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Foto: El Hornero de Pablo Azaroff

EDITORIAL
Este número de revista tiene como ﬁn difundir artículos sobre
el día mundial del medio ambiente realizados por museos y
comunidades cientíﬁcas, para recordar el enorme valor de la
naturaleza y la importancia de protegerla. Ésta es la generación que
puede hacer las paces con la naturaleza. Ahora más que nunca, es
urgente restaurar los ecosistemas dañados. Dicha restauración
puede implementarse de muchas formas: plantando especies
vegetales nativas, controlando la invasión de especies exóticas,
recreando espacios verdes sustentables en las ciudades,
reintroduciendo especies silvestres autóctonas en huertos, jardines,
patios y veredas, evitando el vuelco de materiales contaminantes en
los ríos y costas y retirando residuos plásticos, especialmente, en
estos últimos sitios, entre muchas otras acciones.
Los ecosistemas naturales sustentan todavía, gran parte de
todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros
ecosistemas depende, directamente, la salud de nuestro planeta y,
por lo tanto, de sus habitantes. La Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el Decenio de
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (20212030), con el objetivo de prevenir, detener y revertir la degradación
de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Así, se
puede ayudar a erradicar la pobreza, combatir el Cambio Climático y
prevenir extinciones masivas.
Este Día Mundial del Medio Ambiente, nos brinda la
oportunidad de contribuir a la opinión pública para una ciudadanía
bien informada y de mejorar la conciencia ecológico-social, la
conducta y la responsabilidad de los individuos, de las empresas y
de los colectivos sociales, en cuanto a la conservación de la
biodiversidad y la mejora del medio ambiente.
https://www.decadeonrestoration.org/es/sobre-el-decenio-de-lasn
a
c
i
o
n
e
s
unidas#:~:text=El%20Decenio%20de%20las%20Naciones%20Unid
as%20sobre%20la%20Restauraci%C3%B3n%20de,para%20cumpli
r%20los%20objetivos%20mundiales.
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ECOPARQUE
SALTO GRANDE
Es un parque público recreativo,
impulsado por Salto Grande, ubicado en el
predio de la Central Hidroeléctrica de Salto
Grande. Surgió como un mecanismo para
reconvertir un monte productivo de exóticas
(eucaliptus) por un parque de ﬂora regional
con ﬁnes educativos, recreativos, turísticos y
de conservación de biodiversidad.
Reconversión + Conservación + Educación
ambiental

SOBRE EL PROYECTO
Buscando satisfacer las necesidades
ambientales, paisajísticas y sociales que debe
cubrir la transformación del lugar, se propuso
desglosar en dos zonas diferenciadas la
intervención.
La mayor parte de la superﬁcie del
predio se destinó a la restauración del paisaje
original, con especies nativas del Espinal de
ñandubay, palmar y selva como área de
protección ambiental; y una de menor
superﬁcie para actividades culturales,

recreativas, descanso y encuentro social,
denominada área parque. La propuesta se
desarrolla bajo el concepto de sostenibilidad,
tanto desde el modelo de funcionamiento
posterior como su construcción y entendiendo
también su uso social. Por ejemplo, se buscó
reciclar durmientes de ferrocarril en desuso, de
manera amigable con el ambiente, para generar
equipamientos o rescatar y trasplantar palmeras
desde sitios de intervención que corran riesgos.

En el 2014 Salto Grande lanzó un concurso
para la realización de un desarrollo paisajístico y
parque de ﬂora nativa con el objetivo de restaurar
el ecosistema original de un predio de 22
hectáreas el cual anteriormente era un monte
destinado a la producción de eucaliptos. El
proyecto tenía como ﬁn poner en valor el
patrimonio natural y entorno de la represa,
restaurar su ecosistema con ﬂora de la región
para ﬁnes educativos, recreativos, y atractivo
turístico.
En el 2015 se comenzaron con los
primeros relevamientos topográﬁcos de ﬂora
para la elaboración del anteproyecto. Se
establecieron criterios y ejecución de la obra
realizándose los procesos administrativos
necesarios para la contratación del proyecto
ganador a cargo de Fabián Marquez que fue la de
convertir el predio en un parque público y un
modelo para la restauración ambiental.
En el año 2016 comenzó la ejecución de la
obra civil y las plantaciones de ﬂora nativa.
En el 2019 se inauguró el parque y con ello
el comienzo de visitas y actividades en el predio.
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ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
El Área de Protección Ambiental es
recorrida por diferentes senderos, que priorizan
la observación de la naturaleza, tanto de la
vegetación, como de la fauna silvestre,
especialmente aves y mariposas. Tiene un
camino principal que conecta de modo
accesible el Museo con el ediﬁcio de Relaciones
Públicas, es entarimado y elevado de manera de
permitir la circulación de fauna bajo el mismo y
mejorar la vista del entorno natural mientras se
lo recorre. Asimismo hay distintos modelos de
zonas de descanso y dos miradores de aves, que
se encuentran frente a humedales naturales,
que serán optimizados para mejorar la
posibilidad de presencia de fauna silvestre.

UBICACIÓN
El Parque de Flora Regional de Salto
Grande (Ecoparque) se encuentra lindera a la
represa Binacional de Salto Grande que se
encuentra ubicada sobre el río Uruguay, a
unos 20 Km de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, Argentina y a 13 km
de la ciudad de Salto, Uruguay.

La restauración del ambiente y paisaje
autóctono de la región, de manera sostenible y
con funciones sociales, culturales y
pedagógicas, ha sido lo que ha regido la
propuesta, que tiene a su vez un valor agregado
por lo singular e innovativa como acción de la
CTM hacia la comunidad.
ÁREA DE RECREACIÓN
El Área de recreación, a modo de parque
público, donde hay espacios de césped, bancos,
juegos infantiles, acciona como una antesala al
ingreso del Área de Protección Ambiental. En
los equipamientos recreativos se busca innovar
con infraestructura de bajo mantenimiento y
una imagen armónica con las características
naturales que se desea jerarquizar. Creamos
equipamientos recreativos singulares como El
Nido, el Laberinto y el Anﬁteatro, donde
alrededor de ellos se implantan bancos y mesas,
que ofrecen comodidades para picnics o
contemplación. También se colocan hamacas
para diferentes edades en varios sectores de
esta área.

ESPACIOS DEL ECOPARQUE
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Beneﬁcios de la implementación
Proporcionar un área para reproducir
con especies vegetales nativas los distintos
ambientes naturales característicos de la
región, bien diferenciados: Selva ribereña o
Monte blanco; Monte de espinal y Palmar,
como así también, hay que destacar los
ambientes con agua como cañadas y lagunas.
Respecto al ambiente “selva ribereña”:
es el ambiente por excelencia del Río Uruguay.
Su valor como corredor biológico entre la selva
paranaense y la región deltaica es fundamental
para la supervivencia de muchas especies que
encuentran aquí su refugio como la familia de
los fruteros, las pavas de monte, urracas y
tingazúes. Entre las especies de árboles que
podemos encontrar en este ambiente, se
encuentran ceibo (Erythrina crista galli), sauce
(Salix humboldtiana), timbó (Enterolobium
contortisiliquum) y blanquillo (Sebastiania
brasiliensis), entre otros.
El monte de espinal: es el ambiente
característico de la región con predominancia
de especies arbóreas xeróﬁlas. Los árboles
característicos de este ambiente son ñandubay
(Prosopis afﬁnis), tala (Celtis ehrenbergiana),
coronillo (Scutia buxifolia) y espinillo
(Vachellia caven) entre otros, que sirven de
sustento para muchas especies
de aves entre las que se destacan las
pertenecientes a la familia de furnáridos
(horneros y espineros). Encuentran un lugar
ideal para conseguir el material necesario para
construir sus nidos, al igual que los carpinteros
y trepadores.

Palmar: los palmares de yatay se
encuentran incluidos dentro del ambiente de
espinal. En ellos se destaca la predominancia
de palmera Butia yatay, asociada con
gramíneas como stipas, setarias y panicum
entre otras.
Arroyos, cañadas y lagunas: ambientes
de suma importancia para una gran variedad
de especies que encuentran aquí un lugar
propicio para alimentarse y reproducirse. Tales
como martín pescador, gallinetas, jacanas,
benteveos, patos y pequeños tiránidos
(piojitos). A pesar de tratarse de cauces de
pequeño o mediano porte, incluso de régimen
intermitente, sirven de conexión entre los
distintos ambientes y son de singular
relevancia para la protección de la
biodiversidad. Sus riberas son ideales para el
desarrollo de gran variedad de árboles,
arbustos y herbáceos palustres como achiras
(Canna glauca), canchalagua (Sisyrrinchium
sp.) y saeta (Sagitaria montevidensis), entre
otras.
Otro de los beneﬁcios a remarcar es el de
proporcionar un sitio agradable para realizar
actividades recreativas en armonía con la
naturaleza. Para esto se llevó a cabo un área
con juegos infantiles, bancos, mesas y un
anﬁteatro natural. Dichos espacios están
conectados por un sendero de hormigón
articulado permitiendo la accesibilidad de
personas con movilidad reducida, como así
también cochecitos de bebés.
La educación ambiental es otro eje
posibilitado por el Ecoparque, por el gran
reservorio de conocimiento sobre lo nativo que
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comprende. Constituye un atractivo turístico,
e d u c a t i vo, a m b i e n t a l y c u l t u ra l , y s e
complementa con las demás propuestas de
Salto Grande, como son las visitas guiadas al
Museo y a la represa.
A lo largo de los últimos años, el
Ecoparque ha sido visitado por una gran

cantidad de chicos y estudiantes de la región,
siendo protagonista de varios eventos, charlas
y actividades, que buscan concientizar sobre la
importancia de conocer el valor de lo nativo y
de preservarlo, posibilitando tomar contacto y
generar disfrute.

Link video You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=UnKqbCZ--Es
El video reﬂeja un recorrido por las diferentes áreas del Ecoparque,
resaltando las diferentes especies de ﬂora y fauna nativa de la región.

Desde Salto Grande estamos comprometidos con la preservación del medioambiente y
su cuidado permanente; por eso, impulsamos este proyecto de restauración ambiental,
que es de gran valor para nuestras comunidades de la región de hoy y el futuro.
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APUNTES DE LA
HISTORIA DE LA RED
DE AGUA CORRIENTE
EN CONCORDIA
“La historia permite que conozcamos
el pasado para entender el presente y
proyectarnos al futuro con lecciones
aprendidas y retos por lograr”. Esta frase que
s e g u ra m e n te l e s h a b r á re s o n a d o, l a
repetíamos en la escuela secundaria en la
materia Historia y se vinculaba con entender
la importancia del estudio del pasado. Les
proponemos narrar algunos aspectos que se
relacionan con la instalación en Concordia de
la red de agua corriente, a la luz de la noción
de “ciclo hidrosocial” postura teórica
desarrollada por la ecología del agua, que
según las aﬁrmaciones de Tobías (2019):
“este término busca alejarse del tradicional
“ciclo hidrológico” deﬁnido por las ciencias
naturales y reducido a los procesos naturales
d e l a g u a – p re c i p i t a c i ó n , i n ﬁ l t ra c i ó n ,
escurrimiento y evapotranspiración–, para
enfatizar en la importancia que tienen las
relaciones sociales e institucionales en el
control, la gestión, el desarrollo y la
transformación de dicho proceso
hidrológico”. De este modo, el concepto de
ciclo hidrosocial nos señala la imposibilidad
de abstraer el agua de las condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales,
puesto que este es lo que le da sentido y
moldea su ﬂujo y distribución.
En este sentido, entre ﬁnes del siglo
XIX y comienzos del XX en nuestra ciudad
y a nivel general el país padeció numerosas
enfermedades epidémicas y dolencias. Esto,
también se vio agravado con el crecimiento
demográﬁco que tuvo Concordia en ese
período.
Desde el año 1897 en el Concejo
Deliberante de Concordia se trató el tema de

Imagen 1: Cuadrilla instalando agua corriente y cloacas
en San Carlos (año 1922). Fotografía que pertenece a las
colecciones del Museo Regional Palacio Arruabarrena

la instalación del agua corriente en la ciudad.
Hubo distintas iniciativas e inquietudes que se
trabajaron en ese órgano legislativo local,
presentadas tanto por Concejales como por
grupos de vecinos que solicitaban la
instalación del servicio público de aguas
corrientes. Tal es así que el Concejal Alberto
Núñez presentó un proyecto el 23 de marzo de
1897 en el órgano legislativo municipal, que
luego de ser debatido, se convirtió en
ordenanza que autorizaba al Departamento
Ejecutivo de la Comuna llegar a un acuerdo
con el ingeniero Félix Michol, para que este
profesional comprobara la posibilidad de
implementar un bosquejo, del cual era autor,
para la captación por medio de drenajes de las
aguas de la capa acuífera existente al norte de
la ciudad de Concordia, en una cantidad de 150
metros cúbicos diarios.
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También, en la sesión que el Concejo
Deliberante llevó a cabo el día 3 de mayo del
año 1897, se dio lectura al dictamen de la
Comisión de Asuntos Generales ante un
pedido de un grupo de vecinos solicitando la
instalación del servicio público de aguas
corrientes, que entre otras cosas expresaba
que:
“Es de felicitarse -decía el dictamenque un número tan considerable de vecinos de
signiﬁcación, como el que suscribe la solicitud,
haya llegado a penetrarse de la imperiosa
necesidad que existe de dotar de agua potable
a la ciudad de Concordia, hasta el punto de
creer necesario expresar su opinión a esta
Municipalidad en la forma colectiva que lo ha
hecho…” (Moulia, 1982: 108).
Aunque los estudios encomendados al
Ingeniero Félix Michol, no alcanzaron el éxito
esperado y por esa razón, el Concejo
Deliberante en su sesión del día 2 de agosto de
1897 después de poner en consideración el
dictamen de la Comisión de Hacienda, resolvió
desecharlo.
En la sesión que el Concejo Deliberante
realizó el día 20 de agosto de 1897, se leyeron
los informes de las Comisiones de Obras
Públicas y de Seguridad e Higiene sobre
distintas propuestas presentadas para la
provisión de aguas ﬁltradas a la población.
Tratado sobre las tablas el tema, hizo
uso de la palabra el Concejal Manuel del Cerro
Requena, quien comentó:
“(…) las Comisiones han pensado que lo que
corresponde en el caso presente, es que el
Departamento Ejecutivo aprovechando las
ventajas que ofrece cada una de las diferentes
propuestas presentadas, formule pliego de
bases para recibir solicitudes de concesión
para la ejecución de esta obra, por cuanto no se
halla la Municipalidad en condiciones de
llevarla al terreno de la práctica con sus propios
recursos (…)” (Moulia, 1982: 109).
E n e s e m o m e n to s e ev i d e n c i a n
situaciones preocupantes entorno a la salud de
la población puesto que el agua que se
consumía no contemplaba las normas de
salubridad. A pesar de la sanción de
ordenanzas, dictámenes y presentaciones de
vecinos no se logro avanzar en la concreción de
la red.
Asimismo, la historia de los orígenes del
servicio de aguas corrientes fueron permeados
por las ideas higienistas que tuvieron una
inﬂuencia importante en el país, desde ﬁnes del
siglo XIX y principios del XX. Estas destacaban

la relevancia de la provisión de agua segura y
abundante, y del drenaje de las aguas servidas,
como dispositivos importantes para la
disminución de las tasas de mortalidad en la
población. El higienismo, en su
posicionamiento teórico, brindaba una
deﬁnición amplia de salud pública que
comprendía las condiciones de las viviendas,
los lugares de trabajo y los espacios
recreativos. Esto supuso un mayor
involucramiento de los distintos niveles
g u b e r n a m e n t a l e s , a t ra v é s d e n u eva
legislación y de políticas sanitarias, educativas,
etc.
Un ejemplo de lo anterior queda
reﬂejado en un memorial que la Municipalidad
de Concordia dirigirá al Ministerio de Gobierno
d e l a p rov i n c i a d e E n t re R í o s d o n d e
maniﬁestan las necesidades más apremiantes
de esta ciudad, ese documento fue publicado
en el diario El Litoral en la edición del 25 de
noviembre de 1916 y ﬁrmado por el Dr. Alfredo
Arines quien presidía el Honorable Concejo
Deliberante en aquel momento; compartimos
un extracto:
“(…) Provisión de agua –Necesidad para
Concordia de aguas corrientes.
El abastecimiento de agua es uno de los puntos
más esenciales en la vida de las comunas de la
provincia, y hace muchos años que a esta
localidad constantemente preocupa y se
estudia el modo de llevar a cabo sin conseguir
su realización.
Agua buena, abundante y barata, es la
necesidad más sentida y que con mayor
urgencia debe ser atendida.
Sin agua buena y abundante serán una
utopía todas las medidas higiénicas que
quieren llevarse a la práctica.
Actualmente Concordia se abastece de
agua, escasa, mala y cara.
(…) Resulta, como se ve, deﬁciente y en
ciertos casos antihigiénica la provisión de agua
para el consumo de la población, y esto es de
primera y urgente necesidad remediarlo.
Hace bastantes años que se estudia la
realización de abastecimiento de la población
por aguas corrientes, pero esto toca con
grandes diﬁcultades de orden ﬁnanciero y la
Municipalidad no puede llevarlo a cabo con sus
solos medios y se hace necesario recabar la
ayuda del Gobierno Nacional ya ofrecida varias
veces. Al Gobierno Provincial debemos
recordar constantemente esta primera
necesidad comunal para que también
interponga su inﬂuencia” (Cuadernos de
Concordia, 2010: 20).
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Finalmente, el 2 de noviembre de 1919
se acuerda con la empresa Bonneu, Parodi y
Figini, la construcción y explotación de las
obras de salubridad de nuestra ciudad. La
Legislatura de la provincia autoriza a
expropiar, por Ley de octubre de 1919, en la
propiedad “San Carlos” la tierra destinada a la
Empresa de Obras de Salubridad de
Concordia para la instalación de su casa de
Máquinas y Filtros (la toma de agua). La
concesión fue transferida en 1928, a la
Compañía Nacional de Saneamiento S.A. y
veinte años después, los servicios se prestan
por Obras Sanitarias de la Nación.
En el marco de las obras de
saneamiento de ese contexto se construyen
en el sector más alto de la ciudad los dos
grandes tanques de agua, que funcionan
como Depósito Recaudador y Distribuidor
por Gravitación, destinados al
abastecimiento de la población.
Constituyendo estos tanques la única parte
visible de grandes obras de infraestructura
que se hallan de forma subterránea.

Imagen 2: Documento de Colocación de la piedra fundamental
de las obras sanitarias en Concordia (1919), pertenece a
las colecciones del Museo Regional Palacio Arruabarrena

La primera de estas obras está situada
en la intercepción de calle Entre Ríos y la Av.
San Lorenzo, allí este gran depósito de agua
es un particular ejemplo de la arquitectura
ecléctica de principios de siglo en nuestra
ciudad. La cual da testimonio del lujo
ornamental que caracterizó a las
construcciones de la época, la estructura
queda oculta en las cuatro paredes hacen de
base característica, algo usual en ediﬁcios
con funciones utilitarias, a los que se los
trataba de disimular. Contrariamente a la
propuesta del segundo tanque (ubicado en la
Av. Eva Perón) donde se observa toda su
e st r u c t u ra , m á s a co rd e a l a s n u eva s
tendencias (Pípolo, 2015).

Bibliografía:
-Cuadernos de Concordia (2010) Número 29.
-Moulia, E.J. (1982) “Así se hizo a Concordia. Reseña
Histórico Periodística”.
-Pípolo, J. A. (2015) “Concordia. La Ciudad y su
arquitectura. 1831-1970”
-Tobías, M. (2019) “El desarrollo de redes de agua y
saneamiento en Buenos Aires y la primacía del
paradigma de la ingeniería heroica”. Repositorio
CONICET Digital.
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Imagen 3: Fotografía del Diario El Litoral,
publicada en Cuadernos de Concordia
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AMBIENTE
COMO MEDIO
POR JUAN MANUEL LOCASO
(integrante del equipo del Museo
Municipal de Artes Visuales)
L a a n é c d o t a c u e n t a q u e , t ra s l a
accidental ausencia de una coma en la posible
traducción de la palabra inglesa environment,
nos quedamos con la denominación de medio
ambiente para describir un campo de acción que
se deﬁnió, desde entonces, con la recurrencia de
estos dos posibles sinónimos.
A p rove c h a n d o e s t a c o n f u s i ó n , e
introduciéndonos al tema que nos convoca, esta
selección de obras del Museo de Artes Visuales
de Concordia estará atravesada por una
inquietud: pensar sobre el ambiente como medio
de la creación.
Inmediatamente después de generar esta
relación podríamos orientar nuestra imagen
mental al paisaje como género visual, pero en
esta ocasión vamos a ver que diálogos nos
proponen las obras con el accionar humano
sobre la naturaleza.
En Baile del jaguar y la luna I nos
encontramos con una representación
contemporánea del felino americano venerado y
respetado por nuestros pueblos originarios y de
esa luna terrenal, alcanzable poéticamente a
través de la palabra y la imagen. Flotando en el
aire, como nos indican sus sombras, nos
remontamos a ese mítico encuentro. Y es que,
como dentro de buena parte de la obra de Tucho
Salarí, se buscan y rescatan los ecos de ese litoral
de relatos y selvas, en donde el ser humano no se
consideraba dueño, sino parte de la tierra.
En contraste, Oleada de Silvina Paulón
nos presenta con un cardumen de pecesbotellas, una cruda metáfora del desperdicio
industrial inundando el espacio natural, esta vez
como un ser vivo-muerto, por la composición
misma del plástico. Es el aprovechamiento de la
reproducción que permite el grabado como
disciplina artística lo que nos invita, a su vez, a
pensar la multiplicidad de esos residuos
transformados como, quizás, el único legado del
ser humano en esta concepción de dueño -y ya
no parte- de la naturaleza: la basura como rastro
de nuestra existencia como especie.
En el discurso público se presentan estas
problemáticas como parte de una falsa
dicotomía entre progreso o estancamiento, y en
particular se auspician los diferentes
extractivismos como una solución a
problemáticas macroeconómicas.

Baile del jaguar y la luna I (Serie Fabuloso litoral)
por Oscar “Tucho” Salarí
Acrílico, carbón y pastel sobre tela – 124 x 124 cm.
2004
Donación del artista
Patrimonio del MAV Concordia

Oleada
por Silvina Paulón
Linografía sobre papel
100 x 71,5 cm.
2016
Segundo Premio
Museo de Artes Visuales
VII Salón Anual Nacional
del Bicentenario
Patrimonio del
MAV Concordia
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En la obra Ta' el patrón de Nicolas
Passarella vemos una denuncia contra el
monocultivo, del que sólo sale ganando una sola
parte, y la otra -rota ya la promesa de un
“progreso” para todos- recibe un telegrama
colacionado: JUNTE SUS PILCHAS. STOP. Y
VAYASE. STOP. GAUCHO ROTOSO. STOP. LO
ECHA LA SOJA. STOP. FIRMADO: EL PATRÓN.
STOP. Mientras algunos están en su circo de
lujos, una multitud en lucha escolta a ese
gaucho que recibe la misiva dándole la espalda
al emisario. Porque, como decía Chico Méndes,
lo ambiental sin lucha social es mera jardinería.
Li Chao talla en Fix you (que se podría
traducir como Repararte) una obra que muchas
veces pasa desapercibida en la sala por la
sutileza de su intervención en la que a partir de
un durmiente reciclado el escultor rebaja la gran
parte de su superﬁcie para dar cuenta de la
reparación de un daño: la cinta que arregla la
ﬁsura, emerge de la misma madera. La herida no
desaparece, pero la solución también es visible:
Sanar el alma.
Quizás se trate, como nos propone
Desde las entrañas, de hacerse uno con el
ambiente. Esta escultura de Tacho Zucco, en
donde vemos como las formas nos invitan a
pensarnos dentro de algo más grande,
seguimos el movimiento de ese abrazo
intercalado entre costillas que es sostenido por
una continuidad de onduladas vertebras de
algarrobo que se funden en una base que nos
recuerda la conexión entre lo natural y la acción
humana, y en este caso, la intervención de un
mismo tronco.
Pensar a la naturaleza como un mero
recurso a explotar se encuentra con una
frontera infranqueable: el mundo es uno solo, y
por consiguiente, limitado.
La intervención de la imagen como
imitación e intermediación con la naturaleza fue,
quizás, uno de los orígenes de la expresión
visual como actividad humana.
Los y las artistas están atentos a las
problemáticas de su tiempo, y reconociéndose
no como dueños, sino como parte, asumen la
voz de una tierra que busca en ellos como
expresarse.

Ta' el patrón por Nicolás Passarella
Óleo sobre tela – 155 x 124 cm. 2012
Adquisición del MAV Concordia / Patrimonio del MAV Concordia

Desde las entrañas
por Héctor “Tacho” Zucco
Escultura en algarrobo
negro
144 x 77 x 48 cm.
2002
Donación del artista
Patrimonio del
MAV Concordia

Fix you (Sanar el alma)
por Li Chao
Talla sobre durmiente
170 x 26,5 x 3,5 cm.
2013
III Simposio Internacional
de Escultura
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“UN PARAÍSO EN LA
COLINA CON PULMÓN
PROPIO..."

Corrían los primeros años de la
década del 1930 y el ediﬁcio del Hogar de
Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”
culminaba su construcción. Su impulsor
Don Domingo Isthilart lo equiparía por
completo para luego donarlo a al gobierno
de la Nación. Esta obra, una más de este
gran benefactor de Concordia y de la
región, había sido una iniciativa de la su
difunta esposa y continuado por una de sus
hijas y el señor Isthilart.
La elección del lugar para su
ediﬁcación no fue al azar. Ubicado en un
predio, que el empresario ganadero había
adquirido, de la zona suroeste de la ciudad
donde, por entonces solo se podía apreciar
el puente Alvear (inaugurado en el año 1923
por el presidente de ese entonces Marcelo
Torcuato de Alvear), única construcción.
Este detalle del lugar da cuenta de lo
visionario que era Isthilart: el paisaje como
parte importante en descaso de los adultos
mayores. Veamos por qué.
Diversas investigaciones actuales
destacan como los paisajes naturales
repercuten en las personas, incidiendo en

las emociones, generando valores que
contribuyen positivamente al estado de
ánimo del adulto mayor y, de manera
simbólica, a su identidad personal (Butz y
Eyles, 1997, Stedman, 2002, Rowles, 2006,
Toﬂe, 2009). Dicha identidad se genera a
partir de una interacción simbiótica entre el
e n t o r n o n a t u ra l y l a s ex p e r i e n c i a s
e s p a c i a l e s d e l a p e r s o n a m a y o r,
contribuyendo al desarrollo e integración
de las comunidades que envejecen. Pero
vayamos más allá. Algunos estudios
indican que la exposición a paisajes
naturales eleva la afectividad hacia el
entorno cotidiano, por medio de
comportamientos ecológicos, y se asocia
positivamente con la salud física y
psicológica (Park y Mattson, 2008,
Gueguen y Stefan, 2014; Zhang et al. 2014).
Asimismo, el paisaje natural contribuye de
forma terapéutica a su vida cotidiana, a
través de favorecer su seguridad, identidad
y conectividad con la naturaleza y
comunidad. Al respecto, la frecuencia,
proximidad y exposición a los paisajes
naturales contribuyen al envejecimiento
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saludable, aumentando las estrategias
proactivas frente a las presiones
ambientales, proporcionando mayor
percepción de seguridad y favoreciendo las
actividades al aire libre, los encuentros
sociales, y la empatía e identidad ambiental
con los entornos naturales.
El predio donde se encuentra el
Hogar reúne las características geográﬁcas,
además de la ﬂora y fauna, propias de
nuestra región. Atravesado por lomadas (el
ediﬁcio está construido sobre una) y
ofreciendo una vista del sur donde se puede
apreciar la vegetación que rodea al arroyo
Yuquerí Grande. Aun hoy, 90 años después,
podemos disfrutar de este paisaje de
espinillos, eucaliptos, ceibos y aromos
donde se aprecian pájaros como el cardenal
y tacuaritas.
Todas estas razones dan cuenta del
porqué de la elección del lugar por parte de
Don Isthilart. Un sitio que fuera armonioso
con el paisaje, ofreciendo las comodidades
y una vista privilegiada para que los abuelos
puedan tener la paz y tranquilidad
necesaria.
Desde 2014, se buscó encontrar un

lugar de esparcimiento, y se recuperó una
zona baldía. Dentro del amplio espacio del
predio del hogar Isthilart se construyó un
camino circular y en el centro fueron
colocados aparatos para realizar ejercicios y
en la parte externa se plantó árboles
autóctonos (palo borracho, paraíso,
quebracho, ceibo) y frutales (mangos,
guayabas, nueces, citrus) entre otros, que
están creciendo y que van a generar un
pulmón dentro de esta parte de la ciudad, es
de destacar la variedad de árboles, que dan
un color inigualable y se respira aire puro.
El proyecto es seguir plantando
árboles en el predio que se encuentra frente
a las instalaciones del hogar, y que se
convierta en un parque deportivo para el
disfrute los adultos mayores y niños de la
zona.

Prof. Carlos Iván Vargas
Prof. Claudia Sanabria
Prof. Diego Miño
Fotografías. Rosendo González
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QUE TU PRÓXIMA
ENERGÍA SEA LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
Para generar un impacto positivo en el Medio Ambiente
¿Qué son las energías renovables?
Son aquellas fuentes de energía
basadas en la utilización de recursos
naturales: el sol, el viento, el agua o la
biomasa vegetal o animal. Se caracterizan
por no utilizar combustibles fósiles, sino
recursos naturales capaces de renovarse
ilimitadamente.
Uno de sus puntos fuertes es que
tienen un impacto ambiental muy escaso,
pues además de no emplear recursos
ﬁnitos, no generan contaminantes
Les presentamos cinco (5)
dispositivos interactivos sobre energías
renovables que se encuentran en el Museo
Interactivo Costa Ciencia de la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos:
1) Cocina Parábola Solar
Este equipo está formado por un

Foto Nº 1: Parábola Solar

paraboloide de material reﬂector y
diseñado para cocinar alimentos. Se trata
de una superﬁcie con forma de parábola.
La misma tiene la propiedad de que
cualquier rayo de luz que incida paralelo a
su eje se reﬂeja pasando por un punto
llamado foco. Si se ubica la cocina en
dirección a los rayos del sol, de modo que
los rayos queden paralelos al eje de la
parábola cuando se reﬂejen se
concentrarán todos en el foco, donde
debe colocarse la olla.
U n a co c i n a s o l a r p a ra b ó l i c a
permite cocinar cualquier alimento. Así, se
puede: hervir, fritar, tostar o asar usando la
e n e rg í a d e l s o l , e n a q u e l l o s d í a s
apropiados
http://museo.ﬁsica.unlp.edu.ar/frontend/
media/6/11106/d630c3b8ac2d8898aee4
b88436b7ae2e.pdf

Foto N°2: Diseño Parábola Solar

UTN
Concordia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Concordia
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2) Termotanque Solar
Este dispositivo sirve para calentar agua
a partir del sol, sin utilizar electricidad o gas. El
sol es una fuente de energía que emite
radiaciones. Las radiaciones del sol inciden
sobre los tubos del aparato (foto Nº3 y 4) y le
transﬁeren su energía aumentando su
temperatura y la del agua que contienen.
El agua caliente es más liviana que el
agua fría por eso sube mientras que el agua
que se mantiene fría ocupa la parte inferior de

Foto N°3: Termotanque Solar

los tubos, generando la circulación del agua.
Este efecto que se produce cuando un ﬂuido
(en este caso el agua) se calienta y genera
corrientes se llama convección.
Un termotanque solar es una excelente
forma de aprovechar la energía del sol. Con
este artefacto se puede lograr agua caliente
para, por ejemplo, bañarnos o lavar los platos.
https://www.unc.edu.ar/sites/default/ﬁles/Te
rmotanques%20Solares%20-%20PECyT.pdf

Foto N°4: Diseño Termotanque Solar

3) Horno solar
Es un equipo que sirve para cocinar
alimentos, ya que transforma la luz del sol
(energía lumínica) en calor (energía calórica)
y así se pueden cocinar los alimentos.
Co n s i ste e n u n a c a j a co n t a p a
transparente, donde se coloca una olla. La luz
del sol puede entrar, pero el aire caliente no
puede salir, creando el efecto de horno. Los
paneles que se encuentran en los laterales de
la caja, funcionan como un reﬂector,

ayudando a concentrar la luz en la olla y
permitiendo que se alcance una mayor
temperatura.
Cocinar con un horno solar permite
que los alimentos a temperaturas más bajas
que los hornos tradicionales conserven mejor
su sabor y sus propiedades: nutrientes,
proteínas, vitaminas.
Al utilizar energía del sol para cocinar
ahorramos en electricidad y/o gas, y, por eso,
también ahorramos dinero. Además, usamos
una energía renovable que no contamina el
ambiente y no se agota.

Foto N°6:
Diseño Horno
Solar

Foto N°5:
Horno Solar

UTN
Concordia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Concordia
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4) Biogás
Para generar el biogás, que se usa
como combustible, es necesario un
dispositivo llamado biodigestor. El
biodigestor permite aprovechar los
residuos orgánicos (como los restos de
comida, yerba usada del mate, cáscaras
de frutos o verduras), algunos cereales y el
estiércol de los animales y convertirlos en
gas. Esto es posible porque en las
sustancias orgánicas viven algunas
bacterias que cuando están en ausencia
total de oxígeno, se degradan y producen
una mezcla de gases algunos de ellos
combustibles.
Las partes más importantes del
biodigestor son:
·
Cámara de carga: una caja
hermética donde el material orgánico se

Foto N°7: Biogás

mezcla con agua para favorecer la
degradación;
Cámara de digestión: un tanque en
cual el material orgánico ya mezclado se
almacena por un tiempo sin tener
contacto con oxígeno y puede
transformarse en biogás.
Campana: espacio donde se
acumula el biogás. Tiene una conexión
que trasporta el gas para el consumo.
El biodigestor es una buena forma
de ayudar al medio ambiente. Por un lado,
aprovecha los materiales que
desecharíamos y también el estiércol de
animales. Por el otro, una vez terminado el
proceso, los residuos quedan con un alto
grado de concentración de nutrientes, por
lo cual resultan adecuados para ser
utilizados como fertilizantes y abono para
la tierra.

Foto N°8: Diseño Biogás

UTN
Concordia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Concordia
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5) Electricidad Fotovoltaica
Los paneles fotovoltaicos permiten
aprovechar la energía del sol y ahorrar en
energía consumida de la red eléctrica. Se
basan en un fenómeno físico llamado
efecto fotoeléctrico, que fue explicado
por Einstein y por el cual obtuvo el Premio
Nobel en 1921. El fenómeno consiste en
que la luz al incidir sobre ciertas
superﬁcies metálicas genera la emisión de
electrones, que pueden capturarse
mediante una rejilla metálica para obtener
así una corriente eléctrica.
El dispositivo mostrado en la foto
Nº9 y 10, funciona recibiendo la luz que

incide en las celdas fotovoltaicas
montadas en los paneles. Esta radiación
lumínica posee energía que las celdas
transforman en electricidad en forma
directa sin producir ruidos ni emanar
ningún contaminante al ambiente. Es una
pequeña muestra de lo que pueden hacer
una instalación fotovoltaica en un hogar o
u n a g ra n j a s o l a r d e d i m e n s i o n e s
importantes que incide en una región,
inyectando energía limpia en el sistema
eléctrico. El mundo va adoptando este
tipo de energía a ﬁn de mitigar los efectos
de la emisión de gases nocivos que
produce la quema de combustibles
fósiles.

Foto Nª 10: Diseño Electricidad Fotovoltaicca

Foto Nª 9: Electricidad Fotovoltaica

Contacto: costaciencia@costaneraconcordia.com

UTN
Concordia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Concordia
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PARQUE
SAN CARLOS

En setenta espléndidas hectáreas se
extiende el gran pulmón verde conocido
como Parque San Carlos; al noreste de la
ciudad, a la vera del río Uruguay, en el paraje
Salto Chico, con la belleza característica de
su paisaje y las leyendas e interesantes
historias de las ruinas de su Castillo.
Visitar este lugar signiﬁca internarse
en un entorno de naturaleza intensa,
contemplar un cautivante lago artiﬁcial,
caminar la Selva en Galería por los
diferentes senderos y apreciar la gran
variedad de aves que ofrece el recorrido, un
anﬁteatro que invita a disfrutar de obras de
teatros y espectáculos artísticos al aire libre,
descubrir de pronto una encantadora
escultura de El Principito, llegar al
Monumento al Éxodo Oriental y el nuevo
"Paseo de la Redota", recorrer el Jardín
Botánico apreciando inﬁnidades de
especies.
Y un poco más allá, acercándose a la
costa, emerge gloriosamente del río una
superﬁcie rocosa mostrando

orgullosamente los saltos chicos, regalando
una vista plena hacia el departamento de
Salto, República Oriental del Uruguay.
Dentro del Parque San Carlos puede
apreciarse una importante superﬁcie de
denso monte selvático o "selva en galería"
ubicada en el sector Nor-Noreste, en
paralelo a la orilla del Río Uruguay,
bordeando casi tres cuartas partes del
terreno municipal. En su interior, los
pantanos y la variada vegetación albergan
ejemplares de la fauna de la zona,
especialmente aves, además de reptiles,
roedores, entre otros.
La observación de aves es una
actividad apasionante. Se desarrolla a
través de un paseo por la Selva en Galería.
Una vez en el terreno, se recorre la zona
observando e identiﬁcando las aves por sus
características morfológicas, cantos,
plumajes, nidos, etc. Observar, estudiar y
fotograﬁar las aves sin molestarlas ni
entorpecer sus actividades a ﬁn de
resguardar su entorno.
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¿QUÉ HACEMOS
CON NUESTROS
ECOSISTEMAS
DE HUMEDAL?
POR ROBERTO F. BÓ.
Director del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

improductivos e insalubres. A la luz de los
conocimientos cientíﬁcos actuales, esta
última mirada, todavía inﬂuenciada por
visiones de otras épocas (o por intereses
económicos particulares), es totalmente
errónea. Los humedales son altamente
productivos y diversos y su eventual
insalubridad normalmente se debe a que los
utilizamos como depósitos de desechos
resultantes de nuestras actividades
productivas y domésticas.

En los últimos tiempos, en nuestro
país y en gran parte del mundo, la palabra
“humedal” se escucha cada vez más. A
veces, afortunadamente, porque estamos
aprendiendo a valorarlos (o a revalorizarlos)
y, por lo tanto, tratando de contribuir a su
efectiva conservación. Otras veces,
lamentablemente, seguimos sin saber bien
qué son o, lo que es peor, pensamos (o nos
q u i e re n h a c e n c re e r ) q u e , p o r s e r
inundables, se trata de ecosistemas

Foto N°1:
Debido a su naturaleza
inundable, los humedales
se encuentran entre los
ecosistemas más productivos
y biodiversos del mundo
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Si bien es cierto que sus suelos se
mantienen “empapados” (saturados) y/o
inundados con niveles, frecuencias y/o
permanencias variables, año tras año, es esa
particular dinámica de aguas altas y bajas, la
q u e d e t e r m i n a s u p ro d u c t i v i d a d y
biodiversidad. Además, permite
distinguirlos de los ecosistemas
permanentemente terrestres o netamente
acuáticos aunque, en determinado
momento, puedan funcionar como tales.
Entre sus rasgos diferenciales, se destacan
sus suelos (clasiﬁcados como “hídricos”),
sus plantas (llamadas “hidróﬁtas”) y sus
animales especialmente adaptados.
En nuestro país, contamos con una
importante diversidad de humedales
( b a ñ a d o s , e ste ro s , ve g a s , m a l l i n e s ,
marismas, etc.) y con regiones cuyos
paisajes se encuentran íntegramente
compuestos por ellos (como los Esteros del
Iberá y/o el Delta del Paraná). En nuestras
extensas zonas áridas y semiáridas, en
cambio, ocupan superﬁcies relativamente
bajas, pero resultan fundamentales por
constituir la principal fuente de agua.

Las razones de sus elevadas productividad
y diversidad biológicas
Varias son las causas que hacen que
los humedales se encuentren entre los
ecosistemas más productivos y biodiversos
del mundo. Por ejemplo, en el sistema de
humedales constituido por el río Uruguay,
sus islas y su planicie de inundación, las
grandes masas de agua normalmente
presentes, generan una alta humedad
atmosférica que amortigua la amplitud
térmica (diaria y estacional), generando
condiciones más confortables para la vida.
Además, con el agua de inundación
ingresan sedimentos, nutrientes, semillas,
larvas de invertebrados, peces, etc. que
fertilizan los suelos “gratis” y revitalizan el
sistema haciéndolo más productivo y
diverso. Por otro lado, por ser altamente
dinámicos, espacial y temporalmente,
generan una enorme variedad de hábitats
(con distintos niveles y permanencias del
agua) en los que, usando normalmente a los
cursos de agua como “corredores
naturales”, ingresan, se dispersan e instalan
un número de especies de plantas y
animales de todo tipo, mucho mayor al que
existiría en un ambiente más “estable”
(tanto terrestre como acuático).
¿Por qué necesitamos conservarlos?
Todos los aspectos anteriormente
mencionados, hacen que los humedales, al
igual que todos los ecosistemas naturales,
cumplan funciones ecológicas
f u n d a m e n t a l e s q u e s e t ra d u ce n e n
numerosos bienes y servicios para los que
necesitamos vivir en o cerca de ellos. Los
humedales nos proveen agua (mayormente
dulce) y mejoran su calidad, funcionando
como eﬁcientes “riñones naturales”.
Ad e m á s , a c t u a n d o co m o “e n o r m e s
esponjas”, amortiguan los efectos de
inundaciones extremas (cada vez más
frecuentes por el Cambio Climático).
Ta m b i é n c o n s t i t u y e n i m p o r t a n t e s
depósitos naturales de carbono. Así, evitan
su emisión como gas a la atmósfera,
ayudando a no incrementar el “efecto
i n v e r n a d e r o ” y, p o r l o t a n t o , e l
Calentamiento Global. Por otra parte, nos
brindan hermosos paisajes (contribuyendo
a nuestro esparcimiento y bienestar

Foto N° 2: La conservación de nuestros ecosistemas
naturales implica tomar medidas que contribuyan a su
preservación, uso sustentable y/o su restauración

Foto N° 3; Los humedales nos proveen agua,
mejoran su calidad y amortiguan los efectos de
inundaciones extremas.
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psicológico y emocional) y constituyen el
hábitat de numerosos animales y plantas
que se traducen en variados productos
(alimenticios, medicinales, etc.) que
venimos utilizando desde los tiempos de
nuestras comunidades originarias.
Por todo esto, necesitamos
conservarlos en forma urgente,
entendiendo a la “conservación” en un
sentido amplio. Esto puede implicar, según
el caso, tomar medidas tendientes a su
preservación (a través de más áreas
protegidas que los incluyan y que,
efectivamente, funcionen como tales), su
uso sustentable e, incluso, a su restauración.
Si bien debemos trabajar en los tres
aspectos anteriores, ante las continuas
controversias sobre si podemos o no ocupar
y/o usar algunos de nuestros ecosistemas
de humedal, la respuesta es aﬁrmativa pero
con algunas simples condiciones.
Ocupando porciones no muy extensas, con
actividades diversiﬁcadas y con
modalidades, intensidades e
infraestructuras que se adapten a su normal
funcionamiento ecológico y no al revés. Sin
embargo, lamentablemente, seguimos
rellenándolos, endicándolos y drenándolos,
reemplazándolos por macroestructuras de
hormigón y/o asfalto, entubando y/o
canalizando el agua y, en deﬁnitiva,
eliminándolos a tasas anuales muy elevadas
(tres veces superiores a las de nuestros
bosques).

Foto N° 5: La conservación de nuestros ecosistemas debe
sustentarse en la educación, investigación, capacitación,
difusión y en la promoción de prácticas de
intervención resilientes.

La sustentabilidad de los ecosistemas y
cómo alcanzarla
En consecuencia, cuando hablamos
de usar “sustentablemente” nuestros
humedales (o cualquier otro ecosistema
n a t u ra l ) o b i e n d e co n t r i b u i r a s u
“sustentabilidad”, debemos tener presente
que ésta última es, básicamente, un estado
a a l c a n z a r.
Éste, aunque suene
contradictorio, no es estable sino dinámico
porque está sometido a cambios
permanentes y, se logra, simplemente,
preservando su identidad. La misma
depende de mantener la mayor parte de sus
componentes en cantidades suﬁcientes (su
“diversidad ecológica”) y las interacciones
entre ellos y los factores ambientales que
los condicionan (su estructura y
funcionamiento que, en conjunto, hacen a
su “integridad ecológica”). En el caso de los
humedales, todo depende, básicamente, de
mantener la fuente de agua que los origina y
su particular alternancia de crecientesbajantes. Por último, si el ecosistema
funciona bien, va a tener una buena “salud
ecológica”, haciendo que si, eventualmente,
es afectado por algún disturbio (de origen
natural y/o humano), probablemente pueda
recuperase, manteniendo su organización
básica y autonomía. Es decir, podrá ser
“resiliente”.
Cuando los que transforman y
eliminan nuestros ecosistemas naturales
dicen hacerlo en función del “desarrollo”, no
tienen en cuenta que el famoso “desarrollo
sustentable” no es sino el proceso de
cambio para alcanzar dicha sustentabilidad.

Foto N° 4: Debido a su dinamismo espacial y
temporalmente, los humedales generan una enorme
variedad de hábitats que permite la existencia
de un elevado número de especies de plantas y animales
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resilientes de intervención, producción y
consumo. Todas ellas, a su vez, apuntaladas
por legislación especíﬁca como la Ley de
Presupuestos Mínimos para la Conservación
de Humedales que venimos reclamando
desde hace mucho tiempo.
En este 2021 se cumplen 50 años de
la creación de la Convención Internacional
de Ramsar y treinta años de que la ﬁrmamos
comprometiéndonos a conservar nuestros
humedales. También ratiﬁcamos el Acuerdo
Regional Escazú que establece el acceso a
la información, la justicia y la participación
pública en cuestiones ambientales y… se
inicia la Década de las Naciones Unidas para
la Restauración de los Ecosistemas.
Que este sea, entonces, el año en el
que, sin olvidar el camino recorrido, todas
estas reﬂexiones se transformen de una vez,
en acciones concretas y efectivas para bien
de nuestros humedales, de todos y cada
uno de nuestros ecosistemas naturales y,
por lo tanto, de todas y todos nosotros.

Tampoco piensan que, esta última, no es
sólo económico-productiva, sino también
sociocultural y ecológica y que, en
deﬁnitiva, la sustentabilidad ecológica es la
base en la que se asientan las otras dos.
Para lograr dicha sustentabilidad,
conservando nuestro patrimonio natural,
histórico y cultural, contribuyendo a
asegurar nuestra calidad de vida presente y
futura, urge que todos tengamos una
actitud cada vez más activa y
co m p ro m e t i d a . R e c l a m a n d o p o r l a
implementación de acciones concretas
basadas en una planiﬁcación
socioambiental efectivamente
participativa, que se traduzca en el
necesario ordenamiento territorial de
nuestros ecosistemas de humedales y su
entorno. Dichos procesos deben
sustentarse en adecuadas y suﬁcientes
medidas basadas en la educación,
investigación, capacitación, difusión y en la
promoción de prácticas cada vez más

Foto N° 6:
Los humedales nos
brindan hermosos
paisajes contribuyendo
a nuestro esparcimiento
y bienestar psicológico
y emocional

Fotos N°: 7 y 8: Los humedales regulan el clima local y amortiguan los efectos
de eventos extremos asociados al Cambio Climático y al Calentamiento Global.
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TRATAMIENTO
DE SUELO
CONTAMINADO
CON DERIVADOS
DEL PETRÓLEO
POR LA DRA. JANINA A. ROSSO
janina@inifta.unlp.edu.ar)
Investigadora Independiente CONICET / Profesora Adjunta UNLP

El suelo es un recurso fundamental e
irremplazable. Sostiene los ecosistemas
te r re st re s y l a a c t i v i d a d h u m a n a ,
condiciona el crecimiento de las plantas y
mantiene los ciclos biogeoquímicos que
regulan el movimiento de los elementos
químicos esenciales entre los seres vivos y
el ambiente.
Si lo contaminamos, el suelo se degrada,
generando cambios perjudiciales que
afectan tanto su función natural como su
rol en las actividades humanas.
¿Qué pasa cuando un contaminante
ingresa al suelo?
Cuando un contaminante ingresa al suelo,
es sometido a una serie de procesos, que
determinan su desaparición o su
p e r s i ste n c i a . D e p e n d i e n d o d e l a s
características químicas y físicas del
contaminante, se puede perder por
volatilización, lixiviación o remediación.
Cuando un contaminante permanece en

el suelo se lo llama persistente o
recalcitrante, y provoca la contaminación
crónica del suelo.
Un suelo crónicamente contaminado
necesita de nuestra intervención para
mejorar su calidad, porque no puede
recuperarse naturalmente.
Petróleo y sus derivados
El petróleo es una mezcla muy compleja
de compuestos orgánicos. Está formado
p r i n c i p a l m e n te p o r h i d ro c a r b u ro s
insolubles en agua, entre ellos los
hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP). Los HAP son compuestos
formados por la fusión de dos o más
a n i l l o s b e n c é n i co s q u e co n t i e n e n
solamente átomos de carbono e
hidrógeno. Estos compuestos se asocian a
la materia orgánica del suelo y son
considerados contaminantes persistentes
o recalcitrantes, causantes de
contaminación crónica.
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Los HAP pueden acumularse en la
cadena alimentaria. Son tóxicos si los
respiramos, los comemos o si están en
contacto con nuestra piel. Algunos de
e l l o s p re s e n t a n u n a l to p o te n c i a l
c a rc i n o g é n i co y p u e d e n p rovo c a r
alteraciones a nivel celular.
¿Cómo puede ocurrir la contaminación
del suelo con HAP?
La contaminación con HAP en
zonas urbanizadas e industrializadas se
debe a la actividad humana,
principalmente a los derrames
accidentales de petróleo o combustibles
durante su extracción, producción,
transporte, almacenamiento y/o uso.
¿Qué podemos hacer con un suelo
crónicamente contaminado con HAP?

Estructuras químicas de algunos HAP considerados
como “contaminantes prioritarios” por la EPA
(Agencia de Protección Ambiental, de los Estados Unidos).

Hay varias estrategias que
podemos elegir para el tratamiento de un
s u e l o c r ó n i c a m e n te co n t a m i n a d o.
Podemos aplicar técnicas de
biorremediación, que se basan en el uso
de microorganismos o técnicas de
oxidación química que requieren el uso de
reactivos especiales.
Técnicas de biorremediación
Este grupo de técnicas incluye la
atenuación natural, el bioaumento y la
bioestimulación, entre otras.
Las técnicas de biorremediación
son ambientalmente amigables y de bajo
costo, pero los procesos son lentos, nos
puede llevar meses o años llegar a los
resultados que esperamos. Un problema
que podemos tener es que la
concentración de HAP sea muy alta,
siendo tóxica para los microorganismos:
en ese caso no vamos a ver
biorremediación.
Técnicas de oxidación química
Las técnicas de oxidación química
se basan en agregar reactivos especíﬁcos,
como el peróxido de hidrógeno (o agua

Contaminación con HAP: Derrames de petróleo
o combustibles durante distintas etapas de manipulación.

oxigenada, H2O2), el persulfato de sodio
(Na2S2O8), el permanganato de potasio
(KMnO4) y el ozono (O3).
Las técnicas de oxidación química
suelen presentar una alta eﬁciencia de
destrucción de contaminantes en
períodos cortos de tiempo (días o
s e m a n a s) . N o o b s t a n t e , h ay q u e
considerar las posibles alteraciones que
se pueden producir sobre el suelo y los
microorganismos que viven en él.
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¿Cuál es mejor?
Ambos grupos de técnicas tienen ventajas y desventajas:
Biorremediación

Oxidación química

Lenta (meses o años)

Rápida (días o semanas)

Barata (hay que hacer crecer
los microorganismos)

Cara (hay que
comprar reactivos)

No siempre resulta,
porque el contaminante
puede ser muy tóxico

Muy efectiva para muchos
contaminantes
Puede modiﬁcar el suelo

Ambientalmente amigable

Atenuación Natural
El suelo tiene la capacidad de reducir
la cantidad de compuestos químicos
indeseables en el ambiente, sin
intervención humana.
Para lograrlo utiliza una serie de
procesos biológicos, químicos y físicos
que ocurren de manera natural.
Entre estos procesos se encuentra la
biodegradación por los
microorganismos que viven en el
suelo.
Bioaumento
En este tratamiento agregamos
microorganismos (bacterias u
hongos) o un grupo de
microorganismos en un área
contaminada. Elegimos aquellos
microorganimos que sabemos que
pueden destruir los contaminantes.
Bioestimulación
Este tratamiento consiste en añadir
nutrientes a los sitios contaminados.
D e e s t a f o r m a f avo re c e m o s e l
crecimiento de los microorganismos
del suelo, aumentando la destrucción
de los contaminantes.
Los nutrientes pueden ser fertilizantes
inorgánicos, urea, compost, aserrín,
estiércol, entre otros.

… y si las combinamos????
La biorremediación y la
oxidación química pueden
combinarse. Esta combinación, provee
una mayor eﬁciencia y eliminación de
los contaminantes. En general, la
aplicación de un tratamiento con
oxidantes químicos en la primera
etapa mejora el proceso global debido
a que:
- destruye los contaminantes que la
biorremediación no puede atacar.
- disminuye la concentración de los
contaminantes para que no sean
tóxicos para los microorganismos.
- produce compuestos más fáciles de
destruir por biorremediación.
Luego del tratamiento químico,
se puede recurrir a procesos de
biorremediación como la
bioestimulación o bioaumento. Los
tratamientos biológicos luego del
tratamiento químico permiten:
- mejorar la calidad del suelo.
- recuperar la diversidad y
funcionalidad de las poblaciones de
microorganismos.

-27-

Un ejemplo…
Se ensayaron diferentes tratamientos sobre un suelo con
contaminación crónica con hidrocarburos.
Se observó que la Atenuación Natural no mostró
degradación de los HAP, por tratarse de una
contaminación crónica. Por lo tanto, se probó una
Oxidación Química, en este caso utilizando persulfato. Con
este tratamiento se observó una degradación del 29 % de
la concentración de HAP.
Luego se procedió a la Combinación de la Oxidación
Química con un tratamiento de biorremediación, por
Bioestimulación con compost maduro… luego de 12 meses
se logró degradar el 73% de la concentración de HAP y
recuperar la diversidad y funcionalidad de los
microorganismos del suelo.

Diferentes tratamientos de un suelo crónicamente contaminado con HAP.
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JARDINES
BIODIVERSOS DE
PLANTAS NATIVAS
EN JUNGLAS DE
CEMENTO
POR LIC. PABLO E. ASAROFF
Profesor Instituto de Formación Técnica Superior Nº 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Profesor Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quienes vivimos en grandes
ciudades, carentes de espacios verdes (al
menos en la superﬁcie que deberían existir)
solemos añorar el contacto con la naturaleza
que hemos experimentado, en algunos casos
al haber vivido en lugares “más naturales”, tal
vez en el campo, o al menos haber visitado
un lugar donde abunda el verde, los cantos
de las aves y mariposas volando. Se suele
pensar entonces en la ciudad y el campo
como lugares completamente opuestos, uno
rebasado de cemento, el otro de hermosas
formas en la que la naturaleza se expresa. Y
nos resignamos entonces a reservar nuestros
encuentros con la naturaleza para las
vacaciones, en el mejor de los casos. Sin
embargo podemos preguntarnos: ¿Y si
buscamos la naturaleza más cerca? O, mejor
dicho: ¿Si acercamos la naturaleza a
nosotros? ¿Cómo lograr esto? Es más simple
de lo que parece: si disponemos al menos de
un pequeño espacio, como puede ser un
balcón, un borde de ventana, una terraza o
un pequeño patio podemos cultivar plantas
n at i va s : s o n l a s p l a n t a s q u e c re ce n

naturalmente en cada ecorregión, que han
evolucionado junto con los demás
componentes del ecosistema y que cumplen
un rol fundamental en el. A algunas de ellas
n o l a s co n o ce m o s ya q u e h a n s i d o
diezmadas en los espacios urbanos y
reemplazadas por especies exóticas en el
arbolado urbano, ya que “todo lo que viene
de afuera es mejor”, otras, que se resisten al
desplazamiento y la colonización, creciendo
en canteros y bordes de veredas, hemos
aprendido a despreciarlas y hasta odiarlas,
caliﬁcándolas de “malezas” o “plagas”
porque invaden el espacio de nuestro jardín
destinado a plantar las hermosas rosas,
jazmines, malvones, lirios, gladiolos,
etc…..todas exóticas! Es decir, provenientes
de otros sitios, en la mayoría de los casos, ¡de
otros países! Si bien es innegable la belleza y
exhuberancia de estas especies
comúnmente cultivadas y valoradas, ¿nos
detuvimos alguna vez a observar la
delicadeza de una ﬂor de afata, que trata de
ganarse un espacio en nuestras macetas? ¿Y
la hermosura de la ﬂor de las salvias o del
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malvavisco salmón? ¿Conocemos las
propiedades medicinales de la carqueja, la
chilca de olor, o la ﬂor de Santa Lucía? ¿O las
propiedades comestibles del fosforito? ¿El
valor ornamental del guaco, la pasionaria, el
amor porteño o el globito cipó, en cercos
vivos?
Todos estos ejemplos son de mi propia
experiencia personal, y se corresponden con
las imágenes que les comparto, de un jardín
de plantas nativas en una terraza, en el barrio
de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires.
Por supuesto que podríamos extendernos
mucho más contando los valores de las
plantas nativas y la importancia de su
conservación, y si bien me basé en ejemplos
de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier
lugar existen plantas nativas para observar,
valorar….y cultivar!
Pero me quiero detener en otro
aspecto, más que importante, que es el
conjunto de interacciones que establecen las
plantas nativas con la fauna autóctona, y que
mantiene a los ecosistemas estables y
saludables. Y aquí la importancia de las
plantas nativas: ellas han evolucionado
durante miles de años junto a otras plantas y
también animales, y así es que comparten
una historia evolutiva en común que les
permitió desarrollar y perfeccionar estas
interacciones.
Algunas de estas interacciones
podemos observarlas muy de cerca, a la vez
que nos podemos regalar un bello
espectáculo, si cultivamos plantas nativas
que atraen mariposas. Estos hermosos y
delicados insectos, que nos cautivan con sus
hermosos colores necesitan básicamente
dos recursos (que nosotros les podemos
ofrecer): plantas nectaríferas (aquellas que
ofrecen néctar a los adultos, a cambio del
servicio de polinización), ej. (para Buenos
Aires y zonas aledañas): Lantana
montevidensis, chilca amarga, doctorcito,
vara dorada, etc. El néctar es el jugo
azucarado que sirve de alimento a las
mariposas adultas, y que extraen con su
particular aparato bucal, la “espiritrompa”.
Por otro lado, para poder realizar su ciclo de
vida, cada especie de mariposa necesita su
planta nutricia, es decir, la planta que servirá
de alimento a las orugas, recurso
indispensable que deberán tener en
abundancia para poder completar su ciclo, o
sea, llegar a adultas. Algunas especies de
mariposas son más especíﬁcas que otras,
contando con unas o unas pocas especies de

plantas nutricias, como por ejemplo, la
“espejitos”, cuyas plantas nutricias son dos
especies del género Passiﬂora, vulgarmente
conocidas como pasionarias o mbucuruyás;
enredaderas de hermosas ﬂores, muy
utilizadas para cubrir cercos o rejas, con
frutos comestibles y partes vegetativas con
propiedades medicinales. En el caso de la
“limoncito”, su planta nutricia es el sen del
campo. La “borde de oro”, por su parte, se
reproduce en diferentes plantas del género
Asterolochia. Otras, en cambio, tienen varias
plantas nutricias, como por ejemplo, la
monarca del sur, que se reproduce en las
asclepias, la tasi y el plumerillo negro, todas
de la misma familia.
Todas estas plantas crecen muy bien,
incluso en pequeños espacios, son de fácil
adquisición ya que existen actualmente
muchos viveros de plantas nativas, e incluso
n o s o t ro s m i s m o s p o d e m o s i n t e n t a r
cultivarlas, de semillas o esquejes (según la
especie) y recrear un jardín que además de
requerir menos cuidados que los
convencionales (menos riego, fertilizantes,
etc.), nos permitirán observar espectáculos
naturales como el ciclo completo de las
mariposas, pudiendo tener un verdadero
oasis, en plena ciudad. También podemos
redoblar la apuesta e intentar transmitir esta
bonita práctica a nuestros vecinos, o
compañeros de trabajo, en el intento de
generar corredores urbanos de conservación
de biodiversidad. Es decir, una matriz
territorial o mosaico de usos de la tierra que
conectan fragmentos de hábitat natural a
través del paisaje. Es mucho lo que podemos
contribuir en este aspecto, cultivando
plantas nativas en casa, en las veredas,
fomentando actividades participativas para
la creación de nuevos espacios verdes, o bien
restaurando los ya existentes. En cuanto a
e s p a c i o s p ú b l i co s , d o s ex p e r i e n c i a s
interesantes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires son el Parque de la Estación y el
Parque “Benito Quinquela Martín”, en el
barrio de La Boca; ambos proyectos
impulsados por vecinos. Estas experiencias
son muy estimulantes y nos invitan a
repensar nuestros espacios abiertos,
privados y públicos, considerando todo su
potencial en cuanto a la conservación de
b i o d i ve r s i d a d u r b a n a y t a m b i é n l o s
importantes aportes que podemos hacer los
ciudadanos para mejorar nuestra calidad de
vida logrando un ambiente sano y
disfrutable! .
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Figura 1: Fosforito o carne gorda
(Talinum paniculatum).
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 2: “Doctorcito” o chilca de olor
(Austroeupatorium inulifolium), con una
avispa visitante. Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 3: Globito cipó (Cardiospermum
grandiﬂorum). Atrae gran cantidad de
insectos polinizadores. Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 4: Malvavisco (Sphaeralcea bonariensis).
Es planta nutricia de la Mariposa brincadora
blanca (Heliopeter omrina) de “Dama manchada”
(Vanessa carye), “Ajedrezada menor” (Pyrgus
orcinoides), “Ajedrezada de lunar” (Heliopyrgus
americanus bellatrix). Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 5: Salvia azul
(Salvia guaranitica). Atrae
colibríes. Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 6: Flor de Santa Lucía (Commelina
erecta). Posee propiedades medicinales para
afecciones oculares. Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 7: Salvia celeste (Salvia uliginosa).
Atrae mariposas, abejas y colibríes.
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 8: Mbucuruyá blanco (Passiﬂora misera).
Nutricia de la mariposa espejitos (Agraulis
vanillae maculosa). Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 9: Amor porteño (Solanum
amygdalifolium). Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 10: Mariposas espejitos (Agraulis
vanillae maculosa) recién emergida
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 11: Oruga y pupa de mariposa
espejitos (Agraulis vanillae maculosa).
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 12: Mariposa cuatro ojos (Junonia
Genoveva). Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 13: Mariposa perezosa (Actinote sp.)
oviponiendo en una hoja de “doctorcito
(Austroeupatorium inulifolium)”.
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 14: Oruga de mariposa
borde de oro (Battus polydamas).
Foto: Pablo E. Asaroff.

Figura 15: Oruga de mariposa monarca
del sur (Danaus erippus), sobre Asclepias
mellodora. Foto: Pablo E. Asaroff.
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LAS HUELLAS
DE LA
CIVILIZACIÓN
DRA. NORA BURRONI, INVESTIGADORA DEL CONICET Y DOCENTE DE UBA
LIC. LAURA PERESAN, DOCENTE E INVESTIGADORA DE UBA

Todas las especies generan algún
impacto sobre el Planeta Tierra. Según cómo
sean las interacciones entre ellas y con el
medio ambiente, y cada una lo hace de
manera diferente. Sin embargo, de todas las
que lo habitan, la especie humana es la que
domina el Planeta tanto por el progreso de
su civilización, con un desarrollo enorme en
la tecnología, como por la abundancia
creciente de sus individuos. Las actividades
humanas implican en mayor o menor grado
el consumo de distintos tipos de recursos y
una consecuente generación de desechos.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Habrá
siempre recursos disponibles? Las personas
viven en sociedades y es inevitable su
impacto en el medio ambiente. Si se trata de
una actividad que puede mantener en el
tiempo sin perjuicio sobre el medio ambiente
podemos clasiﬁcar como sostenible. Sin
embargo, la mayor parte de las veces a lo
largo de la historia se ha visto que las
civilizaciones tienden a crecer en tamaño y
complejidad de sus prácticas. ¿Pero este
crecimiento ha sido siempre sostenible? Hay
evidencias que indican que no ha sido
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siempre así. Los humanos fueron avanzando
sobre los ecosistemas en búsqueda nuevas
fuentes de materiales de los cuales servirse.
De esta manera, fueron explotados cada vez
más hábitat con mayor intensidad. Este
panorama resulta altamente desalentador
puesto que el capital ecológico no es
ilimitado y muchas veces debemos esperar
enormes lapsos para la recuperación de
ciertos componentes en el caso de que
pudiese recuperarse (no todos los recursos
son renovables).
Si la relación entre las actividades
humanas y el medio ambiente resulta
equilibrada podemos evaluar su
sustentabilidad. Se deﬁne la sustentabilidad
como la capacidad que tiene una sociedad
para hacer un uso consciente y responsable
de sus recursos, sin agotarlos o exceder su
capacidad de renovación, y sin
comprometer el acceso a estos por parte de
las generaciones futuras.
¿Cómo medir el impacto humano sobre los
ecosistemas?
En las últimas décadas, los cientíﬁcos
c o m e n z a ro n a a l e r t a r n o s s o b re l a s
consecuencias que sufre la Tierra a causa del
d e s a r ro l l o i n d u st r i a l , l o s m o d o s d e
producción y de consumo, entre otros. Es así
como surge el concepto de huella ecológica
el cual está actualmente consolidado a nivel
internacional. Este concepto se originó en
1996, como resultado de los estudios de los
Doctores William Rees y Mathis
Wackernagel, interesados en hallar un
lenguaje ecológico propio, que permitiera
medir la sustentabilidad de las formas de
vida humanas y su relación directa e
indirecta de las capacidades naturales de
renovación. Se trata de un indicador de
sostenibilidad que representa áreas
destinadas a la producción (como zonas
agropecuarias u otro tipo de explotación) o
e co s i ste m a s s i l ve st re s ( a c u á t i co s o
terrestres) necesarios para obtener los
recursos requeridos y para asimilar los
residuos generados.
La importancia de la huella ecológica
radica en su valor para estimar el impacto
sobre la Tierra de un determinado modelo o

forma de vida y, consecuentemente, su
grado de sostenibilidad. Para poder así
generar conciencia ciudadana y
gubernamental y, de este modo, asumir una
actitud responsable para con el ambiente, en
función de nuestras acciones y hábitos de
consumo.
La huella ecológica se puede medir a
nivel planetario, continental, regional,
nacional, zonal, familiar o individualmente.
S e ex p re s a e n f u n c i ó n d e l e s p a c i o
(superﬁcie de 1000m2 llamadas <hectáreas
globales>, abreviadas como hag. por
habitante y por tiempo (el año). Podemos
decir que es una estimación de la superﬁcie
terrestre que se necesita para producir los
recursos que los hombres consumen.
Involucra tanto los campos de cultivo de
alimentos como de ﬁbra para confección de
indumentaria y telas para diversos usos,
aquella a la destinada a la cría de ganado.
Lleva a escala de superﬁcie también a
volumen marino de pesca, la de los bosques
d e l o s q u e s e ex t r a e m a d e r a p a r a
construcción y pulpa para la elaboración de
papel, o bien aquella que es utilizada para la
construcción de ediﬁcios de todo tipo.
También el destinado a rutas o caminos o
cualquier infraestructura relacionada con la
producción. En síntesis, toma en cuenta toda
aquella superﬁcie relacionada directa o
indirectamente con la producción.
Las actividades que contribuyen más
a la huella ecológica son la quema de
combustibles fósiles, las actividades de
agricultura intensiva y extensiva, el consumo
de madera y papel, la pesca y la ganadería, la
generación de energía nuclear, la obtención
de leña. La huella ecológica al medirse en
una escala del 0 al 11 permite comparaciones.
ASÍ, regiones con una huella con valores
entre 11 y 8 corresponden a países más
desarrollados e industrializados.
El área productiva total de la Tierra es
calculada en 13.600 millones de hag, es decir
2,1 hag. por persona. Sin embargo, para el
2005 la huella ecológica calculada por
persona fue 2,7 hag., superando en 0,6 hag.
la capacidad de lo que puede ofrecer
nuestro Planeta. Los registros más recientes
mantienen esa tendencia. Esta diferencia
indica que cada uno de nosotros utiliza más
superﬁcie del planeta por año para cubrir sus
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necesidades de consumo de recursos de lo
que éste puede proporcionarnos.

producción de plásticos y el volumen de
residuos.

¿Cómo podemos reducir la huella
ecológica?

-Reducir el consumo del agua potable
para usos que no lo necesitan. Acciones
como tomar una ducha en vez de un baño,
arreglar las canillas que gotean y cerrarlas en
los lapsos en que no la necesitamos (ej: al
lavarse los dientes o los platos), reducir
tiempo en la ducha.

Usar transporte limpio. Es decir,
incrementando el uso de transporte público,
bicicleta, ir caminando. Las principales
emisiones de CO2 que son los ciudadanos se
debe al uso de vehículos motorizados que
n e ce s i t a n co m b u st i b l e s f ó s i l e s p a ra
funcionar.
-Ser más eﬁcientes en el hogar. Esto
es acondicionando el hogar colocando
aislamientos en las paredes, techos y pisos
para evitar usar un exceso de energía para
calefaccionar en invierno y enfriarlo en
verano. Usando lámparas de bajo consumo,
evitando tener aparatos eléctricos
conectados cuando no los estamos usando.
-Reducir la huella de los alimentos. Si
compramos productos locales en vez de
importados disminuimos de forma
considerable la emisión a la atmósfera de
CO2, ya que reducimos el transporte
necesario para su distribución. Eligiendo
productos que tengan el mínimo los envases
y estuches, o incluso sin estos, por ejemplo,
comprando a granel y así estaremos
reduciendo el CO2 que se emite en la

-Reducir nuestros residuos. Podemos
h a c e r l o c o m p ra n d o p r o d u c t o s m á s
duraderos, que tengan menos embalaje,
re u t i l i z a r l o s , re c i c l a r l o s , re e m p l a z a r
productos plásticos por otros materiales que
sean degradados fácilmente, siempre que
sea posible.
Es cierto que grandes cambios están
en manos de pocos, y que nuestra forma de
organización precisa el compromiso de los
g o b i e r n o s p a ra c o o r d i n a r a c c i o n e s
tendientes a cambios contundentes,
especialmente de países muy
industrializados, pero mientras tanto, puede
comenzar a instrumentarse mejoras a través
de nuestro comportamiento, logrando
c a m b i o s c u l t u ra l e s q u e m o d i ﬁ q u e n
estrategias hasta hoy inalterables. De esta
manera, nos transformaríamos en
verdaderos agentes de cambio favorables al
medio ambiente y a nosotros mismos.
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EXPOSICIÓN
A LA LUZ
ARTIFICIAL
Y SALUD
POR LA DRA. BEATRIZ GARCÍA

Una aproximación sanitaria a la contaminación lumínica
Los seres humanos hemos
evolucionado al ritmo de los ciclos de luz y
oscuridad en el planeta Tierra. El amplio
uso de la luz artiﬁcial signiﬁca un cambio
importante en la vida cotidiana de los
seres vivos en general, un cambio
producido en muy poco tiempo que
requiere de adaptaciones que no se
lograrían en ese lapso, sino en términos
del tiempo que lleva a una especie
evolucionar, y producir mutaciones
genéticas.
L a s i nve st i g a c i o n e s a c t u a l e s
sugieren que el uso de luz artiﬁcial en la
noche produce graves desórdenes más
allá de afectar a los animales de hábitos
nocturnos, las plantas y la visibilidad del
cielo estrellado, tres ejes que en general se
tratan de manera amplia de la mano de
biólogos y astrónomos que,
permanentemente, llaman la atención
sobre los cambios en las especies que son
cadenas alimenticias en la noche o que
participan de procesos de polinización

(en el caso de los animales), que deben
detener la reproducción celular que las
agota (como es lo que les sucede a las
plantas) y en la cultura (de la mano de
invisibilizar el cielo estrellado y reducir las
posibilidades de realizar investigación
a s t ro n ó m i c a ) . R e c i e n t e s e s t u d i o s
muestran que el exceso de luz artiﬁcial en
l a n o c h e i n c re m e n t a e l r i e s g o d e
desarrollar obesidad, depresión,
desordenes en el sueño, diabetis y hasta
cáncer de mama y próstata [1][2], entre
otros problemas vinculados con la salud.
Ritmo circadiano y melatonina
Los seres humanos, como casi
todas las especies, responden a un ciclo
c i rc a d i a n o, t a m b i é n l l a m a d o re l o j
biológico, controlado por los períodos de
luz y oscuridad en el planeta, que se ve
interrumpido frente a la presencia de luz
artiﬁcial. Este ciclo está directamente
relacionado con la producción de
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melatonina, una hormona inductora del
sueño, que controla el sistema inmunitario
con propiedades antioxidantes y ayuda al
funcionamiento del páncreas, tiroides,
ovarios, testículos, entre otros.
El ritmo circadiano está controlado
por múltiples genes y es responsable de
un importante número de funciones del
organismo, tales como el control de la
temperatura, el metabolismo, la digestión.
También controla la consolidación de la
memoria y está relacionado con
mecanismos de reparación del organismo
durante el sueño.
No todas las personas tienen las
mismas tendencias circadianas, hay gente
de hábitos diurnos, otra de hábitos
nocturnos; lo que se ha demostrado es
que el ritmo circadiano también está
relacionado con habilidades de tipo
emocional.
No toda la luz artiﬁcial se genera igual
Si bien uno puede controlar la luz
artiﬁcial de muchas maneras, cosa que
comúnmente se escucha al hablar de
polución lumínica, y una de ellas es reducir
la iluminación hacia el cielo (para eliminar
el resplandor) o evitar que las luces
públicas ingresen a nuestras casas en la
noche (para eliminar la intrusión) o
remover carteles lumínicos en espacios
públicos (y así eliminar el

encandilamiento), estas medidas son
insuﬁcientes si no se ataca la fuente
misma de luz, es decir, la lámpara, tubo o
LED que se emplee para iluminar en la
noche.
La exposición a la luz azul es
especialmente nociva y,
desgraciadamente, los LED usados para
iluminación exterior, en espacios públicos,
pero también los LED de pantalla de
computadora, de celulares o TV, emiten
grandes cantidades de luz azul. Podrán
ser más eﬁcientes que las lámparas
incandescentes y las de bajo consumo,
pero podrían afectarnos de una manera
muy nociva.
Hasta la invención de la luz artiﬁcial,
los seres humanos tenían como principal
fuente de iluminación al Sol y a partir de la
tarde, pasaban sus horas en relativa
oscuridad. En esos momentos, nadie
sospechaba que una enorme cantidad de
lúmenes (la unidad con la que se mide el
ﬂujo luminoso) estaría disponible para
todos en los LED, con un consumo
energético relativamente bajo, respecto
de otras fuentes de luz.
Impacto en la conducta
Un ritmo circadiano irregular puede
afectar de manera negativa a la persona,
inclusive afectar su estado de ánimo,
producir ansiedad, depresión, desorden
estacional y hasta bipolaridad.
Fig. 1.
Cambio de luminarias
en ciudad de Córdoba,
año 2019.
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En un estudio [3] realizado con
2283 personas de ambos sexos entre 18 y
60 años, los autores encontraron que era
probable que los diferentes tipos
circadianos tuvieran diferentes estilos
para afrontar factores estresantes
emocionales, por ejemplo, las personas de
hábitos matutinos parecían producir
mejores resultados y presentar menos
problemas psicológicos.
Depresión, ansiedad, desorden
estacional
L a m ayo r p a r te d e e s t u d i o s
relacionados con cambios en el ánimo o
conducta, provienen del análisis de
trabajadores en turnos nocturnos, cuyos
periodos de trabajo y sueño están
cambiados. Una de estas investigaciones
[4] muestra que se incrementan en un
40% los casos de depresión entre los
trabajadores nocturnos.
En el caso estacional, la gente suele
deprimirse durante el invierno, lo que se
atribuye a la modiﬁcación de horas de luz
solar.
No existe manera de cambiar el
ritmo circadiano propio, ya que se trata de
un tema determinado genéticamente,
aunque habrá pequeños cambios que se
p ro d u zc a n a l o l a rg o d e l a v i d a ,
modiﬁcando la tendencia a tener hábitos
n o c t u r n o s (e n l a a d o l e s ce n c i a ) a
matutinos (a medida que pasan los años).
Los especialistas proponen analizar lo que
cada uno siente, para simplemente tratar
de adaptar nuestra actividad, a lo que
mejor se ajuste nuestro organismo,
siempre respetando a la luz solar.

Luz azul, luz de LED, luz y sueño
L o s co l o re s t i e n e n d i s t i n to s
efectos. La luz azul, que es buena durante
el día ya que mejora la atención, la
velocidad de reacción y el ánimo, resulta
ser inadecuada en la noche.
Si bien cada persona tiene leves
diferencias en su ciclo circadiano, en
todos los casos es de aproximadamente
24 hs. Un estudio en Harvard probó que
personas sometidas a cambios en el ritmo
circadiano, mostraban cambios
signiﬁcativos en el nivel de azúcar en
sangre, y aumentos de leptina, la hormona
que produce la sensación de saciedad al
comer. Incluso una luz tenue (8 lux, un
nivel de brillo superado por la mayoría de
las lámparas de mesa) puede interferir
con el ritmo circadiano de una persona y
la secreción de melatonina y el efecto es
aún mayor con la luz azul en la noche [5].
Si la luz azul tiene efectos adversos
para la salud, entonces las
p re o c u p a c i o n e s a m b i e n t a l e s y l a
búsqueda de iluminación de bajo
consumo podrían estar enfrentadas con la
salud de las personas.
De esta manera, la exposición a la
luz azul de la iluminación en general
resulta ser un tema de importancia para la
protección de la salud. La recomendación
de los especialistas es proteger todos los
artefactos y solo usar iluminación con una
temperatura de color de 3000K (K:
grados Kelvin, el 0o Kelvin corresponde a
-273o Celcius) o inferior (ver Fig. 2) y
desarrollar la conciencia de la gente frente
al riesgo de las malas prácticas de
iluminación.

Figura 2.
Escala de
Temperaturas-Color
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Temperatura de color elevada
signiﬁca azul y es lo que se debe evitar
tras la puesta del Sol.
En los últimos años, existen algunas
aplicaciones que ayudan a que las
pantallas se adapten a las condiciones de
iluminación, de acuerdo con el momento
del día Apps de Temperatura Color
- F.lux disponible parar Mac OS/X,
Windows, Linux.
- Tw i l i g h t d i s p o n i b l e p a r a
smartphones o tablets. (Fig.3)

Conclusión: Iluminación responsable
Parte de la conciencia ciudadana en
te m a s d e co n t a m i n a c i ó n l u m í n i c a
involucra la discusión de la inﬂuencia de la
mala iluminación en la salud y la
necesidad de elegir la fuente adecuada.
Frente a una luz azul con alta temperatura
color y otra con baja temperatura color
(ver Fig. 4), mejorar la salud respetando el
ritmo circadiano implica buscar luces
cálidas en término de diseño, de baja
temperatura color

Figura 3. Twilight app para Android

Figura 4. Luces de distinta Temp-Color
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CUIDEMOS LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
DESDE ENTRE RÍOS
GUARDAPARQUE NACIONAL MATÍAS ALMEIDA
BIÓLOGA MALENA MAROLI

Foto N° 1 Jacana (Jacana jacana) posada sobre
un irupé (Victoria cruziana) en un madrejón del río Paraná

Literalmente Entre Ríos, al Este el Uruguay
o Río de los Pájaros, al Oeste y al sur el
Paraná o río que se parece al mar; en su
extremo norte, más humildes pero no
menos esplendorosos, el Guayquiraró y el
Mocoretá, y como si todos estos galantes
cursos de agua fueran poco, el centro de la
provincia es bañado y nutrido por las aguas
del sinuoso río Gualeguay y otros bellos
tributarios centrales como el río
Gualeguaychú y los arroyos Nogoyá y
Feliciano. Todos ellos, además de fuente de
agua, son fuente de vida. Nutren el suelo
entrerriano y a sus comunidades desde
tiempos inmemoriales; desde los primeros
s e re s h u m a n o s q u e l l e g a ro n a p i e
descubriendo la América, convirtiéndose
en los pueblos originarios de la región,
como Guaraníes, Charrúas, Minuanes,
Chaná Timbúes, entre otros; hasta llegar a
los conquistadores españoles y luego a los
inmigrantes europeos que colonizaron la
región.

Cuando hablamos de comunidades, no
podemos sólo referirnos al ser humano;
comunidades vegetales y animales han
sabido abrirse paso con la ayuda de estos
cursos de agua mucho antes de que las
p e r s o n a s h a b i t e n e s t a re g i ó n . L o s
ambientes que convivían en Entre Ríos
abarcaban desde vastos pastizales,
chilcales y palmares a extensos montes
xeróﬁlos, de espinillos, algarrobos, talas,
quebracho blanco y ñandubay; pasando
por exuberantes selvas en galería en las
márgenes de los grandes ríos y sus cuencas.
En la actualidad la provincia ha perdido más
del 70% de la superﬁcie de sus bosques
nativos y 135000 hectáreas fueron
desmontadas en la última década, en su
mayoría incumpliendo la protección
otorgada a estas áreas por la ley de
Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos. Además, más del 80% de los
incendios en el Delta del río Paraná fueron
provocados en territorio entrerriano.

Foto N° 2
Proaira coronata
Cardenal
Foto N° 3 Cerdocyon thous. Zorro de monte
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Pensar que Entre Ríos alguna vez fue
poblada y dominada por el yaguareté, el
felino más grande de América, rey
indiscutible de las selvas y bosques del
continente. Pensar en las manadas del
venado de las pampas, e incluso del pecarí
de collar; especies localmente extintas, nos
permite dimensionar lo prístina que alguna
vez fue esta zona, una planicie ondulada
con características de santuario, un punto
tripartito entre la Pampa, el Espinal y el
Delta del río Paraná; tres ecorregiones que
co n ﬂ u ye n y s e ex t i e n d e n p o r e s t a
maravillosa y fértil tierra.

Foto N° 4 Prosopis spp. Pastizal con algarrobos
en Strobel, Entre Ríos. Reserva Natural Tierra Chaná

¿Por qué hablar sobre la diversidad
de ambientes y de formas de vida de
nuestra provincia? ¿Por qué generar
acciones para conservarlas es
impostergable? En primer lugar, por amor a
la Naturaleza, pero dejemos lo cursi y
vamos a lo que realmente importa:
principalmente para recordarnos que los
seres humanos somos parte de la Tierra,
que aportamos el componente cultural a la
biodiversidad, sumando la diversidad
cultural a la diversidad biológica.

Foto N° 5 Apis mellifera. Colonia de abejas

Las personas hemos heredado a
través de generaciones el conocimiento
sobre el ambiente que nos rodea y sus
componentes: ¿qué yuyo es la marcela?,
¿para qué sirve la corteza del chañar?,
¿cómo se teje un trasmayo para pescar?

¿cómo curtir el cuero con cal?... e
innumerables ejemplos más. Desde
tiempos remotos los seres humanos nos
sustentamos de la biodiversidad. En ella
radican los secretos e ingredientes que
utilizamos para nuestra medicina, la
madera de nuestra leña, para cocinar,
calefaccionarnos, construir nuestras casas
y muebles... incluso gracias a la
biodiversidad de tiempos antiguos hoy
podemos utilizar combustibles fósiles (que
dicho sea de paso, no son renovables).
Sin biodiversidad no podemos
existir, ya que ella conforma el “sistema
inmune” de nuestro planeta, en donde cada
especie se interrelaciona con las demás y a
través del rol que cumple en el ecosistema,
contribuye directa o indirectamente al
bienestar humano (de hecho la
biodiversidad nos puede proteger de
enfermedades infecciosas como el COVID19). Sin embargo, las comodidades de la
modernidad nos han hecho olvidar que
somos parte de esta Tierra; la tecnología
que ha desarrollado la especie humana nos
ha permitido sobrevivir y multiplicarnos
más que nunca en la historia, pero también
ha debilitado el planeta extrayendo más
recursos de los que se pueden renovar.
Pero… ¿está todo perdido? La
biodiversidad de Entre Ríos claramente ha
disminuido desde los tiempos en donde el
yaguareté se paseaba por las selvas de
Montiel. Pero aún así… ¡no está todo
p e r d i d o ! Ta n t o i n d i v i d u a l c o m o
colectivamente, podemos hacer y exigir
medidas que cambien la crítica situación
actual. Por ejemplo, conociendo lo mejor
posible nuestra biodiversidad, es decir, la
Naturaleza que nos rodea; plantando
especies nativas en nuestros jardines
para ofrecer refugio a las aves e insectos
polinizadores, evitando deforestar y tirar
basura en los márgenes de arroyos y ríos;
hasta exigiendo a los gobernantes que las
banquinas de las rutas dejen de ser
cultivadas. Los bordes de los campos de
cultivo amortiguan los efectos de las
fumigaciones y proveen de refugios para el
movimiento de la fauna nativa entre
diferentes ambientes. Todos los procesos
de homogeneización son contrarios a la
biodiversidad, ya sea a pequeña o gran
escala (como la homogeneización del
paisaje debido a las grandes áreas de miles
de hectáreas cubiertas por un mismo
cultivos). Los bosques que contribuyen a
que hoy respires aire limpio, a que el
calentamiento global disminuya y que el
agua de las lluvias sea retenida para evitar
inundaciones, dependen de cada una de las
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especies que componen esta enorme red. Si
bien ya es tarde para que especies como el
ya g u a re t é v u e l va n a p i s a r e l s u e l o
entrerriano, en la actualidad aún están
presentes el puma y el esquivo aguará
guazú, especies clave para el ecosistema
que siembran una esperanza para recuperar
sus funciones perdidas. De nosotros
depende que siga siendo así.
Los seres humanos hemos sido
egoístas en pensar que de nosotros
depende salvar o exterminar la vida en la
Tierra, porque ella ha sabido abrirse paso en
este planeta desde hace millones de años y
lo seguirá haciendo aún sin nosotros. Sin
embargo, lo que está en riesgo es el futuro
de la humanidad, y eso es en parte por el

daño a la biodiversidad. Comencemos ya
nuestro reencuentro con la Naturaleza, tan
cercana como la sombra del último
algarrobo del barrio o el canto de un
cardenal. Solo de nosotros mismos
depende que las generaciones futuras
transiten este mundo acompañadas de las
especies que hoy conocemos, y de los
beneﬁcios que ellas brindan. Aún no es
tarde para entender que estamos
entrelazados en este TODO porque de ello
depende nuestro buen pasar en la Tierra,
literalmente. Ahora, dejá esta pantalla y salí
a ver que ave canta en tu ventana, qué
insectos hay en tu jardín, que árboles
nativos hay en tu cuadra… y sino hay: ¡plantá
alguno!

Foto N° 6 Pastizal en Strobel, Entre Ríos. Reserva Natural Urbana tierra Chaná
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EL MAPEO COLECTIVO:
METODOLOGÍA CRÍTICA
PARA EL ABORDAJE
DE CONFLICTOS
AMBIENTALES
AUTORAS:
ALVES DE CASTRO, MARÍA VICTORIA 1
VOIEZKI, DÉBORA 2

Mapear implica debatir y pensar sobre
los territorios en los que vivimos. Y conlleva a
la construcción colectiva de miradas críticas
sobre sus impactos y conﬂictos ambientales,
no solo desde los espacios de educación
formal sino también en ámbitos públicos de
participación ciudadana. Es sobre esta
metodología de construcción colectiva,
relativamente nueva en América Latina y en
Argentina, y su inclusión en la educación
superior que compartimos este trabajo con
ustedes, potenciales cartógrafos de sus
propios territorios. Sí, sin duda todas/os
podemos ser cartógrafas/os. Desde pequeños
adquirimos conocimientos sobre los mapas y
su lectura ¿pero cuántas veces en nuestra vida
hemos producimos mapas de los lugares que
habitamos?
Actualmente la relación con los mapas
en situaciones cotidianas de la vida es cada
vez más íntima y cercana. El avance
tecnológico y la difusión de herramientas de
visualización cartográﬁca dan cuenta de esto.
Y hoy, atravesando una época eminentemente
visual, en el que la circulación de imágenes
facilita su reedición, reescritura y apropiación,
los mapas entre tantas imágenes nos desafían
a pensar en estrategias que permitan
interpelar (nos) en el contexto educativo
generando análisis críticos sobre lo que

sucede en los territorios.
Presentamos así el mapeo colectivo
ambiental como una herramienta colectiva
para la construcción de diagnósticos
ambientales en contacto directo con la
ciudadanía y como estrategia de enseñanza
a p re n d i z a j e i n n ova d o ra d e n t ro d e l a
educación superior. Siendo un recurso gráﬁco
creativo y singular, el mapeo modiﬁca la visión
de la cartografía tradicional, propone el
encuentro con otros y llama al debate para la
construcción de un relato común del territorio.
La experiencia del mapeo colectivo
ambiental en el partido de Brandsen, provincia
de Buenos Aires
Durante el período 2019-2020 se llevó
a cabo un proyecto intercátedra denominado
“Diagnóstico geográﬁco ambiental del
Partido de Brandsen” inscripto en el Instituto
de Formación Técnica Superior N°22, donde
se dicta la Tecnicatura Superior en Gestión
Ambiental en el marco de la educación pública
y gratuita del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dicho proyecto
integró las asignaturas de Ecología Urbana,
Ordenamiento Territorial y Sistemas de
Información Geográﬁca, Geografía,
Educación Ambiental, Seguridad e Higiene y
Seguridad Ambiental, y fue desarrollado
conjuntamente con la Organización Social

1. Lic. en Geografía. Profesora de Geografía
y Educación Ambiental. Docente en IFTS N°22.
2. Lic. en Enseñanza de las Ciencias Ambientales.
Técnica Superior en Ecología. ATP en IFTS N°22.

-42-

Civil Vecinos por un Brandsen Ecológico.
Como primera etapa del diagnóstico se
implementó el mapeo colectivo ambiental con
el objetivo de recuperar la percepción y
vivencias de los ciudadanas/os que habitan el
partido de Brandsen. Partiendo de los
supuestos teóricos y propósitos planteados,
se llevaron a cabo tres talleres de mapeo
organizados entre los estudiantes y docentes
del IFTS N°22 y la Organización Social Civil
Vecinos por un Brandsen Ecológico.
El primer taller convocó públicamente
a la ciudadanía brandseña a través de los
distintos medios de comunicación y en forma
personal. En encuentro se llevó a cabo en un
espacio cultural ubicado en la localidad
cabecera del partido. Participaron 22
personas con un promedio de edad de 59
años, y entre los participantes hubo docentes,
referentes de distintas instituciones y vecinos
de diferentes barrios, de áreas suburbanas y
rurales del partido, invitados a cartograﬁar su
realidad, en total libertad, en forma individual
y grupal.
El segundo taller estuvo orientado a
políticos y periodistas del partido. Se llevó a
cabo el 18 de octubre de 2019 en el mismo
espacio cultural y reunió a tres periodistas de
medios locales y a vecinos autoconvocados
por el interés en el tema que ya habían
participado en el primer taller. Ningún político
estuvo presente en esta segunda
convocatoria, hecho poco sorprendente
teniendo en cuenta los antecedentes de
gestión territorial en el municipio.
El tercer taller fue convocado en
diciembre de 2019 para presentar ante los
vecinos y periodistas un mapa preliminar
realizado por el Instituto de Formación
Técnica Superior N°22 a partir de los
resultados obtenidos en los dos primeros
encuentros.
La dinámica de los dos primeros
talleres estuvo estructurada de la siguiente
forma:1) Bienvenida y apertura de encuentro a
cargo de la organización Vecinos por un
Brandsen Ecológico. 2) Presentación general
del proyecto y metodología de trabajo a cargo
del IFTS N°22. 3) Momento de trabajo
personal de los asistentes 4) Momento de
trabajo colectivo, en tres grupos 4) Plenario y
puesta en común socializando lo trabajo. Y
cabe destacar que en dichos talleres los
estudiantes del IFTS N°22, fueron quienes
orientaron el debate, respondieron preguntas
sobre la metodología del mapeo y
sistematizaron la experiencia.
Como resultado de los talleres se

obtuvieron 3 mapas elaborados por cada
grupo de trabajo. Lo plasmado en ellos tras el
debate entre sus participantes fue el insumo
base para el mapeo colectivo ambiental ﬁnal
de Brandsen y el análisis de las problemáticas
ambientales allí planteadas, desde la voz del
pueblo. Problemáticas como la mala gestión
de la planta en la separación de los residuos
sólidos urbanos y sus consecuencias en el
entorno, aparecieron explícitos en los mapas
elaborados por los vecinos; también temas de
infraestructura urbana como el mal
funcionamiento de la planta depuradora de
líquidos cloacales y de los desagües pluviales
barriales; el crecimiento de las urbanizaciones
cerradas en zonas deprimidas que fueron
rellenadas para su construcción y en la
actualidad provocan inundaciones en zonas
aledañas (antes no inundables); la falta de
control municipal, el mal funcionamiento de
algunas empresas avícolas; la proximidad de
un feed lot en zona suburbana e invernaderos
en zonas rurales y periurbanas, que generan
mal olor, presencia de moscas y ratas
afectando directamente a las distintas
poblaciones, son otras de las problemáticas
más representadas y localizadas por los
ciudadanos.
Toda la información registrada en los
mapas de los talleres y en el debate ﬁnal fue
volcado en un mapa síntesis que intentó
sistematizar las problemáticas y conﬂictos
ambientales aportados por los vecinos, y
comunicar a través de una gráﬁca
especialmente diseñada la situación
ambiental del partido.
Reﬂexiones ﬁnales
En un tiempo acotado, de manera
dinámica y colaborativa, el mapeo colectivo
permitió recuperar las percepciones, las
experiencias y los saberes ambientales de los
sujetos, como también, reconstruir los modos
en que viven y se relacionan con el territorio,
las principales problemáticas ambientales
locales, los distintos actores sociales
involucrados y sus relaciones, los afectados y
las preocupaciones de los participantes en
relación al tema. Asimismo permitió concebir
un territorio dinámico y en permanente
cambio. Y es por ello que gestar lo común
desde los ciudadanos, permite unirlos en un
camino que va en forma contraria al
individualismo y la segregación desde la cual
las autoridades suelen gestionar los bienes
comunes.
Destacamos la valorización de los estudiantes
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a la participación y los saberes de la
ciudadanía, así como la importancia que
tienen estos elementos para pensar la
planiﬁcación y el ordenamiento territorial
futuro en la escala municipal. Algunos
aprendizajes signiﬁcativos que los estudiantes
observaron fueron “cómo las percepciones
vividas no siempre se condicen con lo
académicamente esperado (...). Lo cual
demuestra una visión holística más compleja
sobre las problemáticas de los brandsenses en
sus ámbitos cotidianos”. Asimismo, sintieron
“asombro por el compromiso, el conocimiento
de los conceptos y la terminología
ambientales que manifestaron muchos de los
participantes, prejuzgando su edad o
apariencia.” De esta forma se puede inferir que
el mapeo colectivo fue una experiencia de
enseñanza aprendizaje signiﬁcativa en su
formación como futuros técnicos en gestión
ambiental. Y pudieron comprender que la

labor del Técnico Superior en Gestión
Ambiental puede quedar incompleta sin el
aporte de vivencias de los ciudadanos, que la
percepción de los sujetos que viven el
t e r r i t o r i o e s i m p re s c i n d i b l e e n t o d o
diagnóstico y que toda propuesta de cambio
debe tener el consenso ciudadano.
Finalmente, multiplicar esta experiencia de
trabajo en otros municipios de la región,
permitirá enseñar a cartograﬁar
problemáticas y conﬂictos ambientales de
cada comunidad, fundamentando a través de
este tipo de investigación participativa, un
ordenamiento territorial más transparente
que respete los intereses colectivos. Y poder
además, asociar instituciones en la práctica y
en el ejercicio de la ciudadanía, como es el
caso del IFTS N°22 y la Organización de la
Sociedad de Civil “Vecinos por un Brandsen
Ecológico”, trascendiendo el alcance logrado
en el partido bonaerense de Brandsen.
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MICROPLÁSTICOS,
EL CONTAMINANTE
SIEMPRE PRESENTE
POR LUCÍA IBARRA BOUZADA
LIC. EN SANEAMIENTO AMBIENTAL. INTEGRANTE DEL:

Todos los días utilizamos o tomamos
contacto con productos realizados en
plástico o que los contienen. Habitualmente
son plásticos de un solo uso, y la mayoría de
las veces lo hacemos sin darnos cuenta, ya
que es un hábito que tenemos incorporado.
En el mejor de los casos una vez que los
utilizamos los desechamos en el cesto de
residuos reciclables, ¿pero realmente
sabemos qué sucede con ellos una vez que
los desechamos?
Uno de los mayores problemas de los
plásticos en el ambiente son los llamados
microplásticos. Los mismos se deﬁnen
como partículas plásticas con un tamaño
menor a 5 mm. Estos pueden ser
clasiﬁcados en primarios y secundarios. Los
primarios son fabricados intencionalmente
con ese tamaño para un ﬁn especíﬁco, por
ejemplo para productos domésticos como
ropa y cosméticos. Mientras que los
microplásticos secundarios son fragmentos
o productos de la degradación de plásticos
más grandes como botellas, bolsas,
neumáticos, etc..
Este problema se ha ido
incrementando con los años debido al
aumento de la producción de plásticos dado
que es un material sumamente barato con
múltiples usos. La disposición es ineﬁciente
e incontrolada, y poseen una
biodegradación extremadamente lenta en
el ambiente, por lo que pueden tardar hasta
miles de años en hacerlo. Según la ONU la
producción y el uso de microplásticos en el
mundo creció exponencialmente desde la
década de 1950 hasta alcanzar más de 320
millones de toneladas en 2015. Si la
demanda de plásticos sigue en aumento, se

calcula que se producirán 1000 millones de
toneladas para el 2050.
Uno de los mayores inconvenientes de los
microplásticos, además de tener una
degradación extremadamente lenta, es que
los mismos interactúan tanto con material
biológico como químico en el ambiente.
Cuando interactúan con material biológico
se los conoce como bioﬁlms, pudiendo
unirse a bacterias, virus y hongos que
pueden ser perjudiciales para la salud tanto
del hombre como de animales. Por otro lado,
el riesgo de la interacción con químicos es
que estos pueden ser contaminantes
orgánicos persistentes (COPs), como por
ejemplo, el conocido plaguicida DDT, que si
bien se encuentra prohibido en
prácticamente todo el mundo, aún se
encuentra presente en el ambiente por su
estabilidad química, lo que implica un riesgo
para la salud y el ambiente, ya que los COPs
son altamente tóxicos.
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Debido a su pequeño tamaño y su peso
sumamente liviano han sido encontrados en
todos los ambientes que podamos imaginar:
agua, tierra y aire. Tal es así que se hallaron en
zonas prácticamente vírgenes de la Antártida.
La forma en que llegaron hasta allí se
desconoce, pero el origen sí: provienen de
todos los plásticos de un solo uso que
c o n s u m i m o s t o d o s d í a s . Ta m b i é n s e
encontraron en alimentos como cerveza, miel,
sal, moluscos y peces, e incluso en agua
embotellada y de red, entre otros. Estos
alimentos son ingeridos por nosotros, y hay
estudios que calculan que ingerimos entre 0,1
y 5 g de plásticos por semana, lo que equivale
a una tarjeta de crédito.
La mayoría de las investigaciones
realizadas sobre microplásticos han sido
dirigidas a estudiar la presencia en océanos ya
que se estima que se introducen 13 millones de
toneladas de plásticos al año. Esto equivale a
tirar un camión lleno de plásticos por minuto,
lo que deja un saldo de 5 billones de toneladas
de microplásticos en el océano, suﬁciente para
rodear linealmente la Tierra 400 veces. Los
seres vivos que habitan estos ambientes no
son ajenos a estos fragmentos de plásticos ya
que se estima que se ven afectadas
aproximadamente unas 700 especies. Los ríos
n o s o n e xc e p c i ó n a e s t e p r o b l e m a .
Investigaciones realizadas sobre el río Paraná
determinaron la presencia de 100 botellas por
kilómetro sobre las márgenes, la presencia de
microplásticos en el 100% de los peces
evaluados (sábalos) y grandes cantidades de
microplásticos, sobre todo en playas
concurridas donde el principal origen de éstos
eran bolsas de compras.
E l c u e r p o h u m a n o t a m p o co e s
excepción a la presencia de microplásticos. Un
estudio reciente detectó la presencia de estos
en pulmones, hígado, bazo y riñones. También
se hallaron microplásticos del tamaño de
bacterias (nanoplásticos) en placenta de
mujeres embarazadas. Esos elementos
provenían de plásticos de botellas y derivados
de pinturas y barnices. Se cree que llegan por
ingesta de alimentos, por inhalación y por
contacto.
Pero ¿cuál es el impacto de los
microsplásticos en nuestro organismo? Aún se
desconoce. En animales se han reportado
inﬂamación, cáncer y problemas de fertilidad,
pero en humanos no se sabe. En el 2019 la OMS
llamó a realizar urgentemente estudios sobre
la presencia de microplásticos en el ambiente
y el efecto que pueden tener en la salud de las
personas.
Es necesario realizar más
investigaciones, pero más necesario aún es
tomar medidas para dejar de arrojar plásticos
al ambiente. Las principales deben venir de
parte de los gobiernos, reglamentando el uso
y la fabricación de plásticos para desalentar su
producción. Por ejemplo, en varias ciudades

se ha, prohibido la entrega de bolsas plásticas
en los comercios, se han eliminado el uso de
sorbetes, y sobre todo se han realizado fuertes
campañas de concientización sobre la
reducción de su uso y el reemplazo por otros
elementos.
Como consumidores es importante
tomar conciencia a la hora de realizar una
compra, por ejemplo, evaluando el material de
empaquetado, llevando nuestras bolsas de
tela reutilizables, y sobre todo evitar los
plásticos de un solo uso. Separar nuestros
residuos es muy importante para el reciclado
de estos elementos pero no soluciona el
problema, ya que se determinó que sólo el 9%
de los plásticos consumidos se reutiliza (sólo el
10% de ellos fueron reciclados más de una vez),
mientras que el 60% terminaron en vertederos
o en el ambiente. No debemos esperar a
encontrar el efecto que tienen en nuestros
cuerpos para tomar medidas serias y
re s p o n s a b l e s , p o rq u e l o s p l á st i co s y
microplásticos presentes en distintos habitats
hoy en día no desaparecerán, sino que estarán
presentes muchísimos años más. Pensemos
que las próximas generaciones seguirán
teniendo contacto con los plásticos
desechados hoy por nosotros. El momento
más adecuado para actuar seguramente era
ayer, pero tenemos que ser responsables,
sensibles y hacedores para cambiar estos
hábitos, y debemos hacerlo desde hoy en
adelante.
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