


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
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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

La Naturaleza, como ya lo hemos dicho en varias opor-
tunidades anteriores, es un sistema dinámico, comple-
jo, que permite la vida en la Tierra, tal cual la conoce-
mos. Hoy día sabemos que tiene una serie de cualida-
des indispensables para el ser humano, pero también 
hemos caido en la cuenta que su capacidad no es infi-
nita. Toda acción humana tiene consecuencias en ella. 
Como reza un proverbio chino “la rana no se bebe el 
agua de su propio estanque”.

Esta reflexión viene al caso pues nosotros, los seres 
humanos, creemos que podemos hacer cualquier cosa 
para mejorar nuestro confort, sin darnos cuenta que, 
en el largo plazo –y a veces no tan largo–, deberemos 
soportar las consecuencias de nuestras acciones.

Esta pandemia del COVIT nos viene dando muestras 
cabales de la fragilidad de nuestra humanidad frente 
a las reacciones naturales que pueden aparecer. Has-

respuesta a la oferta de compra de las tierras de los 
Suwamish, en el actual Estado de Washington: “Así ter-
mina la vida y comienza el sobrevivir”.
http://argentinambiental.com/notas/informes/carta-del-
indio-asi-termina-la-vida-comienza-sobrevivir

Algunos nos preguntamos ¿cuál es el sueño de la hu-
manidad? En este sentido la palabra sueño tiene dos 
significados: a) un sueño es lo que aparece en nuestro 
subconsciente mientras dormimos y luego recordamos; 
o b) es un deseo, algo que nos imaginamos hoy pero sa-
bemos que nuestro objetivo es conseguirlo en el futuro.

Debemos preguntarnos si soñamos con una humanidad 
compatible con la Naturaleza, donde todo esté armoni-
zado, equilibrado, pudiendo utilizarla sin destruirla, don-
de se pueda vivir de los beneficios que ella nos brinda, 
pero preservando su belleza, su diversidad y sobre todo 
su capacidad de permitirnos vivir gratuitamente.

ta ahora los huracanes, las tormentas, los terremotos, 
los incendios, las inundaciones y otras calamidades 
naturales sucedían en lugares puntuales del mundo 
y afectaban a unos pocos. Sin embargo la aparición 
de este microscópico “bichito” se apoderó de toda la 
humanidad en forma repentina, dejándonos totalmente 
vulnerables, a pasar de los adelantos tecnológicos.

Es por ello que creemos que deberemos generar fuer-
tes cambios en nuestra concepción de la Naturaleza 
(cambio cultural). Ella no es un paisaje para disfrutar, 
un conjunto de animales para observar en una reser-
va o en un zoológico, o un conjunto de recursos para 
nuestro exclusivo provecho. Es eso y mucho más. No 
son partes inconexas, sino es un todo. 

Parecen una profecía las palabras del jefe indio Seattle, 
plasmadas en una carta que le envió en el año 1855 
al Presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce en 

O por el contrario encontrarnos en un futuro no tan 
lejano donde debamos purificar el agua y el aire, ali-
mentarnos con proteinas sintéticas que no sabemos 
de dónde proceden y viviendo hacinados en edificios 
sin belleza, sabiendo que salir de ellos constituye un 
peligro de vida. Una Naturaleza donde el uso del bar-
bijo se torne habitual, por no decir salir con tanques de 
oxígeno, sin poder disfrutar de paisajes, del mar, del 
viento, del canto de las aves, o del frío y el calor. 

Esto lo estamos experimentando con esta “cuarentena” 
por el temor al COVIT, pero es una pequeña muestra 
de lo que nos puede pasar si continuamos por este 
camino de destrucción de la Naturaleza. Por eso nunca 
tan premonitorias las palabras del Jefe Seattle dichas 
hace más de 150 años atrás. 

La pregunta queda planteada: ¿Cuál es el sueño de la 
humanidad? 

EDITORIAL www.argentinambiental.com

La Naturaleza
no es un sueño



El paisaje
y sus diferentes miradas

El paisaje como recurso es un espacio que provoca 
una serie de sensaciones vinculadas con componen-
tes estéticos, culturales y emocionales y en el que 
existe un amplio sistema de interrelaciones. Es decir, 
como podríamos suponer en primera instancia, no 
es un término exclusivo del ámbito geográfico sino 
que incluye a otras disciplinas como la geología, la 
ecología, la antropología, la arquitectura (contenido 
el urbanismo)  y el arte, entre otras ramas del co-
nocimiento. O sea, conlleva muchos significados y 
métodos para abordar su estudio y no es tarea fácil 
llegar a una definición precisa. Libros y manuales 

de muchos autores y procedencias  nos hablan del 
paisaje natural, cultural, arqueológico, artístico, sico-
lógico y varias connotaciones más. 

En el año 2000 se realiza en Europa el Convenio Eu-
ropeo del Paisaje, un instrumento para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje. En este ámbito se 
expresa: “por paisaje se entenderá cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, cuyo carác-
ter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos”. Y luego se define a 
la conservación del paisaje como: “por protección de 

www.argentinambiental.comPAISAJISMO

El verdadero viaje de descubrimiento consiste no solo en buscar 
nuevos paisajes, sino en ver las cosas desde una nueva perspectiva.

                                                                                                                       Marcel  Proust

   POR: GABRIEL RODRIGUEZ



los paisajes se entenderán las acciones encaminadas 
a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor 
patrimonial derivado de su configuración natural y/o la 
acción del hombre”.

De lo dicho se puede colegir que al paisaje lo consti-
tuyen dos componentes primordiales: el objetivo con 
base  en un sistema territorial y otra parte subjetiva 
que es lo que nace de nuestra observación o de la de 

Como decía el célebre paisajista británico Sir 
Geoffrey Jellicoe (1900-1996), los cinco sentidos 
del hombre han sido el factor más constante desde 
la prehistoria y la percepción por ellos permitida 
conduce al campo emocional. En consecuencia, de 
manera consciente o subconsciente el diseño del 
paisaje se referencia a sus antecedentes aún en las 
problemáticas nuevas que afronta.

Además debemos tener en cuenta que los ecosiste-
mas, aunque no intervenga el hombre, no están libres 
de cambios, dado que presentan un comportamiento 
más o menos regular de perturbación y regeneración, 
producida por pulsos de incendios, inundaciones, 

otros.  Por lo tanto se puede agregar que el paisaje se 
ha convertido en una noción con significativo compo-
nente intuitivo y dotado de márgenes de imprecisión 
y flexibilidad susceptibles de permitir su uso desde 
distintas perspectivas teóricas y de sustentar los más 
diversos enfoques metodológicos.

La biosfera no presenta las mismas particularidades 
a lo largo de toda su amplitud. El clima, los acci-
dentes geográficos, el relieve, la luz, los colores, el 
agua y  el suelo son factores que se condicionan 
entre sí para dar lugar a la gran variedad de paisajes 
existentes, todos y cada uno de ellos adaptados a 
las condiciones de cada región. El clima polar y las 
nieves eternas dan como resultado un tipo de pai-
saje distinto del que se forma con calor intenso y la 
grandes lluvias de los trópicos. Por lo tanto, los seres 
vivos que en ellos conviven y las relaciones que entre 
ellos se establecen también serán distintas.

fenómenos geológicos, sequías y otras circunstancias 
que alteran esos ecosistemas.

Basándonos en todo lo predicho, podemos con-
siderar la existencia de paisajes de distinto tenor 
concebidos como lo señaló el Convenio Europeo del 
Paisaje:…“cualquier parte del territorio tal como lo 
percibe la población”. 
En el territorio argentino podríamos considerar distintos 
espacios que exhiban la categoría de paisajes cultura-
les. Haremos mención de dos de ellos, que estimamos 
tienen interés especial en los visitantes, tanto locales 
como del exterior. La Quebrada de Humahuaca, en la 
provincia de Jujuy, es un amplio valle andino de unos 
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Pucara de Tilcara



150 kilómetros de extensión donde se sitúan pequeñas 
poblaciones muy antiguas que, en su mayoría, fueron 
iniciadas por las culturas aborígenes de la zona. Se 
destaca el Pucará de Tilcara, una de las tantas forti-
ficaciones que construyeron los habitantes del lugar 
hace unos 1.100 años antes del presente, en el que 
se observan claros vestigios de viviendas, lugares 
funerarios, espacios de cultivos, corrales y otras cons-
trucciones que los arqueólogos determinan el uso que 
se les daba. Esta quebrada fue designada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. 
Al darle esta categoría internacional se contribuyó a 
su conservación a perpetuidad por ser atendida con 
especial dedicación por las autoridades pertinentes 
dado existe un compromiso internacional.

Otro sitio de gran valor cultural son las Ruinas de San 
Ignacio Miní -de principios del siglo XVII- , ubicadas 
en la provincia de Misiones a unos 60 km de la ciudad 
de Posadas, capital provincial. Son las ruinas jesuíticas 
mejor conservadas de la región en la que existen va-
rias construcciones de este tipo incluyendo las del sur 
de Brasil. Tienen una gran extensión y, como ocurre 
casi siempre con las construcciones muy antiguas, 
desaparecieron los techos por su mayor fragilidad ante 
el deterioro que produce el paso del tiempo, pero los 
muros están muy bien conservados. Las ruinas brasi-
leñas de San Miguel de las Misiones, fueron declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1983  y al año siguiente se incluyeron en esa categoría 
los otros complejos edilicios de este estilo que abarcó 

a las construcciones de San Ignacio Miní. Por lo tanto 
una nueva entidad en territorio argentino adquiere esta 
jerarquía. Hemos estado en el lugar no hace mucho 
tiempo y el mantenimiento es realmente óptimo, y reite-
ramos que a ello contribuye la designación de Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.

Podemos dedicar algunos párrafos para referirnos a 
algunos paisajes escénicos naturales de Argentina, 
que sería tal vez la categoría de paisaje que más se 
aproxima al concepto que el común de la gente tiene 
sobre esta palabra. No debemos olvidar que el rango 
de ciencia que hoy se asigna al paisajismo es rela-
tivamente nuevo  y poco conocidos también son los 
principios más elementales.

No podemos referirnos a esta especificidad sin recor-
dar al afamado paisajista Carlos Thays, quien desde 
su Francia natal vino contratado a la Argentina en 1889 
para realizar el Parque Sarmiento de la ciudad de 

Córdoba y se quedó por el resto de su vida en nuestro 
país. Entre muchísimas obras que realizó figura ser im-
pulsor de la iniciativa de creación del Parque Nacional 
Iguazú y participar además en el diseño de las obras 
de infraestructura del mismo. Estamos en presencia 
de las Cataratas del Iguazú, un paisaje escénico de 
extraordinaria belleza, donde el río que les da nombre, 
posee una zona de aguas mansas con mayor ancho 
y es  ahí donde un abrupto desnivel, creado por una 
falla geológica, produce un magnífico salto que varía 
entre los 50 y 70 metros de altura y se extiende la caída 
de las aguas a lo largo de 2.700 metros con unos 260 
saltos que logran que a bastante distancia se perciba 
la humedad que esparce el agua al caer y el alucinante 
ruido del agua revuelta.  En la Garganta del Diablo, 
donde pasa la parte frontal de la forma de media luna 
que muestran las cataratas, es donde se produce la 
caída más asombrosa.  En 1984 ingresó en la nómina 
de los Patrimonios de la Humanidad declarados por la 
UNESCO.

www.argentinambiental.comPAISAJISMO
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En la zona andina de la provincia de Santa Cruz  la 
naturaleza guarda algunos de sus más preciados 
tesoros al exhibir inmensos glaciares de los campos 
de hielo, bosques casi vírgenes y misteriosos y lagos 
de enormes dimensiones enmarcados por la referida 
vegetación. Vemos tres grandes glaciares: el Vied-
ma, el Upsala y el Perito Moreno que avanzan y retro-
ceden, se rompen y desprenden témpanos que van 
perdiendo su condición cuando navegan por algunos 
de los inmensos lagos.  

Es el glaciar Perito Moreno que con sus 30 kilóme-
tros de largo ofrece un espectáculo que muchos no 
dudan de calificar como “único” al quebrarse enormes 
moles de hielo caer estruendosamente  al agua.  Este 
panorama ocurre cada tres años aproximadamente y 
cuando se estima que llegará ese momento miles de 
turistas de todo el mundo se congregan pacientemen-

te en el lugar para ver esta maravilla. Como podría 
presumirse la gran extensión de hielos continentales se 
proclamó Parque Nacional Los Glaciares a mediados 
del siglo XX y algunas décadas después - en 1981- la 
UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Rei-
teramos lo ya expresado precedentemente en referen-
cia a la mejor conservación que logran los espacios 
sobre los que recae una categoría internacional. La 
misma compromete a las autoridades nacionales con 
el resto de los países.

Como decíamos en el inicio de estas líneas son mu-
chas las categorías paisajísticas que deben conside-
rarse. Razones de espacio nos obligan a limitarnos a 
las consideradas precedentemente. Debemos saber 
que en la propia Universidad de Buenos Aires vemos 
como oferta académica una licenciatura en paisajismo 
con más de 20 años de trayectoria.

www.argentinambiental.comPAISAJISMO
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Huertas urbanas:
Alimento y salud contra la crisis

POR SEBASTIÁN TAMASHIRO 

Las personas que viven en las ciudades se interesan 
cada vez más en la horticultura urbana. Entre el ce-
mento y los edificios, las huertas se convirtieron en es-
pacios de producción, socialización y encuentro con la 
tierra, las plantas y los insectos. “En contextos de crisis 
socioeconómicas en los que se dificulta el acceso a 
los alimentos, aumenta la cantidad de huertas urbanas 
porque se piensan como espacios para producir las 
propias hortalizas”, señalaron docentes de la Facultad 
de Agronomía de la UBA (FAUBA) que integran el Pro-
grama de Extensión Universitaria en Huertas Escolares 
y Comunitarias (PEUHEC), de la misma institución. La 
horticultura urbana puede ayudar al autoabastecimien-
to, y a fortalecer las relaciones entre los ciudadanos 

y la naturaleza. Destacan la relación entre las huertas 
urbanas y el derecho a la alimentación.

 “Tanto a mediados de la década del 90 como en 
las crisis que atravesamos en 2002, 2008 y ante la 
presente pandemia, observamos un crecimiento en 
el número de huertas urbanas. Durante las crisis so-
cioeconómicas, muchas personas comienzan a armar 
huertas en sus casas con la idea de autoabastecer-
se”, señaló María Ximena Arqueros, docente de la cá-
tedra de Sociología y Extensión Rurales de la FAUBA.
“Aunque las huertas urbanas se inician con un anhe-
lo de producir el propio alimento, luego, ese objetivo 
suele cambiar. No son experiencias exclusivamente 
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En situaciones de emergencia surge la idea de cultivar las propias 

hortalizas . Un programa huertero de la UBA indicó que la horticultura en 

la ciudad contribuye al autoabastecimiento y, sobre todo, fortalece los 

vínculos de las personas entre sí y con la naturaleza .

 FOTO: AGROJARDIN .COM



productivas ni de sectores populares de la ciudad. En 
los últimos años se acercaron a la horticultura urbana 
personas con distintas expectativas e intereses, como 
pueden ser el vínculo con los alimentos, con procesos 
biológicos, con el reciclado de residuos y hasta con 
la ocupación de los espacios. Más allá de cuánto se 
produzca y de quiénes lo hagan, las huertas tienen un 
gran contenido simbólico”, indicó Nela Gallardo, do-
cente de la cátedra de Sociología y Extensión Rurales 
de la FAUBA.
Arqueros agregó que al hacer una huerta se ponen 
en juego muchos sentidos vinculados con la tierra, lo 
originario, el trabajo físico, la dignidad y la salud. Con 
la práctica, los propósitos de la actividad se pueden 
diversificar incluyendo fines terapéuticos, educativos 
y recreativos. “Para mucha gente, el hecho de estar al 
aire libre y en contacto con flores y mariposas ya es 
placentero. Simboliza conectar con la energía vital en 
medio del cemento. Las prácticas hortícolas permiten 

satisfacer necesidades humanas como la de partici-
par, de crear, de generar identidad, de subsistir y de 
libertad, entre otras, de forma simultánea y sinérgica”.
En este sentido, Gallardo le dijo a Sobre la Tierra que 
en emergencias como la actual, muchos grupos re-
curren a la huerta comunitaria como espacio para re-
construir y fortalecer el tejido social y las relaciones 
entre las personas. “Aunque hoy la gente no pueda 
reunirse físicamente, los equipos huerteros siguen ac-
tivos intercambiando información y generando nuevas 
propuestas a través de diferentes canales de comu-
nicación”.

Alimento y aprendizaje
“Si bien es muy difícil lograr el autoabastecimiento 
con una huerta urbana, podemos colaborar en la ali-
mentación de nuestras familias. Es posible producir 
hortalizas en el jardín, en el balcón o incluso en una 
ventana. Lo más importante es buscar el sitio con ma-

yor radiación solar directa. Para armar la huerta po-
demos reutilizar materiales que tengamos en la casa 
como cajones o macetas. Hay tantas formas como 
ideas, según los recursos que tengamos a disposi-
ción”, explicó Marcela Harris, docente de la cátedra 
de Horticultura de la FAUBA.
Y añadió: “Luego hay que elegir las especies que 
queremos cultivar en función del momento del año y 
de la zona en que nos encontremos. Para eso debe-
mos consultar un calendario de siembra y plantación 
para la región en que se ubica nuestro hogar. Hay que 
conocer el ciclo de crecimiento de las especies que 
seleccionamos. Así podremos planificar cuándo sem-
brar, plantar o trasplantar de manera escalonada en 
función de cuánto consume cada familia”.
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La docente afirmó que en invierno todo crece más 
lento, pero es posible cultivar hortalizas de hoja como 
lechuga, acelga, espinaca, repollo y kale, entre otras. 
“También puede servir empezar con hortalizas de cre-
cimiento rápido, que se cosechan aproximadamente 
al mes y medio de sembradas, como el rabanito, la 
rúcula o radicheta”.
Harris también contó que es clave armar una com-
postera o una lombricompostera en las que se puede 
generar ‘tierra fértil’ para la huerta en base a los de-
sechos orgánicos domiciliarios. Puso énfasis en que 
además de reducir el volumen de los residuos, estás 
prácticas son útiles para aprender sobre el reciclado 
de la materia orgánica.
“Si tenemos un espacio reducido, podemos producir 
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brotes, que son alimentos frescos y nutritivos. Hay téc-
nicas muy sencillas como colocar semillas orgánicas 
de rabanito, alfalfa, puerro, cebolla o fenogreco en 
bolsitas de tela. En menos de dos semanas podemos 
tener brotes listos para comer. Estas son sólo algunas 
ideas. Hay muchas recomendaciones y técnicas para 
compartir. Gran parte de la experiencia de los 20 años 
del PEUHEC, en los que acompañamos más de 100 
huertas en CABA y en el AMBA, está sistematizada 
en la publicación ‘Huertas urbanas agroecológicas: 
espacios de acción y reflexión’.

El derecho a la alimentación y a la ciudad
“Hablar sobre la producción de alimentos y huertas 
urbanas nos hace pensar en ciertos problemas es-
tructurales que se potencian en el contexto actual. 
Para que la horticultura en la ciudad ayude realmente 
a paliar el hambre, la desnutrición y la pobreza, deben 
existir políticas públicas que integren esta actividad a 
programas más amplios que aseguren que se cumpla 
el derecho a una alimentación sana para toda la po-
blación”, sostuvo Arqueros.
Por su parte, Gallardo resaltó que “la pandemia per-
mite reflexionar sobre las desigualdades que hay en 
el acceso a los alimentos de calidad y a su comercia-
lización, y se preguntó ¿Por qué el aprovisionamiento 
de los alimentos que necesitamos para vivir depende 
de los precios establecidos por un supermercado? Y 
¿Por qué las personas que distribuyen alimentos se 
tienen que exponer?”.

El PEUHEC abrió un espacio virtual para recibir in-
quietudes y recomendar prácticas sobre la horticultu-
ra urbana para durante la pandemia
Nela se refirió a que hablar de huertas urbanas tam-
bién pone el acento en cuestionar a la ciudad como 

un entorno en el que se puede desarrollar la biodiver-
sidad y la vida humana.
El derecho a la ciudad es la posibilidad de que todas 
las personas puedan desarrollarse dignamente en 
ella. Que exista el acceso equitativo a una vivienda, a 
sitios de esparcimiento, centros de salud y transporte, 
entre otros. “De por sí, CABA tiene 6,1 metros cuadra-
dos de espacio verde por habitante, mientras que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda entre 
10 y 15. Ahora, ¿Cómo puede una persona sentir los 
procesos biológicos en este contexto de aislamiento 
si vive en un barrio de departamentos, rodeada de 
edificios y con poco acceso a espacios verdes?”.
“Cultivar el propio alimento es una experiencia poten-
te, reflexiva y transformadora. Lo vimos en muchas 
personas que pasaron por el PEUHEC y que se lle-
varon ‘la semilla’ de la huerta urbana agroecológica 
en sus cuerpos. En este contexto de crisis sanitaria, 
creamos un espacio virtual para compartir experien-
cias huerteras y contestar consultas. Nos pueden en-
contrar en Instagram”, concluyó Arqueros.

Fuente: 
http://sobrelatierra.agro.uba.ar/huertas-urbanas-alimento-
y-salud-contra-la-crisis/
Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica
sobre Agronomía y Ambiente
FAUBA - ISSN 2683-9415 -“SLT-FAUBA” 
Contacto: prensa@agro.uba.ar

 



La huerta urbana resulta importante para toda fami-
lia ya que permite recolectar verduras y hortalizas in-
dispensables para el ser humano. Hacer una huerta 
supone un aporte a los ecosistemas urbanos, favo-
rece la captura de carbono, la generación de oxige-
no y aporta nutrientes al suelo durante la rotación de 
siembra manteniendo a raya plagas, hongos y malas 
hierbas del sustrato.  Pero por sobre todo, la cose-
cha en casa supone alimentos de mejor calidad que 
los adquiridos en los mercados en tanto y en cuanto 
se realicen buenas prácticas en manejo de plagas y 
fertilizantes.  Podemos decir que una huerta en casa, 
recupera los hábitos de nuestros antepasados y son 
un gran aporte a la economía familiar. 

 La seguridad alimentaria de nuestro país 
requiere esfuerzos del estado para garantizar una 
alimentación suficiente, sana y de calidad.  En este 
sentido, el Intendente de San Fernando, Lic. Juan 
Andreotti, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Humano y Políticas Ambientales  entiende que los ve-
getales cosechados en casa pueden cumplir con las 
condiciones requeridas de aporte vitamínicos pare 
una alimentación equilibrada, y que además, contri-
buye significativamente a la economía familiar. 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal ex-
pandir el desarrollo de huertas agroecológicas ho-
gareñas en el Municipio, mediante la capacitación y 
distribución de semillas para la instalación de huertas 
familiares. En una primera etapa, se prevé suministrar 
a 10 mil familias semillas de temporada otoño/invierno.

Mediante las huertas agroecológicas hogareñas ur-
banas impulsadas por el programa ECO SANFER, 
programa que se estriba en el conocido programa 

Iniciativa Municipal
El Municipio de San Fernando, a fin de incentivar

una alimentación sana en la población, 

ha iniciado un programa de incentivos 

a la realización de huertas urbanas 

entregando semillas de hortalizas de estación .
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Nacional “PRO-HUERTA”,  que están dirigidas a la po-
blación con problemas de acceso a una alimentación 
saludable, se contribuye a una dieta más diversificada 
y equilibrada a través de la autoproducción en peque-
ña escala de alimentos frescos y saludables porque 
las técnicas agroecológicas imitan los procesos de la 
naturaleza haciendo innecesario el uso de agroquími-
cos. Se promueve el acceso a una alimentación sana 
de manera económica; ya que se producen distintas 
variedades de verduras durante todo año, utilizando 
los recursos locales disponibles.

En el marco de la reciente resolución 8/2020 que crea 
el Plan Nacional “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” 
con el objetivo general de garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria de toda la población, con espe-
cial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad 
económica y social, dando las bases para la expan-
sión de la huertas familiares. Además dará respuesta 
al Objetivo de Desarrollo Sustentable número 2 “ham-
bre cero”, el cual pretende poner fin al hambre para  
lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición 
mediante la promoción de la agricultura sostenible.
 
Adicionalmente este proyecto se encuentra contex-
tualizado en una situación coyuntural muy particular 
dado por la pandemia mundial. Las medidas de aisla-
miento social y preventivo, decretadas a nivel nacional 
para minimizar el impacto de la misma, representan 
también una baja en el ritmo de las actividades eco-
nómicas y consecuentemente un claro deterioro de 
los ingresos familiares de buena parte de la sociedad. 
 
En el mismo sentido es indispensable garantizar la se-
guridad alimentaria con un doble propósito, garantizar 
una completa nutrición para todos los grupos etarios 
y promover alimentos de calidad que fortalecen el sis-
tema inmunológico. 
 
En este contexto de aislamiento físico, se fomentan 
las actividades que ayuden al esparcimiento de las 
personas. La agricultura urbana mejora la calidad de 
vida ya que favorece al contacto entre las personas/ 
naturaleza mediante la actividad física y mental rela-
cionada con la labor de agricultura.
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La reducción de gases de efecto invernadero y la 
disminuación del tráfico ilegal de fauna salvaje son 

algunos de los aspectos medioambientales que deja 
hasta ahora esta pandemia.

Coronavirus www.argentinambiental.com

La prohibición del consumo de animales salvajes en 
China redujo el tráfico de fauna silvestre en el mundo, 
ya que este país es uno de sus principales promotores.  

La pandemia mundial que deja hasta ahora más de 
4.200 muertos en 116 países del mundo, paradó-
jicamente le ha generado un respiro al planeta. La 
parálisis industrial en países como China, la reducción 
del número y frecuencia de vuelos entre distintos des-
tinos, así como del tráfico vehicular interno en algunas 
ciudades han permitido que el nivel de emisiones de 
gases de efecto invernadero haya bajado.

Aunque el alivio será momentáneo y no resolverá de 
fondo la crisis climática existente, tal y como lo indicó 
Antonio Guterres, secretario general de las Naciones 
Unidas (ONU), lo cierto es que el coronavirus sí le ha 
dejado buenas noticias al medioambiente. 

Lauri Myllyvirta, integrante del Centro de Investigación 
en Energía y Aire Limpio (CREA), en Estados Unidos, 
indicó que el cierre de fábricas y comercios en China, 
al igual que las restricciones de viaje impuestas para 
hacerle frente a la pandemia, produjo una disminución 
en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de, por 

El positivo impacto ambiental 
que ha dejado el coronavirus



lo menos, un 25%, esto debido a la baja sustancial 
en el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, 
carbón, entre otros). Esta cifra representa, a su vez, 
una reducción del 6% a nivel global.

“La demanda de electricidad y la producción industrial 
de China permanecen muy por debajo de sus niveles 
habituales, según varios indicadores”, afirmó Myllyvirta 
en un análisis publicado en el portal especializado Car-
bon Brief. La experta agregó que esta tendencia se ha 
mantenido. Calcula, de hecho, que durante las últimas 
tres semanas el gigante asiático emitió 150 millones de 
toneladas métricas (mtm) de CO2 menos que durante 
el mismo período del año pasado, el equivalente a todo 

el dióxido de carbono que una ciudad como Nueva 
York emite durante un año.

Sin embargo, se teme que las medidas que adopta-
das por las autoridades y las fábricas para estimular la 
economía y el regreso de los trabajadores a las fábri-
cas vuelvan a aumentar las emisiones contaminantes 
por encima de los promedios históricos en su afán de 
recuperación financiera. 
A pesar de esto, el impacto del coronavirus en la na-
turaleza, al parecer, por factores como la cancelación 
de los vuelos comerciales entre países de la Unión 
Europea y Estados Unidos. El 5% de la contaminación 
del mundo pertenece a los vuelos de aviones. El grupo 
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de aerolíneas Lufthansa informó, por ejemplo, sobre la 
cancelación 7.100 vuelos hasta finales de marzo debido 
a la caída de la demanda por la propagación de la 
pandemia. El mayor porcentaje de estos viajes eran a 
Alemania, al norte de Italia e Israel, debido a que esta 
última nación prohibió el ingreso de viajeros de Austria, 
Suiza y Alemania. 

Lufthansa hace parte del grupo de aerolíneas, junto a la 
suiza Swiss y la austriaca Austrian Airlines, que también 
cancelaron sus vuelos hacia China hasta el próximo 
24 de abril. Adicionalmente, hay viajes suspendidos a 
Hong Kong y Corea del Sur.

Por otro lado, la aerolínea estadounidense American 
Airlines dio a conocer hace unos días que suspendería 
sus vuelos diarios desde Nueva York y Miami hacia Mi-
lán, debido a la reducción en la demanda. Así mismo, 
Ryanair, British Airways, Latam y TAP han anunciado 
cancelaciones en sus viajes, especialmente hacia Italia. 

Se estima que un avión que recorre ida y vuelta entre 
Madrid y Nueva York emite entre 2 y 3 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) por pasajero, lo que significa 
si la aeronave transporta entre 150 y 300 pasajeros, la 
contaminación sería de entre 900 y 1.350 toneladas. 

Un avión Airbus A380, con capacidad máxima de 
combustible de 323.546 litros, emplea la cantidad 
de energía que equivaldría al combustible usado por 
3.500 automóviles.

Una bendición para los animales salvajes 
La prohibición temporal del comercio de fauna silvestre 
impuesta por China para combatir el coronavirus se 
ha convertido en la tabla de salvación para muchos 

animales amenazados, en vista de que ese país por 
tradición tiene gusto por los productos con base en 
especies consideradas exóticas. 

Por eso en esa nación se pueden encontrar desde 
sopas hechas con murciélago, testículos de tigre o 
partes del cuerpo de la civeta de palma, hasta cobra 
frita y la pata de oso estofada. Y es que según la idio-



sincrasia china este tipo de alimentos son considera-
dos un privilegio, manjares. Otros los consumen como 
medicina tradicional (pangolines) sin importar el grado 
de vulnerabilidad en el que se encuentren en la lista 
roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y si pueden o no representar un 
riesgo para la salud pública. 

Frente a este panorama, la iniciativa de ley para prohibir 
tanto el consumo como el tráfico de animales salvajes 
que cursa en el Comité del Parlamento chino, podría 
constituirse en su bendición. 
Se estima que más del 70% de las infecciones emer-
gentes en humanos provienen de animales, particu-
larmente de animales salvajes. “Estamos entrando en 
contacto con especies de vida silvestre y sus hábitats 
con los que no estábamos antes. Por lo tanto, tene-
mos una serie de nuevas enfermedades vinculadas 

a nuevos contactos entre virus, bacterias y parásitos 
humanos y previamente desconocidos”, dijo a la BBC 
Ben Embarek, del Departamento de Nutrición y Seguri-
dad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

El tráfico ilegal de fauna silvestre mueve alrededor 
de 20.000 millones de dólares al año y es el cuarto 
comercio ilegal más grande después de las drogas, el 
contrabando de personas y falsificación.

“Esta crisis de salud debe servir como una llamada 
de atención”, expuso el World Wide Fund for Nature 
(WWF) en un comunicado. Y así debe ser. Esta pan-
demia debe servir, además, para generar una mayor 
conciencia social frente al cuidado del planeta y el uso 
racional de los recursos naturales. 
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El coronavirus podría ser una bendición para los 
animales salvajes
Si la prohibición temporal del comercio de vida silvestre 
impuesta por China para combatir el coronavirus se 
convierte en permanente, podría ayudar a proteger a 
animales ya amenazados y beneficiar la salud pública, 
dicen los expertos.

Se culpa al comercio chino de animales salvajes de lle-
var a varias especies de aves al borde de la extinción. 

Los científicos sospechan que fue en un mercado 
de mariscos de la ciudad china de Wuhan donde se 
originó el brote del coronavirus, que ya le ha cobrado la 
vida a cientos de personas.
El mercado era conocido por el comercio ilegal de ani-
males salvajes como serpientes, mapaches y puerco-
espines, guardados en jaulas para ser vendidos como 
alimento o medicina, hasta que tuvo que cerrar pues 

toda la provincia fue puesta en cuarentena.
China es el mayor consumidor mundial de productos 
de animales salvajes, tanto legales como ilegales.

Prohibición temporal
Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) han dicho que es muy probable que la fuente 
principal del coronavirus sean los murciélagos.
Sin embargo, se cree que el virus saltó a otro animal, 
que aún no se ha identificado, antes de infectar a los 
humanos.

China ha tenido tradicionalmente un gran apetito por los 
productos de animales salvajes. Algunos se comen por 
su sabor como manjar, mientras que otros se consu-
men como medicina tradicional.

Se sabe que restaurantes en varias regiones de China 
sirven platos como sopa de murciélago (con todo el 
murciélago), sopa hecha con testículos de tigre o par-
tes del cuerpo de la civeta de palma.

La cobra frita, la pata de oso estofada, el vino elabora-
do con hueso de tigre también están en el menú de los 
restaurantes de alta categoría.

“La noción de ‘yewei‘ (traducido literalmente como 
‘gustos salvajes‘ en chino) es una terminología fami-
liar en toda China que transmite culturalmente una 
mezcla de aventura, audacia, curiosidad y privilegio”, 
afirma un investigador de una agencia internacional 
que ha llevado a cabo varios estudios de comercio 
de animales salvajes en China.

Los productos de animales salvajes también se usan 
en muchas medicinas tradicionales chinas, principal-

mente porque creen que tienen poderes curativos para 
sanar una variedad de dolencias, como la impotencia 
masculina, la artritis y la gota.

Peligro de extinción
La demanda de escamas de los conocidos pangolines 
(o folidotos) para tales medicamentos casi ha eliminado 
al animal de China y ahora se ha convertido en el más 
cazado en otras partes del mundo.

El uso insostenible del cuerno de rinoceronte para la 
medicina tradicional china es otro ejemplo de cómo 
la práctica ha convertido al animal en una especie en 
peligro de extinción. Todo esto sucede mientras se 
estima que más del 70% de las infecciones emer-
gentes en humanos provienen de animales, particu-
larmente de animales salvajes.

El brote del último coronavirus ha puesto de nuevo el 
foco en el comercio de animales salvajes de China, 
que ya ha sido criticado por grupos conservacionistas 
por llevar a varias especies al borde de la extinción. 
A raíz de la pandemia conocida como “neumonía de 
Wuhan”, las autoridades chinas prohibieron temporal-
mente este tipo de comercio para combatir la pro-
pagación del virus. Pero los conservacionistas están 
aprovechando la oportunidad para exigir una prohibi-
ción permanente.

¿Podría este brote de coronavirus ser un hito en 
el esfuerzo global para terminar con el comercio 
ilegal de animales salvajes y, posteriormente, pro-
teger la salud pública?
Los expertos dicen que es un desafío enorme, pero 
puede que no sea una misión imposible.

Se cree también que los virus que causaron el Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndro-
me Respiratorio del Medio Oriente (MERS) se origina-
ron en los murciélagos, pero saltaron a los humanos a 
través de gatos de civeta y camellos, según funciona-
rios de la OMS.

“Estamos entrando en contacto con especies de vida 
silvestre y sus hábitats con los que no estábamos an-
tes”, dijo a la BBC Ben Embarek, del Departamento de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Por lo tanto, tenemos una 
serie de nuevas enfermedades vinculadas a nuevos 
contactos entre virus, bacterias y parásitos humanos y 
previamente desconocidos”.

Según un análisis reciente de las casi 32.000 especies 
de vertebrados terrestres, alrededor del 20% de ellas 

Coronavirus www.argentinambiental.com Coronavirus www.argentinambiental.com



se compran y venden en el mercado mundial, legal o 
ilegalmente. Eso es más de 5.500 especies de mamífe-
ros, aves, reptiles y anfibios.

Se estima que el comercio ilegal de vida silvestre 
vale alrededor de US$20.000 millones y es el cuarto 
comercio ilegal más grande después de las drogas, el 
contrabando de personas y la falsificación.

Llamada de atención
“Esta crisis de salud debe servir como una llamada de 
atención”, dijo el World Wide Fund for Nature (WWF) en 
un comunicado. La organización agregó que hoy existe 
la necesidad de “poner fin al uso no sostenible de ani-
males en peligro de extinción, como mascotas exóticas, 
para el consumo de alimentos y por su valor medicinal”.
El gobierno chino, sin embargo, ha dejado en claro que la 
prohibición será temporal. “Está prohibido criar, trans-
portar o vender todas las especies de animales salvajes 
desde la fecha del anuncio hasta que termine la situación 
de epidemia nacional”, dijo una directiva emitida conjun-
tamente por tres agencias gubernamentales.

Pekín anunció una prohibición similar durante el brote 
de SARS en 2002. Pero los conservacionistas di-
cen que pocos meses después de los anuncios, las 
autoridades se volvieron indulgentes y el mercado de 
animales salvajes se recuperó en China.

Mayor escrutinio
En septiembre de este año, Pekín organizará una 
importante reunión mundial sobre recursos naturales 
y biológicos, conocida como el Convenio sobre la 
Diversidad

Biológica.
Según un informe intergubernamental publicado el 
año pasado, un millón de especies están en riesgo 
de extinción, más que nunca antes en la historia de 
la humanidad.
A raíz del brote del coronavirus, editoriales de los 
medios controlados por el estado de China han denun-
ciado el mercado descontrolado de animales salvajes 
en el país.

“Vemos esto como una oportunidad para terminar de 
forma permanente con el mantenimiento, la cría, la 
domesticación y la utilización de los animales salvajes, 
no solo con fines de alimentación sino también para la 
medicina tradicional”, dijo Debbie Banks, de la Agen-
cia de Investigación Ambiental con sede en Londres. 
quien ha realizado importantes investigaciones de vida 
silvestre en China.

Los expertos dicen que el brote de gripe aviar ayudó 
a la conservación de muchas especies de aves en la 
naturaleza. También señalan el éxito de la prohibición 
que China impuso a la importación de marfil, después 
de años de presión internacional para salvar a los ele-
fantes de la extinción.

Sin embargo, enfatizan que la prohibición y la regula-
ción de los productos de animales salvajes deberán 
ser globales, y no solo en China. “Pero, siendo el mayor 
mercado de productos de vida silvestre en el mundo, 
China ciertamente puede liderar el camino”, dicen.

Fuente: 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/
el-positivo-impacto-ambiental-que-ha-dejado-el-coronavi-
rus/48932
Con información de la BBC



Cinco formas en las que
transformando el ambiente 

creamos una pandemia
POR MATÍAS MASTRANGELO Y MARÍA GUILLERMINA RUIZ

¿Cuál es la relación entre la 

deforestación, la destrucción de 

ecosistemas, la globalización y la 

crisis climática con la expansión 

planetaria del coronavirus? El 

mundo vive la pandemia, los 

medios llenan espacios muchas 

veces saturados de desinformación, 

pero casi nunca se debate cuáles 

pueden ser consideradas las 

principales causas de la situación . 

Ese debate permitiría entender que 

aquí no hubo fatalidades, y cuáles 

fueron los condicionantes que 

habría que prevenir y transformar 

pensando en el pospandemia . 

En esa línea hemos publicado la 

nota a David Quammen y en este 

trabajo hacen su aporte un doctor 

y una doctora en Biología, Matías 

Mastrangelo y María Guillermina 

Ruiz, investigadores del Conicet 

y del Instituto Nacional de 

Investigación Desarrollo Pesquero .

La emergencia de enfermedades infecciosas no es 
algo nuevo para la humanidad, pero la frecuencia y la 
escala de estos eventos no tiene precedentes. Para en-
tender por qué las enfermedades infecciosas emergen 
con más frecuencia, se propagan a mayores distancias 
y velocidades, y generan daños cada vez más devas-
tadores, es necesario entender cómo las personas es-
tamos transformando el ambiente y los ecosistemas en 
todo el planeta. Aquí describimos cinco formas en que 
los cambios ambientales producidos por el ser humano 
propician la emergencia de epidemias y pan-demias 
como la que estamos viviendo.

1) El tráfico de fauna a escala global aumentó los con-
tactos entre animales silvestres y poblaciones huma-
nas que, de otra manera, nunca hubieran ocurrido. 
Cada animal y planta lleva en su organismo una diver-
sidad de virus a los que hospeda desde hace mucho 
tiempo. Durante esa convivencia milenaria han desa-
rrollado inmunidad contra esos virus. Así, plantas y 
animales sobreviven atenuando la virulencia de sus 
huéspedes, y los virus se reproducen infectando sin 
eliminar a sus hospedadores. Este equilibrio se rom-
pe cuando un virus se transmite a otra especie con 
la que no convivió nunca, encontrando así un hos-
pedador que no ha desarrollado inmunidad contra 
él. Esta transmisión ocurre, por ejemplo, en los “mer-
cados húmedos” donde traficantes de fauna venden 
animales silvestres, como murciélagos o pangolines 
(un mamífero asiático y africano que el tráfico ilegal 
ha puesto en grave peligro de extinción). El virus CO-
VID-19 se habría transmitido desde alguna de estas 
especies comercializadas en un mercado húmedo de 
Wuhan a una persona a fin del año pasado, y desde 
entonces ha infectado a millones de personas en 187 
países del mundo.
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2) La destrucción de ecosistemas naturales ha hecho 
que los animales silvestres tengan cada vez menos 
hábitat donde vivir, porque las personas hemos avan-
zado con nuestros campos de cultivos y urbanizacio-
nes, empujándolos hacia ecosistemas intensamente 
transformados como las fronteras agropecuarias y zo-
nas urbanas. Así, contactos entre animales silvestres 
y domésticos, y entre animales silvestres y personas, 
que no eran comunes en los ecosistemas naturales, 
se volvieron cada vez más frecuentes en los ecosiste-
mas transformados. La deforestación está asociada a 
la propagación recurrente de enfermedades transmi-
tidas por animales silvestres, como el mal de Chagas 
por vinchucas en la América tropical y subtropical, y 
el ébola por murciélagos en África Sub-Sahariana. És-
tas regiones junto con el Sudeste Asiático han sufrido 
los mayores niveles de de-forestación (cercanos al 
30%) en los últimos 40 años. En Argentina seguimos 
perdiendo bosques chaqueños a gran velocidad (dos 

millones de hectáreas en la última década, la mitad 
ilegal) sin considerar los impactos de esta deforesta-
ción sobre la salud humana.

3) La extinción de especies silvestres, producto en gran 
parte de la destrucción de hábitats y el tráfico de fauna, 
ha simplificado las cadenas alimentarias y reducido las 
relaciones entre especies que naturalmente controlan 
el tamaño de las poblaciones animales. La ausencia de 
predadores naturales de especies que se han adapta-
do a vivir en ecosistemas transformados permite que 
sus poblaciones crezcan sin control, aumentando su 
frecuencia de contacto con personas y con ello la pro-
babilidad de transmitirles patógenos. Algunas especies 
de roedores, por ejemplo, se benefician con la basu-
ra en las ciudades y los granos en los campos, y sin 
aves rapaces y otros carnívoros que los controlen, se 
concentran junto a las viviendas y transmiten enferme-
dades. La fiebre hemorrágica argentina transmitida por 

roedores surgió en la región pampeana, la zona donde 
ha desaparecido la mayor cantidad de especies silves-
tres por la intensificación de la agricultura y donde se 
concentra la mayoría de la población del país.

4) El cambio climático global, resultante en gran parte 
de la destrucción de ecosistemas y el uso de combus-
tibles fósiles, ha aumentado la temperatura en todo el 
planeta, haciendo que especies típicamente tropicales 
ahora encuentren un hábitat apropiado en las regiones 
templadas, las más pobladas del planeta. Especies de 
insectos típicamente tropicales que son vectores de 
enfermeda-des infecciosas, como los mosquitos, han 
ampliado su distribución hacia zonas templadas y han 
propagado enfermedades como el dengue, el zika o la 
malaria a zonas donde nunca antes habían llegado.

5) La urbanización y la globalización han generado que 
las personas vivan en grandes concentra-ciones y des-
plieguen una gran movilidad a escala planetaria. Esta 
combinación favorece la rápida propagación de enfer-
medades infecciosas desde su lugar de origen hacia 
cada rincón del globo. No sólo estos dos factores con-
vierten una epidemia en pandemia, sino que por sobre 
todo han promovido los excesivos niveles de consumo 
y extracción de recursos naturales que impulsan el trá-
fico de fauna, la destrucción de hábitats, la extinción de 
especies silvestres y el cambio climático global.
El encadenamiento de estos cinco procesos demues-
tra que nuestras formas de producir y consumir son 
grandes responsables de la pandemia, por sus im-
pactos sobre la salud del ambiente, de la cual depen-
de la salud humana. Es necesario investigar más y 
gestionar mejor a la salud ambiental y humana, como 
una sola salud, la salud planetaria. Podemos mejorar 
la salud planetaria consu-miendo alimentos produci-
dos en forma agroecológica, reduciendo los viajes, 
eligiendo gobernan-tes que les importe el ambiente, 
entre muchas otras acciones.

Hoy la batalla contra el COVID-19 requiere un cambio 
en el comportamiento individual y colectivo para frenar 
su propagación. ¿Seremos los seres humanos capaces 
de un cambio de comportamiento que frene a tiempo 
la destrucción de hábitats, la desaparición de especies 
silvestres y el cambio climático global para evitar mayo-
res crisis ambientales, sanitarias y económicas?

Fuente: 
https://www.lavaca.org/notas/cinco-formas-en-las-que-trans-
formando-el-ambiente-creamos-una-pandemia/



Municipios bonaerenses 
en deuda con los 

recursos ambientales
Una investigación de la FAUBA y el INTA analizó la provisión de servicios 

ecosistémicos en 45 municipios urbanos y periurbanos de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires . La mayoría no alcanzó el promedio de los 
bienes y servicios que deberían brindar sus espacios verdes, en relación a 

la superficie urbanizada y la cantidad de habitantes .
Rositano - Municipios y deuda ambiental
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POR: JUAN MANUEL REPETTO 28 JULIO, 2020

La provisión de servicios ecosistémicos fue amplia-
mente estudiada en ambientes rurales, como bosques, 
selvas y áreas que fueron desmontadas para su uso 
agrícola, pero en menor medida se evaluó en áreas 
urbanas y periurbanas, donde los espacios verdes 
también brindan beneficios para la población porque 
mejoran la calidad del aire, amortiguan el impacto de 
las inundaciones o representan espacios recreativos. 
Estos aspectos fueron analizados por investigadoras 
de la Facultad de Agronomía de la UBA y del INTA 
sobre 45 municipios de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. Los resultados indican que la mayoría 
de los municipios tienen mucho trabajo por delante en 
el camino por mejorar los recursos ambientales.

El trabajo fue realizado por Florencia Rositano, in-
vestigadora asistente del CONICET y de la cátedra 
de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA, y 
por Gabriela Civeira, investigadora en el Instituto de 
Suelos del INTA y docente de la Facultad de Agrono-
mía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de 
Morón. El objetivo consistió en analizar el efecto de 

distintos usos del suelo sobre los servicios de los eco-
sistemas y su relación con la cantidad de habitantes 
y el nivel de urbanización (considerados indicadores 
demográficos de impacto ambiental) en municipios 
urbanos y periurbanos de la Región Metropolitana 
de Buenos Aires. Los resultados fueron publicados 
en junio en la revista científica Cuaderno Urbano, de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste, que forma parte del 
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
(CAICYT-CONICET).

“Los servicios ecosistémicos son aquellos procesos 
y funciones presentes en un ecosistema que generan 
beneficios para todos los seres humanos. A estos 
beneficios podemos dividirlos en bienes y servicios. 
Los bienes son tangibles y tienen valor en el mercado, 
como por ejemplo los granos (como soja, maíz y trigo), 
la carne, la leche, la lana y los productos forestales. 
En cambio, los servicios no son tangibles y, por el mo-
mento, no tienen valor en el mercado. Podemos dar 
como ejemplos el control de inundaciones, el control 
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de la contaminación del aire, la polinización o el dis-
frute de un paisaje de la naturaleza”, explicó Rositano, 
quien también es docente del Área de Educación 
Agropecuaria de la FAUBA.

“Si bien la cantidad de servicios ecosistémicos que 
puede proveer una ciudad es menor de la que puede 
proveer un bosque o una selva, las áreas de suelo 
vegetado que están dentro de los ambientes urbanos 
y periurbanos (plazas, parques, corredores verdes, 
reservas urbanas, huertas y agricultura) proveen a la 
población de bienes y servicios esenciales para su 
funcionamiento, como, por ejemplo, el disfrute de la 
naturaleza, la conservación de la biodiversidad y el 
control de contaminación del aire ante la actividad 
industrial o el tránsito vehicular”, agregó.

Civeira explicó que, por esa razón, decidieron estudiar 
qué servicios proveen los suelos vegetados y cómo 

se relacionan con la cantidad de habitantes y la su-
perficie urbanizada. La investigación proporciona una 
herramienta útil para intervenir de manera sustentable 
en los ecosistemas urbanos y periurbanos y apoyar la 
toma de decisiones sobre la planificación del paisaje 
y los usos del ambiente.

Impacto ambiental
Rositano y Civeira desarrollaron una matriz de 
impacto ambiental para la Región Metropolitana 
de Buenos Aires, a partir de los resultados de una 
ecuación que calcula los servicios ecosistémicos, 
desarrollada por investigadores del INTA Balcar-
ce y que, hasta ahora, sólo había sido utilizada 
para áreas rurales. “Nuestra idea fue trasladarla 
a los ambientes urbanos. Hicimos un índice con 
tres conjuntos de servicios asociados a biomasa y 
agua, y realizamos una ponderación de cada uno 
de esos servicios. Y funcionó”, indicó Civeira.
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Matriz que representa el cambio neto ambiental (po-
sitivo o negativo) para cada municipio A) urbano y B) 
periurbano, considerando la cantidad de habitantes 
(millones)
Matriz que representa el cambio neto ambiental (po-
sitivo o negativo) para cada municipio A) urbano y B) 
periurbano, considerando la cantidad de habitantes 
(millones)

Los usos del suelo vegetado relevados fueron agro-
pecuario extensivo (que incluye los cultivos de seca-
no maíz, trigo, girasol y soja, así como las pasturas 
implantadas), agropecuario intensivo (que incluye 
la horticultura y la floricultura), agricultura urbana y 
periurbana (principalmente utilizada para autocon-
sumo y comercialización eventual de excedentes) y 
áreas verdes (que abarca parques, plazas junto con 
otros espacios públicos vegetados, como las reservas 
urbanas).

“Buscamos equilibrar la cantidad de municipios urba-
nos y periurbanos, y que a la hora de analizarlos no 
tuviéramos una preponderancia de uno de ellos”, dijo 
Civeira. Además señaló que “como siempre arroja-

ban mejores resultados los municipios del periurbano 
respecto de los urbanos, por la mayor superficie de 
áreas verdes, desarrollamos una matriz de evaluación 
ambiental donde evaluamos los servicios que debería 
brindar cada municipio en sí mismo, a partir de una 
media”.

“La idea fue hacer un promedio de los servicios que 
debería brindar, en función de los usos. En el mejor 
de los casos el municipio debería estar por arriba de 
la media, pero encontramos que la mayoría está por 
debajo de esa línea. O sea que la provisión es negati-
va en ambos casos, urbano y periurbano”, comentó.

En relación con los casos urbanos, de los 21 munici-
pios considerados en el estudio, entre 11 y 15 (según 
se asocie a la cantidad de habitantes o a la superficie 
urbanizada) se ubicaron por debajo de la media. O 
sea que están proveyendo a los ambientes pocos ser-
vicios ecosistémicos. Las investigadoras se sorpren-
dieron con los resultados que arrojaron los municipios 
del periurbano, que también estaban por debajo del 
promedio. En este caso, entre 14 y 19 de 24 munici-
pios analizados no llegó a la media.
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El Chief Sustainability Officer (CSO): 
un actor clave en las gestiones 
de RSE y la nueva normalidad

Según el Informe Global de Riesgos del Foro Económico 

Mundial, por primera vez en su versión 2020 los cinco 

riesgos principales en términos de probabilidad provienen 

de una sola categoría: medio ambiente . 



que plantean un futuro de oportunidades y riesgos en 
partes iguales en términos de sostenibilidad, al que las 
empresas deberán hacer frente a partir de estrategias y 
acciones eficientes que logren fortalecer su resiliencia, 
alineadas al core del negocio y a su propósito.

La sostenibilidad pasa a ubicarse en el centro del ne-
gocio, y no debe ser abordada sólo desde un área o 
departamento específico. El contexto actual ha posi-
cionado al “Chief Sustainability Officer (CSO) como un 
actor clave en este sentido. La necesidad de involucrar 
a todas las áreas de la compañía en forma transversal y 
conocer los impactos en términos económicos, sociales 
y ambientales del contexto es una clara muestra de ello.

Temas como salud y seguridad, innovación, teletrabajo 
(entre otros), se estima pasarán a posicionarse como 
estratégicos para las compañías y será clave actualizar 
el proceso de materialidad, incluyendo las expectativas 

Ellos son: 
1. Climas extremos, 
2. Fracaso en la acción climática, 
3. Desastres naturales, 
4. Pérdida de la biodiversidad, 
5. Desastres ambientales causados por la acción 
humana.

En esa línea Diego López, socio de PwC Argentina ex-
plica que “si bien las pandemias son reconocidas como 
un riesgo, los resultados de este informe en los últimos 
años han arrojado que este tópico no fue percibido den-
tro de los riesgos más relevantes (top 5), ni en términos 
de probabilidad ni en términos de impacto”. En el nuevo 
escenario, es importante cómo las empresas integren 
los riesgos ESG (environmental, social and governance) 
a la gestión integral de riesgos y a sus planes de conti-
nuidad de negocio”.

En el contexto de una pandemia que atraviesa a to-
das las organizaciones del mundo, se espera que la 
situación genere cambios relevantes sobre la huella 
de carbono 2020 de las mismas, y ello no sólo de verá 
traducido en un impacto sobre sus resultados, sino tam-
bién en sus alcances. El teletrabajo plantea un nuevo 
interrogante en el marco del impacto ambiental de la 
organización que incluye el consumo energético de los 
colaboradores en su espacio de trabajo: energía eléctri-
ca, calefacción y refrigeración, consumo de materiales, 
entre otros.

El transporte será un importante aspecto a tener en 
cuenta, tanto en la reducción de su uso como en las 
consecuencias del retorno a las oficinas. Dado el dis-
tanciamiento, una menor capacidad de personas por 
cada medio de transporte podrá traducirse en mediano 

y necesidades de los grupos de interés en el marco de 
la “nueva normalidad”, tanto para la estrategia de comu-
nicación como de gestión interna de las organizaciones.

Para Mariano Tomatis, socio de PwC Argentina a car-
go del área de Desarrollo Sostenible de la Big Four co-
menta, “la pandemia impuso un nuevo escenario que 
nos ha llevado a cambiar las prioridades en materia de 
responsabilidad social y la forma de llevar a cabo nues-
tras actividades, por lo que algunos programas que 
requieren del contacto personal, como por ejemplo los 
de formación a jóvenes de sectores vulnerables, tuvi-
mos que reprogramarlos hasta tanto podamos salir de 
la situación de aislamiento social. Las empresas debe-
mos continuar adaptando nuestros programas RSE a 
las nuevas modalidades de relacionamiento social, para 
seguir trabajando con la comunidad de la mejor forma 
posible”, finaliza.
Fuente PwC

plazo a una mayor cantidad de vehículos en circulación 
(con su consecuente impacto ambiental derivado), por 
lo que es importante establecer una planificación sos-
tenible.

En complemento, Belén Zermatten, gerente de Sustai-
nability de PwC Argentina añade: “A los esfuerzos de 
las organizaciones en la gestión de sus impactos am-
bientales, se suma un nuevo desafío: implementar una 
metodología de medición que considere apropiada-
mente los consumos energéticos estimados producto 
del teletrabajo y el regreso a la nueva normalidad, para 
luego reajustar su estrategia corporativa en la gestión 
sostenible de los impactos negativos, a través de medi-
das acordes y ajustadas al contexto.”

Nuevas tendencias de gestión sustentable en el mundo.
Se destaca en este punto la importancia de la sosteni-
bilidad dentro del core de cada negocio, considerando 
las necesidades y expectativas de los “stakeholders” 
(y su interdependencia), y los impactos simultáneos en 
términos económicos, sociales y ambientales dados por 
escenarios disruptivos como el que nos toca atravesar 
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Neumáticos fuera de uso
serán coprocesados 

en forma sustentable

Reciclado www.argentinambiental.com

Se firmó un convenio entre el municipio de Mendoza

con la empresa Geocycle, especialista en esta materia . 

Es un método sustentable que permite valorizar

y utilizar residuos, a través del coprocesamiento .

Reciclado www.argentinambiental.com

En el mes de julio pasado el intendente de la Ciudad 
de Mendoza, Ulpiano Suarez, firmó un convenio con 
Geocycle, la empresa perteneciente a Holcim Argenti-
na que se especializa en la gestión sustentable de re-
siduos, para el coprocesamiento de neumáticos fuera 
de uso (NFU’s) que se encuentren en la capital de la 
provincia. A través de este proceso, se integra los re-
siduos de una fuente conocida al proceso productivo 
del cemento, con el propósito de recuperar energía, 
materia prima e introducir mejoras en el desempeño 
medioambiental preservando recursos no renovables.
 
“En el marco de la emergencia climática declarada en 
la Ciudad, acabamos de firmar un convenio para el 
adecuado tratamiento de los neumáticos fuera de uso, 
a través de un método que permite utilizarlos como 
energía en el proceso de elaboración del cemento, sin 
dejar ningún tipo de residuos. Siempre destaco la im-
portancia de la articulación entre el sector público y el 
privado; en ese sentido, quiero resaltar este acuerdo 
con Holcim que contribuye positivamente a la lucha 
contra el cambio climático” sostuvo Ulpiano Suarez.
 
Dicha iniciativa se enmarca en la emergencia climá-
tica declarada a través del Decreto 95/2.020, la cual 
insta al municipio a adoptar las medidas necesarias, 
de corte transversal, en todas las políticas públicas 
de la Comuna en materia de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático. En este sentido, la gestión 
de residuos como los NFU constituye un eje central 
para reducir el impacto ambiental que los mismos 
pueden generar sobre la Ciudad.
 
Este acuerdo implica la recolección, el acopio y el tras-
lado de los NFUs para ser coprocesados en la planta 
de Holcim ubicada en Capdeville, Las Heras, donde, 

hasta el momento, se han coprocesado más de 2.500 
toneladas, equivalentes a 250.000 neumáticos de au-
tomóvil. A partir de este método sustentable se po-
sibilita valorizarlos y utilizarlos como energía para el 
proceso de fabricación del cemento, contribuyendo a 
la mejora de las condiciones del medioambiente y a la 
prevención de enfermedades.
 
“Este acuerdo nos permite contribuir más cercana-
mente con la comunidad de Mendoza atendiendo a 
la esta problemática de los residuos que nos permi-
ten generar un impacto positivo al medio ambiente, 
a través de la reducción de los gases que provocan 
el calentamiento global y la promoción de prácticas 
de Economía Circular que en su conjunto conllevan a 
lograr mejor calidad de vida de las personas”, explicó 
el Gerente de la Planta de Capdeville, Julio Oropeza. 
Con esta acción, la compañía aporta a uno de sus 
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objetivos globales de Desarrollo Sostenible para 2030 
que es el de coprocesar 80 millones de toneladas de 
residuos. Además, participa a la Ciudad de Mendo-
za para reforzar su compromiso social aportando a 
la mejora de las condiciones sociales de la ciudad y 
sus alrededores, contribuyendo a la protección del 
ambiente de una manera sustentable preservándolo 
para las generaciones futuras.
 
Según el Banco Mundial, entre el 20 y 50% del presu-
puesto de los municipios se destinan al tratamiento de 
los desperdicios urbanos. Actualmente, la Municipali-
dad de la Ciudad de Mendoza está llevando adelante 
una estrategia para promover prácticas de reducción, 
reutilización y reciclado de diferentes materiales an-
tes de que los mismos sean considerados como resi-
duos. El acuerdo con Geocycle se encuentra alineado 
por esta estrategia municipal con un altísimo impacto 
positivo para la ciudad de Mendoza.
 
En el marco de esta iniciativa, la empresa organiza-

rá en conjunto con la Ciudad de Mendoza, un evento 
denominado “Neumatón”, en el que se convocará a 
toda la comunidad de vecinos a acercar y recolectar 
neumáticos fuera de uso con el objetivo de acopiar 
estos desechos para su posterior coprocesamiento. 
Esta acción tiene además un efecto secundario muy 
positivo, que es la eliminación de posibles focos de 
reproducción del mosquito responsable de la transmi-
sión del dengue, zika y chikungunya.
 
Acerca del Coprocesamiento
El coprocesamiento se trata de una manera sustenta-
ble de gestionar los desechos. Consiste en el aprove-
chamiento de su valor energético para lograr la total 
integración al proceso de producción, sin dejar nin-
gún tipo de residuo.  En el caso de los neumáticos, al 
estar fabricados con material no biodegradable, per-
manecen como basura por muchos años, generando 
serios problemas ambientales y de salud por lo que 
deben ser dispuestos de una forma responsable, se-
gura y ambientalmente sostenible.
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1er Premio
José Lozada @joselozada_nature

por @tomasthibaud *

#MiraMiFotoTipsTom
Se ha completado el tercer certamen de 

#MiraMiFotoTipsTom en Instagram. 

Dicho hashtag ya cuenta con más de 7.700 fotos

compartidas desde octubre de 2019.

Aquí comparto las fotografías seleccionadas por el destacado jurado compuesto 
por Matías Romano @matiasromanophotography, por Francisco Rebollo Paz
@rebollopaz y por Cynthia Bandurek @cynthiabandurek_artphotography de en-
tre más de 3.000 fotos subidas durante el período 02/05 al 14/08 de 2020 lo que 
se trata del tercer trimestre de este certamen y que ya cuenta con más de 7.700 
fotografías compartidas desde su inicio.

Fotografía de Naturaleza www.argentinambiental.com
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Mi mensaje sigue siendo el mismo. La fotografía de naturaleza es un canal para 
comunicar conciencia sobre la importancia de la Conservación, pero también es un 
excelente espacio para generar vínculos a través de una actividad sana y apasio-
nante. Considero que para fotografiar naturaleza no se precisa ser un prestigioso 
fotógrafo sino más bien una persona con espíritu y sensibilidad suficiente para 
observar aquellas situaciones y detalles que no todos ven. Y aquellos que no las 
ven, probablemente sea porque no se detienen a mirar, ya que la naturaleza está 
presente en cada instante de nuestras vidas, por más pequeño que sea el espacio 

2do Premio 
Nicolás Urtasun @nicourtasun

3er Premio
Luis César Tejo @luistejophotography



1er Mención 
Fabián Pinasco
@Pinasfa

Fotografía de Naturaleza www.argentinambiental.com 3ra Mención 
Santiago Arias Figueroa
@santiago_arias_photography

que frecuentemos. Siempre habrá naturaleza a nuestro alrededor. Tan solo falta 
prestarle un poco más de atención y comprender que de cada uno de nosotros 
depende que ella nos siga regalando momentos. 
Cuando uno comienza a observar la naturaleza, prontamente se da cuenta que 
había un mundo que no veía, y es allí donde comienza el circulo virtuoso que nos 
lleva a querer ver más. Una vez que detectamos que mirando con atención se 
encuentran situaciones simples de todos los días, empezaremos a buscar más de 

2da Mención 
Gustavo Costa
@gustavocostaphotography



4ta Mención
Manuco Mercante
@manucomercante
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5ta Mención
Luis Gabriel Calizaya
@sensoria_escuela_fotografia

esas situaciones para retratarlas. Luego vamos a desear más, y para que haya más 
detectaremos la importancia de su protección para que surja la multiplicación. 

El deseo de fotografiar naturaleza nos convierte en embajadores del ambiente, no 
sólo por difundir las imágenes que realizamos, sino que también por el deseo de 
obtenerlas nos permitimos ser más cuidadosos con las especies y el impacto que 
generamos. Eso lo observan quienes están a nuestro alrededor, convirtiéndonos en 
embajadores con sentido. 
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6ta Mención
Matias Grosso @matigrosso
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El autor de esta nota es Tomás Thibaud quien en su cuenta de Instagram
@tomasthibaud difunde fotografías de naturaleza de su autoría y encontró un 
método para ayudar en la difusión a otros fotógrafos de naturaleza. También 
comparte tips de fotografía y experiencias en la vida en la naturaleza bajo el 
hashtag #TipsTom

7ma Mención 
Agustina Ramirez
@minombreesmuycomun



Alicia Kirchner, Gobernadora de Santa Cruz, firmó el 
decreto de aceptación de la donación por parte de 
Fundación Rewilding Argentina de las tierras que al-
bergan al Sitio Patrimonio de la Humanidad Cueva de 
las Manos, con arte rupestre de más de 9 mil años 
de antigüedad. El sitio es uno de los atractivos del 
Noroeste de la provincia que, como destino turístico, 
viene impulsando el desarrollo económico de las 
comunidades locales.
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Santa Cruz protege para siempre
al sitio patrimonio de la humanidad

“Cueva de las manos”

POR: REWILDING ARGENTINA

Este es el resultado del trabajo conjunto entre el Mu-
nicipio de Perito Moreno, que administra el sitio hace 
más de cuarenta años, el Gobierno de la Provincia 
de Santa Cruz, Fundación Rewilding Argentina, el 
INAPL y la Comisión Nacional de Monumentos y de 
Bienes Históricos.
En 1999, la UNESCO declaró Patrimonio de la Hu-
manidad a las 600 hectáreas que albergan restos 
arqueológicos invaluables en el área del Cañadón 

El área arqueológica “Cueva de las Manos” contiene arte rupestre de más de 9 mil años de antigüedad, con negativos de manos y 
escenas de caza que muestran la relación que los pueblos de cazadores-recolectores tenían con la fauna nativa. Foto: Beth Wald
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Pinturas, pero hasta hoy las tierras eran privadas. 
En 2015, Fundación Rewilding Argentina adquirió la 
estancia donde se encuentra el sitio, siguiendo su 
modalidad de trabajo de restauración y donación 
al Estado de tierras para crear Parques Naturales, 
abiertos para todas las personas. Es en esa línea 
que hoy se realiza la donación de 519 hectáreas 
para consolidar la protección del Sitio Cueva de las 
Manos, de extraordinario valor histórico y cultural.

La gobernadora de la provincia Alicia Kirchner 
remarcó que “En esta pandemia, queremos trabajar 
mucho en el turismo interno patagónico. A través 

de la construcción de confianza colectiva, hemos 
logrado juntar todos los esfuerzos a nivel de turismo, 
a nivel de medio ambiente, a nivel de organizaciones 
como Flora y Fauna (ahora Rewilding Argentina), en 
un claro sentido de responsabilidad social.”
También, destacó que la creación del Parque Provincial 
Cueva de las Manos y la Reserva Charcamata refuerza 
el compromiso de su gestión por preservar el patrimo-
nio cultural y ambiental de Santa Cruz y de Argentina, 
y resaltó su especial relevancia para el desarrollo del 
destino turístico al noroeste de la provincia.
Por su parte, el Ministro de Ambiente de la Nación 
Juan Cabandié, quien estuvo presente en videocon-

ferencia, expresó sus felicitaciones por el compro-
miso ambiental, por las áreas protegidas que se van 
incorporando a la provincia de Santa Cruz; y reforzó 
su compromiso con la función ambiental y el trabajo 
conjunto con Parques Nacionales.
Sofía Heinonen, Presidenta de Fundación Rewilding Ar-
gentina, y Sebastián Di Martino, Director de Conserva-
ción de la misma fundación, festejaron el hito ambiental, 
que es el fruto de un trabajo mancomunado con las 
autoridades. “La donación de las tierras de este sitio, 

patrimonio de todas las personas del mundo, marca un 
hito en la historia de esta región, especialmente por la 
importancia arqueológica de sus pinturas y restos, que 
datan de 9.300 años y que seguían expuestas al uso 
ganadero” comentó Sofía Heinonen.
Juan Enrique Nauta, director del Sitio Cueva de las 
Manos, afirma que el Sitio “es una parte muy im-
portante de la vida y de la nacionalidad argentina, 
y es uno de los principales atractivos turísticos de 
la región. Aunque años atrás era un lugar de difícil 
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Grandes manadas de guanacos aparecen representadas en las pinturas rupestres de Cueva de las Manos, indicando la importancia 
que la especie tuvo en la cultura de los pueblos nómadas por miles de años. Foto: Franco Bucci

Sendero Bajada de los Toldos, en el portal Cañadón Pinturas del Parque Patagonia,
desciende hacia el río Pinturas por un camino que usaban los pueblos originarios hace miles de años. 

La vista de la Cueva, desde una perspectiva diferente, acompaña en la mayor parte del recorrido. Foto: Franco Bucci.



acceso y para visitarlo había que gestionar el permi-
so en la Estancia Los Toldos, todos los habitantes de 
Perito Moreno lo tuvimos siempre muy presente.
Desde 2018, Fundación Rewilding Argentina, el 
Municipio de Perito Moreno y la Provincia de Santa 
Cruz vienen trabajando en conjunto para fortalecer 
las áreas protegidas de la Región Noroeste de Santa 
Cruz mediante el desarrollo de infraestructura para 
visitantes, mejoras en la conectividad y accesibili-
dad, y la promoción turística.

CUEVA DE LAS MANOS
La Cueva de las Manos es una de las expresiones 
artísticas más antiguas de los pueblos sudameri-
canos. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1999, se destaca la complejidad de 
su arte rupestre, que permite entender cómo vivieron 
aquellas sociedades del pasado.
A pesar de que la cueva es conocida por viajeros oc-
cidentales desde mediados del siglo 20, las investiga-
ciones arqueológicas recién se iniciaron en la década 
de 1960, cuando Carlos Gradín comenzó a recorrer la 
zona y realizó el primer relevamiento de Cueva de las 
Manos, revelando las facetas de la vida y de la cosmo-
visión del mundo de nuestros antepasados.
La principal cueva está tallada por la erosión en los 
elevados paredones. La cueva posee varios aleros, 
y presenta en su interior pinturas rupestres realiza-
das durante un extenso período que va desde 9300 
hasta 1300 años antes del presente.
En las pinturas se observan figuras que reproducen 
elementos relacionados con la vida cotidiana de 
los tehuelches y sus antecesores, antiguos pueblos 
cazadores-recolectores. Las más célebres y antiguas 
son las siluetas en negativo de las manos, en ciertos 
casos superpuestas, realizadas por antiguos méto-

dos de estarcido donde el color se aplicaba en forma 
de aerosol soplado a través de los huecos medulares 
de pequeños huesos de animales. Se observan tam-
bién siluetas de animales como guanacos, choiques, 
piches y matuastos, que se estima eran los principa-
les componentes de la dieta de los antiguos pueblos 
y, por ello, era frecuente que se mostraran escenas 
de la caza colectiva de estos animales.
www.cuevadelasmanos.org  

PORTAL CAÑADÓN PINTURAS
El Noroeste de Santa Cruz es el nuevo destino de tu-
rismo de naturaleza para actividades de senderismo 
y avistaje de fauna silvestre.
Además de su riqueza arqueológica, la región cuenta 
con unos de los paisajes más variados e imponentes 
del país: el inmenso lago Buenos Aires; los increíbles 
paisajes de la ruta escénica 41, que sorprenden con 
vistas a la meseta, cordillera, glaciares y cascadas; 
tierras de colores; y maravillosa fauna silvestre, fácil 
de ver, compuesta por manadas de guanacos, cón-
dores, choiques y chinchillones que sorprenden con 
su mansedumbre a los visitantes.
De la mano de las comunidades locales, la gastrono-
mía regional y las artesanías hacen de esta región el 
destino perfecto para vivir una experiencia inolvida-
ble en el corazón de la Patagonia.
Para alojarse en el Portal Cañadón Pinturas del 
circuito turístico Parque Patagonia, La Posta de Los 
Toldos se presenta como un refugio de estepa con 
alojamiento, fogones y camping; y es también un 
centro de actividades de turismo de naturaleza como 
guiadas, senderismo, observación de astros, y avis-
tamiento e interpretación de fauna silvestre.
www.parquepatagoniaargentina.org
www.lapostadelostoldos.com
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