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La Revista Digital de Argentina Ambiental, es un
compromiso que asumimos con nuestros lectores,
modernizándonos con nuevas tecnologías.
Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación
empresaria ayudando a poner en valor y dar a
conocer los compromisos y acciones que las empresas
implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos
demostrar que este sector económico se encamina
inequívocamente hacia el Desarrollo Sostenible.
Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida
y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente
bella y diversa, 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 actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com
Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es
una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.
www.patrimonionatural.com
A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez,
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
www.ecopuerto.com
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Los Ecosistemas
y el Fisco
La Argentina, nuestro país, cuenta con 18 ecorregiones

Por otra parte convengamos que las recurrentes crisis

pues está ubicado en forma vertical en el mundo. Su

económicas que vive nuestro país son consecuencia

límite norte está en el subtrópico y su límite sur llega

de los desmanejos de la dirigencia política, tanto como

hasta la antártida. Por otra parte al oeste cuenta con las

de la exigencia de la población que solicita en forma

altas cumbres de los Andes y desciende hasta el mar,

permanente la asistecia del Estado. Un Estado que no

con más de cinco mil kilómetros de costas.

cumple sus funciones básicas y pretende cobrar como
si brindara servicios de excelencia.

Esta diversidad de ambientes modela tanto las actividades económicas como a las personas. Nos guste o no

Pero el punto al que quiero referirme es a la poca visión

nuestra naturaleza responde a parámetros biológicos y

con la que cuentan los actuales gobernantes quienes,

por consiguiente nos adaptamos a las condiciones del

sabiendo que la población está fuertemente presionada

ambiente que nos circunda.

y empobrecida por la política impositiva, pretenden solucionar sus errores económicos mediante el incremen-

Sin embargo pareciera que cuando el colectivo público

to desmedido de nuevos impuestos.

toma decisiones ignoramos esta diversidad de ambientes. Suponemos que quienes trabajan el tórrido y lluvio-

Contar con un país tan vasto y con tan diferentes po-

so norte, o en las amplias planicies pampeanas o en el

sibilidades en recursos naturales debería ser una ben-

frío y nevado desierto patagónico hacemos lo mismo y

dición para todos los habitantes. Sin embargo, debido

nos comportamos de la misma forma.

a la incapacidad, la negligencia o la ignorancia de los
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decisores públicos estamos sumidos en la más com-

cia la sobre-explotación de nuestros ambientes exigien-

pleta decadencia.

do que nos brinden riquezas materiales –para pagar
lo que el fisco exige– sin tener en cuenta los tiempos

Ignorar que es muy diferente desarrollar una determi-

para su recuperación. Los esfuerzos de la población

nada actividad económica en los valles salteños, en el

no serán suficientes si el Estado elefantiásico generado

chaco seco, en la selva misionera, en la pampa húme-

por nuestros políticos no cambia radicalmente hacia

da, en el desierto mendocino, en los valles patagónicos

el cumplimiento de sus funciones específicas dentro

o en la estepa de nuestro sur, nos lleva a que desde el

de conductas ejemplares de austeridad, prudencia y

centralismo de Buenos Aires se determinen políticas

sobre todo en concordancia con la Naturaleza de cada

impositivas definidas para el cultivo de soja, maíz o

una de nuestras regiones.

trigo.
Ignorar estas diferencias fundamentales en el momento
Cada ambiente debiera contar con su propia deter-

de difinir las políticas públicas es condenar a la Argen-

minación fiscal teniendo en cuenta las condiciones

tina al fracaso. Pero lo más doloroso es que nuestra ge-

de recuperación del ecosistema. Es necesario dar la

neración –por incapacidad, ignorancia o negligencia–

posibilidad a que el ambiente se recupere mediante el

avanza rápidamente hacia el agotamiento de los recur-

ejercicio de sus condiciones naturales, para lo cual se

sos que debieramos acrecentar para las generaciones

requiere respetar sus tiempos. Actualmente, salvo hon-

futuras, rompiendo así el camino de la Sustentabilidad.

rosas excepciones, estamos transitando un camino ha-
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La humanidad ya utilizó el
presupuesto ecológico
El 1° de Agosto es el Día del Exceso de la Tierra, la fecha
aproximada en la cual la demanda anual de la humanidad sobre
la naturaleza excede lo que la Tierra es capaz de renovar en
un año. Con este ritmo de consumo, necesitamos más de un
planeta y medio para abastecer nuestras necesidades.

Ecología
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Basado en datos de la Huella Ecológica, que mide los

acciones que permitan revertir la tendencia de pérdida

recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos,

de la naturaleza para el 2030 y ayuden a garantizar

el Día del Exceso de la Tierra (Earth Overshoot Day

la salud y el bienestar de la humanidad y de nuestro

en inglés) es una iniciativa para generar conciencia

planeta.

realizada por Global Footprint Network (GFN),
asociada a la Organización Mundial de Conservación
(WWF), representada en la Argentina por Vida
Silvestre. Esta fecha, que actúa como indicador de
la velocidad en la que estamos “consumiendo el
planeta”, cada vez llega antes. Desde finales del
siglo pasado, este día se ha ido adelantando en el
calendario: en 2000 fue el 1° de octubre, en el 2016
fue el 8 de agosto, y hoy continúa descontando.
El Día del Exceso de la Tierra es un indicador de
la presión sin precedentes que el hombre y las
actividades humanas están ejerciendo sobre los
recursos naturales. De acuerdo a GFN y a este ritmo
de consumo, la cantidad de recursos y servicios
del ecosistema requeridos para abastecer las
necesidades humanas equivalen a 1.7 planetas Tierra,
es decir que la demanda de recursos naturales excede
lo que nuestro planeta puede renovar en el periodo
de un año. Y los costos de nuestra deuda ecológica
se ven reflejados a diario: uno de los ejemplos más
evidentes es el cambio climático, una consecuencia
de que los gases de efecto invernadero se emiten
más rápidamente y a mayor escala de lo que pueden
ser absorbidos por los bosques y los océanos. La
pérdida de biodiversidad, la desertificación del suelo,
la deforestación, la escasez de agua y de alimentos,
y la contaminación también son producto de la deuda
ecológica.
Contamos con una ventana de oportunidad crítica
entre hoy y el 2020 para definir los compromisos y las
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“De cara a cumplir con el acuerdo firmado por 200

manejo y uso de los recursos naturales dentro de las

países en la Cumbre del Clima de París, para limitar

limitaciones productivas del Planeta, garantizando de

el aumento de la temperatura global por debajo

esta manera la seguridad de alimentos, agua y energía

de los 2ºC, las emisiones de carbono tienen que

para las generaciones futuras”, afirmó Fernando

disminuir a cero para 2050, lo que implica un llamado

Miñarro, Director de Conservación y Desarrollo

a los países a buscar nuevas formas de desarrollo

Sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina.

sustentables. Argentina ocupa el puesto 27 en el
ranking de huella ecológica entre 150 países, lo

En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial:

que implica redoblar estos compromisos asumidos

se encuentra 9º dentro de los 10 países con mayor

través de la incidencia en el uso de la energía y de

biocapacidad de producir recursos y proveer servicios

la tierra (las dos actividades causantes de mayores

ambientales, detrás de Brasil, China, Estados Unidos,

emisiones) con políticas de eficiencia energética en

Rusia, India, Canadá, Australia, e Indonesia. A su vez,

sectores de fuerte consumo como lo son el transporte,

ocupa el puesto 17 del ranking de biocapacidad per

las viviendas y el industrial, y a través del efectivo

cápita duplicando la media estándar de 3.4 hectáreas

cumplimiento de la Ley de Bosques. Así mismo,

por habitante. Sin embargo, hay datos alarmantes de

diseñar e implementar modelos agrícolas, ganaderos

nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por

y forestales sustentables, generando opciones de

hacer al respecto:
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• Por año, en promedio, se pierden alrededor de

• Se estima que de un 20% a un 30% de los recursos

256.000 hectáreas de bosques nativos por la

pesqueros en Argentina se descarta sin vida al mar.

deforestación, el equivalente a 300.000 canchas de

La sobrecapacidad ecológica es posible sólo por

futbol.

un tiempo limitado antes de que los ecosistemas se
empiecen a degradar y posiblemente a colapsar.

• Nuestra matriz energética se basa, principalmente,

El Día del Exceso de la Tierra nos recuerda que

en el uso de combustibles fósiles, cuya combustión

los individuos, las naciones y la comunidad global,

emite Gases de Efecto Invernadero y otros

debemos de actuar urgentemente para proteger los

contaminantes a la atmósfera, que son los principales

bosques, los océanos, la vida silvestre, el agua, los

causantes del cambio climático y el calentamiento

recursos acuíferos y lograr un desarrollo sustentable y

global.

resiliente para todos
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Lagrimas del sol
“La única forma que la maldad triunfe
es que los hombres buenos no hagan nada”.
Por Cristián Frers*

Política ambiental
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El 25 de noviembre del 2015 se anuncia la creación

Cuando aprobaron la creación de este Ministerio, me

del Ministerio de Medio Ambiente, el que fue ocupado

puse realmente contento porque creí que empezaba

por el Rabino Sergio Bergman. Se trata del primer

una nueva era en la temática ambiental ya que

Ministerio de la temática que se crea a nivel nacional

Argentina no poseía una política ambiental y estaba

en Argentina lo cual en primera instancia, es sin duda

lejos de implementarla. Si bien las leyes están y son

una buena noticia considerando que el ambiente ha

muy buenas, intereses económicos hacen que no se

sido relegado de manera permanente de los espacios

cumplan.

de toma de decisiones.
Soy un convencido de que la falta de coordinación
Su principal objetivo fue asistir al Presidente de

y de planificación de las acciones de los gobiernos

la Nación y sus ministerios en el área, como así

ha derivado en una total ineficacia de sus políticas,

coordinar las políticas del gobierno nacional que

y ha significado, en las cuestiones ambiente y de

tenían impacto en la política ambiental, estableciendo

infraestructura, la necesidad de volver al principio, a

la planificación estratégica de políticas y programas

cero. Por ejemplo, las muy pocas veces que se han

ambientales del gobierno nacional. Tenía a su cargo

establecido medidas anticontaminación de los cursos

la promoción, difusión, y el desarrollo de actividades

de agua, se acciona contra diversas empresas,

para contribuir en su ámbito integrándose con

pero no se tienen en cuenta los basureros a cielo

diversos organismos estatales, como así también el

abierto, que siempre se encuentran a la vera de los

cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano

ríos, o se vierten líquidos cloacales sin tratamiento

garantizado por la Constitución Argentina.

alguno, o simplemente se fugan efluentes con la
complicidad de ciertos funcionarios que se hacen

El 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio

de la vista gorda. Las políticas ambientales, sobre

Macri degradó el Ministerio al rango de Secretaría

todo aquellas dirigidas a frenar el daño que causa la

dentro de la Secretaria General de la Presidencia de

contaminación, deben ser a todo o nada, es decir,

la Nación Argentina.

que si se emprende una campaña no se pueden
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dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve

muestra una realidad ambiental específica, en sus

llevar los jardines de infantes a juntar papelitos,

recursos naturales y potencialidades, en la diversidad

mientras se deja que una poderosa industria desvíe

y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en

su efluente contaminante de la planta de tratamiento.

las capacidades y compromisos de sus instituciones y

No es eficiente hacer un llamado a la adhesión

en la población, entre otras.

voluntaria a un plan de producción limpia, al que
acudirán los que siempre colaboran, pues aquellos a

La política debería busca hacer ambientalmente

quienes la producción limpia no les interesa seguirán

sustentable el proceso de desarrollo, velando por el

contaminando libremente.

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación,
la protección ambiental, la preservación de la

La elaboración de una política ambiental municipal

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

satisface importantes necesidades para todos los

Su fin último debe ser mejorar la calidad de vida de

sectores de la vida local. Ella demanda que cada

todos los habitantes y de las generaciones futuras.

sector de la comunidad haga un balance ambiental
sobre el proceso histórico de desarrollo regional.

El ambiente necesita de políticas, iniciativas y

También exige elaborar un diagnóstico actualizado,

programas que abarquen los desafíos que hoy

definiendo cómo esa realidad ambiental es afectada

enfrenta el país y el mundo. Pero en la Argentina

hoy por su entorno económico, social, cultural,

pasa a ser un tema más dentro de una larga lista de

institucional, nacional e internacional. Cada región

promesas.
Con la creación de este Ministerio se daba un gran
paso hacia un CAMBIO, por eso cuando se derogo el
mismo, sentí una gran tristeza, me sentí nuevamente
solo. Todos sabemos de la soledad que se siente
cuando nos sentimos solos… y, volver todo a fojas
cero en el campo del medio ambiente.
* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico
Superior en Comunicación Social (Periodista).
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Los Faros
Además de su rol principal, el orientar a los navegantes de
los ríos y mares, los faros poseen un enorme valor histórico
cultural y arquitectónico que trasciende largamente su función
especifica hasta el punto de que la mayoría de ellos, una vez
caducada su función, se mantienen convertidos en museos o
simples paseos para la visita y el goce del publico en general.

Costa marina
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Les Eclaireurs es el más famoso, conocido muy bien
por el turismo y tapa de cuanta revista relacionada con
los viajes exista, que esté vinculada con estas regiones
fueguinas. Les Eclaireurs está construído integramente
en piedra y se sitúa en el Canal de Beagle en uno de
los islotes homónimos que lo denomina y que fuera
impuesto por el Capitán de Fragata Luis Fernando
Martial, a las órdenes de la expedición francesa de
“La Romanche” en los años 1882-1883. Estos islotes
son pequeños, de constitución rocosa y rodeados de
extensos cachiyuyos.
El faro no está habitado. Se trata de una torre
troncocónica, con garita pintada en franjas rojas y
blancas, de una altura de 11 metros y 22,5 metros
de elevación sobre el nivel medio del mar. El alcance
óptico actual es de 7,2 millas y está provisto por
un equipo luminoso a base de paneles solares y
sus principales enemigos son el clima y la extensa

A solo 8 millas náuticas de la ciudad más austral del

variedad de aves que anidan en la región.

mundo, Ushuaia, se erige entre la bruma la figura
esbelta de un faro. Miles de historias se han escrito.

Se puede acceder a bordo de catamaranes,

Miles de anécdotas. Miles de fábulas.

navegando en círculos en viajes de placer. 10 años
después de su construcción, sucedió una tragedia, un

El faro Les Eclaireurs es el faro del Fin de Mundo, el

naufragio. El Monte Cervantes, cuya historia y algo de

más al sur, el más recóndito y también el más famoso,

sus restos yacen en el museo del penal. Adriana Pisani

aunque a Julio Verne le pese. Don Julio hablaba, en

relata con gran detalle los sucesos desencadenados

sus relatos de un faro metálico donde las condiciones

aquel 15 de enero de 1930 en su libro “Monte

imperantes eran extremas.

Cervantes y el capitán Dreyer”.

Los expertos, asociando y relacionado aquel “faro del

El faro ya existía pero no había cartas náuticas y el

fin de mundo”, que no era tal, presumían que el autor

accidente fue pasado el mediodía.

hacia referencia a una de las unidades lumínicas de

Les Eclaireurs es un archipiélago y el buque encalló en

la Isla de los Estados. La otra, de construcción en

las rocas bajo agua no declaradas en ese entonces.

madera, de formato hexagonal, indudablemente, no se

Fascinantes historias se contaron y se contarán

asemejaba a la descripción del relato de Verne.

alrededor del faro y el naufragio. Estos centinelas

Costa marina
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que pueblan las costas argentinas y áreas antárticas

aquellas unidades donde la identificación tiene

parecen que el avance tecnológico los ralea aunque

forma de helicoide y en este caso con los colores del

muy lejos están de ser olvidados, por qué a pesar

xeneize.

de todo siguen ayudando al navegante donde
las condiciones del clima desfavorable los hace

No quiero dejar de mencionar el único faro fluvial que

protagonistas. Una luz en la derrota, una luz de alerta

presenta además de esta característica, una esbelta

plagada de romanticismo.

imagen de la virgen Stella Maris, patrona de los
navegantes y se ubica en Concepción del Uruguay.

Esta pequeña historia, aunque rica, es un pulso en
todos los entretelones de mitos, cuentos breves y

Por último, y en estos tiempos que se emplea tanto el

anécdotas que surgen de los hechos y por qué no,

concepto de Patria, mi homenaje más sentido a los

de las fantasías de los torreros, los visitantes y los

torreros, aquellos silenciosos habitantes, dotación de

historiadores locales que generan más relatos de los

los faros, que soportan las condiciones más hostiles

que se puedan contar.

donde la lejanía se transforma en el mejor de los
males. Luces por generador, suministros escasos

En la Argentina en todo su perímetro atlántico

son solo detalles donde la hidalguía y la vocación

podemos explorar formas y estructuras diversas,

de servicio mantienen la llama encendida en forma

desde faros con estructura Eiffel (el mismo constructor

permanente para el beneficio y la preservación de

de la torre parisina) como San Antonio, Cabo Vírgenes,

navegantes desconocidos que solo dependen de

Recalada, donde todas sus partes fueron traídas

un destello para poner a resguardo sus vidas en el

en barco y armadas localmente; faros de “corazón

momento preciso.

de adobe” como Río Negro (este seguramente es el
más accesible ya que está pegado a la ruta); otros

Tersuave y la Armada Argentina han dado otro paso

con ascensor (en Mundo Marino); otros dentro de una

positivo en la misión de restaurar y mantener las

capilla- Beauvoir en Puerto Deseado; faros con hotel

estructuras, restablecer los colores que los hicieron

incluido en la península Valdés en Punta Delgada;

célebres, asegurar las luminarias encendidas y aunque

faros en forma de caseta hexagonal de madera (San

no lo sabíamos, hacer latir más fuerte los corazones

Juan de Salvamento -ex Fin del Mundo- en la Isla de

de aquellos que crecieron, vivieron y hoy disfrutan de

los Estados) y algunos inexpugnables como el faro

estas maravillas de acero, piedra y cemento del siglo

Año Nuevo en la isla Observatorio al NE de la Isla de

pasado.

los Estados e integrante del archipiélago homónimo.
Jorge Polo
El faro Recalada a Bahía Blanca, en Monte Hermoso
es el más alto de Sudamérica. Y si de curiosidades
se trata, en la Patagonia existe el único faro “pirulo”,
Cabo san Sebastián, jerga empleada para denominar

Gerente de Marketing Tersuave SA

Costa marina
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ALGUNOS DE LOS FAROS
ARGENTINOS
Faro Recalada a Bahía Blanca
100 años del gigante
sudamericano
El 1° de mayo de 2006 se conmemoraron los primeros
100 años del Faro Recalada a Bahía Blanca. Allí
estabamos, de espaldas a la estructura, junto al
intendente de Monte Hermoso Enrique Dichiara, el
comandante de Operaciones Navales Contralmirante
Luis Manino y el Jefe de Hidrografía Naval Capitán
de Navío Raúl Belmuyal, autoridades locales y una
importante concurrencia de vecinos que daban marco
al acto que estaba por comenzar. Sonaron himnos y se
realizó un oficio religioso.
Posteriomente la Intendencia en la sala de
convenciones, nos emocionó con la presentación
de un documento visual donde los protagonistas era
los vecinos, la historia y obviamente el propio faro.
Ahí me dí cuenta de la trascendencia que implican
las acciones que hacemos. Como la comunidad
se une y como impactan estos colosos en la vida

FARO RECALADA

diaria del parroquiano, de la gente común, desde su
construcción hasta nuestros días. El sueño del Ing.

Es una torre tubular con franjas horizontales rojas y

Luiggi fue más allá de mantenerlo encendido y en pie,

blancas. Su altura es de 75 metros y está formada

a tal punto que Monte Hermoso se edificó alrededor

por un cilindro central de hierro de 1,50 metros de

del faro y toda la comunidad estaba involucrada y es

diámetro y 8 columnas de hierro fundido. La escalera

parte del sentimiento de la ciudad.

que posee en su interior es de hierro en caracol con

El 1° de enero de 1906 fue librado al servicio y,

293 escalones.

desde entonces, es el faro más elevado del litoral

El 11 de Julio de 1928 se libró al servicio un nuevo

marítimo sudamericano. Se encuentra sobre la

aparato luminoso con sistema automático A.G.A. -

costa sur de la provincia de Buenos Aires, a 7 millas

DALEN en sustitución del anterior sistema que era

aproximadamente al oeste de la desembocadura del

“Barbier” a incandescencia de vapor de petróleo.

arroyo Sauce Grande.

El 1º de enero de 2006, en coincidencia con su
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centenario, se instaló un sistema de identificación
automática (AIS) para ayudas a la navegación. Esta
estación especial de última generación provee la
identificación positiva del faro con un receptor a
bordo. Además proporciona a los buques información
que contribuye a la salvaguarda de la vida humana
en el mar y la protección del medio ambiente, avisos
náuticos locales, datos meteorológicos y mareológicos,
entre otros.

Faro Punta Mogotes
El faro Punta Mogotes se encuentra sobre una
barranca, al sur y a poca distancia del cabo
Corrientes, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires. Fue librado al servicio el 5 de agosto de
1891. Es una torre metálica troncocónica con franjas
horizontales blancas y rojas, garita y casa habitación al
pie. Su altura alcanza los 35,5 metros.
Hasta aquí son solo datos pero estamos en presencia

FARO PUNTO MOGOTES

de la linterna más conocida por todos nosotros y es
un hito emblemático de los faros argentinos. Todos

Lady Lewis era el nombre del buque inglés que el 4

los años cobra fuerza su estampa inerme, cada vez

de abril de 1906 quedó varado en la peligrosa restinga

que comienza una nueva temporada estival aunque

de Punta Mogotes, cuando navegaba de Bahía Blanca

es motivo de visita de cuanto turista se acerque a la

a Barcelona con cargamento de trigo. O el Wangard,

ciudad de Mar del Plata. Claro está que su ayuda para

vapor alemán al mando del capitán August Bruhm,

los navegantes no discrimina ninguna época del año

quedó en los escollos de Punta Mogotes el 10 de

en particular, su luz y su dotación, no tienen descanso.

enero de 1909, cuando navegaba hacia Europa.

Pero poco se conoce sobre la historia de los

Si de varamientos hablamos, el Holmeside

naufragios que descansan en sus costas. Desde los

transportaba carbón mineral desde Newport hacia

albores del siglo XX se tienen algunos registros de

Puerto Militar (Puerto Belgrano desde 1923) y todo

embarcaciones que sucumbieron en sus restingas.

sucedió frente al faro Punta Mogotes el 26 de agosto

Desde el vapor alemán Tanis que naufragó el 10 de

de 1913. También el Mendoza, vapor argentino

julio de 1901, que a pesar del auxilio recibido por otras

(encalló en la restinga de Punta Mogotes el 10 de julio

embarcaciones locales no tuvo ninguna oportunidad

de 1914) y el James Clunies, carguero inglés que varó

de mantenerse a flote, hasta que por razones de

el 22 de abril de 1949, navegando de Bahía Blanca a

seguridad, debió ser hundido.

Montevideo con rumbo a Italia.
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FARO ISLA PINGUINO

Faro Punta Ninfas

En la base se encuentra una casa habitación para el

Se inauguró en 1916. Está ubicado en el extremo sur

personal que estaba a cargo del faro. En su comienzo

del Golfo Nuevo, en la Provincia de Chubut. En sus

era alimentado a kerosene, con un alcance óptico de 22

comienzos fue una torre de hierro troncopiramidal de

millas náuticas. Años más tarde en 1924 se reemplazó

13 metros de altura y su luz tenía un alcance de 11

por gas acetileno, y hoy en día desde 1983 se procedió

millas náuticas. Era alimentado a gas acetileno.

a su electrificación con paneles fotovoltaicos, con un

En 1971 fue reemplazado por una torre cilíndrica de

alcance menor de 12 millas náuticas.

plástico, con franjas horizontales negras y amarillas.
Su fuente eléctrica fue sustituida en 1986 por paneles

Faro Cabo Blanco

solares y baterías fotovoltaicas.

Se libró al servicio el 11 de noviembre de 1917. Está

Faro Isla Pingüinos

ubicado dentro de la Reserva Natural Cabo Blanco, en
el extremo sur del Golfo San Jorge, Provincia de Santa

Se inauguró en 1903. Está ubicado en el extremo sur

Cruz. a unos 100 km al norte de Puerto Deseado.

de la isla Pingüinos (ahora Parque Nacional), a 20

Su nombre proviene del cabo homónimo sobre el que

km al sudeste de la ciudad de Puerto Deseado, en la

está construido. El faro Cabo Blanco está constituido

provincia de Santa Cruz.

por una torre troncocónica de 27 metros de altura, de

Tiene una altura total de 22 metros, su estructura es

color ladrillo, con casa habitación blanca con equipo

mixta, por una lado una torre de mampostería de 11,5

de emergencia a gas. Posee paneles solares que

metros de altura y una torre de hierro de 10,3 metros.

ayudan en el funcionamiento de la señal. Tiene una

Costa marina
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FARO CABO BLANCO

lámpara de Led de 12V 20W (equivalente a 100W).
Tiene una altura de 87 metros sobre el nivel del mar y
un alcance luminoso de 13,9 millas náuticas.
Actualmente se encuentra habitado por dos torreros
que lo mantienen en condiciones operables.
Antiguamente existía en el lugar una dotación
importante de personal, con estafeta postal y algunas
casas de pobladores que ya no existen. .

Faro Beauvoir - Puerto Deseado

FARO BEUVOIR

Fue inaugurado en 1980, para reemplazar al Faro

Faro Les Eclaireurs

Pingüino, el cual se encuentra en una isla de difícil

Su nombre es de origen francés y significa “los

acceso. Está ubicado sobre la torre de la Iglesia

iluminadores”. Fue inaugurado el 23 de diciembre de

Nuestra Señora de la Guardia, en la ciudad de Puerto

1920. Está ubicado en el Canal de Beagle, Provincia

Deseado, provincia de Santa Cruz.

de Tierra del fuego y su nombre es de origen francés y

Es un faro giratorio conectado a la red de electricidad de

significa “los iluminadores”.

la Iglesia y con un alcance de 19 millas náuticas. Tiene

Este faro es una torre troncocónica con garita pintada

una altura de 27 metros. Su nombre lo obtiene como

en franjas roja, blanca y roja, de una altura de 11

recordatorio al Reverendo Padre José María Beauvoir.

metros y 3 metros de diámetro. El alcance óptico
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FARO PUNTA DELGADA

garita y casa habitación de 14 metros de altura. Al
momento de su inauguración tenía luz blanca, batería
de dos tanques de bronce para aire comprimido y
FARO QUERANDI

petróleo, con un aparato óptico Barbier de tercer orden.
Recibe su nombre de la punta homónima. Actualmente
el faro está habitado y anexado a él se encuentra un

actual es de 7,2 millas náuticas y está provisto por un

hotel con 27 habitaciones, pub y restaurante. En su

equipo luminoso a base de paneles solares.

origen había contaba con una dotación numerosa que

En la actualidad se encuentra en funcionamiento,

se ocupaba del mantenimiento de las instalaciones y

automatizado, controlado a distancia y permanece

de vigilar la costa marina de la Península.

cerrado al público.

Faro Punta Delgada Nueva Foto

Faro Querandí
Es el segundo faro en altura de nuestro litoral, sólo

Se inauguró el 1° de mayo de 1905. Está ubicado en

superado por el Faro de Recalada a Bahía Blanca.

Península de Valdés, Provincia de Chubut.

Está ubicado en una zona medanosa, a 30 Km. al sur

Se trata de una torre troncocónica color ladrillo, con

de la localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos
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FARO SAN ANTONIO

incandescente de 500 Watts a rosca Goliat E40, con
un alcance óptico de 18,1 millas náuticas. Es atendido
por personal de la Armada Argentina y Balizamiento
perteneciente al Servicio de Hidrografía Naval.
FARO PUNTA MOGOTES

Actualmente se encuentra habitado.

Faro Punta Mogotes Nueva Foto
Aires). Se encuentra emplazado en una superficie de

Fue inaugurado el 5 de agosto de 1891. Está ubicado

5.757 hectáreas de dunas, rodeado por un bosque

en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos

de coníferas. Su nombre proviene de los aborígenes

Aires. En un comienzo estuvo pintado con franjas

querandíes y significa “hombres que untan con grasa”.

horizontales blancas y negras, su aparato luminoso

Fue librado al servicio el 27 de octubre de 1922.

consistía en una lámpara a kerosene que con el tiempo

Consiste en una torre troncocónica de mampostería

se reemplazó por gas de acetileno.

y garita superior con franjas horizontales negras

Actualmente el faro es una torre metálica troncocónica

y blancas. Cuenta con 276 escalones hasta su

con franjas horizontales blanca y roja, garita roja y

torre. Tiene una altura de 54 metros. Cuenta con

casa habitación de 35,5 metros de altura. En el balcón

un equipo de emergencia a gas con alcance

se instaló un equipo de emergencia a gas, para ser

reducido. Su aparato lumínico consta de una lámpara

utilizado en caso de falla eléctrica.
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Dentro de las instalaciones del faro se encuentra una

consiste en una lámpara de mercurio halógena de 400

Sala Histórica concebida por el Servicio de Hidrografía

W, con balastro electrónico y encastre Goliat E40, con

Naval, como reconocimiento de la contribución de

un alcance óptico de 28 millas náuticas.

este faro a la comunidad marítima marplatense y

En su balcón fue instalada una linterna a gas para

a los navegantes en general. El Faro se encuentra

caso de emergencia, con una potencia de 900

actualmente habitado.

candelas, cuyo alcance es de 9 millas náuticas.

Faro San Antonio

Este faro tiene un elevador panorámico que permite
el ascenso más cómodo para los visitantes. En la

Está ubicado en el complejo Termas Marinas, Bahía

actualidad el faro está habitado.

Aventura, en la punta norte del Cabo San Antonio, en las

Estas historias son realmente atrapantes y reales,

cercanías de la ciudad de San Clemente del Tuyú, en el

ahondando aún más ese halo de misterio e intriga que

partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires).

se motiva alrededor de los faros. Para los interesados

Se libró al servicio el 01 de enero de 1892. El motivo

en naufragios existe, si bién no muy profusa, pero si

de su construcción fue darle al navegante un punto de

muy interesante bibliografía digna de consulta y lectura

referencia en tierra que indica la punta sur de la Bahía

intensa, donde uno puede informarse de todos las

de Samborombón. Su estructura consta de una torre

catástrofes marinas desde el Tuyú a Mogotes, en todo

metálica tipo trípode o tronco piramidal de 58 metros

lo acontecido en el siglo XX.

de altura, a rayas horizontales negras y blancas. Tiene
298 escalones hasta su torre. Su sistema lumínico
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La Nueva Agenda Urbana:
¿La Ciudad Compacta es Ecológicamente
más favorable que las formas dispersas?
¿Cómo podría colaborar cada experto para abordar la
Nueva Agenda Urbana establecida por la Conferencia
Hábitat III, celebrada en Quito en 2016? ¿Cuáles son las
preguntas con respecto a la planificación, la gestión y la
producción del espacio urbano en las próximas décadas?
¿Cómo se reconsidera en el contexto latinoamericano, la
forma física del entorno urbano?
por: Ing. Ana Faggi*
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La principal fortaleza de la Nueva Agenda Urbana es
que considera a la ciudad como un ecosistema. Al
mismo tiempo, comparte una visión de las ciudades
para todos, refiriéndose a la igualdad de uso con
protección y promoción de la vida. Los impactos sobre
el agua, los hábitats naturales y la biodiversidad deben
minimizarse mediante cambios en los patrones de
consumo y producción (ONU 2017).
América Latina, una de las regiones más urbanizadas
del mundo y que sufre de expansión urbana, a menudo
es criticada por sus déficits ambientales, sociales
y económicos. La principal consecuencia de la
expansión urbana es la ciudad dispersa. Incluye una
mayor contaminación del aire relacionada con el mayor
número de pasajeros debido a las mayores distancias
entre lugares para vivir y trabajar, la reducción de la
calidad del agua vinculada al aumento de superficies
impermeables, la pérdida de hábitats naturales, la
fragmentación del ecosistema y la disminución en
diferentes tipos de tierra: tierra cultivable, áreas de
recreación y espacios abiertos.
En relación a esto, el modelo de la ciudad compacta se

naturales con estructuras de concreto. Además,

ha adoptado como más compatible con los criterios del

pueden verse severamente degradados cuando sus

desarrollo sostenible. Sin embargo, todo tiene su costo.

riberas se estabilizan para resistir el aumento de los

Una mayor densidad de población puede intensificar

flujos de inundación o cuando se construyen redes

las externalidades ambientales negativas, como el

extensas de drenaje de aguas pluviales. La infiltración

ruido y la contaminación, e incluso puede superar

reducida puede disminuir los niveles de agua

la capacidad de los ecosistemas naturales para

subterránea y tener efectos dramáticos en los procesos

absorber contaminantes, lo que pondría en peligro la

ecológicos.

sostenibilidad de esta forma urbana (Chen et al., 2008;

Los impactos ecológicos de la urbanización han

McDonald , 2008).

sido abordados repetidamente en la literatura y, en

En América Latina, los humedales dentro de

particular, muchos estudios han evaluado los cambios

las ciudades con frecuencia se transforman

en la biodiversidad asociados con los gradientes

severamente, con cambios profundos en sus

de uso de la tierra. Como ejemplo, Blair (2004) y

funciones ecosistémicas. Muchos ríos y arroyos están

Concepción et al. (2016) encontraron impactos

transformados, reemplazando las características

importantes de la expansión urbana sobre la riqueza de
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especies de aves y plantas, detectando que la riqueza

Los hallazgos ecológicos locales sobre los vínculos

y la diversidad alcanzan su punto máximo en niveles

entre el patrón urbano y la biodiversidad deben

intermedios de urbanización. Forys y Allen (2005)

aplicarse al diseño compacto de la ciudad. Estas

encontraron que ni las especies de hormigas nativas

consideraciones deben tenerse en cuenta en la gestión

ni ranas se vieron significativamente afectadas por la

de las infraestructuras verde y azul, especialmente

expansión urbana, mientras que la riqueza de especies

en los procesos de planificación de ciudades en

exóticas se correlacionó positivamente con la cantidad

crecimiento sostenible en los países en desarrollo.

de desarrollo. Sin embargo, queda poco explicado

Es de destacar la relevancia de la infraestructura

qué patrones de desarrollo urbano son más efectivos

verde y azul en zonas densamente urbanizadas, lo

para apoyar las funciones ecológicas. En particular,

que representa una forma beneficiosa para todos

aún no está claro si las formas urbanas compactas

de conciliar la urbanización con la protección de

son ecológicamente más favorables que las formas

los servicios de los ecosistemas (Ignatieva, 2017;

dispersas (Mohajeri et al., 2015). Pocos estudios han

Hostetler, 2017; Sloan, 2017). Los bosques, las dunas,

evaluado específicamente los impactos de la expansión

los humedales, los parques, los senderos y las

urbana descontrolada sobre la biodiversidad,

reservas que proporcionan hábitats y conexiones de

cuantificando el grado de dispersión y los resultados

vida silvestre, pero también las llanuras de inundación

no son concluyentes.

y los arroyos deberían formar parte de la matriz

En el área metropolitana de Buenos Aires, encontramos

urbana mantenida y mejor dejarla sin desarrollar. Los

que la forma urbana dispersa fue más efectiva para

funcionarios de las ciudades deben considerar la

apoyar funciones ecológicas favorables a la vegetación

implementación de un verde urbano adecuado en cada

ribereña nativa (Guida Johnson et al., 2017). Además,

proyecto de urbanización como una obligación.

la urbanización compacta se asoció con una menor

Como es difícil generalizar, cada ciudad debe

calidad del hábitat para la vegetación espontánea y el

realizar estudios sobre cómo su forma influye en la

secado de hábitats (Fig. 3).

biodiversidad y otras métricas. Si queremos revitalizar
el espacio urbano restaurando ecosistemas nativos,
necesitamos saber cómo se vinculan la heterogeneidad
del hábitat y la biodiversidad local. Al mismo tiempo, es
necesario comunicar su significado a los funcionarios,
planificadores y desarrolladores locales. Estos avances
serían una forma deseable para que las ciudades
de América Latina y el Caribe avancen hacia el
cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana.
* Ing. Ana Faggi. Decana de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Flores (UFLO). Investigadora en
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina.
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Pago por
Servicios Ambientales

La iniciativa de Natura forma parte del Programa
Carbono Neutro y tiene como objetivo reducir la
tala en la Amazonia y disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero, además de remunerar
a las comunidades por la conservación ambiental
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Para contener la tala en la Amazonia y estimular el

idea potente: es económicamente factible conciliar

papel del agricultor familiar para la conservación de

actividades productivas y el mantenimiento de la flora

la vegetación local, Natura desarrolló el proyecto de

en pie -ya que cuanto menor sea la tala registrada,

Pago por Servicios Ambientales (PSA), que remunera

mayor será el retorno financiero de las comunidades

a las comunidades no sólo por la compra de insumos

por los servicios ambientales-.

y distribución de beneficios, sino también por la
conservación ambiental.

La iniciativa forma parte del Programa Carbono Neutro,
que desde hace más de diez años busca inventariar,

Mediante el pago por servicios ambientales dentro de

reducir y compensar las emisiones de gases de efecto

la propia cadena de producción -práctica conocida

invernadero en toda su cadena de producción.

como “Carbon Insetting”-, Natura logra relacionarse
con las comunidades integrando tres frentes: compra

Carbono circular

de insumos, distribución de beneficios por el acceso al

El proyecto PSA fue realizado, inicialmente, en

conocimiento tradicional y, desde ahora, conservación

asociación con una cooperativa amazónica (RECA),

forestal. Esta estrategia amplía la histórica relación de

que reúne a productores rurales de la zona y que

Natura con las comunidades proveedoras de activos

provee de activos a la línea Ekos desde el año 2001.

de la sociobiodiversidad y, sobre todo, refuerza una

Está ubicada en una de las regiones brasileñas con
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mayor presión por desmonte, producto de la ganadería

extra para los proveedores de los ingredientes y

y de la explotación maderera. Por esa razón, en 2013

aumenta la resiliencia de la cadena. “Tenemos como

fue elegida para el proyecto piloto, que sólo en tres

objetivo replicar el modelo en otras comunidades de la

años logró proteger una superficie forestal equivalente

Amazonia”, complementa Keyvan.

a 190 campos de fútbol, y evitó la emisión de 104
mil toneladas de gas carbónico en la atmósfera. El

A partir de este año, y durante los próximos 30 años,

pago que hizo Natura por ese servicio ambiental de

el monitoreo de las áreas y el pago se realizarán

conservación entre los años 2013 y 2016 superó varias

anualmente. El objetivo es que, a lo largo de ese

veces el total que Natura invirtió en la compra de

período, la tasa de desmonte en el área caiga a cero

activos de la misma región.

y que pueda replicarse el mismo modelo en otras
regiones de la Amazonia que viven la misma amenaza.

“Los lotes y propiedades rurales que forman parte
del Proyecto RECA contribuyen a la conservación

La metodología desarrollada en este proyecto está

forestal, consolidan la economía local y evitan la

sistematizada y es pública. Eso significa que puede

apertura de áreas de selva nativa para la explotación

ser reproducida y aplicada por otras empresas,

ganadera e industrial”, explica Keyvan Macedo,

organizaciones y cooperativas que quieran contribuir a

gerente de sustentabilidad de Natura. La iniciativa

la conservación del medioambiente.

crea un ciclo virtuoso, porque proporciona ingresos

SOLAMENTE LOS CLIENTES DE LINDER PUEDEN DECIR:

POR UN
FUTURO SIN
RESIDUOS.

Juan Vargas Ramírez
Técnico Encargado del Área de
Residuos Sólidos Urbanos
Geocycle Mexico

Un futuro sin residuos es el principal objetivo de Geocycle. Por tanto están
buscando siempre la solución más sustentable y costo eficiente para convertir
residuos en nuevos recursos. Por ello es que Geocycle Mexico descansa en las
soluciones de un solo paso de trituración, hechas por Lindner. Enfocados en
la producción en un solo paso de combustibles de poder calofífico mediano
(50-100mm) a partir de residuos sólidos urbanos, industriales y comerciales, el
equipo Polaris viene con un robusto diseño y bajos costos operativos para funcionar 24 horas por día, 7 días a la semana. Conozca más en: l-rt.com/polaris

Representante exclusivo en Argentina
www.sim-alianza.com.ar
contacto@sim-alianza.com.ar
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Residuos
de la Construcción
Investigadora argentina estudia como disminuir los impactos ambientales de los
residuos de la construccion y demolición (RCD´s) en Buenos Aires y el uso abusivo
del terreno en el conurbano bonaerense. Para proponer mejoras al actual sistema
se estudio la normativa de la Unión Europea en la comunidad de Madrid, realizando
una estancia de investigación en la Universidad politécnica, y; estudios de campo
donde se encuentran la mayoría de los barrios privados de la provincia de Buenos
Aires en la actualidad. El resultado recomienda el desarrollo de un proyecto de
ley que le de tratamiento específico a los RCD´s y mejorar el sistema de control y
monitorio de las regulaciones existentes sobre el cuidado de las áreas del territorio
que se encuentran en riesgo por la implantación de entornos urbanos residenciales
sin la infraestructura de servicios que se necesita.

Por: Arquitecta María Fernanda Tufaro

Residuos

www.argentinambiental.com

El ordenamiento territorial, uno de los instrumentos

constructoras y otros actores sociales que

de la Ley General de Ambiente, es el primer factor a

intervienen en las distintas etapas de los procesos

tener en cuenta para realizar el estudio de impacto

de la obra en construcción hacen uso del suelo en

ambiental y el estudio de suelo; antes, durante y

forma inapropiada.

después de construir. El Análisis del Ciclo de Vida

Este proyecto de investigación estudia el trabajo que

(ACV) de un inmueble inicia con el análisis del

se realiza desde hace muchos años en la Ciudad

territorio, evaluando en qué área se encuentra, para

de Madrid, que en la actualidad cuenta con una

indicar si es una zona inundable, una zona de reserva

legislación que instrumenta sobre las operaciones de

y/o una zona donde el suelo no es apto para realizar

extracción y demolición de inmuebles en zonas de

una fundación de Hormigón Armado (H°A°).

riesgo. Nuestro país históricamente adoptó el sistema

El código de planeamiento urbano de Argentina

constructivo italiano y español, por lo cual, los RCDs

determina las áreas protegidas y/o de reserva

son los mismos.

natural, al igual que el Plan Urbano Ambiental
que aplica a CABA y conurbano bonaerense.

La Arquitecta María Fernanda Tufaro, docente e

Lamentablemente no se aplica ni se controla

investigadora de Fundación UADE, destacó las

cuando se realizan las habilitaciones municipales,

siguientes conclusiones:

además, existe un vacío legal respecto a

Actualmente existen entre el 25 y 30% de RCDs en

cómo deben tratarse y/o dar disposición final

la Unión Europea, el plan 2018-20 promueve que

a los Residuos Sólidos de la Construcción y la

para el año 2020 el 70% de los residuos deben

demolición (RCD´s), por lo tanto, las empresas

ser reutilizados. Está claro que si se cumplen estas

Residuos
medidas se generará empleo, no se crearán nuevos

www.argentinambiental.com
garantizar la independencia con la obra en cuestión.

sectores, sino que renacerán los que ya existen,
fomentar el círculo de reciclaje donde se utilicen

Respecto a la problemática en el traslado de recursos

nuevas normas básicas y específicas es la solución;

y materiales entre comunidades autónomas, el real

también la vigilancia, control y la sanción para lograr

decreto del 2015 regula el traslado de residuos en

los objetivos, junto al proyecto I+D de futuro con

el interior del territorio del Estado, solo se debería

medidas como la utilización de áridos reciclados en

cumplimentar con el documento que garantiza la

prefabricados de hormigón.

trazabilidad durante el traslado, desde el generador,
pasando por el transportista hasta el operador,

Incluir el principio a fin del ciclo vital de los RCD´s

acompañado de la memoria anual de gestores y

también debe formar parte de las iniciativas I+D+i y

acreditando que el operador ha recibido los residuos

facultar la tarea de los técnicos, además de la creación

y han sido aceptados por el destinatario en cuestión.

de una única herramienta transparente de cálculo de

El traslado entre comunidades requiere de 3

residuos y para todos los actores del sector.

documentos: notificación previa, contrato de

El protocolo de gestión de RCDs, que ha sido

tratamiento y documento de identificación.

publicado recientemente por la propia Comisión

Está bien hacer e interpretar leyes, pero es necesario

Europea, se centra en las fases del proceso

cumplir con ellas, no solo legislar, hay mucha

recomendado, la toma de decisiones y el inventario de

legislación y también muchas barreras económicas y

materiales, así como la propia gestión de residuos.

la vigilancia de mercado es primordial.

La estrategia de la economía circular mantiene el

También destacó que, como la industria cementera

valor de los productos y materiales durante el mayor

española evita que 2,3 millones de toneladas de

tiempo posible, reduciendo los residuos y, cuando un

residuos acaben en los vertederos, debemos apoyar

producto llega al final de su vida, se utiliza de nuevo

las iniciativas de reciclado y valorización de residuos

para crear más valor. El reciclado de los RCDs se

por parte de las cementeras como se hace con el

debe realizar con una auditoria de residuos antes de

acero, el 77% de acero fabricado en España en

cualquier proyecto de renovación o demolición, no

2016 fue a partir de chatarra reciclada, evitando

solo saber cantidad y tipo sino también su ubicación.

2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Esto se necesitaría para que el propietario pueda

Sabemos que esto se debe a que el acero no

presentar la solicitud de permiso de demolición y

pierde sus propiedades originales en el proceso de

abrir una licitación. Esta auditoria debería incluir:

reciclado, pero, aplicando I+D se puede conseguir

la edad del edificio, los documentos de diseño,

separar y recuperar los áridos en forma más

documentación de uso, las sustancias peligrosas

homogénea y, como con las partes metálicas, utilizar

y condiciones de seguridad y salud que cumplan

en hormigones reciclados de uso estructural, no solo

los requisitos legales. Luego el auditor visitaría el

como relleno o mejorado de suelos.

sitio para complementar la información obtenida

El proyecto GEAR (Guía española de áridos reciclados

preliminarmente, el auditor debe estar regulado y

procedentes de RCDs apoya esta iniciativa junto a

Residuos
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la Asociación española de empresas de reciclaje de

diferente, posee distintas alturas topográficas, el

RCD (GERD), la finalidad es investigar y experimentar

ambiente es semiárido y, el clima templado y seco;

con áridos reciclados, partiendo del control de yeso

además el espacio libre territorial comparado con el

y sulfatos en los mismos. Esta guía proporciona los

de Buenos Aires es escaso.

resultados del estudio de 65 plantas de reciclaje e
indica que el mejor método de producción es el que

Así mismo, se corroboró que el sistema constructivo

basa en un sistema de precribado de finos inicial con

es el mismo, por lo tanto, las materias primas y los

trituración, en cuanto a propiedades refiere, controlaría

residuos luego de la demolición también lo son;

el mayor de los inconvenientes, la absorción de agua

lo que enriqueció la recolección de información y

en las mezclas.

suma de experiencias en la gestión de residuos. En
Madrid, como en el resto de España, todavía es difícil

Durante la estancia de investigación se tomó y

cumplimentar los objetivos respecto a los RCD´s, y

analizó la legislación que instrumenta la gestión de

esto se debe a las falta de información: cuantificación

RCDs en España y en la Comunidad autónoma de

e identificación de RCD en origen; la falta de

Madrid específicamente, además de la legislación

separación en obra: clasificación en obra y contar con

que corresponde al ordenamiento del territorio y uso

la tecnología óptima para valorizar la mayor parte de

del suelo. Este estudio de la normativa española

los RCD y que la disposición final sea mínima; la falta

posibilitó avanzar con el proyecto de investigación en

de trazabilidad, la falta de confianza en productos

Buenos Aires, ya que en Argentina ni siquiera existe

de la construcción fabricados a partir de RCDs y por

legislación sobre RCDs, es nula.

último, que la disposición final sea más barata que el
reciclaje o la valoración.

Se logró realizar un estudio de las características del
territorio y compararlas con el argentino, en resumen,

Para el año 2035 se propone que solo vaya un 10% de

se puede decir que Madrid es geográficamente

los RCDs a disposición final, se está lejos del objetivo,

Residuos
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en la actualidad un 57,3% se dispone en vertederos

Durante esta estancia de investigación se analizaron

controlados e incontrolados. Así mismo la generación

algunos casos de usos del suelo no urbanizables

de RCDs desde el año 2012 no ha variado, sigue

donde se aprobaron de todas formas los proyectos

teniendo el 22% del total de los residuos, lo que indica

de construcción, como se planifico la urbanización

que es escaso el reciclaje y la reutilización de RCDs.

y construcción de infraestructura urbana a posteriori

Para el año 2018 se pone en marcha la estrategia

y se logró el ordenamiento del sitio. También se

española de gestión de RCDs en el marco de la

analizaron otros casos donde la urbanización no era

economía circular, donde se la lanza el sistema de

posible, sobre todo el caso del humedal de Cáceres,

“contratación pública ecológica” que implica adjudicar

donde se ordenó por sentencia del tribunal supremo

los contratos, sobre todo los de obra pública, a

la reposición y restitución de los terrenos al estado

empresas que midan la relación costo-eficacia de las

anterior de la construcción por situarse en zona no

obras (cálculo del costo de ciclo de vida).

urbanizable y de protección medioambiental. Pero
¿Qué es urbanizado? ¿Los barrios privados de la

Con respecto a los usos del suelo y las formas

Provincia de Buenos Aires están totalmente equipados

de crecimientos urbano, se dan las mismas

con toda la infraestructura urbana necesaria? ¿O

características que en Buenos Aires, la construcción

serían una forma de crecimiento marginal, solo es una

residencial va en aumento y en las afueras del área

parcelación?

metropolitana, promovido por la construcción de
autopistas. En España se categoriza a este fenómeno

Faltaría un término que en España no existe, tampoco

residencial bajo el nombre de “polígonos”: crecimiento

en los países del primer mundo, la de los que tienen

residencial intensivo, parcelación, urbanización y

un alto nivel adquisitivo y prefieren vivir de esta forma,

edificación que se hacen en conjunto, puede ser de

con falta de infraestructura, menos la del transporte de

iniciativa privada o pública, con planeamiento urbano.

automóvil y la electricidad, carecen del resto, deben

Podríamos decir que esta es la construcción intensiva

auto proveerlas a través de las plantas de tratamiento

de barrios privados que observamos en Buenos

independientes, sin redes de infraestructura cloacal o

Aires, pero no es tan así, estos “póligonos” están

agua potable.

urbanizados en España, están totalmente equipados,
con toda la infraestructura urbana: red cloacal, agua

Con toda la experiencia y legislación estudiada

potable y pluvial, transporte público, pavimento y

en Madrid se propondrá un proyecto de Ley para

electricidad; salvo por estas dos últimas, la mayoría

Argentina y ver de que manera se puede implementar

de los barrios privados en Argentina carecen del

un plan de gestión que se adecue al cuidado y

resto, deben auto proveerlas a través de plantas

protección del territorio, además de la gestión de

de tratamiento de efluentes independientes, menos

RCD´s.

aún, de un sistema de transporte interurbano como
existe en Madrid, lo que hace insustituible el uso del
automóvil.

PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

Difusión

www.patrimonionatural.com

Yurumí “Charlas con
los pies en La Tierra”
La nueva propuesta de Fundación Vida Silvestre
para conversar sobre temáticas ambientales,
buscando diálogo y aportando soluciones.

Difusión
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Vida Silvestre organizó la primera edición de Yurumí:

privado y de Vida Silvestre, abordando dos ejes

charlas con los pies sobre La Tierra, el miércoles 5 de

centrales: cambio climático y plásticos en el mar.

septiembre, en el auditorio del Centro Cultural de la
Ciencia, en el barrio porteño de Palermo.

Por otra parte el evento contó con dos invitados
internacionales. Nina Gualinga, líder indígena del

El evento contó con una asistencia de 250 personas,

pueblo Kichwa de Sarayuku, Ecuador, contó la historia

y propuso una jornada de encuentro enfocada en

de la resistencia de su pueblo contra las petroleras

diferentes problemáticas ambientales, compuesta

en la Amazonia: “Nos ofrecieron salud, educación

por dos bloques temáticos. En cada uno de ellos

y más dinero, cosas que son muy necesarias

participaron referentes del sector académico, público,

para nuestros pueblos, pero esas promesas
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eran falsas”. Gualinga explicó que «los pueblos
indígenas u originarios son el 4% de la población y
ocupamos el 20% del territorio. En ese territorio está
la biodiversidad» y cerró su exposición con una idea
inspiradora: “La tierra es un ser vivo sujeto a derecho”.

nuestra responsabilidad en el Cambio Climático
porque creemos que depende de las discusiones

También se hizo presente Manuel Pulgar-

en la COP. Las emisiones no son un asunto solo del

Vidal, líder de la práctica de Clima y Energía de

Estado. Es un asunto de todos. Si no hacemos el

WWF Internacional, quien reflexionó sobre la

esfuerzo el cambio transformacional no se va a dar.».

naturaleza de las personas, ¿suicida o creativa?. “En

Por último, cerró su ponencia afirmando que “el

1860 se inventó el plástico para frenar la fabricación

cambio climático tiene una gran virtud: nos permite

de bolas de billar que se hacían con marfil. Hubo

enfrentarlo integrando disciplinas”.

buena fe. Su autor no sabía lo que vendría después:
los que descubrieron el petróleo e inventaron los autos

El primer panel se ocupó de debatir el cambio

no eran personas malignas, eran creativos.” Pulgar-

climático. Por parte de Vida Silvestre, presentó Carlos

Vidal enfatizó: «La tempertura promedio ya aumentó

Tanides, coordinador del programa Ambiente y

1.1 grado y ya esta generando consecuencias. A

Energía. Participaron también la Dra. Inés Camilloni,

final de este siglo el incremento sería de 3.8. Nuestro

investigadora de la Universidad de Buenos Aires;

comportamiento actual nos llevaria a consecuencias

Carlos Gentile, Secretario de Cambio Climático; y

catastróficas. Muchas veces nos olvidamos de

Vanesa Vázquez, Jefe de Sustentabilidad de Quilmes.

Difusión
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El panel fue moderado por Manuel Jaramillo, Director

inagotable, pero los océanos están enfermos. En

General de Vida Silvestre.

los últimos 10 años se generó más plástico que en

“El clima tiene una previsibilidad establecida a lo largo

todo el siglo pasado”. Andrés Arias, representando al

de milenios. Esto permite que los ambientes nos den

sector académico explicó que “cuando los científicos

servicios como agua, aire o alimentos. Las sequías y

se deciden a investigar y analizar los plásticos que

las inundaciones que tenemos son favorecidas por el

hay en el mar, se dan cuenta de que se trata sobre

cambio climático” dijo Carlos Tanides. Inés Camilloni

todo de microplásticos, de 5 milímetros a menos” y

agregó que «para la ciencia el cambio climático es

que “los científicos han generado más información

real. No es lo mismo ese medio grado de diferencia

en los últimos ocho años sobre el tema plásticos

entre el 1.5°C y 2°C. Los impactos de ese medio

que en los cuarenta años anteriores”. Por su parte,

grado podrían ser altamente significativos, podrían

Fernando Ursino, del Municipio de Puerto Madryn

implicar la desaparición de algunas especies». Por

agregó que “en Madryn se prohibió la entrega de

su parte, representando al sector privado, Vanesa

bolsas y con el tiempo se generó un cambio en la

Vázquez opinó que “nuestra compañía va a ser

gente” y, complementando la mirada desde el ámbito

impactada por el cambio climático. Tenemos que

gubernamental, Agustín Harte, de la Secretaría de

tomar conciencia que el cambio climático es una

Medio Ambiente expresó que “la mayor parte de los

realidad pero que tambien somos la generación que

residuos no se gestiona de manera correcta y termina

esta viviendo los cambios y que tiene la tecnología

en basurales de cielo abierto”, lo que complica la

para frenarlo”. Finalmente, Carlos Gentile asumió

situación.

que «el compromiso contra el cambio climático debe
ser federal, por eso creamos un gabinete de cambio

Finalmente, Mariana Reñé de Unilever, comentó

climático; no nos vamos a conformar con las medidas

que desde la empresa “estamos repensando la

que tenemos».

manera en la que hacemos nuestros envases y
usamos bioplástico para reducir el residuo.” Además,

El tema del segundo panel fue sobre Plásticos en el

afirmó: “no somos los malos de la película, somos

mar. Contó con la participación de Alejandro “Manolo”

un actor más en este proceso de cambio y nos

Arias de Vida Silvestre, coordinador del Proyecto

comprometimos a tener un 100% de envases

Valdés; Andrés H. Arias, investigador del CONICET;

reciclables a 2025”.

Facundo Ursino, de la secretaría de turismo de Puerto
Madryn; Mariana Reñé, Gerente de Sustentabilidad de

Yurumí se hizo posible con el apoyo de Brother,

Unilever Cono Sur y Agustín Harte de la Secretaría de

Cervecería y Maltería Quilmes ABInBev, Coca Cola,

Ambiente. Fernando Miñarro, Director de conservación

Banco Galicia, Danone, Kimberly-Clark, NH Hotels,

de Vida Silvestre, moderó el panel.

Radio One, Tetra Pak y Zurich.

Manolo Arias de Vida Silvestre abrió el panel y afirmó:
“siempre hubo una idea del mar como una fuente
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Nuevas Vilas Royal
en Loi Suites Iguazú
Una nueva opción de lujo en el hotel de selva 5 estrellas
para disfrutar las exclusivas Vilas con ubicación
privilegiada servicio de butler, amenities y facilidades
distinguidas para los huéspedes más exigentes.

Hotel Sustentable
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Loi Suites Iguazú sigue sumando servicios diferen-

Un welcome drink y express check in en privado pre-

ciales para sus huéspedes. En un especial sector del

disponen una estadía perfecta e inigualable desde el

complejo hotelero, interactuando en perfecta armonía

primer instante. Servicio de mayordomo las 24 hs, y

con la naturaleza circundante, las nuevas Vilas Royal

desayuno Imperio en la habitación invitan a fundirse

proponen 57 m2 de sofisticados detalles y servicios

en un estado de desconexión total. Para complemen-

únicos.

tar la experiencia el propio Spa del hotel, ofrece circui-

Su balcón con jacuzzi privado regala una espontánea

to de aguas, masajes y sauna. Agregando a todos sus

inolvidable de la imponente selva misionera, donde,

detalles únicos y, para liberar al huésped de preocu-

además de rendirse en un baño relajante, el huésped

paciones durante su estadía, las Vilas ofrecen servicio

podrá dejarse sorprender y disfrutar de una variada

de transfer exclusivo a las Cataratas del Iguazú, al

tabla de quesos y fiambres, y un espumante que

aeropuerto de la ciudad y late check out para disfrutar

acompaña la ocasión.

unas horas extra la magia de la naturaleza.

Hotel Sustentable
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ACERCA DE LOI SUITES IGUAZU

de la naturaleza, en una experiencia extrema, única

Armoniosamente sumergido en la selva subtropical

y confortable. Todas y cada una de sus 162 amplias

Iryapú, se encuentra Loi Suites Iguazú, un hotel 5

habitaciones cuentan con servicios que saben marcar

estrellas que invita a perderse en la profundidad del

la diferencia: increíbles vistas, Internet, Flat Screen TV

ecosistema, lejos de las rutinas y el estrés. Una op-

con cable, frigobar, escritorio de trabajo y control de

ción ideal para una escapada en pareja o unas mini

temperatura individual.

vacaciones en familia. Este oasis se encuentra estratégicamente ubicado a sólo minutos de las Cataratas de

Las piscinas exteriores, dispuestas escalonadamente

Iguazú, el aeropuerto y la ciudad de Puerto Iguazú.

y rodeadas de grandes árboles nativos, son sin dudas
el principal atractivo. Los huéspedes también pueden

El hotel se funde con el escenario, cómplice y respe-

disfrutar del gimnasio, una sala de juegos infantiles,

tuoso, cumpliendo el sueño de alojarse en el corazón

y el bondinho, un pequeño funicular que permite

Hotel Sustentable
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descender hasta la orilla del río Iguazú para disfrutar

una carta ligera y descontracturada, jugos tropicales,

de un paisaje privilegiado. El hotel propone además

tragos y opciones para tomar el té por la tarde.

adentrarse y descubrir la selva recorriendo los sende-

Completando la propuesta, el spa Namasthé, un

ros peatonales autoguiados que se extienden por los

espacio único basado en el concepto del agua y la

alrededores. Pueden transitarse pequeños tramos o

tierra, conquista los sentidos con intensidad. Es el sitio

realizar un circuito completo de dificultad media/baja

ideal para disfrutar de baños de vapor húmedo, ducha

completando una hora de aventura.

escocesa y jacuzzi ozonizado integrados por circuitos
de aguas puras y con altos contenidos minerales que,

Con una magnífica vista, el restaurante Naipi invita a

combinados con sesiones de masajes, buscan gene-

degustar los mejores platos de cocina internacional

rar una conexión profunda entre cuerpo y alma.

elaborados con los productos más frescos de la región. Una experiencia de sabores verdaderamente

Contacto

única acompañada por las mejores etiquetas de vi-

Selva Iryapú sin número CP3370 Puerto Iguazú Misiones

nos. Para disfrutar al aire libre, en un ambiente más

Argentina+ 54 11 5777 8950 (Bs.As.)

relajado y casual, Tiki Bar, frente a las piscinas, ofrece

reservas4@loisuites.com.ar
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Locomotora ecológica
en el Parque Nacional Iguazú
El área protegida contará ahora con las únicas dos lo-

nueva locomotora eléctrica destinada al traslado de

comotoras de este tipo en el país destinadas al trans-

visitantes en el área Cataratas, convirtiéndose en la

porte turístico. “Esto es una señal y un signo de que el

segunda del área protegida ,y del país de tipo ecoló-

Parque cuida el medio ambiente y se inserta en están-

gico dedicada al transporte de turistas.

dares internacionales de sustentabilidad, es desarrollo

La inauguración, realizada en la Estación Central del

sostenible y conservación aumentando la productivi-

Parque, estuvo encabezada por Sergio Bergman,

dad, porque es cuidar la naturaleza pero también es

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la

desarrollo y trabajo para la gente” destacó el Ministro

Nación (MAyDS); Sergio Arias Valdecantos, intendente

de medio Ambiente de la Nación Sergio Bergman.

del PNI, y los vocales del Directorio de Parques Na-

Se presentó en el Parque Nacional Iguazú (PNI) una

cionales Luis Giménez y Gerardo Bianchi.
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También contó con la presencia de la titular de la

Parque cuida el medio ambiente y se inserta en están-

Unidad de Coordinación General del MAyDS, Patricia

dares internacionales de sustentabilidad, es desarrollo

Holzman; el auditor general de Parques Naciona-

sostenible y conservación aumentando la productivi-

les, Gastón Celerier; el director general de Turismo

dad, porque es cuidar la naturaleza pero también es

Iguazú, Iván Piedrabuena; el presidente del Concejo

desarrollo y trabajo para la gente” destacó el Ministro

Deliberante de Puerto Iguazú, Juan José Raynoldi; el

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

presidente de la Cámara de Turismo de Iguazú, Jor-

Sergio Bergman.

ge Bordín y representantes de las empresas Iguazú

Por otra parte, y ante la pregunta de si existe algún

Jungle, Iguazú Argentina, Duty Free Shop Iguazú y de

proyecto para reducir la mortandad de animales atro-

otros concesionarios del Parque y empresas de viajes

pellados por vehículos en la ruta nacional 12 y zonas

de Puerto Iguazú.

aledañas, dijo “hay varias cuestiones que analizar en

En la oportunidad, y en diálogo con Misiones Online,

este sentido, porque hay una responsabilidad del Es-

el Ministro de Ambiente señaló “estamos muy conten-

tado vista en los pasa faunas existentes, la cartelería

tos de inaugurar esta segunda locomotora sustentable

indicando las velocidades límites y el paso de anima-

en esta maravilla natural del mundo que son las Cata-

les, y otros métodos para que los conductores bajen

ratas del Iguazú. Además felices porque en agosto ya

la velocidad que se ven en las principales arterias

hemos superado el millón de visitantes y esperamos

viales. Pero lo más importante es la barrera cultural

cerrar el año con un millón y medio de visitas”.

que la pone cada una de las personas que transita

“Esta locomotora es una señal y un signo de que el

por estos lugares, porque ningún animal estaría atro-
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pellado si todos respetamos las normas impuestas,

Locomotora ecológica

entonces no se le puede pedir al Estado que cambie

La nueva locomotora fue adquirida en concordancia

racionalmente la negligencia de ciudadanos que

con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y De-

generan daño ambiental a la selva, a los animales

sarrollo Sustentable y de la Administración de Parque

que la habitan, a la biodiversidad y a los habitantes

Nacionales referidos al uso de energías más limpias

de estas tierras. Y vemos que lamentablemente la

en las áreas naturales protegidas. Tras la experiencia

historia se repite, nadie quiere hacer por sí mismo

con la primera locomotora eléctrica, el área prote-

nada, quieren esperar hasta que venga alguien y le

gida contará ahora con las únicas dos locomotoras

resuelva todo, y no es así, la ecuación debería ser al

ecológicas del país destinadas al transporte turístico,

revés: que todos hagamos la parte que nos toca con

las mismas presentan la particularidad de tener un

la máxima responsabilidad posible para reducir estas

funcionamiento propulsado por medio de baterías re-

estadísticas”.

cargables, con la misma tecnología que un automóvil
eléctrico.

Bergman dijo además “esta es una provincia con
un valor natural impresionante, y si la gente tomara

El Tren Ecológico de la Selva se ha transformado en

conciencia de que este valor genera trabajo y nuevas

un símbolo emblemático del Parque Nacional Iguazú

oportunidades, cambiaría la actitud muy rapidamente”.

ya que cumple un rol esencial que permite regular
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Características
El Tren Ecológico de la Selva fue especialmente diseñado para recorrer el ecosistema selvático que lo rodea, minimizando todo tipo de impacto. Su tecnología
le permite circular de manera silenciosa, sin superar
los 70/80 decibeles. Los vagones son abiertos para
generar aún más contacto con la naturaleza. La velocidad no supera los 20 km por hora, para evitar interferir con la fauna del lugar y aumentar el disfrute del
recorrido. La consigna es cuidar el planeta y despertar todos los sentidos: aromas, variaciones climáticas
y los sonidos de la selva forman parte de esta experiencia inolvidable.
Ficha técnica: Velocidad máxima de traslación: 18
km/h. Posee cargador de baterías para uso nocturno.
Autonomía de trabajo: 12 h (comprobada). Es un upgrade en la sustentabilidad, en relación a las locomotoras
a Gas Licuado de Petróleo (GLP. No contaminan por

el flujo de los visitantes, manteniendo a las personas

emanación gaseosa de combustión (CO2). No hay con-

lejos de las zonas más frágiles del parque.

taminación sonora. Disminuye a cero la posibilidad de

El objetivo principal de la locomotora eléctrica es la

derrame de hidrocarburos (no utiliza). Disminuye a cero

eliminación de la emisión de gases contaminantes y

la posibilidad de una fuga de gas al no utilizar combus-

los sistemas de trasmisión, que utilizan lubricantes,

tible (baja a cero la posibilidad de un accidente). Está

que, con sus derrames producidos por roturas o ave-

en todo de acuerdo con las normas ISO 14001 vigente,

rías, afectan al medioambiente.

por la cual se busca la mejora continua.

Hablando de características técnicas, esta nueva
locomotora eléctrica, se podría decir que es un gran
caddy (carrito de golf), ya que funciona de idéntica
manera. Mecánicamente consta de dos motores de
corriente continua impulsados por una celda de baterías recargables. Esta nueva locomotora suma ya más
de 300 horas de pruebas en condiciones intensivas
que permitieron este martes, una inauguración ante
el equipo de expertos y líderes mundiales en materia
ecológica del G20.

Fuente: misionesonline.net – 1/9/18
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