


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

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

hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera 

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

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

empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas, 

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

nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan 

las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente 

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de 

demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia 

el Desarrollo Sostenible .

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

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

territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

En esta ocasión hemos editado un número adicional 
de la Revista Digital Argentina Ambiental a fin de re-
flejar acciones empresarias que han manifestado sus 
intenciones de sustentabilidad sobre la fecha del Día 
Mundial del Medio Ambiente y fue imposible incluirlas 
en la primera edición de dícho día en 2022.

Pero además este mes se presenta una paradoja en 
nuestro país: el día 24 del mes del Medio Ambiente 
comenzamos a consumirnos, en la Argentina, los re-
cursos naturales futuros. Es decir que el uso, o mejor 
dicho el mal uso, de nuestro ambiente sobrepasa 
las capacidades de la Naturaleza de brindarnos los 
servicios previstos para todo el año. Desde esa fecha 
hemos comenzado a utilizar el capital natural y co-
menzará a generarse una “deuda ambiental”

Este cálculo se realiza sobre la base de la Huella Eco-
lógica la cual mide los recursos naturales que tene-
mos  y cómo los utilizamos. Estas mediciones provie-
nen de la metodología realizada por Global Footprint 

El sistema económico actual no está preparado para 
proteger y/o cuidar aquellos bienes que no tienen 
precio en el mercado. Generalmente la Naturaleza no 
tiene precio y por consiguiente no es adecuadamente 
valorada: ¿cuál es el precio de un árbol nativo? ¿de 
un animal silvestre? ¿de un paisaje prístino? o el pre-
cio de bienes y/o servicios que nos brinda la naturale-
za y son esenciales: ¿cuál es el precio del aire puro o 
del agua natural? Sin estos valores es muy difícil que 
se logren cambiar parámetros de conducta que están 
arraigados culturalmente.

Cuando se realiza el cálculo de un emprendimiento y 
para ello se debe deforestar un bosque nativo, o de-
secar una laguna, o modificar un ecosistema, cómo 

Network (GFN) que busca generar conciencia y actúa 
como indicador global de la velocidad en la que es-
tamos “consumiendo el planeta”. Si bien esta fecha 
no es fija, se modifica todos los años en función de la 
capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas 
para reponer sus recursos. La Argentina cuenta con 
un deterioro adelantado con respecto a la media mun-
dial, la cual está estimada para el 28 de julio.

Es cierto que cada año son más las personas y las 
empresas que toman conciencia acerca del dete-
rioro ambiental. Así lo demuestran las acciones que 
reflejamos en nuestra publicación y  muchas otras 
que no alcanzamos a publicar, aunque pareciera 
que no son suficientes para revertir el proceso. 
Sin embargo muchas veces se toman decisiones 
políticas, económicas y/o sociales a nivel guberna-
mental que perjudican indirectamente al ambiente. 
Sin una intencionalidad generan consecuencias 
ambientales que no se valoran anticipadamente en 
forma adecuada.

se valoran esas pérdidas de naturaleza. Generalmen-
te no se toman en cuenta ya que no tienen un precio 
de mercado y por lo tanto su es valor “cero”. Tampo-
co se valoran los servicios que prestan a la comuni-
dad y/o al ambiente. Por consiguiente su destrucción 
es desestimada en el sistema económico.

Hasta que no se generen cambios sustanciales en la 
valoración de los bienes y servicios que nos brinda la 
naturaleza será difícil que haya un cambio sustancial 
de conductas que nos permita vivir en forma equili-
brada con un ambiente sano y sustentable. Espere-
mos que ello se de en el corto plazo pues sino los se-
res humanos seremos los que hayamos destruido las 
condiciones necesarias para nuestra supervivencia. 
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¿Cómo saber
si nuestro hogar
es sustentable? 
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En los últimos años, creció a nivel global el consumo 
más consciente y responsable de productos y servi-
cios con el objetivo de cuidar nuestro planeta y sus re-
cursos. Esto vino acompañado de una mayor demanda 
hacia las empresas, que en este contexto buscan ofre-
cer soluciones sostenibles que acompañen el estilo de 
vida respetuoso con el medio ambiente que cada vez 
eligen más consumidores.

En este sentido, fueron apareciendo en la industria pro-
cedimientos de rigor científico, como análisis o certifica-
ciones, que sirven para transparentar el impacto y ga-
rantizar que un determinado producto o servicio de una 
organización cumple con ciertos estándares ambienta-
les. De esta manera, los consumidores tienen la capa-
cidad de comparar y seleccionar productos de acuerdo 
a sus características y efectos sobre el medio ambiente.

Una de estas herramientas es el Análisis de Ciclo de 
Vida, un procedimiento objetivo y con base científica 

que evalúa el impacto ambiental de un producto en 
cada etapa, desde su fabricación, teniendo en cuen-
ta el origen de su materia prima, hasta el tratamien-
to de los residuos al final de la vida útil. A partir de 
este proceso y según estándares internacionales, un 
determinado producto o servicio puede obtener una 
Declaración Ambiental de Producto (EPD), un docu-
mento verificado y registrado de manera independien-
te que da cuenta del impacto ambiental del mismo. En 
Barbieri, en 2021 logramos la verificación y registro 
de nuestras EPD para 20 productos que representan 
más del 90% del portfolio de nuestras familias de Ste-
el Frame® y Drywall Plus®, siendo pioneros en Latino-
américa dentro del rubro de la construcción.

Por otro lado, a la hora de construir no solo debemos 
pensar en el impacto de los materiales que utilizamos 
para la obra, sino también en el inmueble en sí mismo, 
cuál será su impacto una vez que lo habitemos. En este 
punto, el Certificado de Eficiencia Energética es una 

Por Eugenia Doval, 
Líder de Estrategia Ambiental de Barbieri
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gran herramienta para saber qué tan eficiente y susten-
table es nuestro hogar.

La producción y el uso de la energía eléctrica su-
ponen la principal causa, junto con el transporte, 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
gases responsables del cambio climático. Por eso, 
muchos de los esfuerzos medioambientales están 
destinados a minimizarla. En este sentido, un edi-
ficio es más eficiente energéticamente que otro si, 
para alcanzar un mismo grado de confort, consume 
menos energía primaria.

El Certificado de Eficiencia Energética, similar a la eti-
queta que se encuentra en los electrodomésticos, nos 
permite calificar una vivienda en términos de consumo 
energético y nos da información de cuánta energía va 
a consumir en KWh/m2, teniendo en cuenta la calefac-
ción en invierno, refrigeración en verano, agua caliente 
de uso sanitario e iluminación. Para obtenerla, es ne-
cesario contactar un certificador matriculado, que eva-
luará la vivienda teniendo en cuenta factores como su 
ubicación, orientación, los materiales con los que está 
construida y la eficiencia de sus equipos de climatiza-
ción e iluminación.

Si nuestro objetivo es habitar un hogar eficiente ener-
géticamente, hay algunas decisiones que podemos 
tomar a la hora de construir. El Steel Frame (así como 
la construcción en seco en general) tiene un menor 
impacto ambiental que la construcción húmeda: los 
productos de acero contienen materia prima recicla-
da (y son potencialmente 100% reciclables), no utiliza 
agua en el proceso y los ahorros en consumo ener-
gético en comparación con la obra húmeda pueden 
llegar a ser de hasta un 60%.
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El mundo necesita minimizar su consumo energético 
para reducir sus emisiones y hacer frente al cambio 
climático, motivo por el cual aparecen cada vez más 
regulaciones para establecer de forma obligatoria el 
Certificado de Eficiencia Energética para vivienda, im-
plementando penalidades como impuestos o mayores 
costos de energía para las viviendas poco eficientes, y 
los consumidores conscientes se están anticipando a 
este escenario.

El compromiso de la empresa se ve reflejado en las pa-
labras de Juan Francisco Barbieri, Gerente de Innova-
ción y Sustentabilidad quien asevera: “Históricamente, 
el ambiente se contempló como una fuente inagotable 
de recursos, sin tener en cuenta, a su vez, la contami-
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nación de los desechos e ignorándose las relaciones 
entre los ecosistemas y las complejidades socioam-
bientales derivadas.

Sin embargo, en la actualidad, la experiencia y la cien-
cia nos demuestran que los recursos naturales son fini-
tos y que nuestras acciones tienen consecuencias tan-
to a corto plazo, como para las generaciones futuras. 
El agotamiento de los recursos de bajo costo y el de-
terioro del capital natural (cambio climático, pérdida de 
biodiversidad y degradación de los ecosistemas) están 
afectando cada vez más la productividad de las econo-
mías. En este contexto, la necesidad de avanzar hacia 
un desarrollo sostenible se vuelve imprescindible. Hoy 
en día no es suficiente que las organizaciones realicen 

una gestión financiera eficiente, sino que, los objetivos 
deben ser económicos, como así también ambientales 
y sociales”.

Si la construcción y uso de viviendas continúa siendo 
ineficiente de cara al futuro, se estará contribuyendo 
al desperdicio de recursos y al calentamiento global, 
con las consecuencias que todos conocemos sobre el 
clima, la naturaleza y la sociedad. No se trata solamen-
te de buscar nuevas fuentes de energía “limpia” como 
solución a todos nuestros problemas, sino que es indis-
pensable priorizar y estimular un uso  de recursos, ma-
teriales y energía más racional. En ello, el Steel Frame 
y la construcción en seco suponen una clara ventaja 
respecto de otros sistemas constructivos. 
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“Vivir Mejor”
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Grupo Arcor publicó su Reporte de Sustentabilidad 
2021, un resumen de los avances en el camino de 
seguir integrando la sustentabilidad como modo de 
ser, de hacer y de crecer de la compañía. En esta 
nueva edición del Reporte, con el objetivo de dejar 
una huella positiva en las personas y el planeta, Arcor 
presenta su nueva Estrategia de Sustentabilidad 2030.

Desarrollada a partir de un proceso de planificación 
estratégica iniciado en 2019, la Estrategia de Susten-
tabilidad 2030 de Grupo Arcor establece una nueva 
Política de Sustentabilidad para la empresa. Bajo el 
nombre “Vivir Mejor”, esta nueva política guiará los 
esfuerzos de la compañía con el objetivo de producir 
alimentos sustentables, promover la prosperidad de 
las personas y preservar la sostenibilidad del planeta.

El Reporte de Sustentabilidad 2021 recorre los 
avances de la compañía en los nueve compromisos 
asumidos en esta nueva Política de Sustentabilidad: 
alimentación saludable y accesible; calidad en cada 
paso; agricultura regenerativa; inclusión, diversidad 
y equidad; bienestar laboral; desarrollo de las comu-
nidades y de la cadena de valor; cuidado del agua; 
acción por el clima y la biodiversidad; y circularidad 
de los materiales.

Entre los logros más destacados de 2021, Grupo 
Arcor definió su Estrategia de Cambio Climático con 
el compromiso de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 30% para 2030, con foco de 
trabajo sobre el desempeño energético de las ope-
raciones industriales, una logística baja en carbono y 
el balance de carbono positivo en la producción de 
materias primas agrícolas.

En el marco del Programa de Gestión de Residuos, tres 
de las plantas de Argentina (Cartocor Luján, Bagley de 
Villa del Totoral y Complejo Recreo) alcanzaron la meta 
de cero residuos enviados a enterramiento en 2021. 
Además, en el marco de la Política de Abastecimiento 
de Papel Sustentable, Arcor consiguió que el 100% de 
papel y cartón utilizado sea de origen sustentable.

Por otro lado, con el objetivo de profundizar su com-
promiso con la diversidad, la compañía inauguró una 
nueva etapa del Programa de Equidad de Género, 
focalizada en la cultura organizacional. En esta línea, 
se definieron nuevas metas orientadas a incrementar 
la participación de las mujeres en roles de liderazgo 
dentro de la organización, con la aspiración de que el 
50% de las nuevas vacantes gerenciales sean cubier-
tas por mujeres en 2025.

Denominación de la nueva política de Sustentabilidad 

del Grupo Arcor . La compañía definió la Estrategia 

de Sustentabilidad 2030 con el objetivo de producir 

alimentos sustentables, promover la prosperidad de las 

personas y preservar la sostenibilidad del planeta, para 

que todas las personas puedan vivir mejor .
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Además, durante 2021 la empresa avanzó en la re-
definición de su Estrategia de Alimentación y Hábitos 
de Vida Saludable. En esta materia, Arcor logró que 
el 55% del porfolio cumpla con el Sistema de Perfi-
les Nutricionales Arcor, alcanzando reducciones de 
azúcares en 141 presentaciones, de sodio en 279 
productos y de grasas saturadas en 296. Asimismo, 
un 34% de la facturación correspondió a productos 
con beneficios nutricionales destacados.

Junto a su cadena de valor, la compañía profundizó el 
desarrollo de la Estrategia de Abastecimiento Sus-
tentable, que alcanza a más de 12.000 proveedores. 
A partir de la implementación del Programa REcono-
cer, la empresa continuó evaluando y promoviendo 
la mejora continua de sus proveedores en aspectos 
de calidad comercial y sustentabilidad. Además, la 
empresa continuó dando impulso al Programa Agro 
Sustentable, a su Plan de Logística Sustentable y a la 
Estrategia de Sustentabilidad en Distribuidores.

En cuanto a la gestión de los impactos comunitarios, 
durante 2021 se conformaron Comités de Relaciones 
con la Comunidad en las plantas de Rio Das Pedras 
y Campinas (Brasil). Con ello, la compañía alcanzó 
un total de 28 Comités Locales de Relaciones con 
la Comunidad presentes en las plantas industriales, 
para implementar a nivel local la estrategia de relacio-
namiento comunitario en Argentina, Chile, México y 
Brasil.

Con el objetivo de promover la igualdad de oportu-
nidades educativas para la niñez en América Latina, 
Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y 
Fundación Arcor Chile impulsaron 148 proyectos en 
los que se capacitaron 61.539 personas y de los que 

participaron 115.851 niños y niñas de la región, con 
una inversión de $64.685.258.
“Con este Reporte cerramos una etapa que nos 
permitió integrar la sustentabilidad como modelo de 
gestión y evolucionar desde el marcado compromiso 
comunitario de nuestros orígenes, hasta la orientación 
estratégica de todo el Grupo detrás de un propósi-
to. Asimismo, inauguramos un nuevo periodo con la 
presentación de nuestra Estrategia de Sustentabilidad 
2030 alineada con los grandes desafíos globales, que 
eleva nuestra ambición en materia de sostenibilidad y 
nos encontrará trabajando en los próximos años para 
dejar una huella positiva en las personas y el planeta”, 
expresó Barbara Bradford, Gerente Corporativa de 
Sustentabilidad de Grupo Arcor.

El Reporte de Sustentabilidad cumple con los indica-
dores requeridos por los Estándares SASB (Sustaina-
bility Accounting Standards Board) elaborados por la 
Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad 
de los Estados Unidos, así como también, con aque-
llos requeridos por los GRI Standards de la Global 
Reporting Initiative por 13° año consecutivo. A su vez, 
cuenta con una verificación externa a cargo de la 
firma auditora Crowe, basada en la International Stan-
dard on Assurance Engagements 3000 (ISAE -3000) 
de la International Auditing and Assurance Standard 
Board (IAASB), juntamente con la Norma Accountabi-
lity 1000 Assurance Standard (AA1000AS). 

Este año, el Reporte se presenta a través de un 
sitio web que permite navegar la información de 
manera interactiva sustentabilidad.arcor.com. Den-
tro del sitio, se encuentra el reporte disponible para 
su descarga, tanto en su versión completa como en 
versión resumida. 
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Videos explicativos del compromiso de la empresa 
ARCOR con referencia al Medio Ambiente 
y la conservación de la biodiversidad:
Bosque Natural: 
https://youtu.be/4bLsB9ZW2jI
Producir alimentos sustentables:  
https://youtu.be/RD-rhC4uUZU
Promover  
https://youtu.be/6dyaHHZ6KKg
Promover la sostenibilidad del planeta 
https://youtu.be/9iOZ1uvFqsI
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www.argentinambiental.com
www.argentinambiental.com
https://youtu.be/4bLsB9ZW2jI
https://youtu.be/RD-rhC4uUZU
https://youtu.be/6dyaHHZ6KKg
https://youtu.be/9iOZ1uvFqsI


Somos testigos de cómo con pequeñas acciones 
podemos lograr grandes cambios que impacten de 
manera positiva al medio ambiente. Esta labor comien-
za desde casa, educándonos desde separando la 
basura hasta entender los procesos de reciclaje y así 
llevar nuestros residuos a los depósitos o contenedores 
adecuados.
Sumándose al compromiso por el cuidado de nuestro 
planeta, Sony está implementando un plan ambiental a 
largo plazo denominado “Road to Zero”, cuyo objetivo 
es reducir su huella ambiental a cero para 2050. Como 
parte de esta misión, se han establecido diferentes 
planes a mediano plazo desde el 2021 con el fin de 
introducir plásticos reciclados, reducir el consumo de 
energía de productos, eliminar plásticos de empaques 
en productos de nuevos diseños y la introducción de 
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Sony se suma al cuidado
del medio ambiente, 

con objetivos a mediano
y largo plazo

energía renovable.
Actualmente, se ha reducido el uso de los recursos 
no renovables mediante el desarrollo de SORPLAS™, 
el cual nació hace más de una década cuando en 
un inicio se centraba en investigar cómo reutilizar los 
fragmentos de plástico de Sony de una forma más efi-
ciente; convirtiéndose en plástico reciclado que ofrece 
sostenibilidad y alto rendimiento, convirtiéndolo en un 
recurso ideal para sus productos. 
Por ejemplo, el uso de SORPLAS™ en algunos pro-
ductos de TV ha sido posible gracias a la resistencia 
al fuego, ligereza y fortaleza estructural que ofrece 
este material y desde 2010 ha contribuido a la reduc-
ción de las emisiones de CO2 en aproximadamente 
un 80% durante la producción en comparación con 
la resina virgen. 
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En el caso de cámaras y videocámaras de uso manual 
la tecnología de SORPLAS™ también fue utilizada por 
primera vez en 2012 al ser resistente al aceite, versátil y 
sólido.
Por otro lado, Sony ha sido reconocido en el Japan 
Package Design Association Award and Electric 
Equipment Packaging Award en el Japan Packaging 
Contest 2021, por sus avances en el empaque de sus 
productos, gracias al embalaje de los auriculares WF-
1000XM4, hecho de bambú, fibra de caña de azúcar y 
papel reciclado. Estos materiales son utilizados en todo 
el empaque, incluida la caja exterior y los aditamentos 
internos de amortiguación.
La reducción de los empaques de plástico existentes 
para productos de audio se ha promovido desde el 
2020 y se han cambiado a empaques de papel para 
12 modelos de auriculares. Se espera que la reducción 
anual en el consumo de plástico sea de aproximada-

mente 600 toneladas, en comparación con el 2018.
Otro de los objetivos de Sony Group, es el de lograr 
el uso de electricidad 100% renovable para 2040. 
Hoy, Sony es uno de los 9 miembros corporativos que 
forman parte del Comité Asesor del RE100 en recono-
cimiento a sus esfuerzos pioneros en el abastecimiento 
de electricidad renovable, así como su amplia expe-
riencia y consciencia técnica obtenida a través de sus 
actividades.

“Impulsados por la tecnología e inspirados por un 
equipo diverso y talentoso, seguimos avanzando con 
el desafío de generar valor social en nuestra compa-
ñía, y como parte de este valor, estamos acelerando 
nuestras iniciativas ambientales y sociales para lograr 
una sociedad sostenible y un futuro más brillante para 
las siguientes generaciones” Puntualizó Hibi Kenichiro, 
Presidente de Sony Latinoamérica. 
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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.
 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.
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“Los transgénicos no son un problema”
afirma jefa científica de la Autoridad

Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA)

Una catalana es la jefa científica 

de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA), la 

agencia europea que garantiza 

que la comida llega a la mesa en 

perfectas condiciones .
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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 
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)
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En la sociedad hay un gran interés por el cuidado 
medioambiental y una amplia proporción de la pobla-
ción se muestra dispuesta a modificar sus hábitos de 
consumo para llevar un estilo de vida más sostenible. 
En este sentido, las empresas tienen un gran camino 
por recorrer y mucho terreno para ganar. Quienes 
decidan liderar el cambio probablemente encuentren 
grandes oportunidades.

Según el estudio de Quiddity, se pudo observar que 
el 97% de los argentinos cree que existe algún tipo de 

9 de cada 10 personas 
consideran que la contaminación 

es crítica en el país . Quiddity, 
la agencia de investigación de 
mercado parte del ecosistema 

Untold_, encuestó a más de 
3 .300 personas de Argentina, 

Colombia y México para 
conocer qué piensan sobre la 

contaminación .

Opinión Pública
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contaminación en el país, siendo la contaminación del 
agua la más mencionada (77%), y en segundo lugar, 
la contaminación del suelo (68%). Además, 87% de 
los argentinos está interesado en los temas ambien-
tales y el 36% presta mucha atención a las noticias 
sobre este tema.
Respecto al cuidado del medio ambiente, el cuidado 
del agua (70%), el uso de bolsas reutilizables (66%) y 
el cuidado de la energía eléctrica (60%) son las prác-
ticas más realizadas. La reducción en el consumo de 
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carne y de productos procesados son las actividades 
menos practicadas. Y, quienes no realizan ninguna 
actividad para cuidar al medioambiente, afirman que 
la falta de comodidad (30%) o de ganas (28%) son los 
principales motivos por los que no realizan ninguna 
actividad para cuidar el medio ambiente. 
Huella de Carbono, una responsabilidad compartida
Según el estudio aún falta conocimiento sobre qué es 
la huella de carbono (sólo el 27% de los encuestados 
conocía el termino) y solo 1 de cada 10 argentino 

sabe que puede medir 
su huella, sin embargo 
dado la falta de infor-
mación un 90% nunca 
midió su huella.
Según los encuesta-
dos, las acciones que 
más negativamente in-
fluyen son el consumo 
de energía y el uso de 
medios de transporte 
particulares y, la reutili-
zación de materiales y 

de bicicleta para trasladarse son las prácticas que más 
contribuyen a la reducción de la huella de carbono. 
 
El crecimiento de las emisiones de la Huella de 
Carbono es una responsabilidad compartida entre el 
estado, las empresas y la sociedad. Sin embargo, se 
detecta una falta de control por parte del estado a las 
empresas. Esto se debe a la ausencia de legislación 
que regule las emisiones de carbono. En este sentido, 
el 62% de los argentinos opina que es muy importante 
que exista una legislación que regule las emisiones de 
la Huella de Carbono.
 
Por otro lado, el 95% de los encuestados cree que es 
importante que las empresas se comprometan a redu-
cir sus emisiones de carbono y que los alimentos o pro-
ductos para el hogar tengan una etiqueta con su efecto 
sobre la huella de carbono (91%). En caso de que esto 
suceda, el 39% de las personas probablemente no lo 
compraría y un 21% seguramente no lo compraría. 
 
“En la sociedad hay un gran interés por el cuidado 
medioambiental y el 67% de los encuestados se 

mostró dispuesto a modificar sus hábitos de consu-
mo para llevar un estilo de vida más sostenible. En 
este sentido, las empresas tienen un gran camino por 
recorrer y mucho terreno para ganar. Quienes decidan 
liderar el cambio probablemente encuentren gran-
des oportunidades” afirma Verónica Rodríguez Celín, 
Directora de Quiddity Argentina.
Por último, se pudo observar que sin bien aún falta 
conocimiento sobre huella de carbono, existe una 
alta permeabilidad a recibir información sobre el tema 
(97%). Las redes sociales, la radio, la televisión y los 
diarios son los medios preferidos para informarse 
sobre el tema.
El cuidado del medioambiente es una responsabilidad 
de todos, los ciudadanos están dispuestos a realizar 
un cambio pero es necesario el acompañamiento de 
todos los sectores. 
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McDonald’s lanza una plataforma
para inspirar a los consumidores

a lograr un mundo más sostenible

Iniciativa socioambiental www.argentinambiental.com Iniciativa socioambiental www.argentinambiental.com

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca 
McDonald’s en 20 países de América Latina y el Cari-
be, avanza en la implementación de su estrategia so-
cioambiental corporativa, Receta del Futuro, lanzando 
la plataforma de comunicación “Cambiando un poco, 
cambiamos mucho”. Esta innovadora iniciativa busca 
motivar a los clientes a realizar cambios en su día a día 
que, por más pequeños que parezcan, pueden lograr 
un gran impacto en beneficio del planeta y la sociedad 
cuando se realizan en conjunto. Además, permitirá dar 
a conocer de manera simple y comprensible los pila-
res de su estrategia ESG (Environmental, Social and 
Governance, por sus siglas en inglés), cuya evolución 
y fortalecimiento se ve reflejada en el nuevo Reporte 
de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2021. 
“Cada acción, cada activación, tiene que tener una 

“Cambiando un poco, 
cambiamos mucho” 

comunica las iniciativas 
socioambientales 

que lleva adelante Arcos Dorados
e invita a los clientes a realizar 

pequeñas acciones por un futuro 
sostenible . La campaña comienza en 

el marco del lanzamiento
de su octavo Reporte de Impacto 

Social y Desarrollo Sostenible,
el único formalmente auditado

de la industria en América Latina 
y el Caribe .
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justificación detrás. Debemos entender por qué nos 
proponemos hacer lo que hacemos, qué resultados 
buscamos, qué queremos lograr. La sustentabilidad 
dejó de ser una moda o un aspiracional: si queremos 
seguir siendo empresas valoradas y elegidas por 
nuestros consumidores, debemos entender las nece-
sidades que hoy atraviesa el mundo. Somos actores 
y protagonistas de este cambio que nuestro planeta 
necesita. Debemos estar a la altura, sobretodo desde 
una marca como McDonald’s, con la gran escala que 
tenemos.” afirma Eduardo Lopardo, Director General 
de Arcos Dorados Argentina.

Por su liderazgo y escala, con cuatro millones de 
clientes diarios en los 20 países donde opera, Arcos 
Dorados es consciente de que cualquier pequeña 
acción que realice tiene la capacidad de transformar-
se rápidamente en un cambio de gran impacto. Por 
ejemplo, en 2018 dejó de entregar sorbetes y tapas 
plásticas con cada refresco en los mostradores de la 
mayoría de sus restaurantes; y ese pequeño cambio 
evitó el desecho de toneladas de plásticos de un solo 
uso. Bajo esa premisa y frente a los desafíos medioam-
bientales que enfrenta el planeta en la actualidad, a 
través de esta campaña la empresa busca inspirar 

a otros a ser parte activa de la solución. Además de 
apelar al consumidor, el lema de la plataforma es parte 
del propio ADN que guía el trabajo cotidiano de todos 
sus equipos de trabajo.
«“Cambiando un poco, cambiamos mucho” es la tra-
ducción literal de nuestra Receta del Futuro hacia los 
consumidores. Los compromisos socioambientales 
atraviesan a toda la compañía y por eso es importan-
tísimo que las millones de personas que nos eligen 
a diario puedan conocer todo lo que realizamos. 
Hemos trabajado con mucho empeño en desarrollar 
un mensaje claro y sencillo con el que los consumi-
dores puedan identificarse y que los motive a sumar-
se a estas iniciativas». Gabriel Serber, Vicepresidente 
de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de 
Arcos Dorados.
“Cambiando un poco, cambiamos mucho” abordará 
diferentes temáticas relacionadas con los seis pilares 
estratégicos de “Receta del Futuro”, comenzando por 
el de economía circular. Recientemente Arcos Dora-
dos publicó su Reporte de Impacto Social y Desarrollo 
Sostenible 2021 que destaca las cifras principales de 
cada eje. En materia de empleo joven, resalta las cer-
ca de 400 mil oportunidades de formación y capaci-
tación brindadas a los jóvenes de la región. En cuanto 
a abastecimiento sustentable, destaca que el 100% 
de sus empaques a base de fibra cuentan con certifi-
cación FSC (Consejo de Administración Forestal) que 
garantiza el manejo correcto de los bosques. Con el fin 
de promover la economía circular, la compañía recupe-
ró más de 2 millones de litros de aceite de cocina que, 
en su gran mayoría, fue transformado en biodiésel. 
En cuestiones de diversidad e inclusión, en 2021, 
aumentó la representación femenina en altos cargos, 
pasando de un 6% a un 20% y capacitó a más de 
70.000 empleados en este tema. Respecto al pilar de 

familia y bienestar, el 100% de sus restaurantes fueron 
auditados por una entidad externa para garantizar 
los más altos estándares de seguridad alimentaria. 
Además, para combatir el cambio climático, Arcos 
Dorados asumió el compromiso de reducir la huella de 
carbono en toda su cadena de valor, incluyendo a sus 
proveedores, en un 31% para el año 2030; lo que le 
permitió ser la primera y única empresa de su indus-
tria, en América Latina, en emitir un bono financiero 
ligado a la sustentabilidad. 

Para conocer más sobre la plataforma 
“Cambiando un poco, Cambiamos mucho” 
y descargar el Reporte de Impacto Social y Desarro-
llo Sostenible: América Latina y el Caribe 2021 visite:
www.recetadelfuturo.com
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países necesitan grandes obras de infraestructura 
para combatir el cambio climático”. Asimismo, el 
funcionario explicó: “Nuestra región tiene el Amazo-
nas, el parque Chaqueño y las cuencas forestales que 
benefician al oxígeno de la humanidad”, y agregó “eso 
no podría ser así sin nuestras cuencas forestales y 
nuestra biodiversidad”. 

En esta misma línea, el titular de la cartera ambien-
tal se refirió a la próxima Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC (COP 27) —a realizarse en Egipto, 
en noviembre de este año—, y mencionó: “Egip-
to va a tener una postura muy fuerte en cuanto al 
financiamiento, y eso nos parece muy bien, nece-
sitamos metas de financiamiento que se puedan 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación, Juan Cabandié, estuvo en el país escandi-
navo para participar del encuentro que conmemora 
los 50 años de acción ambiental global transcurridos 
desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano de 1972. En la primera actividad 
de la jornada, encabezó una reunión organizada por 
Argentina junto a sus pares y representantes de paí-
ses del MERCOSUR y la región; y luego un encuen-
tro bilateral con Portugal. 

Allí, Cabandié hizo hincapié en la cuestión del finan-
ciamiento climático y afirmó que es necesario “equili-
brarlo entre mitigación y adaptación, poniendo mayor 
énfasis en la adaptación” debido a que “nuestros 

Argentina encabezó una reunión con representantes
de Ambiente del Mercosur y de la región . 

El encuentro, organizado por nuestro país y realizado
en Suecia, contó con la participación de autoridades

de Colombia, México, Uruguay y Brasil .

Estocolmo+50:
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Durante la jornada, las autoridades dialogaron para 
tener posiciones comunes de cara a la COP27. En este 
sentido, los países acordaron la importancia de pre-
sentar una agenda común que atienda la necesidad de 
conseguir financiamiento internacional para poder llevar 
adelante las políticas de mitigación, y en particular, de 
adaptación al cambio climático, en toda la región. 

Además, analizaron los avances de cara a la decimo-
quinta Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad 
(COP15). Asimismo, los titulares de las carteras am-

contabilizar”. “Por eso, llamo a que los países de 
renta baja unifiquen sus posturas para facilitar este 
acceso”, consideró. “En este sentido, el presidente 
Alberto Fernández, tomó una decisión muy intere-
sante vinculada al conjunto de los países de la re-
gión y el Caribe. Nosotros tenemos la oportunidad 
de armar una propuesta que pueda ser contabili-
zada. Debemos tomar una postura común, con una 
realidad común y así defender nuestra posición”, 
aseguró Cabandié en la reunión. 
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bientales de la región debatieron sobre la necesidad 
de contar con financiamiento internacional para poder 
implementar acciones vinculadas a la protección y la 
conservación de los ecosistemas. Los funcionarios 
también acercaron posiciones respecto a la necesi-
dad de evitar las barreras paraancelarias que preten-
de implementar el mercado europeo. 

En la reunión, los países acordaron que es urgente 
aumentar la resiliencia para disminuir la vulnerabilidad 
de las comunidades en la región. También compartie-

ron la prioridad que adquiere el Acuerdo de Escazú 
como una garantía para el acceso a la participación, a 
la información y a la justicia en materia ambiental. 
  Participaron de la reunión la secretaria de Cambio 
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la car-
tera ambiental nacional, Cecilia Nicolini; el ministro de 
Ambiente de Brasil, Joaquim Alvaro Pereira Leite; el mi-
nistro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña; el ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Car-
los Correa; y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de México, Martha Delgado. 
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Reunión bilateral con Portugal 
En su participación en las jornadas de Estocolmo+50, 
el ministro Cabandié también mantuvo un encuentro 
bilateral con su par de Portugal, el ministro de Am-
biente y Acción Climática, Duarte Cordeiro. 

Durante la reunión, los funcionarios repasaron los 
proyectos implementados en el marco del memorando 
de entendimiento celebrado entre la cartera ambiental 
nacional y el país europeo durante el año 2020. Cabe 
destacar, que se trabajará en nuevos marcos de coo-
peración para fortalecer la acción y el financiamiento 
en basura marina costera, pesca sostenible y acceso 
al agua segura. 

Además, las autoridades repasaron la agenda en co-
mún para los próximos meses. En este sentido, se en-
cuentra el copatrocinio de una mesa en la Conferencia 
de los Océanos por parte del ministro Cabandié. El 
evento se realizará el 27 de junio en Lisboa. También 
se dialogó sobre el evento de cooperación, a realizar-
se al día siguiente, para compartir los resultados de la 
cooperación entre ambas naciones. 
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Las empresas familiares
ponen el foco en crecimiento

y sustentabilidad para continuar
con su legado intergeneracional

• el 65% de los “NextGen” afirma que el crecimiento 
de la empresa es su prioridad.
• el 64%, además, dice que la empresa tiene la opor-
tunidad de ser pionera en prácticas empresariales 
sustentables. 
• el 55% sostiene que la sustentabilidad constituye 
el centro de todas las actividades de su empresa 
familiar.
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Según la Encuesta Global 

NextGen 2022 de PwC, que 

contó con más de mil líderes 

de la próxima generación de 

empresas familiares de 68 

países, el crecimiento y la 

sustentabilidad van de la mano

• el 71% reconoce que su compañía tiene la res-
ponsabilidad de combatir el cambio climático y las 
consecuencias relacionadas. 

“No es fácil para una empresa familiar sobrevivir 
varias generaciones. Los integrantes de la próxima 
generación encuestados entienden la necesidad de 
crecer para crear valor para las futuras generaciones. 
Además, reconocen que precisarán nuevos enfoques 
y habilidades para promover el crecimiento y mante-
ner la prosperidad de la empresa. Tiene sentido con 
la creciente conciencia que se generó a partir de los 
jóvenes siendo ellos mismos gestores de movimientos 
para la preservación que la sustentabilidad y el cambio 
climático sean una prioridad en su agenda”, detalla 
Norberto Rodríguez, socio de PwC Argentina. 

Si bien está claro que las prácticas comerciales sus-
tentables son parte integral del éxito a largo plazo, la 
encuesta indica que es posible que deban mejorar 
su nivel de participación en el corto plazo. Solo el 
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28% sostiene estar actualmente incrementando el 
foco en la sustentabilidad y en el impacto, pero el 
72% afirma que espera hacerlo en el futuro. También, 
sólo un tercio de los integrantes de la próxima gene-
ración dice que actualmente participa en la reduc-
ción del impacto ambiental de su empresa, mientras 
que el 65% espera hacerlo en un futuro.

La pandemia afecta la participación de 
la próxima generación en las empresas familiares
La pandemia de COVID-19 fue un arma de doble filo 
para la participación de la próxima generación en las 
empresas familiares. La incertidumbre que generó pa-
rece haber hecho menos probable que la generación 

actual ceda el control y más difícil que los integrantes 
de la próxima generación se establezcan. Solo el 28% 
de los integrantes de la próxima generación afirma que 
se les asignan operaciones internas importantes para 
ejecutar, en comparación con el 48% en 2019. El 32% 
sostiene que actúa como referente, respecto del 36% 
en 2019; y el 45% tiene dificultades para consagrarse 
como nuevo líder o miembro del directorio. Un aspecto 
positivo para la próxima generación y las empresas fa-
miliares en general es que el 61% afirma que la familia 
tiene un plan de sucesión y el 31% dice haber partici-
pado en su elaboración.
“Los líderes de la próxima generación están más 
involucrados y comprometidos con la empresa; el 
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desafío es generar confianza entre la generación ac-
tual y la próxima. Nuestra encuesta indica que la co-
municación mejoró, lo cual es una buena base para 
un nuevo contrato generacional. Ahora se deben 
elaborar planes de sucesión y definir las habilidades 
de liderazgo necesarias para lograr un crecimiento 
en el futuro, referencias clave en el camino hacia la 
sucesión y las medidas que debe tomar la próxima 
generación para demostrar que está lista para tomar 
las riendas. De esa manera, la generación actual 
puede adoptar un rol de apoyo con más confianza”, 
añade Rodríguez.

La próxima generación aporta
una nueva perspectiva
PwC también encuestó recientemente a la gene-
ración actual de dueños de empresas familiares, 
quienes, a pesar de estar de acuerdo con la próxima 
generación en muchos aspectos, tienen algunas 
diferencias notables. Ambas generaciones están 
enfocadas en el crecimiento, pero solo la mitad de la 
generación actual considera que su empresa tiene 
la responsabilidad de combatir el cambio climático y 
sus consecuencias, en comparación con casi el 75% 
de los integrantes de la próxima generación. 

La empresa familiar puede facultar más a la 
próxima generación de mujeres
El 43% de las mujeres de la próxima generación 
encuestadas ocupan cargos de liderazgo en compa-
ración con los hombres (59%). Quizás no es sorpren-
dente que menos mujeres (66%), tengan una idea 
clara de sus ambiciones personales respecto de 
un futuro rol en la empresa familiar en comparación 
con los hombres de la próxima generación (79%). 
Además, respecto del área de mayor prioridad, el 

53% de las mujeres afirma que participa activamente 
en alcanzar el crecimiento de la empresa, en com-
paración con el 69 % de los hombres. Las mujeres 
desempeñan un papel relativamente activo en com-
paración con los hombres en ciertas áreas, como 
mejorar las condiciones de trabajo (44%) contra 46%, 
enfocarse más en las inversiones en sustentabilidad 
e impacto (33%) contra 29%y reducir el impacto 
ambiental de las organizaciones (27%), contra 26%, 
pero las mujeres tienen la oportunidad de desem-
peñar un rol superior en muchas de las principales 
áreas claves.
“La empresa familiar es un buen indicador de la 
economía global y este sondeo refleja que la próxima 
generación de empresarios familiares está lista para 
aprender, adaptarse y desempeñar un rol superior 
para forjar el futuro de la empresa y la familia. El 
compromiso que vemos nos da optimismo respecto 
de un futuro basado en el crecimiento sostenible”, 
finalizó Norberto Rodríguez.

Acerca de la encuesta
La encuesta NextGen es un estudio global de mercado 
que se realiza a los integrantes de la próxima genera-
ción de empresas familiares en 68 territorios. Su objeti-
vo es entender mejor la opinión de la próxima genera-
ción sobre cuestiones clave y el rol que desempeñan, y 
que creen que deberían desempeñar, en sus empresas 
familiares. La encuesta se realizó por Internet entre el 8 
de octubre y el 12 de diciembre de 2021. 

Fuente: Encuesta Global de Negocios Familiares 
2021 de PwC y Encuesta Global NextGen 2022 de 
PwC. Para más información visitar: 
www.pwc.com.ar
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Es importante que las empresas tomen conciencia so-
bre los problemas y efectos que trae la contaminación 
acústica. Pero ¿qué es la contaminación acústica? ¿qué 
efectos tiene para la salud auditiva? y ¿cómo prevenir y 
tratar a tiempo sus consecuencias?.
Quienes viven en las grandes ciudades suelen naturali-
zar la contaminación también llamada sonora y ambien-
tal, por lo que tienden a subestimar sus efectos sobre la 
salud. Al igual que en el resto de las urbes, la principal 
causa de esta problemática en las grandes ciudades 
de Argentina, como Buenos Aires, es el tránsito, aun-
que también es significativa la incidencia de los ruidos 
provenientes de los boliches, así como los procedentes 
de la actividad industrial.

¿Qué es la contaminación
acústica y cuáles 

son sus consecuencias?

En el marco del Día Mundial 

del Medio Ambiente que se 

celebra cada 5 de junio, MED-

EL propone tomar conciencia 

sobre la importancia de prevenir 

a tiempo los efectos de la 

contaminación acústica y cuáles 

son sus consecuencias para la 

audición . 
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“La contaminación acústica es un serio problema de 
salud pública que va mucho más allá de las molestias 
generadas por el ruido y del que con frecuencia no 
somos conscientes. Por esto, es importante compren-
der y tomar las medidas necesarias para prevenirla o 
reducirla al máximo, ya que sus efectos pueden alterar 
la calidad de vida de las personas y sus rutinas dia-
rias”, sostiene el Dr. Horacio Rivera, otorrinolaringólogo 
de San Antonio de Areco, referente de MED-EL.

¿Qué es la contaminación sonora o acústica y cuá-
les son sus efectos? 
La contaminación acústica hace referencia al ruido o 
sonido excesivo y molesto que se puede percibir en un 
momento y zona determinados. La particularidad de la 

de cuando una persona se expone a ruidos demasiado 
fuertes?

El Dr. Horacio Rivera, otorrinolaringólogo de San An-
tonio de Areco, referente de MED-EL, explica que los 
ruidos fuertes pueden generar pérdida de audición. 
Ésta puede ocurrir de manera súbita, o también se 
puede dar progresivamente porque va dañando de 
forma irreversible las células ciliadas de la cóclea, es 
decir, las células nerviosas que están en el oído interno 
del ser humano. 

El primer síntoma que se puede experimentar de la 
pérdida auditiva progresiva es el pitido o el zumbido, 
técnicamente llamado acúfeno. Luego comienza una 
mala discriminación del lenguaje. 

“La exposición a ruidos fuertes puede desembocar 
en la pérdida auditiva de diferentes grados donde la 
persona ya no solo tendrá problemas para entablar 
conversaciones, sino que además tampoco podrá dis-
tinguir o escuchar sonidos”, agrega el especialista. 
Según el último estudio realizado por MED-EL- empre-
sa líder en soluciones auditivas- se observa la alta falta 
de conciencia sobre el cuidado de la audición, al afir-
mar que 2 de cada 10 argentinos creen tener pérdida 
auditiva y no se tratan. Esto se debe a que el 26% de 
los encuestados nunca se realizó chequeos, mientras 
que el 27% sólo lo hizo hace 5 o 10 años.

En el mes de la concientización sobre el día mundial de 
la salud es importante generar un cambio acerca de la 
propia la salud y la de los demás. ¿Cómo? En principio, 
invitando a cada persona, comunidad y empresa a 
tomar conciencia sobre las medidas que están adop-
tando para proteger el planeta y su propia salud.

contaminación sonora es que su impacto es “invisible”. 
Los efectos que provoca en la salud o en la capacidad 
auditiva, generalmente se dan a largo plazo y es difícil 
asociarlos a este tipo de contaminación. 
La OMS, recomienda que el nivel más alto de ruido al 
que una persona se encuentre expuesta diariamente 
sea de 85 dB y 8 hs como máximo. Como ésta, existen 
varias recomendaciones sobre los niveles acústicos 
que deben mantenerse para determinadas actividades. 
Todos los sonidos son vibraciones, no existe la dife-
rencia física entre un ruido y un sonido agradable. La 
diferencia radica en cómo el oyente responde a estos 
sonidos. En otras palabras, el ruido es cualquier sonido 
que no se quiere escuchar. Los especialistas llaman a 
este fenómeno “intención del oyente”. Pero ¿qué suce-
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Yara y El Parque Papas
firmaron el primer convenio

sobre fertilizantes verdes
en Argentina

La compañía noruega y la 
papera sellaron el primer 

acuerdo de este tipo en el 
país y el segundo del mundo . 

Se trata de un hito en el 
camino de la producción 

sostenible .

Lempresa Yara, líder mundial en producción de ferti-
lizantes minerales, firmó un acuerdo comercial con El 
Parque Papas, compañía agrícola especializada en 
el cultivo de papa, para el suministro de fertilizantes 
minerales verdes. De esta manera se logrará disminuir 
las emisiones en la producción de cultivo mediante 
una disminución en las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante la fabricación de fertilizantes de 
entre 80% y 90%, logrando un importante avance en 
la descarbonización de la cadena de alimentos.
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Los fertilizantes verdes cambiarán las reglas del jue-
go, convirtiéndose en actores claves en la disminución 
de la huella de carbono. Pero ¿Qué son los fertilizan-
tes verdes? Son fertilizantes minerales a base de nitra-
tos con la misma composición química y física que los 
fertilizantes producidos con combustibles fósiles pero, 
con una huella de carbono mucho menor porque se 
producen con energías renovables.

En otras palabras, estos fertilizantes libres de combus-
tibles fósiles ayudarán a las empresas de alimentos a 
reducir su huella de carbono y alcanzar sus compro-
misos  ambientales sin necesidad de realizar ningún 
cambio en sus cadenas de suministro u operaciones.

La colaboración es clave
Walter Hernandez, conocido por ser el campeón más 
joven en la historia del turismo carretera, continuó 
con la tradición familiar de producir papas y es quien 
dirige El Parque Papas, la empresa que va a trabajar 
junto a Yara en descarbonizar la cadena de alimentos 
argentina. “Conocí a Yara a través de sus represen-
tantes comerciales y me llamó mucho la atención 
la calidad y trazabilidad de sus productos desde el 
comienzo. Ellos siempre cumplieron en tiempo y forma 
con las entregas, lo que habla de la seriedad de la 
empresa”, comentó Hernandez y agregó: “Cuando 
apareció la oportunidad de firmar el convenio, me pa-
reció interesante asumir un compromiso con el medio 
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ambiente, porque utilizar fertilizantes con emisión cer-
cana a cero va a ser un hito en el mundo, que va por 
ese camino. No solamente con los fertilizantes, sino 
con todo lo que implica la producción, tratar de tener 
la huella de carbono más baja posible es importante 
en El Parque Papas”.

Por su parte, Margarita González, Gerente Farming 
Solutions Argentina señaló: “Nuestra asociación con 
El Parque Papas para llevar los fertilizantes verdes a 
la producción de papa es crucial para descarbonizar 
la cadena alimentaria. Tenemos que transformar el 
sistema alimentario a uno libre de combustibles fósiles 
para cumplir con el Acuerdo de París y esto requerirá 

la colaboración de toda la cadena”. Y luego com-
pletó: “Los fertilizantes verdes de Yara son el mismo 
producto que nuestros fertilizantes minerales a base 
de nitratos, solo que con un impacto climático mucho 
menor. Esto significa que los productores obtendrán 
la misma calidad y rendimiento para sus cultivos sin 
tener que cambiar la forma en que cultivan. Estamos 
muy contentos de sumar a este proyecto a El Parque 
Papas, que es una empresa pionera en el camino de 
la sostenibilidad”.

Acerca de Yara
Yara hace crecer el conocimiento para alimentar al 
mundo de manera responsable y proteger el planeta. 

Foto: INTA
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Apoyados en nuestra visión de un mundo sin hambre 
y el planeta respetado, seguimos una estrategia de 
crecimiento de valor sostenible, que promueve solu-
ciones de nutrición de cultivos amigables con el am-
biente y soluciones energéticas con cero emisiones. 
La ambición de Yara se enfoca en construir un futuro 
alimentario positivo para la naturaleza, capaz de crear 
valor para nuestros clientes, accionistas y la sociedad 
en general, y que proporcione una cadena de valor 
alimentaria más sostenible.
 
Para lograr esta ambición, hemos tomado la iniciativa 
en el desarrollo de herramientas digitales para la agri-
cultura de precisión, y trabajamos muy estrechamente 
con socios a lo largo de la cadena de valor, para me-
jorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción de 
alimentos. A través de nuestro enfoque en la produc-
ción limpia de amoníaco, nuestro objetivo es habilitar 
la economía del hidrógeno, impulsando la transición 
verde del transporte marítimo, la producción de fertili-
zantes y otras industrias intensivas en energía.
 
Fundada en 1905 para resolver la hambruna emergen-
te en Europa, Yara ha establecido una posición pri-
vilegiada como la única empresa global de nutrición 
de cultivos en la industria. Operamos un modelo de 
negocio integrado por alrededor de 17.000 empleados 
y operaciones en más de 60 países, con una trayec-
toria de sólidos rendimientos. En 2020, Yara registró 
ingresos por USD 11,6 mil millones.
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Walter Hernández (Presidente El Parque Papas) 
y Cleiton Vargas (Vicepresidente Farming Solutions 
Americas en Yara)

AVISO LEDESMA NAT “MANOS”
Tamaño al 100%  
21 x 29,7 cm (+ 1cm de demasía por lado)
CMYK 300 dpi
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Franja costera rocosa
y seis islas con

una fauna fascinante:
así es el Islote Lobos,

en Río Negro,
el parque número 40

del país, y cuenta
con una fisonomía

muy singular

Nuevo 
Parque Nacional 
de la Argentina

“Islote Lobos”
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Maca grande 

El Congreso de la Nación, en el marco de sus deli-
beraciones, aprobó una ley para la creación de un 
Nuevo Parque Nacional: el Islote Lobos, en el Golfo 
San Matías, provincia de Río Negro.

La provincia cuenta así con dos Parques Naciona-
les: el primero de ellos donado en el año 1906 por el 
Perito Moreno: el Parque Nacional Nahuel Huapi. Tuvo 
como particularidad constituirse como iniciador del 
sistema de áreas protegidas del país.
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“Es una inmensa alegría que todos los argentinos 
podamos tener un nuevo Parque Nacional (...) Segui-
mos avanzando en este sentido, hay varios proyectos 
de nuevos Parques que cada vez están más cerca 
de concretarse, como es el caso de Ansenuza, en 
Córdoba, Laguna el Palmar, en Chaco, el Área Marina 
Protegida Bentónica Agujero Azul, la ampliación del 
parque Nacional Aconquija y del Parque Nacional 
Pre- Delta, entre otros”, dijo el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
El nuevo Parque Islote Lobos está conformado por 
unas 20.000 hectáreas que incluyen seis islotes pe-
queños, denominados La Pastosa, De los pájaros, Re-
dondo, Ortiz Norte, Ortiz Sur y Lobos, situados a unos 
30 kilómetros al norte del balneario Playas Doradas, 
en el Departamento de San Antonio, de Río Negro.
Tiene una fisonomía poco común: es una franja cos-
tera rocosa que alterna entre islas y península cuatro 
veces al día, al ritmo de los pleamares y bajamares. 
Un sitio de mar y costa de una belleza inexpugnable, 
poco transitada por el hombre.

El nuevo parque comprende un conjunto de seis islo-
tes: el primero, Lobos, da nombre al área protegida. 
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Luego, en dirección a Playas Doradas se encuentran 
La Pastosa, Redondo , Ortiz Norte, Ortiz Sur, y La 
Islita de los Pájaros.

Esta nueva área protegida cuenta con una nota-
ble biodiversidad, que está representada por una 
concentración de colonias reproductivas de diferen-
tes especies de aves marinas y costeras, incluyendo 
migratorias, además de conservar una alta calidad 
paisajística y un valioso registro arqueológico.
La zona es utilizada por una gran cantidad de es-
pecies de aves marinas y costeras que nidifican y 
descansan en los islotes y sector intermareal, y se 
alimentan en los ambientes marinos. Algunas de estas 
especies revisten carácter de vulnerables, cercanos 
a la amenaza o amenazados, tales como el petrel 
gigante, flamenco austral, chorlito ceniciento y playero 
rojizo, en tanto otros.
En este sentido, el Complejo Islote Lobos es muy rico 
en su fauna de invertebrados como isópodos, anfípo-
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En el sector terrestre, además de las muestras de 
biodiversidad, hay vestigios de presencia permanen-
te de humanos desde hace más de 6000 años, que 
utilizaron los recursos costero-marinos en las etapas 
de travesías y permanencias en la zona como es el 
caso de una particular técnica de pesca costera, para 
la que se utilizaba un “dique” de piedras que dejaba 
encerrados a los peces en la bajamar.

Como área protegida nacional, su finalidad será brin-
dar una adecuada protección a una colonia de lobos 
marinos de un pelo, a una colonia de pingüinos de 

magallanes, a varios sitios de descanso y nidificación 
de aves, como así también al humedal de manera 
integral.
.
La zona es utilizada por una gran cantidad de es-
pecies de aves marinas y costeras que nidifican y 
descansan en los islotes y sector intermareal, y se 
alimentan en los ambientes marinos. Algunas de estas 
especies revisten carácter de vulnerables, cercanos 
a la amenaza o amenazados, tales como el petrel 
gigante, flamenco austral, chorlito ceniciento y playero 
rojizo, en tanto otros.
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dos y poliquetos, que constituyen el alimento básico 
para muchas de estas aves.
Se espera que en el lugar haya al menos dos centros 
de visitantes en La Pastosa y Punta Pozos y un área 
de uso diurno. Pero el viajero interesado en adentrarse 
en este parque debe saber que el agua es extrema-
damente fría. Y el viento golpea con fuerza.

El parque aún no cuenta con servicios. Se está tra-
bajando en la planificación y diseño del área. Si bien 
ya cuenta con financiamiento y tiene personal en este 
lugar no hay fecha de inicio para las obras.

Gaviotin Sudamericano

Nido de Garza Bruja

Cormoranes en descanso
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En el Área nidifica una rica avifauna marina y costera. 
Entre estas se encuentran : el cormorán imperial (Pha-
lacrocorax atriceps), el biguá (Phlalacrocorax olica-
ceus o P. brasialianus, según otros autores), la garza 
bruja (Nycticorax nycticorax), la gaviota cocinera 
(Larus dominicanus), la garza blanca (Egretta alba o 
Casmerodius albus, según algunos autores), , la garza 
mora (Ardea cocoi), el macá plateado ( Podiceps occi-
pitales),  el pato crestón, no muy abundante (Lopho-
netta specularioides), el ostrero común ( Haemantopus 
palliatus) y el ostrero negro (Haemantopus ater), cuya 

presencia como nidificante se considera un fenómeno 
biológico destacado (Canevari, 1998). 
También se observa la presencia del macá común 
(Podiceps rolland), el macá grande ( Podiceps ma-
jor), el flamenco austral  (Phoenicopterus chilensis), 
, el cisne de cuello negro (Cygnus melanocorypha), 
el quetro volador (Tachyeres patachonicus), ave de 
escasas poblaciones y el grupo –género Tachye-
res- se caracteriza por no volar, a excepción de la 
especie aquí tratada, y corren sobre el agua como 
si la estuvieran “pateando” a la vez que aletean , el 

Lobos marinos de un pelo

www.argentinambiental.com


pato maicero ( Anas georgica),el pato barcino (Anas 
flavirostris), el coscoroba (Coscoroba coscoroba), 
el chorlito de doble collar (Charadrius falklandicus) 
que migra dentro del territorio de Argentina, el chorlo 
vulvepiedras (Arenaria interpres) migrador desde el 
hemisferio norte, el pitotoy chico ( Tringa flavipes), el 
gaviotín lagunero (Sterna trudeaui), el playerito de ra-
badilla blanca (Calidris fuscicollis), la paloma antártica 
(Chionis alba), que como su nombre lo indica cría en 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, gaviota capucho de 
café ( Larus maculipennis) y el gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea ) . 
En Punta Pozos, un accidente dentro del área pro-
tegida que en pleamar queda aislada del continen-
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te, anidan Sterna hirundinacea y como asentadero 
temporario se ven varias de las especies ya mencio-
nadas. La presente lista de aves que se dan cita en el 
área protegida prospectada fue extraída del trabajo “ 
Los humedales de América del Sur. Una Agenda para 
la Conservación de la Biodiversidad y las Políticas de 
Desarrollo “(Canevari et al.1998). 
En el Islote de los Lobos se asienta una importante 
colonia de lobos marinos de un pelo (Otaria flavec-
cens), siendo el más importante de la provincia por la 
cantidad de crías que nacen anualmente. 
El nuevo Parque Nacional “Islote Lobos” es una uni-
dad de conservación singularmente valiosa por cuan-
to es el asiento de una importantísima cantidad de 

aves costeras marinas, algunas de ellas migratorias, 
que la utilizan como lugar de escala para sus largos 
viajes del hemisferio norte al sur o dentro del subcon-
tinente sudamericano. Por este motivo se lo considera 
sitio de importancia internacional según criterio 2 ( C) 
de Ramsar (Canevari, et al. 1998).  Organizaciones no 
gubernamentales, la Dirección de Fauna de Río negro 
y la Fundación Patagonia Natural, trabajan sobre esta 
unidad de conservación. Hasta ahora el control sobre 
la zona se puede considerar insuficiente según consta 
en la ficha del SIAN.
Esperemos que con la incorporación del Area al Sis-
tema Nacional de Parques Nacionales se incremente 
la vigilancia y se logre una efectiva protección de esta 
increible riqueza natural. 
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Ostrero

Pingüinos de Magallanes

Lobos de Mar de un Pelo
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El desafío
es vivir 

de manera
sostenible
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Salto del Agrio

A 50 años de la designación 

del 5 de junio como el Día 

Mundial del Medio Ambiente 

y bajo la consigna “Una sola 

Tierra”, se hace un llamado 

a la acción colectiva y a la 

transformación a escala 

mundial para celebrar, 

proteger y restaurar nuestro 

planeta . La acción es urgente: 

transformar los sistemas 

sociales y económicos para 

mejorar nuestra relación con 

la naturaleza, comprender su 

valor y ponerlo en el centro de 

la toma de decisiones globales .
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Desde 1972 el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) dirige y celebra cada 
5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, una 
fecha que se convirtió en una plataforma mundial para 
la concientización ambiental, y que busca fomen-
tar la protección y restauración de los ecosistemas 
del planeta. El lema elegido para el 2022, “Una sola 
Tierra”, contiene un gran simbolismo: corresponde a 
la premisa elegida para la primera Conferencia de las 
Naciones Unidas en Estocolmo en la que se acordó 

el establecimiento del PNUMA, evento que puso el 
medio ambiente en la agenda global y condujo a la 
creación del Día Mundial del Medio Ambiente.

Como humanidad nos enfrentamos a una crisis 
ambiental compleja y compuesta: el clima se calienta 
a un ritmo demasiado rápido para que las personas 
y la naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat, 
la conversión de los suelos y otras presiones sobre 
la naturaleza ponen en peligro la biodiversidad; y 

Plásticos en el mar
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la contaminación del aire y del agua continúa siendo 
una alerta global. La gravedad de la situación requie-
re acciones concretas: la diversidad y conservación 
de los ecosistemas de nuestro planeta son la base 
del bienestar de las sociedades y de la prosperidad 
humana. Sin embargo, los avances económicos, tec-
nológicos y sociales han llevado a reducir la capaci-
dad de la Tierra para hacerlo posible.  

El mayor desafío es conservar la biodiversidad al 
mismo tiempo que se aseguran los sistemas produc-
tivos. Manuel Jaramillo, director general de Fundación 
Vida Silvestre Argentina, enfatiza que “es necesario 
que nuestro país- y el mundo- revise y modifique la 
forma en la cual se abastece de energía, asegura la 
alimentación de sus habitantes y genera recursos eco-
nómicos para el desarrollo de la sociedad. En este re 
diseño es importante entender que, más allá de lo que 
se hace, lo fundamental es cómo y dónde se hace. El 
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modelo productivo y comercial actual toma los bene-
ficios y muchas veces deja las deudas ambientales y 
sociales que producen”.

El momento de actuar es ahora
Para alcanzar las metas y mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5 °C es urgente reducir a la 
mitad las emisiones anuales de gases de efecto inver-
nadero para 2030. Lo mismo sucede con la contami-
nación marina, la contaminación por plástico en los 
ecosistemas marinos se podría duplicar al 2030 si las 
condiciones continúan siendo las mismas.

Peludo

Carpinchos
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Pero contamos con una oportunidad, porque la cien-
cia es clara y la transformación necesaria: las econo-
mías mundiales deben reconvertirse, como también 
los sistemas productivos necesitan encaminarse hacia 
modelos más respetuosos con los servicios que la 
naturaleza provee. En este sentido, Manuel Jaramillo 
analiza que “a nivel global y nacional el primer proble-
ma ambiental es la confrontación y la falta de diálogo; 
la defensa a ultranza de paradigmas contrapuestos y 
la re-aparición del dilema “producción vs conserva-
ción”, argumento que debería estar superado, pero en 
la que práctica aún sucede”.

Una sostenibilidad eficiente es aquella que se apli-
ca de manera transversal: desde la producción de 
energía y productos, hasta las formas de comercio o 

el transporte, pasando por cómo vivimos, cómo son 
los sistemas alimentarios y económicos. La toma de 
decisiones sobre las políticas públicas y comerciales 
debe tomar en cuenta el análisis de los impactos que 
estas mismas acciones podrían producir sobre los 
ambientes, las especies y los servicios ecosistémicos 
asociados. “La promoción de buenas prácticas pro-
ductivas que incluyan la variable social y ambiental al 
mismo nivel que la económica, y el ordenamiento am-
biental del territorio que preserve las áreas naturales 
de mayor relevancia, restaure los ambientes que sean 
necesarios y asegure la conectividad de las áreas 
remanentes, son elementos claves para la verdadera 
articulación entre producción y conservación. Sólo así, 
cambiando este paradigma, lograremos vivir en ar-
monía con la naturaleza, en este, el único planeta que 

Bañado La Estrella
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podemos habitar” concluyó Manuel Jaramillo, director 
general de Vida Silvestre.

El presente y el futuro del ambiente requiere de es-
fuerzos para conservarlo, restaurarlo y aprovecharlo 
de manera sostenible, articulando producción, am-
biente y desarrollo.
 
¿Cuál es el panorama?
Las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, 
anfibios, reptiles y peces sufrieron una disminución 
promedio del 68% debido a la destrucción ambiental 
por las actividades humanas En América Latina la 
reducción, en promedio, fue del 94% y las principales 

amenazas son la alteración de bosques, humedales, 
pastizales y sabanas, la sobreexplotación de espe-
cies, el cambio climático y la introducción de especies 
exóticas 
Informe Planeta Vivo 2020

La deforestación y la trasformación de ambientes na-
turales son las grandes amenazas para la biodiversi-
dad y para otros importantes servicios ecosistémicos. 
Es el caso del Gran Chaco, que se encuentra entre 
uno de los 24 frentes de deforestación a escala global 
- 9 están en América Latina. 
Reporte “Frentes de deforestación; impulsores y 
respuestas en un mundo cambiante” WWF

La explotación de combustibles fósiles, tanto en tierra 
firme como en off shore, contribuye significativamen-
te al aumento de fuentes de energía contaminantes, 
incrementando los gases de efecto invernadero que 
acrecientan los efectos negativos del cambio climáti-
co. Esta explotación retrasa día a día la aplicación de 
tecnologías ya ampliamente conocidas para la gene-
ración de energías renovables.

El mar argentino y sus zonas de influencia se en-
cuentran amenazados por la sobre explotación y el 
descarte pesquero, a la par de los efectos sumamen-
te negativos que produce sobre la fauna y especies 
marinas la contaminación generada por la basura 
plástica, tanto de las ciudades como de la actividad 
pesquera. 
Censo Provincial de Basura Costero Marina y 
Descarte Pesquero

Garza Mora Rana del Zarzal

Zorro de Monte
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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/


