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a todas las empresas que nos han acompañado en estos 25 años



a todas las empresas que durante 
25 años confiaron en nuestro equipo 

para sus comunicaciones sustentables



Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el De-
sarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa, 
y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma sumamos nuestro trabajo 
comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar información esencial que posibilite 
el crecimiento de nuestra población en armonía con el ambiente. Deseamos demostrar que las ac-
tividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias 
positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com

Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es una herra-
mienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información 
de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes. 
www.patrimonionatural.com

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es 

un compromiso que asumimos con nuestros lectores. Así, durante 25 años 

hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera 

línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros 

lectores. En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación 

empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas, 

ejecutivos, científicos, autoridades y público en general. Sepan que 

nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan 

las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente 

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de 

demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia 

el Desarrollo Sostenible.

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica 

dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro 

territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

La Argentina  es uno de los pocos países del mundo, 

por no decir el único, que atraviesa una crisis política-

económica en forma recurrente. En forma casi ma-

temática cada quince años aparece en el horizonte 

un complejo escenario donde todas las variables se 

disparan a cualquier parte y se tornan incontrolables, 

tanto para la política como para la economía.

Esto pareciera un esquema de un “sistema caótico” 

donde las variables infinitesimales, combinadas de 

forma aleatoria, tienden al infinito. Lo contrario a los 

sistemas lineales donde las variables infinitesimales 

tienden a cero, por lo cual son descartables.

Sin embargo, las causas de este descalabro argenti-

no pareciera que siempre son las mismas: exceso de 

gasto público, endeundamiento desmedido y políticos 

incompetentes que ignoran las consecuencias de sus 

acciones. Nunca más cierto el dicho popular: “el hom-

be es el único animal que tropieza dos veces con la 

misma piedra”.

En este caso quisiera referirme en cómo afectan estas 

crisis al ambiente, sobre todo a aquellos sitios donde 

es imperioso protegerlos a fin de conservar nuestra 

riqueza natural para no agotar la fuente donde abreva-

rán las generaciones futuras. 

Principalmente nos referimos a las cuestiones vincu-

ladas a la tierra y a la agricultura, donde el cuidado 

del suelo es primordial para mantener los niveles 

adecuados de producción dentro de un esquema de 

sustentabilidad. 

Recursos económicos: Los suelos cultivados necesi-

tan del cuidado permanente para mantener sus con-

diciones de fertilidad. Rotación de cultivos, aporte de 

materia orgánica, aporte de nutrientes y fertilizantes, 

etc. Si hay una disminución de recursos económicos 

el productor se ve en la necesidad de sacrificar la fer-

tilidad futura, priorizando los beneficios actuales. Este 

deterioro no se detecta ni en un año ni en dos. Sólo 

después de varios años se comienzan a observar las 

consecuencias de una mala técnica agronómica, que 

casi nunca es relacionada con lo económico y menos 

con lo político.

Crisis Política 
y Ambiente

EDITORIAL www.argentinambiental.com



Políticas de control: Téngase presente que los orga-

nismos estatales ejercen un control sobre los espacios 

públicos y privados a fin de cumplir con las normati-

vas ambientales. Frente a la disminución de los recur-

sos económicos y a la inestabilidad política es muy 

posible que estos controles disminuyan y por consi-

guiente se incremente la deforestación, los incendios 

de bosques, la desertificación, etc. Quienes tienen la 

obligación de realizar estas actividades de contralor 

se verán impedidos de realizarlas principalmente por 

la falta de recursos y apoyo institucional.

“Políticos Profesionales”: En momentos de crisis se 

encuentra más abocados a solucionar sus cuestiones 

personales para conservar sus puestos, que en dedi-

carse a pensar en el ambiente. 

Esta breve descripción, por cierto no excluyente, ten-

drá una consecuencia en la conservación de los re-

cursos naturales de toda la comunidad, no sólo aque-

llos que son productivos, sino también con la Natura-

leza. Por consiguiente toda crisis económico-política 

no es inocua al ambiente. Lamentablemente este de-

terioro no se ve refrejado el las Cuentas Públicas ni en 

los balances privados, tampoco en la AFIP, ni en el IN-

DEC. Un país puede voltear sus bosques, contaminar 

sus aguas, agotar sus suelos y las cuentas nacionales 

pueden reflejar un crecimiento importante en el PBI. 

En la Argentina el deterioro de la calidad de vida se 

potencia cada quince años, siempre por las mismas 

causas. Quienes contamos con años de experiencia a 

esta película ya la hemos visto varias veces.

Los Argentinos lamentablemente
 insistimos en tropezar 

siempre con la misma piedra.
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Se presentó la publicación 

“Ganadería en Humedales: 
Ganadería y Calidad de Agua 

en el Delta del Paraná”  
en la Sociedad Rural de Gualeguay

Ganadería www.argentinambiental.com
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La Fundación Humedales 
oficina argentina de Wetlands 

International, entre muchas 
iniciativas para la conservación 

y uso sustentable de 
los humedales, trabaja 

promoviendo una ganadería 
ambientalmente sustentable 

en el Delta del Paraná en 
forma conjunta con otras 

organizaciones y también con 

productores de la región.

En tal sentido se organizó el 2 de agosto en la Socie-

dad Rural de Gualeguay, un diálogo entre productores 

y técnicos a fin de reflexionar acerca de las mejores 

prácticas para el desarrollo de una ganadería sus-

tentable en humedales, y en particular en el Delta del 

Paraná. Durante el mismo se presentó la publicación 

Ganadería y Calidad de Agua en el Delta del Paraná: 

Desafíos y Recomendaciones y  la cartilla Ganadería 

en Humedales, la cual reproducimos a continuación.

El encuentro fue organizado por Wetlands International  

junto al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambien-

tal (CONICET-UNSAM),  Universidad de Buenos Aires 

(GIEH- FCEN); Estación Experimental Agropecuaria 

Paraná (INTA);  Agencia de Extensión Rural Gualeguay 

(INTA) y la  Sociedad Rural de Gualeguay. El evento 

reunió a 50 personas entre productores de la región, 

técnicos y científicos de universidades e institutos. Du-

rante el mismo se trataron temas de gran importancia 

como ganadería en humedales y calidad de agua, cría 

de bufalos y el uso de productos veterinarios como 

fuente de contaminantes y sus posibles efectos sobre 

el ambiente y la producción

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas 

que más servicios ofrecen a la sociedad, entre los cua-

les se destacan la provisión y la purificación de agua. 

En muchas regiones del planeta el agua que los hu-

medales acumulan constituye la base no sólo para la 

supervivencia de las comunidades locales sino tam-
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bién para el desarrollo de actividades productivas tales 

como la agricultura y la ganadería. 

La concentración de una alta carga animal amenaza la 

integridad de los humedales debido a la probable con-

taminación del ambiente con el consiguiente impacto 

sobre la calidad del agua en la región.  Es por ello, que 

el desarrollo de la ganadería en humedales tiene que 

contemplar estas problemáticas a fin de minimizar su 

impacto sobre la calidad del agua que estos ecosiste-

mas almacenan. 

En el caso del Delta del Paraná, la ganadería constitu-

ye una de las actividades productivas tradicionales. En 

las últimas décadas se produjo un importante cambio 

en su modalidad, de manera tal que el sistema pecua-

rio, basado principalmente en el engorde, pasó de ser 

estacional con baja carga a uno permanente y de alta 

carga enfocado en el ciclo completo e, incluso, la cría. 

Es imprescindible pensar que esto provoca un fuerte 

impacto sobre la calidad del agua para distintos usos 

que este importante macrosistema de humedales acu-

mula y de la que dependen millones de personas. 

Por lo tanto, una ganadería ambientalmente sustenta-

ble para la región debería contemplar el mantenimien-

to de la calidad del agua en condiciones aceptables 

como una de sus metas principales.

Esta publicación se elaboró en el marco del Programa 

Corredor Azul “Conectando gente, naturaleza y econo-

mías a lo largo del sistema de humedales Paraná –Pa-

raguay” de Wetlands International. A través de la mis-

ma se busca contribuir a la implementación de buenas 

prácticas ganaderas, herramientas clave para el desa-

rrollo sostenible de la región y para preservar la salud y 

conectividad del corredor fluvial Paraná-Paraguay. 





Recomendaciones de manejo ganadero 
para el mantenimiento de la calidad de agua

evitar la acumulación de excretas y heces en los cuerpos de agua.

Evitar la aplicación de herbicidas en los cuerpos de agua para eliminar las plantas 

calidad del agua tales como la construcción de diques o canales.

Rotar las áreas de distribución del ganado para minimizar el aporte de nutrientes 
a los cuerpos de agua.

y en la calidad del agua en particular.

nociva para la calidad del agua.

Autores:  E. Boné, V. Casa, G. Mataloni y V. Sfara

Wetlands International
Fundación Humedales 
Cap. Gral. Ramón Freire 1512
Buenos Aires, Argentina
Tel: (+5411) 45522200

lac.wetlands.org
www.corredorazul.org   

¿Por qué es importante aplicar buenas prácticas ganaderas para el 
mantenimiento de la calidad del agua en el Delta del Paraná?

-
tiene una amplia biodiversidad adaptada a los pulsos de inundación y sequia que 

Ganadería en Humedales
Ganadería y Calidad de Agua 
en el Delta del Paraná
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¿Qué es la Calidad del Agua?

Es la capacidad del agua para sostener 
distintos usos y procesos. Las actividades 

agua disponible para el mantenimiento 
del ecosistema  y para  otros usos. Es vital 

de minimizar su impacto sobre el cuerpo 
de agua utilizado.

¿Cómo se mide?

-
dices de calidad de agua (ICAs) que se cal-
culan combinando distintos parámetros. 

cambios temporales en la misma. 

Desafíos de la actividad ganadera en los humedales del 
Delta del Paraná

integridad ecológica de la región, ya que los eventos de crecidas permiten una mayor 
conectividad entre los distintos ambientes dentro del humedal.

La construcción de canales, terraplenes y diques interrumpen los ciclos naturales, 

humedales. Los endicamientos causan a largo plazo la desaparición de las lagunas y 

la imposibilidad de que el agua ingrese al interior de los diques 

y materia orgánica, por lo que las 
comunidades vegetales se ven 

La ganadería en el Delta

-
te, la región estuvo caracterizada por una 
modalidad ganadera estacional, extensiva 

-

cambio en la matriz productiva de la región 
central de la Argentina provocó una inten-

La presencia de una alta densi-

de compactación del suelo.

inyectable para el cuidado de los anima-
les produce la contaminación de los cur-
sos de agua, ya que son eliminados en la  

cursos de agua por escorrentia, excreción 
directa sobre el agua o por lixiviación.

El sobrepastoreo produce cambios 
en la composición vegetal del pastizal, 
porque el ganado tiene un hábito de pas-
toreo selectivo de las especies de mayor 

Los sitios con altas cargas ganaderas aportan una gran 
-

na que producen contaminación orgánica en los cuerpos 

orillas suspende nutrientes de los sedimentos. Todo esto 

disminuyendo su calidad.

V. Casa

R. Quintana

R. Quintana
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Consumo
sustentable
de Energía

Las instalaciones de energía solar térmica 
evitaron emisiones de CO2 equivalentes 

a las de mil autos en un año.



El sector energético sigue siendo noticia en Argentina: 

Vaca Muerta, el inédito apagón sufrido en junio pasa-

do, los aumentos tarifarios. Sin embargo, existe una 

suba silenciosa, que impacta en el bolsillo pero de for-

ma positiva. Se trata del crecimiento de la tecnología 

solar térmica, que además del beneficio económico, 

posee un impacto positivo para el ambiente.

“Recientemente se dieron a conocer las cifras del re-

porte actualizado sobre el mercado de la energía solar 

térmica en Argentina, que publica el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI). Allí se destaca que 

las emisiones de CO2 anuales evitadas –solo con los 

nuevos equipos instalados en 2017- fueron de 5520 

tCO2, lo que equivale a las emisiones de mil autos en 

un año,” señala el Lic. Pablo Greco, consultor en ener-

gías renovables y CEO de la empresa Hissuma Solar, 

que fue una de las 225 censadas en el relevamiento 

realizado por el INTI.

El denominado Censo Solar Térmico muestra que el 

país sigue la tendencia mundial de incremento de la 

energía solar térmica. Los datos indican que para los 

argentinos el termotanque solar ya no es una rareza: 

solo en 2017 se comercializaron más de 35 mil metros 

cuadrados de colectores solares para agua caliente 

sanitaria, además de 9318 metros cuadrados de co-

lectores plásticos sin cubierta, que habitualmente se 

destinan a la climatización de piscinas.

“Los números muestran un crecimiento no solo en la 

cantidad de instalaciones realizadas,  sino también en 

la cantidad de fabricantes, instaladores, importado-

res, distribuidores, capacitadores y certificadores que 

participan en la actividad, además de la capacidad 

generadora de empleo que tiene el sector en todo el 

país,” afirma Greco.

En cuanto al ahorro, el censo puntualiza que solo con 

los nuevos equipos instalados en 2017 se lograron 

ahorrar más de 4 millones de m3 de gas natural/año. 

En un contexto de crisis y aumento tarifario ésta si-

gue siendo una de las variables que más aprecian los 

usuarios, pero desde el sector señalan además que la 

opción por el consumo sustentable también influye a 

la hora de decidir la compra. 

“Por supuesto el beneficio económico, en términos 

de ahorro, mueve la aguja del consumo.  Pero no es 

excluyente, porque hoy en día los usuarios son mu-

cho más conscientes del daño ambiental que pueden 

provocar ciertas tecnologías. Es en ese sentido que 

la energía solar crece también como opción, para 

consumidores que priorizan el cuidado ambiental y la 

seguridad de los equipos que garantizan la eficiencia 

energética. Ejemplo de ello no son solo los termotan-

ques solares, sino también los equipos de calefacción 

solar, elegidos tanto por el ahorro como porque evitan 

la posibilidad de riegos eléctricos o por monóxido de 
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carbono, al tiempo que presentan un beneficio para el 

medioambiente,” asegura el especialista de Hissuma.

Por último, se dice que en la transición hacia las ener-

gías más limpias el Estado debería tener un papel fun-

damental, con políticas activas que involucren a todos 

los actores. En relación a los usuarios, el Lic. Greco 

describe experiencias internacionales y locales acer-

ca de políticas que incentivan el consumo.

“Existen experiencias de políticas públicas que alien-

tan al usuario final a implementar tecnologías que re-

ducen la contaminación, como en el caso de China. 

Allí se creó un subsidio del 50 % en la compra de lo 

que se denomina bomba de calor, que utiliza la aero-

termia para producir mayor eficiencia energética. En 

Argentina, si bien estamos lejos de esas políticas por 

una cuestión de disponibilidad monetaria, sería intere-

sante implementar una reducción del IVA a los termo-

tanques solares, por ejemplo, o replicar el trabajo que 

se viene realizando en Córdoba, donde a través de 

BANCOR se financian los equipos a cinco años. Esas 

son algunas de las políticas de Estado que ayudan a 

que los consumidores incorporen este tipo de tecno-

logía,” finaliza.

Los números del Censo Solar:
Estimaciones de potencia, energía, ahorro de com-

bustible y emisiones de CO2 evitadas a partir de las 

instalaciones solares térmicas del año 2017.

• Potencia instalada en 2017: 24,6 MWth 

• Energía estimada de generación–solo con los nue-

vos equipos instalados en 2017-: 40405 MWhth/año

• Ahorro de combustible–solo con los nuevos equipos 

instalados en 2017-: 4185788m3 gas natural/año (más 

de 4 millones de m3 en el 2017) 

• Emisiones de CO2 anuales evitadas –solo con los 

nuevos equipos instalados en 2017-: 5520 tCO2, equi-

valente a las emisiones de mil autos en un año.

Lic. Pablo Greco
CEO de la empresa Hissuma Solar

Energía www.argentinambiental.com





El rol de la diversidad
funcional en la provisión 

de servicios ecosistémicos

Servicios ecosistémicos www.argentinambiental.com

Investigación realizada en el bosque Chaqueño seco del centro de Argentina 

(Córdoba), una de las áreas con mayores tasas de desmonte del mundo. Esta 

investigación ha sido impulsada por un equipo de científicos/as del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuantificando 

los ecosistemas que mejor conservan su diversidad vegetal proveen de más 

servicios y por más tiempo al conjunto de la población local.



Esta investigación ha sido realizada en el bosque cha-

queño seco de Argentina, uno de los ecosistemas más 

amenazados del mundo debido a la expansión de una 

producción agrícola y ganadera intensiva. El mismo 

evidencia que la conservación del bosque chaqueño 

seco de Argentina depende de un manejo multi-funcio-

nal del territorio que tenga en cuenta todos los servi-

cios del ecosistema

Los resultados demuestran la conexión directa que 

existe entre la conservación de la diversidad funcional 

de las especies vegetales de la zona y la generación 

de un mayor número de recursos de interés local y re-

gional tanto a nivel ecológico, social como económico 

para el conjunto de la población

El estudio publicado en la Revista Ecosistemas de la 

Asociación Española de Ecología Terrestre sobre la con-

servación del bosque seco del Gran Chaco de Argenti-

na, evidencia por primera vez que las zonas menos mo-

dificadas por el ser humano cuyas especies vegetales 

conservan una mayor diversidad funcional son capaces 

de proveer a la población local de un mayor número de 

servicios esenciales y por más tiempo, que aquellas zo-

nas que son o han sido intensamente usadas.

Los resultados de esta investigación realizada por un 

equipo formado por Georgina Conti, Pedro Jauregui-

berry, Aníbal Cuchietti, María Lucrecia Lipoma, Lucas 

Enrico y Diego Cabrol, demuestran la conexión directa 

que existe entre la conservación de la diversidad fun-

cional de las especies vegetales de la zona y la gene-

ración de un mayor número de recursos de interés local 

y regional tanto a nivel ecológico, social como econó-

mico para el conjunto de la población.

En concreto, los datos recogidos apuntan que los eco-

sistemas menos modificados, como el bosque conser-

vado y el bosque abierto, son los que tienen una mayor 

capacidad de proveer de servicios de aprovisionamien-

to esenciales para la población como madera, leña, 

producción agrícola o pastos forrajeros para ganado, 

además de servicios fundamentales para la regulación 

del sistema natural como una mayor fertilidad del suelo 

o secuestro de carbono. Según explica esta investiga-

ción, “el hecho de que bosques abiertos bajo uso gana-

dero de baja intensidad no difieran sustancialmente del 

bosque conservado en su capacidad de proveer servi-

cios indica que un manejo del territorio en cargas mo-

deradas contribuye a la conservación de la diversidad 

funcional de las especies y a su regulación, asegurando 

un mayor número y variedad de recursos futuros”.

Servicios ecosistémicos www.argentinambiental.com



Por el contrario, los resultados señalan que aquellas 

actividades de producción intensiva, como el desmon-

te extremo realizado en grandes explotaciones destina-

das en exclusiva a una sola actividad como por ejemplo 

la agricultura, las cuales proveen de un único servicio a 

un grupo concreto de la población con mayores recur-

sos económicos implican una drástica reducción de la 

diversidad funcional de especies, reduciendo a su vez 

el número de servicios y su sostenibilidad en el tiempo, 

en desmedro de diversos actores sociales más vulne-

rables y más dependientes del funcionamiento natural 

de los ecosistemas.

Finanzas Sustentables www.argentinambiental.com

Manejo inclusivo y multifuncional
Los resultados de este trabajo de 3 años de investiga-

ción en la zona del bosque seco del Gran Chaco situa-

da al oeste de la provincia de Córdoba, demuestran 

que “es determinante tener en cuenta la diversidad fun-

cional de las especies a la hora de planificar el manejo 

del territorio”, según afirman desde el equipo de investi-

gación. Tal y como apuntan los y las investigadoras, “la 

diversidad funcional de las especies vegetales es un 

indicador clave para conocer el estado y funcionamien-

to del ecosistema, y para prever el número de servicios 

que será capaz de proveer a la población”. Sin em-
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chaqueño seco provee a la sociedad.

El bosque chaqueño representa el ecosistema bos-

coso estacional seco con mayor extensión en Suda-

mérica donde residen más de 7 mil especies únicas, 

abarcando parte de la superficie de Argentina, Bolivia 

y Paraguay. En la actualidad, es uno de los ecosiste-

mas más amenazados del mundo debido a la expan-

sión de una producción agrícola y ganadera intensiva. 

Las tasas de deforestación estimadas para el bosque 

chaqueño se encuentran entre los valores más altos del 

mundo, cuya superficie conservada se ha visto acele-

bargo, desde el equipo de investigación se lamentan 

de que las decisiones vinculadas a la ordenación del 

territorio “no incluyan la valoración de múltiples servi-

cios ecosistémicos, lo que determina que se explote 

intensivamente un único recurso, poniendo en peligro 

la capacidad futura del ecosistema para proveer de 

éstos y otros servicios esenciales a la población” apun-

ta Georgina Conti. Esta investigación sugiere además 

que los planes de ordenamiento del territorio tengan en 

cuenta a todos los grupos de la población y sus diver-

sas formas de manejo del territorio como medidas para 

la protección de los servicios esenciales que el bosque 
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radamente reducida de 12 millones de hectáreas exis-

tentes a comienzos del siglo XX a tan solo 0.64 millones 

de hectáreas en la actualidad. Además de ser un lugar 

de gran interés ecológico, tiene también un importante 

valor social y económico relacionado con la produc-

ción de una serie de recursos esenciales y de interés 

para diversos grupos de la población local.

Para identificar los servicios de mayor interés que el 

bosque seco del Gran Chaco provee a la población así 

como las actividades de manejo de la tierra y las es-

pecies vegetales dominantes de la zona, el equipo de 

investigación entrevistó a diversos sectores de la po-

blación local con distintos intereses sobre los recursos 

naturales de la zona como campesinos, productores 

ganaderos, productores agrícolas, técnicos de exten-

sión, funcionarios y tomadores de decisiones. A través 

de estas entrevistas seleccionaron y analizaron seis ti-

pos de comunidades vegetales distintas producto de 

seis tipos de manejo de la tierra, históricos y presentes 

en la zona, cuantificando y comparando las diversas 

capacidades de estas comunidades para proveer a la 

población local de diferentes servicios de interés tanto 

ecológicos como sociales. 

Los diferentes tipos de territorios y manejo comparados 

fueron: el bosque conservado sin pastoreo ni explota-

ción forestal desde hace al menos 50 años; el bosque 

abierto manejado recientemente (8 años) con desmon-

te selectivo y pastoreo vacuno de baja intensidad; el 

arbustal cerrado sobrepastoreado y actualmente en 

recuperación, con una carga vacuna y caprina de baja 

a media de más de 2 décadas y con una explotación 

forestal de árboles con mayor desarrollo; el arbustal 

abierto caracterizado por una explotación histórica 

forestal y de alta carga de pastoreo; el desmonte se-

lectivo de especies arbustivas principalmente y con 

pastoreo intensivo de ganado vacuno; y el cultivo de 

papa, sistema de producción agrícola que incluye dos 

siembras al año (verano e invierno).
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Cómo hacer viviendas 
más eficientes 

a nivel energético
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El ahorro en el consumo de 

energía y generar acciones 

que promuevan el cuidado del 

medioambiente son desafíos 

que no sólo se presentan 

en la agenda pública sino 

también en el ámbito privado 

de acuerdo a la coyuntura 

económica y tarifas en 

aumento. Especialistas 

brindan información para 

optimizar nuestro consumo 

y tratar de llevar hábitos más 

sustentables.

Según el Instituto Argentino de Normalización y Certi-

ficación (IRAM) la eficiencia energética consiste en lo-

grar un menor consumo de energía frente a una misma 

prestación, o sea cuanto más eficiente a nivel energéti-

co sea un material o producto, menor será el consumo 

de energía de cada usuario.

«Está comprobado que el 50% del consumo eléctrico 

en las viviendas proviene de la climatización (calefac-

ción y refrigeración), y aproximadamente el 20% de 

las pérdidas de energía se originan por las ventanas 

cuando los materiales no son eficientes. Con lo cual, 

una elección adecuada al momento de construir o re-

faccionar una vivienda, contribuye al ahorro energético 

y al uso eficiente de los recursos existentes», explica la 

Arq. Adriana López, secretaría de Comisión Directiva 

de la AAPVC, y jefa de grandes proyectos de TECNO-

PERFILES y representante de la empresa en diversos 

subcomités de IRAM.

Consejos a tener en cuenta para la eficiencia ener-
gética en el hogar:
Optimización de los espacios: tratar de optimizar los 

lugares dentro del hogar y sólo calefaccionar aquellos 

que se utilicen, para evitar consumos abultados por ca-

lefaccionar espacios vacíos.

Limpieza: limpiar y hacer el mantenimiento de los sis-

temas de calefacción no solo reduce el consumo de 

energía sino además extiende su vida útil. Si la llama 

es amarilla o roja y crepita (intermitente) la limpieza es 

obligatoria.

Ventilación reducida. Para mantener el aire de los am-

bientes renovado, es suficiente abrir las ventanas entre 

5 a 10 minutos diarios.
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Aprovechar las reformas: al momento de tener que ha-

cer alguna reforma aprovechar la oportunidad para in-

corporar aislación térmica en muros exteriores y techos. 

En relación a las ventanas sustituir las que son poco 

eficientes energéticamente por otras de mejores presta-

ciones es una de las acciones más fáciles y rápidas de 

realizar en los edificios y viviendas particulares en pos 

del ahorro energético.  Por ejemplo, hay sistemas como 

Coversystem de TECNOPERFILES, donde el marco de 

la abertura preexistente queda totalmente oculto, evi-

tando trabajos de albañilería previos y posteriores a la 

colocación. De esta forma, se pueden reciclar las aber-

turas, con una rápida solución estética, de gran eficien-

cia energética y durabilidad. Asimismo incorporar doble 

vidriado o triple vidriado hermético (DVH, TVH) también 

mejorará el aislamiento térmico y acústico.

Elección de materiales: En el último Foro de Vivienda 

Sustentable dictado por la Secretaria de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el cual participó 

TECNOPERFILES a través del Instituto de la Construc-

ción en Seco (INCOSE), se reflexionó sobre la vivien-

da de interés social bajo lineamientos sustentables. Se 

destacó que, sin la correcta aislación, la energía se 

pierde a través de seis áreas principales del hogar que 

generan mayor consumo, estas son: techo, sistemas 

de ventilación (necesarios porque mantienen la vivien-

da oxigenada), puertas y ventanas, suelo y los puentes 
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térmicos. Es por ello, que una adecuada elección de 

materiales y productos que mejoren la estructura del 

hogar, tendrá repercusiones positivas en el consumo 

energético.

En el caso particular de la ventana, la clasificación 

energética dependerá tanto del tipo de vidrio (simple, 

laminado, DVH, TVH, etc) como también del marco 

(material del perfil: aluminio, chapa, madera, PVC). 

Miguel García, Director de la Asociación Argentina de 

PVC (AAPVC), agrega que “el PVC, se ha posicionado 

a nivel global, como el material más utilizado en pos de 

la construcción sustentable y la optimización de ener-

gía. Junto al doble vidriado hermético (DVH) o triple vi-

driado (TVH), según la zona del país en la que se cons-

truya. Las ventanas de PVC ofrecen un mayor grado de 

estanquidad, aislación térmica y mínimo mantenimien-

to, optimizando la energía consumida en la vivienda.”

Eficiencia energética en la Antártida, 
Caso Base Marambio
La reciente remodelación de la Base Marambio es un 

caso paradigmático de lo que implica la correcta utili-

zación de materiales para el ahorro energético, en un 

territorio inhóspito que oscila los 30º bajo cero. “Con las 

nuevas ventanas de PVC y TVH junto con la aislación 

del resto de la envolvente y según las últimas medicio-

nes; se logró optimizar la temperatura dentro del sector 

intervenido y llevarla aproximadamente a 18º grados 

sobre cero. Estamos hablando de un cambio rotundo 

en el confort de los habitantes y sobre todo brindar las 

mejores condiciones para facilitar su permanencia en 



Arquitectura www.argentinambiental.com

cumplan con un nivel adecuado consumo específico 

de energía. A su vez, este tipo de medidas incentivan 

la incorporación de equipos de mayor eficiencia ener-

gética en el mercado. 

https://www.minem.gob.ar/www/835/26781/programa-

de-etiquetado

Bajo este lineamiento, se suma una nueva herramienta 

que permite conocer la calificación energética de las 

aberturas, tomando como referencia la Norma IRAM 

11507-6 Etiquetado de Eficiencia Energética para ven-

tanas exteriores.   La Subsecretaría de Energías Re-

novables y Eficiencia Energética de la Nación junto al 

INTI, IRAM, CAIAMA, CAVIPLAN y la AAPVC de la que 

TECNOPERFILES es miembro, presentaron reciente-

mente un aplicativo mediante el cual tanto losfabrican-

tes de aberturas (carpinteros), como así también el pú-

blico en general, pueden obtener información acerca 

de  la calificación y etiqueta de laabertura / ventana. 

Ingresando a https://etiquetadoventanas.energia.gob.

ar/ se pueden comparar los diferentes tipos de venta-

nas según su calificación energética para elegir la más 

adecuada para colocar en los hogares, de acuerdo al 

uso y zona del país en la que se encuentren.

“Es un cambio cultural que los argentinos iremos adop-

tando. La normativa para el Etiquetado de Eficiencia 

Energética que desde TECNOPERFILES apoyamos 

fuertemente, va en ese camino. Es una herramienta 

que te permite conocer de manera rápida y fácil, el 

consumo de energía de los artefactos y materiales de 

construcción, para que los consumidores sepan más 

y puedan elegir qué utilizar de acuerdo a su nivel de 

eficiencia energética” explica Fernando Martínez, pre-

sidente de TECNOPERFILES.

Fuente: www.tecnoperfiles.com.ar

un territorio tan hostil”, expresó el Arq. Germán Alonso 

de la Subgerencia Operativa de Construcciones e in-

fraestructura de INTI.

Asimismo, el Arq. Tomás Bernacchia director de Efi-

ciencia Energética del INTI, comentó que “estamos 

frente a una coyuntura que plantea la necesidad del 

ahorro en el consumo de la energía. Para ello no se ne-

cesita reconstruir una vivienda, sino que se puede aho-

rrar energía aislando eficazmente la edificación exis-

tente utilizando los materiales y productos adecuados”.

Etiquetas de Eficiencia Energética
Actualmente, es obligatoria la aplicación de la etique-

ta de eficiencia energética en aparatos domésticos 

como heladeras y congeladores, lavarropas, lámparas 

incandescentes, aires acondicionados, artefactos de 

cocción a gas, calefones, calefactores por convección 

y termotanques a gas. Las mismas establecen están-

dares de eficiencia a nivel energético con el objetivo de 

que los equipos que se comercialicen en el mercado 
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Michelin y 
WWF Francia 

renovaron su alianza
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La renovación de esta 

asociación busca instituir 

cambios en el mercado del 

caucho y su producción e 

incentivar buenas prácticas 

al sector con el fin de 

preservar los bosques y la 

biodiversidad.
 

Motivados por el progreso realizado durante la primera 

fase de la asociación, el Grupo Michelin y WWF Francia 

renovaron su compromiso conjunto por otros 4 años.

La primera fase de colaboración, que comenzó en 2015, 

se relacionó con la definición del caucho natural sos-

tenible, el desarrollo de prácticas de adquisición, y la 

promoción de buenas prácticas entre los actores clave 

del mercado y los organismos internacionales. Gracias 

a esta alianza, Michelin publicó su política de caucho 

natural sostenible y varios actores importantes siguieron 

el ejemplo al comprometerse con la deforestación cero.

 

En este contexto, Michelin y WWF Francia desarrolla-

ron un proyecto piloto en Indonesia, instalado en zonas 

que han sufrido daños y que tienen un estatus prio-

ritario para WWF debido a su rica biodiversidad y la 

proximidad del parque Bukit Tigapuluh. El objetivo es 

preservar y restaurar el bosque mientras se desarrollan 

plantaciones de caucho responsables para beneficiar 

a las comunidades locales y los ecosistemas. El trabajo 

de campo confirma grandes progresos, particularmen-

te en la creación de un programa de consulta e inclu-

sión para las comunidades locales, la construcción de 

aldeas, la reducción de las prácticas ilegales de defo-

restación en el territorio y la protección de casi 10.000 

hectáreas adicionales para la población de elefantes. 

Todo esto a pesar de un contexto local que presenta 

muchos desafíos sociales y ambientales.

 

La renovación de la asociación entre Michelin y WWF 

Francia permitirá continuar con este proyecto, con el 

objetivo de lograr un equilibrio entre el desarrollo eco-

nómico local, los beneficios para estas comunidades, 

la preservación de los bosques y la biodiversidad.

2019: lanzamiento de la Plataforma Internacional 
para el Caucho Natural Sostenible
Esta asociación contribuyó también al establecimiento 

de la Plataforma Internacional para el Caucho Natural 

Sostenible (en marzo de 2019), de la cual el Grupo Mi-

chelin y WWF son fundadores.

Junto con otros 39 miembros, tiene como misión la 

transformación a gran escala de las prácticas de com-

pra y producción de esta materia prima clave, involu-

crando a todos los interesados en la cadena de valor, 
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desde el productor hasta el consumidor, para preser-

var los bosques y ecosistemas amenazados por prác-

ticas insostenibles.

Una vez más, la renovación de la alianza apunta a insti-

tuir cambios en el mercado del caucho y su producción.

Movilidad sostenible y protección de
la biodiversidad
Además, esta nueva fase de la asociación abre dos 

líneas de trabajo adicionales: la movilidad sostenible y 

la protección de la biodiversidad. WWF Francia apoya-

rá a Michelin para alinear su objetivo de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero con el del 

Acuerdo de París y mantenerse muy por debajo del ob-

jetivo de 2°C. Trabajarán junto a los principales actores 

internacionales de la movilidad y climáticos con el ob-

jetivo de comunicar mensajes juntos sobre la movilidad 

del mañana. WWF Francia también apoyará a Michelin 

en el desarrollo, y luego, en la implementación de una 

estrategia de Biodiversidad 2030 para el Grupo.

“Nuestra ambición de desarrollar una movilidad sosteni-

ble se enriquece con las contribuciones de la sociedad 

civil y todas las partes interesadas. Por lo tanto, nues-

tra asociación global con WWF nos permite avanzar 

de manera más eficiente y rápida en temas esenciales, 

como la protección de los bosques tropicales o de bio-

diversidad. La evaluación de las acciones que hemos 

realizado juntos desde 2015 es muy alentadora”.

Hélène Paul, Directora de Compras
del Grupo Michelin.

 

“Debido a que es uno de los principales compradores 

mundiales de caucho natural, el Grupo Michelin sirve 

como palanca vital para impulsar la transformación de 

las plantaciones y el mercado del caucho. Estamos 

orgullosos de esta colaboración que ya ha producido 

resultados tangibles en el mercado del caucho y en el 

campo. La renovación de esta asociación representa 

una oportunidad única para incorporar buenas prácti-

cas al sector en su conjunto y, de esta manera, preser-

var los bosques y la biodiversidad”.

Jean Bakouma, Gerente de Bosques 
en WWF Francia.
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TYSA

MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS 

El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada 

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la 

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

 

Este nuevo contrato de prestación de servicios 

implica la atención y mantenimiento de un área de 79 

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa 

una clara muestra de la concreción de los objetivos 

de consolidación y crecimiento en el área de 

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene 

decidido como una de sus metas.

 

TYSA es un grupo empresario enfocado en la 

implementación de soluciones integrales para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, 

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.



La importancia de la 
micromovilidad
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La micromovilidad

se ha convertido

en el centro

de atención 

y ha permitido 

rehumanizar

nuestras ciudades.

En los últimos 100 años los automóviles se han con-

vertido en el centro del mundo, lo que ha cambiado el 

diseño de las ciudades, haciendo que perdamos tiem-

po, dinero y calidad de vida. De acuerdo a un estudio 

realizado por INRIX, una firma consultora, la conges-

tión causada por el exceso de automóviles le costó a 

Estados Unidos $305 billones de dólares en 2017.

 

El International Council on Clean Transportation 

(ICCT) estima que el transporte consume aproxima-

damente 53% del petróleo producido en el mundo y 

que más de la mitad de este consumo no renovable de 

energía lo hacen vehículos, principalmente automóviles.

 

Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, por 

sus siglas en inglés) aproximadamente 4.5 millones de 

personas murieron prematuramente en 2015 a causa 

de la contaminación ambiental, incluidos 237 mil niños 

menores de cinco años. Consumo Global de Petró-

leo Fuente: 2011, Agencia Internacional de Energía

En términos de seguridad, la cultura del automóvil y de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más 

de 1.35 millones de personas mueren cada año en las 

calles. Muchas de estas muertes suceden en áreas 

urbanas y los automóviles, autobuses y camiones son 

los principales responsables.

 Los sistemas de monopatines compartidos brindan la 

oportunidad de masificar los impactos positivos y dan 

una alternativa de movilidad para los usuarios que, por 

una o otra razón, no han cambiado sus automóviles 

por bicicletas.

La micromovilidad está relacionada con vehículos de 

tamaño humano, sin emisiones de contaminantes de 

aire, para viajes de corta o mediana distancia, conec-
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tados o no a la red de transporte público. Las solucio-

nes de micromovilidad contemplan vehículos ligeros 

como bicicletas, bicicletas eléctricas, monopatines 

eléctricos o motos eléctricas, entre otros. Estos vehícu-

los MUEVEN PERSONAS.  

La micromovilidad es un pilar del concepto de movi-

lidad como servicio (MAAS por sus siglas en inglés), 

de acuerdo a la discusión llevada a cabo en la Cum-

bre 2019 del Foro Internacional del Transporte (ITF). 

Está relacionado con el uso de múltiples medios para 

atender las necesidades diarias de viaje y demanda la 

cooperación entre el gobierno y el sector privado.

El transporte público siempre será el encargado de los 

viajes de larga distancia, pero la regulación debe defi-

nir los derechos de todos los actores del ecosistema y 

todos los nuevos servicios de movilidad. La micromo-

vilidad tiene una gran importancia, cubriendo los espa-

cios en blanco en donde no existen otras alternativas 

de transporte. La movilidad como servicio es la inte-

gración de varias formas de transporte en un servicio 

de movilidad único, accesible y bajo demanda.

Una de las primeras evaluaciones de micromovilidad 

realizada por el Gobierno del Distrito de Columbia,  Es-

tados Unidos - en diciembre de 2018 - muestra un 

análisis de la relación entre los sistemas con anclaje 

y las bicicletas y monopatines eléctricos sin anclaje 

en Washington, DC. La gente está adoptando los sis-

temas sin anclaje con poco impacto en el uso de los 

medios con anclaje. La demanda parece coexistir y 

demuestra que los ciudadanos están buscando nue-

vas formas de moverse por las ciudades, de manera 

más liviana, mejor conectada y ambientalmente res-

ponsable.
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Recientemente se publicó una encuesta de usuarios 

de bicicletas y monopatines eléctricos, que muestra 

información interesante sobre la integración modal y la 

micromovilidad en São Paulo, Brasil. Alrededor del 12% 

de los viajes en monopatín eléctrico y el 30% de los 

viajes en bicicleta se realizaron como complemento del 

subte y el colectivo.  Cubrieron tramos donde el trans-

porte público no llega, trabajando juntos para ofrecer 

otras opciones de transporte para las personas que 

desean practicidad y no perder tiempo en el tráfico.

La micromovilidad ayuda a las personas a repensar 

el espacio público abriendo la discusión sobre el uso 

tradicional, o privatización, del espacio público para 

estacionamiento privado de automóviles. Recientemen-

te, el gobierno de Lisboa, Portugal, decidió transformar 

el área utilizada para estacionar 1,600 automóviles en 

un espacio para bicicletas y monopatines eléctricos, 

dando al menos una opción en cada cuadra. Este es 

un ejemplo de cómo la micromovilidad se está convir-

tiendo en un pilar en la humanización de las ciudades.

La micromovilidad es una alternativa más saludable y 

sostenible para viajes cortos; aumenta la presión para 

mejorar el diseño de la ciudad desde una perspectiva 

humana; lleva a las personas reconsiderar la depen-

dencia del automóvil y que trabajen en conjunto con el 

transporte público. El objetivo es que los usuarios de 

los monopatines eléctricos y también del sistema de 

bicicletas, se sientan incluidos en las calles y generen 

confianza y seguridad en su uso.

Fuente: Grin

Integración de bicicletas 
y e-scooter con otros modos 
de transporte en São Paulo 
(Brasil) 
Fuente: 
Grow Mobility Inc (2019)
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La historia 

nos aporta su 

invalorable 

experiencia 

indicándonos 

cuales son 

los errores 

ya cometidos 

para evitar su 

reincidencia.

Durante siglos los procesos de agriculturización de la 

tierra posibilitaron el desarrollo de las comunidades hu-

manas. Esta actividad sedentaria para proveerse de ali-

mentos, en contraposición a conductas nómades pro-

pias de la caza y de la pesca, implicó un conocimiento 

profundo de las relaciones entre suelo, agua, clima, 

especies y tecnologías de manejo. La agricultura euro-

pea, por ejemplo, cumplía un ciclo de entre tres y cinco 

años en la rotación de cultivos con sus consecuentes 

lapsos de descanso, y los chinos, con más de cinco mil 

años de antigüedad devolvían los nutrientes mediante 

la incorporación de detritos humanos. Pero también 

contamos con experiencias fallidas donde no hubo un 

respeto adecuado al ecosistema. Sumeria obtenía pro-

ducciones de cebada con rendimientos de hasta dos 

mil kilos por hectárea, gracias a complejos sistemas de 

riego, pero manejos inadecuados llevaron a convertir 

esta región en un inmenso desierto.  

El agricultor depende de sus conocimientos para inter-

venir en el ciclo biológico, según las condiciones del 

clima y del suelo. Pero estos conocimientos se adquie-

ren con la experiencia de años de trabajos continuados 

en un mismo lugar. Un aprendizaje y estudio profundo 

de las interrelaciones locales de la naturaleza y las téc-

nicas a utilizar.   

El aumento de la densidad de la población conduce a 

una reducción cada vez mayor del tiempo de uso y del 

tiempo de recuperación de los suelos, de tal forma, que 

se llega al cultivo ininterrumpido de la totalidad del sue-

lo útil de una región con la consiguiente disminución de 

las producciones.  

La variedad de combinaciones entre el suelo, el agua, 

el aire y el clima podríamos decir que es casi infinita. Y 
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para cada una de estas condiciones existe también una 

conjunción de factores económicos, plantas y anima-

les, que pueden ser arreglados de manera óptima. Sin 

embargo, el hombre, sobre todo en el siglo pasado, ha 

manejado estos factores tratando de homogeneizar sus 

características.  

A partir de la década del 50,del siglo pasado, se reem-

plazaron los componentes del suelo y de las plantas 

por tecnologías químicas. Si bien la producción se in-

crementó geométricamente, poco a poco aparecieron 

complejos problemas derivados de la contaminación 

por agroquímicos. Ya no importaban las condiciones 

del suelo o el clima; era suficiente con equilibrar las 

necesidades vegetales mediante productos químicos, 
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tanto para aportar nutrientes como para eliminar plagas. 

La genética también aportó lo suyo generando espe-

cies de rápida respuesta a los nuevos productos.  

El proceso de intensificación de la agricultura se lo llamó 

“La Revolución Verde”, el cual respondió a un concep-

to utilitarista de plantas, animales y ambiente. El punto 

principal de la ecuación fué la productividad, la cual 

arrasó con otros conceptos sinérgicos, por lo cual salió 

perjudicado el medio ambiente. Esta forma de producir 

alimentos dejó secuelas intolerables en el entorno ge-

nerando ambientes artificiales, incompatibles con el es-

tado natural, que alteró el paisaje original, que introdujo 

una excesiva uniformidad genética, produjo contamina-

ción química y degradación de suelos y aguas, provocó 





la desaparición de plantas y animales silvestres y facilitó 

la aparición de especies exóticas perjudiciales. Estos 

agroecosistemas artificiales necesitan ser mantenidos 

con un fuerte contenido de insumos químicos que su 

fabricación, transporte y aplicación demandan gran-

des cantidades de energías fósiles. Consecuentemente 

este conjunto de tecnologías contribuye sin dudas al 

Calentamiento Global.

La Agricultura y la Economía  
Podemos afirmar, que hasta el presente, se ha coinci-

dido en que el crecimiento económico continuo de una 

sociedad llevaba a un mejor estadio de desarrollo de la 

misma. Hace ya unos años que comenzamos a tomar 

conciencia que esta afirmación puede no ser tan cierta, 

sin intención de minimizar el mérito del actual modelo 

económico como potencializador del grado de creci-

miento y desarrollo que ha adquirido la sociedad.  . 

Sin embargo, en vistas al futuro, se debe analizar deta-

lladamente el actual modelo de desarrollo con el objeto 

de identificar algunas variables que resulten inconve-

nientes y proponer su modificación en vistas a construir 

otro modelo de desarrollo que tenga como condiciona-

miento principal un respeto especial hacia las conside-

raciones ambientales.   

El agricultor, por condicionamientos económicos, se ve 

obligado a tomar ciertas medidas que, de momento, 

le ayudan económicamente, pero que a la larga se ha 

comprobado son perjudiciales para la conservación del 

recurso natural renovable. Está siendo estimulado a lo-

grar rendimientos que le proporcionen una rentabilidad 

inmediata adecuada. Esta forma de actuar va en contra 

de aquellas actividades que tienden a asegurar la ferti-

lidad del suelo a largo plazo o mantener las estructuras 

vegetales.  

Es importante reconocer que el funcionamiento del sub-

sistema ecológico emite siempre señales que pueden 

ser utilizadas por los agricultores, y que no es el cono-

cimiento imperfecto de las mismas lo que hace que no 

se las use, sino la situación económica del productor.  

Aún siendo una meta deseable por muchos países que 

sufren las consecuencias ambientales de una produc-
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ción agropecuaria intensiva, la intensificación no deja 

de ser una necesidad para cubrir una demanda cre-

ciente de alimentos en el mundo, y aún para permitir 

una mayor rentabilidad en el negocio agropecuario. 

Hoy, a la comunidad científica y tecnológica se le exige 

encontrar modelos de altos insumos y producción que 

sean, al mismo tiempo, compatibles con la preserva-

ción del ambiente y los recursos naturales.  

Mientras los sistemas sociales y políticos no valoren la 

eficiencia del individuo, sino tan sólo los resultados a 

corto plazo, no podrá desarrollarse una forma de agri-

cultura en la que se incrementen las fuerzas de pro-

ducción del suelo y se favorezca el desarrollo del ciclo 

biológico, porque todo esto cuesta trabajo y exige es-

peranza en el futuro.  

La cuestión que la política económica debe resolver 

surge del hecho que cuando el productor agropecuario 

evalúa en qué invertir y qué producir toma en cuenta 

los beneficios que espera obtener en el corto plazo, 

pero no prevé que con sus decisiones actuales está 

comprometiendo la capacidad productiva futura de sus 

campos y con ello los beneficios que tanto él, como la 

sociedad, obtendrán en el futuro.  

La política económica deberá generar incentivos para 

que se produzcan beneficios, que en algunas situa-

ciones probablemente no serán aprovechados por las 

presentes generaciones. En otras palabras, se trata de 

lograr la conciliación de la satisfacción de las necesida-

des presentes y futuras a la luz de un uso racional de 

los recursos.  
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Desarrollo Sustentable  
Para hablar de desarrollo sostenible es necesario re-

conciliar aspectos económicos y sociales con las di-

mensiones biofísicas concernientes a los recursos na-

turales y a la capacidad de los distintos ecosistemas de 

responder a las demandas a las que los someten las 

sociedades humanas (Girt, 1990). La sustentabilidad 

no es menos tecnología, sino es más tecnología pero 

altamente inteligente.  

El desafío que supone el desarrollo sostenible radica, 

en última instancia, en tratar de eliminar las incoheren-

cias existentes en los lineamientos políticos. Estos son 

el resultado de largos procesos de agregación de deci-

siones, usualmente en respuesta a problemas e intere-

ses parciales, y con una lógica definida en función de 

objetivos de crecimiento económico y no de conserva-

ción de recursos y equidad intergeneracional.  

El desarrollo sostenible no intenta desplazar el creci-

miento como uno de los criterios del modelo de desa-

rrollo, sino de calificarlo, básicamente en una dimen-

sión temporal. De nada servirá, por ejemplo, el des-

envolvimiento de nuevas tecnologías que enfaticen en 

un uso más eficiente de los recursos si se continúan 

aplicando en un contexto económico que promueva a 

“minería de recursos”  

¿Modelos deseables?  
Ha sido frecuente la idea de que avanzar en el desarrollo 

es, en gran medida, ser como lo son los desarrollados. 

Esto es consumo y estilo de vida a imagen y semejanza 

de las sociedades occidentales. Sin embargo, las expe-

riencias de los países hoy desarrollados son ejemplos 

indiscutibles de que no cualquier sendero de desarrollo 

es sostenible o compatible con la conservación de los 

recursos naturales. El deterioro de nuestros recursos y 

la no sostenibilidad son consecuencias inevitables de 

comportamientos lógicos y coherentes en el estilo de 

desarrollo que hemos elegido.   

Mientras que nuestros países están realizando en los 

últimos años grandes esfuerzos para impulsar los 

cambios que posibilitarán su transformación en paí-

ses modernos, los países desarrollados han usado su 

tremendo potencial de subsidiar para distorsionar sus 

realidades productivas y las del comercio internacional, 

deprimiendo los precios internacionales de los produc-
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tos agrícolas y asegurando la continuidad del círculo 

vicioso de pobreza y deterioro ambiental que todos 

queremos evitar.  

Los países de la comunidad quieren y deben mantener 

su agricultura y a sus agricultores por muchas razones 

-económicas y de otra naturaleza-. El debate sobre la 

agricultura, no solamente en la Argentina -y en Amé-

rica Latina-, sino también en Europa y quizá aún más 

en ésta que en Argentina, no se limita a razonamientos 

económicos. Se trata no sólo de dinero, sino de tierra 

y de gente, de costumbres y de paisajes que se han 

desarrollado en el curso de la historia.  La Comunidad 

Económica Europea, en el contexto actual, no podrá re-

nunciar a un cierto nivel de protección ni de subsidios 

que permita a los agricultores lograr ingresos que se 

puedan comparar con los de otras capas similares de 

la sociedad. 

Las discusiones internacionales en la Organización 

Mundial de Comercio, sobre las condiciones comercia-

les de los productos agrícolas, entre otros, es de fun-

damental importancia para el medio ambiente. Es allí 

donde deberán entonces compatibilizarse las normas 

de comercio con las consideraciones ambientales para 

que la preservación de los recursos naturales renova-

bles continúen aportando sus beneficios a la comuni-

dad. Los intereses comerciales, las consideraciones 

políticas, los principios económicos y las preferencias 

sociales deberán ceder posiciones frente a la creciente 

demanda de alimentos y a la mejora en la calidad de 

vida. Si ello no ocurriese es posible enfrentar, calamida-

des humanas o naturales que superarán holgadamente 

todo lo conocido.  

Actualmente se vislumbra un cambio profundo en la 

percepción del rol que tiene el agricultor en el conjunto 

de la sociedad; mientras que en el pasado su función 

consistía esencialmente en la producción de alimentos, 

se le atribuye hoy también la tarea de mantener y cuidar 

el espacio rural y el entorno natural. Se reconoce que, 

si se quieren pueblos vivos, paisajes mantenidos, bos-

ques sanos y ríos limpios se deben asegurar las condi-

ciones adecuadas, inclusive las condiciones financieras 

y económicas para que los agricultores puedan cumplir 

con este papel.  

*Director de Argentina Ambiental  
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El lobo gargantilla 
llegó al Iberá
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La nutria gigante Alondra, que arribó tres meses 

atrás desde Hungría y cumplió con el período de 

cuarentena, fue trasladada la semana pasada al 

corral de pre-suelta en la Isla de San Alonso, en el 

Parque Nacional Iberá. Allí atravesará un período de 

adaptación previo a ser liberada. El corral, a orillas 

de la laguna Paraná, fue construido por el equipo de 

Rewilding de CLT Argentina, que lidera el proyecto 

de reintroducción de la especie en este ecosistema 

en conjunto con el gobierno de Corrientes y la Admi-

nistración de Parques Nacionales. El lobo gargantilla 

se encuentra extinto en la provincia desde mediados 

del siglo XX.

Sebastián Di Martino, Director de Conservación de 

CLT Argentina, comentó: “El objetivo de este pro-

yecto es alcanzar un Iberá cada vez más completo 

y funcional, desde el punto de vista ecológico. Esta 

enorme área protegida, que incluye al Parque Nacio-

nal y al Parque Provincial Iberá, ofrece muy buenas 

condiciones para reintroducir la especie, pues gra-

cias a su categoría de conservación ya no presenta 

ninguna de las amenazas que la llevaron a la extin-

ción en primer lugar.”

Alondra es una hembra de lobo gargantilla (Ptenoura 

brasiliensis) de siete años de edad, y fue donada por 

el Budapest Zoo de la capital húngara para integrar 

el proyecto que busca recuperar al predador tope 

acuático del ecosistema del Iberá. Tras cumplir con 

el período de cuarentena en la localidad de San Ca-

yetano, en Corrientes, donde fue evaluada para su 

reintroducción, Alondra fue trasladada a un corral en 

la Isla de San Alonso, en el Parque Nacional Iberá.

El corral de pre-suelta de 800 metros cuadrados se 

encuentra a orillas de la laguna Paraná. Cerca de la 

La nutria gigante Alondra, que 
llegó hace 3 meses desde 
Hungría, fue trasladada a la 
Isla de San Alonso en el Par-
que Nacional Iberá.  La espe-
cie está extinta en la Argenti-
na desde mediados del siglo 
XX y su reintroducción es 
parte de un plan conjunto de 
CLT, el gobierno de Corrientes 
y Parques Nacionales.



mitad del corral ocupa una parte acuática, y tiene 

muestras de ambientes que Alondra habitará en el 

futuro. Ella siente gran curiosidad por el entorno, 

pasa muchas horas nadando y jugando; ya ha ca-

zado a sus primeros peces e, incluso, ha construido 

una madriguera en el interior del monte.

El proyecto de reintroducción del lobo gargantilla 

forma parte del programa de Rewilding de CLT Ar-

gentina, llevado adelante en conjunto con el gobierno 

Provincial, la Administración de Parques Nacionales, 

y posible de realizar gracias a la colaboración de SE-

NASA, la Secretaría de Ambiente, y el Budapest Zoo, 

Hungría. “El proyecto requiere años de trabajo en 

gran medida debido al carácter social de la especie. 

Debemos conseguir más ejemplares para constituir 

grupos familiares que puedan ser liberados en dife-

rentes áreas”, comentó Di Martino.

La nutria gigante se extinguió en Corrientes a me-

diados del siglo XX principalmente por alteraciones 

en su hábitat y por la caza furtiva para el uso de 

su piel. Este mamífero acuático, que representa un 

importante recurso de ecoturismo basado en la ob-

servación de fauna en muchos sectores de su actual 

distribución, está considerado extinto en Argentina, 

y amenazado en la mayoría de los países donde se 

encuentra.

Conservación www.patrimonionatural.com



Caracteres externos
La especie es el mustélido -nutria-  más grande del 

mundo. La  longitud total de los machos adultos ron-

da entre 150 y 180 cm y, excepcionalmente puede 

llegar hasta 220 cm, un tercio de los cuales corres-

ponde a la cola. Las hembras adultas son levemente 

más pequeñas. Es un animal muy musculoso y con 

suficiente fuerza. Sus patas son cortas por lo que 

tiene  apariencia de una animal bajo y  largo, con 

su larga cola gruesa, redonda en su base y luego 

se presenta aplanada lo que le ayuda mucho en 

la natación. También una membrana interdigital en 

cada pata actúa como potente herramienta para su 

desplazamiento en el agua; además puede cerrar las 

fosas nasales cuando bucea.

Reproducimos unos párrafos del texto de Chebez 

(2008) cuando dice: “que la presencia de pelos en el  

extremo del hocico la diferencia de los otros lutrinos 

que no cuentan con esos pelos. Además respecto 

al color informa que el pelaje es pardo oscuro en el 

dorso y  claro en el vientre, casi amarillento, que se 

extiende de manera irregular en la garganta. Esta 

parte blancuzca de la garganta se encuentra forma-

da por manchas lo que también es una característica 

muy peculiar para identificar la especie”. A esto  po-

demos agregar que la cabeza tiene un tamaño algo 

desproporcionado al resto de cuerpo por su peque-

ñez. Las manchas gulares tienen formas distintas en 

cada individuo. Posee glándulas anales debajo de la 

cola que segregan un almizcle de fuerte olor con lo 

que marcan sus territorios.

Comportamiento
El lobo gargantilla es una especie muy sociable que 

vive en grupos de hasta 20 individuos, aunque lo 

común es que los conjuntos estén formados entre 6 

y 10  individuos. Las agrupaciones permanecen muy 

unidas y las hembras lideran estos grupos. Estas 

cifras pareciera que varían según las regiones dado 

que mediciones realizadas en otras zonas de su dis-

tribución arrojaron valores distintos. 

Su acción es netamente diurna y la principal activi-

dad que realizan, favorecidos por su gran habilidad 

para la natación,  es la caza, ocurriendo algunas ve-

ces peleas entre los individuos que terminan con la 

presa destrozada. Se alimentan casi únicamente de 

peces, entre los cuales se observaron en muestras 

tomadas en Perú  ejemplares de tararira o huasaco 

(Hoplias malabaricus), bujurqui (Stanoperca jurupari),  

Cyphocharax spirulopsis,  Hydrolicus sp., Mesonauta 
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sp., entre otras especies aunque las mencionadas 

ocuparon un alto porcentaje de la ingesta. También 

se constató  el consumo de especies de los géneros  

Brycon,  Rhamdia, Trachycoystes, Hoplosternum, 

Cichlasoma y Tilapia mossambica pez exótico intro-

ducido en varias regiones de Sudamérica. En Perú 

se pudo confirmar que una familia de lobos puede 

predar sobre caimanes del género Melanosuschus.

También consumen en mucho menor medida ma-

míferos, cangrejos, aves acuáticas y hasta tortugas 

de agua. Los grupos están formados por una pareja 

adulta, individuos casi adultos y jóvenes. Emiten va-

rias voces para comunicarse que se distinguen con 

claridad. Generalmente en las barrancas cavan túne-

les que finalizan en una  cámara. Habitualmente los 

nacimientos coinciden con la estación seca momento 

en el que pueden utilizar las madrigueras construidas 

en las barrancas y orillas. La hembra presenta un 

estro de 21 días y las cópulas se dan tanto en tierra 

como en el agua, prolongándose durante 10 minutos 

o más ocurren durante varios días consecutivos. La 

gestación en cautiverio dura entre 65 y 75 días pero 

en Perú se registraron lapsos de tiempo no mayores 

a 54 días, transcurridos los cuales nacen entre 2 y 3 

crías (muy excepcionalmente hasta 5) en los túneles 

descriptos precedentemente. Son sensibles las ma-

dres a cualquier tipo de molestia que reciban, y en 

estos casos pueden abandonar la lactancia. Aproxi-

madamente a los 20 días la madre quita las crías de 

su madriguera y las va preparando para la natación. 

En el cuidado y desarrollo de los recién nacidos 

suelen colaborar los otros miembros del grupo. La 

madurez sexual se logra cerca de los dos años de 

vida en ambos sexos y es en ese momento cuando 

comienzan a abandonar los grupos.
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Hábitat
Habita  humedales de todo tipo como grandes ríos, 

arroyos, lagos, esteros y lagunas en zonas tropicales 

y subtropicales selváticas o con  bosques  en galería.  

Suele ocurrir que en las grandes crecientes los ejem-

plares se trasladen a otros lugares ejerciendo peque-

ñas migraciones dentro de las regiones (Parera, 2002). 

Estudios realizados en el Estado de Surinam nos de-

mostraron la preferencia de la especie por el agua de 

arroyos y ríos con arena abundante o fondos rocosos.

Distribución
Es una especie endémica de Sudamérica que se 

distribuye por gran parte de ese subcontinente des-

de Panamá hasta el norte de la Argentina, siempre 

al este de los Andes. Reproducimos el texto de 

Canevari y Vaccaro (2007) al expresar  que“ en la 

actualidad se distribuye en forma fragmentada en Ve-

nezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Co-

lombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay  y en 

Argentina, por lo menos hasta hace unas décadas, 

en Corrientes y Misiones, aunque en la actualidad 

probablemente esté extinguida”.

La subespecie Pteronura brasiliensis brasiliensis se 

distribuye por el norte de su espacio, incluyendo los 

grandes sistemas fluviales del Orinoco,  el  Amazo-

nas y Guiana. Al sur encontramos a Pteronura bra-

siliensis paranensis, en zonas  de Brasil meridional, 

Paraguay, Bolivia  y norte de Argentina, donde se 

presume extinguida. Esta subespecie sería probable-

mente algo más pequeña con  diferencias de  mor-

fología en el cráneo y en la dentición. No obstante 

algunos autores ponen en duda la presencia de es-

tas pequeñas diferencias e incluso  otros dudan de la 

existencia de  subespecies.

Conservación www.patrimonionatural.com



Según las crónicas de viajeros y naturalistas durante 

el siglo XVIII podría observarse al lobo gargantilla 

en la zona del Paraná medio donde hoy ya no está. 

Las últimas citas para la Argentina sucedieron en el 

arroyo Urugua-í   y el río Iguazú,  en la provincia de 

Misiones. Pero hace ya mucho tiempo que no se pro-

ducen observaciones lo que hace suponer su extin-

ción del territorio argentino.

Situación de sus poblaciones
Es una de las especies de nutrias más amenazadas 

de la región neotropical ya que ha sido muy perse-

guida por su piel y actualmente se encuentra extinta 

en muchas partes de su distribución original. La 

especie también está en peligro debido a la dismi-

nución de su hábitat por la  intervención humana en 

muchos aspectos como lo es la supresión de sel-

vas para cultivos, especialmente de soja. Menciona 

Chebez (2008) que sólo del estado brasileño de 

Amazonas se llegaron a exportar 61.028 cueros en 

nueve años. En Argentina muy presumiblemente este 

extinguida a pesar que hay dos importantes áreas 

naturales que le darían amparo: el Parque Provincial 

Urugua-ï y el Parque Nacional Iguazú, ambas regio-

nes otrora fueron parte de su distribución.

Ocupa el Apéndice I de CITES y la Unión Internacio-

nal para la Conservación de la Naturaleza la califica 

como especie En Peligro. Podemos decir que en 

términos generales  las poblaciones han sufrido mer-

mas importantes en casi todos los países de su área 

de dispersión.

Conservación www.patrimonionatural.com



4—5 de Diciembre, 
Buenos Aires, Argentina

Congreso y Exposición Internacional

+44 207 394 3090 (Londres)         
events@vostockcapital.com

Organizado por:

Contáctenos lithiumcongress.com

PARA MÁS INFORMACIóN,  
FAVOR DE CONTACTAR:

Mery  
Martinez
Gerente de Desarrollo de 
Negocios Internacionales

+44 207 394 30 90 (Londres)
MMartinez@vostockcapital.com

PARA MÁS INFORMACIóN,  
FAVOR DE CONTACTAR:

Enrique  
Moratinos
Gerente de Desarrollo de 
Negocios

+44 207 394 30 90 (Londres)
EMoratinos@vostockcapital.com

Más de 250 ejecutivos con 
poder de decisión de la 
industria del litio de toda 
América Latina:  funcionarios 
gubernamentales, organismos 
reguladores, propietarios 
de proyectos, proveedores 
de tecnología y servicios, 
inversores internacionales y 
locales de Argentina, Chile, 
Bolivia, etc.

¡IMPORTANTE! Permisos - 
¿Cómo acelerar el proceso? 
¡Haga sus preguntas 
candentes a los gobiernos de 
Argentina, Chile, Bolivia y sus 
organismos reguladores!

52 proyectos de inversión 
nuevos y existentes que se 
implementarán en 2020-2025

FINANCIACIÓN E INVERSIONES. 
Cooperación con bancos e 
instituciones financieras 
locales e internacionales, 
inversores privados, 
financiamiento de proyectos. 
¿Cómo obtener las condiciones 
de préstamo más favorables? 
¿Cómo asegurar un rápido 
retorno de la inversión?

Exhibición dedicada  de 
equipos y tecnologías de 
vanguardia para la industria 
del litio, presentada por 
compañías locales y globales 
de todo el mundo.

MONETIZAR EL LITIO: de una 
mina a una batería. ¿Cómo 
NO perderse en la creciente 
demanda?

Mesas redondas de 
países:  Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú.  ¡Hágale a 
los representantes de los 
gobiernos sus preguntas 
candentes!

 
Mesa Redonda de Tecnología: 
Extracción de Litio.  ¿Cómo 
optimizar los costes y hacer 
que el proceso sea más 
respetuoso con el medio 
ambiente?

 
¡Oportunidades de contactos 
sin precedentes!  Reuniones de 
negocios individuales,  mesas 
redondas de networking, 
cócteles, debates interactivos. 
¡Aproveche esta oportunidad 
para intercambiar tarjetas 
de presentación con TODOS 
los participantes de la 
conferencia!

Lo más destacado del Congreso



https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org

El Congreso - precedido por los realizados en Santa Marta, 

Colombia en 1997

y en Bariloche, Argentina en 2007- 

es un espacio de intercambio de experiencias, académico 

y de debate sobre políticas públicas.

Del 14 al 17 de octubre de 2019
Lima - Perú será sede de la tercera edición

del Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
-III CAPLAC- bajo el lema 

Soluciones para el bienestar 
y el desarrollo sostenible.



Participación en el Сongreso:

Organizado por:

José Rafael 
Armijos,
Gerente General, 
Hidroeléctrica Palmira–
Nanegal C.E.M. IPNEGAL

Víctor 
Doña,
Presidente,  
EPSE

Rodrigo 
Pedroso,
Ceo Pacto,  
Energia S.A

Valter Moro,
Gerente General, 
Enel Generación

Federico Sosa 
Haller,
Gerente Generación 
Hidráulica, 
UTE Administración 
Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas

Ricardo 
Roizen,
VP de Finanzas, 
AES Gener

Entre los conferencistas 2018:

2do Congreso Anual Internacional y Exposición

9–10 de Octubre, Lima, Perú

Patrocinador de Bronce:

CUESTIONES CLAVE DEL CONGRESO 2019

Presentación económica: 
crecimiento de la industria y potencial en los próximos 5 
años

Exposición dedicada de equipos y tecnologías de 
vanguardia para la industria latinoamericana de 
hidroenergía entregada por las empresas líderes 
mundiales 

Reuniones individuales: Con los propietarios de proyectos 
y los iniciadores en un entorno de negocios sociales 

 Seguridad ambiental – regulaciones de los gobiernos – 
¿cómo cumplir con los requisitos para los proyectos de 
energía hidroeléctrica?

¡Rápido y Eficiente! Roadshow de tecnologías y equipos 
innovadores de los líderes mundiales

Desafíos de la industria y cómo enfrentarlos  
– Diseño a la construcción y modernización de plantas 
hidroeléctricas

Más de 120 proyectos de inversión nuevos y existentes  
que se implementarán en 2020-2025

 ¡Importante! Revolución digital – ¿Cómo aumentar la 
eficiencia de las centrales hidroeléctricas en la era digital?

Casos de Estudio. 
¿Cuáles son los errores comunes y cómo evitarlos?

Invertir en la industria de energía hidroeléctrica de 
Latinoamérica.  Asegurar la inversión internacional 
y reducir los riesgos de los inversionistas. ¡Haga a los 
inversionistas internacionales y locales sus preguntas más 
candentes! 

Mesa Redonda por país – ¡pregunte a los representantes 
de los gobiernos sus interrogantes! ¿Qué regulaciones 
tiene cada país?

Más de 300 ejecutivos de alto nivel de proyectos 
hidroeléctricos latinoamericanos así como 
inversionistas internacionales y locales, representantes 
gubernamentales, equipos y proveedores de servicios

LATINAMERICAHYDROCONGRESS.COM

Mery Martinez
Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales

MMartinez@vostockcapital.com

Enrique Moratinos
Gerente de Desarrollo de Negocios

EMoratinos@vostockcapital.com

+44 207 394 30 90 (Londres)



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/


