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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Pareciera que nos encontramos nuevamente frente 

a una burocracia-política estatal más interesada en 

perpetuarse en vez de estar al servicio de quienes 

los votaron. Políticos y burócratas, la mayoría de ellos 

que nunca trabajaron en la actividad privada, insisten 

nuevamente en generar ingresos para el estado sin 

preocuparse por los perjuicios que causan a los ciuda-

danos, sobre todo a aquellos que cuentan con meno-

res recursos económicos.

En este caso nos referimos en primer término al “im-

puesto al viento”, vieja idea recaudatoria de la Provin-

cia de Chubut que, ante la proliferación de parques 

eólicos, pretende gravarlos bajo argumentos falaces 

porque “no dejan beneficios para la Provincia”. Este 

pensamiento obtuso sólo se le puede ocurrir a gente 

ignorante, por ser benévolos, pues los compromisos 

internacionales firmados por la Argentina nos compro-

mete a todos, incluida Chubut, a reducir sustancialmen-

te la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

Pero no sólo esto, sino que las leyes nacionales de pro-

moción de las energías limpias impide gravarlas hasta 

el año 2025 por lo menos, y si ello se hieciera el costo 

de este impuesto se trasladaría directamente a los 

consumidores. Es incomprensible que se intente gravar 

más a los ciudadanos cuando públicamente se sabe 

que tenemos la carga impositiva más alta del mundo, 

con más de 163 impuestos. 

Por otra parte crear un “impuesto al viento” parece una 

propuesta hilarante –una broma de mal gusto– cuando 

la situación económica es harto difícil. Hoy día se debe-

ría estar reduciendo impuestos y no creándolos. 

Impuesto 
al Viento y al Sol
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Como todos sabemos la Argentina está generando, 

a nivel nacional, políticas de promoción de energías 

limpias y la respuesta del sector privado es una fuer-

te inversión en Parques Eólicos. Es incomprensible 

que políticos desaprensivos pretendan gravar esta 

nueva actividad pues es una señal que desinsentiva 

cualquier proyecto.

El viento es una energía gratuita –la Provincia de 

Chubut no la genera– que está a disposición de todos. 

Es como si el día de mañana cada uno de los ciudada-

nos seríamos implantados un “medidor” y nos cobra-

sen un impuesto por el aire que respiramos. 

Ampliando el concepto deberíamos pensar que en 

estas condiciones el Estados –políticos de por me-

dio– estaría en condiciones de gravar el viento que 

utilizan los cientos de miles de molinos del sector 

agropecuario utilizados para extraer agua. O que los 

molinillos de viento que generan energía a baja es-

cala en los hogares deberían estar también gravados 

para generar ingresos al Estado.

Impuesto al Sol
Pero no sólo la Provincia de Chubut tiene estas “ilustres 

iniciativas”, sino que la Provincia de La Rioja transita por 

caminos similares. Pero allá, en las cercanías de la Cor-

dillera –más cerca del sol sin dudas– el astro les habría 

calentado el cerebro y tuvieron la “brillante” iniciativa 

de gravar al sol. Otra idea hilarante si no fuera cierta. 

En este caso, y dado que se están colocando grandes 

parques solares para generar energía, el “impuesto al 

sol” parecía una buena iniciativa para generar ingresos 

al Estado Provincial.

EDITORIAL www.argentinambiental.com
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El sol, como todos sabemos, es una fuente de ener-

gía infinita que alimenta a todas las actividades de la 

tierra. Además, como el viento, es una energía que 

actualmente se desaprovecha según el uso humano. 

Por ello vemos también como ridículo que se la gra-

ve. En camino a lo absurdo, el día de mañana esta-

ríamos expuestos a que los forestadores tengan que 

pagar un impuesto por el uso de la fotosíntesis (ener-

gía solar), o los agricultores por uso similar. El colmo 

sería que cada persona tenga insertado un chip para 

medir la energía solar que utiliza en la playa y por 

ello pague una tasa al Estado.

Actualmente se está incentivando el autoconsumo 

para los hogares mediante paneles solares, con el 

argumento de bajar el consumo de energía pública, y 

en su caso reinsertar la energía sobrante en las redes. 

Un “impuesto al sol” es contradictorio con esta política, 

aunque se diga que los domicilios quedarían excentos 

de tales gravámenes.

Esta experiencia tuvo lugar en España y se ha deroga-

do ya que el Ministerio para la Transición Ecológica, el 

desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumido-

res el acceso a alternativas más baratas y respetuosas 

con el planeta, contribuye a reducir las necesidades de 

la red eléctrica, genera mayor independencia energé-

tica, permite reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y crea empleo.

Conclusión
Esperemos que en el futuro nuestros políticos se dedi-

quen a gobernar inteligentemente, favoreciendo a los 

ciudadanos y no estén pensando en perpetuarse en los 

puestos públicos generandose ingresos para cubrir sus 

aspiraciones monetarias, en perjuicio de los ciudadanos. 
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Se trata de una iniciativa inédita que proveerá de electricidad 
pública emulando estructuras naturales, con formatos 

de un diseño “moderno”. Sin embargo cuentan con una 
originalidad digna de ser tenida en cuenta.

Árboles solares
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Diferentes empresas y gobiernos ubicados en distin-

tos puntos del planeta, comparten un mismo objetivo: 

promover un  desarrollo sostenible y el cuidado del 

ambiente. Es por ello que en numerosas ciudades flo-

recen proyectos para ahorrar energía, reutilizar resi-

duos y reducir los deshechos. Ejemplo de ello son los 

árboles solares que comienzan a instalarse en países 

como Argentina, México e Israel.

Godoy Cruz, Mendoza
El año pasado se inauguró la primera plaza solar del 

país en Godoy Cruz con 18 paneles solares que pro-

veen de energía   a todo el paseo y su entorno. Es 

la primera plaza cuyo consumo energético es cubier-

to completamente por energías limpias. Además los 

paneles producen más energía de lo que necesita el 

paseo para funcionar por lo cual, el excedente se re-

dirige a la red.

“Es la primera planta de energía solar, con árboles 

que van a producir 10.000 kW de energía en un año. 

Es muy importante porque no solo va abastecer el 

consumo de todo el alumbrado público de la plaza 

sino que también va a proveer energía para el resto 

de la red en el barrio”, expresó el intendente de Godoy 

Cruz, Tadeo García Zalazar y agregó: “Es un apor-

te, no solo de originalidad, sino de ahorro y eficiencia 

energética, que finalmente va servir para proveer de 

energía al sistema”.

El novedoso espacio cuenta con un total de 18 árbo-

les solares. Los árboles están conformados por una 

estructura metálica de caños circulares de diferentes 

diámetros que funcionan como pérgola. Las “hojas” 

albergan paneles solares que proveen de energía a 

tomas de corrientes adosadas a los caños. Así los ve-

cinos pueden recargar aparatos eléctricos como ce-

lulares y tablets.



El caso de México
Por otra parte, en la nación azteca se están colocan-

do más de una veintena de árboles solares similares 

a los de Mendoza, en la delegación Miguel Hidalgo. 

El primero se instaló en el Parque Lincoln. Con una 

estructura similar a la de un árbol frondoso, posee pa-

neles solares de tres kilowatts y 12 conexiones para 

cargar dispositivos móviles además de puertos para 

computadores. La instalación fue llevada a cabo por 

la empresa Go Green y costó alrededor de U$D 5.550.

El objetivo de la delegación es instalar 21 árboles más 

a lo largo del territorio. Además mediante el mismo 

programa que promueve la colocación de los árboles 

solares, ya se instalaron otros 438 paneles en el esta-

cionamiento del edificio delegacional.

Singapur: estructuras fantásticas
Como si quisiera imitar uno de esos reinos que evo-

ca la literatura fantástica, la ciudad de Singapúr se 

ha propuesto invertir el orden acostumbrado y hacer 

“una ciudad dentro de un jardín” (y no un jardín dentro 

de una ciudad). Esta ambiciosa tentativa, promulgada 

en una ciudad que se encuentra en la vanguardia de 

la tecnología, tiene hasta ahora a su “joya de la coro-

na” en los Jardines de la Bahía, más de 101 hectáreas 

en el corazón del nuevo centro de la ciudad. 

Con una sed de totalidad, estos jardines reproducen 

una gran cantidad de los ecosistemas que se encuen-

tran en el mundo, pero añaden el “tecno-toque” que 

caracteriza a esta incipiente potencia asiática. Dentro 

de los Jardines de la Bahía se erige un bosque eléctri-

co de árboles solares. Estos “súper-árboles”, de hasta 

50 metros de altura,   son en realidad jardines verti-

cales compuestos de “piel” de bromelias, helechos y 

enredaderas florales; en el día proporcionan sombra 

y en la noche se iluminan y se convierten en pantallas 

digitales. Once de ellos tienen células solares que ge-

neran electricidad y tecnología hidráulica para ayudar 

a conservar los jardines.

Recientemente inaugurados en un banquete de luz y 

sonido de 10 días, los “súper-árboles” solares exhi-

ben un feliz matrimonio entre naturaleza y tecnología, 

y, por supuesto,   enarbolan una nueva y estimulante 

estética que surge de esta fusión. Los diseñadores 

más aclamados del mundo han intervenido este jardín 

que, además, exhibe orquídeas de todo tipo. Según la 

fecha del viaje, se debe buscar el evento acorde con 

el momento: La Tulipmania, el Mid-Automn Festival, el 

Día del niño y la Navidad son recomendables. Todas 

las noches del año, los Supertrees ofrecen un espec-

táculo de luz y sonido totalmente gratis.
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Israel
Hace cinco años en Israel se instalaba la primera es-

tructura de este tipo en el parque natural Ramat Ha-

Nadiv. El e-Tree es una estructura que a simple vista 

podría parecer una nueva incursión del arte contem-

poráneo en Israel, sin embargo, guarda en su interior 

todo un entramado de recursos que tienen como prin-

cipal finalidad el aumento de la conciencia ambiental 

en quienes hagan uso de sus servicios.

El “árbol” cuenta con varios paneles solares que le 

permiten ofrecer servicios como carga para aparatos 

eléctricos y conexión wi-fi gratuita. Además, la energía 

producida por los paneles solares activa una pantalla 

que proporciona a los visitantes diversos contenidos de 

educación ambiental e información sobre distintos indi-

cadores medioambientales, mientras que una cámara 

permitirá que cada e-Tree instalado pueda comunicarse 

con estructuras similares alrededor del mundo.

Pero la electricidad no es el único servicio que aporta 
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el árbol, a través de sus “hojas”, configuradas para 

favorecer el proceso de condensación nocturna, la 

estructura recoge el agua en un contenedor que da 

bebida a animales sedientos.

Michael Lasry es el creador de la escultura que ronda 

los 4,5 metros de altura y que fundamenta su diseño 

en las acacias, una especie que crece en los luga-

res más secos de la geografía terrestre.  “Podríamos 

haber tomado dos postes y colocar ahí los paneles, 

pero la idea era fusionar el lado creativo, les puedo 

asegurar que todo el que viene a el árbol tiene una 

gran sonrisa”.

La compañía de Lasry llamada Sol-logic ya ha insta-

lado dos e-Trees en Israel y tiene planeado poner uno 

más a disposición de los habitantes de Niza (Francia) 

en los próximos días.

Fuentes: https://sostenibilidad.semana.com
Grupo Edisur, Ecosfera.com y NatGeo en Español 



Pese a que previenen inundaciones, están poco protegidos. 
Las ONG ambientales trabajan junto a las comunidades para 

conservarlos y lograr un manejo sustentable; reclaman con 
urgencia una normativa nacional que los resguarde

Humedales

Humedales www.argentinambiental.com



Los humedales son considerados verdaderas fábri-

cas de vida para el planeta. Son ecosistemas claves 

para mitigar el cambio climático, frenar los gases de 

efecto invernadero y prevenir inundaciones , ya que 

ayudan a absorber las lluvias, que son cada vez más 

frecuentes y fuertes. No hace falta ir hasta el Bañado 

de la Estrella, en Formosa, las turberas de Tierra del 

Fuego o los Esteros del Iberá, en Corrientes, para es-

tar cerca de un humedal. Hay algunos en medio de 

las ciudades, como la Reserva Ecológica Costanera 

Sur, en CABA, o la Reserva Natural Provincial San-

ta Catalina, en la localidad bonaerense de Lomas de 

Zamora. Pero, a pesar de su enorme utilidad y sus 

muchos aportes, se están perdiendo.

Frente a esta realidad, y a la espera de una ley que 

implemente una política nacional de conservación, 

presupuesto mínimo y manejo sustentable, hay orga-

nizaciones ambientales que trabajan con las comuni-

dades para evitar que los humedales se sigan degra-

dando. Según los especialistas, es una de las deudas 

ambientales más urgentes del país.

La Argentina tiene declarados 23 humedales de re-

levancia internacional, pero son muchos más los que 

forman parte del territorio nacional. Se estima que 

ocupan 600.000 km2, es decir, el 21,5% del país.

Por ejemplo Santa Catalina, enclavada a la vera del Río 

Matanza, fue declarada reserva. Casi la mitad de sus 

hectáreas pertenecen a un humedal, uno de los últimos 

de la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo. “Sirve 

de esponja para que Lomas de Zamora no se inunde”, 

Humedales www.argentinambiental.com

Ciervo de los Pantanos, 
Ibera, Corrientes



grafica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de 

la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Es 

uno de los humedales que pusimos en valor para decir 

que no todo en el Riachuelo está podrido y contaminado, 

sino que hay sitios naturales que aún se preservan muy 

bien, básicamente, gracias a los vecinos”, agrega.

Choque de intereses
Uno de los obstáculos para conservar estos ecosiste-

mas es su desconocimiento. “El concepto de humedal 

aparece concretamente en las agendas de los medios 

de comunicación y en la boca de la gente cuando em-

piezan las inundaciones. Hasta ese momento, no ha-

bía una valorización”, afirma Marta Andelman, coordi-

nadora de Comunicaciones de la Fundación Humeda-

les, parte de la red global de Wetlands International.

Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Re-

cursos Naturales, explica que hoy el foco está puesto 

en lograr una base de información sólida. “Hasta aho-

ra no existía y nos va a dar muchas más certidumbres 

para el debate y el consenso. Esta ha sido, en buena 

medida, la causa por lo cual los proyectos de ley no 

prosperaron”, sostiene.

Desde 2011 se lleva a cabo un inventario coordinado 

por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-

ble de la Nación, en el que participan más de 60 ex-

pertos, ONG y universidades, quienes acordaron una 

definición teórica, llevada a terreno y consensuada 

con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Confe-

ma). Allí están involucradas las provincias, que son en 

definitiva las que decidirán cómo manejar cada hume-

dal en sus territorios.

Ya se concluyó el primer nivel del inventario, que es 

un mapa muy macro de cuáles son las distintas regio-

nes y qué tipo de estos ecosistemas contienen. Para 

Ana Di Pangracio, también permitirá tener una foto 

del momento presente para después ir evaluando los 

cambios y contar con números certeros sobre cuánto 

retroceden estos espacios en nuestro país.

Desde la Fundación Humedales, una de las ONG que 

participan, Marco Vermaasen, coordinador de Políti-

cas del Programa Corredor Azul, enfatiza que es ne-

cesario que haya una ley que brinde un marco insti-

tucional.

Humedales www.argentinambiental.com

Bañado la Estrella,
Formosa





En dos oportunidades, los proyectos de ley presen-

tados en el Congreso de la Nación obtuvieron media 

sanción y luego fueron rechazados, y no solo por la 

falta de precisión para definir estos ecosistemas, sino 

también porque existen intereses encontrados.

“La ley prosperó en el Senado, pero se trabó dos ve-

ces en Diputados. Hay que acercarse a los sectores 

que se oponen, sobre todo al agropecuario y al inmo-

biliario, según la zona del país, para que entiendan 

que no es una cuestión de humedales versus desa-

rrollo, sino que se puede hacer un trabajo en armonía 

y sostenible”, explica Di Pangracio.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fernan-

do Miñarro considera que una ley es urgente, nece-

saria y posible, especialmente ante el avance de la 

conversión de los humedales en las últimas décadas.

Las ONG que están trabajando en la norma entien-

den que hay intereses agroindustriales e inmobiliarios, 

pero también preconceptos erróneos. “El problema 

-describe Vermaasen- es que muchos que ya desa-

rrollan actividades económicas dentro de los hume-

dales, como agricultura, urbanismo o ganadería, con-

sideran que si algo se define como un humedal puede 

ser una interferencia para su desarrollo económico”.
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PN El Palmar de Yatay, 
Entre Rios



Otro gran debate es qué restricciones habrá en cada 

uno de esos sitios. “Es una condición sine qua non que 

lo que se presume un humedal se proteja hasta que 

esté hecho el inventario. Necesitamos la atención del 

público, que la gente sepa qué son estos espacios 

y presione para que se apruebe algo que es para el 

bien de todos”, concluye Vermaasen.

Las ONG ambientales trabajan junto a las comunida-

des para conservarlos y lograr un manejo sustentable; 

reclaman con urgencia una normativa nacional que 

los resguarde

Recuperarlos junto con las comunidades
Cuatro casos diversos para entender por qué cuidar 

estos ecosistemas es tan importante frente al cambio 

climático

Urbano: reserva Natural Provincial Santa Ca-
talina (cuenca Matanza-Riachuelo)
Fue declarada reserva en 2011. Tiene una superficie 

de 650 hectáreas, de las cuales 300 pertenecen al 

humedal. En el resto de las hectáreas hay bosques, 

pastizales, edificios históricos, parcelas privadas para 

uso agroganadero y parte de la Facultad de Cien-

cias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora 
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PN Laguna Blanca,
Neuquen



(UNLZ), que junto con la FARN encabeza la recupe-

ración y la protección del predio. “La reserva no está 

inaugurada ni implementada, la provincia no tomó po-

sesión porque se está gestionando justamente el plan 

de manejo, puesto que todavía hay actores privados 

adentro. Mientras tanto, llevamos adelante distintas 

actividades, las usuales en las reservas: educación 

ambiental, restauración de los ambientes, relevamien-

to de la biodiversidad”, explica Alberto De Magistris, 

docente de la UNLZ y director del Museo de Agro-

botánica, Historia y Naturaleza de Santa Catalina. Se 

encontraron miles de especies de plantas, cientos de 

animales y, hasta el momento, se registraron 192 ti-

pos de aves, cifra que representa casi el 50% de la 

diversidad de aves de la provincia de Buenos Aires. 

Junto con la comunidad se sacaron especies de flora 

exótica, se plantaron nativas y se hicieron un mirador 

de aves y un sendero interpretativo.

El más austral: Turberas de Tierra del Fuego
La mitad de los humedales del mundo son turberas. 

Estos ecosistemas tienen una capa de turba en la su-

perficie, compuesta por material vegetal que se acu-

muló durante miles de años sin descomponerse del 

todo porque el ambiente está saturado de agua. Son 

muy importantes en el contexto del cambio climático 

porque almacenan toneladas de carbono y tienen un 

rol fundamental en la regulación del clima. Las turbe-

ras del lado argentino de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego son claves para la regulación de la cuenca del 

arroyo Grande, principal fuente de agua potable de la 

ciudad de Ushuaia. 

Son 2700 hectáreas en medio de un paisaje inigua-

lable de glaciares, lagunas, bosque y ríos, pero es-

tán en retroceso por la actividad productiva y minera. 

Al drenar estos humedales, la turba se descompone 

y se libera carbono a la atmósfera en forma de gas 

Humedales www.argentinambiental.com

PN Laguna de Pozuelos, 
Jujuy
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de efecto invernadero; además, estos drenajes sue-

len quedar abiertos luego de la extracción e implican 

riesgos y deterioro del ecosistema. Frente a este pro-

blema, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

junto con la Fundación Humedales, lideró un proyecto 

de restauración hidrológica de una de las turberas a 

partir de obras para el cierre de los drenajes.

Altoandino: Laguna de los Pozuelos
Este monumento natural depende de Parques Nacio-

nales. Tiene 16.224 hectáreas, alrededor viven 10.000 

personas y la actividad principal es la cría de llamas, 

ovejas y cabras. La importancia de estos humedales 

de altura es que están en las nacientes de algunos de 

Bañado La Estrella, 
Formosa

los sistemas fluviales más importantes de la región, 

almacenan y regulan el agua que después llega a las 

grandes ciudades. Una de las amenazas es la activi-

dad minera de la zona, pero también el sobrepastoreo 

del ganado. El trabajo de la Fundación Humedales 

junto con las poblaciones locales comenzó con un 

estudio de la productividad de las pasturas y, sobre 

la base de eso, realizó un plan de rotación de los ani-

males. También se trabajó en la restauración de las 

vegas para almacenar mejor el agua, porque por la 

sequía las comunidades habían decidido abrir agua-

das, una especie de pozo profundo que trajo proble-

mas de contaminación. Se cerraron esos agujeros y 

se instalaron bombas solares. “Esto nos hizo pensar 



Reserva Provincial Lagunas de Vilama Jujuy Sup. 157.000 ha

Monumento Natural Laguna de los Pozuelos Jujuy Sup. 16.224 ha

Parque Nacional Río Pilcomayo,  Formosa.  Sup. 51.889 ha

Lagunas altoandinas de Catamarca  Catamarca  Sup. 1.228.175 ha

Humedales Chaco  Chaco  Sup. 508.000 ha

Jaaukaningás,  Santa Fe.  Sup. 492.000 ha

Esteros del Iberá,  Corrientes.  Sup. 24.550 ha

Reserva Provincial Laguna Brava La Rioja Sup. 405.000 ha

Bañados y Laguna Mar Chiquita Córdoba Sup. 996.000 ha

Palmar Yatay Entre Ríos Sup 21.450 ha

Lagunas de Guanacache, 

Desaguadero y del Bebedero Mendoza Sup. 962.370 ha

Reserva Natural Villavicencio Mendoza Sup. 62.244 ha

Humedal Laguna Melincué Santa Fe Sup. 92.000 ha

Reserva Natural Otamendi Buenos Aires Sup. 2.600 ha

Delta del Paraná Entre Ríos Sup. 243.126 ha

Reserva Ecológica Costanera Sur CABA Sup. 353 ha

Bahía de Samborombón Buenos Aires Sup. 243.965 ha

Laguna de Llancanelo Mendoza Sup. 65.000 ha

Parque Provincial El Tromen Neuquén Sup. 30.000 ha

Parque Nacional Laguna Blanca Neuquén Sup. 11.250 ha

Humedales de Península Valdés Chubut Sup. 42.695 ha

Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego Sup. 28.600 ha

Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas Tierra del Fuego Sup. 2.760 ha
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que además de estar restaurando ambientes estamos 

restableciendo vinculaciones entre los vecinos que 

hacen el trabajo en conjunto”, cuenta Nidia Amaya, 

experta en relaciones con la comunidad de la Funda-

ción Humedales.

El más grande: Cuenca de Paraná Paraguay
Son 3400 km de agua desde el pantanal brasileño 

hasta su desembocadura en el delta del Paraná, en 

la Argentina. Es uno de los pocos sistemas fluviales 

de agua libre que quedan en el planeta. Millones de 

personas dependen del agua de estos humedales y 

muchas especies encuentran refugio allí. Las princi-

pales amenazas son los cambios en el uso del suelo 

debido a la agricultura y la ganadería a gran escala y 

los barrios cerrados, en especial en las planicies de 

inundación del delta del Paraná. La construcción en 

las áreas de humedal produce la reducción de esta 

planicie y como consecuencia el reencauzamiento de 

los ríos y las inundaciones. Desde hace una década, 

el Programa Corredor Azul de la Fundación Humeda-

les trabaja con las comunidades locales para ense-

ñarles a desarrollar sus actividades de manera sus-

tentable; por ejemplo, se creó una Red de Pescadores 

Artesanales del Delta del Paraná y se llevó a cabo 

un manual de buenas prácticas ganaderas. “Sin un 

desarrollo sustentable, los mismos inversores, a largo 

plazo, se van a perjudicar. A los barrios cerrados que 

están planteados sobre el valle de inundación, con el 

avance del cambio climático, les va a llegar el agua”, 

afirma Marta Andelman.

Por: Guadalupe Rodríguez

Laguna Brava, 
La Rioja
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En el marco de la 6º Fiesta Nacional de los Humeda-

les (2 de Febrero), Wetlands International participó de 

la primera edición del Foro de Humedales del Litoral 

de Argentina en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe. 

El evento contó con la presencia de representantes 

de las carteras ambientales de la Nación y de las pro-

vincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, 

Formosa y Misiones, y de los municipios de la región.

Durante el encuentro realizado en el marco por los 

festejos del Día Internacional del Humedal, el Secre-

tario Bergman sostuvo la importancia de avanzar en 

un inventario nacional de humedales, actualmente en 

desarrollo, y la producción de conocimiento científico 

para apoyar a las políticas públicas en esta temática. 

“Inventariar nos va a poder permitir avanzar en respe-

tar las autonomías provinciales que van a regular el 

uso del inventario y también la posibilidad de presu-

puestos mínimos nacionales que entendemos que es 

algo que necesitamos”, sostuvo Bergman en el marco 

de una entrevista, quien apeló a la comunidad cientí-

fica para “que nos den argumentos sólidos, para que 

los legisladores que avancen no tengan solamente 

buenas intenciones”.

El Secretario también resaltó el trabajo articulado del 

estado con los organismos de la sociedad civil, descri-

biéndolo como “un espacio de dialogo y enriquecimien-

to de las políticas publicas, que es la primera que se 

organizó e hizo visible algo que no se atendía” y agregó 

que “los humedales tienen una importancia fundamental 

para el desarrollo. Nosotros tenemos 23 sitios Ramsar 

en Argentina que nos otorgan derechos y obligaciones”. 

Fiesta Nacional 
de los Humedales

Reserva Otamendi, 
Buenos Aires
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Durante el primer día de actividades, tuvo lugar el Pri-

mer Foro de Humedales del Litoral Argentino, con la 

participación de representantes del sector públicos, 

organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 

científica, quienes resaltaron los beneficios que los 

humedales proveen en la mitigación y adaptación 

ante el cambio climático, su capacidad de amortigua-

miento de inundaciones y retención de agua durante 

las épocas de sequía y la provisión de hábitats para 

las especies de flora y fauna que son sustento de las 

comunidades locales.

En su exposición, el Programa Corredor Azul de Wet-

lands International reafirmó su compromiso con la 

conservación a partir del apoyo de las políticas pú-

blicas de la gestión ambiental basadas en el cono-

cimiento científico. Un paso necesario en el cuidado 

de los Humedales es avanzar en una Ley de Presu-

puestos Mínimos que genere un marco normativo 

para el proceso de inventario, ordenamiento territorial 

y asignación de un presupuesto para la conservación 

de estos valiosos ecosistemas, cuya supervivencia es 

fundamental para nuestras sociedades.

Las celebraciones fueron organizadas por la Munici-

palidad de Villa Ocampo, presidida por su intendente 

Enrique Paduan, quien sostuvo que “muchas veces 

no sabemos qué hacer con el cambio climático y los 

humedales son parte de la solución”. Paduan agregó 

“tenemos que utilizarlos para el bien de todos. Cuan-

do sobra el agua vamos allí, pero cuando falta el agua 

también tenemos que ir allí a buscarla. Por lo tanto 

es sumamente necesario preservarla. De eso se trata 

esta fiesta.”

El intendente hizo hincapié en la necesidad de traba-

jar en políticas públicas integrales para abordar los 

problemas que afectan a los humedales del Paraná, 

que incluyen la expansión de las urbanizaciones y 

el uso no sostenible del suelo. “Los seres humanos 

ocupamos lugares bajos, donde el agua ocupa el lu-

gar que le corresponde, y nosotros somos los que 

lo padecemos. Necesitamos trabajar seriamente en 

lo que hace a las urbanizaciones, y la ocupación de 

los territorios para la agricultura y la ganadería. Ne-

cesitamos hacer saber cuáles son las cosas positivas 

que podemos hacer dentro de ellos y cuáles son las 

cosas negativas, lo que no podemos hacer,” agregó 

el Intendente.

En su sexta edición, la Fiesta Nacional de los Hume-

dales convocó a miles de personas a disfrutar de tres 

días de actividades que incluyeron una recorrida por 

los humedales del Sitio Ramsar Jaaukanigás, la Feria 

de Artesanos y de la Empanada de Pescado, al igual 

que multitudinarios shows musicales de artistas loca-

les y nacionales. Las autoridades locales estimaron 

que alrededor de 15.000 personas asistieron a esta 

celebración donde se privilegió la conscientización y 

el cuidado ambiental.

Villa Ocampo actualmente preside el Comité Intersec-

torial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigas, que en 

lengua abipona significa “gente de agua”. Este hume-

dal fue reconocido como de importancia a nivel inter-

nacional en 2001, y se encuentra dentro del Corredor 

Paraná Paraguay, uno de los principales sistemas de 

humedales a nivel mundial y espacio de trabajo del 

Programa Corredor Azul.

Fuente: Fundación Humedales/
Wetlands International





Tren Turístico
a energía solar
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05/02/2019
Desde hace ya un tiempo se empezó a especular con 

una gran noticia para el turismo: un tren que conecte 

el norte argentino con uno de los atractivos turísticos 

más importantes de Sudamérica. El tren a Machu Pic-

chu está cerca de volverse una realidad, aunque su 

construcción, claro, demandaría varios años y deberá 

sobrevivir a más de un gobierno. 

El primer tren turístico solar 
de Latinoamérica conectará 
Argentina con Perú
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Un tren que conecte la Quebrada de Humahuaca

El plan original del gobierno argentino sería de volver 

una realidad el tren turístico que parta desde las cerca-

nías de San Salvador de Jujuy (la localidad de partida 

elegida sería El Volcán, a menos de 50 kms de la capital 

provincial) y recorra la famosa e impactante Quebrada 

de Humahuaca. (poner foto de El Horcal, Jujuy)

El proyecto ya estaría en construcción cuya novedad 

sería el primer tren solar turístico de Latinoamérica. De-

nominado “La Quebrada”, tendría pequeñas dimensio-

nes, formado por un coche motor y un vagón. Tendría 

una capacidad aproximada de 240 pasajeros. Se tra-

ta de un tren pequeño, del tipo “Alerce” que fabrica la 

compañía Emepa para Trenes Argentinos.

Para su funcionamiento cuenta con paneles fotovoltai-

cos en los techos. Su propulsión se realizará a través de 

energía solar y diésel hidráulica en caso de emergencia. 

En su desarrollo intervienen técnicos jujeños del parque 

solar provincial Cauchari. Además, participan especia-

listas internacionales que estuvieron en la construcción 

del tren solar de Byron Bay, en Australia.

De acuerdo con el ingeniero Pablo Rodríguez Mesina, 

coordinador del Tren Jujuy a La Quiaca, “este es un 

gran desafío, porque estamos desarrollando una tec-

nología nueva para el transporte ferroviario del futuro”. 

Además explicó “el tren solar seguirá la traza del fe-

rrocarril Belgrano Cargas, desactivado hace 25 años 

sobre el Camino del Inca, que fue la primera ruta de 

comercio de América del Sur”.

El gobierno de la provincia de Jujuy decidió emplear 

este tipo de energía en un tren turístico que tendrá dis-

tintos ejes temáticos. Se estima que el primer tramo es-

tará finalizado para agosto de 2019.

Cabe señalar que el tren realizará tres viajes de ida y 

vuelta diarios y transportará a unos 700 pasajeros por 

día. Por otro lado, cada estación ofrecerá un eje temá-

tico diferente. Algunos de ellos serán: la gastronomía, 

el carnaval, la cultura jujeña y la de los pueblos origi-

narios. Además, se les otorgarán tiendas en las que 

podrán vender sus artesanías a los viajeros.

Por ser un tren turístico, desarrollará una velocidad de 

solo 30 kilómetros por hora. El recorrido desde Volcán 

Tren actual
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a Maimará demanda unas tres horas. El primer tramo, 

que llegará a la ciudad de Purmamarca recorriendo 

20 kms de nuevas vías. Luego, en el segundo tramo, 

el tren conectaría a las localidades de Humahuaca y 

finalmente a la frontera norte de Argentina con Bolivia, 

en la ciudad de La Quiaca.

Ese es un hito importante en el transporte turístico ar-

gentino, y el primer paso de un sueño: poder hacer 

un viaje en tren desde Argentina hasta Machu Picchu, 

atravesando el norte argentino, los bellos atractivos 

de Bolivia y Perú. Todo esto debería volverse una rea-

lidad durante el año 2019.

El segundo tren a energía solar del mundo
El Tren de la Quebrada (como se llamará este novedoso 

atractivo) será el segundo impulsado a energía solar en 

el mundo, después del de Byron Bay en Australia.

En sus primeros viajes, el Tren de la Quebrada será 

pequeño: un coche “Alerce” fabricado localmente 

para trenes argentinos. Tendrá una capacidad para 

240 pasajeros. Aún no se conocen detalles de fre-

cuencia, horarios, etc.

El tren que conecte la Quebrada de Humahuaca en el 

norte argentino contará con paneles solares en sus te-

chos, los que permitirán distribuir su propulsión entre 

energía solar y diesel hidráulica.
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El segundo hito en este mega proyecto internacional 

es el de unir las formaciones ferroviarias argentinas y 

bolivianas. Para eso, el tren que finalice en La Quiaca, 

Argentina, deberá conectarse con el tren ya existente 

que parte de la localidad de Uyuni, en el suroeste del 

país vecino.

Para unir estos dos puntos el proyecto evalúa la cons-

trucción de más de 300 kms de nuevas vías que im-

pulsarán el transporte regional, turístico y comercial, y 

servirán de puente para a su vez conectar Argentina, 

Bolivia y Perú.

Ya en Uyuni, actualmente se le ofrece al pasajero la op-

ción de tomar los trenes Wara Wara del Sur o Expreso 

del Sur, las dos alternativas para viajar hasta Oruro, en 

el centro del país y más cerca de La Paz.

Como parte de un gran acuerdo internacional, los refe-

rentes de Bolivia y Perú se comprometieron a avanzar 

en los planes de unir dos de sus ciudades principales: 

La Paz (Bolivia) y Cusco (Perú), distanciadas por poco 

más de 600 kms.

Se trata de una cuenta pendiente histórica, que conecte 

dos puntos turísticamente claves para la región y permi-

ta además comunicar localidades intermedias, poten-

ciando economías regionales.

Sería sin dudas del mayor desafío a la hora de soñar 

con un viaje en tren a Machu Picchu desde Argentina, y 

posiblemente el más dificultoso a la hora de verlo hecho 

realidad. Es que para que suceda, deben alinearse dos 

países y sus respectivos gobiernos en un proyecto que 

se estima no duraría menos de 5 años.

El proyecto anteriormente mencionado ampliará enor-

memente las posibilidades para el turista que quiera un 

verdadero viaje de aventura hacia Machu Picchu, aden-

trándose por el sur del continente y conectando 3 paí-

ses llenos de riqueza en materia de turismo.

Quienes deseen emprender este viaje, deben saber 

que el actualmente vigente Tren Buenos Aires-Tucu-

mán (también con parada en Rosario) podrá ser tran-

quilamente el primer trayecto de un largo pero hermo-

so viaje.

Hoy en día dicho tren es muy utilizado por turistas, 

mayormente jóvenes, denominados mochileros, que 

sin mucho presupuesto se deciden a conocer el norte 

argentino y pasar luego a suelo boliviano, peruano o 

chileno.

Quienes emprenden el viaje hoy, lo que deben hacer es 

llegar a Tucumán en tren para luego, en bus, combis o 

autos particulares continuar el viaje en ascenso. Salvo 

el tramo Oruro-Uyuni, no hay servicios ferroviarios que 

permitan acercarse a Machu Picchu.

El Byron Bay Train
En Byron Bay, a 600 kilómetros al norte de Sydney (Aus-

tralia), desde el pasado mes de diciembre de 2018, en 

esta localidad costera, circula el que se autodenomina 

“primer tren solar del mundo”. Circula a unos 50 km/h, 

aunque tiene una velocidad punta de 115 km/h, y su  

recorrido actual es de poco más de 3 kilómetros pero, 
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según los turistas y vecinos usuarios de esta linea, la 

experiencia es fascinante.

El Byron Bay Train opera con un único convoy formado 

por dos vagones, en un tren antiguamente impulsado 

con motor diesel, actualmente adaptado con placas fo-

tovoltaicas y baterías para funcionar íntegramente con 

energía eléctrica captada del sol.

Brian Flannery tuvo la idea de rehabilitar esta línea ferro-

viaria en desuso hace unos diez años. En principio solo 

pensó en recuperar el tren abandonado y restaurar las 

vías pero finalmente el proyecto incorporó un moderno 

sistema de captación solar, exquisitamente adaptado 

para no alterar la estética del convoy de época. El tren 

funciona en condiciones normales gracias a la energía 

captada por las placas solares instaladas en la parte 

superior del convoy doble y las placas solares empla-

zadas en los tejados de las estaciones. El tren dispone 

además de un motor de emergencia que puede funcio-

nar con gasoil.

Brian Flannery se hizo millonario hace años con la in-

dustria del carbón y después decidió invertir en proyec-

tos turísticos. Los usuarios de varios de los hoteles de la 

bahía Byron -incluido un ‘resort’ propiedad de Flannery- 

se enfrentan a diario -en temporadas de verano- con los 

problemas de tráfico habituales en muchas zonas de 

playa del mundo y Brian Flannery pensó que podría ser 

una buena idea poner en funcionamiento un medio de 

transporte alternativo.

La alternativa romántica, en este caso, era una vieja li-

nea de tren construida después de la Segunda Gue-

rra Mundial y abandonada en los años 1970. El nuevo 

Byron Bay Train ha nacido como una iniciativa empre-

sarial sin ayudas públicas de importancia y necesitará 

algunos años para recuperar la inversión pero los pri-

meros meses de funcionamiento muestran que la expe-

riencia puede ser un éxito rotundo.

Las 100 plazas del tren están prácticamente ocupadas 

en todos los trayectos diarios y en festivos y fines de se-

mana las listas de espera son habituales. El nuevo tren 

solar ha tenido tanto éxito que se pusieron en marcha 

los primeros viajes nocturnos… reforzando para ello el 

sistema de baterías.

Fuente: La Opinión Digital
Eliana Márquez y de La Vanguardia





 Ubicada en el barrio porteño de Saavedra, la cons-

trucción fue concebida con foco en el cuidado del 

medio ambiente.   De la mano del compromiso de 

la Compañía con la sustentabilidad y el cuidado del 

medio ambiente, la nueva sede corporativa de Coca-

Cola en el país fue construida teniendo en cuenta los 

más altos estándares en el uso eficiente de energía, 
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El edificio de Coca-Cola en Argentina
logró la calificación de sustentabilidad

Certificación 
LEED Platinum

Por: Journey Argentina | 25/02/2019
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agua, materiales y el manejo de los desechos. Así, 

acaba de recibir la certificación LEED Platinum, la 

máxima distinción para edificios sustentables a nivel 

mundial, y se convirtió en el primer proyecto en certi-

ficar con un puntaje tan alto en Argentina: consiguió 

91 de 110 puntos.

El sueño era grande y el desafío, enorme. Después 

de más de 25 años en pleno centro porteño,  Coca-

Cola  decidió mudar su sede corporativa al barrio de 

Saavedra y, para eso, se embarcó en la construcción 

de un nuevo edificio que no sólo permitiera plantear 

una novedosa cultura de trabajo, sino que además se 

destacara en materia ambiental. Casi ocho meses des-

pués de la mudanza,  llegó la buena noticia: la cons-

trucción se consagró como el proyecto más sustenta-

ble y comprometido con el medio ambiente del país, 

al recibir la certificación LEED Platinum (Leadership in 

Energy & Environmental Design) con un puntaje casi 

perfecto: 91 de 100 puntos. Esta distinción internacio-

nal es el máximo reconocimiento para edificaciones 

que cumplen con los más altos estándares de des-

empeño en eficiencia energética y bajo impacto sobre 

el medio ambiente, tanto a la hora de la construcción 

como durante su uso posterior.

Ubicado en la calle Vedia al 4000, el edificio se inau-

guró el 8 de mayo de 2018. Se trata de una torre de 

15.000 m2 distribuidos en 14 pisos, que se destaca por 

sus espacios abiertos de trabajo. Además de albergar 

al equipo de la operación local de Coca-Cola,   es la 

sede de la unidad de negocios Cono Sur. El alto punta-

je que obtuvo en la certificación lo posiciona entre los 

cuatro mejores de las 40 construcciones conn certifica-

ción Platinum que cuentan con este reconocimiento en 

Argentina, Chile y Brasil.

Objetivo LEED cumplido
Ya en el origen del proyecto de la nueva sede de Coca-

Cola, los estudios M-SG-S-S-S y Rosellini incorporaron 

criterios y estrategias de sustentabilidad teniendo en 

cuenta los requisitos para la certificación LEED Plati-

num. “Entre los objetivos proyectuales se pueden re-

saltar la eficiencia energética, el cuidado de la calidad 

ambiental interior, la reducción del consumo de agua 

potable como recurso, un minucioso desarrollo del sitio 



en función de su impacto sobre el ecosistema circun-

dante y el aprovechamiento de la ubicación en relación 

a su contexto construido, además de una estricta se-

lección de materiales, teniendo en cuenta su impacto 

sobre el medioambiente y sobre la salud de los ocu-

pantes”, explica a Journey Nicole Michel, Asesora en 

Sustentabilidad y Certificación LEED de la obra del 

nuevo edificio, en representación de Estudio GF, que 

se encargó de este tema.

A la hora de lograr la certificación, el propio proceso 

de construcción fue todo un reto. “Durante la obra se 

establecieron mecanismos de control de la erosión y la 

sedimentación del terreno, de manejo de los residuos 

de obra y de cuidado de la calidad del aire dentro del 

edificio en construcción”, detalla Nicole.

En materia de sustentabilidad, la edificación se desta-

ca por los paneles solares para agua caliente y electri-

cidad que posee en su terraza. En esta línea, también 

se instalaron sensores de luz y de presencia y sistemas 

automatizados de cortinas con el objetivo de maximi-

zar el aprovechamiento de la luz natural. Además, el 

edificio cuenta con diversos espacios verdes en los 

que se plantaron especies autóctonas, que permiten 

absorber gran parte del agua de lluvia y al mismo tiem-

po retrasar el escurrimiento de agua, que es dirigida a 

un tanque de recupero de 70.000 litros de capacidad. 

Allí ingresa a un proceso de filtrado y luego se la em-

plea para descargas en baños, riego y el uso de las 

torres de enfriamiento. De esta forma, toda el agua de 

lluvia es reutilizada dentro del edificio, evitando que se 

transfiera a la red pluvial de la Ciudad de Buenos Aires.

Espacios amplios y abiertos promueven una nueva for-

ma de trabajo corporativo.

Ubicados en la terraza, los paneles solares aportan 

parte de la energía para calentamiento de agua y ge-

neración eléctrica con la que funciona el edificio. 

En los diversos sectores verdes se plantaron especies 

autóctonas. 

“En el país se están desarrollando otras construcciones 

LEED, pero entendemos que este es uno de los edi-

ficios más completos en la materia: buscó incorporar 

estrategias en todas las categorías con objetivos altos 

de eficiencia energética y ahorro de recursos. Además, 

la instalación fotovoltáica es una de las más importan-

tes en funcionamiento dentro de un edificio comercial 

corporativo”, concluye con orgullo Nicole.

Desarrollada por el  United States Green Business 

Council y administrado por el Green Building Certifica-

tion Institute, la certificación LEED es en la actualidad 

el mayor reconocimiento en la industria de la construc-

ción en los Estados Unidos y a nivel internacional.
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El Planeta
no está bien

Nuestro planeta no está en buen estado, cada día que 

pasa se está complicando ambientalmente más y se ve 

en el cambio del clima, en la alteración de mareas, en 

las crecientes records de los ríos, en las lluvias excep-

cionales y más…

¿Dónde comenzó todo esto?  
A mediados del siglo XIX comienza la revolución in-

dustrial en Europa y aparecen las primeras fábricas 

por: Daniel Perea (*)
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de producción y se desarrolla la idea del consumo. El 

confort, la moda, el estatus y la opulencia pasan a ser 

los nuevos protagonistas de la vida. En los horizontes 

aparece un nuevo paisaje que está dado por el humo 

de las fábricas que operan hasta en forma continua. 

El consumo toma el protagonismo principal y para man-

tener esto hay que utilizar nuestros recursos naturales. 

Es así que se desbastan bosques, se destruyen mon-

tañas en la actividad minera, se extinguen animales 

por la caza no controlada, se inundan los mares con 

residuos plásticos, se contaminan arroyos y ríos por los 

vertidos industriales, la polución disminuye el espesor 

de la capa de ozono. Sincrónicamente generamos los 

gases de efecto invernadero. El PH de los mares se al-

tera a punto tal que peligran especies faunísticas y ve-

getales. Pero la actividad continúa y nos lleva a generar 

residuos contaminantes que van desde hidrocarburos 

hasta radiactivos, pasando por una gama extensa y 

peligrosa de afecciones a la salud, desde canceríge-

nos hasta residuos que originan mutaciones en nues-

tras células provocando mal formaciones en nuestros 

niños.  Es decir, creo que tanto nuestros padres como 

nosotros hemos hecho las cosas mal, a la naturaleza 

le costó 4.500 millones de años formar este hermoso 

planeta, donde la vida florece en todos los rincones 

del globo y nosotros en menos de 200 años lo estamos 

llevando al abismo existencial. 

Qué se puede hacer   
Tenemos que hacer un gran esfuerzo para vencer 

nuestras malas políticas ambientales a nivel mundial. 

Para ello es necesario que todos hagamos algo para 

el bienestar de las nuevas generaciones. Pero princi-

palmente los que deben actuar prontamente son los 

gobiernos de los países que más contaminan, es de-

cir China, EEUU, India, Rusia y Japón. Estas potencias 

mundiales deben convencerse que tienen que generar 

confort sin contaminación. Por eso es imprescindible 

que inviertan lo que sea necesario en mejorar sus pro-

cesos productivos, cambiar a energías limpias, minimi-

zar residuos, disminuir los volúmenes de efluentes, uti-

lizar otras materias primas y demás. Del mismo modo 

las gobernaciones o condados de todos los países 

deben tomar las mismas posturas y sus intendencias 



también. Debemos asumir que el problema es de to-

dos y todos debemos hacer algo para salir del mis-

mo. Hay que cambiar el paradigma político que si no 

da votos no se invierte. Se deben desarrollar políticas 

ambientales públicas en beneficio del medio ambiente 

y eso en mayor o menor medida va a colaborar para 

ir disminuyendo esta tendencia ambiental destructiva 

que hemos creado. Es importante el control de las em-

presas, pero no con un deseo de recaudar o multar 

para sumar fondos, si no con el objetivo de parar las 

contaminaciones, aconsejar y facilitar recursos para 

las reconversiones industriales de cada caso. Se debe 

proporcionar asesoramiento gratuito, delineando pro-

yectos de inversión con facilidades pago en el tiempo 

y premiando a quienes alcancen los objetivos fijados. 

Apoyar desde la política a la producción y no verla 

como un ingreso solamente de dinero, es importante 

generar un sin número de proyectos pequeños que se 

integren en un marco regional para llegar a tener zonas 

ambientalmente sanas. 
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¿Lo podemos hacer?
Debemos hacerlo, y estamos capacitados para hacer-

lo. Solo falta lo más importante, que todos pensemos 

igual en este sentido, que nos pongamos de acuerdo 

(así como vacunamos a nuestros hijos, vacunemos al 

planeta), para que las nuevas generaciones no tengan 

que ir a Marte para establecerse, si no, que inviertan 

acá; en conocimiento, con esfuerzo, con disciplina y 

con dinero para que nuevas plantas crezcan, nuevos 

animales nazcan y nuestro planeta siga siendo nuestro 

lugar.

“Es difícil, pero si no empezamos nunca vamos a saber 

lo lindo que fue hacerlo”

 (*) Lic. en Geología UNLP, Especialista en Ingeniería Am-

biental UTN.-
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Centrales YPF Luz 
con certificación 

ISO 50001 
 Ubicadas en Tucumán y Neuquén, las centrales de generación 

térmica obtuvieron la certificación internacional de gestión 
eficiente de la energía que se suma a otras iniciativas 

medioambientales impulsadas por la empresa en 2018.



La central de generación térmica de YPF Luz ubicada 

en Tucumán -El Bracho- y el complejo de generación 

térmica Loma Campana, provincia de Neuquén -com-

puesto por las centrales Loma Campana I, II y Loma 

Campana Este-, obtuvieron la certificación ISO 50001 

de gestión de la energía. Para YPF Luz esto representa 

un importante hito de sustentabilidad en su meta de con-

vertirse en una de las principales empresas de genera-

ción energética del país con estándares de seguridad, 

tecnología, eficiencia y calidad de referencia mundial.

 

El objetivo de esta certificación es optimizar el rendi-

miento energético de las organizaciones para mejorar 

y hacer más eficientes sus procesos e incentivar ade-

más la reducción de gases de efecto invernadero.

 

Con esta certificación, la central térmica Loma Cam-

pana Este, que provee energía confiable para el de-

sarrollo de recursos no convencionales de YPF S.A., 

se convierte en la primera central de motores de ener-
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gía distribuida del país certificada bajo esta norma de 

gestión energética.

 

Adicionalmente, la central térmica El Bracho y el com-

plejo de generación térmica de Loma Campana obtu-

vieron la certificación de la norma ISO 9001 de gestión 

de calidad, que se suma a la norma ISO 14001 de 

gestión de medioambiente ya obtenida en 2018 y, en 

el caso de El Bracho, adiciona la certificación OHSAS 

18001, de gestión de seguridad y salud ocupacional.

 

La compañía ha impulsado acciones para mejorar la 

sustentabilidad medioambiental. Una muestra de ello 

es el desarrollo de un pulmón verde con 100 mil ála-

mos en una zona de gran dificultad agronómica cer-

cana al complejo Loma Campana, que se riega en-

teramente con los efluentes que genera el complejo 

térmico que cumplen con las condiciones estableci-

dos para dicha función. A un año de su creación, la 

forestación ha mostrado destacados resultados tanto 



en el crecimiento de los ejemplares que ya alcanzan 

los 3 metros de altura, como en el fomento de un hábi-

tat propicio para el desarrollo de aves y otros animales 

autóctonos.

 

YPF Luz trabaja en el cuidado del medio ambiente y 

en la mejora continua de los procesos en su gestión 

diaria con el objetivo de ser una compañía de energía 

eléctrica rentable, eficiente y sustentable que optimiza 

el uso de los recursos naturales y contribuye al desa-

rrollo energético del país.

 

  YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es el quinto 

generador de energía eléctrica de Argentina. Actual-

mente la compañía tiene una capacidad de 1900 MW 

instalados que provee al mercado mayorista e indus-

trial, y está construyendo otros 680MW. La empresa ya 

opera el Parque Eólico Manantiales Behr, en Chubut, 

de 99MW, y en 2020 agregará otros 294MW de ener-
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gía renovable a través de los parques eólicos Los Te-

ros (Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz). YPF 

Luz trabaja para generar energía rentable, eficiente y 

sustentable, optimizando los recursos naturales, cui-

dando a su gente con estándares de seguridad, tec-

nología, eficiencia y calidad de referencia mundial, y 

contribuyendo al crecimiento de sus clientes y de las 

comunidades donde opera. Los accionistas de YPF 

Energía Eléctrica son YPF S.A y una afiliada de Gene-

ral Electric.





Conservación www.argentinambiental.com

En el Sur se fomenta la caza de pumas y 
zorros porque supuestamente perjudican al 

ganado, pero eso termina favoreciendo la 
proliferación de los ratones colilargos.

Hatavirus:
La Plaga
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La caza de pumas, zorros y aves rapaces, para el pre-

sidente de la Asociación Amigos de Parques Naciona-

les, Norberto Ovando, es una de las principales cau-

sas de la proliferación de “ratones colilargos” –roe-

dores portadores del hantavirus–-, dado que “se está 

matando a los depredadores naturales de estos rato-

nes, que son fundamentales para mantener el equili-

brio de la naturaleza”. Sin embargo, en la Patagonia 

–una de las cuatro zonas endémicas de hantavirus del 

país– está permitida la caza de estos animales por 

considerarlos “plaga”. Y no solo está permitida: está 

premiada económicamente.

“Todo animal tiene por arriba de la cadena alimenta-

ria algunas especies que son las controladoras natu-

rales”, explicó a PáginaI12 Ovando, presidente de la 

Asociación Amigos de Parques Nacionales y miem-

bro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Natu-

raleza. En el país existen cuatro zonas endémicas de 

hantavirus: el norte (Salta y Jujuy), el centro (Buenos 

Aires, Santa Fe y Entre Ríos), el noreste (Misiones) y 

la región sur (Río Negro, Neuquén y Chubut). En esta 

última zona, según explicó Ovando, las especies con-

troladoras del ratón colilargo (Oligoryzomys longicau-

datus Bennett) portador de hantavirus –que genera 

en los humanos un cuadro de insuficiencia respirato-

ria conocido como síndrome pulmonar por hantavirus 

(SPH)– son los pumas, zorros y aves rapaces.

Según explicó el especialista, el ratón se reproduce du-

rante la primavera y el verano. “Cuando florece la caña 

Colihue –lo hace cada 40 años aproximadamente– hay 

mayor cantidad de semillas y eso hace que aparezcan 

miles de ratones a alimentarse y se reproduzcan más 

rápido. Pero al reproducirse el ratón, los zorros y los 

otros depredadores también tienen más posibilidades 

de aumentar su población. O sea que, naturalmente, si 

hay más ratones hay más depredadores. La naturaleza 

es sabia”, detalló Ovando. Pero advirtió: “El problema 

es cuando interviene el hombre, que es la verdadera 

plaga del planeta. En el Sur, los estados provinciales 

premian la caza de pumas, zorros y rapaces porque 

los consideran plaga. La población de los colilargos 

aumenta porque no hay quién se los coma. Por lógica 

consecuencia, el resultado es mayor cantidad de ani-

males infectados con hantavirus”.

En Río Negro existe una ley (la 763/72) que declara 

plaga a pumas y zorros “sin ningún estudio previo”, 

subrayó Ovando. “El gobierno autoriza a cazar sin 

saber qué cantidad de pumas o de zorros hay en la 

zona. Como no hay ningún estudio previo, se le pone 

la palabra plaga porque vienen los ganaderos y dicen 

que el puma les mató a unos corderos. Pero nunca 

se sabe qué cantidad de corderos o en qué circuns-

tancias murieron”, dijo el presidente de la Asociación 

Amigos de Parques Nacionales, quien recomendó 

como solución a la matanza de corderos los alambra-



dos olímpicos o la presencia del Estado, que “podría 

pagarles a los ganaderos el costo de los corderos, 

siempre y cuando muestren las pruebas de que sus 

animales murieron por la intervención de un puma o 

un zorro”.  Actualmente, el estado provincial de Río 

Negro paga 3000 pesos por cuero de puma y 700 por 

cuero de zorro.

“En Chubut se mataron 5000 zorros y 250 pumas en 

2017”, detalló Ovando. El precio por puma en esa pro-

vincia es de 1000 pesos, mientras que el del zorro 

colorado es de 300 pesos. “Las leyes provinciales 

no respetan las nacionales. La Ley 22.421 protege 

y conserva la fauna silvestre. Tampoco se respeta la 

25.675, que es la ley general del ambiente”, agregó.

El especialista considera que “los zorros, pumas y ra-

paces están en un estado crítico”. Para controlar la 

superpoblación de ratones que podrían ser portado-

res de hantavirus, Ovando propuso dos alternativas. 

Por un lado, respetar la cadena alimentaria. Por otro 

lado, consideró necesario que “el Estado haga una 

inversión y les dé a estos ratones un alimento con an-

ticonceptivo”.

Finalmente, el especialista también explicó que hace 

falta una mayor inversión estatal en campañas de pre-

vención y de educación. “Esto también es un proble-

ma del turismo: cuando una persona escucha sobre 

este tipo de problemáticas, no quiere llevar a sus hijos 

a ese lugar. Y estas zonas, que viven del turismo, ter-

minan muy afectadas económicamente. Buenas cam-

pañas informativas sobre cómo evitar el contacto con 

estos roedores serían muy valiosas”, concluyó.

 

Autora: Azul Tejada - Fuente: pagina12.com.ar
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Nuevamente surgen iniciativas en el país 
de poner gravámentes al viento y al sol. 

Esta “creatividad de ignorantes” generan 
preocupación porque van de contramano al 

impulso que se ha dado a este tipo de energías.

Ensucian una 
Energía Limpia

por: Michel H. Thibaud
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Durante el mes de febrero pasado algunos políticos 

“creativos” parace que no se tomaron vacaciones sino 

que utilizan sus días de descanso para encontrar nue-

vas formas de perjudicar a los usuarios de energía. 

Puede ser que esa no sea su intención, pero es el efec-

to de sus ideas.

Este es el caso de las máximas autoridades de la Pro-

vincia de Chubut que vuelven con la idea de imple-

mentar un “impuesto al viento” con el argumento que la 

energía eólica “no le deja nada a la Provincia”. 

Pensemos que hasta que apareció, simultáneamente 

con la llamada Revolución Industrial, el uso de los com-

bustibles fósiles, el mundo se movía con dos fuentes 

de energía ilimitadas: la eólica y la solar y su deriva-

do el fuego. La primera de ellas fué lo suficientemente 

aprovechada ya que permitió los principales descubri-

mientos de territorios. El hombre, gracias al viento, pudo 

trasladarse hasta casi todos los confines de la tierra. 

Pero también tuvo la suficiente creatividad para utilizar 

esta energía gratuita para múltiples tareas domésticas. 

Famosos son los molinos de viento inmortalizados en la 

genial obra de Cervantes: El Quijote de la Mancha.

La idea de “gravar al viento” vuelve a surgir después de 

más de diez años. En aquella oportunidad, también en 

la Provincia de Chubut, otro iluminado ya había plantea-

do esta hilarante idea de colocar un impuesto al viento. 

En aquella ocasión no tuvo eco pues las inversiones 

aún no se habían concretado y por consiguiente el su-

puesto beneficio no era tal.

Pero nos preguntamos ¿el viento es un bien imponi-

ble? En primer término no pareciera lógico que en la 

actualidad, cuando estamos sufriendo las consecuen-



cias del cambio climático y el país ha firmado compro-

misos internacionales de reducir las emisiones de ga-

ses contaminantes, se incrementen los costos de pro-

ducción de energía colocando un impuesto. Algunos 

dirán que si es muy bajo no afectará la producción. 

Otros dirán que las empresas no se verán afectadas 

porque lo soportarán los usuarios. Sin embargo aqui 

estambos hablando de criterios razonables donde los 

políticos debieran contemplar todos los intereses y no 

sólo aquellos que les afecten a sus presupuestos pro-

vinciales y, porque no, a los personales ya que que se 

abrevan de aquellos.

El Gobernador provincial, Mariano Arcioni, generó la dis-

cusión mencionando que “las inversiones en parques 

eólicos no le dejan ganancias al distrito de Chubut”. Esto 

lo manifiesta cuando ya están instalados una importan-

te cantidad de parques eólicos en la provincia y otros 

más por instalarse. O sea que se cambian las reglas de 

juego a mitad de camino. Además plantea el tema men-

cionando el análisis de “las armas” con las que cuen-

tan para analizar las “acciones” a implementar. ¿Esto es 

una “guerra” entre provincia y nación donde se habla 

de “armas” y “acciones”. Nunca tan actual la visión de 

Cervantes en aquella escena de Don Quijote y su acom-

pañande Sancho Panza luchando contra los molinos de 

viento, cual gigantes enemigos de la humanidad. 

Por otra parte esta iniciativa se contrapone con la ley 

27.191 que sienta las bases  para el desarrollo de las 

energías renovables en Argentina, y recordar que 

Chubut no sólo adhirió a esta legislación para atraer 

inversiones, sino que fue la principal promotora de 

la misma. Esta normativa, vigente hasta el año 2025, 

prevé seguridad jurídica para las empresas que fir-

men contratos PPA con la Compañía Administradora 

del Mercado Eléctrico (CAMMESA) frente a futuros 

incrementos  de impuestos permitiendo a las genera-

doras trasladar a precios este eventual cambio fiscal.

”Cualquiera sea la fecha en que sus proyectos se inicien 

y desarrollen, podrán trasladar al precio pactado en los 

contratos de abastecimiento de energía renovable cele-

brados, los mayores costos derivados de incrementos 

de impuestos, tasas, contribuciones o cargos naciona-

les, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires producidas con posterioridad a la ce-

lebración de dichos contratos”, establece el Artículo 13.

El textual de la Ley 15.336/60 dice así: “las obras e ins-

talaciones de generación, transformación y transmisión 

de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la ener-

gía generada o transportada en las mismas no pueden 

ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas 
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a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten 

su libre producción y circulación. No se comprende en 

esta exención las tasas retributivas por servicios y me-

joras de orden local”.

A priori, las principales firmas que se verían alcanzadas 

por un canon al viento en Chubut son YPF, Genneia y 

Aluar. Aunque a decir verdad hay más compañías con 

proyectos en curso en el marco del Programa RenovAr 

y del Mercado a Término (MATER).

Como representante político del oficialismo, salió al cru-

ce Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional por “Los 

Verdes”, partido que juega dentro de Cambiemos a ni-

vel nacional:

“Hace ya casi 20 años que este tipo de ideas se vienen 

expresando dentro de la dirigencia política provincial. 

Eso a mí me indica que en Chubut aún no está claro 

cuál es el rol que se desea jugar en relación a las ener-

gías renovables”, disparó.
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Siguiendo la idea, Villalonga sostiene que “es muy loco 

eso de querer cobrar por el viento. Se debe entender 

que las renovables, como el viento y el sol, son recur-

sos gratuitos y de libre acceso. Este es una de sus ca-

racterísticas transformadoras”. Y además aclaró que “la 

actividad eólica paga todos los impuestos que corres-

ponden a una actividad comercial”.

Considerando la matriz petrolera de Chubut, Villalonga 

marcó las diferencias: “pretender obtener de la activi-

dad eólica una “renta” como ocurre con el petróleo es 

querer forzar la realidad; es pretender sostener el para-

digma fósil forzando a las renovables a una lógica a la 

que no pertenecen”.

Por último, el Diputado hizo una crítica de fondo: “pa-

reciera que en Chubut hay una idea muy arraigada de 

considerar a la energía eólica no como una actividad 

productiva sustentable sino como una actividad a des-

alentar y que las inversiones deben ser ahuyentadas. 

La actitud debería ser otra, completamente diferente”.

Impuesto al Sol
En la Provincia de La Rioja también surgen voces “crea-

tivas” pero ahora vinculadas a la energía solar. En aque-

llas regiones se están instalando grandes superficies 

de paneles solares. Entonces las autoridades locales 

no ven esto como un progreso para la Provincia, sino 

que su mirada es de un recurso imponible. Ante la ini-

ciativa la principal empresa que desarrollaba parques 

solares en Nonogasta, a 20 km de Chilecito habría pa-

ralizado las obras.  

Finalmente se llegó a un acuerdo, donde tuvo que in-

tervenir el Gobierno Nacional y las autoridades retira-

ron su pedido para que prosiguiera la instalación de los 

paneles solares. Así se evitó, por ahora, que quedara 

instaurado un impuesto al sol.

Téngase presente que en la actualidad se está gene-

rando una corriente importante para incentivar el auto-

consumo de energía mediante paneles solares en los 

domicilios. Uno de los principales argumentos es que 

la energía sobrante podrá ser reinyectada en la red pú-

blica a fin de reducir la factura eléctrica. Esta política 

energética favoreciendo el desarrollo del autoconsumo 

garantiza a los consumidores el acceso a alternativas 

más baratas y respetuosas con el planeta, contribuye a 

reducir las necesidades de la red eléctrica, genera ma-

yor independencia energética, permite reducir las emi-

siones de gases de efecto invernadero y crea empleo.

Fuente: Ambito Financiero, Asociación Argentina de 
Energía Eólica, El Chubut, Energía Estratégica.
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Por Vanina Lombardi
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Aunque la minería de litio tiene una larga historia en la 
región, el aumento de la demanda para la fabricación de 

baterías de dispositivos electrónicos y vehículos híbridos y 
eléctricos la volvió una actividad promisoria.

Litio, agua 
y el derecho 

sobre la tierra
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Investigadores, profesionales y trabajadores de las 

salinas analizan las problemáticas que presenta la 

minería del litio en la Argentina y en Chile. ¿Qué riesgos 

y beneficios genera esta actividad? ¿El Estado cumple 

su rol de control? ¿Se respeta el derecho de los pueblos 

a la consulta previa, libre e informada? 

Agencia TSS – La metáfora del litio como “oro 

blanco” suena bien, sobre todo porque la Argentina 

es parte del denominado “triángulo del litio”, junto 

con Bolivia y Chile, las principales reservas de este 

mineral en salmuera del mundo. Aunque la minería de 

litio tiene una larga historia en la región, el aumento 

de la demanda para la fabricación de baterías de 

dispositivos electrónicos y vehículos híbridos y 

eléctricos la volvió una actividad promisoria.

Según declaraciones recientes del subsecretario de 

Desarrollo Minero, Mariano Lamothe, al medio chileno 

Economía y Negocios, las inversiones en este sector 

han crecido hasta 10 veces desde 2011, y de entrar en 

operación aquellos proyectos que hoy se encuentran en 

etapas avanzadas se estima que para 2022 este sector 

podría crecer casi ocho veces, con una producción que 

supere las 290.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Por 

qué la “lluvia de inversiones” parece no detenerse en 

este sector? ¿Qué beneficios reciben las comunidades 

locales?   ¿Se respeta el derecho de los pueblos a la 

consulta previa, libre e informada, tal como prevé la 

Constitución Nacional? ¿Cuál es el impacto ambiental 

de esta actividad y quién la controla?

“Las discusiones pasan por lo económico y la 

rentabilidad, pero falta otra discusión”, dice Pía 

Marchegiani, directora de Política Ambiental de la 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 

durante una jornada de reflexión y debate organizada 

por el Instituto de Estudios de América Latina y el 

Caribe (IEALC), en la que participaron investigadores 

y representantes de las comunidades afectadas en la 

puna argentina y chilena.

La jornada de reflexión y debate fue organizada por 



el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe 

(IEALC) con la participación de investigadores y 

representantes de las comunidades afectadas en la 

puna argentina y chilena.

Según la abogada e investigadora del IEALC, “el debate 

no está dado en el país, pero suponiendo que nos 

pongamos de acuerdo en que el litio es conveniente 

por alguna razón, ¿bajo qué condiciones y cómo 

aseguramos un mínimo de impacto ambiental, social y 

cultural?”, y se refirió a dos trabajos que dan cuenta de 

esta problemática. 

Uno de ellos, desarrollado por la Defensoría del Pueblo 

de la Nación, busca comprender el proceso de toma 

de decisión de las autoridades provinciales y evidencia 

que “en muchos casos dicen que no tienen gente o 

capacidad, o no saben cómo hacer los controles”. 

El otro es un estudio del balance hídrico elaborado 

por el hidrogeólogo Marcelo Sticco, del año 2012, 

con datos suministrados por las mismas empresas 

mineras, en el cual se analiza cuánta agua entra y sale 

de las cuencas cerradas adonde se encuentra el litio, 

en el cual los resultados muestran que “el panorama 

no está muy bien”.
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“Es fácil decir que el litio es algo bueno, menos 

contaminante y el futuro de los vehículos que van a 

ser más sustentables, pero hay que ver lo que deja 

en el territorio, los impactos ambientales y el tema del 

agua”, se preocupa Walter Alancay, representante 

de la comunidad de Aguas Blancas, en las Salinas 

Grandes y Laguna Gayatayoc, en Jujuy. “Estamos muy 

preocupados por el agua, porque una empresa estuvo 

explorando la cuenca entre 2010 y 2011 y pinchó una 

vena que es la fuente de la cuenca. Después taparon 

el pozo, pero sigue perdiendo cuatro litros de agua por 

segundo”, advierte Cemente Flores, representante de 

otra de las 33 comunidades que habitan en la región de 

Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.

“El Estado debe exigirle más a las empresas. 

El proceso de evaluación de impacto ambiental no es 

nuevo y tiene varias falencias, como no tener en cuenta 

los ecosistemas específicos adonde se desarrollan estos 

proyectos, que son en cuencas cerradas consideradas 

ecosistemas frágiles y que están relacionadas entre sí, 

porque lo que sucede en una de ellas puede afectar a 

otras, aunque haya kilómetros de distancia”, destaca 

Marchegiani y asegura que esto también se vincula 

con el derecho esencial de las comunidades a la 

consulta previa, libre e informada, que muchas veces es 

implementado por las mismas empresas mineras, que 

no buscan comprender cómo funciona la comunidad 

indígena, sino promover su actividad comercial.

“El Gobierno trabaja mucho en territorio pero no para 

defender a las comunidades sino para dividirlas, dando 

siempre esa visión de cómo según ellos deberían 

mejorar. Cuando vinieron estas maquinarias nadie sabía 

qué era el litio, ni se sentaron a hacer la consulta previa, ni 

nada”, coincide Alancay, que vive y trabaja en las salinas 

desde que nació, al igual que su padre y su abuelo, y 

recuerda que “antes uno andaba por toda la salina sin 

pedir permiso a nadie, era un lugar abierto. Ahora, las 

empresas se creen dueñas de nuestra propia casa”.

Según Nacif, antes de llegar a la Argentina, la FMC 

había obtenido un contrato de explotación directo con 

el Estado de Bolivia, adonde la participación de los 

movimientos sociales era “enorme”, pero se retiró de 

ese país vecino cuando las autoridades decidieron 

aumentarle el porcentaje del impuesto al valor agregado.

Alicia Chalabe, abogada de las comunidades originarias 

de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, afirma que 

“no se está implementando la consulta previa, libre 

e informada en Jujuy, porque no hay un proceso de 

consulta reglamentario. La consulta tiene que ser con 

determinados estándares de cumplimiento del derecho 

de acuerdo con una doctrina internacional, que son 

los estándares que no están dispuestos a cumplir, 

porque entre ellos hay uno fundamental que indica que 

la comunidad tiene que estar informada, no solo de la 

variable ambiental o si va a haber agua o no, sino del 

proyecto de desarrollo que tiene la minera, además de 
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poder conocer los beneficios y riesgos del proyecto”, 

explica la especialista.

Para el economista Ariel Slipak, autor de uno de los 

capítulos del libro “Geopolítica del Litio. Industria, 

ciencia y energía en Argentina”, el incumplimiento de 

la consulta libre, previa e informada y de la normativa 

ambiental se produce debido al esquema de concesión 

y pertenencia mineras que rige en el país, compuesto 

por lo que considera “una tríada que obtura las 

posibilidades de desarrollo y participación popular”, 

compuesta por tres regulaciones en particular: el artículo 

124 de la Constitución Nacional, “que provincializa el 

recurso en zonas aisladas financieramente, que venden 

lo que tienen mientras sea negocio”; la Ley 24.196 de 

Inversiones Mineras; y el Código de Minería, sancionado 

y reformado en la década del 90, durante los gobiernos 

de Carlos Menem.

Pese a eso, “la autoridad minera (nacional) podría ser 

un poco más exigente en lo que pide y entender que 

hay algunos estudios, como los de balance hídrico, que 

tienen que ser asumidos por el propio Gobierno para 

poder ejercer el poder de control”, considera Marchegiani 

y coincide en que la falta de autoridad o capacidad de 

control de las provincias también se relaciona con “poca 

capacidad institucional porque piensan que no tienen 

otra alternativa al desarrollo, están desesperados por 

atraer inversiones y hacen una carrera hacia abajo en lo 

que piden como requisitos a las empresas”.

¿Mineral estratégico?
El potencial del litio cobró relevancia y difusión en todo 

el país, en particular luego de que Jujuy lo declarara 

recurso estratégico de esa provincia, en el año 2011. Sin 

embargo, la provincia con más trayectoria en extracción 

litífera es Catamarca, adonde se prevé que en febrero 

de 2019 empiece a producir el megayacimiento Tres 

Quebradas, considerado el quinto más grande del 

mundo de salmuera de litio.
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“En otros países, si un recurso es estratégico se 

frenan las concesiones, pero acá no. Es el caso más 

desregulado de la región. Por eso, siempre digo que 

en la Argentina el litio es un commodity estratégico”, 

afirma el sociólogo Federico Nacif, autor del libro “ABC 

del litio sudamericano: Soberanía, ambiente, tecnología 

e industria”, y recuerda que ya durante las décadas 

del 60 y 70, la extracción de este mineral era realizada 

por Fabricaciones Militares en Catamarca, puesto que 

es un insumo de la fabricación de armamento y era 

considerado un recurso bélico que formaba parte de los 

programas de desarrollo nacional.

Alicia Chalabe, abogada de las comunidades originarias 

de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, afirma que 

“no se está implementando la consulta previa, libre 

e informada en Jujuy, porque no hay un proceso de 

consulta reglamentario”.

“En aquellos años, a nadie se le hubiera ocurrido firmar 

un pacto binacional con Chile y librar toda una zona de 

frontera a las inversiones mineras, adonde ni siquiera 

hay personal de los propios países controlando”, dice 

el especialista y agrega que fue recién en los años 80 

cuando el litio ingresó al Código Minero y pasó a ser 

un recurso concesionable en la Argentina. La minería 

del litio como actividad privada se instaló en Catamarca 

en 1993, de la mano de la compañía FMC Corporation 

(hoy, FMC-Minera del Altiplano S.A.), de capitales 

estadounidenses, que comenzó a producir en 1998.

“En el proceso histórico de extracción de litio en el 

país hubo tres factores relevantes: la participación 

provincial –sugerida por las reformas del Banco 

Mundial–, la atomización del conflicto social –que de 

existir debía mantenerse en los límites provinciales 

o, mejor aún, municipales– y la designación o no de 

recurso estratégico”, detalla Nacif. Según el especialista, 

antes de llegar a la Argentina, la FMC había obtenido 

un contrato de explotación directo con el Estado de 

Bolivia, adonde la participación de los movimientos 

sociales era “enorme”, pero se retiró de ese país 

vecino cuando las autoridades decidieron aumentarle 

el porcentaje del impuesto al valor agregado. “Vinieron 

a la Argentina porque acá no había una sociedad que 

estuviera dispuesta a fiscalizar el proyecto de manera 

tan radical. Además, ese año se produjeron las reformas 

a las leyes mineras, asistidas por el Banco Mundial, con 

recomendaciones que, entre otras cosas, decían que 

era necesaria la participación de una empresa provincial 

y que los recursos tienen que ser provinciales, algo que 

no sucedía ni en Chile ni en Bolivia”, aclara el sociólogo.

Desde entonces, el esquema de propiedad y las 

regulaciones mineras continúan siendo las mismas. 

Lo que sí cambió fueron las promesas en torno a una 

actividad que se ha presentado como una oportunidad 

única para el desarrollo local y tecnológico nacional, 

comenzando por la generación de empleo que la 

actividad podría generar de poder industrializarse. Sin 

embargo, según revela Slipak, los datos muestran que 

el empleo en el sector apenas representa el 0,5% y 

el 1% del total del empleo privado provincial de Jujuy 

y Catamarca, respectivamente. “Se dice que, dada la 

demanda creciente de litio para autos eléctricos y la 

posibilidad de almacenaje de energía para dispositivos 

móviles, la región está condenada al éxito, que sería 

la Arabia Saudita del litio”, suspira Slipak, y concluye: 

“Somos una especie de estrella del litio, como lo fue el 

cobre en Chile y el mineral de hierro en Brasil, pero que 

repite la misma historia de dependencia de siempre”.

5 de octubre de 2018 Universidad Nacional de San Martín
Diario Once – Noticias Mineras
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Las fascinantes 
tecnologías que 

logran obtener agua 
potable del aire

Se están desarrollando diferentes dispositivos para 
“cosechar” la humedad presente en el ambiente y 
convertirla en agua potable.Crédito: Warka Water
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Todo el aire, desde los desiertos áridos hasta las ciu-

dades húmedas, contienen vapor de agua. Según se 

estima, en todo el planeta, el aire húmedo contiene 

12.900 kilómetros cúbicos de agua, una cifra supe-

rior a los 11.600 kilómetros cúbicos que conforman 

el cauce del Lago Superior, el más grande de Amé-

rica del Norte, y que los 2700 kilómetros cúbicos del 

Lago Victoria, el más grande de África.

 

Pero no estamos hablando de nubes, sino de la hu-

medad del aire que respiramos, que reaparece como 

las gotas de agua que suda una lata de gaseosa fría 

o el rocío de la mañana sobre el pasto.

 

Existe en la actualidad una carrera tecnológica por 

cosecharla como agua apta para beber. Si los dispo-

sitivos emergentes de “agua del aire” (WFA por sus 

siglas en inglés) lo consiguen, sería un gran avance 

en el camino para resolver los problemas mundiales 

de agua dulce.

 

Para 2025, se estima que dos tercios de la población 

mundial (que crece rápidamente)vivirá en condicio-

nes de grave estrés hídrico. Ya hay 2100 millones 

de personas que viven sin agua potable. A los más 

pobres del mundo se les está cobrando de más por 

agua que saben que es insegura, pero no tienen más 

opción que bebérsela.

 

El agua contaminada causa medio millón de muertes 

por diarrea cada año. Mientras tanto, en los países 

más ricos (donde se consume más agua que en los 

pobres debido a la agricultura intensiva y la industria) 

el agua de los acuíferos subterráneos y cuencas está 

Las preocupaciones sobre la calidad del agua
en Flint, Michigan, desencadenaron muchas protestas.
Crédito: Getty Images



mermando a un ritmo mayor que el de reposición.

 

A esto se suma una cuestión de confianza, ya que 

los ciudadanos dudan de la calidad del agua que las 

autoridades les dicen que es segura. En la ciudad de 

Flint, en Estados Unidos, se han detectado materia-

les radiactivos, arsénico y plomo en el agua de caño. 

Los consumidores de clase media están recurriendo 

al agua embotellada.

 

El mercado de agua embotellada ha crecido un 10% 

cada año desde 2013, llegando a 391.000 millones 

de litros vendidos en 2017 (más que 150.000 pisci-

nas olímpicas). Una fuente alternativa viable de agua 

dulce es desesperadamente necesaria para reducir 

enfermedades y pobreza y a la vez muy atractiva 

para los consumidores.

 

 

Obtener agua del aire no es un concepto muy nove-

doso, puede que tengas en casa un deshumidifica-

dor que haga precisamente eso. Pero el agua que 

capta no está limpia, no contiene los materiales que 

necesitamos y requiere una energía excesiva para 

abastecer una casa y menos aún una comunidad.

 

Hay varias compañías que, sin embargo, están adap-

tando la tecnología deshumidificadora para obtener 

agua potable. Los deshumidificadores mecánicos 

contienen serpentines de metal llenos de un gas 
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Los WFA podrían reemplazar a las fuentes de agua 
tradicionales, eliminando la generación de residuos 

de plástico. Crédito: Getty Images
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Los hidropaneles usan energía solar para extraer agua 
de una “esponja química” que previamente absorbió la 

humedad del entorno. Crédito: Zero Mass Water

refrigerante, muy parecido al congelador de la hela-

dera, que crea un punto de condensación (la tempe-

ratura a la cual el vapor de agua del aire se satura y 

pasa de un estado gaseoso a uno líquido).

 

El vapor de agua que entra en un WFA se condensa 

en un serpentín refrigerante de la misma forma, pero 

una vez recogido, es filtrado, esterilizado por una luz 

ultravioleta, mineralizado y almacenado en un tanque 

de calidad alimentaria, lista para beber.

 

Varias iniciativas
Roland Wahlgren, un consultor canadiense especiali-

zado en agua, mantiene un directorio actualizado de 

las últimas innovaciones en WFA en su página webA-

tmoswater.com. De las 71 compañías activas de su 

base de datos, 64 están dedicadas a la refrigeración 

mecánica, lo que la hace la tecnología dominante en 

el mercado.

 

Wahlgren estima que el consumo de energía típico 

está en alrededor de 0,4 kilovatios hora por litro (que 

cuesta US$0,052 según los precios actuales de la 

electricidad). La empresa sudafricana Water from Air 

(Agua del Aire), fabrica una fuente de agua para el 

hogar que es capaz de producir 32 litros al día. Su 

ventaja respecto a las fuentes tradicionales es que 

no hay que estar reemplazando constantemente los 

toneles de plástico cuando el agua se acaba, sino 

que esta continua extrayéndose del aire.

La empresa india WaterMaker vende una variedad de 

modelos que van desde unos pequeños hasta otros 

del tamaño de un camión “ideales para pueblos o 

comunidades cerradas”.
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Una Torre Warka, construida en Italia, capta la humedad
de la neblina de la mañana. Crédito: Warka Water

Sin embargo, hay algunas condiciones que son im-

portantes para que estos dispositivos funcionen al 

máximo. La eficiencia, por ejemplo, depende de la 

humedad relativa: la cantidad de agua presente en el 

aire, como un porcentaje del volumen necesario para 

alcanzar la saturación.

Para la mayoría de dispositivos, esa cifra está por en-

cima del 60% para un funcionamiento óptimo, lo cual 

está bien si vivís en Costa Rica, donde la humedad 

suele ser del 90% o más. Pero no es ideal para quie-

nes viven en Irán, donde esta puede caer al 17%.

 

No obstante, una nueva compañía británica, Re-

quench, incursionará en el mercado este año con una 

unidad que es literalmente del tamaño de un contene-

dor marítimo y supuestamente puede funcionar con 

una humedad relativa de solo el 15%. El prototipo pro-

duce 2000 litros al día en condiciones húmedas y no 

menos de 500 litros incluso en climas secos.

 

Otra solución puede proceder de una tecnología de 

WFA totalmente diferente. En vez de serpentines de 

refrigeración, un material “desecante” absorbe agua 

del aire como una esponja química y no necesita 

energía para hacerlo.

 

Este tipo de tecnología acaba de trasladarse del 

campo de la investigación y el desarrollo a los pro-

ductos comerciales, dice Wahlgren: “Los sistemas 

desecantes pueden hacerse de materiales menos 
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Un niño recoge agua potable de una Torre Warka en 
Etiopía. Crédito: Warka Water

caros de modo que el precio de venta al público por 

la misma capacidad de producción de agua puede 

ser más bajo... [y puede] trabajar con menos hume-

dad que los deshumidificadores mecánicos”.

 

Como el azúcar
Zero Mass Water fue fundada por Cody Friesen, pro-

fesor adjunto de materiales científicos de la Universi-

dad Estatal de Arizona en 2014. Su producto, Source, 

usa un desecante dentro de un pequeño panel solar 

de techo al que él llama “hidropanel”.

 

“Nuestro desecante fue desarrollado por mi grupo de 

investigación de la Universidad Estatal de Arizona”, 

explica Friesen, cuya infancia en el desierto de Arizona 

le dio una afinidad natural a la conservación del agua.

“Necesitás algo que absorba el agua en condiciones 

de humedad muy bajas, incluso al 5% de humedad. 

Por ejemplo, cuando dejás el azucarero destapado, 

el azúcar se pone grumosa. El azúcar es un dese-

cante natural, pero actúa muy lentamente. Ahora, 

imaginá un material de diseño capaz de hacerlo muy 

rápidamente”.

 

Su material es un secreto comercial, pero sí puede 

revelar que incluye una mezcla de cloruro de litio e 

iones orgánicos. El panel solar en sí mismo contiene 

algún material fotovoltaico, que lleva un pequeño 

ventilador para atraer aire a través del sistema.

 

Pero, en general, es un sistema térmico solar; esto eva-

pora el agua de vuelta a la esponja química para que 



sea condensada y recogida. No necesita un serpentín 

refrigerante para condensarla porque puede usar la 

temperatura ambiente exterior, que es más fría.

 

Con un precio inicial de US$4000, Source produce 

un promedio de 3 a 5 litros al día, mucho menos que 

los refrigerantes mecánicos. Pero es mucho menos 

intensa en materia de energía, requiriendo solo 100W 

de una fuente de energía alternativa.

 

Water From Air, en cambio, necesita 500W y niveles 

de humedad del 80-95% para producir entre 25 a 

30 litros al día. Diseñada tanto para verse bien como 

para hacer bien, Friesen quiere que Source atraiga 

a esos consumidores que ya están gastando cientos 

de dólares al año en agua embotellada.

 

“Cada año, se venden medio billón de litros de agua 

embotellada. Hagamos que esa cifra caiga”, dice. 

“La huella de carbono asociada al plástico es masi-

va”. A los cinco años de haber comprado un Source, 

el precio medio por litro pasa a ser de US$0,16, 

reemplazando unas 30.000 botellas de plástico de 

500 mililitros.

 

Hasta ahora, sus mayores clientes fueron casas ru-

rales de Estados Unidos y Australia, pero también 

escuelas en México, un orfanato en Líbano y una 

estación de bomberos en Puerto Rico. (Después 

del huracán de 2017, un bombero le dijo a Friesen: 

“Cuando se vayan los militares... la única fuente de 

agua potable que tendremos será esta”).

 

Una torre de agua
Pero existe otro WFA que no requiere nada de elec-

tricidad de ningún tipo y que fue diseñado en una 

de las regiones más pobres del mundo. En la Etiopía 

rural, Togo y, pronto, Haití, se erige una Torre Warka, 

de cerca de 10 metros de altura.

 

Con apariencia de haber sido sacada de un festival 

de música, tiene una estructura con forma de florero 

gigante de bambú que sostiene a cientos de metros 

cuadrado de fina malla de poliéster.

Esta recoge la neblina de la mañana, que chorrea a 

un tanque subterráneo a través de un sistema de fil-

tración a base de piedra. El arquitecto italiano que lo 

diseñó, Arturo Vittori, tuvo la idea mientras diseñaba 

una base lunar para la NASA. “Cuando diseñás para 

un clima tan extremo como el espacio exterior, tenés 

que traer el agua desde la Tierra y luego reciclarla y 

reutilizar el agua en un sistema cerrado... Lo mismo 

pasa en nuestro planeta pero el ciclo del agua lo 

hace naturalmente para nosotros”.

 

La primera Torre Warka se erigió en Etiopía en 2015. 

Cuando las nieblas estacionales llegan, la torre pro-

duce agua constantemente. “Pero incluso cuando 

no hay lluvia ni niebla, la condensación nocturna 

todavía se da”, afirma Vittori. “La capacidad de nues-

tro tanque de agua varía de los 1600 litros hasta los 

100.000”.

 

La torre fue construida por pobladores locales usan-

do métodos tradicionales y bambú, un material local. 

“Ahora, en Haití y Togo estamos experimentando con 

[otros] materiales locales incluso con las hojas de 

palma”.

 

La Torre Warka es un “enfoque diferente” a los WFA, 

dice: “Se trata de entender las tradiciones locales y 
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los materiales. Es mucho más que una máquina en 

el fondo del baúl de un auto. Es cero energía, no hay 

partes mecánicas, todo se mueve gracias a la grave-

dad, aire y viento”.

 

Esta cosecha de rocío, sin embargo, necesita que 

haya una humedad muy alta y niebla. Wahlgren se-

ñala que esta técnica (también conocida como en-

friamiento radiativo) solo puede aplicarse en “sitios 

específicos. solo hay un número determinado de 

lugares en la Tierra en los que puede funcionar”.

 

Para estos lugares limitados, el enfoque de Warka es 

admirable: es fácil de mantener usando las mismas 

capacidades y materiales que se usaron para insta-

larlo. Vittori espera que los artesanos locales cons-

truyan más dispositivos de estos en los pueblos de 

los alrededores sin necesidad de que él participe.

 

Pero si el objetivo final es dar servicio a las 2100 

millones de personas que no tienen acceso a agua 

potable, entonces las Torres Warka nunca serán la 

solución por sí solas.

 

 

Vittori calcula que una sola torre pequeña de cinco 

metros abastecería a alrededor de 50 personas y su 

construcción costaría US$3000. Una más grande, de 

25 metros, costaría US$30000 y abastecería a cerca 

de 250 personas (aunque, claramente, implicaría un 

cambio significante en el paisaje).

 

En las noches más secas, la torre no abastece de 

agua al tanque que lleva debajo. Refrigerantes y de-

secantes, mientras tanto, pueden extraer constante-

mente agua a un volumen mucho mayor: puede que 

no sea con energía cero, pero soluciones solares 

como Zero Mass Water pueden resultar energética-

mente neutrales y alternativas a la red central.

 

Podrían ser grandes abastecedores de agua en un 

futuro cercano. Puede que muchas más innovacio-

nes estén por venir. La competencia internacional de 

innovación XPRIZE, que en años anteriores giró en 

torno a la inteligencia artificial y los vuelos espacia-

les, ofrece en la actualidad US$1,75 millones por la 

mejor nueva invención para “extraer agua dulce del 

aire”.

Incluso hay sugerencias de que los WFA puedan ser 

hechos del tamaño de una planta de desalinización o 

una granja solar. Pero, ¿tener campos llenos de WFA 

puede tener desventajas? ¿Podrían afectar las lluvias 

locales y la formación de nubes?

Desde Arizona, Friesen se ríe. Incluso si cada perso-

na tuviera un WFA, dice, este no usaría todo el vapor 

de agua que viene del humo del tráfico, “así que no 

tenemos el problema ni siquiera de acercarnos a te-

ner un impacto en los sistemas climáticos”.

 

Tal vez los refrigeradores renovados, las esponjas 

químicas y las torres gigantes de bambú recogiendo 

agua del aire puedan parecernos raras ahora. Pero 

nuestro sistema actual de agua terrestre está fallando 

y necesitamos nuevas soluciones.

Fuente: ConsulDAR Escrito por LA NACION

 

Agua www.patrimonionatural.com



CUIDAMOS 
LO QUE CONOCEMOS

 MEJOR

PATRIMONIO NATURAL



CUIDAMOS 
LO QUE CONOCEMOS

 MEJOR



Conservación www.patrimonionatural.com

Uso comercial de 
Guanacos Silvestres

Comunicado de la UICN 
ante el avance en el Proyecto de

Uso Sustentable de Guanacos Silvestres
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Las organizaciones firmantes expresamos oportuna-

mente nuestra visión y opinión técnica (1) ante el Proyec-

to de Uso Sustentable de Guanacos Silvestres, liderado 

por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación (2).

Ante la información brindada formalmente por la Secre-

taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), con 

datos preliminares de la prueba piloto del proyecto de 

referencia en la provincia de Santa Cruz -que ya supuso 

la producción de 28 toneladas de carne, incluyendo la 

exportación de más de 19 toneladas de carne de gua-

naco al Reino de Bélgica-, y tras una reunión presencial 

convocada por la autoridad ambiental nacional, las or-

ganizaciones reiteramos que:

• Creemos en el uso sostenible de la biodiversidad.

• Proyectos para el aprovechamiento sostenible de 

algunas especies de nuestra fauna nativa, de las cuales 

el guanaco (3) puede ser un claro ejemplo, representan 

una oportunidad única tanto para la conservación de la 

especie como para el desarrollo local. Pero necesitan 

ser desarrollados con una minuciosidad y un cuidado 

especiales dado que el manejo de una especie silvestre 

no es sinónimo necesariamente de manejo sostenible.

• Realizar pruebas piloto de uso sostenible, en forma 

aislada y desacoplada de una estructura de preguntas 

a responder mediante el manejo y la experiencia y de in-

dicadores claros a medir, tiene el riesgo de entregar res-

puestas incompletas y de limitada generalización para 

la actividad que se pretende desarrollar, restringiendo 

futuras alternativas de manejo del guanaco.

En este sentido, sostenemos respecto de iniciativas de 

uso sostenible de guanacos silvestres que:

• La máxima autoridad ambiental del país necesita 

ser la que encabece y lidere el proceso, en coordina-

ción con las autoridades provinciales correspondientes 

y otros organismos nacionales. El rol de la SAyDS no 

puede limitarse a dar excepciones a la normativa vigen-

te y servir de marco para una mesa interinstitucional. La 

Secretaría de Ciencia, por su parte, puede brindar ase-

soramiento técnico y/o científico a la SAyDS para tomar 



determinadas medidas de manejo, pero no ser líder de 

un proyecto de uso sostenible que supone medidas ad-

ministrativas y no científicas.

• Requieren de un enfoque precautorio, de modo de 

evaluar y minimizar posibles riesgos de su implementa-

ción para la conservación del guanaco, así como para 

otras iniciativas de manejo del guanaco en marcha. Lo 

novedoso de un proyecto como este, pone aún mayor 

énfasis en la necesidad de contar con dicha evaluación.

• Necesitan de un abordaje integral del problema de 

desertificación que sufre la región patagónica, derivado 

de la historia de uso y de un manejo inadecuado de la 

carga ganadera ovina. El Plan de Manejo de Guanacos 

de Santa Cruz (PMGSC), base para el desarrollo de la 

reciente prueba piloto, ha sido objeto de numerosas crí-

ticas ya que adjudica al guanaco un rol fundamental en 

la desertificación. Este es un diagnóstico errado (o por lo 

menos infundado), dado que no existe evidencia científi-

ca que indique que la especie sea la responsable de la 

degradación de pastizales y merma productiva.

• Requieren de una pronta actualización del plan na-

cional del guanaco, elaborado con amplia participación: 

organismos de gestión provincial y nacional, sectores 

científico- técnicos y productivos, y organizaciones de 

sociedad civil.

• Tienen que estar respaldadas por investigaciones 

y especialistas en el manejo de fauna silvestre, así como 

permitir la toma de datos precisos en vistas a un mane-

jo adaptativo. Considerando que tanto la Secretaría de 

Ciencia como el CONICET son integrantes de la Mesa 

Interinstitucional, se debe convocar formalmente a los 

investigadores.

• Necesitan censos de la población de guanacos en 

la provincia, llevados a cabo con metodologías similares 

y/o comparables, actualizados y validados por exper-

tos. El modelo utilizado en el “Proyecto Uso Sustentable 

de Guanacos Silvestres” se implementa a escala pre-

dial asumiendo que la denso-dependencia opera sobre 

la reproducción y que la población del campo es una 

unidad cerrada. Es sabido que a escala predial las ta-

sas reproductivas son denso-independientes y que las 

densidades son reguladas principalmente por el ingreso 

y egreso de animales, con lo cual el modelo presenta 

dificultades. Tampoco contempla el carácter migratorio, 
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común en algunas zonas de Santa Cruz. Es necesario 

advertir además los números derivados de la caza tanto 

legal como ilegal de la especie. En consecuencia, se 

requiere del diseño de un mecanismo de relevamiento 

poblacional a la escala adecuada de manejo y su pos-

terior monitoreo, que permita tener información fiel sobre 

las tendencias de las poblaciones de guanaco sujetas 

a manejo.

• Suponen un trabajo interdisciplinario e interinstitu-

cional, incluyendo aspectos biológicos, logísticos, so-

ciales, jurídicos, económicos y comerciales, tanto las 

experiencias piloto como planes de manejo. Entre los 

asuntos a relevar se encuentran: la incidencia de la situa-

ción de las poblaciones de pumas y zorros colorados, 

depredadores principales del guanaco; variables de tipo 

climáticas, de abundancia y distribución de guanacos 

(incluyendo el carácter migratorio) y de ovinos; registros 

catastrales; situación jurídica de tenencia y ocupación 

de las tierras, y actores sociales afectados para elabo-

rar mapas de las características ambientales, de uso del 

suelo y nivel de conflicto guanaco-ganadería.

• Requieren de una participación activa de los secto-

res involucrados en la temática desde diversas perspec-

tivas, con el objeto de desarrollar un manejo consensua-

do. Se necesita la presencia de veedores independien-

tes. Es preocupante que sean las mismas instituciones 

y/o administraciones las que realicen el diagnóstico del 

problema, promuevan el proyecto y se encarguen de 

su ejecución y evaluación. En todo proceso es impres-

cindible contar con actores independientes con conoci-

mientos científico-técnicos que aseguren transparencia 

y viabilidad; de lo contrario, aquél será defectuoso por 

falta de claridad, objetividad e imparcialidad.

• Suponen la generación de capacidades en el per-

sonal involucrado y las autoridades provinciales en las 
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actividades vinculadas al manejo. Crear conciencia de 

que se trabaja con fauna silvestre, noción del valor so-

cial-cultural-histórico-económico-jurídico de la especie, 

evaluación poblacional, capturas en vivo, cosecha, re-

gistro de información, e implementación de considera-

ciones de bienestar animal que son de suma relevancia 

en todo proyecto de uso sostenible (4). La ejecución de 

experiencias, sin tener en cuenta el periodo reproductivo 

y la estacionalidad, atenta contra el éxito de la experien-

cia y da por tierra todos los planes de manejo de camé-

lidos silvestres implementados en el país y la región que 

dan una limitada ventana temporal para las experiencias 

teniendo en cuenta una multiplicidad de variables.

• Necesitan de avances urgentes en materia de pro-

tocolos y mecanismos de fiscalización a escala provin-

cial y nacional que garanticen la transparencia del pro-

ceso, las condiciones bromatológicas y la trazabilidad 

de los productos obtenidos. Generar aptitudes en los 

distintos eslabones de las cadenas productivas, desde 

la obtención de la materia prima, la fiscalización de los 

procesos productivos, la trazabilidad y comercialización 

de los productos y subproductos, hasta el monitoreo del 

impacto socio-económico regional y la distribución de 

beneficios.

• Requieren, asimismo, de un previo, responsable y 

oportuno estudio y análisis de mercados en los cuales 

ubicar los productos y subproductos cárnicos de gua-

naco, así como la fibra. La larga experiencia interna-

cional en manejo de fauna silvestre pone de manifiesto 

que, en tanto que los productores no sean beneficiarios 
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del aprovechamiento económico de la fauna cosechada 

o manejada, no se generan incentivos para “tolerarla” 

en coexistencia con sus emprendimientos. Escalar la 

iniciativa sin un mercado establecido ni un mecanismo 

que permita obtener beneficios locales derivados de la 

presencia de guanacos en los establecimientos, aten-

ta contra el objetivo de lograr un uso sostenible de la 

especie. En caso comercializarse la fibra, se necesitan 

guías de transito con información clara sobre el origen 

de los productos para brindar información transparente 

al consumidor, y no contaminar con fibra procedente de 

animales muertos el mercado de fibras de lujo proce-

dentes de animales vivos capturados en silvestría, bajo 

altos estándares de bienestar animal.

Para concluir, atento el involucramiento que se nos ha 

dado en torno a la Mesa Interinstitucional sobre Manejo 

del Guanaco ha sido meramente informativo, pedimos 

se institucionalice un canal formal que nos permita acer-

car a la misma nuestras preocupaciones para hacer 

efectivas y constructivas contribuciones, viéndolas refle-

jadas en el proceso de toma de decisión; y en este mis-

mo sentido, una activa participación en la actualización 

del Plan Nacional de Manejo de Guanacos.

 

Notas:

1 - Las organizaciones de sociedad civil del Comité Argen-

tino de la UICN son: Fundación Vida Silvestre Argentina, 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Centro Desarrollo 

y Pesca Sustentable, Fundación Biodiversidad, Fundación 

Hábitat y Desarrollo, Fundación Humedales, Fundación Pata-

gonia Natural, Fundación Proyungas y Fundación RIE.– http://

www.uicn.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Documento-

Guanaco.final_.pdf

2 - Esta iniciativa fue posible gracias a una norma de excep-

ción al Plan Nacional de manejo de Guanaco, la Resolución 

766/2017 de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS), que autorizó la exportación, tránsito 

interprovincial y comercialización en jurisdicción nacional 

de productos y subproductos de hasta 6000 guanacos a 

ser cosechados durante 2018. Esto representó un aumento 

del 3000% con respecto a los 200 guanacos autorizados, 

también excepcionalmente, en octubre 2017 por Resolución 

711/2017. SAyDS requirió a la Secretaría de Ciencia que 

previo a las intervenciones en campo, se presentara un plan 

operativo con información detallada de las actividades, y 

creó en el ámbito de la Secretaría de Política Ambiental una 

Mesa Interinstitucional sobre Manejo del Guanaco para la 

coordinación, monitoreo y evaluación del proyecto.

3 - La especie se encuentra en Apéndice II de CITES (tratado 

ratificado por Ley Nacional 22.344). El artículo 4 de CITES 

regula el comercio internacional de las especies incluidas en 

dicho Apéndice.

4 - https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/

jwmg.21571 

5 - Nota de UICN por Guanacos - Respuesta SAyDS por 

Guanacos



San Luis y La Pampa

Sus bosques de caldenes, 
amenazados por los desmon-
tes, son un refugio inmejorable 
para una fauna salvaje, donde 
el puma es uno de sus mejores 
expontentes. 



 SUSCRÍBASE 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/


