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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

Si bien en un comienzo de la cuarentena mundial por el 
Covit hubo una sustancial reducción de la contamina-
ción, con el avance de la aplicación de vacunas y libe-
ralización de las actividades económicas, pareciera que 
rápidamente se volverá a las condiciones prepandemia.

Hubo en su momento un entusiasta auge esperanzador 
cuando comenzaron a aparecer animales silvestres 
ingresando en las ciudades, cuando se registraron redu-
cidos niveles de contaminación y de gases efecto inver-
nadero y los guarismos atmosféricos parecía que volvían 
a una normalidad esperada. 

Sin embargo, refiriéndonos en este escrito sólo a la Ar-
gentina, podemos afirmar que la comunidad política no 
piensa lo mismo. Descreída de esta nueva conducta 
continúa centrando su atención en las disputas sobre 
cuestiones electoralistas, tratando de lograr mayor cre-
dibilidad en la sociedad, credibilidad que en realidad 
está perdiendo. 

La tendencia actual es volver lo más rápidamente po-
sible a la normalidad anterior a la pandemia, muchas 
veces ignorando normas ambientales y/o conductas so-
ciales positivas. Las condiciones de la sociedad se han 

dificulten, beneficiando a un grupo de gremialistas inte-
resados en su propia supervivencia. Sería muy positivo 
que se incrementen rápidamente redes de fibra optica 
para llegar a cada uno de los hogares; que se incentive 
la compra de computadoras y teléfonos celulares tanto 
a empresas como a particulares; que haya una reduc-
ción de impuestos a quienes trabajan desde sus domi-
cilios; que se generen en los barrios oficinas de trabajo 
compartidos para que quienes no tienen comodidades 
en sus casas puedan acceder y realizar sus labores 
desde allí; que se incentive la adaptación de lugares de 
trabajo en los hogares, etc.

Cuáles serían los beneficios ambientales de tales cam-
bios: menores desplazamiento de las personas, menos 
transporte público contaminante, menos automóviles en 
las calles, mayor satisfacción de los empleados redu-
ciendo sus gastos de movilidad, incremento del tiempo 
libre al no malgastarlo en largos viajes desde y hacia el 
trabajo, etc.

vuelto tan acuciantes, debido a las malas políticas lleva-
das a cabo en esta larga cuarentena,  que obnubila la 
visión del futuro. En vez de generar un sustancial cambio 
de conductas sólo se apunta a recrear las que hubieron 
previas a la peste. 

La creatividad sólo se aplica para generar más recursos 
para el gobierno, que lamentablemente no vuelven en 
servicios para la comunidad. Se pierden en una maraña 
de sueldos elevadamente vergonzosos, beneficios para 
parientes y amigos, el pago de prebendas políticas y un 
abanico de corruptela digno de un país bananero.

Como en otras ocasiones se está perdiendo una opor-
tunidad única para generar un efectivo cambio de con-
ductas colectivas. Una inmensa cantidad de personas 
están trabajando desde sus hogares lo cual implica 
que no viajan diariamente a sus oficinas, no usan el 
transporte público –por miedo o por innecesario–, no 
se utilizan grandes edificios de oficinas por lo cual no 
se calefaccionan, etc.

Estas nuevas condiciones de trabajo debieran ser 
rápidamente asumidas por la comunidad generando 
normas coherentes para el teletrabajo y no leyes que lo 

Es cierto que hay actividades que no podrán evitar que 
sus empleados accedan al lugar de trabajo, pero dado 
que la mayoría de los trabajadores –desde la década de 
los 50’– están dedicados a los servicios, serían muchos 
los beneficiados. Pero mucho más que los empleados 
habría un gran beneficio para la comunidad toda al redu-
cirse los niveles de contaminación. 

Sin embargo estamos actualmente, en la Argentina, ad-
ministrados por una casta u oligarquía de políticos que 
lamentablemente nos han llevado a una abultada canti-
dad de muertos y a un incremento de la pobreza a nive-
les increibles e insisten en incrementar soluciones que 
no han dado resultado. Hasta el momento no se sabe 
si lo hacen por ignorancia o es un plan pergeñado para 
obtener estos resultados.

Esperemos que en poco tiempo más, con las próximas 
elecciones, haya un cambio en la conducción del país 
que nos permita tener nuevas esperanzas con personas 
capacitadas, que busquen el bien común y no sus pro-
pios intereses mezquinos..
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Cruce de autopistas vacías 
en plena cuarentena, Lima, Perú.



Como parte del Capital Markets Day virtual, deno-
minado ‘Aceleración del crecimiento de alto valor’, 
Siemens AG presentó hoy su nueva estrategia de 
crecimiento. Esta estrategia también refleja nuevos y 
ambiciosos objetivos financieros en los que, además, 
se incluye una agenda integral de sostenibilidad.

“Nuestros clientes se benefician de nuestra capacidad 
para combinar el mundo real y el digital. Esto permite 
a Siemens dar soporte a sus clientes de una manera 
que ninguna otra empresa puede”, detalló Roland 
Busch, presidente y CEO de Siemens AG.

“La digitalización, la automatización y la sostenibilidad 
son motores de crecimiento para nuestra actividad. 

Aquí, nuestro negocio principal y nuestro negocio 
digital se refuerzan mutuamente en un círculo virtuoso. 
Este efecto forma la base de nuestra estrategia de cre-
cimiento para lograr un incremento más rentable. Como 
empresa enfocada a la tecnología, queremos fortalecer 
nuestra posición en todos nuestros mercados y entrar 
en otros colaterales que sean rentables. Ahora estamos 
haciendo que nuestro compromiso con la sostenibilidad 
se vea más claro que nunca. Por lo tanto, en tiempos 
de grandes desafíos globales, estamos creando un 
valor agregado para nuestros clientes, nuestros grupos 
de interés y la sociedad”. 
“Después de transformarnos con éxito en una em-
presa orientada a la tecnología, nos estamos fijando 
nuevos y ambiciosos objetivos financieros: queremos 
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Siemens acelera el crecimiento
de alto valor como compañía
enfocada en la tecnología



acelerar aún más nuestro crecimiento rentable y, al 
mismo tiempo, estamos poniendo un enfoque aún 
más intenso en nuestro flujo de caja libre. Además, 
estamos ofreciendo una transparencia y claridad aún 
mayores, que también se extienden más allá de nues-
tros negocios industriales”, agregó Ralf P. Thomas, 
director financiero de Siemens AG. “Nuestro sólido 
rating como grado de inversión es un factor de éxito 
importante en nuestro camino hacia el crecimiento 
acelerado de alto valor, y claramente nos estamos 
comprometiendo a mantener esta calificación. Ade-
más, Siemens sigue ofreciendo un atractivo interés 
para los accionistas, basado en la continuidad de 
nuestro programa de recompra de acciones y de una 
política de dividendos progresiva”.

“La sostenibilidad está en nuestro ADN. No es una 
opción. Es un imperativo empresarial”, explicó Judith 
Wiese, directora de Recursos Humanos y Sostenibi-
lidad y miembro del Consejo de Administración de 
Siemens AG. “Basándonos en nuestra exitosa trayec-

un gran potencial para la transformación digital y la 
sostenibilidad, los principales desafíos en la actualidad. 
Siemens cuenta con las tecnologías necesarias para 
permitir que las empresas y las economías impulsen su 
productividad, eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad.

En términos económicos, sólo los mercados a los 
que se puede acceder para industrias digitales, in-
fraestructura inteligente, movilidad y Siemens Healthi-
neers ascienden a un volumen de 440.000 millones 
de euros (teniendo 2020 como año base). Se prevé 
que estos mercados crezcan entre un 4% y un 5% 
anual hasta 2025. A través de una estrecha interac-
ción entre el conocimiento profundo de los negocios 
y las capacidades digitales, Siemens tiene los requi-
sitos necesarios para expandir aún más su posición 
en estos mercados, y la compañía se esforzará por 
seguir creciendo de manera rentable en ellos.

Al mismo tiempo, Siemens tiene la intención de 
entrar en mercados adyacentes muy atractivos, con 
un volumen adicional de 120.000 millones de euros. 
Para aprovechar estos mercados, la compañía se 
está enfocando en una combinación de crecimiento 
orgánico e inorgánico. La reciente adquisición de 
Supplyframe, una plataforma global líder para com-
ponentes electrónicos, y la adquisición de Varían, 
son solo algunos ejemplos.

Tecnologías innovadoras: en uso para toda la empresa
La capacidad única de Siemens para combinar el 
mundo real y el digital se basa en tres elementos: el 
profundo conocimiento del dominio de sus expertos, 
Siemens está desarrollando aplicaciones digitales 
para industrias específicas. Además, Siemens está 
reuniendo más experiencia para impulsar las tecno-
logías centrales, que se utilizan en toda la empresa. 
Gracias a un ecosistema sólido que incluye a clientes, 

toria, ahora nos estamos fijando objetivos aún más 
ambiciosos.
Aceleraremos nuestros esfuerzos y elevaremos el 
listón para crear considerablemente más valor para to-
dos nuestros stakeholders. El crecimiento empresarial 
sostenible va de la mano del valor que creamos para 
las personas y nuestro planeta”.

Siemens se encuentra en una posición única para 
ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sos-
tenibilidad, con ofertas excepcionales para la eficien-
cia de los recursos y la descarbonización.

Centrarse en la transformación digital como desa-
fío clave
Tras la separación de Siemens Energy (2020), la actual 
Siemens es una empresa de tecnología que se centra 
en la industria, las infraestructuras, el transporte y la 
atención médica. Como resultado, Siemens es activa 
en sectores que forman lo que se conoce como “la 
columna vertebral de la economía global” y ofrece 
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socios y nuevas empresas, Siemens puede superar a 
sus competidores en llevar al mercado innovaciones 
orientadas al cliente.

Para lograr esto, la compañía está impulsando rá-
pidamente su cartera de tecnología: soluciones de 
software y automatización y una plataforma de IoT 
líder, además de tecnologías centrales en áreas 
como inteligencia artificial (IA), gemelos digitales, 5G, 
Industrial Edge y ciberseguridad. Dado que el negocio 
principal de Siemens y su área digital se reforzarán 
cada vez más entre sí en el futuro, la empresa espera 

ver un crecimiento rentable por encima de la media 
del mercado. Siemens espera que sus ingresos digita-
les obtenidos en el año fiscal 2020, de 5.300 millones 
de euros, crezcan a una tasa de crecimiento anual de 
aproximadamente el 10%, durante el ciclo económico 
hasta 2025.

Transformar el modelo de negocio en software 
como servicio (SaaS)
A partir del año fiscal 2022, Digital Industries (DI) co-
menzará una transformación fundamental del modelo 
de negocio a medida que hace la transición de una 

parte importante de su negocio de software a Soft-
ware as a Service (SaaS) y, además de
los indicadores de rendimiento establecidos, co-
menzará a generar ingresos recurrentes anuales. DI 
Software planea introducir nuevas ofertas de SaaS 
que ofrecerán mayor accesibilidad, colaboración sin 
esfuerzo y escalabilidad ilimitada para ayudar a los 
clientes a acelerar la transformación digital.

Para Siemens, la transición a SaaS conducirá a ingre-
sos más resilientes y predecibles en DI e impulsará 
el crecimiento al abrir el acceso a un nuevo mercado 
vertical, usuarios y clientes, especialmente en pe-
queñas y medianas empresas, que pueden reducir la 
inversión en infraestructura IT.

DEGREE - Compromiso claro con la sostenibilidad 
con objetivos ambiciosos 
Siemens subraya su compromiso con la sostenibilidad 
con su nuevo marco de actuación llamado ‘DEGREE’, 
que significa descarbonización, ética, gobernanza,
eficiencia de recursos, equidad y empleabilidad. Este 
nuevo marco se aplicará a todas las actividades de 
los negocios de la empresa en todo el mundo.
Siemens respalda sus ambiciones en materia de 
sostenibilidad con objetivos a largo plazo sistemati-
zados, medibles y específicos para las dimensiones 
ecológicas, sociales y de gobernanza (ESG). Además, 
la empresa está adoptando oficialmente el tema de la 
sostenibilidad como un imperativo estratégico adicio-
nal para sus decisiones de inversión.

Aprovechando su cartera de tecnología, Siemens 
puede apoyar a los sectores público y privado en la 
transformación digital de operaciones industriales, 
infraestructura de construcción y redes, transporte 
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y atención médica, al tiempo que ofrece soluciones 
innovadoras, con propuestas de negocios convincen-
tes, para impulsar la transición a una economía neutra 
en carbono. Estas tecnologías ayudan a los clientes a 
alcanzar sus propósitos utilizando menos recursos.

En 2015, Siemens se convirtió en una de las primeras 
empresas industriales del mundo en comprometerse a 
lograr la neutralidad de carbono en sus propias ope-
raciones comerciales para 2030. Desde entonces, la 
compañía ha reducido sus emisiones de CO2 a más 
de la mitad. Mientras tanto, Siemens ha estado  inten-
sificando sus actividades existentes para la descarbo-
nización física a lo largo de toda su cadena de valor 
y está siguiendo la vía de reducción basada en datos 
que defiende la iniciativa Science-Based Targets 
(objetivos basados en la ciencia). Este enfoque garan-
tiza que los esfuerzos de protección del clima de la 
empresa estén en armonía con los niveles más altos 
de aspiración del Acuerdo de París. En su cadena de 
suministro, Siemens se compromete a reducir las emi-
siones en un 20% para 2030, y la compañía apunta 
a lograr una cadena de suministro neutra en carbo-
no para 2050. Para final de esta década, Siemens 
también tiene la intención de progresar aún más hacia 
el logro de circularidad, por ejemplo, incrementando 
claramente la compra de materiales secundarios para 
metales y resinas.

DEGREE incluye muchos otros fines, por ejemplo, 
proteger el empleo a largo plazo de las personas que 
trabajan para la empresa y fomentar la inclusión, el 
respeto y la igualdad. La compañía está persiguiendo 
su objetivo declarado de garantizar que las mujeres 
representen el 30% de las personas en rangos de alta 
dirección para 2025.



Al mismo tiempo, Siemens continuará invirtiendo en 
educación y formación para todos sus empleados. La 
empresa gasta alrededor de 250 millones de euros al 
año (sin incluir Siemens Healthineers AG) para este 
tipo de medidas en todo el mundo.

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnoló-
gico líder a nivel mundial que desde hace 170 años 
es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, 
calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía 
está presente en todo el mundo con foco en infraes-
tructuras inteligentes para edificios y distribución de 
energía, así como soluciones de automatización y 
digitalización para industrias de procesos o discretas. 
Siemens une el mundo digital y físico para crear valor 
tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, 
proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente 
para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens 

está ayudando a dar forma al mercado mundial en 
el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 
su participación mayoritaria en la empresa Siemens 
Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens es tam-
bién proveedor líder de tecnología médica y servicios 
de salud digitales. Además, Siemens tiene una parti-
cipación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial 
en la transmisión y generación de energía eléctrica 
que cotiza en la bolsa desde el 28 de septiembre 
de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de 
septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos 
ingresos de 57.100 millones de euros y un beneficio 
neto de 4.200 millones de euros. A 30 de septiembre 
de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 
empleados en todo el mundo sobre la base de las 
operaciones continuas. Para más información, puede 
consultar nuestra web: en www.siemens.com
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Los aeropuertos están a la vanguardia de la transición 
hacia operaciones climáticamente neutras en toda 
la cadena de valor.  El concepto “Hydrogen Hub at 
Airports” de Airbus reúne a los principales actores del 
ecosistema aeroportuario para comprender mejor las 
necesidades de infraestructura de hidrógeno para las 
futuras aeronaves y desarrollar un enfoque gradual 
para descarbonizar toda la infraestructura asociada a 
los aeropuertos utilizando hidrógeno. 
Se espera que el uso de hidrógeno para propulsar las 
futuras aeronaves no sólo reduzca significativamente 
las emisiones de los aviones en el aire: también podría 
ayudar a descarbonizar las actividades de transporte 
aéreo en tierra. 
La necesidad de hacerlo es evidente. De hecho, las 
actividades controladas por los aeropuertos represen-
tan alrededor del 2-3% de las emisiones totales de la 
industria de la aviación. Esto representa aproximada-
mente entre 15 y 20 megatones de emisiones de CO2 
al año en todo el mundo.
Por esta razón, los aeropuertos están empezando a 
replantearse cómo podrían diseñarse y funcionar sus 
infraestructuras para reducir su huella medioambien-
tal global. Una opción prometedora es construir un 
ecosistema aeroportuario único con el hidrógeno en el 
centro de las operaciones.
En 2020, Airbus lanzó “Hydrogen Hub at Airports’’ 
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para ayudar a los aeropuertos a reflexionar sobre 
cómo hacerlo. El concepto pretende poner en marcha 
la investigación sobre los requisitos de infraestructura 
para los futuros aviones de hidrógeno, así como las 
operaciones aeroportuarias con bajas emisiones de 
carbono, en toda la cadena de valor. Varias autori-
dades aeroportuarias, aerolíneas y proveedores de 
energía ya se han comprometido a participar.
Presentación del concepto de “Hydrogen Hub” en los 
aeropuertos
Los aeropuertos son activos de infraestructura com-
plejos que dependen de profundas interdependen-
cias entre múltiples sistemas, estructuras y partes 
interesadas. Por ejemplo, el transporte terrestre en los 
aeropuertos no sólo incluye el transporte de pasaje-
ros hacia y desde los aviones a través de autobuses, 
sino también vehículos pesados -como remolcadores 
de aviones y camiones de carga- para la logística. 
Tradicionalmente, estos vehículos han funcionado con 
combustibles fósiles, que contribuyen a las emisiones 
totales de los aeropuertos, en tanto el hidrógeno po-
dría reducir drásticamente las emisiones del transpor-
te terrestre en los mismos. Además, los aeropuertos 
necesitan grandes cantidades de energía para la 
refrigeración y la calefacción, y dicha huella medioam-
biental podría mitigarse con el ya mencionado ele-
mento químico.

Los aeropuertos
del mañana: 

¿futuros ecosistemas
energéticos?



La producción in situ (y la licuefacción) de hidrógeno 
también podría ser una opción prometedora para que 
los aeropuertos satisfagan sus necesidades energé-
ticas individuales. Esta solución eliminaría la necesi-
dad de transporte hacia y desde las instalaciones de 
producción de hidrógeno fuera de las instalaciones, lo 
cual reduciría aún más las emisiones. De este modo, 
los aeropuertos también podrían convertirse en futuros 
ecosistemas energéticos cuyo núcleo sería la produc-
ción de hidrógeno líquido.

“Los aeropuertos tienen un papel clave para permi-
tir la transición hacia un ecosistema de transporte 
aéreo neutro desde el punto de vista climático”, afirma 
Lionel Cousseins, director de desarrollo de mercado y 
relaciones con las aerolíneas de Airbus ZEROe. “Hy-
drogen Hub at Airports nos permite colaborar con los 
socios para definir las necesidades de hoy, de modo 
que podamos allanar el camino para la adopción del 
hidrógeno en 2035.”

Asociaciones transversales al ecosistema 
aeroportuario
Hasta la fecha, Airbus ha activado Memorandos de 
Entendimiento (MoUs) con dos aerolíneas clientes 

para evaluar las necesidades de infraestructura de 
hidrógeno en los aeropuertos. Por ejemplo, un MoU 
con SAS Airlines está investigando actualmente los 
requisitos de infraestructura aeroportuaria para futuros 
aviones híbridos, eléctricos y de hidrógeno. También 
se ha firmado un acuerdo de colaboración similar 
con easyJet. Se espera que los resultados de ambos 
estudios se publiquen a fines de este año.

Pero las asociaciones con las aerolíneas son sólo el 
comienzo.

Para que el hidrógeno desarrolle todo su potencial, 
todo el ecosistema aeroportuario -autoridades ae-
roportuarias, proveedores de energía, autoridades 
reguladoras- debe unirse para colaborar. Con este fin, 
Airbus ha firmado una asociación con ADP (Aeropuer-
tos de París) y Air Liquide para comprender mejor las 
necesidades de infraestructura de hidrógeno en los 
aeropuertos de París Charles-de-Gaulle (CDG) y París 
Orly (ORY).

“En Airbus, nos consideramos un facilitador”, explica 
Lionel. “Esto significa que queremos reunir a todos los 
actores clave en torno a la misma mesa para asegu-
rarnos de que tenemos la infraestructura necesaria 
para llevar nuestros aviones de cero emisiones al 
mercado en 2035.”    

Airbus espera anunciar otras asociaciones estratégi-
cas con actores clave del ecosistema de la aviación 
en mercados de todo el mundo a lo largo de 2021.

www.argentinambiental.comTransporte
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“BOTELLA
DE AMOR”

Autora: Verónica Lauri

El plástico ha inundado nuestras vidas y eso se debe 
a sus beneficios innegables: es un material econó-
mico, higiénico, liviano, resistente y fácil de producir. 
Pero ya no somos capaces de lidiar con la cantidad 
de residuos plásticos que generamos, y debemos 
repensar la forma en que fabricamos, usamos y 
gestionamos los plásticos. Una estadística de la 
ONU asegura que solo el 9% de 109 mil millones 
de toneladas de plástico que se han producido en 
el mundo ha sido reciclado, y se espera que para 
el año 2050 la cifra aumente a 12.000 millones. La 
contaminación por plásticos de un solo uso se debe 
fundamentalmente a los sistemas de gestión de re-
siduos deficientes, la falta de políticas públicas para 
afrontar la problemática y la falta de responsabilidad 
extensiva de quienes los producen. Sin embargo, 
desde lo individual, existe cierta responsabilidad, 

ya que como consumidores tenemos el poder de 
decidir y elegir qué productos compramos. Teniendo 
en cuenta la frase: “el mejor residuo es el que no se 
genera”, como consumidores tenemos que empezar 
a reflexionar sobre nuestros hábitos y plantearnos 
alternativas más amigables con el ambiente.  Un 
cambio sustentable que podemos incorporar a 
nuestras vidas es sumarnos a la campaña socioam-
biental y solidaria impulsada por “Botella de Amor”. 
Esta entidad sin fines de lucro establecida en Bernal, 
Provincia de Buenos Aires, impulsa el acopio de 
plásticos de un solo uso, los cuales normalmente se 
desechan, en botellas o bidones de plástico para 
clasificarlos y dejarlos listos para hacer listones de 
“madera plástica”, con los cuales luego se fabrican 
mesas, sillas, juegos de plaza o huerteros para las 
comunidades necesitadas.

1° Paso 
Buscá una botella vacía: puede utilizarse 
cualquier tipo de botella o bidón de plásti-
co, no importa su tamaño, mientras permi-
ta su rellenado – ej. botellas de gaseosas, 
de agua, de productos de limpieza o para 
bañarse (lavandina, shampoo, acondicio-
nador, cremas corporales, etc.)

¿Cómo hacer 
una Botella de Amor?



Destino de las botellas:
Los plásticos recolectados se convierten en madera 
plástica y se devuelven a la comunidad: gracias a la 
alianza con la empresa @4e_maderaplastica, ellos 
utilizan los plásticos de un solo uso de la botella de 
amor, que de otra forma no serían reciclables, como 
materia prima. Mediante un sistema de intercambio, 

2° Paso 
Llenala con plásticos de un solo uso: es decir, aque-
llos envases o paquetes que contienen un producto 
por única vez y luego de ser consumido se desechan. 
Este tipo de plásticos no son reciclables y están iden-
tificados con el símbolo 7 (OTROS) o no tienen identifi-
cación. Para llenar la botella, introducí los plásticos 
y usá un palo para comprimirlos, sin dejar espacios. 
Si los plásticos están sucios o pueden producir olor 
feo, se deben lavar y secar previo a llenar la botella 
(evitando hongos).  

3° Paso 
Una vez llena, llevá tu botella a un punto de acopio: 
los puntos de recolección se encuentran en varias 
partes del país. En el Instagram @botelladeamor vas a 
poder descubrirlos y acercarte el punto más cercano. 
Si vivís en C.A.B.A. los Puntos Verdes con Atención y 
los Puntos Verdes Móviles las recibe. Podés consultar 
dónde se encuentran en la página web buenosaires.
gob.ar/agenciaambiental/puntos-verdes.

determinadas cantidades de plásticos recolectadas 
reciben a cambio mobiliarios de madera plástica 
como bancos, mesas, etc. que serán entregadas a las 
comunidades que lo necesiten.

¡Muchas acciones pequeñas hacen 
una gran diferencia!

www.argentinambiental.comReciclado



Rodríguez presentó
el Plan de Incentivos Forestales

en el Delta
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El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó el Plan de 
Incentivos a la Actividad Forestal 2021 a productores 
del sector en el Delta, con quienes recorrió la región y 
conversó sobre las líneas de trabajo que lleva ade-
lante la Provincia de Buenos Aires para robustecer e 
impulsar la actividad. 

“El sector forestal tiene un gran potencial de empleo, 
y sabemos también que es una actividad que puede 
generar exportaciones y agregado de valor desde 
el origen, por eso desarrollamos líneas de trabajo 
específicas para fortalecer la actividad y a cada uno 

El ministro mantuvo un encuentro 
con productores y pymes de la 

zona, con quienes dialogó sobre 
las prioridades del sector

de los actores dentro del sector, a partir de este plan 
de incentivos y el acompañamiento del Estado provin-
cial”, destacó el ministro.

El Plan de Incentivos a la Actividad Forestal está orien-
tado a la provisión gratuita de material de plantación 
de calidad para realizar forestaciones de producción y 
protección en unidades productivas y escuelas rurales 
de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa está 
dirigida especialmente a pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios en general, forestales, foresto 
ganaderos y silvopastoriles como también a producto-
res de la agricultura familiar y a escuelas rurales.
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En ese mismo marco, se resaltó la importancia de la 
adhesión provincial este año a la ley nacional 25080, 
que otorga beneficios económicos y fiscales a pro-
ductores forestales.

En el Delta bonaerense, actualmente hay 40.000 
hectáreas de plantaciones forestales con manejo y 
aprovechamiento industrial. De ese total, 25.500 co-
rresponden al cultivo de sauces y las 14.500 restan-
tes, al cultivo de  álamos. 

La región concentra alrededor de 300 productores 
forestales y mimbreros. La actividad suele combinarse 
con ganadería o sistemas silvopastoriles mientras que 
la industria forestal se divide entre el triturado para 
papel de diario, cartón de embalaje, aglomerados y 
revestidos; el debobinado; y aserraderos.  

En este último lugar se destacó la iniciativa impulsada 
por la cartera agraria de que la actividad mimbrera 
haya sido declarada de interés provincial por la Cáma-
ra de Diputados bonaerense.

“Nos pareció importante que hubiera una revaloriza-
ción del sector, empezando porque tenga una mayor 
visibilidad. Para nosotros todas las producciones son 
importantes, porque son generadoras de empleo y de 
desarrollo local”, señaló Rodríguez.

Participaron del recorrido productores agrupados 
en  la Cooperativa Forestal Delta, AFOA Delta, Grupo 
Carabelas, Grupo Los Arroyos, CONPRODEL, inte-
grantes del grupo Mimbreros y Artesanos Unidos del 
Delta, y representantes de la Cooperativa Consumo, 
Forestal y Servicios Públicos del Delta. 

El ministro recorrió diferentes emprendimientos fores-
tales y forestoganaderos de la zona del río Carabelas 
y del Delta frontal,  donde dialogó con los productores 
sobre la situación del sector, sus expectativas y las 
líneas de trabajo que lleva adelante la cartera agraria 
para fortalecer e impulsar la actividad en la Provincia 
de Buenos Aires. 

Visitó las empresas EDERRA SA., CAABY SA., el 
aserradero Dos Santos, y la quinta de la familia Pérez, 
que se dedica a la producción de mimbre.

Los productores coincidieron en la importancia de la 
visita del Ministro a la región y agradecieron la predis-
posición para seguir trabajando de forma articulada.

“Esta es la primera vez que un ministro realiza una 
recorrida a campo en estos dos sectores. Es muy 
positiva su presencia hoy en esta región”, destacó 
Alberto Esteban, de la Cooperativa Forestal Delta.

En la misma línea, el presidente de la Cooperativa 
Consumo Forestal, Miguel Wronski, destacó: “Estoy 
más que agradecido por la forma en la que se expre-
só con nosotros y cómo nos escuchó”.

Durante el recorrido también se planteó la necesidad 
de mejorar los caminos de acceso, lo que permitirá 
potenciar la producción de la zona y contribuir a in-
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centivar el arraigo de las nuevas generaciones.
Además, el jefe de Desarrollo Agrario recorrió la Esta-
ción Experimental Agropecuaria Delta del Paraná del 
INTA, con la cual se viene articulando desde la Provin-
cia para potenciar la producción forestal en la región.

Acompañaron al ministro, la Subsecretaria de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el Director 
Provincial Forestal, Emiliano Cucciufo; el Director 
Provincial de Agricultura, Manuel Martín; y el Director 
Provincial de Islas, Eugenio Liggesmeyer.
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BOSQUE NATIVO
EN PLANTA PACHECO:

Ford Argentina creó un parque con más de 100 

ejemplares de especies originarias

Ford Argentina creó un Bosque Nativo en un predio de 
625 m2 en su Planta Pacheco, que alberga 120 ejem-
plares de especies originarias del pastizal pampeano, 
la selva ribereña y el bosque de tala.

El proyecto se realizó en conjunto con la ONG Club de 
Roma en Argentina y voluntarios de la compañía par-
ticiparon de la plantación, en el marco de la campaña 
Semana del Árbol y la iniciativa nacional para plantar 
1 Millón de Árboles en el país. El bosque creará, a su 
vez, un hábitat natural para albergar especies de aves, 
insectos y otros animales locales y capturará emisio-
nes de CO2, evitando su liberación a la atmósfera.

Lograr un mundo mejor junto a proveedores y aliados: 

La génesis del proyecto
En línea con la estrategia sustentable de Ford orien-
tada a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, 
construir vehículos de cero emisiones y valorar la cul-
tura diversa, equitativa e inclusiva, el equipo ambiental 
de Ford Argentina junto a Club de Roma proyectaron 
la creación de un área que sirva como refugio natural 
para los animales de la zona y de muestrario didáctico 
de la naturaleza local para concientizar a las personas 
acerca de la importancia de la biodiversidad.
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Para el diseño del bosque, se pensaron tres sectores; 
cada uno es una muestra de las tres ecorregiones 
de la zona pampeana de Argentina: Bosque de Tala, 
Selva Ribereña y Pastizal Pampeano. La plantación 
incluyó, así, especies nativas típicas de cada ecorre-
gión y se priorizaron aquellas de valor ornamental y 
de relaciones con la fauna en torno al suministro de 
néctar para mariposas y picaflores, plantas nutricias 
de mariposas y a la producción de frutos consumidos 
por aves silvestres. Además, los módulos con árboles 
(Bosque de Tala y Selva Ribereña) están inspirados 
en el método de Akira Miyawaki, cuyo objetivo es 
balancear los ecosistemas creados con el suelo y las 
condiciones climáticas del lugar. Se plantaron árboles, 
arbustos, y aromáticas y florales.

La inclusión de herbáceas y arbustos, a su vez, per-
mitirá contar con colores y fragancias atractivas en el 
corto plazo.

A futuro, se espera que el bosque crezca y permita 
ser el lugar ideal para desarrollar encuentros enmar-
cados por la naturaleza local y atractivos silvestres, y 
generar conciencia acerca de la importancia de los 
espacios verdes para el medio ambiente.

Fuente: Ford Motors Argentinia
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Satélites, drones, 
aviones, sensores.

La tecnología se ha convertido 

en una aliada en la preservación 

del medio ambiente

América Latina, una de las regiones más relevantes 
para el equilibrio climático global, enfrenta problemas 
ambientales complejos. 

El uso de tecnologías de monitoreo espacial para la 
administración de los recursos naturales es uno de los 
grandes aliados para gestionar los recursos hídricos, 
prevenir incendios y evitar la deforestación.

América Latina alberga una gran cantidad de biomas 
que son fundamentales para el equilibrio climático 
global. Desde la Patagonia hasta la Selva Amazóni-
ca, la grandeza de la región y su rica biodiversidad 
necesitan cuidado y preservación. Leonardo, empresa 
italiana y uno de los líderes mundiales en el desarrollo 
de tecnologías para los sectores de defensa, aeroes-
pacial y ciberseguridad, ha utilizado su know-how 
tecnológico y capacidad de innovación para ofrecer 
tecnología de punta para ayudar al pueblo latinoameri-
cano en esta tarea. 

La Selva Amazónica, por ejemplo, es la más grande 
del mundo y se extiende por nueve países de la re-
gión: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Vene-
zuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. En ella 
se encuentra cerca del 20% de la fauna de la Tierra. 
El río Amazonas -el principal río de la región, con 
6.600 km de compresión- es responsable del 15% de 
la descarga total de los ríos del mundo en los océa-
nos, en él se pueden encontrar la mayor cantidad de 
especies de peces de agua dulce en el mundo. Otro 
bioma importante de América Latina es el Pantanal, 
la llanura aluvial más grande del planeta, distribuida 
entre Brasil, Bolivia y Paraguay, en donde los primeros 
ocho meses de 2020, hubo un aumento del 205% en 
los brotes de incendios, en comparación con 2019. 

Cada seis segundos se pierde un área de bosques 
tropicales que equivale a un campo de fútbol. La pér-
dida de bosques se incrementó en 2.8 % en 2019. El 
13 % de la selva amazónica se encuentra dentro del 
territorio del Perú, y en 2019 el territorio peruano se 
quedó sin 162.000 hectáreas de bosques de acuerdo 
con Global Forest Wath. En Colombia se encuentra el 
79 % de la selva tropical del Chocó (la más húmeda 
del mundo) y el 8 % de la Amazonía, y en 2019, dejó 
de tener 115.000 hectáreas de bosques. En México, la 
pérdida de bosques durante 2019 fue la más alta que 
se ha documentado desde 2001, en un periodo de 18 
años ha perdido 602.000 hectáreas de bosques. Por 
último, los humedales del delta del Paraná en Argenti-
na ardieron en tiempo récord durante 2020 y se consi-
dera que el daño ambiental es incalculable dado que 
el fuego arrasó con especies nativas de flora y fauna. 

El sector de la tecnología espacial es una de las gran-
des apuestas para el progreso de la sustentabilidad 
y el control del cambio climático. El empleo de estas 
tecnologías en la administración de los recursos natu-
rales y en el monitoreo de la acción humana sobre la 
naturaleza está en línea con los 17 Objetivos de Desa-



ción, los desechos y la falta de saneamiento básico 
hacen que el escenario hídrico local sea complejo.

El compromiso de Leonardo incluye el desarrollo e im-
plementación de tecnologías innovadoras que juegan 
un papel decisivo en la gestión de los recursos hídri-
cos. Gracias a los sensores instalados en satélites, 
aviones y drones, es posible monitorear continuamen-
te los recursos hídricos y su uso. A través del análisis 
de datos, con el apoyo de la inteligencia artificial y big 
data analytics, se puede obtener información sobre la 
protección de los recursos hídricos, indicando accio-
nes correctivas que permitan una gestión más eficien-
te del territorio y verificando la aplicación efectiva y el 
impacto de estas acciones. 

Los datos satelitales, por ejemplo, apoyan la agricul-
tura de precisión, el seguimiento de infraestructuras 
críticas como presas y acueductos, acuíferos, fugas 

rrollo Sustentable (ODS) lanzados en la Agenda 2030 
de la ONU. Estos puntos guían el calendario “Love 
Planet Earth” de las filiales de Leonardo, Telespazio 
y e-GEOS, que se enfocan en la sustentabilidad y el 
desarrollo, con especial atención a las necesidades 
compatibles con el futuro del planeta. De esta forma, 
estas empresas refuerzan el papel fundamental que 
puede desempeñar el monitoreo vía satélite para 
alcanzar los ODS.

Gestión de Recursos Hídricos
Un aspecto ambiental importante en América Latina 
es la gestión de los recursos hídricos. Si bien la región 
tiene alrededor de un tercio de las fuentes de agua 
del planeta y la cuenca hidrográfica más grande del 
mundo, la Amazonia, problemas como la contamina-
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Leonardo, es una empresa global de alta tecno-
logía, que se encuentra entre los diez principales 
actores mundiales en Aeroespacial, Defensa y 
Seguridad y la principal empresa industrial de 
Italia. La compañía ha sido parte del Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) desde 2010 y 
ha sido nombrada líder mundial en sostenibili-
dad en el sector aeroespacial y de defensa por 
segundo año consecutivo del DJSI en 2020.
leonardopressoffice@leonardocompany.com
www.leonardocompany.com

de agua, y permiten medir la cantidad de agua en la 
vegetación, identificando las zonas más áridas y con 
riesgo de incendio. Aplicados a la agroindustria, los 
datos satelitales integrados con los de otras fuentes 
permiten calcular las necesidades reales de agua de 
los cultivos y planificar el uso sostenible del agua para 
riego, generando ahorros de agua entre 40 y 60%
 
La tecnología espacial también ayuda a monitorear 
los acuíferos subterráneos, calculando sus tiempos 
de descenso y recarga, permitiendo la prevención de 
crisis hídricas. Los satélites también pueden pro-
porcionar datos útiles para calcular cambios en los 
niveles de ríos y lagos artificiales, proporcionando 
datos medibles y comparables, útiles para la gestión 
inteligente del agua. Con base en esta información, 
en el caso de una sequía prolongada, por ejemplo, 
es posible planificar el consumo dando una prioridad 
calculada en la distribución de las reservas.



Monitoreo de Selvas y Áreas de Protección
Este tipo de tecnología de monitoreo también se 
puede aplicar a otros aspectos ecológicos, como el 
monitoreo de bosques, parques nacionales, áreas 
de protección permanente (APP) y tierras indígenas. 
Un ejemplo concreto de esto es el proyecto que se 
implementará en el segundo semestre de 2021 en el 
Parque Castel Fusano, en la región metropolitana de 
Roma, en Italia. Combinando satélites, drones, senso-
res videoacústicos, inteligencia artificial y 5G, un área 
de 1,000 hectáreas será controlada de forma remota 
para mejorar la seguridad, proteger contra invasiones, 
prevenir incendios y apoyar la sustentabilidad. Con un 
sistema de recolección de datos por sensores terres-
tres, satélites y drones, el proyecto utiliza Inteligencia 
Artificial y Big Data para filtrar la información, brindan-
do una imagen en tiempo real de la situación, permi-
tiendo a los gestores tomar decisiones más efectivas 
para la preservación del área. 

La combinación de tecnologías podrá interceptar el 
menor principio de incendio con una alarma que se 
dispara en solo 3 minutos. También controlará los 
vehículos no autorizados las 24 horas del día, evitando 
invasiones y eliminación ilegal de residuos. El proyecto 
tiene como objetivo hacer de Castel Fusano un parque 
seguro desde el punto de vista de la seguridad públi-
ca, el control de incendios y la protección del medio 
ambiente. Para la ciudad de Roma, este proyecto es 
invaluable porque allí, además de la zona verde, se 
ubica un importante sitio arqueológico.

La misma lógica tecnológica se puede aplicar en 
regiones sensibles desde un punto de vista ambien-
tal, para monitorear incendios, deforestación y otras 
amenazas. Por ejemplo, en Brasil, podría aplicarse 

en el control de incendios y así ayudar en la situación 
crítica de incendios descontrolados en la región del 
Pantanal. El monitoreo basado en tecnología sería 
muy efectivo para reducir el tiempo de acción, ya que 
permite detectar un brote de incendio y enviar las 
coordenadas al centro de control en 180 segundos, 
permitiendo que el helicóptero envíe agua de manera 
rápida y directa al brote de incendio.

FUENTES:

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/whe-
re_we_work/amazon/about_the_amazon/?

https://marsemfim.com.br/biodiversidade-saiba-quais-
sao-os-paises-campeoes/

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/
noticia/floresta-amazonica-abriga-cerca-de-20-de-toda-
a-fauna-do-planeta.ghtml

https://www.istoedinheiro.com.br/2020-mais-um-ano-
sombrio-para-o-meio-ambiente-na-america-latina/

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-pantanal.htm

https://wwf.panda.org/wwf_news/?602871/Fires-in-the-
Brazilian-Pantanal-break-a-record

http://8.worldwaterforum.org/pt-br/news/américa-latina-
muita-água-desperd%C3%ADcio-e-pouco-saneamento 
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Con una inversión de 235 millones de dólares y 45 
aerogeneradores instalados en una superficie total 
de 3.610 hectáreas, el Parque Eólico Los Teros tiene 
la capacidad de producir 838 GWh por año y evitar 
así la emisión de más de 400 mil toneladas de dióxi-
do de carbono.

“Es una gran alegría que el 100% del Parque Eólico 
Los Teros esté generando energía para los argen-
tinos. Requirió de mucho esfuerzo y compromiso 
ante el contexto de Covid-19, con grandes desafíos 
operativos y logísticos”, sostuvo Martín Mandarano, 
CEO de YPF Luz.

Y agregó, “La finalización de esta obra nos impulsa 
una vez más a reforzar nuestro compromiso en inver-
tir en el país y generar la energía que necesita para 
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Parque Eólico Los Teros
YPF Luz finalizó la segunda etapa del Parque Eólico 

Los Teros ubicado en la localidad de Azul, provincia de 

Buenos Aires, y sumó 52 MW a los 123 MW de potencia 

instalada de la primera etapa, en operación desde 2020, 

alcanzando una capacidad total de 175 MW de energía 

de fuente renovable, eficiente y sustentable, equivalente 

a la necesaria para abastecer 215 mil hogares

su desarrollo.”

El Parque cuenta con un factor de capacidad de 
55%, un nivel de eficiencia que supera ampliamente 
el promedio mundial del 30%. Se trata del segundo 
parque eólico de YPF Luz, luego Manantiales Behr, 
ubicado en la provincia de Chubut, que en 2020 ha-
bía alcanzado el factor de capacidad promedio más 
alto del país.

Desde el Parque Eólico Los Teros, YPF Luz abaste-
ce con energía eléctrica a empresas como Toyota, 
Coca-Cola FEMSA, Nestlé, Profertil, Holcim, Santan-
der, Ford, Roca, Hyatt e YPF, entre otros.

Parque Eólico Los Teros en números

• Inversión: US $235 millones

• Factor de capacidad: de 55%

• Potencia instalada: 175 MW

- Los Teros I: 123 MW 

32 aerogeneradores GE de 3,83MW c/u

-Los Teros II: 52 MW

13 aerogeneradores GE de 4MW c/u

• Superficie: 3 .610 hectáreas

• Energía equivalente a las necesidades 

de 215 mil hogares

• Dimensiones de aerogeneradores: 

Altura torre: 110m – Diámetro de pala 

de 137m

• 1 subestación para conectar la línea 

de 132 Kv entre Tandil y Olavarría

• Hasta 800 personas contratadas 

en el pico de la obra: 60% de Azul y 

alrededores, 40% de otras ciudades del 

país y del exterior
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Un estudio halló que la 
cantidad y la variedad de 

aves acuáticas en las lagunas 
de la región se relacionan con 
la turbidez y el tamaño de los 
cuerpos de agua, y con el tipo 

de vegetación que albergan. 
Señalan la necesidad de 

investigar más para diseñar 
medidas de conservación.

Los humedales
pampeanos varían

en su biodiversidad
de aves acuáticas

El estudio de las comunidades de aves acuáticas y su 
relación con la vegetación, las condiciones ambienta-
les y el uso del suelo en un cuerpo de agua puede dar 
pistas importantes que ayuden a contribuir a su con-
servación. En este sentido, un estudio de la Facultad 
de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó la relación 
entre la vegetación y la cantidad y la diversidad de aves 
acuáticas en siete lagunas de Carlos Casares, provin-
cia de Buenos Aires. Los resultados muestran que la 
alteración de la vegetación de las lagunas, producto 
de la actividad agropecuaria, impacta fuertemente en 
la composición de aves acuáticas. En este marco, el 
estudio brinda información útil para la elaboración de 
futuras políticas de gestión y uso sostenible de los te-
rritorios productivos.

 “Relevamos la vegetación acuática y la avifauna, 
y medimos otros parámetros limnológicos, teniendo 
en cuenta las variables climáticas y el tipo de uso 
del suelo predominante en la zona de cada lagu-
na. Con estos datos analizamos las relaciones entre 
grupos de aves y tipos de vegetación, y exploramos 
los vínculos con variables ambientales como las di-
mensiones del cuerpo de agua, su profundidad, la 
transparencia y turbidez, el pH, la salinidad y la es-
tacionalidad entre otras”, señaló Stasta, quien reali-
zó este estudio para su tesis de licenciatura en Cien-
cias Ambientales de la FAUBA.

POR: YANINA PAULA NEMIROVSKY 
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Maca chico 



Según la investigadora, entre las lagunas relevadas, 
las tres más grandes —Teros, Espátula y Grande— 
presentaron 44, 53 y 42 especies de aves acuáticas, 
respectivamente, y tuvieron la menor cantidad de indi-
viduos: 128 por hectárea, en promedio. En cambio, las 
más pequeñas —Consulta y Van Gogh— presentaron 
una diversidad baja de especies —34 y 30, respecti-
vamente—, pero una gran abundancia: 360 individuos 
por hectárea, en promedio.

Desentrañando patrones
Si bien las comunidades de aves pueden ser indica-
doras el estado de un cuerpo de agua, la relación no 
es directa. “La cantidad de aves acuáticas y la diversi-
dad de especies por sí solas no indican la calidad del 
agua. Por eso hay que estudiar cada caso en particu-
lar. Nosotros encontramos tres grupos de estructuras 
de vegetación bien definidos que coincidían, a gran-
des rasgos, con la teoría de estados alternativos para 
cuerpos de agua someros”, señaló Stasta. Esta teoría 
indica que los cambios en los niveles de nutrientes, 
que producen mayor o menor turbidez de las aguas, 
pueden impactar en la composición vegetal, al punto 
de modificar el estado general del sistema.

La investigadora encontró que las lagunas con aguas 
más turbias correspondían a predios en los que se 
realizaban actividades ganaderas o agropecuarias. 
En el primer caso, estas lagunas presentaron prin-

cipalmente algas, mientras que, en el segundo, ve-
getación flotante. En cambio, las lagunas con aguas 
más transparentes se ubicaron en zonas en donde 
predomina la agricultura y mostraron mayor cantidad 
de vegetación sumergida, principalmente plantas en-
raizadas en el lecho.

Las comunidades de aves no solo se asociaron a los 
tipos de vegetación, sino también a otros parámetros 
como la transparencia, la salinidad, la profundidad, el 
tamaño de las lagunas y la estacionalidad. “Nos llamó 
la atención que las lagunas que tenían mayor presencia 
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Ubicación del área de estudio, en la provincia de Bue-
nos Aires. Derecha: Detalle del área de estudio, abajo 
ene un año húmedo y arriba en un año seco (2003 y 
2009, respectivamente). Los números corresponden a 
las lagunas: 1- Grande, 2- Consulta, 3- Espátulas,
4- Medialuna, 5- Teros, 6- Van Gogh y 7- Molino

Izq: Maca Pico Grueso
Abajo: Gallareta comun 



de algas y plantas flotantes presentaban mayor diver-
sidad de especies. En las lagunas más transparentes, 
si bien la diversidad de especies era menor, había una 
mayor cantidad de individuos, lo cual puede obedecer 
a otros factores”, señaló Stasta.

El tamaño del cuerpo de agua es uno de los factores 
que puede influir en la diversidad y la abundancia de 
especies de aves acuáticas. Las lagunas más turbias 
resultaron también las más grandes y, si bien fueron 
las más degradadas, también presentaron la mayor ri-
queza de especies. “Otras investigaciones encontraron 
que cuanto más grande es el cuerpo de agua, podría 
presentar mayor heterogeneidad de hábitats y una ofer-
ta de recursos más amplia para un mayor número de 
especies, con lo cual, tiene sentido que, a pesar de ser 
lagunas más turbias, presenten una mayor diversidad”.

Aves y vegetación: Una relación interdependiente
“Las pequeñas lagunas de la región pampeana no han 
recibido mucha atención desde la ecología acuática”, 
comenta Armando Rennella, director de la tesis de 
Stasta y docente de la cátedra de Acuicultura y Eco-
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Pato Siriri
Abajo: Ciguenia 



Der: Pato Cuchara
Abajo: Pato Collar

Izq: Espatula Rosada
Abajo: Aguatero 

de aves que se encuentran. Esto también surgió del 
estudio de Amalia. Vimos que, en el año seco, todas 
las aves estaban en los pocos espejos de agua que 
quedaban porque, más allá de sus características, no 
podían elegir”.

Los humedales pampeanos son el hábitat de una gran 
variedad de especies de aves acuáticas, muchas de 
ellas migratorias. En la Argentina, casi la cuarta par-
te de las especies de aves que habitan en el territorio 
tienen alguna relación con los cuerpos de agua con-
tinentales. Por esta razón, perder estos ecosistemas 
también implica perder las especies que dependen de 
ellos para su supervivencia. La investigación de Stasta 

logía Acuática de la FAUBA. “Este tipo de lagunas no 
son como la gran laguna de Chascomús o la de San 
Miguel del Monte, son más bien humedales y bajos 
inundables muy interesantes para estudiar porque tie-
nen una fuerte interacción con el uso agropecuario”. La 
Llanura Pampeana es una de las zonas de humeda-
les más extensas de América del Sur y se caracteriza 
por su intensa actividad agropecuaria. Esta es una de 
las principales amenazas para estos ecosistemas, que 
cumplen funciones vitales como regular el clima y el 
ciclo hidrológico, proteger la biodiversidad y proveer 
servicios ecosistémicos.
Las aves acuáticas tienen un vínculo muy estrecho con 
estos ecosistemas, desde proveerse de alimento hasta 
modificarlos de diversas maneras. “Actúan en todos los 
eslabones de la cadena alimentaria. También generan 
turbulencias en las aguas que producen cambios en el 
lecho cuando corren, se alimentan, nadan y bucean. En 
épocas reproductivas, algunas especies llegan a mo-
dificar la costa con sus nidos, que construyen usando 

y Rennella resulta relevante en regiones como la pam-
peana, que tiene una de las tasas de cambio de uso de 
suelo más altas del país, lo que favorece la eutrofiza-
ción y el predominio de algas y otros microorganismos 
que pueden afectar las redes tróficas.

La tesis de Stasta es una contribución en este senti-
do, pero, como ella misma recomienda, es necesario 
investigar más para tomar medidas que mitiguen el 
impacto de las actividades productivas sobre los eco-
sistemas acuáticos. “Según el esquema clásico, las 
lagunas de aguas más claras serían las menos con-
taminadas en términos de eutrofización por aporte de 
nutrientes. Pero también tenemos que considerar otras 
cuestiones, como el aporte de agroquímicos, y eso no 
lo analizamos en este estudio. Desde la cátedra esta-
mos trabajando en esta línea para darle continuidad al 
trabajo de Amalia y seguir investigando el comporta-
miento de las aves acuáticas en los humedales pam-
peanos”, concluyó Rennella.

mucho barro y vegetación”, señaló Stasta, y añadió que 
el rol más trascendental es el transporte involuntario de 
animales, vegetales y microorganismos entre distintos 
cuerpos de agua que no están conectados entre sí.

Conocimiento para la conservación
“Lo interesante de la tesis de Amalia es que muestra 
una asociación entre grupos de aves y determinados 
tipos de lagunas según su estructura vegetal”, indicó 
Rennella. “Estas observaciones son muy relevantes en 
el contexto del cambio climático. Vimos que el tipo de 
estructura vegetal y el tipo de aves en una laguna pue-
den variar mucho si es un año húmedo o un año seco, 
y que la profundidad del agua también influye en el tipo 
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PARQUE   NACIONAL 
CIERVO DE   LOS  PANTANOS

(ex  Reserva Natural Otamendi) .

1er premio Francisco Girado
@fjgirado

El ingeniero Rómulo Otamendi fue un destacado 
profesional en el campo de los ferrocarriles y ocu-
pó un importante cargo en una empresa ferroviaria 
multinacional. Su propiedad principal fueron tierras 
en una zona del partido de Campana, en la provin-
cia de Buenos Aires. A su fallecimiento en 1934 la 
familia donó esas tierras al  Estado Nacional. Este 
episodio, fue el embrión de lo que a partir del 10 de 
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octubre de 1990, por Decreto 2149 del Poder Eje-
cutivo Nacional, el campo donado se consagró a la 
preservación de la naturaleza creándose la Reserva 
Natural Estricta Otamendi. La zona desde mucho 
tiempo antes fue conocida como Otamendi dado que 
la estación ferroviaria del lugar llevaba el nombre del 
ilustre ingeniero.
Fueron unas 3.000 hectáreas de una zona bastan-

por: Gabriel O. Rodriguez



te bien conservada del pastizal pampeano, región 
biogeográfica muy poco representada en nuestros 
parques nacionales, y se le asignó la categoría de 
“reserva estricta” que se  había establecido mediante 
el decreto Nº 2148/1990 del Ejecutivo Nacional. La 
categoría “reserva natural estricta” significó estable-
cer una zona núcleo intangible para ser aplicada a 
sectores de los parques nacionales existentes.  El 
Artículo  1° de la mencionada normativa expresa: 
“Desígnase con el título de Reserva Natural Estricta 
al tipo de área protegida que ofrezca las máximas 
garantías para la conservación de la diversidad 
biológica argentina, que así sea determinada por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

3er premio Alejandro Capelli 
@alejandro_capelli
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Esta área protegida tuvo mucha importancia por estar 
a sólo 70 kilómetros de una gran ciudad como Bue-
nos Aires con su conurbano muy extendido.  Así, sus 
habitantes dejaban de estar aislados de la naturaleza 
y sin posibilidad de contactarse con ella. Esta reserva 
actuó como una herramienta educativa poderosa, de 
recreación y formación sobre el cuidado de la naturale-
za. Además se daba cobijo al muy amenazado “ciervo 
de los pantanos” o “ciervo del estero” (Blastocerus 
dichotomus), al “lobito de río” o “lobito de plata” y a 
aves también con riesgo de extinción como la pajona-
lera de pico recto y el espartillero enano. Visitar esta 
reserva implica acercarse a una naturaleza donde la 
vegetación y las aves se adueñan inmediatamente de 
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todos nuestros sentidos y nos llena de vida. Los densos 
juncales, totorales, espadañales  y pajonales de paja 
brava  que tapizan el suelo arcilloso de la terraza baja, 
dan cobijo a los mencionados ciervos autóctonos y una 
variada fauna vertebrada.
Se ven dos zonas muy distintas entre sí, una terra-
za alta que corresponde a lo que se conoce como 
‘pampa ondulada’ y  finaliza en una notable barran-
ca, y la referida terraza baja con suelos inundables, 
salitrosos y arcillosos. Dos lagunas certifican la con-
dición de humedal  del área: la denominada “Pesca-
do” y otra de mayor tamaño, justamente denominada 
“Grande”. Estas no poseen vegetación arraigada de 
fondo y  desarrollaron juncales y totorales cerca de la 
orilla, conjunto de factores que dan albergue a gran 
número de aves acuáticas  de la región pampeana. 

Junto al río se presenta un ‘monte ribereño’ con 
árboles de mediano porte, como ceibos, notables 
cuando se cubren de flores rojo-carmesí en primave-
ra, sauces criollos y canelones. Aves típicas de estos 
bosques son el boyero negro, que realiza un nido 
colgante con fibras vegetales, la choca corona rojiza 
y la pava de monte. La vegetación se distribuye en 
diferentes ambientes naturales entre los cuales se 
pueden destacar la denominada ‘selva en galería’ 
que margina los cursos de agua con presencia de 
varias especies de árboles característicos de este 
ambiente que cuenta además con gran variedad de 
arbustos, epífitas, enredaderas e incluso lianas. El 
conjunto de estas variedades vegetales es lo que le 
brinda semblante de una pequeña selva paranaense. 
Entre las principales especies se encuentran árboles 
como el sauce criollo, el aliso de río,  la anacahui-
ta, el curupí, el ceibo, la palmera pindó y diversos 
arbustos y helechos. 

El denominado ciervo de los pantanos, guazú-pucú 
(en guaraní), ciervo isleño o veado do pantanal 
(Brasil) y por nombre científico lleva Blastocerus di-
chotomus, es el más grande de los ciervos sudame-
ricanos. Su altura en la cruza varía entre 1,10 y 1,30 
metros y la longitud de la cabeza y el cuerpo oscila 
entre 1,80 y 1,95 metros. Para moverse en ambientes 
pantanosos sus patas largas y delgadas cuentan con 
largas pezuñas que se pueden abrir notablemente, y 
cuentan con una membrana interdigital que, al brin-
darle mayor superficie de apoyo, evita que se  hunda. 
El macho luce una cornamenta bastante grande y de 
cierto grosor, que puede llegar a superar los 60 cm 
de largo, con entre 8 y 12 puntas. Una característica 
de la especie es poseer una glándula cutánea ubica-
da en las patas debajo del garrón, que segrega una 
sustancia grasienta. Se desplaza silenciosamente y 
ante la presencia humana se muestra curioso y ob-
servador, pero ni bien ve alguna situación de riesgo 
salta ágilmente y huye en medio del pajonal. Vive en 
esteros y, en general, en zonas de inundación y en 
isletas de monte con mucha vegetación. El rango de 
distribución a disminuido considerablemente debido 
a distintas causas como le invasión de sus hábitats 
por parte del hombre para explotación agrícola, 
la caza furtiva intensa por el valor que tiene como 
trofeo su cornamenta, las especies exóticas como el 
ganado bovino y otras que le han trasmitido enfer-
medades para las que no tiene su sistema inmune 
preparado. También hubo muchas veces ejemplares 
atacados por perros cimarrones. 
Es notable el color negro de la mitad inferior de sus 
patas como detalle de identificación. El pelaje tupido 
luce coloración ‘leonada’ con tinte rojizo y en invierno 
adquiere un tono más claro. El interior de las grandes 

orejas, la parte posterior de los muslos y los conspi-
cuos círculos perioculares son blancos. En cambio el 
hocico y los bordes del labio inferior son las únicas 
partes negras junto a las ya mencionadas patas 
desde la rodilla hacia abajo. Es de hábitos solitarios, 
pero también se lo puede ver en pareja o en grupos 
pequeños (esto varía según las regiones). Se ali-
menta de brotes y hojas de árboles y arbustos con la 
modalidad del ramoneo mucho más que el pastoreo. 
Como sus congéneres es rumiante y posee formacio-
nes como ‘pequeñas piedras’ que contribuyen en la 

digestión, conocidas con el nombre bezoar. Se lo ve 
a toda hora pero muestra  preferencia por alimentar-
se en el  crepúsculo y la noche. 
En cuanto a la reproducción no muestra un periodo 
de brama en el que los machos pelean por la po-
sesión de las hembras, y tendría lugar todo el año, 
aunque esto también depende de las regiones que 
habita. El período de gestación dura unos 9 meses y 
al finalizar el mismo la hembra da a luz una sola cría.
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Luego, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
453 de 1994, califica a la reserva con tres condicio-
nes: el predio primitivo quedó zonificado en Reserva 
Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y Reserva 
Natural Educativa, es decir, que cumplió la función 
de proteger la flora y la fauna, servir a la investiga-
ción científica y educar a los estudiantes.
Los humedales son fuente de agua dulce y funcionan 
como un enorme riñón, cumpliendo un importante pa-
pel en la depuración de las aguas. También son la base 
para la producción de alimentos asociada a la agricul-
tura, la ganadería, las pesquerías y la acuicultura.
Finalmente, protegen las costas y amortiguan las 
inundaciones, reduciendo los picos de crecida de los 
ríos, ya que retienen el agua después de las lluvias 
actuando como una esponja, para luego liberarla 
lentamente. El riesgo de inundaciones aumenta a 
medida que los humedales pierden su capacidad de 
almacenamiento de agua de lluvia.
La Reserva Otamendi fue declarada como Sitio Ram-
sar en 2008 y designada como Área Importante para 
la Conservación de las Aves (AICA). 
El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos fue creado 
en el mismo sitio de la reserva tratada pero amplian-
do bastante su superficie. Esto se concretó con la 
promulgación de la ley   N° 27.456 el 10 de octubre 
de 2018. En enero del mismo año la Legislatura de la 
provincia de Buenos Aires sancionó la ley provincial  
N° 15.006 mediante la cual cedió al Estado Nacional 
la jurisdicción de terrenos.. Ocupó las 3.000 hectáreas 
que pertenecían a la ex Reservas Natural Otamendi, 
la reserva Río Luján  y un sector de islas del delta de 
Campana. Los ambientes representados, pertenecen 
a la ecorregiones ya mencionadas y sus principales 
características son las mismas. La declaración como 
parque nacional en esta zona favorece la conservación 

y sustentabilidad del emblemático ciervo de los panta-
nos que aquí se cobija.
Por otro lado, la APN firmó un Convenio Marco de 
Colaboración Institucional con la Fundación Hume-
dales para establecer una relación de cooperación 
que redunde en el desarrollo de actividades conjun-
tas en la conservación de la biodiversidad. El objeti-
vo del acuerdo es el manejo integrado de cuencas y 

las acciones incluirán la intervención de las comuni-
dades locales a través del desarrollo de procesos de 
participación social.

El nuevo parque  nacional conserva pastizales de 
la pampa ondulada en sus terrenos más altos, que 
concluyen abruptamente en una barranca natural. Al 
pie de la misma se extiende una planicie anegadiza 

compuesta de pastizales inundables, canales, lagu-
nas y  una extensa llanura aluvial o bajíos ribereños, 
originados por los sedimentos arrastrados por el 
río Paraná. Dichos sedimentos, de origen fluvial y 
producto de la acción del viento, al no estar con-
solidados y encontrarse a muy poca profundidad, 
son propensos a ser arrastrados por las continuas 
crecientes conformando un albardón costero. 

Chinchero Grande



El ciervo de los pantanos se  distribuye en el sur de 
Brasil,  sur de Perú, el oriente de Bolivia y de Para-
guay,  y noreste de la Argentina. Dentro de este últi-
mo país se lo ubica – con dudas en algunos casos-  
en las provincias de Formosa (Bañado la Estrella), 
Chaco (llanura aluvial de los ríos Paraná-Paraguay), 
Santa Fe (Bajos Sub-meridionales)   y Corrientes 
(Esteros de Iberá). 
En la provincia de Buenos Aires (y sur de Entre Ríos) 
sobrevive un grupo en el parque nacional que lleva 
su nombre y conjuntamente con el Delta del Paraná 
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(segunda y tercera sección), se considera  esta  po-
blación como la segunda en importancia luego de la 
que  habita los Esteros de Iberá, Corrientes.  Parece 
bastante factible que el considerable aumento de la 
superficie protegida al crearse el nuevo parque na-
cional, benefició  la población de nuestro ciervo au-
tóctono. Es considerado Vulnerable según Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Interna-
cionalmente (UICN) también merece esa categoría.+ 
Además fue declarado Monumento Natural en las 
Provincias de Chaco, Corrientes y Buenos Aires. 

Araña Lobo
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