


Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el De-
sarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa, 
y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma sumamos nuestro trabajo 
comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar información esencial que posibilite 
el crecimiento de nuestra población en armonía con el ambiente. Deseamos demostrar que las ac-
tividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias 
positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com

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

Dirección Editorial

Michel H. Thibaud

Director Comercial y 

Asuntos Institucionales

Silvia Villalba

Investigación periodística

Gabriel O. Rodriguez

Producción Integral 

Area G SRL

www.argentinambiental.com

Arte y diagramación

Gastón Lacoste

gastonlacoste@gmail.com

Argentina Ambiental

Revista Digital 119

Copyright 2012  Area G SRL

Area G. SRL

Alsina 943, 5º piso – CABA

Tel: 5217-3050

Mail: Director@ecopuerto.com

Foto Tapa: Lago Lezana,

Chubut, Argentina. 

Michel H. Thibaud

Es una producción especial de Area G SRL . Las opiniones vertidas 
en la publicación pueden no coincidir con las de los editores y corren 
por exclusiva cuenta de sus autores. Se autoriza la reproducción total 

o parcial por cualquier medio, de los contenidos del presente trabajo, 
comunicando previamente por escrito a los editores.
Los logos, isotipos y fotos son propiedad de cada uno de sus autores.

INDICE

Editorial: Estatización de los Bonos de Carbono .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Regalías al Carbono  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Con más fondos Córdoba quiere seducir a

más productores para que conserven el bosque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Greenwashing: ¡Cómo saber si una organización

realmente toma medidas sustentables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Panel solar semiviviente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Después del fuego en Corrientes,

es clave trabajar por la restauración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

IVECO . Sustentabilidad, Medio Ambiente

y Conservación de la Naturaleza en Argentina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Hay un 50% de probabilidades de que el calentamiento

global supere los 1,5ºC los próximos cinco años  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Europa impulsa las tecnologías ambientales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

Un salto adelante con el programa piloto de Verificación

de Tecnologías Ambientales de la Unión Europea  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

Ansenuza Futuro Parque y Reserva Nacional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es 

un compromiso que asumimos con nuestros lectores . Así, durante 25 años 

hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera 

línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros 

lectores . En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación 

empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas, 

ejecutivos, científicos, autoridades y público en general . Sepan que 

nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan 

las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente 

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de 

demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia 

el Desarrollo Sostenible .

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica 

dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro 

territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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A los argentinos ya no nos asombra más la capacidad 
que tienen nuestros políticos para generar leyes que 
entorpezcan las iniciativas privadas o las nuevas tecno-
logías. En este caso estamos refiriéndonos al proyecto 
de ley de la Provincia de Jujuy en el cual se pretende 
hacer una regulación estricta de qué proyectos priva-
dos son “autorizados” a realizar con objeto de la cap-
tura de carbono de la atmósfera a fin de combatir el 
Cambio Climático.

Si miramos las experiencias ocurridas en nuestro país 
podemos comenzar con la Provincia de Chubut la cual 
en la década de los 90 intentó legislar un “impuesto al 
viento” gravando la energía generada por los Parques 
Eólicos privados. Esta iniciativa fracasó en aquel mo-
mento, pero se volvió a intentar hace unos años atrás 
por el Municipio de Puerto Madryn a consecuencia del 
Parque Eólico construido por la empresa Aluar. Este 
proyecto tampoco prosperó pero sí generó inquietudes 
en el ámbito de los inversores privados. Evidentemente 
los empresarios no van a tener intención de realizar 
importantes inversiones en energía eólica contando con 
un “socio” que sólo participa en las utilidades y que se 
desentiende cuando la actividad no es rentable.

No nos asombremos si el día de mañana algún trasno-
chado se le ocurriera proponer un impuesto al sol para 
los turistas veraniegos, tanto en piletas, ríos o mismo el 
mar. Un valor según la cantidad de horas de exposición 
a los rayos del astro solar, que podrían contar con tarifas 
diferenciadas según el horario. Tampoco nos asombraría 
que propusiesen una carga fiscal a los cultivos que ge-
neran la fotosíntesis gracias al sol, casi como el proyecto 
comentado que en vez de gravar la fotosíntesis impone 
una carga fiscal a una de los efectos de la fotosíntesis: la 
captura de carbono.

Pero sí hoy nos encontramos con esta iniciativa jujeña 
que pretende cobrar una regalía sobre el carbono captu-
rado por las plantas y los cultivos. Nos preguntamos ¿se-
ría el estado provincial el encargado de definir la tasa de 
carbono capturado de cada cultivo? Nos parece que el 
disparate está más para un escrito payasesco que para 
una crítica seria sobre este ridículo proyecto.

Además téngase en cuenta que nuestra Constitución 
Nacional, de origen liberal, permite realizar a los ciu-
dadanos cualquier actividad lícita, salvo aquellas que 
estén expresamente prohibidas por ley. En el caso que 
nos ocupa ¿sólo se autorizarían las actividades de cap-

Continuando con estas iniciativas, generadas por políti-
cos que nunca habrían gerenciado una empresa, hubo 
también una propuesta del Gobernador Herrera, de la 
Provincia de la Rioja para cobrar un “impuesto al sol”, 
imponiendo regalías a un inmenso Parque Solar que se 
estaría construyendo en dicha provincia. Ante la ame-
naza de la empresa de retirar el emprendimiento se dió 
de baja el proyecto de ley.

Los diversos compromisos de nuestro país para com-
batir el cambio climático parece que fueran ignorados 
por los funcionarios públicos, o lo que es peor, serían 
una nueva fuente de recursos imponibles para conti-
nuar engrosando las arcas públicas sin generar nada a 
cambio. Muchas veces las cargas fiscales son utiliza-
das para desincentivar una actividad o para incentivar 
alguna otra. En este caso no entendemos cómo se 
pretende desincentivar la captura de carbono que es 
un compromiso mundial de nuestro país. Nunca se les 
ocurre a estos políticos bajar los impuestos o las car-
gas sobre el sector privado, o en su caso mejorar las 
condiciones de vida de la población. Tener que llamar 
la atención sobre este tema en el Dia Mundial del Me-
dio Ambiente parece una contradicción.

tura de carbono que autorice la autoridad de aplicación 
jujeña? ¿Están los funcionarios jujeños en capacidad 
de analizar proyectos técnicos novedosos? O, como 
nosotros pensamos, este sería un proyecto con el mero 
objetivo de recaudar regalías

A quienes actuamos en la actividad privada a favor 
de la sustentabilidad y la conservación, y no desde 
ahora sino desde hace varias décadas, nos parece un 
despropósito que se pretenda utilizar un compromiso 
mundial de reducción y captura de emisiones de ga-
ses efecto invernadero como una “novedosa” forma 
de apropiarse compulsivamente de recursos privados 
cuando se está encaminando a solucionar un problema 
que atañe a nuestra supervivencia. 

De esta fórma se estará condenando a toda la comu-
nidad, sobre todo si estas iniciativas trasnochadas se 
traslada a cada una de las provincias de nuestro país. 
Es necesario que quienes están administrando los 
bienes públicos cuenten con criterio y sensatez evi-
tando de generar iniciativas que llevan intranquilidad a 
quienes están en condiciones de aportar soluciones de 
beneficio mundial.
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SALA DE SESIONES 
Me dirijo a ese Alto Cuerpo Legislativo, a efectos de 
someter a consideración, el presente Proyecto de Ley, 
que tiene como objeto regular y establecer los presu-
puestos de protección para la reducción de emisiones 
de carbono equivalente (C02eq) en el territorio de la 
Provincia de Jujuy, que se comercializan en el merca-
do voluntario o regulado de bonos de cumplimiento, 
títulos o créditos de carbono. 

El cambio climático ha generado una serie de des-
equilibrios ambientales de grandes magnitudes que 
ha llevado a los gobiernos del mundo a tomar medi-
das para contrarrestar este fenómeno y disminuir en 
parte los impactos negativos sobre la humanidad, 
los recursos naturales y la economía. La República 
Argentina, por Leyes N° 24.295 y N° 25:438 aprobó 
la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático’; y el “Protocólo de Kyoto”. Este 
último define la estructura del mercado de carbono 
al cuantificar objetivos de reducción de emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEl) por parte de los 
países desarrollados, estableciendo sistemas como 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL), por medio 
del cual los países en desarrollo pueden vender a los 
países desarrollados Certificados de Emisiones Redu-
cidas (CER), los cuales son negociados en el denomi-
nado “Mercado de Carbono”.
El “Mercado de Carbono” es un sistema creado para 
el intercambio de bonos o créditos de carbono en 
el que se negocian los Certificados de Emisiones 
Reducidas, de cumplimiento o voluntario. El primero, 
es aquel establecido en el Protocolo de Kyoto, al cual 
deben acudir los países firmantes del mismo; en el se-
gundo, gobiernos y empresas, de manera voluntaria, 
negocian reducciones certificadas de emisiones. 
La República Argentina por Ley N° 27.270, aprobó 
el Acuerdo de París, comprometiéndose a reforzar la 
respuesta mundial frente a la amenaza del Cambio cli-
mático global, mediante la implementación de Contri-
buciones Nacionales para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Este acuerdo en su 
Artículo 6° contempla los mercados de carbono. 
Corresponde también tener presente los postulados 
de la Ley Provincial N° 6.230 “Ley Marco Provincial de 
Cambio Climático” y la Ley Nacional N° 27.520 «Ley 

En esta ocasión Argentina 

Ambiental tomó conocimiento 

del Proyecto de Ley de la 

Provincia de Jujuy en el cual 

se pretende “provincializar” 

el proceso de Captura 

de Carbono . Nos pareció 

interesante resaltar cómo 

“aparecen” este tipo de 

iniciativas cuya experiencia, 

en nuestro país, no ha sido 

positiva . Queda a juicio del 

lector las opiniones

al respecto .
 (ver la editorial, pag.4)



de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático Global. 

PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
El Proyecto que se remite responde a la necesidad de 
que el Estado Provincial, al igual que con otros recur-
sos naturales, establezca un régimen de protección 
para el uso y explotación de reducción de emisiones 
de carbono dentro de su territorio. Por todo lo expues-
to, se eleva el presente Proyecto de Ley, solicitando se 
otorgue despacho favorable. 

ARTICULO 1° La presente ley tiene por objetivo regu-
lar y establecer los presupuestos de protección para 
la reducción de emisiones de carbono equivalente” 
(C02eq) en el territorio de la provincia de Jujuy, que se 
comercializan en el mercado voluntario o regulado (de 
cumplimiento) de bonos, títulos o créditos de carbono.
 
ARTíCULO 2º A los fines de la presente ley se entien-
de por: 
a) Emisiones de carbono equivalente: el recurso natu-
ral que constituye un gas de efecto invernadero. 
b) Bonos, créditos, certificaciones o títulos de carbo-
no: instrumentos transables generados como con-
secuencia del proceso de certificación de emisión 
reducida, que ‘se comercializa en el mercado volunta-
rio o regulado de bonos de carbono 
c) Los Gases de Efecto Invernadero (GEl) son un 
conjunto de gases que estar presentes o se producen 
de manera natural en la atmósfera. Cuando la energía 
solar alcanza la superficie terrestre, hace que esta se 
caliente y como resultado emite ondas de radiación 
infrarroja. Una parte de esas ondas son retenidas en 
el planeta gracias a la atmósfera, que está compuesta 
por diferentes gases de efecto invernadero como el 

vapor de agua, el dióxido de carbono (C02), el metal 
(CH4), el óxido nitroso (N03) y el ozono (03) entre otros, 
los cuales absorben esas ondas, atrapando la energía 
emitida por la superficie de la Tierra y permitiendo que 
la temperatura media del planeta se mantenga entre 
los 14°C -15°C. 
d) Mercado de carbono: el lugar donde se compran, 
se venden: y se válorizan instrumentos financieros 
denominados bonos, certificaciones o títulos de car-
bono, destinados a la reducción de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEl). Certificación de emisión 
reducida: proceso que tiene por objeto validar la 

reducción de carbono (C02) generada como conse-
cuencia de proyectos de reducción de emisiones de 
carbono equivalente (C02eq), mecanismos de descon-
taminación, proyectos de remoción de gases de efec-
to invernadero o proyectos de mejora de sumideros de 
carbono, tales como el bosque nativo, las plantacio-
nes forestales, el manejo del suelo, y que tienen por 
finalidad generar el bono, crédito, certificación o título 
transable. 

ARTíCULO 3° Los Gases de Efecto Invernadero (GEl) 
emitidos o absorbidos en el territorio provincial, forman 
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parte del dominio originario que la provincia posee sobre 
los recursos na!urales y se contabilizan en el Inventario 
provincial de Gases de Efecto Invernadero (GEl). 

ARTíCULO 4° El Poder Ejecutivo Provincial promove-
rá y desarrollará planes destinados a incrementar la 
emisión de bonos o créditos de carbono con el objeto 
de propender a su comercialización en el mercado 
voluntario o regulado de carbono, conforme Ley N° 
6.230, normas concordantes y complementarias. 

ARTíCULO 5° El Poder Ejecutivo otorgará permisos 
para el desarrollo de proyectos que tengan por objeto 
procesos de certificación de emisión reducida y la 
comercialización de los correspondientes bonos o 
créditos de carbono. Los permisos conferirán el de-
recho exclusivo de ejecutar las tareas que requiera la 
certificación para la emisión de bonos o certificacio-
nes de carbono, dentro del perímetro delimitado, por 
el permiso y durante los plazos reconocidos al titular 
del derecho.

ARTíCULO 6° El Poder Ejecutivo podrá: 
a) percibir regalías por bonos, créditos o certificaciones 
de carbono obtenidos en el marco de la presente ley. 
b) tomar parte en los procesos de certificación de 
reducción de, carbono participación con otros entes 
públicos o empresas privadas; 
c) otorgar permisos a empresas públicas o privadas 
que presten servicios de certificación, para la ejecu-
ción de proyectos de reducción de emisiones., de 
carbono situados en el territorio provincial. 
d) otorgar permisos para la comercialización de los 
bonos o certificaciones de carbono emitidos de con-
formidad a la presente ley. 

ARTíCULO 7° Las Municipalidades o Comisiones Mu-
nicipales que lleven a cabo las actividades previstas 
en esta Ley en el ámbito de sus respectivas jurisdic-
ciones estarán exentas del pago de regalías. El Esta-
do Provincial promocionará y apoyará a los municipios 
para que accedan al mercado de carbono a través de 
iniciativas que reduzcan las emisiones dentro de su 
jurisdicción. 

ARTíCULO 8° El Ministerio de Ambiente y Cambio Cli-
mático de la Provincia de Jujuy será el organismo de 
aplicación de la presente Ley, y tendrá a su cargo la 
regulación de los procesos de certificación de emisión 
reducida, llevando un registro en donde se inscribirán 
todas las operaciones previstas en la presente. 

ARTíCULO 9° Los fondos que el Estado Provincial ob-
tenga por las regalías y otros conceptos obtenidos por 
los bonos o certificaciones de carbono, se destinarán 
a mitigar los efectos del cambio climático, financiar la 
transición a economías de bajo carbono y a progra-
mas de adaptación al cambio climático. 

ARTICULO 10º Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Con más fondos, 
Córdoba quiere seducir

a más productores 
para que conserven 

el bosque nativo
por: Lucas Viano

Forestación www.argentinambiental.com

En 2007 el Congreso de la Nación sancionó la ley 
de presupuestos mínimos de bosques nativos (Ley 
26.331), un paso clave para proteger estos ecosiste-
mas en todo el país.

Una de las herramientas que elaboró   la normativa era 
un fondo, multimillonario en los papeles, para repartir 
entre los titulares de predios que decidieran conservar 
el monte autóctono.

Pero las gestiones nacionales nunca cumplieron con 
el financiamiento de la ley y el dinero que recibieron 
ahora los productores por cada hectárea conservada 
es ínfimo. Sin embargo, para este año el Ministerio 
de Ambiente de la Nación y el Consejo Federal del 
Medio Ambiente (Cofema) acordaron multiplicar por 
nueve el monto.

La cifra se vuelve más tentadora. Córdoba recibirá 
$882 millones, mientras que el anterior el desembolso 
fue de 98 millones.

“Ahora que la ley va a comenzar a tener más presu-
puesto, vamos a iniciar una campaña agresiva para 
que se presenten más planes de conservación. Lo 
que ocurrió es que muchos titulares no lo presentaron 
porque la retribución era muy poca y no convenía en 
el caso de predios chicos”, explicó Juan Carlos Sco-
tto, secretario de Ambiente de Córdoba.

Hasta el 2021, la Provincia contaba con unos 510 pla-
nes de conservación en el marco de la ley provincial 
de ordenamiento territorial del bosque nativo (9.814), 
sancionada en 2010. 

Abarcan 284.305 hectáreas, es decir, alrededor del 
10 por ciento de la superficie categorizada en rojo y 
amarillo por la ley y en las cuales no se puede realizar 
un desmonte total.

El monto más alto que recibió un plan el año pasado 
fue 870 mil pesos por conservar 12.300 hectáreas y 
$15 mil es el mínimo para lotes de hasta 50 hectáreas. 
Son 41 planes de pequeños pequeños productores y 
22 planes de medianos / grandes productores

Este año hay $ 882 millones 

de la Nación para repartir 

entre los titulares de predios 

que presentan un plan de 

conservación . Hay más de 500 

presentados por un total de 

284 mil hectáreas de monte 

que no se puede tocar .
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Qué es un plan de conservación
La retribución es por los servicios ambientales que 
ese bosque dentro del predio le brinda al resto de la 
población. Estos servicios ambientales pueden ser la 
regulación hídrica y del clima para maximizar sequías, 
inundaciones y eventos meteorológicos extremos, y el 
cuidado de la biodiversidad y el paisaje que se pue-
den aprovechar con multas turísticas, entre otros.
La ley de bosques “pintó” de amarillo y rojo las zonas 
con monte nativo de la provincia según su grado de 
conservación. En los lotes que caen en estos colores 
no se puede realizar un desmonte total, sino determi-
nadas actividades. Para ello deben presentar un plan 
de manejo ante Ambiente.
Pero, a su vez, pueden tener un plan de conservación 
en zonas puntuales del terreno en donde está el bos-
que mejor conservado. Según las partes que incluyan 

en este plan, será el monto que recibirán del fondo 
nacional de bosques.
“En zona roja solo se permite extracción de leña seca, 
podas sanitarias para eliminar plagas como el taladri-
llo e explosión para bajar la carga de combustible. En 
zona amarilla, se permite ganadería con pastos natu-
rales o cuasi naturales”, recomendó Juan Giordano, 
director de Desarrollo Técnico de la Secretaría.

No obstante, cada parcela debe conservar un 40% de 
cobertura vegetal, sin importar si el color de la parcela 
es el amarillo.

“El resto del predio debe tener cobertura de árboles 
por lo que no se pueden usar topadoras para des-
montar, sino estrategias específicas como un rolado 
selectivo de bajo impacto, raleo y picadas perimetra-
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les. Estas últimas son obligatorias (para mitigar) los 
incendios pero no pueden tener más de 15 metros 
de ancho”, detalló Victoria Muccillo, subsecretaria de 
Ambiente.

La Provincia modificó digitalizar este y todos los 
trámites ambientales en un sistema georreferen-
ciado y con polígonos que demarcan cada inter-
vención. “Córdoba es la provincia con más planes 
de conservación presentados. El mecanismo de 
rendición es complejo y muchos pequeños produc-
tores no lo pueden hacer. La falta de rendición de 
un solo plan frena el desembolso de todo el fondo”, 
indicó Scotto.

El funcionario admitió que desde Cofema están pi-
diendo una modificación de la ley nacional para que 
la presentación sea más ágil o bien que el fondo se 
coparticipe.
Lejos de los 100% de los fondos para bosques
A pesar de que el monto ahora es más tentador, el 
fondo nacional de bosques está lejos de alcanzar el 
valor fijado por ley. Es apenas el 3% de lo que prevé 
la normativa, que se compone a partir del 0,3% del 
presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agro-
pecuarias.
Si se cumpliese con la ley, Córdoba debería recibir 
unos 3.000 millones de pesos, según un cálculo de la 
Fundación Vida Silvestre. Desde Ambiente de Córdoba, 



aseguraron que hay un compromiso de las autoridades 
nacionales y de Cofema de incrementar anualmente el 
monto para lograr el 100% en el mediano plazo.
“Que se completen los fondos no va a garantizar que 
se frenen los desmontes. Seguramente habrá menos 
desmontes ilegales y más actividades sustentables. 
Pero hay provincias que permiten el desmonte de ma-
nera legal. Además, hoy la mitad de la deforestación 
de Argentina es ilegal, por lo que necesitamos que 
esta práctica sea un delito penal ya que las multas 
son muy bajas”, aseguró Hernan Giardini, coordinador 
de la campaña de bosques de Greenpeace.

El activista no permite que la escasez de fondos no 
pueda ser excusa para incumplir con la ley. Según 
Giardini, otra práctica polémica que permite a las 

provincias en la zona amarilla es la actividad silvo-
pastoril en la región chaqueña. “Es de alto impacto y 
puede preferir como zonas reforestadas. Dejan de 30 
a 50 árboles por hectárea con pastos. Eso no puede 
preferir como bosque. Se parece más a una plaza con 
pastos altos”, graficó.

El ambientalista destaca que el desmonte en Córdoba 
ahora no es tan alto comparado con lo que ocurre en 
el norte porque la provincia ya no tienen monte. “Lo 
poco que queda cuidar debese. El norte cordobés 
siempre está asediado por los grandes productores 
ganaderos. Y los desarrollos inmobiliarios se están co-
miendo el monte en las sierras, lo cual pone en riesgo 
a la población ante nuevas inundaciones”.
Fuente: La Voz del Interior 
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Guerras, miles de hectáreas quemadas, contamina-
ción extrema, climas sin precedentes,… Estos son los 
temas que forman parte de nuestra agenda diaria. A 
menos que se implementen medidas más sustenta-
bles, nuestro futuro se asemejará a una película de 
terror. El cambio climático ya es una realidad; y lo que 
viene de ahora en adelante será cada vez peor.
En base a este contexto, son cada vez más las per-
sonas que, a la hora de elegir qué producto o servicio 
comprar, optan por aquellos que tienen en cuenta a 
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la sustentabilidad durante la totalidad de su proceso. 
Muchas organizaciones, en respuesta a esta deman-
da, dicen ofrecer productos “eco-friendly”, además de 
compartir la preocupación social por el cuidado del 
ambiente. Sin embargo, ¿cuáles de estas intenciones 
son realmente genuinas y no una campaña que sim-
plemente busca aumentar las ventas?
El greenwashing, o lavado verde en español, es una 
estrategia que ayuda a construir una imagen empre-
sarial de responsabilidad ecológica, aunque esta es 
sumamente ilusoria. Estas organizaciones, por lo tanto, 
invierten más tiempo y recursos en etiquetar sus pro-
ductos y marca como “verde” en lugar de realmente 
trabajar e implementar medidas en miras de la susten-
tabilidad.
Cuando se emplea el greenwashing se abusa del mo-
vimiento ecológico para vender más o tener una mejor 
imagen. En la balanza de prioridades resultan más 
importantes las ganancias que el respeto, la confianza 
y el desarrollo sostenible.
En la mayoría de las situaciones la realización de 
greenwashing es una acción premeditada, llevada 
a cabo con semanas, e incluso meses, de planifica-
ción. Afortunadamente, cada vez hay más información 
acerca del greenwashing que ayuda a las personas a 
identificar a aquellas organizaciones que lo practican. 
Algunos criterios o “banderas rojas” que podrían 
indicar que una organización está practicando green-
washing son: 
Información imprecisa: se brinda información vaga y 
poco definida. También se emplean frases ambiguas, 
dando lugar a dudas e incertidumbre. Si una organiza-
ción fuera realmente sostenible, se aseguraría de deta-
llar lo mejor posible el proceso, ingredientes y medidas 
implementadas.
Etiqueta verde: en el ámbito de la publicidad y marke-

Greenwashing:
¿Cómo saber si una

organización realmente toma
medidas sustentables?



ting se suele utilizar colores determinados para des-
pertar emociones específicas e influir en las decisio-
nes de compra de las personas. 
Dentro del ámbito greenwashing otro factor esencial 
como cliente consiste en no dejarse influenciar por la 
etiqueta color verde. Algunas organizaciones pueden 
intentar convencer a las personas de que son más eco-
friendly modificando el diseño y color de su envase.
Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba 
comprar un producto por el hecho de que su etiqueta 
sea de color verde, sino que esta no es razón suficien-
te para creer que es sustentable.
Sellos y certificaciones sustentables falsos: los sellos 
y certificaciones sirven como recurso para resaltar de-
terminadas características sustentables de un produc-
to, servicio u organización. Al ser de carácter oficial, 
garantizan certeza y credibilidad. 
Son identificados con íconos o logos específicos. De 
todos modos, una organización que realiza green-
washing podría implementar sellos o certificaciones 
sustentables falsos, haciendo creer erróneamente que 

poseen un control y cumplimiento de estándares avala-
dos oficialmente. Incluso, hay algunas organizaciones 
que crean sus propios sellos, sin verificación, con el fin 
de reforzar su mensaje ecológico.
Antes de comprar un producto, adquirir un servicio o 
confiar en que la organización cumple con los están-
dares pautados por la certificación, es fundamental 
corroborar que el sello que posea sea oficial. A modo 
de ejemplo, se pueden nombrar los sellos “Orgánico 
Argentina”, “Empresa B” y “Te protejo”.

Más allá de los consejos mencionados, y la gran 
cantidad disponible en internet, lo más importante es 
animarse a preguntar. El primer paso es comenzar a 
desarrollar un ojo crítico y atento, además de apoyar-
se en la sociedad, aunando esfuerzos para lograr un 
futuro genuinamente sostenible.

Por Milagros Orcoyen, miembro del Área de Comuni-
cación en el Centro de Desarrollo Sustentable GEO de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires.
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Acerca del Centro Desarrollo Sustentable 
GEO
El Centro de Desarrollo Sustentable GEO es un 
espacio colaborativo y multidisciplinario, depen-
diente de la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, que promueve un 
proceso de transformación integral a través de 
la sustentabilidad como modelo de desarrollo 
económico, social y ambiental. Más información 
en https://centrogeo.economicas.uba.ar/
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es probable que este tipo de panel solar sea más útil 
en lugares o situaciones en las que no hay conexión 
con la red de suministro eléctrico. En tales casos, 
incluso pequeñas cantidades de energía pueden 
resultar muy beneficiosas.
 
La Internet de las Cosas es una vasta y creciente red 
de dispositivos electrónicos (cada uno de los cuales 
utiliza solo una pequeña cantidad de energía) que 
recogen y comparten datos en tiempo real a través de 
internet. Utilizando chips informáticos de bajo coste 
y redes inalámbricas, muchos miles de millones de 
dispositivos forman parte de esta red, desde relojes 
inteligentes hasta sensores de temperatura en cen-
trales eléctricas. Se prevé que esta cifra crezca hasta 
el billón de dispositivos en 2035, lo que requerirá una 
cantidad colosal de fuentes de energía portátiles.
 
Howe y sus colegas argumentan que energizar un 
billón de dispositivos de la Internet de las Cosas uti-
lizando baterías de iones de litio sería poco práctico: 
se necesitaría tres veces más litio del que se extrae 
en el mundo anualmente. En cuanto a los dispositivos 
fotovoltaicos tradicionales, estos se fabrican con ma-
teriales que, si no se reciclan rigurosamente,  tienen 
efectos medioambientales adversos.
 
El equipo de Howe expone los detalles técnicos de su 
panel solar biológico en la revista académica Energy 
& Environmental Science, bajo el título “Powering a 
Microprocessor by Photosynthesis”. 

(Fuente: NCYT de Amazings)

 El panel solar biológico ha sido probado en un ex-
perimento de alimentación eléctrica constante de un 
microprocesador. Y el éxito es rotundo: el micropro-
cesador ya lleva un año funcionando sin más energía 
que la de este panel solar parcialmente viviente.
 
Esta llamativa innovación tecnológica es obra del 
equipo de Christopher Howe, del Departamento de 
Bioquímica en la Universidad de Cambridge en el 
Reino Unido.
 
El alga empleada por Howe y sus colegas es un alga 
verdiazul muy común, llamada Synechocystis. Para 
hacer su trabajo, el panel solar biológico no usa más 
consumibles que luz y agua.
 
Las algas no necesitan alimento adicional, porque 
crean su propia comida al hacer la fotosíntesis. Y a 
pesar de que la fotosíntesis requiere luz, el dispositivo 
puede seguir produciendo energía eléctrica incluso 
durante los periodos de oscuridad. Los investigadores 
creen que esto se debe a que las algas procesan par-
te de su alimento cuando no hay luz, y esto hace que 
se siga generando una corriente eléctrica.
 
Este singular panel solar biológico contiene algas 
verdiazules, y lleva ya un año energizando un micro-
procesador sin utilizar para su trabajo nada más que 
luz y agua. (Foto: Paolo Bombelli)
 
El panel está fabricado con materiales comunes, ba-
ratos y en gran medida reciclables. Esto significa que 
es factible fabricar cantidades ingentes de unida-
des para energizar una gran cantidad de pequeños 
dispositivos, como los que conforman la naciente 
Internet de las Cosas. Howe y sus colegas creen que 
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Unos científicos han fabricado un exótico panel solar, 
comparable en tamaño a una pila AA, que en vez de 
albergar células (celdas) fotovoltaicas contiene un tipo 
de alga no tóxica que recolecta de manera natural la 
energía del Sol mediante la fotosíntesis. La diminu-
ta corriente eléctrica que genera interactúa con un 
electrodo de aluminio y el panel puede así alimentar 
eléctricamente a dispositivos de bajo consumo.

Panel solar 
semiviviente
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Después del fuego
en Corrientes, es clave

trabajar por la restauración

Fernando Miñarro
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Ya no alcanza sólo con pensar en conservar la na-
turaleza que nos queda, sino trabajar en la restaura-
ción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
dañados si queremos sostener la vida en la Tierra. 
Fernando Miñarro Recuperar, restituir, reintegrar, re-
generar son algunos de los sinónimos de uno de los 
verbos que hoy ocupa al ambientalismo a nivel mun-
dial: restaurar. Porque ya no alcanza sólo con pensar 
en conservar la naturaleza que nos queda, de la cual 
somos parte, sino que sino trabajar en la restaura-
ción de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
dañados si queremos sostener la vida en la Tierra. 

Recuperar, restituir, reintegrar, regenerar son algu-
nos de los sinónimos de uno de los verbos que hoy 
ocupa al ambientalismo a nivel mundial: restaurar. 
Porque ya no sólo alcanza con pensar en conservar 
la naturaleza que nos queda, de la cual somos parte, 
sino que necesitamos trabajar en la restauración de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos daña-
dos si queremos sostener la vida en la Tierra.

Así lo identifica la ONU que declaró el decenio de 
la restauración de los ecosistemas que “tiene por 
objetivo prevenir, detener y revertir la degrada-
ción de los ecosistemas en todos los continentes 
y océanos; así, se puede ayudar a erradicar la 
pobreza, combatir el cambio climático y prevenir 
una extinción masiva. Su éxito depende de la co-
laboración de todos. “ Porque la salud de nuestros 
ecosistemas impacta directamente sobre nuestra 
salud y la de nuestro planeta. 

¿Por qué es necesario trabajar en restauración?
La mejor manera de pensarlo es considerando 
hechos reales. En los últimos años, en la Argentina 
vimos con muchísima preocupación y alerta que, 
a la avanzada pérdida y degradación de nuestros 
bosques, pastizales y humedales, por el mal mane-
jo o la transformación para otros usos humanos, se 
le suma el factor incendios con un fuerte incremen-
to de su frecuencia, intensidad y alcance. 
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Así los últimos incendios en la provincia de Corrien-
tes superaron el millón de hectáreas afectados en 
apenas dos meses, enero y febrero de este año. 
La combinacion entonces de diversos factores que 
fallan a los ecosistemas naturales hace que sea mas 
compleja su recuperacion por su propia resiliencia. 
Cada vez más se necesita de la intervención huma-
na para revertir la situación, la misma mano que es 
responsable de los factores negativos.

Y ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿qué hay que tener 
en cuenta? ¿cómo hacerlo? Siguiendo con el ejem-
plo de lo sucedido en Corrientes, para trabajar en la 
restauración de los ambientes y fauna afectada, tanto 
en áreas protegidas cómo en áreas productivas, es 

necesario primero establecer un diagnóstico. El fuego 
no afecta a todos los ecosistemas por igual. En esta 
oportunidad, si bien los incendios han alcanzado princi-
palmente ambientes de humedales y pastizales, debido 
a la sequía prolongada y por ende a la fuerte intensidad 
que tuvieron, también impactaron en ecosistemas que 
antes no se vieron afectados por el fuego como ser 
las isletas de bosques nativos y selvas en galería que 
acompañan los arroyos que no están adaptados al 
impacto del fuego. Esto los pone seguramente en un 
lugar de prioridad en una acción de restauración.

También en Corrientes encontramos poblaciones de 
fauna amenazada de extinción: el yetapá de collar y 
el tordo amarillo son aves que anidan en los pasti-
zales y se encuentran en peligro. El posible impacto 
de los incendios en sus áreas de nidificación puede 
implicar la necesidad de actuar con urgencia. Tam-
bién existen esfuerzos de reintroducción de especies 
que se han extinto en los Esteros del Iberá como el 
venado de las pampas, el yaguareté y el oso hormi-
guero. Nuevamente es prioritario conocer el impacto 
de los incendios sobre estas especies para actuar 
en consecuencia, y no perder el esfuerzo realizado 
para fundar estas nuevas poblaciones de animales 
amenazados. Estos y otros grandes mamíferos están 
siendo monitoreados con collares GPS que permiten 
conocer cómo se han reubicado en el paisaje esca-
pando del fuego y, quizás,

El diagnóstico entonces es clave porque permite 
conocer la situación y así establecer prioridades. Al 
mismo tiempo hay que mapear los diversos actores 
presentes en el territorio con quienes hay que trabajar 
en las acciones que se deben implementar. Mencio-
naba antes la necesidad de atender la restauración de 

los bosques nativos, estos bosques suelen estar pre-
sentes en campos que están destinados a la ganade-
ría y suelen verse afectados por el pisoteo del ganado 
que compacta el suelo y no permite la regeneración. 
Ello es aún peor en un bosque que ha sido tan afec-
tado por el fuego. Entonces el productor pasa a ser 
uno de los actores principales que debe involucrarse 
siendo parte activa para revertir la situación, dando 
por ejemplo como primer paso encaminar el cierre 
con alambrado todo el límite del bosque afectado 
para impedir el ingreso y pisoteo por parte del gana-
do. Al mismo tiempo la restauración de estos bosques 
puede necesitar del enriquecimiento con la incorpora-
ción de plantines de viveros de nativas para acelerar 
la recuperación y/o el control de la competencia de 
especies que conquistan el suelo y el espacio aéreo 
rápidamente post fuego y no de crecerjan a otras.

La dimensión del desafío necesita de un enfoque 
que reúne múltiples partes para una comprensión 
compartida del problema y el desarrollo de un plan 
de acción de restauración efectivo. Instituciones pú-
blicas de gobierno, privadas, academia, organizacio-
nes de la sociedad civil, y comunidades del territorio 
deben reunirse para el diálogo y esfuerzo colabo-
rativo. Sólo si todos los actores somos parte activa, 
seremos capaces de revertir y atender los severos 
impactos negativos que ya estamos viviendo en este 
contexto mundial de crisis de extinción de biodiversi-
dad, cambio climático y, por ende, efectos negativos 
sobre las personas. 

Fernando Miñarro es director de conservación de 
Fundación Vida Silvestre Argentina
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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 
con Lorena Eberhardt, Coordinadora de Medio Am-
biente en Iveco Group Argentina:
1- El Medio Ambiente se ha convertido, en los 
últimos 30 años, en una variable más en la toma 
de decisiones empresarias. ¿Qué opina usted al 
respecto?

Desde la experiencia dentro del Área de Energía de 
Iveco Group, consideramos que las temáticas vincu-
ladas a ambiente y eficiencia energética adquirieron 
notablemente un papel importante dentro de la toma 
de decisiones.

Entre otras cosas, se logró la aprobación de inversio-
nes significaticas para acciones tales como el cambio 
por tecnología de iluminación LED (100% en sector 
productivo, iluminación perimetral y oficinas); instala-
ciones de arrancadores suaves y cambio a tecnología 
IE3 en motores eléctricos; recambio completo de todos 
los equipos de generación de aire comprimido (años 
2018 y 2022); instalación de iluminación y colectores 
solares; cambio de equipos de aire acondicionado en 
oficinas por tecnología Inverter; instalación de automa-
tismos para el control de encendido de equipos; mejo-
ra en los procesos de mantenimiento; reconfiguración 



de equipos para lograr mayor eficiencia; recubrimiento 
y eliminación de pérdidas en ductos de aire, etc. 

Todo esto fue posible gracias al avance de la tecno-
logía, a nuestra metodologías de trabajo, a las nue-
vas leyes y normativas vigentes y principalmente, al 
compromiso de la compañía con el cuidado del medio 
ambiente y la sustentabilidad. 

2 - Su empresa depende de las energías fósiles. 
¿Está la empresa pensando cambiar la matriz 
energética hacia una nueva fuente de negocios 
como las energías limpias?

En estos momentos estamos incorporando distintos 
sistemas solares para iluminación, calentamiento de 
agua, instalación de paneles en reemplazo de grupos 
electrógenos y demás herramientas. A medida que 
la viabilidad de estos proyectos sea posible, Iveco 
Group se encuentra dispuesta a avanzar en nuevos y 
mejores cambios. 

Además, poniendo foco en nuestro objetivo global de 
tener un 50% menos de emisiones de CO2 y tener el 
100% de la energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables para el 2030, estamos analizando distintas 
posibilidades para ampliar el porcentaje de energía de 
fuentes renovables que utilizaremos en nuestra planta, 
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ya sea haciendo contratos con la distribuidoras de 
energía o instalando nuestro propio parque solar.

3 - La adopción de energías limpias por parte de 
la Argentina ¿cómo cree usted que afectará a su 
empresa?

Como empresa creemos que nos afecta positiva-
mente, porque nos permitirá mostrar el  compromiso 
social que tenemos, impactando directamente en 
nuestros clientes que nos eligen por nuestra compe-
titividad y por ofrecer productos sustentables. Damos 
un buen ejemplo a nuestra comunidad generando 
un circulo virtuoso que nos termina favoreciendo a 
todos, ya que impacta directamente en el recalenta-
miento global, bajan los índices de contaminación y 
baja el costo de la energía.
4 - ¿Cree usted que las energías solar y eólica 
reemplazarán totalmente a los combustibles fósi-
les? ¿en cuánto tiempo?

Las energías solar y eólica estan en camino a reem-
plazar a los combustibles fósiles, consideramos que 
antes de 2050 tantos los países desarrollados como 
los no desarrollados habrán sustituido este tipo de 
energía. 

5 - ¿Cómo considera usted que el Cambio Climáti-
co afectará a su empresa?

El cambio climático genera escaces de recursos, 
lo que termina impactando en el negocio de forma 
indirecta. Eso sumado a los daños materiales directos 
que sufrimos a causa de las inclemencias del tiempo, 
efectos en la salud de los empleados, etc.
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6 - ¿Cuáles son las principales acciones que su 
empresa realiza para minimizar las emisiones de 
gases efecto invernadero?

Nuestra empresa esta certificada en ISO 50001 a 
nivel WW y gracias a nuestro sistema de gestión, 
tenemos una metodología basada en la identificación 
y reducción de pédidas energéticas y maximización 
de la eficiencia. Esto genera que nos mantengamos 
evoluciando en este sentido e integrando cada vez 
mas este concepto a la cultura organizacional.

Dentro de las actividades que llevamos a cabo se en-
cuentra el control diario de indicadores, la conforma-
ción de equipos, el análisis de los consumos mediante 
el sistema de medición SCADA, relevamiento de los 7 
tipos de pérdidas, benchmarking e infinidad de pro-
yectos que surgieron en base a todo este trabajo que 
llevamos adelante. 

7 - ¿La mayor conciencia acerca de los temas am-
bientales es para su empresa una oportunidad de 
negocios o un impedimento que la obliga a incu-
rrir solamente en mayores costos e inversiones?

Son oportunidades de negocios, oportunidades de 
mejora que impactan positivamente en nuestros 
procesos y métodos volviéndonos mas competitivos. 
Nos da la posibilidad de evolucionar desde el punto 
de vista tecnológico, nos permite alargar la vida útil de 
nuestros activos y mejorar en muchos aspectos.
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América Latina, una de las regiones más relevantes 
para el equilibrio climático global, enfrenta problemas 
ambientales complejos. 
El uso de tecnologías de monitoreo espacial para la 
administración de los recursos naturales es uno de los 
grandes aliados para gestionar los recursos hídricos, 
prevenir incendios y evitar la deforestación.
América Latina alberga una gran cantidad de biomas 
que son fundamentales para el equilibrio climático 

global. Desde la Patagonia hasta la Selva Amazóni-
ca, la grandeza de la región y su rica biodiversidad 
necesitan cuidado y preservación. Leonardo, empresa 
italiana y uno de los líderes mundiales en el desarrollo 
de tecnologías para los sectores de defensa, aeroes-
pacial y ciberseguridad, ha utilizado su know-how 
tecnológico y capacidad de innovación para ofrecer 
tecnología de punta para ayudar al pueblo latinoame-
ricano en esta tarea. 

Hay un 50% de probabilidades de
que el calentamiento global supere

los 1,5º C los próximos cinco años

Calentamiento Global www.argentinambiental.com

especies de peces de agua dulce en el mundo. Otro 
bioma importante de América Latina es el Pantanal, 
la llanura aluvial más grande del planeta, distribuida 
entre Brasil, Bolivia y Paraguay, en donde los primeros 
ocho meses de 2020, hubo un aumento del 205% en 
los brotes de incendios, en comparación con 2019. 
Cada seis segundos se pierde un área de bosques 
tropicales que equivale a un campo de fútbol. La pér-
dida de bosques se incrementó en 2.8 % en 2019. El 
13 % de la selva amazónica se encuentra dentro del 
territorio del Perú, y en 2019 el territorio peruano se 
quedó sin 162.000 hectáreas de bosques de acuerdo 
con Global Forest Wath. En Colombia se encuentra el 
79 % de la selva tropical del Chocó (la más húmeda 
del mundo) y el 8 % de la Amazonía, y en 2019, dejó 
de tener 115.000 hectáreas de bosques. En México, la 
pérdida de bosques durante 2019 fue la más alta que 
se ha documentado desde 2001, en un periodo de 18 
años ha perdido 602.000 hectáreas de bosques. Por 
último, los humedales del delta del Paraná en Argenti-
na ardieron en tiempo récord durante 2020 y se consi-
dera que el daño ambiental es incalculable dado que 
el fuego arrasó con especies nativas de flora y fauna. 

El sector de la tecnología espacial es una de las gran-
des apuestas para el progreso de la sustentabilidad y 
el control del cambio climático. El empleo de estas tec-
nologías en la administración de los recursos naturales 
y en el monitoreo de la acción humana sobre la natu-
raleza está en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) lanzados en la Agenda 2030 de la 
ONU. Estos puntos guían el calendario “Love Planet 
Earth” de las filiales de Leonardo, Telespazio y e-GEOS, 
que se enfocan en la sustentabilidad y el desarrollo, con 
especial atención a las necesidades compatibles con 
el futuro del planeta. De esta forma, estas empresas 

La Selva Amazónica, por ejemplo, es la más grande 
del mundo y se extiende por nueve países de la re-
gión: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Vene-
zuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. En ella 
se encuentra cerca del 20% de la fauna de la Tierra. 
El río Amazonas -el principal río de la región, con 
6.600 km de compresión- es responsable del 15% de 
la descarga total de los ríos del mundo en los océa-
nos, en él se pueden encontrar la mayor cantidad de 



nes correctivas que permitan una gestión más eficien-
te del territorio y verificando la aplicación efectiva y el 
impacto de estas acciones. 

Los datos satelitales, por ejemplo, apoyan la agricul-
tura de precisión, el seguimiento de infraestructuras 
críticas como presas y acueductos, acuíferos, fugas 
de agua, y permiten medir la cantidad de agua en la 
vegetación, identificando las zonas más áridas y con 
riesgo de incendio. Aplicados a la agroindustria, los 
datos satelitales integrados con los de otras fuentes 
permiten calcular las necesidades reales de agua de 
los cultivos y planificar el uso sostenible del agua para 
riego, generando ahorros de agua entre 40 y 60%
 

refuerzan el papel fundamental que puede desempeñar 
el monitoreo vía satélite para alcanzar los ODS.

Gestión de Recursos Hídricos
Un aspecto ambiental importante en América Latina 
es la gestión de los recursos hídricos. Si bien la región 
tiene alrededor de un tercio de las fuentes de agua 
del planeta y la cuenca hidrográfica más grande del 
mundo, la Amazonia, problemas como la contamina-
ción, los desechos y la falta de saneamiento básico 
hacen que el escenario hídrico local sea complejo.

El compromiso de Leonardo incluye el desarrollo e im-
plementación de tecnologías innovadoras que juegan 
un papel decisivo en la gestión de los recursos hídri-
cos. Gracias a los sensores instalados en satélites, 
aviones y drones, es posible monitorear continuamen-
te los recursos hídricos y su uso. A través del análisis 
de datos, con el apoyo de la inteligencia artificial y big 
data analytics, se puede obtener información sobre la 
protección de los recursos hídricos, indicando accio-
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La tecnología espacial también ayuda a monitorear 
los acuíferos subterráneos, calculando sus tiempos 
de descenso y recarga, permitiendo la prevención de 
crisis hídricas. Los satélites también pueden pro-
porcionar datos útiles para calcular cambios en los 
niveles de ríos y lagos artificiales, proporcionando 
datos medibles y comparables, útiles para la gestión 
inteligente del agua. Con base en esta información, 
en el caso de una sequía prolongada, por ejemplo, 
es posible planificar el consumo dando una prioridad 
calculada en la distribución de las reservas.

Monitoreo de Selvas y Áreas de Protección
Este tipo de tecnología de monitoreo también se 
puede aplicar a otros aspectos ecológicos, como el 
monitoreo de bosques, parques nacionales, áreas 
de protección permanente (APP) y tierras indígenas. 
Un ejemplo concreto de esto es el proyecto que se 
implementará en el segundo semestre de 2021 en el 
Parque Castel Fusano, en la región metropolitana de 
Roma, en Italia. Combinando satélites, drones, senso-

res videoacústicos, inteligencia artificial y 5G, un área 
de 1,000 hectáreas será controlada de forma remota 
para mejorar la seguridad, proteger contra invasiones, 
prevenir incendios y apoyar la sustentabilidad. Con un 
sistema de recolección de datos por sensores terres-
tres, satélites y drones, el proyecto utiliza Inteligencia 
Artificial y Big Data para filtrar la información, brindan-
do una imagen en tiempo real de la situación, permi-
tiendo a los gestores tomar decisiones más efectivas 
para la preservación del área. 

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

La misma lógica tecnológica se puede aplicar en 
regiones sensibles desde un punto de vista ambien-
tal, para monitorear incendios, deforestación y otras 
amenazas. Por ejemplo, en Brasil, podría aplicarse 
en el control de incendios y así ayudar en la situación 
crítica de incendios descontrolados en la región del 
Pantanal. El monitoreo basado en tecnología sería 
muy efectivo para reducir el tiempo de acción, ya que 
permite detectar un brote de incendio y enviar las 
coordenadas al centro de control en 180 segundos, 
permitiendo que el helicóptero envíe agua de manera 
rápida y directa al brote de incendio.



Europa impulsa 
las tecnologías ambientales

www.argentinambiental.comTecnologías www.argentinambiental.comTecnologías

La Comisión Europea ha adoptado recientemente un 
ambicioso plan de acción para facilitar la creación y 
un uso más amplio de las tecnologías ambientales. El 
plan de acción aspira a superar estas barreras me-
diante un esfuerzo europeo concertado para contribuir 
a un aprovechamiento máximo del potencial de las 
tecnologías ambientales. También ayudará a la Unión 
Europea a alcanzar sus objetivos de desarrollo soste-
nible de manera rentable.

El plan debería facilitar que la UE se convierta en un 
líder reconocido en tecnologías ambientales. Las prin-
cipales medidas son la puesta en marcha de platafor-
mas tecnológicas con partes interesadas en ámbitos 
tales como las pilas de hidrógeno y combustible, la 
energía fotovoltaica y el suministro y saneamiento 
de agua; la fijación de objetivos de comportamiento 
ambiental de productos y servicios, y el mejor apro-
vechamiento de los regímenes de financiación y de la 
contratación pública y privada.

Acogiendo con satisfacción la adopción de la Comu-
nicación, la Comisaria de Medio Ambiente, Margot 
Wallström, ha declarado que “este plan de acción 
constituye una manera pragmática de abordar los 
retos combinados del desarrollo sostenible, de la 
protección del medio ambiente y de la mayor inno-
vación y competitividad de Europa. Existen ejemplos 
claros en Europa que revelan que las tecnologías 
ambientales son un buen camino para conseguirlo. 
Por ejemplo, hay países europeos que hace vein-
te años invirtieron en energía eólica y que hoy son 
líderes mundiales, exportando tecnología de turbinas 
eólicas por un importe de miles de millones de euros. 
Hay mucha gente con ideas brillantes de nuevas 
tecnologías que protegen el medio ambiente pero 

Muchas nuevas tecnologías 

ambientales tienen grandes 

posibilidades de mejorar 

el medio ambiente y, al 

mismo tiempo, de impulsar 

la competitividad de las 

empresas . Ejemplos de 

tecnologías ambientales 

pueden ser los sistemas de 

reciclado de aguas residuales 

en procesos industriales, los 

motores que ahorran energía 

en los automóviles, que hacen 

que éstos gasten menos 

combustible, y técnicas de 

rehabilitación de suelos .



a menudo no encuentran dinero para llevarlas a la 
práctica, o, si lo consiguen, las tecnologías no se 
adoptan por conservadurismo o por unos mercados 
desalentadores. Con el plan de acción queremos 
cambiar estas actitudes y eliminar obstáculos a las 
tecnologías ambientales”.

El Comisario de Investigación, Philippe Busquin, ha 
añadido por su parte que “Europa es uno de líderes 
mundiales de la creación de tecnologías ambienta-
les tales como la energía fotovoltaica, la eólica y la 
hidroeléctrica, así como de control de la contami-
nación mediante una mejor gestión de los residuos. 
Tenemos también que estimular el desarrollo de otras 
tecnologías ambientales fundamentales, que presen-
tan un fuerte potencial de crecimiento y empleo. Por 
supuesto, esto requiere un impulso a nuestros esfuer-

zos de I+D, mediante el máximo aprovechamiento 
del impacto de la investigación europea gracias a 
una mayor coordinación y sinergias y al aumento 
del gasto en I+D hasta un 3 por ciento del PIB de la 
Unión Europea en 2010. La creación de plataformas 
tecnológicas europeas en algunos sectores tecno-
lógicos ambientales bien escogidos servirá para 
alcanzar este ambicioso objetivo”.

El plan de acción
El plan consta de once medidas prioritarias para que 
la Comisión, los gobiernos nacionales y regionales, la 
industria y otras partes interesadas mejoren la crea-
ción y la adopción de tecnologías ambientales. Esas 
medidas son las siguientes:

Puesta en marcha de tres plataformas tecnológicas 
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que reúnan a investigadores, industria, instituciones 
financieras, responsables políticos y otras partes 
interesadas pertinentes para conseguir una perspec-
tiva a largo plazo de las necesidades de investigación 
en este ámbito y la evolución futura del mercado. Las 
plataformas sobre las pilas de hidrógeno y de com-
bustible y la energía fotovoltaica se han iniciado a 
principios de 2004. Se pondrá en marcha una pla-
taforma similar sobre las tecnologías de suministro y 
saneamiento de agua a principios de 2005.

Formulación y aprobación de objetivos ambiciosos de 
comportamiento ambiental de productos, procesos y 
servicios clave, lo que fomentará su adopción por las 
empresas y los consumidores, como han demostrado, 
por ejemplo, las etiquetas de consumo de energía en 
los frigoríficos.

Instrumentos financieros estimulantes, tanto dentro 
como fuera de la Unión Europea, para compartir los 
riesgos de invertir en tecnologías ambientales, con 
atención preferente al cambio climático, la energía 
y las pequeñas y medianas empresas (pymes). El 
Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo y los mecanismos 
de financiación derivados del Protocolo de Kioto (el 
mecanismo de desarrollo limpio y la implementación 
conjunta) deberían contribuir a esta medida.

¿Por qué necesitamos fomentar las tecnologías 
ambientales?
Fomentar el crecimiento económico es vital para la 
Unión Europea, igual que un alto grado de protección 
del medio ambiente, por lo que resulta necesario des-
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ligar el crecimiento económico de las repercusiones 
negativas en el medio ambiente.

Las tecnologías ambientales pueden ser útiles al 
contribuir a la innovación tecnológica y, además, 
poder aumentar la competitividad europea, abrir 
posibles mercados y, en definitiva, crear nuevos 
puestos de trabajo muy cualificados. Por ejemplo, el 
ahorro de energía en procesos industriales o la crea-
ción de nuevos automóviles “limpios” contribuirán a 
hacer frente al reto del cambio climático, reduciendo 
al tiempo los costes globales para los consumidores 
y la sociedad en general.

¿Qué son las tecnologías ambientales?
Pueden definirse como “todas las tecnologías cuyo 

uso es ambientalmente menos perjudicial que las 
alternativas correspondientes”. Se incluyen las tecno-
logías de gestión de la contaminación (por ejemplo, el 
control de contaminación atmosférica o la gestión de 
residuos), productos y servicios menos contaminantes 
y menos exigentes en recursos (por ejemplo, las pilas 
de combustible) y procedimientos más eficaces de 
gestión de recursos (por ejemplo, suministro de agua, 
tecnologías de ahorro de energía).

Otras técnicas sanas desde el punto de vista del 
medio ambiente son las tecnologías integradas en 
todos los sectores y las técnicas de rehabilitación de 
suelos. Así definidas, estas tecnologías abarcan todas 
las actividades económicas y sectores, donde rebajan 
los costes y aumentan la competitividad al reducir el 
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consumo de energía y de recursos y dar lugar así a 
menos emisiones y residuos.

Obstáculos
Diversos obstáculos frenan el desarrollo y el uso más 
generalizado de tecnologías ambientales, como por 
ejemplo:

Obstáculos económicos, que van desde los precios 
de mercado que no reflejan los costes externos de los 
productos o de los servicios (tales como los costes sani-
tarios debidos a la contaminación atmosférica urbana), 
al coste más alto de las inversiones en tecnologías am-
bientales a causa de la impresión de riesgo, a la magni-
tud de la inversión inicial o a la complejidad del paso de 
unas tecnologías tradicionales a otras ambientales.
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La regulación y las normas pueden también actuar 
como barreras a la innovación cuando son confusos o 
demasiado detallados, mientras que una buena legis-
lación puede estimular las tecnologías ambientales.

Una investigación insuficiente, combinada con un 
funcionamiento incorrecto del sistema de investigación 
en países europeos y deficiencias de formación e 
información.

Disponibilidad inadecuada de capital de riesgo para 
pasar de la fase de proyecto a la línea de producción.

Falta de demanda de mercado por parte del sector 
público y de los consumidores

Mientras que muchos de estos obstáculos pueden 
superarse en parte a escala nacional o regional, un es-
fuerzo y aplicación europeos concertados de las medi-
das del plan de acción obtendrían mejores resultados. 
El tamaño del mercado único brinda a las tecnologías 
ambientales unas oportunidades mucho mayores que 
unos mercados más pequeños, nacionales.

Existen también muchos mecanismos europeos de fi-
nanciación (de investigación, de proyectos de demos-
tración y también de ayuda al desarrollo) que pueden 
servir para fomentar las tecnologías ambientales.

El camino hacia las tecnologías ambientales
El fomento de las tecnologías ambientales se funda en 
el objetivo de la Unión Europea de convertirse en “la 

economía basada en el conocimiento más competitiva 
y dinámica del mundo” para 2010, fijado en la cumbre 
de Lisboa del año 2000.

El Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 señaló 
la contribución que el sector tecnológico ambiental 
puede hacer al estímulo del crecimiento y el empleo. 
La Comisión publicó a continuación un informe que 
confirmaba este análisis y sugería la elaboración de 
un plan de acción en estrecha colaboración con las 
partes interesadas para tratar los obstáculos al desa-
rrollo y uso de tecnologías ambientales.

Fuente: https://www.interempresas.net/Reciclaje/
Articulos/7808-Europa-impulsa-las-tecnologias-
ambientales.html
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Un salto adelante con el programa piloto 
de Verificación de Tecnologías 

Ambientales de la Unión Europea

Tecnologias Ambientales www.argentinambiental.com

Se abre una nueva dimensión

 para las nuevas tecnologías 

ambientales europeas 

La innovación es el motor de la economía europea. Sin 
embargo, aunque las nuevas tecnologías ambientales 
pueden marcar diferencias importantes en términos 
de ahorro de recursos y reducción de costes, con 
frecuencia, ni siquiera llegan al mercado. Esto puede 
deberse sencillamente a que, por ser nuevas, estas 
tecnologías no han sido aún probadas. 

El programa ETV quiere atajar este problema propor-
cionando una evidencia verificada de que las nuevas 
tecnologías ambientales son a la par innovadoras y 
fiables, científicamente sólidas, y capaces además 
de ofrecer los resultados que prometen. Al final del 
proceso de verificación, la nueva tecnología recibe 
una declaración de verificación ETV, que consiste en 
un documento que da fe de las prestaciones de di-
cha tecnología, así como de sus diferencias respecto 
a otras tecnologías competidoras. 

BacTerminator®Dental, de Adept Water Tech-
nologies En la actualidad, ETV está verificando 
BacTerminator®Dental. Aún no se ha emitido 
la declaración, pero se trata de una tecnolo-
gía que promete revolucionar el tratamiento del 
agua en el sector de la atención bucodental. 
BacTerminator®Dental desinfecta el agua que 
se suministra a los tubos del sillón de un dentista 
mediante el uso de cloro obtenido por electroli-
sis. Con ello, impide la formación de biopelícula, 
lo que mejora la seguridad para los pacientes y 
profesionales del cuidado dental. La verificación 
se está llevando a cabo en un proceso conjunto 
entre el programa de ETV de la Unión Europea y 
programas chinos de verificación de tecnologías 
ambientales. Si desea más información: 
http://www.adeptwatertech.com

Una gran diferencia para los innovadores europeos 
La declaración de verificación ETV implica un proce-
so de validación de las prestaciones de la nueva tec-
nología, a cargo de una tercera parte independiente. 
Esta acreditación supone una garantía de calidad 



tanto para clientes como para posibles inversores. 
Además, permite comparar las diferentes tecnolo-
gías e identificar aquellas que se ajustan mejor a sus 
necesidades. 
A menudo, la declaración de verificación ETV se 
confunde con una certificación o etiquetado. La 
evaluación que se lleva a cabo, en conformidad con 
el programa ETV, no está limitada por ninguna norma 
o especificación técnica predefinida. Cada tecnolo-
gía se evalúa contrastando las características decla-
radas por el titular de la misma, mediante pruebas 
específicas para cada caso. 

El programa de verificación ETV busca motivar la 
innovación en Europa así como beneficiar a los fabri-
cantes europeos. No obstante, y aunque este progra-
ma es todavía poco conocido entre las compañías 
que desarrollan tecnologías innovadoras, se trata de 
una valiosa herramienta para contestar a preguntas 
como las siguientes: ¿esta tecnología cumple lo que 

promete?, ¿ahorra tantos recursos como afirma el fa-
bricante? Asimismo, el programa de verificación ETV 
puede igualmente integrar requisitos técnicos pro-
cedentes de especificaciones de potenciales clien-
tes, como por ejemplo, los requisitos de concursos 
públicos. De hecho, la declaración de verificación 
resultante puede ser aceptada como evidencia en 
los procedimientos de contratación pública. 

El programa ETV puede ayudar a las tecnologías inno-
vadoras a penetrar en nuevos mercados, comparando 
sus prestaciones con otros productos competidores 
ya existentes. Entre otras ventajas concretas, cabe 
destacar que: 

• Permite llegar a los clientes internacionales con de-
claraciones de rendimiento adaptadas a los requisitos 
de los mercados identificados como objetivo. 
• Valida las características innovadoras que hacen 
que una tecnología sea verdaderamente única, las 
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cuales van mucho más allá del mero cumplimiento 
de la normativa. 

• Facilita información sobre los resultados de las nue-
vas tecnologías que llegan al mercado y sus diferen-
cias y/o particularidades respecto a otras tecnologías 
competidoras. 

• Convence a los inversores del potencial de nuevas 
actividades y tecnologías. 

• Facilita la obtención de permisos o autorizaciones de 
las autoridades públicas para nuevas instalaciones. 

• Ayuda tanto a aumentar la cuota de mercado como a 
facilitar el acceso de las tecnologías a nue vos merca-
dos nacionales o internacionales. 

ETV ofrece ventajas claras a las empresas desarrolla-
doras de nuevas tecnologías: 

• Aporta a los productos visibilidad y legitimidad en los 
mercados. 

• Desarrolla referencias en un mercado que carece de 
ellas, sobre todo para los productos innovadores. 

• Refuerza la credibilidad de las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) que desarrollan tecnologías 
novedosas. 

• Permite integrar especificaciones de los clientes y 
reducir el riesgo para los inversores. 

• Los clientes prefieren una verificación a nivel euro-
peo frente a verificaciones nacionales específicas. 

QUÉ TECNOLOGÍAS PUEDEN SOLICITAR
LA VERIFICACIÓN? 

El programa de ETV se ha puesto en marcha como un 
programa piloto. Durante los tres primeros años de la 
fase piloto verificará en torno a 100 tecnologías. 
Cualquier tecnología que esté lista para su lanza-
miento al mercado o que tenga potencial innovador y, 
además, ofrezca beneficios medioambientales puede 
solicitar una verificación ETV. Inicialmente, el programa 
cubrirá los siguientes ámbitos tecnológicos: 

Horno de biomasa dall: verificado por etv y 
listo para su lanzamiento al mercado

El Dall Energy Multipurpose Biomass Furnace 
es un horno con un nuevo diseño de combus-
tión que combina en una sola unidad tecnolo-
gía de gasificación ascendente y una sección 
de combustión de gas situada por encima del 
gasificador. La principal ventaja de esta nueva 
tecnología radica en que reduce las concen-
traciones de monóxido de carbono (CO) y 
óxidos de nitrógeno (NOx), estabilizando sus 
emisiones en todo el intervalo de funciona-
miento de la unidad, comprendido entre el 20 
% y el 100 % de su carga nominal. Las prue-
bas y la verificación de horno de biomasa Dall 
se han llevado a cabo siguiendo el Manual de 
Calidad DANETV. Si desea consultar la decla-
ración completa de la verificación DANETV, 
incluidas las pruebas y los resultados, visite 
el enlace: http://www.etv-denmark.com/air/
air_cleaning.html Si desea más información: 
www.dallenergy.com

Tratamiento y control de aguas, como por ejemplo, el 
control de la calidad del agua o el tratamiento de agua 
potable y aguas residuales. 

Materiales, residuos y recursos, como por ejemplo, 
la separación y clasificación de residuos sólidos, el 
reciclaje de materiales, sustancias químicas y pro-
ductos al final de su vida útil, o el uso de productos a 
base de biomasa. 

Tecnologías energéticas, como por ejemplo, las ener-
gías renovables, la energía procedente de residuos, o 
las tecnologías de eficiencia energética. 

CUÁNTO CUESTA VERIFICAR UNA TECNOLOGÍA 
CON EL PROGRAMA ETV? 
El coste de la verificación de una tecnología varía con-

siderablemente en función de su complejidad. En la 
mayoría de los casos cabe esperar un coste estimado 
de entre 10000 y 40000 euros. Este coste no incluye 
las pruebas necesarias para verificar la tecnología. 

La Unión Europea respalda el programa piloto ETV 
mediante la financiación de costes de coordinación y 
ayudas a los organismos de verificación, con el fin de 
limitar la aportación final de las pymes participantes a 
una media de unos 20 000 euros. 

DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
Las empresas tecnológicas interesadas en verificar 
sus tecnologías ambientales según el programa ETV 
deben ponerse en contacto con uno de los organis-
mos de verificación. 
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Los solicitantes pueden consultar una guía detallada 
en el sitio web del programa ETV:
http://www.verification-etv.fr/index.php

Otras partes y medios de comunicación interesados en 
el programa ETV pueden ponerse en contacto con los 
organismos de verificación, la Comisión Europea o las 
personas de contacto en los Estados miembros. En el 
link siguiente se enumeran los organismos de verifica-
ción acreditados. 
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/
default/files/pdfs/etv_press_pack_sept_2014_es_
ld.pdf

¿Como funciona el programa etv? 

El programa ETV se pone en práctica a través de 
organizaciones cualificadas denominadas orga-
nismos de verificación. Estos organismos cuentan 
con una acreditación específica para llevar a 
cabo actividades de verificación en un determina-
do ámbito tecnológico. 

Existen 10 organizaciones acreditadas, repartidas 
por Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, 
Reino Unido y la República Checa, que operan 
en toda la Unión Europea. Además, existen otras 
organizaciones en proceso de acreditación. 
Actualmente, en la Unión Europea, sesenta y siete 
tecnologías ya han sido verificadas a través de 
proyectos anteriores a este programa piloto de ve-
rificación de tecnologías. Entre ellas, dispositivos 
de bajo consumo o kits de control de la calidad 
del agua.
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PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS 
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Como nacio 
y se consolido 
este proyecto

Ansenuza
Futuro parque y
reserva nacional
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Maca chico 

La Administracion de Parques Nacionales de Argenti-
na, la institucion que cuida y conserva las areas prote-
gidas del país, se suma al reconocimiento mundial ante 
la necesidad y urgencia para conservar areas natura-
les con la maxima categorla de proteccion por su alto 
valor biologico, paisajlstico, cultural y cientlfico.

En particular, la provincia de Cordoba respondiendo a 
esta mision, crea en el año 1994 la Reserva Provincial 
“Banados de Rio Dulce y Laguna Mar Chiquita” como 
respuesta a diversos estudios cientlficos que demos-
traron La importancia del área en cuanto a su fauna, 
flora y valores culturales. Desde hace algunos años y 
luego del análisis de las presiones ambientales sabre 
el territorio, diferentes ámbitos de gestión mostraron in-
terés en transformar esta área en un Parque Nacional.

A partir de allí, inicia un proceso de trabajo mancomu-
nado y de consenso con un enfoque multidisciplinario 
y multisectorial con La participacion de los intendentes 
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de la región, autoridades provinciales y nacionales, ins-
tituciones, ONGs locales  e internacionales, escuelas, 
emprendedores, productores y actores de la sociedad 
civil, para el desarrollo de Ansenuza como regiòn y ha-
cia La creacion delParque Nacional y Reserva Nacio-
nal Ansenuza,con miras a garantizar La conservacion 
a perpetuidad de esta región.

A nivel mundial, las presiones sobre el uso de los recur-
sos naturales son cada vez mayores y, paulatinamente, 
el ambiente esta dando senales de como se ve afecta-
do frente a tal situacion.
Para mitigar este impacto resulta indispensable generar 
estrategias y planes de gestion tendientes a hacer un 
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uso sustentable de los recursos naturales y a su 
vez, resguardar los recursos culturales de la re-
gion de modo que garanticen su permanencia 
a traves del tiempo.

De esta manera y atendiendo a estos objetivos, 
se decidió otorgarle proteccion a una porciòn 

de territorio que se considera vulnerable y que, bajo 
las categorias de Parque Nacional y Reserva Nacional, 
que lo jerarquizara en el marco de la conservaciòn y el 
turismo internacional.

La laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es cono-
cida por particularidades que la hacen prácticamente 
úmica en elmundo:

• Es el mayor lago salado de Sudamerica y el quinto 
en el planeta. Esta caracteristica le valio su nombre de 
“Mar de Ansenuza”.
• Es parte de un humedalde alrededor de 1.000.000 
hectareas de extension.

• Como sitio clave para la conservacion de la biodiver-
sidad a nivel global ha sido incluido en La Red Hemis-
ferica de Reservas para Aves Playeras, esta conside-
rado como Area lmportante para la Conservacion de 
las Aves y ha sido declarado Humedal de lmportancia 
lnternacional por la Convencion Ramsar

• Resguarda el habitat de las tres especies de flamen-
cos de Sudamerica, siendo reconocido como uno de 
Los 14 sitios prioritarios de La Red de Humedales de 
Argentina, Bolivia, Chile y Peru para la  conservacion 
de flamencos altoandinos.

• Las aves son el grupo que alcanza los mayores nive-
les de diversidad y abundancia. Aqui se encuentra el 
66% de todas las especies  de aves migratorias y pla-
yeras registradas para Argentina, se concentra casi el 
36% de la avifauna del total del pais (380 especies de 
aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves 
citadas para la provincia de Córdoba. Esto lo convierte 
en uno de los sitios mas importantes para la conserva-
cion de las aves del centro del pais y para la conserva-
ción de especies migratorias de Sudamerica, que cada 
año se congregan en numeros de hasta medio millon 
de individuos. La Laguna y los bañados constituyen 
un sitio prioritario como parada o destino final para las 
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medal. Vale La pena mencionar la presencia de espe-
cies en riesgo de extincion, como la tortuga terrestre, el 
lobito de rio y el amenazado aguara guazu. 

Que implicancias tienen estas nuevas categorías 
de conservación

Por un lado, a 185.939 hectareas se les asignará la ca-
tegoría de Parque Nacional. Será un área a conservar 
en su estado natural por su atractivo escénico e interés 
cientifico y educativo, por lo cual será mantenida sin 
otras alteraciones que las necesarias para asegurar su 
control y La atención al visitante.

Además, otras 475.477 hectáreas tendrán la categoria 
de Reserva Nacional. Esta extensión de territorio esta-
ra destinada a la conservación de ecosistemas como 

aves migratorias provenientes tanto del hemisferio nor-
te como del sur del continente. Se han registrado unas 
60 especies (42 de ellas acuáticas) provenientes de 
Norteamerica, el norte de Sudamerica, La Patagonia, 
La Puna y las Sierras de Cordoba y San Luis.

•Sus paisajes y su biodiversidad, no solo le asignan un 
valor desde el punto de vista biologico, sino que tam 
bien, representan un gran atractivo turistico en el centro 
del pais.

• La diversidad de mamiferos, anfibios, reptiles y peces 
tambien representan un valor unico e importante a pro-
teger: coipo, carpincho, comadreja colorada; especies 
tipicas de monte chaqueño como corzuela parda, pe-
cari de collar, gato yaguarundi y zorro gris pampeano, 
son solo algunos de los cientos de habitantes del hu-
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zonas protectoras del parque nacional contiguo. Las 
obras, servicios y desarrollo de los asentamientos hu-
manos se consensuarán, aprobarán y ejecutarán en 
la medida que sean compatibles con modelos de de-
sarrollo sustentable. El territorio localizado por fuera 
de estas figuras de conservación federal, no tendrán 
restricciones desde la Administración de Parques Na-
cionales, en cuanto al dominio y al uso de los bienes 
naturales y culturales.

Es decir, la superficie restante que suma 398.584 hec-
tareas continuara bajo la legislación y categoría de 
Reserva Provincial de Usos Multiples Mar Chiquita y 
Bañados del Rio Dulce, cumpliendo un rol clave en el 

sostenimiento de los ecosistemas que protegerá el Par-
que Nacional y La Reserva Nacional Ansenuza.

Nuestras metas de trabajo en el área, sumado a la pre-
sencia de personal para su cuidado, estarán enfocadas 
principalmente en la educación ambiental, la actividad 
científica y el turismo de bajo impacto. Ademas, la APN 
trabajará, al igual que en todo el sistema nacional, en 
vínculo directo con las instituciones y organizaciones 
de la región para  la promoción de la diversificación 
productiva regional y generación de modelos producti-
vos sustentables.

Por otro lado, la institución ha definido como prioritarias 

Biodiversidad www.argentinambiental.com

las relaciones con los pueblos originarios, las pobla-
ciones rurales y campesinas, propietarios y otros ac-
tores presentes en el territorio y en las áreas contiguas 
al mismo.

QUE FALTA PARA TENER NUESTRO PARQUE NA-
CIONAL Y RESERVA NACIONAL

En agosto del 2021, la Legislatura de La Provincia de 
Cordoba cedió a favor del Estado Nacional mediante 
La Ley Provincial Nº 10.775, una superficie de 661.416 
hectareas para la creacion del Parque Nacional y de La 
Reserva NacionalAnsenuza.

Actualmente, el Congreso de la Nación se encuentra 
en la etapa  de tratamiento del proyecto, para la san-
ción de la Ley que acepte dicha donación y se con-
solide la inmediata creación e implementación de esta 
nueva área protegida.

Hasta que eso suceda, toda el area permanece prote-
gida como Reserva Provincialde de Usos Multiples Mar 
Chiquita y Banados del Rio Dulce rigiendose por La 
legislacion provincial vigente de manejo y uso.

Fuente: Parques Nacionales de Argentina
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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/


