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Michel H. Thibaud
Director de
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Como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, la 
humanidad se ha alejado cada vez más de la Naturale-
za. Se ha aislado en grandes conglomerados urbanos 
generando un ambiente totalmente artificial, donde los 
animales silvestres no tienen casi cabida, sálvo algunos 
pájaros, como palomas, gorriones u otros pequeños.

Sin embargo en los últimos decenios algunas personas 
se han trasladado a espacios semirurales para gozar 
de un ambienta “más natural”, con aire “más puro”, 
donde se “respire Naturaleza”. Pero dichos espacios 
muchas veces ya estaban “ocupados” por lo cual de-
bieron ser fuertemente modificados. Así, topadoras de 
por medio, se elevaron las tierras de los paleocauces 
de ríos y arroyos, se crearon grandes lagunas artificia-
les, se forestó con especies exóticas desmontando las 
nativas, se eliminaron los pastizales colocando “hermo-
sos pastos de jardín”, etc. 

En definitiva se crearon espacios semiurbanos inmer-
sos en una “naturaleza artificial” aplicando increibles 
cantidades de energía, tanto para construirlos como 
para mantenerlos. Quienes allí han trasladado sus 
hogares, felices de gozar esta “nueva naturaleza” 

Muchas veces los humanos creemos que nuestras 
acciones no tienen consecuencias y luego nos damos 
cuenta de los errores cuando es tarde para solucionar 
el desaguisado. Así pasa cuando se incorporan a la na-
turaleza especies que son originarias de otros espacios 
ecológicos. Abundan los ejemplos: las ardillas rojas de 
Asia que han colonizado las cercanías de la ciudad de 
Pilar; los jabalíes europeos diseminados por La Pampa 
y tantos otros espacios de los pastizales pampeanos 
accediendo también a lo cultivos; los visones disemina-
dos por la Patagonia produciéndo daños importantes 
en las aves acuáticas; la rosa mosqueta, arbusto que 
ha colonizado, convirtiéndose en plaga, vastas zonas 
andino-patagónicas; el ciervo colorado afincado en La 
Pampa y otros Parques Nacionales del sur, desplazan-
do a los ciervos nativos como en Huemul. Y así la lista 
es interminable. Pero esto no sólo pasa en nuestro país, 
sino que es igual en otras partes del mundo.

Pero volviendo a los carpinchos la polémica está 
desatada y será muy difícil encontrar una solución 
adecuada. Exterminarlos podría ser una solución, 

que para ellos es un ambiente muy alejado del ce-
mento de las ciudades.

Pero poco a poco, una vez finalizadas las construccio-
nes, estos espacios comenzaron a repoblarse con la 
fauna original. En primer lugar en las lagunas apareció 
la vegetación palustre con juncos y otras plantas acuá-
ticas. Así llegaron las aves como patos, garzas y otros 
animales que a veces es difícil de ve, pero que eran 
simpáticos y alegraban el paisaje. Hasta que de pronto 
comenzaron a aparecer los “CARPINCHOS”.

Este roedor, el más grande del mundo, volvió a 
repoblar sus espacios originales encontrando un 
ambiente propicio ya que nadie lo molestaba. Pero 
lo más importante es que no habían predadores. 
No estaban el yaguareté, el yacaré, la yacaniná, los 
zorros y los gatos monteses. Así la reproducción de 
los carpinchos tuvo una fuerte explosión ya que su 
naturaleza los hizo extremadamente prolíficos como 
los conejos y los ratones. Estos hervíboros son par-
te del ciclo trófico, están en la base de la pirámide 
alimentaria y su población es controlada por los 
predadores ya mencionados.

pero son animales que cuentan con sus simpati-
zantes. Tolerarlos podría ser también un camino a 
seguir pero hay personas que no los quieren por-
que les “estropean los jardines” que tanto les cues-
ta mantener. Desde ya que solos no van a dejar el 
espacio que han vuelto a conquistar y no se puede 
incorporar a sus predadorea naturales porque ellos 
sí son un peligro para los habitantes, sobre todo 
para los niños pequeños.

En definitiva se debe tener en cuenta, cuando las 
personas acceden a espacios naturales para cons-
truir sus viviendas, que es necesario realizar un pro-
fundo estudio ambiental previo, analizar en detalle los 
inconvenientes futuros y tomar las decisiones más 
adecuadas. La sorpresa sobre un “hecho consuma-
do” es muy difícil de solucionar pues si se erradican 
hoy los carpinchos, seguramente volverán en poco 
tiempo. El ambiente natural que se ha creado para 
placer de los humanos, es también un excelente lugar 
para la fauna nativa, la cual ha encontrado una como-
didad que no tiene en su medio silvestre.  
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Los
Carpinchos



(SLT-FAUBA) En octubre del 2020, la Argentina se 
convirtió en el primer país del mundo en aprobar el 
uso de un trigo transgénico. El trigo HB4, el primero 
en desarrollarse en el mundo, reavivó el debate sobre 
el uso de cultivos transgénicos en nuestro país y sus 
implicancias en la salud humana y en la soberanía ali-
mentaria. A este respecto, Gustavo Schrauf, docente 
de la cátedra de Genética la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA), expuso sus perspectivas acerca 
de los distintos usos y aplicaciones de esta tecnología 
y de las raíces del fuerte debate que separa las aguas 
entre sus detractores y sus defensores.

La transgénesis en la naturaleza 
y en el laboratorio

La transgénesis ocurre cuando, en el genoma de un 
organismo, se incorpora material genético que perte-
nece a otra especie no relacionada. Si bien se suele 
asociar este proceso con la intervención humana, lo 
cierto es que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, 
es el caso de la batata que se cultiva para consumo 
humano, que presenta información genética prove-
niente de dos bacterias: Agrobacterium tumefaciens 
y Agrobacterium rhizogenes, lo que evidencia el 
intercambio de material genético entre organismos de 
distintas especies como parte de la evolución. “El ser 
humano aprendió cómo algunos microorganismos y 
algunas bacterias hacían transgénesis y, conociendo 
esos mecanismos, hoy los puede utilizar en su benefi-
cio”, dijo Schrauf.

El trigo HB4 es un desarrollo argentino. Es el resultado 
de más de 15 años de investigación del equipo lide-
rado por la investigadora del CONICET-UNL Raquel 
Chan, para mejorar la resistencia a la sequía en este 

cultivo. “Ella tomó un factor de transcripción que está 
en el girasol, que es una proteína que regula la expre-
sión de otros genes, y lo probó en una planta modelo 
-Arabidopsis- con resultados muy interesantes. La 
investigadora encontró que, cuando esa proteína se ex-
presaba, se activaban muchos genes que le otorgaban 
a la planta tolerancia a sequías”, explicó el docente.

Y agregó que “en el desarrollo de los eventos, también 
se utilizó un marcador de selección, que es un gen que 
permite seleccionar a las células transgénicas de las 
no transformadas, una secuencia de ADN que le otorga 
a la célula trasformada resistencia al herbicida glufosi-
nato de amonio. Y las dos características -resistencia 
a sequías y a glufosinato- fueron juntas”. Así, según 
Gustavo, a pesar de que la empresa que lo desarrolló 
no vende agroquímicos (INDEAR), la introducción del 
trigo transgénico quedó asociada al modelo de nego-
cios de las grandes empresas que desarrollan cultivos 
transgénicos resistentes a agroquímicos.
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“En la transgénesis,
la imaginación

es nuestro límite”
La aprobación del primer 

trigo transgénico del mundo en 

la Argentina reavivó el debate en torno 

a esta tecnología y su impacto 

en el sistema alimentario . 

¿Es compatible con un modelo 

productivo al servicio de la sociedad?



Schrauf consideró que este modelo impide el avance 
de una discusión en torno a los cultivos transgénicos 
y su potencialidad para el sistema alimentario. “Gran 
parte del éxito de estos cultivos tiene que ver con 
su resistencia a herbicidas, lo cual es el negocio de 
las empresas que los venden. Y así la imagen del 
transgénico está muy unida al uso de agroquímicos, 
especialmente del glifosato, que hoy es muy inten-
samente utilizado y se ha convertido en un problema 
de contaminación. Entonces, una tecnología como la 
transgénesis, que tiene alta potencialidad, se convirtió 
en una tecnología con mucha crítica”.

¿Transgénicos sin transnacionales agroquímicas?
“Los cultivos transgénicos tienen un potencial que, 
actualmente, no es aprovechado. Y esto en parte se 
debe a que su desarrollo se concentra en un puñado 
de grandes empresas que además de comercializar 
semillas venden los agroquímicos. Esto restringe la 
discusión sobre los transgénicos a la cuestión del 
modelo de negocios de estas empresas y empaña la 

el ácaro estaba silenciando los genes de defensa 
del tomate, para después atacarlo. Es decir que, de 
alguna manera, el ácaro regula la expresión génica de 
la planta, lo cual es asombroso. Y, con este conoci-
miento, se podría trabajar sobre el problema e impedir 
que el ácaro intervenga en la genética del tomate. 
Este tipo de alternativas las da la ingeniería genética”, 
comentó Schrauf.

Por otro lado, la ingeniería genética, que está tan 
asociada al uso de agroquímicos, también podría 
utilizarse para disminuir e incluso evitar el uso de 
estas sustancias. “Hay una enfermedad que se llama 
huanglongbing, que ataca a los cítricos y los liquida. 
Y es muy difícil encontrar resistencia a través de las 
vías convencionales. Esta enfermedad es transmiti-

da por una chicharrita, pero si buscamos controlarla 
con el uso de insecticidas, el daño ambiental sería 
brutal, además de tener resultados casi inefectivos. 
Este es otro caso en el que la ingeniería genética 
podría trabajar para ayudar a detener el avance de la 
enfermedad. De hecho, en el INTA un grupo dirigido 
por Gabriela Conti, quien también es docente de la 
Cátedra de Genética de la FAUBA y está trabajando 
en el tema”, añadió el investigador.

Todas estas posibilidades que ofrece la biotecnología, 
que podrían redundar en beneficios ambientales y 
sociales, están relegadas al interés de tres inmensas 
corporaciones que controlan el 70% del mercado 
mundial de agroinsumos. “Uno de los problemas tiene 
que ver con las patentes. Que más que un recono-

posibilidad de abrir un debate social sobre los benefi-
cios que podría traer esta tecnología”, señaló Schrauf.

Respecto del trigo HB4, Gustavo acotó: “En términos 
agronómicos, podríamos tener una mayor tolerancia 
a sequías. Debido a la variabilidad climática anual, 
muchas veces los productores corren el riesgo de 
reducir o perder la cosecha. Esto, para un pequeño 
productor, podría significar la pérdida de su campo. 
Entonces, la resistencia a las sequías podría aportar 
una estabilidad productiva que sería beneficiosa”.

La transgénesis tiene muchas más posibilidades 
de aplicación. “No hace mucho tiempo, en algunos 
ensayos, tuvimos un problema de ataque de ácaros 
en nuestros tomates. Una investigación encontró que 
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cimiento a la inventiva se ha transformado en una 
herramienta para dominar el mercado. En el caso de 
la transgénesis, las patentes favorecieron a la con-
centración del mercado en unas pocas empresas que 
dirigen el desarrollo en función de su interés”, puntua-
lizó Schrauf.

En este sentido, otro de los grandes desafíos tiene 
que ver con la concentración en la comercialización 
de las semillas. “Hay otras semillas que circulan por 
otros canales, pero la gran mayoría está en manos de 
estas pocas empresas, por lo que la alimentación a ni-
vel del planeta depende de ellas. Sin embargo, parte 
de su negocio es vender el agroquímico, y por eso es 
muy difícil cambiar de modelo”.

“Quizás este resulte un problema común a casi 
cualquier ámbito en el que el beneficio-negocio de 
un grupo de empresas entra en contradicción con el 
beneficio social. Esto se exacerba cuando, además, 
las empresas son pocas y poderosas, como los oligo-
polios químico-semilleros. Entonces, los desarrollos 
tecnológicos estarán centrados en ganar más -en este 
caso, a través de la venta de agroquímicos- y no en 
generar una mejor alimentación, producida en forma 
sostenible. Ahí estamos en un problema de falta de 
soberanía, sin embargo, la Argentina tiene capaci-
dades para generar desarrollos alternativos”, advirtió 
Schrauf.

Las tecnologías génicas al servicio de la sociedad

“La genética nos permite modificar una planta y con-
seguir cosas que no se podrían lograr de otra manera. 
En la transgénesis, la imaginación es nuestro límite”, 

sostuvo Gustavo, y añadió que la transgénesis y la 
edición génica poseen posibilidades prácticamente 
ilimitadas. Otras técnicas convencionales, como la hi-
bridación, no tienen ni el mismo alcance ni los mismos 
resultados. Por ello, para el docente, es fundamental 
discutir sobre el rol de las transnacionales.

“Cuando se demoniza algo, ya no queda margen 
para la discusión. Eso sucede con la transgénesis. A 
veces creo que es más fácil discutir ‘transgénicos sí’ 
o ‘transgénicos no’ que debatir qué modelo queremos 
como sociedad. La discusión sobre el modelo debería 
incluir, necesariamente, qué dirección darle al desa-
rrollo de la ingeniería genética y qué rol debería tener 
dentro del sistema productivo”, resaltó.

Pero la grieta es difícil de salvar. “Si logramos generar 
eventos que sean claramente beneficiosos para la so-
ciedad, eso sería un paso”, dijo Schrauf. “El otro paso 
es lograr la trazabilidad de los alimentos. El SENASA 
tiene la capacidad de ir a las góndolas de los super-
mercados y fijarse si los productos tienen glifosato, 
por ejemplo. Si tuviéramos ese grado de consciencia, 
podríamos avanzar hacia una producción más saluda-
ble y quizá la transgénesis resulte en una herramienta 
para eso. De hecho, las tecnologías Bt, que se utilizan 
en transgénesis con mucho éxito, evitan o reducen 
cualitativamente la aplicación de insecticidas”.

Finalmente, Schrauf hizo hincapié en que la ingeniería 
genética podría ser una tecnología al servicio de un 

modelo de producción agroecológico. “Con la genéti-
ca aprendemos cómo actúan las plagas y los insectos 
benéficos y cómo interactúan genéticamente con las 
plantas. Hay microorganismos que están en el suelo y 
a veces se hacen aliados de las plantas y las defien-
den. La transgénesis permitiría aumentar esa defensa 
y lograr que funcione mejor”. En este marco, según 
Schrauf, el eje central del debate debe ser “definir 
cómo queremos producir, y también cómo queremos 
hacer genética. En otras palabras, el desafío es lograr 
que la genética acompañe la decisión que tenemos 
que tomar como sociedad de cómo queremos produ-
cir alimentos”. 

Fuente: Prensa FAUBA
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El nuevo informe de WWF, titulado Enviado a la ba-
sura, cuantifica la cantidad total de alimentos perdi-
dos a nivel mundial y revela que alrededor de 2.250 
millones de toneladas de alimentos se desperdician 
cada año. Estas nuevas estimaciones indican que, de 
todos los alimentos cultivados, aproximadamente el 
40% no se consume, lo que es más alto que la cifra 
estimada anteriormente del 33% (1.300 millones de 
toneladas anuales).

Enviado a la basura es la primera cuantificación de las 
pérdidas totales de alimentos en los establecimientos 
agropecuarios desde el 2011. Al combinar datos ac-
tualizados sobre la pérdida en las cadenas de sumi-
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Desperdicio
de alimentos

Un nuevo informe de WWF, difundido en 

Argentina por Fundación Vida Silvestre, muestra 

que alrededor de 2 .250 millones de toneladas 

de alimentos producidos se pierden anualmente, 

teniendo en cuenta el desperdicio en los 

establecimientos agropecuarios, en los comercios 

minoristas, en el servicio de alimentos y los 

hogares de los consumidores, y el estimado de las 

pérdidas que ocurren en las etapas de transporte, 

almacenamiento, fabricación y procesamiento .

nistro y el desperdicio en el comercio minorista y el 
consumo, tenemos una imagen más clara de la escala 
de la pérdida y el desperdicio de alimentos desde los 
campos hasta la mesa de los consumidores.

La producción de alimentos utiliza una gran cantidad 
de tierra, agua y energía, por lo que el enorme desper-
dicio a nivel mundial tiene un impacto significativo en el 
cambio climático, contribuye e intensifica la degrada-
ción ambiental y perpetúa la inseguridad alimentaria. 
Estimaciones anteriores sugieren que el desperdicio 
de alimentos representa el 8% de los gases de efecto 
invernadero (GEI), pero los nuevos datos de Enviado 
a la basura indican que las cifras son aún más sus-
tanciales y apuntan a una contribución de aproxima-
damente el 10% de todas las emisiones de GEI. Esto 
es el equivalente a casi el doble de las emisiones 
producidas por todos los automóviles conducidos en 
los EE.UU y Europa en un año.  Otro de los resultados 
del informe es que se utilizan aproximadamente 4.4 mi-
llones de km2 de tierras agrícolas y 760 km3 de agua 
para producir el alimento que se desperdicia.

“Actualmente, a nivel mundial más de 800 millones 
de personas se van a dormir sin tener cubiertas sus 
necesidades básicas de alimentación y, si vemos la 
situación en nuestro país, alrededor del 30% de niños, 
niñas y adolescentes sufre emergencia alimentaria. Es 
incoherente que esto suceda al mismo tiempo que en 
el planeta se desperdicia el 40% de los alimentos. El 
informe nos muestra que con la cantidad de comida 
que termina en la basura, se podría alimentar más de 
7 veces a quienes hoy pasan hambre en el mundo. 
Además, junto a los alimentos, se pierden todos los 
recursos naturales que se utilizaron para producirlos. 
Esto debe revertirse. Es momento de redoblar nues-



tros esfuerzos para frenar el desperdicio de alimentos, 
solucionar los problemas mundiales de inseguridad 
alimentaria y desnutrición, y reducir los impactos en 
la salud ambiental”, afirmó Manuel Jaramillo, director 
general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Aunque varios países están comenzando a desarrollar 
planes de acción para abordar la pérdida y el des-
perdicio de alimentos, a menudo se concentran en la 
última etapa de la cadena de suministro, en gran parte 
porque la escala y gravedad del problema en los esta-
blecimientos agropecuarios no se ha apreciado y abor-
dado completamente hasta ahora. Hasta la fecha, solo 

11 de los 192 planes climáticos nacionales (alrededor 
del 5%) presentados como parte del Acuerdo Climáti-
co de París mencionan la pérdida y el desperdicio de 
alimentos, y Argentina no es uno de ellos. Adoptar una 
visión más integral y abordar las pérdidas en todas las 
etapas de la producción y consumo de alimentos ayu-
dará a mitigar el cambio climático, reducirá la presión 
para convertir y degradar la naturaleza y ayudará a 
lograr la seguridad alimentaria.

Enviado a la basura descubre que los alimentos se 
pierden en los establecimientos agropecuarios por una 
variedad de razones, incluidos factores controlables 

Alimentos www.argentinambiental.com Alimentos www.argentinambiental.com

y decisiones humanas, y también plantea que existen 
diferentes áreas de acción para llevar adelante prácti-
cas que permitan revertir el desperdicio de alimentos 
en todas las etapas de la producción y consumo:

1. Mercados y cadenas de suministros: las prácticas y 
estructuras de mercado actuales separan a los agricul-
tores de su mercado final, y mantienen con frecuencia 
equilibrios de poder asimétricos que favorecen a los 
mercados sobre los agricultores. Esto provoca des-
ajustes entre ambas partes, debilita la capacidad de 
los agricultores para negociar y disminuye sus ingre-
sos, lo que dificulta romper los ciclos de pobreza e 
invertir en capacitación y tecnología para reducir el 
desperdicio de alimentos.
2. Gobiernos nacionales: los gobiernos nacionales 
juegan un papel clave para evitar la pérdida de ali-
mentos y este tema debería ocupar una posición más 
alta en las agendas gubernamentales, con objetivos 

que apunten a desarrollar políticas que protejan a los 
agricultores de prácticas comerciales desleales, inver-
sión en infraestructura, I + D y capacitación, y leyes de 
pesca y bienestar animal más fuertes que reduzcan 
volumen de residuos en la producción ganadera y 
pesquera.
3. Instituciones multilaterales y ONGs: a nivel mundial, 
se deben impulsar iniciativas y programas futuros que 



establezcan objetivos para reducir la pérdida y el des-
perdicio de alimentos en un 50% desde los campos 
hasta la mesa. Los informes de pérdida y desperdicio 
de alimentos que se desarrollen deben incluir los datos 
de todas las etapas de la producción y el consumo 
de alimentos, y sus impactos sociales, ambientales 
y económicos, para generar información disponible 
y actualizada que permita abordar las prácticas que 
generan el desperdicio de alimentos.
4. Ciudadanos: el público también juega un papel acti-
vo en la búsqueda de revertir el desperdicio de alimen-
tos. Comunicar y concientizar sobre esta problemática 
puede generar ciudadanos informados, más respon-
sables y activos, que puedan tomar el control de sus 
elecciones alimentarias y evitar la pérdida de alimen-
tos. Esto puede impulsar cambios a nivel consumo que 

presionen a los agricultores, gobiernos y empresas 
a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y 
promover una mayor salud ambiental.

Acerca de Vida Silvestre 
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organiza-
ción no gubernamental, de bien público y sin fines de 
lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e imple-
mentar soluciones para conservar la naturaleza, 
promover el uso sustentable de los recursos naturales 
y una conducta responsable en un contexto de cambio 
climático. Desde 1988 está asociada y representa en 
la Argentina a WWF, una de las organizaciones inde-
pendientes de conservación más grande del mundo, 
presente en 100 países. 
Para más información:  www.vidasilvestre.org.ar 
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La Argentina cuenta con el potencial necesario para 
encabezar el listado de países que pueden adoptar 
acciones para “mitigar” el impacto negativo que provo-
ca la emisión de gases de efecto invernadero. A pesar 
de ser un país ganadero y emisor, las posibilidades 
que tiene la producción local de “secuestrar carbono” 
a través de pastizales y pasturas para alimentar a bovi-
nos permitiría aportar resultados muy positivos.

Así lo sostiene el último informe del Mercado Gana-
dero Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario, 
donde se indicó que “la Argentina sigue siendo 
el país que más logra maximizar esos créditos de 
carbono favorecida por un sistema de producción 
mayormente pastoril: así, en el balance general, 
Argentina tendría una relación secuestro/emisión de 
6,7 mientras que los restantes países se ubican en 
un nivel del 1,1 y 2,1”.

Estos datos surgen del estudio presentado el año 
pasado por un grupo de investigadores del CO-
NICET sobre “El Cambio Climático: ¿La ganadería 

como responsable o potencial mitigador?”, del que 
participaron Ernesto Viglizzo, María Florencia Ricard, 
Miguel Taboada y Gabriel Vázquez Amabile.

“La Argentina –aseguró el informe del Rosgan- tie-
ne un enorme potencial para mitigar los efectos del 
cambio climático a través de una ganadería pastoril, 
concebida bajo un manejo sostenible que proteja 
la biodiversidad de los ambientes rurales. Traba-
jar conjuntamente entre sector público y privado, 
para promulgar este tipo de ganadería y comunicar 
activamente su impacto real, será clave para revertir 
estos conceptos erróneos que tan velozmente se han 
estado instalando en la opinión pública y sin dudas 
afectan la valoración de la actividad”.

En el trabajo científico, ofrece sin duda “resultados 
concluyentes: el excedente de carbono que estaría 
generando un sistema de ganadería pastoril, no sólo 
puede compensar las emisiones del sector rural en 
su conjunto sino también, parcial o totalmente, las 
emisiones de sectores no rurales”.
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Por qué la Argentina
tiene el potencial para aliviar 

el efecto negativo que provocan 
los gases del efecto invernadero

Un informe privado sostiene

que el país tiene la posibilidad de mitigar

el efecto invernadero a través de más

y mejores pastizales y pasturas para la ganadería



Demuestran menores
emisiones de GEI 

en producción de carne

Para estimar el secuestro de carbono, el estudio se 
enfocó en el almacenamiento de carbono orgánico 
en suelo, para los cuatro países del Mercosur, donde 
se tiene en cuenta a la Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay.
Entre los resultados obtenidos se muestra “que las 
tierras de pastoreo estarían generando un excedente 
de carbono, es decir que las emisiones que produ-
cen los animales resultan más que compensadas por 
el secuestro de carbono que generan estas tierras”.

Secuestro de carbono
En línea con este enfoque realizado por los especialis-
tas del CONICET, “Argentina es el país que en térmi-
nos relativos presentaría la mayor tasa de secuestro 
de carbono en relación a lo que emite la ganadería. Es 
decir, el país que mostraría el balance de carbono con 
mayores excedentes en toda la región, secuestrando 
doce veces más de lo que emite comparado con una 
relación de 3,5 promedio para la región”.

En el informe realizado por Viglizzo, Richard y otros, 
en el listado regional, Paraguay exhibe un nivel del 
4,3 para la relación del secuestro/emisión de carbo-
no en el sector ganadero. Le siguen Brasil con un ni-
vel del 2,1 y por último Uruguay, con un valor de 1,5.

Ya a mediados del 2019, el Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático, organiza-
ción dependiente de las Naciones Unidas conocida 
bajo sus siglas en ingles IPCC, reconoció a través de 
un documento oficial que “pueden ser significativas 
las oportunidades para el secuestro de carbono en 
pastizales y pasturas”. Los especialistas de la ONU 
mencionaron también que el secuestro de carbono 
relacionado con el manejo de ganado en pasturas 
bien gestionadas, “podría considerarse como una 
práctica de mitigación de emisión de gases de 
efecto invernadero”. 
Fuente: Infobae

www.argentinambiental.comCambio Climático www.argentinambiental.comCaptura de Carbono

Un estudio realizado por el INTA junto con el INTI 
y la empresa Tigonbú demostró que las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la carne bovina 
producida en sistemas extensivos de cría a campo, 
combinados con sistemas intensivos de recría y en-
gorde, son menores a las registradas por estudios 
internacionales. La clave está en el manejo susten-
table de las dietas.

Las huellas ambientales no sólo transparentan la 
información sobre el impacto de los sistemas pro-
ductivos, sino que también detectan oportunidades 
de mejora de la eficiencia, que posteriormente 
pueden ser aprovechadas con herramientas que 
busquen conservar y mejorar el capital natural, 
optimizar el uso de los recursos y minimizar los 
riesgos del sistema.
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análisis de huellas ambientales del INTA Manfredi–, 
“encontramos que los puntos críticos de impacto se 
encuentran en la producción primaria, notoriamente 
en la emisión de metano por fermentación entérica 
que representa entre el 62 % y el 64 % del impacto 
total”. Y agregó: “Dentro de este punto aparecen con 
mayor valor las emisiones de la vaca madre, seguidas 
de las emisiones del propio animal de engorde y final-
mente el aporte del toro, que es mínimo”.

Por otra parte, están las emisiones derivadas de la 
gestión del estiércol, que ocurren principalmente en la 
recría, donde la acumulación de excretas en lagunas 
anaeróbicas genera emisiones de metano y óxido nitro-
so que representan el 11 % y el 15 % del impacto total.

En esta línea, Leticia Tuninetti –especialista en análisis 
de ciclo de vida del INTI y autora junto a Bongiovanni 

Por esto, un estudio realizado por el INTA Manfredi 
–Córdoba– junto con el INTI y la empresa ganadera 
Tigonbú analizó la huella de carbono que dejan los 
sistemas mixtos de producción de carne en la zona 
semiárida central de la Argentina. El estudio se enfocó 
en un sistema con cría a campo en pasturas naturales 
e implantadas y recría más engorde en feedlot para 
tres categorías de animales: macho liviano, hembra y 
macho pesado.

Del análisis comparativo de las tres categorías de ani-
males, se desprendió que la hembra es la que mayor 
huella presenta, en tanto, se requieren más días de 
recría y engorde para alcanzar el mismo peso de ven-
ta que los machos y eso implica mayor cantidad de 
recursos de alimento, y más días emitiendo metano.

De acuerdo con Rodolfo Bongiovanni –especialista en 
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se utilizan como insumo del biodigestor”, destacó 
Tuninetti y agregó: “Tanto el consumo de subproduc-
tos de baja huella de carbono, provenientes de la 
destilería de etanol, como la ausencia de emisiones 
por manejo de efluentes durante la etapa de engorde, 
explican la menor huella de carbono comparativa de 
este sistema productivo y refuerza los objetivos de la 
economía circular”.

“Tanto la actividad agrícola como la ganadera no 
están exceptuadas de emitir gases de efecto inver-
nadero, pero sí pueden disminuirlas con un manejo 
sustentable de las dietas”, puntualizó el especialista 
del INTA.

En este sentido, Bongiovanni aseguró que “entre los 
puntos que generan altos impactos ambientales se 
encuentra la gestión del estiércol en la etapa de recría, 
debido a que la utilización de lagunas anaeróbicas 
genera altas emisiones de metano y óxido nitroso”. Y 
añadió: “En este punto se podría mejorar el manejo a 
través de técnicas que reduzcan dichas emisiones, 
como la integración de las excretas junto con las del 
feedlot, que tienen como destino el biodigestor”.

Por último, Tuninetti advirtió que otro punto de alto 
impacto ambiental que se podría trabajar es el cultivo 
de maíz, principal alimento en la etapa de feedlot: 
“Aumentar su productividad y mejorar las técnicas 
agrícolas con vistas en la sustentabilidad del planteo 
técnico, con dosis variables de fertilizantes y agroquí-
micos, fertilización en tiempo óptimo, riego comple-
mentario, mantenimiento preventivo de la maquinaria y 
eficiencia en el uso de combustibles”. 

Fuente: https://sembrandonoticias.com/la-carne-argen-
tina-genera-emisiones-por-debajo-de-valores-interna-
cionales/

del estudio– indicó que “en tercer orden de impor-
tancia aparecen las emisiones en la producción de 
los alimentos de la recría y el engorde (maíz grano, 
burlanda y maíz picado ensilado), que suman entre un 
12 % y un 15 % del total; y, en cuarto lugar, las pas-
turas implantadas que representan un 4 % debido a 
que implican uso de insumos, como agroquímicos y 
combustibles”.

“Si bien los valores encontrados en este trabajo son 
similares a los valores internacionales publicados 
por algunas bases de datos para la producción de 
carne en feedlot, siguiendo los mismos métodos y 
protocolos adoptados internacionalmente, los resul-
tados están considerablemente por debajo de los 
estudios que muestran resultados para producción 
de carne en sistemas extensivos a campo”, destacó 
Tuninetti.

Dentro de los puntos a destacar del sistema produc-
tivo estudiado, “se encuentran las menores emisiones 
relativas generadas en la recría a corral y el engorde 
en feedlot, con alimentación a base de granos, silo de 
maíz y burlanda, que tienen factores de emisión de 
metano inferiores a animales alimentados con pastu-
ras”, señaló Bongiovanni.

Las emisiones generadas por el alimento burlanda y 
la vinaza, que se suministra a los animales, son bajas 
por tratarse de subproductos de la producciónde eta-
nol. Debido a que ocurre en el mismo predio y aunque 
se llevan parte de la carga ambiental del proceso de 
la mini destilería, no reviste relevancia y, además, evita 
traslados.

“Otro punto de interés es que no hay emisiones por 
gestión del estiércol en el feedlot, ya que las excretas 



El sector privado
y la protección de los bienes 
y servicios ambientales en el 

Norte Grande argentino
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Durante la XXIX Reunión Argentina de Ecología, que 
se desarrolló en forma virtual a inicios de agosto de 
2021, se incluyó en su programación una mesa panel 
con el título de esta nota. Participaron del mismo en 
primer término, referentes de la cooperación interna-
cional como Luca Pierantoni (Unión Europea) y Pablo 
Herrera (Banco Mundial). Por otra parte se invitaron 
referentes ambientales de tres empresas argentinas 
líderes en distintos rubros productivos tales como, 
Paula Marincioni de Citrícola San Miguel en Tucumán, 

Héctor Páez del Complejo Agroindustrial Ledesma en 
Jujuy, y Pablo Cortez de la empresa forestal ARAU-
CO en Misiones. Finalmente y como una forma de 
vincular los esfuerzos ambientales privados con la 
mirada desde la ciencia, se invitó a Mario DiBitetti, 
investigador del CONICET y profesor universitario 
(UNAM). La coordinación del panel estuvo a cargo 
de mi persona, auxiliado por Lilian Alford responsa-
ble de Comunicación de ProYungas.

Foto: R. Cinti



Está más que claro para la cooperación internacional 
el rol creciente y fundamental del sector privado pro-
ductivo para avanzar con los compromisos que van 
surgiendo en el contexto internacional, tales como las 
convenciones climáticas, el Acuerdo de París, y otros 
hoy enfocados en la UE, pero que serán una guía o 
faro para futuras exigencias, tales como las contem-
pladas en el Pacto Verde Europeo (30% del conti-
nente y 2.500 km de ríos protegidos). Se puso en 
evidencia también el rol que tiene el sector privado 
en la implementación de políticas públicas asociadas 
a la temática ambiental, vinculado a sus intereses 
sectoriales y su importante rol en los territorios donde 
están instalados. Se resalta también la necesidad 
de asociar a los diferentes sectores de la sociedad 

(gobiernos, municipios, privados, OSC y comuni-
dades) para articular acciones enfocadas en redes 
de cooperación con un anclaje territorial en el Norte 
Grande, particularmente en la región chaqueña.

De los ejemplos expuestos por las empresas, se 
destacan aquellos enfocados en la reducción de 
emisiones y aumento de la eficiencia energética por 
un lado, y en la preservación de ambientes silvestres 
en contextos de producción intensiva, como una 
forma de mantener servicios ambientales que les son 
necesarios (protección hídrica, polinizadores), pero 
por otro lado entendiendo el valor de la biodiversidad 
como parte de los atributos positivos del negocio 
y de su estrategia de comunicación. Entre los tres 

ejemplos expuestos se suman más de 200.000 
hectáreas silvestres protegidas, lo que da una clara 
dimensión del potencial de protección del sector 
productivo en el Norte Grande, además de generar 
empleo, impuestos y divisas.

Finalmente desde la Academia se destaca que gran 
parte de lo que acontece con la naturaleza y sus pro-
cesos evolutivos, ocurre en estos entornos productivos 
y por lo tanto es impensable no incluirlos a una escala 
de paisaje, además de las opciones de aplicabilidad 
de resultados y sinergias positivas para llevar ade-
lante los proyectos de investigación. Es justo mencio-
nar también, y en comparación con otros países del 
mundo, que la inversión privada destinada a la inves-
tigación en nuestro país es muy pequeña e inferior al 
apoyo estatal aunque francamente en crecimiento.

Sin duda debemos enfocarnos en evaluar adecuada-
mente los esfuerzos privados en conservación de la 
naturaleza, tanto en recursos invertidos (dinero, per-
sonal, tierra y logística) como en logros alcanzados, 
claramente complementarios al esfuerzo Estatal.

La idea del taller surgió justamente con el objetivo 
de incrementar la visibilidad del potencial de articu-
lar entre ciencia, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil, una alianza que permitirá tomar las 
mejores decisiones basadas en la mejor informa-
ción disponible, y que además estas acciones y sus 
resultados sean conocidas por la sociedad, para que 
se reconozcan estos aportes a la hora de evaluar la 
conveniencia o no de un producto determinado.

En lo personal creo que el panel cumplió con ese 
objetivo, aunque reconozco que debemos sumar 
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mucho esfuerzo adicional para que el mismo sea 
significativo.
Como cierre, Luca Pierantoni compartió los resultados 
de la última convocatoria de proyectos financiados 
por la UE y destinados a la Sociedad Civil, destacan-
do el proyecto de ProYungas destinado a incrementar 
las sinergias entre el sector productivo y las OSC bajo 
el concepto de “Paisaje Productivo Protegido”.

Queda por delante un gran esfuerzo pero con el 
convencimiento que vamos por el camino correcto, 
que es el de una Sociedad cada vez más involucra-
da con lo que acontece con la naturaleza y con 
nuestro único planeta. Un proceso largo pero que 
bien vale la pena. 



Cuando lanzó la marca Ekos en el año 2000, Natu-
ra comenzó a utilizar los activos de la biodiversidad 
brasileña en sus cosméticos y de este modo, logró 
acercar  la Amazonia a la vida de los consumidores 
en los países donde está presente.

Reconociendo la importancia del ecosistema y 
valorando a las comunidades tradicionales, en 2011 
Natura decidió intensificar sus acciones en la región 
y lanzó el Programa Amazonia, con el objetivo de 
convertirse en un vector en la creación de empre-
sas sustentables y en la promoción del desarrollo 
local basado en la ciencia, la innovación y el espíritu 
empresarial, y centrándose en la valoración de la 
sociobiodiversidad, los conocimientos tradicionales y 
la cultura regional.
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Programa Amazonia:
10 años cuidando la selva 

y contribuyendo al desarrollo
de las comunidades locales

Lanzado en julio de 2011,
el programa de Natura 

nació con el objetivo
de hacer de la marca

un vector en la creación
de negocios sustentables

y la promoción
del desarrollo local

desde la ciencia, 
la innovación y

el emprendimiento .



“Para expandir el modelo de negocio de impacto 
positivo en la Amazonia fue necesario profundizar 
la presencia de Natura en la región. Desde enton-
ces, se priorizó la relación con las comunidades, 
permitiendo que las iniciativas obtuvieran un mayor 
impacto del trabajo en red”, explica Andrea Alvares, 
vicepresidenta de Marca, Innovación, Internacio-
nalización y Sustentabilidad de Natura. Como con-
secuencia de la acción para la conservación de la 
selva en pie, el biocomercio justo con generación de 
ingresos para las familias de la región y la garantía 
de condiciones de trabajo seguras, la línea Ekos 
ganó en 2018 el sello de la Unión por el Biocomercio 
Ético (UEBT), que certifica buenas prácticas en la 
cadena de producción.

tribuyen a la conservación de 2 millones de hectáreas 
de bosque en pie. “La oposición entre el desarrollo 
económico y la conservación de los bosques es una 
falsa dicotomía. Al demostrar que es posible generar 
riqueza y mantener el bosque en pie, agregamos aún 
más valor a la región. Hoy en día, la pérdida de biodi-
versidad es una de las principales amenazas para la 
economía global”, afirma Andrea.
Como parte del grupo Natura&Co -formado por Avon, 
Natura, The Body Shop y Aesop- la compañía tiene 
como objetivo expandirse a 3 millones de hectáreas 
de área conservada en la Amazonia para 2030, ade-
más de contribuir a la deforestación cero para 2025.
A continuación, algunos casos de bioactivos utilizados 
en productos Natura Ekos:

En dicho contexto, desde 2010 Natura ha contribuido 
con R$2,1 mil millones adicionales en facturación en 
la región, con inversiones en innovación, cadenas pro-
ductivas y fortalecimiento institucional. Actualmente, 
Natura cuenta con 38 bio-ingredientes (aceites, man-
tequillas, aceites esenciales, extractos y derivados) 
de la biodiversidad amazónica, también utilizados en 
fórmulas faciales, tratamiento capilar y perfumería. 
Este desempeño está directamente asociado con un 
crecimiento de más de siete veces en la compra de 
estos insumos desde 2011. El objetivo para 2030 es 
llegar a 55 bioactivos. 

Debido a las prácticas regenerativas y la gestión sus-
tentable, las cadenas de producción de Natura con-

• Patauá, unión del conocimiento tradicional con la 
ciencia y la logística: Patauazeiro es una palmera nativa 
de la Amazonia que alcanza los 25 metros de altura 
y tiene una fruta rica en aceite de muy alta calidad 
para acelerar el crecimiento de las hebras de cabello. 
“Éramos conscientes de que las mujeres de la Reserva 
Extractiva Chico Mendes hacían un bálsamo para el 
cabello con la fruta. Con la investigación realizada por 
el equipo de P&D de Natura, descubrimos que el aceite 
de patauá es un potente bioactivo con fito complejo 
que acelera el crecimiento del cabello, haciéndolo más 
fuerte y resistente desde la raíz a las puntas”, explica 
Roseli Mello, responsable global de P&D de Natura. 
El ingrediente es una de las cadenas logísticas más 
complejas que se realiza anualmente con Patauá. Cada 

www.argentinambiental.comRestauración



palmera produce hasta tres racimos por año, cada uno 
con un peso promedio de 16 kg. Dentro del bosque, 
los equipos de P&D y de la Gerencia de Relaciones y 
Abastecimiento de la Biodiversidad de Natura (GRAS, 
por sus siglas) aconsejan a los proveedores que no 
cosechen todos los racimos, dejando el resto para la 
regeneración de biomas y la alimentación animal. Para 
la colección, Natura ha desarrollado una silla especial 
que permite trepar a la palmera de forma segura para 
el agricultor y sustentable para el bosque, ya que no 
daña el árbol. Los esfuerzos para utilizar el bioactivo 
también continúan durante la fase de recepción de la 
materia prima: en un ferry amarrado durante 15 días a 
una de las comunidades proveedoras, los colaborado-
res de Natura siguen hasta que decenas de familias 
extractivas llegan en pequeñas embarcaciones con los 
frutos del patauá. “Después de ser entregada, cada 
bolsa se pesa, se identifica y se empaca rápidamen-
te para ser almacenada en remolques refrigerados”, 
explica Mauro Costa, gerente de suministros de Natura. 
A partir de entonces, los cargamentos se entregan a la 

fábrica. Cuando no es posible cumplir este viaje en dos 
días, los frutos se almacenan y congelan hasta que se 
envían a la unidad de fabricación. “Se necesita mucha 
planificación estratégica, especialmente desde la logís-
tica, para conservar todas las propiedades de la fruta”. 

• Ucuuba, fruto del árbol que estaba en peligro de 
extinción: la Ucuuba se encuentra generalmente en las 
zonas inundadas de la Amazonia. En la década de 
1980, con la producción nacional de madera aglomera-
da, la madera de Ucuuba fue fuertemente explotada, 
colocando a la especie en la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (UICN) como una de las espe-
cies que se extinguirían en 2050. Natura identificó el 
potencial del uso de las semillas de Ucuuba durante un 
mapeo para el desarrollo de aceites y mantequillas a 
partir de materias primas encontradas en la Amazonia. 
Dado el escenario de vulnerabilidad de la especie, y 
siguiendo la política Natura de uso de especies vegeta-
les presentes en listas rojas, se desarrolló el Proyecto de 
Conservación Ucuuba de 2013 a 2016. En ese momen-
to, se distribuyeron 5.000 plantines en las comunidades 
para promover la conservación en las áreas de recolec-
ción. A través de estudios sobre el rendimiento financie-
ro del comercio de madera, fue posible descubrir que la 
cosecha anual de una ucuubeira preservada genera un 
ingreso para las comunidades tres veces mayor que la 
tala. Esto se debe a que la extracción de semillas se 
puede hacer durante al menos 10 años, a diferencia de 
la tala que solo ocurre una vez. “Ucuuba es un gran 
ejemplo que va más allá del beneficio del producto, ya 
que contribuye al desarrollo de la Amazonia a través del 
apoyo a las comunidades extractivas y la conservación 
de los bosques”, afirma Mauro Costa, gerente de 
suministros de Natura. 
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DHL Express, uno de los principales proveedores de 
servicios exprés del mundo, cerró un acuerdo con 
Eviation, el fabricante mundial de aviones eléctricos 
con sede en Seattle, para encargar la fabricación de 
12 aviones Alice e-cargo.

Con este compromiso, DHL anunció que aspira 
establecer una red Express eléctrica que no tiene 
precedentes y dar un paso pionero hacia un futuro de 
aviación sostenible.
El avión Alice de Eviation es el primero totalmente 
eléctrico del mundo, que permite a las aerolíneas -tan-
to de carga como de pasajeros- operar una flota con 
cero emisiones. Eviation espera entregar los aviones 
eléctricos Alice a DHL Express en 2024.

 “Creemos firmemente en un futuro con una logística 
de cero emisiones”, afirma John Pearson, CEO global 
de DHL Express.

El avión Alice puede ser volado por un solo piloto y 
podrá transportar 1.250 kilogramos (2.600 libras). 
Necesitará 30 minutos o menos de carga por hora de 
vuelo y tendrá una autonomía máxima de hasta 440 
millas náuticas (815 kilómetros).

Alice funcionará en todos los entornos en los que 
actualmente prestan servicio los aviones de pistón y 
de turbina.

También se conoció que los motores eléctricos de 
Alice tienen menos piezas móviles para aumentar la 
fiabilidad y reducir los costes de mantenimiento. Su 
software operativo supervisa constantemente el rendi-
miento del vuelo para garantizar una eficiencia óptima.

Aviones eléctricos
para el transporte de cargas
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Doce aviones eléctricos de carga
formarán la primera red DHL Express eléctrica, 

cero emisiones del mundo . 
El primer vuelo de Alice se hará a finales de 2021 .

“Desde el primer día, nos fijamos el audaz objetivo de 
transformar la industria de la aviación y crear una nue-
va era con aviones eléctricos”, dijo el CEO de Eviation, 
Omer Bar-Yohay.

La aeronave es ideal para rutas alimentadoras y re-
quiere menos inversión en infraestructura de estación. 
La batería del avión Alice puede cargarse mientras se 
realizan las operaciones de carga y descarga, lo que 
garantiza unos tiempos de respuesta rápidos que per-
miten mantener los horarios puntuales de DHL Express.
La empresa de logística tiene previsto construir 
varias redes de alimentación Alice de cero emisiones 
en los Estados Unidos, probablemente empezando 
por California.

“Con el alcance y la capacidad de Alice, esta es una 
solución sostenible fantástica para nuestra red global 
y estará destinada a las operaciones en la costa su-
reste y oeste de los Estados Unidos”, dijo Travis Cobb, 
vicepresidente ejecutivo de operaciones de red global 
y aviación de DHL Express.



Con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad 
como su estrella del norte, Eviation está creando 
una nueva era en la aviación con los aviones Alice 
totalmente eléctricos. Alice se ha diseñado específi-
camente para que pueda configurarse para carga o 
pasajeros.

Totalmente eléctrico
El avión totalmente eléctrico Alice de Eviation está 
programado para hacer su primer vuelo a finales del 
año 2021.

 “La próxima vez que pidas un paquete on-demand, 
verifica si se entregó con un avión de cero emisiones 
como lo hará DHL”. Con las compras por internet y 
el número de entregas en constante aumento, Alice 
está facilitando que DHL establezca una operación 
limpia, silenciosa y de bajo costo que abrirá mayores 
oportunidades para más comunidades comenzando 
aquí mismo en los Estados Unidos., dijo el presidente 
ejecutivo de Eviation, Roei Ganzarski.

La descarbonización de sus operaciones es uno de 
los pilares principales del nuevo plan de sostenibilidad 
del Grupo Deutsche Post DHL anunciada en el primer 
trimestre de 2021.
El Grupo está invirtiendo un total de 7.000 millones de 
euros para 2030 en medidas para reducir sus emisio-
nes de CO2.

Los fondos se destinarán particularmente a la electri-
ficación de la flota de reparto de última milla, com-
bustibles de aviación sostenibles y edificios climáti-
camente neutros.
En el camino hacia el objetivo de cero emisiones para 
2050, que ya lleva cuatro años en vigor, la empresa 
se compromete con nuevos y ambiciosos objetivos 
intermedios.
Por ejemplo, como parte de la reconocida Science 
Based Target Initiative (SBTi), Deutsche Post DHL 
Group se compromete a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 de conformi-
dad con el Acuerdo Climático de París. 
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Hay que acelerar la modernización de todos los sec-
tores de la economía para poder adecuarlos al nuevo 
objetivo nacional.

En estos próximos meses todas las áreas del Estado 
nacional deberán establecer sus prioridades y planes 
de gestión para ser presentados dentro del proyecto 
de Presupuesto Nacional del año próximo ante el Con-
greso de la Nación.

Este proceso incluye la consulta a gobernadores 
y ministros provinciales para acordar las erogacio-
nes en las que incurrirá la Nación. Si bien la Ley de 
Presupuesto suele ser poco respetada, constituye 
un instrumento fundamental en el que se reflejan las 
prioridades del gasto y las principales ideas sobre 
desarrollo del país.

Será el primer presupuesto que se elabora luego de 
que el país asumiera, a fines de 2020, sus nuevas 
metas de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Esta actualización del compromiso 
argentino a 2030 ante el Acuerdo de París representa 
una seria restricción para muchas actividades: las 
emisiones de GEI ya no pueden crecer.

Esto implica que debemos acelerar la modernización 
de todos los sectores de la economía para adecuarlos 
al nuevo objetivo nacional. Por eso, es necesario dotar 
de un nuevo sentido a las inversiones en obra pública 
y a la promoción de los sectores económicos.

En síntesis, la nueva meta climática implica que en 
los próximos 10 años las emisiones de GEI produci-
das por la industria, el uso del suelo y las actividades 
energéticas no deberán aumentar; más aún, deberán 

sufrir una leve reducción. Según el último inventario 
nacional, en 2016 nuestro país emitió 364 millones de 
toneladas de CO2 equivalente. La meta actual implica 
recortar las emisiones a 349 millones de toneladas 
para 2030.

En esta nueva realidad, todo aumento de la actividad 
económica y de la expansión del consumo energético 
deberá ser “verde”. Y si bien la economía argentina se 
encuentra en un profundo estancamiento, lo que evita 
emisiones, debemos suponer que esta situación se 
revertirá en los años venideros.

El cambio climático
en el presupuesto
Hay que acelerar la modernización

de todos los sectores de la economía

para poder adecuarlos 

al nuevo objetivo nacional .

POR: JUAN C . VILLALONGA
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En este contexto, en el Presupuesto 2022 deberán 
plasmarse los proyectos que son realizables en el 
marco de la descarbonización y excluirse aquellos 
otros que no lo son. ¿Tiene sentido continuar finan-
ciando la planta de carbón en Río Turbio? ¿Puede se-
guir desfinanciada la ley de bosques? ¿Cómo asigna-
mos recursos para continuar con el despliegue de las 
fuentes renovables de energía? ¿Cuál será la lógica de 
los subsidios energéticos?

Para remarcar la importancia de estas decisiones, 
recordemos que la Argentina ha anunciado que, 
luego de la estabilización de emisiones hacia el 
año 2030, el país deberá continuar con un proceso 
de descarbonización vertiginoso para alcanzar la 

neutralidad de emisiones en el 2050. Esa meta se 
formalizará este año en el marco de las negocia-
ciones climáticas en la COP26 en Glasgow, casi 
al mismo tiempo en el que se discutirá la Ley de 
Presupuesto en el Congreso.

El mundo está en camino de dejar atrás a los combus-
tibles fósiles en los próximos 30 años. La tarea 
requerirá planificación por parte del Estado y un sin 
número de medidas de transición y de amortigua-
miento de los impactos económicos y sociales que se 
generarán. Eso es lo que deberá reflejarse en los 
presupuestos nacionales de ahora en más. 

Publicado originalmente en Clarín 25/07/2021
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A un año del inicio de la pandemia, el gasto para la 
recuperación no ha cumplido con los compromisos de 
las naciones de reconstruir de manera más sostenible. 
Un análisis del gasto de las principales economías, 
dirigido por el Proyecto de Recuperación Económica 
de Oxford y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), encuentra que solo 
18% del gasto para la recuperación anunciado puede 
considerarse “verde”.

El informe, ¿Estamos reconstruyendo mejor? Hoja de 
ruta para un gasto verde e inclusivo en la recuperación 
pos-COVID-19 hace un llamado a los gobiernos para 
que inviertan de manera más sostenible y aborden las 
desigualdades a medida que estimulan el crecimiento 
tras la devastación provocada por la pandemia.

Se trata del análisis más completo hasta de fecha de los 
esfuerzos de recuperación y rescate fiscal relacionados 
con la COVID-19 por parte de 50 economías líderes, 
y revela que solo US$ 368.000 millones de un total de 
US $14,6 billones de gastos inducidos por la COVID-19 
(rescate y recuperación) en 2020 fueron verdes.

“La humanidad se enfrenta a una pandemia, una crisis 
económica y un colapso ecológico; no podemos per-
mitirnos perder en ninguno de los frentes”, afirmó la 
directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

“Los gobiernos de los países tienen una oportunidad 
única para emprender trayectorias sostenibles que 
prioricen las oportunidades económicas, la reduc-
ción de la pobreza y la salud planetaria a la vez: el 
Observatorio les brinda las herramientas para hacer 
la transición hacia recuperaciones más sostenibles e 
inclusivas”, enfatizó Andersen.

¿Vamos en camino
hacia una

recuperación verde? 
Todavía no

 “A pesar de los pasos positivos hacia una recupera-
ción sostenible de la COVID-19 por parte de algunas 
naciones líderes, el mundo hasta ahora no ha cum-
plido con las aspiraciones de reconstruir mejor. Sin 
embargo, las oportunidades de gastar de manera 
sensata en la recuperación aún no han terminado. Los 
gobiernos pueden aprovechar este momento para 
asegurar la prosperidad económica, social y ambien-
tal a largo plazo”, dijo Brian O’Callaghan, investigador 
principal del Proyecto de Recuperación Económica de 
la Universidad de Oxford y autor del informe.

“Nuestra capacidad para informar y monitorear mejor 
las inversiones realizadas por los países para abordar 
los efectos socioeconómicos de la pandemia de CO-
VID-19 es vital para mantener por buen camino una 
recuperación ecológica e inclusiva”, agregó Achim 
Steiner, administrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“En este sentido, el Observatorio de Recuperación 
Global y la Plataforma Data Futures del PNUD ofrecen 
a los responsables de la formulación de políticas un 
sólido conjunto de puntos de recopilación de datos y 
conocimientos. Ampliar el acceso a dichos recursos 
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ayudará a aumentar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la eficacia de las inversiones que se están 
realizando ahora y su impacto en nuestro futuro soste-
nible”, añadió Steiner.

El profesor de Economía Ambiental de Oxford, Came-
ron Hepburn, dijo que “Este informe es una llamada 
de atención. Los datos del Observatorio de Recupera-
ción Global muestran que no estamos reconstruyendo 
mejor, al menos no todavía. Sabemos que una recu-
peración verde sería una ventaja para la economía y 
para el clima, así que es momento de tomar cartas en 
el asunto”.

El informe enfatiza que la recuperación verde puede 
generar un crecimiento económico más fuerte, al tiem-
po que ayuda a cumplir con los objetivos ambientales 
globales y a abordar la desigualdad estructural. Para 
evitar que se pierdan décadas de avances en la lucha 

¿Qué vías para el gasto público podrían mejorar la re-
cuperación económica y la sostenibilidad ambiental?
¿Qué papel puede jugar el gasto para la recuperación 
en las desigualdades exacerbadas por la COVID-19?
¿Qué tipo de inversiones para la recuperación están 
realizando los países para abordar el cambio climáti-
co, la pérdida de biodiversidad y la contaminación?
¿Qué más se necesita hacer para asegurar una recu-
peración sostenible y equitativa?
En general, hasta ahora, el gasto verde global “ha 
sido insuficiente en relación con la escala de las 
crisis ambientales en curso”, según el informe, en 
referencia al cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad y la contaminación, con lo cual se han per-
dido importantes beneficios sociales y económicos a 
largo plazo.

contra la pobreza, los países de bajos ingresos re-
querirán una significativa financiación en condiciones 
favorables por parte de los socios internacionales.

En el informe se plantean cinco preguntas clave para 
el camino hacia la recuperación sostenible:

¿Qué está en juego ahora que los países están com-
prometiendo recursos sin precedentes para la recupe-
ración?

Hallazgos clave del análisis en términos 
de gastos para la recuperación:
• US$ 341.000 millones o 18.0% del gasto fue verde, 
representado principalmente por un pequeño grupo 
de países de altos ingresos. Hasta ahora, el gasto 
para la recuperación global ha perdido la oportunidad 
de una inversión verde.
• Se invirtieron US$ 661.000 millones en energía baja 
en carbono, en gran parte gracias a subsidios espa-
ñoles y alemanes para proyectos de energía renova-
ble e inversiones en hidrógeno e infraestructura.
• Se anunciaron US$ 861.000 millones para transporte 
verde mediante transferencias y subsidios a vehículos 
eléctricos, inversiones en transporte público e infraes-
tructura para ciclistas y peatones.
• Se anunciaron US$ 352.000 millones para mejoras 
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en la construcción verde con el fin de aumentar la 
eficiencia energética, principalmente en modernizacio-
nes, en particular en Francia y el Reino Unido.
• Se anunciaron US$ 563.000 millones para capital 
natural o soluciones basadas en la naturaleza, es 
decir, iniciativas de regeneración de ecosistemas 
y reforestación. Dos quintas partes se destinaron a 
parques públicos y medidas contra la contaminación, 
especialmente en los Estados Unidos y China, con el 
fin de mejorar la calidad de vida y abordar las preocu-
paciones ambientales.
• Se anunciaron US$ 289.000 millones en Investi-
gación y Desarrollo ecológicos, los cuales incluyen 
tecnologías de energía renovable, tecnologías para 
descarbonizar sectores como la aviación, los plásticos 
y la agricultura y la captura de carbono.

NOTAS:
El Observatorio de Recuperación Global es una 
iniciativa liderada por el Proyecto de Recuperación 
Económica de la Universidad de Oxford con el apoyo 
del PNUMA, el Fondo Monetario Internacional y GIZ 
mediante la Red de Políticas Fiscales Verdes (GFPN).

Para febrero de 2021, el Observatorio contenía más 
de 3500 políticas de las principales 50 economías 
del mundo. La base de datos se actualizará semanal-
mente y se alojará en los sitios web Data Futures de la 
Escuela Smith de Oxford, la GFPN y el PNUD. Explore 
la visualización de datos de los hallazgos de la Plata-
forma Data Futures del PNUD: 
https://data.undp.org/content/globalrecovery-observa-
tory/

• Un documento de metodología que incluye una lista 
completa de arquetipos, subarquetipos y evaluaciones 
está disponible en el informe.
• La actualización más reciente de Perspectivas de la 
economía mundial (enero de 2021) estima una contrac-
ción del 3,5% del PIB mundial para 2020 (FMI, 2021).
• Todos los valores indicados anteriormente están en 
$US, con tipos de cambio a enero de 2021.

Sobre la Escuela Smith
Hogar del Proyecto de Recuperación Económica de 
la Universidad de Oxford y del Observatorio de 
Recuperación Global, la Escuela Smith es un centro 
interdisciplinario de la Universidad de Oxford. Se 
centra en la enseñanza, la investigación y el compro-
miso con los negocios y las empresas y la sostenibili-
dad ambiental a largo plazo. La Escuela Smith es el 
centro mundial para desarrollar y comunicar pers-
pectivas económicas a largo plazo sobre el gasto 
fiscal recesivo. Fue fundada gracias a la ayuda de la 
Fundación Educativa de la Familia Smith y se inaugu-
ró oficialmente en 2008. 

FUENTE: COMUNICADO DE PRENSA 
GREEN ECONOMY
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Un río de Jujuy podría ser el primer
paisaje protegido fluvial de América Latina

Es un tramo intermedio entre
el Río Grande de la Quebrada de Humahuaca 

y el Río Bermejo (donde el San Francisco desagua).

Río San Francisco
El Ministerio de Ambiente de Jujuy anunció que me-
diante una iniciativa pública y privada se estudia de-
clarar al río San Francisco como paisaje protegido 
fluvial. De concretarse, sería la primera categoriza-
ción de este tipo en el país y Latinoamérica. Se trata 
de un tramo intermedio entre el Río Grande de la 
Quebrada de Humahuaca y el Río Bermejo que re-
corre unos 130 kilómetros. 

Según informaron los medios locales, en el marco de 
un encuentro que fue presidido por la Ministra de Am-

biente, María Inés Zigarán, el Administrador General de 
la Empresa Ledesma, Federico Gatti, y el Presidente de 
la Fundación ProYungas, Alejandro Brown, referentes 
del sector público y privado constituyeron una mesa de 
trabajo para avanzar en una propuesta de declaración 
del Río San Francisco como paisaje protegido fluvial.

De concretarse el proyecto, destacó el ministerio luego 
de la reunión,  el río San Francisco de Jujuy se conver-
tiría en el primer paisaje protegido fluvial de Argentina y 
América Latina, “sentando un valioso precedente para 
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la conservación y el desarrollo sostenible de un área de 
enorme valor en términos ecosistémicos, y un modelo 
de gobernanza ambiental intersectorial”.

“Es necesario superar la vieja dicotomía que enfrenta 
conservación y desarrollo, y entender que los espacios 
y áreas protegidas, muchas veces se conservan mejor 
cuando están en interacción con las comunidades que 
viven en esos ecosistemas y que son las más interesa-
das en preservar esos espacios, los bienes naturales”, 
consideró Zigarán durante el encuentro, que se llevó a 
cabo en el Centro de Visitantes de la Empresa Ledesma.

¿Qué es un paisaje protegido fluvial?
Un paisaje protegido fluvial es un espacio que involu-
cra al propio cauce del río y sus áreas ripiaras aleda-
ñas, que conforman una unidad desde el punto de vis-
ta del funcionamiento hidrológico y de la biodiversidad 
asociada. 

El Río San Francisco es un tramo intermedio entre el 
Río Grande de la Quebrada de Humahuaca y el Río 
Bermejo (donde el San Francisco desagua). De ser 
aprobado el proyecto, el área protegida abarcaría en 
esta primera etapa el tramo jujeño hasta la frontera con 
Salta en un recorrido de 130 kilómetros. 

Según detalló el Ministerio, se evalúa incluir el propio 
cauce del río y los bosques ribereños o riparios que 
están categorizados como “rojo” en el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos (OTBN) de la provincia 
hasta una distancia de 1,5 kilómetros a ambos lados, 
totalizando una superficie de aproximadamente 23.000 
hectáreas (4.810 de río y playas y 18.157 de bosques 
en categoría I del OTBN) 

Fuente:  https://www.pagina12.com.ar/361144-
un-rio-de-jujuy-podria-ser-el-primer-paisaje-pro-
tegido-fluvial



Envolviendo casi totalmente a la llanura pampeana 
con una amplia franja semicircular de ancho variable, 
se desarrolla la rica ecorregión del Espinal. Su nom-
bre surge por la abundancia de vegetación espinosa. 
Como podemos imaginar, a este bioma por su forma 
indicada lo encontramos en diferentes latitudes y esto 
presenta algunas diferencias en sus especies, sin que 
dejen de ser semejantes la mayor parte de sus condi-
ciones ambientales. 
La parte norte de la ecorregión incluye casi toda  la 
provincia de Entre Ríos, en cuyo extremo septentrio-
nal, se despliega una región con caracteres especia-
les y desde tiempos remotos se la conoció como Sel-
va de Montiel. Nombre referido desde siempre sin que 
haya una explicación definitiva, aunque sí muy proba-
ble,  sobre el porqué del renombrado apellido. Desde 
1580 ya existe la mención que don Alonso Fernández 
Montiel  acompañaba a Juan de Garay, con lo que 
percibimos la antigüedad del nombre. Pero Martiniano 
Leguizamón, en una de sus obras, presume  que el  
apellido puede provenir  del Alcalde de Santa Fe, don  
Antonio Marques Montiel, quien poseía vaquerías en 
la región tratada. La denominación de “selva” es más 
curiosa aún, porque es notable que no se trata de una 
formación de esas características. Pero muy probable-
mente por su abundante vegetación, especialmente 
en sus selvas en galería, el nombre se repitió durante 
mucho tiempo y quedó plasmado hasta en los libros 
de texto. Distintos especialistas explicaron que aquello 
no era una selva y quedó en desuso entre los exper-
tos, pero a nivel popular  y de divulgación se continúa 
llamando  Selva de Montiel a la  gran región. En este 
texto optamos por excluir el calificativo selva y damos 
testimonio que el lugar fue objeto de distintas creen-
cias populares, refugio de los que huían de la Justicia 
y tema inspirador de numerosas canciones folklóricas.

Se trata de un terreno ondulado, arcilloso con clima 
subtropical que le concede una heterogeneidad am-
biental bastante notable. La vegetación predominante 
es el bosque xerófilo, además encontramos palmares, 
sabanas graminosas e importantes selvas en gale-
ría que se forman en las márgenes de los múltiples 
arroyos que surcan la región montielera. Caracteriza 
este distrito la dominancia de especies arbóreas del 
género Prosopis y nos dicen Jozami y Muñoz (1984) 
quienes estudiaron detenidamente la zona, que la 
región montielera está cubierta por un monte semixe-
rífito con predominancia de algarrobo negro (Proso-
pis nigra), el ñandubay (Prosopis affinis), tala (Celtis 
tala), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho 
-blanco), garabato (Acacia praecox), espinillo (Acacia 
caven), chañar (Geoffroea decorticans), molle (Schi-
nus longifolius), tambetarí chico (Fagara hyemalis), 
también el tambetarí grande ( Fagara rhoifolia), alga-
rrono blanco (Prosopis alba), sombra de toro (Jodina 
rhombifolia), palmera carandaí (Trihrinax campestris), 
palmera pindó (Syagrus romanzoffianum). Estas espe-

Parque Nacional www.argentinambiental.com Parque Nacional www.argentinambiental.com

Creación
del Parque 

Nacional Montiel
Presentamos una  región con mucha tradición y 

destacable riqueza natural, que luego del olvido 

sufrido por mucho tiempo hoy parece próxima a 

adquirir el rango de Parque Nacional .

Por: Gabriel O . Rodriguez



cies arbóreas se destacan y las mencionamos conjun-
tamente con la nominación  latina por la multiplicidad 
de nombres comunes que varían mucho de un lugar 
a otro. Bastante más ocurre esta situación con las 
especies arbustivas en las que los nombres vernácu-
los son vastísimos por lo que no haremos mención de 
este nutrido estrato.

No debemos olvidar la formación “selvas en galería” 
que enrique mucho la biodiversidad de la región. Men-
cionamos a modo de ejemplo algunos árboles emble-
máticos de estos montes ribereños: el laurel (Ocoteas 
acutifolia), el sauce criollo (Salix humboldtiana), el 
aliso de río (Tessaria integrifolia), el curupí o lecherón 
(Sapium haematospermun), el timbó (Cathormion po-
lyanthum) y varias especies más, algunas ya mencio-
nadas que también marginan los cursos de agua. Hay 
que destacar que en estas selvas que se forman en el 
margen de los ríos y arroyos también crecen epífitas 
de distintas variedades, lianas y enredaderas que dan 
razón de ser, en este caso, a la denominación “selva”.

La fauna acompaña gallardamente a este relicto vege-
tal, con la presencia de especies de todos los gru-
pos vertebrados. Mencionamos a modo de ejemplo 
algunas especies de mamíferos como el emblemático 
puma, gatos monteses de al menos dos especies, 
el zorro gris, la corzuela parda o viracho, el zorro de 
monte, la mulita grande y la vizcacha. Asimismo el coi-
po, el carpincho y el osito lavador o aguará popé habi-
tan los humedales que es el ambiente que frecuentan. 
También podemos observar al hurón menor, al zorrino  
y un importante número de roedores y murciélagos 
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Se menciona la cantidad de 300 especies de aves 
listadas en este territorio, cifra muy elevada para una 
región no tan extensa y más aún si comparamos con 
las  400 especies que se estiman para todo el  terri-
torio entrerriano. O sea los bosques tratados que se 
desarrollan principalmente en los departamentos de 
Federal  y Feliciano poseen aproximadamente un 75% 
de las aves de toda la provincia. Es muy destacable 
que esté presente una población del cardenal amari-
llo, especie considerada En Peligro a nivel nacional, 
cuyo macho luce vistoso copete y garganta negros, 
ventral amarillo y el dorso estriado de color oliva y ne-
gro, mientras que la hembra tiene tonos más “apaga-

dos”. El cardenal amarillo fue declarado Monumento 
Natural Provincial de Entre Ríos. Es también impor-
tante para la conservación la presencia del ñandú, 
que si bien no se le asigna una categoría de amenaza 
significativa- Casi amenazado-, es importante que 
esté en estado totalmente silvestre (dado que se lo ve 
mucho en estancias). Habita asimismo el capuchino 
pecho blanco, también con rango de amenaza En 
Peligro. Posee  llamativo color rojizo en la parte ventral 
inferior y blanco intenso en la parte superior inclu-
yendo garganta y partes laterales de la cara. Las tres 
especies mencionadas ya justifican la creación de un 
área natural con categoría significativa.



que engrosan significativamente la nómina de mamí-
feros. No se puede dejar de considerar la importancia 
de un número significativo de especies de aves, mu-
chas de las cuales se consideran amenazadas.

A la vez se encuentran dentro de los reptiles el yacaré 
overo, la iguana o lagarto overo, varias especies de  
lagartijas y, entre los ofidios, existen ejemplares de 
serpiente de coral,  cascabel  y  yarará, entre muchos 
otros ofidios no ponzoñosos.

Hace varias décadas que distintos botánicos y natura-
listas miraron con gran interés esta región con valores 
naturales muy destacados y expresaron la convenien-
cia de preservarla a perpetuidad mediante la creación 
de un área natural protegida. Uno de ellos fue Milán 
Dimitri, prestigioso ingeniero agrónomo y botánico, 
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quien recorrió pormenorizadamente la región propuso 
crear allí un Parque Nacional, iniciativas que nunca se 
concreto. Luego la incipiente Fundación Vida Silvestre 
Argentina junto a varios conservacionistas continuó el 
proyecto que, según parece, luego de varias décadas 
fue centro de atención de las autoridades nacionales. 
A principios de agosto del año en curso –2021– el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Na-
ción y el Gobernador de Entre Ríos firmaron un acta 
de intención y anunciaron la creación de un nuevo 
Parque Nacional en la zona Selva de Montiel. También 
participaron del acto el Presidente de la Adminis-
tración de Parques Nacionales, la Jefa de Gabinete 
del Ministerio de Ambiente Nacional, el Ministro de 
Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre 
Ríos y el Intendente de la ciudad de Federal, entre 
otras autoridades.
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De concretarse el proyecto estaríamos en presencia 
del  tercer  parque nacional de la Provincia de Entre 
Ríos, precedido por los parques nacionales  El 
Palmar y Predelta. El área futuro Parque Nacional  
Montiel, como ya mencionamos, está ubicada en el 
norte de Entre Ríos, cercana a la ciudad de Federal, 
en el departamento homónimo, el de Feliciano, La 
Paz y, en muy reducido espacio, del departamento 
Villaguay. Comprendería una extensión   cercana a 
las 150 mil hectáreas dado que incluiría la superficie 
de la Reserva Natural Provincial “El Gato y  Lomas 
Limpias” que suma 70.000 ha de ambientes muy 
similares a los descritos. El monte de Espinal, 
característico del área, corresponde a una de las 
ecorregiones menos representadas actualmente en 
el sistema de áreas protegidas, por lo que la crea-
ción de este futuro Parque Nacional representa un 

paso de importancia para contribuir al resguardo de 
la biodiversidad del país.  Aún no se conocen 
detalles de su ubicación ni de otros pormenores. En 
la región hay varias estancias de distintas dimensio-
nes con cuyos propietarios habría que llegar a los 
acuerdos necesarios. 
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EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


