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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.



Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Increiblemente un microrganismo, invisible al ojo huma-
no, ha puesto en jaque toda la organización humana 
demostrando lo vulnerable que somos frente a las ac-
ciones de la Naturaleza.

Durante siglos hemos vivido considerandonos casi to-
dopoderosos y tomando a la Naturaleza como nuestra 
enemiga, tratando de modificarla a nuestras necesi-
dades, sin considerar lo que ella necesita. Destruimos 
ecosistemas, extinguimos especies animales y vege-
tales creyendo que estas destrucciones no tendrían 
consecuencias. Sin embargo ahora hemos tomado 
conocimiento de nuestra debilidad frente a las fuerzas 
desconocidas que nos han enfermado y las que pue-
den venir en el futuro.

Actualmente, al haberse reducido categóricamente las 
acciones humanas, la Naturaleza ha tenido una rápida 
recuperación, que por supuesto no sería permanente 
ya que una vez que se haya dominado este virus es 

pre han estado allí. Se ocultaban de nosotros pues 
nos consideran peligrosos.

Esperemos que ahora tomemos conciencia que los 
ecosistemas, o sea la Naturaleza, son bienes necesa-
rios, que nos brindan un servicio para protegernos de 
enfermedades que pueden provenir de los animales. Al 
destruirlos estamos facilitando que los virus o las bac-
terias salten la barrera de las especies y nos infecten 
como en este caso. En el pasado han ocurrido situacio-
nes similares con consecuencias mucho mayores que 
las actuales, como la fiebre española a principios del 
siglo XX, la peste bubónica en la Edad Media, por sólo 
poner algunos ejemplos.

Debemos saber que no podemos pretender estar sa-
nos en un planeta enfermo. La contaminación genera-
da por el inadecuado desarrollo económico sin duda 
afecta a otros seres vivos y hasta a nosotros mismos. 
Los plásticos en el mar, los efluentes líquidos en las 

probable que se volvería a retomar el mismo camino de 
desarrollo indiscriminado como antes de la pandemia. 
¿O habremos aprendido la lección?

En las ciudades, en las zonas rurales y hasta en los 
Parques Nacionales y Reservas Naturales la fauna se 
ha reaccionado a la ausencia humana. Por ejemplo en 
el Parque Nacional Iguazú, donde la fauna estaba muy 
acostumbrada a recibir (robar) alimentos de los visitan-
tes, se ha retirado al monte, su lugar de origen; en al-
gunas ciudades cercanas a áreas rurales se ha visto la 
presencia de animales silvestres como pecaríes, cier-
vos y en algunos casos hasta pumas.

Estas manifestaciones de la Naturaleza llaman la 
atención, sin embargo son las consecuencias de la 
tranquilidad, la ausencia de ruidos ajenos al monte y 
sobre todo a que los seres humanos estamos confina-
dos en nuestros hogares.  Pero estos animales no han 
aparecido por generación espontánea, sino que siem-

aguas, los gases contaminantes en la atmósfera son 
todos vectores de enfermedades. Desde hace años los 
científicos vienen advirtiendo sobre el cambio climático 
pero como no es algo visible no se lo toma en conside-
ración como se debiera; la extinción de las especies es 
otro punto que nos advierten dado que se está ingre-
sando en la sexta extinción masiva desde el origen de 
la tierra, y la causa principal de ella es nuestra presen-
cia y nuestras acciones.

Si queremos que en un futuro no tengamos una nue-
va calamidad no nos queda más remedio que cambiar 
nuesros hábitos de consumo. Lograr que la humanidad 
comprenda que no podemos continuar con un creci-
miento indiscriminado que ignore las consecuencias 
que genera. Deberemos cambiar fuertemente nuestros 
patrones de conducta en la idividualidad para que se 
trasladen a lo colectivo. Debemos comprender que la 
Naturaleza manda. Como alguien ya dijo “¡A la Natura-
leza se la domina, obedeciéndola!!”

La 
Pandemia

Mundial
¿Es una advertencia 
para la Humanidad?
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Si bien estas fichas comenzaron con recomendacio-
nes para comedores industriales y instalaciones hos-
pitalarias, la mayoría son aplicables para cualquier 
empresa, y hasta casas de familia. No obstantes este 
Estudio continúa atento a toda inquietud a fin de am-
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Cuidados 
para

reducir
contagios

del
Covid-19
Sistemas y operacionas 

posibles de implementar 

en alimentación

colectiva y hospitalaria .
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ALIMENTOS PARA  EL SISTEMA  INMONOLOGICO 
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•Betacaroteno (Provitamina A): hortalizas y frutas amarillas, naranjas, rojas y 
verdes;  zanahoria, zapallos, ají, tomate, acelga, espinaca, brócoli y batata. 
 

•Vitamina B6: pollo, el cerdo y el pescado; germen de trigo, la levadura de 
cerveza,  frutos secos, legumbres, cereales integrales,  frutas y  verduras. 
 

•Vitamina B12: alimentos de origen animal: carne, pescado, huevo y queso. 
 

•Vitamina C: frutas cítricas: naranja, pomelo, mandarina, limón, kiwi y frutillas. 
Crucíferas: brócoli, coliflor o repollitos de Bruselas. Vegetales: espinaca y acelga. 
 

•Vitamina D: hígado, salmón, sardinas y setas. Además, esta se secreta a partir 
de la exposición solar de 20 a 30 minutos tres veces por semana.  
 

•Vitamina E: Aceite de maíz, aceitunas, semillas y frutos secos (nueces). 
También pueden encontrarse en hortalizas de hojas verdes, como espinacas, 
coles, lechuga y espárragos.  
 

•Hierro: Carnes, y absorción: legumbres, cereales integrales y vegetales color 
verde intenso. Consumir con alimentos fuente de vitamina C. 
 

•Zinc: Semillas de zapallo, sésamo, almendras, avena, cacao amargo, carne 
vacuna, de pollo y almejas.  
 

•Selenio: Nueces, pescado, carnes, ajo y setas, entre otros. 
 

•Omega 3: ácidos grasos polinsaturados presentes en salmón, caballa, atún, 
arenques, sardinas, aceite de soja y canola, nueces, semillas de chía.  
 

A fin de destacar los alimentos que mejoran las defensas del organismo: 

La aparición del COVID-19 dió lugar a que muchas 
personas se dedicasen a colaborar, dentro de su ran-
go profesional, tanto a entretener a las personas con-
finadas, a cuidar a las personas mayores, etc. donde 
se ha podido apreciar un fuerte grado de solidaridad 
en la sociedad. Esto más allá del compromiso de los 
profesionales de la salud y quienes se dedican a la 
seguridad pública. 

En este caso nos referimos al Estudio Arquitectos del 
Sur, liderado por el Arq. Máximo J.P. Thibaud, quien 
ha diseñado, junto a sus colaboradores, fichas de re-
comendaciones a fin de implementar operaciones y 
sistemas, que sin ser muy onerosos, contribuyan a 
reducir los riesgos de contagios en sitios donde haya 
aglomeración de personas, como comedores indus-
triales, salas de espera, locales públicos, etc. 

Estas recomendaciones han tenido muy buena recep-
ción e intercambio de ideas, dentro de sus clientes 
actuales, razón por la cual han decidido darlas a co-
nocer públicamente a fin que puedan ser implemen-
tadas por la mayor cantidad de usuarios que las con-
sideren de utilidad. 

pliar estas recomendaciones y ayudar a proyectar y 
resolver cualquier inconveniente mejorando los cuida-
dos y reduciendo el contagio. Es por ello que publi-
camos al pié de la presente nota la forma de comuni-
carse con el Estudio si fuese el interés de los lectores.



En este caso se publican gráficos ya realizados que as-
cienden a 10 fichas, fáciles de entender, imprimir y apli-
car para las cuales se ha contado con la colaboración 
de la Lic. Mariana Patrón Farías y el ing. Gustavo Villar y 
las Lic. Gabriela Canepa del Hospital Británico de Bue-
nos Aires y Cecilia Salas de Toyota S.A. entre otros. 

Sanidad www.argentinambiental.com Sanidad www.argentinambiental.com
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VENTILACIÓN  EN  HABITACIONES 
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Dentro de lo posible, esto es aplicable para toda institución o domicilio privado, en cualquier habitación dónde se 
encuentren más de una persona; a fin de reducir el riesgo de contagio y mejorar la salubridad del aire: 

VENTILACIÓN: Adaptación de 
conductos y equipos con inyección 
del 100% de aire nuevo del 
exterior y libre extracción de aire, 
evitando la recirculación del mismo VENTILACIÓN CRUZADA Y EN EL SENTIDO 

DESDE LOS PIES HACIA LA CABEZA 

RENOVACIONES DE AIRE, por hora por local: 
12 ó superior con 100% de aire nuevo exterior 

TEMPERATURA de 21ºC a 25ºC y 
HUMEDAD RELATIVA 40 a 60% 

Fuente de información y recomendación: comité de expertos CAI de ACAIRE para el COVID-19. 

FILTROS DE AIRE ABSOLUTOS: 
“HEPA”. Ubicación dependiente de 
instalación y protección requerida:  
en gral. a la salida según necesidad.  
Prever limpieza periódica. 

Opción 2: 
Filtro HEPA 
con extractor 

Opción 1:  
Filtro HEPA con 
Inyector de aire 
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VENTILAR LOCALES Y EVITAR LA RECIRCULACIÓN DE AIRE 
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1. VENTILAR, muy bien los locales.  Priorizar la ventilación cruzada, y si es 
necesario con ventiladores o extractores en algunos sitios. 
 

2. Generar Corrientes de aire, suaves entre diferentes locales o en un mismo 
local. Siempre orientadas hacia afuera del edificio. 
 

3. Evitar la recirculación de aire: No usar equipos Split (frío-calor) ni equipos 
centrales u otros, que recirculan el aire dónde se encuentran distintas 
personas. Salvo con filtros Absolutos o equipos con renovación del 100% del 
aire (ejemplo: algunos quirófanos). 
 

4. Abrigo personal y Estufas puntuales: en caso de sentir frío, en primer 
lugar abrigarse muy bien y en segundo, utilizar estufas eléctricas, 
radiadores, losa radiante pero ventilando al mismo tiempo para evitar las 
corrientes convectoras. Limpiar bien los sistemas. 
 

 
. 

A fin de reducir los riesgos de contagio, si bien no hay una comprobación fehaciente sobre este tema, de todas formas, hasta tanto 
no haya estudios exactos y precisos, recomendamos: 

VENTILACIÓN CRUZADA ENTRADA POR 
ASOLEAMIENTO 

SPLIT SISTEMA CENTRAL CON RECIRCULACIÓN 

NO NO 

CORTINAS DE AIRE: 
Evitar las que recirculan 
el aire interior. Salvo 
colocarlas del lado de 
afuera, o con toma de 
aire limpio del exterior. 
 
. 

Salvo modificando el sistema 
y tomando 100% del aire 

exterior filtrado. 

El Estudio ha quedado a disposición de cualquier 
persona o institución que necesite de la colaboración 
desinteresada, como así también de recibir a quién 
pueda y desee colaborar en estas tareas para ampliar 
y difundir estas recomendaciones a fin de reducir lo 
más rápidamente posible, los riesgos de contagio del 
CODIV-19.
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ACCESOS  Y  CONTROLES 
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PUERTAS: 
1. De apertura automática. 
2. Trabarlas Abiertas durante 
el acceso al servicio para 
evitar su manipulación. 
En este caso se puede 
colocar una barrera exterior 
y/o interior, para reducir las 
corrientes de aire. 

MOLINETES: 
Accionarlos con la cintura, 
y nunca en forma manual. 

LECTORES DIGITALES 
Retirar terminales. 

PULSERAS Y TARJETAS: 
Electrónicas, de aproximación 

TAPETES DESINFECTANTES 
A colocar en todos los accesos. 

SOPORTE DE MANIJONES: 
Para evitar abrir la puerta con la 
mano. En sentido opuesto empujar 
con el codo u hombro 
Trabar los pestillos de puertas con 
gran circulación. 

Durante esta pandemia, a fin de reducir los riesgos de contagio, recomendamos: 

EVITAR TODA MANIPULACIÓN POSIBLE 

Asesoramiento Gratuito  colaborando con los cuidados para reducir los contagios de la pandemia.  

AUTOSERVICIO  ASISTIDO  y  PROTEGIDO 
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Recomendamos realizar el autoservicio asistido a fin de reducir el contacto manual, por parte de los comensales. 

PREPARADO: Frente al comensal o 
en cocina 
Las ensaladas pueden ser armadas 
por personal de cocina y a elección 
del comensal o en cocina y envueltas 
en film transparente. 
 
CONDIMENTADO: Frente y a gusto 
del comensal, siempre por personal 
de cocina y con guantes. O entrega 
personalizada de sobres individuales. 
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LAVADO DE MANOS  
Y DESINFECCIÓN, antes 
de tomar las bandejas 

ADEREZOS: Entrega 
individuales o Asistido 
por personal de servicio 

CUBIERTOS: Envueltos 
en servilletas y  
embolsados (celofán) 

BANDEJAS 
sanitizadas 

PERSONAL DE COCINA, con guantes, 
cofia, barbijo y anteojos protectores. 

EVITAR: 

Pan: Entrega individual 
y personalizada 

COMENSALES, con 
protector acrílico 

Cubiertos sin 
protección en 
distribuidor abierto 

PAN en canastos o 
distribuidores al público 

Aderezos a la vista  

Evitar todo auto servicio  
manual del comensal. 
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RECEPCIÓN  DE  SUSTANCIAS  ALIMENTICIAS 
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Desinfectar cada recepción, pulverizando toda la mercadería entrante, y la que se va desembalando. Manipular con guantes 
y delantal, que luego deberá ser desinfectado sin entrar al sector interno de stock, o descartado a la basura.  

1. Entrega de provisiónes por 
el proveedor sobre un carro, 
mesada, pallet de pvc, o 
espacio limpio, 2m. del resto 
del personal. 

Desinfección y desembalaje de la mercadería antes de llevarla a los sectores de stock o productivos. 

2. Desembalaje de mercadería 
con protección: delantal, barbijo y 
anteojos protectores. 
Delantal a descartar o desinfectar, 
no debe entrar al área productiva. 

3. Control y trasvasado. Todo 
cajón o embalaje del exterior 
deberá ir a la basura sin pasar 
del área de recepción; 
trasvasando la mercadería a 
cajones internos desinfectados. 

4. Lavado, Sanitizado, y 
codificado en recipientes 
desinfectados y catalogados 
en cámara frigorífica 
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Lavarse bien las manos con jabón 
antes y después de cada una de 
estas tareas. Utilizar guantes. 
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 Pulverizar 

1. En la Recepción, evitar el 
pasamanos y envío directo a 
las cámaras. 
Tampoco debe entrar ningún 
cajón de madera, o caja de 
cartón. 

Lavar muy bien los espacios de 
desembalaje, antes de cada 
tanda de recepción, pasando la 
mercadería a recipientes 
internos limpios. 
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DISTANCIAS  DE  SEGURIDAD 
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COCINAS – RECEPCIÓN - PREPARACIÓN  DE 
ALIMENTOS 

A fin de reducir los riesgos de contagio durante la pandemia enviamos a modo de implementar SI ES POSIBLE: 

1. Ubicar los sectores de preparaciones  con un solo operario 
cada 2m.ó 6 pasos de distancia dentro de lo posible. 

2. Colocar mesas o elementos móviles para pasr de los 
alimentos de un sector a otro (de sanitizado a cocción) 

3. Desinfectar manos y superficies regularmente y a cada paso 
de producción. 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
1. Colocar soportes de apoyo, móviles, como mesas rebatibles 

u otros, en la entrega de mercadería a fin de evitar el 
contacto humano. 

2. Especial cuidado y limpieza en la entrega de viandas en 
empresas donde se accede a lugares de trabajo. 

2m. 2m. 

2m. 

1 PERSONA 

1 PERSONA 

1 PERSONA 
1 PERSONA 

1 PERSONA 1 PERSONA 1 PERSONA 
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LAVADO PERIÓDICO DE MANOS, 
con mucha espuma, por lo menos 
20 segundos. Cada cambio de tarea 
y reposo. 

A fin de reducir los riesgos de contagio, enviamos a modo de implementar o recordar: 

LAVADO y DESINFECCIÓN DE 
ELEMENTOS Y SUPERFICIES DE 
TRABAJO PERMANENTEMENTE, 
dejando actuar la espuma por lo 
menos 30 segundos 

PASAMANOS, MANIJONES, 
PICAPORTES, AGARRADERAS, 
DESLIZADORES dejando actuar la 
espuma por lo menos 30 segundos 
y desinfectar 

COLOCAR FELPUDOS 
ANTIDESLIZANTES, o en caso 
de urgencia,  trapos de piso 
adosados al suelo,  embebidos 
en lavandina, reponiéndola 
periódicamente. 



Asesoramiento Gratuito  colaborando con los cuidados para reducir los contagios de la pandemia.  

UBICACIÓN  DE  COMENSALES  EN  COMEDORES 
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1. No ubicar comensales enfrentados, sino dejando una silla libre de 
por medio y en forma cruzada. 
 

2. No retirar las sillas. sino dejarlas en su sitio, y las libres con un cartel 
muy visible, evitando así, que los comensales se junten entre ellos. Si 
es posible, fijar las sillas libres a las patas de las mesas para que no 
puedan moverlas ni sentarse. 
 

3. Entre las diferentes mesas, bloquear sillas de la misma manera a fin 
que quede una silla libre detrás de cada silla ocupada. 
 

4. Reducir el tiempo de cada turno  
 

5. Realizar más turnos de comidas 
 

6. Habilitar otros sectores  
      con más mesas. 

 
 
. 

Durante esta pandemia, a fin de reducir los riesgos de contagio, recomendamos: 

En caso de usar bancos,  
colocar carteles adosados anulando 

espacios libres y una separación 
mayor de 70cm. entre comensales. 

 
 
. 

separación 
> de 70cm 

 
 
. 

separación 
> de 70cm 

 
 
. 
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Asesoramiento Gratuito  colaborando con los esfuerzos para combatir la pandemia 

PROTEGIENDO  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  ALIMENTOS 

   Arquitectos del Sur – P. de Melo 2256  (C.P.1126)  Buenos Aires – Te: (54-9-11) 4806-7510 –  maximo@ArquitectosdelSur.com.ar –   Ficha P-02  

1. Realizar distribución asistida, tapando con un acrílico, policarbonato 
o pvc transparente el acceso a los alimentos desde el público y servir 
los platos en forma manual. 
 

2. Proteger con film los platos fríos, en caso de no ser posible ofrecer 
un servicio asistido 
 

3. No dejar los alimentos al descubierto al alcance del  comitente. 
 

4. Evitar el salad bar: si es posible preparar ensaladas individuales y 
envolverlas en film, o realizar distribución asistida en el armado de 
ensaladas a gusto del comensal.  
 

 
 
. 

Durante esta pandemia, a fin de reducir los riesgos de contagio, recomendamos: 

AUTOSERVICIO ASISTIDO DE PLATOS CALIENTES Y FRÍOS 

VITRINAS 
REFRIGERADAS CON 
PUERTA CORREDIZA 
U OTRA Y PLATOS 
CON FILM 

EVITAR AUTOSERVICIO DIRECTO CON ALIMENTOS EXPUESTOS AL PÚBLICO 

FILM PROTECTOR EN PORCIONES INDIVIDUALES 

NO NO 

Arq. Máximo J.P. Thibaud
Arquitectos del Sur - Matr.Prof.Nº 22.708

Pacheco de Melo 2256 - Buenos Aires - Te: 4806-7510 
www.ArquitectosdelSur.com.ar
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Buscando soluciones a estos problemas el Estudio Pi-
ramid-All, localizado en la ciudad de Neuquén, ha de-
sarrollado un proyecto innovador denominado “Casa 
Piramidal Antisísmica, Eficiente, Inteligente y Autoabas-
tecida con Energía Renovable (solar + eólica + Termo 
Solar). No obstante esta construcción permite asimismo 
conectarse a la red eléctrica domiciliaria.

Cuenta con un diseño muy antiguo, pero sumamente es-
table, ya que es una casa con forma de pirámide tiene 
múltiples ventajas:

Estabilidad: La pirámide es una forma muy estable y 
resistente.

Resistencia: La triangulación en estructura aporta es-
tabilidad y resistencia con el mínimo número de perfiles.

Casa
Piramidal

La construcción de viviendas es una de las necesidades insatisfechas de nuestro 

país. En zonas con riesgo sísmico esta necesidad se hace más acuciante cuando se 

pretende cubrir la seguridad de las personas. Generalmente otra de las dificultades 

es la provisión de energía ya que las redes eléctricas son difíciles de llevar, sobre 

todo a zonas rurales o donde la población está más dispersa.

Optimización: Las estructura piramidal es ligera y pue-
de llegar a permitir prescindir de instalar subestructuras 
sin problemas de deformación.

Auto-limpiante: Es una estructura auto-limpiante por el 
elevado grado de inclinación.

Durabilidad: Su propia geometría evita problemas de 
roturas, desgastes o malos usos. Con su mayor inclina-
ción permite, rápida evacuación de condensación, me-
nos posibilidad de transito en cubierta etc.

Mantenimiento: Es cierto que un techo plano es un di-
seño menos complejo que el triangular. El primero es 
más económico porque requiere de  menos materiales 
para ser completado, por lo que toma menos tiempo 
terminar el trabajo. Sin embargo, es necesario recordar 
que un techo plano por lo general requieren más mante-
nimiento y cuidados.

Superficie de contacto: En función de la altura de la 
pirámide tendrá una mayor tolerancia a los fuertes vien-
tos y/o temporales. En caso de zonas de nieve dificulta 
la acumulación de peso sobre el techo.
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La forma piramidal permite de ser necesario usar las 4 
caras o techo-pared para poner paneles solares, consi-
derando que la cara del sur es muy improductiva con la 
incidencia del sol y la del norte la mejor, en menor me-
dida la cara del este y oeste. El generador eólico es op-
cional o complementario, pero tiene mucha importancia 
en zonas donde cae mucha nieve que tapa los paneles 
solares y estos dejan de producir energía, hasta que se 
los limpie nuevamente. En estos casos de mucha nieve, 
el eólico siempre estará generando energía.

Posee también un termo tanque solar que calienta el 
agua, para uso doméstico (baño y cocina) , también se 
puede usar para calefaccionar la casa. En este caso se 
tiene que complementar o ayudar con una caldera a 
gas, instalando radiadores o losa radiante.

Básicamente la construcción de la casa es muy sen-
cilla, el tiempo de construcción es de 3 a 4 meses y 

el costo final llave en mano es menor a la construcción 
tradicional. Asimismo cuenta con tres opciones de fa-
chadas diferentes a fin de adaptarse a la subjetividad 
de su propietario, con modelos que van de los 115 m2 a 
los 180 m2. 
En el caso que nos ocupa cuenta con paneles solares 
ubicados en 1, 2 o 3 caras de la pirámide, dependiendo 
de la energía que se quiera producir, complementado 
con un aerogenerador eólico en la cumbre del techo. 
Permite la conexión eléctrica para cargar la batería del 
vehículo eléctrico. 
También tiene un termo tanque solar para calentar el 
agua de uso doméstico y calefaccionar la casa con ra-
diadores o losa radiante.- 

En el caso de estar conectado a la red, se va a nece-
sitar menos inversión en paneles solares, el excedente 
de energía que se produzca y no se consuma, se pue-
de inyectar y vender a la red, transformándose en un 

Estos equipos de energía renovables tienen poco o nulo 
mantenimiento y una larga vida útil.  · Puede estar aisla-
da o conectada a la red eléctrica domiciliaria.  
Menor costo por m2, comparado con la construcción tra-
dicional de mampostería.  
 

prosumidor, bajo la Ley de Generación Distribuida y el 
Sistema de Facturación de Balance Neto.- 

Actualmente, se puede abastecer el total de la demanda 
media de energía de un hogar tipo de cuatro personas, 
siendo de 7 a 10 Kwh/día, o lo que se necesite, instalan-
do todo el equipamiento necesario de (paneles solares 
+ aerogenerador + termo tanque solar).- 

La estructura es metálica/madera y está diseñada para 
soportar una gran resistencia al sismo y huracanes, la 
fundación es con vigas y platea de Hormigón Armado.- 

BENEFICIOS DE ESTA CASA 
- Tiene gran resistencia al sismo y huracanes  
- Auto sustentable con energía renovable
- (Solar + Eólica + Termo solar) y cargador de baterías 
para vehículos eléctricos.  
- Gran eficiencia energética.  

Fuente:
Ing. Civil - Darío R. Martin
Neuquén - Patagonia Argentina 
dariormartin@gmail.com
www.piramidall.com



¿Los CEO
subestiman

el cambio 
climático?

POR SANTIAGO PEREZ*

En 2019, 

los estadounidenses

incluyeron el cambio climático 

en tercer lugar en la lista

de amenazas globales. 

En cambio, los CEO 

lo incluyeron en el lugar N°11, se-

gún una encuesta de PwC que 

analiza las principales

tendencias comerciales.

¿A qué se debe la relativa falta de preocupación? Yo 
diría que los CEO subestiman el modo en que el cam-
bio climático intensificará las principales amenazas que 
clasificaron en los lugares anteriores, desde el populis-
mo (décimo lugar) hasta el exceso de reglamentación 
(primer lugar).
En este artículo, analizaré diversas formas en que el 
cambio climático intensifica otras amenazas importan-
tes, centrándome en tres en particular: las amenazas 
cibernéticas (cuarto lugar), la disponibilidad de habilida-
des clave (sexto lugar) y la velocidad del cambio tecno-
lógico (octavo lugar).

Ciberseguridad y el sector energético
Los CEO claramente se preocupan por los ciberataques 
en sus propias empresas. ¿Pero que pasa con los ata-
ques en la infraestructura energética que mantiene las 
luces encendidas para sus negocios?
La amenaza de cortes de suministro en el servicio de 
red e interrupciones de los negocios está creciendo. Al-
gunas estadísticas clave:

• La red eléctrica de EE.UU. está compuesta por casi 
10.000 plantas generadoras, con 1800 propietarios di-
ferentes y miles de operadores más, cada uno de los 
cuales mantiene diferentes niveles de ciberseguridad.
• Sumado a eso, millones de controles digitales y una 
creciente variedad de dispositivos inteligentes, que pre-
sentan puntos de entrada prácticamente ilimitados para 
los ataques.
• Las compañías eléctricas enfrentan miles de intentos 
diarios de intrusión cibernética; solo una compañía eléc-
trica informó 10.000 intentos por mes.

Existe una gran posibilidad de que los hackers puedan 
cortar el suministro de energía en cualquier momento. 
Pero, ¿cómo intensifica el cambio climático estas 
amenazas cibernéticas?
El cambio climático incorpora dos tensiones adicionales 
en la red eléctrica: el aumento de condiciones climáti-
cas extremas y la creciente necesidad de resiliencia y 
eficiencia. Para responder a estos dos desafíos, la red 
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eléctrica debe ser más inteligente, más autónoma y con-
tar con autorrecuperación. Pero eso requiere la incorpo-
ración de millones de dispositivos de la Internet de las 
cosas (IoT) más. Y como cada uno de estos dispositivos, 
si no se lo protege de forma adecuada, podría ofrecer 
un punto de entrada a los atacantes, las vulnerabilida-
des a los ataques cibernéticos se multiplicarán.
No te confundas: Igual necesitamos una red eléctrica 
inteligente conectada a la IoT, y las  estrategias de ciber-
seguridad en la red de hecho existen. Pero de cualquier 
manera, es cada vez más riesgoso depender totalmente 
del tiempo productivo de la red eléctrica para el tiempo 
productivo de su empresa. Más allá de las amenazas 
cibernéticas, los cortes de energía causados por incen-
dios forestales en California en octubre de 2019 son otro 
motivo de preocupación. El impacto económico general 
de estos cortes podría ascender a USD 2,5 mil millones.

Este es el momento de tomar medidas proactivas. Los 
hospitales, centros de datos y otras infraestructuras crí-
ticas ya adoptaron con éxito microrredes aisladas para 

obtener el control total de la generación de energía. Y 
existe un nuevo modelo de financiación, energía como 
servicio, que elimina los costos iniciales de construcción 
de microrredes y promete acelerar aún más la adopción.

El personal del futuro
Los CEO también están sumamente preocupados por la 
disponibilidad de personal calificado. Según el estudio 
de PwC, ha sido uno de los 10 temas prioritarios de los 
CEO durante más de una década.
En cambio, los millennials (actualmente la generación 
más grande en la fuerza de trabajo) y la Generación Z 
comparten la misma prioridad: el cambio climático. Y 
esta prioridad se traduce en una preferencia clara:  El 
70 por ciento de los millennials quiere trabajar para una 
empresa que cuente con una agenda ambiental sólida.

La lucha por el mejor talento ya no es simplemente un 
tema de compensación financiera. Nueve de cada diez 
millenials aceptarían una reducción salarial para trabajar 
para una empresa que tenga un propósito relevante. La 
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Conexiones climáticas
Observa cómo están interconectadas las tres amena-
zas analizadas en este artículo: A medida que surgen 
nuevas amenazas cibernéticas y climáticas, aparecen 
nuevas tecnologías como respuesta. Pero se necesitan 
trabajadores calificados para implementar estas estrate-
gias con éxito.
La base de estas conexiones es el hecho de que el 
cambio climático está transformando el modo en que 
todos usamos la energía. Los modelos actuales no fun-
cionan; a nivel mundial, las emisiones de carbono aún 
no han disminuido, lo que nos pone a todos en riesgo. 
Sí, el sector privado ha asumido más compromisos para 
resolver el problema, pero en general, ha sido lenta la 
adopción de las medidas de transformación necesarias.

Opinión de nuestro CEO
El CEO de Schneider, Jean-Pascal Tricoire, está esfor-
zándose en movilizar a la comunidad empresarial en 
torno a la acción climática.  Su mensaje primordial: la 
sostenibilidad tiene sentido desde el punto de vista co-
mercial, y debemos actuar ahora todos.
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señal es evidente: Si quieres atraer al personal calificado 
del futuro, tu empresa debe comprometerse activamen-
te con el cambio climático.

Adaptación al cambio tecnológico
La prioridad número ocho de los CEO en 2020 es se-
guir el ritmo del cambio tecnológico. ¿Cuál es uno de los 
principales factores del cambio tecnológico? El cambio 
climático.

Las organizaciones de todo el mundo están innovando 
en forma enérgica hacia un futuro sostenible, alterando 
todo tipo de industrias: la agricultura, con nuevas alter-
nativas a la carne basadas en plantas; el embalaje, con 
materiales ecológicos; la iluminación, con el aumento de 
luces LED; y muchas más.

Pero sin duda es en el sector energético donde esta 
innovación provocará más alteraciones, ya que afecta 
a todas las empresas. La nueva revolución energética 
será digitalizada, descarbonizada, descentralizada y 
electrificada. La electricidad ya no fluirá en una sola di-
rección, desde la planta generadora a carbón hasta el 
tomacorriente. Los flujos de energía bidireccionales, las 
energías renovables y las microrredes brindarán a los 
usuarios finales un mayor control sobre la forma de ge-
nerar, almacenar y consumir electricidad.

Aunque muchos CEO ven el cambio tecnológico como 
una amenaza, en Schneider Electric lo vemos como una 
oportunidad. La estrategia central para luchar contra 
el cambio climático es hacer más con menos energía 
y menos recursos, un objetivo clave para cualquier ne-
gocio.
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La buena noticia: Empresas como la nuestra tienen es-
trategias comprobadas para digitalizar, descarbonizar 
y descentralizar la energía. En nuestro informe recien-
te sobre transformación digital, podrás encontrar datos 
concretos sobre el rendimiento de la inversión de miles 
de nuestros clientes. Si estás buscando el caso empre-
sarial que demuestre cómo la sostenibilidad impulsa los 
resultados comerciales, no busques más.

Si estás buscando un asesor de confianza en tu camino 
hacia la sostenibilidad, nuestro equipo de Servicios de 
energía y sostenibilidad ha guiado a miles de empresas 
hacia un futuro sin emisiones de carbono. 

* Santiago Pérez es Director Comercial Digital en Schneider 
Electric. Es un experto en el campo de la gestión digital de 
edificios y soluciones en el lugar de trabajo con más de 25 
años de experiencia en la industria. Santiago actualmente li-
dera la transformación comercial 
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La importancia 
del aire medicinal de calidad 

para uso en instalaciones 
sanitarias

En situaciones de emergencia sanitaria la atención 
de los pacientes con asistencia respiratoria mecánica 
requiere un suministro de aire medicinal ultra limpio, 
ininterrumpido y absolutamente confiable. De ahí la 
importancia de que los hospitales, centros odontoló-
gicos, laboratorios y entornos de trabajo clínico estén 
equipados con respiradores artificiales que aseguren 
esta calidad de aire, sean seguros y estén debidamen-
te certificados.

Los 6 pasos para obtener un aire puro

Atlas Copco obtiene un aire medicinal puro a través de 
una filtración de seis etapas de purificación activa:

• Un separador de agua que elimina el agua líquida
• Un filtro coalescente fino y grueso que elimina el ae-
rosol de aceite a menos de 0.01 mg / m

• Un secador desecante que elimina el agua restante
• Carbón activado que elimina las impurezas gaseosas
• Un catalizador que se encarga de la oxidación de CO
• Un filtro de bacterias que elimina bacterias y partícu-
las finas

Atlas Copco, líder mundial en tecnologías exentas de 
aceite y de vacío, tiene más de 50 años de experiencia 
en Argentina y ha instalado más de 40 mil compresores 
exentos de aceite en todo el mundo. Desarrolla sus solu-
ciones en aire comprimido con foco en la eficiencia ener-
gética, la seguridad y el cuidado del medioambiente. 

En Atlas Copco han estado convirtiendo las ideas in-
dustriales en beneficios críticos para el negocio desde 
1873. Al escuchar a sus clientes y conocer sus necesi-
dades, aportan valor e innovan con el futuro en mente.



El coronavirus marca
el fin de la era neoliberal. 

¿Qué sigue?

Piensa en grande 
Sea lo que sea que estés pensando sobre los impactos 
a largo plazo de la epidemia de coronavirus, probable-
mente no estés pensando lo suficiente. Nuestras vidas 
ya han sido reformadas tan dramáticamente en las 
últimas semanas que es difícil ver más allá del próximo 
ciclo de noticias. Nos preparamos para la recesión 
que todos sabemos que está aquí, preguntándonos 
cuánto tiempo durará el encierro, y rezando para que 
nuestros seres queridos sobrevivan. Pero, de la misma 
manera que el Covid-19 se está extendiendo a un ritmo 
exponencial, también necesitamos pensar exponen-
cialmente sobre su impacto a largo plazo en nuestra 
cultura y sociedad. Dentro de uno o dos años, el virus 
en sí mismo probablemente se habrá convertido en 
una parte manejable de nuestras vidas; habrán surgido 
tratamientos eficaces; habrá una vacuna disponible. 

Pero el impacto del coronavirus en nuestra civilización 
global apenas se estará desarrollando. Los trastornos 
masivos que ya estamos viendo en nuestras vidas son 
sólo los primeros heraldos de una transformación his-
tórica en las normas políticas y sociales. Si el Covid-19 
se extendiera a través de un mundo estable y resisten-
te, su impacto podría ser abrupto pero contenido. Los 
líderes se consultarían entre sí; las economías se verían 
afectadas temporalmente; la gente se las arreglaría 
durante un tiempo con el cambio de circunstancias y 
luego, después de la conmoción, esperaría con interés 
el regreso a la normalidad. Sin embargo, ese no es el 
mundo en el que vivimos. 

En cambio, este coronavirus está revelando las fallas 
estructurales de un sistema que se ha empapelado 
durante décadas a medida que han ido empeorando 
constantemente. Las desigualdades económicas, la 

destrucción ecológica desenfrenada y la corrupción 
política generalizada son el resultado de sistemas 
desequilibrados que dependen unos de otros para 
mantenerse en situación precaria. Ahora, a medida 
que un sistema se desestabiliza, se espera que otros 
caigan en tándem en una cascada conocida por los 
investigadores como “fallo sincrónico”. Los primeros 
signos de esta desestabilización estructural están 
empezando a aparecer. Nuestra economía globalizada 
depende de un inventario justo a tiempo para una pro-
ducción hipereficiente. A medida que las cadenas de 
suministro se interrumpen por el cierre de fábricas y el 
cierre de fronteras, la escasez de artículos domésticos, 
medicamentos y alimentos comenzará a aparecer, lo 
que llevará a rondas de compras por pánico que sólo 
exacerbarán la situación. La economía mundial está 
entrando en un declive tan pronunciado que podría 
superar la gravedad de la Gran Depresión. Es probable 
que el sistema político internacional -ya contra las cuer-
das con la xenofobia de “America First” de Trump y el 
fiasco de Brexit- se deshaga aún más, a medida que la 
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La era neoliberal ha puesto el rumbo de la civilización 

directamente hacia un precipicio. 

El Coronavirus está fundiendo y remodelando 

las normas actuales. ¿Será la nueva era una “Fortaleza Tierra” 

o una sociedad transformada 

con un nuevo conjunto de valores?



influencia mundial de los Estados Unidos se desplome, 
mientras que el poder chino se fortalece. Mientras tan-
to, el Sur Global, donde el Covid-19 apenas comienza a 
hacerse sentir, podría enfrentarse a una perturbación a 
una escala mucho mayor que la del Norte Global, que 
es más próspero. 

La ventana de Overton 
En tiempos normales, de todas las formas posibles de 
organizar la sociedad, sólo hay una gama limitada de 
ideas consideradas aceptables para el debate político 
general, lo que se conoce como la ventana de Overton. 
Covid-19 ha abierto de par en par la ventana de Over-
ton. En sólo unas pocas semanas, hemos visto discutir 
seriamente ideas políticas y económicas que anterior-
mente habían sido descartadas como extravagantes 
o totalmente inaceptables: ingreso básico universal, 
intervención del gobierno para alojar a los desampa-
rados y vigilancia estatal de la actividad individual, por 
nombrar sólo algunas. Pero recuerden que esto es sólo 
el comienzo de un proceso que se expandirá exponen-
cialmente en los meses siguientes. 

Una crisis como la pandemia del coronavirus tiene una 
forma de amplificar y acelerar masivamente los cam-
bios que ya estaban en marcha: cambios que podrían 
haber tomado décadas pueden ocurrir en semanas. 
Al igual que un crisol, tiene el potencial de derretir las 
estructuras que existen actualmente, y darles nueva 
forma, tal vez de forma irreconocible. ¿Cómo podría ser 
la nueva forma de la sociedad? ¿Qué será el centro de 
atención de la ventana de Overton cuando comience a 
estrecharse de nuevo? 

El ejemplo de la Segunda Guerra Mundial 
Estamos entrando en un territorio inexplorado, pero 
para tener una idea de la escala de transformación 
que debemos considerar, ayuda mirar hacia atrás a la 
última vez que el mundo sufrió un espasmo equivalente 
de cambio: la Segunda Guerra Mundial. El mundo de la 
preguerra estaba dominado por las potencias colonia-
les europeas que luchaban por mantener sus imperios. 
La democracia liberal estaba en declive, mientras que 
el fascismo y el comunismo estaban en ascenso, lu-
chando entre sí por la supremacía. La desaparición de 
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la Sociedad de las Naciones parecía haber demostrado 
la imposibilidad de la cooperación global multinacional. 
Antes de Pearl Harbor, los Estados Unidos mantenían 
una política aislacionista, y en los primeros años de 
la guerra, mucha gente creía que era sólo cuestión 
de tiempo antes de que Hitler y las potencias del Eje 
invadieran Gran Bretaña y tomaran el control total de 
Europa. En pocos años, el mundo era apenas recono-
cible. Mientras el Imperio Británico se desmoronaba, 
la geopolítica estaba dominada por la Guerra Fría que 
dividió al mundo en dos bloques políticos bajo la cons-
tante amenaza del Armagedón nuclear. 

La Europa socialdemócrata formó una unión económi-
ca que nadie hubiera imaginado posible anteriormente. 
Mientras tanto, los EE.UU. y sus aliados establecieron 
un sistema de comercio globalizado, con instituciones 
como el FMI y el Banco Mundial estableciendo los 
términos de cómo el “mundo en desarrollo” podría 
participar. El escenario estaba preparado para la “Gran 
Aceleración”: de lejos el mayor y más rápido aumento 
de la actividad humana de la historia en un vasto nú-
mero de dimensiones, incluyendo la población mundial, 

el comercio, los viajes, la producción y el consumo. Si 
los cambios que estamos a punto de experimentar son 
de una escala similar a éstos, ¿cómo podría un futuro 
historiador resumir el mundo “pre-coronavirus” que está 
a punto de desaparecer? 

La era neoliberal 
Hay una buena posibilidad de que llamen a esto la Era 
Neoliberal. Hasta los años 70, el mundo de la posgue-
rra se caracterizó en Occidente por un difícil equilibrio 
entre el gobierno y la empresa privada. Sin embargo, 
tras la “crisis del petróleo” y la estanflación de ese 
período -que en su momento representó el mayor tras-
torno de la posguerra del mundo- una nueva ideología 
de neoliberalismo de libre mercado tomó protagonismo 

en la ventana de Overton (la frase en sí fue nombrada 
por un proponente neoliberal). El sistema de valores del 
neoliberalismo, que desde entonces se ha atrincherado 
en el discurso de la corriente principal global, sostiene 
que los humanos son individualistas, egoístas, mate-
rialistas calculadores, y debido a esto, el capitalismo 
de libre mercado desenfrenado proporciona el mejor 
marco para todo tipo de esfuerzo humano. A través de 
su control del gobierno, las finanzas, los negocios y los 
medios de comunicación, los adherentes neoliberales 
han logrado transformar el mundo en un sistema glo-
balizado basado en el mercado, aflojando los controles 
regulatorios, debilitando las redes de seguridad social, 
reduciendo los impuestos y virtualmente demoliendo el 
poder del trabajo organizado. 

El triunfo del neoliberalismo ha llevado a la mayor 
desigualdad de la historia, donde (según las estadís-
ticas más recientes) las veintiséis personas más ricas 
del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de 

la población mundial. Ha permitido que las mayores 
empresas transnacionales establezcan un dominio 
sobre otras formas de organización, con el resultado de 
que, de las cien economías más grandes del mundo, 
sesenta y nueve son empresas. 

La búsqueda incesante de beneficios y crecimiento 
económico por encima de todo ha impulsado a la civi-
lización humana a una trayectoria aterradora. La crisis 
climática incontrolada es el peligro más evidente: Las 
políticas actuales del mundo nos llevan a un aumento 
de más de 3° para finales de este siglo, y los científicos 
del clima publican terribles advertencias de que la am-
plificación de las retroalimentaciones podría empeorar 
las cosas incluso más de lo que se prevé, poniendo así 
en peligro la continuidad misma de nuestra civilización. 
Pero incluso si la crisis climática se controlara de algu-
na manera, la continuación del crecimiento económico 
sin trabas en las décadas futuras nos enfrentará a una 
serie de nuevas amenazas existenciales. 
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del propio virus. Se están formando grupos de ayuda 
mutua en comunidades de todo el mundo para ayudar 
a los necesitados. El sitio web Karunavirus (Karuna 
es una palabra sánscrita que significa compasión) 
documenta un sinfín de actos cotidianos de heroísmo, 
como los 30.000 canadienses que han empezado a 
hacer grupos de ayuda mutua “caremongerings”, y una 
cadena de restaurantes de Detroit obligados a cerrar y 
que ahora preparan comidas para los sin techo. Ante el 
desastre, muchas personas están redescubriendo que 
son mucho más fuertes como comunidad que como 
individuos aislados. La frase “distanciamiento social” se 
está redefiniendo como “distanciamiento físico”, ya que 
el Covid-19 está acercando a las personas más solida-
riamente que nunca. 

Revolución en los valores 
Este redescubrimiento del valor de la comunidad tiene 
el potencial de ser el factor más importante de todos 
en la configuración de la trayectoria de la próxima 
era. Las nuevas ideas y posibilidades políticas son de 
importancia crítica, pero en última instancia una era se 
define por sus valores subyacentes, sobre los cuales se 
construye todo lo demás. La era neoliberal se constru-
yó sobre el mito del individuo egoísta como fundamento 
de los valores. Como declaró Margaret Thatcher, “No 
hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres 
individuales y hay familias”. Esta creencia en el indivi-
duo egoísta no sólo ha sido destructiva para la comu-
nidad, sino que está totalmente equivocada. De hecho, 
desde una perspectiva evolutiva, una característica 
definitoria de la humanidad es nuestro conjunto de im-
pulsos prosociales -justicia, altruismo y compasión- que 
hacen que nos identifiquemos con algo más grande 
que nuestras propias necesidades individuales. Las 
respuestas compasivas que han surgido a raíz de la 

pandemia son alentadoras pero no sorprendentes: son 
la respuesta humana esperada y natural a otros necesi-
tados. Una vez que el crisol del coronavirus comience 
a enfriarse y surja un nuevo orden sociopolítico, la gran 
emergencia del colapso climático y ecológico segui-
rá cerniéndose sobre nosotros. La era neoliberal ha 
puesto el rumbo de la civilización directamente hacia 
un precipicio. Si realmente queremos “cambiar el curso 
de nuestra fallida trayectoria”, la nueva era debe ser 
definida, en su nivel más profundo, no sólo por las elec-
ciones políticas o económicas que se están haciendo, 
sino por una revolución en los valores. 

Debe ser una era en la que los valores humanos funda-
mentales de justicia, ayuda mutua y compasión sean 
primordiales, que se extiendan más allá del vecindario 
local al gobierno estatal y nacional, a la comunidad 
mundial de seres humanos y, en última instancia, a la 
comunidad de toda la vida. Si podemos cambiar la 
base de nuestra civilización global de una que afirma 
la riqueza a una que afirma la vida, entonces tenemos 
la oportunidad de crear un futuro floreciente para la 
humanidad y la Tierra viva. En esta medida, el desas-
tre de Covid-19 representa una oportunidad para la 
raza humana, en la que cada uno de nosotros tiene un 
papel significativo que desempeñar. Todos estamos 
dentro del crisol ahora mismo, y las elecciones que 
hagamos en las semanas y meses venideros determi-
narán, colectivamente, la forma y las características de-
finitorias de la próxima era. Por muy grandes que sean 
los efectos futuros de esta pandemia, podemos pensar 
en grande. Como se ha dicho en otros escenarios, 
pero nunca más al punto: “Una crisis es algo terrible de 
desperdiciar”.
Fuente: https://www.climaterra.org/post/el-coronavirus-mar-
ca-el-fin-de-la-era-neoliberal-qué-sigue

Economía www.argentinambiental.com



Actualmente, nuestra civilización funciona a un 40% por 
encima de su capacidad sostenible. Estamos agotando 
rápidamente los bosques de la Tierra, los animales, 
los insectos, los peces, el agua dulce, incluso la capa 
superior del suelo que necesitamos para cultivar. Ya 
hemos transgredido tres de las nueve fronteras plane-
tarias que definen el espacio operativo seguro de la hu-
manidad y, sin embargo, se espera que el PIB mundial 
se duplique con creces para mediados de siglo, con 
consecuencias potencialmente irreversibles y devas-
tadoras. En 2017 más de quince mil científicos de 184 
países emitieron una ominosa advertencia a la humani-
dad de que el tiempo se está acabando: “Pronto será 
demasiado tarde”, escribieron, “para cambiar el rumbo 
de nuestra fallida trayectoria”. Estas declaraciones 
fueron escuchadas por la declaración de los gobier-
nos a través del IPCC, patrocinado por las Naciones 
Unidas, de que necesitamos “cambios rápidos, de gran 

alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la 
sociedad” para evitar el desastre. Sin embargo, en el 
clamor por el crecimiento económico, estas adverten-
cias hasta ahora no han sido escuchadas. ¿Cambiará 
algo el impacto del coronavirus? 

Fortaleza Tierra 
Existe el grave riesgo de que, en lugar de cambiar el 
rumbo de nuestra trayectoria fallida, el mundo posterior 
a Covid-19 sea un mundo en el que las mismas fuer-
zas que actualmente impulsan nuestra carrera hacia 
el precipicio afiancen aún más su poder y pisoteen el 
acelerador directamente hacia la catástrofe global. Chi-
na ha flexibilizado sus leyes ambientales para impulsar 
la producción mientras intenta recuperarse de su brote 
inicial de coronavirus, y la Agencia de Protección Am-
biental de los Estados Unidos (de nombre anacrónico) 
aprovechó inmediatamente la crisis para suspender la 
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aplicación de sus leyes, permitiendo que las empresas 
contaminen todo lo que quieran siempre que puedan 
demostrar alguna relación con la pandemia. A mayor 
escala, los líderes hambrientos de poder de todo el 
mundo están aprovechando inmediatamente la crisis 
para tomar medidas drásticas contra las libertades indi-
viduales y hacer que sus países avancen rápidamente 
hacia el autoritarismo. El lunes, el líder de Hungría, 
Viktor Orban, mató oficialmente la democracia en su 
país, aprobando un proyecto de ley que le permite go-
bernar por decreto, con penas de cinco años de prisión 
para aquellos que determine que están difundiendo 
información “falsa”. 

El Primer Ministro de Israel, Netanyahu, cerró los 
tribunales de su país a tiempo para evitar su propio 
juicio por corrupción. En los Estados Unidos, el De-
partamento de Justicia ya ha presentado una solicitud 
para permitir la suspensión de los procedimientos 
judiciales en casos de emergencia, y hay muchos que 
temen que Trump aproveche la agitación para instau-
rar la ley marcial e intente comprometer la elección de 
noviembre. Incluso en los países que evitan una toma 

de poder autoritaria, el aumento de la vigilancia de alta 
tecnología que se está produciendo en todo el mundo 
está socavando rápidamente los derechos de privaci-
dad que antes eran sacrosantos. Israel ha aprobado 
un decreto de emergencia para seguir el ejemplo de 
China, Taiwán y Corea del Sur en el uso de lecturas 
de localización de teléfonos inteligentes para rastrear 
los contactos de personas que dieron positivo en las 
pruebas de coronavirus. Los operadores de telefonía 
móvil europeos están compartiendo los datos de los 
usuarios (hasta ahora anónimos) con los organismos 
gubernamentales. 

Como ha señalado Yuval Harari, en el mundo posterior 
a la época de Covid, estas medidas de emergencia a 
corto plazo pueden “convertirse en un accesorio de la 
vida”. Si estas y otras tendencias emergentes continúan 
sin control, podríamos dirigirnos rápidamente a un 
sombrío escenario de lo que podría llamarse “Fortaleza 
Tierra”, con bloques de poder arraigados que eliminan 
muchas de las libertades y derechos que han formado 
los cimientos del mundo de la posguerra. Podríamos 
estar viendo estados todopoderosos supervisando 
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las economías dominadas aún más por los pocos 
gigantes corporativos (piense en Amazon, Facebook) 
que pueden monetizar la crisis para obtener mayores 
ganancias para los accionistas. El abismo entre los que 
tienen y los que no tienen puede ser aún más atroz, 
especialmente si los tratamientos para el virus están 
disponibles pero a un precio fuera del alcance de algu-
nas personas. 

Los países del Sur, que ya se enfrentan a la perspecti-
va de un desastre debido al colapso climático, pueden 
enfrentarse a un colapso si el coronavirus se extiende 
por toda su población mientras que una depresión 
mundial les priva de fondos para mantener incluso las 
infraestructuras mínimas. Las fronteras pueden conver-
tirse en zonas militarizadas, cortando el libre flujo de 
paso. La desconfianza y el miedo, que ya ha mostrado 
su feo rostro en los desalojos por pánico de médicos 
en la India y en el record de compra de armas en los 
Estados Unidos, podrían hacerse endémicos.

La sociedad se ha transformado 
Pero no tiene por qué resultar así. En los primeros días 
de la Segunda Guerra Mundial, las cosas parecían aún 
más oscuras, pero surgió una dinámica subyacente 
que alteró fundamentalmente la trayectoria de la histo-
ria. A menudo, fue la propia oscuridad de los desastres 
lo que catalizó que fuerzas positivas surgieran como 
reacción y predominaran. El ataque japonés a Pearl 
Harbor -el día “que vivirá en la infamia”- fue el momento 
en que se modificó el equilibrio de poder de la Segun-
da Guerra Mundial. La angustia colectiva en respuesta 
a la devastación de la guerra global llevó a la fundación 
de las Naciones Unidas. La grotesca atrocidad del ho-
locausto de Hitler llevó al reconocimiento internacional 
del crimen de genocidio y a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

¿Podría ser que el crisol del coronavirus condujera a 
un colapso de las normas neoliberales que en última 
instancia remodele las estructuras dominantes de nues-
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climática. Sin embargo, la respuesta de emergencia 
iniciada tan rápidamente por los gobiernos de todo 
el mundo ha demostrado lo que es realmente posible 
cuando la gente se enfrenta a lo que reconoce como 
una crisis. Como resultado del activismo climático, 
1.500 municipios de todo el mundo, que representan 
más del 10% de la población mundial, han declarado 
oficialmente una emergencia climática. La respuesta 
del Covid-19 puede ahora ser presentada como un 
icono de lo que es realmente posible cuando la vida 
de las personas está en juego. En el caso del clima, 
lo que está en juego es aún mayor: la futura supervi-
vencia de nuestra civilización. Ahora sabemos que el 
mundo puede responder según sea necesario, una 
vez que la voluntad política esté comprometida y las 
sociedades entren en modo de emergencia 

El auge de la “glocalización”
Una de las características definitorias de la era neoli-
beral ha sido una globalización corrosiva basada en 
las normas del libre mercado. Las empresas transna-
cionales han dictado términos a los países para elegir 
dónde ubicar sus operaciones, llevando a las nacio-
nes a competir entre sí para reducir las protecciones 
de los trabajadores en una “carrera hacia abajo”. El 
uso de combustibles fósiles baratos ha causado un 
mal uso de los recursos, ya que los productos se 
transportan en avión por todo el mundo para satisfa-
cer la demanda de los consumidores alimentada por 
la publicidad manipuladora. Esta globalización de los 
mercados ha sido una de las principales causas del 
aumento masivo del consumo en la era neoliberal que 
amenaza el futuro de la civilización. 
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tra civilización mundial? ¿Podría una reacción colectiva 
masiva a los excesos del autoritarismo conducir a un 
renacimiento de los valores humanitarios? Ya estamos 
viendo signos de esto. Mientras que la ventana de 
Overton está permitiendo que la vigilancia y las prác-
ticas autoritarias entren por un lado, también se está 
abriendo a nuevas realidades y posibilidades políticas 
por el otro lado. Echemos un vistazo a algunas de ellas. 

Una sociedad más justa. 
El fantasma de los despidos masivos y el desempleo 
ya ha llevado a niveles de intervención estatal para 
proteger a los ciudadanos y las empresas que antes 
eran impensables. Dinamarca planea pagar el 75% 
de los salarios de los empleados de las empresas 
privadas afectadas por los efectos de la epidemia, 
para mantenerlos a ellos y a sus negocios solventes. El 
Reino Unido ha anunciado un plan similar para cubrir el 
80% de los salarios. California está alquilando hoteles 
para albergar a personas sin hogar que de otra mane-

ra permanecerían en las calles, y ha autorizado a los 
gobiernos locales a detener los desalojos de inquilinos 
y propietarios de viviendas. El Estado de Nueva York 
está liberando de sus cárceles a los prisioneros de bajo 
riesgo. España está nacionalizando sus hospitales pri-
vados. El Nuevo Trato Verde, que ya fue respaldado por 
los principales candidatos presidenciales demócratas, 
se está debatiendo ahora como el pilar de un programa 
de recuperación económica. La idea de un ingreso 
básico universal para todos los americanos, planteada 
audazmente por el candidato demócrata Andrew Yang, 
se ha convertido en un tema de conversación incluso 
para los políticos republicanos. 

Estabilización ecológica. 
El Coronavirus ya ha sido más eficaz en la reducción 
del colapso climático y ecológico que todas las inicia-
tivas políticas del mundo combinadas. En febrero, las 
emisiones de CO2 de China se redujeron en más de 
un 25%. Un científico calculó que la reducción de la 
contaminación atmosférica ha salvado veinte veces 
más vidas chinas que las perdidas directamente por el 
coronavirus. Durante el próximo año, es probable que 
veamos una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero mayor que la prevista por los mode-
listas más optimistas, como resultado de la disminución 
de la actividad económica. 

Como el filósofo francés Bruno Latour tuiteó: “La 
próxima vez, cuando los ecologistas sean ridiculi-
zados porque ‘la economía no puede ser frenada’, 
deben recordar que puede pararse en cuestión de 
semanas en todo el mundo cuando sea lo suficien-
temente urgente”. Por supuesto, nadie propondría 
que la actividad económica se interrumpiera de 
esta manera catastrófica en respuesta a la crisis 
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Mientras tanto, las masas de personas afectadas por 
la creciente desigualdad han sido persuadidas por los 
populistas de derecha para que vuelvan su frustración 
hacia grupos marginales como los inmigrantes o las mi-
norías étnicas. Los efectos de Covid-19 podrían llevar a 
una inversión de estas normas neoliberales. A medida 
que las líneas de suministro se rompen, las comunida-
des buscarán a los productores locales y regionales 
para sus necesidades diarias. Cuando un aparato de 
consumo se rompe, la gente tratará de repararlo en 
lugar de comprar uno nuevo. Los trabajadores, recién 
desempleados, pueden recurrir cada vez más a em-
pleos locales en empresas más pequeñas que sirven 
directamente a su comunidad. Al mismo tiempo, la 
gente se acostumbrará cada vez más a conectarse con 
otros a través de video reuniones por Internet, donde 
alguien del otro lado del mundo se siente tan cercano 
como alguien del otro lado de la ciudad. Esta podría 
ser una característica definitoria de la nueva era. Inclu-
so mientras la producción se hace local, podemos ver 

un aumento dramático en la globalización de nuevas 
ideas y formas de pensar, un fenómeno conocido como 
“glocalización”. 

Los científicos ya están colaborando en todo el mundo 
en un esfuerzo colectivo sin precedentes para encon-
trar una vacuna; y una biblioteca de alcance mundial 
está ofreciendo un “Manual Técnico del Coronavirus” 
para recopilar y distribuir las mejores ideas para res-
ponder a la pandemia. 

Comunidad compasiva
El libro de Rebecca Solnit de 2009, A Paradise Built 
in Hell, documenta cómo, en contra de la creencia 
popular, los desastres a menudo sacan a relucir lo 
mejor de las personas, ya que llegan y ayudan a los 
necesitados que los rodean. Después de Covid-19, el 
mundo entero se tambalea por un desastre que nos 
afecta a todos. La respuesta compasiva que Solnit ob-
servó en las zonas de desastre se ha extendido ahora 
por todo el planeta con una velocidad equivalente a la 
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Después de la pandemia,
un mundo 

naturalmente diferente
No hay dudas de que afrontamos  tiempos de incertidumbre, ansie-

dad  y angustia. Pero hay al menos algo de lo que podemos estar 

seguros, aún en estos tiempos difíciles: no podemos volver al mismo 

mundo que teníamos antes del COVID-19.

POR MANUEL JARAMILLO, 
DIRECTOR GENERAL DE F .V .S .A 

En estos momentos es prioritario frenar el contagio y 
atender a las necesidades que se nos presentan en 
este contexto, y no debemos dejar de pensar en  
todas aquellas personas que afrontan esta situación 
sin las adecuadas condiciones habitacionales, o sin 
acceso a los recursos básicos para su alimentación. 
Esto ocurre en el mismo planeta donde el 30% de los 
alimentos se pierden durante el proceso productivo o 
se arrojan a la basura por no estar en condiciones de 
ser consumidos o por no responder a los estándares 
del mercado. 
  
En las últimas semanas también hemos visto indicado-
res de calidad del aire en las principales ciudades que, 
por primera vez en décadas, se encuentran dentro de 
los parámetros aconsejados por la Organización 
Mundial de la Salud. La menor actividad industrial y 
sobre todo el menor flujo de transporte (público y 
privado) ha traído una fuerte disminución de la emisión 
de gases de efecto invernadero y contaminantes. Un 
ejemplo de esto se puede observar en la República 
Popular China, donde en el lapso de tres semanas se 
habría evidenciado una disminución de 150 de millo-
nes de toneladas métricas de dióxido de carbono: esto 
equivale aproximadamente al 40% de las emisiones de 
nuestro país durante todo un año. 
  
Diferentes fotos, videos y relatos dan cuenta de la 
presencia de fauna silvestre en ambientes urbanos. 
Independientemente de algunas noticias falsas o de la 
reutilización de imágenes  viejas, resulta evidente que 
la disminución de nuestra presencia en las ciudades, 
invita a aquellas especies que nos acompañan muy de 
cerca todos los días (pero muchas veces pasando 
desapercibidas), a ocupar nuevos espacios o a “recolo-
nizar” lo que alguna  vez fue parte de su hábitat. 

Estas son algunas muestras de la capacidad de 
respuesta de la naturaleza a una reducción de nuestra 
huella ecológica y es un excelente indicador de la 
capacidad de recuperación natural. Con estos indica-
dores el planeta nos recuerda algo que nunca debi-
mos olvidar: nosotros necesitamos mucho más al 
planeta, de lo que él necesita de nosotros. 
  
Entre las múltiples tragedias que posiblemente genere 
esta pandemia hay una que, como sociedad global, 
podemos y debemos evitar: “volver al mundo” como si 
nada hubiera pasado y cometer los mismos errores. 
Eso sería irresponsable e incluso evidenciaría una falta 
de inteligencia de nuestra parte. 
  
La pandemia por el COVID-19 ha prácticamente 
paralizado y modificado nuestra forma de vida. Pero 
interpretar los indicadores que mencionábamos 
anteriormente como una mejora para el ambiente es, 
cuanto menos, engañoso. Lo que esto nos permite 
entender es que definitivamente necesitamos una 
nueva forma de relacionarnos con la naturaleza que 
nos rodea. Si bien todavía quedan muchas preguntas 
sobre los orígenes exactos del COVID-19, la OMS ya 
ha confirmado que se trata de una enfermedad 
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zoonótica, es decir que se transmitió de los animales a 
los humanos. ¿Necesitamos más pruebas de que 
nuestra salud y la de la naturaleza están estrechamen-
te conectadas? Y si ya sabemos que esto es así, ¿no 
es hora de que la cuidemos como corresponde? 
Lastimar a la naturaleza, es lastimarnos a nosotros 
mismos y eso es lo que hemos estado haciendo. 
  
La alteración de los sistemas naturales por destrucción 
del hábitat, la pérdida de biodiversidad, el tráfico de 
especies, la intensificación agrícola y ganadera, 
sumado a los efectos amplificadores del cambio 
climático, multiplican el riesgo de aparición de enfer-
medades de origen animal transmisibles al ser huma-
no.  La destrucción de los bosques, la minería, la cons-
trucción de carreteras y el aumento de población, no 
solo provoca la desaparición de especies, sino tam-
bién que las personas tengan un contacto más directo 
con especies de animales salvajes y, de esta forma, 

también con sus enfermedades. Cuando los ecosiste-
mas se modifican o destruyen y se alteran los equili-
brios ecológicos, se facilita la propagación de patóge-
nos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión al 
ser humano. 
  
Hay que recordar que el 70% de las enfermedades 
humanas tienen origen zoonótico, pero la realidad es 
que virus y bacterias han convivido con nosotros 
desde siempre y se distribuyen entre las distintas 
especies sin afectar al ser humano en hábitats bien 
conservados. Una naturaleza sana, con biodiversidad 
conservada es el mejor amortiguador de pandemias. 
  
Cuando todo esto pase, o al menos empiecen a 
reactivarse las actividades, muchos países (incluido el 
nuestro) van a necesitar un fuerte estímulo a la produc-
ción. Y resulta lógico que así sea. Pero en este punto 
es clave que, para evitar seguir cometiendo los 
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mismos errores, nos preguntemos cómo hacerlo y 
revisemos los actuales esquemas productivos. La 
reactivación económica no puede ser a cualquier 
costo, existen otras formas de producir y es momento 
de redefinirlas. 
  
Es importante que, en ese sentido, busquemos 
alternativas sustentables que nos permitan compatibili-
zar la producción con la conservación de nuestros 
ambientes naturales. Existen posibilidades de satisfa-
cer las necesidades económicas y las expectativas 
razonables de crecimiento y, a la vez, garantizar que 
nuestros recursos naturales estén disponibles para 
nosotros y para las generaciones futuras. 

  
Asegurar la producción de alimentos sanos y saluda-
bles en las proximidades a las ciudades, promover la 
agricultura urbana y apoyar con incentivos fiscales y 
económicos a la producción agroecológica permitiría, 
por ejemplo, menores costos de transporte y menor 
desperdicio de alimentos; a la vez que aumentaría la 
demanda de mano de obra en los sectores de mayor 
necesidad. Asociado a esto, la promoción de la econo-
mía circular facilitaría la optimización del uso de los 
recursos naturales, antes que se transformen en basura. 
Así podríamos reducir nuestra huella ecológica y 
generar oportunidades  genuinas de desarrollo local, 
con especial foco en las comunidades más vulnerables. 
  
La reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero y la reducción de contaminantes forman parte 
de acuerdos internacionales firmados por nuestro país 
y ratificados por el Poder Legislativo. 
Es necesario dejar de incentivar la explotación de 
combustibles fósiles para que nuestra matriz energéti-
ca migre rápidamente a una electricidad proveniente 
de la gran cantidad de fuentes renovables que posee 
la Argentina.  Una adecuada promoción fiscal y 
financiera en este sector podría generar nuevas 
oportunidades laborales para personas en diferentes 
partes del país, promoviendo una transición energética 
justa y reduciendo nuestra huella de carbono. Fomen-
tar la eficiencia energética colaboraría fuertemente en 
reducir esta huella y tanto la implementación de 
técnicas como la manufacturación de nuevos equipos 
serían también oportunidades  para que se incorporen 
más trabajadores al mercado laboral. 
  
La deforestación para agricultura ganadería y otros 
usos de la tierra representa el segundo sector que 
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genera más emisiones de efecto invernadero en 
nuestro inventario nacional. Además, las consecuen-
cias de la deforestación se traducen en la pérdida de 
servicios ecosistémicos, el empobrecimiento de 
comunidades locales y ponen peligro la resiliencia de 
los sistemas agrícolas, siendo más vulnerables a los 
efectos del cambio climático. Es por eso, que un 
adecuado manejo de estas actividades y una correcta 
protección de estos ecosistemas, podría disminuir 
dichas emisiones –alcanzando los compromisos 
asumidos-, dar sustento a la vida de las comunidades 
locales, fomentar la seguridad alimentaria y promover 
un  desarrollo económico sostenible. 

Fue necesaria una pandemia y la amenaza que ello 
implica, para que  quede evidenciada la necesidad de 
cambiar la forma en la cual nos relacionamos con 
nuestro planeta. Hay muchas estrategias que permiten 
combinar lo económico, lo social y lo ambiental y no 
podemos seguir esperando para ponerlas en marcha. 
Necesitamos promover un Nuevo Acuerdo entre la 
Naturaleza y las Personas de forma urgente. Desde la 
Fundación Vida Silvestre Argentina trabajaremos en 
ese sentido renovando nuestro compromiso asumido 
hace ya más de 43 años.  Invitamos a todos a asumir 
el compromiso con nosotros. 
 

Foto Iván Thibaud, Av. Javier Prado y Via Expresa Paseo  de la República. Lima. Perú
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#Mequedoencasa

por @tomasthibaud *

En el mes de abril, la cuenta de instagram de @tomasthibaud aprovechó la cuarentena para 
comunicar, por medio de fotografías de naturaleza, la importancia de quedarnos en nuestras 
casas con el fin de protegernos entre todos de la pandemia . 

Así, bajo esa premisa, rescató algunas de las fotos de #MiraMiFotoTipsTom que describían 
mejor la consigna y las sometió al voto del público en la mencionada cuenta de instagram . 

Aquí compartimos las 5 fotografías más votadas . 
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01 
Adriana Sanz 
@adrisanzphoto
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Gabriel Rojo 
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Agustín J. Molo 
@agustin.j.m.photography
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LAS  SELVAS

Selvas www.argentinambiental.com

Estos grandes espacios poblados de vegetales 
con sus múltiples especies constituyen un hábitat especial 

para contener la mayor biodiversidad del mundo.
POR: GABRIEL OMAR RODRÍGUEZ
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Una temperatura casi constante a lo largo de todo el 
año y un elevado índice de precipitaciones permiten 
que en la región ecuatorial se desarrollen espléndidos 
bosques. En ellos la vida adquiere sus más altas den-
sidades. También allí se esconden las últimas culturas 
humanas por descubrir. En estas líneas pretendemos 
brindar al lector un somero relato de los principales 
temas relacionados con estas maravillas naturales 
que llamamos SELVAS. La selva amazónica ostenta el 
récord mundial de especies vegetales y animales y es 
la de mayor extensión del Planeta.

Descripción y categorías
Hay regiones de nuestro planeta que se caracterizan 
por la exuberancia de la vegetación que cobijan, por 
poseer climas cálidos y muy lluviosos y por estar habi-
tadas por una cantidad de especies animales realmente 

sorprendente. Se las denomina selvas y se desarrollan 
alrededor del mundo siguiendo el ecuador, esa línea 
imaginaria que a la latitud de 0° rodea la Tierra. Se las 
encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 
Capricornio dispersas en África, Asia,  Oceanía, Centro 
América y Sudamérica.

Las  denominadas “selvas ecuatoriales” se extienden 
a unos 10° de latitud a uno y otro lado del ecuador y 
se caracterizan principalmente  por tener muy eleva-
das precipitaciones constantes durante el año  y  tam-
bién elevadas temperaturas medias.

Por otra parte se mencionan “selvas tropicales” que se 
extienden más allá de las proximidades del ecuador, 
en una franja comprendida entre el Trópico de Cán-
cer y el de Capricornio.  Las lluvias son significativas 
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pero hay una estación seca y la temperatura también 
es alta, aunque levemente menor que en la formación 
boscosa precedente. Hay muchas especies de árbo-
les que pierden sus hojas. La reactivación de la vida 
cuando llega el período de precipitaciones abundan-
tes es muy notable.
Un tercer tipo de selva, además de las tropicales o 
ecuatoriales, son las “selvas subtropicales” que tam-
bién reciben importantes precipitaciones y climas bas-
tante cálidos. Están ubicados a mayores latitudes, al 
norte y al sur de los trópicos de Cáncer y Capricornio y 
se desarrollan con preferencia  en zonas montañosas. 
En ellas hay mucha humedad introducida por nubes 
casi permanentes producto de vientos que al colisionar 
con las elevaciones producen lluvias. Sus temperaturas 
medias anuales rondan entre  los 18 y 24° C. 

Cabe consignar que en todas las formaciones selváti-

cas la cantidad y variedad de insectos que las habitan 
es realmente sorprendente. También lo son algunas 
formas vegetales típicas de estos ambientes como 
las lianas, los musgos, helechos, líquenes, bromélias 
que incluyen las epífitas sujetas a las ramas y troncos 
sin parasitarlos como las orquídeas y los claveles del 
aire. Estos vegetales junto al ramaje y sus troncos es 
el conjunto que nos brinda la imagen de una maraña 
muy tupida  e infranqueable.
Por último en esta descripción general de los ambien-
tes selváticos debemos decir que  este tipo de forma-
ciones tiene una característica en común: se pueden 
dividir en estratos de acuerdo a la altura que alcanzan 
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sus árboles. Las denominaciones de estos niveles 
tienen pequeñas variantes según los autores. Mayor-
mente se clasifican cuatro niveles: el de mayor altura 
se denomina estrato de los “emergentes” que, como 
su nombre lo sugiere, en él se observan los árboles 
de mayor altura con  40 metros como término medio. 
Luego, descendiendo, continúa el segundo nivel de 
vegetación llamado dosel, donde  las capas sobre-
puestas de hojas y ramas crean una espesa bóveda 
que dificulta que la luz del sol y la lluvia pasen a los 
niveles inferiores. La mayoría de los animales repre-
sentados por especies de todos los Órdenes, viven 
aquí y los árboles de este nivel suelen competir para 
alcanzar la mayor luz posible. 

Un escalón vegetal más bajo, denominado estrato in-
termedio o sotobosque, es un lugar oscuro, húmedo y 

caluroso donde se desarrolla una maraña de troncos 
de árboles,  arbustos, hierbas y plantas de muy varia-
das familias. Aquí también podemos encontrar espe-
cies de otros niveles que están creciendo.

Por último debemos mencionar al suelo que es una par-
te esencial del ecosistema selvas. En él se lleva a cabo 
la descomposición, que es el proceso por el cual los 
microorganismos y hongos que viven en el suelo de-
gradan plantas y animales muertos. Como resultado, 
los materiales y nutrientes esenciales son liberados y 
utilizados nuevamente por otros organismos. 

Servicios ambientales: 
Es de imaginar que estos complejos ecosistemas que 
se conocen como selvas o junglas, tengan importantes 
aportes al ambiente. En primera instancia habría que 
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decir que constituyen un gran respirador dada la canti-
dad de oxígeno que aportan a la biosfera.

Tengamos presente que estas inmensas florestas  
realizan el proceso de la fotosíntesis, mediante el cual 
los vegetales absorben dióxido de carbono y a su vez 
liberan oxígeno, utilizando clorofila. Por supuesto que 
en su proceso vital la planta libera más oxígeno que el 
que consume. El oxígeno es el elemento utilizado por 
todos animales, incluyendo al hombre, para respirar, 
es decir inhalar oxígeno y expulsar el dióxido de car-

bono.  Dicho de otra forma la fotosíntesis es un proce-
so metabólico de los organismos autótrofos  mediante 
el cual elaboran materia orgánica con elementos inor-
gánicos utilizando la energía solar. 
Las selvas mantienen el ciclo del agua, la que en todo 
su proceso pasa por los tres estados de la materia: 
sólido, el gaseoso  y el líquido. De esto se puede infe-
rir que la cantidad de agua (incluyendo los océanos), 
es siempre la misma. Además, la masa boscosa re-
tiene un porcentaje importante de agua ante las pre-
cipitaciones, evitando  el lavado de suelos e inunda-
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ciones que deberían producirse si no estuviera ese 
“filtro” vegetal. 

Son fundamentales las oportunidades que ofrece la 
gran selva para la fauna que encuentra en sus reco-
dos, huecos en los  árboles, la base que presenta una 
horqueta de ramas y en las propias hojas resistentes 
donde se alojan ranas, insectos, pequeños murciéla-
gos y zarigüeyas, entre otros. La Clase aves sería tal 
vez, dentro de los tetrápodos, la más beneficiada para 
construir sus nidos.

También se asientan en las selvas una considerable 
cantidad de habitantes nativos, algunos de los cuales 
viven exclusivamente de las riquezas naturales. 

La ancestral curiosidad del hombre fue la causa del 
conocimiento de los primeros medicamentos. El per-
manente contacto con la naturaleza le brindó la posi-
bilidad de conocer las soluciones que ésta le brinda-
ba para la sanación. Mediante la síntesis química en 
laboratorios se mejoraron algunas condiciones y se 
fabricaron medicamentos. Imaginemos cuantos vege-



tales faltan conocer y el potencial para la farmacolo-
gía que ello representa. 

Deterioro: 
Algunas prácticas que realiza el hombre dañan seria-
mente el ecosistema de las selvas. Hace poco tiempo 
se  comenzó a utilizar ciertos vegetales como fuente 
de calor para elaborar biocombustibles y así reempla-
zar a los combustibles fósiles que favorecen el calen-
tamiento atmosférico por emitir gases de efecto inver-
nadero. Pero la fuente calórica parte de vegetales que 
muchas veces se utilizan para alimentación humana, 
como la caña de azúcar, semillas de soja, la mandio-
ca, el maíz y algunas sustancias más como la madera 
y el carbón vegetal.

Al necesitar mayores superficies de cultivo se produ-
ce la pérdida de las áreas forestales, consumidoras 
de CO2. Es decir el fomento de la elaboración de 
biocombustibles propició la deforestación que ob-
viamente recae mayormente sobre las selvas, como 
la Amazonia, que es el bosque tropical más extenso 
del mundo. La elaboración de biocombustibles no es 
el único motivo de la deforestación, las motivaciones 
de la misma cambiaron según la época y las circuns-
tancias, pero siempre se pretendió  extender las tie-
rras cultivables. 

Razones de índole económica como  los altos precios 
de la soja contribuyeron a este fenómeno y también 
la necesidad de obtener madera para la producción 
de papel y para carpintería. Así mismo fue y es res-
ponsable de la merma considerable de los espacios 
selváticos la explotación  minera que afecta a los bos-
ques de diferentes partes del mundo. En la Amazonia 
el World Wildlife Fund (WWF) -o Fondo Mundial para 

la Naturaleza- informa que el 15 % del bioma amazó-
nico tiene concesiones mineras y contratos para la 
extracción de petróleo y gas. 

Por otra parte los suelos desprovistos de árboles refle-
jan más el calor del sol y el polvo atmosférico que pro-
duce el viento intercepta el paso de las radiaciones 
solares. Y, en relación a los incendios recurrentes, se 
libera dióxido de carbono que retiene el calor. Ambas 
situaciones modifican los microclimas e influyen en al-
guna medida sobre el cambio climático.

En Argentina 
Encontramos dos formaciones selváticas que se las ca-
lifica como subtropicales. En las laderas orientales de 
las montañas de la costa de Brasil se desarrolla, desde 
el paralelo 7° S hasta el paralelo 30° S, formando una 
angosta faja, la denominada Mata Atlántica que abriga 
una de las mayores biodiversidades del planeta aunque 
actualmente este muy fraccionada. Esta formación es la 
que, en su parte meridional,  ingresa al territorio argenti-
no hasta los 30° S, abarcando entre otras, a la provincia 
de Misiones que es donde se desarrolló la Mata Atlán-
tica que devino en llamarse “Selva Misionera”. Misiones 
posee un cordón central longitudinal de elevaciones 
bajas que alcanza aproximadamente los 600 o 700 
m.s.n.m. La parte noroeste y norte del territorio desagua 
en el río Paraná y en el sector opuesto las aguas vierten 
sus caudales hacia el río Uruguay y el San Antonio. El 
clima es el Subtropical Sin Estación Seca, anualmen-
te llueven cerca de 2.000 mm y la temperatura media 
es de 20°C. En toda la provincia hay desniveles que 
producen cientos de saltos en medio de la vegetación 
frondosa. El más espectacular sucede con el río Iguazú 
y sus famosas Cataratas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
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Por último corresponde referirnos brevemente a otro 
sector de selvas que existen en el territorio argentino. 
Nos referimos a las Selva de las Yungas,  es decir sel-
vas de montaña del noroeste de la Argentina que  tam-
bién se las denomina  Selvas Nubladas. Se trata de una 
extensa franja que desciende  desde Venezuela hasta 
el  norte argentino,  siempre paralela y  cercana a los 
Andes. Penetra desde Bolivia en las provincias argenti-
nas de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Es una zona 
muy húmeda por las precipitaciones y por el aporte de 
humedad de la casi constante neblina que la cubre.

Según la altura del suelo presenta distintas caracterís-
ticas observándose una vegetación de bosque denso 

y húmedo con gran biodiversidad en la parte baja. 
Son los vientos húmedos del Atlántico que al encon-
trarse con las montañas andinas condensan  la hu-
medad  en forma de lluvias orográficas, concentradas 
entre los meses de noviembre y abril con registros 
de 1.000 a 3.000 mm al año. Se perciben distintos 
niveles de acuerdo a la altura dado que a partir de 
los  2.000 o 2.300 m.s.n.m. aproximadamente deja de 
ser una selva y se convierte en un bosque primero  y, 
al ascender más, ya vemos una pradera con plantas 
herbáceas y pastos. Las selvas del territorio argenti-
no sufren importantes amenazas muy afines a las que 
mencionamos que afectan a ambientes similares de 
otras partes del mundo.
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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.          
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