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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

INDICE
Dirección Editorial

Editorial: Compromiso Ambiental  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Director Comercial y

La Quinoa, alimento para cualquiera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Cuando la ciencia aporta a la solución .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Incorporan un compuesto extraido de pilas agotadas
a la formulación de pinturas antimicrobianas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

negociable en el Panel de Bonos SVS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
El Movimiento CREA armó InBioAgro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Arte y diagramación
gastonlacoste@gmail.com
Argentina Ambiental

La sustentabilidad obliga a repensar estrategias .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Revista Digital 115
Copyright 2012 Area G SRL

Firmado acuerdo multisectorial para
a seguridad hídrica de Villavicencio y Acacias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Area G. SRL
Alsina 943, 5º piso – CABA
Tel: 5217-3050

La industria eólica genera un ahorro de
800 millones de dólares anuales en divisas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

www.patrimonionatural.com

Area G SRL

Gastón Lacoste

el Desarrollo Sostenible.

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

Producción Integral
www.argentinambiental.com

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de

www.argentinambiental.com

Investigación periodística
Gabriel O. Rodriguez

BYNA aprobó la incorporación de un nuevo valor

Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa,
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Compromiso
Ambiental

A veces, en la vida, nos invade la tristeza. A menudo

Si bien la pandemia, con la asociada cuarentena,

uno conoce las causas y en otros casos no saber por

ha sido una gran excusa para confinarnos a todos

qué está triste. A muchos nos está atravesando esta

en nuestras casas, las consecuencias han sido

cualquier cosa, pero lo que no se puede hacer es

te vivir, renueva el oxígeno que respiramos y regula las

sensación de abatimiento sin darnos cuenta cuál es la

nefastas. No sólo con la cantidad de argentinos

evitar las consecuencias”.

temperaturas para que tengamos una vida agradable.

razón directa de tal sentimiento.

muertos, sino también con un empobrecimiento gePero todo esto va fuertemente atado a la salud y la

Es incomprensible cómo nuestros dirigentes ignoran

economía. Pensemos que nuestra actividad principal

estos puntos de vista y se centran mayormente en

neralizado de nuestro país.
Sin embargo, después de mucho pensar nos damos
cuenta que en general esta es una situación bastante

Pero refiriéndonos a nuestra Naturaleza Argentina

proviene del cultivo de la tierra (recurso natural por ex-

cómo extraer riquezas, sin importar las consecuen-

generalizada. Este “bajoneo” proviene de la incompe-

vemos que no hay una voluntad cierta de tomar accio-

celencia) y al cual debemos cuidar como la “la gallina

cias. Sólo pensando en sus propias comodidades, o

tencia de nuestra clase dirigente que no hace honor a

nes para lograr una protección eficiente, coherente y

de los huevos de oro”. Si la degradamos por excesi-

lo peor, en su propio bienestar.

su título. Son personas, si así podemos llamarlas, que

sobre todo que tenga relación con lo que realmente se

vos laboreos seguramente la agotaremos convirtién-

se ocupan más de su continuidad en el poder que en

necesita. Ninguno de los contendientes electoreales

dola en un páramo improductivo. Para que continúe

Es por ello que la tristeza nos invade, como decíamos

mejorar la vida a las personas. Un país desvastado,

ha presentado una agenda que permita vislumbrar

brindando sus beneficios es necesario cuidarla, pero

al principio, ya que no vemos que los actuales go-

lamentablemente por “voluntad propia”, que no cam-

una mejor protección del ambiente. Hay algunas ex-

sobre todo respetar sus tiempos. Si no nos propone-

bernantes de nuestra tierra tengan el coraje para sa-

bia el rumbo para tener un futuro mejor.

cepcionales acciones aisladas, que no modifican la

mos cuidarla, respetando sus ciclos, vamos camino a

carnos de esta pobreza intelectual. Tenemos muchos

degradación actual, pero no son compartidas con

nuestra propia destrucción.

que quieren el poder para salvarse a sí mismos y no

A quienes nos interesa la Naturaleza esto nos pega so-

todos. Lo que debiera ser una política de estado pa-

bremanera pues ninguno de los personajes que están

rece más una capa de pintura verde para agradar y

Pensemos que, según algunos estudios recientes, la

como ya lo fuimos haci más de un siglo atrás. No hay

en esta contienda política se refiere al ambiente. Si bien

conseguir algunos votos.

mitad del PBI mundial depende de la naturaleza, la

un compromiso ambienta, ni económico, ni social. No

que provee alimentos todos los años, siendo el único

hay compromiso con la Argentina, aunque sí lo hay

se comentan muchos títulos como Cambio Climático,

para llevarnos a ser un país grande, fuerte y soberano

Saneamiento, Ordenamiento Territorial, Regeneración,

Pero estas actitudes negacionistas traerán con-

sector que crea materia nueva y permite nuestra sub-

con un egoismo personal, aspiraciones de poder y

Reforestación, etc. parecen mucho más muletillas de

secuencias, más tarde o más temprano. Alguien

sistencia. Pero no sólo es una proveedora de alimen-

sobre todo altamente comprometidos con un enrique-

campaña que voluntad real de cambiar las cosas.

ya dijo: “con la Naturaleza se puede experimentar

tos, sino también que mantiene el clima que nos permi-

cimiento personal. ¡Triste y lamentable!!

Alimentos
La quinoa es un cereal cuyo consumo a nivel global
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Radiografía de un superalimento

está en aumento. En las últimas décadas, la creciente

La quinoa es un cultivo con un gran potencial en

demanda de alimentos saludables favoreció la ex-

términos agronómicos y nutricionales. “Desde el

pansión de este cultivo por fuera de la región andina,

punto de vista de la nutrición, la quinoa es un muy

su lugar de origen. Esto le dio un gran impulso y hoy

buen alimento. Dentro del reino vegetal, es la planta

se la considera clave para la seguridad alimentaria,

que tiene mejor balance de aminoácidos esenciales

no solo por su valor nutricional, sino también por su

y, además, provee hierro, calcio, vitaminas. Y desde

tolerancia a condiciones ambientales adversas como

lo agronómico, la quinoa tolera bien el frío, la falta de

la sequía y la salinidad. No obstante, aún es un cultivo

agua y la salinidad. Sin embargo, no se lleva bien con

que no es accesible para la mayoría de la población.

las temperaturas elevadas. Por eso, en varios países

Daniel Bertero, docente de la cátedra de Producción

se están realizando investigaciones para desarrollar

Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAU-

quínoas capaces de tolerar el calor. Nosotros estamos

BA), conversó con Sobre la Tierra sobre la situación

coordinados con grupos de investigación en Arabia

de la quinoa en la Argentina y en el mundo, y de las

Saudita, China y EEUU para trabajar en esto”, destacó

perspectivas de que se convierta en un cultivo accesi-

Bertero.

ble para toda la población.
En cuanto a su producción a nivel mundial, según la

La quinoa alimento
para cualquiera
“La idea es que la quinoa se transforme en un alimento que
cualquier persona pueda comprar” El cultivo originario de la
región andina hoy gana terreno en gran parte del planeta.
Aunque sus propiedades nutricionales son indiscutidas, su precio
elevado aún hace que no sea accesible para toda la población.
¿Qué condiciones lo convertirían en un alimento masivo?
POR: YANINA PAULA NEMIROVSKY

“La expectativa es que los precios
de la quinoa bajen y que sea un
alimento más mainstream”
(D. Bertero)
Según Bertero, “hasta la década de 1980, la quinoa
no era conocida fuera de Bolivia, Perú y Ecuador, su
zona núcleo. Se sabían sus propiedades nutricionales,
pero no era muy consumida incluso dentro de esa
zona. El posicionamiento internacional de la quinoa
ocurre cuando Estados Unidos comienza a importarla
y a promocionar su consumo. Eso generó una demanda creciente del mercado en un momento en el que
el mundo se estaba moviendo en la dirección de los
llamados ‘alimentos sanos’, que además fueran producidos en ambientes tradicionales”.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de
quinoa pasó de 79.636 toneladas en 2010 a 161.415
en 2015. “Lo que cambió en las últimas décadas es

que se comenzó a producir comercialmente quinoa en

el NOA para el autoconsumo, pero, con su reaparición

“que no se exporte no significa que no se produzca”.

semillas que vienen de esos lugares tienen un color

otros lugares del mundo, fuera del núcleo andino”, dijo

en el mercado internacional, empezó a crecer el inte-

Recalcó que algunos de los materiales genéticos que

blanco y son más grandes en términos relativos. El

Bertero. “Hoy en día se produce comercialmente en

rés por el desarrollo del cultivo. Como FAUBA entra-

se desarrollaron están siendo producidos comercial-

mercado todavía prefiere esa calidad de semillas. Las

Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Inglaterra

mos en escena por el año 2000, con proyectos para

mente y varios son aptos para ambientes atípicos para

del mercado local son semillas un poco más oscuras

y España entre otros. Y aparecen nuevos actores: el

promover la recuperación de cultivos de quinoa en el

este cultivo. “Por ejemplo, en La Rioja hay productores

y pequeñas, y no son tan fáciles de vender si la gente

Medio Oriente, el norte de África, China, India y Arabia

NOA. En 2006 conseguimos financiamiento del Institu-

que están cultivando una variedad del Altiplano de

las compara con las otras”.

Saudita”. Daniel señaló que la mayoría de estos países

to Nacional de Tecnología Agropecuaria —el INTA— y

Salta en contraestación, que es al final del verano,

producen para abastecer su mercado interno. “Países

del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer una

y están cosechando esa quinoa entre junio-julio. Al

Hoy en día existen empresas argentinas que están

como China e India no necesitan pensar en exportar,

colección de germoplasma y contribuir a recuperar y

hacer ese cambio de ambiente, las condiciones climá-

elaborando productos procesados a partir de quinoa.

porque tienen un mercado interno descomunal”.

valorar los materiales tradicionales mediante estudios

ticas de marzo, abril y mayo son más parecidas a las

“Hay empresas integradas verticalmente que importan

genéticos, agronómicos y nutricionales. Una parte de

del Altiplano en verano”.

quinoa de Bolivia y producen localmente para harinas.

La quinoa en la Argentina: 2.000 años de historia

estos materiales fue al banco de germoplasma del

“La quinoa está en la Argentina, que sepamos, desde

INTA Castelar, y otra parte al BANOA, el Banco Activo

El consumo de quinoa está bastante extendido, sobre

na producida localmente. Y después hay otra serie de

hace por lo menos 2.000 años”, comentó Bertero.

de Germoplasma del NOA”.

todo en ciudades como Buenos Aires, el Gran Cór-

productos, como hamburguesas, galletas, masa para

doba o el Gran Rosario. Bertero resaltó que la mayor

pizza; hay un montón de cosas que se están elabo-

“Hay registros arqueológicos en Córdoba, Catamarca,

De modo que te venden el grano importado y la hari-

Mendoza, San Juan y en buena parte del NOA. En los

Daniel señaló que, si bien las exportaciones de qui-

parte de las semillas que se consumen no son de pro-

rando con esa producción comercial”. Bertero pun-

últimos siglos, la quinoa se cultivó principalmente en

noa en la Argentina no tienen peso a nivel mundial,

ducción local, sino importadas de Bolivia y Perú. “Las

tualizó que, “si bien no hay un número significativo de

Alimentos
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exportaciones de quinoa en la Argentina, el consumo
está establecido”.
“Desde lo agronómico, la quinoa tolera bien el frío,
la falta de agua y la salinidad. Sin embargo, no se
lleva bien con las temperaturas elevadas. Por eso, en
varios países se están realizando investigaciones para
desarrollar quínoas capaces de tolerar el calor”, indicó
Bertero. Expectativas para un cultivo en camino a la
popularidad
Actualmente, Perú es el primer exportador de quinoa,
con un aporte de alrededor del 45% de las exportaciones mundiales. Le sigue Bolivia, con el 30%, según
informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de
Perú. Ambos son los grandes jugadores en el mercado internacional de la quinoa, a pesar de que, como
señaló Bertero, la producción se está diversificando
cada vez más. “La investigación y el desarrollo en
quinoa en este momento son muy significativos. Las
variedades que están dando vueltas a nivel productivo
son cada vez mejores; los rendimientos en muchos

accesible para una parte del mercado. Y la idea es

lugares superan los 1.000 kg por hectárea. China está

que la quinoa se transforme en un alimento que

logrando entre 3.000 y 4.000 kg por hectárea. Perú

cualquier persona pueda comprar. La expectativa es

pasó de producir solo en el altiplano a hacerlo tam-

que los rendimientos por hectárea aumenten a la par

bién en la costa, en el desierto, con un desarrollo más

de la producción, que los precios bajen y que sea un

industrial, con más riego y fertilización”, indicó Daniel.

alimento más mainstream, por decirlo así. Algo que
vas a encontrar en la góndola, que no te vas a espan-

Finalmente, Bertero señaló que “una predicción, que

tar por el precio y que sabés que te aporta nutricional-

para algunos es una expectativa, es que los precios

mente en cantidad y calidad”.

actuales de la quinoa en el mercado internacional,
que están cercanos a los 2.000- 2.500 dólares por
tonelada, no se van a sostener. Y no solo no se van a
sostener: no es deseable que se sostengan por una
cuestión de competencia con otros productos. Porque
un alimento que tiene un precio tan alto solamente es

Fuente: SLT-FAUBA: Divulgación Científica
y Tecnológica. Facultad de Agronomía (UBA)
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Cuando la ciencia aporta
a la solución de
problemas ciudadanos
Investigadores e investigadoras del CCT CONICETCENPAT aportaron evidencia científica para
resolver un problema de la red cloacal de la
ciudad de Puerto Madryn. Un caso de vinculación
tecnológica que dio respuesta a una demanda
surgida de la ciudadanía.
Por Diego Nuñez de la Rosa
CCT CONICET CENPAT

Vinculación Tecnológica
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Hay un momento donde el trabajo científico cum-

La hipótesis principal de los vecinos y vecinas era

ple una gran misión: cuando es percibido por las

que las filtraciones se debían a la cercanía de sus

personas como una herramienta para resolver sus

viviendas con piletas de tratamiento de efluentes que

problemas cotidianos. Y si bien esto ya ha quedado

existen desde antes que se construyera el barrio.

muy claro en el actual contexto de pandemia, es un

Frente a esta situación, acudieron al CCT CONICET-

hecho que se actualiza permanentemente cuando la

CENPAT el cual, por intermedio de su Oficina de

respuesta científica llega al auxilio de los problemas

Vinculación Tecnológica, convocó a especialistas para

ciudadanos. Así quedó evidenciado en la localidad de

evaluar el caso y dar respuesta.

Puerto Madryn, donde vecinos y vecinas alertaron so-

“La asistencia consistió en estudiar si las piletas

bre el surgimiento de aguas cloacales en sus hogares.

aireadas que tratan una parte de los líquidos cloaca-

“Identificamos el problema cuando observamos que

les de Puerto Madryn, eran las responsables de los

la humedad florecía en el exterior e interior de nues-

problemas de humedad que manifestaban tener los

tros hogares. Quisimos confirmar lo que sospechamos

vecinos del barrio que las rodea o si se debía a otra

desde un principio: que por debajo de la vivienda

causa. Para realizar el estudio instalamos una red de

teníamos aguas cloacales”, relata Stella Maris Velazco

monitoreo que nos permitió generar perfiles de suelo,

vecina del Barrio Comercio 2 de la Ciudad de Puerto

mapas de flujo del agua subterránea, relevar la cali-

Madryn en la Provincia del Chubut.

dad química del agua subterránea y estudiar la rela-

Vinculación Tecnológica
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ción con el agua de las piletas. A partir de esos datos

piletas, así como el análisis de los datos bacterioló-

que permitieron abordarla y esperemos que también a

y la interpretación geomorfológica pudimos generar

gicos e isotópicos, no evidencian que hubiera filtra-

dar herramientas para solucionarla definitivamente. Es

un modelo de funcionamiento e identificar las

ción desde las piletas hacia el medio subterráneo en

una satisfacción poder aportar con trabajo científico a

causas de la humedad que se pre-

magnitud tal que sean detectables por las técnicas

la solución de problemas concretos”.

sentaban en el barrio”, explica Pilar

utilizadas en este informe. Se concluye que el aporte

“Nuestra evaluación del trabajo del CONICET es exce-

Álvarez, investigadora adjunta del

cloacal detectado en el PMP15 proviene de una filtra-

lente. Desde el director, a la científica y el científico

Instituto Patagónico para el Estudio

ción desde una caño de la red cloacal. Por lo tanto se

siempre se mostraron bien dispuestos a ayudar y a

de los Ecosistemas Continentales

recomienda buscar la existencia de fugas en la red

sacarnos todas las dudas. Me quedo con la experien-

(IPEEC-CONICET), especializada en

cloacal de Av. del Trabajo hacia el Este y de la calle

cia de saber que esta institución científica no solo está

hidrogeología.

Granaderos hacia el Sur”, señala el informe.

para organismos gubernamentales o empresas

Otro de los involucrados fue Mauricio

De esta manera, el trabajo de la comunidad científica

privadas, sino también para los ciudadanos”, cierra la

Faleschini, investigador asistente del

del CCT CONICET- CENPAT aportó las certezas y los

vecina Stella Maris Velazco.

Centro para el Estudio de los Sistemas

datos que tanto vecinos y vecinas como la cooperati-

Marinos (CESIMAR-CONICET). “Mi

va de servicios y la municipalidad de Puerto Madryn

Fuente: https://www.conicet.gov.ar/cuando-la-ciencia-

aporte surgió a partir de la necesidad de

necesitaban para abordar el problema.

aporta-a-la-solucion-de-problemas-ciudadanos/

encarar un segundo muestreo luego de la
inquietud de vecinos y vecinas que vieron

Las enseñanzas que quedaron

agravado el problema de sus napas. En este

“Fue muy gratificante haber trabajado directamente

segundo muestreo incorporamos en el agua

desde mi disciplina para resolver una problemática

subterránea mediciones bacteriológicas y de

concreta de la ciudad. Sobretodo sabiendo que el

amonio, ya que son parámetros indicadores

origen de la demanda surgió desde la necesidad de

de presencia de líquido cloacal”.

los vecinos de encontrar respuesta a un problema

El trabajo de Álvarez y Faleschini derivó en la

que ellos tenían. Tanto más gratificante fue saber que

concreción de un informe técnico titulado “Análisis

confiaron en nosotros y que al finalizar nuestro traba-

geohidrológico en las inmediaciones de las piletas

jo nos dijeran que les van a decir a sus vecinos que

de aireación encargadas del tratamiento de aguas

también trabajamos para ellos”, resume la científica

cloacales de la Ciudad de Puerto Madryn”, del cual

Pilar Álvarez.

también participó Eleonora Silvina Carol, especialista

Por su parte Faleschini también se muestra satisfecho

en recurso hídricos e investigadora independiente del

por este vínculo ciencia-sociedad: “En primera medi-

Centro de Investigaciones Geológicas del CONICET y

da, el estudio permitió brindar información y aclarar

de la Universidad Nacional de La Plata.

que existe un aporte de agua extra al natural para la

con datos científicos una discordia entre vecinos,

En dicho informe, los especialistas establecieron que

zona y que es de origen cloacal y puntual”.

la cooperativa de servicios públicos y las autorida-

efectivamente existía “una alteración del flujo subterrá-

Sin embargo, en sus conclusiones manifiestan otro

des municipales. El balance muestra cómo el sector

neo y del contenido de bacterias y amonio registrada

posible agravante: una filtración de un caño de la red

científico ante una demanda puntual desde sectores

en el punto PMP15 (pozo incorporado en el monitoreo

cloacal.

populares, con una problemática puntual, pudo hacer

2020 a raíz de la solicitud de los vecinos) indicando

“El flujo subterráneo monitoreado aguas abajo de las

una evaluación de la misma, y llegar a conclusiones

Para descargar el Informe haga click AQUI
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe-final-piletones.pdf
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Incorporan
un compuesto
extraído de
pilas agotadas
a la formulación
de pinturas
antimicrobianas

Por Mercedes Benialgo
John Seb Barber / Flickr
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Se trata del óxido de Zinc,
conocido por sus múltiples cualidades.
Especialistas del CONICET probaron
su efecto frente a hongos y bacterias
en un recubrimiento para interior.
La formación de biopelículas, es decir comunidades

Como responsable del Área de Recubrimientos Anti-

de bacterias u otros microorganismos que crecen ad-

microbianos del Centro de Investigación y Desarrollo

heridos a la superficie de una estructura, es un grave

en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT, CONICET-

problema para los ambientes interiores, especialmente

UNLP-CICPBA), la investigadora del CONICET

en viviendas y hospitales. El inadecuado descarte de

Natalia Bellotti trabaja en el desarrollo de pinturas

pilas agotadas también lo es, en este caso para el

funcionales que contribuyan al control de la presen-

medio ambiente en general. ¿Y cómo se relacionan

cia de colonias de microorganismos perjudiciales

ambos entre sí? En que, bajo la premisa de que uno

para la salud en paredes y otras superficies. “Los

de los principales objetivos de la investigación cientí-

desafíos son muchos, porque hay que lograr que los

fica es buscar soluciones a cuestiones que afectan la

compuestos que se incorporan al producto conser-

vida de las personas sin dejar de lado aspectos como

ven su acción de prevenir o inhibir el crecimiento de

la eficiencia y la economía de recursos, tres especia-

estos agentes, y que además la mantengan en el

listas del CONICET lograron una buena síntesis en

tiempo. También, deben ser amigables con el medio

respuesta a los desafíos mencionados en un trabajo

ambiente y económicamente viables”, describe la

que acaba de publicarse en la revista Ambiente en

experta. Con todas estas cualidades juntas, uno de

Diálogo, del Organismo Provincial para el Desarrollo

los candidatos más promisorios que apareció fue el

Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS).

óxido de zinc (ZnO).
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ánodo y lo lavamos con agua destilada, lo secamos

“Es un compuesto inorgánico relativamente nuevo que

y lo tratamos con ácido sulfúrico, procedimiento que

se viene estudiando mucho en los últimos tiempos

deja como resultado una solución con iones de zinc

gracias a su versatilidad y a sus propiedades quími-

disueltos, que son los que nos interesan porque a par-

cas, electrónicas, y ópticas. Particularmente, nosotros

tir de ellos producimos el ZnO”, detalla la experta.

lo abordamos por su cualidad antimicrobiana y le buscamos una aplicación tecnológica, en este caso como

En este punto, el foco de la investigación está puesto

un componente de pinturas para paredes”, cuenta

en el proceso de síntesis para obtener el material de

María Victoria Gallegos, investigadora del CONICET

interés. “El ZnO es un polvo blanco, y para gene-

en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias

rarlo desde la solución que nos queda del proceso

Aplicadas “Dr. Jorge J. Ronco” (CINDECA, CONICET-

anterior, utilizamos diferentes precipitantes, que son

UNLP-CICPBA) y encargada de la recuperación de

químicos que ayudan a la formación de ese sólido”,

metales de las pilas alcalinas agotadas. “Una vez

explica Guillermo López, becario del CONICET en el

desarmada la batería, tomamos una parte llamada

CIDEPINT y primer autor del trabajo. Dependiendo del

© Túrelio (via Wikimedia-Commons)

reactivo que se aplique, las estructuras que se forman

dades, y vamos a seguir trabajando en este campo

presentan distintos tamaños y características morfo-

porque justamente esas modificaciones nos pueden

lógicas que a su vez repercuten en las propiedades

llevar a optimizar y mejorar la actividad antimicrobia-

finales que tendrá el compuesto. “Nosotros probamos

na”, apunta Bellotti. Luego de estos experimentos

tres óxidos de zinc: uno sintetizado con carbonato

preliminares, pasaron a probarlos ya incorporados en

de sodio, otra con ácido oxálico, y el último de origen

pinturas de interior, y comprobaron que conservaban

comercial. Luego pasamos a verificar la acción antimi-

su acción antifúngica y antibacterial en niveles altos.

crobiana de cada uno de ellos”, añade.
Los hongos y las bacterias son los agentes con mayor
Los ensayos se llevaron adelante exponiendo cepas

importancia desde el punto de vista sanitario de los

de hongos y bacterias de las colecciones del CIDE-

recubrimientos de interiores y –reflexiona la inves-

PINT a los tres ZnO, y todos ellos mostraron diferen-

tigadora– “es una tendencia que se acentuó luego

cias en la actividad antimicrobiana dependiendo del

de la pandemia y la permanencia de las personas

proceso de obtención del compuesto. Particularmen-

en lugares cerrados”. Para Bellotti, “tanto para las

te, el obtenido con carbonato de sodio fue el más

películas de pintura como para la salud humana,

efectivo. “Es muy interesante observar cómo influye el

los más perjudiciales son los hongos, que debido a

proceso de síntesis de este compuesto en sus propie-

su crecimiento invasivo provocan no solo un daño

Investigación
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estético en la superficie, sino también en el material a

volumen que equivale al consumo de 8 mil habitantes.

nivel fisicoquímico. Y a su vez, su proliferación genera

“La incorporación de este sólido al círculo productivo

bioaerosoles y liberación de gran cantidad de esporas

va a ser algo realmente muy positivo para toda la

al ambiente cuya exposición prolongada se relaciona

sociedad”, coincide López.

directamente con problemas en las vías respiratorias”.
Sin dudas, esta situación señalada ya en 2009 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) cobra espe-

Referencia bibliográfica:

Uso de óxido de zinc recuperado (ZnO) de pilas

cial relevancia en un contexto mundial atravesado por

alcalinas agotadas en la formulación de pinturas

el COVID-19 y su sintomatología asociada.

bioactivas Guillermo P. López, María V. Gallegos,
Natalia Bellotti Ambiente en Diálogo, (2), e025,

“Lo novedoso del trabajo es lograr la combinación de

abril-julio 2021 ISSN 2718-8914. Organismo

resolver una situación aprovechando un residuo, el

Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)

objetivo central de los estudios de química sustenta-

Buenos Aires, Argentina. http://ojs.opds.gba.gov.

ble o verde. La idea inicial era cerrar un ciclo: tenés un

ar/index.php/aed/index

desecho, algo que no se usa y que contamina; lo
utilizás para generar un material nuevo que a la vez te
sirve para solucionar otro problema ambiental y

Sobre investigación:

Guillermo P. López. Becario doctoral. CIDEPINT.

sanitario”, resume Gallegos, y enfatiza que, de acuer-

María V. Gallegos. Investigadora asistente.

do a los números aportados por la Planta Piloto

CINDECA.

Multipropósito (PlaPiMu-LASEISIC, CICPBA), donde

Natalia Bellotti. Investigadora adjunta. CIDEPINT.

se realiza el desarmado manual de las pilas, cada
mes se tratan unos 80 kilos de estos dispositivos,
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BYMA aprobó la incorporación de una nueva Obliga-

Al respecto, el presidente de BYMA, Ernesto Allaria,

ción Negociable que será etiquetada como Social en

explicó: “Este panel representa para nosotros un

su Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, el

paso evolutivo en materia de sustentabilidad otorgan-

Panel integrado por valores negociables que conlle-

do al mercado una nueva forma de financiamiento

van un impacto ambiental y/o social positivo.

que conceda a emisores, inversionistas y stakeholder
en general la posibilidad de formar parte del objetivo

BYMA aprobó
la incorporación
de un nuevo
valor negociable
en el Panel
de Bonos SVS
La colocación se realizará a través
de BYMA Primarias, el sistema de
colocaciones de Bolsas y Mercados
Argentinos que cuenta con una
visibilidad diferencial para estos
instrumentos. Se trata de una nueva
Obligación Negociable Pyme (ON) de la
empresa SION
Por Mercedes Benialgo

El objetivo de este instrumento está encuadrado

planteado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de

dentro de la calificación de Proyecto Social conforme

París de mitigar los efectos del calentamiento global;

a lo requerido por BYMA y, tendrá un impacto en dos

y de promover una mayor responsabilidad ambiental

aspectos. El primero con la construcción de nuevas

y social tal como lo disponen los principios del Pacto

Redes de Acceso y/o adecuación de las mismas, el

Global de la Naciones Unidas.”.

segundo con efectos de la población objetivo determinando un impacto social positivo.

“Es un honor para nosotros formar parte del panel
de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS)

SION S.A. es una empresa que pertenece al sector de

de BYMA y presentar a los inversores la primer ON

Telecomunicaciones. En la actualidad explota distin-

Social de Telecomunicaciones en Argentina, una

tas líneas de productos y servicios, siendo uno de los

ON que permite financiar proyectos que brindan

principales operadores en el mercado argentino de

acceso a la conectividad digital de calidad en

acceso a Internet. La estrategia de la compañía está

conglomerados poblacionales del interior del país.

basada en la expansión en zonas de alta dispersión

En el año 2016 el Consejo de DD HH de la ONU re-

geográfica y baja densidad demográfica que carecen

solvió la “promoción, protección y el disfrute de los

de una apropiada cobertura de red local.

derechos humanos en Internet”; estableciendo que
el acceso a Internet es considerado un derecho

El emisor cuenta con una calificación de Social,

básico de todos los seres humanos. Esto se hace

elaborada por un Revisor Externo y concuerda con

aún más patente a partir de la pandemia. En este

los cuatro componentes de los Principios de Bonos

contexto, Sion realizará la emisión de la Serie 7

Sociales de ICMA: Uso de los recursos, Acceso a

bajo la figura de Bono Social para el financiamiento

Internet en este caso; proceso para la evaluación y

de proyectos cuya contribución a los ODS se refleja

selección de los proyectos; administración de los

a través de los siguientes objetivos:

fondos; y presentación de informes semestrales hasta

ODS 4 - Educación de Calidad;

la asignación total de los recursos. En relación con
este aspecto SION informará tanto lo relacionado con
la marcha de la construcción de las nuevas Redes de
Acceso y/o readecuación de las mismas, la contratación de nuevos servicios de acceso a internet cuando
corresponda y de la población objetivo alcanzada.

ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura;
ODS 10 - Reducción de Desigualdades;

ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles;
ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos”

expresa Luis A. Quinelli, presidente de Sion S.A.
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Acerca de los Bonos SVS

convertir la inversión en crecimiento y desarrollo.

Son valores negociables que se destinan a financiar

Integrada bajo una plataforma tecnológica de última

o refinanciar proyectos, en forma total o parcial, con

generación y con los estándares de calidad y segu-

beneficios sociales, ambientales o una combinación

ridad de los principales mercados del mundo, BYMA

de ambos (bonos sustentables).

ofrece un acceso seguro y transparente al mundo de

En relación a los requerimientos, los emisores deben

las inversiones, tanto a las instituciones, como a las

contar con una Revisión Externa realizada por un terce-

empresas y al público en general. BYMA es la evo-

ro independiente con experiencia en materia ambiental

lución del mercado de capitales argentino, conjuga

y/o social. También deben elaborar un reporte indican-

liquidez, conocimiento y profesionalismo, para afrontar

do el uso de los fondos provenientes de la emisión y, en

los desafíos y exigencias del mundo actual, transfor-

el caso de que hayan sido monitoreados, reportar los

mando las inversiones en trabajo y desarrollo para el

beneficios sociales y/o ambientales logrados a partir de

país en un ámbito de buenas prácticas de gobierno

los proyectos financiados/ refinanciados.

corporativo.

A partir de las nuevas funcionalidades de BYMA
PRIMARIAS, los valores negociables SVS tienen un

BYMA concentra todos los pasos de la industria del

tratamiento diferencial con el objetivo de lograr la visi-

mercado de capitales argentino, a partir de una

bilidad desde su colocación.

integración vertical que abarca el listado, la negocia-

https://www.byma.com.ar/productos/bonos-svs/

ción, el registro, la liquidación, la custodia con depósi-

Acerca de BYMA

cias, y otros servicios pre y post negociación.

BYMA es la Bolsa de Valores de Argentina que combi-

Más información:

na de manera inteligente mercados y tecnología, para

www.byma.com.ar

to central, el pago de acreencias, el acceso a tenen-
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El Movimiento CREA
armó InBioAgro,
un proyecto
para generar
indicadores
sobre biodiversidad
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En el marco del “Proyecto Gestión Ambiental CREA”

Entre los primeros pasos de esta nueva división, se

nace “ InBioAgro “, una iniciativa que dentro del

realizaron entrevistas preliminares, de las que partici-

Movimiento buscará desarrollar indicadores para la

paron 28 referentes en la temática y miembros de las

mejora del estado y conservación de la biodiversidad

instituciones INTA , FAUBA, Fundación Vida Silvestre,

en agroecosistemas.

TNC (The Nature Conservancy, por sus siglas en
inglés), AZARA, ProYungas, Institutos del CONICET,

El ingeniero agrónomo Federico Fritz y la Dra. Sofía

INRAD-UNRN, con el propósito de realizar una

Nanni , becaria postdoc CREA-CONICET, quienes

selección y priorización de indicadores idóneos para

integran el área de Ambiente de CREA, ya lideran

garantizar la conservación de la biodiversidad, dirigi-

este proyecto desde el mes de mayo pasado.

da a establecimientos CREA de sistemas productivos
y regiones diversos.

El llamativo color apareció en la zona del parque
industrial de Trelew por el volcado de efluentes de

En este sentido, el próximo paso consistirá en iniciar

empresas pesqueras de Rawson

la selección de establecimientos CREA en diferentes
regiones del país , en los que se comenzará a hacer

Se estudia la variación de la condiciones ambientales

las pruebas correspondientes del set de indicadores

en los primeros metros. Entender estos cambios son

seleccionados.

clave para entender más el microambiente en que

Esta unidad, dentro del área de Ambiente,
buscará generar indicadores que,
luego, mejore los estados de biodiversidad
de los agrosistemas

crecen los cultivos.

Esta propuesta, además de haberse presentado en
las mesas técnicas y comisiones integradas por

InBioAgro surge a partir de la necesidad de generar

miembros CREA, contará con el acompañamiento de

indicadores robustos que permitan abordar y mejorar

la compañía BASF, como aliado estratégico.

el estado de la biodiversidad en los sistemas productivos de las diferentes regiones del país.
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La sustentabilidad
obliga a repensar
estrategias
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www.argentinambiental.com

En los últimos años
la búsqueda de una mayor
sustentabilidad en el negocio
de la carne por parte de las
empresas se transformó en una
imposición de la sociedad hacia
varios sectores de la economía.
El agro no esta exento a ese
pedido y dentro del mundo
productivo la ganadería
es uno de los rubros
más observados.

sábanas, los arbustales, donde la Argentina tiene una

Más allá de quienes radicalizan sus posturas y plan-

les. Por eso es determinante realizar trabajos con base

tean un rechazo absoluto hacia la cría de animales

científica para contar con información certera acerca

para consumo humano, hay un mercado global que

del rol que cumple la actividad en términos de sus-

demanda eficiencia y certificaciones que confirmen

tentabilidad ambiental. Bifaretti explicó que `por ahora

el cumplimiento de las buenas prácticas. En el caso

los mecanismos que se utilizan para medir no tienen

de la producción pecuaria se cuestiona el balance de

amplio consenso, de hecho un trabajo que realizó la

carbono, ya que cuando la vaca rumia emite oxido ni-

FAO recientemente debió corregirse. Y por otra parte

troso y metano, que son gases de efecto invernadero

muchas mediciones se hacen tomando modelos que

muy contaminantes para el medio ambiente.

no responden a nuestra realidad productiva`. En la Ar-

ventaja competitiva que luego deberá respaldar con
estudios científicos.
Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción
Interna del Instituto de Promoción e la Carne Vacuna
(IPCVA), aseguró a Ámbito que la sustentabilidad
debe analizarse desde el lado de la demanda. `Cuando uno ve que países desarrollados como Estados
Unidos o incluso China ya tienen declaraciones de
carne sustentable y se vuelven cada vez más exigentes al elegir importaciones, eso nos obliga a trabajar
profundamente la temática`.
Los cuestionamientos llegan por la emisión de gases
de efecto invernadero y cobran mayor notoriedad en la
opinión pública cuando se sufren las consecuencias a
través del cambio climático y las catástrofes ambienta-

gentina más del 80% Viene de Tapa de las tierras son

Daniel Aprile

daprile@ambito.com.ar

A nivel mundial se calcula que la agricultura y la ga-

de pastoreo, pero si se deforestaron hectáreas para

nadería juntas producen el 30% de los gases efecto

hacer ganadería o si se quemaron pastizales -se emite

invernadero, pero estos estudios sólo toman en cuenta

óxido nitrosoel balance de carbono va a ser negativo.

la emisión y no contemplan la captura de carbono de

Por eso, explica el especialista del IPCVA, `queremos

los pastizales, por eso es importante avanzar con las

trabajar herramientas que a largo plazo nos permitan

investigaciones que calculan qué secuestro de car-

dejar mejor posicionada a nuestra ganadería, que es

bono se logra en los distintos ambientes ganaderos

sustentable porque la mayor parte de la producción

tales como los biomas boscosos, los pastizales, las

esta ubicada en pastizales naturales o praderas`.

Los sistemas ganaderos de nuestro país tienen un po-

negocio. Las crecientes exigencias en materia de

tencial enorme. Si avanzamos en la certificación con

sustentabilidad, potenciadas por la pandemia de

aval científico podremos decir que no sólo vendemos

covid-19, obligaron a todo el sector productivo a

carne sino que estamos en condiciones de generar

repensar estrategias para competir exitosamente. Los

créditos de carbono. Tener un perfil ambiental posi-

consumidores están mucho más sensibilizados y eso

tivo nos dará ventajas competitivas y por eso desde

quedó demostrado en el último Informe de Sostenibili-

el IPCVA convocaron a todo el sector al seminario

dad Retail, del IBM Institute for Business Value, que

que se realizó el 7 de septiembre, denominado`Carne

asegura que las empresas tendrán que orientarse

Argentina, Carne Sustentable`, donde se presentó un

mucho más a los consumidores, quienes buscan

informe que asegura que la ganadería no es parte del

empresas alineadas con sus valores e investigan a las

problema sino que es parte de la solución`.

marcas que consumen, aceptando incluso un alza en
los precios de productos que respetan el medio

Desde el sector empresario, hay quienes ya dieron los

ambiente. Los consumidores están cada vez más

primeros pasos. El Frigorífico Logros, ubicado en Río

dispuestos a cambiar la forma en que compran, viajan

Segundo (Córdoba), presentó un trabajo realizado

o donde realizan inversiones personales debido a

junto al INTA e INTI con el que apunta a generar una

factores de respeto ambiental. Nuestra carne, aunque

Declaración Ambiental de Producto, que certifique la

sea de las mejores del mundo, no va a poder escapar

sustentabilidad y respalde las oportunidades de

a esas reglas de juego.
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Seguridad hídrica
El acuerdo fue firmado por la Alcaldía de Villavicencio,
Amarilo, ANDI, ASORINOQUÍA, Concesión vial de los
Llanos, Cormacarena, Ecopetrol, Elawa, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Fedepalma, Friogán, Independence, Manuelita, la Región
Central de Planeación Especial – RAP-E y The Nature
Conservancy Colombia (TNC) en representación de la
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.
Extienden invitación a todas aquellas organizaciones
públicas o privadas que quieran hacer parte del mecanismo de gobernanza.
El día 7 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un
evento virtual que marca la creación del Grupo Promotor en Villavicencio y Acacías. Un grupo de entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil realizaron
la firma simbólica del acuerdo de entendimiento que

Firmado acuerdo
multisectorial para
la seguridad hídrica
de Villavicencio y Acacías

facilita la cooperación multisectorial como mecanismo
de gobernanza del agua, con el objetivo de contribuir
inicialmente a la seguridad hídrica de las cuencas de
los ríos Guatiquía, Negro, Guayuriba, Acacías – Pajure, Guamal y Alto Ariari, en el departamento del Meta.
Son diversos los retos de seguridad hídrica que enfrenta esta región dado que estudios previos indican
que las principales fuentes de agua que abastecen
estos dos municipios se encuentran ubicadas en
zonas deterioradas ambientalmente e inestables
geológicamente. La Quebrada Honda abastece a más

Se diseñará un mecanismo de gobernanza de
agua para las cuencas abastecedoras de estos
municipios, que favorecerá el suministro del
recurso hídrico en el largo plazo.

de 70 % del consumo de agua en Villavicencio y la
Quebrada Las Blancas abastece 90 % del consumo
de agua en Acacías. Y debido al cambio climático se
estima que se incrementará en 25 % la posibilidad de
lluvias torrenciales y existe 50 % de probabilidades
de presentar periodos de sequía extrema; además

www.argentinambiental.com

de una baja protección de las áreas naturales que

En estos links encontrarán más información sobre el

permiten la infiltración de agua para la recarga de los

evento:

acuíferos, lo que disminuye la disponibilidad y calidad
del recurso hídrico.
Esto ha motivado a que la Alcaldía de Villavicencio,
Amarilo, ANDI, ASORINOQUÍA, Concesión vial de los
Llanos, Cormacarena, Ecopetrol, Elawa, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Fedepalma, Friogán, Independence, Manuelita, la Región
Central de Planeación Especial – RAP-E y The Nature
Conservancy Colombia (TNC) en representación de la
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua el día de
hoy se hayan comprometido a la creación de este
grupo promotor que dará paso a la fase de diseño de
un mecanismo de gobernanza del agua e hicieron una
invitación a que más actores de la sociedad civil,
sector público y privado se sumen a este esfuerzo.

Link al comunicado de prensa:
https://tnc.box.com/s/zjttvgt13yhl1f5p24cgtkgdcv18zzk7

Video de la transmisión en vivo del evento:
https://www.youtube.com/watch?v=kGQp1rG6DzU
Link a las Infografías:https://tnc.box.com/s/fkrqcakb7tduz2783a2zjr4xh53smp9e
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Energía
De acuerdo a un informe elaborado por la Cámara Eó-

variables relevantes de forma positiva.

lica Argentina (CEA), la industria del viento contribuye

Asimismo, el sector eólico fue clave para sustituir

con la agenda de cambio climático impulsada por el

importaciones, permitir el ahorro de divisas y desarro-

Gobierno nacional y los principales países del mundo,

llar capacidades productivas. La Ley 27.191 posibilitó

y genera un ahorro de 800 millones de dólares anua-

cambios en el sector eléctrico que van más allá de re-

les en divisas.

ducir la dependencia fósil en la matriz de generación.

El estudio de la entidad, que será presentado el próxi-

Aumentar la oferta eléctrica ha permitido también

mo 16 se septiembre en un webinar, también indica

garantizar la seguridad energética inclusive durante la

que en estos últimos años el desarrollo de la actividad

peor sequía que se tenga memoria y la sustitución de

eólica, además de dejar capacidad instalada, con la

8,8 Mm3/d, que se traduce en un ahorro de USD 800

homologación de torres y otros componentes, creó al-

millones en 2021 al sustituir gas importado

rededor 2.300 empleos verdes cada 1.000 megawatts

El desarrollo de la industria eléctrica renovable po-

hora adicionales de potencia instalada.

sibilitó reducir el costo medio de generación en un

“Todo esto permitió aumentar la oferta eléctrica en un

16% comparado con el promedio histórico. Y el costo

10% de generación y garantizar la seguridad energética, inclusive en el contexto de la sequía que condiciona al país”, señalaron desde la CEA.
Según detalló el grupo, “la agenda del Cambio Climático Global y la meta de emisiones neutras a 2050 es
real y posible, y por primera vez existe una alternativa
viable para sustituir la dependencia de los combustibles fósiles”. En este marco, Argentina se comprome-

La industria eólica genera
un ahorro de 800 millones
de dólares anuales en divisas

tió a mantener constantes sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) hasta el 2030, lo que implica
una mejora de la contribución nacional del 26% con
relación a la anterior y presupone que el crecimiento
de la demanda eléctrica será abastecido con una
generación libre de emisiones. El sector eléctrico está
llamado a tener un rol fundamental en la transición,
liderado por las energías renovables.
En primer lugar, porque la generación renovable expli-

Hay que acelerar la modernización
de todos los sectores de la economía
para poder adecuarlos al nuevo objetivo nacional.

www.argentinambiental.com

ca el 87% de la reducción en las emisiones de GEI del
sector, que se redujeron un 18% por GWh generado.
El aumento de la participación renovable desde niveles insignificantes a más de 10% de la generación, del
cual la energía eólica explica el 75%, cambió todas las
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marginal operado se redujo a un tercio de su valor de

y alinearse a una trayectoria de emisiones neutras a

hace unos años, al pasar de más de 180 USD/MWh a

2050 en el segundo. Más importante, garantizar un

menos de 60 USD/MWh en promedio.

piso de incorporación de MW permitirá desarrollar

El aporte al empleo de la construcción de los parques

las capacidades productivas que sin la previsión de

eólicos y de la fabricación local de piezas, partes y

un crecimiento del mercado a largo plazo resultarían

componentes de los aerogeneradores ha sido consi-

imposibles.

derable. Se estima que en la Argentina, considerando

La energía renovable aporta divisas a la economía

sólo la fabricación local de las torres y el ensamble

cuando se considera todo el ciclo del proyecto. Cada

de nacelles y bujes, más componentes eléctricos

1.000 MW de nueva potencia aporta u$s 840 millones

suplementarios, se generan alrededor 2.300 empleos

de dólares a valor presente. La inversión para cumplir

verdes cada 1,000 megawatts/hora adicionales de

con los compromisos del Acuerdo de Paris oscila

potencia. Estos guarismos tienen posibilidades de ser

entre USD 9.500 millones a USD 19.000 millones que,

incrementados en la medida que se alcancen etapas

a su vez, permitirá sustituir importaciones de entre

superiores de integración nacional de componen-

USD 11.100 millones a USD 22.300 millones de gas

tes y podrían ampliarse en escala contemplando la

importado o liberar el gas producido localmente para

exportación de componentes a países de la región.

su exportación. Además, generaría un complejo indus-

Basta mencionar la exportación de torres nacionales a

trial permanente con potencial exportador, con un piso

Estados Unidos durante los últimos años.

de más de 3.000 empleos sostenidos anualmente y

El compromiso de Argentina con el Acuerdo de Paris

un impacto en la actividad local de entre USD 6.000

requiere introducir al menos entre 750 MW a 1.500

millones y USD 12.000 millones.

MW anuales para cumplir la NDC en el primer caso

Fuente: lmneuquen.com/
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Las cinco
tecnologías ambientales
que marcarán
nuestro futuro

Tecnologías
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La crisis climática es el gran problema al que se en-

“Desde la desigualdad de ingresos hasta el cambio

frenta la humanidad en nuestros días. Extinciones de

climático, la tecnología desempeñará un papel fun-

diversas especies animales, descongelación del hielo

damental en la búsqueda de soluciones a todos los

de los polos o temperaturas más extremas son algunas

desafíos que enfrenta nuestro mundo hoy en día”, ha

de las consecuencias de este fenómeno, por lo que no

comentado Jeremy Jurgens, Director de Tecnología

es de extrañar que muchas entidades se hayan puesto

del Foro Económico Mundial. “Las tecnologías emer-

manos a la obra en la elaboración de soluciones.

gentes de este año demuestran el rápido ritmo de la
innovación humana y ofrecen una idea de cómo será

El desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio

un futuro sostenible e inclusivo”, ha añadido.

ambiente puede ser uno de los caminos a seguir
para conseguir solucionar o mitigar la crisis climática.
En este sentido, El Foro Económico Mundial (WEF,

Bioplásticos para una economía circular

Uno de los pilares de nuestra civilización está construi-

por sus siglas en inglés) ha propuesto en un reciente

do con plástico, un material muy versátil que está sien-

informe 10 innovaciones “que esperan que tengan un

do un verdadero quebradero de cabeza irónicamente

impacto radical en el orden social y económico mun-

por las características que lo hacen tan especial.

dial”, de las cuales cinco están destinadas a resolver
el problema climático.

Bioplásticos
para una
economía
circular

Fertilizantes
menos
contaminantes
Reactores
nucleares
más seguros

El Foro Económico mundial ha destacado
que cinco de las diez tecnologías que marcarán
el futuro estarán enfocadas a resolver el problema
de la crisis climática. Mejores baterías para almacenar
energía renovable o fertilizantes menos contaminantes
están entre las soluciones más destacadas
para conseguir un planeta más sostenible
Por Carlos de Pablo

Un mejor
envasado
de alimentos

Mejoras de
almacenamiento
de energías
renovables

Tecnologías
El WEF prevé que, para solucionar ese problema, se
comience a investigar nuevas formas de esparcir los
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Un mejor envasado de alimentos

Según el informe, alrededor de 600 millones de perso-

nutrientes, como lo están haciendo ya algunas em-

nas comen alimentos contaminados cada año. Encon-

presas que han desarrollado cápsulas repletas de nu-

trar la fuente de la contaminación de esos alimentos

trientes que se vierten al suelo en determinadas horas

puede ser difícil debido al largo camino que sigue

para maximizar la eficiencia del campo de cultivo.

la comida hasta llegar al consumidor. Sin embargo,
gracias a las nuevas tecnologías, es posible encontrar

Además de esta liberación controlada de sustancias,

una sencilla solución.

el avance vendrá también en el desarrollo de ferti-

De acuerdo con el WEF, solo en 2014, la industria del

a desarrollar la manera de hacer viable la comerciali-

plástico generó 311 mil millones de toneladas de este

zación de este material natural similar al plástico que

material, una cantidad que se espera que se triplique

posee como único inconveniente la gran cantidad de

para el 2050. El problema es que solo el 15% de cifra

agua que necesita para ser fabricado.

se recicla. El resto se incinera o queda en la naturaleza a merced de los agentes atmosféricos o de los
propios animales que se alimentan con ellos.

Fertilizantes menos contaminantes

Según la Organización de las Naciones Unidas, la
población de la Tierra se situará en 11.200 millones

Retirar este material podría ser un tremendo de-

de personas para 2100. Un crecimiento que supondrá

safío debido al alto grado de calado que tiene en

también un incremento en la demanda de alimento.

nuestras vidas, por ello los científicos han buscado
la mejor manera de sustituirlo. La celulosa, concre-

En agricultura, la utilización de más fertilizante po-

tamente la lignina de la que está compuesto, es la

dría volver más eficientes los campus de cultivo, sin

mejor solución para conseguirlo.

embargo, algunas de esas sustancias aún contienen
amoníaco o urea que pueden dañar el medio ambien-

Varias empresas, como MetGen, ya han comenzado

te y acelerar el cambio climático.

lizantes que omitan el uso de amoníaco o urea por

Una de esas tecnologías es el blockchain, un sistema

sustancias más respetuosas con el medio ambiente y

de contabilidad descentralizado en el que se registra

que mejoren la eficiencia de absorción de nitrógeno y

una serie de información, en este caso todo lo relativo

fósforo por las plantas.

a la calidad del alimento, en distintas ubicaciones.

Tecnologías
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Debido a las numerosas copias de información, la

de producción peligrosa de hidrógeno que pueda

manipulación de esos registros es inútil, por lo que los

perturbar el equilibrio del núcleo.

datos almacenados se convierten en una fuente fiable.
Además de este sistema, el WEF también ha destacado el uso de sensores en los sistemas de empa-

Mejoras de almacenamiento
de energías renovables

Las energías renovables acabarán sustituyendo pro-

quetado que permitan detectar qué alimentos están

gresivamente a las actuales. Sin embargo, para que

contaminados o a punto de caducar para que ayude

eso ocurra, aun se tienen que desarrollar métodos de

a quienes los almacenen a desecharlos. Una ac-

almacenaje de energía que permitan suministrarla en

ción que, según el informe, reducirá la necesidad de

los momentos en los que no se pueda adquirir direc-

desperdiciar lotes enteros una vez que se alcanza la

tamente, como en los días en los que no haya viento,

fecha de caducidad, por ejemplo.

en las sequías o en los días nublados.

Reactores nucleares más seguros

Para el WEF, el impulso que se le está dando al

Las centrales nucleares destacan por ser plantas

desarrollo de baterías de litio va a ser crucial, ya que

de energía que no desprenden dióxido de carbo-

en un futuro se podrán construir baterías más durade-

no a la atmósfera en el proceso de creación de

ras de nos permitan tener energía durante ocho o 10

energía, sino que expulsan vapor de agua. Sin

horas sin necesidad de producir más.

embargo, también resaltan por producir unos tipos
de contaminantes que son mucho más difíciles de
desechar, así como ser lugares en los que se pueden producir desastres a gran escala, como ocurrió
en Fukushima Daiich en 2011.
Fabricantes como Westinghouse Electric Company
han intentado solucionar esta problemática a través
del desarrollo de barras de combustible que son
menos propensas a sobrecalentarse y que produzcan
menos contaminantes con el fin de sustituir las actuales barras y así aprovechar al máximo este método de
producción de energía.
Por otro lado, otros fabricantes están desarrollando y utilizando otros materiales, como sal fundida,
para sustituir el agua como elemento para transferir
el calor de la fisión, eliminando así la posibilidad

Fuente: https://www.elagoradiario.com/

CUIDAMOS
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MEJOR
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Halconcito colorado
(Falco sparverius)

Naturaleza
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Halconcito Blanco
(Elanus leucurus)

Éstas también llamadas aves de presa, se han espe-

tes en casi todos los ambientes. Generalmente poseen

cializado en la captura de presas vivas para proveer-

alas largas aquellas rapaces que vuelan y cazan en

se de alimento, entre los cuales se incluyen insectos,

espacios abiertos y alas de menor longitud, y a veces

anfibios, reptiles, aves y mamíferos pequeños. El tér-

algo redondeadas, las que actúan en zonas boscosas

mino “rapaz” proviene del latín “rapere” que significa

donde deben “manejarse” entre la fronda arbolada.

“arrebatar, tomar, robar”, lo que claramente se refiere

RAPACES
Uno de los grupos más interesantes de aves
que tanto ha sufrido a manos del hombre.
por: Gabriel O. Rodríguez

al hábito de cazar llevándose su presa férreamente

También evolucionó un grupo de rapaces nocturnas

sostenida por sus poderosas garras. La comunidad de

(Familia Strigidae) que se denominan lechuzas y bú-

aves rapaces de la Argentina es amplia y se distribuye

hos cuya característica importante son sus plumas que

por todos los ambientes del país, exceptuando la An-

cuentan con una estructura especial que pueden batir

tártida. El grupo incluye águilas, aguiluchos, halcones,

sus alas sin emitir sonido, poseen ojos muy grandes

gavilanes, milanos y otros nombres que se le asignan,

que ayuda a su visión nocturna, el cuello permite ser

siendo todas las especies mencionadas de hábitos

girado casi 180°, las alas son suficientemente anchas y

diurnos y poseen adaptaciones morfol ógicas que le

redondeadas, el pico es agudo y sus uñas filosas, con-

permiten capturar con sus garras las presas, desga-

junto de caracteres que las convierten en muy hábiles

rrarlas con su pico fuertemente desarrollado y con los

cazadoras de roedores especialmente y otros anima-

sentidos de la vista y el oído altamente desarrollados.

les. Las partes del cuerpo de sus víctimas no digeribles

Sus variados diseños alares les permiten estar presen-

son eliminadas en esferas denominadas egagrópilas.

Naturaleza
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Buitre Cabeza Roja
(Cathartes aura)

La observación de las mismas permite conocer con

significativas de esa carne y con las bacterias especia-

bastante certeza la alimentación. Frecuentan todo tipo

les que les proveyó la evolución pueden eliminar las

de ambientes, incluyendo construcciones humanas.

toxinas y bacterias y consumir estas carnes sin peligrar
su salud. Sobrevuelan pacientemente con gran poder

Otro grupo específico de rapaces diurnas es el de los

visual hasta observar animales enfermos o ya muertos

llamados “buitres”, en Argentina los denominamos jo-

y se congregan en el lugar para ingerir los restos. Pero

tes, poseen características diferentes de las otras rapa-

sus hábitos han cambiado con la actividad humana.

ces diurnas desde el punto de vista morfológico y con-

Algunas especies carroñeras se han visto muy benefi-

ductual, debido a que se alimentan principalmente de

ciadas por las áreas urbanas o suburbanas, donde se

carroña y cumplen un rol fundamental en la naturaleza,

alimentan de los desechos orgánicos de los humanos.

ya que actúan como verdaderos “basureros alados” al
limpiar los campos y ciudades de carroñas o animales

Por su posición en las tramas tróficas, estas espe-

muertos. Comen carne en descomposición que es un

cies, en términos generales, son bastante sensibles

hervidero de bacterias y toxinas malignas, para lo que

a las modificaciones humanas de los ambientes, por

cuentan con un estómago capaz de digerir cantidades

lo que pueden jugar un papel importante como indi-

Naturaleza
Chimango
(Milvago chimango)

www.argentinambiental.com
Buho Orejudo
(Asio stygius)

Naturaleza
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Carancho
(Polyborus caracara)

cadores biológicos. Además las áreas donde actúan

En el país hay 76 especies de aves rapaces, 40 de

Si observamos un mapa de distribución de cada una

siones- y también en las selvas de altura del noroeste,

son amplias y las bajas densidades de sus pobla-

las cuales integran la familia Accipitridae, 15 forman

de las especies, veremos que gran cantidad de ellas

conocidas como Yungas- se destaca la presencia del

ciones las hacen muy sensibles a la segmentación

parte de la familia Falconidae (ambos taxa represen-

tienen amplia dispersión en el territorio argentino, sien-

águila viuda (Spizaetus melanoleucus) de porte consi-

y a la pérdida de hábitats, principalmente produci-

tan aves diurnas), 20 pertenece a rapaces nocturnas

do pocas las especies circunscriptas a una ecorregión,

derable y contrastante color blanco nítido en toda la

do por el incremento de la agricultura, el pastoreo

(familia Strigidae), 1 se clasifica como Tytonidae. In-

la mayoría se dispersan por más de una de las mencio-

zona ventral y negro en gran parte del dorso. La po-

del ganado, la tala de bosques y el avance de la

cluimos tres especies que son migrantes y se re-

nadas regiones ecológicas. Pero sí es posible consta-

demos ver en bosques y selvas tropicales y subtropi-

urbanización. Otros importantes perjuicios que las

producen en el Hemisferio Norte y cuando sobre-

tar una tendencia a ocupar zonas que se pueden deli-

cales, generalmente a lo largo de cursos de agua y

afectan es el envenenamiento de sus presas por el

viene la época invernal viajan a nuestras latitudes.

mitar con los puntos cardinales.

se alimenta de mamíferos, aves y reptiles. No menos

uso de pesticidas, el incremento de las redes viales

Ellas son el águila pescadora (Pandion haliaetus),

donde ya es común ver ejemplares atropellados por

el milano boreal (Ictinia mississippiensis) y el agui-

Mencionaremos algunas especies en las que se per-

no cabeza gris (Leptodon cayanensis) que además de

vehículos y el tendido de cables para instalar redes

lucho langostero (Buteo swainsoni). Los complejos

cibe una distribución algo restringida a determinados

selvas sobrevuela terrenos abiertos circundantes, con

eléctricas. La suma de los factores enunciados se-

nombres científicos debemos mencionarlos dado la

ambientes. Por ejemplo la selva paranaense es una

una coloración algo similar a la de la especie anterior:

rían las circunstancias detectadas que inciden en la

diversidad de nombres vulgares que reciben las es-

biorregión muy particular y que suele despertar cu-

ventral blanco y gran parte del dorso negro, con franjas

disminución de las poblaciones.

pecies en distintas zonas.

riosidad en muchas personas. En la provincia de Mi-

blancas en la cola.

conspicuo en estos ambientes es el denominado mila-

Naturaleza
Condor
(Vultur gryphus)

www.argentinambiental.com

Naturaleza

www.argentinambiental.com

Aguilucho Colorado
(Buteo magnirostris)

Buitre Negro
(Aegypius monachus)

Taguato
(Rupornis magnirostris)

Exclusivo de la selva misionera es el esparvero grande (Accipiter poliogaster), algo menor que las especies
anteriores y también ingiere mamíferos pequeños y especies de otros grupos. Y, por último, en la selva paranaense o misionera observamos a la imponente águila
crestuda negra o también llamada águila azor negra
(Spizaetus tyrannus), de gran tamaño y muy llamativa
cresta negra con algo de blanco y todo el cuerpo negruzco. Se la ve en el Parque Nacional Iguazú.
En la selva de las Yungas está presente el águila solitaria
(Harpyhaliaetus solitarius), rapaz Neotropical (región des-

bellísimos paisajes que incluyen grandes lagos y que

de México al sur de Argentina) de gran tamaño, entera-

es muy visitada por el turismo. Acá destacamos la pre-

mente negra y de alas anchas y cortas. Otra especie yun-

sencia de la rapaz conocida como matamico grande

gueña de imponente aspecto es el águila poma (Oroaetus

(Phalcoboenus albogularis) con el patrón de colora-

isidori) con un copete eréctil y casi la mitad superior de su

ción ya comentado en otras especies consistente en

cuerpo es negra y la parte ventral castaña.

el dorso negro y ventral blanco. Además está presente
el aguilucho cola rojiza o gavilán de cola rufa (Buteo

Otra ecorregión que tiene algunas exclusividades es la

ventralis), que planea a grandes alturas y se lanza en

de los bosques patagónicos cordilleranos, región de

picada con las alas plegadas para atrapar una presa.

Naturaleza
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Aguila Mora
(Geranoaetus melanoleucus)

Naturaleza
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Aguilucho Pampa
(Busarellus nigricollis)

Son cinco las especies endémicas de Chile y Argen-

distribución ocupando las sabanas mesopotámicas, la

también habitan pastizales, praderas y humedales.

nombres comunes (Caracara plncus) y el chimango,

tina (Buteo ventralis, Phalcoboenus albogularis, Phal-

región chaqueña y la zona desértica del Monte, aun-

Además, el consumo de cadáveres de ganado redu-

caracará-í, caradillo, cheuque e ibiña (Milvago chiman-

coboenus australis, Strix rufipes y Glaucidium nanum)

que también incursiona en selvas.

ce la necesidad de tener que pagar por servicios que

go).

eliminen esa materia muerta del medio o reducen las

rona negruzca ligeramente crestada, patas amarillas,

necesidades de manejo por parte de los ganaderos.

dorso pardo oscuro listado de blanquecino y el pecho

pero son insuficientemente conocidas y habitan estos

El primero tiene porte grande, una notable co-

bosques andino-patagónicos a ambos lados de la cor-

Agregamos un comentario sobre la rapaces carroñeras

dillera. La Patagonia, a pesar de tener una cantidad

que son el jote de cabeza colorada (Cathartes aura),

de especies relativamente baja, tiene un alto nivel de

el jote de cabeza negra (Coragyps atratus), el de cabe-

Además en la Argentina hay varias especies cuya dis-

see una coloración variopinta. Es bastante terrícola y

especies endémicas.

za amarilla (Cathartes burrovianus), el cóndor andino

tribución se extiende de norte a sur del territorio: el

camina erecto en busca de insectos u otras presas

(Vultur gryphus) y el jote real o también llamado cóndor

halconcito colorado (Falco sparverius), el halcón plo-

que le sirven de alimento como la carroña, aves y sus

Debemos decir que las especies en peligro a nivel na-

real (Sarcoramphus papa). Son aves que pertenecen

mizo (Falco femoralis), el gavilán ceniciento (Circus ci-

pichones, ataca animales heridos o débiles y también

cional se concentran en las dos áreas selváticas (Pa-

al grupo de los buitres (Familia Cathartidae) y son los

nereus), la ya mencionada águila mora (Geranoaetus

algunos reptiles y pequeños mamíferos. Tanto como

ranaense y Yungas). La única especie considerada

únicos vertebrados del país estrictamente carroñeros.

melanoleucus) y dos especies más que por su valor

el chimango es evocado en la literatura y canciones

amenazada a nivel global es el águila coronada (Har-

Recorren la ecorregión Pampa, común verlos en cam-

folklórico merecen una mención especial. Se trata del

por su asiduidad en todos los terrenos incluyendo los

pyhaliaetus coronatus), que tiene un amplio rango de

po abierto, matorrales, desiertos y el monte, aunque

carancho, caracará, caracara moñudo, carairá y otros

campos de cultivo o transformados por el hombre. El
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chimango es bastante más pequeño, no siempre “cae”
simpático, sumamente frecuente en campos y ciudades donde sobrevuela incesantemente y se lo puede
ver posado en postes, antenas o cualquier elevación
que encuentre en zonas periurbanas y urbanas. Es común verlo seguir a los arados y su alimentación puede
calificarse de omnívora (carroña, insectos, pichones
de aves, roedores y pequeñas culebras). Nidifica en
un sinnúmero de lugares tales como árboles, los nidos
abandonados de otras aves, en los cañadones y hasta
se lo observó sobre edificios o construcciones humanas similares.
Esta reseña pretende brindar un panorama somero sobre estas aves no siempre conocidas.
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EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
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