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

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

hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera 

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

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

empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas, 

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

nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan 

las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente 

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de 

demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia 

el Desarrollo Sostenible .

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

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

territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.



Michel H. Thibaud
Director de
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Pareciera que la pandemia del Covid 19 no hubiese 
afectado a la humanidad. En general podemos decir que 
se han flexibilizado los controles y prevenciones sobre 
este virus que tantos daños nos ha causado. Sólo unos 
pocos continúan utilizando la protección de los barbijos.

Abonando esta conducta ahora observamos asom-
brados como cientos de miles de personas se agol-
pan en los estadios de Quatar para seguir las gam-
betas de veintidós jugadores detrás de una pelota. 
Esta traslocación de personas alrededor del mundo 
vuelve a ser un riesgo incalculable por la posibili-
dad que aparezca algún otro virus que nos afecte a 
todos. Sobre todo cuando cada uno de los viajeros 
vuelva a su propio país con las afecciones contrai-
das en el clima cálido del Golfo Pérsico. Mucho más 
cuando, debido al tórrido calor del desierto, se en-
cuentren agolpados bajo los ambientes controlados 
por los aires acondicionados que sabemos pueden 
ser una fuente de múltiples contagios.

están concentrados en el Golfo Pérsico por la contien-
da deportiva.

Pero volviendo al inicio podemos afirmar que si con-
tinuamos por este camino de ignorar a la Naturaleza 
seguramente seremos el factor más importande –los 
humanos– de destruirnos a nosotros mismos. Y esto 
no será porque nos elimienmos en una contienda 
atómica ni nada por el estilo. Analizando lo que está 
sucediendo a nivel mundial con la extinción de espe-
cies, la deforestación, y la destrucción de ecosistemas 
seremos seguramente afectados por alguno de los 
virus que provienen de la naturaleza y que aún no nos 
han alcanzado. Si estos diminutos seres vivientes no 
encuentran en su ambiente quién los hospede segura-
mente llegarán a nosotros con una virulencia sobre la 
cual no tenemos defensas naturales.

En nuestro país, la Argentina, no estamos excentos 
de este riesgo debido a la gran cantidad de perso-
nas que han viajado al oriente. Por otra parte también 
sucede que para ver estas contiendas futbolísticas 
las personas se juntarán con amigos y familiares en 
ambientes cerrados a disfrutar del espectáculo. Allí 
compartirán infusiones y bebidas varias que podrían 
generar otra propagación de afecciones.

Pero todo esto viene a cuento en un país donde has-
ta su Presidente ha mencionado que la prioridad es 
“ganar el mundial”, sin importar todas las prioridades 
sociales y económicas que nos afectan. No mencio-
namos las ambientales pues en este contexto nadie 
se estará ocupando de ellas. 

A título de ejemplo podemos mencionar que en Egipto 
se está llevando a cabo la COP 27, una de las reu-
niones sobre el Cambio Climático más importantes y 
poca gente se está ocupando del tema. Los medios 

Esto ya ha sido probado en épocas recientes cuan-
do apareció la llamada peste aviar, o la misma peste 
porcina, que obligó a sacrificar millones de animales 
domésticos afectados por estas dolencias.

La Naturaleza está constituida por un conjunto de 
seres vivos, habituados a esosistemas determinados, 
que forman parte de un mecanismo dinámicamente 
equilibrado. Si nosotros, con nuestra “inteligencia ig-
norante”,  alteramos dichos ambientes entonces no 
debemos asombrarnos de las consecuencias que 
podemos sufrir. El Cambio Climático que estamos vi-
viendo es una pequeña muestra de ello. Aún estamos 
a tiempo de generar los cambios de conducta para 
evitar consecuencias mayores, pero si realmente nos 
ocupamos del tema. No lo lograremos si nuestros di-
rigentes manifiestan que es más importante una con-
tienda futbolística que todo lo demás. 

EDITORIAL www.argentinambiental.com

La post
pandemia
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Argentina: Potencia ambiental? 
o Lider mundial de producción

de alimentos y fibras
sustentables?

Para organizarse, para planificar, para tener metas 
claras, es necesario tambien tener “ideas fuerza” 
que, aunque muchas veces puedan sonar utópicas, 
nos sirven para generar entusiasmo, para estrechar 
voluntades, para incentivar la colaboración y tambien 
para enfrentar dificultades para alcanzar los objetivos 
pre-establecidos. 

La tematica ambiental es amplia y es transversal a 
muchas actividades y contextos de la vida humana y 
su entorno, así como el concepto de sustentabilidad 

Por: Alejandro D . Brown, 
presidente de Fundación ProYungas 

también lo es en sus tres dimensiones, económica, 
social y ambiental. Dos terminos que se mezclan y 
nos desafían, porque en el medio de ello esta segura-
mente nuestra propia supervivencia como especie. 

Para de alguna manera definir un plan de acción que 
vincule estas dos palabras, ambiente y sustentabilidad, 
he consultado a mas de 60 expertos en ecologìa (la 
ciencia que estudia la organización de los seres vivos 
en relación a su entorno y su vìnculo con los humanos) 
para que “a boca de jarro” o “a flor de piel” me digan 



cuales son los temas más importantes y prioritarios 
para nuestro país a dos escalas. La macro que atravie-
sa todas las acciones que hacen al quehacer humano 
y aquellas mas orientadas a temas específicamente 
ambientales. Sobre la base de estos temas debería-
mos trabajar juntos, productores y ambientalistas, en 
definir las metas de corto y largo plazo a alcanzar en 
los distintos ítems priorizados. 

Entre los temas mas de fondo, mas estructurales que 
hacen a nuestro funcionamiento como Sociedad y su 
vinculo con lo ambiental, se destacan: 

Gobernanza. 
En este ítem esta la confianza en nuestros dirigentes, 
las reglas claras y permanentes, leyes razonables 
que se cumplan y que tengan consenso. Funciona-
rios aptos para el cargo que ocupen y estructuras de 
control que enfrenten y corrijan la corrupción. Tam-
bien el fomentar alianzas público-privadas regionales 
para mejorar leyes y normativas aplicables especí-
ficamente a las distintas realidades de nuestro país 
(Patagonia, Norte Grande, Cuyo, Región pampeana). 
Este concepto debe incluir además el respeto a los 
derechos humanos de comunidades rurales y las 
condiciones legales de empleabilidad. Una buena 

gobernanza es un indicador de la salud de nuestras 
instituciones y de nuestra Sociedad. 

Educación. 
Nuestra base cultural, quizas por las recurrentes 
crisis o a causa de ello, es basicamente cortoplacista. 
Tenemos dificultades serias para planificar mas alla 
de la coyuntura y ello nos lleva a que no tengamos 
estrategias para casi ningún tema a escala nacional o 
provincial, más allá de los tiempos electorales. Tam-
bién es necesario fortalecer el conocimiento de la 
Sociedad sobre los bienes y servicios de la naturaleza 
y los mecanismos para armonizar mejor nuestra vida 

cotidiana con el respeto y protección de la naturaleza, 
mas alla de la mirada muchas veces bucólica que 
tenemos desde nuestras ciudades. Es importante 
incentivar la cultura de la vida mas austera, evitando 
gastos superfluos y orientada a una dieta más sana, 
más balanceada, con un consumo de carne modera-
do, en definitiva menos costosa energéticamente.

Economia. Está claro que es la madre de todos 
nuestros males, se requiere un equilibrio macroeco-
nómico durable y reglas claras que incluya un marco 
impositivo que promueva y genere incentivos a la 
conservación y el desarrollo sustentable. Se debe 
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fomentar la economfa circular, el reciclaje y el objetivo 
de “basura cero”, donde los deshechos se conviertan 
en insumos para la generación de nuevos recursos. 
Está claro que sin una economía estable y confiable, 
se degrada la gobernabilidad, la planificación y la 
mirada estratégica de largo plazo. 

lnfraestructura y energia. Nuestra matriz 
energética está basada en mas de un 80% en ener-
gías de origen fósil y responsables de la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI), responsables 
directos de la contaminación y del cambio climáti-
co. A esto le podemos sumar los subsidios que nos 
alejan como Sociedad del costo real de proveer esta 
energía y nos deriva en desbalances que complican 
toda nuestra economìa, amén del derroche energético 

en muchos casos. Acá también se puede incluir el 
desarrollo de una infraestructura que permita reducir 
los costos económicos y ambientales del transporte, 
incluyendo una mayor eficiencia en el traslado de 
productos. A esto se le suma la creciente urbanización 
de nuestra población y por ende una forma de vida 
más dependiente de lo energético y de la provisión 
de insumos externos (distancias de los suministros). 
Sin duda en Argentina como en el resto del mundo el 
crecimiento de las ciudades es un tema de magnitud 
por los costos energéticos que ello implica. Tambien 
el desafío de generar ciudades más verdes, más 
amigables y confortables. Esta infraestructura y el uso 
energético debe orientarse hacia la carbono neutra-
lidad tal como el compromiso que asumió nuestro 
país hacia el 2050. Ello implicaría la generación en las 
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distintas regiones, de polos energéticos basados en 
oportunidades locales (eólica, solar, hfdrica, biomasa, 
biocombustibles) que reemplace parcialmente la fósil 
del sistema interconectado. La cogeneración domi-
ciliaria bajo un marco normativo adecuado, tambien 
puede ser parte importante de la ecuación energética 
sin subsidios en nuestros hogares. 

Manejo de basura y residuos. Tanto las 
ciudades como las industrias y agroindustrias son 
generadoras de importantes efluentes gaseosos y 
lfquidos y de residuos sólidos que deben ser ges-
tionados adecuadamente. Debemos avanzar en la 
reducción de los basurales espontáneos e idealmente 
hacia el objetivo de “basura cero”, como así también 
la eliminación de vertidos cloacales e industriales sin 
tratamiento a los cursos de agua, contribuyendo de 
esta manera al mantenimiento de la calidad de sus 
aguas que son del dominio público. 

Mineria responsable.  Es una actividad espe-
cífica cuyos productos están en todos los procesos 
productivos y de la vida cotidiana y sin duda es una 
actividad con una mala imagen para el grueso de 
nuestra Sociedad. Esta actividad debe, como ocurre 
en muchos casos, respetar los derechos de las comu-
nidades donde se instalan, comprometerse a man-
tenerlas informadas, y dado que en general ocupan 
areas de déficit hídrico marcado, asumir un compro-
miso de no perjudicar ni utilizar el recurso mas alla de 
lo aceptable, tanto ambiental como socialmente. 

Entre las acciones específicas del sector agropecua-
rio y forestal tenemos:

Buenas practicas agricolas, ganaderas y forestales, 
que incluyan la restauración de suelos y reposición 
de nutrientes, el cumplimiento de normas vigentes, la 
reducción paulatina de agroquímicos orientado hacia 
productos de “banda verde”, intensificación tecnológica 
asociada a la busqueda de “soluciones naturales”, ma-
yor eficiencia energética y la carbono neutralidad con 
balances por producto y cadena de valor, fomentando 

la siembra directa, la rotación de cultivos y una agri-
cultura “siempre verde”. Ganadería “regenerativa” y en 
las areas boscosas la modalidad “bajo monte” o MBGI, 
pero con mejora en la disponibilidad de pasturas y en 
la genetica animal. Se debe fomentar las forestaciones 
como compensación de emisiones y el desarrollo de 
“soluciones basadas en la naturaleza”, promoviendo la 
innovación, mas trazabilidad y mediciones. Extender 
las buenas prácticas a todo el país y distintas produc-
ciones, incentivando y evaluando los distintos sistemas 
de certificación tanto internacional como local. 
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Conservación de los bosques natura-
les. La Ley de Bosques que compromete el manteni-
miento del 80% de la cobertura forestal del país, es un 
compromiso muy fuerte que implica la preservación 
del recurso forestal, de la biodiversidad, de los servi-
cios ambientales, entre ellos el carbono acumulado y 
el fijado anualmente y que permite el mantenimiento 
de la forma de vida tradicional de miles de familias 
aborígenes y criollas de Argentina (mas de 1400 
comunidades aborígenes asociadas al bosque sólo 
en el Norte Grande). Los pequeños productores de-
ben ser considerados como parte de la solución a la 
conservación de los bosques, incentivando practicas 
tradicionales y nuevas que hacen al mantenimiento de 
formas de vida y a la seguridad alimentaria de estas 
comunidades y las habitantes de nucleos urbanos 
cercanos. Es importante el control en tiempo real de 

la deforestación y la generación de mecanismos de 
fiscalización y penalización adecuados. 

Protección de humedales y rios. Argentina 
es un país rico en humedales (subtropicales, templa-
dos y de zonas templado-frfas) y abundantes recursos 
hídricos (mas de 10.000 km de rfos principales). Es 
fundamental poner en valor estos recursos dandoles 
mayor visibilidad y asociandolo con los 
usos de la tierra circundantes, tanto los de conser-
vación como los de producción. Estos ambientes 
acuáticos son “termómetros” de cómo les va a nues-
tros territorios en términos de salud ecosistemica, pero 
tambien de salud humana. Debemos promover siste-
mas productivos sustentables de recursos acuáticos 
y promover la piscicultura en humedales artificiales. 
La mirada ambiental sobre nuestros ríos es una gran 
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deuda pendiente en nuestro país, mas de 12.000 
kilómetros de ríos principales lo esperan, a partir de 
su puesta en valor y de acciones de restauración y 
protección. 
 
Superficie protegida de distintas eco-
rregiones. El Convenio de Diversidad Biológica 
que Argentina suscribió, como así tambien la nueva 
iniciativa “30 x 30” que impulsa la Unión Europea, 
plantean subir la apuesta a proteger porcentajes 
de territorios cada vez mas ambiciosos (17% y 30% 
respectivamente) para a mas tardar el 2030. En el pre-

sente nuestro país, entre areas protegidas de caracter 
nacional y provincial (20 y 80% del total protegido 
respectivamente) en conjunto alcanza un 11.9%. Si 
bien aun estamos muy por debajo de la meta desea-
da, podemos alcanzar la misma con la incorporación 
visible de grandes espacios silvestres protegidos de 
facto por el sistema productivo intensivo tradicional, a 
lo largo y ancho de nuestro país. También podemos 
sumar a este esfuerzo los espacios de comunidades 
aborígenes y criollas que si bien utilizan sus recursos 
naturales, la ecuación productiva permite el mante-
nimiento de una parte importante de su biota. Este 

objetivo puede ser alcanzado a distintas escalas: 
nacional (el país aun mantiene el 70% de su superficie 
silvestre), en las distintas provincias y en cada ecorre-
gión, con resultados en la actualidad muy dispares. 
Pero no sólo se trata de preservar la biodiversidad 
sino tambien los servicios ecosistémicos en muchos 
casos aliados de la producción, o generar otras opor-
tunidades productivas como el ecoturismo o turismo 
de naturaleza en franco crecimiento en nuestro pafs y 
el mundo. Debemos ademas asegurar la conectividad 
biológica entre estos espacios silvestres y trabajar en 
el control de plagas o invasiones biológicas que cons-
tituyen un problema serio en muchas partes. 

Protección de la biodiversidad y extinción de es-
pecies. Muy asociado al punto anterior, debemos 
establecer el compromiso de reducir al mfnimo la per-
dida de especies de plantas y animales silvestres. Al 
presente nuestro país posee un registro muy acotado 
de extinción de especies, aunque un numero crecien-
te pequeño aun, de sus especies estan “en peligro” o 
son “vulnerables” de acuerdo a las categorizaciones 
específicas. La mejor estrategia al respecto es la 
protección del habitat, como señala el punto anterior. 
Además la reducción de la presión sobre algunas 
especies en particular por motivos de interes econó-
mico, cinegético o de control de “plagas”. 

Planificación territorial a escala de paisaje. Es un tema 
clave que involucra a todos los anteriores y 
que Argentina ha dado un primer paso con el or-
denamiento territorial de sus bosques nativos. Esta 
planificación debe considerar y encontrar un balance 
en el conflicto de intereses entre los usos urbanos, 
los productivos y los de conservación. Tambien debe 
considerar las redes de drenajes e inundaciones, 

promover la valoración de servicios ambientales y la 
conectividad entre áreas silvestres. Debe incluirse 
tambien las áreas proclives a incendios forestales y de 
pastizales y medidas para su control efectivo incluyen-
do la articulación entre actores estatales y territoriales. 

Finalmente la Comunicación  efectiva, que debiera 
basarse en la mejor información disponible provista 
por la ciencia e instituciones especializadas. Se debe 
fomentar el pensamiento crítico, el compromiso colec-
tivo e individual y ayudar a lograr el reconocimiento 
de nuestros consumidores y de los mercados, acerca 
de las certificaciones y los compromisos asumidos y 
alcanzados por nuestro país. 

Ambiente y sustentabilidad, dos caras de una misma 
moneda que el país debera enfrentar y actuar en 
consecuencia si queremos alcanzar un reconocimien-
to internacional. Dos objetivos ligados a nuestra 
calidad de vida y a nuestra ubicación en el concierto 
de los países del mundo. Sin duda una gran oportuni-
dad que debemos alcanzar con dialogo intersectorial 
y con compromisos ciudadanos de largo plazo. Una 
“idea fuerza” que puede estar cerca de ser alcanza-
da, si entre todos nos lo proponemos. 
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Para iniciar este tema, primero debemos preguntarnos 
¿Qué es la agricultura orgánica (o ecológica)? La ver-
dad es que el término es variable según las agencias 
regulatorias y certificadoras de cada país, institucio-
nes alimentarias internacionales, así como diversos 
autores. De igual manera, las prácticas permitidas 
cambian en cada uno de estos sistemas, por ejemplo, 
en la forma de fertilización, de control de plagas y ma-
lezas, el cultivo a mano, la rotación de cultivos, entre 
otros. Sin embargo, para tener al menos un concepto 
en mente durante la lectura de este artículo, usemos 
la definición establecida en 1999 por la Comisión del 
Codex Alimentarius:
 
 “La agricultura orgánica es un sistema holístico de 
gestión de la producción que fomenta y mejora la 
salud del agroecosistema, y en particular la biodiver-
sidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica 
del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de 
gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insu-
mos externos a la finca, teniendo en cuenta que las 
condiciones regionales requerirán sistemas adaptados 
localmente. Esto se consigue empleando, siempre 
que sea posible, métodos culturales, biológicos y 

mecánicos, en contraposición al uso de materiales 
sintéticos, para cumplir cada función específica dentro 
del sistema”
 
Actualmente existe una tendencia social de preferir 
los alimentos obtenidos por métodos de agricultura 
orgánica, una preferencia asociada a una especie 
de “moda” por esa visión romántica de volver a lo 
antiguo, a lo “natural”, a los “vegetales sabrosos que 
preparaba la abuela”. A pesar de que estos alimentos 
son mucho más caros que los convencionales (debido 
al modo de producción y la escasa oferta) la gente los 
compra porque generalmente suponen que “son más 
sanos, más seguros, más nutritivos, están libres de 
pesticidas y se producen en forma sustentable”. Sin 
embargo cuando analizamos la investigación científica 
y agrícola que se ha llevado a cabo, se observa que la 
realidad es bastante diferente.
 
Mito 1: “Los cultivos orgánicos 
no utilizan pesticidas”
¿Había escuchado alguna vez sobre los “pesticidas 
orgánicos”? Esto no es un oxímoron, y contrario a lo 
que mucha gente cree, en la agricultura orgánica sí 
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se usan productos como pesticidas y fungicidas, solo 
que no son de origen sintético, sino orgánico (o “na-
tural” como dicen algunos). Sin embargo, la toxicidad 
de un compuesto químico no está dada por su origen, 
sino por su estructura química.
 
Varios de estos productos usados en agricultura orgá-
nica normalmente requieren muchas aplicaciones por 
su baja efectividad, pudiendo acumularse en el suelo 
y eventualmente ser venenoso para las plantas, nemá-
todos y otros organismos. Algunos de los compuestos 
utilizados en muchos países son el alumbre, el azufre, 
y otros de mayor toxicidad:
 
Sulfato de cobre: Es un fungicida utilizado para 
el control de enfermedades bacterianas y fúngicas 
de los cultivos de frutas, vegetales, frutos secos y 
de campo en general. En ratas, la dosis letal media 
o LD50 (dosis a la cual el 50% de un conjunto de 

Piretrina: Es usada como insecticida, y a pesar de es-
tar clasificada como de baja toxicidad, se han reportado 
casos donde llega a producir diversas molestias como 
hormigueo, picor, calor, dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, estornudos, congestión nasal, náuseas, en-
rojecimiento e hinchazón de la cara [Wagner, 1994; Ex-
toxnet, 1994; Davanzo et al, 2004], hasta efectos como 
falta de coordinación, temblores y convulsiones por su 
acción sobre el sistema nervioso central y, en menor 
medida, sobre el sistema nervioso periférico y muscular 
(se han reportado algunos casos fatales). También se ha 
documentado alta toxicidad en peces y abejas.
 
Rotenona: Esta sustancia vegetal extraída de raíces y 
usada como insecticida, bloquea la respiración celular 
al paralizar la cadena transportadora de electrones 
en la membrana mitocondrial interna de la célula, en 
humanos y demás primates. En el año 2000 se le 
suministró rotenona a ratas de laboratorio y manifesta-
ron síntomas similares a la enfermedad de parkinson. 
Más adelante en un estudio publicado el año 2010, se 
detalla la evolución de síntomas similares al Parkin-
son en ratones después de consumir bajas dosis de 
rotenona, y en 2011, un estudio del Instituto Nacional 
de Ciencias de Salud Ambiental de Estados Unidos 
mostró un vínculo entre el uso de la rotenona y la en-
fermedad de Parkinson en trabajadores agrícolas.
Otros estudios con cultivos primarios de neuronas y 
microglias de rata han mostrado que bajas dosis de 
rotenona (por debajo de 10 nM) inducen daño oxidati-
vo y la muerte de las neuronas dopaminérgicas, y son 
precisamente estas neuronas en la sustancia negra 
que mueren en la enfermedad de Parkinson. Por otro 
lado, también se ha descrito la acción tóxica de la 
rotenona en menores concentraciones (5 nm) en las 
neuronas dopaminérgicas de rebanadas profundas 

de cerebro de ratas. También es altamente tóxica para 
insectos benéficos (no plaga), peces [Hinson, 2000; 
Ling, 2003;Ott, 2012], y abejas.
La rotenona está prohibida en Europa y Canadá (este 
último solo la permite para eliminación controlada de 
especies marinas invasivas). En E.E.U.U. fue prohi-
bida en el 2008 y se autorizó de nuevo en 2012. En 
Chile se encuentra en la lista de productos químicos 
autorizados para la agricultura orgánica del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG).
 
Aparte de que existen otros pesticidas orgánicos con 
efectos negativos, al hablar de pesticidas en si, se 
pasa por alto que en la evolución de las plantas, estas 
generaron toxinas como mecanismo de defensa ante 
depredadores herbívoros, y gracias a la selección arti-
ficial que durante milenios ha realizado el ser humano 
sobre los cultivos, hemos reducido su cantidad para 
hacer posible su consumo. Es por este motivo que en 
un estudio del Dr. Ames realizado en Estados Unidos, 
se observó que el 99% de los pesticidas consumidos 
en la dieta diaria provienen de la misma planta (y de 
los 52 pesticidas producidos por la planta que fueron 
analizados, 27 resultaron ser cancerígenos en ratas).
  
Mito 2: “Los alimentos orgánicos son 
más nutritivos que los alimentos con-
vencionales”
Comparto los 3 meta-análisis (estudio que abarca una 
gran cantidad de estudios) de mayor impacto que se 
han llevado a cabo para investigar este punto:
 
El año 2009 se publicó en el “American Journal of 
Clinical Nutrition” un meta-análisis que fue encarga-
do por la Agencia de Normas Alimentarias del Reino 
Unido a la Escuela de Londres de Higiene y Medicina 

animales de prueba morirá por la exposición a una 
sustancia) para el sulfato de cobre es 30 miligramos 
por kilogramo de peso corporal, lo cual es bastante en 
comparación a la menor toxicidad de los agroquími-
cos modernos de origen sintético, y se ha demostrado 
que tiene efectos crónicos en dosis más bajas de 
exposición.
En animales, la exposición crónica ha llevado a la 
anemia, retraso del crecimiento, y enfermedades de-
generativas. Por otra parte, el sulfato de cobre se ha 
demostrado que altera la reproducción y el desarrollo, 
incluyendo la inhibición del desarrollo de espermato-
zoides, pérdida de la fertilidad, y efectos duraderos de 
exposición en el útero. El sulfato de cobre también es 
mutagénico y carcinogénico. Además, debido a que 
el cobre es un oligoelemento, es muy bioacumulable, 
lo que significa que dosis bajas constantes pueden 
provocar niveles tóxicos. Presenta alta toxicidad para 
los peces y mediana para las abejas.
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Tropical. En este amplio trabajo, que fue dirigido por el 
doctor chileno Ricardo Uauy (Investigador del INTA y 
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas), se revisaron 
162 publicaciones de importancia seleccionadas entre 
52.471 estudios publicados a lo largo de 50 años 
(1958-2008). La conclusión fue que “no hay evidencia 
de alguna diferencia en la calidad nutritiva entre pro-
ductos alimenticios ecológicos y convencionales”. En 
2010 se publicó una actualización de este meta-aná-
lisis concluyendo que a partir de la literatura científica 
actualmente publicada “se carece de evidencia para 
efectos en la salud relacionados con la nutrición que 
provengan del consumo de productos alimenticios 
ecológicos”.
 
En el año 2012 investigadores de la Universidad de 
Standford (E.E.U.U) publicaron en la revista médica 
“Annals of Internal Medicine” una revisión sistemática 

de más de 237 estudios publicados desde 1996 hasta 
el 2011. La conclusión fue que los “alimentos ecoló-
gicos no son ni más nutritivos ni más seguros que los 
convencionales”.
 
El tercer meta-análisis fue publicado en 2014 por 
investigadores de diversas instituciones en el British 
Journal of Nutrition, trabajo donde se revisaron 343 
publicaciones, y se concluyó que los cultivos or-
gánicos“…en promedio tienen mayores concentra-
ciones de antioxidantes, menores concentraciones 
de cadmio y una menor incidencia de residuos de 
plaguicidas”. Como la conclusión difería bastante de 
la obtenida en los dos meta-análisis anteriores, en 
los cuales no se hallaron diferencias significativas 
en valor nutricional, diversos científicos revisaron 
el trabajo en forma independiente y se encontraron 
algunos problemas:
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• Se tomaron todas las publicaciones encontradas, sin 
filtrar por calidad (como se realiza regularmente en un 
meta-análisis) lo cual afecta negativamente y puede 
sesgar los resultados.
• A diferencia de los dos meta-análisis anteriores, no 
tuvo financiamiento totalmente independiente, ya que 
recibió fondos de parte de la industria orgánica.
• Solo se analizó la presencia de residuos de pestici-
das sintéticos, pero no de pesticidas orgánicos.
• Se le bajó el perfil a resultados no deseados como 
un menor nivel de aminoácidos, proteínas, fibra, nitra-
tos y algunos minerales en los cultivos orgánicos.
• El cadmio varía según los distintos suelos, de hecho, 
hay cultivos de granjas orgánicas con bastante cadmio.
• El aumento de antioxidantes puede deberse a que 
estos son producidos por la planta cuando no son 
protegidos por pesticidas sintéticos (que son mu-

Mito 3: “Los alimentos orgánicos son 
más seguros que los convencionales”
Los alimentos orgánicos no son necesariamente más 
seguros que los convencionales. Anteriormente ya 
se mostró evidencia de que los pesticidas orgánicos 
pueden tener un impacto negativo en la salud y el 
medio ambiente.
 
En este sentido, no dejan de preocupar los variados 
casos de muerte e intoxicación que han causado 
cultivos orgánicos por diversos brotes de microor-
ganismos peligrosos en varios países. Se han dado 
casos graves en EEUU y Europa, donde destaca la 
grave epidemia causada por una cepa de Escherichia 
coli O104:H4 en brotes orgánicos en Alemania el año 
2011. Terminó con 3.950 intoxicados, 845 personas 
con síndrome urémico hemolítico y 54 muertos. Es un 
riesgo que se corre cuando se usa como fertilizante 
estiércol y compostaje.

cho más efectivos que los pesticidas orgánicos). Sin 
embargo, el rol benéfico de los antioxidantes en la 
dieta no es claro y está bajo debate en la comunidad 
científica, además, un mismo investigador del meta-
análisis en cuestión, Charles Benbrook, reconoce que 
hay muchas dudas sobre la biodisponibilidad de los 
antioxidantes provenientes de plantas, así como de 
sus eventuales beneficios.
 
Es claro que tras las conclusiones de los dos prime-
ros meta-análisis no hay evidencia para afirmar que 
los cultivos orgánicos son más nutritivos o presentan 
alguna ventaja significativa sobre los cultivos conven-
cionales, y del tercer estudio, que presenta problemas 
en su confección metodológica, no se pueden extra-
polar beneficios claros.
  

También la desregulación que hay en el sistema de 
cultivos orgánicos ha facilitado casos como brotes 
de salmonella, y otros peligros como la presencia 
de arañas venenosas, ranas vivas, restos metálicos, 
incluyendo plomo, o arsénico en comida orgánica 
para bebés. La falta de controles también ha llevado 
al no-etiquetamiento de productos con ingredientes 
que producen alergias, poniendo en riesgo la salud 
de millones de consumidores.
 
Mito 4: “Los cultivos orgánicos tienen 
igual o mayor productividad que los 
convencionales”
 La agricultura orgánica en general tiene un rendi-
miento mucho menor que la agricultura convencional, 
por diversos motivos como el uso generalizado de 
policultivo, control biológico de plagas y pesticidas 
orgánicos poco efectivos, alta labor manual en el 
campo, entre otros. Algunos trabajos importantes que 
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han analizado la diferencia de rendimiento de cultivos 
orgánicos y convencionales son los siguientes:
 
Jonathan Foley, Director del Instituto de Medio Ambien-
te (IonE) de la Universidad de Minnesota, publicó un 

estudio en la revista Nature en 2012, donde demuestra 
que los cultivos orgánicos rinden en promedio un34% 
menos que los cultivos convencionales, lo cual sig-
nifica tener que ocupar y erosionar más terreno para 
producir lo mismo que se logra con agricultura conven-
cional (eso puede implicar deforestar un tercio más de 
bosques y selvas en países biodiversos).
 
Investigadores de la Universidad Sueca de Cien-
cias Agrícolas (SLU) han llevado a cabo una amplia 
investigación sobre la agricultura orgánica en Suecia, 
y los resultados demuestran que esta “produciría sólo 
la mitad de la comida que se obtiene en la superficie 
de tierra cultivable que se tiene hoy”, y que el apoyo 
financiero para la agricultura ecológica (500 millones 
de coronas suecas) sería mejor utilizado en los siste-
mas convencionales ya adaptados al ambiente.
También concluyen que si el 100 por ciento de la 
agricultura sueca fuese orgánica, la tierra cultivable 
necesaria tendría que ser incrementada en otras 1,7 
millones de hectáreas, aparte del actual millón de 
hectáreas de suelo agrícola. Aparte del menor ren-
dimiento y mayor superficie necesaria, habría mayor 
presión sobre el medio ambiente, más liberación de 
gases de efecto invernadero, y se pondría en peligro 
la seguridad alimentaria.
 
Datos públicos del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) de 2008, muestran que 
serían necesarias 492,5 millones de hectáreas extras 
de cultivo para mantener la misma producción de la 
agricultura convencional de ese país (esto equivale a 
un aumento del 39% de las hectáreas ya cultivadas). 
Para hacerse una idea, sería necesario el 97% de la 
superficie de España, o el 71% de Texas
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Comparación de rendimiento de algunos cultivos orgánicos 
en Estados Unidos. Las barras muestran la producción (en 
porcentaje) respecto al rendimiento de su símil en agricultu-
ra convencional. Fuente: A Detailed Analysis of US Organic 
Crops (USDA, 2008)

Un ejemplo en marcha que demuestra la baja produc-
tividad de este tipo de agricultura es Bután, un peque-
ño país del sur de Asia ubicado en el extremo oriental 
de la cordillera del Himalaya. En 2013 el gobierno de 
Bután anunció que este país se convertirá en el prime-
ro del mundo con un 100% de agricultura ecológica, 
lo cual incluye, por ejemplo, prohibir los pesticidas 
sintéticos y herbicidas y utilizarán sus propios anima-
les y los residuos agrícolas para la elaboración de los 
fertilizantes.
 
¿Que implica depender completamente de un sistema 
no muy eficiente en términos productivos? Primero, 
qué un gran porcentaje de la población deba dedi-
carse al rubro agrícola para producir lo que se obten-
dría con un porcentaje considerablemente menor de 
agricultores con métodos convencionales; un 80% de 
la población de Bután se desenvuelve en agricultura 
como fuente laboral, y más del 95% de las mujeres 
que perciben ingresos en el país trabajan en el sector 



agrícola. Segundo, a pesar de tener un alto porcentaje 
de la población trabajando en agricultura, Bután es un 
gran importador de cereales, en el caso de un alimen-
to básico como el arroz, importan más de la mitad del 
que consumen desde China e India.
 
Si este país optara por métodos convencionales de 
mayor productividad (y menor impacto ambiental), 

reducirían las importaciones agrícolas y podrían hasta 
exportarlos, los agricultores tendrían mayores ingresos 
permitiendo mejorar la calidad de vida de su familia, 
y un porcentaje importante de gente tendría la posibi-
lidad de dedicarse a otros rubros como el energético 
(importante en Bután), servicios, turismo, entre otros, 
para diversificar la economía del país en cuestión.
 
Mito 5: “La agricultura orgánica es más 
sustentable que la convencional”
Primero, cabe mencionar que los cultivos orgánicos 
pueden haber sido transportados por largas distan-
cias hasta llegar a su destino de venta (por la escasa 
oferta y su categoría de producto “exclusivo”), aumen-
tando la huella de carbono (emisión total de gases de 
efecto invernadero o GEI) por el combustible utilizado. 
Pero quizás, lo más importante a considerar, es que 
toda forma de fertilizar tiene un impacto ambiental, so-
bre todo en la liberación de gases de efecto inverna-
dero, y la agricultura orgánica no es la excepción. Su 
método de fertilización mediante compostaje (materia 
orgánica descompuesta) produce cantidades signifi-
cativas de metano y óxido nitroso(ambos son GEI).
 
En la imagen inferior se observa la huella de carbono 
del proceso de producción de dos tipos de fertiliza-
ción orgánica (estiércol y compostaje) y tres fertili-
zantes sintéticos (amoniaco anhidro, urea y nitrato de 
amonio). En la segunda columna, vemos que en el 
proceso de producción de los fertilizantes sintéticos:
El amoniaco anhidro libera 0,86 libras de dióxido de 
carbono (CO2) por cada libra de nitrógeno producido 
en el fertilizante.
La urea libera 1,05 libras de CO2 por libra de nitrógeno.
En el nitrato de amonio se producen 3,2 libras de CO2 
por libra de nitrógeno producido (el impacto final au-

menta un poco ya que en el proceso se libera también 
un poco de óxido nitroso, el cual es 310 veces más 
potente que el CO2 como gas invernadero).
 
Por el lado de los fertilizantes orgánicos, si se ejerce 
un correcto manejo del estiércol animal, inevitable-
mente un 1,5% del carbono de su biomasa se con-
vertirá en gas metano (por la actividad de bacterias 
anaeróbicas). Sin embargo, por razones de higiene 
y para reducir el riesgo de contaminación con mi-
croorganismos (como la bacteria E. coli nombrada 
anteriormente), el estiércol debe pasar por un proceso 
de compostaje (descomposición de varios desechos 
orgánicos), y en el compost final, un 2,7% del carbo-
no de la biomasa se convierte en metano. Tras estos 
resultados, le parecerá que el impacto de los métodos 
orgánicos es casi nulo.
  
Al convertir estas cifras de metano liberado en “dió-
xido de carbono equivalente” por cada 100 libras de 
nitrógeno producido, el impacto de los fertilizantes 
orgánicos es por lejos mucho mayor que el de los 
fertilizantes sintéticos, ya que el metano es 21 veces 
más potente que el CO2 como GEI, y el óxido nitroso 
(que también se libera de forma importante), como ya 
se mencionó, es 310 veces más potente como GEI. A 
menos que se tenga un digestor industrial anaeróbico 
para captar estos gases (requieren mucha inversión 
inicial y no son fáciles de manejar), el impacto ambien-
tal es demasiado severo en comparación al impacto 
de fertilizantes sintéticos.
 
Actualmente la agricultura orgánica apenas representa 
un 1% de la agricultura mundial en general. Si tuviese 
un porcentaje como el de la agricultura convencional, 
imaginen como empeoraría el calentamiento global.
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Conclusión
Algo que se debe tener en cuenta, es que al referirse 
a “cultivos orgánicos” y/o la etiqueta que lo certifi-
ca como tal, se denota un proceso de producción, 
como la forma de fertilizar o controlar plagas, y NO 
las características de un producto, por ejemplo, “más 
sano, más nutritivo, más sustentable”, o incluso “más 
sabroso”, ya que estos no necesariamente tienen 
mejores cualidades organolépticas (sabor y olor) que 
los alimentos convencionales. El sabor es algo subje-
tivo y puede variar según las características del suelo 
cultivado o los métodos de procesamiento (indepen-
diente si es convencional u orgánico) y la frescura del 
producto. Es curioso que la misma etiqueta de “orgá-
nico” influencia favorablemente la percepción del con-
sumidor hacia estos productos, incluso cuando son 
cambiadas con productos convencionales en estudios 
que se han realizado.
 
Creo que lo más importante, desde el punto de vista 
ambiental, es preferir métodos agrícolas ambiental-
mente sustentables y que garanticen la seguridad 
alimentaria global. En términos de salud, más allá de 
si es orgánico o convencional, nos ayudaría bastante 
seguir la campaña de consumo de las “5 frutas y 
verduras diarias” para enriquecer la dieta con vitami-
nas y minerales, sobre todo en Chile donde el consu-
mo de estos alimentos es bajo. 
 
Agradecimientos a la Dra. Fabiana Malacarne, Ingeniera 
Agrónoma (Ph.D) y divulgadora científica, por las sugeren-
cias y revisión de este artículo.

AUTOR: Daniel Norero    FUENTE: aech.cl
https://agroalimentando.com/nota/1045



Climate Save Argentina estuvo presente proponiendo 
sistemas alimentarios basados en plantas y en las 
comunidades.

En el pasado mes de junio, los países se reunieron 
en el Centro Mundial de Convenciones de Bonn, Ale-
mania, donde el foco estuvo puesto en la implemen-
tación del Acuerdo de París. Delegaciones naciona-
les negociaron sobre los planes de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la adap-
tación a los impactos del cambio climático (especial-
mente en las regiones y poblaciones más afectadas) 
y acelerar el acceso a financiamiento climático para 
países del Sur Global.
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Durante las negociaciones de Agricultura, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas en Bonn se 

plantearon novedosas posturas con referencia al 

Cambio climático y la producción de alimentos

Representantes de Climate Save Argentina (CSA) 
estuvieron presentes para seguir de cerca las nego-
ciaciones de agricultura que se dan en el “grupo de 
trabajo de Koronivia”, único espacio oficial sobre este 
tema en la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC). Climate Save 
Argentina aportó información sobre los impactos de 
los sistemas alimentarios vigentes desde nuestro país 
y región, instando a los países miembros a acelerar 
acciones que promuevan un sistema alimentario justo, 
saludable, sostenible y libre de opresiones.

“En el Litoral argentino, de donde yo vengo, el cam-
bio de uso de suelos y la expansión ganadera está 

Agroecología 
en duda 



afectando a ecosistemas de gran valor, como son los 
humedales. Debemos discutir los modelos de pro-
ducción y consumo de alimentos cuando discutimos 
medidas de acción climática” dijo Cecilia Quaglino, 
coordinadora del capítulo local de Santa Fé de CSA.

Los países acordaron por medio de un texto en 
común, que al abordar el ordenamiento sostenible 
de las tierras y el agua para la agricultura, “es im-
portante adoptar un enfoque sistémico e integrado, 
basado en los conocimientos científicos, los saberes 
locales e indígenas, el cual se aplicará con espíritu 
participativo e inclusivo y teniendo en cuenta las 
circunstancias regionales, nacionales y locales, con 
el fin de obtener beneficios múltiples y variados en 
los ámbitos que procediera, como la adaptación, los 
beneficios secundarios de la adaptación y la mitiga-

ción, a fin de garantizar la seguridad alimentaria y la 
nutrición”.

Aún así, “agroecología” quedó fuera del texto. La falta 
de consenso y acuerdos en cuanto a qué es y en 
dónde es aplicable, hizo que los representantes de ne-
gociación de América Latina y de África objetaran su 
inclusión en el documento final, ya que ciertos bloques 
intentaron desacreditar su importancia refiriéndose a la 
agroecología como un movimiento o una moda.

Sin embargo, la agroecología es un enfoque basado 
en la ciencia, como se menciona en el informe sobre 
Cambio Climático y el Uso de la Tierra del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático. Incluso la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), definió sus diez principios.
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“Los enfoques agroecológicos han sido liderados por 
agricultores locales y pueblos indígenas de todo el 
mundo, particularmente en el Sur Global. En Argentina, 
setenta gobiernos locales en veinte provincias (de un 
total de veintitrés) ya están impulsando su desarrollo 
(...) Aunque no se mencione en el texto, alentamos a las 
partes a movilizar recursos que creen desarrollo de ca-
pacidades y educación sobre agroecología y nutrición”, 
enfatizó en la mesa de negociación Stephanie Cabo-
vianco, Directora de Campañas Globales de CSA.

Otras participaciones incluyeron la promoción del 
Acuerdo Basado en Plantas, una campaña que tiene 
como objetivo detener la degradación de los ecosiste-
mas causada por la ganadería industrial, proponiendo 
una transición justa hacia sistemas alimentarios salu-
dables y sostenibles basados en plantas.

Sobre la conferencia:
La 56º Conferencia de Órganos Subsidiarios (SB 56, 
por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
se llevó a cabo en el Centro Mundial de Convenciones 
de Bonn, Alemania. Los gobiernos se reunieron por 
primera vez desde la conclusión de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP26 en Glasgo (Reino Unido), para preparar 
borradores en vistas a COP27 en Sharm-El-Sheikh 
(Egipto). 

Stephanie Cabovianco y Cecilia Quaglino, represen-
tantes de Climate Save Argentina  disertando sobre el 
Acuerdo Basado en Plantas.



Hacia un modelo
agropecuario
positivo para
la naturaleza
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El Informe Planeta Vivo 2020 de WWF, señala de 
manera contundente que la región de Latinoamérica 
y el Caribe presenta la mayor pérdida de poblaciones 
de animales vertebrados entre 1970 y 2016, con una 
disminución promedio del 94% en el escaso y alarman-
te periodo de una vida humana. El motor más relevante 
de esta pérdida de biodiversidad es la producción de 
alimentos que provoca el cambio de uso y degradación 
del suelo convirtiendo hábitats nativos prístinos (como 
bosques y pastizales) en sistemas agropecuarios.
 
En este contexto, la forma en que venimos produ-
ciendo alimentos a gran escala debe revisarse para 
lograr un desarrollo real sustentable compatible con 
la alimentación de una población global que crece 
y con el mantenimiento de los servicios que brindan 
los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad ame-

naza también la seguridad alimentaria por lo que las 
acciones para transformar nuestro sistema alimentario 
mundial se vuelven prioritarias.
 
La Argentina tiene un rol preponderante en el sistema 
alimentario global, y como tal tenemos la responsa-
bilidad de estar al frente de los desafíos que plantea 
este escenario. La Fundación Vida Silvestre Argentina 
contribuye a este debate analizando los diferentes 
elementos en discusión y proponiendo caminos hacia 
la sustentabilidad en la producción de alimentos que 
detengan la conversión y reviertan la degradación de 
los ecosistemas. En este contexto participamos de la 
Jornada de Sostenibilidad Palermo 2022, organizada 
por la Sociedad Rural Argentina en la 134° Exposición 
de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 
donde además de brindar información sobre los im-



pactos ambientales negativos que aun producen esta 
actividad en nuestro país y el mundo, dimos detalles 
de las acciones que nuestra organización desarrolla 
para su reducción y propusimos un decálogo de com-
promisos y acciones para iniciar un camino hacia una 
producción agropecuaria que impacte positivamente 
sobre la naturaleza.
 
Nuestra propuesta consiste en el abordaje de los 
siguientes puntos: 

- Construcción de un ordenamiento ambiental del 
territorio que asegure la producción de alimentos para 
los argentinos y para exportación la disminuyendo 
la degradación y regenerando ambientes naturales 
y capacidad productiva para los diferentes actores 
socio-productivos del sector agropecuario. 

- Diseñar e implementar un plan de acción para mini-
mizar y monitorear la conversión legal de ambientes 
naturales y evitar la conversión ilegal.
- Desarrollar un plan de acción y monitoreo para 
impulsar la restauración de ecosistemas degradados 
y transformados y la recuperación de ambientes 
productivos. 
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sobre la expansión y la promoción del aumento del 
stock. 
- Cuantificar, promover la reducción y monitorear el 
uso de agroquímicos. Facilitando procesos de diálogo 
científico y participativo para unificar la normativa 
nacional de agroquímicos, incluyendo una definición 
clara de la responsabilidad compartida, un fuerte rol 
del profesional, y distancias de seguridad siguiendo 
los mejores estándares internacionales en la materia. 
- Establecer una línea de base de la pérdida y desper-
dicio de producción (principalmente granos), diseñan-
do e implementando un plan de acción para la 
reducción del alimento que se desperdicia, al igual 
que de los recursos naturales que se utilizan para 
ello. El abordaje interdisciplinario e interinstitucional de 
estos y elementos, contribuirá sin duda a reducir los 
impactos ambientales y otros sociales negativos que 
hoy presenta la actividad agropecuaria en nuestro 
país y será una herramienta para la promoción de un 
desarrollo real que además conserve y restaure las 
bases productivas de nuestra nación. 

- Promover paisajes resilientes con ambientes natura-
les sanos y conectados que alberguen a la biodiversi-
dad nativa y protejan los servicios ecosistémicos, 
base de la producción. 
 -Realizar mediciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero, diseñando, implementando y 
monitoreando acciones que contribuyen al objetivo de 
no superar el 1,5 C promedio en la temperatura global. 
- Promover los sistemas de producción de carne vacu-
na en pastizales naturales. Las sociedades deberían 
adoptar dietas más equilibradas que impliquen un 
mejor consumo de carnes. Esto significa preferir las 
carnes producidas en pastizales y reemplazar una 
parte por pescado (aunque es necesario trabajar 
también para alcanzar una pesca sustentable), y otra 
por alimentos de origen vegetal. 
- Adoptar y promover el concepto de “Una Salud” en la 
producción de carnes. El enfoque se basa en la preven-
ción de enfermedades zoonóticas transmisibles al ser 
humano, minimizando el uso de antibióticos capaces de 
generar resistencia, sin perder de vista el bienestar 
animal. La trazabilidad y etiquetado de los alimentos. 
- Promover la mejora de los índices productivos, por 
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De acuerdo con el Banco Mundial puede decirse 
que, luego de dos años de pandemia, se espera que 
el PBI de América Latina y el Caribe logre revertir 
las pérdidas provocadas por la crisis de COVID-19. 
En paralelo, es imprescindible poner en marcha una 
serie de reformas que sean capaces de impulsar un 
crecimiento dinámico y sostenible en la región, más 
allá de las incertidumbres dadas por el aumento de 
presión inflacionaria, un posible rebrote de corona-
virus y la guerra en Europa, que pone en jaque a la 
economía mundial. 

América Latina y el Caribe tienen aquí un enorme 
potencial dado por sus energías renovables, reservas 
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POR: PABLO ADANIYA, 

GERENTE GENERAL EN ATLAS COPCO

de litio y cobre cada vez más valoradas para la tran-
sición energética. Aprovechar estas oportunidades, 
requerirá ser capaces de implementar tecnologías 
sostenibles, bajas en carbono, por ejemplo. A fin de 
respaldar los esfuerzos mundiales realizados hasta la 
fecha para mitigar el cambio climático, la UE ha fija-
do objetivos vinculantes relativos al clima y la ener-
gía, y ha propuesto reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 80 %-95 % de cara al 
2050. En Argentina, sin ir más lejos, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo anunció, recientemente, el pro-
grama PyMEs Verdes, a través del cual se destinará 
$3.600 millones para fomentar la implementación de 
procesos productivos circulares. 

La transición a una industria
más verde, baja en carbono,

requiere de una infraestructura
sostenible a largo plazo



La carbono neutralidad es un tema que interpela 
a la industria como uno de los sectores que tiene 
mayor poder de transformación hacia un desarrollo 
sostenible. Energía, agro, logística y transporte son 
tres sectores claves a nivel emisiones. ¿Cuáles son 
las estrategias que pueden implementarse? Como 
primer paso para la transición energética están las 
energías renovables; mientras que en segundo lugar, 
se encuentra la posibilidad de apalancar una infraes-
tructura sostenible con impacto a largo plazo. 

Utilizada, principalmente, para calefacción, electri-
cidad, transporte e industria. La energía representa 
alrededor de dos tercios de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Si bien, todo cambio requiere 
una inversión; en muchos casos, estos equipos se 
amortizan rápidamente gracias al ahorro de energía 
que conllevan, claramente visible en la factura de 
electricidad. A una escala muy pequeña, puede pen-
sarse en las bombillas tradicionales y en las luces 
LED. No hay duda de que las últimas son más caras, 
pero duran muchos años más que sus predecesoras 
y consumen mucha menos energía. Lo mismo ocurre 
con otras muchas inversiones ecológicas, pero a una 
escala mucho mayor. 
Ante el desafío de ser sustentables, es de vital 
importancia implementar tecnologías que apunten 
a generar eficiencia energética. Pues cuanto menor 
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sea la utilización de energía, menor será la huella 
de carbono. A continuación, se detallan cinco pasos 
para una producción verde: 
 
Análisis. Como primer paso se recomienda realizar 
una auditoría. Ello hará posible ayudar a las em-
presas a conocer su uso de energía, maximizarlo 
cuando la producción fluctúe, saber si la están mal-
gastando cuando no funcionan a plena capacidad y 
sugerir oportunidades de mejora. Contar con herra-
mientas de medición es clave para tomar decisiones 
en base a datos sólidos. 

Mejora. La industria argentina consume en su con-

junto alrededor del 25% del total de la energía en 
nuestro país. Sin importar el sector, se estima que 
aproximadamente el 90% de la industria utiliza aire 
comprimido, y más del 20% de la energía consumida 
proviene de su utilización. Ya sea en la producción 
de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, 
químicos, en la industria automotriz, textil, electrónica 
y de semiconductores; al igual que en otros proce-
sos, el aire comprimido juega un papel fundamental. 
Su principal objetivo es aprovechar la capacidad de 
compresión que tiene el aire atmosférico por sí mis-
mo y utilizarlo para realizar trabajos mecánicos. Su 
aplicación puede ser costosa ya que representa más 
del 70% del costo total de propiedad en importes de 
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electricidad. Por ello, los compresores de velocidad 
variable, también conocidos como VSD, son una 
excelente opción para las instalaciones que tienen 
fluctuaciones en su demanda de aire, como las plan-
tas que funcionan con varios turnos durante el día y 
aquellas en las que la demanda varía a lo largo de 
la jornada. La velocidad del motor se ajusta automá-
ticamente según la demanda y ayuda a conseguir 
un ahorro de energía del 35-50 %, eliminando todo 
gasto innecesario. 

Recuperación de energía. Al añadir una unidad de 
energía eléctrica, el calor residual puede recuperar-
se entre un 80 y un 105% para calentar el agua. Por 
ejemplo, con fines sanitarios, calefacción de espa-
cios o aplicaciones de procesos. En caso contrario, 
este se pierde en la atmósfera a través del sistema 
de refrigeración y radiación. 

Monitoreo y control. Es importante conocer el es-
tado de la instalación en todo momento. Las nuevas 
plataformas de conexión inalámbrica permiten co-
nectar fácilmente las máquinas a dispositivos móvi-
les, como tabletas y smartphones. De esta manera, 
es posible monitorear lo que sucede en planta de 
forma remota e, incluso, recibir alertas sobre po-
tenciales inconvenientes. Esto permite evitar lo que 
anteriormente era una visita presencial y, por tanto, 
reducir las emisiones de gases de vehículos así 
como también las horas de traslado a la planta. 
La supervisión del sistema no solo permite ahorrar 
dinero, sino también evitar averías y pérdidas de pro-
ducción. Con cada vez más máquinas conectadas, 
será posible convertir la información en inteligencia, 
resultando en operaciones eficientes y sostenibles.

Mantenimiento. Es vital que las empresas vean 
el mantenimiento como un componente esencial 
de un sistema de optimización de energía. Al final, 
un sistema que funcione de modo correcto, suplirá 
con creces el costo de mantenimiento a través del 
ahorro de energía. 
Es un hecho que el planeta se está calentando a un 
ritmo que cambiará radicalmente la forma en la que 
los humanos vivimos en él. De cara al 2030, es 
imprescindible acelerar la acción, aumentar la 
ambición climática a fin de volver a los procesos 
productivos sostenibles sin que eso implique un 
costo extra. Es aquí, donde la eficiencia energética 
puede ser parte de la solución. Para ello, es impor-
tante trabajar en esquemas de planificación y 
estrategia a largo plazo como lo han hecho países 
vecinos como Brasil y Chile. 
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Por Andrés Nápoli*

Entregaron en las instalaciones 

de FedEx Express del sur 

de California las furgonetas 

BrightDrop Zevo 600, 

totalmente eléctricas y sin 

emisiones de gases que se 

suman a la producción de VE 

(Vehículos Eléctricos) .

BrightDrop acelera su producción

de Vehículos Eléctricos con las

primeras 150 furgonetas de reparto

integradas a la flota de FedEx

Este hito en el país 

norteamericano, marca hasta 

la fecha uno de los mayores 

despliegues en cantidad de 

vehículos comerciales del tipo 

cero emisiones, destinados a la 

distribución conocida 

como de “última milla” .
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FedEx Corp. anunció que recibió sus primeros 150 
vehículos eléctricos de reparto de BrightDrop, la star-
tup tecnológica de General Motors que descarboniza 
el reparto de “última milla”. Esto marca un hito clave 
para FedEx, ya que la empresa planea transformar 
toda su flota de recogida y entrega de paquetes 
(Pick Up Delivery) en una flota totalmente eléctrica 
y sin emisiones de gases para 2040, y llega apenas 
unos meses después de la comercialización por par-
te de BrightDrop del Zevo 600 como el vehículo más 
rápido en salir al mercado en la historia de GM.

“En FedEx tenemos ambiciosos objetivos de susten-
tabilidad, y nuestro enfoque gradual para la electri-
ficación de los vehículos es una parte esencial de 
nuestra hoja de ruta para lograr operaciones globa-
les neutras en carbono”, dijo Mitch Jackson, director 
de sustentabilidad de FedEx. “En poco menos de 
seis meses, hemos recibido 150 BrightDrop Zevo 
600 para nuestra flota de recogida y entrega de 

paquetes. En el clima actual de escasez de chips y 
problemas en la cadena de suministro, esto no es 
una hazaña cualquiera y es un verdadero testimonio 
de la colaboración entre FedEx y BrightDrop.”

“Esto demuestra cómo BrightDrop está ofreciendo 
soluciones sustentables a escala de los clientes de 
hoy en día, y no podríamos estar más contentos de 
formar parte del viaje de sustentabilidad de FedEx”, 
dijo Travis Katz, presidente y CEO de BrightDrop. 
“Nuestro Zevo 600 ha sido un vehículo que ha batido 
récords desde el principio. Desde un tiempo récord 
de comercialización, hasta la entrega de una de las 
mayores flotas de furgonetas de reparto eléctricas en 
la carretera hoy en día, BrightDrop está mostrando al 
mundo cómo es el reparto sustentable.” 

Ximena Iervolino - xiervolino@urbangrupo.com
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A nivel mundial, la energía eólica aporta el 5,90% de 
la electricidad. Si bien en la Argentina la proporción es 
mayor —casi 8,5%—, es un valor bajo en función de 
nuestro enorme potencial eólico. Una investigación de 
la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) encon-
tró que es posible establecer parques eólicos en casi 
la mitad del territorio argentino, y que con ubicarlos en 
los 42.000 km2 con mejores condiciones —un 3% de 
la superficie nacional— se podría generar 3 veces la 
demanda eléctrica nacional. Esta información permite 
elaborar estrategias para producir más electricidad de 
manera ‘limpia’ a partir del viento y también acerca la 
posibilidad de exportarla.

“La energía eólica se obtiene a través de un aeroge-
nerador que transforma la fuerza del viento en elec-
tricidad. En el 2021, un 13% de la energía argentina 

Aprovechar el viento 
para enfrentar
la turbulencia
energética y climática

provino de fuentes renovables, y dentro de ese grupo, 
la eólica representó casi un 75%. Su aporte va a ser 
cada vez mayor en este contexto de cambio climático. 
Por eso, es clave estudiar cómo hacerla crecer de 
la manera más sustentable posible”, explicó Matías 
Franke a partir de su tesis de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales de la FAUBA.

El estudio consideró 20 variables. Entre ellas se 
encuentran la conservación de aves, la cobertura de 
suelo y la cercanía a rutas, redes eléctricas, fábricas y 
poblaciones
El estudio consideró 20 variables. Entre ellas se 
encuentran la conservación de aves, la cobertura de 
suelo y la cercanía a rutas, redes eléctricas, fábricas y 
poblaciones

POR: SEBASTIÁN TAMASHIRO
21 SEPTIEMBRE, 2022

La mitad del territorio argentino tiene gran 

potencial eólico . Un estudio de la FAUBA señaló 

que si se instalaran aerogeneradores en el 3% 

del área nacional más apta, se podría generar 

una cantidad de energía equivalente al 330% de 

la demanda eléctrica del país . ¿Cuál es la mejor 

estrategia para ubicar los molinos?
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En este marco, Franke caracterizó el territorio continen-
tal argentino según su aptitud para instalar aerogene-
radores y destacó las zonas con mejores característi-
cas. “Es posible instalar parques eólicos en 1.361.500 
km2, lo que equivale al 49.4% de la superficie de 
nuestro país. Con sólo usar los 42.236 km2 más aptos 
se podría generar 3,3 veces la energía que consumi-
mos hoy en día. Tendríamos un excedente que hasta 
se podría exportar”, resaltó Franke.

“Las áreas con mejores condiciones se concentran 
en dos zonas: el sur de la provincia de Buenos Aires 
y el límite entre Santa Cruz y Chubut, en el golfo de 

energía eólica, mientras que otras la restringen. Se-
bastián Aguiar, docente de la cátedra de Dasonomía 
de la FAUBA, y director de la tesis de Franke, indicó: 
“En base a este trabajo podemos planificar un parque 
eólico en zonas que tengan buena oferta de viento, 
que estén cerca de áreas con las líneas de alta tensión 
o con mayor demanda como una ciudad o una fábrica. 
Por otro lado, hay zonas que quedaron excluidas por 
presentar poca velocidad del viento, por la presencia 
de humedales y cuerpos de agua, de áreas protegidas 
o por tener pendientes mayores a 5%”.

San Jorge”, sostuvo Pablo Baldassini, docente del 
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información de la FAUBA y co-director del trabajo de 
Franke.

“Estos resultados nos pueden ayudar a pensar estra-
tegias para expandir la energía eólica en la Argentina. 
Por ejemplo, en general, las áreas que encontramos 
aptas coincidieron con la ubicación de los parques eó-
licos en funcionamiento. Entonces, se podría plantear 
expandir los parques eólicos actuales. Para determinar 
la aptitud eólica combinamos información de diferente 
tipo como ambiental, social, económica, legal y de 
infraestructura”, dijo Baldassini.

Posibilidades y límites
Algunas características benefician la producción de 

De todas maneras, Aguiar aclaró: “Que sean áreas 
con limitantes no significa que no se pueda instalar 
un aerogenerador. Hay que considerar, por ejem-
plo, llevar electricidad adonde todavía no llega y así 
responder a una demanda social. Aunque un área no 
sea de las más aptas para producir energía eólica, 
poner aerogeneradores en ese lugar sería muy útil 
para su población”.
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Atmósfera verde
Aguiar, quien también es becario posdoctoral del CO-
NICET, afirmó que, por distintas razones, sean locales, 
nacionales o internacionales, es fundamental aumentar 
la participación de las energías limpias en la matriz 
energética de la Argentina y reducir la dependencia 
de los combustibles fósiles. “Contar con más parques 
eólicos también beneficiaría la balanza comercial del 
país. Hoy se usan divisas para importar hidrocarburos 
que se queman para generar electricidad. La gene-
ración de energía eólica le permitiría al país ahorrar 
miles de millones de dólares. En el primer semestre del 
2022, las importaciones de energía requirieron $6.609 
millones de dólares”.

“Según la Ley Nº 27.191, que fomenta el uso de fuentes 
renovables para producir energía eléctrica, en 2025, la 
Argentina debería tener el 20% de su matriz energética 
proveniente de fuentes renovables. Con sólo 1.400 ó 
1.500 km2 con aerogeneradores se podría alcanzar ese 
valor. Somos uno de los países que más energía eólica 
podría cosechar. Aunque su participación en la matriz 
energética se cuadruplicó entre el 2018 y el 2021, ape-
nas estamos sobre la media mundial. Hoy tenemos 57 
parques eólicos”, puntualizó Franke.

Asimismo, agregó que para que la energía eólica des-
pegue falta un marco regulatorio, estabilidad económi-
ca y más incentivos. “Por ahora, la mayor parte de la 

‘hidrógeno verde’, que es una forma de almacenar y 
transportar la energía eólica”.

“Es posible generar normas para que un porcentaje de 
los aerogeneradores sea de industria nacional, como 
las tiene Uruguay” (M. Franke) Foto: S. Aguiar

Para cerrar, el grupo de estudio destacó que cambiar 
la matriz energética es una cuestión urgente y que, en 
un futuro, les interesa incorporar al trabajo otros 
factores que pueden afectar la aptitud eólica de un 
área como la opinión de las personas sobre este tipo 
de energía, la competencia con otros usos del suelo y 
el valor de la tierra. 

tecnología es importada. De a poco se están abriendo 
fábricas de aerogeneradores nacionales. Por ejemplo, 
en Mendoza y en Buenos Aires”.

¿La panacea?
Aguiar advirtió que “las energías alternativas no 
están exentas de problemas ambientales. Se requie-
ren muchos recursos para generarlas e instalarlas, 
y en estos procesos también se emiten gases de 
efecto invernadero. Además, hay que considerar su 
alto costo de almacenaje. En general, su oferta no 
coincide con los momentos de mayor demanda. De 
todas maneras, se están desarrollando tecnologías 
para resolver esta cuestión, como, por ejemplo, el 
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Alerta Patagonia: el grave
impacto ambiental de las dos 

represas que amenazan 
a los glaciares y la biodiversidad
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El río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes 
glaciares del país y es el último río glaciario libre de 
la Patagonia. Desde hace algunos años, dos repre-
sas amenazan con cambiar su destino y el del medio 
ambiente.

La construcción de las represas la Barrancosa y Cón-
dor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se 
encuentra en manos de las empresas Electroingenie-
ría, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo, 
es un complejo hidroeléctrico en el sur de Argenti-
na, que puede impactar fuertemente en los glaciares 

Financiadas por China, los 

expertos aseguran que las obras 

en Santa Cruz ponen en riesgo 

los movimientos naturales de 

las masas de hielo y la fauna 

que depende de los humedales 

de la zona . A pesar de las 

protestas, las demandas y las 

órdenes judiciales para detener 

la construcción y poder realizar 

estudios medioambientales 

adecuados, las obras del 

complejo han continuado

Por: Axel Indik – Infobae



circund antes. Además podrían inundar humedales 
vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glacia-
res más grandes del mundo que se encuentran fuera 
de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.

El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando 
la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de 
cinco años y medio. En mayo de 2015, el Grupo del 
Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida 
Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 
meses debido a su mala conducta en tres proyectos 
financiados por el banco en China vinculados a la 
conservación del agua, la recuperación tras terremo-
tos y la gestión de inundaciones.

A pesar de las protestas, las demandas y las órde-
nes judiciales para detener la construcción y poder 
realizar estudios medioambientales adecuados, las 
obras del complejo han continuado, a menudo para el 
desconcierto de los conservacionistas.
El glaciar Spegazzini en el Parque Nacional Los Gla-
ciares, uno de los miles de glaciares de la zona. Foto: 
cortesía de Wikimedia.

Las represas se están construyendo en el río Santa 
Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso 
de agua del sur de Argentina. El río nace en la cor-
dillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa 
Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y 
llena dos lagos en su recorrido.
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Fundación Vida Silvestre 
En cuanto al curso de las presentaciones en la Jus-
ticia, desde Fundación Banco de Bosques remar-
caron que “la Corte Suprema ya cuenta con todos 
los informes técnicos requeridos desde fines de 
2021. El expediente se encuentra en la Secretaría 
de Juicios Ambientales de la Corte desde el 14 de 
febrero de 2022″.

“En vistas de los posibles daños ambientales irrever-
sibles, desde la Fundación Banco de Bosques, en 
coincidencia con la coalición de ONG, entendemos 
que las obras no deberían seguir avanzando, mientras 
el país continúa endeudandose para sostener este 
proyecto”, concluyó Rodríguez.

Además, “en la respuesta del INPRES, se confirma la 
ocurrencia de sismos y se los relaciona, con una alta 
probabilidad, con una falla geológica potencialmen-
te activa en el Río Bote (brazo del Rio Santa Cruz). 
A El INPRES explica que el informe de Topografía y 
Sismografía cuenta con escasos datos, que necesita 
de mayor fundamentación, que no se menciona el 
tipo de suelo en el que se emplazarán las represas, 
que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica 
el análisis fundamentado de las fallas geológicas del 
río Santa Cruz”, amplió Rodríguez.

Las represas tendrá una afectación sobre el lago y 
podría afectar la dinámica hídrica de los glaciares 
Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, señalaron desde 
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Maqueta de la 
Represa Jorge Cepernic

Son varias las voces y los estudios que tienen mucho 
qué argumentar sobre todo el desastre que pueden 
ocasionar ambas represas. “Las mega-represas son 
consideradas como una fuente obsoleta de energía. 
Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sa-
crificio”, denunció el abogado Andrés Napoli, director 
Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Natura-
les (FARN) en el documental Matar al río.
Por su parte, en un documento de FARN, también 
se expidió en contra y aseguró que “su construcción 
podría constituir un potencial riesgo a la preservación 
de los glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si 
bien el complejo no se encuentra emplazado en una 
zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural 
de los glaciares”.

“En los estudios presentados por la Administración de 
Parques Nacionales (APN) se reconoce que el Plan de 
Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, 
mientras las obras avanzan sin contar con información 
científica básica para ponderar los riesgos ambienta-
les. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo 
de monitoreo de especies protegidas, como el macá 
tobiano, del cual, además, no existen estudios actua-
les ni pasados que permitan conocer la dinámica y 
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el uso temporal de las poblaciones en los estuarios”, 
agregaron desde FARN. El río Santa Cruz se desbor-
daría una vez terminada la construcción de la represa. 

“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el 
vínculo con China, mientras hipoteca nuestros bienes 
naturales, desoye las advertencias científicas y no res-
peta los derechos de las comunidades originarias, no 
puede seguir avanzando”, sentenciaron desde FARN.
“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo 
debe funcionar esto”, le dijo Cristian Fernández, de 
la Fundación Banco de Bosques para el Manejo 
Sustentable de los Recursos Naturales, una de las 
organizaciones que luchan contra el proyecto en los 
tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida 
Silvestre también han participado en el proceso judi-
cial. “El problema es que no les importa. No les impor-
ta porque quieren sacar adelante el proyecto a toda 
costa Espero de todo corazón que la Corte Suprema 
tome cartas en el asunto y detenga las obras porque 
se trata de algo más que violar un montón de leyes 
ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a 
la biodiversidad, a los glaciares”, agregó Fernández al 
sitio de noticias ambientales Mongabay.

“Tenemos dos casos pendientes ante la Justicia. La 
Corte ya tiene en su poder informes de expertas en 
distintos campos. El informe del Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANI-
GLA) señala que se desconocen las afectaciones que 
podrían sufrir los glaciares Spegazzini y Upsala como 
consecuencia de potenciales interacciones glaciar-
lago una vez construidas las represas de Santa Cruz 
(así como de la mayoría de los 1089 glaciares de la 
cuenca)”, señaló a Infobae Darío Rodríguez, director 
de campañas de Fundación Banco de Bosques.

Macá Tobiano
Podiceps gallardoi



El duro documento de 
Fundación Silvestre Argentina
En un documento, que fue publicado en su página 
oficial en 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina 
buscó derribar los mitos en torno a la “seguridad” que 
presenta la construcción de estas represas sobre el 
Río Santa Cruz.

El informe se base en cuatro ejes principales fue-
ron. El primero es que el glaciar Perito Moreno no está 
a salvo. Según señalaron en el escrito, aunque se ha-
yan realizado modificaciones al proyecto original, “la 
nueva cota del Embalse de la represa Néstor Kirchner 
no asegura el total desacople del lago Argentino, ni la 
consecuente afectación del glaciar Perito Moreno. Un 
verdadero desacople significa que las represas de-
berían trabajar tanto a su mínima como a su máxima 
altura SIN afectar al lago Argentino”. En ese sentido, 
aseguraron que “las represas N. Kirchner tendrá una 
afectación sobre el lago y podría afectar la dinámi-

ca hídrica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y 
Spegazzini”. “Lo más alarmante es que si las represas 
no son operadas de manera precisa, podrían elevar la 
cota del lago Argentino muy por encima de su altura 
normal, impactando seriamente sobre el Parque Na-
cional Los Glaciares”, advirtieron.

El segundo eje es: Biodiversidad y cultura en riesgo. 
“Las modificaciones realizadas al proyecto hidroeléc-
trico original resultan cosméticas e insuficientes para 
evitar el daño ambiental a la flora, la fauna, el paisaje 
y al ecosistema entero del Río Santa Cruz”, alertaron 

desde la Fundación y aseguraron que “las represas 
inundarán áreas prioritarias e irremplazables para 
la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, 
contribuirá a la extinción a una especie endémica 
como el Macá Tobiano (monumento natural provincial) 
y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del 
patrimonio arqueológico de la Patagonia”.

Pero eso no es todo, ya que desde Vida Silvestre des-
tacaron que estas obras “sepultarán definitivamente 
bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampa-
dos con belleza por grupos que habitaron hace casi 

10 mil años esta meseta esteparia”. “Un sitio particu-
larmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que 
en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”. 
Será importante e histórico, pero quedará inundado si 
se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de 
un daño permanente desde el punto de vista arqueo-
lógico”, aseguraron, ya que “no sólo hay dibujos de 
manos, pies y de fauna en las paredes de las monta-
ñas, aleros y cuevas, sino que también hay gran can-
tidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores 
que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se 
sostenían gracias al guanaco”.
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Cauquén real o colorado  
Chloephaga rubidiceps



“La energía no queda en Santa Cruz”, es el tercer eje. 
Otro de los puntos abordados por Vida Silvestre es 
quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este 
proyecto. Aunque aclararon que “no brindará energía 
a la Patagonia’’. “De esta manera, se alterará el paisa-
je de rutas escénicas y la energía generada en la pro-
vincia de Santa Cruz, pero será transportada hacia los 
grandes centros urbanos para su consumo. Así, los 
santacruceños deberán soportar los costos ambienta-
les de la obra sin recibir los beneficios energéticos de 
la misma, más allá de las regalías (12%)”, explicaron.
Las inundaciones podrían afectar las zonas de cría de 
aves en peligro de extinción, como el cauquén colorado. 

El cuarto eje es: Las megarepresas no son ener-
gía renovable. Las represas son consideradas por 
muchos como fuentes de energía renovable, pero 
lo cier5to es que desde Vida Silvestre desestimaron 

esta postura. “Las represas Kirchner y Cepernic 
generarán 1310 MW de manera que no pueden ser 
consideradas energía renovable. Para advertirlo 
basta con leer el Régimen de Fomento Nacional 
para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En 
efecto, el art. 2 inc. b) de la Ley 27.191 establece 
que ‘el límite de potencia establecido por la presen-
te ley para los proyectos de centrales hidroeléctri-
cas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)’”. 
“Las megarepresas no son energía renovable y 
representan una forma de energía obsoleta en el 
mundo actual”, afirmaron y destacaron que con-
tribuirán con el calentamiento global, ya que “ la 
inundación de áreas con biomasa provocada por 
los embalses genera metano, un gas efecto inver-
nadero con un poder de contaminación 21 veces 
mayor que el dióxido de carbono”.

“Al contrario que los lagos naturales, los embalses 
tienden a inundar grandes extensiones de materia or-
gánica que, en la medida que se va descomponiendo, 
produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. 
Estos embalses también reciben de los ríos abundan-
te materia orgánica y nutrientes, como nitrógeno y 
fósforo; lo que estimula la producción de gases conta-
minantes”, concluyeron en el escrito.

Hay más de mil glaciares en la cuenca del río San-
ta Cruz, tres de los cuales están en contacto con 
uno de los lagos, según un comunicado del Insti-
tuto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA). La organización informó que 
los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto 
directo en los movimientos de los glaciares y en las 
tasas de derretimiento.

Las represas se están construyendo en el río Santa 
Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso 
de agua del sur de Argentina (Axel Indik)

De acuerdo con la Administración de Parques Naciona-
les, se espera que el proyecto de la represa inunde cer-
ca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.

Las inundaciones y otros cambios en la zona circun-
dante podrían también tener repercusiones negati-
vas a largo plazo en las áreas de cría de aves como 
el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el 
zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La 
Administración de Parques Nacionales dijo que la flora 
terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida 
de forma permanente e irreversible por la inundación.
El complejo es construido por la Unión Transitoria de 
Empresas Represas Patagonia, una asociación entre 

la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocu-
yo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de 
varios bancos de desarrollo chinos. El proyecto se ha 
incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de 
China, plan destinado a reforzar las relaciones inter-
nacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraes-
tructuras en más de 140 países.

A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de 
Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio 
de China y a otras autoridades del país para reiterar 
sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fun-
dación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra 
organización involucrada en el proceso judicial—, 
nunca recibieron una respuesta.

Más estudios ambientales
El complejo de la represa, como la mayoría de los 
grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto 
a estudios de impacto ambiental durante su elabora-
ción, de modo que pudieran hacerse cambios para 
mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en 
este caso, según numerosas organizaciones que los 
revisaron en una demanda presentada en la Corte 
Suprema, los estudios estaban plagados de impreci-
siones y falta de detalles.

A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de 
Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio 
de China y a otras autoridades del país para reiterar 
sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fun-
dación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra 
organización involucrada en el proceso judicial—, 
nunca recibieron una respuesta (Axel Indik)

El año pasado, la Administración de Parques Naciona-
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les (APN) señaló que los estudios carecían de datos 
suficientes sobre los patrones migratorios de las aves 
y los peces exóticos e instó a los funcionarios a con-
tinuar analizando el posible impacto en los ecosiste-
mas locales. La declaración de Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANI-
GLA) ante la Corte Suprema decía que los estudios se 
basaban, en gran medida, en información obsoleta de 
una investigación de 1996 sobre los glaciares y que 
algunas partes de su análisis eran “débiles”.

En una conclusión similar presentada en mayo del año 
pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica 

(INPRES) dijo que algunos datos geológicos y sísmi-
cos de los estudios eran “cuestionables” y que los 
tipos de suelo alrededor de las represas —un factor 
importante para determinar la actividad sísmica— 
nunca se mencionaron en los estudios originales. “Los 
estudios realizados no permiten confirmar la completa 
sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el INPRES en 
un comunicado.

Algunos de los trabajos de análisis del suelo se 
han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un 
método para abrir el suelo mediante la inyección de 
líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a 

Fuente: Infobae
https://www.infobae.com/america/medio-ambien-
te/2022/08/03/alerta-patagonia-el-grave-impacto-am-
biental-de-las-dos-represas-que-amenazan-a-glacia-
res-y-la-biodiversidad/

dos terremotos a principios del año pasado en la falla 
geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa 
Cruz, según comenta el INPRES.
“Utilizar el método del fracking es una total locura”, 
dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema 
de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia 
de una zona sísmicamente activa”. A pesar de estos 
riesgos geológicos, no se conocen planes para tras-
ladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se 
produzcan más terremotos.

Otro montaje de una de las represas
Silvina Comachi, residente de la localidad de Piedra 
Buena en Santa Cruz y miembro del Movimiento Pata-
gonia Libre explicó a Infobae que “las localidades que 
nos abastecemos del agua potable del Río Santa Cruz 
como es Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto 
San Julián también veremos afectada la calidad del 
agua por la salinidad sabiendo que la lengua del mar 
llega hasta la altura de Piedra Buena y en caso de 
que empiecen con el llenado de los diques, no sabe-
mos qué va a pasar con la calidad del agua”.

Contra el patrimonio cultural
La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa 
Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más 
tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la 
que pedía que se les consultara debidamente sobre 
las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar 
de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre 
todo al alterar el flujo del río, importante para su siste-
ma de creencias.
“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a 
Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad 
mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, 
las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, 

todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un 
espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres 
humanos a vivir”.
La demanda fue presentada contra el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, 
así como también la provincia de Santa Cruz, entre 
otras entidades regionales. La constructora, Represas 
Patagonia, también figuraba como demandada.

“El derecho a la consulta previa, libre e informada 
aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto 
para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras 
comunidades indígenas que pueden ver afectados 
sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la 
demanda. “[Esto es] a pesar de que [los diseñadores 
del proyecto] ya han comenzado el desarrollo prelimi-
nar y están próximos a iniciar las obras principales”.

Antes de que se inicie la construcción de la represa, 
las autoridades están obligadas por ley a reunirse con 
los residentes para discutir el impacto del proyecto en 
sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas 
afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a 
cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los 
funcionarios cuando la construcción ya había comen-
zado, de acuerdo con la demanda. 

Energía www.argentinambiental.com Energía www.argentinambiental.com





EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

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

o cuando se presenta una inesperada crisis.          
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