
 

 
 

1 

 

 
 



 

 
 

2 

 

 
 



 

 
 

3 

 

 
 

 

II Jornadas Internacionales de Ambiente y IV Jornadas Nacionales de Ambiente 2018: Libro 
de resúmenes extendidos / coordinación general de Ana Ulberich y  M. Carolina Miranda del 
Fresno. - 1a ed. - Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
2019. 680 páginas.     

Libro digital, PDF. 

  Archivo Digital: descarga y online 
  ISBN 978-950-658-473-3   

1. Medio Ambiente. 2. Investigación. 3. Actas de Congreso. I. Ulberich, Ana, coord. II.  
Miranda del Fresno, M. Carolina.  

  CDD 507 

© 2019 – FCH – UNICEN 

II Jornadas Internacionales de Ambiente y IV Jornadas Nacionales de Ambiente 2018 

Facultad de Ciencias Humanas  

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

Campus Universitario - Paraje Arroyo Seco s/n – 7000 Tandil  

Tel. 0249-4439750/51 

www.jornadasambiente.com.ar 

Diseño del logotipo de las Jornadas de Ambiente 2018: Dr. Juan M. Lavornia 

Diseño, diagramación y edición del libro: MSc. Ana C. Ulberich 

Declaradas de interés municipal: Municipio de Tandil, Decreto Nº 1959/18. 

Subsidiadas por: Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos (UNICEN), Resolución Nº 410/17. Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), Acta N° 1470/18. 

1a edición: marzo de 2019 

Hecho el depósito que marca la ley 11.723 

 

Lo expresado en los trabajos publicados en este compilado es de exclusiva responsabilidad de 
sus autores. 

Prohibida la reproducción total o parcial del texto de la presente obra en cualquiera de sus 
formas, electrónica o mecánica, sin el consentimiento previo y escrito del/los autor/es y/o del 
editor. 

http://www.jornadasambiente.com.ar/


 

 
 

4 

 

 
 



 

 
 

5 

 

 
 

ÍNDICE  
Página 

Presentación    19 

Comités 23 

Programa de las Jornadas 25 

Resúmenes de las Conferencias   35 

 
Gudynas, Eduardo      

Ambiente y desarrollo: extractivismos y ecología en América del Sur 

37 

 
Quintana, Rubén Darío 

Humedales en un mundo cambiante: ¿por qué es importante conservar a estos 
ecosistemas? 

38 

 
Falla Ramírez, Gloria Patricia 

Nueva economía de la alimentación y uso del suelo en el posconflicto: FOLU 
Colombia 

39 

 
Coria, Dora Luján 

Epistemologías del encuentro: tramas de la complejidad 

40 

Resúmenes de las Mesas Redondas   41 

 Desafíos y razones de la transición hacia la agroecología   43 

 
Aparicio, Virginia 

Plaguicidas en el ambiente 

43 

 
Lowy, Claudio 

Desafios y razones de la transicion hacia la agroecología: Plaguicidas. Los 
engaños del mito de las buenas prácticas agrícolas 

44 

 
Souza Casadinho, Javier 

Los procesos de transición y las múltiples dimensiones de la agroecología 

45 

 
Zamora, Martín 

Agroecología extensiva: ¿Es posible otro modelo productivo? 

46 

 Políticas públicas y gestión ambiental   47 

 
Leivas, Marcela 

Aportes de las ciencias sociales al estudio de las políticas públicas ambientales 

47 

 
Adaro, Roberto 

Política ambiental nacional, lo sustancial y lo adjetivo. Desafíos pendientes y 
oportunidades 

48 



 

 
 

6 

 

 
 

 

 Bay Capello, Hugo E. 

Ley 26.331 el rol del COFEMA. El ordenamiento territorial de la provincia de 
Formosa 

49 

 
Creparula, Héctor 

Red de Puntos Limpios en el municipio de Tandil 

50 

 Construcción de las políticas ambientales: el caso de la política en 
educación ambiental en Argentina y Brasil 

51 

 
Juliá, Marta 

El análisis de la construcción de las políticas ambientales 

51 

 
Foradori, María Laura; Franchino, Fiorela; Olmos, Guadalupe 

Las políticas públicas de  educación ambiental en Argentina a partir del 
pensamiento crítico latinoamericano 

52 

 
Morales, Angélica Góis  

Políticas públicas de educación ambiental de Brasil 

53 

 
Lavornia, Juan Manuel 

Políticas universitarias y educación ambiental: análisis de la presencia de la de 
educación ambiental en las funciones sustantivas de la universidad 

54 

 Energía y territorio 55 

 
Carrizo, Silvina Cecilia  

Desafíos en la transición energética 

55 

 
Rubio, Roberto A. 

Energías renovables y territorio 

56 

 
Clementi, Luciana 

Renovar la energía proyectando en el viento. Experiencias, posibilidades y 
nuevos desafíos en Argentina en el Siglo XXI 

57 

 
Rubiales, Aldo 

Investigación y Desarrollo aplicado a redes inteligentes de energía 

58 

Relato de una experiencia 59 

 
Luna, Leticia 

En defensa de la Pachamama ¡Es hora de soberanía alimentaria! 

61 

Relato de la Muestra Fotográfica 63 

 
Fortini, Ana Florencia 

Mirando miradas, sintiendo Galapagos 
65 



 

 
 

7 

 

 
 

 

Jornada de estudiantes, presentaciones y reconocimientos  69 

 
Estudiantes y graduados de la carrera Diagnóstico y Gestión Ambiental 

Jornada de estudiantes de carreras ambientales 

71 

 Couyoupetrou, Luis Mario y Nuñez, Mariana V. 

Presentación de la Mesa de Responsables Académicos de Licenciaturas 
Ambientales en las universidades nacionales 

73 

 
Comisión Organizadora de la Jornadas de Ambiente 2018  

Presentación de la convocatoria para la selección de la próxima sede de las 
Jornadas de Ambiente 2020 

74 

 
Morel, Juan Claudio 

Presentación del libro “Derechos Reales, funcion individual, social y ambiental a 
través del paisaje” 

75 

 
Guerrero, Marcela E.  

Reconocimiento a investigadores honorarios del CINEA 2018 
76 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 1   

Gestión y conservación de recursos naturales                                              

79 

 
Valicenti, Roberto Omar 

Especies de valor apícola integrantes de las comunidades vegetales del paisaje 
Boca de las Sierras 

81 

 
Lara, Bruno; Vercelli, Natalia; Gandini, Marcelo 

Relación entre la diversidad de especies de pastizales y la estabilidad temporal 
del funcionamiento ecosistémico en un sector de la Pampa Deprimida 

85 

 

del Valle, Gonzalo; Cortelezzi, Agustina; Cepeda, Rosana; Trofino-Falasco, Clara; 
Berkunsky, Igor 

Percepción y valoración del pastizal serrano en el partido de Tandil 

89 

 
Merlotto, Alejandra; Verón, Eleonora M. 

Estado del servicio de regulación en el ecosistema playa del partido de 
Necochea, Buenos Aires, Argentina 

93 

 
Cánepa, Luis R.; Encabo, Matilde E.; Paz Barreto, Daniel 

Montañismo en conservación en el Parque Nacional Laguna Blanca: Gestión del 
sendero Cerro Mellizo Sur 

97 

 
Mastrocola, Yusara Isis; Salgado, Leonardo 

Bajo de Santa Rosa y Valcheta: naturaleza, fósiles y turismo ó ¿minería de 
uranio? 

101 

 
Esposito, Marisa; Mariñelarena, Alejandro; Angheben, Enrique 

Estudio ecohidrológico del humedal del Parque Ecológico Municipal de La Plata. 
Análisis de su función ambiental 

105 

 
Adema, María Paula; Rodríguez, Corina Iris 

Diagnóstico ambiental de la provisión de agua subterránea en la ciudad de Tres 
Lomas 

109 



 

 
 

8 

 

 
 

 

 Peyric, Raúl Andres 

Comportamiento hidrológico, disponibilidad y manejo de la cuenca del río San 
Juan, provincia de San Juan, Argentina 

113 

 
Scherger, Leonardo; Zanello, Victoria; Lexow, Claudio 

Evaluación de la recarga como vector de flujo para el transporte de solutos, en el 
área industrial de Bahía Blanca (Argentina) 

117 

 
Pérez, Silvia; Cassani, Tomás; Sabatté, Leticia; Massobrio, Marcelo 

Variabilidad de la precipitación anual en la sub región Pampa Deprimida, 
Argentina 

121 

 
Ragas, Deborah B.; Ortiz Bonacif, RocÍo A.; Pereyra, Fernando X. 

La calidad de agua superficial en el partido de Berazategui, provincia de Buenos 
Aires 

125 

 

Torres, Noelia; González, Mariana; Sartor, Aloma 

Flúor en agua subterránea utilizada para abastecimiento de localidades del 
sudoeste bonaerense 

129 

 
Gaspari, Fernanda; Senisterra, Gabriela E.; Valdez Carreras, Alejandro; Rodriguez 
Vagaría, Alfonso 

Modelización del escurrimiento superficial con L-THIA en una cuenca serrana. 
Buenos Aires, Argentina 

133 

 
Cifuentes, Marisol R.; Cisneros Basualdo, Nicolás E.; Rodríguez, Corina I.; Ruiz de 
Galarreta, Alejandro; Gabellone, Néstor A. 

Caracterización morfométrica de las cuencas de aporte del arroyo del Fuerte, 
Tandil 

137 

 

Scherger, Leonardo y Lexow, Claudio 

Análisis del comportamiento hidrodinámico en un suelo de relleno artificial 
141 

 
Olivera Rodriguez, Paula; Holzman, Mauro; Rivas, Raúl; Faramiñán, Adán; Degano, 
María Florencia 

Cálculo de Agua Verde y Gris en cultivo de soja de secano en el partido de Tandil 
durante la campaña 2014/2015 

145 

 
Almada, Milagros; Flores, Paula; Zeberio, Sofía; D´Alfonso, Carlos; Vilatte, Carlos; 
Confalone, Adriana 

Modelos de tiempo térmico para cultivos de invierno 

149 

 
Lamana, Mariano; Denda, Aníbal; Fernández, Guido; Segovia Larragneguy, Bruno; 
Quiroz, Arnaldo; Vilatte, Carlos; Cañibano, Alejandra; Gandini, Marcelo; Confalone, 
Adriana 

Captura de la radiación por un cultivo de cebada 

153 

 
Gaspari, Fernanda; Denegri, Gerardo; Rodríguez Vagaría, Alfonso; Cellini, Manuel; 
Acciaresi, Gustavo 

Servicios ecosistémicos de origen forestal: almacenamiento de carbono en 
bosques urbanos ubicados en la costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina) 

157 

 
Fujiwara, Fabian; Montero, Carla; Dos Santos, Marina; Ruiz, Remigio; Larriestra, 
Fernando; Tolcach, Eric; Gutierrez, Martin 

Metodología de diagnóstico, gestión y monitoreo de pasivos ambientales 
mediante el empleo de imágenes satelitales 

161 



 

 
 

9 

 

 
 

 

 Lara, Bruno; Gandini, Marcelo; Gantes, Patricia; Matteucci, Silvia 

Los sensores remotos como herramienta para la caracterización del 
funcionamiento de los ecosistemas: una aplicación en la región Pampeana 

165 

 
D´Alfonso, Carlos; Bardi, Juan; Borzone, Horacio; Scaramuzzino, Rosa; Milione, 
Germán; Laddaga, Juan 

Caracterización de la regeneración natural en Gleditsia triacanthos y Robinia 
pseudoacacia en Azul, provincia de Buenos Aires 

169 

 
Scaramuzzino, Rosa L.; D´Alfonso, Carlos O.; Vercelli, Natalia 

La familia Acanthaceae en el límite austral de su distribución geográfica: especies 
del centro-sur bonaerense 

173 

 
Scaramuzzino, Rosa L.; D´Alfonso, Carlos O.; Vercelli, Natalia 

Centaurium pulchellum (Gentianaceae) y Centaurea diffusa (Asteraceae): desde 
ambientes rurales hacia ambientes urbanos 

177 

 

Saade, Valeria; Ulloa, Andrés; Córdoba Gironde, Sofia; Hernandez, Cecilia; Tombari, 
Andrea D. 

Variación morfométrica de la sagitta de Odontesthes hatcheri en dos ambientes 
acuáticos de la provincia de río Negro 

181 

 
Velasco, Melina Alicia; Kacoliris, Federico Pablo; Berkusnky, Igor; Williams, Jorge 
Daniel 

Ranita del Valcheta (pleurodema somuncurense): poblaciones locales, 
distribución, conectividad y prioridades de conservación 

185 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 2   

Educación Ambiental                                              

189 

 
Barraza, Julio David; Hurtado, Ferraté; Sara, Marina; Suarez, Iván Exequiel; Vasquez 
Vivas, Ana Belen; Badami, Pablo Alfredo; González, Evangelina Adela 

El monte es vida: una ecojornada con docentes rurales de Santiago del Estero, 
Argentina 

191 

 
Bruzzone, Laura; Horta, Stefany; Rondoni, Marcela; Iccardi, Paola; Gonzalez, 
Solana; Basigaluz, Dominique; Gariazzo, Bruno; Nuñez, Micaela; Balbuena, Sofía; 
Porro, Angelina; Bouzas, Ana Clara 

Viviendo los humedales: una experiencia en la escuela rural de Las Brujas, 
Canelones, Uruguay 

195 

 
Rocchi, Victorio Maximiliano; Calvo, Rodrigo; Rossi Batiz, Maria Fernanda; 
Aranguren, María Florencia; Aranguren, Celina; Carlini, Pedro; Collura, Paula 
Antonella; Dosil Hiriart, Florencia Debora; Galliari, Juan Gabriel; Gárgano, Lucia; 
Godoy, Florencia Anyelen; Goñi, Dolores María; Huenchuman Alzogaray, Melanie; 
Lanzavecchia, Pilar; Litterio, Fiorela Paula; Lozano, Maria; Marín, Carmela; Piccolo, 
Lucia Belén 

Redescubriendo los humedales de Berisso: una práctica de extensión en el 
marco de la educación ambiental 

199 

 
Aguer, Irene; Crettaz Minaglia, Melina Celeste; Gianello,Diamela; Rein, Macarena; 
Malgor, Marisol; Percara, Luciana; Gimenez, Juliana; Paredes, María Gimena 

Bioindicadores: ¿quiénes viven en los arroyos y qué pueden decirnos? 

203 



 

 
 

10 

 

 
 

 

 Gois Morales, Angelica; Reis Fernandes, Cristina Vicente dos 

Perspectivas de la educación ambiental en el contexto de la agroecología 
207 

 
Gois Morales, Angélica; Melo Colucci, Flávia Eliana; Tamires Santos, Josiane 

Análisis del curso de derecho con foco en educación ambiental: un estudio de 
ambientalización curricular en Brasil y Argentina 

211 

 
Faitani, Norma Gabriela; Bielsa, Raquel Ofelia 

Desempeño ambiental: educación ambiental y calidad comunicacional en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

215 

 
Andersson, Maria Cristina; Pereira Rocha, Romina   

20 años de Educación Ecológica: venturas y desventuras en el Colegio Nuestra 
Tierra 

219 

 
Abasto, Patricia 

Evaluación del grado de la cultura ambiental de estudiantes del nivel secundario 
de una escuela del conurbano bonaerense 

223 

 
Elseser, Axel; Makianich, Alexia; Leyes, Carla; González, Daniela; Corizzo, Abigail; 
Alegre, Mónica 

Logros ambientales desde la capacitación de promotores ambientales para la 
mitigación de problemas locales 

227 

 
Guichapirén, Melisa 

Abordaje de conflictos ambientales desde la educación ambiental en la zona 
costera del barrio General Mosconi, Comodoro Rivadavia, Chubut. 

231 

 
Sartor, Aloma; Gonzalez, Mariana; Torres, Noelia; Epulef, Rossana 

Desarrollo de competencias en problemáticas ambientales territoriales 
235 

 
Cambi, Viviana; Pérez Cuadra, Vanesa; Espósito, Martín; Sica, María; Gabriela; 
Verolo, Magalí; Parodi, Elisa 

Ampliando las fronteras del agua segura, contaminación por arsénico 

239 

 
González, Ana Julieta; Fortunato, María Susana; Bendersky, Guido; Donaire, 
Andrea; Gorino, Natalia; Melian, Cynthia; Paz, Florencia; Reynoso, Mariano; 
Tellechea, Florencia; Vallejos, Favia; Korol, Sonia; Gallego, Alfredo 

Evaluación de la calidad de aguas envasadas: un proyecto colaborativo 

243 

 
Scarponi, Georgina; Susena, Juan Manuel; Trovatto, María Marta; Misseri, Lucas 

Proyecto “aguas de vida”: experiencia en aguas subterráneas 
247 

 
Mangiapane, María Pia; Cincunegui, Carmen; Dietz, María Claudia; Postemsky, 
Alexia; Pezzutti, Adriana 

Gestión ambiental de residuos de industria olivícola: necesidad de educación 
informal 

251 

 
León Giuliana, Brun; Tropiano, Agustina; Benítez, Marcelo; Ferrando, Daiana; 
Martínez Heres, Javier G. 

Formación en gestión ambiental para la recuperación de metales de pilas 
alcalinas usadas 

255 

 
Fittipaldi, Andres; Petit, Pierina; Rubino, Juan Matias 

Análisis del impacto de las campañas de concientización sobre la separación de 
origen en la ciudad de Tapalqué 

259 



 

 
 

11 

 

 
 

 

 Raimondo, Ana María 

Propuesta de indicadores cualitativos en educación ambiental: resistencia y 
resiliencia 

263 

 
Matamala, Romina; Massola, Victoria; Elías, Silvina 

La interpretación patrimonial como herramienta didáctica y turístico del paisaje 
natural 

267 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 3   

Políticas, legislación y planificación ambiental naturales                                              

271 

 
Cenicacelaya, María de las Nieves 

Agua potable, desarrollo, ambiente y federalismo 
273 

 
Zermatten, Gabriela 

El control de pulverizaciones de fitosanitarios: Caseros una experiencia a replicar 
277 

 
Lowy, Claudio; Morel, Juan Claudio; Canziani, Graciela; Gómez, Quimey; Adaro, 
Eugenia; Kazlauskas, Leyli; Alba, Brenda; Stadler, Carla; Terán, Ezequiel; Cepeda, 
Jonathan; Naveyra, Julia; Wöhler, Sofia Irina 

Elaboración de un proyecto de ordenanza -uso de plaguicidas- partido de Tandil 

281 

 
Molpeceres, María Celeste; Canestraro, María Laura; Zulaica, María Laura 

Horticultura periurbana (in)sustentable en el partido de General Pueyrredón 
285 

 
Basla, María Magdalena; Nuñez, Mariana Verónica 

Marco regulatorio de la actividad de engorde a corral de bovinos en el partido de 
Tandil 

289 

 
Noceti, María Belén 

Acción política y conflicto socioambiental en torno al uso del estuario de Bahía 
Blanca 

293 

 
Tello, Aldana; Barranquero, Rosario; Leivas, Marcela 

Aportes metodológicos para el estudio de las políticas públicas ambientales 
relacionadas al recurso hídrico en Tandil 

297 

 
Pasciaroni, Carolina; Elías, Silvina; Quartucci, Elisa; Barbero, Andrea 

Ciudades, tecnología y medio ambiente: el caso de Bahía Blanca 
301 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 4   

Problemáticas ambientales en el ámbito urbano 

305 

 
Cilley, Miguel; Markovina, Lorena; Drazeta, Lucía 

Transformaciones socio-urbanas: articulación de la comunidad, estado y 
universidad 

307 

 
Burla, Juan Manuel; Verón, Eleonora; Morrell, Patricia 

Análisis de cambios de uso/cobertura del suelo a partir de imágenes satelitales 
en el partido de Pinamar, Buenos Aires, Argentina     

311 



 

 
 

12 

 

 
 

 
 Ortiz Bonacif, Rocio; Ragas, Deborah; Pereyra, Fernando 

Caracterización ambiental del partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. 
Aportes al ordenamiento territorial 

315 

 
Carabajal, Flavia Noelia; Quiroga, María Sol 

El impacto de la no planifación en el desarrollo urbano caso de análisis: partido 
de Lanús 

319 

 

Lara Galindo, Emilia; Zulaica, Laura; Flores Domínguez, Ángel David 

El periurbano de la ciudad de Puebla: conceptualización, transformaciones y 
definición de sus límites 

323 

 

Christensen Balsategui, Ingrid; Ulberich, Ana C.; Miranda del Fresno, M. Carolina 

Nivel de complejidad ambiental de las industrias manufactureras de la ciudad de 
Tandil 

327 

 Reyes Pontet, Mauro David; London, Silvia   

Análisis de la situación de los barrios vulnerables de Bahía Blanca: las 
desventajas medioambientales como contribución a las trampas de pobreza 

331 

 
Cortizas, Ludmila; Andreoni, Leonel 

De frente al río, de espaldas a la población. La construcción de barrios naúticos 
en los humedales de Hudson 

335 

 

Torre, María Gabriela; Andrés, Juan Manuel 

Espacios verdes recreativos urbanos y periurbanos para mitigar el efecto isla de 
calor y mejorar la calidad de vida de la sociedad 

339 

 
Arias, María Eugenia; Celemín, Juan Pablo 

Comparación de la superficie arbórea del barrio centro de la ciudad de Santiago 
del Estero en el período 2005-2018 

343 

 
Celemín, Juan Pablo; Arias, María Eugenia 

Variabilidad espacial del índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI) en 
la ciudad de Santiago del Estero 

347 

 
Cristiano, Gabriela; Cattáneo, Claudia 

Gestión de residuos y percepción del ambiente en una comunidad costera 
351 

 

Tomas, Georgina 

Guardia Mitre. Gestión de residuos: primera experiencia 
355 

 

Lusich, Susana Margarita; Bielsa, Raquel Ofelia; Ontiveros, Alejandro Guillermo 

Propuestas de mejora en la gestión integral de residuos industriales no 
especiales en un operador de la región Metropolitana de Buenos Aires 

359 

 
Amigo Orge, Agustín; London, Silvia 

Tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios y generación de bioenergía: 
estudio de caso 

363 

 
Clinckspoor, Greta Liz; Barbieri, Sebastian 

La cadena de valor de los actores sociales vinculados a la recuperación de 
residuos electrónicos en la ciudad de Mar del Plata 

367 

 
Couyoupetrou, Magdalena; Gallegos, María V.; Sambeth, Jorge E. 

Reciclado de plásticos provenientes del desguace de automóviles (ASR) 
371 



 

 
 

13 

 

 
 

 
 Sollazzo, Mariano Sebastian; Barral, María Paula; Prado, Iván; Bo, María Juliana; De 

Marco, Silvia 

Identificación de zonas aptas para la instalación de un relleno sanitario mediante 
el uso de la evaluación multicriterio integrada en un sistema de información 
geográfica 

375 

 
Fittipaldi, Andrés; Petit, Pierina; Rubino, Juan Matías 

Gestión de residuos sólidos en Tapalqué. Diagnóstico, conclusiones y propuestas 
379 

 
Díaz, Adriana; Wójcik, Weronika 

Análisis comparativo de la gestión de residuos sólidos urbanos en Tandil 
(Argentina) y Tarnów (Polonia) 

383 

 

Verellén, María Carolina; Miranda del Fresno, M. Carolina; Creparula, Héctor 

Materiales recuperados en los Puntos Limpios de Tandil 
387 

 

Teran, Ezequiel J.; Bekovic, Andrea M.; Juliarena, Ma Paula 

Determinación de NO2 en aire urbano utilizando muestreadores pasivos en la 
cuidad de Tandil 

391 

 
Chiavarino, Lucas; Fusé, Victoria Susana; Guzmán, Sergio Alejandro; Juliarena, M. 
Paula 

Variación espacio-temporal de las concentraciones atmosféricas de metano en la 
ciudad de Tandil 

395 

 

Martino, Lucila; Marié, Débora Carolina, D’Angelo, Cristian; Chaparro, Marcos Adrián 
Eduardo, Irurzun, María Alicia, Lavornia, Juan Manuel, Sinito, Ana María 

Evaluación de la contaminación en la ciudad de Tandil mediante el uso de 
biomonitores y técnicas no convencionales 

399 

 
Bayala, Maria Paz; Gargiulo, José Daniel 

Comparación de tres modelos de sondeos de contaminantes atmosféricos a partir 
de las emisiones atmosféricas de una fábrica de cemento 

403 

 

Perdomo, Santiago; Ruiz, María Soledad; Ainchil, Jerónimo Enrique 

Contribución de un estudio de resistivididad y polarización inducida para delimitar 
fase líquida no acuosa 

407 

 
Dutra Alcoba, Yohana Yisel; Zunino, Gabriel; Allende, Luz 

Primera caracterización del estado trófico de la laguna del parque recreativo ex 
batallón 601 (Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires) 

411 

 

Mateos Inchauspe, Macarena; Morrell, Patricia Alejandra 

Miradas sobre los problemas ambientales en el litoral marítimo del partido de Mar 
Chiquita (provincia de Buenos Aires) 

415 

 

Mujica, Camila Magalí; Ferraro, Rosana     

Análisis multitemporal de las inundaciones urbanas en Mar del Plata (1992-2017) 

419 

 

Mujica, Camila Magalí; Ferraro, Rosana 

Servicio de regulación de inundaciones y bienestar humano: el caso de la ciudad 
de Mar del Plata y su relación con la precariedad de viviendas 

423 

 
Guzowski, Carina; Ibañez Martin, María; Leonardi, Viviana 

Acceso e inclusión energética: sus efectos sobre la sustentabilidad ambiental y la 
calidad de vida de la población de una comunidad costera 

427 



 

 
 

14 

 

 
 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 5   

Problemáticas ambientales en el ámbito rural 

431 

 
Somoza, Ailín; Vazquez, Patricia; Vignolles, Milagros 

Evolución de la variabilidad de cultivos durante las campañas 1988/89 - 2010/11, 
en los partidos de Azul, Tandil y Olavarria, región Pampeana, Argentina 

433 

 
López, María Alejandra; Zamora, Martín; Ricci, Susana 

Comparación de dos sistemas agrícolas en el sudeste bonaerense mediante el 
uso de indicadores ambientales 

437 

 

Vignolles, Milagros; Vazquez, Patricia; Somoza, Ailín; Requesens, Eduardo 

Análisis preliminar de la sustentabilidad en un establecimiento agrícola-ganadero 
con prácticas orgánicas en el partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, 
Argentina 

441 

 Sequeira, Nahuel D.; Vazquez, Patricia; Sacido, Mónica 

Expansión agrícola y riesgo de contaminación por plaguicidas, el caso del partido 
de Benito Juárez 

445 

 
Bocchio, Verónica; Requesens, Eduardo; Freddi, Javier; Pane Lorena; Mestelan, 
Silvia 

Análisis agroecológico de la estructura productiva en el centro de la Pampa 
Deprimida (provincia de Buenos Aires) 

449 

 
Alba, Brenda; Adaro, M. Eugenia; Cepeda, Yonatan A.; Gómez, Quimey; 
Kazlauskas, Leyli G.; Stadler, Carla S.; Terán, Ezequiel J.; Canziani, Graciela 

Evaluación del desarrollo del Proyecto de Voluntariado Universitario 
“Ecoagricultura”  

453 

 
Souza Casadinho, Javier 

Producciones agroecológicas: articulando saberes, prácticas y acciones 
colectivas en la recreación de agroecosistemas sustentables y equitativos 

457 

 
Escobar La Cruz, Ayar Gustavo 

Conflictos socio ambientales en el Perú 

461 

 
Daga, Daiana Yael; Zulaica, Laura; Vazquez, Patricia 

Estimación del ingreso-egreso de nutrientes en dos casos del cinturón hortícola 
marplatense: análisis comparativo a campo y bajo cubierta 

465 

 
Lupi, Leonardo; Bedmar, Francisco; Puricelli, Marino; Marino, Damián; Aparicio, 
Virginia C.; Wunderlin, Daniel; Miglioranza, Karina S. B 

Evaluación del escurrimiento de glifosato y presencia en agua de lluvia y suelo de 
zonas aledañas a parcelas agrícolas 

469 

 
Miguel, Roberto E.; González Ribot, Joaquín; Vuksinic, Evelyn; Agüero Alcaras, Luis 
M. 

Evolución de los manantiales para uso de riego comunal en Vichigasta, La Rioja 

473 

 

Vuksinic, Evelyn; Miguel, Roberto Esteban 

Diagnóstico y gestión de efluentes líquidos en dos agroindustrias de aceite de 
oliva, valle Antinaco-Los Colorados, provincia de La Rioja 

477 

 
Espósito, Martin; Pérez Cuadra, Vanesa; Cambi, Viviana; Sica, Maria Gabriela; 
Verolo, Magalí; Parodi, Elisa 

Desarrollo de un sistema de bajo costo para la extracción de arsénico en aguas 
subterráneas mediante fitorremediación con agentes biofiltradores 

481 



 

 
 

15 

 

 
 

 Escobar La Cruz, Ayar Gustavo 

Cinco conflictos hídricos por la presencia de la gran minería en la región andina 
del Departamento de Ancash, Perú 

485 

 
Castillo, Silvia Gabriela; Durante, Martin; Gange, Juan Martin 

Análisis de cuencas como receptoras de cama de pollos parrilleros 
489 

 
Vera, Jorge Esteban; Almada, Natalia Soledad; Carubelli, Marianela; Bernigaud, Irma 
Corina; Gange, Juan Martin; Bertolino, Luis Alberto 

La gasificación como alternativa de valorización energética de cama de pollo en 
Entre Ríos 

493 

 
Gange, Juan Martín; Almada, Natalia; De Carli, Ricardo; Litwin, Gabriela; Bernigaud, 
Irma 

Análisis preliminar del deshidratado de guano de gallinas ponedoras como 
método de tratamiento 

497 

 
Tomas, Georgina; Balbarrey, Germán P.; Birochio, Diego    

Artópodos edáficos del valle del Río Negro asociados a cultivos de Allium cepa 
(cebolla) 

501 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 6   

Turismo, patrimonio y ambiente 

505 

 
Gasperotti, Leandro G.; Rigonat, María Cecilia; Morrell, Patricia Alejandra 

Tratamiento de aguas residuales y uso turístico. Una mirada sobre el sector norte 
del partido de General Pueyrredon y el sur del partido de Mar Chiquita durante la 
temporada estival 2017-2018 

507 

 
Leonardi, Viviana; Elías, Silvina; Iozzo, Sol 

El senderismo como herramienta de activación del patrimonio 
511 

 
Denegri, Gerardo; Rodríguez Vagaría Alfonso; Acciaresi Gustavo 

Ambiente y turismo: valoración monetaria de las forestaciones y el arbolado en la 
costa atlántica de Buenos Aires 

515 

 
Delgado Vázquez, Lucía; Ulberich, Ana C. y Nuñez, Mariana V. 

Estado de conservación del patrimonio escultórico de los espacios verdes 
públicos en la ciudad de Tandil 

519 

 
Encabo, Matilde E.; Sánchez, Sandra E; Mastrocola, Yusara I.; Vazquez, M. Victoria 
y Paz Barreto, Daniel 

El conocimiento de la vegetación en la recreación. Jardín de la Facultad de 
Turismo, Universidad Nacional del Comahue 

523 



 

 
 

16 

 

 
 

 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 7   

Instrumentos de gestión ambiental 

527 

 
Gonzalez Insúa, Mariana; Gareis, María Cecilia; Ferraro, Rosana   

La cadena de valor de reciclado y la subhuella de papel y cartón en el marco de 
la ENGIRSU. El caso de General Pueyrredon 

529 

 
Peyric, Raúl Andrés 

Medidas de corrección y mejoras ambientales en sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos, provincia de San Juan, Argentina 

533 

 
Flores, Hugo Alberto; López, Ana; Vich, Marisa; Gon, Lorena 

Estudio de diagnóstico y gestión de los residuos farmacéuticos domiciliarios en la 
ciudad de Santa Fe 

537 

 
Álvarez, Analía; Ripoll, M. Verónica; Lara, Stephanie 

Optimización del ciclo de vida de los materiales constructivos en zonas árido-
sísmicas 

541 

 
Gareis, María Cecilia; Ferraro, Rosana 

Avances en la lectura de indicadores socioeconómicos de pequeñas localidades 
presentes en las subcuencas de los ríos Amarillo y Los Sarmientos, La Rioja, 
Argentina 

545 

 
Cantar, Nahir; Zulaica, Laura     

Indicadores de sostenibilidad: análisis comparativo entre el área urbana y 
periurbana de Olavarría (Buenos Aires) 

549 

 
González, Aira; Bongianino, Fabricio; Junquera, María José; Nicora, Bethania; Pinto, 
Carolina 

Aproximación a la gestión ambiental de la cuenca de Mar Chiquita 

553 

 
Delucchi, Franco Ariel; Guerrero, Marcela Elsa; Picone, Natasha 

Servicios ecosistémicos (SE) en el área de Paisaje Protegido, Tandil, Argentina 
(1997-2017) 

557 

 
Corizzo, Abigail; Longueira, Alejandro Tomás; Quiroga, María Sol 

Dispositivo para el diagnóstico transdisciplinar de problemáticas urbano-
ambientales y la gestión comunitaria del barrio Villa Esperanza, partido de Lanús 

561 

 
Álvarez, Analía; Buigues Nollens, Arturo 

Metodologías internacionales para la evaluación ambiental de la vivienda: 
caracterización, diagnóstico y contextualización regional 

565 

 
 Jorge, Guillermo 

Aeropuerto de El Palomar: el lugar donde nada puede salir mal (una crítica 
técnica a los estudios de impacto ambiental) 

569 

 
Lucero, Marcelo N.; Dominguez, Antonio J.; Ferramosca, Ludmila; Schelling, Miguel 
A.; Escobar, Eugenia E.; Soly, Felipe; Saicha, Ana V.; Espinosa, Mónica; Patat, 
María L.; Prario, María I. 

Estado sanitario de la arena de una playa recreacional (Mar del Plata, Buenos 
Aires, Argentina) 

573 

 
Cayul, Florencia I.; Encabo, Matilde E. 

Sostenibilidad turístico recreativa, playa Puñihuil, isla de Chiloe, Chile 
577 

   



 

 
 

17 

 

 
 

 Tardivo Kubis, Jonás A.; Lavigne, Andrea S.; Aguiar Juárez, Delfina; Risso, 
Antonella; Sar, Eugenia; Sunesen, Inés 

Monitoreo de microalgas nocivas y monitoreo de ficotoxinas en moluscos en la 
costa bonaerense 

581 

 
Gianello, Diamela; Reissig, Mariana; De Stefano, Lucía Gabriela; Pérez, Gonzalo; 
Queimaliños, Claudia 

Evaluación de la materia orgánica disuelta cromofórica como herramienta de 
monitoreo del estado trófico de lagos andino-patagónicos: análisis en un 
gradiente ambiental 

585 

 
Ulloa, Víctor; Saade, Valeria; Córdoba Gironde, Sofía; Soricetti, Mariano; Hernández, 
Cecilia; Tombari, Andrea 

Catálogo de otolitos de peces del río Negro, Río Negro, Argentina 

589 

 
Lupi, Leonardo; Bertrand, Lidwina; Amé, Valeria; Díaz, Maria del Pilar 

Patrones espaciotemporales y caracterización de las fuentes de metales y 
metaloides en el ambiente acuático del río Ctalamochita mediante modelos 
multinivel y ecuaciones estructurales 

593 

 
De Marco, Silvia; Bó, M. Juliana; Barral, M. Paula; Camino, Mariana; Cionchi, José 
L.; Lasso, Mauro J.; Marcovecchio, Jorge E.; Prado, Iván; Solazzo, Mariano S. 

Diagnóstico de la calidad ambiental de arroyos del Sudeste de la Pampa Húmeda 
mediante el uso de indicadores 

597 

 
Paredes, María Gimena; Aguer, Irene; Crettaz Minaglia, Melina Celeste; Ávila 
Hernández, Elizabeth; Giménez, María Juliana; San Millán, Florencia 

Evaluación ecotoxicológica del agua del arroyo “El Cura” a través de un 
bioensayo con Lactuca Sativa L. (Gualeguaychú, Entre Ríos) 

601 

 
Maggiore, Marina Alejandra; Rampi, Mariana Gisele; Silva Ortiz, Pilar; Saicha, Ana 
Valeria; Cuestas, Natalia Romina; Campins, Macarena 

Evaluación de la contaminación microbiológica presente en los arroyos Las 
Brusquitas y El Durazno ubicados en el partido de Gral. Alvarado, provincia de 
Buenos Aires, Argentina 

605 

 
Campins, Macarena; Rampi, Mariana Gisele; Silva Ortiz, Pilar; Saicha, Ana Valeria; 
Cuestas, Natalia Romina; Maggiore, Marina Alejandra 

Aplicación del índice de calidad NSF en los arroyos Las Brusquitas y El Durazno 
del partido de Gral. Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina 

609 

 
Mazzuchelli, María Gabriela; Gaspari, Fernanda Julia 

Índices de estado trófico del área serrana del arroyo Napaleofú, provincia de 
Buenos Aires, Argentina 

613 

 
Ramírez, Carla; Escudero, Daniela; Cifuentes, Olga 

Herramienta para evaluar en hoteles consumo de agua y su energía asociada 
617 

 
Lopez De Munain, Daniela; Bielsa, Raquel 

Diagnóstico sobre uso de la energía en instituciones de educación superior. El 
caso del campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

621 

 
Arrien, María Macarena; Rodriguez, Corina Iris; Ruiz de Galarreta, Alejandro; Kruse, 
Eduardo 

Análisis de la huella hídrica verde del maíz: caso de estudio 

625 

 
D´Alfonso, Carlos; Bardi, Juan; Borzone, Horacio 

Contribución al conocimiento del arbolado de alineación en la ciudad de Azul, 
provincia de Buenos Aires 

629 



 

 
 

18 

 

 
 

 

 Adaro, M. Eugenia; Laino, Cristian; Avalo, Estefanía M.; Gómez, Rocio Q.; 
Petruzzella, M. Florencia; Santiago, Julia; Alba, Brenda; Castañeda Miranda, Ana G.; 
Chaparro, Marcos A.E. 

Evaluación magnética de polvos atmosféricos en 2016 y 2017 en el área urbana 
de Tandil (Argentina) 

633 

 
Tombesi, Norma; Pozo, Karla; Alvarez, Mónica; Arias, Andrés; Prybilova, Petra; 
Kukučka, Petr; Ondřej, Audy; Klánová, Jana 

Monitoreo de PCBS en muestras de aire de la ciudad de Bahía Blanca y 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires 

637 

 
Arias, Andrés; Pozo, Karla; Alvarez, Mónica; Tombesi, Norma 

Presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, Argentina 

641 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 8   

Riesgo ambiental 

645 

 
Arias, María V.; Leyes, Carla; Elseser, Axel; Makianich, Alexia; Martinez, Javier; 
Garcia, María E.; Demichelis, Sandra O. 

Inundaciones: identificación de áreas vulnerables en la costa sur del río de La 
Plata y estudio de sitio mediante caracaterización de cuerpos de agua 
superficiales 

647 

 
Mendía Juan Manuel; Roca, Juan Carlos; González, Agustín 

Caracterización del riesgo ambiental por la actividad hidrocarburífera en Colonia 
Valentina Norte Rural, ciudad de Neuquén, Argentina 

651 

 
Pucciarelli, Natalia; Robledo, Silvia 

Inversiones inmobiliarias y riesgo aluvional, El Challao, Las Heras, Mendoza 
655 

 
Gentile, Rodolfo Osvaldo; Susena, Juan Manuel 

Recurrencia de movimientos en masa (partido de Tandil, provincia de Buenos 
Aires) 

659 

 
Susena, Juan Manuel; Gentile, Rodolfo Osvaldo 

Caídas y vuelcos de roca y suelo en un área turística de las Sierras Australes de 
la provincia de Buenos Aires 

663 

 
Walker, Melani; Revenga, Jorge; Torres, Patricio 

Inocuidad alimentaria en truchas del Lago Nahuel Huapi: resultados preliminares 
sobre parásitos zoonóticos 

667 

 
Stadler, Carla Sofía; Wolfram, Elian; Carmona, Facundo; Orte, Facundo 

Estudio del impacto de la radiación solar ultravioleta en las personas por medio 
de información de satélite 

671 

 
Iglesias, Lucía; Sallovitz, Juan Manuel; Saumell, Carlos; Junco, Milagros; Zegbi, 
Sara; Sagues, Federica; Lifschitz, Adrián 

Bioacumulación y eliminación de ivermectina en lombrices Eisenia foetida en 
lombricompuesto con heces bovinas 

675 



 

 
 

19 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

  

Área temática: Ciencias Ambientales. 

Introducción: Han transcurrido 25 años desde la Cumbre Mundial de Ambiente de Río 92, un 

evento trascendente porque instaló con vigor la cuestión ambiental en el ámbito internacional. 

Sin embargo, el auge inicial por introducir cambios radicales en la gestión ambiental ha perdido 

fuerza y se ha debilitado. De ahí la necesidad de debatir e instalar en forma permanente la 

cuestión ambiental frente a otros temas de agenda.  

Medir los impactos y efectos de las actividades humanas y de los conflictos ecológicos 

distributivos es un desafío que debe favorecerse en ámbitos de discusión que aborden 

cuestiones epistemológicas, metodológicas y tecnológicas. Es necesario, además, dar 

respuesta a las demandas crecientes de condiciones de sustentabilidad; discutir sobre los 

sistemas de valores implicados en esas problemáticas, sobre cómo incorporar la cuestión 

ambiental en las agendas políticas y en la gestión local, cómo favorecer la concientización y el 

compromiso ambiental y alentar los procesos de formación ambiental formal y no formal. Así 

como también, identificar las tensiones que devienen de condiciones desbalanceadas de poder 

presentes y que determinan la profundidad del cambio.  

Es importante desde el ámbito académico colaborar en el conocimiento de las interacciones 

sociedad-naturaleza, la producción de datos para la toma de decisiones y la aplicación de 

técnicas y metodologías que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de la 

población. Así, la realización de este tipo de eventos es un campo fértil para que ello ocurra, se 

establezcan redes de grupos y universidades, y se construya agenda sobre temas de interés 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

En ese sentido, docentes, investigadores, graduados y alumnos de la carrera de Licenciatura 

en Diagnóstico y Gestión Ambiental, así como el Centro de Investigaciones y Estudios 

Ambientales (CINEA), asumieron conjuntamente este desafío y repetieron en octubre de 2018 

la experiencia vivida en las Jornadas anteriores. 

Estas Jornadas, cuyos resúmenes se encuentran en esta publicación, fueron declaradas de 

interés por el Municipio de Tandil (Decreto 1959/18) y auspiciadas y subsidiadas por la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN (Resolución Nº 410/17) y la Comisión de 

Investigaciones Científicas, Ministerio de Promoción, Ciencia y Tecnología, provincia de 

Buienos Aires (Acta N° 1470/18). 
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Organizadores: Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (DyGA) FCH, 

UNICEN. Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) FCH, UNICEN. Con la 

colaboración de la Asociación Civil de Licenciados en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

(ACLDyGA). 

Objetivos: Difundir los adelantos científicos y/o tecnológicos con una participación activa de los 

asistentes en forma de ponencias orales de artículos científicos. Intercambiar experiencias, 

documentos y conocimientos en torno a lo ambiental. Promover un espacio de encuentro, 

comunicación y debate sobre los temas ambientales prioritarios a nivel nacional y presentar 

investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias. Reflexionar sobre los paradigmas 

ambientales, sus claves y retos para los diferentes actores y particularmente la Universidad. 

Difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas orientadas a la gestión del 

desarrollo sustentable. Promover un espacio de encuentro para los estudiantes de ciencias 

ambientales, que propicie el intercambio de conocimientos y el debate sobre los temas 

ambientales prioritarios. 

Destinatarios: Investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y público en general 

interesados e involucrados en temas ambientales. 

En esta ocasión, se suma un espacio nuevo tendiente a dar lugar a intercambios entre alumnos 

y graduados de otras licenciaturas e ingenierías ambientales que se convocarían para tratar 

temas específicos de planes de estudios y programas, incumbencias y campo laboral 

profesional, así como colegiación e intercambio de experiencias. 

Actividades y lugar de las Jornadas: Durante los tres días (17, 18 y 19 de octubre) se 

desarrollaron: conferencias, mesas redondas, un taller, presentaciones de trabajos bajo la 

modalidad de ponencias orales y póster, muestra fotográfica, jornada de estudiantes, 

convocatoria para la sede de las próximas Jornadas y reconocimientos a investigadores, etc. 

Estas actividades se llevaron a cabo en los espacios de la Biblioteca Central y del Pabellón de 

Aulas Comunes II del Campus Universitario. A continuación, se las detallan: 

 Conferencias (4) 

- Ambiente y desarrollo: extractivismos y ecología en América del Sur 

MSc. Eduardo GUDYNAS 

- Humedales en un mundo cambiante: ¿Por qué es importante conservar a estos 
ecosistemas? 

Dr. Rubén QUINTANA 

- Nueva economía de la alimentación y uso del suelo en el posconflicto: FOLU 
Colombia 

MSc. Patricia FALLA 

- Epistemologías del encuentro: tramas de la complejidad 

Dra. Dora Luján CORIA 
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 Mesas redondas (4) 

- Desafíos y razones de la transición hacia la agroecología. Coordinadora: Mariana V. 
NUÑEZ.  

Expositores: 

Virginia APARICIO. Plaguicidas en el ambiente 

Claudio LOWY. Desafios y razones de la transicion hacia la agroecología: 
Plaguicidas. Los engaños del mito de las buenas prácticas agrícolas 

Osvaldo Javier SOUZA CASADINHO. Los procesos de transición y las múltiples 
dimensiones de la agroecología 

Martín ZAMORA. Agroecología extensiva: ¿Es posible otro modelo productivo? 

- Políticas Públicas y Gestión Ambiental. Coordinadora: Carolina VARELA.  

Expositores: 

Marcela LEIVAS. Aportes de las ciencias sociales al estudio de las políticas públicas 
ambientales 

Roberto ADARO. Política ambiental nacional, lo sustancial y lo adjetivo. Desafíos 
pendientes y oportunidades 

Hugo E. BAY CAPELLO. Ley 26.331 el rol del COFEMA. El ordenamiento territorial 
de la provincia de Formosa 

Héctor CREPARULA. Red de Puntos Limpios en el municipio de Tandil 

- Construcción de las políticas ambientales: el caso de la política en educación 
ambiental en Argentina y Brasil. Coordinadora: María Laura FORADORI.  

Expositores: 

Marta JULIÁ. El análisis de la construcción de las políticas ambientales 

María Laura FORADORI; Fiorela Vanina FRANCHINO; Guadalupe OLMOS. Las 
políticas públicas de  educación ambiental en Argentina a partir del pensamiento 
crítico latinoamericano 

Angélica Góis MORALES. Políticas públicas de educación ambiental de Brasil 

Juan Manuel LAVORNIA. Políticas universitarias y educación ambiental: análisis de la 
presencia de la de educación ambiental en las funciones sustantivas de la universidad 

- Energía y Territorio. Coordinadora: Ada Graciela NOGAR y Guillermina JACINTO 

Expositores: 

Silvina Cecilia CARRIZO. Desafíos en la transición energética 

Roberto RUBIO. Energías renovables y territorio 

Luciana Vanesa CLEMENTI. Renovar la energía proyectando en el viento. 
Experiencias, posibilidades y nuevos desafíos en Argentina en el Siglo XXI  

Aldo RUBIALES. Investigación y Desarrollo aplicado a redes inteligentes de energía 

 Relato de una experiencia: En defensa de la Pachamama ¡Es hora de soberanía 
alimentaria! Leticia LUNA          

 Muestra fotográfica: Mirando miradas, sintiendo Galápagos. A. Florencia FORTINI    
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 Taller: Ambiente y desarrollo: nueva teoría crítica y alternativas en América Latina    

MSc. Eduardo GUDYNAS     

Se desarrolló los días miércoles 17 y jueves 18, entre las 13:30 y las 15:30hs (en paralelo a otras 

actividades) con un cupo máximo de 50 personas. Con entrega de certificados a aquellos que 

participaron de las 2 jornadas de trabajo. 

 Jornada de estudiantes, presentaciones y reconocimientos 

- Jornada de estudiantes de carreras ambientales. Coordinadores: Juana SOLER, 
Camila LORUSSO, Rubén DONALISIO.  

- Presentación de la Mesa de Responsables Académicos de Licenciaturas 
Ambientales en las universidades nacionales. Coordinadores: Luis M. 
COUYOUPETROU y Mariana NUÑEZ. 

- Presentación de la convocatoria para la selección de la próxima sede de las 
Jornadas  

- Presentación del libro “Derechos Reales, funcion individual, social y ambiental a 
través del paisaje”.  Juan Claudio MOREL. 

- Reconocimiento a investigadores honorarios, CINEA 2018. Coordinadora: Marcela  
E. GUERRERO.  

 Trabajos: 146 bajo la modalidad de ponencias orales y póster agrupados en los siguientes 
ejes temáticos: 

- 1. Gestión y conservación de recursos naturales  

- 2. Educación ambiental 

- 3. Políticas, legislación y planificación ambiental 

- 4. Problemáticas ambientales en el ámbito urbano 

- 5. Problemáticas ambientales en el ámbito rural 

- 6. Turismo, patrimonio y ambiente 

- 7. Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental 

- 8. Riesgo ambiental 
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Porta, Andrés (UNLP, UNICEN) 

Rosenfeld, Adriana (UNLu) 

Santalla, Estela  (UNICEN) 

Sosa, Beatriz (UNICEN) 

Valenzuela, Silvia (UNICEN) 

Varni, Marcelo (UNICEN) 

Vázquez, Patricia (CONICET) 

Comité Científico Extrangero 

Coordinadora: Barranquero, Rosario Soledad 

Castañeda Miranda, Ana Gabriela 
(Universidad Nacional Autónoma de México) 

Cendrero, Antonio 
(Universidad de Cantabria, España) 

Dos Passos, Robert Filipe 
(Universidad de Passo Fundo, Brasil) 

Duque Calvache, Carlos 
(Aarhus University, Dinamarca) 

Fernández, Manuela 
(Université de Lausanne, Suiza) 

Forget, Marie-Emilie 
(Université de Savoie, Francia) 

Fransualdo de Azevedo, Francisco 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil) 

Fuenzalida Díaz, Manuel 
(Universidad Alberto Hurtado, Chile) 

González Cabrera, Inmaculada 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España) 

Muradian, Roldán 
(Radboud University Nijmegen, Países Bajos) 

Pardo Almudí, Rafael 
(Universidad de Valladolid, España) 

Pociask-Karteczka, Joanna 
(Jagiellonian University, Polonia) 

Ramírez Ordaya, Ángel 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) 

Ramos Lopes Gomes da Silva, Francisco 
(Universidad Técnica de Lisboa, Portugal) 

Rumiz, Damián 
(Fundación Simón I. Patiño, Santa Cruz, Bolivia) 

Tavares, Patricia 
(Universidade Federal Rural do Río de Janeiro, Brasil) 

Teruggi, Liliana Beatriz 
(Università degli Studi di Firenze, Italia) 

Wójcik,Weronika 
(Universidad Politecnica de Cracovia, Polonia) 
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

Miércoles 17 

Hora Descripción 

9:00-10:00 Acto inaugural. Palabras a cargo de autoridades UNICEN, FCH y Jornadas  

10:00-11:15 
Conferencia Inaugural. AMBIENTE Y DESARROLLO: EXTRACTIVISMOS Y ECOLOGÍA EN 
AMÉRICA DEL SUR.  MSc. Eduardo GUDYNAS  

11:30-12:45 
Sesiones Orales. Eje 1: Gestión y conservación de recursos naturales. Coordinador Javier 
Bravo  

 
MONTAÑISMO EN CONSERVACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA – GESTIÓN 

DEL SENDERO CERRO MELLIZO SUR. Cánepa, Luis R.; Encabo, Matilde E.; Paz Barreto, Daniel 

 
ESPECIES DE VALOR APÍCOLA INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES VEGETALES DEL 
PAISAJE BOCA DE LAS SIERRAS. Valicenti, Roberto Omar 

 
BAJO DE SANTA ROSA Y VALCHETA: NATURALEZA, FÓSILES Y TURISMO Ó ¿MINERÍA DE 

URANIO? Mastrocola, Yusara Isis; Salgado, Leonardo 

11:30-12:45 Sesiones Orales. Eje 2: Educación Ambiental. Coordinadora Corina Rodríguez  

 
EL MONTE ES VIDA: UNA ECOJORNADA CON DOCENTES RURALES DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, ARGENTINA. Barraza, Julio David; Hurtado, Ferraté; Sara, Marina; Suarez, Iván Exequiel; 
Vásquez Vivas, Ana Belén; Badami, Pablo Alfredo; González, Evangelina Adela 

 

VIVIENDO LOS HUMEDALES: UNA EXPERIENCIA EN LA ESCUELA RURAL DE LAS BRUJAS, 
CANELONES, URUGUAY. Bruzzone, Laura; Horta, Stefany; Rondoni, Marcela; Iccardi, Paola; 

González, Solana; Basigaluz, Dominique; Gariazzo, Bruno; Nuñez, Micaela; Balbuena, Sofía; Porro, 
Angelina; Bouzas, Ana Clara 

 
PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO DE LA AGROECOLOGÍA. 

Gois Morales, Angélica; Reis Fernandes, Cristina Vicente 

11:30-12:45 
Sesiones Orales. Eje 4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. Coordinador Raúl 

Castronovo  

 
ESPACIOS VERDES RECREATIVOS URBANOS Y PERIURBANOS PARA MITIGAR EL EFECTO 

ISLA DE CALOR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD. Torre, María Gabriela; 
Andrés, Juan Manuel 

 
COMPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ARBOREA DEL BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DEL ESTERO EN EL PERÍODO 2005-2018. Arias, María Eugenia; Celemín, Juan Pablo 

 
COMPARACIÓN DE TRES MODELOS DE SONDEOS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS A 
PARTIR DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE UNA FÁBRICA DE CEMENTO. Bayala, María 
Paz; Gargiulo, José Daniel 

 
VARIABILIDAD ESPACIAL DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN DIFERENCIAL NORMALIZADO (NDVI) 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO. Celemín, Juan Pablo; Arias, María Eugenia 

13:30-15:30 Mesa Redonda. ENERGÍA Y TERRITORIO. Coordinadoras Graciela Nogar y Guillermina Jacinto  

 

Integrantes:  

Silvina Carrizo. DESAFÍOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Roberto Rubio. ENERGÍAS RENOVALES Y TERRITORIO 

Aldo Rubiales. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO A REDES INTELIGENTES DE 

ENERGÍA  

Luciana Clementi. RENOVAR LA ENERGÍA PROYECTANDO EN EL VIENTO. EXPERIENCIAS, 
POSIBILIDADES Y NUEVOS DESAFÍOS EN ARGENTINA EN EL SIGLO XXI 

13:30-15:30 
Taller: AMBIENTE Y DESARROLLO: NUEVA TEORÍA CRÍTICA Y ALTERNATIVAS EN AMÉRICA 
LATINA. Docente: Eduardo Gudynas  
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15:45-17:00 
Sesiones Orales. Eje 1: Gestión y conservación de recursos naturales. Coordinador Alejandro 
Ruiz de Galarreta 

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA PROVISIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CIUDAD DE 

TRES LOMAS. Adema, María Paula; Rodríguez, Corina Iris 

 

CÁLCULO DE AGUA VERDE Y GRIS EN CULTIVO DE SOJA DE SECANO EN EL PARTIDO DE 

TANDIL DURANTE LA CAMPAÑA 2014/2015. Olivera Rodríguez, Paula; Holzman, Mauro; Rivas, 
Raúl; Faramiñán, Adán; Degano, María Florencia 

 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO, DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 
SAN JUAN. PROVINCIA DE SAN JUAN- ARGENTINA. Peyric, Raúl Andrés 

 
EVALUACIÓN DE LA RECARGA COMO VECTOR DE FLUJO PARA EL TRANSPORTE DE 
SOLUTOS, EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA). Scherger, Leonardo; 

Zanello, Victoria; Lexow, Claudio 

15:45-17:00 Sesiones Orales. Eje 2: Educación Ambiental. Coordinador Juan Manuel Lavornia 

 
BIOINDICADORES: ¿QUIÉNES VIVEN EN LOS ARROYOS Y QUÉ PUEDEN DECIRNOS? Aguer, 
Irene; Crettaz Minaglia, Melina Celeste; Gianello, Diamela; Rein, Macarena; Malgor, Marisol; Percara, 

Luciana; Gimenez, Juliana; Paredes, María Gimena 

 
PROPUESTA DE INDICADORES CUALITATIVOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: RESISTENCIA Y 

RESILIENCIA. Raimondo, Ana María 

15:45-17:00 
Sesiones Orales. Eje 4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. Coordinador Fernando 

Güiñirgo 

 
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE LA 

CIUDAD DE TANDIL. Christensen Balsategui, Ingrid; Ulberich, Ana C.; Miranda del Fresno, M. 
Carolina 

 
TRANSFORMACIONES SOCIO-URBANAS: ARTICULACIÓN DE LA COMUNIDAD, ESTADO Y 
UNIVERSIDAD. Cilley, Miguel; Markovina, Lorena; Drazeta, Lucía 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS BARRIOS VULNERABLES DE BAHÍA BLANCA: LAS 

DESVENTAJAS MEDIOAMBIENTALES COMO CONTRIBUCIÓN A LAS TRAMPAS DE POBREZA. 
Reyes Pontet, Mauro David; London, Silvia 

 
DE FRENTE AL RÍO, DE ESPALDAS A LA POBLACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS 
NAÚTICOS EN LOS HUMEDALES DE HUDSON. Cortizas, Ludmila ; Andreoni, Leonel 

17:15- 18:15 
Exposición de Posters. Eje 1: Gestión y conservación de recursos naturales. Coordinadoras 
Virginia Leber y Carolina Varela 

 
MODELOS DE TIEMPO TÉRMICO PARA CULTIVOS DE INVIERNO. Almada, Milagros; Flores, 

Paula; Zeberio, Sofía; D´Alfonso, Carlos; Vilatte, Carlos; Confalone, Adriana 

 
CAPTURA DE LA RADIACIÓN POR UN CULTIVO DE CEBADA. Lamana, Mariano; Denda, Aníbal; 

Fernández, Guido; Segovia Larragneguy, Bruno; Quiroz, Arnaldo; Vilatte, Carlos; Cañibano, 
Alejandra; Gandini, Marcelo; Confalone, Adriana 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN NATURAL EN GLEDITSIA TRIACANTHOS Y 

ROBINIA PSEUDOACACIA, EN AZUL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. D´Alfonso, Carlos; Bardi, 
Juan; Borzone, Horacio; Scaramuzzino, Rosa; Milione, Germán; Laddaga, Juan 

 
LA FAMILIA ACANTHACEAE EN EL LÍMITE AUSTRAL DE SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
ESPECIES DEL CENTRO-SUR BONAERENSE. Scaramuzzino, Rosa L.; D´Alfonso, Carlos O.; 

Vercelli, Natalia 

 
CENTAURIUM PULCHELLUM (GENTIANACEAE) Y CENTAUREA DIFFUSA (ASTERACEAE): 

DESDE AMBIENTES RURALES HACIA AMBIENTES URBANOS. Scaramuzzino, Rosa L.; 
D´Alfonso, Carlos O.; Vercelli, Natalia 

 
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PASTIZAL SERRANO EN EL PARTIDO DE TANDIL. del Valle, 

Gonzalo; Cortelezzi, Agustina; Cepeda, Rosana; Trofino-Falasco, Clara; Berkunsky, Igor 

 
ESTADO DEL SERVICIO DE REGULACIÓN EN EL ECOSISTEMA PLAYA DEL PARTIDO DE 
NECOCHEA, BUENOS AIRES, ARGENTINA. Merlotto, Alejandra; Verón, Eleonora M. 

 

VARIACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA SAGITTA DE ODONTESTHES HATCHERI EN DOS 

AMBIENTES ACUÁTICOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Saade, Valeria; Ulloa, Andrés; 
Córdoba Gironde, Sofía; Hernández, Cecilia; Tombari, Andrea 

 
VARIABILIDAD DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL EN LA SUB REGIÓN PAMPA DEPRIMIDA, 

ARGENTINA. Pérez, Silvia; Cassani, Tomás; Sabatté, Leticia; Massobrio, Marcelo 

 
CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LAS CUENCAS DE APORTE DEL ARROYO DEL 

FUERTE, TANDIL. Cifuentes, Marisol R.; Cisneros Basualdo, Nicolás E.; Rodríguez, Corina I.; Ruiz 
de Galarreta, Alejandro; Gabellone, Néstor A. 

 
LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN EL PARTIDO DE BERAZATEGUI, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. Ragas, Deborah B.; Ortiz Bonacif, RocÍo A.; Pereyra, Fernando X. 
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FLÚOR EN AGUA SUBTERRÁNEA UTILIZADA PARA ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL 
SUDOESTE BONAERENSE. Torres, Noelia; González, Mariana; Sartor, Aloma 

 

RANITA DEL VALCHETA (PLEURODEMA SOMUNCURENSE): POBLACIONES LOCALES, 

DISTRIBUCIÓN, CONECTIVIDAD Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN. Velasco, Melina Alicia; 

Kacoliris, Federico Pablo; Berkusnky, Igor; Williams, Jorge Daniel 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO EN UN SUELO DE RELLENO ARTIFICIAL. 

Scherger, Leonardo; Lexow, Claudio 

17:15- 18:15 
Exposición de Posters. Eje 2: Educación Ambiental. Coordinadoras Virginia Leber y Carolina 
Varela 

 
EVALUACIÓN DEL GRADO DE LA CULTURA AMBIENTAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE UNA ESCUELA DEL CONURBANO BONAERENSE. Abasto, Patricia 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD COMUNICACIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO. Faitani, Norma Gabriela; Bielsa, Raquel 
Ofelia 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS ENVASADAS: UN PROYECTO COLABORATIVO. 

González, Ana Julieta; Fortunato, María Susana; Bendersky, Guido; Donaire, Andrea; Gorino, 
Natalia; Melian, Cynthia; Paz, Florencia; Reynoso, Mariano; Tellechea, Florencia; Vallejos, Flavia; 
Korol, Sonia; Gallego, Alfredo 

 
PROYECTO “AGUAS DE VIDA”: EXPERIENCIA EN AGUAS SUBTERRÁNEAS. Scarponi, Georgina; 
Susena, Juan Manuel; Trovatto, María Marta; Misseri, Lucas 

 
FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE METALES DE PILAS 
ALCALINAS USADAS. León Giuliana, Brun; Tropiano, Agustina; Benítez, Marcelo; Ferrando, Daiana; 

Martínez Heres, Javier 

 

"REDESCUBRIENDO LOS HUMEDALES DE BERISSO". UNA PRÁCTICA DE EXTENSIÓN EN EL 

MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Rocchi, V.; Calvo, R.; Rossi Batiz, M.; Aranguren, M.; 
Aranguren, C.; Carlini, P.; Collura, P.; Dosil Hiriart, F.; Galliari, J.; Gárgano, L.; Godoy, F.; Goñi, D.; 

Huenchuman Alzogaray, M.; Lanzavecchia, P.; Litterio, F.; Lozano, M.; Marín, C.; Piccolo, L. 

 
Horticultura periurbana (in)sustentable en el partido de general pueyrredon. Molpeceres, María 

Celeste; Canestraro, María Laura; Zulaica, María Laura 

 
EL PERIURBANO DE LA CIUDAD DE PUEBLA: CONCEPTUALIZACIÓN, TRANSFORMACIONES Y 
DEFINICIÓN DE SUS LÍMITES. Lara Galindo, Emilia; Zulaica, Laura; Flores Domínguez, Ángel 

David 

 
AEROPUERTO DE EL PALOMAR: EL LUGAR DONDE NADA PUEDE SALIR MAL (UNA CRÍTICA 

TÉCNICA A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL). Jorge, Guillermo 

 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL ÁREA URBANA Y 
PERIURBANA DE OLAVARRÍA (BUENOS AIRES). Cantar, Nahir; Zulaica, Laura 

18:15-19:30 
Conferencia. HUMEDALES EN UN MUNDO CAMBIANTE: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
CONSERVAR A ESTOS ECOSISTEMAS? Dr. Rubén QUINTANA  

19:30-20:30 
Homenaje y reconocimiento a investigadores honorarios del CINEA y docentes de la Licenciatura 
en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

Jueves 18 

Hora Descripción 

8:30-09:45 Sesiones Orales. Eje 2: Educación Ambiental. Coordinadora Corina Rodríguez 

 

ANÁLISIS DEL CURSO DE DERECHO CON FOCO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: UN ESTUDIO 

DE AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR EN BRASIL Y ARGENTINA. Gois Morales, Angélica; Melo 
Colucci, Flávia Eliana; Tamires Santos, Josiane 

 
20 AÑOS DE EDUCACIÓN ECOLÓGICA: VENTURAS Y DESVENTURAS EN EL COLEGIO 
NUESTRA TIERRA. Andersson, María Cristina; Pereira Rocha, Romina 

 
LOGROS AMBIENTALES DESDE LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES PARA 
LA MITIGACIÓN DE PROBLEMAS LOCALES. Elseser, Axel; Makianich, Alexia; Leyes, Carla; 

González, Daniela; Corizzo, Abigail; Alegre, Mónica. 

 
Presentación del libro: DERECHOS REALES, FUNCIÓN INDIVIDUAL, SOCIAL Y AMBIENTAL CON 

EL PAISAJE. Juan Claudio Morel  
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8:30-10:15 
Sesiones Orales. Eje 4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. Coordinador Raúl 
Castronovo 

 

CONTRIBUCIÓN DE UN ESTUDIO DE RESISTIVIDIDAD Y POLARIZACIÓN INDUCIDA PARA 

DELIMITAR FASE LÍQUIDA NO ACUOSA. Perdomo, Santiago; Ruiz, María Soledad; Ainchil, 
Jerónimo Enrique 

 
ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LAS INUNDACIONES URBANAS EN MAR DEL PLATA (1992-
2017). Mujica, Camila Magalí; Ferraro, Rosana 

 
EL IMPACTO DE LA NO PLANIFACIÓN EN EL DESARROLLO URBANO CASO DE ANÁLISIS: 

PARTIDO DE LANÚS. Carabajal, Flavia Noelia; Quiroga, María Sol 

 
SERVICIO DE REGULACIÓN DE INUNDACIONES Y BIENESTAR HUMANO: EL CASO DE LA 

CIUDAD DE MAR DEL PLATA Y SU RELACIÓN CON LA PRECARIEDAD DE VIVIENDAS. Mujica, 
Camila Magalí; Ferraro, Rosana 

 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y RIESGO ALUVIONAL, EL CHALLAO, LAS HERAS, MENDOZA. 
Pucchiarelli, Natalia; Robledo, Silvia 

8:30-10:00 
Sesiones Orales. Eje 5: Problemáticas ambientales en el ámbito rural. Coordinador Juan 
Manuel Lavornia 

 

ESTIMACIÓN DEL INGRESO-EGRESO DE NUTRIENTES EN DOS CASOS DEL CINTURÓN 

HORTÍCOLA MARPLATENSE: ANÁLISIS COMPARATIVO A CAMPO Y BAJO CUBIERTA. Daga, 
Daiana Yael; Zulaica, Laura; Vázquez, Patricia 

 
LA GASIFICACIÓN COMO ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE CAMA DE 
POLLO EN ENTRE RÍOS. Vera J. E; Almada, N.; Carubelli, M.; Bernigaud, I.; Gange, J. M.; 

Bertolino,L. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS MANANTIALES PARA USO DE RIEGO COMUNAL EN VICHIGASTA, LA 
RIOJA. Miguel, Roberto E.; González Ribot, Joaquín; Vuksinic V., Evelyn; Agüero Alcaras, Luis M. 

 
DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN DOS AGROINDUSTRIAS DE ACEITE 
DE OLIVA, VALLE ANTINACO-LOS COLORADOS, PROVINCIA DE LA RIOJA. Vuksinic, Evelyn; 

Miguel, Roberto Esteban 

10:30-12:30 Mesa Redonda. POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.  Coordinadora Carolina Varela  

 

Integrantes:  

Marcela Leiva. APÓRTES DE LAS CIENCIAS SOCIALES AL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS AMBIENTALES. 

Roberto Adaro. POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL, LO SUSTANCIAL Y LO ADJETIVO. 
DESAFÍOS PENDIENTES Y OPORTUNIDADES.  

Hugo Bay Capello. LEY 26.331 EL ROL DEL COFEMA. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA PROVINCIA DE FORMOSA 

Héctor Creparula. EXPERIENCIA DE LOS PUNTOS LIMPIOS EN TANDIL. 

12:30-13:30 Reunión por Nueva Sede para las Jornadas 2020  

13:30-15:30 
Taller. AMBIENTE Y DESARROLLO: NUEVA TEORÍA CRÍTICA Y ALTERNATIVAS EN AMÉRICA 
LATINA. Docente Eduardo Gudynas  

13:30-14:45 
Sesiones Orales. Eje 1: Gestión y conservación de recursos naturales. Coordinador Javier 
Bravo 

 
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO, GESTIÓN Y MONITOREO DE PASIVOS AMBIENTALES 
MEDIANTE EL EMPLEO DE IMÁGENES SATELITALES. Fujiwara, Fabián; Montero, Carla; Dos 

Santos, Marina; Ruiz, Remigio; Larriestra, Fernando; Tolcach, Eric; Gutiérrez, Martin 

 

LOS SENSORES REMOTOS COMO HERRAMIENTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS: UNA APLICACIÓN EN LA REGIÓN PAMPEANA. 
Lara, Bruno; Gandini, Marcelo; Gantes, Patricia; Matteucci, Silvia 

 

RELACIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES DE PASTIZALES Y LA ESTABILIDAD 

TEMPORAL DEL FUNCIONAMIENTO ECOSISTÉMICO EN UN SECTOR DE LA PAMPA 
DEPRIMIDA. Lara, Bruno; Vercelli, Natalia; Gandini, Marcelo 

 
ESTUDIO ECOHIDROLÓGICO DEL HUMEDAL DEL PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL DE LA 

PLATA. ANÁLISIS DE SU FUNCIÓN AMBIENTAL. Esposito, Marisa; Mariñelarena, Alejandro; 
Angheben, Enrique 

13:30-15:15 
Sesiones Orales. Eje 4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. Coordinador Luciano 
Villalba 

 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS Y GENERACIÓN DE 
BIOENERGÍA. ESTUDIO DE CASO. Amigo, Orge Agustín; London, Silvia 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN TANDIL 
(ARGENTINA) Y TARNÓW (POLONIA). Díaz, Adriana; Wójcik, Weronika 

 GUARDIA MITRE-GESTIÓN DE RESIDUOS: PRIMERA EXPERIENCIA. Tomas, Georgina 
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TAPALQUÉ. DIAGNÓSTICO, CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS. Fittipaldi, Andrés; Petit, Pierina; Rubino, Juan Matías 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE EN UNA COMUNIDAD COSTERA. 
Cristiano, Gabriela; Cattáneo, Claudia 

 
PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO 
ESPECIALES EN UN OPERADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. 

Lusich, Susana Margarita; Bielsa, Raquel Ofelia; Ontiveros, Alejandro Guillermo 

15:00-17:00 
Sesiones Orales. Eje 5: Problemáticas ambientales en el ámbito rural. Coordinadora Mariana 

Nuñez 

 
ANÁLISIS AGROECOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL CENTRO DE LA 

PAMPA DEPRIMIDA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). Bocchio, Verónica; Requesens, Eduardo; 
Freddi, Javier ; Pane Lorena; Mestelan, Silvia 

 
EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS, EL CASO DEL 
PARTIDO DE BENITO JUÁREZ. Sequeira, Nahuel D.; Vazquez, Patricia; Sacido, Mónica 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

“ECOAGRICULTURA”. Alba, Brenda; Adaro, M. Eugenia; Cepeda, Yonatan A.; Gómez, Quimey; 
Kazlauskas, Leyli G.; Stadler, Carla S.; Terán, Ezequiel J.; Canziani, Graciela 

 
PRODUCCIONES AGROECOLÓGICAS: ARTICULANDO SABERES, PRÁCTICAS Y ACCIONES 

COLECTIVAS EN LA RECREACIÓN DE AGROECOSISTEMAS SUSTENTABLES Y 
EQUITATIVOS. Souza Casadinho, Javier 

 
EN DEFENSA DE LA PACHAMAMA  ¡ES HORA DE SOBERANIA ALIMENTARIA! Luna, Leticia; del 
Valle Alsogaray, Mayra - Representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). 

15:30-17:00 
Sesiones Orales. Eje 7: Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental. Coordinador Rubén 
Donalisio 

 
HERRAMIENTA PARA EVALUAR EN HOTELES CONSUMO DE AGUA Y SU ENERGÍA 

ASOCIADA. Ramírez, Carla; Escudero, Daniela; Cifuentes, Olga 

 

PATRONES ESPACIOTEMPORALES Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE METALES Y 
METALOIDES EN EL AMBIENTE ACUÁTICO DEL RÍO CTALAMOCHITA MEDIANTE MODELOS 

MULTINIVEL Y ECUACIONES ESTRUCTURALES. Lupi, Leonardo; Bertrand, Lidwina; Amé, 
Valeria; Díaz, María del Pilar 

 
OPTIMIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS EN ZONAS 
ÁRIDO-SÍSMICAS. Álvarez, Analía; Ripoll, M. Verónica; Lara, Stephanie 

 

LA CADENA DE VALOR DE RECICLADO Y LA SUBHUELLA DE PAPEL Y CARTÓN EN EL 

MARCO DE LA ENGIRSU. EL CASO DE GENERAL PUEYRREDON. González Insúa, Mariana; 
Gareis, María Cecilia; Ferraro, Rosana 

15:45-17:00 Sesiones Orales. Eje 2: Educación Ambiental. Coordinador Aldo Ramos 

 
GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS DE INDUSTRIA OLIVÍCOLA: NECESIDAD DE 

EDUCACIÓN INFORMAL. Mangiapane, María Pía; Cincunegui, Carmen; Dietz, María Claudia; 
Postemsky, Alexia; Pezzutti, Adriana 

 
ABORDAJE DE CONFLICTOS AMBIENTALES DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
ZONA COSTERA DEL BARRIO GENERAL MOSCONI-COMODORO RIVADAVIA-CHUBUT. 
Guichapirén, Melisa 

 
LA INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y TURÍSTICO DEL 
PAISAJE NATURAL. Matamala, Romina; Massola, Victoria; Elías, Silvina 

 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES TERRITORIALES. 
Sartor, Aloma; Gonzalez, Mariana; Torres, Noelia; Epulef, Rossana 

17:15 
Exposición de Posters. Eje 4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. Coordinadores 
Nicolás Cisneros y Fernando Güiñirgo 

 
LA CADENA DE VALOR DE LOS ACTORES SOCIALES VINCULADOS A LA RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA. Clinckspoor, Greta Liz; 

Barbieri, Sebastián 

 
RECICLADO DE PLÁSTICOS PROVENIENTES DEL DESGUACE DE AUTOMÓ-VILES (ASR). 

Couyoupetrou, Magdalena; Gallegos, María V.; Sambeth, Jorge E.  

 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

MEDIANTE EL USO DE LA EVALUACIÓN MULTICRITERIO INTEGRADA EN UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Sollazzo, Mariano Sebastián; Barral, María Paula; Prado, Iván; Bo, 
María Juliana; De Marco, Silvia. 

 
MATERIALES RECUPERADOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS DE TANDIL. Verellen, María Carolina; 
Miranda del Fresno, M. Carolina; Creparula, Héctor 

 
DETERMINACIÓN DE NO2 EN AIRE URBANO UTILIZANDO MUESTREADORES PASIVOS EN LA 

CUIDAD DE TANDIL. Teran, Ezequiel J.; Bekovic, Andrea M.; Juliarena, Ma Paula  
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VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES ATMOSFÉRICAS DE 

METANO EN LA CIUDAD DE TANDIL. Chiavarino, Lucas; Fusé, Victoria Susana; Guzmán, Sergio 
Alejandro; Juliarena, M. Paula 

 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE TANDIL MEDIANTE EL USO DE 

BIOMONITORES Y TÉCNICAS NO CONVENCIONALES. Martino, Lucila; Marié, Débora Carolina, 
D’Angelo, Cristian; Chaparro, Marcos Adrián Eduardo, Irurzun, María Alicia, Lavornia, Juan Manuel, 
Sinito, Ana María 

 
PRIMERA CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO TRÓFICO DE LA LAGUNA DEL PARQUE 

RECREATIVO EX BATALLÓN 601 (MALVINAS ARGENTINAS, PROV. DE BUENOS AIRES). Dutra 
Alcoba, Yohana Yisel; Zunino, Gabriel; Allende, Luz 

 
MIRADAS SOBRE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL LITORAL MARÍTIMO DEL PARTIDO 
DE MAR CHIQUITA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). Mateos Inchauspe, Macarena; Morrell, 
Patricia Alejandra 

 
ANÁLISIS DE CAMBIOS DE USO/COBERTURA DEL SUELO A PARTIR DE IMÁGENES 
SATELITALES EN EL PARTIDO DE PINAMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA. Burla, Juan 

Manuel; Verón, Eleonora; Morrell, Patricia 

 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES. APORTES AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Ortiz Bonacif, Rocío; Ragas, Deborah; 
Pereyra, Fernando   

17:15 
Exposición de Posters. Eje 5: Problemáticas ambientales en el ámbito rural. Coordinadores 

Nicolás Cisneros y Fernando Güiñirgo 

 
ANÁLISIS DE CUENCAS COMO RECEPTORAS DE CAMA DE POLLOS PARRILLEROS. Castillo, 
Silvia Gabriela; Durante, Martin; Gange, Juan Martin 

 
CINCO CONFLICTOS HÍDRICOS POR LA PRESENCIA DE LA GRAN MINERÍA EN LA REGIÓN 

ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, PERÚ. Escobar La Cruz, Ayar Gustavo. 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE BAJO COSTO PARA LA EXTRACCIÓN DE ARSÉNICO EN 

AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE FITORREMEDIACIÓN CON AGENTES BIOFILTRADORES. 
Espósito, Martin; Pérez Cuadra, Vanesa; Cambi, Viviana; Sica, María Gabriela; Verolo, Magalí; 
Parodi, Elisa 

 
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL DESHIDRATADO DE GUANO DE GALLINAS PONEDORAS COMO 

MÉTODO DE TRATAMIENTO. Gange, Juan Martín; Almada, Natalia; De Carli, Ricardo; Litwin, 
Gabriela; Bernigaud, Irma 

 
COMPARACIÓN DE DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS EN EL SUDESTE BONAERENSE MEDIANTE 
EL USO DE INDICADORES AMBIENTALES. López, María Alejandra; Zamora, Martín; Ricci, 

Susana 

 

EVALUACIÓN DEL ESCURRIMIENTO DE GLIFOSATO Y PRESENCIA EN AGUA DE LLUVIA Y 

SUELO DE ZONAS ALEDAÑAS A PARCELAS AGRÍCOLAS. Lupi, Leonardo; Bedmar, Francisco; 
Puricelli, Marino; Marino, Damián; Aparicio, Virginia C.; Wunderlin, Daniel; Miglioranza, Karina S. B. 

 
EVOLUCIÓN DE LA VARIABILIDAD DE CULTIVOS DURANTE LAS CAMPAÑAS 1988/89 - 

2010/11, EN LOS PARTIDOS DE AZUL, TANDIL Y OLAVARRIA. REGION PAMPEANA 
ARGENTINA. Somoza, Ailín; Vazquez, Patricia ; Vignolles, Milagros 

 
ARTRÓPODOS EDÁFICOS DEL VALLE DE RIO NEGRO ASOCIADOS A CULTIVOS DE Allium 
cepa (CEBOLLA). Tomas, Georgina; Balbarrey, Germán P.; Birochio, Diego 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SUSTENTABILIDAD EN UN ESTABLECIMIENTO AGRÍCOLA-

GANADERO CON PRÁCTICAS ORGÁNICAS EN EL PARTIDO DE TANDIL, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, ARGENTINA. Vignolles, Milagros; Vázquez, Patricia; Somoza, Ailín; Requesens, 

Eduardo 

 

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL AGUA SEGURA, CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO. 

Cambi, Viviana; Pérez Cuadra, Vanesa; Espósito, Martín; Sica, María  
Gabriela; Verolo, Magalí; Parodi, Elisa 

 
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN 
DE ORIGEN EN LA CIUDAD DE TAPALQUÉ. Fittipaldi, Andres; Petit, Pierina; Rubino, Juan Matías 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE USO DE LA ENERGÍA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

EL CASO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO. Lopez De 
Munain, Daniela; Bielsa, Raquel. 

18:00-19:30 
Conferencia. NUEVA ECONOMÍA DE LA ALIMENTACIÓN Y USO DEL SUELO EN EL 

POSCONFLICTO: FOLU COLOMBIA. MSc. Patricia FALLA  

19:30 Brindis  
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Viernes 19 

Hora Descripción 

8:30 -10:00 
Sesiones Orales. Eje 3: Políticas, legislación y planificación ambiental. Coordinadora Luciana 
Nogar 

 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE ORDENANZA -USO DE PLAGUICIDAS- PARTIDO DE 
TANDIL. Lowy, Claudio; Morel, Juan Claudio; Canziani, Graciela; Gómez, Quimey; Adaro, Eugenia; 

Kazlauskas, Leyli; Alba, Brenda; Stadler, Carla; Terán, Ezequiel; Cepeda, Jonathan; Naveyra, Julia; 
Wöhler, Sofia Irina.  

 
AGUA POTABLE, DESARROLLO, AMBIENTE Y FEDERALISMO. Cenicacelaya, María de las 
Nieves 

 
APORTES METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

AMBIENTALES RELACIONADAS AL RECURSO HÍDRICO EN TANDIL. Tello, Aldana; Barranquero, 
Rosario; Leivas, Marcela 

 
ACCIÓN POLÍTICA Y CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN TORNO AL USO DEL ESTUARIO DE 
BAHÍA BLANCA. Noceti, María Belén 

 
CIUDADES, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. EL CASO DE BAHÍA BLANCA. Pasciaroni, 

Carolina; Elías, Silvina; Quartucci, Elisa; Barbero, Andrea 

8:30 -10:00 
Sesiones Orales. Eje 7: Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental. Coordinador Rubén 

Donalisio 

 
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN EN LA CIUDAD DE 
AZUL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. D´Alfonso, Carlos; Bardi, Juan; Borzone, Horacio 

 

AVANCES EN LA LECTURA DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE PEQUEÑAS 

LOCALIDADES PRESENTES EN LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS AMARILLO Y LOS 
SARMIENTOS, LA RIOJA, ARGENTINA. Gareis, María Cecilia; Ferraro, Rosana 

 
APROXIMACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MAR CHIQUITA. González, 

Aira; Bongianino, Fabricio; Junquera, María José; Nicora, Bethania; Pinto, Carolina 

 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) EN EL ÁREA DE PAISAJE PROTEGIDO, TANDIL, 
ARGENTINA (1997-2017). Delucchi, Franco Ariel; Guerrero, Marcela Elsa; Picone, Natasha 

 
DISPOSITIVO PARA EL DIAGNÓSTICO TRANSDISCIPLINAR DE PROBLEMÁTICAS URBANO-
AMBIENTALES Y LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL BARRIO VILLA ESPERANZA, PARTIDO DE 

LANÚS. Corizzo, Abigail; Longueira, Alejandro Tomás; Quiroga, María Sol 

8:30 -10:00 Sesiones Orales. Eje 8: Riesgo ambiental. Coordinadora Marcela Guerrero 

 

BIOACUMULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE IVERMECTINA EN LOMBRICES Eisenia foetida EN 

LOMBRICOMPUESTO CON HECES BOVINAS. Iglesias, Lucía; Sallovitz, Juan Manuel; Saumell, 
Carlos; Junco, Milagros; Zegbi, Sara; Sagues, Federica; Lifschitz, Adrián 

 

INUNDACIONES: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES EN LA COSTA SUR DEL RÍO DE 

LA PLATA Y ESTUDIO DE SITIO MEDIANTE CARACATERIZACIÓN DE CUERPOS DE AGUA 
SUPERFICIALES. Leyes, Carla; Arias, María; Elseser, Axel; Makianich, Alexia; Martínez, Javier; 
García, María; Demichelis, Sandra 

 
CAÍDAS Y VUELCOS DE ROCA Y SUELO EN UN ÁREA TURÍSTICA DE LAS SIERRAS 
AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Susena, Juan Manuel; Gentile, Rodolfo 

Osvaldo 

 
RECURRENCIA DE MOVIMIENTOS EN MASA (PARTIDO DE TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES). Gentile, Rodolfo Osvaldo; Susena, Juan Manuel 

 

ACCESO E INCLUSIÓN ENERGÉTICA: SUS EFECTOS SOBRE LA SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE UNA COMUNIDAD COSTERA. 
Guzowski, Carina; Ibañez Martin, María; Leonardi, Viviana 

10:30-10:45 Presentación de la Mesa de Licenciaturas Ambientales 

10:45-12:45 
Mesa Redonda. CONSTRUCIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES: EL CASO DE LA POLÍTICA EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARGENTINA Y BRASIL. Coordinadora M. Laura Foradori 

 

Integrantes:  

Marta Julia. EL ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

Angélica Góis Morales, María Laura Foradori y Fiorela Franchino. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARGENTINA A PARTIR DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

LATINOAMERICANO 

Guadalupe Olmos. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Juan Manuel Lavornia. POLÍTICAS UNIVERSITARIAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: ANÁLISIS DE 

LA PRESENCIA DE LA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 
LA UNIVERSIDAD 
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13:30-15:30 
Mesa Redonda. DESAFÍOS Y RAZONES DE LA TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA. 
Coordinadora Mariana Nuñez  

 

Integrantes:  

Virginia Aparicio. PLAGUICIDAS EN EL AMBIENTE 

Claudio Lowy. DESAFIOS Y RAZONES DE LA TRANSICION HACIA LA AGROECOLOGIA. 

PLAGUICIDAS. LOS ENGAÑOS DEL MITO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Javier Souza Casadinho. LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN Y LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
DE LA AGROECOLOGÍA 

Martín Zamora. AGROECOLOGÍA EXTENSIVA: ¿ES POSIBLE OTRO MODELO PRODUCTIVO? 

15:30 -18:00 
Jornada de ESTUDIANTES DE CARRERAS AMBIENTALES. Coordinadores Juana Sole, Camila 

Lorusso y Rubén Donalisio 

15:45 -16:45 Sesiones Orales. Eje 6: Turismo, patrimonio y ambiente. Coordinadora Silvia Valenzuela 

 
EL CONOCIMIENTO DE LA VEGETACIÓN EN LA RECREACIÓN. JARDÍN DE LA FACULTAD DE 
TURISMO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE. Encabo, Matilde E.; Sánchez, Sandra E; 

Mastrocola, Yusara I.; Vázquez, M. Victoria y Paz Barreto, Daniel 

 

AMBIENTE Y TURISMO: VALORACIÓN MONETARIA DE LAS FORESTACIONES Y EL 

ARBOLADO EN LA COSTA ATLÁNTICA DE BUENOS AIRES. Denegri, Gerardo; Rodríguez 
Vagaría Alfonso; Acciaresi Gustavo 

 
EL SENDERISMO COMO HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO. Leonardi, Viviana; 
Elías, Silvina; Iozzo, Sol 

 CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN EL PERÚ. Escobar La Cruz, Ayar Gustavo.  

15:45 -17:00 
Sesiones Orales. Eje 7: Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental 
Coordinador Luciano Villalba 

 
METODOLOGÍAS INTERNACIONALES PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA VIVIENDA: 
CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL. Álvarez, Analía; 

Buigues Nollens, Arturo 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE ARROYOS DEL SUDESTE DE LA PAMPA 

HÚMEDA MEDIANTE EL USO DE INDICADORES. De Marco, Silvia; Bó, M. Juliana; Barral, M. 
Paula; Camino, Mariana; Cionchi, José L.; Lasso, Mauro J.; Marcovecchio, Jorge E.; Prado, Iván; 
Solazzo, Mariano S. 

 
MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y MEJORAS AMBIENTALES EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. PROVINCIA DE SAN JUAN- ARGENTINA. Peyric, Raúl 
Andrés 

 

ESTADO SANITARIO DE LA ARENA DE UNA PLAYA RECREACIONAL (MAR DEL PLATA, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA). Lucero, Marcelo N.; Domínguez, Antonio J.; Ferramosca, Ludmila; 

Schelling, Miguel A.; Escobar, Eugenia E.; Soly, Felipe; Saicha, Ana V.; Espinosa, Mónica; Patat, 
María L.; Prario, María I. 

17:15 
Exposición de Posters. Eje 3: Políticas, legislación y planificación ambiental. Coordinadores 
M. Carolina Verellén y Bruno Di Pardo 

 
MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD DE ENGORDE A CORRAL DE BOVINOS EN EL 
PARTIDO DE TANDIL. Basla, María Magdalena; Nuñez, Mariana Verónica 

 
EL CONTROL DE PULVERIZACIONES DE FITOSANITARIOS: CASEROS UNA EXPERIENCIA A 

REPLICAR. Zermatten, Gabriela 

17:15 
Exposición de Posters. Eje 6: Turismo, patrimonio y ambiente. Coordinadore M. Carolina 

Verellén y Bruno Di Pardo 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ESCULTÓRICO DE LOS ESPACIOS VERDES 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE TANDIL. Delgado Vázquez, Lucía; Ulberich, Ana C. y Nuñez, 
Mariana V. 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y USO TURÍSTICO. UNA MIRADA SOBRE EL 
SECTOR NORTE DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON Y EL SUR DEL PARTIDO DE 

MAR CHIQUITA DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2017-2018. Gasperotti, Leandro G.; 
Rigonat, María Cecilia; Morrell, Patricia Alejandra 

17:15 
Exposición de Posters. Eje 7: Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental. 
Coordinadores: Carolina Verellén y Bruno Di Pardo  

 

CATÁLOGO DE OTOLITOS DE PECES DEL RÍO NEGRO, RÍO NEGRO, ARGENTINA. Ulloa, 

Víctor; Saade, Valeria; Córdoba Gironde, Sofía; Soricetti, Mariano; Hernández, Cecilia; Tombari, 
Andrea 

 

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA DEL AGUA DEL ARROYO “EL CURA” A TRAVÉS DE UN 

BIOENSAYO CON LACTUCA SATIVA L. (GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS). Paredes, María 
Gimena; Aguer, Irene; Crettaz Minaglia, Melina Celeste; Ávila Hernández, Elizabeth; Giménez, 
María Juliana; San Millán, Florencia 
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MONITOREO DE MICROALGAS NOCIVAS Y MONITOREO DE FICOTOXINAS EN MOLUSCOS 

EN LA COSTA BONAERENSE. Tardivo Kubis, Jonás A.; Lavigne, Andrea S.; Aguiar Juárez, Delfina; 
Risso, Antonella; Sar, Eugenia; Sunesen, Inés 

 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA CROMOFÓRICA COMO HERRAMIENTA 
DE MONITOREO DEL ESTADO TRÓFICO DE LAGOS ANDINO-PATAGÓNICOS: ANÁLISIS EN 

UN GRADIENTE AMBIENTAL. Gianello, Diamela; Reissig, Mariana; De Stefano, Lucía Gabriela; 
Pérez, Gonzalo; Queimaliños, Claudia 

 
ÍNDICES DE ESTADO TRÓFICO DEL ÁREA SERRANA DEL ARROYO NAPALEOFÚ, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. Mazzuchelli, María Gabriela; Gaspari, Fernanda Julia 

 
ANÁLISIS DE LA HUELLA HÍDRICA VERDE DEL MAIZ: CASO DE ESTUDIO. Arrién, María 
Macarena; Rodríguez, Corina Iris; Ruiz de Galarreta, Alejandro; Kruse, Eduardo 

 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA PRESENTE EN LOS ARROYOS LAS 
BRUSQUITAS Y EL DURAZNO UBICADOS EN EL PARTIDO DE GRAL. ALVARADO. PROV. DE 

BUENOS AIRES. ARGENTINA. Maggiore, Marina Alejandra; Rampi, Mariana Gisele; Silva Ortiz, 
Pilar; Saicha, Ana Valeria; Cuestas, Natalia Romina; Campins, Macarena 

 

APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD NSF EN LOS ARROYOS LAS BRUSQUITAS Y EL 
DURAZNO DEL PARTIDO DE GRAL. ALVARADO, PROV. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Campins, Macarena; Rampi, Mariana Gisele; Silva Ortiz, Pilar; Saicha, Ana Valeria; Cuestas, Natalia 
Romina; Maggiore, Marina Alejandra 

 

EVALUACIÓN MAGNÉTICA DE POLVOS ATMOSFÉRICOS EN 2016 Y 2017 EN EL ÁREA 
URBANA DE TANDIL (ARGENTINA). Adaro, M. Eugenia; Laino, Cristian; Avalo, Estefanía M.; 

Gómez, Rocio Q.; Petruzzella, M. Florencia; Santiago, Julia; Alba, Brenda; Castañeda Miranda, Ana 
G.; Chaparro, Marcos A.E. 

 
MONITOREO DE PCBS EN MUESTRAS DE AIRE DE LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA Y 
SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Tombesi, Norma; Pozo, Karla; Alvarez, 

Mónica; Arias, Andrés; Prybilova, Petra; Kukučka, Petr; Ondřej, Audy; Klánová, Jana 

 
PRESENCIA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN EL SUDOESTE DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Arias, Andrés; Pozo, Karla; Alvarez, Mónica; Tombesi, Norma 

 
Exposición de Posters. Eje 8: Riesgo Ambiental. Coordinadores M. Carolina Verellén y Bruno Di 

Pardo                                        

 
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL POR LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA EN 

COLONIA VALENTINA NORTE RURAL, CIUDAD DE NEUQUÉN, ARGENTINA. Mendía Juan 
Manuel; Roca, Juan Carlos; González, Agustín 

 
INOCUIDAD ALIMENTARIA EN TRUCHAS DEL LAGO NAHUEL HUAPI: RESULTADOS 
PRELIMINARES SOBRE PARÁSITOS ZOONÓTICOS. Walker, Melani; Revenga, Jorge; Torres, 

Patricio 

 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA EN LAS PERSONAS POR 

MEDIO DE INFORMACIÓN DE SATÉLITE. Stadler, Carla Sofía; Wolfram, Elian; Carmona, 
Facundo; Orte, Facundo 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE ORIGEN FORESTAL: ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN 

BOSQUES URBANOS UBICADOS EN LA COSTA ATLÁNTICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (ARGENTINA). Gaspari, Fernanda; Denegri, Gerardo; Rodríguez Vagaría, Alfonso; Cellini, 
Manuel; Acciaresi, Gustavo 

 
MODELIZACIÓN DEL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL CON L-THIA EN UNA CUENCA 

SERRANA. BUENOS AIRES, ARGENTINA. Gaspari, Fernanda; Senisterra, Gabriela E.; Valdez 
Carreras, Alejandro; Rodriguez Vagaría, Alfonso 

18:15 
Conferencia EPISTEMOLOGÍAS DEL ENCUENTRO: TRAMAS DE LA COMPLEJIDAD. Dra. Dora 
CORIA 

19:30 Palabras de Cierre de las IIJIA y IVJNA 

 



 

 
 

34 

 

 
 

El lugar de las Jornadas 



 

 
 

35 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resúmenes de las  

Conferencias 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

36 

 

 
 



 

 
 

37 

 

 
 

AMBIENTE Y DESARROLLO: EXTRACTIVISMOS Y ECOLOGÍA EN 
AMÉRICA DEL SUR 

Environment and development: extractivisms and ecology in South 
America 

Gudynas, Eduardo  

CLAES, Centro Latino Americano de Ecología Social 

egudynas@ambiental.net 

Palabras clave: extractivismos, bienes y servicios ambientales, capital natural. 

Resumen 

Los extractivismos son definidos como un modo específico de apropiación de recursos 
naturales que se caracterizan por su gran volumen o alta intensidad, y que al menos la mitad 
son exportados como materias primas hacia la globalización. Son por lo tanto plurales, glocales 
y describen emprendimientos tales como explotaciones mineras, petroleras, agrícolas, 
ganaderas, forestales o pesquera de exportación. Se han convertido en los principales factores 
de impactos ambientales y territoriales en el continente (con extremos que pueden ser descritos 
como “amputaciones ecológicas”), y una de los principales desencadenantes de conflictos 
ciudadanos. Se observan tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, y al 
depender de la globalización, las posibilidades de otra gestión son más limitadas. 

Los extractivismos se reproducen y legitiman de muy variados modos, tales como sus 
pretendidos beneficios económicos. Pero en ese proceso las ciencias ambientales también 
juegan papeles importantes. En efecto, en evaluaciones de impacto ambiental se han 
minimizado sus impactos, se han exagerado las capacidades de mitigación y remediación, o no 
se incorporan los avances más recientes de la ecología. 

Pero además, una parte de las ciencias ambientales aceptaron que la Naturaleza pueda ser 
incluida dentro del mercado, utilizando categorías como Capital Natural, “bienes y servicios” 
ecosistémicos, el pago por ellos, etc. Esto permite la fragmentación de la Naturaleza que 
aprovechan los extractivismos. A su vez, algunas ramas de la ecología contemporánea (como 
ciertas vertientes de la ecología funcional), resultan en ser permisivas con esos 
emprendimientos. 

En cambio, desde otra perspectiva de las ciencias ambientales, se reconoce a los 
extractivismos como emprendimientos de alta incertidumbre (incluyendo las limitaciones en los 
conocimientos sobre la estructura y dinámica de los ecosistemas), y por sus altos riesgos. A su 
vez, esa postura establece vínculos con los compromisos morales en proteger la Naturaleza y 
con una ética que puede ir más allá del valor económico.  

CV: E. GUDYNAS es Master en Ecología Social. Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor 

de la Naturaleza. Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); investigador 

asociado en el Dpto Antropología, Universidad California, Davis; Duggan fellow del Natural Resources 

Defense Council de EEUU. Docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América 

Latina, EEUU y Europa. Es autor de más de diez libros y numerosos artículos académicos y capítulos en 

libros, y en 2010 fue seleccionado para integrarse en el Panel Inter Gubernamental de Cambio Climático. 

Vinculado al trabajo de distintas redes y organizaciones ciudadanas, destaca como uno de los principales 

pensadores en cuestiones ecosociales. Acompaña organizaciones ciudadanas, desde grupos 

ambientalistas a federaciones indígenas, en distintos países del continente. Seguimiento en: Twitter: 

@EGudynas Publicaciones en: www.gudynas.com 
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HUMEDALES EN UN MUNDO CAMBIANTE: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
CONSERVAR A ESTOS ECOSISTEMAS? 

Wetlands in a changing world: Why is it important to conserve these 
ecosystems? 

Quintana, Rubén Darío 

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

rquintana@unsam.edu.ar 

Palabras clave: humedales, biodiversidad, servicios ecosistémicos, degradación. 

Resumen 

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta y con la 
mayor oferta de bienes y servicios. Entre éstos se encuentran algunos de suma importancia 
como el almacenaje y la purificación de agua. Asimismo, muchos tipos de humedales poseen 
una biodiversidad excepcional. Debido a estas características, en la actualidad se los considera 
ecosistemas críticos para la humanidad. Sin embargo, a escala mundial, estos ecosistemas 
están disminuyendo su extensión y perdiendo su integridad.  

Como resultado de ello, los servicios que éstos proporcionan también desaparecen o se 
restringen. Las últimas evaluaciones muestran en el siglo XX una disminución de la extensión 
mundial de los humedales entre un 64 y un 71% y dicha pérdida y degradación sigue 
continuando a una tasa estimada de hasta el 1,5% anual, dependiendo de la región. Es así que 
se ha calculado una pérdida anual de servicios ecosistémicos de un valor superior a los 20 
billones de dólares.  

Este proceso también afecta en forma negativa a su biodiversidad ya que se ha estimado que, 
a nivel mundial, la abundancia de las poblaciones de un importante número de especies típicas 
de humedales disminuyó, en promedio, un 76% en los últimos 40 años. Entre los factores 
responsables de esta disminución se encuentran la degradación del hábitat, la contaminación, 
la regulación de los flujos hídricos y la extracción de agua, la sobreexplotación de especies de 
valor comercial y la introducción de especies exóticas. En muchos casos, estos factores se 
agravan como consecuencia del cambio climático.  

El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha planteado que “en general, las especies típicas 
de los humedales pertenecientes a distintos grupos se están acercando cada vez más a la 
extinción y el agravamiento como consecuencia de las presiones supera cada vez más a los 
éxitos de conservación”.  

Teniendo en cuenta los vacíos de información en algunas regiones del planeta, la situación real 
podría ser aún peor que la obtenida por las estimaciones realizadas hasta el presente y, por lo 
tanto, a nivel internacional existe una preocupación creciente sobre el efecto que esta pérdida y 
degradación pueden tener para la humanidad. Los tomadores de decisiones cuentan ya con 
suficiente información científica para comprender la necesidad urgente de incorporar medidas 
adecuadas para conservar los humedales, su biodiversidad y los servicios que prestan.  

Actualmente, la Convención Ramsar insta a las partes contratantes a plantear políticas 
inmediatas para cumplir con el objetivo de detener e invertir la pérdida y degradación de los 
humedales y de sus servicios asociados. 

CV: R. QUINTANA es Doctor de la Universidad de Buenos Aires (Ciencias Biológicas) y está 

especializado en Ecología. Desde 1986 viene realizando estudios en el Delta del Paraná y en otros 

humedales de la Argentina. Actualmente es “Experto Científico” del Grupo de Examen Científico y Técnico 

de la Convención Internacional sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) y Miembro de la Comisión 

Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación. 
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NUEVA ECONOMÍA DE LA ALIMENTACIÓN Y USO DEL SUELO EN EL 
POSCONFLICTO: FOLU COLOMBIA 

New economy of food and land use in the post-conflict: FOLU Colombia 

Falla Ramírez, Gloria Patricia 

Coalición FOLU Colombia. Alta Consejería para el Posconflicto, Presidencia de la República de 
Colombia. E3, Ecología, Economíay Etica. World Resources Institute - WRI 

patriciafalla@gmail.com 

Palabras clave: alimentación, uso del suelo, posconflicto, Colombia. 

Resumen 

El planeta enfrenta grandes desafíos para superar las paradojas que prevalecen. En el 2016, 
815 millones de personas presentaban subalimentación crónica y en el 2014, 600 millones de 
adultos padecían de sobrepeso y obesidad (FAO, 2017). Así mismo, la perdida y desperdicios 
de alimentos es del 33% de toda la oferta total de alimentos en el mundo, y aumenta la 
transformación de los bosques y ecosistemas naturales, lo que se traduce en mayores 
emisiones de carbono, transformación de ecosistemas, perdida de biodiversidad y degradación 
de los suelos. 

La Coalición FOLU (Food and Land Use), una iniciativa global que trabaja por una Nueva 
Economía de la Alimentación y Uso del Suelo propone una gestión integral y efectiva de la 
política pública y de la toma de decisiones del sector privado y la sociedad civil para superar las 
contradicciones. Para ello, aborda de forma integral los siguientes pilares: el incremento de la 
productividad agropecuaria y forestal, la restauración y conservación de ecosistemas y 
bosques, la disminución de la pérdida y desperdicios de alimentos y seguridad alimentaria y 
nutricional, en cuatro países piloto: Colombia, Indonesia, Etiopia y Australia. El primero, esta 
dando las pautas metodológicas para la construcción de la Hoja de Ruta para esta nueva 
economía. 

La Coalición FOLU Colombia inicia a finales de 2017 y ha logrado avanzar en el conocimiento 
sobre la situación actual y en la construcción de la Hoja de Ruta con la participación de más de 
100 actores, entre ellos: entidades de gobierno, empresas privadas, ONG, comunidades 
locales y organismos de cooperación internacional. Los datos que presenta Colombia revelan 
las tendencias globales, sin embargo, el nuevo escenario de posconflicto se constituye en una 
oportunidad para lograr con una visión de largo plazo de mayor productividad, innovación, 
información, sostenibilidad, equidad y desarrollo rural.  

CV: G. P. FALLA RAMÍREZ es Master en Economía ecológica, territorio y gestión ambiental. Consultora 

senior en medio ambiente y sostenibilidad en Colombia. Es parte del equipo asesor ambiental de la Alta 

Consejería para el Posconflicto (ACPC) de la Presidencia de la República, punto focal de la Coalición 

Nueva Economía Climática para la Alimentación y los Usos del Suelo en el Posconflicto - FOLU Colombia, 

liderada por el World Resources Institute (WRI) a escala global. Ha participado en la consolidación del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia y lideró la conformación del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia (SIRAP Orinoquia) y la construcción de portafolios para 

compensaciones ambientales en el SINAP. También ha sido consultora de ONGs nacionales e 

internacionales, como TNC, Fundación Natura - Colombia, Fundación Omacha y de agencias de 

cooperación lateral y multilateral como el BID, PNUD, UNESCO, IICA y GIZ. 
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EPISTEMOLOGÍAS DEL ENCUENTRO: TRAMAS DE LA COMPLEJIDAD 

Epistemologies of finding: framework for complexity  

Coria, Dora Luján 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) 

kukycoria@gmail.com 

Palabras clave: saberes, lógicas, integralidad, praxis / knowledge, logics, integrality, praxis. 

Resumen 

El abordaje de las problemáticas ambientales situadas en la interacción entre la sociedad y la 
comunidad universitaria, exponen un entramado complejo y un repertorio de conceptos, 
condiciones, lógicas y prácticas específicas de cada dominio y también complementarias entre 
sí. 

Por esto, son necesarias determinadas condiciones para la integralidad, entre otras la 
interpelación reflexiva, el ejercicio de “desentramar” y “reentramar” la red de conceptos sobre la 
que descansa el término, otras racionalidades. 

Este encuentro es oportuno para que debatamos sobre las perspectivas teóricas, los 
atenazamientos metodológicos, los relatos políticamente correctos, que también se apropian 
del concepto integralidad, pero sin atisbo de transformación real como consecuencias de las 
puestas en práctica de sus modelos de acción. 

Sin duda nos enfrentamos al desafío de una mirada crítica a las propias prácticas -lógicas y 
modos del hacer- y de examinar si no es que las reducimos a la resolución de problemas 
prácticos o las pensamos como “el otro lado de las teorías”.  

Y qué podemos decir sobre la diversidad del saber ambiental, clave para visibilizar y 
comprender   a la comunidad no como objeto frente al sujeto cognoscente sino como supra 
sujeto epistémico, que da lugar a una epistemología que además de hablarnos acerca del 
cómo y el desde donde, habilita la posibilidad de jugar con otras reglas. 

Propongo que el camino a recorrer en este intercambio, sea el de las sinuosidades de los 
interrogantes; preguntas sobre las tramas de la complejidad, las tensiones epistemológicas y 
metodológicas, las condiciones y consecuencias del encuentro entre saber/conocer. 

Preguntémonos cómo se configura-ría la amalgama sociedad-ambiente-universidad; sobre si 
es suficiente lo reflexionado y trabajado en relación a la exhaustividad de cada uno de los 
sistemas involucrados en la triada de la cuestión tratada; cómo se construye una epistemología 
del encuentro y cuáles serían sus consecuencias. 

CV: D. L. CORIA es Doctora en Ciencia Política, USAL y Antropóloga, UBA. Profesora ordinaria de 

Metodología de la investigación social I y II FACSO, UNICEN 1998-2014. Es profesora y coordinadora de 

talleres de tesis en doctorados y maestrías de universidades Públicas y privadas. Directora de Línea de 

Investigación SPU-FACSO-UNICEN. Directora del Observatorio Metodológico Las Tres T [t] y de 

la Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales. Fundadora de la Cátedra Libre de Extensión 

Universitaria Paulo Freire FIO-UNICEN. 
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DESAFÍOS Y RAZONES DE LA TRANSICIÓN HACIA LA AGROECOLOGÍA 

Challenges and reasons for transition to agroecology 

Objetivos: Ante los crecientes impactos derivados de la intensificación de la agricultura 
convencional ha surgido la necesidad de implementar prácticas agrícolas que se orienten hacia 
la sustentabilidad y que minimicen los impactos ambientales negativos y maximicen los 
positivos. Así surge la agroecología como ciencia que se ocupa del diseño y manejo de 
agroecosistemas sostenibles. La discusión planteada en esta mesa redonda pretende poner en 
debate los impactos derivados del uso de agroquímicos, la necesidad de una transición hacia la 
agroecología y la realidad de establecimientos que se embarcaron en esta práctica. 

Coordinador: Nuñez, Mariana 

Oradores Invitados: Aparicio, Virginia; Lowy, Claudio; Souza Casadinho, Javier; Zamora, 
Martín 

Plaguicidas en el ambiente 

Pesticides in the environment 

Aparicio, Virginia 
Investigadora INTA-Balcarce, CONICET 

aparicio.virginia@inta.gob.ar 

Palabras clave: suelo; plaguicida; producción agropecuaria. 

Resumen  

El consumo mundial anual de plaguicidas ha ascendido a 2,7 × 106 toneladas en los últimos 
años. La tierra agrícola es el primer receptor de plaguicidas después de su aplicación; incluso si 
los plaguicidas se aplican de acuerdo con las regulaciones, solo una cantidad menor alcanza 
sus objetivos, mientras que el resto representa posibles contaminantes ambientales y de 
productos de cosecha a corto o largo plazo, con una amplia gama de posibles impactos 
negativos. Para muchos plaguicidas o sus productos de degradación, los suelos se convierten 
en la fuente no puntual de contaminación del agua subterránea (lixiviación de compuestos 
solubles y compuestos unidos a coloides), agua superficial (escurrimiento de compuestos 
solubles, compuestos unidos a coloides y partículas del suelo, transporte desde agua 
subterránea), sedimentos erosionados hídrica o eólicamente y representan un riesgo potencial 
para la biota del suelo. Conocer el destino de los plaguicidas aplicados permitirá tomar plantear 
una forma de producción reduciendo al máximo posible el uso de plaguicidas en la producción 
agropecuaria. 

CV: V. APARICIO es Ing.  Agr. y Dra. en Ciencias Agrarias. Investigadora de INTA y CONICET, con sede 

laboral en INTA Balcarce. Investigadora en el área de suelos y responsable de los laboratorios de 

Salinidad de Suelo y Agua, Física de Suelos y Pesticidas. 
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Plaguicidas. Los engaños del mito de las buenas prácticas agrícolas 

Pesticides. The deceptions of the myth of good agricultural practices 

Lowy, Claudio  

ONG Ambientalista Bios 

ecolowy@gmail.com  

Palabras clave: plaguicida; discurso; engaño. 

Resumen 

Tanto desde los organismos oficiales como desde las entidades privadas que promueven el 
uso de los agroquímicos plaguicidas, se insiste con el argumento de que los daños a la salud 
de la población y al ambiente se deben a que se los utiliza mal; que se evitarían con la 
implementación las denominadas buenas prácticas agrícolas. 

Este discurso le asigna toda la responsabilidad de los daños a la salud y al ambiente que 
generan los agroquímicos plaguicidas al último eslabón de la cadena, el que realiza las 
aplicaciones en el territorio, invisibilizando la de toda la cadena previa. 

Los engaños en la construcción del mito son múltiples. La exposición se orientará a los 
engaños referidos a la clasificación toxicológica, la deriva de las aplicaciones, el triple lavado de 
los envases de los formulados, las malezas resistentes y la invisibilización de la producción 
agroecológica. 

CV: C. LOWY es Ingeniero Forestal, de la UNLP; Master en Desarrollo Humano Sostenible, Catedra 

UNESCO, Universidad Nacional de Girona. Doctorando en Ciencias Sociales de la UBA.Docente 

universitario de grado y postgrado en Desarrollo Sostenible, Gestión Ambiental y de Recursos Naturales, 

Economía Social; (FLACSO; UBA, IADE, UNLaMatanza, Fundación UNIDA; Bios). Cursos, seminarios y 

talleres sobre: Ambiente y Problemas Ambientales; Sistemas Agroalimentarios y Energía; Sistemas 

Culturales de Satisfacción de Necesidades. Integrante y coordinador responsable del Nodo Tandil de la 

ONG Ambientalista Bios. Docente y coordinador de talleres de legislación ambiental y de agroecología 

organizados en conjunto con las Licencituras de Monitoreo y Gestión Ambiental de la FCH, y de 

Tecnología Ambiental de la FCE, UNICEN. Conductor y productor del programa de “Ambiente con 

Relaciones. Un lugar en la radio para compartir el buen vivir”; emitido desde Tandil. Algunas de los últimos 

trabajos y publicaciones: Los sistemas culturales de Satisfacción de Necesidades; Economía Solidaria, 

Sostenibilidad ambiental y distribución; Agroquímicos: Por qué no son suficientes los estudios de la 

Organización Mundial de la Salud para cuidar la salud de la gente; La construcción social de los sistemas 

agroalimentarios: los pesticidas; Plaguicidas: El mito de las falacias de las buenas prácticas agrícolas; 

Elaboración del capítulo “Trabajo y desarrollo con energías limpias”, del informe colectivo de la Asamblea 

Socioambiental de Barker. 
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Los procesos de transición y las múltiples dimensiones de la 
agroecología 

The transition processes and the multiple dimensions of agroecology 

Souza Casadinho, Oscvaldo Javier 

Facultad de agronomía de la UBA 

javierrapal@yahoo.com.ar 

Palabras clave: transición agroecológica; agroecosistemas; mercados de cercanía. 

Resumen 

La agroecología como un modo de integrar vínculos permanentes con la naturaleza – también 
el interior del ser humano - se presenta como una alternativa para obtener beneficios 
económicos sustentables, así como para restablecer ciclos, flujos y relaciones naturales. 

La agroecología posee dos principios fundamentales; La diversidad biológica y la nutrición 
integral de los suelos. La diversidad biológica implica integrar diferentes especies, naturales y 
cultivadas, herbáceas y perennes junto con sistemas de cría animales; cerdos, peces, vacunos, 
conejos.  También tener bien en cuenta a las plantas y animales silvestres. Por ejemplo, en el 
caso de luso productores de Montecarlo en misiones incluye el cultivo de especies arbóreas 
como los cítricos y arboles forestales, herbáceas como la avena y la mandioca y arbustos como 
la yerba mate. La nutrición integral de los suelos comprende la utilización de diferentes 
prácticas y tecnologías con la finalidad de incrementar la cantidad de materia orgánica de los 
suelos. Cuando la tierra se halla bien alimentada posee una gran diversidad de insectos, 
hongos y bacterias lo cual mejora sus características biológicas, físicas y químicas. 

La agroecología posee diferentes dimensiones: Una Dimensión productiva donde se busca 
establecer agroecosistemas a partir de incorporar diferentes actividades y componentes sean 
estos naturales o cultivados. Una dimensión Económica donde se busca alcanzar beneficios 
económicos sustentables reduciendo costos, ante la dependencia y uso de insumos externos, a 
partir del reciclaje y aprovechamiento de materiales y energía. Una dimensión política dado que 
se busca alcanzar niveles crecientes de libertad en la toma de decisiones y empoderamiento de 
las personas y comunidades. Una dimensión social dado que buscamos incrementar las 
relaciones entre productores - consumidores, instaurar la soberanía alimentaria y abolir el 
trabajo infantil. Una dimensión Tecnológica a partir de la recreación de tecnologías apropiadas 
adaptadas al clima, suelo y topografía local basadas en la cultura y el conocimiento propio de 
las comunidades. Una dimensión biológica ya que se busca propiciar y enriquecer los flujos, 
relaciones y ciclos establecidos entre los vegetales y animales. Una dimensión espiritual donde 
buscamos la armonía, el respeto por toda forma de vida, el sentido de plenitud, la noción de 
trascendencia a partir de la integración a la naturaleza y relación armónica con el resto de los 
seres vivos 

CV: O. J. SOUZA CASADINHO es Ingeniero agrónomo egresado de la facultad de Agronomía de la UBA, 

Magíster Scientiae en Metodología de la Investigación Científica y Social. Universidad Nacional de Entre 

Ríos. Profesor adjunto Cátedra de Sociología y Extensión rurales donde desarrolla actividades de 

Docencia, investigación y Extensión desde 1986. Co-coordinador del programa de la Facultad de 

Agronomía de la UBA, Vecinos en Flor para la inclusión de personas con discapacidad. Actualmente 

Coordinador para América latina de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina 

(RAPAL) y Coordinador del Centro de Estudios sobre tecnologías apropiadas de la Argentina (CETAAR). 

 Miembro de la organización Bienaventurados Los Pobres de Catamarca, del movimiento agroecológico 

de América Latina, de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental y de la Comisión de salud 

y ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ha publicado 3 libros, 21 artículos en libros y revistas y 

presentado 118 trabajos en congresos nacionales e internacionales. 
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Agroecología extensiva: ¿Es posible otro modelo productivo? 

Extensive agroecology: is another productive model possible? 

Zamora, Martín 

Chacra Experimental Integrada de Barrow. INTA 

zamora.martin@inta.gob.ar 

Palabras clave: agroecología; eficiencia; resiliencia. 

Resumen  

El modelo de agricultura actual (al que llamamos industrial), está basado en la utilización 
masiva e intensiva de insumos derivados del petróleo en su mayoría para lograr una alta 
productividad por superficie, y de esa manera optimizar la extracción de productos del sistema. 
Se sustenta en agroecosistemas altamente modificados, uniformes y simplificados para 
lograrlo, y predomina una visión a corto plazo. Si bien cualquier tipo de agricultura implica una 
simplificación del sistema y una importante reducción de la biodiversidad, la agricultura actual o 
predominante se caracteriza por su gran uniformidad a nivel genético y específico, ya sea a 
nivel parcela, a nivel finca, y a nivel región, lo que se traduce en la uniformidad del paisaje y 
obliga al consiguiente mayor uso de insumos para suplir el adecuado funcionamiento de los 
servicios ecológicos que se han perdido a causa de la menor diversidad. La agroecología ha 
surgido como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola, promoviendo el manejo de los 
agroecosistemas para lograr una producción más eficiente y rentable a largo plazo 
(considerando todos los costos), conservando los recursos naturales, con mayor estabilidad y 
resiliencia en el sistema, y disminuyendo el riesgo. Además, se promueve el aumento de la 
diversidad funcional, menor dependencia de insumos externos, un uso más eficiente de la 
energía (principalmente la fósil), potenciando los procesos naturales, y un desarrollo de 
tecnologías que sean cultural y socialmente aceptadas. Este enfoque busca plasmar principios 
agroecológicos, siendo más que una serie de prácticas. Entre ellos está el enfoque sistémico, 
buscar un aumento y equilibrio de la biodiversidad funcional (tanto vegetal, animal, de 
artrópodos, microorganismos), policultivos y asociaciones con leguminosas, disminución 
progresiva en la utilización de fertilizantes y plaguicidas, mejorar la salud y vida del suelo. 

CV: M. ZAMORA es Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. Postgrado 

en Agroecología y agricultura sustentable, UNLP. Magíster Scientiae en Producción Vegetal. Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Investigador de INTA con sede en la Chacra Experimental Integrada de Barrow 

desde 2004, trabaja en temas relacionados a sistemas productivos sustentables. Coordinador Proyecto 

Regional INTA: Desarrollo de sistemas mixtos agrícola-ganaderos, 2006-2009; Desarrollo de una 

agricultura sustentable en los territorios del CERBAS, 2009-2012. Jefe de Grupo Manejo de cultivos en la 

EEAI Barrow, 2008-2011. Actual Coordinador de Investigación en INTA Barrow, desde enero 2012. Autor 

de publicaciones en congresos internacionales, nacionales, revistas técnicas, capítulos de libros y libros. 

Director y co-director de tesis de posgrado y grado en diferentes Universidades y asesor de pasantías. 



 

 
 

47 

 

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Public policies and environmental management 

Objetivos: Este eje temático nos lleva a reflexionar sobre la incorporación de la dimensión 
ambiental en las políticas públicas, y sobre el rol que ocupa la promoción del desarrollo 
sustentable como política de estado. La incorporación de la gestión ambiental desde la esfera 
estatal debe darse en torno de las potestades del estado inherentes a su rol regulador como 
así también en la elaboración de planes, programas y proyectos estatales que promuevan 
estrategias sustentables. Las ponencias brindadas en este eje reflejaron diversidad de análisis 
de las políticas públicas ambientales, tanto en su abordaje desde las ciencias sociales, desde 
el análisis de las estructuras político- institucionales del Estado, como así también en el plano 
de ejecución de políticas a través de planes y programas y en su manifestación normativa, en 
las distintas jurisdicciones.  

Coordinador: Varela, Carolina 

Oradores Invitados: Leiva, Marcela; Adaro, Roberto; Bay Capello, Hugo; Creparula, Héctor. 
 

Aportes de las ciencias sociales al estudio de las políticas públicas 
ambientales 

Contributions of social sciencies to the study of environment public policies 

Leivas, Marcela 

Núcleo de Investigación: Programa de Investigación sobre Estado y Políticas Sociales 
(PROIEPS). FCH. UNICEN 

marcelaleivas81@gmail.com 

Palabras clave: políticas públicas, ciencias sociales, científico social, investigación. 

Resumen 

Esta presentación busca fundamentar la existencia de nutridos aportes de las Ciencias 
Sociales para la investigación de las políticas públicas ambientales. Se desean exponer aquí, 
aquellos elementos provenientes de las concepciones epistemológicas y metodológicas de las 
Ciencias Sociales en general y de las perspectivas críticas en particular que permiten conocer 
con un fundamento científico un objeto de estudio particular: las políticas públicas ambientales. 
Algunos de los principios que serán desarrollados, tienen que ver con: 1. La manera en que se 
observa/investiga la realidad social de la cual el científico social también es parte, dilema frente 
al cual debe desarrollar criterios que permitan un abordaje lo más objetivo posible, aún 
sabiendo que, en este caso, la objetividad es imposible de realizarse. 2. Aquello que se 
observa/investiga es una fotografía, es la síntesis de una génesis histórica, frente a la cual el 
científico social debe “correrle el velo”, debe develar. 3. Metodológicamente, el investigador 
social debe partir preguntándose, ¿a través de qué procesos esta política pública ambiental 
llegó a ser lo que es? Identificando así, la génesis de estructuras institucionales de Estado, 
intereses políticos partidarios/comunitarios/empresarios, prácticas de agentes que intervienen 
en la planificación, administración y planificación de dicha política, etc. 4. Luego, el proceso de 
investigación supondrá un ejercicio de construcción de indicadores, variables y conceptos. Será 
el propio camino que vaya definiendo la investigación, el que nos mostrará qué es lo más 
estratégico, en función de las posibilidades, investigar. Se espera así, contribuir 
sociológicamente a la producción investigativa del campo de las políticas públicas ambientales. 

CV: M. LEIVAS es Profesora, Licenciada y Doctora en Ciencias de la Educación. Investigadora del Nucleo 

de Investigación: Programa de Investigación sobre Estado y Políticas Sociales, FCH, UNICEN. Becaria 

Pos-Doctoral CONICET. Ayudante diplomada ad-honorem de la cátedra Sociología de la Educación de la 

FCH, UNICEN. Profesora del Instituto de Formación Docente 166 de Tandil. 
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Política ambiental nacional, lo sustancial y lo adjetivo. Desafíos 
pendientes y oportunidades 

National environmental policies, the substantially and the adjective. Challenges 
and opportunities 

Adaro, Roberto 

Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN 

robertoadaro@yahoo.com.ar 

Palabras clave: políticas públicas, ambiente, mirada histórica, rol del Estado. 

Resumen 

La presentación pretende realizar un aporte a la reflexión acerca de las políticas públicas en 
materia ambiental en la Argentina, desde la propia experiencia de gestión. Haciendo un breve 
raconto histórico que permita poner en contexto el debate sobre “lo ambiental”, integrando las 
cuestiones propias de la temática con los procesos políticos, económicos, sociales y culturales, 
entendiendo que Tiempo y Espacio son categorías no neutrales en el recorte de aproximación 
de la mirada propuesta. Desde aquí, destacar lo acontecido en América Latina y Argentina en 
particular, propendiendo a rescatar y valorizar la propia mirada, que atraviesa toda nuestra 
historia, desde los albores de la independencia, en la relación intrínseca entre el ejercicio de la 
soberanía y el dominio de los recursos naturales; pasando por los debates de mediados del 
siglo XX entre desarrollo y recursos naturales; hasta los aportes propios del llamado 
Pensamiento Ambiental Latinomericano de fines de siglo pasado y principios del presente. 
Asimismo, se propone reflexionar de manera crítica en virtud de la evolución de los procesos 
institucionales vis a vis los debates antes mencionados, destacando lo ocurrido en años 
recientes. La exposición concluye reafirmando la dimensión política del debate ambiental, lo 
cual integra el propio paradigma de la gestión, enfatizando el rol que le compete al Estado en la 
materia.  

CV: R. ADARO es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNICEN, su tema de investigación y tesis ha sido la minería en Argentina, ha cursado estudios en 

Economía Política, Historia Económica y Finanzas para el Desarrollo. Produjo varias publicaciones 

relacionadas a la temática del ambiente y los recursos naturales, muchas de ellas en espacios de 

divulgación tales como Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, Todo es Historia y Página 12. Trabajo 

durante 10 años en la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en la Unidad de 

Gestión Ambiental Minera y en le Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos, siendo 

director de esta área durante dos períodos. Actualmente es asesor en el Congreso de la Nación y de la 

Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. 
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Ley 26.331 el rol del COFEMA. El ordenamiento territorial de la provincia 
de Formosa 

Law 26331 the role of COFEMA. Territorial ordering of the Formosa province 

Bay Capello, Hugo E.  

Subsecretario SRNOyCA, gobierno de Formosa 

hugobay14@hotmail.com 

Palabras clave: normativa, presupuestos mínimos, COFEMA. Formosa. 

Resumen  

La sanción de la ley 26.331 trajo consigo una serie de situaciones que caracterizaron una 
época de fuertes e interesantes discusiones en torno a la sustentabilidad de los procesos 
productivos que implicaban cambios de uso de suelo. A la luz de las distintas posturas, y los 
legítimos intereses existentes en torno a la problemática abordada por esta transcendente ley 
de presupuestos mínimos este debate es interesante ponerlo en valor a diez años de vigencia 
de esta ley, más aún porque se presentan nuevos desafíos y por ende nuevas discusiones. 

Recordar brevemente cuáles fueron los aspectos más relevantes de esas discusiones y el 
protagonismo del COFEMA a través de las provincias, principalmente en torno a su 
reglamentación realizada a principios del año 2009. 

Parte final de la exposición describirá el proceso realizado en la provincia de Formosa. Se 
abordarán, en la exposición, sus aspectos más sobresalientes y cuál fue su resultado mediante 
la sanción de las leyes Provinciales 1552 y 1660. Se mencionarán sus características 
principales, que demuestran que la normativa provincial va mucho más allá de los 
presupuestos mínimos de la ley nacional que diera origen a su implementación. 

CV: H. E. BAY CAPELLO es Abogado y especialista en Derecho Ambiental. Además del ejercicio privado 

de la abogacía se desempeñó como Concejal de la ciudad de Formosa en los períodos 1993-1997 y 

1997-2001 y Juez de Faltas de la Municipalidad de la ciudad de Formosa desde 2003 a 2008. Profesor 

titular de las cátedras de Derecho y Legislación Ambiental, Proyección Ambiental en el Instituto 

Universitario Formoseño dependiente de la Universidad Nacional de Formosa desde 2015 hasta la fecha. 

Actual Subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia de 

Formosa desde 2008; delegado por la provincia de Formosa al Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA); y miembro de las comisiones permanentes de: Asuntos Legales, Cambio Climático y de 

Residuos de dicho organismo federal, COFEMA. 
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Red de Puntos Limpios en el municipio de Tandil 

Clean Points network in the municipality of Tandil 

Creparula, Héctor 

Dirección de Medio Ambiente, Municipio de Tandil 

creparulahector@hotmail.com 

Palabras clave: RSU, separación, recuperación, instituciones. 

Resumen  

El circuito que forman los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es decir Generación, Transporte, 
Tratamiento y Disposición, son objeto de estudio desde hace décadas a nivel mundial. En 
nuestro país, a la generación domiciliaria le sigue una recolección casi diaria y puerta a puerta 
que en la mayoría de los casos terminan en vertederos a cielo abierto, rellenos sanitarios o 
plantas de separación. En los últimos años han ido surgiendo variantes como la separación en 
origen con recolección diferenciada a fin de que al final de la cadena se pueda optimizar la 
separación de aquellos materiales que puedan ser recuperables a fin de mantener parte del 
sistema o para ayuda social. Desde la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil, se 
viene desarrollando desde el año 2015 un proyecto basado en la separación en origen, con la 
diferencia que aquellos habitantes que deseen pueden llevar los materiales que tienen un 
destino en alguna institución benéfica a cualquiera de los denominados “Puntos Limpio” que 
forman una red de cuatro lugares de recepción que reciben a diario dos toneladas de 
materiales generando un triple impacto; disminuir lo que llega al relleno, ayudar a las 
instituciones y educar. Esta red, a la que se le suman Puntos Limpios de autogestión barriales y 
la Cooperativa de Recicladores con galpón de recepción, están generando un cambio de hábito 
en la población que incrementa día a día los materiales que se pueden recuperar. El sistema 
apunta a aplicar el concepto de economía circular y hoy evita que dos toneladas por día (doce 
residuos) se incorporen a diferentes cadenas de circulación generando empleo a las 
instituciones que los trabajan. A las diferentes áreas del Municipio, se le suman 7 instituciones 
benéficas, 4 escuelas secundarias, 3 facultades de la UNICEN y tres empresas privadas.     

CV: H. CREPARULA es Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental, recibido en la FCH, UNICEN. 

Entre 2003 y 2005 fue ayudante de Biogeografía de la lic. en Diagnóstico y Gestión Ambiental en la FCH, 

UNICEN. En el ámbito privado, se desempeñó como profesional a cargo de la gestión ambiental de firmas 

lácteas, frigoríficos y metalmecánicas del Partido de Tandil y la zona, y fue co-fundador de consultora CyT 

dedicada a la Gestión Ambiental y Seguridad e Higiene en el Trabajo. En el ámbito estatal, durante 2005 

participó del Programa de Educación Ambiental en la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Tandil; en 2006, estuvo a cargo del Área de Medio Ambiente del Municipio de San Carlos de Bolívar. 

Desde 2007 a 2016 se desempeñó como profesional técnico de la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Tandil. A partir de 2017 y hasta la fecha, es el Director de Medio Ambiente del Municipio de 

Tandil.  
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CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES: EL CASO DE LA 
POLÍTICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARGENTINA Y BRASIL 

Construction of environmental policies: the case of the policy in 
environmental education in Argentina and Brazil 

Objetivos: La mesa tiene por objetivo mostrar el análisis de la construcción de las políticas 
ambientales en Argentina, con foco en las políticas de educación ambiental. Para enriquecer 
dicho estudio, también se hará un análisis comparativo con las políticas de educación 
ambiental llevadas a cabo en Brasil. Para ello, el marco epistemológico común será el 
pensamiento ambiental latinoamericano.  

Coordinador: Foradori, María Laura  

Oradores Invitados: Juliá, Marta; Morales, Angélica Góis; Foradori, María Laura; Franchino, 
Fiorela; Olmos, Guadalupe; Lavornia, Juan Manuel. 

El análisis de la construcción de las políticas ambientales 

The analysis of the construction of environmental policies 

Juliá, Marta 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de Córdoba 

 dramartajulia@gmail.com   

Palabras clave: política pública ambiental, construcción, normativa.  

Resumen 

Nuestro objetivo es poner en discusión la necesidad de analizar y profundizar sobre la 
construcción de las políticas ambientales para comprender los múltiples aspectos por los 
cuales se establecen las políticas, las prioridades sobre los problemas que abordan, la forma 
en que se definen determinadas agendas y como se desarrollan ciertas políticas. El análisis de 
las políticas públicas, en particular las políticas ambientales, requiere de un conjunto de 
herramientas teóricas y metodológicas para abordarlas y desarrollar su estudio. Las políticas 
ambientales tienen una corta historia (los últimos cincuenta años) con relación a otras 
problemáticas y sin dudas en la actualidad forman parte de las políticas de los países.El 
resultado alcanzado en nuestra investigación propone una visión sobre la construcción de 
políticas ambientales en el ciclo de las políticas públicas, como elemento analítico básico y 
como parte integrante de cada momento del mismo, como indagar en las políticas existentes 
para comprender los contextos desde que se formulan hasta que se ejecutan, de tal manera de 
describir y sistematizar los diferentes procesos que han seguido las políticas nacionales en 
materia ambiental y que marcan la agenda de las políticas nacionales en la materia. La 
formulación normativa en Argentina, desde la Constitución Nacional hasta las leyes de 
presupuestos mínimos en materia ambiental ha marcado un proceso de definición de las 
exigencias mínimas ambientales en el territorio, delineando la política ambiental, sus objetivos, 
los principios e instrumentos necesarios para su ejecución. Los mínimos establecidos deben 
ejecutarse en las provincias generando procesos propios de adaptación normativa e 
institucional que los garanticen. Las políticas ambientales como políticas públicas, definidas 
como políticas de estado en Argentina, tienen un contexto normativo e institucional donde 
numerosos actores debaten y disputan en torno a las prioridades en materia ambiental sobre 
los que hay un enorme campo para estudiar. 

CV: M. JULIÁ es Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, UNC. Profesor Titular de la asignatura Medio Ambiente y Legislación de los Recursos Naturales 

en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL. Investigadora del Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Directora 

mailto:%20dramartajulia@gmail.com
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del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Católica de Córdoba (desde 2016). Integrante del Registro de Expertos de 

CONEAU a partir de 2013. Docente de grado y posgrado de distintas universidades. Autora de libros, 

artículos, presentaciones en congresos en materia de derecho y política ambiental. 

Las políticas públicas de educación ambiental en Argentina a partir del 
pensamiento crítico latinoamericano 

Public policies of environmental education in Argentina from latin american 
critical thinking 

Foradori, María Laura; Franchino, Fiorela; Olmos, Guadalupe 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba 

mlauraforadori@gmail.com 

Palabras clave: educación ambiental, políticas públicas, pensamiento crítico latinoamericano, 
marco normativo-institucional. 

Resumen  

Como parte de la política pública ambiental en Argentina, nos proponemos analizar la 
construcción de la política de Educación Ambiental (en adelante EA) en este país, los 
principales debates y disputas en el campo jurídico-político, profundizando en la identificación 
de los actores y las estrategias utilizadas para la ejecución en el territorio de las políticas 
existentes. La metodología utilizada fue de tipo cualitativa-descriptiva, con relevamiento 
bibliográfico e institucional y entrevista a actores clave. Para esa descripción, es fundamental 
explicitar el marco epistemológico y teórico desde el cual se observó la política pública de EA. 
En ese sentido, hemos adoptado la mirada crítica del pensamiento ambiental latinoamericano 
para analizar el marco normativo e institucional referido a la EA. También se realizaron 
entrevistas a actores claves a nivel nacional, haciendo hincapié en las dificultades, tanto 
objetivas como subjetivas, que impidieron la consolidación de una política pública de EA 
coordinada entre las áreas de educación y ambiente. 

CV: M. L. FORADORI es Abogada, UNC y Doctoranda en Ciencia Política en el Centro de Estudios 

Avanzados, UNC. Magister en Ambiente y Desarrollo Sustentable con orientación en Educación 

Ambiental, UNQ. Especialista en Educación Ambiental (FUNIBER). Becaria Doctoral CONICET. Docente 

de la asignatura “Ética profesional” de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, UNVM, 

“Derecho Ambiental” en la Universidad Siglo 21 y "Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental" de la 

UNC. Adscripta en las cátedras de Política Ambiental y Gestión Ambiental, UNVM. Coordinadora de la 

Maestría en Derecho y Argumentación de la Facultad de Derecho, UNC. Integrante de los grupos de 

investigación “Seminario permanente de Derecho Ambiental” del Centro de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales de la UNC y “Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental” de la Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filh). Miembro activo del Instituto de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UCC. Las áreas de interés son las políticas públicas y el derecho ambiental, con 

énfasis en la política de educación ambiental desde una perspectiva crítica latinoamericana. 

CV: F. V. FRANCHINO es Abogada, UNC. Adscripta en la materia Derecho Constitucional en la misma 

Facultad. Empleada del Poder Judicial de la provincia de Córdoba desempeñando actividades en el Fuero 

Civil y Comercial. Diplomada en Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos en la Facultad de 

Derecho y Cs. Sociales, UCC. Integrante del Seminario Permanente de Derecho Ambiental del Centro de 

Investigaciones jurídicas y Sociales perteneciente a la UNC desde 2015. 
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CV: G. OLMOS es Abogada, de la Facultad de Derecho de la UNC. Diplomada de Honor por Alumna 

Sobresaliente e Integrante del Cuadro de Honor de la Facultad de Derecho, UNC 2013. Actualmente, 

auxiliar en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; cursa la Especialidad en Derecho Procesal en la 

Facultad de Derecho, UNC y es adscripta de la materia “Derecho Privado VI: Derecho de las familias y 

sucesiones”. Es Diplomada en “Derecho Procesal Civil”, Universidad Blas Pascal y en “Derecho de las 

Familias”, Colegio de Abogados de Córdoba. Fue asistente de investigación en los proyectos: “La disputa 

por la construcción política ambiental en Argentina: actores y estrategias para la ejecución en el territorio” 

(SECYT 2016-2017)” y “Los presupuestos mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina: 

conflictos, debates y disputas en el campo político-jurídico (CIJS/ISEA 2015)” dirigidos por la Dra. Marta 

Juliá. Posee curso de Posgrado aprobado en Derecho y Política Ambiental. 

Políticas públicas de educación ambiental de Brasil 

Public Policies of Environmental Education of Brazil 

Morales, Angélica Góis  

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Engenharias, Brasil  

angelicagoismorales@gmail.com  

Palabras clave: institucionalización, educación ambiental, políticas, Brasil. 

Resumen  

Presentar la realidad y experiencias de la construcción de las políticas públicas en educación 
ambiental en Brasil, la institucionalización de la educación ambiental en contexto brasilero, su 
marco legal e institucional. Analizar la Política Nacional de Educación Ambiental brasilera, sus 
programas, con el objetivo de reflexionar e intercambiar conocimientos entre Brasil y Argentina, 
por medio de una mirada latinoamericana.  

CV: A. G. MORALES es investigadora y docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad 

Estatal Paulista "Júlio Mesquita Filho" (UNESP-BRASIL, Cmapus de Tupã) en la carrera de 

Administración y en la Maestría de Agronegocio y Desarrollo. Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, 

Master en Educación Ambiental y formación de grado en Ciencias Biológicas. Es directora del equipo de 

investigación conocido como "Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental". Realizó su pos-doctorado en 

la UNC, Argentina y actualmente, participa del equipo de Derecho Ambiental de la UNC. 
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Políticas universitarias y educación ambiental: análisis de la presencia de 
la de educación ambiental en las funciones sustantivas de la universidad 

University policies and environmental education: analysis of the presence of 
environmental education in the substantive functions of the university 

Lavornia, Juan Manuel 

 
Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Ciencias Polares, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, Universidad Nacional de Tierra del Fuego 

jlavornia@untdf.edu.ar 

Palabras clave: educación ambiental, políticas universitarias, investigación, docencia, 
extensión. 

Resumen  

El trabajo tuvo por objetivo general realizar un análisis de la incorporación de la Educación 
Ambiental (EA) en torno a las funciones sustantivas de las Universidades Públicas de 
Argentina: investigación, docencia y extensión. Los objetivos particulares fueron: 1) 
dimensionar la importancia de la EA dentro de los tópicos de investigación que abordan las 
universidades de Argentina, 2) analizar la incorporación de espacios curriculares específicos en 
la formación de grado de carreras relativas a las Ciencias Ambientales y 3) evaluar la 
importancia relativa de actividades de EA dentro de las actividades de extensión de las 
Universidades Públicas.  

Para ello se realizó un relevamiento de las publicaciones incluidas en dos bases de datos de 
importancia, una en español (Scielo) y otra en inglés (Scopus), donde se dimensionó la 
cantidad de publicaciones de investigadores de Argentina en la temática durante los últimos 10 
años. Se analizaron los diseños curriculares de todas las licenciaturas ambientales del país, 
considerando cuales incluyen materias relativas a la EA. Además, se estudió el aporte 
porcentual de proyectos sobre temáticas ambientales en las iniciativas de extensión financiadas 
por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio del Ministerio de Educación de 
Argentina.  

Los resultados mostraron que la EA no es una asignatura frecuente en licenciaturas relativas al 
ambiente. Si bien los trabajos de investigación en el tema han incrementado su número en los 
últimos años, constituyen una fracción menor dentro del total de publicaciones sobre temas 
ambientales. Por otro lado, los temas de ambiente muestran una mayor presencia entre los 
proyectos de Extensión financiados por la SPU. Los resultados sugieren que es necesario 
incrementar la oferta de asignaturas relativas a la EA en las Universidades y profundizar en su 
investigación dado que es un tema de importancia para la comunidad, tal como se observa por 
su presencia en actividades de Extensión. 

CV: J. M. LAVORNIA es Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental, UNICEN y Dr. en Ciencias 

Naturales, UNLP estudiando las comunidades de líquenes de Tandil como bioindicadoras de la calidad 

del aire. Realizó su formación doctoral y posdoctoral como becario del CONICET. Formó parte del 

Voluntariado Universitario La conservación de los Recursos Naturales del SE bonaerense y del Proyecto 

de Cultura Científica “Conservación de la biodiversidad, un vínculo entre ciencia y sociedad”. Comenzó la 

docencia en la FCH, UNICEN. Formó parte del Programa de Educación Ambiental del Municipio de Tandil 

durante tres años, visitando las escuelas urbanas y rurales del partido. Forma parte de la Asamblea 

Ciudadana por la Preservación de las Sierras desde 2009. Es docente-investigador y coordinador en la 

Lic. en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur (UNTDF). Allí dirige un proyecto de investigación sobre Conservación de líquenes fueguinos 

y otro de extensión denominado UNTDF recicla que tiene como objetivo lograr el trabajo articulado de 

estudiantes, docentes y no docentes para alcanzar la gestión integral de los residuos que se originan en 

las sedes de Ushuaia de la UNTDF. 
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ENERGÍA Y TERRITORIO 

Energy and territory 

Objetivos: La vinculación entre Energía y Territorio constituye un campo estratégico en la 
producción de conocimientos y en la definición de políticas públicas. Se presentan resultados 
de proyectos de investigación y transferencia que, con perspectiva interdisciplinaria, revelan el 
carácter multidimensional y multiescalar de la equidad, la transición y la innovación energéticas. 

Coordinador: Nogar, Graciela y Jacinto, Guillermina 

Oradores Invitados: Carrizo, Silvina Cecilia; Rubio, Roberto; Clementi, Luciana; Rubiales, 
Aldo. 

Desafíos en la transición energética 

Challenges in the energy transition 

Carrizo, Silvina Cecilia  

CONICET, CIUT-FAU-UNLP. 

 scarrizo@conicet.gov.ar  

Palabras clave: energías renovables, pobreza, cambio climático. 

Resumen 

El uso racional y eficiente de la energía y las energías renovables juegan un rol decisivo en la 
lucha contra la pobreza y el cambio climático. Obtener los mismos servicios usando menos 
energía, no solo reduce los costos, sino que posibilita que sectores sociales con menores 
recursos, alcancen los beneficios de la energía. Esto mejora la competitividad de las industrias 
y abre el camino a que las energías renovables sean más viables y efectivas. Varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas favorecen acciones, especialmente 
locales, para reducir las emisiones efecto invernadero y para lograr la universalización de los 
servicios sostenibles. El objetivo de la presentación es contribuir a la reflexión sobre los 
desafíos que giran en torno a la energía, en pos deun mejor uso de los recursos, más inclusivo 
y sostenible. 

CV: S. C. CARRIZO es investigadora independiente del CONICET. Arquitecta de la UNLP, Master y 

Doctora en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

En la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, dirige el Centro de Estudios 

sobre Territorio, Energía y Ambiente y la Maestría en Energías Renovables y su Gestión Sustentable. En 

la UNLP, participa en las Maestrías en Ciencias del Territorio y Habitat y Arquitectura Sustentable. Estudia 

temas de sostenibilidad urbana y en cooperación con universidades francesas, investiga procesos de 

transiciones energéticas, co-construcción territorial e integración regional. 

about:blank
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Energías renovables y territorio 

Land use and renewable energies 

Rubio, Roberto A. 

Facultad de Ciencias Veterinarias / Departamento de producción Animal, UNICEN 

rubio@vet.unicen.edu.ar 

Palabras clave: energías renovables, eficiencia, consumo. 

Resumen  

El único origen de todas las energías que disponemos es el sol. Hablar de energías 
renovables, es hablar de sol, y la transformación de sus efectos en lo que llamaremos Energía 
Útil. La mayor parte de energía recibida es en forma de radiación, y puede ser captada y 
utilizada, pero hasta ahora gran parte es reflejada. La captación será una función de la 
superficie planetaria, luego utilizarla dependerá de factores asociados a la ingeniería (o ingenio 
humano), de las redes de comunicación y transmisión, etc. Desde este punto de vista hablar de 
“tierras improductivas, áridas o no aptas”, está más relacionado que nunca al uso que le 
queramos dar. Luego deviene un segundo problema que se define con la palabra “eficiencia”. 
En términos de la energía, es de uso común, vulgar y a veces apresurado, hablar de más o 
menos eficiencia; en los términos que entiendo, cuánto de la energía del sol puede ser 
aprovechado para generar trabajo, acumulando así a energía útil. Cuando consumimos 
transformamos el trabajo y el resultado, en su amplia mayoría, en calor. Cuando transformemos 
la energía del sol con más eficiencia y logremos más trabajo disponible con menos 
contaminación, luego al trabajo lo consumamos y transformemos en calor ¿Cómo lo 
disiparemos? Importantes físicos mundiales, auguran un futuro comprometido, y predicen que 
es mucho más fácil reducir la natalidad que el consumo; si esto ocurre, la cantidad de energía 
que transformemos -con mayor eficiencia- producto de mejor tecnología, finalmente requerirá 
que, transformada en trabajo, la consumamos. Siempre con el objetivo puesto en un “mejor” 
consumo. Abramos las ventanas y veamos que al paso que vamos no podemos demostrar que 
no sigamos yendo a un mayor consumo, y cuando ese consumo es transformado en calor, 
¿cómo lo disiparemos? Finalmente, la suma de energías renovables más eficiente, asociada a 
mayor consumo, que llevan a más calor, ampliamente justifica la predicción del Dr Hawking, y 
se hará realidad. ¿Tendremos capacidad de generar suficiente cantidad de “energía 
renovable”, suficiente cantidad de trabajo, y reducir la cantidad de calor? La sobrepoblación, o 
el aumento de temperatura, son nuestro desafío, ambas reclaman un espacio de superficie. 
Podemos hacer artefactos más eficientes, podemos transformar más y mejor la energía del sol, 
las tierras improductivas, pasaran a ser productivas, pero debemos abrir otras preguntas. 

CV: R. RUBIO es Ingeniero Agrónomo FCAB. Profesor Asociado en el Departamento de Producción 

Animal, FCV, UNICEN. Co-director del proyecto nacional de las primeras estimaciones de emisión de 

metano entérico por parte del ganado en Argentina. Representante de Argentina en la Reunión de Partes 

del Protocolo de Kioto, Bonn, Alemania. Integrante del Núcleo de Investigación PROANVET, director de 

línea sustentabilidad de sistemas ganaderos. Director y participante de proyectos de extensión 

universitaria, basado en medidas de concientización de emisiones entéricas del ganado. Docente en 

cursos de producción de Bovinos e Introducción a los Sistemas Productivos. Asesor de productores 

agropecuarios. 
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Renovar la energía proyectando en el viento. Experiencias, posibilidades 
y nuevos desafíos en Argentina en el Siglo XXI 

Renewing energy by wind projects. Experiences, possibilities and new 
challenges in Argentina in the XXI century  

Clementi, Luciana 

CONICET, CESAL, FCH, UNICEN 

clementiluc@gmail.com 

Palabras clave: energías renovables, eficiencia, consumo. 

Resumen  

Ante los actuales déficits en materia energética que enfrenta Argentina, la energía eólica 
representa un camino de oportunidades concretas para la generación eléctrica de forma más 
diversa y sustentable. El aprovechamiento eólico con fines energéticos en el país ha cobrado 
impulso desde fines del siglo XX, por incentivos varios, que no han sido sostenidos en el 
tiempo. En un primer momento el viento devino en un recurso impulsor de la transformación 
económica territorial, gracias a la introducción del molino eólico para la extracción de agua 
como ícono de los espacios rurales. Progresivamente, dos generaciones de parques eólicos de 
media y alta potencia para la generación eléctrica se sumaron a aquellas primeras máquinas de 
viento. En el siglo XXI el interés por explotar el potencial eólico existente se renueva a partir de 
un abanico de proyectos que comienzan a configurar el nuevo mapa eólico del país.  

CV: L. V. CLEMENTI es Profesora en Geografía, UNICEN y Doctora en Geografía, UNS. Forma parte del 

Centro de Estudios Sociales de América Latina, FCH, UNICEN desde 2012 y es ayudante diplomada en 

las cátedras de Geografía Rural y Geografía Social, FCH, UNICEN desde 2016. En sus inicios trabajó en 

temáticas vinculadas a procesos de revalorización en los espacios rurales bonaerenses en el marco de 

una beca de entrenamiento CICPBA. En 2013 ingresó al CONICET como becaria doctoral estudiando el 

desarrollo de la energía eólica en el sur bonaerense y las trasformaciones territoriales asociadas. 

Actualmente participa en proyectos académicos profundizando la línea de análisis en torno a las 

mutaciones territoriales emergentes ligadas a la concreción de nuevos parques eólicos en el país. 
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Investigación y desarrollo aplicado a redes inteligentes de energía 

Research and development applied to smart grids 

Rubiales, Aldo 

PLADEMA, EXA, UNICEN, CICPBA 

aldorubiales@gmail.com 

 

 

Palabras clave: energía, redes, sistemas de información, telecomunicaciones. 

Resumen  

El contexto actual del sector energético del país hace que se esté migrando de redes de 
distribución pasivas, sin telemedición ni telecontrol a redes activas e inteligentes. En este nuevo 
contexto surgen distintas funciones avanzadas que deben tener las redes de distribución, entre 
ellas podemos mencionar: autorecuperación del suministro, generación distribuida con fuentes 
renovables o soporte para medidores inteligentes. Todo esto hace que cada vez sea más 
necesario correr distintos algoritmos y tomar acciones inteligentes sobre una red telemedida y 
telecontrolada. Los sistemas actuales de las distribuidoras deben contar con herramientas que 
permitan no sólo mejorar la calidad del suministro para los usuarios, sino también hacer y 
fomentar un uso más racional y eficiente de la energía. 

Las tres principales áreas de conocimiento necesarias para desarrollar este tipo de soluciones 
son: sistemas de información, telecomunicaciones y energía eléctrica. En el instituto Pladema 
hace varios años que se desarrolla conocimiento en estas líneas haciendo énfasis en la 
aplicación de las mismas a generar soluciones para SmartGrids. Por otro lado, hay un gran 
número de pequeñas distribuidoras que seguro no estén dentro del interés de empresas 
multinacionales lo que lleva a que exista un mercado para soluciones acotadas y a medida de 
las pequeñas distribuidoras que quede insatisfecha. Esto hace que exista una posibilidad de 
desarrollo local, donde se pueden integrar distintas soluciones brindadas por empresas locales 
con aportes de institutos de investigación, de forma de brindar una solución adecuada a la 
realidad del sector energético de nuestro país. 

CV: A. RUBIALES es Ingeniero de Sistemas y Doctor en Matemática Computacional e Industrial, 

UNICEN. Actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN e 

Investigador Asistente de CICPBA con lugar de trabajo en el PLADEMA de la misma facultad. Su área de 

investigación es la optimización y el procesamiento inteligente de información proveniente de sistemas 

eléctricos de potencia, redes de video vigilancia y de tráfico vehicular. Actualmente dirige cuatro tesis de 

doctorado en el área de sistemas renovables de energía aplicados a redes de distribución y 

procesamiento inteligente de señales sobre sistemas de video vigilancia.  Y posee trabajos publicados en 

cada una de sus áreas de investigación. 
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EN DEFENSA DE LA PACHAMAMA ¡ES HORA DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA! 

In defense of the Pachamama It is time for Food Sovereignty! 

Luna, Leticia 

Movimiento Nacional Campesino Indigena (MNCI). Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero – Vía Campesina (Mocase-VC) 

mocase.vc@gmail.com 

Palabras clave: Vía Campesina, organización, producción de alimentos. 

Resumen  

La Vía Campesina somos pueblos, comunidades y organizaciones altamente diversas. 
Representamos distintas culturas, visiones de mundo, formas de trabajo, convicciones políticas 
y religiosas, pero nos unen nuestros sueños y nuestras luchas por seguir siendo mujeres y 
hombres solidarios, por seguir existiendo como pueblos originarios, campesinos, afro-
descendientes, criadores, recolectores, pastores, pescadores, como habitantes y productores 
del campo y la ciudad.  Queremos seguir alimentando a la humanidad y sostener con nuestras 
economías solidarias la vida de todos y que la Madre Tierra sea cuidada mientras obtenemos 
de ella el sustento. Hoy el planeta está siendo destruido por una ínfima minoría, que con un 
modelo de producción y consumo que prioriza el lucro antes que la vida, está devastando el 
planeta y las formas de vida y culturas que lo sostienen. El cambio climático que ha producido 
este modelo y esa minoría, está amenazando la existencia de la Tierra y de todos los seres 
vivos, incluidos los humanos. Estos procesos de destrucción del ambiente y la vida que hoy 
sufrimos tienen sus causas en: el avance de los monocultivos; el uso cada vez mayor de 
agrotóxicos; la contaminación, agotamiento y privatización del agua y de los bienes naturales; 
el patentamiento de la vida y los cultivos transgénicos; la destrucción de bosques y los 
procesos de deforestación para instalar monocultivos, proyectos de desarrollo inmobiliario y 
otros mega proyectos; la expansión de formas de producción industrial que maximizan el lucro 
y provocan el cambio climático; la expansión de la minería sobre territorios y fuentes de agua y 
biodiversidad necesarias para nuestras vidas. Una defensa clara de la vida en su conjunto y de 
las bases de toda la existencia, debiera incluir: la defensa de la permanencia de los pueblos del 
campo en sus territorios y de la agricultura campesina y otras formas de producción de los 
pueblos como base de nuestra alimentación; un llamado a detener los graves impactos sociales 
y ambientales de la minería, la deforestación y otras industrias contaminantes y abogar por su 
control; un rechazo claro a los organismos y cultivos transgénicos y sus efectos (esperamos 
que se promueva la conciencia y se comprenda que los transgénicos son un peligro grave y 
que sus las promesas de mayor productividad y de terminar con el hambre no tienen base 
económica, ni científica ni biológica); el pronunciarse contra el patentamiento y manipulación de 
todos los seres vivos; un rechazo a la privatización del agua, la tierra, las semillas y los bienes 
naturales y a las falsas “soluciones” frente al cambio climático, como la energía nuclear, las 
mega-represas, la geoingeniería y los mercados de carbono.  

CV: L. LUNA es campesina, productora, referente del Mocase-VC. Participa activamente en el area de 

salud del movimiento. Acompañó e impulsó el proceso de reconocimiento como pueblo originario en la 

comunidad donde vive y produce. Formó parte del Foro de La Via Campesina en Nyeleni, Africa, 2007. Es 

una educadora popular que multiplica el hacer colectivo en las instancias que lleva adelante. 
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Muestra fotográfica 
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MIRANDO MIRADAS, SINTIENDO GALAPAGOS 

Looking looks, feeling Galapagos 

Fortini, Ana Florencia 

florenciafortini@gmail.com 

Relato 

La magia de las Islas 

Las Islas Galapagos son un grupo de islas jóvenes de origen volcánico, formado por 17 islas 
principales y varias menores. Esta muestra fotográfica proviene de una elección de fotos 
tomadas en las 3 islas principales: Santa Cruz, San Cristobal e Isabela. Un viaje que comenzó 
el 31 de diciembre de 2017 duró 18 días. Se trata de un lugar digno de visitar para cualquier 
amante de la naturaleza. En mi caso como naturalista y adepta a la fotografía, la experiencia 
sin dudas superó lo soñado: Uno puede simplemente sentirse parte.  

El archipiélago es Parque Nacional desde 1959, en conmemoración del primer centenario de la 
publicación del libro “El Origen de las Especies” de Charles Darwin. La fauna presenta 
completo acostumbramiento a los seres humanos gracias a generaciones de habitantes y 
turistas que mantienen una interacción neutra. Así pude tomar imágenes de acercamiento que 
mi equipo en general tiene negadas (Nikon D7100, lente 70-300 AF 4.5-6). 

La misión 

Hace 5 años tuve mis primeras experiencias tomando imágenes con una cámara. Comenzó 
simplemente como una herramienta para poder capturar imágenes de animales que mi mirada 
aún inexperta no alcanzaba a determinar fugazmente, por lo que necesitaba captar el 
momento. Comencé a aprender sobre diferentes especies y sus comportamientos para ir en su 
búsqueda y conocí la adrenalina de estar al acecho para cazar imágenes. Descubrí una nueva 
forma de transmitir información, no sólo a través de datos bibliográficos, sino a través de 
imágenes.  

Mirando Miradas 

La experiencia y las imágenes logradas permitieron realizar charlas sobre este ejemplo de 
conservación que son las islas. La meta principal de estas imágenes es lograr empatizar al 
espectador con la naturaleza. Recorriendo las diferentes imágenes se muestra la fauna en su 
intimidad y proximidad, su entorno prístino y en algunos casos la interacción con el que mira 
(Figura 1). 

Ésta es mi manera de consolidar un camino alineado a una de las máximas de la 
Conservación: conocer para amar, amar para conservar. 

CV: Naturalista. Fotografía de Naturaleza. Pronta a recibirse este año como Técnica en Gestión, Manejo y 

Conservación de la Biodiversidad. Ha colaborado como técnica de apoyo en diversos proyectos de 

investigación y de conservación trabajando tanto en el campo como en el laboratorio con diferentes taxas, 

tales como parásitos protozoarios, peces, arácnidos, y aves. Estas tareas fueron realizadas mediante 

pasantías en el Museo de Cs Naturales de La Plata y UNLP y en el Instituto CEPAVE (CONICET La 

Plata). Ha colaborado en campañas de las ONG’s Fundación Hábitat y Desarrollo, y Aves Argentinas. 

Como resultado es autora y coautora de trabajos científicos y de divulgación, en los cuales continúa 

trabajando de forma independiente.  

mailto:florenciafortini@gmail.com
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Figura 1. Fotografìas de la muestra 

Reseñas de la Figura 1: 

1.  “Mirame”: El display de cortejo de esta especie se basa en poses y danzas del macho para 
llamar la atención de una hembra a que observe sus patas. El color de las patas es un 
atractivo sexual que demuestra un buen estado de salud y alimentación. Sula nebouxii, 
piquero patas azules, Isla Baltra 

2. “Curiosidad”: Estas simpáticas aves pertenecen al género de nuestras calandrias. Su 
especiación fue lo que despertó el interés de Charles Darwin durante su estadía en las Islas 
Galápagos, y no los pinzones como se creyó posteriormente. Mimus melanotis, cucuve de 
San cristobal, Isla San Cristobal. 

3. “Níveo”: En perfecta armonía con su entorno de arenas claras en las playas de la isla, 
camina incesante en busca de alimento. Calidris alba, playerito blanco, Isla Santa Cruz. 

4. “Prominente”: Su sensible y largo pico le permite encontrar su alimento que se yace en la 
arena. Parece no importarle mi cercana presencia a pesar de que se trata de una especie 
muy tímida. Numenius phaeopus, zarapito trinador, Isla Santa Cruz. 

5. “María”: Nombre común que le atribuyen los lugareños. Si bien esta subespecie es una 
población estable de las islas, se encuentra en otros países de américa. Setophaga 
petechia, aureola -María-, arañero del Manglar, Isla San Cristobal. 
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6. “Singular”: Parecido a nadie. En este caso se trata de una subespecie endémica de las Islas 
Galápagos que cuenta con una población muy reducida. Phoenicopterus ruber 
glyphorhynchus, flamenco de Galápagos, Isla Isabela. 

7. “Relax”: Sin duda un ejemplo a seguir. Disfrutan y viven plenamente cada momento: del sol, 
de una ola, del juego, de la compañía de otros. Zalophus wollebaeki, lobo marino de 
Galápagos, Isla San Cristobal. 

8. “Princesa escamada”: Bella y femenina esta hembra de iguana marina se asolea en la 
arena. Amblyrhynchus cristatus mertensi, iguana marina, Isla San Cristobal.  

9. “Ethéreo”: Cual figuras de otro tiempo, estas aves embellecen el paisaje con hermosos 
movimientos en la oscuridad del acantilado. Phaeton aethereus, ave tropical, Piquirrojo, Isla 
San Cristobal. 

10. “Te veo”: Las gaviotas bifurcadas son endémicas de las islas. Van y vuelven 
incesantemente al mar en busca de alimento vigilando los acantilados donde anidan. 
Creagus furcatus, Isla San Cristobal. 

11. “Volcánica”: La garza de lava ha evolucionado junto a la isla. Sus colores son una muestra 
de ello. Butorides sundevalli, Isla Isabela. 

12. “Inconfundible”: Los pelícanos están en todas las islas y son una subespecie endémica. Se 
los puede ver pescando en el atardecer a pocos metros de la gente, despegando con 
vigorosos aleteos para lanzarse prontamente al agua en picada. Pelecanus occidentalis 
urinator, Isla Santa Cruz. 
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Resúmenes de la  

Jornada de estudiantes de 
carreras ambientales 

Presentaciones y 
reconocimientos 
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JORNADA DE ESTUDIANTES DE CARRERAS AMBIENTALES 

Meeting of students of environmental careers  

Estudiantes y graduados de la carrera Diagnóstico y Gestión Ambiental 

Pies en la Tierra, Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN 
piesenlatierraa@gmail.com 

Palabras clave: carreras ambientales, fortalezas, falencias, soluciones. 

Resumen 

En el marco de las II Jornadas Internacionales y IV Nacionales de Ambiente, alrededor de 60 
estudiantes de carreras ambientales de Argentina y de países vecinos, participaron de un 
espacio realizado por y para estudiantes en el que se trabajó con una dinámica de división en 
cuatro grupos integrados por alumnos/as de diferentes carreras, en los que se plantearon 
aquellas fortalezas y falencias que poseen cada una de las carreras ambientales en lo que 
respecta a nuestro rol como futuros profesionales. A partir de ello, se pensaron posibles 
soluciones a las falencias mencionadas, encontrándose algunas de ellas a partir de 
experiencias de otras carreras.  

Introducción 

El objetivo de este espacio fue encontrarse con los/as compañeros/as estudiantes de carreras 
ambientales que asistieron a las Jornadas Internacionales y Nacionales de Ambiente, con el 
motivo de conocernos, generar un contacto, realizar un intercambio de ideas y vivencias -lo 
cual entendemos es de gran importancia-, dialogar sobre los planes de estudio para observar 
similitudes y diferencias a lo largo de nuestro camino como estudiantes y también para el futuro 
ámbito profesional. 

Un segundo objetivo fue comenzar a trabajar por y para las carreras Ambientales, analizando 
las fortalezas y falencias que cada una tiene, haciendo hincapié en nuestra formación 
profesional y pensando posibles soluciones a corto y largo plazo, entendiendo que algunas de 
las falencias no tendrán una solución rápida, o que por la burocracia académica que conlleva 
realizar cambios en la institución, éstas no serían posibles de resolver rápidamente. 

Para llevar adelante este espacio, hemos utilizado un método de “taller participativo”, el cual es 
una forma de aprendizaje tanto conceptual, como de acción, dónde se realizan debates 
abiertos para ampliar el conocimiento del tema que se investiga. Es un proceso de trabajo que 
concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del 
conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y 
procura que todos los integrantes del grupo participen. 

Materiales y métodos 

Para el desarrollo del taller, luego de una 
introducción, se dividió a por alumnos/as en 4 
grupos heterogéneos, es decir, de distintas 
ciudades, carreras y años de cursada.  

Luego a cada grupo se le entregó dos hojas para 
escribir en una de ellas las fortalezas y falencias 
que identificaban sobre sus carreras, y en la otra 
hoja las posibles soluciones y algunas preguntas para realizar en la última parte del taller.  

Una vez realizado el plenario de lo trabajado en cada grupo, se realizó un intercambio con 
agresados, que consistió en una ida y vuelta de preguntas y respuestas entre estudiantes y 
graduados. 

Resultados 

De lo trabajado en la jornada, y como resultado de lo expuesto por los cuatro grupos, se 
identificaron las siguientes fortalezas. Cabe destacar, que se han tenido que generalizar ciertas 
cuestiones, puesto que cada carrera posee su particularidad, existiendo diferencias que aquí 
no están expresadas.  

mailto:piesenlatierraa@gmail.com
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Hemos remarcado como las fortalezas 
principales: 

- Trabajo a campo desde el inicio  

- Salidas de campo 

- Hay una materia que se especializa en 
“taller de Tesis” 

- Profesores que poseen cargo público, por 
lo tanto, hay una mayor cantidad de 

visiones 

- Las carreras son interdisciplinarias 

- Alto nivel de exigencia 

- Interacción con profesores 

- Pasantías 

- Becas, tutorías, proyectos de extensión 

- Conocimiento general de los temas 

 
A continuación, se presentan las principales falencias identificadas por cada uno de los grupos 
y entre de las cuales hubo coincidencias:  

- Falta de conocimiento de nuestro perfil como profesionales. Lo que va de la mano con 
dificultad de definir nuestras incumbencias en el campo laboral, cuáles son las salidas 
laborales. 

- Plan de estudio. Ausencia de materias de suma importancia para futuros profesionales (por 
ejemplo, estadística, salud) como también, algunas carreras muy avocadas a la parte social 
y no tanto la biológica, y viceversa.  No poseer salidas de campo, ni prácticas profesionales.  

- Ausencia de un colegio que reúna a los profesionales. 

- Para aquellas carreras de grado técnico, falta de herramientas justamente técnicas de 
aplicación, y escases de conocimiento para salir al campo.  

 
Por último, se mencionan las principales soluciones que se propusieron para dar resolución a 
las falencias anteriormente mencionadas:  

- Articulación desde las universidades con entes generadores de trabajo. 

- Revisión de plan de estudio, de no ser posible la modificación, perfeccionar las materias 
existentes.  

- Red de estudiantes de carreras ambientales que promueva la articulación entre las mismas.  

- Formación de un consejo de carrera en el que participen activamente alumnos, graduados y 
docentes. 

Conclusiones 

Finalmente, y como resultado de la primera 
y principalmente de la segunda instancia 
del encuentro, en el que se plantearon 
dudas a graduados de carreras 
ambientales, se pudo concluir que:  

- Será necesario movilizarnos a la hora 
de buscar trabajo, es recomendable 
utilizar contactos, transitar lugares en 
los que haya una falta de profesionales 
del ambiente.  

- Es de suma importancia especializarnos en temáticas particulares luego de nuestra carrera 
de grado. Y realizar la tesis, considerándola un primer trabajo. 

- No menospreciar nuestros conocimientos siendo que poseemos una visión global faltante 
en otras profesiones.  
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PRESENTACIÓN DE LA MESA DE RESPONSABLES ACADÉMICOS DE 
LICENCIATURAS AMBIENTALES EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 

Presentation of the working groups of academic responsible 
environmental licenciators in national universities 

Couyoupetrou, Luis Mario1; Nuñez, Mariana Verónica2 

1
Director Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Universidad Nacional Arturo 

Jauretche. 
2
CINEA, FCH, UNICEN 

lmcouyoupetrou@gmail.com 

Palabras clave: ciencias ambientales, universidades nacionales, licenciaturas. 

Resumen 

Más de 20 Universidades argentinas poseen licenciaturas relativas a la temática ambiental, 
algunas con un camino recorrido que llega a más de 2 décadas y otras con un trayecto 
académico que no ha alcanzado todavía sus primeros egresados. Si bien están ubicadas en 
distintas unidades académicas tienen una mirada común sobre el abordaje transdisciplinar, 
complejo, integral, contextualizado y holístico, que deben tener los temas ambientales. 

Las características distintivas y comunes de estas Licenciaturas, hizo que, sin desconocer el 
perfil que cada Universidad genera en sus egresados, se reconocieran problemas similares que 
involucra a docentes, estudiantes, investigadores y en particular a los egresados. Ante este 
reconocimiento y con la convicción que el trabajo en conjunto y solidario, aunando 
experiencias, conocimientos y voluntades es la forma de potenciar las licenciaturas y solucionar 
las distintas problemáticas existentes, se conformó a partir del año 2016 la Mesa de 
Responsables Académicos de Licenciaturas Ambientales en las Universidades Nacionales. 

Esta mesa se reúne regularmente para tratar temas de interés común que se concretan con 
espíritu federal en distintas Universidades del país. Entre las múltiples temáticas que se van 
abordando se ha trabajado en el reconocimiento de los títulos que se emiten, en las 
conformaciones de las carreras, en las diferentes experiencias relativas a la docencia, 
investigación, vinculación y abordajes territoriales, generando un flujo de información que 
permite adaptar o replicar prácticas exitosas y concretas, en las oportunidades laborales de los 
graduados, en la colaboración con la justicia en materia de tareas judiciales, en la articulación 
con los poderes públicos en temas legislativos o de gestión con relación al objeto de nuestras 
actividades, e igualmente en los intercambios concretos de docentes, interacción en eventos 
académicos que realizan las carreras de la Mesa en donde esta tiene su voz de expresión. 

CV: Luis Couyoupetrou es Geólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP. 

Especialista en manejo de residuos sólidos urbanos. Coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental 

de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

CV: Mariana Nuñez es Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Magister en Gestión Ambiental y 

Doctora en Geografía. Directora de Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental, FCH, 

UNICEN. Codirectora del Proyecto de Investigación: Cartografía y teledetección como herramientas de 

diagnóstico para la gestión ambiental. Profesora adjunta con dedicación exclusiva en las materias 

Ecología, Regulación y Manejo del Ambiente; Recursos Biológicos y Recursos Edáficos (Dto. Ciencias 

Ambientales, FCH, UNICEN. 
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PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LA 
PRÓXIMA SEDE DE LAS JORNADAS DE AMBIENTE 2020 

Presentation of the call for selection of the next headquarters of the 2020 
environment workshop 

La Comisión organizadora (SEDE TANDIL) de las Jornadas, quiere reafirmar y fortalecer la 

condición de “nacional” de las mismas y por ello, alentó que se pueda contar con diferentes 

sedes en Argentina de aquí en adelante; y de esta forma garantizar una nueva sede para el 

2020. 

En ese sentido es que se presentó -en las Jornadas- 

esta convocatoria para que quienes estén 

interesados a postularse, puedan presentar su 

compromiso formal como posible sede para la 

próxima edición de las Jornadas (2020). 

Las mismas tendrán que ser acompañadas de un 

aval de la máxima autoridad de la 

Facultad/Universidad a la que pertenecen, que dé 

cuenta del apoyo institucional y los datos de la 

misma. Los envíos deberán hacerse a: 

4jna.consultas@gmail.com. 

Desde la organización de estas Jornadas ofrecemos 

colaboración y acompañamiento en el Comité 

Organizador y Comité Científico. También, 

manifestamos nuestro interés en que se mantengan 

la estructura, los ejes y el espíritu de las Jornadas de Ambiente, para que se continúe 

fortaleciendo la conceptualización de ambiente como sistema complejo de interacción de los 

subsistemas natural y socio-económico. 

Asimismo, se destinó un espacio al momento de las Jornadas 2018 para proponer conformar 

una comisión con varias Universidades interesadas/comprometidas en participar de una u otra 

forma en la organización de la próxima edición (2020). 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

DERECHOS REALES, FUNCION INDIVIDUAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 
TRAVÉS DEL PAISAJE 

Real State, individual, social and environmental function through the landscape 

Morel, Juan Claudio 
FCH UNICEN 

jcmorel@fch.unicen.edu.ar 

Palabras clave: paisaje, derecho, función, propiedad, social, ambiental. 

Resumen 

Este trabajo propone desnudar paradojas, quiere demostrar que ambiente y paisaje pueden 

protegerse no solo mediante técnicas de ordenación territorial, de Derecho público, sino que 

también los Derechos Reales cumplen una función ambiental –inescindible de la social- de 

protección y disfrute del paisaje: y esta función ambiental la ejercen, tanto el Derecho de 

Propiedad como los Derechos Reales en Cosa Ajena. El Derecho Civil no es, pues, un derecho 

egoísta, dirigido a la mera satisfacción de intereses privados: cumple una función social 

evidente y tuitiva de los servicios ambientales.  

El autor ofrece, pues, instrumentos útiles que se complementan entre sí para lograr una mejor 

protección paisajística y abre perspectivas que hasta el momento habían quedado difuminadas 

en la vieja normativa civil frente a la potencia del Derecho administrativo constrictivo y limitador; 

no inventa nada: “descubre” y airea lo que estaba latente. 

En resúmen, se han puesto (y esto es lo novedoso) las instituciones del Derecho Civil a 

contribución de la protección ambiental, lo que al menos dentro del panorama jurídico argentino 

es una auténtica rareza. La función ambiental, sin distorsionar sus propias características, 

puede prestar a los Derechos Reales en cosa propia y ajena servicios de protección que puede 

ser modelo para desarrollos legislativos 

CV: J. C. MOREL es Abogado, Dr. en Derecho y Profesor Derecho Ambiental de la FCH, 
UNICEN. 
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RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES HONORARIOS 

DEL CINEA 2018 

Recognition to honorary investigators of the CINEA 2018 

Guerrero, Marcela E.  

El inciso C. denominado Otras categorías de investigadores del Reglamento Interno del Centro 

de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) del año 2006 y revisado en 2011, 

establece la figura c.4. Investigadores Honorarios: para designar a investigadores que, 

habiendo dejado de formar parte de la Planta Estable por jubilación u otros motivos, acreedores 

a tal distinción por su contribución al desarrollo del Centro. 

Bajo ese contexto en 2018 se decidió otorgar la categoría de “investigadores honorarios” al 

Licenciado Alejandro Dillon, la MSc. María Angélica Bernabé y el Prof. Raúl Castronovo, todos 

investigadores del Centro recientemente beneficiados con la jubilación. El reconocimiento se 

realizó el día 17 de octubre de 2018 en el marco de las IV Jornadas Nacionales de Ambiente y 

II Internacionales de Ambiente.  

En el caso del Lic. Dillon es necesario resaltar su rol como fundador y director de varios centros 

precedentes al CINEA entre los años 1999 y 2006. Fue creador y Director del IGAU, CEA, CIG 

y CINEA. En 1987 el primer antecedente lo constituyó el denominado Instituto de Geología 

Ambiental y Urbana (IGAU) que reunía investigadores interesados en las relaciones entre las 

problemáticas ambientales urbanas y el medio físico. En el año 1990, con la incorporación de 

nuevos investigadores y la reorganización temática se dio lugar a la creación del Centro de 

Estudios Ambientales (CEA). A mediados de los '90, la necesidad de un trabajo 

interdisciplinario y el espíritu de crecimiento del grupo, plantearon el interés de sumar dos 

programas de investigación independientes dedicados al estudio de problemáticas 

demográficas e industriales locales y así en 1994 se constituyó en el Centro de Investigaciones 

Geográficas (CIG). En 1999, la heterogeneidad temática de los proyectos y programas 

existentes, fue favorable para redefinir el interés por las problemáticas ambientales y constituir 

el marco propicio para la creación del Centro de Investigaciones Eco-geográficas y 

Ambientales (CINEA).  En del 11 de octubre del 2006, el Centro pasó a denominarse Centro de 

Investigaciones y Estudios Ambientales, manteniendo la sigla y adecuando su significado a las 

actividades de investigación, extensión y transferencia (Resolución HCA, Nº 246/06). 

El Lic. Dillon, además de sus funciones como investigador, fue profesor en la Licenciatura y el 

Profesorado en Geografía y co-creador de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

en 1996, donde trabajó hasta su retiro en 2016. Además, cumplió funciones de gestión como 

decano de la Facultad de Ciencias Humanas en tres períodos consecutivos. Hay que destacar 

su compromiso temprano por la cuestión ambiental y la necesidad de formar recursos 

humanos. En ese sentido, favoreció la formación de muchos investigadores procurando 

adecuar esa formación a las necesidades de los centros que dirigió; y también, la 

institucionalización de la investigación a través de la creación de centros de actividades de I+D. 



 

 
 

77 

 

 
 

La Magister María Angélica Bernabé, fue 

docente tanto en la Licenciatura como el 

profesorado en geografía. También 

acompañó el proceso de creación de la 

de la Licenciatura en Diagnóstico y 

Gestión Ambiental en 1996, donde trabajo 

hasta su retiro en 2017. María Angélica 

siempre puso un entusiasmo destacable 

en todas las actividades extracurriculares 

propuestas en ambas carreras 

acompañando viajes de estudio y enseñando en campo la observación y explicación de los 

procesos naturales y ambientales del territorio. Por ello con los años se fue ganado el afecto y 

reconocimiento de sus colegas y alumnos. 

En el caso del profesor Raúl Castronovo, 

es de destacar que acompaño al Lic. 

Dillon como investigador en los centros 

mencionados desde el año 1987. Es 

egresado del profesorado de geografía de 

la Facultad de Ciencias Humanas donde 

luego fue profesor. También colaboró en 

la creación de la Licenciatura en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental en 1996, 

carrera donde trabajo hasta su retiro en 

2018. Es importante desatacar su entusiasmo en la tarea docente y su compromiso institucional 

con la carrera y el CINEA. 

Es necesario reconocer que tanto en la realidad actual del CINEA y de la licenciatura es el 

resultado de procesos colectivos en los que ellos participaron ¡gracias a los tres por la herencia 

recibida!!! 
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Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 1 

Gestión y conservación  
de recursos naturales 
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ESPECIES DE VALOR APÍCOLA INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES 
VEGETALES DEL PAISAJE BOCA DE LAS SIERRAS 

Apicultural value species members of the vegetable communities of the 
landscape mouth of the saws 

Valicenti, Roberto Omar 
Facultad de Agronomía, UNICEN 

rov@faa.unicen.edu.ar 

Palabras clave: vegetación espontánea, análisis melisopalinológicos, estudios fitosociológicos, 
paisaje.  

Resumen 

El objetivo del presente trabajo consistió en discriminar cuáles de las especies espontáneas 
identificadas en el paisaje Boca de las Sierras, (Azul, Sistema de Tandilia) han sido 
mencionadas en estudios melisopalinológicos realizados en diferentes subregiones de la 
Pampa Húmeda. Se identificaron 100 especies de valor apícola que fueron agrupadas en las 
siguientes asociaciones vegetales: malezas de flechillares de Amelichloa caudata, Nasella 
trichotoma, Nassella megapotamia y pajonales de Paspalum quadrifarium (52%), vegetación 
casmofítica (17%), pastizales húmedos (10%), arbustales nativos (8%), forrajeras naturalizadas 
5%, bosquetes naturalizados (4%), y especies pertenecientes a arbustales exóticos (4%). Las 
comunidades vegetales del paisaje Boca de las Sierras presentan una alta riqueza de especies 
de valor apícola presentes en diversas subregiones de la Pampa húmeda, con dominancia de 
terófitas exóticas y caméfitas nativas en segundo lugar. 

Abstract 

The objective of the present work was to discriminate which of the spontaneous species 
identified in the Boca de las Sierras landscape (Azul, Tandilia System) have been mentioned in 
melissopalynological studies carried out in different sub-regions of the Pampa Húmeda. 100 
species of apicultural value were identified that were grouped in the following plant associations: 
weed flechillares of Amelichloa caudata, Nasella trichotoma, Nassella megapotamia and 
grasslands of Paspalum quadrifarium (52%), cassofyphyta vegetation (17%), humid pastures 
(10%), native shrubs (8%), naturalized forage trees 5%, naturalized woods (4%), and (4%) 
species belonging to exotic shrubs. The vegetal communities of the Boca de las Sierras 
landscape present a high richness of apicultural value species present in diverse subregions of 
the humid Pampa, with dominance of exotic therophites and native caméfitas in second place 

Introducción 

En la provincia de Buenos Aires la apicultura es una actividad importante y aporta entre el 50 y 
60% de la producción nacional de miel. En las últimas décadas se han realizados numerosos 
estudios mesopalinológicos en partidos ubicados en diferentes subregiones de la Pampa 
Húmeda que han permitido identificar gran parte de la flora de valor apícola.  El conocimiento 
de la distribución de la flora apícola espontánea en el territorio exige identificar las 
comunidades vegetales a escalas de mayor detalle: paisaje y unidades de paisaje. Esta 
información resulta de gran relevancia para el conocimiento de la oferta floral, su distribución 
espacio-temporal y el tipo de producto que las distintas especies ofrecen en la zona de 
exploración de las abejas en la periferia del colmenar. 

Materiales y métodos 

Se consultaron las listas de especies de valor apícola producto de los análisis palinológicos 
realizados por diferentes autores en subregiones de la Pampa Húmeda. En un segundo 
momento y en base a la bibliografía consultada, se construyó una tabla con las especies de 
valor apícola que fueron identificadas en la ordenación de la vegetación del paisaje Boca de las 
Sierras ((Valicenti, 2010 op cit) Para cada especie se indicó: la forma de vida según Raunkiaer 
(1937), el origen, el ciclo y el producto de valor apícola.  

El paisaje “Boca de las Sierras” forma parte de la cuenca alta del arroyo Azul, en el cuartel VIII 
a 50 km al SE de la Ciudad de Azul. Debe su nombre al abra atravesada por el arroyo “La 
Corina” y por la ruta provincial N° 80 ubicada a mayor altura sobre uno de los flancos del cerro 
“La Armonía”. 
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La matríz de paisaje está representada por los cerros altos: La Armonía y Base Naval 
Azopardo, topónimo elegido por encontrarse estos cerros en tierras de la Base del mismo 
nombre. Insertos en esta matriz se encuentran: el cerro Bajo (denominado Cerro Parador, 
200m snm) y una planicie interserrana contigua (ambos integran el sendero de interpretación 
“Parador Boca de Las Sierras”). El clima del área ha sido clasificado como de tipo suhúmedo 
mesotermal, con poca o nula deficiencia de agua (Sala et al., 1987) El promedio anual de 
precipitaciones es de 850 mm con picos de otoño y primavera. La temperatura media anual es 
de 13,9 °C; 21°C la del mes más cálido y 6,3C° la del mes más frio. El promedio libre de 
heladas es de 208 dias (Fuente: Centro Regional de Agrometeorología dependiente de la 
(UNICEN).  

Resultados 

Se identificaron 100 especies de valor apícola pertenecientes a 26 familias botánicas (Tabla1). 
Dominaron las malezas de flechillares de Amelichloa caudata, Nasella trichotoma, Nassella 
megapotamia y pajonales de Paspalum quadrifarium. Asteráceas es la familia dominante con 
36 especies seguidas por Fabáceas 11; Apiáceas, Brassicáceas y Solanáceas 5 especies cada 
una; y Malváceas 4 especies; Lamiáceas, Oxalidáceas y Verbenáceas 3 especies cada una; 
Amarantáceas, Borragináceas, Cariofiláceas, Mirtáceas Oleáceas y Onacráceas 2 especies 
cada una y las 13 familias restantes con una especie cada una. Por razones de espacio en la 
tabla 1 solo se mencionan las especies presentes en más de dos subregiones En el caso de 
los árboles que integran bosquetes naturalizados, la razón de haberlos incluido igualmente en 
la tabla N°1, no obstante ser haber sido citados en una o dos subregiones (a excepción de 
Gleditsia triacanthos especie invasora) se debió a que en este tipo de ambiente se encuentran 
naturalizados. EL espectro biológico estuvo dominado por las especies terófitas 37% seguidas 
por las caméfitas 27%, geófita 17%, hemicriptófitas 13% y fanerófitas 6%. El 58% de las 
especies son nativas y el 42 % exóticas. 

Tabla 1. Flora apícola serrana: tipo de vegetación: especies, formas de vida, ciclo origen y citas 
bibliográficas donde son mencionadas 

Tipos de vegetación Familias 
Forma 
de vida 

Ciclo Origen Producto 
Citas 

bibliográficas 

Malezas de pastizales 
naturales disturbados 

      

Amaranthus quitensis AMA T V.O n P 4.10.11.14 

Ammi majus API T P.O e P:N 4.5.14 

Conium maculatum API T PV e PN 2.11.12. 

Eryngium paniculatum API Ch V.O n PN 5.14.14 

Ambrosia tenuifolia AST G V.O n P 4.8.10.14 

Anthemis cotula AST T PV e PN 4.12.14 

Carduus acanthoides AST T P.V. e P.N 4.7.12 

Centaurea calcitrapa   AST T P e P.N 1.6.2. 
Cichorium intybus AST T PVO e P.N 4.5.8.9.10.12 
Cirsium vulgare  AST T P e P.N 5.7.8.9.10.11.14 

Cynara cardunculus  AST T V e P.N 2.5.8.10.11 

Solidago chilensis AST G O n N 4.5.6.11.12 

Sonchus oleraceus  AST T P e P:N 5.4.6.10 

Taraxacum officinale  AST H PVO e P:N 1.2.4.5.6.7 

Brassica campestris BRA T P e P.N. 2.5.7.10 

Echium plantagineum BOR T P.V e P.N. 1.2.5.8.9.10.12.14 

Plantago lanceolata PLA G P e PN 2.8.10 

Polygonum aviculare POL T P e P.N 2.3.4 

Verbena bonariensis VER 
  

n 
 

1.4.12 

Forrajeras espontáneas       
Melilotus albus FAB T P e P.N 2.4.5.12 
Melilotus officinalis FAB T P e P.N 5.8.9.7.10.11 
Trifolium pratense FAB H P e P.N 5.11.12 
Trifolium repens FAB H P e P.N 4.5.11.12 

Vicia linearifolia FAB G P n P.N 5.8.9.10 
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Pastizales húmedos       

Mentha pulegium   LAM H V e N 4.5.8 

Arbustales nativos       

Baccharis trimera  AST Ch V.O n P.N 3. 5.6. 

Bacharis articulata AST Ch V.O n PN 3.1.5..14 

Bacharis coridifolia AST Ch P.V n N 5.1.14. 

Arbustales exóticos       

Ligustrum lucidum OLE Ch V e P.N .4.5.12 
Ligustrum sinense OLE Ch V e P.N 5.10.12 

Vegetación casmofítica       

Pfaffia gnaphaloides AMA H P.V n PN 4.9.10 

Adesmia sp FAB H  n PN 8.10.11.12 

Bosquetes naturalizados       

Acacia melanoxylon FAB F I.P e P.N 5 

Gleditsia triacanthos FAB F P e P.N 4.5.12.14 

Eucalyptus camaldulensis MIR F P.V e P.N 5.13 

Eucalyptus viminalis MIR F P.V e P.N 5.13 

T: terófita; G: geófita; H: hemicriptófita; Ch: caméfitas; F: fanerófitas; P: primavera; V: verano, 
O:otoñoI:invierno; e:exótica;n: nativa; P:polen; N:nectar  

Conclusiones  

Las comunidades vegetales del paisaje Boca de las Sierras presentan una alta riqueza de 
especies de valor apícola, igualmente presentes en otras subregiones de la Pampa húmeda, 
con dominancia de terófitas exóticas y caméfitas nativas en segundo lugar. Es posible que 
futuros análisis polínicos realizados in situ permitan identificar otras especies de valor apícola 
exclusivas de estos ambientes.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue analizar de qué manera interviene la diversidad de especies de 
pastizales de la Pampa Deprimida en la estabilidad temporal de la productividad primaria neta 
durante períodos de fluctuaciones hídricas. Para esto se combinó información elaborada 
mediante censos florísticos, datos pluviométricos históricos y datos satelitales como indicador 
proxy de la productividad primaria neta. Las fluctuaciones hídricas mostraron tener incidencia 
en las variaciones de la productividad de los pastizales. La proporción de las distintas especies 
parece ser la responsable de la estabilidad en el funcionamiento del ecosistema.  

Abstract 

The objective of this work was to analyze how species diversity of Flooding Pampa’s grasslands 
to have an effect on temporal stability of net primary productivity during periods of hydrological 
variations. Information by floristic censuses, historical pluviometric data and satellite data as a 
proxy of net primary productivity were combined. Hydrological variations affected the variability 
of grassland productivity. The proportion of different species seems to be responsible for the 
temporal stability of ecosystem functioning. 

Introducción 

De qué manera actúa la diversidad de especies de plantas en la estabilidad de diferentes 
propiedades del ecosistema, tales como el ciclado de nutrientes o la productividad primaria 
neta se ha posicionado como una de las incógnitas más relevantes en ecología (Hector y 
Bagchi, 2007). En la actualidad, a partir del reconocimiento de que la acelerada pérdida de 
biodiversidad puede tener consecuencias severas en el funcionamiento de los ecosistemas y, 
de esta manera, afectar la provisión de diversos servicios ecosistémicos esenciales para la 
población (Hooper et al., 2005), ha ganado especial atención el rol que puede ofrecer la 
diversidad de especies en amortiguar la respuesta de los ecosistemas frente a distintos tipos de 
disturbios (Vogel et al., 2012). Esta situación es particularmente importante en la Pampa 
Deprimida, una región caracterizada por fluctuaciones periódicas de excesos y déficit hídricos, 
que según lo proyectado por los especialistas (IPCC, 2013) se espera que sean cada vez más 
frecuentes. 

La mayoría de las investigaciones empíricas que analizan el rol de la diversidad de especies en 
la estabilidad del ecosistema se han realizado en escalas espacio-temporales relativamente 
pequeñas, donde la composición de especies es comúnmente manipulada. En general, esos 
estudios muestran que el funcionamiento del ecosistema es más estable en aquellas 
comunidades más diversas (Cardinale et al., 2012). En este sentido, la teledetección permite 
obtener información del funcionamiento de los ecosistemas a diferentes escalas espacio-
temporales lo que ofrece una posibilidad de una mejora en la evaluación de su estabilidad. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar cómo la diversidad de especies del pastizal interviene en 
la estabilidad de la productividad primaria neta durante períodos de variabilidad climática, 
combinando información de censos florísticos, datos climáticos históricos y estimaciones 
satelitales de productividad. 
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Materiales y métodos 

Censos florísticos: los muestreos se realizaron entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015 en 
seis sitios diferentes de pastizales de la Pampa Deprimida. A partir de los datos de vegetación, 
se calculó la diversidad de Shannon-Wiener (H’), la riqueza de especies (S) y la equitatividad 
(J). 

Datos climáticos: a partir de la serie histórica (1970-2015) de precipitación mensual de la 
estación meteorológica de Azul (pcia. de Buenos Aires, Argentina), se calculó el Índice 
Estandarizado de Precipitación (ISP) que refleja la ocurrencia de períodos húmedos (valores 
positivos) y secos (valores negativos). Los valores de ISP mensuales se calcularon para el 
mismo período diciembre de 2010-diciembre de 2015, teniendo en cuenta las precipitaciones 
de hasta dos meses previos (ventana temporal de tres meses). 

Datos satelitales: el NDVI ha demostrado ser un proxy de la productividad primaria neta. De 
esta manera, a partir de la serie temporal de NDVI-MODIS (diciembre de 2010-diciembre de 
2015) de los pixeles que coincidieron con los sitios de muestreo se calcularon las anomalías 
mensuales de NDVI (ANDVI) como un indicador de respuesta frente a períodos de cambios en 
las condiciones hídricas. Valores negativos están asociados a una disminución en la 
productividad, mientras que valores positivos indican un aumento de la productividad. 

Análisis estadístico: se realizó un análisis de regresión lineal entre los valores de ISP y el 
promedio de ANDVI. Luego, mediante regresión lineal se analizó la relación entre ANDVI y los 
índices H’, S y J de todos los pixeles analizados. 

Resultados 

Los datos de ISP y ANDVI mostraron una gran variación durante el período analizado (Figura 1), 
con una correlación significativa (p<0,1) entre ambas variables de 0,43 (Tabla 1). Esto indica 
que un aumento del ISP se asocia con un aumento en la anomalía del NDVI, es decir que la 
ocurrencia de períodos húmedos se refleja en un aumento de la productividad en pastizales de 
la Pampa Deprimida y, al contrario, en épocas más secas esta productividad disminuye. 

 
Figura 1. Series temporales mensuales (período diciembre 2010- diciembre de 2015) del Índice 

Estandarizado de Precipitación (ISP) y del promedio de Anomalías de NDVI (ANDVI). 

 

Tabla 1. Efecto del ISP sobre las anomalías de NDVI. P<0,1 indica significancia estadística. En negrita se 
muestran los valores significativos de P. 

Anomalías de NDVI gl 
Suma de 

cuadrados 
Media de 
cuadrados 

F P β 

ISP 1 6,692 6,692 13,024 0,0006 0,425 

Residuales 59 30,316 0,514    
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Por otro lado, las anomalías en los valores de NDVI (ANDVI) estuvieron correlacionadas 
negativamente con el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y con la riqueza de 
especies (S), con valores de -0,22 y -0,24, respectivamente (Tabla 2). La equitatividad (J) no 
mostró una correlación significativa con ANDVI (Tabla 2). 

Tabla 2. Análisis de regresión lineal entre las anomalías observadas de NDVI (ANDVI) y los índices de 
diversidad (H’), riqueza (S) y equitatividad (J) en pastizales. P<0,1 indica significancia estadística. En 

negrita se muestran los valores significativos de P. 

Anomalías de NDVI gl 
Suma de 

cuadrados 
Media de 
cuadrados 

F P β 

H’ 1 2,394 2,394 3,149 0,081 -0,225 

Residuales 59 44,852 0,760    

S 1 2,739 2,739 3,631 0,061 -0,241 

Residuales 59 44,508 0,754    

J 1 0,006 0,006 0,007 0,931 -0,011 

Residuales 59 47,241 0,801    

La correlación negativa observada entre las anomalías de NDVI y la diversidad (H’) estaría 
indicando un efecto sobre la comunidad provocado por las variaciones en las precipitaciones. 
En cuanto a los componentes de la diversidad, riqueza (S) y equitatividad (J), puede 
observarse que el cambio significativo ocurre solamente en los valores de S y no en los de J. 
Esto podría estar indicando que aún observándose variaciones en la cantidad de especies (S), 
lo que indicaría un reemplazo temporario de algunas por otras o presencia no permanente en 
momentos de variabilidad en las condiciones de humedad, el funcionamiento de la comunidad 
del pastizal no se vería afectado debido a que se mantiene su estructura (representada por J). 
De esta manera, la riqueza de especies no sería la responsable en mantener la estabilidad del 
funcionamiento del sistema, sino que la proporción de las distintas especies en la comunidad 
(J) parece ser la responsable de mantener una estabilidad en la productividad primaria neta.  

Conclusiones 

Las fluctuaciones periódicas de excesos y déficit hídricos que afectan a la Pampa Deprimida 
mostraron tener un efecto directo en las variaciones de la productividad primaria neta de 
pastizales. Las correlaciones encontradas entre las anomalías del NDVI y los índices 
ecológicos analizados sugieren que la variabilidad provocada por las precipitaciones modifica la 
presencia de algunas especies o su reemplazo temporal por otras, sin embargo, la distribución 
en las proporciones de las mismas es la responsable de mantener estable el funcionamiento 
del sistema. Es probable que algún mecanismo de dinámicas compensatorias entre especies 
sea el elemento que subyace a mantener una equilibrada proporción entre las distintas 
especies del pastizal. 
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Resumen 

Los pastizales serranos del Sistema de Tandilia han desaparecido casi totalmente dada la 
aptitud de sus suelos para prácticas agropecuarias. Este ambiente, de alto valor ecológico 
subsiste fragmentado en campos con cerros y su futuro depende mayormente de los 
tomadores de decisiones sobre los relictos de pastizal serrano (TD). Se identificaron los relictos 
con Google Earth y los establecimientos privados con el mapa catastral. Se contabilizaron 223 
relictos. Se encuestaron a 20 TD, que mayoritariamente fueron propietarios (42%), el resto 
administradores y arrendatarios. En relación a la percepción ambiental el 55% piensa que 
conservar el pastizal es prioritario, mientras que el 5% los considera un reservorio de plantas y 
animales perjudiciales; el 10% participa en ONGs y el 44% destinaría parte del cerro para crear 
un área protegida y el 90% practica ganadería. Conocer la percepción ambiental de los TD es 
fundamental para conservar este patrimonio natural. 

Abstract 

Highland grasslands of Tandilia System have been replaced almost entirely due to its soil 
suitability for agricultural practices. This area with a high ecological value subsists as a 
fragmented landscape in private properties with mountains, and its conservation depends on 
decision makers on grasslands remnants (DM). Remnants were identified with Google Earth, 
and properties with cadastral map, where 223 relicts were founded. Twenty DM were surveyed, 
most of them were owners (42%), the rest administrators and tenants. In relation to 
environmental perception, 55% think that highland grasslands conservation is a priority, while 
5% consider them a reservoir for harmful plants and animals; 10% participate in NGOs and 44% 
would give part of the hills to create a protected and 90% practice livestock. Knowing the 
environmental perception of the DM is essential to conserve this natural heritage. 

Introducción 

Los pastizales ocupan el 26% de la superficie terrestre mundial y contribuyen a la subsistencia 
de más de 800 millones de personas ya que el 70% de la agricultura se desarrolla sobre este 
ecosistema (Suttie et al., 2005). Además de ser fuente de alimento, los pastizales proveen 
servicios y otros productos como forraje y energía, almacenan agua y carbono, y son el hábitat 
de numerosas especies. Debido a su importancia económica este hábitat se transformó en uno 
de los más amenazados del planeta. 

Los pastizales del Río de la Plata ocupaban un área de 700.000 km
2
, constituyendo la unidad 

biogeográfica de pastizal natural más extensa de Sudamérica y una de las más importantes en 
el mundo (Soriano, 1991). En Argentina, los pastizales naturales se distribuyen en el área 
fitogeográfica denominada Provincia Pampeana. Esta área comprende el sur de Entre Ríos, 
Santa Fe y Córdoba, casi toda Buenos Aires y el este de La Pampa (Cabrera, 1971). Debido a 
la aptitud de este ambiente para la actividad agropecuaria, los agroecosistemas han 
reemplazado a los pastizales en la mayor parte de la región (León et al., 1984). Una de las 
características más relevantes de la expansión de los agroecosistemas es la partición de los 
hábitats naturales y el consecuente aislamiento de los “fragmentos” remanentes, proceso que 
es conocido generalmente con el nombre de fragmentación (Wilcox, 1980). 
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Los pastizales serranos del Sistema de Tandilia, localizados en el sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires, se conservan en forma de relictos ya que los afloramientos rocosos limitan la 
agricultura tradicional (Soriano et al., 1991). Éstos relictos de pastizal serrano constituyen un 
refugio para numerosas especies y representan una de las áreas de mayor biodiversidad de la 
región pampeana (Kacoliris et al., 2013). Sin embargo, a pesar de ser considerada un Área 
Valiosa de Pastizal y actuar como refugio para muchas especies, esta área todavía carece de 
áreas efectivamente protegidas (Bilenca y Miñarro, 2004). Sumado a esto, cerca del 90% de la 
superficie del territorio argentino se encuentra en manos privadas (Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, 2017), por lo cual el manejo de los ecosistemas responde en gran 
medida a las decisiones que los propietarios tomen sobre los mismos. 

La relación entre el ser humano y su ambiente es en gran parte el reflejo de sus percepciones 
ambientales (Lefebvre, 1991). La percepción ambiental es entendida como la forma en que 
cada individuo aprecia y valora su entorno (Fernández Moreno, 2008). La forma de intervenir 
en la realidad responde a la forma de percibir, y sólo a través de su interpretación podremos 
vislumbrar las opciones que las personas tienen para tomar sus decisiones. En el caso de los 
pastizales serranos, estas decisiones definirán el estado de conservación de los relictos y, por 
lo tanto, conocer la percepción ambiental es clave para delinear futuras acciones de manejo en 
conjunto. El objetivo general del trabajo es evaluar la percepción ambiental de los propietarios 
de campos con cerros que albergan relictos de pastizal nativo en el partido de Tandil. Conocer 
esta percepción nos permitirá dirigir acciones concretas de conservación en el pastizal serrano. 

Materiales y métodos 

Para identificar los relictos de pastizal serrano se utilizaron imágenes de Google Earth, y se 
mapearon los mismos para luego caracterizarlos según ubicación y superficie. Superponiendo 
el mapeo de los relictos con el mapa catastral del partido de Tandil, se identificaron los 
establecimientos donde se encuentran los relictos de pastizal. A partir de esta información, se 
contactó a los propietarios de los establecimientos para la realización de encuestas. 

La población sobre la cual se realizaron las encuestas consiste en propietarios o 
administradores de campos que albergan cerros con relictos de pastizal serrano en el partido 
de Tandil, provincia de Buenos Aires. Los tomadores de decisiones sobre relictos de pastizal 
serrano (TD) tienen poder de decisión sobre los relictos en cuestión, ésto es, dirigen el manejo 
que pudiera realizarse sobre ellos. Se caracterizó a los TD a partir de las siguientes 
características: sexo, edad, relación con el establecimiento, educación máxima alcanzada, 
percepción ambiental y tipo de manejo en el cerro. Para esto se realizaron encuestas 
estructuradas de forma personal en el establecimiento rural. Además, para construir el 
concepto de percepción ambiental de los TD se realizaron preguntas en relación a las 
siguientes variables: visión ambiental, conocimiento de los problemas ambientales, 
responsabilidad ambiental, actitud ambiental y decisión a incorporarse al cambio, y formación 
medioambiental (Stokols y Altman, 1987). 

Resultados 

En el partido de Tandil se contabilizaron 223 relictos de pastizal de entre 2 y 13.460 ha, con un 
total de 45.258 ha, distribuidos en alrededor de 500 propiedades (Figura 1). Los relictos de 
pastizal representan el 9,17% de la superficie total del partido de Tandil (493.500 hectáreas). 
La superficie total de los establecimientos agropecuarios con cerro analizados fue de 32.254 ha 
(6,53% del total del partido) y la superficie de pastizales serranos que albergan es de 13.398 
ha, lo cual representa el 29,6% del total del partido de Tandil. En promedio, las propiedades 
ocupan 1152 ha y albergan 478 ha de pastizal serrano. De las aproximadamente 500 
propiedades del partido con relictos de pastizal, se encuestaron a 20 TDRPS de los cuales el 
95% fueron hombres y el 75% fueron mayores de 36 años. Los encuestados fueron en el 42% 
de los casos, propietarios del campo, en el 52% administradores y 6% arrendatarios. Además, 
el 50% tienen estudios universitarios, de los cuales el 30% tienen estudios de posgrado. La 
mayoría de los encuestados viven en el partido de Tandil (95%) y para la mayoría su principal 
fuente de ingreso es la actividad agropecuaria (75%). La gran mayoría practica ganadería 
(90%) y en menor medida apicultura (57%), forestación (36%), ocio (29%), caza (11%), 
plantaciones de frutales (11%), actividades turísticas (7%) y minería (7%). 

En relación a la percepción ambiental de los TD, el 80% considera al ser humano parte de la 
naturaleza. El 30% identifica la presencia de problemas ambientales en la región. El 60% 
avanzó en mayor o menor medida sobre el cerro, y el 40% considera que se puede seguir 
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avanzando. El 85% considera que los árboles embellecen al cerro, el 35% considera a la 
ganadería una de las principales causas del calentamiento global y el 5% considera al cerro un 
reservorio de plantas y animales perjudiciales para la actividad agropecuaria. En cuanto a la 
responsabilidad ambiental, el 55% de los encuestados considera que conservar el pastizal 
nativo es algo prioritario y en relación a la actitud ambiental, el 10% participa en alguna ONG y 
el 45% reemplazaría al cerro por un lote para sembrar. Finalmente, en relación a la formación 
ambiental, el 65% recibe información y asesoramiento sobre cómo realizar prácticas 
agropecuarias minimizando impactos ambientales. 

 
Figura 1. Relictos de pastizal serrano en el partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

En cuanto al manejo que se hace sobre el cerro el 25% de los relictos nunca fueron quemados, 
fumigados ni sembrados. 68% de los relictos nunca fueron quemados, el 11% se quemó una 
vez en los últimos 10 años, el 14% es quemado cada 5 años, y el restante 7% se quema 
regularmente cada uno o dos años. El 50% de los cerros nunca fue fumigado, el 11% aplica 
herbicidas una vez cada 10 años aproximadamente, el 25% aplica cada 5 años y el restante 
14% aplica regularmente agroquímicos cada uno o dos años. En cuanto a la utilización de 
pasturas, el 43% de los cerros nunca fué sembrado, el 18% es sembrado con pasturas cada 10 
años aproximadamente, el 36% es sembrado cada 5 años aproximadamente y el restante 3% 
es sembrado con pasturas cada uno o dos años (Figura 2). 

 
Figura 2. Acciones de manejo realizadas en cerros con pastizal serrano del Partido de Tandil. 
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Conclusiones 

La mitad de los TD sobre el pastizal serrano del Partido de Tandil considera prioritario 
conservar el pastizal nativo, sin embargo, una proporción similar de encuestados estarían 
dispuesto a intercambiar superficie de pastizal serrano por suelos no rocosos, aptos para las 
actividades agrícolas tradicionales. Este resultado sugiere que los TD hacen énfasis en el valor 
económico de la naturaleza. Sumado a ésto, el 85% de los TD considera que los árboles 
embellecen el cerro y que más de la mitad de aumentó la superficie de cultivo sobre el mismo, 
nos indica la necesidad de trabajar en otros valores del paisaje nativo. La biodiversidad del 
pastizal serrano enfrenta un conjunto de amenazas que incluyen el manejo con fuego, 
agroquímicos y siembra, ya que el 75% de las propiedades con cerro las utilizaron alguna vez. 
Se espera que éste trabajo colabore con acciones de manejo tendientes a conservar el 
ecosistema nativo de las Sierras de Tandil. 
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Resumen 

En el presente trabajo se evaluó el estado del servicio de regulación morfo-sedimentaria del 
ecosistema playa de las ciudades de Necochea y Quequén (Buenos Aires, Argentina). Se 
estudiaron cinco playas con características geomorfológicas diferentes y sujetas a diversos 
grados de intervención humana. Para determinar el estado delservicio se seleccionaron 
indicadores naturales y antrópicos, los cuales fueron evaluados a partir de bibliografía, 
interpretación de imágenes satelitales y trabajos de campo. El estado del servicio es bueno en 
las playas de Necochea, las cuales presentaron mejores condiciones geomorfológicas que las 
de Quequén, que presentaron un estado regular y malo. Estas playas son las más deterioradas 
debido a una mayor influencia de las actividades humanas. Se considera necesaria la 
implementación de medidas para mitigar y prevenir el continuo deterioro de los servicios del 
ecosistema. 

Abstract 

The state of the regulating service of the ecosystem beachin Necochea and Quequén cities 
(Buenos Aires, Argentina) was evaluated in this work. Five beaches characterized by different 
geomorphologies and anthropic intervention were selected. To determinate the state of the 
regulating service, anthropic and natural indicators were used. These indicators were evaluated 
based on the literature, satellite images and field work. As resulted, the state of the regulating 
servicewasgood in Necocheabeaches, with better geomophological characteristics, while in 
Quequénbeachesthestatewas regular and bad, because ofhigherantropicintervention. It is 
necessaryto takemitigationstepsto reduce and preventdegradation of ecosystemservices. 

Introducción 

El enfoque de los servicios ecosistémicos es considerado un marco conceptual de gran utilidad 
para abordar los vínculos existentes entre las sociedades y los ecosistemas y la dependencia 
del bienestar humano de esta relación. Ha adquirido especial relevancia a partir de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005). Los servicios ecosistémicos se definen 
como aquellos beneficios directos e indirectos que los ecosistemas brindan a las sociedades y 
contribuyen al bienestar humano (Haines-Young y Potschin, 2010). Los ecosistemas mundiales 
han sido divididos en seis grandes grupos (MA, 2005). Entre ellos, los ecosistemas costeros 
constituyen uno de los sistemas más complejos, dinámicos, interdependientes, productivos y 
diversos del planeta. Ofrecen una numerosa cantidad de servicios ecosistémicos: de 
abastecimiento (pesca, agricultura), de regulación (climática, morfo-sedimentaria, de 
perturbaciones naturales) y culturales (actividades recreativas y turismo, identidad cultural 
(Barragán y Chica, 2013). 

Las playas se definen como formaciones sedimentarias sujetas a una dinámica muy reactiva 
que se encuentran condicionadas por la presencia humana e infraestructuras turísticas 
(Barragán y Chica, 2013). Si bien todos los servicios proporcionados por el ecosistema playa 
son importantes, el servicio de regulación morfo-sedimentaria (también denominados control de 
la erosión) es de los más valiosos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el estado del 
servicio de regulación morfo-sedimentaria del ecosistema playa de las ciudades de Necochea y 
Quequén, provincia de Buenos Aires (Figura 1). Ambas son localidades turísticas, en las cuales 
el estado de las playas constituye una condición determinante para el desarrollo de dicha 
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actividad, uno de los principales motores económicos del área. Estas ciudades se desarrollaron 
a ambos lados del río Quequén Grande a partir de la instalación del puerto y, en un principio, 
de las actividades agroindustriales derivadas de su funcionamiento. Luego, hacia 1970, gracias 
a las actividades comerciales y de servicios (en especial el turismo de sol y playa), se 
convirtieron en un destacado centro turístico a nivel nacional. 

La construcción de las escolleras de abrigo del puerto a comienzos del siglo XX ocasionóla 
primera gran alteración delservicio de regulación morfo-sedimentaria del área, debido a la 
obstrucción de la deriva litoral que ocasionó problemas de erosión costera en Quequén y 
acumulación en Necochea. Además, el crecimiento de ambos centros urbanos, la creación y 
forestación del parque Miguel Lillo y la intensificación de las actividades socioeconómicas 
también contribuyeron en la modificacióndel flujo de servicios generando problemas 
ambientales. 

 

Figura 1. Área de estudio 

Materiales y métodos 

El estudio se basó en la propuesta teórico-metodológica de la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (MA, 2005). Para abordar la evaluación del estado del servicio de regulación morfo-
sedimentaria se seleccionaron indicadores que permitieron determinar el flujo de servicios. Los 
indicadores seleccionados fueron geomorfología costera, ancho de playa, pendiente de playa 
frontal, tasa de erosión o acreción, balance sedimentario y cambios en el suministro de 
sedimentos. Los indicadores fueron evaluados a partir de trabajos de campo, de artículos 
publicados (Merlotto et al., 2012, 2013) y de la interpretación de imágenes satelitales Quickbird 
del año 2015 a 2017 (Google Earth®). 

Cada indicador fue dividido en 5 categorías (Tabla 1) y se asignó un valor del 1 al 5 a cada 
una: 1 representamuybuena condición del indicador y 5, muy mala. Luego, los indicadores 
fueron combinados para obtener el estado del servicio: 

Estado = (i1 + i2 + i3 + ...+ in) / n 

En la ecuación, icorresponde al indicador y n al número de indicadoresutilizados. Se 
determinaronintervalosequivalentesparaobtener el valor del estado del servicio: 1: muybueno, 
2: bueno, 3: moderado, 4: regular y 5: estadomalo del serviciode regulacióndel ecosistema. 
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Tabla 1. Indicadores y categorías del servicio de regulación morfo-sedimentaria 

Muy buena (1) Buena (2) Moderada (3) Mala (4) Muy mala (5)

Grado de intervención 

antrópica

Frente costero 

sin intervención

Frente costero 

con escasa 

intervención

Frente costero 

con moderada 

intervención

Frente costero 

con alta 

intervención

Frente costero 

totalmente 

urbanizado

Geomorfología costera

Playas de arena 

con médanos 

vivos o semifijos

Playas de arena 

con acantilados  

cubiertos parcial 

o totalmente por 

médanos

Playas de arena 

con acantilados  

cubiertos parcial 

o totalmente por 

médanos 

degradados

Acantilados 

activos con 

plataformas de 

abrasión y 

escaso 

desarrollo de 

playa

Playa arenosa 

sin espaldón 

(urbanizada)

Ancho de playa (m) ≥ 200 150 a 200 100 a 150 50 a 100 ≤  50

Pendiente de la playa frontal 

(%)
≤  2 2,1 a 3,8 3,9 a 5,6 5,6 a 7,3 ≥ 7,4

Tasa de erosión o acreción 

(m/año)
< 0 0 -0.01 to -0.30 .-0.31 to -0.60 > -0.61

Balance sedimentario Muy positivo Positivo Estable Negativo Muy negativo

Cambios en el suministro de 

sedimentos
Aumento

Sin cambios 

significativos

Leve descenso 

de aportes por 

deriva litoral y/o 

transporte 

eólico

Moderado 

descenso de 

aportes por 

deriva litoral y/o 

transporte 

eólico

Fuerte 

descenso de 

aportes por 

deriva litoral y/o 

transporte 

eólico

Indicador
Categorías

 

Resultados 

El servicio de regulación morfo-sedimentaria presentó para el conjunto del área estudiada, un 
estado general de regular a bueno (Tabla 2). En las playas de Necochea (MB, K y A) el estado 
del servicio es bueno y en las de Quequén, es regular (CB) y malo (BV). Las playas de 
Necochea poseen menores valores que las de Quequén en casi todos los indicadores, pero 
principalmente en los geomorfológicos (Tabla 2). A pesar de ser A la playa más urbanizaday las 
de Quequén presentar moderada intervención, el estado del servicio de regulación presenta las 
peores condicionesen CB y BV debido a los efectos de las actividades humanas realizadas en 
el Sur de las mismas. 

El ecosistema playa permite mediante su estructura y funcionamiento, atenuar y disipar la 
energía de las olas y mantener su equilibrio dinámico, ofreciendo un servicio de absorción de 
parte de la energía marina y de regulación morfo-sedimentaria (Burkhard et al., 2012, Harris et 
al., 2015). Las playas que mantienen su funcionamiento natural proveen estos servicios 
ecosistémicos ya que controlan los procesos erosivos mediante la redistribución de los 
sedimentos y la amortiguación de las perturbaciones, manteniendo la integridad del ecosistema 
(Barragán y Chica, 2013). Una playa con alta intervención antrópica puede sufrir el deterioro de 
su capacidad de provisión de servicios debido a la alteración de su dinámica natural, como se 
ha observado en las playas de Quequén. Cuando la dinámica de las playas se ve afectada, 
disminuye su capacidad para amortiguar las perturbaciones. En las playas de Necochea y 
Quequén, se han observado diversos procesos erosivos como pérdida del volumen de arena y 
cambios en el perfil de playa, escarpas de erosión, retroceso de la línea de costa, así como 
daños en infraestructuras e instalaciones localizadas sobre el borde costero (Merlotto et al., 
2013). Estos procesos han sido más intensos en las playas de Quequén. La recuperación de 
las playas luego de perturbaciones naturales es compleja y en BV y CB, se ve agravada debido 
al bajo suministro de sedimentos y a que suelen estar afectadas por temporales de oleaje, 
manifestándose importantes procesos erosivos y retroceso de la línea de costa. Es por ello que 
en forma periódica se han realizado obras de defensa costera de diversa envergadura, aunque 
con escasos resultados. 
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Tabla 2. Valores de los indicadores y estado del servicio de regulación morfo-sedimentaria en las playas 
estudiadas 

CB BV A K MB

Grado de intervención antrópica 3 3 5 2 2

Geomorfología costera 3 4 5 2 2

Ancho de playa (m) 4 5 1 3 3

Pendiente de la playa frontal (%) 3 5 1 2 2

Tasa de erosión o acreción 

(m/año)
3 4 1 1 2

Balance sedimentario 4 4 2 2 4

Cambios en el suministro de 

sedimentos
5 5 1 2 2

Estado del servicio de 

regulación
regular malo bueno bueno bueno

Indicador
Playa

 

Conclusiones 

El área de estudio presenta un estado variado del servicio de regulación morfo-sedimentaria. 
En las playas de Necochea, la menor influencia de las actividades humanas ha permitido la 
continuidad de las funciones del ecosistema playa en forma natural, favoreciendo que el estado 
del servicio de regulación morfo-sedimentaria sea bueno. En cambio, las playas de Quequén 
han registrado un importante deterioro del servicio. Debido a los intensos procesos de erosión 
registrados, el hombre ha intervenido realizando obras de defensa costera, aunque sin haber 
logrado una solución sostenida en el tiempo. Identificar el estado de los servicios ecosistémicos 
constituye una gran herramienta de gestión para los tomadores de decisiones. Por una parte, 
permite mediante indicadores, evaluar y monitorear el ecosistema y sus servicios de regulación 
y por otro, porque de forma sencilla permite ordenar y jerarquizar las zonas de acuerdo a su 
estado, funciones afectadas y con ello, diseñar estrategias de manejo necesarias para cada 
una. En aquellas zonas más naturales deben establecerse acciones de preservación para 
mantener el flujo de servicios, mientras que, en las áreas más críticas, son necesarias acciones 
de mitigación que permitan incrementar el flujo de servicio. 
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Resumen 

El seminario taller impartido a personal del Parque Nacional Laguna Blanca (Provincia del 
Neuquén), en abril de 2018, en el sendero Cerro Mellizo Sur, permitió reflexionar sobre 
aspectos innovadores para la gestión del montañismo en el parque. Se analizó la 
caracterización del territorio del sendero, elmontañismo en conservación, la organización de la 
recreación educativa yla evaluación de impactos para aportar a la gestión. La metodología se 
basó en exposiciones, debate en taller, salida a campo, encuestas y conclusiones grupales. 
Los principales resultados para aportar a la gestión, están referidos a reforzar los objetivos de 
conservación de la biodiversidad en la actividad senderismo, desde una perspectiva de 
recreación educativa incorporada al manejo de los valores naturales. Se reconoció la 
importancia detrasponer la idea de montañismo como conquista de la montaña a la idea de 
disfrute responsable. Esta concepción requiere la participación conjunta de personal técnico y 
de terreno.  

Abstract 

A seminar - workshop for the Cerro Mellizo Sur path conducted to staff of Laguna Blanca 
National Park (Neuquén Province), in April 2018, allowed thinking about innovative aspects of 
the mountaineering activity management in the park. Characterization of path territory, 
mountaineering in conservation, recreational education organization, impacts assessment was 
analyzed in order to contribute to management. Methodology was based on lectures, workshop 
debates, field research, surveys and group conclusions. The key results to contribute to the 
management of the park, are referred to strengthen the objectives of biodiversity conservation in 
hiking activity, having a recreation educational perspective subsumed in the management of 
natural values. The importance of overcome the idea of mountaineering activity as conquest the 
mountain to the idea of enjoy responsibly is recognized. This conception requires combined 
participation and working together of technical and on- the- ground staff.  

Introducción 

En abril de 2018 se realizó el seminario taller: Herramientas de Montañismo 
ResponsableSendero Cerro Mellizo Sur – Parque Nacional Laguna Blanca -– Provincia del 
Neuquén, cercano a la ciudad de Zapala, para reflexionar acerca de la gestión de la actividad 
montañismo en áreas protegidas. Una segunda etapa de actividades de capacitación sobre 
recreación y turismo en conservación con el personal de esa unidad de conservación, que 
profundizó uno de los temas abordados, de las actividades de montaña y la conservación. 

El montañismo ha tenido en los últimos 20 años una expansión explosiva, motivando a muchos 
visitantes a realizar esta práctica con el consecuente incremento de amenazas e impactos 
negativos a la biodiversidad (Moscoso Sánchez, 2004). 

La masividad de la actividad se realizó en el marco del modelo clásico denominado “Alpinismo” 
(UIAA, 2001) de conquista y dominio del territorio. 

mailto:luisroquecanepa@gmail.com


 

 
 

98 

 

 
 

Muchas montañas en Argentina, se encuentran en áreasnaturales protegidas, determinando 
que la masividad y el paradigma aún imperante en el que se encuadra el montañismo, generen 
la disociación de la actividad con la conservación de la biodiversidad (Cánepa y Encabo, 2013) 

Es necesario un cambio de concepción de la recreación hacia la recreación educativa 
(Waichman, 1998) para aprender a disfrutar conservando biodiversidad. 

En el Parque Nacional Laguna Blanca, si bien el montañismo es incipiente, es importante 
analizar la gestión del sendero Cerro Mellizo Sur, subordinada a la función del área natural 
protegida, conservar biodiversidad, dado que se encuentra entre las actividades a desarrollar 
(APN, 2017). 

Materiales y métodos 

El seminario-taller se organizó desde el GRyTeC (Grupo Recreación y Turismo en 
Conservación) - Facultad de Turismo - Universidad Nacional del Comahue, contó con la 
participación de 13 trabajadores del Parque Nacional Laguna Blanca, 2 Guardaparques, 3 
Guardaparques de Apoyo, 4 Brigadistas de Incendios Forestales y 4 técnicos del departamento 
Conservación y uso público del parque. 

En primer lugar, se realizaron exposiciones en el marco del Modelo Recreación y Turismo en 
Conservación (Encabo et al., 2016) en relación a: paradigmas del montañismo y aspectos a 
considerar en la gestión. 

Luego se realizaron encuestas a los participantes, para evaluar el conocimiento y la relación del 
personal con la montaña.  

La primera encuesta refirió a la información dada del sendero Cerro Mellizo Sur, para evaluar si 
se explicitan valores de conservación para la práctica del senderismo. Se relevó la información 
en 3 sitios:  

Centro de visitantes “Nómades” donde se preguntó si existía registro de los senderistas, los 
datos solicitados, la época del año de mayor uso y si aportan a la conservación de la 
biodiversidad del parque. 

Cartel informativo del senderoen el centro de visitantes, se preguntó si se explicita la ubicación 
del sendero y si se hacen recomendaciones de cuidado de biodiversidad y de seguridad del 
visitante.  

Cartel al inicio del sendero, donde se preguntó el grado de dificultad del recorrido, 
recomendaciones para la fauna, flora y suelo, modalidad de uso pedestre y el significado de los 
colores de la señalética. 

La segunda encuesta se realizó durante el recorrido a campo del sendero donde se preguntó si 
se reconocían las especies de fauna y flora, su nombre científico, pérdida de vegetación, daños 
en la vegetación, cambio de hábitos de la fauna, cambios en las dimensiones del sendero 
(ensanchamiento) y formación de senderos secundarios.  

En relación a los visitantes se preguntó respecto de la caracterización del comportamiento de 
los mismos, acciones positivas y negativas.  

La tercera encuesta se realizó al comienzo y finalización del taller para analizar si existieron 
cambios en las prioridades en relación a la gestión del sendero Cerro Mellizo Sur.  

Se preguntó que significa el montañismo responsable y en que debe centrarse la información 
para el senderista en una unidad de conservación.  

Cada pregunta tenía diferentes ítems para jerarquizar según importancia y se evaluó el cambio 
de la jerarquización en cada participante para indagar sobre los aportes generados por el 
Seminario Taller. 

Resultados 

1) Aspectos de naturalidad y biodiversidad en el sendero Cerro Mellizo Sur 

En el senderose observaron huellas de Choique (Rea pennata spp.) yse encontraron 
deposiciones de Zorro (Lycalopex spp.), también se observó ganado caprino y bosteo de 
equinos, especies exóticas presentes en el parque y que están directamente relacionadas al 
desarrollo de actividades en este sendero de montaña. 
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2) Reconocimiento de la importancia de la recreación educativacomo estrategia de gestión 

Dado que es auto guiado, es necesario que todos los visitantes que utilicen el sendero Cerro 
Mellizo Sur, reciban información en el Centro de Visitantes Nómades antes de recorrerlo, y 
durante el recorrido mediantecartelería que consigne: mensajes de conservación, 
caracterización y diseño del sendero, entre otras. En ese sentido, la cartelería del sendero 
presenta debilidades vinculadas al mensaje de conservación y responsabilidad del visitante, no 
incluye recomendaciones concretas del tipo: cuidar la flora, respetar la fauna, no salir del 
sendero, recorrerlo en silencio, entre otras posibles. 

3) El sendero de montaña se basa en el paradigma del montañismo clásico 

Se consensuó la necesidad de cambiar la concepción clásica del montañismo centrada en el 
visitante y sus necesidades, que incrementan impactos negativos y atentan contra los objetivos 
de conservación del parque, por una concepción de Montañismo en Conservación de práctica 
responsablecon la biodiversidad que se está protegiendo a partir de un mayor conocimiento de 
los valores naturales. De tal manera el nuevo paradigma de montañismo en conservación se 
centra en la vida (seres humanos y no humanos) y sus derechos (Tabla 1). 

Tabla 1. Concepciones del montañismo 

 

 

Elaboración: Cánepa y Encabo, 2018 

4) Identificar e implementar regulaciones y normativas del montañismo innovadoras, acorde a 
su dinámica actual. 

Se comprobó que hay actividades de montaña realizadas por visitantes que requieren una 
adecuada fiscalización; por caso el uso del sendero pedestre para entrenamiento de carreras 
de montaña. 

5) La sostenibilidad de la práctica del montañismo requiere la participación conjunta de 
personal técnico y de terreno. 

Se advirtióuna necesaria integración del personal y las diferentes áreas de competencia, para 
la propuesta, implementación y fiscalización del Sendero Mellizo Sur. 

Conclusiones  

- El sendero debe conservar la biodiversidad autóctona como principal objetivo de 
conservación, establecido en el Plan de Gestión (APN, 2017). 

- La recreación educativa se inicia con la obligatoriedad de registro en el Centro de Visitantes 
Nómades, lo que demanda creatividad para lograrlo, considerando las condiciones de 
manejo y de ubicación geográfica del sendero en relación a la infraestructura. 

- Es necesario que todo el personal vinculado a la actividad de montaña prevista para la 
unidad de conservación posea conocimiento de la biodiversidad del sitio para la 
implementación efectiva del sendero, por estar instalado en un área natural protegida con 
categoría de parque nacional y por la función recreación educativa inherente al mismo. 

Montañismo clásico Andinismo en conservación 

Conquistar la cumbre Disfrutar con conocimiento 

Paradigma antropocéntrico Paradigma biocéntrico 

Enfoque deportivo Enfoque recreativo 

Basado en técnica y capacidades físicas Basado en conocimiento y capacidad física y 
afectiva 

Valor instrumental Valor intrínseco 

Pérdida de valores naturales y culturales originales Recuperación de  valores naturales y culturales 
originales 

Aumento de impactos Disminución de impactos 
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- La internalización del paradigma montañismo en conservación por parte del equipo del 
parque, incidirá en las acciones que planifique y ejecute en el futuro. 

- Las innovaciones en el conocimiento, reconocimiento y requisitos para el senderismo de 
montaña en el PN Laguna Blanca, Sendero Cerro Mellizo Sur, deberá extenderse a diversos 
actores de la localidad de Zapala: Comunidad, Informantes turísticos, Prestadores, 
Organismos, Medios de Comunicación entre otros. 
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Resumen 

En el centro de la provincia de Río Negro se encuentran yacimientos fosilíferos que dan a la 
zona un alto potencial para la realización de investigaciones geopaleontológicas y actividades 
turísticas basadas en la conservación. Dada la relevancia científica de los yacimientos, en el 
año 2009 se crea el área protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó con el fin de conservar 
rocas y sedimentos con huevos de dinosaurios y otros restos fósiles marinos y continentales 
del Cretácico Superior. Ese mismo año y según trascendidos periodísticos, el gobierno de Río 
Negro firma un convenio estratégico con el grupo empresario canadiense Grosso Group para la 
exploración y explotación de yacimientos mineros polimetálicos y energéticos, quedando 
involucrada una amplia superficie del área protegida y pequeños poblados. Se plantea la 
discusión sobre las consecuencias socioambientales, transformaciones territoriales y pérdida 
irreparable del patrimonio natural de implementar una actividad extractivista de este tipo. 

Abstract 

In the center of the Río Negro province there are fossiliferous deposits that give the area a high 
potential for geopaleontological research and tourism activities based on conservation. Given 
the scientific relevance of the deposits, in 2009 the Bajo de Santa Rosa and Trapalcó protected 
area was created in order to conserve rocks and sediments with dinosaur eggs of and other 
marine and continental fossils of the Upper Cretaceous. That same year and according to 
newspaper reports, the government of Río Negro signed a strategic agreement with the 
Canadian Grosso Group for the exploration and exploitation of polymetallic and energy mineral 
deposits, leaving a large area of the protected area and small towns involved. It is posed the 
discussion about the socio environmental consequences, territorial transformations and 
irreparable loss of the natural heritage to implement an extractivist activity of this kind. 

Introducción 

En el centro de la provincia de Río Negro se encuentran dos amplias cuencas endorreicas 
denominadas Salitral de Santa Rosa y Salinas de Trapalcó. Ambas depresiones dan origen y 
nombre al Área Protegida Bajo de Santa Rosa y Bajo Trapalcó creada en 2009 por ordenanza 
municipal Nº 547 de Lamarque, con el objetivo de “conservar una muestra representativa de 
estratos del período Cretácico Superior, conteniendo huevos y huesos de dinosaurios, restos 
de reptiles marinos, troncos petrificados y otros elementos de esa antigüedad” (Art. 1). 

En la zona de los bajos se exponen dos unidades geológicas del Cretácico Superior con un 
importante contenido paleontológico. La unidad inferior, de origen continental, corresponde a la 
Formación Allen de 75 y 70 m.a. de antigüedad; las características de esta unidad indican “un 
sistema fluvial entrelazado alimentando un sistema deltaico” (Hugo y Leanza, 2001:11). La 
unidad superior, de origen marino, corresponde a la Formación Jagüel con una antigüedad de 
entre 70 y 60 m.a. Para esta unidad se puede inferir un ambiente marino de plataforma interior 
poco profundo. La sucesión estratigráfica y los registros fósiles dan cuenta de una ingresión 
marina desde el Atlántico que cubrió gran parte de la Patagonia: a ese mar interior se lo conoce 
en la literatura como “mar de Kawas o Rocanense”. 

Entre los hallazgos más importantes se encuentran los restos de reptiles marinos, dinosaurios 
carnívoros y herbívoros, tortugas, peces, bivalvos, huevos de dinosaurios, troncos y frutos 
fósiles. Otro descubrimiento de gran trascendencia es el Límite K/Pg (Cretácico/Paleógeno), 
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que se presenta como una delgada capa de sedimentos, contiene las evidencias del impacto 
de un asteroide sobre la Tierra, que causó importantes alteraciones en los ecosistemas y con 
ello la extinción de numerosos linajes de organismos.  

La evidencia de estos eventos geológicos y los registros fósiles permiten comprender que hace 
millones de años, hubo, en el territorio del área protegida, dos paleoambientes sucesivos con 
abundante y diversa fauna y vegetación: uno netamente continental (predominante en Bajo de 
Santa Rosa) y otro marino (exclusivo en Bajo Trapalcó). Estas características hacen de este 
paisaje rionegrino un escenario único en la Patagonia, y, en consecuencia, le confiere a la zona 
un singular atractivo para el desarrollo de un modelo de Recreación y Turismo en Conservación 
(Encabo et al., 2016). 

Sin embargo, estos sitios de relevancia científica, didáctica y turística se verán seriamente 
comprometidos al igual que Valcheta y otros pequeños parajes por el avance del proyecto 
Amarillo Grande de la minera canadiense Blue Sky Uranium Corp. Pertenciente al Grosso 
Group, que contempla el ciclo minero completo: exploración, explotación, concentrado, 
lixiviación, transporte por rutas rionegrinas y exportación de minerales nucleares, 
principalmente de uranio y en menor medida de vanadio y litio. 

Por ello, se plantea la discusión sobre la pérdida irreparable del patrimonio geopaleontológico y 
de su entorno natural, las consecuencias sociales y ambientales, y de las transformaciones 
territoriales que se generan a partir de la presencia de la minera en el área protegida municipal 
Bajo de Santa Rosa y Bajo Trapalcó y en las proximidades a la localidad de Valcheta en la 
provincia de Río Negro.  

Materiales y métodos 

Se abordó la interacción de los diversos actores en la complejidad territorial a través de 
actividades científicas, turísticas, sociales, económicas y administrativas. Además, se realizó 
una interpretación visual del territorio con imágenes satelitales y se recurrió a otros materiales 
cartográficos afines a la investigación de organismos públicos. A su vez, se revisó en forma 
exhaustiva documentos, artículos de investigación y periodísticos, y otro tipo de información 
aportada a través de páginas web de organismos oficiales y de empresas. Finalmente se 
realizaron relevamientos a campo, entrevistas a informantes clave y consultas a expertos sobre 
la temática. 

Resultados 

Los resultados finales permitieron, por un lado, identificar, georeferenciar y caracterizar ocho 
geositios de interés para las visitas según su valor intrínseco natural, relevancia científica, 
didáctica y turística (Carcavilla Urquí, López Martínez y Durán Valsero, 2007), entre los que se 
destacan Cerro El Matuasto, Cerro Tortugas y Cerro Bonaparte en el gran Bajo de Santa Rosa. 

Por otro lado, se elaboró un mapa base del área protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó 
identificando las áreas “socialmente vaciables” o zonas de sacrificio (Svampa y Viale, 2014) del 
proyecto Amarillo Grande a cargo de la empresa Blue Sky Uranium Corporation (Figura 1).  

Actualmente, Amarillo Grande se encuentra en fase de exploración avanzada, pero pronto 
ingresará en la fase de prefactibilidad. El proyecto comprende tres propiedades mineras: 1) 
Santa Bárbara de 44.700

1
 a 60.000

2
 ha, ubicada a 60 km al sur de Villa Regina; 2) Anit de 

24.000 ha
3
 abarca el bajo de Santa Rosa situado en el ejido de Lamarque a unos 100 km al 

sudoeste; y, 3) Ivana de 118.000 ha
4
 que comprende las lagunas Tres Picos e Indio Muerto, a 

unos 20 km al norte de Valcheta. En esos tres lugares, un corredor de 140 km de longitud y 
unos 15 km de ancho, la Blue Sky Uranium halló un depósito de uranio de casi nueve millones 
de kilos, según sus propias estimaciones

5
 y sobre los que invoca derechos exclusivos

6.
 

 http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/   
2
 https://blueskyuranium.com/assets/docs/financials/2009_JUN_30_MDA.pdf  

3
 http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/ 

4
 http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/   

5
 https://www.caesarsreport.com/blog/amarillo-grande-now-contains-19-million-pounds-of-uranium/   

6
 https://www.blueskyuranium.com/projects/rio-negro-province/amarillo-grande-project 

http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/
https://blueskyuranium.com/assets/docs/financials/2009_JUN_30_MDA.pdf
http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/
http://uraniumstocks.info/blue-sky-uranium-corp/
https://www.caesarsreport.com/blog/amarillo-grande-now-contains-19-million-pounds-of-uranium/
https://www.blueskyuranium.com/projects/rio-negro-province/amarillo-grande-project
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Figura 1. Área minera Blue Sky Corp. en el ANP Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. Río Negro 

En el año 2017 reaparece el nombre de la Blue Sky Uranium Corp. en medios regionales
7
, casi 

en coincidencia con el anuncio a nivel nacional sobre la instalación de la quinta central nuclear 
en Río Negro.

8,9
 Como resultado de movilizaciones, pronunciamientos de asambleas locales 

socio-ambientales y organismos en defensa de los derechos humanos y del ambiente, el 
gobierno provincial dejó sin efecto la decisión de instalar la planta nuclear en la provincia, 
elevando un proyecto de ley a la Legislatura para prohibir en todo el territorio provincial la 
construcción de centrales nucleares de potencia. La ley finalmente fue sancionada y 
promulgada con el Nº 5227 en el Boletín Oficial del 11 de septiembre de 2017.  

Si bien la instalación de la central nuclear, la megaminería de uranio y la extracción de otros 
minerales (vanadio y litio) sigue siendo muy ventajosa para las empresas, si se consideran los 
siguientes aspectos: uranio a nivel superficial (Ivana presenta el mineral a 15 m de 
profundidad); diseminado en rocas poco consolidadas (tamizado y preconcentrado de bajo 
costo y a corto plazo

10
); tajo u open pit, sin voladuras ni chancado y lixiviación en base a 

carbonato de sodio; tres propiedades mineras próximas una de las otras en un corredor de 140 
km (preconcentrado en una única planta); accesibilidad, servicios (línea de alta tensión) e 
infraestructura (uso a discreción de RP 66, 63, 62 y 4; y RN 23); baja densidad poblacional y 
parajes aislados (Bajo Santa Rosa, Nahuel Niyeu, Aguada Cecilio); y, zonas desérticas (idea de 
territorio despoblado, vacío). 

7
 http://www.diariojornada.com.ar/189011/provincia/rio_negro_avanza_con_su_proyecto_de_explotacion 
de_uranio   

8
 http://www.elfederal.com.ar/golpe-al-medio-ambiente-china-hara-una-central-nuclear-en-rio-negro/ 

9
 https://www.elpatagonico.com/la-central-nuclear-que-se-anuncio-la-patagonia-va-construirse-rio-negro-
n1551858  

0
 https://www.blueskyuranium.com/projects/rio-negro-province/amarillo-grande-project  

http://www.diariojornada.com.ar/189011/provincia/rio_negro_avanza_con_su_proyecto_de_explotacion%20de_uranio
http://www.diariojornada.com.ar/189011/provincia/rio_negro_avanza_con_su_proyecto_de_explotacion%20de_uranio
http://www.elfederal.com.ar/golpe-al-medio-ambiente-china-hara-una-central-nuclear-en-rio-negro/
https://www.elpatagonico.com/la-central-nuclear-que-se-anuncio-la-patagonia-va-construirse-rio-negro-n1551858
https://www.elpatagonico.com/la-central-nuclear-que-se-anuncio-la-patagonia-va-construirse-rio-negro-n1551858
https://www.blueskyuranium.com/projects/rio-negro-province/amarillo-grande-project
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Conclusiones  

Es necesario considerar los territorios naturales desde una visión integral, ecosistémica y de 
uso cotidiano como parte del “buen vivir”. Los territorios naturales son un bien común y 
satisfacen necesidades vitales para la sociedad, además de brindar una serie de funciones y 
servicios ecosistémicos que posibilitan la vida en la Tierra.   

El proyecto Amarillo Grande causará un daño irreparable sobre el patrimonio geopaleontológico 
y los ecosistemas naturales de la meseta rionegrina, afectando tremendamente la calidad de 
vida de los habitantes de los parajes y de las comunidades cercanas, en particular el Bajo de 
Santa Rosa y Valcheta. La implantación de este modelo minero es inaceptable e incompatible 
si se piensa en el desarrollo de un turismo en conservación asociado a visitas en áreas 
protegidas y museos paleontológicos.  

Estas empresas transnacionales que intervienen en los sistemas naturales pretenden obtener 
beneficios siderales del uso irracional de los recursos naturales y generan daños irreversibles 
en los ecosistemas locales. Casi nunca invierten recursos ni tiempo para recomponer o 
remediar y la falta de fiscalización por parte del estado provincial y nacional agrava aún más la 
situación. En general, estas empresas no se perciben como actores que impactan 
negativamente en los territorios y peor aún, no se responsabilizan de los efectos de sus 
acciones o conductas, generando transformaciones territoriales a escala local y regional. Las 
zonas “socialmente vaciables” son menos significativas porque la riqueza en los recursos 
naturales constituye el gran atractivo.  
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Resumen 

Se realizó un estudió en el humedal natural ubicado en el Parque Ecológico Municipal de La 
Plata, provincia de Buenos Aires, que recibe aguas residuales domésticas, con el objetivo de 
evaluar su capacidad de autodepuración. Se caracterizó el agua que ingresa y las 
modificaciones que sufre en el humedal, mediante la medición de varios parámetros in situ 
(temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica) y algunos indicadores de 
contaminación (DQO, DBO, E. coli). En el seno del humedal se incrementa el pH y el oxígeno 
disuelto por actividad fotosintética y disminuyen las concentraciones de DQO, DBO y E. coli. Se 
concluye que el humedal tiene capacidad de depuración natural y que contribuye a mejorar la 
calidad del agua y de su cuerpo receptor final. 

Abstract 

A natural wetland, located at the Municipal Ecological Park of La Plata, Buenos Aires, which 
receives domestic wastewaters, was assessedin order to evaluate its self-purification capacity. 
The incoming water and the changes it undergoes in the wetland were characterized by 
measuring several parameters in situ (temperature, pH, dissolved oxygen, electric conductivity), 
and some pollution indicators (COD, BOD and E. coli). Within the wetland, pH and dissolved 
oxygen are increased by photosynthetic activity and concentrations of COD, BOD and E. coli 
decrease. It is concluded that the wetland has natural purification capacity to improve the 
waterquality and that of its receiving body. 

Introducción 

El Parque Ecológico Municipal de La Plata (PEM), comprende un predio de 206 ha, ubicado en 
la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata (Figura 1). Fue creado con fines específicos de 
educación ambiental y conservación del ambiente. El PEM es atravesado por el arroyo Martín, 
que se encuentra canalizado y rectificado respecto de su curso natural. 

   

Figura 1. Ubicación del Parque Ecológico Municipal de La Plata 
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Un meandro del cauce original del arroyo Martín forma un humedal natural de unos 6.500 m
2
, 

recibe aguas pluviales y residuales de un barrio aledaño a través de una zanja. El agua en el 
barrio circula por zanjas angostas con flujo turbulento. Al ingresar al PEM la zanja se ensancha, 
la velocidad se hace más lenta y, parte del material particulado que transporta, se deposita. El 
agua llega al humedal sin color y con baja turbidez. El cuerpo del humedal presenta gran 
proliferación de macrófitas, principalmente en las orillas, el agua libre muy verde por presencia 
de algas planctónicas y en algunos momentos presenta un gran desarrollo de comunidad 
vegetal flotante. 

Los servicios ecológicos de los humedales especialmente los de “filtro para depurar o mejorar 
la calidad del agua” y de “retención y control de inundaciones” (Gattenlöhner et al., 2004) son 
de particular interés para resaltar en este humedal, considerando la función educativa del PEM. 

El objetivo principal del estudio fue medir y documentar algunas de las características del agua 
que ingresa al humedal y los cambios que ocurren en su interior, para evaluar su capacidad de 
mejorar la calidad del agua. 

Materiales y métodos 

Para caracterizar la calidad del agua se establecieron 3 sitios de muestreo: uno en la zanja de 
ingreso desde el barrio, otro a 30 metros de dicho ingreso (sobre el cuerpo del humedal), y el 
tercero en la zona más ancha del mismo (Figura 2). 

Entre mayo de 2014 y octubre de 2015 se realizaron 9 muestreos. En cada estación se registró 
temperatura, pH, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica “in situ” con una sonda 
multiparamétrica HANNA HI9828, y se tomaron muestras de agua para medir DBO, DQO y 
bacterias indicadoras de contaminación fecal. 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Microbiología del ILPLA (Instituto de Limnología 
"Dr. Raúl A. Ringuelet"- FCNyM - CONICET) siguiendo técnicas de APHA, 1998. 

 

Figura 2. Detalle del humedal con sitios de muestreo. 

Resultados  

Los datos presentados son valores promedio de 9 determinaciones. 

La temperatura del agua no mostró gran variación estacional en las muestras de entrada, 
variando entre 13 ºC en invierno y 18 ºC en verano. En las muestras del humedal la 
temperatura mínima se midió en mayo (6 ºC) y la máxima en noviembre (23,8 ºC). La 
homogeneidad de las temperaturas del ingreso se debe a que en su mayoría es agua residual 
que proviene de las viviendas con una temperatura similar durante todo el año.  

En todos los muestreos el pH del agua de ingreso fue neutro (ẍ= 7,1) y luego dentro del 
humedal mostró valores algo superiores (ẍ= 7,4) (Figura 3). 
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Figura 3. Valores de pH en cada estación. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua de ingreso siempre fueron bajas (ẍ= 3,6 
mgO2/L; 35,8% Sat.) pese a que el agua corre por una zanja abierta en contacto con la 
atmósfera. En la Estación 2, a poco de haber ingresado al humedal, en la mayoría de los casos 
ya se mostraba un incremento importante (ẍ= 6,7 mgO2/L; 70% Sat.) y en la Estación 3 
desciende nuevamente a los valores iniciales (3,8mgO2/L). La elevada dispersión de los datos 
observada en la Estación 2 indica que es una zona de transición, muy cambiante, que 
responde a una alta variabilidad en la carga orgánica (DQO, DBO) que recibe el humedal, 
(Figura 4). El primer impacto es el descenso del oxígeno disuelto por consumo bacteriano y 
luego un incremento por actividad fotosintética del plancton.   

 

Figura 4. Oxígeno Disuelto en cada estación 

La conductividad se incrementa de 560µS/cm en la Estación 1 a más de 700 µS/cm en las 
otras estaciones, mediada por procesos de evapotranspiración principalmente en épocas 
cálidas (Figura 5). 

 

Figura 5. Conductividad en cada estación 

La carga orgánica, medida como DQO o DBO es muy variable en la Estación 1 y desciende en 
forma importante al ingresar al humedal. Las concentraciones de ingreso (ẍ= 159 mg DQO/L; 
96 mg DBO/L), sufren una notable reducción en la Estación 2: la DQO se reduce un 80% (34 
mgDQO/L), y la DBO un 90% (8 mgDBO/L) y en la Estación 3 mantienen los mismos niveles. 
La alta variabilidad en el ingreso responde a que dicha carga orgánica depende de los aportes 
del barrio que no son constantes y del régimen pluvial que diluye en mayor o menor medida 
(Figura 6). 
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Figura 6. DBO-DQO en cada estación 

Los recuentos de E. coli descienden dos órdenes de magnitud, de 6,5x10
4
b/100mL en la 

Estación 1 a 2,0x10
2
b/100mL en las Estaciones 2 y 3, mostrando una buena capacidad de 

autodepuración (Figura 7).  

 

Figura 7. Bacterias coliformes en cada estación 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la Estación 1, indican que el agua que ingresa al humedal contiene 
baja concentración de oxígeno disuelto (ẍ= 3,6 mgO2/L; 35,8% Sat.), pH neutro, conductividad 
eléctrica típica del agua de abastecimiento de la zona, carga orgánica variable, pero alta en 
promedio, medida como DQO o DBO, (ẍ= 159 mg DQO/L; 96 mgDBO/L) y alta carga de 
bacterias indicadoras de contaminación fecal (6,5x10

4
Ecoli/100mL). Todos estos parámetros 

permiten clasificar a estos líquidos como aguas residuales domiciliarias o con alto grado de 
contaminación cloacal. 

Una vez que el agua ingresa al humedal, en invierno la temperatura disminuye por contacto 
con la atmósfera fría y en verano se incrementa por la intensa radiación solar. Se incrementan 
el pH (ẍ 7,1 a 7,4) y el oxígeno disuelto (ẍ 3,6 a 6,7) como resultado de la actividad fotosintética 
y la conductividad eléctrica se incrementa un 38% mediada por procesos de 
evapotranspiración, principalmente en épocas cálidas. La carga orgánica sufre una notable 
reducción, la DQO del 80% (34 mgDQO/L), y la DBO del 90% (8 mgDBO/L), producto de la 
degradación bacteriana (aunque no se puede descartar un factor de dilución).  

Las concentraciones de bacterias indicadoras de contaminación fecal (E. coli) también 
muestran una reducción de dos órdenes de magnitud con respecto a la Estación 1, 
evidenciando capacidad de autodepuración. 

Con estos resultados se puede concluir que el humedal del PEM funciona como un ecosistema 
con capacidad de contención y depuración de aguas residuales, que contribuye a paliar un 
problema de contaminación e insalubridad y reducir el impacto sobre el arroyo Martín. 
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Resumen 

Este trabajo tuvo por objetivo el diagnóstico ambiental de la provisión de agua subterránea en 
la ciudad de Tres Lomas, ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires. Existe provisión de 
agua por red mediante una cooperativa, pero unas 200 familias no tienen acceso a la red. Se 
analizó la hidrodinámica subterránea y se identificaron las fuentes de contaminación que 
pueden afectar al recurso subterráneo. Se realizaron encuestas a los pobladores sobre el uso 
del agua y entrevistas a informantes calificados. Se tuvieron en cuenta estudios sobre la 
calidad del agua, tanto físico-química como microbiológica. Se encontró que, según el flujo 
subterráneo, la pluma de contaminación procedente de las distintas fuentes contaminantes 
puede afectar a la calidad del agua en las perforaciones de abastecimiento público, 
especialmente su calidad. Se concluye que la gestión actual del agua subterránea en la ciudad 
no se desarrolla de manera integrada. Se establecieron recomendaciones para mejorar la 
situación actual. 

Abstract 

The aim of this work was the environmental diagnosis of groundwater supply in Tres Lomas city, 
located at the West of Buenos Aires province. The city has water supply network managed by a 
cooperative, but 200 families do not have access to this supply. The groundwater dynamics was 
analyzed and the pollution sources that could affect the water resource were identified. Inquiries 
to the inhabitants about water uses as well as interviews to qualified actors were carried out. 
Existing data about water quality, both physic-chemical and microbiological, were considered. 
We found that, according the groundwater flow, the contamination plume coming from pollution 
sources can affect water quality in the boreholes for public supply. As a conclusion, the current 
groundwater management in the city is not integrated. Recommendations to improve the current 
situation are made. 

Introducción 

En la ciudad de Tres Lomas el abastecimiento de agua potable está a cargo de la Cooperativa 
de Obras y Servicios Públicos Limitada, mediante 9 perforaciones (Figura 1), de las cuales 7 
están en uso y 2 se encuentran fuera de servicio debido a la presencia de flúor en el agua en 
contenidos que la vuelven no apta para consumo humano. Según el censo realizado por el 
INDEC en el año 2010, unas 200 familias de la ciudad no tienen acceso a red de agua 
corriente. Por su parte, la red cloacal en la ciudad se comenzó a instalar en el año 2014 y 
actualmente se encuentra en funcionamiento solo en un sector. Por lo tanto, en gran parte de la 
ciudad los efluentes domiciliarios aún se eliminan en pozos absorbentes. 

La calidad del agua es una preocupación creciente entre los habitantes de Tres Lomas, 
especialmente en los últimos quince años, manifestada en notas periodísticas, pedidos de 
informe del Concejo Deliberante local a la Cooperativa, así como la compra cada vez mayor de 
agua envasada por parte de la población. Esta preocupación se debe a varias razones, entre 
ellas, la ausencia de estudios científicos sobre la problemática hídrica de la ciudad, la 
identificación de flúor en dos pozos de extracción de agua subterránea de la Cooperativa, la 
presencia de arsénico en el agua de ciudades vecinas como Pehuajó, Pellegrini y Carlos 
Casares, la detección por parte de la población de alteraciones en las características 
organolépticas del agua de consumo y la relación, de acuerdo a los vecinos, entre la calidad 
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del agua y problemas de salud. Este problema se ve agravado debido a la presencia de varios 
focos contaminantes ubicados en los alrededores de la ciudad que pueden afectar a la calidad 
del agua subterránea. 

Ante esta problemática, el presente trabajo tiene por objetivo realizar un diagnóstico ambiental 
sobre la provisión de agua subterránea en la ciudad de Tres Lomas, con el propósito de 
realizar recomendaciones para mejorar la gestión actual del recurso hídrico. 

Área de estudio 

El partido de Tres Lomas se encuentra al oeste de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con 
8712 habitantes, de los cuales el 83% reside en la ciudad cabecera (INDEC, 2010). 

En los aspectos hidrogeológicos, el área de estudio se encuentra en la Región Hidrogeológica 
Noroeste, la cual se corresponde con la comarca arreica “pampa arenosa” (González, 2005). El 
agua subterránea se extrae de los acuíferos Pampeano (semilibre) y Puelche (confinado).  

El agua subterránea de la Pampa Arenosa presenta una composición predominantemente 
bicarbonatada sódica y clorurada sódica (Galindo et al., 2010). La hidroquímica de la región se 
caracteriza por aguas de calidad media a baja para sus distintos usos. Los principales 
problemas son el alto contenido salino y de nitratos, flúor y arsénico para la ingesta humana 
(Hernández, 2005; Biarlo et al., 2008). 

Materiales y métodos 

Para el diagnóstico se realizó inicialmente el análisis de antecedentes sobre la problemática 
hídrica local y regional. El trabajo de campo incluyó, por un lado, la selección de perforaciones 
domiciliarias distribuidas homogéneamente en la localidad (Figura 2) y la medición de nivel 
freático. Se incluyeron en el análisis las perforaciones de la Cooperativa. Se identificaron las 
fuentes potenciales de contaminación del recurso. Se elaboró el mapa equipotencial para 
marzo de 2015 y se relacionó el sentido de flujo subterráneo con la localización de focos 
contaminantes y los pozos de extracción de agua. 

Por otro lado, se entrevistó al gerente de la Cooperativa y se realizaron 50 encuestas a 
propietarios de perforaciones domiciliarias para conocer el abastecimiento de agua para 
diferentes usos, características y condiciones del pozo, distancia del pozo con respecto a focos 
contaminantes, y disposición de efluentes domiciliarios.  

Además, se tuvieron en cuenta resultados de análisis de calidad del agua realizados por 
Adema (2017), que incluyeron determinaciones físico-químicas y microbiológicas. 

Finalmente se realizó el análisis del conjunto de las variables estudiadas y se establecieron 
recomendaciones hacia una gestión sustentable del recurso subterráneo en la localidad.  

Resultados 

Las perforaciones de abastecimiento público de la Cooperativa de Tres Lomas están ubicadas 
al noreste de la localidad (Figura 1), en una zona de médanos, a una distancia de entre 600 y 
1500 metros del casco urbano. Sus profundidades varían entre 30 y 35 metros. Los pozos 
están muy cercanos entre sí, con distancias de entre 100 y 700 metros. Esto puede ocasionar 
que se influyan unos a otros ocasionando un mayor descenso del nivel del acuífero. 

Los pozos particulares alcanzan profundidades entre 6 y 20 metros. Tanto las perforaciones 
particulares como los pozos de la Cooperativa se abastecen del acuífero Pampeano. La 
principal diferencia es que los pozos particulares acceden a la parte superior del acuífero, por lo 
que son más vulnerables a la contaminación antrópica, pudiendo presentar diferencias en 
cuanto a la calidad físico-química y bacteriológica. 

En cuanto a las condiciones del uso del agua en las viviendas, las encuestas indicaron que el 
74% utiliza para beber, cocinar y limpiar el agua de red y sólo en 3 casos (6%) utilizan agua 
envasada para beber. Del restante 20% que usa el agua de pozo, el 57% la aprovecha solo 
para limpieza, el 14,30% para cocinar y limpiar, y el 28,60% para todos los usos domésticos. 

El almacenamiento del agua en las viviendas se realiza en tanques. La limpieza y desinfección 
de los mismos se realiza sólo en el 60% de los casos, utilizando cloro o lavandina, con una 
frecuencia que varía desde 6 meses a 3 años. La Cooperativa y la televisión son los medios por 
los cuales las personas se han informado sobre cómo realizar éste procedimiento. 

En relación a los efluentes domiciliarios, todos los encuestados los disponen en pozos 
absorbentes con cámara séptica que se encuentran a profundidades entre 2 y 5 metros. La 
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regularidad con la que se produce el desagote de dichos pozos es muy variable, desde 15 días 
hasta el año. Sólo 7 encuestados (14%) nunca han tenido que desagotar el pozo. En el 40% de 
los casos la distancia entre el pozo ciego y las perforaciones de extracción de agua es menor a 
los 5 metros, lo que pone de manifiesto el riesgo de contaminación que existe entre ellos. 

En la Figura 2 se observa la red de perforaciones particulares donde se realizó la medición de 
nivel freático. Se incluyó la perforación Nº 17 perteneciente a la Cooperativa. Los niveles 
freáticos se encontraron entre 1 y 6 metros de profundidad. Como se puede observar en el 
mapa equipotencial elaborado (Figura 2), el sentido de escurrimiento del agua subterránea 
local es sur-norte, coincidiendo con antecedentes regionales (Biarlo et al., 2008). 

 
Figura 1. Pozos de extracción, tanque de agua, y fuentes 

potenciales de contaminación. 

 

 

 

Figura 2. Pozos de medición y mapa 
equipotencial para marzo 2015. 

La calidad del agua provista por la Cooperativa es buena, según lo indican los informes de 
diferentes laboratorios, con valores dentro de lo establecido por la normativa vigente. Debido a 
ello, el único tratamiento que se le realiza al agua previo al almacenamiento en el tanque 
(Figura 1) y su distribución es la desinfección mediante clorinación automática. 

El trabajo de Adema (2017) encontró que la mayoría de las muestras de perforaciones 
particulares (73%) presentaron parámetros físico-químicos con niveles superiores a los 
recomendados para el consumo humano. Se destacó la presencia de elevada conductividad, 
los contenidos de nitritos y nitratos, y las concentraciones de elementos traza de origen natural 
como arsénico y flúor. En relación a la calidad bacteriológica, sólo el 43% resultó apto para 
consumo humano. Mientras que el agua de abastecimiento público brindada por la Cooperativa 
local cumplió con los parámetros de calidad establecidos por el Código Alimentario Argentino. 

Dentro y en inmediaciones de la planta urbana, se identificaron las siguientes fuentes 
potenciales de contaminación del agua indicadas en la Figura 1: tres fábricas de chacinados, 
cuatro criaderos de cerdos, una fábrica de quesos, un frigorífico, un matadero de cerdos, el 
cementerio municipal, la zona de descarga de camiones atmosféricos y el basural a cielo 
abierto. El frigorífico dispone sus efluentes líquidos en piletas de decantación. Los efluentes del 
matadero son recolectados regularmente por un camión atmosférico. La fábrica de quesos 
descarga sus líquidos en 2 piletas grandes de decantación. También existen fábricas de 
chacinados familiares donde los residuos sólidos son eliminados en el basural local y los 
líquidos son descargados a pozos ciegos.  
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Considerando que el sentido de flujo del agua subterránea es sur-norte (Figura 2), las fuentes 
de contaminación se encuentran distribuidas de forma tal que la pluma de contaminación 
producida por la mayoría de ellas va en dirección hacia las perforaciones de la Cooperativa que 
abastece de agua a la ciudad. 

Conclusiones  

Las fuentes contaminantes presentes en la localidad pueden afectar la calidad del agua 
subterránea y poner en riesgo especialmente a los pozos de extracción de la Cooperativa, 
debido a que los mismos se ubican en la zona norte y el agua subterránea se mueve en 
dirección sur-norte, pudiendo recibir la pluma de contaminación originada por distintas fuentes. 

La gestión actual del sistema de provisión de agua subterránea en la ciudad de Tres Lomas no 
es una gestión integrada. Si bien se realizan controles de niveles freáticos, análisis de la 
calidad del agua en forma regular e instalación de canillas públicas para garantizar agua 
potable, no se tienen en cuenta otros aspectos de suma importancia para la preservación de la 
salud y de los recursos hídricos a escala local. Entre ellos se puede mencionar la falta de 
planificación sobre la ubicación de los pozos, tanto entre sí mismos como en relación al sentido 
de flujo subterráneo local y regional. 

Como recomendaciones, se sugiere realizar protección y control de las perforaciones de 
abastecimiento público y llevar adelante un registro sobre las variaciones de los niveles 
freáticos en las distintas estaciones del año, para poder tomar medidas durante los períodos de 
mayor extracción de agua subterránea. Además, se recomienda realizar campañas de 
concientización sobre el consumo de agua potable, fomentando la conexión a la red de 
abastecimiento público de quienes aún utilizan sus perforaciones particulares. Asimismo, 
difundir la importancia de la conexión a la red cloacal para la conservación del recurso. Desde 
el Estado municipal y/o provincial se debería, una vez habilitadas las cloacas en toda la ciudad, 
exigir a las fábricas y particulares conectarse para disminuir la carga contaminante aportada al 
acuífero, así como realizar controles de cumplimiento de los parámetros de vertido según la 
legislación vigente. Por otra parte, la creación de una zona industrial teniendo en cuenta la 
dirección del flujo de agua subterránea sería muy importante para la protección del recurso, 
sobre todo en la zona donde se ubican los pozos de la Cooperativa. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende mostrar un análisis de la variabilidad del comportamiento 
hidrológico del principal recurso hídrico de la provincia de San Juan -río San Juan-, su 
disponibilidad y aprovechamiento. Se realizó análisis estadístico, interpretación de imágenes 
satelitales, relevamientos de datos en el terreno y consulta de fuentes oficiales de organismos 
públicos con intervención en los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Los resultados 
más relevantes 1- En el comportamiento hidrológico del río San Juan, se advierte una marcada 
tendencia al decrecimiento de los volúmenes de escurrimiento anual. 2- Se generaron 
importantes proyectos hidroenergéticos para aprovechamiento de agua superficial, pero aún 
queda mejorar y ampliar plantas y sistemas de tratamientos y potabilización de agua para 
consumo humano. 3- Se debe realizar mayor control de la contaminación sobre el recurso 
hídrico superficial y subterráneo. 

Abstract 

The present work intends to show an analysis of the variability of the hydrological behavior of 
the main water resource of the province of San Juan -San Juan River-, its availability and use. 
Statistical analysis, interpretation of satellite images, surveys of data in the field and 
consultation of official sources of public agencies with intervention in surface and underground 
water resources were carried out. The most relevant results 1- In the hydrological behavior of 
the San Juan River, is observed a meaning tendency to decrease annual runoff volumes. 2- 
Important hydro-energetic projects were generated for the use of surface water, but there is still 
a need to improve and expand water treatment and potabilization plants and systems for human 
consumption. 3- Greater control of pollution over surface and underground water resources 
must be carried out. 

Introducción  

El presente trabajo pretende mostrar un análisis de la variabilidad del comportamiento 
hidrológico del principal recurso hídrico de la provincia de San Juan -río San Juan-, su 
disponibilidad y aprovechamiento, además de la política pública para cubrir la creciente 
demanda de agua potable en el área metropolitana San Juan y centros poblacionales en la 
periferia y la visión estratégica y sustentable del aprovechamiento del recurso hídrico superficial 
y subterráneo, considerando la dinámica natural, los aspectos ambientales y la demanda de 
agua potable de la población. 

Materiales y métodos  

La metodología utilizada consiste en investigación de gabinete y trabajo de campo. Se realizó 
análisis estadístico, interpretación de imágenes satelitales, relevamientos de datos en el terreno 
y consulta de fuentes oficiales de organismos públicos para contrastar la información y sugerir 
modificaciones y mejoras en los proyectos con intervención en los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 
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Resultados  

Localización del área de estudio 

El área de estudio se localiza en el sector centro-suroeste de la provincia de San Juan y 
comprende la cuenca hidrográfica del río San Juan, principal recurso hídrico de la provincia 
(Figura 1). La cuenca del río San Juan tiene una superficie aproximada de 39.000 km

2
, ocupa 

un 45 % de la superficie de la provincia. 

 
Cuenca Río San Juan / Las Juntas / Río San Juan 31º16’13’’S; 69º24’28’’O 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen Google Earth US Dep of State Geographer. Image Landsat 
/ Copernicus 2017. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación SIG 

Figura 1. Àrea de estudio 

Variaciones anuales y tendencia del derrame medio anual del río San Juan  

A partir del análisis estadístico de los datos disponibles
1
 se evidencian marcadas fluctuaciones 

del derrame medio anual de río San Juan correspondiendo con los periodos denominados de 
sequía y aquellos de ciclo hidrológico rico. Del análisis temporal de la serie de datos se 
establece una tendencia lineal al decrecimiento (tendencia negativa) respecto del derrame 
medio anual de río y que están relacionados con las fluctuaciones climáticas y aportes níveos 
ocurridos en el sector de la Cordillera de los Andes, donde se encuentran los glaciares que 
constituyen las principales reservas de agua dulce y aportan el mayor volumen de agua de la 
cuenca del río San Juan (Figura 2).  

A nivel regional se aprecia una tendencia al decrecimiento de los derrames medios anuales. 
Los principales ríos de régimen nival en la provincia de San Juan y Mendoza muestran en los 
últimos 5 años pobres escurrimientos anuales, los monitoreos y los pronósticos hídricos 
reafirman la situación de escasas precipitaciones níveas y acumulación en la cordillera de los 
Andes y su incidencia directa en los derrames anuales de los ríos de la región. 

 Departamento de Hidráulica de la provincia de San Juan “Datos de Aforos Río San Juan” km 47.3, 
31°32´00"S, 68°53´00"W, altitud 945 m snm y km 101 31°15´9,20"S, 69°10´38,4"W, altitud 1264 m snm. 
Departamento Zonda, provincia de San Juan. 
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Fuente:
 
Elaboración propia a partir de Departamento de Hidráulica de la provincia de San Juan “Datos de 

Aforos Río San Juan” km 47.3, 31°32´00"S, 68°53´00"W, altitud 945 m snm y km 101 31°15´9,20"S, 
69°10´38,4"W, altitud 1264 m snm. Departamento Zonda, provincia de San Juan. 

Figura 2. Derrame medio anual del Río San Juan (HM
3
) 

Potencial de las reservas de aguas subterráneas  

La mayor parte de los acuíferos en la provincia se encuentran en valles tectónicos, formando 
cuencas de agua subterránea. La mayoría de las cuencas de agua subterránea se han formado 
en extensas acumulaciones de sedimentos cuaternarios con intervalos permeables. Estas 
cuencas se hallan separadas por cadenas montañosas integradas casi totalmente por rocas 
consolidadas, impermeables o de permeabilidad muy baja, a las que se denomina "basamento" 
de la cuenca. Los volúmenes de agua que se infiltran del sistema del río San Juan recargan las 
cuencas de agua subterránea que están asociadas a la dinámica y estructura geológica del 
subsuelo con importantes variaciones del espesor sedimentario. 

El volumen total de agua subterránea almacenado en el subsuelo de la provincia constituye 
una importante reserva de agua dulce (Tabla 1). Se debe tener especial atención a la 
contaminación del agua subterránea provocada por efluentes domiciliarios e industriales que 
demandan altos costos de saneamiento ambiental y limitan su posible utilización para consumo 
humano, ya que implican altos costos de tratamientos para su potabilización y el riesgo latente 
de afectar la salud de la población que consuma agua contaminada. 

Tabla 1. Reservas de agua subterráneas 

Cuenca agua subterránea 
Reserva estimada 

(Hm
3
) 

Explotable económic. 
(Hm

3
) 

Total provincia de San Juan (26.000 km
2
) 410.000 22.000 

Calingasta (800 km
2
) 8.000 500 

Ullum-Zonda (400 km
2
) 20.000 1.000 

Tulum (3.900 km
2
) 290.000 15.500 

Fuente:
 
Elaboración propia a partir de Instituto Nacional del Agua INA-CRAS “Estudio de las 

cuencas de agua subterránea en el Valle de Tulum” Zambrano, J. y E. Torres. “Hidrología 
de la provincia de San Juan”. 

Proyectos de explotación, manejo, distribución del recurso hídrico  

La creciente demanda de agua para diversos usos y principalmente para consumo humano, 
motivó la ejecución de importantes proyectos para almacenamiento de agua para riego y 
generación de energía hidroeléctrica en diferentes tramos de la cuenca del río San Juan y 
ampliación de la disponibilidad de agua para consumo humano. Entre los proyectos 
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hidroenergéticos más importantes figuran: el Complejo Hidroeléctrico del río San Juan con las 
obras de represas/embalses Punta Negra, Los Caracoles y El Tambolar, que junto al 
dique/embalse Quebrada de Ullum beneficiarán a más de 630.000 habitantes y a los 
departamentos de Ullum, Zonda, Rivadavia, Capital, Santa Lucía, Pocito, Rawson, Chimbas, 
Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y Sarmiento. A estas obras se 
le sumará el dique El Horcajo. 

El proyecto más importante en cuanto a las obras para captación, conducción, tratamiento y 
distribución de agua potable, es el acueducto Gran Tulum, que prevé asegurar el 
abastecimiento de agua potable para los próximos 50 años a una población superior al millón 
de habitantes en el Área Metropolitana San Juan y centros poblacionales en la periferia. La 
obra reforzará la provisión actual del servicio agua potable, ya que necesita ser mejorado, 
optimizado y demás dotará a sectores que aún no tienen agua potable de red, por ejemplo, en 
localidades y sectores de los departamentos Zonda, Ullum, Rivadavia, Pocito, Rawson. 

Conclusiones 

1- En el comportamiento hidrológico del río San Juan, se advierten fluctuaciones del derrame 
medio anual correspondiendo con los periodos de sequía y los de ciclo hidrológico rico, con 
una marcada tendencia al decrecimiento de los volúmenes de escurrimiento anual de la cuenca 
hidrográfica.  

2- En el último periodo de sequía (ciclo hidrológico pobre del río San Juan 2010-2015), sumado 
a la creciente demanda de agua potable, hubo un incremento notable en la explotación de 
pozos para extraer agua subterránea y cubrir la demanda de agua potable en el Área 
Metropolitana San Juan, con una importante participación en el sistema de captación de agua 
subterránea en el orden del 40% sin incluir los pozos y perforaciones no declaradas o sin 
concesión para usos agrícolas, industriales y otros.  

3- Se generaron importantes proyectos hidroenergéticos para aprovechamiento de agua 
superficial, pero aún queda mejorar y ampliar plantas y sistemas de tratamientos y 
potabilización de agua para consumo humano.  

4- Se debe continuar con las investigaciones, monitoreos del recurso hídrico y poner en 
práctica un sistema de información y accesibilidad a los datos y fuentes oficiales confiable y de 
mejor acceso público y fortalecer la política pública sobre manejo y control de la contaminación 
del agua mediante la intervención de los organismos de aplicación y control, la participación 
activa de la comunidad y la concientización sobre la importancia del recurso agua, limitaciones 
y valoración estratégica del recurso en el contexto regional y mundial.    
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Resumen 

El complejo industrial y petroquímico de Bahía Blanca se implantó sobre un relleno artificial 
compactado, en algunos sitios complementado con material de refulado del estuario. Esto 
provocó una modificación en la hidrodinámica natural del sistema, repercutiendo directamente 
en las tasas de recarga del acuífero freático. Este estudio tiene como objetivo cuantificar los 
excesos hídricos del suelo mediante el cálculo del balance hidrológico, aplicando los códigos 
Balshort V.3 y Hydrus 1D. La cuantificación de las tasas de recarga serám, fundamentales para 
determinar la velocidad de transporte de potenciales contaminantes. Los resultados permiten 
estimar el rango de tasas de recarga en 12% a 18% de las precipitaciones bajo condiciones de 
lluvia media (500 – 575 mm/año). El excedente hídrico promedio, sin considerar la carga 
antrópica, de 44 mm/año es consistente con un tiempo de transporte para solutos no reactivos 
de 10,2 años, representando a mediano plazo un potencial peligro para el acuífero freático. 

Abstract 
The industrial and petrochemical complex of Bahia Blanca was implanted on an artificial 
compacted landfill that in some sites complemented itself with dredging material. This caused a 
modification in the natural system´s hydrodynamics, affecting directly the rates of recharge of 
the phreatic aquifer. This study aims to quantify the water excesses of soil by calculating the 
hydrological balance, applying the Balshort V.3 and Hydrus 1D codes. The quantification of 
recharge rates will be fundamental to determine the transport velocity of possible pollutants. The 
obtained results allow estimating the range of recharge rates as 12% to 18% of rainfall under 
normal conditions of raining (500 – 575 mm/year). The average water excess, without 
considering artificial hydraulic load, of 44 mm/year is consistent with a transport time for 
unreactive solute of 10,2 years, representing in medium term, a potential danger for the phreatic 
aquifer.  

Introducción 

El proceso de recarga es una componente clave en el modelo hidrogeológico, siendo su 
valoración fundamental para el manejo y protección de los recursos hídricos subterráneos. El 
flujo de agua que circula por la zona no saturada (ZNS) puede ser considerado como el vector 
de transporte de ciertas sustancias que podrán ser potencialmente contaminantes para el 
recurso hídrico subterráneo. El objetivo de este trabajo es analizar las tasas de recarga y su 
distribución mediante el análisis de los excesos hídricos (EX) del suelo en el área del complejo 
industrial Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Las valoraciones fueron realizadas según el 
cálculo del balance hidrológico del suelo (Balshort V.3; modificado de Carrica, 1993) y 
simulaciones numéricas mediante el código Hydrus 1D V4.17 (Simunek et al., 2013). Las tasas 
de recarga calculadas permitieron estimar la velocidad de transporte de solutos no reactivos.  

El área de estudio se ubica en el ámbito estuarial costero, dentro del polo petroquímico-
industrial, al sur de la ciudad de Bahía Blanca. El clima de la ciudad es templado, con valores 
medios de temperatura comprendidos entre 14 ºC y 20 ºC y estaciones térmicas bien 
diferenciadas (Capelli de Steffens y Campo de Ferraras, 2004).  Las precipitaciones históricas 
para la zona (serie 1890-2000) muestran un módulo anual de 555 mm (Caló et al., 2004). Los 
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valores máximos mensuales se manifiestan en verano y primavera, y los mínimos en invierno. 
En el subsuelo se identifican, entre 10 y 15 metros de profundidad limos loéssicos de edad 
Pliocena reconocidos como Sedimentos Pampeanos (Fidalgo et al. 1975), que se encuentran 
cubiertos por los depósitos marinos recientes de la Fm. Maldonado (Fidalgo, 1983) aflorante en 
los sectores periféricos del área industrial. El relleno artificial de los suelos comprende material 
constituido por sedimentos pampeanos triturados y compactados artificialmente. Sobre este 
material se asientan las plantas industriales y las vías de comunicación. Con la implantación de 
este relleno se modificaron las condiciones hidrogeológicas naturales del subsuelo. 

Materiales y métodos 

El cálculo del balance de agua en el suelo se realizó mediante el software Balshort V3 
(modificado de Carrica, 1993). El código calcula de manera iterativa y en intervalos diarios, las 
reservas de agua, los excesos hídricos y la evapotranspiración real. La reserva de agua útil fue 
estimada en 45 mm, para un suelo de textura limosa.  

Para la resolución del balance por simulaciones numéricas se utilizó el software Hydrus 1D 
(Simunek et al., 2013). En el mismo se consideró una sección equivalente a una reserva de 
agua útil de 50.8 mm compuesta por material limo arenoso, cuyos parámetros hidráulicos se 
estimaron según la función de pseudotransferencia Rosetta Lite V.1.1 (Schaap et al., 2001). El 
modelo hidrodinámico utilizado es el de Van Genuchten – Mualem (Van Genuchten et al., 1980; 
Mualem, 1976), sin considerar el fenómeno de histéresis. 

 

Donde Se= (θ-θr)/(θs-θr) es la humedad efectiva, α= ha
-1

 es un parámetro empírico determinado 
por la inversa del valor de entrada de aire, h corresponde a la tensión matricial y n y m, son 
parámetros empíricos siendo m=1-1/n. La conductividad hidráulica se estima mediante la 
ecuación: 

 

Donde Ks corresponde a la conductividad hidráulica saturada y l es la conductividad de poro 
para el cual se sugiere un valor de 0,5 por Mualem (1976) tras numerosos ensayos en varios 
suelos. 

El límite superior corresponde a un borde variable en el tiempo, dependiente de las condiciones 
atmosféricas, precipitaciones (P) y valor de evapotranspiración potencial (EVTP) diaria, que 
incorpora el escurrimiento superficial; y para el inferior, se consideró drenaje libre. La EVTP de 
referencia se calculó según el método de Penman-Monteith modificado según la FAO N° 56 
(1998). Las condiciones iniciales fueron introducidas en términos de contenido de agua, 
considerando un contenido volumétrico medio de 0,2 cm

3
/cm

3
.  

Resultados 

Balance hidrológico del suelo  

El análisis de la serie hidrológica 2011-2015 permite visualizar la variabilidad de los excesos 
hídricos, donde el principal condicionante es la magnitud y distribución de los ingresos de agua 
en el perfil. El año 2014 registra un valor de exceso de 121,9 mm (21,3% de las 
precipitaciones), valor similar al calculado por Carrica et al. (2008) para el intervalo 2003-2006. 
Por su parte, las tasas de recarga disminuyen en los años predecesores, siendo mínimas para 
el periodo 2012-2013 (1,2 – 2,5% de las P) caracterizados como años secos, donde las 
precipitaciones no superaron los 400 mm anuales. Estas condiciones se desarrollan 
nuevamente durante el año 2015, con excesos de 6 mm/año y precipitaciones que alcanzaron 
únicamente los 353 mm.  

Modelo de simulación numérica 

Los resultados alcanzados en la simulación (Figura 1) demuestran tendencias consistentes, 
evidenciando la existencia del proceso de recarga en grandes cuantías, sobre todo durante 
periodos pluviométricos lluviosos. 
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Figura 1. Simulación de los excesos hídricos para la serie 2011-2015. Se observa en la parte superior las 

precipitaciones en escala diaria. 

Para los suelos del área industrial de Bahía Blanca, se determina que las tasas de recarga 
pueden superar el 20% de las precipitaciones similarmente a lo expuesto por Carrica et al., 
(2008), pero únicamente en periodos húmedos. En presencia de años con una precipitación 
anual de entre 500 a 575 mm, próxima al módulo pluviométrico, los excesos se estiman entre 
un 12% y un 18% de las P (Tabla 1), donde el proceso mantiene una relación estrecha con la 
distribución de lluvias durante el año. Sin embargo, bajo sequias prolongada, los excesos se 
tornan mínimos, siendo la mayor parte de la humedad del perfil consumida por la 
evapotranspiración. 

Tabla 1. Resumen de resultados para cada año simulado 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
Balshort 

Hydrus 
1D 

Balshort 
Hydrus 

1D 
Balshort 

Hydrus 
1D 

Balshort 
Hydrus 

1D 
Balshort 

Hydrus 
1D 

P (mm) 529 395 319 573 353 

EVTP 
(mm) 

1460 

EVTR 
(mm) 

491,5 460,7 370,4 359,6 332 296,4 447,3 433,4 352,1 321,4 

EX (mm) 73,8 66,4 4,8 8,6 7,8 18,6 121,9 118,9 6 12,91 

R(%P) 13,9 12,5 1,2 2,2 2,5 5,8 21,3 20,7 1,7 3,7 

Evaluación del tiempo de tránsito 

El tiempo de renovación en función de la recarga puede expresarse como: 

 

Siendo ϴ la humedad volumétrica media del suelo, H el espesor no saturado y R la recarga 
media anual. Considerando un contenido volumétrico medio de la ZNS de 0,25 cm

3
/cm

3
, la 

profundidad del nivel freático a 1,8 m (Scherger, 2017), y un exceso hídrico 44 mm/año (serie 
2011-2015), resulta que una sustancia potencialmente contaminante alcanzaría el acuífero libre 
aproximadamente a los 10,2 años desde su incorporación a la superficie del suelo por 
transporte de tipo advectivo. Considerando la situación más extrema de un ciclo de años 
húmedos consecutivos, equivalente a una recarga media de 120 mm/año, el tiempo de tránsito 
se reduciría a solo 3,7 años. Cabe destacar que esta metodología considera únicamente el flujo 
matricial, pudiendo ser el tiempo estimado mucho menor si se consideran flujos preferenciales 
por los macroporos del suelo o dispersión. A su vez las velocidades de transporte pueden verse 
magnificadas por aportes antrópicos a la ZNS por pérdidas desde tanques, tuberías, etc.; 
eventos frecuentes en el ámbito industrial.  
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Conclusiones 

La recarga es un proceso variable en el espacio y el tiempo, el cual debe ser analizado en 
particular para cada año hidrogeológico. El principal condicionante de la cuantía del exceso 
hídrico en el suelo es la magnitud y distribución de las precipitaciones. Los resultados 
alcanzados permiten estimar que las tasas de recarga se encuentran en el rango del 12% al 
18% de las precipitaciones bajo condiciones promedio, pudiendo superar el 20% de las 
precipitaciones durante años lluviosos. A partir de un excedente hídrico promedio de 44 
mm/año se puede estimar un tiempo de transporte para solutos no reactivos de 10,2 años, 
tiempo que es drásticamente reducido dada la ocurrencia de ciclos hidrológicos lluviosos. La 
contaminación del acuífero libre costero representa un gran peligro para la vida del estuario de 
Bahía Blanca, destino final de todas las aguas de la zona, por lo que cada contaminante 
deberá ser analizado en particular dada sus interacciones con el medio y los procesos que 
puedan afectarlo (adsorción, precipitación, degradación, etc.). 
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Resumen 

Se estudió la variabilidad de la precipitación anual en la Sub Región Pampa Deprimida durante 
el período 1928-2017. Se utilizaron datos de localidades representativas de la Sub Región, los 
cuales fueron sometidos a un análisis de homogeneidad, a fin de descartar las series dudosas. 
Los cambios en el valor medio se evaluaron utilizando una metodología de segmentación de 
series hidrometeorológicas. La Sub Región, ubicada hacia el centro de la Región Pampeana, 
observó cambios significativos, con precipitaciones abundantes a lo largo de todo el período 
estudiado, y manteniéndose dentro del rango pluviométrico superior del clima húmedo sin 
estación seca (Cf, en la Clasificación de Köppen). Los suelos con poco drenaje, unidos a la 
existencia de amplias extensiones deprimidas, hace que el área se encuentre expuesta a 
frecuentes eventos de anegamientos a causa de las precipitaciones. 

Abstract 

The variability of annual precipitation in Sub Region Pampa Deprimida was studied during the 
period 1928-2017. We used data from representative localities of the Sub Region, which were 
subjected to a homogeneity analysis, in order to discard doubtful series. Changes in the mean 
value were evaluated using a hydrometeorological series segmentation methodology. The Sub 
Region, located towards the center of the Pampean Region, observed significant changes, with 
abundant rainfall throughout the period studied, and staying within the upper rainfall range of 
the humid climate without dry season (Cf, in the KöppenClassification). Soils with little drainage, 
together with the existence of large depressed areas, cause the area to be exposed to frequent 
flooding events due to rainfall. 

Introducción  

La Región Pampeana es la principal área agrícola de la Argentina. Está ubicada en el sector 
centro-este del país y pueden distinguirse las Sub Regiones Pampa Austral, Pampa Central, 
Pampa Deprimida, Pampa Mesopotámica y Pampa Ondulada. Se trata de un área de clima 
templado, Cf según la clasificación de Köppen actualizada por Kottek et al. (2006).  

El conocimiento del régimen de precipitaciones de un agroecosistema es de suma importancia 
para su manejo sustentable (Roberto et al., 1994; Viglizzo et al., 1995; Sierra y Pérez, 2006). 

Diversos estudios indican que el avance hacia el oeste de la frontera de la agricultura, 
observado en la Región Pampeana durante el último cuarto del siglo XX (Viglizzo et al., 1995), 
fue favorecido por un incremento en el régimen de lluvias (Sierra et al., 1994), que actuó en 
forma sinérgica con el incremento en la demanda de los mercados internacionales (Trigo, 2005) 
y las innovaciones tecnológicas (Satorre, 2005).  

Algunos autores (Roberto et al., 1994; Pérez et al., 2011; Pérez y Sierra, 2012) señalan que la 
Región Pampeana observaría un ciclo hídrico de larga duración con fases húmedas y secas, 
separadas por fases de transición, durante las cuales la frontera de la agricultura avanza o 
retrocede.  

A fin de evaluar la variabilidad de la precipitación anual en la Sub Región Pampa Deprimida, 
capaz de afectar a la actividad productiva agraria, se estudió su comportamiento durante el 
período 1928-2017, para el que se dispone de registros instrumentales. 
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Materiales y métodos  

Se utilizaron datos de precipitación anual durante el período 1928-2017 de 9 localidades de la 
Sub Región Pampa Deprimida (Tabla 1). Los datos fueron provistos por el Servicio 
Meteorológico Nacional y la Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones de la 
Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. 

Tabla 1. Ubicación de las localidades de la Sub Región Pampa Deprimida 

Localidad Latitud (S) Longitud (O) Altura (msnm) 

Alberti 35° 01´ 60° 16´ 38 

25 de Mayo 35° 25´ 60° 10´ 58 

Saladillo 35° 38´ 59° 46´ 43 

Olavarría 35° 42´ 63° 00´ 97 

Chivilcoy 35° 54´ 60° 02´ 53 

Gral Alvear 36° 02´ 60° 01´ 55 

Las Flores 36° 03´ 59° 07´ 36 

Dolores 36° 19´ 57° 40´ 14 

Azul 36° 47´ 59° 51´ 137 

 

La comprobación de la homogeneidad de las series de precipitación se realizó por medio de la 
prueba Standard Normal Homogeneity Test (SNHT) de Alexandersson y Moberg (1997).   

Con las series de precipitación homogéneas según la prueba SNHT, se determinó el carácter 
húmedo o seco de cada año, a través de la anomalía centrada reducida y se detectaron los 
cambios en los valores de la media utilizando la Segmentación de Series Hidrometeorológicas 
de Hubert (Hubert et al., 1989). 

Resultados  

Seis de las series de precipitación anual disponibles (Tabla 2) presentaron un valor de T menor 
que el valor crítico (Khaliq y Quarda, 2007), pudiendo considerarse homogéneas al nivel de 
significación α = 0,05. Las otras tres series presentaron un valor de T mayor que el valor crítico, 
por tanto, fueron consideradas inhomogéneas, siendo eliminadas del análisis. 

Tabla 2. Resultados del SNHT aplicado a las series de precipitación anual de las localidades de la Sub 
Región Pampa Deprimida (* es usado cuando el valor de T excede 95%) 

Localidad Año de cambio T  

Alberti 1970 6,451 * 

25 de Mayo 1938 10,657  

Saladillo 2017 6,800  

Olavarría 1993 5,478  

Chivilcoy 1941 13,910 * 

Gral Alvear 1972 36,913 * 

Las Flores 1990 4,838  

Dolores 2001 3,772  

Azul 2017 6,513  

A través de la anomalía centrada reducida se observó que, en el período evaluado (1928-2017) 
la Sub Región Pampa Deprimida presentó bajas precipitaciones en la primera mitad del siglo 
XX, un incremento a partir de los años 70 y un ligero decrecimiento en el decenio 2000 (Figura 
1). 
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Figura 1. Anomalía de la precipitación anual de la Sub Región Pampa Deprimida y su media móvil  

El promedio de la Sub Región Pampa Deprimida mostró dos cambios abruptos (Figura 2). El 
primero fue positivo, haciendo pasar al promedio anual de lluvias, desde 928,4 mm, durante el 
subperíodo 1928-2000, hasta 1305,0 mm, durante el período 2001-2002. El último cambio 
abrupto, producido a partir de 2003, fue negativo, haciendo descender el promedio anual de 
lluvias hasta 905,9 mm, valor levemente inferior al del período inicial 1928-2000. 

 

Figura 2. Precipitación anual y promedios de los subperíodos definidos por la segmentación de Hubert, de 
la Sub Región Pampa Deprimida 

Conclusiones  

La segmentación de la serie de precipitación anual de la Sub Región Pampa Deprimida, por el 
método de Segmentación de Hubert (Hubert et al., 1989), puso en evidencia que la Sub Región 
está sujeta a cambios abruptos que modifican sus promedios de precipitaciones. 

La Sub Región ubicada hacia el centro de la Región Pampeana, mantiene precipitaciones 
abundantes a lo largo de todo el período estudiado, permaneciendo dentro del rango 
pluviométrico superior del clima húmedo sin estación seca (Cf, en la Clasificación de Köppen).   

Los suelos con poco drenaje, unidos a la existencia de amplias extensiones deprimidas, hace 
que el área se encuentre expuesta a frecuentes eventos de anegamientos a causa de las 
precipitaciones. 
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Resumen  

Situado al sur del conurbano bonaerense, el partido de Berazategui se encuentra atravesado 
por cuatro arroyos principales y cursos menores; entre ellos arroyos Baldovinos, Pereyra, 
Conchitas- Plátanos, y Jiménez. En mayor o menor medida están influenciados por la actividad 
antrópica y en muchos casos se presume un alto nivel de contaminación. El objetivo principal 
es evaluar la calidad del agua superficial en el Partido de Berazategui. La metodología incluyó 
toma de muestras en los arroyos Conchitas-Plátanos, Baldovinos y Pereyra en sus tramos altos 
y medios para sus posteriores análisis físico-químicos. Además, se efectuaron mediciones in 
situ de oxígeno disuelto, temperatura y pH. El contenido de metales pesados por encima de la 
normativa y los niveles de algunos parámetros físico-químicos como la conductividad eléctrica y 
el oxígeno disuelto en los arroyos analizados da cuenta del deterioro en su calidad, relacionado 
con la multiplicidad de usos que poseen sus cuencas.  

Abstract 

Located to the south of the Buenos Aires conurbation, the Berazategui Party is crossed by four 
main streams and minor courses; among them streams Baldovinos, Pereyra, Conchitas- 
Plátanos, and Jiménez. To a greater or lesser extent they are influenced by anthropic activity 
and in many cases a high level of contamination is presumed. The main objective is to evaluate 
the quality of surface water in the Berazategui Party. The methodology included taking samples 
in the Conchitas-Plátanos, Baldovinos and Pereyra streams in their high and medium sections 
for subsequent physical-chemical analyzes. In addition, in situ measurements of dissolved 
oxygen, temperature and pH were made. The content of heavy metals above the regulations 
and the levels of some physical-chemical parameters such as electrical conductivity and 
dissolved oxygen in the streams analyzed, warns for the deterioration in their quality, associated 
with the multiplicity of uses in their watersheds. 

Introducción  

El agua es un recurso esencial para el desarrollo de la vida y las actividades humanas; posee 
características multidimensionales que traspasan aspectos sociales, económicos, ambientales 
y políticos que deben ser considerados en forma conjunta. Los vertidos industriales, pluviales y 
domiciliarios han modificado el comportamiento químico del agua superficial mostrando 
irregularidades a lo largo de su recorrido, adquiriendo el agua la influencia de dichas 
características. Esto generó un profundo impacto en el ambiente con altos niveles de 
contaminación a diferentes escalas, poniendo en riesgo la funcionalidad de los servicios 
ecosistémicos y la salud de la población.  

En los alrededores del Gran Buenos Aires se presupone una gran cantidad de espacios 
degradados. Berazategui presenta un crecimiento urbano guiado por las políticas socio-
económicas y en su mayor parte, refleja la ausencia del equilibrio ambiental. Para este trabajo, 
se analizará el estado ambiental del agua superficial de los cursos que atraviesan el Partido de 
Berazategui. En mayor o menor medida se encuentran influenciados por la actividad antrópica 
y en muchos casos, se presume un alto nivel de contaminación. 

El Partido de Berazategui está ubicado al noreste de la provincia de Buenos Aires (Figura 1). 
Limita con los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Ensenada, La Plata y con el Río de la 
Plata. Forma parte de la denominada Segunda Corona del Área Metropolitana Bonaerense 
(AMBA). Presenta un clima de tipo sub-húmedo a húmedo con una temperatura media anual 
ubicada entre 14°C y 16°C; la humedad relativa ambiente anual es del orden del 70%. 
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Figura 1. Ubicación del Partido de Berazategui 

Geomorfológicamente, la zona objeto de estudio se divide en dos ambientes: continental y 
litoral-estuárico. El primero está conformado en mayor medida por la planicie loéssica, de 
origen eólico, y luego lo perteneciente al ambiente fluvial, los laterales de valle, planicies 
aluviales y terrazas fluviales. El segundo presenta un relieve muy plano a plano cóncavo con 
una pendiente regional aproximada de 0,3% (Giménez y Hurtado, 2012). Los arroyos que 
vienen del ambiente continental al llegar a esta zona esparcen sus aguas sobre la superficie ya 
que no han podido excavar su cauce hacia la costa del Río de la Plata como consecuencia de 
la baja pendiente. El nivel freático en esta zona se encuentra a escasa profundidad pudiendo 
aflorar en los lugares más deprimidos durante períodos de exceso hídrico. Las geoformas que 
conforman el ambiente litoral- estuárico son los cordones de conchillas, antigua planicie de 
marea, cordones litorales y albardones costeros. 

Las variaciones del nivel freático considerando las precipitaciones anuales son de un metro 
aproximadamente, disminuyendo el nivel generalmente durante los meses de invierno. Esto se 
correlaciona con los meses de menores precipitaciones según la clasificación climática (UIDD-
CFI-ADA, 2011). Localmente, pueden variar según la extracción de agua de los acuíferos 
subyacentes. Los cursos de agua presentan un carácter efluente con respecto al agua 
subterránea. Tanto el Hipopuelche como el Puelche, situados por debajo de la superficie, se 
recargan a través de infiltración vertical descendente. En ambos casos, las direcciones del flujo 
subterráneo son SO-NE con sentido NE en el ambiente continental (Sánchez, 1997). A pesar 
de ello, existe una importante alteración en la hidrodinámica natural producto de los conos de 
depresión generados por la explotación intensiva.  

Los principales cursos superficiales del partido de Berazategui, arroyos Jiménez, Conchitas-
Plátanos, Baldovinos y Pereyra se ubican de NO a SE. Pertenecen a la sub-cuenca del Río de 
la Plata y abarcan una superficie aproximada de 221 km

2
 (EASNE, 1973). Las planicies de 

inundación de los arroyos en sus tramos altos y medios son de pequeña dimensión, mientras 
que sus tramos bajos, al perder energía escurren de manera lenta abarcando zonas 
anegadizas que ocupan grandes extensiones. Las cuencas han sido modificadas con el correr 
de los años en función de su uso, principalmente en obras relacionadas con la infraestructura 
hídrica. Los usos que se desarrollan en las mismas son industriales, urbanos y en menor 
medida, rurales. Asimismo, los arroyos Pereyra y Baldovinos atraviesan la Reserva Natural 
Integral Punta Lara y el Parque Pereyra Iraola, uno de los últimos relictos del ecosistema 
natural ribereño del Conurbano bonaerense y la mayor área protegida del AMBA.     

Materiales y métodos 

Se tomaron muestras de los arroyos Pereyra, Baldovinos y Conchitas-Plátanos. Se 
establecieron dos sitios para cada arroyo, cuenca alta y baja. En cada uno de ellos se 
determinó in-situ pH, temperatura, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. Las muestras 
fueron refrigeradas y enviadas al laboratorio de Química FAUBA (Universidad de Buenos 
Aires). Se determinaron concentraciones de Nitratos (N-NO3) a través de reducción con sulfato 
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de hidracina; Cloruros (Cl
-
) por titulación con nitrato de plata; Calcio (Ca

+
) + Magnesio (Mg

+2
) a 

partir de titulación con EDTA; Alcalinidad por bicarbonatos (HCO3
-
) por titulación con heliantina; 

Sodio (Na
+
) y Potasio (K

+
) por fotometría en llama; pH con pHmetro Orión 250 A; Conductividad 

eléctrica con Conductímetro Luftman; Carbono Orgánico Total (COT) a través de oxidación 
sulfocrómica y posterior espectrofotometría; y metales pesados totales por espectroscopia de 
absorción atómica.  

Los valores obtenidos se compararon con las normativas nacionales, entre ellas Resolución 
831/93 de la Ley 24051; Resolución 42/06 de Autoridad del Agua y el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible para FREPLATA; Resolución 46/17 de Autoridad Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR), Código Alimentario Argentino (CAA); e internacionales como 
Estándares de calidad de agua de la EPA (Estados Unidos), y parámetros físico-químicos para 
calidad de agua de Canadá.   

Resultados 

Frente a la comparación de parámetros los valores que se encuentran en rojo en la Tabla 1 son 
aquellos que sobrepasan algunos de los niveles guía de referencia tomados en cuenta para 
este trabajo. 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos y metales pesados  
para los arroyos Pereyra, Baldovinos y Conchitas-Plátanos. 

PARÁMETRO/ 
MUESTRA 

Pereyra 1 
BAJA 

Pereyra 2 
ALTA 

Conchitas-
Plátanos 1 
BAJA 

Conchitas-
Plátanos 2 
ALTA 

Baldovinos 1 
BAJA 

Baldovinos 2 
ALTA 

Temperatura (°C) 9 10 19 16 13 14 

pH in situ 8,42 8,07 8,24 8,33 8,19 7,86 

Oxígeno disuelto in 
situ (mg/L) 

9,80 6,3 1,27 4,75 9,01 7 

Conductividad 
eléctrica in situ 
(ms/cm) 

8,04 8,24 21,7 21,8 6,90 6,22 

Conductividad 
eléctrica (ms/cm) 

9,60 9,62 24 23,10 8,20 7,67 

Alcalinidad total mg/ L 
(CaCO3) 

450 287,50 825 775 500 500 

Dureza total mg/ L 
(CaCO3) 

125 120 220 200 120 100 

Nitratos (mg/ L) 6,81 16,01 nd 4,34 7,84 0,36 

Cloruros (mg/ L) 44,73 96,92 265,90 270,87 34,79 32,31 

Calcio (mg/l) 34 30 36 36 24 36 

Magnesio (mg/ L) 9,6 4,8 31,2 26,4 14,4 2,4 

Sodio (mg/ L) 250 250 550 500 200 200 

Potasio (mg/ L) 16 14 20 17 13 11 

Sólidos Disueltos 
Totales (STD) (mg/ L) 

614,40 615,68 1536,00 1478,40 524,80 490,88 

Carbono Orgánico 
Total (COT) 

23,48 43,87 29,67 25,10 29,01 25,21 

Metales Pesados 

Plomo (mg/ L) 0,015 0,015 0,027 0,022 0,011 0,015 

Cadmio (mg/ L) 0,0025 0,0022 0,0033 0,0031 0,0016 0,0016 

Cinc (mg/ L) 0,013 0,004 0,026 0,070 0,016 0,007 

Cromo (mg/ L) 0,016 nd 0,03 0,15 0,0016 0,0016 

Con respecto al arroyo Pereyra, los nitratos, cloruros y carbono orgánico total (COT) se 
mantienen en concentraciones mucho más altas en los tramos altos que en los tramos bajos, 
con lo que se asocia a aportes antropogénicos en la cuenca alta proveniente de las descargas 
cloacales principalmente.  

Para el arroyo Baldovinos, las concentraciones de los parámetros analizados son semejantes al 
arroyo Pereyra, teniendo en cuenta que el arroyo Baldovinos posee niveles más bajos de pH y 
conductividad eléctrica (CE). La alcalinidad supera el valor guía máximo del CAA (400 mg/ L), 
con una concentración de 500 mg/ L. Su concentración podría estar relacionada a condiciones 
naturales de la zona, ya que tanto para el arroyo Pereyra como para el arroyo El Gato por 
ejemplo (partido de La Plata), los valores de alcalinidad se asemejan entre sí.  
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Para la cuenca Conchitas-Plátanos, se observa en comparación con las demás cuencas un 
descenso en el nivel de oxígeno disuelto cuyos valores se encuentran por debajo del nivel guía 
propuesto por la Resolución 42 de ACUMAR. Por otra parte, se observa que pH, conductividad 
eléctrica in-situ, dureza total, calcio, magnesio, sodio y potasio se mantienen los valores entre 
la cuenca alta y baja semejantes entre sí. La alcalinidad y la dureza superan los valores guía 
de CAA; los cloruros sobrepasan los niveles guía propuestos por la EPA y los sólidos totales 
disueltos (STD) tienen concentraciones mayores a los límites del CAA, la EPA y Canadá. Con 
respecto al último valor de referencia citado, la concentración de sodio para el Conchitas- 
Plátanos supera este parámetro de referencia.  

En lo que respecta a los metales pesados, el plomo y el cadmio presentan valores que 
sobrepasan los niveles guía de la Ley 24051 y la Resolución 46 de ACUMAR para protección 
de la biota en los tres arroyos y en ambos tramos de cada uno de ellos. En el único sitio donde 
se encontró una concentración mayor de cinc que el nivel guía establecido de la Ley 24051 fue 
en la cuenca alta del arroyo Conchitas-Plátanos. Con respecto al cromo, se ha observado que 
las concentraciones en el tramo bajo de Pereyra y en ambos tramos del arroyo Conchitas-
Plátanos superan los niveles guía de la Ley 24051 y la Resolución 46 de ACUMAR. El tramo 
alto de la cuenca Conchitas-Plátanos supera además los valores de la Resolución 42 ADA-
OPDS, EPA y Canadá.  

Conclusiones 

Los procesos y características del medio natural del Partido de Berazategui condicionan la vida 
de sus habitantes y las actividades económicas emplazadas allí. La necesidad de contar con 
una base de información acerca del estado actual de los recursos hídricos superficiales en 
áreas urbanas es imprescindible para atender a las problemáticas ambientales que ponen en 
riesgo los recursos y la salud de la población.  

Las alteraciones antrópicas producidas sobre el territorio ocupado por el Partido de Berazategui 
se han mantenido en el tiempo y han avanzado según su uso. La proximidad a los cursos de 
agua como patrón de localización industrial sin sus respectivos controles sobre los vertidos 
como así también la ubicación de cavas y asentamientos precarios sobre la planicie de 
inundación de los mismos fueron determinantes en la calidad de los arroyos.  

Dentro de los analizados, el arroyo Conchitas-Plátanos es el que presenta un deterioro 
significante en la mayoría de los parámetros, en especial oxígeno disuelto, conductividad y 
metales pesados (plomo, cadmio y cinc). Esto se relaciona con los usos dominantes en la 
cuenca predominantemente urbano de alta y media densidad e industrial.  

El control sobre los efluentes volcados a los arroyos y una planificación sobre los usos de las 
cuencas, podría mejorar sensiblemente la calidad del agua superficial en el partido de 
Berazategui. Además, es importante realizar un seguimiento y medición de parámetros no sólo 
en el arroyo Conchitas-Plátanos sino también en los arroyos Baldovinos y Pereyra, sabiendo la 
importancia de mantener la calidad de los recursos hídricos y evitar el traspaso de 
contaminantes hacia los demás sistemas. Es por ello que se debe conocer el estado de los 
suelos, la zona de la desembocadura del Río de la Plata y el agua subterránea utilizada para el 
abastecimiento en el partido verificando la migración de los metales pesados.  
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Palabras clave: recursos hídricos, fluoruro, potabilidad  

Resumen 

Se propone un diagnóstico preliminar de la calidad fisicoquímica del agua en diez localidades 
del sudoeste bonaerense; focalizando en Fluoruro (mg/L) en agua de pozo, tanque y red, 
según condiciones de potabilidad del Código Alimentario Argentino y Ley Nº 11.820/96 que 
regula la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales 
bonaerenses. Los análisis fueron facilitados por prestadores del servicio en el marco de los PID 
relacionados a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)

1
. Se presentan los 

resultados de los análisis de concentraciones de flúor en muestras aisladas tomadas en 
distintos períodos, entre 2007 y 2015.  

Abstract 

A preliminary diagnosis of the physicochemical quality of water is proposed in ten localities of 
the southwest of Buenos Aires; Focusing on Fluoride (mg/L) in well water, tank and network, 
according to potability conditions of the Argentine Food Code and Law No. 11820/96 that 
regulates the Provision of Public Services of Drinking Water and Buenos Aires Sewage Drains. 
The analyzes were facilitated by service providers in the framework of the PID related to the 
Integrated Management of Water Resources (IWRM). The results of the analysis of fluoride 
concentrations in isolated samples taken in different periods, between 2007 and 2015, are 
presented. 

Introducción  

La calidad del agua potable genera gran preocupación en todo el mundo, tanto en países en 
desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. Asimismo, puede 
repercutir en la gestión de los servicios de agua potable, condicionando su sostenibilidad.   

El Flúor se puede encontrar tanto en el agua como en los alimentos constituyendo un 
micronutriente acumulable en humanos, plantas y animales. En aguas subterráneas, las 
concentraciones de Fluoruro varían según el tipo de materiales donde se almacena y circula el 
agua. La ingesta prolongada de aguas con altas concentraciones representa un problema de 
salud mundial y es una cuestión endémica (fluorosis) en áreas donde en agua para consumo 
superan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud de 1,5 mg/L (OMS, 1993; 
1996b; 2006). Desde el punto de vista de la nutrición humana, es esencial para la formación de 
huesos y dientes. 

La única fuente de abastecimiento en las localidades estudiadas es el agua subterránea, 
principalmente de la capa freática con perforaciones que varían en su profundidad entre 30 y 
45 metros. Según estudios previos, las variaciones hidroquímicas temporales en la zona del 
partido de Puán (17 de Agosto, Puán, Villa Iris y Darregueira) son de carácter estacional y se 
atribuyen a cambios en la relación recarga-descarga del acuífero en tanto que las variaciones 
espaciales (areales y en profundidad) son más notables y constantes en el tiempo (Carrica J. y 
Albouy E., 1999).  

 Conflictos y Política de Gestión del Agua. Gobernanza Territorial y Desarrollo en torno a la Crisis del 
Recurso” (Código 25/B016), “Gobernanza y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” (25/B031) y 
“Agua y Energía Bahía Blanca” (MSUTIBB0003631TC). 
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De acuerdo a las normas de potabilidad vigentes, la calidad química del agua subterránea de la 
zona se acerca y en ocasiones, sobrepasa el límite máximo permisible en cuanto al contenido 
de Fluoruros; esto hace que el agua de un pozo de explotación pueda ser clasificada como 
potable o no, según la época del año en la que se realiza el muestreo. 

Marco Normativo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como valor de referencia para 
Fluoruro en el agua potable 1,5 mg/L señalando que "en el establecimiento de normas 
nacionales, es importante tener en cuenta las condiciones climáticas, la ingesta de agua y de 
Flúor a través de otras fuentes (por ejemplo, de alimentos, el aire y los productos dentales). En 
áreas con altos niveles de Fluoruro de origen natural, el valor de referencia puede ser difícil de 
alcanzar en algunas circunstancias, con la tecnología de tratamiento disponible" (OMS, 1993, 
1996b, 2006). 

El Código Alimentario Argentino (CAA), en su Artículo 982 y modificatorias; enuncia las 
características físicas, químicas y microbiológicas que debe reunir el agua potable, 
estableciendo valores máximos permisibles para sustancias orgánicas e inorgánicas. Para los 
Fluoruros, establece valores máximos y mínimos en función de la temperatura promedio de la 
zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua de bebida. Para el caso de Bahía Blanca 
y región de influencia, a la cual pertenecen las localidades en estudio, con una temperatura 
media y máxima anual entre 14,7 - 17,6(°C), el límite superior recomendado de Flúor es de 1,3 
(mg/L) y el límite inferior es de 0,8 (mg/L). 

La Ley Nº 11.820/96 establece el Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios 
Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires. 
En su Anexo A (Tabla II), enuncia las normas de calidad del agua potable estableciendo límites 
tolerables para los componentes orgánicos e inorgánicos que afectan directamente la salud. 
Para el Flúor, el límite tolerable es de 1,5 (mg/L). A diferencia del CAA, no establece límites 
inferiores ni hace apreciaciones respecto de las temperaturas medias de la zona. En cuanto a 
la frecuencia de muestreo, para agua cruda subterránea debe ser semestral y para el agua 
potabilizada en la salida del establecimiento potabilizador (agua suministrada al servicio), 
trimestral. 

Materiales y métodos 

El relevamiento de información en campo surge de realizar entrevistas acordes con la 
metodología apropiada para estudios de tipo cualitativo (Hernández Sampieri, 2010). Se 
desarrollaron cuestionarios destinados específicamente a los responsables de las cooperativas 
y municipios que gestionan el servicio de agua potable. De estos cuestionarios surge 
información de base que permite identificar aspectos relacionados al servicio como fuentes de 
abastecimiento, consumos, tecnologías de tratamiento, entre otros. 

Los resultados de los análisis de concentraciones de flúor fueron aportados por los prestadores 
de la gestión del servicio de abastecimiento de diez localidades de los partidos de Puán, 
Saavedra y Coronel Dorrego en muestras aisladas tomadas en distintos períodos, entre 2007 y 
2015. Los resultados se agruparon de acuerdo al punto de muestreo (pozo, tanque elevado o 
red de distribución). Se consideraron las concentraciones (en mg/L) de Fluoruro determinadas 
según la metodología propuesta por Standard Methods for the examination of water and 
wastewater 2005 (APHA, AWWA, WEF) o sus actualizaciones. 

Las concentraciones de Flúor se presentaron en un gráfico para su comparación con los límites 
indicados en la normativa aplicable a aguas de bebida.   

Resultados 

En las Tablas 1 y 2 se presentan las concentraciones de Fluoruro para agua de pozo (incluye 
acueducto y tanque elevado) y red, respectivamente.  

En la localidad de 17 de Agosto, el Pozo 3 muestra concentraciones de Fluoruro por encima de 
los máximos establecidos tanto por el CAA como por la normativa provincial. Los análisis de 
agua de tanque elevado y punta de red, están dentro de los parámetros admisibles para ambas 
normativas (1,2 mg/L). Cabe aclarar, que el agua suministrada al servicio en el período 
analizado presentaba como único tratamiento, la desinfección por cloro.  
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Tabla 1. Concentraciones de Fluoruro en agua de pozos, acueducto y tanque elevado 

Localidad 
Sitio de 

muestreo 
Fecha 

Concentración 
(mg/L) 

Clasificación 

s/ Ley 11.820 

Clasificación 

s/ C.A.A. 

17 de Agosto P1 24/10/2013 1,3 APTA APTA 

17 de Agosto P2 24/10/2013 1,2 APTA APTA 

17 de Agosto P3 24/10/2013 1,7 NO APTA NO APTA 

Azopardo P1 10/10/2015 1,8 NO APTA NO APTA 

Bordenave P1 15/07/2015 1,1 APTA APTA 

Darregueira A 19/08/2015 1,95 NO APTA NO APTA 

Puán TE 30/04/2015 2,3 NO APTA NO APTA 

Oriente P2 04/07/2014 1,6 NO APTA NO APTA 

Goyena P1 15/12/2014 1,3 APTA APTA 

Goyena P2 15/12/2014 1,3 APTA APTA 

Pigüé P1 15/12/2014 1,3 APTA APTA 

Saavedra P1 23/06/2011 0,7 APTA APTA 

Saavedra P2 23/06/2011 0,4 APTA APTA 

Saavedra P3 23/06/2011 0,9 APTA APTA 

Saavedra P4 23/06/2011 0,8 APTA APTA 

Referencias: PX: pozo de extracción; A: acueducto; TE: tanque elevado. 

En el caso de Darregueira, la muestra tomada en el acueducto (agua cruda) arroja una 
concentración de 1,95 mg/L y de 1,8 mg/L en muestras tomadas al agua de red. Para bajar las 
concentraciones de Fluoruro se realiza un tratamiento de hueso molido calcinado. Luego del 
tratamiento, el agua alcanza valores de primera salida de filtro de 0,2 mg/L. 

En Púan, los valores en tanque elevado y red fueron obtenidos en 2015 fueron similares a los 
de 2008. Por lo tanto, podría inferirse que se mantienen en el tiempo. El agua suministrada al 
servicio es agua corriente, mostrando los máximos valores observados y superando los 
máximos establecidos por la normativa vigente. 
En Villa Iris, la concentración de Fluoruro es de 3,3 mg/L superando los máximos establecidos 
en el CAA y en la normativa provincial. Al agua cruda se le realiza un tratamiento de ósmosis 
inversa alcanzando valores de 1,1 mg/L en muestras extraídas al agua de bidón de 12 litros de 
la planta envasadora. La cooperativa que gestiona el servicio, realiza el envasado y distribución 
del agua tratada a la población, comercializando el excedente. 

Tabla 2. Concentraciones de Fluoruro en agua de red 

Localidad 
Sitio de 

muestreo 
Fecha 

Concentración 
(mg/L) 

Clasificación 

s/ Ley 11.820 

Clasificación 

s/ C.A.A. 

17 de Agosto Red 24/10/2013 1,2 APTA APTA 

Darregueira Red 19/08/2015 1,8 NO APTA NO APTA 

Villa Iris Red 20/05/2014 3,3 NO APTA NO APTA 

Puán Red 04/03/2008 2,39 NO APTA NO APTA 

Oriente Red 18/04/2007 2,1 NO APTA NO APTA 

Saavedra Red 30/12/2011 0,7 APTA APTA 

Conclusiones 

Del análisis preliminar de los resultados, surge que el 33 % de las muestras de agua de pozo 
no cumple con los parámetros máximos admisibles para Fluoruro establecidos en la Ley 
11820/96 y el CAA. Para el caso de agua suministrada a la red de distribución, un 66 % de las 
muestras analizadas no cumple con los máximos de la normativa provincial y tampoco con el 
CAA. 

Las localidades del partido de Puán presentan los valores más elevados de Fluoruro para agua 
de pozo, observándose los más alejados de los límites normativos en Puán y Darregueira.  
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Villa Iris, muestra el mayor valor de Fluoruro en agua de red (3,3 mg/L). En dicha localidad, la 
provisión de agua potable para consumo, se hace a través de agua envasada que presenta 
concentraciones de 1,1 mg/L luego de pasar por un tratamiento de ósmosis inversa (el Artículo 
983 del CAA permite hasta 2 mg/L).  

El CAA establece límites superiores e inferiores según la temperatura media de cada zona. Es 
decir, a mayores temperaturas se reconoce que la población bebe más agua y, por lo tanto, 
está más expuesta a presentar problemas de salud como fluorosis. Por esta razón, para el caso 
del partido de Puán donde estudios previos determinan la presencia de Fluoruro natural, 
debería ser considerado el valor de 1,3 mg/L del CAA ya que es más conservador que el valor 
único de 1,5 mg/L establecido por la OMS y la normativa provincial.  

En Saavedra, los contenidos de Fluoruros cumplen con los máximos admisibles de ambas 
normativas, observando valores por debajo del límite inferior requerido de 0,8 mg/L por el CAA 
para agua de consumo. 
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Resumen 

La aplicación bajo entorno de Sistemas de información geográfica del modelo L-THIA permite 
estimar el escurrimiento superficial aplicando la metodología del número de curva (NC). Esta 
versión del modelo requiere mapas de uso del suelo y grupos hidrológicos para calcular el 
escurrimiento medio anual, a partir de una base de datos de precipitaciones diarias para un 
período de 100 años. Se realizó la zonificación edáfica para la determinación del grupo 
hidrológico de suelos y una interpretación y análisis satelital de la distribución del uso del suelo. 
El objetivo del trabajo fue modelar la relación precipitación–escurrimiento en una cuenca 
hidrográfica serrana, aplicando el software LTHIA para la gestión del territorio. La modelación 
permitió zonificar el escurrimiento como parte del funcionamiento hidrológico de la cuenca, 
obteniendo una cartografía de la lámina de escurrimiento promedio anual.  

Abstract 

The application under the geographic information systems of the L-THIA software allows 
estimating surface runoff by applying the curve number (NC) methodology. This version of the 
model requires land use maps and hydrological groups to calculate average annual runoff, 
based on a daily rainfall data base for a period of 100 years. The aim of the work was to model 
the precipitation - runoff relationship in a mountain basin, applying the LTHIA software for the 
territory management. In addition, an edaphic zoning was carried out for the determination of 
the hydrological group of soils and an interpretation and satellite analysis for the distribution of 
land use. The modeling with LTHIA allowed the zoning of the runoff as part of the hydrological 
functioning of the basin, obtaining a cartography of the annual average runoff sheet from the 
automatic spatial zoning of the NC. 

Introducción 

La estabilidad hidrológica de las cuencas hidrográficas se ve afectada por diferentes factores. 
Uno de los más importantes es el escurrimiento superficial. El escurrimiento se inicia cuando el 
suelo y la vegetación están saturados o cuando la intensidad de la lluvia es superior a la 
capacidad de la infiltración del suelo, y, además, la generación del mismo depende de la 
capacidad de almacenamiento hídrico superficial de la cuenca. Los métodos para estimar el 
escurrimiento establecen como base la cantidad de lluvia caída sobre una cuenca, y considera 
todas aquellas pérdidas que se deben a factores tales como la infiltración, la intercepción y el 
almacenamiento superficial.  

La modelización de la respuesta hidrológica de una cuenca ante diferentes eventos de 
precipitación representa una herramienta útil dentro del proceso de planificación encaminada a 
regular el uso de suelo dentro de un territorio, permitiendo tener bases cuantitativas del 
escurrimiento y la recarga de un sistema hídrico. Para ello se ha desarrollado la herramienta 
denominada L-THIA (Long-Term Hydrologic Impact Assessment and Non Point Source 
Pollutant Model) que ofrece estimaciones de los cambios en el escurrimiento, recarga y fuentes 
de contaminación no puntual, resultantes del uso del suelo pasado o para los cambios 
propuestos (Engel et al., 2003). Esta modelización utiliza el método del número de curva (NC), 
desarrollado por el Soil Conservation Service (SCS) de Estados Unidos, bajo entorno SIG 
(Sistema de Información Geográfica) (Harvor, 2007). LTHIA ya ha sido probado, fuera de los 
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Estados Unidos, en Corea en cuencas hidrográficas con buenos resultados (Ryu et al., 2001). 
Se ha ejecutado, por primera vez en Argentina, en dos cuencas hidrográficas de la provincia de 
Buenos Aires, con el fin de comprobar la viabilidad de utilizar el modelo en cuencas 
hidrográficas rurales del país (Vazquez Amabile et al., 2008). También hay estudios en zonas 
del sistema serrano de Tandilia (Senisterra y Gaspari, 2014) 

El objetivo del trabajo fue modelar la relación precipitación – escurrimiento para una tormenta 
modal, en la Cuenca del Arroyo Sauce Chico, Buenos Aires, Argentina, aplicando el software 
LTHIA para la gestión del territorio. 

Materiales y métodos 

El área de estudio es la cuenca Arroyo Sauce Chico, ubicada al suroeste de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, abarcando un área de 373,24 km

2
. Sus principales escurrimientos 

provienen del sistema orográfico Sierra de la Ventana. Sus principales características físicas 
están representadas por su topografía, influyendo en su dinámica biofísica, social y económica. 
El efecto del clima, clasificado como templado y subhúmedo seco caracterizado por inviernos 
húmedos, veranos secos y temperaturas medias de entre 14°C y 20°C, ha determinado la 
formación de diferentes suelos, cuyo basamento son loess y rodados, clasificados como 
argiudoles, hapludoles y haplustoles. Las actividades agropecuarias, sustituyen la vegetación 
natural por especies forrajeras en las partes altas y cultivos como trigo, avena, maíz, girasol, 
cebada y centeno, en las zonas de piedemonte y planicie. 

Se codificó el mapa de suelos a escala 1:50.000 (INTA,1989) para la confección del mapa de 
grupos hidrológicos (GH) y el mapa de usos de suelo y vegetación. A partir de los mapas uso 
del suelo y GH, el modelo estableció los valores de NC a nivel de pixel. Estos valores son 
asignados en forma automática por medio de un archivo denominado cn_table. Una vez 
generada la cartografía de NC y adaptada la base de datos de precipitaciones diarias obtenidos 
de la Estación Sierra de la Ventana del Servicio Meteorológico Nacional para el período 1911-
2012, se ejecutó el modelo para evaluar la respuesta hidrológica espacial de la Cuenca del 
Arroyo Sauce Chico. 

Se realizó el procesamiento cartográfico LTHIA, bajo entorno ArcView®, para obtener 
información geoespacial de la lámina de escorrentía. El modelo realiza una rasterización 
automática, procesamiento y asignación de valores particulares según el caso, generando un 
mapa de número de curva (NC) que es utilizado para determinar la lámina de escurrimiento. 

Resultados 

Se confeccionó el mapa de suelos tomando como base el grupo hidrológico al que pertenece 
cada subgrupo de suelos dentro de la cuenca (Mintegui Aguirre y López Unzu, 1990). Para un 
fehaciente análisis de las características particulares del complejo suelo-vegetación de la 
cuenca, este archivo fue adaptado de forma tal que asigne valores de número de curva 
conformes a la región, no especificados en el archivo original. Se generó el mapa de uso de 
suelo y vegetación para las categorías Agricultura, correspondiente al uso agropecuario; 
Comercial, asignado a zonas con cobertura rocosa; Pasturas, que incluye al pastizal y la flora 
de ribera; Residencial, representa las zonas con asentamientos urbanos y Forestal a zonas de 
bosque. 

En la Figura 1 se presenta la zonificación de la lámina de escurrimiento para la serie de años 
analizada. Esta lámina se presentó en seis rangos, donde los valores más altos se encuentran 
en entre 15,1 a 33,26 cm ocupando un 31,40% de la superficie de la cuenca. Estos 
escurrimientos están ubicados en las zonas más altas de la cuenca. Los valores entre 9,1 a 15 
cm cubren un 20,18% del área, localizándose al suroeste, sur y a lo largo de los cauces. Los 
valores de 3,1 a 5 cm y de 5,1 a 9 cm representan los rangos con mayor presencia dentro de la 
cuenca con 44,71% ubicados al sur y sobre toda la cuenca, los valores bajos de 1,1 a 3 cm 
cubren el 3,58% de la superficie y se ubican en una franja dispersa con dirección norte-sur. Los 
valores del rango más bajo van de 0,93 a 1cm ocupando un 0,12% y se localizan en pequeños 
manchones en el centro y norte de la cuenca. 
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Figura 1. Zonificación de la lámina de escurrimiento en la Cuenca del Arroyo Sauce Chico. 

Conclusiones 

La modelación con LTHIA permitió zonificar el escurrimiento como parte del funcionamiento 
hidrológico de la cuenca, obteniendo una cartografía de la lámina de escurrimiento promedio 
anual a partir de la zonificación espacial automática del NC.  

Esta labor resulta importante para la interpretación del fenómeno y su distribución espacial que 
permitirán establecer pautas para la gestión del recurso hídrico en cuencas rurales serranas. 
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Resumen 

Este trabajo tuvo por objetivo la caracterización morfométrica de las cuencas de aporte del 
arroyo Del Fuerte, localizadas al sur de la ciudad de Tandil, cuya zona presenta un marcado 
interés turístico y evidencia un crecimiento poblacional con el consecuente aumento del uso 
residencial. Para el cálculo de los parámetros se procesó información teledetectada (MED) 
mediante el uso de la herramienta ArcHydroTools del software ArcGis (v.10.1), cotejados con 
cartas topográficas IGN y salidas de campo. Como resultado, se lograron generar parámetros 
de forma, relieve y drenaje para la cuenca del Aº Del Fuerte y de las dos subcuencas que lo 
conforman, así como evidenciar efectos de la actividad antrópica sobre el sistema natural.  El 
presente es un aporte a otros trabajos realizados en el área de estudio en pos de alcanzar una 
gestión integrada de los recursos hídricos.   

Abstract 
The aim of this work was to determinate Morphometric characterization of the contributing 
basins of Del Fuerte stream, located in the south of Tandil, whose area has a special tourist 
interest and shows a population growth with the consequent increase in residential use. For the 
calculation of the parameters, remotes sensed information (DEM) was processed using the 
ArcHydro Tools of the ArcGis software (v.10.1), collated with IGN topographic maps and 
fieldwork. As a result, shape, relief and drainage parameters were generated for the Aº del 
Fuerte basin and for the two sub-basins. It was demonstrated as well the effects of anthropic 
activity on the natural system. This work is a contribution to other studies carried out in the area 
in order to achieve an integrated water resources management.  
 

Introducción 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) apunta a la administración sostenible y 
equilibrada del recurso, teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos y al contexto 
medioambiental. Uno de los puntos clave a considerar para la GIRH es la unidad mínima de su 
análisis, la cual está constituida por la cuenca hidrográfica en donde se ponen de manifiesto las 
diferentes interacciones e interdependencias hidrológicas, sociales, económicas y ecológicas 
(GWP, 2009).  

El conocimiento de las particularidades morfométricas de una cuenca es uno de los pasos 
elementales para llevar adelante una gestión integrada, así como para la interpretación del 
funcionamiento general del sistema. 

La cuenca del arroyo Del Fuerte se localiza al sur de la ciudad de Tandil. Tiene una superficie 
aproximada de 2000 hectáreas y está conformada por dos subcuencas correspondientes a los 
arroyos San Gabriel y La Cascada (Figura 1). Los mismos tienen sus nacientes en las sierras 
que pertenecen al Sistema de Tandilia y se caracterizan por presentar elevadas pendientes con 
un régimen torrencial. A lo largo de su recorrido atraviesan usos del suelo destinados a 
actividades ganaderas, agrícolas, recreativas y residenciales.  
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Ambos arroyos desembocan en el Lago del Fuerte, el cual tiene una superficie de 19 ha, una 
profundidad media de 0,80 m y una profundidad máxima de 4,00 m. El mismo es un embalse 
artificial que se originó con el fin de regular las inundaciones que se producían producto de la 
crecida de los mencionados arroyos. A partir del pie de la presa, comienza a ser conocido con 
el nombre de arroyo del Fuerte cuyo recorrido, actualmente entubado, atraviesa el ejido urbano 
por su sector este (Cifuentes, 2017).  

El espejo de agua forma parte de uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad y a su 
vez la zona donde se localiza ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento 
poblacional con el consecuente aumento del uso residencial (Rodríguez et al., 2013).  

El objetivo del presente trabajo consiste en la caracterización morfométrica de las cuencas de 
aporte del arroyo Del Fuerte, como insumo para la gestión integral del recurso hídrico. El 
mismo se enmarca en la tesis Doctoral titulada “Estudio ecohidrológico del embalse eutrófico 
Lago del Fuerte (Tandil, provincia de Buenos Aires)”

1
. 

 

Figura 1. Área de estudio (basado en Cifuentes, 2017) 

Materiales y métodos 

Se determinaron parámetros morfométricos (Gaspari et al., 2013) de la cuenca del Aº Del 
Fuerte y de las dos subcuencas que la conforman. Se utilizó el Sistema de Información 
Geográfica ArcGis (v 10.1)

2
 como apoyo cartográfico georreferenciado. Este programa posee 

un grupo de herramientas específicas denominado ArcHydroTools. A partir de un Modelo de 
Elevación Digital del terreno (MED) permite generar información esencial para el análisis y 
caracterización de una cuenca hidrográfica. Para este trabajo se utilizaron MED provistos por el 
Servicio de Geología de los Estados Unidos (USGS), de tipo SRTM 1 Arc-seg (res 30 m). 

Para realizar los cálculos de superficies y distancias se transformaron las capas a un sistema 
de coordenadas basadas en la red IGM Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR '94 zona 
5). Se realizó una revisión con carta topográfica del Instituto Geográfico Nacional (ex IGM) Nº 
3760-29-2 "Sierras del Tandil", escala 1:50.000. En adición, se aplicó un método de 
observación directa en campo, con el objeto de corroborar aspectos conflictivos detectados 
durante el análisis de las cuencas. 

Los parámetros determinados se resumen en la Tabla 1.  

 Cifuentes, M. “Estudio ecohidrológico del embalse eutrófico Lago del Fuerte (Tandil, provincia de Buenos 
Aires)”. Tesis Doctoral en el marco del Doctorado en Ciencias Naturales, FCNyM, UNLP, (en ejecución). 
2
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Tabla 2. Parámetros determinados 

P
a
rá

m
e
tr

o
s
 

F
o
rm

a
 

Área (A), Perímetro (P) y 
Perímetro 3D (P_3D) 

Característicasbásicas del polígono que conforma las 
cuencas 

Longitud Axial (La) Distancia entre la desembocadura y el punto más lejano de la 
cuenca. (Henaos, 1988) 

Longitud del curso principal 
(L) 

Distancia desde la naciente a la desembocadura del curso 
principal. 

Longitud total del drenaje 
(Ln) 

Sumatoria de las longitudes de todos los cursos de agua que 
drenan por la cuenca. 

Coeficiente de sinuosidad 
total (S) 

Relación entre L real y la longitud en línea recta o curva del 
arroyo (Llamas, 1993) 

Ancho promedio (Ap) Relación entre A/La 

Factor de Forma (IF) Indica cómo se regula la concentración del escurrimiento 
superficial en la cuenca. Relación entre Ap/La (Henaos, 1988) 

Coeficiente Gravelius (Kc) Relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un 
círculo teórico de área equivalente al de la cuenca (López 
Cádenas de Llano, 1998).  

R
e
lie

v
e
 

Curva Hipsométrica Gráfico que explica estado de madurez de la cuenca 

Mapa de pendiente Cartografía temática que expresa en % la pendiente para 
cada píxel en el MED 

Coeficiente de rugosidad 
(Ra) 

Relación entre desnivel de la cuenca y su densidad de 
drenaje (Dd) (Patton, 1988). 

Mapa orientación de ladera Cartografía temática que expresa orientación (puntos 
cardinales) de la pendiente para cada píxel del MED 

D
re

n
a
je

 

Clasificación drenaje  Número de órden de río según Strahler (1964) 

Densidad de Drenaje (Dd) Relación entre Ln/A de la cuenca (Horton, 1932) 

Pendiente media del arroyo Pendiente en m/m o % del cauce principal del arroyo 

Tiempo de Concentración 
(Tc) 

Tiempo teórico que tardaría una gota de agua desde el punto 
más lejano de la cuenca hasta el punto de salida de la 
cuenca (Kirpich, 1940). 

Resultados 

La cuenca del Aº Del Fuerte de acuerdo al Kc obtenido presenta una forma oblonga. Por otro 
lado el IF tiende hacia una forma más redondeada de la cuenca lo que en conjunto llevaría a 
una situación intermedia de peligrosidad ante eventos de crecida. Las cotas dentro de la 
cuenca oscilaron entre los 197 y 486 m.s.n.m. Alrededor del 57% de la superficie se encuentra 
por encima de los 262 m de altura. La curva hipsométrica determinó que la cuenca presenta un 
estadío avanzado en su evolución hidrográfica. Siguiendo el método de jerarquización del 
drenaje de Strahler (1964) se alcanza un orden máximo de 4. Se evidenció a partir del trabajo 
de campo una modificación en las redes de drenaje a partir de acciones antrópicas como el uso 
residencial y la canalización de los cursos de agua, que estarían influenciando los valores del 
número de orden y densidad de drenaje.  

A continuación en la Tabla 2 se presentan el resto de los parámetros determinados.  

Tabla 3. Parámetros calculados 

Parámetro Cca Aº San Gabriel Cca Aº La Cascada Cca Aº Del Fuerte 

Área (km
2
) 9,11 10,83 19,94 

Perímetro 3D (km) 14,90 16,69 23,85 

Dif Altura (msnm) 199,00 288,32 288,96 

La (km) 4,59 3,91 5,08 

Ancho (km) 1,98 2,77 3,93 

Kc (adimensional) 1,39 1,43 1,51 

IF (adimensional) 0,43 0,71 0,77 

L  (km) 5,51 4,39 6,10 
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Ld (km) 4,85 3,66 5,44 

Ln  (km) 10,72 13,47 24,78 

S (adimensional) 1,11 1,14 1,12 

Dd (km.km
-2 

) 1,18 1,24 1,24 

Ra (adimensional) 169,08 231,78 232,50 

Dif Altura arroyo (m) 101,94 159,84 101,94 

Pendiente (m/m) 0,054 0,027 0,05 

Pendiente % 5,41% 2,75% 5,41% 

Tc Kirpich (min) 45,53 49,59 45,53 

Conclusiones 

El presente trabajo permitió realizar una caracterización preliminar de los parámetros 
morfométricos de la cuenca del Aº Del Fuerte y sus tributarios, donde el SIG resultó una 
herramienta eficiente y ágil para su cálculo.  

Si bien ambas subcuencas poseen ciertas diferencias en los parámetros analizados, en su 
conjunto se caracteriza por presentar una situación intermedia de peligrosidad ante eventos de 
crecida, hecho que motivó originalmente la construcción de la presa.  

Cabe resaltar que con esta herramienta y el trabajo de campo se ha podido observar en 
determinados sectores modificaciones antrópicas sobre la hidrodinámica superficial de la 
cuenca y cuyos efectos pudieron ser identificados y evaluados. En este sentido este trabajo es 
un aporte que contribuye al análisis del sistema ambiental y a la gestión integral del recurso 
hídrico.   
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Resumen 

El objetivo del trabajo es determinar la curva de retención de humedad (CRH), para los suelos 
de relleno artificial del complejo petroquímico e industrial de la Ciudad de Bahía Blanca, a partir 
de datos de tensión medidos en una parcela experimental. Los parámetros hidráulicos del 
suelo permitirán la interpretación de los valores de potencial hidrodinámico y humedad 
volumétrica medidos en campo. Las CRH estimadas para el nivel limo arenoso superficial 
(r

2
=0,72) y arenoso basal (r

2
=0,71) representan correctamente el comportamiento hidráulico del 

subsuelo. Puede interpretarse que el flujo en la zona no saturada es mayormente ascendente, 
tornándose únicamente descendente dado el ingreso de agua al suelo por la precipitación, y 
superado el valor de capacidad de campo. Las condiciones hidrodinámicas en la base del perfil 
son mayormente estáticas, controladas por la posición del nivel freático.  

Abstract 

The objective of the work is to determine the Soil Water Characteristic Curve (SWCC), for the 
artificial landfills of the petrochemical and industrial complex of Bahía Blanca City, from fiel data 
measured in an experimental plot. The hydraulic parameter of the soil allows the interpretation 
of the hydrodynamic potential and volumetric moisture measured in field. The estimated CRH 
for the sandy loam topsoil (r

2
 = 0.72) and the sandy basal level (r

2
 = 0.71) correctly represent 

the hydraulic behavior of the subsoil. It can be interpreted that the flow in the vadose zone is 
mainly ascending, becoming only descending given the entry of water into the soil by 
precipitation, and exceeding the value of field capacity. The hydrodynamic conditions at the 
base of the profile are mostly static, controlled by the position of the water table. 

Introducción 

El complejo petroquímico e industrial de la Ciudad de Bahía Blanca fue instalado en el sector 
costero del estuario de Bahía Blanca, para lo cual fue necesario el acondicionamiento previo 
del subsuelo del área. La implementación de material de relleno, compuesto por limos arenosos 
compactados, en algunos lugares complementados con material de refulado del estuario, 
confiere al subsuelo de nuevas propiedades, que controlan el flujo de humedad en la zona no 
saturada (ZNS). El agua en la zona vadosa se encuentra bajo presión negativa, donde la 
humedad se desplaza desde los puntos de mayor a menor potencial hidráulico. La curva de 
retención de humedad (CRH) de un suelo, relaciona los contenidos de humedad (θ) con la 
tensión matricial (h) y es propia de cada suelo en particular en función de sus características 
texturales, arreglo geométrico de las partículas y agregados, consolidación y demás 
propiedades químicas y biológicas (Kutilek y Nielsen, 1994). Conocer el comportamiento 
hidrodinámico del sistema no saturado resulta fundamental para un manejo efectivo de los 
recursos agua y suelo, en particular en áreas urbanas o industriales, donde se presenta un 
riesgo concreto de contaminación del medio ambiente.  

El objetivo de este trabajo es estimar una CRH y los parámetros hidráulicos para los suelos de 
relleno artificial del ámbito industrial de la Ciudad de Bahía Blanca, mediante datos de tensión 
matricial y humedad relevados en campo cuya relación está sometida, naturalmente, a 
histéresis. La determinación de esa CRH permitirá caracterizar los flujos hídricos en la ZNS, y 
así también la transferencia de humedad entre el suelo y el acuífero freático costero dentro del 
entorno industrial. En la medida que se cuenten con una mayor cantidad de datos de campo la 
CRH se irá ajustando progresivamente. 
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Materiales y métodos 

Los datos de campo fueron recolectados durante el periodo agosto del 2017 a mayo del 2018, 
en una parcela experimental ubicado dentro del Complejo Industrial y Petroquímico. La parcela 
experimental cuenta con dos sets de tensiómetros (Soil Moisture Corp.) y un freatímetro. La 
humedad es medida periódicamente por determinación gravimétrica en laboratorio. En la Tabla 
1 se describen las características texturales del subsuelo de la parcela.  

La CRH del suelo fue determinada mediante la aplicación del software RECT V6.02 (Van 
Genuchten et al., 1991). El código permite la estimación de los parámetros hidráulicos del 
material, a partir de datos de retención y un valor inicial aproximado a partir de la textura y 
densidad aparente del suelo, según la función de psedotransferencia Rosetta Lite V1.1 
(Schapp et al., 2001). El modelo hidráulico utilizado fue el propuesto por Van Genuthten (Van 
Genuchten, 1980).  

 

Donde Se= (θ-θr) / (θs- θr) es la humedad efectiva, α= ha
-1

 es un parámetro empírico 
determinado por la inversa del valor de entrada de aire, h corresponde a la tensión matricial y n 
y m, son parámetros empíricos siendo m=1-1/n. El ajuste se realizó sobre los parámetros θs, α 
y n, considerando que son los principales coeficientes que regulan el flujo de agua para las 
condiciones de tensión registradas en campo. 

Tabla 4. Parámetros texturales del subsuelo, parcela experimental 

Profundidad (cm) % Arena % Limo % Arcilla Clasificación Densidad aparente (g/cm
3
) 

0-100 41 53 6 limo arenoso 1.45 

100-180 88 10 2 arena 1.48 

Resultados 

Estimación de la curva de retención de humedad (CRH) 

De acuerdo a los datos de campo se estimo la CRH para los limos arenosos superficiales 
(Figura 1A) y las arenas basales (Figura 1B). Las curvas estimadas representan correctamente 
el comportamiento hidráulico del subsuelo, con coeficientes de determinación de 0,72 y 0,71 
respectivamente.                       

La forma de la CRH es determinada por los parámetros hidráulicos (θs, θr, α, n, m) y responden 
principalmente a las características texturales y estructurales del suelo. Las variables n y m 
poseen un significado netamente matemático y describen la pendiente de la CRH, la cual 
queda definida por el índice de distribución de tamaño de poros. Para el nivel superior la CRH 
se asemeja a la curva característica de suelos limosos, donde valores bajos de α y n 
determinan características de drenaje lento. En estos suelos son necesarios rangos mayores 
de tensión para obtener cambios de humedad idénticos que en suelos arenosos, 
caracterizados por valores altos de α y n (Wösten y Van Genuchten, 1988). Los parámetros 
hidráulicos para ambos niveles se expresan en la Tabla 2. 

Tabla 5. Parámetros hidráulicos estimados para la parcela experimental 

Profundidad θs θr α n 

0-100 0,39 0,035 0,007 1,63 

100-180 0,397 0,044 0,03 2,95 

El valor de capacidad de campo (θcc), determina la capacidad máxima de retención de 
humedad de un suelo, y es un parámetro fundamental para comprenden las tasas de flujo de 
humedad en la ZNS. De acuerdo a las CRH estimadas, el valor de θcc puede estimarse según 
la humedad volumétrica equivalente a tensiones de -300 cm para suelos de textura fina y de -
100 cm en suelos arenosos (Kutilek y Nielsen, 1994), determinándose un valor de 0,24 cm

3
/cm

3
 

en los limos arenosos superiores y de 0,08 cm
3
/cm

3
 para las arenas basales.   
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Figura 2. Curva de retención de humedad. A) Limo arenoso superior. B) Arena inferior 

Comportamiento hidrodinámico  

El agua en la ZNS puede moverse hacia arriba y conformar evapotranspiración, o hacia abajo y 
sumarse a la recarga, según sean las condiciones de potencial hidrodinámico total (PHT) a lo 
largo del perfil. Al analizar los datos registrados de potencial hídrico total vs profundidad (Figura 
2) es posible reconocer los estadios de movimiento de agua bajo efectos mátricos capilares 
(flujo ascendente) o efectos gravitatorios (flujo descendente). 

 
Figura 3. Potenciales hidrodinámicos totales y humedades volumétricas medidas en la parcela 

experimental 
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De acuerdo a los registros de PHT y humedad volumétrica el perfil conserva en general un 
comportamiento netamente ascendente, donde las máximas variaciones de humedad y 
potencial ocurren en el nivel limo arenoso. En este sector, la evapotranspiración produce la 
desecación del suelo, especialmente durante periodos secos, registrándose bajo estas 
condiciones los valores de potencial más extremos. Por su parte, el registro del 12/09/2017 es 
el único que muestra flujo netamente descendente, condiciones influenciadas probablemente 
por las precipitaciones de 57 mm ocurridas en los dos días previos. El ingreso de agua en la 
zona no saturada genera una disminución en los potenciales medidos, y cuando es superada la 
θcc se generan flujos descendentes.  

Para los seis perfiles analizados, se observa un equilibrio relativo en el valor de potencial 
hidrodinámico para profundidades mayores a 120 cm, estableciéndose condiciones cuasi 
estáticas en la dirección vertical de flujo. Las zonas profundas del perfil se encuentran muy 
influencias por el nivel freático, el cual suele encontrarse a profundidades medias de 2m ±20 
cm, registrando valores de potencial cercanos a 0 cm y humedades de entre 0,39 y 0,41 
cm

3
/cm

3
 (Figura 2). Dada la configuración de los potenciales hidrodinámicos en campo, la 

evapotranspiración directa desde el acuífero freático es un fenómeno posible en situaciones 
donde la capa freática se encuentre cercana a la superficie.  

Conclusiones 
Los parámetros hidráulicos definen la forma de la CRH del suelo, la cual permite la 
interpretación de los valores de potencial hidrodinámico y humedad volumétrica registrados en 
campo. Los limos arenosos compactados superiores y las arenas basales, poseen un 
comportamiento hidrodinámico muy diferente verificado en la morfología de la CRH. Los flujos 
hídricos verticales en la ZNS son mayormente en sentido ascendente, predominando fuerzas 
capilares sobre la componente gravitatoria. Los vectores de flujo se tornan descendentes 
únicamente, dado el ingreso de agua al perfil por precipitación, y superándose el valor de 
capacidad de campo. A profundidades mayores del metro, los potenciales hidrodinámicos se 
mantienen mayormente constantes, generando condiciones cuasi estáticas. Las condiciones de 
humedad y presión matricial son controladas por la posición del nivel freático, generando 
ocasionalmente el fenómeno de evapotranspiración directa de la capa freática. 
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Resumen 

En el presente trabajo se calculó la Huella Hídrica (HH) en cultivo de soja de secano en el 
partido de Tandil. Los cálculos se estimaron a escala de parcela y partido. A escala de parcela, 
se realizaron encuestas y se consideraron datos meteorológicos de una estación de balance de 
energía. La estimación de Agua Verde (HHv) a escala de partido se logró mediante datos de 
satélite. Se realizó una clasificación de uso de suelo, posteriormente se calculó la 
Evapotranspiración (ET), y el rendimiento del cultivo (Y). Finalmente, estos datos fueron 
validados utilizando los datos registrados a escala local. Al tratarse de un cultivo de secano, 
que no requiere fertilización nitrogenada, se desestimó el cálculo de Agua Azul (HHa) y Gris 
(HHg). Los mapas de HH permitieron conocer el consumo de agua a escala espacial indicando 
una variación de entre 650 l - 1800 l para producir un kg de soja. 

Abstract 

In the present work the Water Footprint (WF) in rainfed soybean crops  Tandil county was 
calculated. WF was calculated at field and county level. At field scale, surveys and 
meteorological data from an energy balance station were taken into account. To estimate the 
HHv at the county scale, satellite data were used. A classification of land use was made. 
Evapotranspiration, evaporative fraction and crop yield were obtained. Then, the estimated HHv 
was validated using the data registered at local level. Soybean is a rainfed and inoculated crop, 
which does not require nitrogen fertilization, so Blue Water (WF blue) and Gray Water (WF 
Gray) was not calculated, considering WF = Green Water (WFGreen). The HH maps allow us to 
know the water consumption at the pixel level, with values between 650 l - 1800 l to produce a 
kg. 

Introducción  

En la actualidad a nivel mundial se ha producido un incremento en el consumo de agua dulce. 
La agricultura es responsable del 86% del consumo de agua en el planeta, aumentando la 
competencia con otros usos (Chamorro y Sarandón, 2013), junto a la contaminación y 
degradación del recurso. En este contexto, es útil analizar el concepto de HH y sus tres 
componentes: HHa, proveniente de fuentes de agua superficiales y subterráneas; HHg, que 
corresponde al agua contaminada luego de cualquier proceso productivo; HHv, proveniente de 
la lluvia que es evapotranspirada por el cultivo (ET). A partir de la HH es posible evaluar el 
volumen de agua que se consume durante una actividad. Para dar cuenta de la importancia de 
este concepto, la necesidad de evaluar consumos de agua y su vinculación con los procesos 
productivos (agrícolas en este caso y en particular soja), es preciso sintetizar la situación en 
cuanto al cultivo que se refiere.  

Desde la década de los 90 se desarrolla un proceso de agriculturización generalizado que 
acrecentó el uso de tierras con fines agrícolas. Estas superficies fueron ocupadas con cultivos 
de soja en su mayoría, transformándose en el cultivo más importante de la Argentina. Si bien 
este cultivo permitió aumentar la productividad y rentabilidad actual, este incremento fue 
proporcional al recrudecimiento de costos ambientales (Viglizzo y Jobbágy, 2010). 

El partido de Tandil, situado en el centro sureste de la provincia de Buenos Aires, manifestó en 
las últimas décadas una clara tendencia a la expansión de este cultivo estival (Vazquez y 
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Zulaica, 2011) en detrimento de otros cultivos y actividades como la ganadería, destacando la 
pérdida de ecosistemas nativos, la contaminación y sobre-extracción de nutrientes y agua. Sin 
embargo, los flujos y fuentes de agua que sustentan la producción de soja no han sido 
cuantificados y evaluados hasta el momento. El objeto del presente trabajo es estimar la HH 
píxel a píxel, aplicando una metodología capaz de considerar su variabilidad espacial. 

La trascendencia de este aporte radica en la obtención de información espacial sobre los 
diferentes consumos de HHv y HHg, sin perder precisión en el relevamiento de datos y de 
cálculos in situ. Esto facilita y dinamiza el estudio de HH, brindando elementos para futuros 
trabajos sobre la temática hidrológica, el aprovechamiento responsable y gestión sustentable 
del recurso. 

Materiales y métodos 

Para estimar el HHv se utilizó la ecuación propuesta por Mekonnen y Hoekstra (2011): 

𝐻𝐻𝑣 = 𝐸𝑇r/𝑌                                                          [1] 

donde ETr es el agua consumida por el cultivo (en mm expresada como m³/ ha) e Y el 
rendimiento del cultivo expresado en (t/ha). 

La ETr se calculó aplicando el modelo de ET de Priestley y Taylor (1972) (ETpt) considerando 
la fracción evaporativa (FE) como indicador de disponibilidad de agua para evapotranspirar. La 
ecuación operativa es la siguiente (Rivas y Carmona, 2010). 

                                   𝐸𝑇𝑟 = 𝐹𝐸 ∝ [Δ/( Δ+γ)] .(𝑅𝑛𝑑 − 𝐺𝑑 ).𝑓𝑐-1                                                       
[2] 

donde α (adimensional) es el parámetro de Priestley-Taylor y se asume un valor de 1,26 (Rivas 
y Carmona, 2010),  Δ es la pendiente de la curva de presión de vapor saturado como función 
de la temperatura media del aire (kPa ºC-1), γ es la constante psicrométrica (kPa ºC-1), 𝑅𝑛𝑑 es 
la radiación neta diaria en el píxel (W/m²), 𝐺𝑑 el flujo de calor en el suelo diario (W/m²) 
(considerado igual a cero para la escala de tiempo diaria), 𝑓𝑐 (28,36) es el factor de conversión 
de unidades de W/m² a mm/día de ETd (ET diaria). 

Los datos meteorológicos necesarios para realizar los cálculos fueron obtenidos de los 
registros diarios de la estación de balance de energía propiedad del Grupo de Teledetección 
del Instituto de Hidrología de Llanuras, con sede en la ciudad de Tandil, durante el período de 
campaña (15 de noviembre de 2014 a 31 de marzo de 2015). Fueron consultados además 
registros de la estación Tandil del SMN. Para la obtención de datos del cultivo, tales como Y, 
fue necesario complementar con información suministrada por otras instituciones (Ministerio de 
Agroindustria de la Nación-Oficina de Riesgo Agropecuario) e informantes calificados como 
productores agropecuarios e ingenieros agrónomos. 

Para determinar HHg se consideró la ecuación propuesta por Mekonnen y Hoekstra (2011):  

                                             𝐻𝐻𝑔 = 𝐿/ [(𝐶𝑚𝑎𝑥-Cnat). 𝑌]                                            [3]  

Siendo 𝐿 la cantidad de nitrógeno aplicado al cultivo (kg/ha); 𝐶𝑚𝑎𝑥 la concentración máxima de 
nitratos admitida por normativa nacional según el Código Alimentario Argentino (CAA) (kg/mᶟ) y 
𝐶𝑛𝑎𝑡 la concentración natural de nitratos en acuífero (kg/mᶟ). L se obtuvo de las encuestas 
realizadas a productores e informantes claves (ej.: bolsas de cereales o empresas 
comercializadoras de fertilizantes). 𝐶𝑛𝑎𝑡 se fijó en base a la bibliografía, particularmente 
estudios de calidad de agua y fondo químico. 

Para la estimación de HHv y HHg a escala local, se seleccionó una parcela experimental de 
soja, en el Establecimiento La Campana, situado en el partido de Tandil, a 15 km del casco 
urbano (37° 17´S; 58° 56´O, 152 m snm). Esta información fue utilizada para evaluar la 
información brindada por las imágenes de satélite. 

La extensión de los datos a nivel de partido se llevó a cabo mediante información de satélite de 
las misiones Landsat-DCM y AQUA-MODIS. En primera instancia, para distinguir parcelas 
cultivadas con soja en la campaña correspondiente, se realizó una clasificación no supervisada 
ISODATA. Empleando este producto, se elaboró una máscara donde se identificaron los suelos 
ocupados con cultivo de soja descartando los píxeles clasificados como otros usos de suelo. 
Sobre este producto binario se estimó el rendimiento, utilizando el método de Holzman et al., 
(2014) y posteriormente se aplicaron las ecuaciones 1 y 2 para generar el mapa de HHv del 
partido de Tandil. 
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Resultados 

La Figura 1 muestra los resultados, a escala de parcela de la FE y la ETr de todo el ciclo del 
cultivo (noviembre-marzo), arrojando esta ultima un valor de 4.477 mᶟ/ha de agua consumida. 
Por otra parte, el valor de Y utilizado a nivel de parcela fue el indicado en las encuestas 
realizadas a productores y comerciantes de agroquímicos de la zona, el cual corresponde a 
2500 kg/ha. Finalmente, obtenido ETr e Y se estimó HHv a nivel de parcela cuyo valor fue de 
1791 mᶟ/t.    

 
Figura 1. Variación temporal de ETr y FE durante el ciclo del cultivo. Valores bajos de ambas variables, se 

corresponden con períodos donde la temperatura fue elevada, indicando existencia de estrés hídrico 

La soja no requiere fertilizante nitrogenado, es el fósforo (P) el elemento relevante. Sin 
embargo, debido a su relativa escasez edáfica y la elevada retención del suelo, las 
posibilidades de encontrar P en exceso en aguas subterráneas son prácticamente nulas, no 
justificando el uso de este elemento para el cálculo de HHg (Olivera Rodriguez, 2018), no sólo 
a nivel de parcela sino también a nivel de partido. En el caso del cultivo de soja se desestima 
entonces el cálculo de HHg utilizando fertilizantes como parámetro de control. Sin embargo, 
esto no invalidaría la posibilidad de realizar en un futuro este cálculo utilizando como fuente 
fitosanitarios aplicados durante la producción del cultivo.  

La Figura 2 muestra los resultados a escala de partido luego de aplicar la máscara binaria a la 
clasificación no supervisada que permitió localizar cada una de las parcelas con cultivo de soja 
del partido. Para el cálculo de la ETr se utilizó la ETpt obtenida a través de los cálculos a nivel 
de parcela, cuyo valor fue de 6052 mᶟ/ha durante todo el ciclo del cultivo. La FE se estimó 
espacialmente mediante el índice de estrés hídrico (TVDI) obtenido de información de satélite. 
Con ambos datos, aplicando la ecuación [2], se calculó la ETr para cada una de las parcelas. 
Por último, se generó el mapa de Y y el mapa de HHv a escala de partido, donde se detallan 
espacialmente los valores adoptados por ambas variables durante la campaña 2014/15. 

Figura 2. Imagen de rendimiento de soja (izquierda) y HHv (derecha) consumida por parcelas de soja, en el 
partido de Tandil, durante la campaña 2014-2015 
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Conclusiones 

En el trabajo se calculó la HH a escala local y en forma espacial a escala de partido. Los 
resultados indican que el consumo de HHv fue de 650 m³/t y hasta 1800 m³/t, lo cual implica 
que para producir 1 kg de soja se consumió entre 650 l y 1800 l parcelas. 

El cálculo espacial de HHv contribuye a identificar áreas más eficientes que otras en el uso del 

agua, con lo cual, esta variabilidad de l/kg se podría deber a distintos factores como el manejo 

del cultivo (rotaciones, labranzas, fecha de siembra, densidad), variedades de semilla, tipo de 

suelo, profundidad de la tosca, entre otros. 

En lo que respecta al cálculo de HHg utilizando fertilizantes como parámetro de control, no es 
aplicable en el caso del cultivo de soja. Debido a esto, la HH de este cultivo de secano tendería 
a ser similar al valor de HHv. Por último, se cree necesario profundizar el estudio de la HHg, 
considerando para su estimación la aplicación de herbicidas, insecticidas, funguicidas y demás 
fitosanitarios. 
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Resumen 

Fueron evaluados seis modelos de tiempo térmico para cereales de invierno en el subperíodo 
fenológico Siembra-Encañazón (S-E): residual con temperatura base de 0 °C, 2 °C y 4 °C, 
residual modificado, método fototérmico y días calendarios. Los cultivos de trigo, cebada y 
avena fueron sembrados en dos fechas diferentes. Se determinaron las sumas en días, 
térmicas y fototérmicas en el subperíodo S-E y se seleccionó el método que mostró la menor 
variabilidad (coeficiente de variabilidad y desvío estándar en días). El método fototérmico 
presentó superioridad en la estimación del evento fenológico para todos los cultivos estudiados. 

Abstract 

Six thermal weather models for winter cereals were evaluated in the phenological subperiod 
Siembra-Encañazón (S-E): residual with a base temperature of 0 ° C, 2 ° C and 4 ° C, modified 
residual, photothermal method and calendar days. The wheat, barley and oat crops were 
planted on two different dates. The thermal, photothermal and day sums were determined 
during the S-E subperiod and the method that showed the least variability (coefficient of 
variability and standard deviation in days) was selected. The photothermal method showed 
superiority in the estimation of the phenological event for all the crops studied. 

Introducción 

La predicción de los eventos fenológicos de los cultivos es de suma importancia en diversos 
aspectos prácticos de la Agronomía. Desde 1735 se utilizan, como resultado de observaciones 
empíricas, los modelos de tiempo térmico, sumas térmicas o grados-día. Los mismos permiten 
identificar las mejores épocas de siembra, el escalonamiento de fecha de cosecha y 
planificación de las actividades agrícolas con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales manteniendo la sustentabilidad de los agroecosistemas. (Pereira et al., 
2002).  

La temperatura es la principal causa de variación anual en el desarrollo de los cultivos y en 
algunas especies la duración del fotoperíodo influye también el mismo. De esa forma, la 
relación entre temperatura y desarrollo sustenta la elaboración de los modelos para el cálculo 
de las sumas térmicas usadas para predecir el momento de ocurrencia de distintas fases 
fenológicas o etapas del desarrollo. Las distintas versiones de los modelos de sumas térmicas 
difieren en el grado de precisión de sus previsiones, en función de las interacciones entre la 
variación del tiempo meteorológico y la fisiología del cultivo (Confalone y Navarro, 1999). 

El ciclo ontogénico de los cereales está dividido en etapas de desarrollo o fases fenológicas: 
emergencia, macollaje, encañazón, espigazón, antesis, llenado de grano, madurez fisiológica. 
La tasa de desarrollo determina la duración del ciclo y tiene una respuesta universal a la 
temperatura ya que, en todas las etapas ontogénicas, a medida que la temperatura aumenta 
por encima de un valor base (0-4 °C) hasta un valor óptimo (25-26 °C) según el cultivar y etapa 
fenológica (Sadras et al., 2000; Miralles et al., 2014), la tasa de desarrollo se incrementa 
reduciendo la duración de las etapas. La duración de cada etapa puede expresarse en grados 
centígrados día (°Cd), lo cual resulta de sumar los valores de temperatura media por encima de 
la temperatura base. Esto permite verificar con gran exactitud que las distintas fases 
fenológicas del cultivo ocurren cuando se cumplen ciertos valores de suma térmica los cuales a 
su vez pueden presentar variaciones cuando se altera la fecha de siembra del cultivo (Castillo y 
Santibáñez, 1987). Si bien en regiones templadas las temperaturas se encuentran por debajo 
del óptimo de los cultivos, es cada vez más importante tener en cuenta el valor térmico máximo 
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(Tmax) a partir del cual el desarrollo puede detenerse o retrasarse, determinando valores 
incorrectos en ambientes cálidos o en períodos en que se presenten olas de calor, fenómeno 
cada vez más frecuente a causa del cambio climático o en fechas de siembra tardías 
(Confalone et al., 2017).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la performance de modelos de sumas térmicas para 
predecir el subperíodo fenológico Emergencia-Encañazón en los cultivos de invierno. 

Materiales y métodos 

En el Campus de la Facultad de Agronomía-UNICEN, Azul, provincia de Buenos Aires (lat.: 36º 
45´ S ; long.: 59º 50´ W y 132 m s. n. m.) se sembró una parcela experimental con tres cultivos: 
trigo pan (Triticum aestivum L.) cv. INTA Bonaerense, cebada (Hordeum vulgare L.) cv. Rayen 
INTA y avena (Avena sativa L.) cv. Marita INTA. Se realizaron dos fechas de siembra: 1 de 
agosto y 18 de septiembre de 2017.  

Para la observación de las fases fenológicas de los cultivos se utilizó la clave de Zadoks 
(Zadoks et al., 1974). Se consideró que las plantas de cada parcela alcanzaron determinado 
estadio de desarrollo cuando el 50 % de las plantas presentaban las características 
morfológicas de la fase en cuestión. Los eventos fenológicos fueron registrados tres veces por 
semana. Se analiza el tiempo térmico en el subperíodo fenológico Emergencia-Encañazón por 
considerarlo uno de los principales estadios de los cultivos de invierno utilizados como 
forrajeros. Se realiza la suma de días, térmicas o grados-día y unidades fototérmicas 
acumulada para cada fecha se siembra. Los datos de temperatura se obtuvieron de la estación 
agrometeorológica situada a metros de las parcelas del experimento.  

Para evaluar la performance de los modelos, se compararon los coeficientes de variación y el 
desvío estándar en días para los promedios de las sumas provenientes de las dos fechas de 
siembra, eligiendo como mejor modelo el que presentara menor variabilidad (Aspiazu t Shaw, 
1972). 

Los modelos evaluados fueron: días calendario (D) (calculado como la suma en días desde 
Emergencia a Encañazón, método residual con temperatura base de 0 °C (TT0), 2 °C (TT2) y 4 
°C (TT4), residual modificado (TTm) y método fototérmico (UF), cuyas ecuaciones se muestran 
a continuación:  

I.- Método residual (TTx): se realiza la sumatoria en el subperíodo emergencia-encañazón de:  

Tb
TT

TT
En

E





2

minmax
 

Donde, Tmax: Temperatura máxima diaria, Tmin: temperatura mínima diaria, Tb: temperatura 
por debajo de la cual no se observa desarrollo. Se tomaron diferentes valores de Tb según la 
bibliografía (SADRAS et al., 2000; Pereira et al., 2002; MIRALLES et al., 2014) dando origen a 
los tres primeros modelos evaluados: 1) Tb 0°C (TT0), 2) Tb 2 °C (TT2) y 3) Tb 4 ºC (TT4).  

II.- Método residual modificado (TTm): método similar al anterior, pero con una corrección de la 
temperatura máxima diaria si presenta valores por encima de 30 °C. 

Tb
TCT

TTm
En

E





2

minmax
 

Donde, Tmax C: temperatura máxima corregida, utilizando la ecuación: 

 )30max(30max  TCT , que da origen al cuarto modelo evaluado: 4) TTm 

III.- Método fototérmico (UF): similar al método residual en base 0 °C pero se multiplica por el 
fotoperíodo diario (duración luminosa del día, desde la salida hasta la puesta del sol, a la que 

se le añade la duración de los dos crepúsculos) y se divide por 24 h del día. 





En

E h

FotopTbTmed
UF

24

*)(
 

Donde, Tmed: temperatura media del aire; Tb: temperatura base; Fotop: Fotoperíodo diario. 
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Resultados 

En la Figura 1 se muestra el registro de las temperaturas máximas y mínimas diarias durante el 
período del experimento. El valor de temperatura máxima diaria más alto fue de 27,4 °C. 
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Figura 1. Registro de temperaturas máximas (▲) y mínimas (□) diarias 

 

En la Tabla 1 se pueden observar los distintos modelos analizados con los resultados para 
cada fecha de siembra en la que los cultivos estuvieron expuestos a distintas condiciones 
ambientales de temperatura y fotoperíodo. El fotoperíodo fue aumentando durante el período 
estudiado de 10,11h hasta 14,05 h. Los cultivos de la segunda fecha de siembra mostraron un 
fuerte acortamiento en los días  y en las unidades térmicas y fototérmicas acumuladas hasta 
llegar a encañazón debido a que crecieron en un ambiente con temperaturas más altas. 

Tabla 1. Suma de grados-día en el subperíodo fenológico Emergencia-Encañazón (E-En) para los tres 
cereales de invierno estudiados en las dos fechas de siembra, obtenidas por los modelos evaluados (D: 
días calendario; TT0: método residual base 0 °C; TT2: método residual base 2 °C; TT4: método residual 

base 4°C; TTm: residual modificado; UF: método fototérmico) 

 1
a
 fecha de siembra (1 de agosto) 2

a
 fecha de siembra (18 de setiembre) 

Modelos 

ANALIZADO

S 

 

D TT.0 

 

TT.2 

 

TT.4 TT.m UF D TT.0 

 

TT.2 

 

TT.4 TT.m UF 

Trigo             

Suma E-En 78 1035,8 875,8 815,8 1035,8 508,9 42 861,7 745,7 629,

7 

861,7 467,9 

Cebada             
Suma E-En 66 851,1 715,1 579,1 851,1 408,9 42 646,5 558,5 470,

5 

646,5 345,2 

Avena             

Suma E-En 52 676,1 568,1 460,1 676,1 324,7 38 604,5 524,5 444,

5 

604,5 324,0 

 

En la Tabla 2 se muestran los valores medios de sumas térmicas de las dos fechas de siembra 
y los coeficientes de variabilidad para cada modelo con el fin de determinar el de mejor 
performance. El trigo presentó, en todos los modelos analizados, el subperíodo Emergencia-
Encañazón más extenso, seguido de la cebada y la avena.   

La variabilidad del método de días calendario fue mayor que en los otros métodos, lo que 
indica que es el método menos recomendable para estimar los estados fenológicos como ya ha 
sido publicado por otros autores (Confalone y Navarro, 1999).  

Los métodos Residual en base 0 °C y Residual modificado presentan resultados similares ya 
que en el período de tiempo comprendido entre emergencia y encañazón, las temperaturas 
diarias máximas del aire, siempre estuvieron por debajo de 30 °C (Figura 1).  

El método fototérmico es el que presenta menores coeficientes de variación y desvío estándar 
en días para los cultivos estudiados por lo que se muestra como el método de mejor 
performance para predecir el subperíodo fenológico Emergencia-Encañazón, quedando en 
evidencia la dependencia del desarrollo de los cereales de invierno con el fotoperíodo (Miralles 
et al., 2014). Este método es seguido por el residual con temperatura base de 4 °C. 
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Tabla 2. Comparación por medio del coeficiente de variación (C.V.) y el desvío en días (Desv. Dias) de los 
diferentes modelos de tiempo térmico en el subperíodo fenológico Emergencia-Encañazón 

 D TT.0 TT.2 TT.4 TT.m UF 

Trigo       
Media (°Cd) 60,0 948,8 810,8 672,8 948,8 488,4 

C.V. (%) 42,4 13,0 11,3 9,0 13,0 5,9 

Desv.dias (d) 25,5 7,8 6,8 5,4 7,8 3,6 

Cebada       
Media (°Cd) 54,0 748,8 636,8 524,8 748,8 377,1 

C.V. (%) 31,4 19,3 17,4 14,6 19,3 8,6 

Desv.dias (d) 17,0 10,4 9,4 7,9 10,4 6,5 

Avena       
Media (°Cd) 45,0 640,3 546,3 452,3 640,3 324,3 

C.V. (%) 22,0 7,9 5,7 2,4 7,9 2,4 

Desv.dias (d) 9,9 3,6 2,5 1,1 3,6 0,1 

Conclusiones 

La predicción de las fases de desarrollo de los cereales de invierno resultó mas precisa a 
través de los modelos de sumas térmicas y fototérmicas que por medio de los días calendario. 

El modelo fototérmico fue mas eficiente para predecir el subperíodo fenológico Emergencia -
Encañazón que los restantes modelos. La segunda posición le correspondió al método residual 
con temperatura base de 4 °C.  
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Resumen 

Este estudio representa un “Trabajo de Integración”, exigencia curricular de la carrera 
Ingeniería Agronómica, que tuvo como objetivo cuantificar la captura de la radiación 
fotosintéticamente activa (RFA) que se produce en agrupamientos de plantas (cultivo de 
cebada). La estimación de la productividad primaria bruta es de gran importancia para conocer 
en qué medida un ecosistema, como puede ser un pastizal, genera biomasa. Se sembró una 
parcela experimental con la cebada forrajera Rayen INTA, cultivar doble propósito. Se midió la 
densidad de flujo de fotones fotosintéticos en el cultivo y se utilizó un analizador de canopeo 
para determinar la densidad de la cubierta vegetal o Índice de Área Foliar. Se obtuvieron 7250 
kg/ha de materia seca total lo que se traduce en una eficiencia en la utilización de la radiación 
de 1,12 g/MJ. El IAF crítico alcanzado fue de 4,24 y el coeficiente de extinción estimado fue de 
de 0,695. 

Abstract 

This study is a curricular requirement of the Agronomic Engineering career. The objective was 
to quantify the capture of photosynthetically active radiation (RFA) that occurs in plant groupings 
(barley cultivation). The estimation of gross primary productivity is of great importance to know 
to what extent an ecosystem, such as a pasture, generates biomass. An experimental plot with 
the barley Rayen INTA, a double purpose cultivar was planted. The flow density of 
photosynthetic photons in the culture was measured and a canopy analyzer was used to 
determine the density of the plant cover or Foliar Area Index. 7250 kg/ha of total dry matter 
were obtained, which means an radiation use efficiency of 1.12 g/MJ. The critical IAF reached 
was 4.24 and the estimated extinction coefficient was 0.695. 

Introducción  

La estimación de la productividad primaria bruta es de gran importancia para conocer en qué 
medida un ecosistema, como puede ser un pastizal, genera biomasa. Para diversas especies 
vegetales, creciendo en condiciones no limitantes, se define una relación lineal entre la 
acumulación de materia seca y la cantidad de radiación fotosintéticamente activa interceptada 
por el cultivo, permitiendo el ajuste de un modelo simple para la estimación de la producción 
potencial en un determinado lugar (Monteith, 1977). Este tipo de modelos fue aplicado para 
diferentes cultivos por varios autores con el objetivo de estimar la producción de materia seca 
aérea (Gosse et al., 1986; França et al., 1999; Confalone et al., 2010) y también la materia seca 
total (Kiniry et al., 1989; Costa et al., 1999). De esta forma, la materia seca puede ser 
expresada como el producto de tres términos: 1. La radiación disponible; 2. El porcentaje de 
radiación capturada o interceptada por el cultivo y 3. La tasa de producción de materia seca por 
unidad de radiación capturada o eficiencia de utilización de la radiación (Monteith et al., 1994). 
El objetivo de este trabajo es analizar la captura y utilización de la radiación solar en una 
parcela de cebada forrajera para la obtención de biomasa, como parte de un objetivo mayor 
que es cumplimentar con el espacio curricular de 3er año de la carrera Ingeniería Agronómica 
“Trabajo de Integración”. En el presente trabajo los alumnos integraron conceptos de las 
disciplinas: Agrometeorología, Ecología, y Matemáticas. 
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Materiales y métodos 

En el Campus de la Facultad de Agronomía-UNICEN, Azul, provincia de Buenos Aires 
(36º45´S; 59º50´W y 132 msnm.) se sembró una parcela experimental con la cebada forrajera 
Rayen INTA, cultivar doble propósito, utilizado en planteos mixtos en rotación con cultivos 
fertilizados y pasturas para recuperar suelos de baja fertilidad agotados por agricultura 
continua. La siembra se realizó manualmente a chorrillo en surcos distanciados a 15 cm en 
parcelas de 2 m

2
 

Cada cuatro días o cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran, se midió la densidad 
de flujo de fotones fotosintéticos en la parte superior y en la base del canopeo o cubierta 
vegetal con un sensor cuántico lineal (PAR-Li-COR, inc). También se utilizó un analizador de 
canopeo (LAI-2000- LI-COR, inc) para determinar el índice de área foliar (IAF). Los restantes 
datos agrometeorológicos diarios (radiación global, temperatura, humedad, viento y 
precipitación) fueron monitoreados en el lugar. Todas las mediciones se realizaron hasta la fase 
fenológica de antesis, momento en el que se realiza una cosecha de biomasa aérea y se lleva 
a estufa para su desecación hasta peso constante. 

La radiación fotosintéticamente activa recibida en forma diaria se obtiene a partir de la radiación 
global (RG): 

 47,0 RGRFAdiaria         (ecuación 1) 

Donde, 

RG= Radiación global (irradiancia medida sobre una superficie horizontal y comprendida entre 0,3-3 µ). 

La radiación fotosintéticamente activa interceptada (RFAint) dependerá de la eficiencia de 
intercepción (ei):  

eiRFARFA diaria *int          (ecuación 2) 

En que, 

ei  se determina como: 

Io

IIo
ei

)( 
              (ecuación 3) 

Donde,  

Io= flujo de fotones fotosintéticos en la parte superior del canopeo 

I= flujo de fotones fotosinéticos en la parte inferior del canopeo 

La eficiencia de intercepción también puede ser expresada en base a la Ley de Lambert-Beer 
(MONSI y SAEKI, 1953). A partir de la misma se obtuvo el valor del coeficiente de extinción (k): 

IAFkeei               (ecuación 4) 
Donde,  

k= coeficiente de extinción de la luz (adimensional). Depende de la arquitectura del canopeo y de los 
ángulos de inserción de las hojas con el tallo. 

IAF= índice de área foliar (adimensional). Determina la superficie fotosintetizante por unidad de superficie 
de suelo. 

La eficiencia en la utilización de radiación o de conversión (EUR; g/MJ) fue calculada como: 

intRFA

Biomasa
EUR              (ecuación 5) 

Donde, 

Biomasa: se obtiene la materia seca a partir de un muestreo en el estadio de antesis. 

RFA int: ver ecuación 2 

Resultados  

La cebada emergió el día 10 de agosto (equivalente al día 222 del año o día Juliano; DJ). En la 
Figura 1 se puede ver la evolución del IAF a lo largo del ciclo de cultivo. El IAF pudo ser 
representado de modo adecuado mediante ajuste (r

2
 ≥ 0.98) de la ecuación gausiana y el valor 

de IAF máximo alcanzado por el cultivo fue de 4,36.  
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Figura 1. Evolución del IAF en el ciclo del cultivo 

La Figura 2 muestra la relación entre IAF y la eficiencia de intercepción (ei), alcanzando el IAF 
crítico (aquel que intercepta el 95% de la radiación incidente) con un IAF de 4,24.  
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Figura 2. Relación entre IAF y la eficiencia de intercepción de radiación en un cultivo de cebada 

La radiación interceptada depende además del IAF, del coeficiente de extinción de la luz (indica 
el grado en que la luz se extingue a medida que atraviesa el cultivo) esto es propio de cada 
especie y depende de la arquitectura de la especie y del ángulo de inserción de las hojas en el 
tallo. El valor hallado en este ensayo por medio de la ec. 4 es de 0,695 lo que, si bien indica 
una arquitectura de tipo erectófila, es un valor mayor que el publicado para otros cereales, tal 
como indican Pereira et al. (2002). 

En la fase fenológica de antesis o floración, ocurrida el 7 de noviembre (311 DJ) se realizó un 
muestreo de materia seca de la parcela, donde se obtuvieron 725 g/m

2
 (7250 kg/ha) de materia 

seca total lo que se traduce en una EUR de 1,12 g/MJ, valores típicos de una especie C3 
(Kemanian et al., 2004) 
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Conclusiones 

Como conclusión podemos arribar que conociendo la estructura del canopeo (IAF y coeficiente 
de extinción de la luz) para capturar radiación, podemos estimar la producción potencial del 
mismo.  

En la cebada Rayen INTA, por cada MJ de radiación fotosintéticamente activa que la misma 
absorbe, se producen 1,12 g de materia seca. El cultivo llegó al IAF crítico, lo que indica que el 
mismo no estuvo en presencia de estrés hídrico ni nutricional.   
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue estimar el carbono almacenado en bosques urbanos ubicados en la 
costa atlántica bonaerense. Se trabajó en plantaciones ubicadas en Mar de Las Pampas (Villa 
Gesell, Buenos Aires). La estimación de carbono en las plantaciones forestales,compuestas 
mayoritariamente por Pinus spp, se realizó mediante un inventario forestal y el empleo de 
ecuaciones de volumen, alométricas y coeficientes de expansión aplicados al cálculo de la 
biomasa del fuste y el porcentaje de biomasa radicular por especie, paso previo a la 
extrapolación a la superficie de cada estrato.La evaluación de carbono almacenado registró la 
existencia de 7.753 toneladas con un promedio por hectárea de 132,2 toneladas. Se destaca la 
necesidad de manejar las plantaciones para evitar o morigerar el riesgo de fuga del carbono 
almacenado (incendios y plagas), con el consecuente impacto en la actividad turística local. 

Abstract 

The objective of the work was to estimate the carbon stored in urban forests located on the 
Atlantic coast of Buenos Aires. We worked in urban forests located in Mar de Las Pampas (Villa 
Gesell, Buenos Aires). The estimation of carbon in forest plantations, composed mainly of Pinus 
spp, was carried out through a forest inventory and the use of volume, allometric equations and 
expansion coefficients applied to the calculation of stem biomass and the percentage of root 
biomass by species, previous step to the extrapolation to the surface of each stratum. The 
stored carbon evaluation registered the existence of 37.753 tons with an average per hectare of 
132,2 tons. The need to manage plantations to avoid or mitigate the risk of carbon leakage 
(fires and pests) is highlighted, with the consequent impact on local tourism activity. 

Introducción 

El análisis de los servicios o beneficios que proveen los ecosistemas a las sociedades 
humanas representa un enfoque de investigación relativamente reciente que se ha difundido 
gracias a que establece un vínculo explícito entre el bienestar humano y el adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas (Balvanera et al., 2010). Según Delgado (2016), a nivel 
internacional, el concepto de servicios ecosistémicos (SE) es el más extendido, principalmente 
en la literatura relacionada con ecología, mientras que la literatura económica utiliza en mayor 
medida el término de servicios ambientales (SA), entendidos como “Los bienes y servicios que 
las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural”.Por su parte, los servicios 
ecosistémicos se definencomo los componentes y procesos de los ecosistemas que son 
consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano considerando la 
demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas (Balvanera et al., 
2010).  

En el marco del concepto de SE, se encuentran los de origen forestal (Denegri et al., 2018), 
quien menciona a los servicios relativos a regulación hídrica; conservación de la biodiversidad; 
generación de espacios de descanso y recreación; almacenamiento y secuestro de carbono, 
conservación del suelo; defensa de la identidad cultural, calidad de vida y aspectos recreativos 
(turismo). Las plantaciones forestales contribuyen a la generación de “paisajes turísticos”, 
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tendencia creciente a nivel mundial y nivel local. A los efectos de este trabajo se entiende como 
paisaje a un territorio heterogéneo compuesto por un conjunto de ecosistemas en interacción 
que se repiten de forma similar (Muñoz Pedreros, 2004).En relación a los servicios 
ecosistémicos originados por bosques, plantaciones forestales y arboles fuera del bosque, 
debe introducirse en esta problemática la idea de “bosques urbanos”, entendidos como “los 
árboles, arbustos y demás plantas que crecen en la propia comunidad y en sus alrededores 
(Moll et al., 1987).” Las masas forestales objeto de este trabajo ubicadas en el cordón dunoso 
de la provincia de Buenos Aires pueden ser incluidas en este concepto. 

El área que incluye las forestaciones ubicadas en este trabajo corresponde a una formación de 
médanos uniforme que recorre el litoral marítimo, a lo largo de 180 kilómetros, desde el inicio 
del mar argentino en Punta Rasa y que culmina en la albufera de Mar Chiquita (Orellano et al. 
2003). Esta región presenta la mayor concentración de asentamientos turísticos (15 
urbanizaciones principales) y diversas modalidades de inclusión del árbol en el paisaje turístico 
según la localidad (forestaciones monoespecíficas, parches de distintas especies y árboles 
individuales). Para el año 2000, la región presentaba una superficie de 8.900 ha forestadas, 
(Orellano et al., 2003). Actualmente, proveen diversos servicios ambientales (SA), entre los 
cuales se encuentra la fijación y el almacenamiento de carbono y la contribución, en mayor o 
menor medida, al desarrollo del turismo. El objetivo del trabajo fue estimar el carbono 
almacenado en bosques urbanos ubicados en la costa atlántica bonaerense. 

Materiales y métodos 

La masa forestal estudiada conforma la “infraestructura verde” que acompañó la evolución de la 
localidad turística de Mar de Las Pampas, ubicada a 8 kilómetros al sur de Villa Gesell. 
Actualmente, la localidad constituye un destino turístico relevante dentro de la oferta de la costa 
atlántica bonaerense; el acervo forestal es un componente central de su oferta turística. La 
superficie que contiene diferentes masas forestales en cuanto a densidades y composición, 
medida sobre imagen satelital, es de 285,35ha. La forestaciónse halla compuesta 
mayoritariamente por coníferas del género Pinus spp. También se encuentran latifoliadas, 
como Eucalyptus spp y, en menor proporción, Acacia longifolia. 

A fin de alcanzar el objetivo planteado sin dañar a los individuos a medir, se estableció como 
principio no apelar a métodos destructivos de la población forestal, aún asumiendo la existencia 
de un posible mayor error, circunstancia aceptable para esta etapa de primera aproximación en 
la magnitud y la situación del stock de carbono existente en las plantaciones. Así, se recurrió al 
empleo de ecuaciones de volumen y alométricas. Los modelos alométricos son funciones que 
estiman las relaciones entre biomasa, volumen y carbono total del árbol en función de variables 
de fácil medición comúnmente utilizadas: altura, diámetro a la altura del pecho (1,30 m) (Husch 
et al., 1982; Parresol, 1999; Acosta et al., 2002). 

Con el objeto de obtener las variables predictivas se realizó un inventario forestal mediante un 
muestreo estratificadoaleatorio, según los diferentes estratos detectados en imagen y 
recorridas a campo (Figura 1). Las distintas clases o estratos definidos fueron: uso residencial, 
zona costera, forestal claro/forestal oscuro (según porcentaje de superficie cubierta por 
arboles), zona comercial y zona no urbanizable. La figura 1 permite también observar la 
ubicación de las 68 parcelas en la zona inventariada (285 ha). Se emplearon parcelas 
circulares de diámetro variable (40, 20 y 15 m), según la variabilidad y existencias del rodal 
medido. En cada parcela se contaron todos los individuos y se midió su diámetro a la altura del 
pecho (DAP) mediante cinta diamétrica e hipsómetro, respectivamente. Lo propio se hizo con la 
altura de aquellos ejemplares que eran representativos dentro de cada parcela y 
potencialmente aptos para el posterior ajuste de ecuaciones de altura/diámetro. También se 
relevó el estado fitosanitario y la forma, entre otras observaciones relevantes. La superficie total 
muestreada fue de 21.410,2 m

2
, determinando un porcentaje de muestreo del 0,75%. El error 

resultante del muestreo realizado fue de un 18,76% (con un 95% de probabilidad) 

Seguidamente se calculó en gabinete para cada uno de los individuos de las diferentes 
especies y parcelas área basal, volumen, biomasa total (diferenciada en aérea y subterránea) y 
el carbono total existente. Las especies identificadas en las parcelas fueron: Acacia 
melanoxylon, Cupressus sempervirens, Casuarina cunninghamiana, Eucalyptus globulus, 
Myoporum sp, Pinus radiata, Pinus pinea, Populus deltoides y Salix alba. 
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Figura 1. Distribución de parcelas y estratos de cobertura del suelo. 

El stock de biomasa aérea por especie y por parcela se estimó según la disponibilidad y 
exigencias de cada ecuación de volumen y/o alométrica disponible. En base a la especie, 
ecuaciones y datos de campo relevados, se recurrió al empleo de la densidad consignada por 
la bibliografía disponible y los factores de conversión y expansión de biomasa por defecto 
(BCEF) informados por las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, 2006. La biomasa subterránea, por su parte, se estimó como un 
porcentaje de la parte aérea, también en base a la fuente precitada. Se destaca que en todas 
las especies los coeficientes empleados variaron según los rangos de existencias expresadas 
en m

3
/ha, tal como indica el IPCC. Para todas las estimaciones se asumió el valor más 

conservador a fin de no sobreestimar el carbono almacenado por especie.  

Resultados 

La Tabla 2 contiene la estimación de carbono almacenado para cada uno de los estratoscon su 
correspondiente total para toda la masa forestal evaluada. Se observa que el total de carbono 
existente en la superficie analizada sería de 37.753,27 t, magnitud equivalente a 138.428,64 t 
de CO2 (cifra comparable con la emisión estimada anual de CO2 de 61.000 vehículos). Las 
existencias promedio para los diferentes estratos es de 132,2 t/ha. 

Tabla 2. Estimación de existencias de Carbono 

Estratos 

Promedio 
C estrato 

muestreado 
(t/ha) 

Superficie 
muestreada 

(m
2
) 

Superficie 
estrato (m

2
) 

Superficie 
estrato (ha) 

C por 
estrato 

(t) 

Noreste costero 119,09 530,14 53.300,00 5,3 634,73 

Cordón costero 49,15 1.590,43 216.800,00 21,7 1.065,61 

Público no urbanizable 135,02 2.513,27 84.500,00 8,5 1.140,93 

Residencial hotelero/comercial 
(Forestal claro) 

95,02 3.750,28 375.200,00 37,5 3.565,17 
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Estratos 

Promedio 
C estrato 

muestreado 
(t/ha) 

Superficie 
muestreada 

(m
2
) 

Superficie 
estrato (m

2
) 

Superficie 
estrato (ha) 

C por 
estrato 

(t) 

Urbano residencial (Forestal claro) 111,38 8.069,97 1.004.200,00 100,4 11.184,98 

Público no urbanizable 105,98 981,75 23.500,00 2,4 249,05 

Residencial hotelero/comercial 
(Forestal oscuro) 

261,48 530,14 15.700,00 1,6 410,53 

Urbano residencial (Forestal 
oscuro) 

180,53 3.436,12 1.080.300,00 108,0 19.502,26 

Totales 132,2 21.402,10 2.853.500,00 285,35 37.753,27 

Conclusiones 

El secuestro de carbono en las forestaciones es un complejo campo de conocimientos, que 
abarca distintas escalas, metodologías y dimensiones de análisis, bajo diferentes marcos 
conceptuales. Para una evaluación integral de su magnitud e implicancias (positivas y 
negativas) se debe conocer con un mayor nivel de detalle los estados de todos los reservorios 
de carbono del sistema y su dinámica. En este trabajo la metodología empleada fue adecuada 
para una primera determinación sólo aproximativa del stock de carbono presente en las 
plantaciones forestales, dada la condición de premuestreo del estudio. La obtención de un 
menor nivel de error demandará la intensificación del muestreo y la obtención de muestras de 
cada especie a fin de calcular densidades y crecimientos por parcela y estrato. Se destaca la 
vulnerabilidad o riesgo de pérdida por emisión del carbono almacenado (incendios, plagas y 
mortandad por competencia), dada la falta de manejo de las masas forestales estudiadas. En el 
mismo sentido, se señala la amenaza al modelo de desarrollo turístico basado en la existencia 
de estas plantaciones forestales, las cuales requieren acciones de manejo a la brevedad con el 
objeto de asegurar el mantenimiento de los beneficios derivados de estos sistemas. 
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Resumen 

Se diseñó una metodología para clasificar locaciones abandonadas según su estado de 
desarrollo de cobertura vegetal. Empleando la información contenida en imágenes satelitales, 
se calculó el Índice Vegetal Ajustado al Suelo (SAVI). Los valores obtenidos para este índice se 
clasificaron en cuartiles, obteniendo 4 categorías, las cuales fueron asociadas a colores: verde 
> amarillo > naranja > rojo. La categoría roja correspondió a los menores valores de índice, 
representando zonas con escasa cobertura vegetal, mientras que la categoría verde 
corresponde a los valores de índice altos, representando coberturas vegetales mayores. La 
validez de esta metodología fue corroborada a través de la ejecución de campañas de campo, 
en las cuales se evaluó la cobertura vegetal, composición florística y número de individuos. 
Como resultado de estos relevamientos se pudo corroborar que los valores obtenidos del SAVI 
ajustan con lo observado en campo. 

Abstract 
A methodology was designed to classify abandoned locations according to the developmental 
stage of plant cover. Using the information contained in satellite images, a soil adjusted 
vegetation index (SAVI) was calculated. The values obtained for this index were classified in 
quartiles obtaining 4 categories which were associated with colors: green> yellow> orange> red. 
The red ones corresponded to the lowest index values, associated with areas of low vegetation 
cover, while in the other extreme, the green category corresponded to those sites that exhibited 
the highest vegetation cover. The validity of this methodology was corroborated by conducting 
two field surveys to evaluate the vegetation cover, floristic composition and number of plant 
individuals. As a result of the field surveys, it’s possible to affirm that the values obtained with 
the index matched the vegetation observed in the field. 

Introducción 

Para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, es necesaria la delimitación de áreas 
(locaciones) para el montaje de los equipos de perforación y posteriormente, la instalación de 
aparatos de bombeo para dar comienzo a la operación de extracción del hidrocarburo. Entre 
las principales actividades de acondicionamiento realizadas durante la construcción de 
locaciones, la vegetación y el primer horizonte de suelo son totalmente removidos, con la 
posterior compactación e incorporación de áridos. Finalmente, una vez que el pozo es 
clasificado como abandonado, la locación pasa a formar parte del inventario de pasivos 
ambientales de las empresas operadoras. 

En los ambientes áridos la cobertura vegetal, tanto herbácea como arbustiva, es de gran 
importancia ya que cumple un rol fundamental en la protección del suelo frente a los procesos 
erosivos, además su presencia favorece la concentración de recursos, escasos en estos 
ambientes (agua, nutrientes, entre otros), lo que permite la recomposición de áreas 
degradadas. Debido a ello, restablecer la cobertura vegetal es una de las principales metas 
buscadas para lograr la restauración de los sistemas disturbados.  

En la provincia de Santa Cruz, la Secretaria de Medio Ambiente establece la creación de un 
inventario de pasivos ambientales y la implementación de planes de revegetación asistida en 
sitios clasificados como pasivos ambientales (locaciones abandonadas) (Ley provincial 3122/10 
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Dec. 2306/11 y Disp. 119/12). En estas áreas, YPF Regional Sur (RS), realizo en determinadas 
locaciones abandonadas tareas de revegetación asistida. Sin embargo, ante la gran cantidad 
de locaciones abandonadas presentes en la RS (1.968), además de la diversidad en cuanto al 
estado de revegetación que presentan cada una de ellas, resulta dificultosa la selección de 
aquellos sitios prioritarios para la realización de tareas de revegetación. 

Ante esta situación y frente a la necesidad de facilitar la idenficación del estado de las 
locaciones, se desarrolló una metodología que permite caracterizar y clasificar estas áreas 
según su estado de cobertura vegetal. Debido a la gran superficie de terreno que comprenden 
los bloques de concesión de la RS (6.692 km

2
), se propuso emplear para este estudio 

herramientas de teledetección (imágenes satelitales e índice vegetal), ya que permiten abarcar 
grandes áreas de estudio en forma rápida, sencilla y precisa.  

Materiales y métodos 

Se obtuvieron las imágenes satelitales SENTINEL 2 (multiespectral de 13 bandas) del sitio web 
del Proyecto Copernicus (ESA: Agencia Espacial Europea; 2016, 2017) y se seleccionaron 
aquellas con una cobertura de nubes menor al 5%. Las mismas presentaron la corrección 
atmosférica al momento de su descarga, e incluyeron como metadato la información 
correspondiente a las bandas de los 13 sensores montados en el satélite SENTINEL2A. Se 
descargaron las correspondientes al período de noviembre-diciembre 2016 y febrero 2018. Se 
realizó un primer procesamiento con el software libre QGIS para realizar la corrección DOS1 
(sustracción del objeto oscuro), y se compilaron las 13 bandas reproyectadas a una resolución 
espacial de 10 m cada una, lo que permitió realizar en el reprocesamiento, las combinaciones 
de bandas del visible, cercano al infrarrojo (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR) de cada 
escena. Luego se utilizó el programa ESRI® ARCMAP10, para proyectar las imágenes 
obtenidas. 

Empleando la información de bandas (NIR=8a y RED=4) contenida en las imágenes satelitales, 
se calcularon diferentes índices vegetales, y se seleccionó al Índice Vegetal Ajustado al Suelo - 
SAVI (Huete, 1988) por ser el más adecuado según las características de superficie del área de 
estudio (INIA; 2010). Debido a que las locaciones abandonadas presentan formas y superficie 
heterogéneas, y con el fin de sistematizar el estudio, se implementó la confección de una grilla 
cuadrada, a partir del dato de la coordenada de cada pozo (coordenada central de la locación), 
esto permitió georreferenciar y acotar el resultado de SAVI para cada locación (Figura 1). 

  
1a. Esquema de grilla. 1b. Grilla en una locación. 

Figura 1 

Con el fin de abarcar la mayor cantidad de superficie de la locación, se definió un tamaño de 
grilla de 50 m de lado (Figura 1a). Es remarcable que las grillas confeccionadas, al ser el 
resultado de una metodología estandarizada pudieron no ajustar enteramente dentro de los 
límites de la locación abandonada, esto se debe a que, por un lado, depende de las 
coordenadas geográficas de boca de pozo y por otro a que las locaciones presentan en 
algunos casos formas irregulares  

Se calculó un valor de índice SAVI para cada una de las celdas que conforman la grilla, 
obteniendo un total de 25 valores por locación. Se calculó el valor promedio sobre los 25 
valores de SAVI, con el fin de obtener un único valor por grilla, finalmente sobre estos valores 
se realizó un análisis estadístico de cuartiles. A cada cuartil se le asignó una valoración 
cualitativa en función del estado de la cobertura vegetal: cuartil 1, muy baja (rojo); cuartil 2, baja 
(naranja); cuartil 3, media (amarillo); y cuartil 4, alta (verde). 

Las locaciones asignadas al cuartil 1 permitieron identificar las prioritarias para realizar tareas 
de revegetación, presentando porcentajes de cobertura vegetal muy bajos mientras que 
aquellas incluidas en el cuartil 4, exhibieron una cobertura vegetal alta.  
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Con el fin de corroborar los resultados obtenidos del índice vegetal (IV), y evaluar la 
metodología desarrollada como herramienta para identificar la presencia de vegetación en las 
áreas bajo estudio, se realizaron dos campañas de campo (noviembre 2016 y marzo 2018). En 
ellas se determinaron: composición florística (especies y número de individuos), porcentaje de 
cobertura (la presencia/ausencia de vegetación) y tipo de suelo. La cobertura vegetal, se 
estimó a partir de intervalos o clases, a los cuales se asignan las evaluaciones visuales, 
basado en el sistema de clasificación de Braun - Blanquet (1932), el cual emplea la evaluación 
visual de la cobertura, con sus respectivas escalas de valor. Se seleccionaron en gabinete, de 
forma aleatoria, locaciones ubicadas en distintas áreas de la RS para su posterior relevamiento 
en campo. Además, para disponer de información representativa del estado natural de las 
áreas analizadas en cada bloque, y debido a la heterogeneidad en la fisonomía y composición 
de especies presentes en las zonas de estudio, se relevaron sitios monitores (áreas de 
referencia/blancos). Para el relevamiento de estos sitios, se empleó el método de área mínima, 
propuesto por Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).  

Para abarcar la mayor cantidad de área de la RS durante las dos campañas de campo se 
recorrieron de este a oeste un total de 48 locaciones, se relevaron un total de 76 celdas y 8 
sitios monitores. Al arribar a cada locación seleccionada, se evaluó y caracterizó el estado 
general de ella para contrastarlo con el valor promedio de SAVI obtenido. A partir de la grilla 
definida para cada locación se seleccionaron celdas en forma aleatoria (o unidad muestreal 
para este estudio de 10x10m), se las ubicó con GPS y se delimitó su área utilizando estacas en 
sus vértices con el fin de relevar las siguientes variables: especies vegetales; número de 
individuos, % de cobertura vegetal y caracterización granulométrica del tipo de suelo. 

Las especies presentes en campo fueron identificadas a partir de una guía elaborada con 
información obtenida del trabajo de Cabrera (1976) y León y col. (1998) sobre la flora presente 
en la Provincia Fitogeográfica Patagónica, las imágenes de cada especie fueron obtenidas del 
catálogo de flora argentina de la página web del Instituto de Botánica Darwinion 
(www.floraargentina.edu.ar). 

Para analizar la información obtenida en campo (número de individuos, especies y % de 
cobertura) se realizó un análisis de correlación lineal simple. De todas las combinaciones 
realizadas aquella que arrojo resultados más ajustados fue la dupla SAVI-% de cobertura. 

Resultados 

En términos generales, se corroboró que los valores calculados de SAVI ajustaron con lo 
observado en campo. Aquellas locaciones que presentaron los valores promedio más altos del 
índice (representados en verde y amarillo; Figura 2a y 2b, respectivamente) fueron en las que 
se observó mayor presencia de vegetación; mientras que en aquellas en las que los valores del 
SAVI fueron menores (naranjas > rojos; Figura 2c y 2d, respectivamente) la vegetación fue 
escasa o nula. 

a)  b)  

c)  d)  

Figura. 2. Representación fotográfica de color de rango de SAVI y situación real en campo 

http://www.floraargentina.edu.ar/
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En la Figura 3 se exhiben los gráficos donde se representa la asociación entre el par de 
variables estudiadas: % de cobertura vegetal y el índice vegetal SAVI. Se representa con 
círculos los valores de cada unidad muestreal y con triángulo los sitios monitores, además cada 
uno de ellos se identifica con el color asociado a la categoría de SAVI. 
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Figura 3. Correlación entre % de cobertura y valor de Índice SAVI 

En términos generales, si bien la cantidad de celdas muestreadas por bloque relevado fue 
limitada, se puede observar en los gráficos Figura 3a-f una correlación positiva entre los datos, 
es decir a mayor % de cobertura vegetal mayor SAVI. Los valores obtenidos para el coeficiente 
r
2
 en todos los casos resultaron mayores a 0,40. La mejor correlación se observa en el bloque 1 

(Figura 3a). Se observa además que los valores graficado en los extremos, en todos los casos, 
corresponden al verde para los valores superiores y al rojo para los valores bajos. 

Conclusiones 
La campaña de campo permitió determinar que el índice vegetal SAVI refleja de forma ajustada 
la presencia de vegetación en la superficie. Analizando la correlación entre las variables 
estudiadas, se pudo determinar que la cobertura es la que presenta mayor influencia en el 
índice estudiado. Los parámetros asociados a la vegetación que influyen en forma significativa 
al valor del SAVI son: el tipo fisonómico (herbácea o arbustiva) y la composición de la cobertura 
vegetal. Debido a que se podría afirmar que la metodología desarrollada permite obtener 
resultados representativos de la situación real observada, se concluye que sería una 
herramienta apropiada para la identificación y gestión de pasivos ambientales. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue mostrar la importancia de la teledetección para caracterizar el 
funcionamiento de los ecosistemas. A partir de una serie temporal de 14 años de NDVI-MODIS 
se obtuvo un conjunto de atributos funcionales, los cuales permitieron la identificación de nueve 
Tipos Funcionales de Ecosistemas para la región pampeana. El análisis discriminante permitió 
identificar tres dimensiones principales de mayor variabilidad en el funcionamiento de los 
ecosistemas: la productividad anual, la variabilidad interanual en el funcionamiento de los 
ecosistemas y la estacionalidad. 

Abstract 

The objective of this work was to show the importance of remote sensing for characterizing 
ecosystem functioning. From a 14-years time series NDVI-MODIS a set of functional attributes 
was obtained. This allowed us to identify nine Ecosystem Functional Types for the Argentina 
Pampas. The discriminant analysis allowed identifying three main greater dimensions of 
variability on ecosystem functioning: annual productivity, interannual variability of ecosystem 
functioning and seasonality. 

Introducción 

El uso más difundido de la teledetección ha estado asociado a las descripciones de tipos de 
usos/coberturas del suelo, caracterizando la heterogeneidad del paisaje y su patrón espacial 
(Cabello y Paruelo, 2008). A pesar del alto impacto que ha tenido este enfoque en los estudios 
ecológicos, la utilización de los sensores remotos brinda la capacidad de ir un poco más allá de 
lo estructural y analizar aspectos funcionales de los ecosistemas. A esta escala, el análisis de 
atributos funcionales de los ecosistemas involucra evaluar diferentes aspectos del intercambio 
de materia y energía entre la biota y la atmósfera (Noss, 1990).  

Uno de los aspectos claves del funcionamiento de los ecosistemas es referido a las ganancias 
de carbono debido a que éstas representan la energía disponible para los niveles tróficos 
superiores. Diversos índices espectrales derivados de sensores remotos están estrechamente 
vinculados al funcionamiento ecosistémico y, en particular el NDVI (o Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada, por sus siglas en inglés) es uno de los más utilizados debido a que es 
un estimador lineal de la fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada por la 
vegetación (fAPAR). La intercepción de la radiación es el principal proceso que controla las 
ganancias de carbono (Monteith, 1981) y, de esta manera, el NDVI ha sido utilizado para 
describir y analizar los patrones regionales de productividad primaria neta (Paruelo et al., 2001; 
Lara et al., 2018). 

De esta manera, este trabajo pretende destacar la importancia de la utilización de los sensores 
remotos en la caracterización funcional de los ecosistemas mostrando una aplicación concreta 
en la región pampeana.      
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Materiales y métodos 

Se utilizó una serie de NDVI-MODIS (producto MOD13Q1) para el período 2000-2014 (escena 
h13v12). A pesar de que en la composición del producto MOD13Q1 se aplican técnicas que 
permiten una reducción considerable de ruido (nubosidad, geometría de visión, etc.) éste no 
resulta ser un producto totalmente libre de nubes. Teniendo en cuenta esto, se aplicó un 
suavizado mediante el filtro de Savitzky-Golay el cual ha demostrado una balanceada habilidad 
para remover el ruido en la serie y mantener, al mismo tiempo, la integridad de la serie 
temporal de NDVI (Lara y Gandini, 2016). Una vez realizado el filtrado de la serie de datos 
originales se obtuvo, para cada una de las estaciones de crecimiento, un conjunto de atributos 
que permiten describir el funcionamiento de los ecosistemas: comienzo de la estación de 
crecimiento (CEC), duración de la estación de crecimiento (DEC), integral anual del NDVI (i-
NDVI; estimador de la productividad primaria neta), momento del máximo NDVI (t-MAX), tasas 
de crecimiento y decrecimiento de NDVI (TASA_CREC y TASA_DECREC, respectivamente) y 
el rango relativo anual del NDVI (RREL). A partir de los valores anuales, se estimaron los 
promedios para cada uno de ellos y sus desvíos fueron considerados como un indicador de su 
variabilidad interanual. 

La caracterización del funcionamiento ecosistémico a escala regional se ha basado en la 
identificación de regiones de la superficie terrestre que muestran una dinámica estacional del 
carbono similar independientemente de la estructura y composición de la vegetación, lo que 
Paruelo et al. (2001) han definido como Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs). Para 
caracterizar los diferentes TFEs en nuestra área de estudio, empleamos un algoritmo de 
clasificación no supervisada (ISODATA) sobre todas las variables obtenidas (siete atributos 
funcionales promedio y sus desvíos). Este es un proceso iterativo en el cual en cada iteración 
las medias (centroides) se recalculan y los pixeles son reclasificados con respecto a las nuevas 
medias. Así, este procedimiento se replicó con una cantidad de iteraciones creciente de 1, 5, 
10, 25, 50, 100 y 200, seleccionando aquel resultado que obtuvo una mayor separación de los 
clusters según la información provista por los estadísticos Lamba de Wilks y el coeficiente de 
correlación canónica, obtenidos a partir de Análisis Discriminante. Por último, para facilitar la 
interpretación y visualización algunos clusters fueron reagrupados mediante su análisis en un 
dendrograma, de manera tal que la varianza dentro de cada uno de los nuevos clusters fuera la 
mínima. Éstos últimos fueron designados como los TFEs. 

Resultados 

Se identificó un total de nueve Tipos Funcionales de Ecosistemas para el área de estudio 
(Figura 1), que muestran la distribución espacial de los ecosistemas respecto a la dinámica de 
su productividad primaria neta, uno de los elementos integradores de mayor relevancia en el 
funcionamiento de los ecosistemas. Las primeras tres funciones del análisis discriminante 
explicaron el 95,1% de la variación total. Solamente la primera función discriminante explicó el 
61,5% de la variación total y estuvo mayormente correlacionada a i-NDVI; la segunda función 
discriminante, que explicó el 24,3% de la variación, estuvo asociada con un conjunto de 
atributos que describen la variabilidad interanual: variabilidad en CEC, DEC, i-NDVI y t-MAX. 
Por último, la tercera función discriminante explicó un 9,3% del total de la variabilidad y tuvo la 
mayor correlación con RREL, un atributo funcional asociado a la estacionalidad de los 
ecosistemas (Tabla 1).  

En función de esta estructura de correlaciones entre los atributos funcionales y las funciones 
discriminantes, pueden identificarse e interpretarse tres dimensiones que aportan a la 
diferenciación de los distintos TFEs: la productividad anual, la variabilidad interanual en el 
funcionamiento de los ecosistemas y la estacionalidad de los ecosistemas. Tal como proponen 
Paruelo et al. (2001), la productividad y estacionalidad han mostrado ser de importancia en la 
caracterización del funcionamiento de los ecosistemas, aunque aquí es importante destacar 
también la importancia de la variabilidad interanual. Esta aproximación de incorporar la 
variabilidad interanual es muy valiosa en el contexto de cambio climático ya que podría estar 
mostrando el efecto de la variabilidad climática sobre el funcionamiento de los ecosistemas o 
cambios de carácter antrópico como los cambios de usos del suelo, que son muy frecuentes en 
la región. 

Los diagramas de dispersión de los centroides de cada uno de los TFEs permiten interpretarlos 
en función de gradientes de variación respecto a la productividad anual, variabilidad interanual 
y estacionalidad (Figura 2). 
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Figura 1. Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs) para la región pampeana basados en la dinámica del 
carbono derivada de datos de NDVI y su variabilidad interanual. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación entre los atributos funcionales de los ecosistemas y las funciones 
discriminantes (FD) 

Atributo funcional del 
ecosistema 

FD1 FD2 FD3 

CEC 0,16 0,11 0,13 

DEC -0,60 -0,23 0,21 

i-NDVI -0,87 -0,17          -0,003 

RREL 0,48 -0,46 -0,55 

t-MAX -0,16 -0,06 0,24 

TASA_CREC 0,39 -0,15 -0,41 

TASA_DECREEC 0,35 -0,29 -0,41 

CEC_de 0,17 0,81 0,34 

DEC_de -0,12 0,77 0,02 

i-NDVI_de -0,28 0,82 -0,06 

RREL_de 0,49 0,19 0,11 

t-MAX_de 0,14 0,81 0,27 

TASA_CREC_de 0,27 0,07 -0,24 

TASA_DECREC_de 0,34 -0,09 -0,36 

CEC: comienzo de la estación de crecimiento; DEC: duración de la estación de 

crecimiento; i-NDVI: integral anual de NDVI; RREL: rango relativo anual de NDVI; t-
MAX: momento del máximo NDVI; TASA_CREC: tasa de crecimiento de NDVI; 

TASA_DECREC: tasa de decrecimiento de NDVI. El sufijo _de indica la desviación 
estándar de los atributos funcionales (indicador de variabilidad interanual). Las celdas 
en gris indican correlaciones mayores a 0,5. 
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Figura 2. Diagramas de dispersión de los centroides de los Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs). 

Los identificadores repetidos indican TFEs reagrupados. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se logró demostrar la utilidad de los sensores remotos, y las series temporales 
en particular, en la caracterización espacial del funcionamiento de los ecosistemas en una 
región muy intervenida como es la región pampeana. Para esto, se utilizó uno de los elementos 
más integradores del funcionamiento ecosistémico: las ganancias de carbono, que fueron 
obtenidas a partir de series temporales de NDVI. La metodología empleada tiene la capacidad 
de ser replicada en diferentes ecosistemas y a distintas escalas. La distribución espacial de los 
Tipos Funcionales de Ecosistemas proporciona una interesante línea de base para evaluar los 
efectos de los cambios ambientales y antropogénicos sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas, o para realizar ordenamientos ambientales donde sea importante la respuesta 
dinámica de los ecosistemas. 
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Resumen 

Gleditdia triacanthos “acacia negra” es una especie arbórea con carácter invasor. Robinia 
pseudoacacia “acacia blanca” es un árbol cultivado con capacidad para la regeneración natural 
próxima a las plantas madres. En el partido de Azul se observó un repoblado de G. triacanthos 
en un sitio donde se ubica una cortina de R. pseudoacacia, que también presenta su propio 
repoblado. El objetivo de este trabajo es caracterizar el fenómeno de regeneración natural de 
ambas especies a través del análisis de la estructura vertical y horizontal de sus poblaciones 
aplicando un muestreo sistemático. R. pseudoacacia mostró un mayor número de individuos 
adultos con estructuras reproductivas presentes, mientras G. triacanthos presentó un número 
mayor de individuos en las clases de menor altura. Esto permitiría inferir que, dentro del 
bosquete, estamos en presencia de una de las primeras etapas de un proceso de sucesión, lo 
que merecería estudios específicos posteriores sobre su dinámica poblacional.   

Abstract 

Gleditdia triacanthos "honey locust" is an arboreal species with invasive character. Robinia 
pseudoacacia "black locust" is a cultivated tree with capacity for natural regeneration close to 
mother plants. In the game of Azul, a repopulation of G. triacanthos was observed in a place 
where a curtain of R. pseudoacacia is located, which also has its own repopulation. The 
objective of this work is to characterize the phenomenon of natural regeneration of both species 
through the analysis of the vertical and horizontal structure of their populations applying a 
systematic sampling. R. pseudoacacia showed a greater number of adult individuals with 
reproductive structures present, while G. triacanthos presented a greater number of individuals 
in the lower height classes. This would allow us to infer that, within the forest, we are in the 
presence of one of the first stages of a succession process, which would deserve further 
specific studies on its population dynamics. 

Introducción 

Las investigaciones sobre poblaciones arbóreas se orientan actualmente, hacia el conocimiento 
detallado de la dinámica de las especies. Las nuevas tendencias de manejo e intervención de 
los ecosistemas productivos requieren realizar análisis más detallados sobre el desarrollo de la 
comunidad vegetal en el paisaje, determinando la jerarquía de las especies en el ecosistema 
de acuerdo al número de individuos por hectárea, especies presentes y su distribución 
espacial, entre otros (Baca Venegas, 2000). 

Gleditdia triacanthos “acacia negra” es una especie originaria de EEUU de Norteamérica 
(Dimitri, 1987) que ha demostrado un fuerte carácter invasor en varias ecorregiones argentinas 
(Fernández et al., 2017). En particular en la región pampeana se ha mencionado su avance 
sobre pastizales (Zalba y Villamil, 2002), campos agrícolas (Aranda et al., 2016) y sitios 
aledaños a cursos de agua (Vilches et al., 2014) mientras que en el norte del país se ha 
registrado su invasión sobre ecosistemas arbóreos nativos (Ferreyra y Orce, 2017). En el 
centro de la provincia de Buenos Aires se ha reportado similar comportamiento sobre pastizales 
naturales del área serrana del partido de Azul (Valicenti y Farina, 2004).   
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Robinia pseudoacacia es también originaria de EEUU, de frecuente cultivo en la región, debido 
a sus cualidades maderables y a su potencial uso como biocombustible (Dimitri, 1987; Burkart, 
1952; Izquierdo et al., 2009). Una de las modalidades tradicionales de cultivo es a través de 
cortinas forestales (Izquierdo et al., 2009). Esta especie ha manifestado capacidad para la 
regeneración natural próxima a las plantas madres (Burkart, 1952).  

Una manera de caracterizar las poblaciones arbóreas es a través del estudio de su estructura 
vertical y horizontal (Acosta et al., 2006). 

En un área de llanura del partido de Azul se observó la aparición espontánea de un bosquete 
mixto de G. triacanthos y R. pseudoacacia, adyacente a una cortina rompe viento implantada 
de la segunda especie, la cual también presenta su propio repoblado. El objetivo de este 
trabajo es caracterizar dicho bosquete a través del análisis de la estructura vertical y horizontal 
de ambas poblaciones.  

Materiales y métodos 

Las poblaciones objeto de estudio se encuentran ubicadas en el partido de Azul (BA).  Se 
distribuyen sobre una superficie con un largo total de 542m y un ancho de 27m (36°48'44.98"S 
y 59°54'7.92"O, 36°48'57.16"S y 59°53'52.09"O) (Figura 1).  

Para relevar el estado de la repoblación se aplicó un muestreo sistemático que consistió en 
distribuir ocho (8) parcelas rectangulares de 27 m por 6m (162 m

2
 de superficie) cuyo eje mayor 

fue perpendicular al eje de la cortina, distanciadas 50 metros una de otra. La intensidad de 
muestreo resultante fue del 10% (Sorrentino, 1995). 

La determinación de la estructura horizontal de ambas poblaciones se realizó cuantificando el 
número de ejemplares por unidad de superficie (densidad) y su distribución espacial 
(frecuencia).  Para calcular la estructura vertical se midió la altura total de todos los árboles 
vivos, utilizando una regla hipsométrica para los individuos de hasta 2 m de altura y clinómetro 
Suunto PM-5/360PC para los individuos superiores a 2 m. Estas alturas fueron agrupadas en 
rangos de clases (posición sociológica) para cada población (Acosta et al., 2006). Los estratos 
verticales fueron agrupados en cinco (5) rangos de altura (Álvarez Olivera y Varona Torres 
1997): E1 (Rasante) de 0 a 0.1 m, E2 (Estrato subarbustivo) de 0.1 a 0.8 m, E3 (Estrato 
arbustivo) de 0.8 a 2 m, E4 (estrato arbóreo bajo) de 2 a 6 m y E5 (estrato arbóreo alto) 6 m a 
más.  

 

Figura 1. Ubicación del área del estudio 
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Resultados 

Estructura horizontal 

La cantidad de individuos por parcela se puede observar en la Tabla 1. El número de individuos 
por unidad de superficie (densidad) y su frecuencia se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 1. Individuos presentes para cada especie por parcela 

Parcela Robinia (Ind) Gleditsia (Ind) 

1 10 1 

2 3 4 

3 6 5 

4 4 8 

5 8 4 

6 19 9 

7 5 2 

8 1 6 

total 56 39 

Tabla 2. Densidad y frecuencia 

Totalidad de Parcelas Robinia  Gleditsia  

Densidad (ind/ha) 432 301 

Frecuencia (%) 100 100 

Ambas especies se presentan en la totalidad de las parcelas relevadas, lo que indica una 
frecuencia del 100%. Se encontró un mayor número de individuos por hectárea de R. 
pseudoacacia (432), respecto de G. triacanthos (301).  En las parcelas Nº 1, 3, 5, 6 y 7 se 
observa una mayor cantidad de individuos de R. pseudoacacia, mientras que en las parcelas 
Nº 2, 4 y 8 predominan los individuos de G. triacanthos. La mayor presencia de individuos para 
ambas especies se presenta en la parcela Nº 6, en la cual además existe el mayor número de 
ejemplares de R. pseudoacacia. 

Estructura vertical 

Los rangos de altura para las dos especies, en la totalidad de parcelas, se presentan en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de altura según intervalos de clases 

Totalidad de Parcelas Robinia Gleditsia Total 

E1 (<0.1m) 0 0 0 

E2 (>0.1 a 0.8m) 4 9 13 

E3 (>0.8 a 2m) 12 8 20 

E4 (>2 a 6m) 22 11 33 

E5 (>6m) 18 11 29 

Robinia pseudoacacia muestra un mayor número de individuos pertenecientes a los estratos E4 
y E5 (71%) tratándose de ejemplares adultos en condiciones de reproducirse. El 29% de los 
ejemplares restantes corresponden a plantas juveniles, menores a 2 m de altura que 
pertenecen a los estratos E2 y E3. G. triacanthos en cambio, presenta menor dispersión de los 
valores de porcentaje entre estratos; siendo un 56% de individuos de los estratos E4 y E5 y un 
44% de los estratos E2 y E3. Para el rango E2 se observa una mayor cantidad de individuos de 
G.triacanthos. 
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Conclusiones   

El estudio realizado muestra que R. pseudoacacia posee una mayor presencia, mientras G. 
triacanthos posee un número mayor de individuos en las clases de menor altura. Esto permitiría 
inferir que, dentro del bosquete, estamos en presencia de una de las primeras etapas de un 
proceso de sucesión, lo que merecería estudios específicos posteriores sobre su dinámica 
poblacional.   

Bibliografía 

ACOSTA V. H., ARAUJO P. H. y M. C. EITURRE. 2006. Caracteres estructurales de las masas. 
Serie didáctica número 22, Facultad de Ciencias Forestales. UNSE. ISBN 978-987-16-34-7.   

ARANDA, M; DAHE, J; TOGNETTI, P y N. MAZÍA. 2016. “Competencia y facilitación modulan 
el establecimiento de una leñosa invasora en diferentes cultivos”. Actas VI Reunión Binacional 
de Ecología. p. 125. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 

ALVAREZ OLIVERA, P. A. y J. C. VARONA TORRES. 1997. “Silvicultura”. Editorial Pueblo y 
educación.   p. 354. La Habana, Cuba.  p 354. 

BACA VENEGAS, J.M. 2000. Caracterización de la estructura vertical y horizontal en bosques 
de pino – encino. Tesis de Maestría en Ciencias Forestales. UANL. Linares, Nueva León, 
Mexico. 

BURKART, A. 1952. Leguminosas argentinas, silvestres y cultivadas. Buenos Aires. Editorial 
Acme. p 569. 

DIMITRI, M. 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 1987. Buenos Aires. 
Tomo I. Primer Volumen. Editorial Acme. p 651. 

FERNANDEZ R,; S. CEBALLOS; A. MALIZIA y R. ARAGÓN. 2017. Gleditsia triacanthos 
(Fabaceae) in Argentina: a review of its invasión. Australian Journal of Botany 65(3), 203-213. 
Csiro Publishing. Canberra. Australia. 

FERREIRA, S. E. y H. A. ORCE. 2017. Grado de invasión de especies leñosas en selva de 
Yungas. Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 7(2): 54-63. ASADEP. 

IZQUIERDO, F.; V. VELASCO y A. NASIF. 2009. Montes leñeros y cortinas de reparo en la 
región sur de Río Negro. 1a ed. - Buenos Aires - INTA Bariloche. Centro Regional Patagonia 
Norte. Estación Experimental. p 44. 

SORRENTINo, A. 1995. Manual para el diseño y ejecución de inventarios forestales. Editorial 
Hemisferio Sur, Uruguay. p 420. 

VALICENTi, R. y E. FARINA. 2004. “Vegetación acompañante de un pajonal de Paspalum 
quadrifarium disturbado por quema y herbivoría en una microcuenca serrana”. II Reunión 
Binacional de Ecología. Mendoza. p 220. 

VILCHES, C.; TORREMORELL, A.; DEBANDI, J.; RODRIGUEZ CASTRO, M.; RIGACCI, L.; 
ZUNINO, E.; KRAVETZ, S. y A. GIORGI. 2014.  Efecto de la invasión de acacia negra 
(Gleditsia triacanthos l. (Fabaceae)) sobre la temperatura, luz y metabolismo de un arroyo 
pampeano. Acta Biológica Colombiana, vol. 19, núm. 1, enero-marzo 99-105. Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. Bogotá, Colombia. 

ZALBA, S. y C. VILLAMIL. 2002. Woody plant invasion in relictual grasslands. Biological 
Invasions 4: 55–72.  



 

 
 

173 

 

 
 

LA FAMILIA ACANTHACEAE EN EL LÍMITE AUSTRAL DE SU 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: ESPECIES DEL CENTRO-SUR 

BONAERENSE 

Acanthaceae in the austral limit of its geographical distribution: species in 
the central- south of Buenos Aires province 

Scaramuzzino, Rosa L.; D´Alfonso, Carlos O.; Vercelli, Natalia 

Facultad de Agronomía, UNICEN 

rosas@faa.unicen.edu.ar 

Palabras clave: flora nativa, límite sur, Stenandrium, Dicliptera, conservación. 

Resumen 

La familia Acanthaceae alcanza el límite austral de su distribución en el centro-sur bonaerense. 
Considerando que las poblaciones periféricas son fuentes valiosas para la conservación de 
especies por estar adaptadas a futuros cambios, el objetivo fue determinar qué especies de 
esta familia están presentes en la región, analizando los ambientes donde se encuentran en 
comparación con los de su extensión geográfica total. La información se obtuvo de 
relevamientos, herbarios digitales y bibliografía. Sólo dos géneros están representados: 
Stenandrium (preferentemente en ambientes rurales) y Dicliptera (zonas urbanas o muy 
modificadas). 

Abstract  

The Acanthaceae family reaches the austral limit of its distribution in the center-south of Buenos 
Aires. Considering that peripheral populations are valuable sources of biodiversity because they 
are adapted to future changes, the aim of this study was to determine which species of this 
family are present in the region, analyzing the environments where they are found and 
comparing them with their total geographic extension. The information was obtained from 
surveys, digital herbarium and bibliography. Only two genera are represented: Stenandrium 
(preferably in rural environments) and Dicliptera (urban or highly modified areas). 

Introducción  

Tradicionalmente se consideró que las poblaciones en la periferia del rango de distribución 
geográfica son de poco valor para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en los 
últimos años se ha valorizado su conservación porque, entre otros aspectos, podrían poseer 
caracteres adaptativos a futuras situaciones ambientales producidas por cambios en el 
ambiente (Channell y Lomolino, 2000; Channell, 2004), o sea que poseen variabilidad que 
podría ser ventajosa evolutivamente.  

La familia Acanthaceae comprende alrededor de 230 géneros y 4000 especies de regiones 
tropicales y subtropicales del mundo, con pocos representantes en las zonas templadas (Daniel 
y Acosta, 2003; Ezcurra, 1999). En Argentina habitan 16 géneros, 6 de ellos en la provincia de 
Buenos Aires, con 8 especies (Dawson, 1965, Ezcurra, 2014). El centro-sur bonaerense es el 
límite austral de la distribución de esta familia en la Argentina, por lo tanto, allí habitan las 
poblaciones periféricas  que se extienden hasta el paralelo 39° S. El objetivo de este trabajo es 
identificar las especies de Acantáceas presentes espontáneamente en la región, considerando 
en que ambientes se ubican y comparando con su hábitat en el resto de su distribución. 

Materiales y métodos 

El análisis de las especies presentes y los ambientes que habitan se realizó a partir de revisión 
bibliográfica, consulta de herbarios digitales, y colección de ejemplares en el área de estudio. 

Resultados 

En el área de estudio, se hallaron 3 especies de los géneros Stenandrium y Dicliptera (Figura 
1).  
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Figura 1. Stenandrium dulce y Dicliptera squarrosa 

Género Stenandrium 

Las dos especies citadas para la provincia de Buenos Aires son hierbas perennes, acaules, con 
hojas en roseta y flores rosadas (Dawson, 1965). Una de ellas, S. diphyllum Nees, se distribuye 
en el norte de Argentina, Brasil y Paraguay (IBODA, 2018). Se halló en el límite con la ciudad 
de Buenos Aires en 1916 y aparentemente no se distribuía en el resto de la provincia (Ariza 
Espinar y Ferrucci, 1982) pero se registró en Ayacucho en1960 (IBODA, 2018).  Por su parte, 
S. dulce (Cav.) Nees, posee un amplio rango de distribución en el continente americano, 
extendiéndose desde el sur de Norteamérica hasta Sudamérica, principalmente en países 
andinos, aunque también en Brasil, Uruguay y Paraguay (Daniel, 1984, Wasshausen y Wood, 
2004, IBODA, 2018). En Argentina, se ha registrado desde Jujuy hasta La Pampa y Buenos 
Aires (IBODA, 2018). Es de amplia distribución en el centro-sur bonaerense (Tabla 1).   

Tabla 1. Stenandrium dulce en el centro-sur bonarerense 

Ubicación geográfica Ambiente 

Depresión del Salado Flechillar (Vervoorst, 1967). 

Balcarce Sierras (Ariza Espinar y Ferrucci, 1982). 

Castelli, Pila y Rauch Flechillar, baja constancia (Burkart et al., 1990). 

Tandil Sierras: raro en los cerros bajos y pedregosos; Llanura: campos altos (con 
Bothriochoa laguroides, Schizachyrium spicatum, Baccharis coridilifolia y 
otras). (Spegazzini, 1901; Lanús y Cabrera, 1940) 

Torquinst Sierra de la Ventana (Ariza Espinar y Ferrucci, 1982) 

Laprida Pastizales sobre suelos profundos no salinos (Batista et al., 2005) 

Gral. Pueyrredón Ambientes serranos: En Reserva Patiti (Echeverría et al., 2017) 

Tres Arroyos Campos altos, secos, poco perturbados. Escasa. (Villamil y Martinez, 2014) 

Olavarría Periserrano (Este estudio) 

Azul Ambientes rurales: serranos y de llanura (poco frecuente). Ocasionalmente 
en ambientes periurbanos limitando con ambientes rurales (Este estudio) 

Considerando su rango total de distribución geográfica, S. dulce ha sido encontrada en: 
humedales y pinares húmedos en Florida, EEUU (Daniel, 1984; Les, 2017); asociaciones 
áridas, pastizales, matorrales xerófilos, claros en bosques y bosque tropical caducifolio, en 
México y Texas, EEUU (Daniel, 1984; Daniel y Acosta, 2003); sabanas o humedales abiertos, 
en Guatemala (Gibson, 1974); campos secos de Río Grande do Sul (Marchioretto et al., 2015); 
sitios secos y pastizales abiertos, arenosos en Bolivia (Wasshausen y Wood, 2004); lugares 
soleados en llanuras y regiones serranas de Salta (Ezcurra, 1999); llanuras y montañas de 
Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca (Ariza Espinar y Ferrucci, 1982); praderas vírgenes 
del NO de la provincia de Buenos Aires (Parodi, 1930); asociaciones con Stipa papposa, 
Stenotaphrum secundantum y Distichlis sp. (Magdalena y Brandsen) y praderas, vías férreas y 
arroyos del NE de Buenos Aires (León et al., 1979, Ariza y Ferrucci, 1982; IBODA, 2018). 
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Género Dicliptera 

Dicliptera squarrosa Nees (“canario rojo”, “ajicillo”) es una planta herbácea, perenne y 
rizomatoza, con flores de color rojo intenso, tallos de sección hexagonal y hojas opuestas con 
gran variabilidad morfológica y plasticidad fenotípica (Dawson 1965, Ezcurra, 1999). Tiene 
amplia distribución en sudamericana, así como también en el norte, centro y este de Argentina 
(Ezcurra, 1999, Wasshausen y Wood, 2004, IBODA, 2018).  Recientemente en Argentina fue 
incorporada a las plantas consideradas malezas tolerantes al glifosato (Papa, 2007; Fernández 
et al., 2016). En la Tabla 2 se sintetizan los registros en el centro-sur bonaerense.      

Tabla 2. Dicliptera squarrosa en el centro-sur bonarerense 

Ubicación geográfica Detalle Fuente 

Saladillo Sin datos ambientales Herbario Múlgura (IBODA, 2018) 

Bahía Blanca Sin datos ambientales. Infrecuente Herbario Villamil   (IBODA, 2018) 

Mar Chiquita Banquina y vías férreas Herbario Echarte (IBODA, 2018) 

Azul Calles, jardines y orilla de arroyos Este estudio 

Considerando su rango total de distribución, ha sido registrada en: suelos arenosos en bordes 
de bosques y bosques riparios del sur de Brasil (Marchioretto et al., 2015); terrenos húmedos y 
removidos, caminos, vías férreas y márgenes de ríos, de Salta y Jujuy (Ezcurra, 1993, 1999);  
bordes de caminos, barbechos y cultivos estivales en Santa Fe (Papa, 2007); terrenos bajos e 
inundables, sombreados; entre arbustos, pajonales y malezas de alto porte;  en Delta del 
Paraná y la ribera platense (Dawson, 1965);  vías férreas de Pergamino (Parodi, 1930).   

Conclusiones  

Stenandrium dulce en el límite sur de su distribución se presenta principalmente asociada al 
flechillar o estepa climax, tanto en ambientes de llanura como en zonas serranas y 
periserranas. A pesar de su amplia distribución, raramente es registrada en los censos 
realizados en la región de estudio. Fue hallada preferentemente en ambientes rurales, 
ocasionalmente en ambientes periurbanos limítrofes con rurales y no hay registros para 
ambientes urbanos. A diferencia de su límite norte, no estaría asociada a humedales ni a 
ambientes áridos, como en Florida y Texas. No se cuenta con observaciones para determinar si 
su floración está vinculada a la precipitación, como en Bolivia.  Sería conveniente proponer 
áreas para su conservación, dado que la pérdida de poblaciones periféricas puede reducir la 
habilidad de una especie para adaptarse a cambios climáticos.  

En cuanto a la distribución de S. diphyllum, habría que intensificar los muestreos en la provincia 
para verificar su presencia, ya que en otros lugares como Córdoba conviven las dos especies 
(Ariza Espinar y Ferrucci, 1982). 

D. squarrosa ha extendido su límite de distribución hacia el sur en las últimas décadas. Este 
avance estaría asociado a factores antrópicos: vías férreas, caminos, calles y jardines. Es 
probable que en parte su dispersión se halle vinculada a su presencia como maleza de plantas 
ornamentales. Se registró principalmente en ambientes urbanos en el centro bonaerense, 
infrecuente en el sudoeste y en caminos y vías en ambientes rurales en el sudeste. Dada la 
importancia como maleza de cultivos extensivos que ha adquirido en otras regiones, se debe 
tener en cuenta los ejemplares existentes como fuente de propágulos hacia ambientes rurales 
en escenarios de cambio climático.   
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Resumen 

Tradicionalmente, las ciudades son consideradas como fuente de expansión de especies 
vegetales exóticas e invasiones biológicas hacia ambientes rurales. En este trabajo, se analiza 
la distribución de dos especies exóticas, Centaurea diffusa y Centaurium pulchellum, desde sus 
primeros registros en Argentina hasta la actualidad, a partir de revisión bibliográfica, herbarios 
digitales y colección de ejemplares en Azul y Olavarría (BA). Los ejemplos considerados 
muestran que, en algunos casos, las ciudades actúan como receptoras de especies exóticas. 

Abstract 

Traditionally, cities are considered as a source of expansion of exotic plant species and 
biological invasions to rural environments. In this work, we analyze the distribution of two exotic 
species, Centaurea diffusa and Centaurium pulchellum, from their first records in Argentina to 
the present, according to literature, digital herbaria and specimens from Azul and Olavarría 
(BA). Examples considered show that, in some cases, cities act as receiver of exotic species. 

Introducción  

Generalmente se considera que las áreas urbanas contienen un gran número de especies 
vegetales exóticas y que, además, están asociadas con corredores biológicos como ríos, 
canales, caminos y vías férreas, que facilitan la expansión de las especies a considerables 
distancias. De este modo, los centros urbanos actúan como foco de expansión de especies 
exóticas hacia el ambiente rural (Botham et al., 2009; Štajerová et al., 2017). Štajerová et al., 
(2017) hipotetizaron que la riqueza de las plantas invasoras es más alta en el centro de la 
ciudad que en la periferia y ambientes rurales, por lo que estudiaron los cambios en la 
composición florística a lo largo del gradiente urbano-rural. Por su parte Speziale y Ezcurra, 
(2011), utilizaron la distancia a ciudades cercanas como variable para estudiar la flora exótica 
de roquedales en el norte de la Patagonia. A partir de esto nos preguntamos, ¿las ciudades 
actúan siempre como foco de expansión, o pueden ser receptoras de flora exótica proveniente 
de ambientes rurales? 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (Gentianaceae) y Centaurea diffusa Lam. (Asteraceae) 
(Figura 1) son dos especies exóticas presentes en Argentina desde hace menos de 100 años. 
En el centro de la provincia de Buenos Aires habitan tanto ambientes rurales como urbanos. 

  

Figura 1. Centaurium pulchellum y Centaurea diffusa (foto V. Manfreda) 
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Centaurea diffusa es una hierba anual o bienal de aproximadamente 50 cm de altura, muy 
ramificada con hojas pinnatisectas o bipinnatisectas, flores blancas o rosadas dispuestas en 
capítulos pequeños con brácteas involucrales con margen pectinado y con una espina muy 
corta en el ápice; aquenios con papus rudimentario (Delucchi & Gutierrez, 2014). Se distribuye 
por el sudeste de Europa y oeste de Asia; adventicia en América del Norte y en América del 
Sur donde habita sólo en la región Pampeana de Argentina (Delucchi & Gutierrez, 2014).  

Por su parte, C. pulchellum es una hierba anual, erecta, de 15 a 50 cm de altura, con tallo 
cuadrangular y hojas sésiles, opuestas, con flores generalmente rosadas, pequeñas, 
dispuestas en cimas dicotómicas. De origen europeo, presenta una gran plasticidad para 
adaptarse a diferentes condiciones ambientales (Fabris, 1949). Actualmente está ampliamente 
distribuida en Argentina; también se halla en Brasil, Chile y Uruguay (IBODA, 2018).     

El objetivo de este trabajo es analizar el avance de la invasión de C. pulchellum y C. diffusa en 
una ciudad de tamaño medio del centro de la provincia de Buenos Aires, a través del análisis 
de los registros históricos, considerando los ambientes que han ocupado desde las primeras 
observaciones hasta el presente para determinar si, en estos casos, el ambiente urbano actuó 
como fuente o sumidero de poblaciones de especies exóticas. 

Materiales y métodos 

El área de estudio es la ciudad de Azul (36º 46´ 25” S – 59º 51´ 25” W), la cual se encuentra 
rodeada por ambientes serranos y periserranos hacia el sur (sistema de Tandilia) y de la 
Pampa Deprimida hacia el norte. El análisis del registro cronológico y ambiental se realizó a 
partir de revisión bibliográfica, de herbarios digitales y colección de ejemplares en el área. 

Resultados 

Centaurium pulchellum 

Se registra en el país desde hace casi 100 años y en la provincia de Buenos Aires desde hace 
más de 80 años. Inicialmente se distribuyó por el noreste de la provincia, hasta habitar casi 
todas las comunidades de la depresión del Salado. En las últimas décadas ha sido registrada 
para ambientes serranos y periserranos en el centro y sur de la provincia, así como en la costa 
atlántica austral. También ha comenzado a ser categorizada como maleza de los cultivos. En 
particular en el partido de Azul, ha sido hallada primero en ambientes de llanura y en sectores 
recientemente urbanizados muy alejados del centro de la ciudad (Tabla 1). Posteriormente se 
registró en ambientes serranos.  

Tabla 1. Centaurium pulchellum: registro cronológico y de ambientes 

Período, distribución y ambiente. 

1922: Primer registro en la Argentina en Tucumán (Fabris, 1949). 

Década de 1930: Provincia de Buenos Aires: Delta, Cañuelas (en alfalfar), Monte, San Miguel. En 
Depresión del Salado (Fabris, 1949; Parodi, 1947; IBODA, 2018). 

1940-1950: Delta, alrededores de La Plata, Gran Buenos Aires, orillas del Río Salado, Luján, Pinamar 
(Fabris, 1949). 

Fines década 1950: En la mayoría de las comunidades vegetales de la Depresión del Salado: en 
pradera salada, flechillar, duraznillar, hunquillar, juncal, pradera húmeda, espartillar, médanos 
costeros.  Algunos registros: Gral. Belgrano, San Clemente (Vervoorst, 1967).  

1960-1970: Magdalena-Brandsen: en casi todas las comunidades (León et al., 1979). 

1986: Periserrano de Olavarria  (Este estudio). 

1987: Avance hacia el sur: registrada en Necochea (IBODA, 2018). 

1989-2000: Azul: registros en la Pampa Deprimida (Este estudio).  

1989: Azul, en ambientes recientemente urbanizados de Pampa Deprimida (Este estudio). 

1995: a orillas de Arroyo Azul (ambiente periurbano en cuenca media) (Este estudio). 

1997-2001: Comienza a considerarse maleza de cultivos en Santa Fe (Puricelli et al., 2005) 

1998: Sierras de Azul: primeros registros (Este estudio). 
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2000-2018: Ciudad de Azul: Ambientes periurbanos (en el límite con rurales y a orilla de arroyo), y 
ocasionalmente en ambientes urbanos muy alejados del centro de la ciudad (Este estudio) 

2000-2010: Se continúa registrando en Olavarría, Saladillo y 25 de Mayo (IBODA, 2018). 

2000-2018: Azul: continúan registros en ambientes rurales. Abundante en parte baja cerros y orillas de 
caminos. Pampa Deprimida: muy abundante en pajonal de paja colorada y flechillares (Este estudio). 

2000-2017: Sur de la provincia: registros en Cnel. Dorrego, Tornquist, Villarino, Bahía Blanca, Gral. 
Pueyrredón. (IBODA, 2018; GBIF, 2018) 

2000-2017: Sudeste de Tandilia: en cerrilladas; Reserva Patití (Herrera, 2007; Echeverría et al., 2017) 

2014-2016: Comienza a ser considerada maleza en centro provincia (Azul, Olavarría) y se Incrementa 
su importancia en el país (Este estudio; Fernández et al., 2016) 

Centaurea diffusa 

Ha sido registrada en el país por primera vez hace 60 años en el oeste de la provincia de 
Buenos Aires, y desde entonces se ha extendido hacia otros partidos. Se considera maleza en 
cultivos de esa región desde los primeros años. En Azul se registró por primera vez en 1975, 
habitando diversos ambientes de la zona serrana, aunque no es considerada maleza de los 
cultivos. En las últimas décadas se encontró en ambientes de llanura próximas a la ciudad, y 
ocasionalmente en áreas urbanas alejadas del centro (Tabla 2).  

Tabla 2. Centaurea diffusa: Registro cronológico y de ambientes 

Período, distribución y ambiente 

1957: Primer registro en la Argentina: en Bellocq (Pdo. Carlos Casares, BA) junto a vías de ferrocarril 
(Cabrera y Fabris, 1958). 

1963-1964: En Olavarría (límite con Azul). En la zona arenosa occidental de la provincia (Pehuajó, 
Daireaux, Guaminí, etc.), en caminos, potreros y en cultivos invernales (Cabrera, 1963, Parodi, 1964). 

1975: Primer registro en Azul, sin mencionar ambiente (IBODA, 2018). 

1978-2016: Buenos Aires: hallada en nuevos partidos y se mantiene en los anteriores: Bolívar, Adolfo 
Alsina, Daireaux, H. Irigoyen, Azul, Olavarría, Gral. Alvear, Cnel. Rosales. En Córdoba y La Pampa: 

maleza (Cabrera et al., 2000; IBODA, 2018, GBIF, 2018; Fernández et al., 2016). 

1986: Hallada en el Cerro “Los Angeles”, Sierras de Azul (Este estudio). 

1986-2018: Sierras de Azul: en diversos cerros, en la base y orillas de caminos (Este estudio). 

2006-2012: Sierras de Azul: en pajonal de paja colorada (suelos profundos) (Valicenti et al., 2012) 

2017: Azul: ambientes rurales: en áreas de llanura próximas a la ciudad. Muy abundante a orillas de 
camino en área serrana (Este estudio). 

2004-2018: Ocasionalmente en ambientes urbanos periféricos (Este estudio) 

Conclusiones 

Las especies analizadas son ejemplos donde la ciudad no actuó como foco de dispersión hacia 
ambientes rurales dado su ingreso posterior y ocasional: en un gradiente urbano-rural, la 
dirección de avance sería desde ambientes rurales hacia urbanos. En estos casos, los factores 
que han sido utilizados en otros estudios para explicar la relación entre las ciudades y las 
especies exóticas, como la distancia a ciudades, no explican la invasión de C. diffusa ni de C. 
pulchellum, al menos en el partido de Azul. 

Centaurea diffusa, coleccionada en el área serrana, probablemente haya ingresado a la ciudad 
y áreas de llanura próximas a ella trasladada por acción antrópica, ya que la distancia de este 
sector a los ambientes urbanos y a la falta de mecanismos de dispersión para largas distancias 
(papus), impedirían su acceso con otro mecanismo. Por su parte, C. pulchellum probablemente 
ingresó a la ciudad desde la Pampa Deprimida.  

En ninguno de los dos casos es probable que la invasión de ambientes serranos tenga su 
origen en la ciudad de Azul, tanto por cronología, ambiente y abundancia. C.diffusa se habría 
expandido desde Olavarría y C. pulchellum desde otros partidos de la Pampa Deprimida. Dada 
su abundancia a orillas de caminos, es probable que la expansión continúe. 
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Si bien en muchos casos los ambientes urbanos pueden ser foco de expansión de especies 
exóticas, el registro temporal y ambiental, así como la frecuencia y abundancia para cada 
especie exótica, son datos importantes que permiten determinar la dirección de avance de las 
invasiones biológicas y el rol de las ciudades en ellas. 
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Resumen 

El pejerrey patagónico es una especie continental nativa de la región Andina de Sudamérica. 
En el Lago Pellegrini (LP) funciona una planta de piscicultura, que provee de ejemplares de 
pejerrey patagónico a la provincia de río Negro, con fines de repoblamiento. El objetivo del 
trabajo es analizar la morfometría del otolito de O. hatcheri del LP y compararlo con los 
resultados de ejemplares sembrados en la Laguna Carri-Laufquén Chica (LC). Se capturaron 
102 ejemplares de O. hatcheri del LP, se registró su longitud total (LT). Se extrajeron los 
otolitos sagitta y se midió el largo del otolito (LO). Se realizaron regresiones lineales entre el 
largo total (LT) del pez vs. el (LO). Los resultados indican un muy buen ajuste entre la talla del 
pez y el largo del otolito para ambos ambientes, con igual valor de pendiente y diferente para la 
ordenada al origen. A partir de los resultados preliminares, se concluye que los pejerreyes 
patagónicos de ambas lagunas serían grupos poblacionales diferentes a pesar de tener un 
origen común. 

Abstract 

The Patagonian silverside is a continental species native to the Andean region of South 
America. In Lago Pellegrini (LP) there is a fish farming plant, which supplies specimens of 
Patagonian silverside to the province of Río Negro, for the purpose of repopulation. The 
objective of the work is to analyze the morphometry of the otolith of O. hatcheri of the LP and 
compare it with the results of specimens planted in the Laguna Carri-Laufquén Chica (LC). 102 
O. hatcheri specimens were captured from the LP, their total length (LT) was recorded. The 
sagitta otoliths were extracted and the otolith length (LO) was measured. Linear regressions 
were performed between the total length (LT) of the fish vs. it). The results indicate a very good 
fit between the size of the fish and the length of the otolith for both environments, with the same 
slope value and different for the ordinate at the origin. From the preliminary results, it is 
concluded that the Patagonian silverside of both lagoons would be different population groups 
despite having a common origin. 

Introducción 

El pejerrey patagónico es una especie continental nativa de la región Andina de Sudamérica, 
que se distribuye en ríos, lagos y embalses de dicha región. El lago Pellegrini (LP) es de origen 
artificial y se encuentra ubicado al NO de la provincia de Río Negro, presenta un solo afluente y 
no tiene efluentes (http://dpa.gov.ar/wp-content/uploads/2018/05/informe-final-pellegrini.pdf). En 
este cuerpo de agua funciona una planta de piscicultura, que provee de ejemplares de pejerrey 
patagónico a diferentes cuerpos de aguas en la provincia de Río Negro, con fines de 
repoblamiento. Uno de los ambientes en los que se realizaron siembras fue la laguna 
Carrilaufquen (LC) de Ingeniero Jacobacci, en la que han sido introducidos desde la década de 
los ´80. El objetivo del presente trabajo es analizar la morfometría del otolito sagitta de O. 
hatcheri del LP y compararlo con los resultados de ejemplares de la LC. 
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Materiales y métodos 

Se capturaron 102 ejemplares de O. hatcheri del LP (Figura 1), mediante el uso de redes 
agalleras de 10 m de largo por 2 m de alto, con distinto tamaño de malla por un periodo de 12 
Hs. Los muestreos se realizaron estacionalmente durante un año. De los especímenes 
colectados se registró la longitud total (LT), en mm, con error menor a 1 mm. Se extrajeron los 
otolitos sagitta, se fotografiaron y se midió el largo del otolito (LO) mediante un analizador de 
imágenes (Figura 2). Se realizaron regresiones lineales simples entre el largo total (LT) del pez 
vs. el largo del otolito (LO), mediante la utilización del software InfoStat v2018p. Los valores de 
regresión para la Laguna Carrilaufquen se obtuvieron de Tombari (2008). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Lago Pellegrini, Río Negro 

 

Figura 2. Medida morfométrica del otolito sagitta (LO: largo del otolito) 

Resultados 

Los resultados de la regresión se resumen en la Tabla 1. Se obtuvo un muy buen ajuste a un 
modelo lineal entre la talla del pez y el largo del otolito para las dos lagunas. En ambos casos 
la pendiente presentó un valor de 0.02 (b). Asimismo, la ordenada al origen (a) de LP fue -0,63 
y 0.48 para LC.  

Tabla 1: Coeficientes de regresión lineal para O. hatcheri del Lago Pellegrini (LP) y de la Laguna 
Carrilaufquen (LC) (a: ordenada al origen, b: pendiente, r2: coeficiente de regresión). 

LT vs. LO a b r
2 

LP -0,63 0,02 0,84 

LC 0.48 0.02 0.96 



 

 
 

183 

 

 
 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que el crecimiento del otolito, en relación a la 
talla del pez, es la misma que la hallada por Tombari (2008) para esta especie en la Laguna 
Carrilaufquen. Sin embargo, presentan diferente ordenada al origen, que indicaría un menor 
tamaño de otolitos en relación a la talla para los pejerreyes del Lago Pellegrini, sugiriendo que, 
a pesar de tener un origen común, podrían representar actualmente grupos poblacionales 
diferentes. Se propone aumentar el número de medidas morfométricas y morfológicas para 
verificar con mayor precisión los resultados de este trabajo. También podría ocurrir que haya 
habido un error sistemático de medición de los lectores ya que la pendiente es la misma. Se 
sugiere para los próximos estudios que la lectura de todo el material sea realizada por dos o 
más lectores. 
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Resumen 

Los patrones de distribución de las especies responden a diversos factores, incluyendo 
disturbios antrópicos. Estos disturbios afectan principalmente a especies especialistas y con 
baja capacidad de desplazamiento, como es el caso de muchos anfibios. La Ranita de Valcheta 
(Pleurodema somuncurense) presenta una distribución restringida a las cabeceras del Arroyo 
Valcheta, en la Meseta de Somuncura, provincia de Río Negro. El objetivo del presente trabajo 
se orientó a identificar las poblaciones locales de esta especie, estimar el grado de 
conectividad y evaluar la presencia y frecuencia de amenazas para establecer prioridades de 
conservación. Entre 2013 y 2017 se realizó un relevamiento visual en los cuatro tributarios del 
arroyo. Identificamos un total de nueve poblaciones locales, de las cuales dos se presumen 
extintas. Las poblaciones más grandes son las que se localizan en la Rama Caliente del arroyo, 
mientras que las de la Rama Fría presentan las prioridades más altas de conservación. 

Abstract 

The distribution patterns of the species respond to several factors, including antropic 
disturbances. These disturbs mainly affects specialists’ species with low movement capacity, as 
is the case of most amphibians. The Valcheta Frog (Pleurodema somuncurense), presents a 
micro-endemic distribution, restricted to the headwaters of the Valcheta Stream, in the 
Somuncura Plateau, Rio Negro province. The objective of the present work is aimed at 
identifying local populations of this species, estimate the degree of connectivity and assess 
presence and frecuency of threats in order to establish in a relative way, conservation priorities. 
Since 2013 to 2017 exhaustive surveys were performed in the four tributaries of the stream. We 
identified a total of nine local populations, from which two are assumed to be extinct. The 
biggest populations are those ones located in the Rama Caliente of the stream, while the ones 
located in the Rama Fría present the highest conservation priorities.  

Introducción 

Los patrones de distribución de las especies pueden estar definidos por una serie de factores, 
históricos, ecológicos, fisiológicos y de disturbio antrópico. Este último factor suele afectar más 
a las especies con hábitos especialistas y/o con baja capacidad de desplazamiento, como es el 
caso de muchos anfibios (Blaustein et al., 1994; Sinsch, 1990). A escala nacional, uno de los 
anfibios con distribución más restringida es la Ranita de Valcheta, Pleurodema somuncurense, 
cuya distribución se restringe a las cabeceras del Arroyo Valcheta, en la Meseta de 
Somuncura, provincia de Río Negro (Velasco et al., 2016). Esta especie se encuentra 
catalogada como en Peligro Crítico, debido a su pequeño rango de distribución y a diversas 
amenazas (UICN, 2018). La existencia de varios grupos de individuos de P. somuncurense 
restringidos a porciones específicas del arroyo, podría estar indicando una dinámica de tipo 
metapoblacional (sensu Hanski, 1991), con la presencia de poblaciones locales conectadas 
entre sí, mediante corredores con diferentes grados de permeabilidad para el intercambio de 
individuos y gobernadas por procesos de extinción y recolonización. Sin embargo, aún se 
desconoce en detalle la ubicación, el rango distribucional y la conectividad de estas 
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poblaciones locales. En este marco, el objetivo del presente trabajo se orientó a identificar 
todas las poblaciones de esta especie, estimar el grado de conectividad entre las mismas y 
evaluar las diferentes amenazas a fin de establecer de manera relativa, prioridades de 
conservación. 

Materiales y métodos 

Entre los años 2013 y 2017 se llevaron adelante relevamientos visuales exhaustivos (Crump & 
Scott, 1994) en los cuatro tributarios del Arroyo Valcheta (40 ° 59 '27 "S, 66 ° 40' 37" O), tanto 
nocturnos (para detectar adultos) como diurnos (para detectar renacuajos y puestas de 
huevos). La información obtenida fue integrada y contrastada con información previa sobre la 
especie (Cei, 1970; Diminich, 2006; Velasco et al., 2016). Cada población local fue definida 
como un grupo de individuos de P. somuncurense ocupando una porción de hábitat discreto y 
separado de otro grupo de individuos por al menos 500 m lineales de hábitat. Para definir la 
extensión del hábitat ocupado, se consideró el límite máximo en cual se hallaron individuos de 
la especie. Como criterio de separación entre poblaciones se tuvo en cuenta la ausencia de 
registros de individuos en hábitats intermedios. Para evaluar el grado de conectividad relativo 
se aplicó el índice de vinculación funcional de Lin (2009), modificado por Kacoliris, et al. (2017), 
este índice tiene en cuenta la distancia a poblaciones vecinas y el tamaño de las mismas. El 
índice asume una mejor conectividad cuando la distancia a poblaciones vecinas es menor y 
cuando las poblaciones vecinas poseen mayor tamaño poblacional. En los hábitats intermedios 
con presencia de predadores exóticos, se penalizó la variable distancia multiplicándola por dos, 
asumiendo que la presencia de salmónidos disminuye la chance de intercambio entre 
individuos al menos a la mitad. En el caso de las poblaciones locales con registros históricos 
(Cei, 1970; Diminich, 2006) también se procedió a estimar el tamaño del área y el grado de 
conectividad.  

Para establecer de manera relativa, prioridades de conservación, se tuvieron en cuenta el área, 
la conectividad, la intensidad de amenazas y el grado actual de protección. Entre las amenazas 
(Tabla 1) se tuvieron en cuenta aquellas previamente identificadas para la especie (Velasco et 
al., 2016; UICN, 2018). Cada variable recibió un valor relativo variando entre 0 (peor situación) 
a 3 (mejor situación). El estado de conservación (EC) relativo de cada población local, se 
obtuvo a partir de la sumatoria de estos valores. Posteriormente estos valores fueron 
estandarizados (ECE = EC población local – promedio de todos los EC / desvío estándar de 
todos los EC). El valor resultante se multiplicó por -1 para poder relacionar valores negativos 
con situaciones negativas. Por último, se establecieron diferentes categorías de prioridades de 
conservación: baja a media (valores positivos de ECE) y media a alta (valores negativos de 
ECE), siendo estos últimos, los que presentan una mayor urgencia de manejo. En el caso 
particular de El Destacamento se plantearon dos situaciones para el cálculo del índice de 
conectividad y el establecimiento de prioridades de conservación: la situación previa al 
desarrollo de acciones de manejo y la situación actual, luego de las acciones de manejo en el 
sitio.  

Resultados 

Se reconocieron un total de 9 poblaciones locales (Figura 1), de las cuales dos presentan 
registros históricos, pero en la actualidad se presumen extintas. Las poblaciones conocidas 
como Lo de Otero; Echeverría; Lo de Chico y La Tapera representan nuevos registros para la 
especie. El área total ocupada por la especie es de aproximadamente 17.830 m

2
, de los cuales 

el 85 % se encuentran en la Rama Caliente. Los resultados del índice de conectividad como así 
también el índice de prioridades de conservación, se encuentran en la Tabla 1.  
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Figura 1. Mapa de las poblaciones locales (en color gris, las poblaciones con registros históricos) 

Tabla 1. Prioridades de conservación/manejo para cada una de las poblaciones locales de P. 
somuncurense 

 

 
A IC 

Amenazas 
GP EC ECE PC 

 G C R Q P Ar. T Cr. 

RAMA FRÍA               

El Ariete* 1 3 3 3 0 2 1 3 0 0 3 19 -1,69 MA 

El Rincón I 2 2 1 2 2 3 0 2 0 0 1 15 -0,65 A 

El Rincón II 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 3 13 -0,13 M 

Los Mapuches 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 3 12 0,13 B 

El Destacamento* 3 2 3 2 3 0 0 2 0 0 3 18 -1,43 MA 

El Destacamento** 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 10 0,65 B 

Lo de Otero 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 12 0,13 B 

RAMA CALIENTE               

La Tapera 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 1,17 B 

Lo de Chico 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 10 0,65 B 

Echeverría 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 8 1,17 B 

A: área; IC: índice de conectividad; G.: ganado; C: canalización; R.: represas; Q: quema intencional; P: 
pasturas; Ar.: árboles; T.: truchas; Cr.: crecidas del arroyo; GP.: grado de protección; EC: estado de 
conservación; ECE: estado de conservación estandarizado; PC: prioridad de conservación (MA: muy 
alta; A: alta; M: media; B: baja).  

* La población de El Ariete y El Destacamento se encuentran actualmente extintas, por lo que el índice 
aplicaría en caso de que la misma fuera recuperada. 

** Se plantea la situación de El Destacamento con posterioridad a las acciones de manejo llevadas 
adelante en el área, lo cual representaría su situación actual 
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Conclusiones 

Si bien se registraron nuevas poblaciones que no habían sido descriptas previamente, el rango 
total de distribución de la especie sigue siendo muy restringido (20.000 m

2
). De las poblaciones 

localizadas en la Rama Fría, Lo de Otero es la de menor tamaño y además presenta una 
conectividad muy baja. Algo similar ocurre con las poblaciones de El Ariete, Lo de Chico y La 
Tapera. En estos tres casos, se trata de poblaciones límites, es decir, se encuentran en un 
borde de distribución y solo se encuentran asociadas a una población vecina. En la situación 
opuesta encontramos a la población de Echeverría, que presenta el mayor valor de 
conectividad, ya que se relaciona con las poblaciones de La Tapera y Lo de Chico, que son las 
poblaciones locales más grandes de la especie. Cabe aclarar que, si bien una mayor 
conectividad estaría asociada a una mayor probabilidad de que ingresen nuevos individuos, en 
la mayoría de los casos no se puede confirmar que efectivamente esto ocurra, debido a la 
existencia de truchas en hábitats intermedios y a la ausencia de registros de individuos en tales 
hábitats. Con respecto al índice de prioridades de conservación, resulta coherente que tanto El 
Ariete como El Destacamento resultaran de alta prioridad, ya que son los que presentan mayor 
grado de disturbio antrópico y, probablemente asociado a esto, las poblaciones históricas en 
estos sitios se presumen extintas. En el caso particular de El Destacamento en el escenario 
posterior al inicio de acciones de manejo (restauración de hábitat y reintroducción de 
individuos) se obtuvo una baja prioridad de conservación. Cabe aclarar, en relación al índice de 
prioridades de conservación, que una mayor prioridad indicaría una mayor necesidad de 
acciones tendientes a reducir las amenazas que actualmente afectan a cada población local. 
Sin embargo, si como alternativa de manejo se buscara definir áreas protegidas para la 
conservación de la especie, el foco debería apuntar a las poblaciones más importantes y 
menos amenazadas, en este caso las poblaciones de Lo de Chico y La Tapera, ambas 
localizadas en la Rama Caliente del Arroyo. 
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EL MONTE ES VIDA: UNA ECOJORNADA CON DOCENTES RURALES DE 
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Resumen 

La ecojornada “El Monte es Vida” fue un encuentro realizado en la escuela N° 843 de la 
localidad de Los Núñez, departamento Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Durante el 
mismo se vincularon, mediante la temática de la educación ambiental, docentes y estudiantes 
de la UNSE con docentes de los niveles inicial y primario de la región. La ecojornada se centró 
en la discusión del ambiente, sus problemáticas y la importancia de conservarlo a través de la 
educación ambiental. Además, se propusieron distintas actividades que pueden realizarse en 
las aulas para los distintos niveles educativos. En el cierre de la jornada y en función de la 
información brindada por los maestros, se efectuó un análisis de la realidad local en el aspecto 
social, económico, ecológico y educativo abriéndose un debate entre los presentes y 
proponiéndose metas a cumplir en el aula y en la comunidad.  

Abstract 

The “The forest is life” eco-day was a meeting held at the school # 843 in Los Núñez, 
Department of Río Hondo, Province of Santiago del Estero where UNSE’s teachers and 
students linked to local and zonal primary and secondary teachers through the topic 
environmental education. The eco-day focused on discussing about the environment, its 
problems and the importance of its conservation through environmental education. Different 
activities to be carried out in the classroom in the different educational levels were proposed. At 
the end of the eco-day, the social, economic, ecological and educational aspects of the local 
reality were analyzed on the basis of the information provided by the teachers. This made room 
for a debate among the participants out of which goals to be met in both the classroom and the 
community were set. 

Introducción 

Desde mediados del siglo pasado ha surgido una creciente preocupación frente a los deterioros 
del ambiente producidos por las diferentes actividades del hombre. Este interés por las 
cuestiones ecológicas se ha trasladado a muchos sectores de la sociedad entre los que se 
encuentra por supuesto, el ámbito escolar. Es en las escuelas donde los docentes trabajan la 
temática de los problemas ambientales y por supuesto la manera de prevenir problemas futuros 
no solo por la incorporación de la temática sino también por la adquisición de hábitos 
amigables con el ambiente desde edades tempranas. La valoración y el respeto hacia formas 
de vida diferentes a las propias y la sensibilización frente a la necesidad de cuidar y mejorar el 
ambiente social y natural, la identificación de los problemas son justamente algunos de los 
núcleos prioritarios de aprendizajes en lo que respecta a la educación ambiental para los 
niveles inicial como primario. 

En nuestro país la Educación Ambiental está contemplada desde el año 2006 en la Ley N° 
26.206 de Educación Nacional la cual manifiesta que:  

“…se dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de 
la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su 
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utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán 
en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que establece el artículo 
15 de la Ley N° 25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental 
en los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a 
capacitar a los/as docentes en esta temática.”.  

Es precisamente en esta última cuestión, la relacionada a la capacitación de los docentes, en la 
que se centra este trabajo. A partir de reuniones mantenidas con los maestros de las escuelas 
destinatarias, quienes manifestaron la falta de capacitación en la temática, surgió la idea de 
realizar una jornada o taller desde la Facultad de Ciencias Forestales en el cual se tratarán las 
diferentes temáticas ambientales como así también propuestas de trabajos en el aula para 
transmitir los conocimientos a los niños de los niveles inicial y primario de las escuelas rurales 
de la zona. Otra cuestión importante radicó en el hecho de que la jornada sea dictada en la 
escuela de cabecera de la zona a fin de que puedan asistir la mayor parte de los docentes del 
resto de las escuelas del departamento.  

Sobre estos antecedentes se llevó a cabo la “ecojornada: el monte es vida” en la cual se 
trabajó, con maestros de escuelas rurales, la importancia de la educación ambiental como 
herramienta generadora de individuos con pensamientos críticos (Gamboa Pinilla et al., 2015: 
23), como así también la detección de los problemas de la región y las posibles soluciones 
desde la comunidad. 

Materiales y métodos 

La Jornada se llevó a cabo en la escuela N° 843, Nivel Inicial y Primario, de la Localidad de Los 
Núñez, departamento Río Hondo. Este establecimiento es la escuela cabecera de la zona por 

lo que además de sus docentes asistieron también maestros de las escuelas N 10 de 

Chauchillas y N 5 Villa Jiménez, todas del mismo departamento provincial. 

La localidad de los Núñez, Departamento Río Hondo, se encuentra situada a 50 km de la 
capital de Santiago del Estero. Según el censo del año 2010 cuenta con 573 habitantes. Dentro 
de esta localidad se encuentra la escuela N° 843 de Jornada completa, la cual brinda 
escolaridad a 165 niños en el nivel primario y 46 niños en el nivel inicial.  

En la realización de la “ecojornada” participaron estudiantes del último año de las carreras de 
Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente e Ingeniería Forestal acompañado de 
dos docentes de la carrera. Los contenidos del encuentro se organizaron en tres ejes centrales:  

 El Ambiente y sus problemáticas. 

 El Bosque, valoración ambiental y usos. 

 Educación Ambiental. 

Para el desarrollo de los ejes se elaboró una cartilla en la cual se incluyeron los conceptos 
teóricos y diferentes actividades para cada eje temático. Cada bloque contenía la información 
necesaria para que el docente pueda trabajar en el aula, Tabla 1.  

Además, los contenidos de los mismos fueron expuestos por los estudiantes mediante 
herramientas multimedia, fomentando la discusión de cada contenido y la realización de las 
actividades previstas en la cartilla, Figura 1. Además, se propusieron actividades para el aula 
acordes al nivel educativo de los alumnos: juegos, dramatizaciones, elaboración de herbarios, 
maquetas, etc. (Luna Díaz, 2011: 65; Lukin, 2014: 19) El eje central fue la educación ambiental 
en el aula, se presentó la importancia de educar desde el punto de vista de la conservación de 
los recursos ambientales en el lugar, se leyó el marco legal ambiental y de educación con su 
correspondiente debate y se contrastó la normativa con la realidad del lugar. 
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Tabla 1. Ejes Temáticos, contenidos desarrollados y actividades propuestas durante la jornada 

Eje Temático Contenidos Actividad Propuesta 

El ambiente y 
sus 

problemáticas 

Concepto de ambiente, ecología, ecólogo y 
ecologismo. Desarrollo sustentable. 
Recursos naturales. Principales problemas 
ambientales: deforestación, degradación y 
agotamiento de recursos, contaminación 
ambiental. 

Análisis y debate, con ejemplos de la 
zona. 

El bosque, 
valoración 

ambiental y 
usos 

Formación de los bosques. Clasificación. 
Estructura. Componentes. Funciones de los 
Bosques. Situación actual de los Bosques 
en Argentina y Santiago del Estero. Valores 
de Uso y de No Uso. (Mavsar y Varela 
Redondo, 2009: 13)   

Análisis y contraste con el ecosistema 
bosque del lugar. 

Educación 
ambiental 

¿Qué es la Educación Ambiental? Objetivos 
de la Educación Ambiental. Educación 
Formal, No Formal e Informal. Marco legal 
de la Educación Ambiental en la Argentina. 
Pilares de la Educación Ambiental. La 
educación Ambiental en el nivel primario. 
La educación Ambiental en el nivel inicial.  

Análisis y debate de la educación 
ambiental en el establecimiento. 
Discusión de las leyes ambientales 
donde hacen mención  a la educación 
ambiental 

Actividad final Integrar y relacionar los contenidos 
brindados con la realidad de la localidad 
donde se encuentra la escuela 

Esquema del ecosistema donde se 
encuentra la escuela, relaciones con los 
demás componentes de la localidad. 
Propuestas para trabajar en el aula.  

Resultados 

La jornada fue una experiencia enriquecedora tanto para los docentes receptores como para 
los expositores. La relación que se estableció entre los maestros y los estudiantes 
universitarios fue sumamente positiva acordándose nuevos encuentros en el futuro. Durante el 
desarrollo de esta jornada (Figura 1) los maestros expresaron lo positivo de la capacitación en 
la temática, lo que se evidenció en el desarrollo de cada actividad. 

 

Figura 4. Actividades realizadas durante la jornada 

Al final de la jornada no solo se desarrollaron conceptos teóricos, sino que además de las 
discusiones se detectaron las problemáticas del lugar, destacándose entre ellas: 
- La deforestación de la zona, generada por los grandes productores que no son del lugar, 

habiendo quedado espacios abandonados y sin cobertura vegetal. 
- Falta de concientización ambiental en la comunidad con respecto al arbolado. 
- Falta de arbolado en la zona urbana del pueblo. 
- Manejo inapropiado de los residuos domiciliarios: quema de los mismos, gestión deficiente 

de manejo de residuos del lugar por parte de la comisión municipal, etc. 
- Falta de infraestructura para la gestión del recurso agua para consumo humano  
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En función del análisis de los problemas anteriores surgieron propuestas para trabajar en el 
aula desde la educación ambiental entre las que se pueden citar: 
- Talleres “El ecosistema donde vivimos”. ¿Por qué tiene que conservarse? 
- Huerta y vivero en la escuela. 
- Proyecto: ¿Cómo manejar los residuos que genero en mi casa? 

Conclusiones  
La capacitación brindada en la escuela de Los Núñez fue satisfactoria, permitió conocer las 
distintas problemáticas ambientales de la localidad mediante el análisis en conjunto con los 
docentes del establecimiento, el debate abrió un espacio de reflexión con respecto al rol que 
tiene el docente como generador de conciencia en el aula y la comunidad sobre el cuidado del 
ambiente. Al final de la jornada se propusieron metas de trabajo en el aula y con las familias 
para lograr una comunidad más sustentable. 
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Resumen 

Los Humedales de Santa Lucía se incorporan en 2015 al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) de Uruguay, en donde se prevé un espacio de participación social en la 
gestión del área. Pobladores de la zona rural de Las Brujas (Canelones), localidad que está 
comprendida dentro del área, expresaron que existe cierto desconocimiento acerca del 
significado de que haya pasado a formar el SNAP. Para esto, se busca por medio de la 
Educación Ambiental (EA) generar el acercamiento del grupo de trabajo, proveniente de 
diversas Facultades dentro de Universidad de la República (UdelaR), con la comunidad, para 
dialogar y reflexionar en conjunto sobre el conocimiento y la conservación de la biodiversidad 
de los Humedales de Santa Lucía. Se comienza dicho vínculo a través de la Escuela Rural de 
Las Brujas, como centro de referencia de la comunidad rural. 

Abstract 

The Santa Lucia Wetlands are incorporated in 2015 into the National System of Protected Areas 
(SNAP) of Uruguay, where a space for social participation in the management of the area is 
foreseen. Residents of the rural locality of Las Brujas (Canelones), included in the area, 
expressed that there is a certain lack of knowledge about the implications of belonging to the 
SNAP. It is through Environmental Education that this project pretends to generate the 
approach of college students, from various areas within the Universidad de la República 
(UdelaR), with the community, to discuss and reflect together on the knowledge and 
conservation of the biodiversity of the Santa Lucia Wetlands. This link is started through the 
Rural School of Las Brujas, as a reference center for the rural community. 

Introducción 

En Uruguay existen diversos espacios e instrumentos que contemplan la educación ambiental, 
entre los cuales se destaca el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA, 2014). Este 
documento marco fue elaborado en forma participativa por los ámbitos gubernamental, 
miembros de la educación formal y las organizaciones de la Sociedad CIvil. El PLANEA da el 
marco de trabajo para la educación ambiental (EA) tanto en espacios formales como no 
formales, y la define de la siguiente manera:  

“la EA es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la construcción de valores, 
conocimientos y actitudes que posibiliten transitar hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad 
de vida basados en la equidad y la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. La 
EA impulsa la construcción de un saber ambiental que rescate, construya y proponga modos 
apropiados de relación entre la sociedad y la naturaleza contextualizados en cada territorio desde una 
perspectiva que va desde lo local hasta lo global en uno y otro sentido. La EA propende a la 
participación ciudadana activa, responsable y consciente en la toma de decisiones y la gestión de su 
ambiente valorizando la dignidad y la identidad individual y colectiva. La EA integra una conjugación 
de saberes, conocimientos y destrezas diversas, académicas y populares (…). En síntesis, la 
educación ambiental para el desarrollo humano sustentable implica un compromiso ético, político y 
social en un tiempo y un espacio determinado con la formación de ciudadanos comprometidos y 
capacitados para participar democráticamente en la toma de decisiones y la ejecución de acciones 
tendientes a un desarrollo socialmente equitativo, solidario y equilibrado entre las necesidades 
humanas y el cuidado del ambiente (…). Por sus características, se trata de un proceso de formación 
continua que involucra a todos los actores sociales y tiene lugar en ámbitos formales y no formales. 
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Conlleva una pedagogía nutrida de la Educación Popular, en que los aprendizajes se forjan a partir de 
la experiencia de los sujetos del proceso educativo en su medio cotidiano y propone una visión 
comprensiva de su génesis histórica, sus características y sus potenciales biofísicos, económicos, 
sociales y culturales.” (PLANEA, 2014:8) 

En el año 2000 se declara en Uruguay de “interés general” la creación de un Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), que se implementó en 2005. A partir de entonces y hasta la 
actualidad, se han incorporado 14 áreas protegidas, ocupando aproximadamente el 0,9% del 
territorio nacional tanto terrestre como acuático (Decreto Nº 55; Ley 17.234). En el año 2015 
ingresa al SNAP el Área Protegida con Recursos Manejados Humedales de Santa Lucía, cuyo 
objetivo principal es preservar la fuente de agua dulce más grande del país (abastece al 60% 
de la población). Tiene una superficie de 86516 hectáreas que se extienden por tres 
departamentos diferentes. Involucran a varios centros poblados, entre ellos Las Brujas 
(Canelones). Desde el SNAP se prevén varios niveles de participación de la sociedad civil en la 
gestión de las Àreas Protegidas. El más próximo es el que está conformado por la Comisión 
Asesora Específica

1
 (CAE), donde están representadas las empresas, las/los pobladores e 

instituciones al mismo nivel de participación
1
. Además, en el caso del Área Protegida 

Humedales del Santa Lucía se suma la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. 

En este contexto territorial, la Escuela Rural (ER) de Las Brujas, cumple con el legado de las 
ERs del Uruguay, donde existe una rica historia, que hasta hoy permanece, que habla de su 
fuerte legado de lucha, identidad y compromiso del maestro/a rural con su entorno y comunidad 
rural. Ejemplos de esto es el maestro Julio Castro, quien denominaba a la ER como “la casa del 
pueblo porque es la casa de los hijos del pueblo”, y del maestro Miguel Soler manifestaban que 
la ER “ayuda a vivir mejor”, proporcionándole a la escuela un rol educativo y pero también un 
fuerte rol social. También dejaron en claro que “la escuela sola no puede”, asumiendo dicho rol 
sin olvidar que existen límites de la propia institución (Carro et al., 2018). 

Este trabajo nace como un proyecto de Extensión Estudiantil presentado ante la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), y tiene como objetivo trabajar 
entorno a la percepción, participación e identidades de la comunidad de Las Brujas en relación 
con su hábitat, y respecto a la reciente incorporación de la zona al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP-MVOTMA) como Área Protegida con Recursos Manejados Humedales de 
Santa Lucía. En particular en el proyecto se busca identificar la relación de la sociedad, 
tomando como referente territorial a la Escuela Rural, y su vínculo con el ecosistema humedal, 
y concretamente atendiendo el ingreso al SNAP como escena fundante en la zona. Para esto, 
se busca -por medio de la EA- generar el acercamiento del grupo de trabajo, proveniente de 
diversas áreas de conocimiento (Ciencias Exactas, Psicología, Comunicación y Veterinaria) con 
la comunidad, para dialogar y reflexionar en conjunto sobre el conocimiento y la conservación 
de la biodiversidad de los Humedales de Santa Lucía. 

Materiales y métodos 

El proyecto se enmarca y fue financiado en los Proyectos Estudiantiles de Extensión (2017-
2018), de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM, UdelaR

2
). La 

postulación a dichos proyectos tiene como requisito que los/las integrantes del equipo sean de 
diferentes Servicios/Facultades, y se tenga un docente orientador también perteneciente a un 
Servicio de la Udelar.  

Como se mencionó anteriormente, el trabajo se desarrolla en la localidad de las Las Brujas. En 
dicha localidad se dan diferentes usos del territorio, residencial y productivo principalmente. A 
diferencia de otras zonas rurales del país, esta zona se ha ido poblando en los últimos años 
con uso principalmente residencial. Este proceso en parte se da por la cercanía a centros 
poblados donde los residentes trabajan. Si bien es una zona que se ha ido poblando, sigue 
siendo un área rural, y la escuela rural representa uno de los centros con mayor influencia en la 
zona.  

1 
La Comisión Nacional Asesora y la Comisión Asesora Específica tienen un rol de asesoramiento, 
constituyendo además ámbitos de intercambio de información entre actores vinculados al manejo del 
área y de los recursos naturales (Achkar et al., 2010). En el mapeo de actores se buscará identificar 
cuáles son los principales actores territoriales y su vìnculo con la CAE.  

2 
http://www.extension.udelar.edu.uy/  
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La Escuela Rural N°143 Las Brujas es la única institución educativa del Paraje Las Brujas. En 
2018 asisten 62 niños y niñas desde “inicial” (4 y 5 años) hasta 6to año. Se distribuyen de la 
siguiente manera: 16 niños de inicial y primer año a cargo de una maestra; 20 niños de 
segundo y tercer año a cargo de una maestra y 26 niños de cuarto quinto y sexto a cargo de 
una maestra 

El vínculo con la Escuela, hasta el momento, se ha dado principalmente con su maestra 
directora. La coordinación ha sido tanto presencial (encuentros en la escuela antes o después 
del horario escolar) como virtual (a través de mails, mensajes de Whatsapp). A través de estos 
medios hemos coordinado actividades, encuentros, escritura del proyecto, avales, materiales, 
planificaciones, etc. 

Previo al primer encuentro propusimos una actividad para tener una primera aproximación 
hacia cómo perciben el entorno los niños. Para esto trabajamos en base a un video donde se 
les proporciona consignas específicas para que ellos dibujen, basándonos en la metodología 
empleada por Barraza, 1999. En el video aparecen unos marcianos cuentan que están 
navegando por el espacio buscando el planeta Tierra y están perdidos. Dicen que quieren 
conocer una bruja y que les parece que el único lugar de la Tierra donde puede estar es en Las 
Brujas. Piden ayuda para poder encontrar el lugar a través de tres dibujos: a) dibujo del planeta 
Tierra para no confundirse de planeta; b) dibujo de un lugar de las brujas; c) dibujo de ese lugar 
dentro de 15 años. 

En el marco del proyecto, propusimos cinco encuentros (Tabla 1) durante el ciclo escolar 2018. 
Si bien se pretende tomar como base territorial a la Escuela, se buscará integrar a los 
miembros de la comunidad, tanto en los talleres como en el proceso en sí. En el registro 
audiovisual, uno de los integrantes del grupo, licenciado en la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas y actual estudiante de la Licenciatura en Comunicación, cumplirá, principalmente, el 
rol de registrar todos los encuentros en Las Brujas, para la realización de un audiovisual, a 
modo de documental, que refleje todo el proceso.  

Tabla 1. Encuentros propuestos 

Encuentro 1 
Presentación del equipo y 

proyecto en la Escuela 

Objetivo: Conocer de diferentes formas de percibir el ambiente, pasando 
por estaciones donde se enfatizan diferentes sentidos.  
Metodología: Juego de los sentidos: Conociendo el Humedal. 

Encuentro 2 
Mapeo colectivo 

Objetivo: Construir un relato colectivo sobre el territorio.  
Metodología: utilizar el mapa como soporte común para la centralización 
de los saberes diversos, la memoria cotidiana y las subjetividades en 
torno a la construcción de identidad y valores simbólicos en a Las Brujas y 
el ecosistema humedal que esta localidad incluye. En ese sentido, 
pretendemos basar nuestra metodología en el Manual de Mapeo 
Colectivo propuesto por el grupo Iconoclasistas (Ares y Risler, 2013) 

Encuentro 3 
Conociendo el terreno 

Objetivo: Conocer más acerca de la diversidad del Humedal y acercarnos 
a las definiciones de àrea protegida y sistemas de conservación. 
Metodología: Realización de una salida de campo de reconocimiento de 
fauna y flora. Ciclo de indagación. (Arango et. al., 2002) 

Encuentro 4 
Síntesis, evaluación del 

proceso, y proyecciones a 
futuro 

A partir de lo experimentado a lo largo de los encuentros anteriores, se 
planificará una actividad de cierre, en la cual se buscará recordar lo 
realizado en el año y que todos los/las participantes expongan lo 
experimentado en el año. Además se buscará lograr una evaluación 
particular y global del proceso. 

Encuentro 5 
Documental- Invitación a 

familiares, vecinos de Las 
Brujas y zonas aledañas 

Visionado del documental que registra las diferentes experiencias en los 
encuentros, en conjunto con los estudiantes que participaron de los 
mismos a modo de poner en relación las conciencias del alumnado sobre 
el humedal antes y después de haber participado del proyecto. 

Resultados  

Actividad 1 

Se analizaron los dibujos de las tres consignas proporcionadas a) dibujo del planeta Tierra para 
no confundirse de planeta; b) dibujo de un lugar de las brujas; c) dibujo de ese lugar dentro de 
15 años.  
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Los dibujos se analizaron en función de la aparición de los elementos: escuela, flora, animales, 
agua, personas, colores vivos, colores oscuros, problemas ambientales biofísicos, edificios. La 
Tabla 2 muestra los porcentajes de aparición de estos elementos sobre el total de dibujos de 
las Brujas en el presente y en el futuro. En un escenario futurista se percibe el entorno con 
menos flora, menos colores vivos, más problemas ambientales, más edificios, más personas, 
más animales, y colores más oscuros. 

Tabla 2. Porcentajes de aparición de elementos ambientales en los dibujos 

 

Actividad 2 (Encuentro 1) 

Se realizó una actividad cuyo objetivo fue explorar con todos los sentidos la percepción del 
humedal, además de presentarnos como grupo e introducir la temática “humedal”. Se 
realizaron cuatro “estaciones de los sentidos”, por la que grupos de niños iban rotando y 
conociendo diferentes elementos del humedal. A modo general se pudo observar que conocían 
bastantes elementos de su entorno, reconociendo cantos de aves (cardenal, benteveo) y 
diversad plantas de la zona (carqueja, cola de zorro). Además, mostraron mucho entusiasmo 
por conocer más al respecto. 

Conclusiones 

Esta experiencia no es acabada, por lo contrario, está apenas comenzando. Estamos llegando 
al territorio, unificando tiempos y encuentros, censando intereses. Apostamos a una extensión y 
educación ambiental ambas críticas, a construir procesos, a dialogar con la mayor cantidad de 
saberes que se puedan reunir. Mientras ocurren dichos procesos, los cuales deben ser lentos, 
de acercamiento y (re)conocimiento, nos acercamos a una de las instituciones más fuertes de 
las zonas rurales de Uruguay: la ER pública. Hasta el momento, estamos conociendo el 
territorio, conociendo la escuela, y los saberes existentes, para poder co-construir desde un 
punto de partida en común con la población local.   
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Resumen  

Nuestro proyecto de extensión está destinado a niños de edad escolar, ya que son sujetos 
proactivos en la transmisión de la educación ambiental hacia el núcleo familiar y el contexto 
social. La ciudad de Berisso (Buenos Aires, Argentina) no sólo comprende paisajes 
urbanísticos y portuarios, si no también ambientes costeros y humedales, siendo estos últimos 
vulnerables a la actividad humana que contribuye a su progresivo deterioro. La metodología 
planteada es la interacción directa e intercambio de ideas con los actores sociales, abordando 
la problemática a partir de distintas actividades en los ámbitos donde visitamos (colegios, 
fiestas populares, jornadas). Los objetivos de los talleres son: fomentar actitud crítica, 
participativa y responsable frente a la problemática ambiental regional; concientizar sobre la 
necesidad de conservar la biodiversidad; fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad. En 
cuanto al resultado general resaltamos la aceptación y concientización de la responsabilidad de 
la colectividad en su rol como copartícipes del ecosistema. 

Abstract 

Our extension project is intended for children of school age, because they are proactive 
subjects in the knowledge transfer of environmental education to their family and their social 
context. The city of Berisso, (Buenos Aires, Argentina) includes not only urbanistic and port 
areas, but also coastal and wetlands which are vulnerable to human activity that contributes to 
their progressive deterioration. The methodology proposed is the direct interaction and 
exchange of ideas with social actors, addressing the problem from different activities in the 
areas where we visit (schools, popular festivals, conferences). The objectives of the workshop 
are to encourage participative and responsible attitude towards the local environmental 
problems; to raise awareness about the need for preserving biodiversity; to strengthen the 
relationship between university and society. Regarding the general result, we highlight the 
acceptance and awareness of the responsibility of the community and its role as co-participants 
of the ecosystem.  

Introducción 

El concepto de ambiente, se extiende no sólo a los aspectos naturales que nos rodean sino 
también a los aspectos sociales y las ciudades son sistemas ambientales de enorme incidencia 
en los impactos globales. Cabe destacar aquí la función primordial de las instituciones 
universitarias, como agentes de educación formal interdisciplinaria, para la comprensión y el 
abordaje de las problemáticas relacionadas al medio ambiente y a la educación ambiental (EA). 
Esta debe contemplar la participación e integración de miembros de la comunidad en todo 
momento del proceso de ejecución. Consideramos fundamental el rol de los niños en la 
transmisión de la EA.  

La problemática ambiental es un fenómeno global que lleva aparejada las interrelaciones entre 
diferentes fenómenos ambientales. Tal percepción de la problemática, íntimamente ligada a 
una autopercepción, toma relevancia en el momento en que se hace evidente la comprensión 
de que los problemas ambientales no son una suma de problemas aislados, sino el resultado 
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de fenómenos sinérgicos, cuya interacción representa una verdadera emergencia en el 
sistema.  

La biosfera en su conjunto tiene una capacidad de carga máxima para soportar una población 
que requiera agua, suelo, alimentos, y otros recursos, y que a su vez produce un evidente 
impacto negativo sobre el ecosistema, resultando en algunas ocasiones irrecuperable. Ello 
plantea límites, tanto en la utilización de los recursos no renovables como en la velocidad del 
uso de los renovables. Por lo tanto, la interacción entre necesidades y límites, representa un 
papel importante en la interpretación de la problemática ambiental desde el ámbito educativo 
(Novo, 1996). 

Junto a este planteamiento, de una EA comprometida con el desarrollo sostenible y orientada a 
la búsqueda de las interdependencias, se ha evidenciado que hay grupos de personas que 
necesitan una atención prioritaria sobre la EA: los niños, sujetos proactivos en la transmisión de 
la educación recibida hacia el núcleo familiar y/o el contexto social en el que se insertan 
(Reboratti, 1995). 

De acuerdo con estos principios y con la intención de extender las investigaciones y 
enseñanzas al entorno social, interactuando con éste para fomentar el diálogo de saberes, el 
interés en el abordaje de problemáticas ambientales regionales y contribuir a construir 
soluciones colectivas para el bienestar general, se diseñó un proyecto de extensión 
universitaria que fue aprobado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), con la 
participación de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) y la Facultad de Bellas Artes (FBA) de 
la Universidad Nacional de La Plata. Desde la FCNyM se trabaja en proyectos de investigación 
y extensión que abarcan a la EA y desde el municipio de Berisso se llevan a cabo acciones 
relacionadas a los humedales, pero su alcance no llega a toda la población comprometida en el 
tema, por lo que decidimos articularnos y trabajar de forma conjunta. Se trata de una 
contribución al mejoramiento regional que favorece la construcción de comunidades más 
fuertes, ya que son los mismos actores involucrados quienes participan en la búsqueda de 
alternativas de mejoramiento. La práctica se orienta a conformar un espacio colaborativo entre 
la FCNyM, la FCM, las instituciones educativas y el municipio de Berisso. 

En este trabajo presentamos la relevancia y justificación del tema de estudio y trabajo, los 
objetivos, metodología, planificación y resultados obtenidos en el Taller de EA “Redescubriendo 
los Humedales de Berisso”, desarrollado como una práctica extensionista sistemática durante 
el 2017 - 2018. En términos de reflexiones y conclusiones generales, se analiza en qué medida 
este tipo de prácticas, destinadas a abordar desde la perspectiva ambiental el bienestar 
general de las comunidades, sus ecosistemas y la necesidad de contar con un ambiente sano, 
operan como escenarios de aprendizaje colectivo institucional para los destinatarios y para la 
misma universidad. 

¿Por qué los niños? La EA brindada desde edades tempranas estimula el respeto y cuidado del 
ambiente y facilita la comprensión del rol que ocupa el ser humano como parte de la 
Naturaleza. Muy importante al momento en que los niños devienen en adultos, y participan 
activamente de las decisiones y legislaciones comunales y nacionales que regulan el uso de 
los recursos naturales (García y Priotto, 2009). Los destinatarios directos de este proyecto son 
niños de entre 7 y 9 años pertenecientes a la Escuela Primaria Básica Nº2 “Juan Bautista 
Alberdi” ubicada en el centro y la Escuela Primaria Básica Nº10 “Gral. José de San Martín” 
localizada en el Barrio “Los Talas” del Partido de Berisso, Buenos Aires. Indirectamente son 
destinatarios todos aquellos miembros de la comunidad vinculados a las instituciones 
receptoras del proyecto.  

Objetivos Generales de la práctica de educación ambiental: 

- Fomentar una actitud crítica, participativa y responsable de la comunidad en relación a la 
situación ambiental local, particularmente los humedales, a partir de la articulación con 
escuelas e instituciones de distintos barrios del partido de Berisso. 

- Contribuir al conocimiento de la dinámica del ambiente en cuestión para comprender su rol 
frente a las inundaciones, lo cual será fundamental cuando se accionen aportes personales 
y participativos que ayuden a mejorar y sostener el buen estado de salud de los humedales.  

- Transmitir el valor del humedal dado por ser una gran fuente de recursos, hábitat y refugio 
de muchas especies y regulador hídrico, entre otros bienes y servicios ecosistémicos que 
presenta. 

- Comprender la diversidad de las situaciones sociales a partir de los diferentes destinatarios 
locales (alumnos de escuela primaria estatal rural, primaria privada e instituto municipal). 
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Materiales y métodos  

Para el desarrollo de la práctica, se utilizó la metodología taller, la cual permitió la construcción 
colectiva de los conceptos ejes del proyecto. El fin central del taller fue la asimilación de 
conocimientos, organizándose la actividad en función de una producción material y simbólica 
(guía, cuadernillo, maquetas, dibujos). El taller fue un espacio en el que se conjugaron el juego 
y el aprendizaje, donde los destinatarios pudieron experimentar, plantearse interrogantes y 
generar respuestas sobre la dinámica de los humedales y su conservación. 

Durante el transcurso de los talleres, se recurrió a actividades lúdicas y manuales donde se 
recrearon a través de maquetas parte del ciclo del agua y las zonas costeras para demostrar 
cuál es el rol de este tipo de ambientes en un ecosistema. Además, se realizaron charlas-
debate entre docentes y alumnos para introducir conceptos y conocimientos sobre la fauna y 
flora de los humedales, enfatizando en el reconocimiento de aquellos de importancia sanitaria. 

Asimismo, los contenidos del proyecto fueron trabajados por los docentes como parte de la 
currícula escolar. Como complemento a las actividades áulicas se realizaron salidas de campo 
guiadas en diferentes ambientes de humedales de la zona que permitieron avanzar y verificar 
aspectos de lo aprendido mediante una experiencia vivencial. 

Durante la práctica se desarrollaron: 

- Talleres de conceptualización y discusión sobre los humedales, su contaminación y 
conservación. 

- Caracterización de la flora y la fauna de los humedales, a partir de la utilización de 
bibliografía específica y material didáctico, donado a partir de este proyecto, a la biblioteca 
de la institución. 

- Talleres de actividades manuales (maquetas, reconstrucciones, afiches, dibujos) y lúdicas 
relacionadas con la temática. 

- Avistajes guiados de la fauna y la flora característica de los humedales de Berisso en 
coordinación con el Municipio de Berisso. 

- Elaboración de un cuadernillo redactado e ilustrado por alumnos, en coordinación con 
extensionistas y docentes de la escuela, con los resultados de los talleres. 

- Elaboración de una guía sobre la fauna y flora de los humedales de la región, así como 
también sobre la situación ambiental en la que se encuentran. 

- Jornadas de difusión de las producciones realizadas durante el proyecto en espacios 
públicos. 

- Elaboración de publicaciones que resuman las actividades realizadas durante el proyecto y 
difusión en eventos afines. 

- Edición de videos con las actividades realizadas en el marco del proyecto para difusión en la 
comunidad educativa. 

Resultados 

Desde el inicio de los talleres se perciben una gran aceptación e interés por parte de las 
docentes de los colegios, quienes manifiestan interés en anexar y ampliar los contenidos de los 
talleres a la currícula de los alumnos. Para ello, además de dejar las actividades y creaciones 
realizadas por los alumnos durante los talleres, se deja en cada escuela, un cuadernillo para 
los docentes con las actividades presentadas e información sobre los temas tratados en cada 
taller. Todas las actividades, incluida la salida de campo son bien recibidas por los alumnos, 
donde pueden vivenciar lo hablado en los talleres, exponer su conocimiento previo y adquirido 
de los humedales a través de actividades en el campo y charlas con los talleristas. 

Durante el presente año, se espera participar en distintas actividades de divulgación en 
educación, extensión y jornadas abiertas a la comunidad, con el fin de presentar el proyecto y 
visualizar la problemática de los humedales, además de generar un intercambio entre colegas y 
la comunidad. 

 Los eventos a los que concurrimos fueron: “Semana de la Promoción de la Extensión y IV 
Jornada Territorial”, organizada por la Secretaria de Extensión Universitaria de la UNLP que 
permitió conocer a otros grupos de extensión, la “Feria de Ciencia y Universidad” en el Pasaje 
Dardo Rocha, las “2º Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública” en La 
Plata y las “VI Jornadas de Extensión del Mercosur” en Tandil, todos espacios donde se 
presentaron los avances del proyecto. 
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Conclusiones 

Se puede decir que a partir de esta práctica, uno de los aspectos más significativos de la 
experiencia fue la oportunidad que tuvieron niños en edad escolar de aprender sobre una 
problemática, pudiendo relacionar conocimientos y contenidos sobre lo que ocurre en su 
entorno natural cercano con actividades concretas, como así los extensionistas universitarios 
de poner en practica una propuesta pedagógica, afianzar términos, conceptos, además de 
poner en práctica la experiencia de transmitir e intercambiar conocimiento, teniendo la 
posibilidad de pensar en estrategias comunitarias con los propios habitantes de Berisso.  

El trabajo también demanda que los estudiantes participen en la planificación del mismo, la 
toma de decisiones, la ejecución de estrategias participativas tendientes a modificar 
positivamente situaciones particulares atendiendo a los contextos reales y propiciando 
desarrollar tanto el juicio crítico como el compromiso. El taller contribuye con bases teóricas y 
actividades prácticas al sentido de pertenencia, tanto de los niños, como de todos los actores 
involucrados, como docentes y talleristas. Consideramos que este hecho es fundamental, ya 
que podemos conservar y valorar aquello que conocemos. 
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Resumen 

Desde el Laboratorio IBGA (FCyT-UADER) se estudia la calidad de agua a través de 
bioindicadores. Se desarrollan proyectos de extensión, donde las escuelas, con sus diferentes 
niveles y modalidades, han sido el ámbito para compartir el conocimiento producido, aportando 
herramientas a los docentes y brindando apoyo a los contenidos curriculares vinculados a los 
sistemas acuáticos, contextualizándolos al ámbito local. A través de prácticas lúdicas, se buscó 
propiciar el aprender haciendo, adaptando las actividades a cada situación y realidad, 
generando espacios de aprendizaje favoreciendo el hacer científico entre niños y jóvenes con 
diferentes intereses y capacidades. Esta actividad se ha ido fortaleciendo como ámbito de 
práctica y de vinculación de los futuros profesionales encontrando otra manera de socializar, en 
un espacio de diálogo de saberes. La extensión permite abrir la universidad a la comunidad 
desde una perspectiva democrática, crítica y creativa, aportando a la transformación social y a 
la propia transformación. 

Abstract 

From Laboratorio IBGA (FCyT-UADER), the water quality is studied through bioindicators. 
Extension projects at the differents levels and modalities of the schools were developed and 
they were the ambit to share klowledge, providing tools to teachers and support to curricular 
contents linked to the aquatic systems, contextualizing them to the local environment. Through 
playfull practices, learning by doing was promoted, adapting the activities to each situation and 
reality, generating learning spaces favoring scientific work among children and young people 
with different interests and abilities. Those activities have been strengyhtned as a ambit of 
practice and link of future professionals finding another way to socialize in a spaces of 
knowledge dialogue. Extension allows the University to open to the community from a 
democratic, critical and creatie perspective, adapting to the social transformation and to 
transformation itself.      

Introducción 

La extensión universitaria, junto a la docencia y a la investigación, forman parte integral de la 
misión educativa de las instituciones de educación superior (Estrada, 1999). Estas funciones 
deben estar presentes en las políticas y estrategias de las instituciones, apoyándose, 
interrelacionándose y enriqueciéndose recíprocamente (Tünnermann Bernheim, 2002). 

En el ámbito del Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad de Agua 
(IBGA) de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (UADER) con funcionamiento en la localidad de Gualeguaychú, se desarrollan 
investigaciones referidas al estudio de la calidad de agua de los cuerpos superficiales, a partir 
de los indicadores biológicos, atendiendo a una problemática ambiental local que indaga sobre 
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el estado de sus arroyos, ríos y lagunas. De esta manera, se dan los primeros pasos en el 
conocimiento de la fauna de macroinvertebrados de los arroyos de la zona sur de la provincia y, 
a su vez, en la toma de conciencia del escaso conocimiento existente de la flora y fauna nativa 
en general. En América Latina, existe un desconocimiento del pasado biológico del lugar por 
gran parte de los residentes, en particular jóvenes, que inclusive pueden conocer, proteger y 
valorar más a algunas especies introducidas que a las nativas (Speziale et al., 2012), 
Gualeguaychú no está ajena a esta situación. Por ello, la invisibilización o el escaso 
conocimiento y las intervenciones humanas sobre los bienes naturales generan problemáticas 
de contaminación ambiental (Castillo-Zea, 2016) ya que muchas personas consideren a los 
cuerpos de agua como desiertos de vida y los transforman en vertederos de residuo de todo 
tipo, poniendo en riesgo el delicado equilibrio de los ecosistemas.  

La extensión universitaria da la posibilidad de difundir y comunicar el trabajo y los 
conocimientos desarrollados, por lo que desde el año 2012 y de forma continua, se han 
realizados proyectos desde los programas de extensión y de voluntariado universitario.  

Dado el desarrollo y fortalecimiento de estas acciones de extensión en el marco de las 
actividades de investigación surge el eje denominado Agua ConCiencia; espacio integrado por 
estudiantes, docentes y graduados de la carrera Gestión Ambiental (FCyT-UADER); ámbito 
donde convergen la investigación, la docencia y la extensión, dando un marco de orientación a 
las actividades de extensión, evitando el riesgo de que sean programas y proyectos dispersos 
en múltiples tareas inconexas, otorgándole así significancia (Tünnermann Bernheim, op cit.), y 
continuidad a la tarea social de la universidad.   

Se elige como ámbito de socialización las escuelas de los diferentes niveles y modalidades de 
la ciudad de Gualeguaychú, particularmente en el área de conocimiento de las Ciencias 
Naturales propiciando el trabajo entre los diferentes espacios curriculares con el fin de superar 
la fragmentación del conocimiento y abordar los contenidos desde la transversalidad.  

En los Diseños Curriculares (CGE, 2010 y 2011), se observa que, tanto en la Escuela 
Secundaria como en la Primaria, se presenta a la enseñanza de las Ciencias Naturales como la 
formación científica básica de los estudiantes como parte de la formación ciudadana. En el 
mismo sentido, el Plan Nacional en Enseñanza de las Ciencias Naturales plantea: "Que la 
escuela debe proponerse, desde los primeros años, animar a los alumnos a manifestar sus 
intereses y experiencias vinculadas con los fenómenos naturales, a interactuar con sus pares, a 
formular preguntas, a buscar respuestas mediante actividades de exploración, investigación 
bibliográfica, reflexión y comunicación; a sistematizar sus conocimientos buscando mayores 
niveles de conceptualización". Sin embargo, a la hora de llevar al aula estas propuestas por 
parte de los docentes, se plantean dificultades, dudas o no cuentan con herramientas 
apropiadas y con conocimientos actualizados y, en la mayoría de los casos están alejados de 
las realidades locales y regionales. Estas herramientas y conocimientos, pueden ser aportados 
desde el ámbito universitario. Lo cual nos abre el camino que permite romper con la idea de 
que la investigación científica o más precisamente los científicos, se han ido distanciando de 
los problemas de la vida cotidiana y se ha convertido en una profesión de élite, alejándose de 
las pequeñas cosas de todos los días (Charpak, 2007). Abrir el diálogo, transferir de manera 
adecuada y contextualizada los conocimientos y el cómo se llega a ellos, nos da también la 
oportunidad de fortalecer la Educación Primaria y Secundaria desde la Educación Ambeintal. 
Como menciona Leff (2002), el surgimiento de la educación ambiental conlleva una nueva 
pedagogía que surge de la necesidad de orientar la educación dentro del contexto social y de 
la realidad ecológica y cultural donde se sitúan los sujetos y actores del proceso educativo. 

Es así que nuestro objetivo fue “generar estrategias en la apropiación de saberes ambientales 
por parte de docentes y alumnos de la Escuela Primaria y Secundaria a través de la creación 
de vínculos entre la investigación aplicada al ambiente y los saberes áulicos, orientados a la 
conservación de espacios comunes”. 

Materiales y métodos 

Las actividades de extensión son realizadas y materializadas desde el año 2012, las cuales se 
han ido enriqueciendo en la práctica, a partir de la ejecución de diferentes proyectos de 
Extensión y Voluntariado Universitario de convocatorias de la propia UADER y de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU), respectivamente.  

El ámbito de la educación obligatoria, de los niveles primarios y secundarios de la ciudad de 
Gualeguaychú, fue el elegido para la socialización de los conocimientos adquiridos a partir de 
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la investigación ya que permite articularlos con los Diseños Curriculares para las Escuela 
Primaria y Secundaria de Entre Ríos (CGE, 2010 y 2011).  

Se entiende, además, que cada escuela brinda la posibilidad de llegar a una diversidad de 
personas que pertenecen a diferentes grupos heterogéneos de edad, de barrios, de orígenes y 
no se encuentra aislado, por lo que a su vez son potenciales multiplicadores de las acciones.   

El espacio curricular en el que se enmarca la propuesta es el de las Ciencias Naturales, 
buscando la participación de docentes de diferentes espacios curriculares, apuntando al 
enriquecimiento del proyecto. 

Las instituciones que participan son de diferentes modalidades, y se encuentran en los ámbitos 
rural, periurbano y urbano representando diferentes realidades, por lo que las actividades se 
adaptan a cada situación y necesidad. Se realizan encuentros previos con docentes indagando 
las necesidades particulares y luego se desarrollan talleres dirigidos a los alumnos y alumnas 
en las escuelas y se efectúan salidas de campo. En las actividades realizadas en las escuelas, 
se busca desestructurar el orden tradicional del aula, convirtiendo aulas y patios en pequeños 
laboratorios y espacios de juego, y el ámbito natural se transforma en aulas y laboratorios a 
cielo abierto.  

Resultados 

Hasta la fecha se ha trabajado con 13 escuelas, 9 de nivel primario y 4 de nivel secundario e 
interactuado con alrededor de 400 alumnos/as y docentes. 

Los contenidos escolares principalmente desarrollados fueron agua, ambiente, ecosistemas 
acuáticos, flora y fauna, adaptaciones, clasificación y contaminación. En el marco de estos 
contenidos se generan conocimientos situados en el ámbito local, dentro de la realidad 
cotidiana de los participantes, abriendo camino a otras temáticas como el cuidado del 
ambiente, rol del hombre como agente modificador y problemáticas ambientales locales. 

En los encuentros, se priorizaron las inquietudes planteadas por los docentes y alumnos, 
dando lugar a que surjan los conocimientos previos y, a partir de allí, se desarrollan las 
actividades, a través de prácticas lúdicas, utilizando juegos de elaboración propia y mediante el 
uso de instrumental (microscopio, lupas, entre otros) y equipos de campo (redes, draga, 
medidores de pH, conductímetro, etc) donde se toman y analizan muestras de agua y de 
macroinvertebrados y bajo el descubrimiento y el asombro se propicia el “aprender haciendo” 
favoreciendo la enseñanza del hacer científico entre niños y jóvenes con diferentes intereses y 
capacidades. 

Este acercamiento entre extensionistas y docentes, permite que se conozcan las realidades de 
los laboratorios escolares y su uso. En la mayoría de los casos, los y las docentes han 
manifestado que no se sentían capaces de utilizar el instrumental y en algunos casos que ni 
siquiera conocían sus nombres. Por lo que esta situación brindó la posibilidad de generar 
instancias de acompañamiento y generar guías de apoyo a las clases docentes y a las 
prácticas de laboratorio. 

Desde la revisión crítica y autoevaluación al interior del grupo, y de la imposibilidad de llegar a 
todas las escuelas y a todos sus docentes y alumnos, es que surge la idea de la creación de un 
nuevo espacio de encuentro, pero ya no de tipo presencial, sino con la utilización de las TICs, 
un espacio virtual. Para lo cual, se está trabajando en la creación de una página virtual que 
permita la interacción entre docentes entre sí y docentes, investigadores y estudiantes 
universitarios, el cual permitirá el intercambio de actividades, consultas y propuestas facilitando 
el trabajo colaborativo entre la escuela y la universidad. También da la posibilidad de que la 
acción se multiplique y que se adquieran aprendizajes que puedan darle continuidad a las 
propuestas por sí mismos. 

Otro espacio de participación que surge de la difusión del trabajo que se viene realizando, es la 
participación, con talleres, en Campamentos Científicos organizados por Clubes de Ciencia de 
la provincia. Este espacio formativo no formal, da la posibilidad de contribuir al desarrollo de las 
vocaciones científicas desde otro contexto, por fuera de la dinámica escolar. 

Conclusiones 

Agua ConCiencia es entonces el ámbito que nos permite llevar la investigación a la extensión, 
en vinculación con los procesos de enseñanza y creación de conocimiento, formando parte de 
una transformación pedagógica hacia adentro de la universidad. Espacio que se va 
fortaleciendo como ámbito de diálogo de saberes, acercando la Universidad a la escuela. 
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Permitiendo que los conocimientos generados en cada ámbito educativo, no se queden en sus 
sitios, sino que transiten los diferentes espacios, enriqueciéndose mutuamente. 

Al presentar, la población escolar a la que van dirigidas las actividades, gran heterogeneidad es 
que cada encuentro es único y es un desafío, que mejora el trabajo o genera nuevas 
propuestas a partir del descubrimiento de diferentes maneras de mirar el mundo.  

El trabajo desarrollado por estudiantes universitarios en la extensión logra consolidar la 
formación de profesionales con conocimientos en su modo de actuación al establecer 
intercambios con actores que fomentan su comunicación y difusión de las ciencias de su 
profesión. Asimismo, incrementa el sentido de pertinencia, sensibilidad y búsqueda de solución 
a problemáticas de su entorno (Montengro, 2017). 

Los estudiantes, graduados, investigadores y docentes de IBGA participan de todas las 
instancias del proceso de la Extensión desde la idea, formulación, ejecución y revisión de los 
proyectos, esto genera otro espacio de aprendizaje y de práctica profesional, es una manera 
enriquecedora de socializar los saberes, abrir la universidad a la comunidad desde una 
perspectiva democrática, crítica y creativa, aportando no solo a la transformación social, sino a 
la transformación de los propios extensionistas. 
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Resumo 

As práticas agrícolas convencionais contribuem com aspectos diretamente relacionados aos 
impactos ambientais. Nesse cenário, a agroecologia desponta como ciência que propõe a 
reprodução de agroecossistemas sustentáveis. A educação ambiental por sua vez, de caráter 
crítico e transformador, contribui com aspectos holísticos e emancipatórios, podendo colaborar 
no desenvolvimento de mecanismos necessários para construção social crítica e sustentável 
ecologicamente no setor da agricultura. Essa pesquisa teve como objetivo analisar as relações 
que se estabelecem entre educação ambiental e agroecologia, por meio do conteúdo de artigos 
científicos. A metodologia utilizada foi a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), a partir da 
busca na base científica Scielo, de artigos científicos publicados de 2007 a 2017. Com a 
análise dos artigos selecionados foi possível construir um panorama ampliado dos estudos que 
envolvem a educação ambiental e a agroecologia, contribuindo para a interface dessas duas 
áreas de conhecimento. 

Abstract 

Conventional farming practices contribute aspects directly related to environmental impacts. In 
this scenario, agroecology emerges as a science that proposes the reproduction of sustainable 
agroecosystems. Environmental education in turn, of a critical and transformative nature, 
contributes with holistic and emancipatory aspects, being able to collaborate in the development 
of mechanisms necessary for social construction critical and ecologically sustainable in the 
agricultural sector. This research had the objective of analyzing the relationships established 
between environmental education and agroecology, through the content of scientific articles. 
The methodology used was the Bibliographic Review of Literature, based on the search in the 
scientific basis Scielo, of scientific articles published from 2007 to 2017. With the analysis of the 
selected articles it was possible to construct an expanded panorama of the studies that involve 
environmental education and agroecology correlated, reflecting on the contribution to the 
interface of these two areas of knowledge. 

Introdução 

A degradação ambiental gera escassez de recursos naturais, refletindo em problemas sociais 
que impactam a manutenção da vida na Terra (Leff, 2001; Guerra et al., 2007; Jacob et al., 
2016). Para a superação dessa desordem ambiental, é necessário olhar de modo diferente 
para a sociedade hegemônica (Gómez et al., 2015). Frente a isso, torna-se necessário analisar 
as esferas que compõem a sociedade, considerando o que cada uma delas contribui para a 
degradação ambiental, e uma delas é o contexto agrícola.  

A agroecologia desponta como forma de resistência aos agrossistemas existentes, 
denominados convencionais, que têm, em sua execução, padrões herdados da revolução 
verde. A prática agrícola convencional intensifica o uso de agrotóxicos e fertilização química, 
causando prejuízos no solo, água e ecossistema (Andrades e Ganimi, 2007). Portanto, a 
agroecologia como resistência, vem ampliando de maneira lenta, mas com práticas mais 
harmônicas e sem uso de agrotóxicos.  

Já a educação ambiental, como fator que contribui com aspectos holísticos, sistêmicos e 
emancipatórios de caráter crítico e transformador, pode ser utilizada no desenvolvimento de 
mecanismos necessários para construção social crítica e ecologicamente sustentável. Diante 
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dessas duas áreas de conhecimento (agroecologia e educação ambiental), esse trabalho teve 
como objetivo analisar a relação da agroecologia com a educação ambiental encontrada nos 
artigos científicos da base Scielo, selecionados entre 2007 e 2017 por meio da Revisão 
Bibliográfica Sistemática. Portanto, com esse estudo também foi possível construir um 
panorama dessas interfaces entre agroecologia e educação ambiental e verificar como se dá a 
relação entre essas dias concepções.  

Materiales y métodos  

Esse artigo adotou as etapas de pesquisa definidas como Revisão Bibliográfica Sistemática 
(RBS Roadmap), separadas por 3 fases: entrada, processamento e saída. A escolha pela RBS 
se deu porque pode servir para além da pesquisa bibliográfica, colaborando para “o 
desenvolvimento de uma base sólida de conhecimento, facilitando o desenvolvimento da teoria 
em áreas onde já existem pesquisas, e também, identificando áreas onde há oportunidades 
para novas pesquisas”de acordo com Conforto, Amaral e Silva (2011:01). Dessa forma, foi 
possível elencar artigos que configuraram o estabelecimento inicial da pesquisa, revelando a 
agroecologia e a educação ambiental descritas em seu conteúdo.  

Na etapa da entrada, tem-se como norte o problema de pesquisa - Quais relações são 
estabelecidas entre a temática agroecologia e educação ambiental, em artigos científicos?- e 
também o objetivo analisar artigos científicos que relacionem a educação ambiental e a 
agroecologia. A base de dados científicos utilizada foi a Scielo e o String de busca: 
(((“agroecologia” OR “agroecology”) AND (“evironmentaleducation” OR “Educação ambiental”) 
OR (“education” OR “educação”) OR (“environmental” OR “ambiental”).  

Na etapa do processamento, foram selecionadas 226 pesquisas. Em seguida, foi utilizado o 
filtro um (1) para selecionar somente os artigos científicos, restando 214 artigos. Na sequência, 
o período de busca de artigos limitou-se aos últimos dez anos, ou seja, publicações entre 2007 
até 2017, chegando a186 artigos para a próxima etapa. No filtro 3, partiu-se para a seleção de  
área temática, o que delimitou-se 107 artigos. Esses artigos foram lidos títulos, resumos, 
palavras-chave, e de acordo com essa primeira leitura de reconhecimento chegou-se a 10 
artigos que realmente discutiam educação ambiental e agroecologia, em que estava evidente a 
relação desses conteúdos.  

Portanto, diante dos filtros, chega-se a etapa de saída que são os 10 artigos selecionados 
(Quadro 1) para a análise final, com a leitura completa desde título, resumo, palavras-chave, 
introdução, conteúdo e conclusões. Após a leitura foram elaboradas resenhas dos artigos para 
a interpretação dos dados, sendo que o conteúdo desses artigos norteou as conclusões finais 
dessa pesquisa.  

Quadro 1 – Artigos selecionados para a leitura completa dos artigos. 

Nº Artigo Autor (Es) Periódico Palavras-chaves 

1 “Agroecology: polysemy, 
pluralismandcontroversies”.  

Norder, L. A.; Lamine, 
C.; Bellon, S.; 
Brandenburg, A.. 

Ambiente & 
Sociedade 

Agroecology; Science; 
Social Movements; 
PublicPolicy; Education 

2 A agroecologia nos cursos de 
engenharia agronômica: para 
além de desafios e dilemas 
curriculares. 

Jacob, L. B.; Almeida 
J.; Azevedoa. R. , 
Ramos M. A.; 
Sparovek, G. 

Revista da 
Avaliação da 
Educação 
Superior 
(Campinas) 

Agroecologia; 
Sustentabilidade; 
Universidade. 

3 “Agroecology: 
scientificandtechnologicalchall
enges for agriculture in the 
21st century in LatinAmerica”. 

Argüello A.et.al. Agronomía 
Colombiana 

Natural resources; 
ecological balance; 
sustainability; 
Socioeconomic 
development; livelihood 
diversification; 
lessfavouredareas. 

4 “Las bases epistemológicas 
de la agroecologia”.   

Gómez, L. F.; Ríos-
Osorio, L.; 
Eschenhag. M. L. 

Agrociencia. Agroecologia, bases 
epistemológicas, 
sistêmica, 
transdisciplinaridade, 
interdisciplinaridade, 
complexidade. 
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5 “Reflexiones acerca de los 
aspectos epistemológicos de 
la agroecologia”.   

Álvarez-S.; Lizeth M.; 
Polanco-
Echeverry;Nayibe D.; 
Ríos; Osorio, L. 

Cuadernos 
de Desarrollo 
Rural. 

Agroecología; 
epistemología; 
transdisciplinariedad; 
pensamientocomplejo. 

6 “Programa de Educación 
Ambiental: herramientas para 
lasustentabilidad 
agroambiental”. 

Ochoa L., A.; 
Pellegrini Blanco, N.; 
Reyes G. R. 

Revista de 
Investigación 

Agricultores; 
agroecología; 
conuqueros; manual; 
programa de educación 
ambiental. 

7 “Cultivando laeducación 
agroecológica: 
elhuertocolectivo urbano 
como espacio educativo”. 

Merçon, J.; Escalona 
A., M. Á.; Noriega A.; 
Núñez M. I.; 
Figueroa, I. I.; 
Aketzalia. S. ; 
Méndezg.; Enid D. 

Revista 
mexicana de 
investigación 
educativa 

Agricultura; ecologia; 
sustentabilidade; medio 
urbano; educación 
superior; México. 

8 Agroecologia, consumo 
sustentável e aprendizado 
coletivo no Brasil. 

Santos, F. P.; 
Chalub-M. L. 

Educação e 
Pesquisa 

Agroecologia; 
Consumismo; Educação 
ambiental; 
Sustentabilidade; 
Comunidade de 
aprendizagem. 

9 A modernização conservadora 
da agricultura brasileira, 
agricultura familiar, 
agroecologia e pluriatividade: 
diferentes óticas de 
entendimento e de construção 
do espaço rural brasileiro.   

Souzar. S. L.. Cuadernos 
de Desarrollo 
Rural 

Meio rural; 
modernização; 
adaptação Social. 

 

10 “La agroecología: un marco 
de referencia para entender 
susprocesosenlainvestigación 
y la práxis”.   

Monje C. J. J. Luna Azul Agroecologia; agricultura 
alternativa; 
desenvolvimento rural; 
ciência pós-normal; 
pesquisa camponesa. 

Resultados  

As discussões foram realizadas em torno das resenhas e análises dos conteúdos dos artigos 
selecionados, como no Quadro 1. O primeiro artigo de Norder (2016) destaca que a 
agroecologia encontra uma expressiva polissemia no espaço acadêmico e político, ocorrendo 
divisão entre dois aspectos sócio-políticos da agroecologia: a variedade “Economia Política 
Ecológica”, com um componente político e socioambiental; e a variedade “paisagem 
multifuncional”. Já o artigo escrito por Jacob e outros autores de 2016, discute os cursos de 
Agronomia no Brasil, que tratam a educação, como um discurso que atende o mercado e 
reproduzem um ensino voltado ao desenvolvimento do agronegócio, num fundamento científico 
que ignora as questões sociais. Assim, chama a atenção que o desafio da universidade é 
incorporar a democratização no ensino no país, que evolui juntamente com a problematização 
das questões ambientais. Os cursos de graduação em Agronomia se tornam engessados pelo 
padrão curricular vigente, e a agroecologia traz em si novo saber ambiental, e esse deve 
perpassar por todo o curso, não apenas como disciplina específica, pois não contribui para a 
argumentação de agricultura sustentável, “o currículo de um curso é fruto de escolhas – 
histórica e socialmente construídas” (Jacob et al., 2016:186).  

O artigo de Gómez e outros autores, publicado em 2015 analisa sobre as bases 
epistemológicas da agroecologia. Os autores buscaram analisar as falhas nesse 
desenvolvimento teórico. No campo disciplinar, os autores avaliam que se a 
transdiciplinaridade ou multidisciplinaridade for utilizada, o seu reconhecimento deve ser 
discutido de acordo com suas definições específicas, e os resultados e metodologias adotadas, 
pois, os resultados ocorrerão de maneira diferente. O artigo “Cultivando la educación 
agroecológica: el huerto colectivo urbano como espacio educativo” de Merçon e outros autores, 
de 2012, evidencia o papel da agroecologia urbana como processo educacional, favorecendo a 
transformação de conhecimentos e práticas, tendo em vista a sustentabilidade e conduzindo a 
reflexões sobre a educação agroecológica como inspiração para teorias e metodologias 
pedagógicas que se comprometem com as múltiplas dimensões da realidade. Barreiras na 
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implementação dos projetos podem ser superados, de acordo com fatores epistemológicos e 
pedagógicos, que mostram a eficiência e durabilidade dos projetos de educação agroecológica. 

O artigo “Agroecologia, consumo sustentável e aprendizado coletivo no Brasil” de Santos e 
Chalub de 2012 apresenta um projeto com análise de grupos de consumidores de produtos 
agroecológicos com relação direta com os produtores. Os autores verificaram que a venda 
direta pra grupos e consumidores que se organizam de forma autônoma traduz prática 
econômica caracterizada como processo de educação ambiental e ressalta que postura política 
e a prática da alteridade de consumidores favorecem a existência de aprendizado coletivo. O 
texto conclui que o fator educativo do arranjo econômico exige conhecimentos para exercer a 
crítica ao modelo de consumo convencional.  

Diante da análise realizada frente aos artigos selecionados, pôde verificar a importância da 
agroecologia e do tratamento dela nos currículos universitários, assim como nas discussões 
conceituais, apontando para alternativa dentro da agricultura sustentável, trazendo 
características particulares, apresentam pesquisas relativas à epistemologia da agroecologia 
que, descrita como ciência, apresenta críticas, concepções e conflitos. Os currículos analisados 
do ensino superior em agroecologia expressam a introdução do tema agroecologia dentro dos 
cursos de graduação, norteando a influência na construção dos currículos e a consolidação 
política da sociedade, refletindo e ratificando a estruturação da sociedade. Já a educação 
ambiental é abordada nos artigos de maneira bem relacionada à estratificação da temática 
ambiental, diretamente relacionada à agroecologia.  

Conclusões 

É possível concluir que os dois termos - agroecologia e educação ambiental -, apesar de não 
estarem diretamente relacionados nos artigos, apresentam aspectos característicos bem 
comuns, como ações transformadoras de caráter interdisciplinar. Assim, possibilitam ações 
inovadoras e transformadoras da realidade social no âmbito ambiental. Os artigos reforçam a 
utilização da educação no campo agroecológico como fortalecimento da própria ciência, que é 
constituída de práticas sustentáveis para a agricultura. Também é necessário compreender os 
enfoques que representam cada tema, entretanto, pode-se destacar a importância das práticas 
agroecológicas para o meio ambiente e o fundamental papel da educação ambiental que 
evidencia essas práticas, viabilizando a construção do sujeito crítico e atuante na sociedade e 
idealizando sustentabilidade no campo econômico, social e ambiental. 

Nesse sentido, as questões e os aspectos pedagógicos e as contribuições da ação educativa, 
dimensionam uma construção do conhecimento em perspectiva crítica e trazem para a 
educação papel fundamental para a consolidação da ciência agroecológica. No entanto, diante 
da análise realizada, notou-se que os artigos não chegam a fazer uma relação conceitual mais 
aprofundada entre as duas áreas de conhecimento, assim como não chegam a descrever a 
Educação Ambiental e não a relacionam de forma explícita com a agroecologia.  
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Resumen 

Cada vez mais, a inserção da dimensão ambiental na formação dos profissionais, torna-se 
importante nos dias atuais. Portanto, a necessidade de incluir nos cursos jurídicos a temática 
ambiental por meio de uma visão sistêmica e integradora entre as disciplinas, passa a ter 
caráter relevante, surgindo, com isso, um importante papel para o profissional do direito. Diante 
dessa necessidade, o objetivo desse trabalho foi analisar as matrizes curriculares do curso de 
Direito da Universidade Nacional de Córdoba/Argentina e na Faculdade de Direito da Alta 
Paulista/Brasil, sob o ponto de vista da ambientalização, com foco na educação ambiental. 
Diante dos resultados, notou-se que os dois cursos possuem a questão ambiental e que ambos 
possuem uma disciplina obrigatória que traz a perspectiva ambiental dentro da área do direito, 
o que contribui com a inserção da dimensão ambiental na formação dos profissionais, futuros 
advogados.  

Abstract 

Each time more, to insertion of environmental dimension na formação dos profissionais, it 
becomes important us days atuais. Therefore, the need to include legal courses on 
environmental issues through a systemic and integrative approach among disciplines, passing 
through a relevant theme, arising, as is, an important role for or profissional do direito. Diante 
dessa necessidade, or objective desse trabalho foi to analyze curricular matrices of the National 
University of Cordoba / Argentina Directorate at the Facultad de Direito da Alta São Paulo / 
Brazil, on the da vista da environmentalização, com foco na educação ambiental. During two 
results, I do not know what courses you can take to environmental questão that both possuem a 
discipline obrigatória that traz to environmental perspective within the area direito, or that 
contributed com to insertion of environmental dimension in the formation of professionals, future  
lawyers. 

Introdução 

Dentre uma sociedade pautada no capitalismo e numa relação antropocêntrica com a natureza, 
faz parte de a natureza humana transformar o meio ambiente para torná-lo reflexo de seus 
anseios. Logo, o comportamento ditado pela cultura de cada povo, ao longo dos tempos, tem 
modificado o meio ambiente e causado impactos ambientais que colocam em risco a própria 
existência humana. Mesmo com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, ainda não se 
promoveu o aparecimento de sociedades socialmente justas, economicamente eficientes e 
ambientalmente viáveis (Veiga et al., 2013). Frente a isso, emerge a necessidade de serem 
incorporados novos valores e paradigmas na racionalidade ambiental, de forma a conjugar uma 
nova ética e princípios na educação com vistas ao desenvolvimento sustentável, o que requer 
um programa de educação ambiental compreensivo e complexo, aberto a um amplo espectro 
de atividades e atores (Leff, 1999). 
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Do mesmo modo, Sorrentino et al., (2015) citando o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, assinado durante a RIO 92, enfatiza a 
importância de mobilizar as instituições de educação superior para o ensino, pesquisa e 
extensão em educação ambiental, e a criação em cada universidade de centros 
interdisciplinares para o meio ambiente. Assim, para operacionalizar esse processo, e tendo 
como horizonte os princípios e objetivos da Educação Ambiental, as mudanças precisam 
considerar cada aluno como egresso de uma trajetória de formação, por meio do qual 
incorporará a dimensão socioambiental na sua atividade profissional. De modo, que, por meio 
de uma análise curricular, “não é preciso que todas as disciplinas sejam modificadas em 
profundidade, mas é o conjunto das mudanças no currículo que deve ter como características a 
abrangência sistêmica e a magnitude transformadora” (Kitzmann; Mota, 2017:184). 
Dessa forma, “ambientalizar o ensino significa inserir a dimensão socioambiental onde ela não 
existe ou está tratada de forma inadequada” (Kitzmann, 2007:554 apud Guerra, et al., 2017). 
Para Figueiredo e Guerra (2014), embora as Diretrizes não utilizem diretamente o conceito de 
ambientalização, percebe-se uma aproximação com ele, em seu artigo 21, quando a Resolução 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) define que os sistemas de ensino devem promover 
as condições para que suas instituições educacionais se constituam em espaços educadores 
sustentáveis, com a intencionalidade de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas 
comunidades, integrando currículos, gestão e edificações, em relação equilibrada com o meio 
ambiente e tornando-se referência para seu território.  

Importante ressaltar que o processo de ambientalização exige flexibilidade, diálogo de saberes, 
sociabilização de conhecimentos de diferentes áreas, mudanças de atitudes e estilos de vida e 
vivência de princípios e valores ambientais. Além disso, reforçar o compromisso de toda a 
comunidade universitária na transformação da realidade e na incorporação da cultura da 
sustentabilidade socioambiental como política institucional nas universidades (Guerra; 
Figueiredo, 2014). Portanto, ambientalizar um currículo de qualquer Instituição de Ensino 
Superior é um passo decisivo nesse processo de fortalecimento da Educação Ambiental e do 
desenvolvimento sustentável. De modo que, atendendo aos valores da justiça, solidariedade e 
da equidade, o respeito às diversidades e aos princípios éticos universalmente reconhecidos, a 
ambientalização pode contribuir na formação de profissionais comprometidos com a busca 
permanente das melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza. (Junyent; Geli; 
Arbat, 2003, apud Figueiredo e Guerra, 2014). 

Por fim, a necessidade da inserção ambiental em todos os segmentos profissionais está 
previsto na Lei de Educação Ambiental e como afirma Morales (2012), é importante que todos 
os profissionais tenham a dimensão ambiental na sua formação. Frente a isso, Ferrari y Silva 
(2016) reafirmam que é relevante incluir nos cursos jurídicos a temática ambiental por meio de 
uma visão sistêmica e integradora entre as disciplinas, surgindo, com isso, um importante papel 
para o profissional do direito na razão do cumprimento de funções mitigadoras, com vistas a 
garantir a equidade jurídica frente às complexidades de interesses existentes em uma 
sociedade de consumo e globalização. Diante dessa necessidade de implantação de nova 
ética ambiental, analisando duas matrizes curriculares de curso jurídico, um no Brasil e outro 
na Argentina, surge a questão se o ensino jurídico nestes dois cursos de Direito tem implantado 
o processo de ambientalização em suas matrizes curriculares, com foco na educação 
ambiental? Como objetivo, sob o olhar da ambientalização curricular, buscou-se analisar as 
matrizes curriculares do curso de Direito da Universidade Nacional de Córdoba/Argentina e na 
Faculdade de Direito da Alta Paulista/Brasil, com foco na educação ambiental.  

Materiais e métodos 

Diante do objetivo da pesquisa, como primeira etapa realizou-se uma pesquisa exploratória 
bibliográfica baseada em artigos científicos, periódicos eletrônicos e sites governamentais, 
legislações e documentos a fim de demonstrar que a ambientalização curricular do ensino 
jurídico é fundamental para preparar o profissional do Direito a se preocupar e atuar nas 
questões jurídicas do meio ambiente.  Como segunda etapa foram analisadas as matrizes 
curriculares dos cursos jurídicos das duas Instituições de Ensino Superiores, Universidade 
Nacional de Córdoba (UNC), situado na Província de Córdoba (Argentina) e Faculdade de 
Direito da Alta Paulista (FADAP), situado no oeste do Estado de São Paulo (Brasil), a fim de 
investigar se a dimensão ambiental está sendo inserida em suas matrizes curriculares e o 
quanto a ambientalização está presente. Nessa análise utilizaram-se as ementas das 
disciplinas dos cursos estudados por meio do site eletrônico da mesma, além de contato direto 
com a coordenação dos cursos. 
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Resultados 

A FADAP¨foi criada em 1969 na cidade de Tupã, Estado de São Paulo/ Brasil, com o apoio de 
toda a região oeste, visando atender a demanda dos cursos superiores. Posteriormente, como 
forma de ampliação foi instalada a Faculdade da Alta Paulista (FAP), tornando-se assim o 
nome FADAP|FAF, que tem como objetivo e preocupação a formação de alunos com valores e 
princípios humanos, em seus cursos de Direito, Psicologia, Administração, Biomedicina, 
Enfermagem, Fisioterapia e Engenharia Civil (FADAP, 2017). Nessa instituição privada, o 
Curso de Direito tem duração de 5 anos e possui 31 disciplinas obrigatórias ministradas, sendo 
que a temática ambiental está presente em cinco (5) disciplinas. São elas: “Temas Emergentes 
de Direito” (68h), “Estudos Socioantropológicos” (80h), “Filosofia” (68h), “Direito Processual 
Penal” (136h) e “Direito Ambiental e Agrário” (68h).  

A disciplina “Direito Ambiental e Agrário”, ministrada no terceiro ano com carga horária de 68 
horas, tem a temática ambiental de forma mais direta no curso, trazendo conhecimentos de 
educação ambiental, abordando sobre a lei nacional n. 9795, de 1999, que traz a Política 
Nacional de Educação Ambiental, Agenda 21, como política pública, entre outros conteúdos 
que trata a questão da educação ambiental, sendo a única disciplina que aborda de forma mais 
explícita esse campo de conhecimento. As demais disciplinas perpassam a questão 
socioambiental, por meio de questões de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. 
Outra constatação que a carga horária mínima de Direito Ambiental deveria ter maior carga 
horária, pois 68 horas é muito pouco para abordar os conteúdos e que deveria ser como as 
disciplinas centrais do curso, que tem aproximadamente uma carga horária de 136h, porque 
seu conteúdo é bastante amplo, já que abordam as questões agrárias também, como código 
florestal, e outras que tratam sobre a política agrícola.  

Já a Universidade Nacional de Córdoba (UNC), fundada em 1613, é a instituição mais antiga 
do Ensino Superior Público da República Argentina. Com seus 405 anos de existência, é 
considerada e reconhecida como um importante centro de produção de conhecimento 
científico. Com mais de 80 cursos de graduação e 200 de pós-graduação, a UNC possui 
importantes centros de pesquisa de excelência, como o Instituto Superior de Estudos 
Ambientais (ISEA), que apresenta iniciativas de inserção ambiental em muitas carreiras. Além 
disso, a UNC possui políticas institucionais de gestão ambiental, como o Programa de Gestão 
Ambiental Sustentável (GASus), e participa de discussões sobre Universidade Sustentável e 
Meio Ambiente, sendo um representante da Aliança de Redes Universitárias Ibero-Americanas. 
Sustentabilidade e Meio Ambiente (ARIUSA).  No curso de Direiro tem uma disciplina chamada 
“Direito de Recursos Naturais e Ambientais”, oferecida no 6º ano, com 60h, trabalha sobre a 
discussão de direito ambiental e seus recursos naturais desde a perspectiva multidimensional e 
interdisciplinar, bem como instrumentos de política e gestão ambiental. O conteúdo aborda a 
relação entre ser humano e ambiente natural e cultural; desenvolvimento sustentável; o meio 
ambiente como um direito; educação ambiental; orçamentos mínimos para a proteção 
ambiental; princípios legais ambientais; ordenação ambiental do território; sistemas de 
avaliação de impacto ambiental; manejo e conservação de florestas nativas e cultivadas; 
jurisdição legislativa sobre florestas e solos, proteção e gestão de recursos hídricos; gestão de 
resíduos e risco ambiental; gestão agrícola e rural sustentável, gestão de energia; instrumentos 
de biodiversidade e outros. 

É uma das disciplinas que aborda diretamente sobre educação ambiental como disciplina 
obrigatória, no entanto, além dessa disciplina obrigatória, o curso de Direito também tem 
questões transversais ambientais, que trabalham nas disciplinas de “Direito Constitucional”, 
“Direito Penal” e outras disciplinas, mas acabam passando sobre o assunto de forma mais 
superficial.  

Na UNC, vale evidenciar que também se verificou que há outras disciplinas como “Direito 
Administrativo” que pode abordar algumas questões socioambientais, mas não está evidente 
no seu plano de curso. Isso também aconteceu na análise docuemental do curso da 
FADAP/FAP. Portanto, observa-se que os dois cursos possuem a questão ambiental em sua 
matriz curricular e que ambos possuem uma disciplina obrigatória que traz a perspectiva 
ambiental dentro da área do direito, o que contribui com a inserção da dimensão ambiental na 
formação dos profissionais, futuros advogados.  

Conclusão 

Pode-se observar na Instituição do Brasil e da Argentina, apesar da forte legislação vigente, a 
temática ambiental, assim como o processo de educação ambiental e ambientalização 
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curricular no ensino superior encontram-se principalmente em uma disciplina de pouca carga 
horária, o que se acredita que a questão da carga horária pode ser algo a ser repensado nos 
dois cursos em análise, pois diante do conteúdo bastante amplo juridicamente, torna-se 
interessante ampliar o tempo das mesmas, dando-se a mesma importância que possui as 
disciplinas consideradas como centrais no curso jurídico.  

A dimensão ambiental deveria estar mais presente em todas as áreas do Direito em ambas 
instituições, uma vez que a legislação ambiental é integradora, fazendo articulações entre a 
legislação, a doutrina e a jurisprudência, e a transversalidade da temática ambiental abre uma 
gama de oportunidades e discussões, oferecendo uma visão globalizada para a atuação do 
profissional de direito. É o caso, por exemplo, da área do Direito Administrativo que pode 
fortalecer o tratamento preventivo dos aspectos ambientais; do Direito Empresarial que pode 
visar políticas públicas voltadas à sustentabilidade; do Direito Civil quando trata da função 
social da propriedade, do sujeito de direito, do direito dos animais, e do dano ambiental; do 
Direito Penal quanto aos crimes ambientais; e do Direito Internacional em relação à temática 
dos refugiados ambientais; e mais, na esfera laboral, a manutenção do meio ambiente do 
trabalho equilibrado é desdobramento constitucional que se impõe a todos os empregadores. 

De modo que, atendendo aos valores da justiça, solidariedade e equidade, a educação 
ambiental, com foco na ambientalização curricular, deve ser compreendida como um processo 
contínuo voltado à formação de profissionais comprometidos com a busca permanente das 
melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza, interligando estes temas aos 
instrumentos jurídicos de prevenção, de reparação, de informação, de monitoramento e de 
participação, e qualquer que seja o ramo do direito escolhido pelo recém-formado é possível 
identificar interseções com as questões ambientais, cujo enfrentamento exigirá o conhecimento 
do referido tema. 

De forma geral, conclui-se que na formação de um advogado nos dois cursos existe a 
preocupação de que seu conhecimento esteja imerso em questões ambientais, pois em 
qualquer função que se exerça no futuro, de alguma forma estará atuando direta ou 
indiretamente com questões socioambientais. Esse tipo de pensamento atravessa a 
complexidade da realidade em uma perspectiva interdisciplinar, e a necessidade de ter cada 
vez mais especialistas atuando na área ambiental, é imprescindível diante dos agravamentos e 
crises ambientais complexas que surgiram nas últimas décadas. 
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Resumen 

Este trabajo expone el Desempeño Ambiental (DA) en Educación Ambiental (EA) mediante el 
relevamiento de materias, carreras y cursos de grado y posgrado ligados a temáticas 
ambientales de una Institución de Educación Superior (IES) del Conurbano Bonaerense, la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). El análisis se centra en conocer el DA 
mediante un Indicador. La información necesaria se relevó desde la página web de la UNGS y 
planes de curriculares de cada carrera. También se pretende mostrar la información en relación 
con temáticas ambientales y de EA que ofrece la UNGS en su sitio web para dar cuenta de la 
Calidad comunicacional (CC). Finalmente, en cuanto al DA en EA, la UNGS posee un bajo 
contenido de oferta de posgrado, pregrado, y extensión en temas ambientales. La CC regular, 
la UNGS no visibiliza al principal impulsor de las acciones ambientales en su campus y no 
posee política ambiental.  

Abstract 

This paper exposes the Environmental Performance (EP) in Environmental Education (EE) 
through the survey of subjects, careers and undergraduate and graduate courses linked to 
environmental issues of a Higher Education Institution (HEI) of the Buenos Aires Conurbation, 
the National University of General Sarmiento (UNGS). The analysis focuses on knowing the DA 
through an Indicator. The necessary information was revealed from the UNGS website and 
curricular plans for each career. It is also intended to show the information in relation to 
environmental and EA issues that the UNGS offers on its website to give an account of the 
Communication Quality (CQ). Finally, in respect of the EP in EE, the UNGS has a low content of 
postgraduate, undergraduate, and extension in environmental issues. The regular CQ, the 
UNGS does not visibiliza the main driver of environmental actions on its campus and has no 
environmental policy. 

Introducción  

La cuestión ambiental involucra múltiples aristas de atención, diferentes dimensiones de 
análisis, de reflexión y de acción. Por ello, cada vez que más es necesario diseñar y llevar a 
cabo iniciativas de enseñanza que incluyan instrumentos de indagación y comprensión 
ambiental.  Vivir en sociedades ambientalmente sustentables con el ambiente es una meta de 
construcción colectiva a alcanzar. Se deben formar ciudadanos informados y responsables, 
defensores de sus derechos y protectores del ambiente local y global (Gurevich, 2011).  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no se encuentran ajenas a este hecho. Son 
responsables de formar graduados con una mirada holística, crítica, justa y en concordancia 
con el ambiente.  

La Educación Ambiental (EA) es entendida como acciones concretas para que las 
universidades incorporen en sus procesos de formación y docencia, la temática ambiental 
(Molano Niño, 2014). Esta formación debe realizarse en todos los niveles de una IES: pregrado, 
grado y posgrado. La formación ambiental debe basarse en la interdisciplinariedad, en resolver 
problemas ambientales complejos y en el aprendizaje cooperativo (Ferrer et al., 2004). Hablar 
de EA, implica no sólo ampliar nuestros conocimientos sobre el deterioro o cuidado del medio 
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ambiente, sino enfatizar en las transformaciones de valores y comportamientos que adquirimos 
en un contexto determinado, por ello la EA nos permite integrar los niveles teórico y empírico 
(Alfie, 2002). Incluso ya desde Estocolmo (1972), se planteaba la necesidad de realizar una 
educación interdisciplinaria tanto escolar como extraescolar. En la Conferencia 
intergubernamental de Tbilisi (1977) también se proclamó la necesidad de una educación 
ambiental interdisciplinaria y global. 

Las IES generan impactos al ambiente por sus instalaciones asociados a la generación de 
residuos, gasto energético y emisiones de gases de efecto invernadero. En consecuencia, 
poseen el deber de formar profesionales capaces de prevenir y mitigar el impacto hacia el 
ambiente (Faitani, 2017). Por su estructura académica, poseen las herramientas necesarias 
para implementar la EA de manera transversal en todas sus carreras, de forma obligatoria o 
aumentar la oferta formativa en ambiente en todos sus niveles.  

Como soporte legal, se menciona que, en la legislación nacional, la EA se encuentra en varios 
sitios. Se puede mencionar a la Ley General de Ambiente, que en su artículo 14° proclama: “La 
educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado…”. En el artículo 
89° de la Ley de Educación Nacional dice: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación (CFE), dispondrá las medidas necesarias para 
proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional. En el 2017, se firmó el Compromiso Federal para la Educación Ambiental entre los 
integrantes del CFE y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Actualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, promueve la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental y se encuentra en proyecto la Ley de Educación Ambiental, 
propulsada por la Dirección de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.  

Este trabajo pretende exponer el Desempeño ambiental (DA) en EA, de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS). Además, se identificará la Calidad Comunicacional 
(CC) con respecto a temática ambiental y especialmente a la EA. Por último, se recomiendan 
medidas de acción para la implementación o ampliación de la EA en la UNGS. 

Materiales y métodos 

Los indicadores que se utilizan en este trabajo son el de DA en EA y CC. El primero hace 
referencia a la cuantificación de las carreras, cursos o seminarios con temáticas ambientales 
que existen en la UNGS. El segundo, da cuenta de la existencia o no, por un lado, del 
compromiso que posee la IES en informar sobre su política ambiental, la existencia y trabajo de 
órganos de gobierno institucional que lleven adelante las actividades por la mejora del medio 
ambiente. Por otro lado, de la periodicidad de la información con que se renuevan las 
publicaciones en la página web de la UNGS, siempre que la temática ambiental se encuentre 
explícita.  Ambos indicadores se detallan a continuación: 

Desempeño Ambiental (DA) en Educación Ambiental (EA) 

Este indicador se adapta de un trabajo anterior (Faitani, 2016). Se cuantifica la existencia de 
las carreras, cursos o seminarios de todos los niveles, con respecto a temas de ambiente. 
Según el porcentaje de cobertura en toda la currícula de la UNGS, en temáticas ambientales, 
se le asigna un DA. También se toma en cuenta la antigüedad Institucional, ya que se entiende 
que la impronta ambiental en muchos casos es una herramienta que se aplica 
progresivamente.  

 0-10%= Bajo DA en EA cualquiera sea la antigüedad Institucional. 

 11-25%= DA en EA aceptable para IES jóvenes. Bajo para IES con más de 25 años. 

 26-50%= DA en EA buena para IES jóvenes. Aceptable en IES con más de 25 años. 

 50-75%= DA en EA excelente en IES jóvenes. Buena en IES con más de 25 años.  

 76% o más= DA en EA excelente cualquiera sea la antigüedad Institucional. 

Calidad Comunicacional (CC) 

Posee cinco indicadores agrupado en tres dimensiones: compromiso ambiental, actividades y 
difusión. Cabe destacar que las variables son aquellos atributos, relaciones o contextos que se 
seleccionan como relevantes para describir a las unidades de análisis. Luego de cuantificar el 
compromiso de las estrategias de comunicación, se debe conocer la periodicidad con la que se 
informan las estrategias. En ambos casos se tomarán en cuenta las tres dimensiones que 
engloban a los indicadores y se les asigna un valor entre -5 y 5.  
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Finalmente, se analiza gráficamente el contexto de la Institución con respecto a la CC. Una 
muestra del gráfico del análisis puede verse en la Figura1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Calidad comunicacional (gráfico muestra de resultados) 

La información necesaria para los indicadores se relevó en la página web de la UNGS. 
También la existencia o no de las carreras de pregrado, grado y posgrado con impronta 
ambiental.  

Resultados 

Se resumen en la Tabla1, el análisis de las carreras con contenido ambiental: 

Tabla 1. Educación ambiental. Carreras completas en temática ambiental 

Nivel académico (N°) 
Cantidad con 

temáticas ambientales 
Porcentaje de 

cobertura 
Obligatoria 
u optativa 

Carreras Pregrado (4) 0 0 - 

Carreras Grado (22) 1 4,5% Obligatoria 

Carreras Posgrado (19) 1 5,2% Optativa 

Diplomaturas  (16) 0 0 - 

Al analizar la currícula de todas las carreras que no eran en su totalidad de impronta ambiental, 
se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Educación ambiental. Materias por carrera que no poseen una impronta ambiental 

Materia por nivel académico 
Cantidad con 

temáticas ambientales 
Porcentaje de 

cobertura 
Obligatoria 
u optativa 

Materias Pregrado 0 - - 

Materias Grado 5 3 carreras (13,6%) Obligatoria 

Cursos/ materias Posgrado 5 2 posgrados (10,5%) Ob y Op 

Cursos/materias de extensión 0 - - 

Para el análisis de la CC, se empleó el puntaje entre -5 a 5 según la situación en cada 
indicador. Los resultados se expresan en la Tabla 3. Y gráficamente se lo puede apreciar en la 
Figura 2.   

Tabla 3. Calidad comunicacional. Compromiso y periodicidad 

UNGS 
Compromiso Ambiental Actividades Difusión 

Política Capacitaciones Actividades Publicaciones Fotos/audios 

Compromiso -5 -4 2 4 4 

Periodicidad -5 -4 3 4 4 

 

-5 Periodicidad 

Cuando los indicadores arrojan una nube de puntos 
concentradas en el 1°cuadrante, la CC está bien 
diseñada y causará beneficios a futuro. 

Cuando los indicadores arrojan una nube de puntos 
concentradas en los cuadrantes simétricos,  la CC tiene 
problemas en su diseño y causará beneficios o deterioros 
a futuro. Se debe conocer el foco del problema e 
implementar mejoras. 

Cuando los indicadores arrojan una 
nube de puntos concentradas en el 
3°cuadrante, la CC está mal 

diseñada y causará deterioros a 

futuro. 

5 Compromiso 

5 Periodicidad 

-5 Compromiso 
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Figura 2. Calidad comunicacional en la UNGS (gráfico de resultados) 

Conclusiones 

La Educación Ambiental es necesaria para la transformación de la sociedad actual. Los 
profesionales de las universidades deben poseer herramientas para la gestión sustentable de 
los recursos naturales. La EA debe ser implementada de forma transversal indiferente al área 
de la que depende cada carrera, tanto diplomados, técnicos, economistas, ingenieros o 
profesores, máster y doctores deben verse afectados por tal implementación. 

Los resultados que arroja la UNGS es baja en DA en EA ya que arroja el 10% de cobertura con 
temas ambientales tanto en la currícula como en carreras ambientales con antigüedad de 25 
años y se encuentra en el 2° cuadrante de CC con respecto a la temática ambiental en base a 
su sitio web. La institución no posee Institucionalizado el programa de gestión de residuos ni a 
su gestor e impulsor, el EcoGrupo. Éste grupo, integrado por estudiantes, graduados y 
docentes de la Licenciatura en Ecología, lo hacen de manera voluntaria y claramente los 
programas implementados y resultados de los mismos van decayendo año a año. No posee 
una política ambiental definida, solo se hace referencia a ello en su nuevo estatuto, pero desde 
el aspecto Investigación no desde la Educación. En efecto, por el contexto social en donde se 
emplaza la UNGS se cree de suma relevancia que impulse la EA en todas sus carreras, cree 
posgrados en ciencias ambientales y carreras de pregrado para la formación de actores claves 
en la sociedad. 

Se debe progresar en la implementación de la EA, y la UNGS cuenta con las herramientas 
académicas, físicas y un contexto legal favorable para ello. También se debe visualizar las 
acciones de mejora ambiental que realiza el EcoGrupo, ya que la pestaña de acceso a la 
misma se encuentra luego de ingresar al área del Instituto del Conurbano, esto no es intuitivo 
para los usuarios que desconocen su existencia.     
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Resumen 

El Colegio Nuestra Tierra es una institución de educación pública y gestión privada, que surgió 
de un grupo de familias que, desde una matriz cooperativa, fue innovadora en la 
implementación de estrategias pedagógico-didácticas para el abordaje de las ciencias 
naturales y, particularmente de la Educación Ecológica. Hace más de 20 años, atendiendo a 
perspectivas relacionadas a la situación ambiental, se trazaron ejes centrales basados en el 
ambiente y la cooperación, pilares promovidos desde los años 90 por las Naciones Unidas para 
la formación de ciudadanos críticos y responsables. En este marco se promovieron diferentes 
modos de abordar institucionalmente este gran objetivo: la creación del Centro de Educación 
Ambiental para Docentes (CEAD) y la metodología de trabajo de Enseñanza de la Ecología en 
el Patio de la Escuela (EEPE) para el trabajo con los alumnos. Este artículo da cuenta de los 
vaivenes de la educación ambiental en nuestra institución. 

Abstract 

Nuestra Tierra is a public school with private management which was dreamt by a group of 
parents who believed in cooperativism. This school has always applied innovative methodology 
when teaching Natural Science, especially Ecology. More than twenty years ago, taking into 
account the most relevant perspectives related to environmental situations, different lines of 
work were traced. These lines were based on environment and cooperativism. In the 90’s, the 
United Nations proposed these two aspects, whenever critical and responsible citizens were to 
be formed. Different decisions were made at school in order to follow these founding lines: the 
creation of the CEAD (Centro de Educación Ambiental para Docentes) and the implementation 
of the teaching method called EEPE (Enseñanza de la Ecología en en Patio de la Escuela). The 
aim of this article is to go through the advantages and drawbacks of Environmental Education in 
our school. 

Introducción 

En el marco de las iniciativas mundiales tendientes al desarrollo sustentable
1
 la necesidad de 

dotar al sistema educativo de herramientas concretas para la educación ambiental se ha 
convertido en una prioridad. Si bien en la Argentina han coexistido desde hace tiempo diversos 
organismos gubernamentales u ONGs que han promovido acciones en este sentido, fue a partir 
de la implementación del nuevo diseño curricular en 2007

2
 cuando contenidos específicos 

relacionados con la educación ambiental y los conceptos del desarrollo sustentable fueron 
incluidos de manera prescriptiva en el ámbito áulico. A pesar de este gran paso, resulta una 
permanente dificultad para el docente incorporar estos contenidos de manera contextualizada y 
anclada a la realidad territorial de los alumnos. Por el contrario, suele ocurrir que la educación 
ambiental se centra en la reflexión sobre situaciones y problemas que ocurren en otros países 
o continentes, sin emerger claramente En este contexto surge la importancia de contar con 
instrumentos didácticos y estrategias pedagógicas concretas que permitan a los docentes 
transponer estos conocimientos con rigurosidad y pertinencia local. 

 http://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos 
2 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/ 
documentosdescarga/diseniocurricularparaeducacionprimaria2ciclo.pdf 

mailto:cristinaander2016@gmail.com
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En este trabajo, se describe de manera sintética la experiencia en este sentido del Colegio 
Nuestra Tierra de Tandil. Esta institución de educación pública de gestión privada y matriz 
cooperativa implementó desde sus inicios estrategias innovadoras para abordar uno de sus 
principales objetivos: la educación ambiental de sus estudiantes.  

Breve recorrido histórico 

Los fundadores del Colegio Nuestra Tierra fueron un grupo de familias que buscaban una 
educación alternativa a los sistemas estatales en crisis y las instituciones educativas de gestión 
privada, costosas, existentes en Tandil, Provincia de Buenos Aires, hacia 1996.   

Esta institución surgió en un contexto nacional y latinoamericano de crisis social caracterizado 
por el achicamiento del estado de bienestar, la agudización de la pobreza, el debilitamiento del 
lazo social y la mercantilización y, por consiguiente, en un momento de grandes reformas 
educativas y sus consecuentes implicancias en las instituciones (escuelas). 

En este marco, se creó el colegio Nuestra Tierra apuntando a una educación que promoviera, 
entre otras cosas, el conocimiento y la valoración del entorno, favoreciendo la formación de 
hábitos de cuidado y respeto hacia todos los seres que formamos parte del ambiente. 

Para “dar marco” a este proyecto se creó en 1996 la Asociación Civil Nuestra Tierra, la cual 
emprendió la gestión para llevar adelante una institución educativa. En un principio se creó la 
Educación General Básica con orientación ambientalista y filosofía cooperativa. 
Simultáneamente, surgió la intención de trascender dicha institución, a fin de relacionarse con 
una comunidad necesitada de principios claros en torno a la educación ambiental. De este 
modo, surgió el Centro de Educación Ambiental para Docentes (CEAD) con la intención de 
generar un ámbito de apoyo a la formación de docentes. 

Además, atendiendo a perspectivas relacionadas a nuestra situación ambiental, se trazaron 
ejes centrales basados en el ambiente y la cooperación, pilares promovidos desde los años 90 
por las Naciones Unidas como los ejes principales en la formación de ciudadanos críticos y 
responsables. 

Materiales y métodos 

La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE) (Arango et al., 2009), promovida 
en Tandil por el CEAD desde 1998, es una filosofía de enseñanza de la Ecología (y otras 
ciencias), aprovechando los pequeños ecosistemas existentes en el patio de las escuelas. 

Esta metodología apunta a revalorizar la naturaleza y cultura locales, convirtiendo a las 
comunidades en protagonistas de su destino medio ambiental y promoviendo una conciencia 
de conservación en los docentes, sus alumnos y la comunidad en general. 

La EEPE está desarrollándose en una red de alcance latinoamericano que busca proveer a los 
niños, a través de sus docentes, de una herramienta de investigación que les permita estudiar, 
comprender, analizar y reflexionar sobre los procesos ecológicos y las ciencias en general. El 
uso de esta propuesta pedagógico-didáctica promueve el pensamiento crítico e independiente, 
pilares fundamentales del uso sustentable de los recursos naturales y la conservación del 
medio ambiente y su biodiversidad. 

Esta metodología de investigación es tan rigurosa y objetiva como el llamado método científico 
formal, si bien es mucho más sencilla y comprensible para los niños. Está compuesta por tres 
pasos que constituyen el Ciclo de Indagación, fundamento de la EEPE:  

- En primer lugar, el investigador (docente junto a sus alumnos) plantea una PREGUNTA, 
estimulado por sus observaciones y su curiosidad o una inquietud, basándose en el marco 
conceptual o concepto de fondo derivado de sus experiencias y conocimientos previos.  

- En segundo término, se diseña y ejecuta la forma más adecuada de recolectar y analizar la 
información para contestar la pregunta, es decir, se realiza la “EXPERIENCIA DE PRIMERA 
MANO” o ACCIÓN.  

- En el tercer y último paso, llamado REFLEXIÓN, el investigador completa el proceso, 
reflexionando sobre los resultados de su Acción y las posibles implicancias que tienen estos 
resultados en el contexto particular en que planteó la pregunta. Es en este momento que 
surgen consideraciones sobre ámbitos mayores: lo que pasa en paisaje del patio puede 
también estar pasando en otros ámbitos por fuera del sitio de estudio. A su vez, las 
reflexiones que surgen a partir de este proceso de indagación pueden llevar al investigador 
a plantearse nuevas preguntas y comenzar nuevamente el ciclo.  
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De ahí la vinculación directa con la teoría constructivista que sostiene la propuesta del colegio 
en el sentido pedagógico. Se promueven estrategias que lleven al niño a construir su propio 
conocimiento, partiendo de la confrontación con sus pares, cooperando, dudando, discutiendo 
hasta llegar a una conceptualización del objeto de conocimiento.  Tratando, de este modo, de 
comprender activamente el mundo que lo rodea, compartiendo el principio que la educación 
ambiental no se limita a comprender y admitir sino a comprender y actuar. 

Como respaldo a lo anteriormente mencionado, citamos una frase del Proyecto original del 
Colegio Nuestra Tierra (Perez et al., 1996): “Para CONSERVAR nuestro entorno, primero 
tenemos que CONOCER aquello que nos rodea... COMPRENDER sus elementos y procesos y 
CUESTIONAR sobre ellos. Podríamos agregar una "S" de SENTIR, ya que esto puede 
transformarnos en una parte esencial, capaz de construir un ambiente mejor.” 

Resultados 

Durante este proceso de 20 años, se visualizaron dificultades, pero también aciertos. 

Entre las primeras, podemos mencionar la formación de los docentes, la renovación de los 
mismos dentro de la institución y la complejidad de las herramientas de medición de la 
metodología utilizada para niños pequeños. 

La mayor parte de los docentes del nivel Secundario tiene una formación académica 
fuertemente disciplinar que dificulta un abordaje integral e interdisciplinario del conocimiento, ya 
que su especialidad se limita a un área científica particular. Esto no ocurre con los docentes de 
los niveles Inicial y Primario cuya formación es más general e integral. 

A su vez, en una institución educativa con las características de Nuestra Tierra, la renovación 
de docentes requiere de los equipos directivos la formación de aquellos que ingresan en los 
pilares del colegio; es decir, más allá de las características de su formación de base, cada 
docente debe aprehender conceptos y metodologías propios de la enseñanza de las ciencias 
en nuestra escuela. 

Por último, el Ciclo de Indagación es un método de investigación que requiere cierta rigurosidad 
en sus procedimientos, desde la elaboración de la pregunta y las herramientas de medición, 
hasta las conclusiones provisorias y su extrapolación. 

La dificultad que aparece sobre todo en el Nivel Inicial y primeros años del Nivel Primario, con 
respecto a la aplicación de esta metodología se vincula con la toma de datos y la cuantificación 
de los resultados, por el sector etario que conforma el Nivel, caracterizado por el pensamiento 
concreto en donde la medición, en tanto nociones de espacio y tiempo, se halla en proceso. De 
este modo, se fue revisando este paso del Ciclo recurriendo a distintas maneras de poder 
llevarlo adelante: dibujos propios de los niños, toma de notas con ayuda del docente, registro 
fotográfico y recuperación de imágenes, entre otros recursos. 

Estas adaptaciones en los modos de registrar permiten rescatar las potencialidades del método 
en cuanto a simbolización, la observación directa y la posibilidad de poder describir a primera 
mano lo que veo, huelo, toco.   

Otro aspecto crítico, si se puede entender de esa manera, que ha ido surgiendo es la 
elaboración de las preguntas, para atender a las variables que intervienen a la vez que permitir 
la comprensión de las mismas. Esta situación se ha ido revisando constantemente y buscando 
opciones alternativas desde plantear la pregunta para los adultos adaptando cierto tipo de 
vocabulario para los niños, a pensarla directamente en un lenguaje más coloquial y cercano, 
sin tantos detalles, resultando su lectura más concreta y específica.  

Más allá de algunas cuestiones metodológicas o de la terminología que utilicemos para 
referirnos al estudio del ambiente, sostenemos la elección de este eje como fundante y 
transversal del proyecto pedagógico. A su vez, consideramos a esta metodología de 
indagación valiosísima, ya que es la manera de acercar a los niños a la CIENCIA, con los 
pasos abreviados y adaptados pero básicos del método científico, que desprende por sí una 
lógica del pensamiento científico y acompaña a los alumnos/niños a encontrar en sus 
aproximaciones al conocimiento, una “manera de hacer ciencia”. 

La educación ambiental en nuestro proyecto, no sólo es abordada desde el ciclo de indagación 
y la metodología de la EEPE, sino que también se acompaña con acciones concretas y 
cotidianas, actitudes de valorización y respeto hacia el entorno natural y social sostenidas en el 
tiempo. Las salidas periódicas a las sierras para reconocer flora nativa, el respeto de los 
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senderos trazados, la separación de los residuos que generamos, el cuidado de gallinas desde 
sala de 2, la realización de compost para utilizar en huerta e invernadero, entre otras acciones, 
permiten desde la experiencia, internalizar prácticas de uso responsable del ambiente. 

Conclusiones  

En la actualidad, hablar de Educación Ambiental es común en los diversos ámbitos educativos; 
la necesidad de enseñar a los niños, niñas y adolescentes a cuidar el ambiente no es 
discutible. Ahora bien, en el cómo se enseña sigue estando la diferencia entre nuestra escuela 
y muchas otras. 

En Nuestra Tierra el amor por la naturaleza se enseña dedicando mucho tiempo didáctico al 
contacto directo con ella, tocando, manipulando, experimentando, estableciendo hipótesis, 
identificando supuestos, corroborando o refutando ideas a partir de indagaciones que siempre 
parten de una pregunta sobre el entorno acorde a la edad de los niños y a su sentido del 
espacio y el tiempo. 

Los problemas ambientales tales como la contaminación, la deforestación (o la forestación en 
nuestro sistema serrano), la acumulación de residuos, etc., recién comienzan a abordarse 
como tales a partir del segundo ciclo de la educación primaria, cuando los alumnos ya han 
experimentado desde el nivel inicial el acercamiento directo al entorno natural, han conocido 
plantas nativas y exóticas, animales del pastizal, relaciones ecológicas y, por lo tanto, saben 
qué conservar y por qué. ¿Cómo entender el problema que representa la forestación con pinos 
en nuestras sierras si antes no conocieron la biodiversidad existente en las mismas? y aún en 
grados superiores, ¿Cómo argumentar en contra de dicha acción si previamente no se trabajó y 
conoció los ciclos evolutivos y la coevolución de las especies características de nuestros 
pastizales? 

En el conocimiento de lo local y en la posibilidad de reflexionar sobre el impacto de nuestras 
acciones cotidianas sobre el ambiente reside el verdadero sentido de una educación ambiental 
que trascienda lo discursivo y realmente posibilite el anclaje en los niños de conductas 
reflexivas y críticas tendientes a la conservación. 

“Si queremos que los niños florezcan, que sean verdaderamente capacitados, permitámosles 
amar la Tierra antes de pedirles que la salven” (Sobel, 1995). 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de indagar el grado de cultura ambiental de un 
grupo de estudiantes pertenecientes al tercer año de una escuela secundaria y consistió en 
una encuesta escrita, individual y anónima realizada a 96 alumnos. La encuesta contó con 
cinco secciones tendientes a evaluar los conocimientos en temas ambientales generales, los 
hábitos cotidianos que podrían contribuir a un empeoramiento de la situación ambiental, su 
comportamiento cotidiano, sus intenciones de comportamiento respecto del cuidado ambiental 
y la importancia que le asignan a la educación en temas ambientales. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que el grupo de estudiantes analizados obtuvo un valor satisfactorio de cultura 
ambiental de acuerdo con los parámetros de la educación secundaria de en nuestro país. De la 
investigación realizada surgió también que la mayoría de los estudiantes considera importante 
que en la escuela se den charlas sobre temas ambientales. 

Abstract 

The present work was carried out with the objective of investigating the degree of environmental 
culture of a group of students belonging to the third year of a secondary school and consisted of 
a written, individual and anonymous survey of 96 students. The survey had five sections aimed 
at evaluating knowledge on general environmental issues, daily habits that could contribute to a 
worsening environmental situation, their daily behavior, their intentions of behavior regarding 
environmental care and the importance they assign to the education in environmental issues. 
The results obtained allow us to affirm that the group of students analyzed obtained a 
satisfactory value of environmental culture in accordance with the parameters of secondary 
education in our country. From the research carried out, it also emerged that most students 
consider it important that the school give lectures on environmental issues. 

Introducción  

La relación del ser humano con la naturaleza ha cambiado drásticamente desde la revolución 
industrial, pero se ha agravado durante los últimos años, dando lugar a que en el año 2016 una 
comisión de expertos reunidos en el Congreso Geológico Internacional (IGC, por sus siglas en 
inglés), votase a favor de establecer formalmente al Antropoceno como la actual época 
geológica, a partir de las siguientes evidencias: altos niveles de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs), bifenilos policlorados (PCBs), plásticos, fertilizantes y plaguicidas en 
sedimentos; presencia de elementos radiactivos tales como carbono 14 y plutonio 239, entre 
otras moléculas, que procedentes de pruebas nucleares fueron lanzados a la atmósfera y 
sedimentadas años después en muchas partes del globo; altas concentraciones de CO2 y 
CH4 en la atmósfera llegándose a alcanzar actualmente las 410 ppm (partes por millón) 
de CO2, lo que constituye un aumento de más de 150 puntos respecto a la situación pre-
industrial y aumento del ritmo de extinción de seres vivos en todas las partes del mundo como 
consecuencia de las actividades humanas.  

Frente a este panorama, resulta imprescindible el compromiso de todos y cada uno de los 
seres humanos que habitamos este planeta, siendo necesaria la participación de la ciudadanía 
para que tome conciencia de las acciones con las que puede contribuir (Durán, Alzate, López y 
Sabucedo, 2007). Numerosos trabajos científicos realizados en los últimos años muestran 
también la preocupación de la comunidad científica por los temas ambientales, destacándose 

mailto:patriciamabelabasto@gmail.com


 

 
 

224 

 

 
 

por ejemplo el trabajo efectuado por Isacc- Márquez et al. (2011) diagnosticando el grado de 
cultura ambiental y el tipo de educación ambiental que reciben los estudiantes del bachillerato, 
el realizado por Vargas et al. (2011) investigando sobre las actitudes ambientales de 
estudiantes del nivel superior o el de Zamoramo González et al. (2012) estudiando el grado de 
conocimiento, percepción y actitud ambiental de estudiantes del nivel secundario. Si bien cada 
uno de los trabajos referidos tuvo sus propios objetivos de investigación, todos coinciden en la 
importancia de la participación de la ciudadanía en las cuestiones ambientales y hacen 
referencia a la necesidad de la educación ambiental.    

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se realizó con el objetivo de 
indagar acerca del grado de conocimiento y de compromiso ambiental de un grupo de 
estudiantes pertenecientes al tercer año de una escuela secundaria, ubicada en una zona 
periférica del partido de General Rodríguez, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, para 
lo cual se plantearon las siguientes preguntas de investigación respecto del grupo analizado: 

- ¿Cuál es su nivel de conocimientos referidos a la situación ambiental actual a nivel 
planetario y regional? 

- ¿Cuál es su nivel de conocimientos respecto de aquellos hábitos cotidianos de las personas 
que podrían tener un impacto negativo en el ambiente natural? 

- ¿Cuáles son los hábitos cotidianos de este grupo de estudiantes que podrían contribuir al 
empeoramiento de la situación ambiental a nivel planetario? 

- ¿Cómo consideran que son sus actitudes cotidianas respecto del ambiente? 

- ¿Cuál es su grado de cultura ambiental? 

- ¿Qué importancia le asignan a la educación en temas ambientales y cuáles aspectos de esa 
temática despiertan su mayor interés? 

Materiales y métodos 

El presente trabajo se realizó durante el mes de octubre de 2017 con alumnos de tercer año de 
una escuela secundaria ubicada en el segundo cordón del conurbano de la provincia de 
Buenos Aires y consistió en una encuesta escrita, individual y anónima realizada a 96 alumnos. 
Dicha encuesta formó parte de una serie de actividades realizadas en el marco de una acción 
de extensión aprobada por la Universidad Nacional de Luján y vinculada a la educación 
ambiental. 

En esta investigación se consideró como cultura ambiental al conjunto de conocimientos 
ambientales, actitudes e intenciones de comportamiento que posee una persona. A los fines de 
diagnosticar la cultura ambiental se les solicitó a los estudiantes analizados la compleción de 
un cuestionario que contó con las siguientes secciones: 

- Situación ambiental actual, donde se evaluaron los conocimientos de cada estudiante 
respecto de la problemática ambiental. 

- Hábitos cotidianos, donde se evaluó el grado de conocimiento de los estudiantes respecto 
de los hábitos de las personas que podrían tener un impacto negativo en el ambiente 
natural. 

- Tus propios hábitos, donde se evaluaron los hábitos cotidianos de cada estudiante que 
podrían contribuir al empeoramiento de la situación ambiental a nivel planetario 

- Comportamiento proambiental, donde se indagó respecto de las percepciones que los 
estudiantes tienen respecto de sus propias actitudes hacia el ambiente 

- Educación ambiental, donde se indagó respecto de sus percepciones en cuanto a la 
importancia de la educación ambiental, su interés en la misma y los aspectos de esa 
temática que les resultan de mayor interés. 

Las secciones 1, 2 y 3 estuvieron integradas por ocho preguntas cada una, utilizando una 
escala de Likert, la sección Nº 4 incluyó 2 preguntas con opciones múltiples, mientras que la 
sección 5 incluyó 2 preguntas, una con opciones múltiples y otra en la que debían marcar 
temas ambientales que resultaban de su interés. En las secciones 1, 2 y 4 se le asignó un valor 
de 0 a la opción menos deseable y de 2 a la más deseable desde el punto de vista ambiental, 
mientras que en la sección 3, se le asignó un valor de 0 a la opción menos deseable y de 3 a la 
opción más deseable. De esta manera el valor mínimo posible para cada sección fue de 0 y el 
máximo de 16 puntos para las secciones 1 y 2, en tanto que para la sección 3, el valor máximo 
posible fue de 24 puntos y para la sección 4, de 4 puntos. El puntaje obtenido fue sumado para 
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obtener un Índice de Cultura Ambiental (ICA) cuyo valor más alto posible fue de 60 y el más 
bajo de 0 puntos. Las puntuaciones obtenidas se evaluaron utilizando una escala de 
calificaciones de 1 a 10. 

Resultados 

En la Tabla Nº1 se muestran los resultados obtenidos en las secciones 1 a 4, así como también 
el Índice de Cultura Ambiental calculado para el grupo analizado. 

Tabla Nº1: Resultados hallados en los componentes que integraron el Índice de Cultura Ambiental (ICA) 

Componente 
Puntuación 

mínima 
Puntuación 

máxima 
Promedio 

Desvío 
estándar 

Puntuación en 
escala de 1 a10 

Conocimientos sobre la 
situación ambiental actual 

0 16 12,69 2,34 7,93 

Hábitos cotidianos 0 16 12,35 3,31 7,72 

Los propios hábitos 0 24 16,36 3,82 6,81 

Comportamiento proambiental 0 4 3.21 0,97 8,02 

ICA 0 60 44,61 7.92 7,62 

Las puntuaciones obtenidas en el ICA, llevadas a una escala de 1 a 10 se muestran en la 
Figura 1, del cual surge que los alumnos obtuvieron puntuaciones relativamente altas en cada 
uno de los componentes, siendo la mayor calificación la obtenida para el comportamiento 
proambiental (8,02) y la menor para los propios hábitos (6.81). El ICA promedio fue de 7.62, el 
cual corresponde a un valor de aprobado según los parámetros vigentes en la educación 
secundaria argentina. 

 
Figura 1. Puntuaciones obtenidas al evaluar el Índice de Cultura Ambiental y sus componentes, en una 

escala de 1 a 10 

En cuanto a la sección denominada educación ambiental, integrada por 2 preguntas, tendientes 
a responder la última pregunta que guio esta investigación, los resultados hallados indican que 
el 91.67% de los estudiantes considera importante que en la escuela se den charlas sobre 
educación ambiental, 5.21% lo considera innecesario y 3.12% no supo responder, tal como se 
muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Respuestas de los estudiantes al preguntarles si consideraban importante que en la escuela se 

dieran charlas sobre educación ambiental (n=96) 

Respecto de las problemáticas de interés para el grupo de estudiantes analizados, el 79.17% 
eligió la contaminación del agua, el 63.54% la contaminación del suelo, 60.42%, el cambio 
climático, 59.38%, el uso de productos químicos en la agricultura, 56.25% la contaminación del 
aire, 40,62% los residuos y 38.54% el uso de sustancias artificiales en las industrias 
alimenticias, tal como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Problemáticas ambientales de interés para el grupo analizado (n=96) 

Conclusiones 

Del trabajo realizado surge que el índice de cultura ambiental (ICA) del grupo de estudiantes 
analizados se corresponde con un nivel de aprobado dentro del sistema educativo argentino. 
Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos en los distintos componentes analizados para 
obtener dicho índice, se verifica que el menor puntaje se verificó en los hábitos individuales de 
los estudiantes que podrían estar contribuyendo a un empeoramiento de la situación ambiental. 
Este hecho sumado a la importancia que este grupo de estudiantes le asignó a la educación 
ambiental, y, específicamente a temas como la contaminación del agua, del suelo, el cambio 
climático, el uso de productos químicos en la producción de alimentos, la contaminación del 
aire y los residuos, dejarían el camino abierto para futuras acciones de capacitación en este 
sentido. Estos resultados guardan relación con los hallados por Espejel Rodríguez y Flores 
Hernández (2012) respecto del interés que muestran los estudiantes de nivel secundario por 
los temas ambientales y la satisfacción que sienten al participar de acciones de cuidado 
ambiental, y con los hallados por Fraj y Martínez (2005) quienes al trabajar con estudiantes del 
mismo nivel de estudios afirman que la población preocupada por la problemática ambiental, 
estaría dispuesta a implicarse e involucrarse modificando algunos de sus hábitos cotidianos. 
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Resumen 

El objetivo de los cursos de Promotores Ambientales fue la formación de referentes 
comunitarios capaces de identificar problemas ambientales barriales y generar procesos de 
sensibilización, educación y capacitación comunitaria. El curso fue dirigido a población 
perteneciente al programa Hacemos Futuro, la cual se encuentra en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. Se realizaron doce encuentros teórico-prácticos en los que se brindaron 
herramientas de identificación, análisis, comunicación, gestión, mitigación y solución de 
problemáticas ambientales locales. La finalización del curso implicó que los participantes 
elaborarán un proyecto final integrador de gestión de un problema ambiental local. También se 
realizaron encuestas de percepción a los titulares. Este trabajo se fundamenta en las 
experiencias realizadas por egresados y estudiantes de la licenciatura en Gestión Ambiental 
Urbana (GAU), dictada en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). 

Abstract 

The aim of the courses of Environmental Promoters was to create capabilities in community 
leaders to identify neighborhood environmental problems and to generate processes of 
sensitization, education and training the community. The course was created for the inhabitants 
who are in a vulnerable socio-economic situation therefore they are included in the Program 
Hacemos Futuro. Twelve theoretical-practical meetings had been driven providing tools of 
identification, analysis, communication, management, mitigation and solution of local 
environmental problems to participants. On one hand, each participant completed their training 
by the elaboration of a final integrative project droved to manage a local environmental problem. 
On the other hand, they were invited to answer a perception survey. This work depicts 
experiences made by graduates and students of the degree in Urban Environmental 
Management (GAU), belonging to the National University of Lanús (UNLa). 

Introducción 

En el contexto actual, las problemáticas ambientales sufridas a nivel global requieren acciones 
locales para generar un cambio progresivo de hábitos en la población. Con este fin se dio inicio 
al primer ciclo de cursos de formación de Promotores Ambientales en el marco del Programa 
Hacemos Futuro, por solicitud del Ministerio de Desarrollo Social y organizado por la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa).  

El programa “Hacemos Futuro” surge a partir de la fusión de los programas “Argentina Trabaja” 
(158.836 titulares), “Ellas Hacen” (79.870 titulares) y “Desde el Barrio” (17.452 titulares), 
abarcando un total de 256.158 titulares. El programa va dirigido a personas o poblaciones en 
riesgo o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para acceder al beneficio se les solicita 
a los titulares que cumplan con la terminalidad educativa (asistir a la escuela primaria o 
secundaria, si correspondiere) y además completen cierta cantidad de horas anuales de 
capacitación (120 horas quienes finalizaron estudios secundarios y 64 horas quienes se 
encuentran cursando actualmente) en cursos ofrecidos por el Ministerio de Desarrollo Social. 
Entre estos últimos se presenta el curso de Promotores Ambientales, del cual se dictaron 12 
comisiones. Se imparten además otros cursos que incluyen temáticas de género, 
comercialización, construyendo ciudadanía, salud, oficios, etc. 
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El objetivo del proyecto fue la formación de promotores ambientales comunitarios capaces de 
identificar problemas ambientales barriales y generar procesos de sensibilización, educación y 
capacitación comunitaria.  

Materiales y métodos 

Este trabajo se fundamenta en las experiencias adquiridas en la realización de 8 de los 12 
cursos. Cada curso consiste en 12 encuentros semanales de tres horas de duración (tres 
meses), completando así 36 horas de capacitación de las cuales se ha cumplido el 75%.  

En origen, los grupos fueron concebidos para un máximo de 30 participantes; para cada grupo 
se designaron dos responsables, un docente, cuya función es el dictado de los contenidos 
teóricos y un tutor, encargado de realizar un control sobre la asistencia y colaborar con las 
actividades prácticas. 

Las sedes para el dictado de las clases incluyen la Universidad Nacional de Lanús, Sociedades 
de Fomento, Unidades de Atención Primaria de ACUMAR, Clubes de barrio, Sedes de Partidos 
Políticos y Sedes Municipales.  

La metodología de trabajo se centra en:  

- Aportar información teórica y debatir sobre diferentes problemas ambientales actuales tanto 
locales como regionales y globales. 

- Brindar herramientas de análisis para identificar y reflexionar sobre las diversas 
problemáticas ambientales del barrio. 

- Aportar información sobre los canales de gestión y herramientas a utilizar para la mitigación 
y solución de problemas ambientales. 

- Propiciar el intercambio de ideas para la elaboración de alternativas de solución, buscando 
mejorar la calidad de vida de las personas en el barrio. 

El material utilizado como bibliografía de trabajo es el Módulo Promotoras/es Ambientales, 
elaborado por profesores de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana (GAU) de la UNLa. El 
curso se completa con la realización de un trabajo final integrador, elaborado a partir de un 
problema ambiental identificado en la comunidad donde habita el participante.  

Se realizaron encuestas a 157 titulares de 8 cursos acerca de su opinión sobre los contenidos, 
materiales, sedes, horarios de dictado, el rol del promotor ambiental, modificación en los 
hábitos y su percepción sobre el curso en general. Para el análisis de las encuestas se 
consideraron las respuestas efectivas y se dividió a las mismas en afirmativas y negativas, de 
acuerdo a cada pregunta. Posteriormente se calculó el porcentaje que representa cada grupo 
de respuestas efectivas. Se presenta un análisis descriptivo de las respuestas obtenidas. 

 

Resultados 

La cantidad de titulares varió de acuerdo a las diferentes sedes. En algunos casos se 
presentaron más de 45 participantes (50% más de los planificado), mientras que en otros fue 
de alrededor de 20 inscriptos. Si bien la asistencia fluctuó, en raras ocasiones se logró una 
asistencia perfecta. Además, se debe considerar que en algunos cursos se han sumado 
personas no incluidas en el programa, entre las que se incluyen familiares de titulares y 
personal de ACUMAR. Como característica de los grupos se encuentra la heterogeneidad, ya 
que entre los participantes se presentan diferencias de edades, desde los 20 hasta los 60 años 
aproximadamente, personas con analfabetismo, y en muchos casos, situaciones de violencia 
de género. Es de destacar que en las clases no solo estaban los interesados sino también 
menores de 8 años ya que los titulares no contaban con quien los asista en su cuidado. 

Las sedes a disposición del programa presentan una variedad de características. Algunas 
cuentan con espacio suficiente para recibir a todos los titulares, dando la posibilidad incluso, de 
sumar más participantes, y se cuenta con pizarrón, proyector, bancos, mesas, agua caliente y 
baños. Por el contrario, en otras sedes el espacio es insuficiente para albergar a todos los 
titulares inscriptos, faltan mesas, sillas, y no se cuenta con sanitarios, ni pizarrón ni insumos 
para el dictado de las clases, entre otros.  

La accesibilidad ha sido un factor clave ya que varias sedes se encuentran en zonas con calles 
de tierra o con drenaje deficiente, por lo que factores climáticos como lluvias han implicado la 
postergación de las clases. Además, los cursos dictados en sedes como la Universidad 
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Nacional de Lanús poseen titulares pertenecientes a distintos barrios del partido, lo cual implica 
la utilización de varios medios de transporte. 

En cuanto a los temas abordados en el curso, no sólo se trabajó con las actividades y 
contenidos teóricos del módulo, sino que en muchos casos se plantearon modificaciones 
basadas en las inquietudes particulares de cada grupo. En pos de la dinámica de la clase, se 
utilizaron diferentes recursos como videos, imágenes, folletos, notas periodísticas y bibliografía 
adicional que se adaptaron a las características particulares de cada grupo.  

Los contenidos teóricos trabajados incluyeron: el ciclo del agua, el cambio climático, las fuentes 
de energía, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la justicia social, tipos de residuos y 
su disposición, la contaminación del agua, del suelo y del aire, la huella ecológica, la seguridad 
alimentaria, el desarrollo sustentable, la planificación territorial, la educación ambiental, la 
comunicación y la participación social. 

En cuanto a las actividades prácticas destinadas a la fijación de los contenidos teóricos se 
utilizaron diferentes técnicas, tales como la realización de recorridos por el barrio, identificación 
de problemáticas y actores sociales involucrados, construcción de árboles de problemas, 
identificación de competencias municipales, identificación de vulnerabilidades y factores de 
riesgo ambiental y elaboración de propuestas de solución enfocadas desde las capacidades 
adquiridas por los actores participantes del curso. Se ha observado una diferencia en las 
características de los grupos en cuanto a los intereses planteados y de acuerdo a la 
localización de la sede. En los cursos dictados en los barrios vulnerables se observó la 
existencia de vínculos interpersonales previos entre los titulares y un conocimiento profundo del 
territorio que permitió una dinámica particular y concentrada en problemáticas concretas y 
compartidas. En otros cursos, en los que los titulares provenían de distintos barrios del partido, 
se propició un intercambio desde las diversas realidades que condujo a la identificación de las 
problemáticas comunes y diferenciación de las particularidades locales. 

El funcionamiento de los grupos condujo a una dinámica de pareja pedagógica entre el docente 
y el tutor, diferente a la propuesta inicial. Se logró una sinergia en la enseñanza-aprendizaje, 
debido a que ambos responsables se desempeñaron como docentes y en la preparación de las 
clases, ya que en general eran estudiantes avanzados o egresados GAU.  

Entre las dificultades que se presentaron, a pesar de que los lazos entre los participantes eran 
buenos, consistieron en la aparición de diferencias de opinión en temas discutidos en clase que 
ocasionaron disputas. Las mismas se aprovecharon como disparadores de argumentos y 
discusión enriquecedora. Esto permitió mejorar la relación entre los vecinos y que las 
diferencias que antes los enfrentaban, se traten como aportes para un debate constructivo. 

En muchos participantes se generó un interés tal que va más allá de la propia obligatoriedad de 
la asistencia, y se evidencia en comentarios positivos y en el cambio en una actitud proactiva 
hacia el curso. 

Respecto a las encuestas, el 95% de los titulares afirma que los contenidos le resultaron fáciles 
de comprender, mientras que el 94% indicó que los contenidos trabajados guardaban relación 
con su vida cotidiana. El 97% de los titulares señaló que considera que la temática ambiental 
es importante o útil y el mismo porcentaje recomendaría el curso a otras personas. El 80% ha 
reconocido que el curso los estimula a seguir capacitándose en una universidad. El 87% 
consideró adecuados el horario y la sede. El 97% consideró adecuado el cuadernillo (cabe 
mencionar que el 9% de los titulares encuestados no respondió esta pregunta). El 96% 
considera que es importante que exista un promotor ambiental en el barrio y el 92% cree que 
se pueden realizar cambios en el barrio a partir de la intervención de un promotor ambiental. El 
64% de los titulares aseguró que tiene interés en desempeñarse como promotor ambiental. 

Conclusiones 

A partir del dictado del Curso de Promotores Ambientales se puede concluir:  

- Muchos participantes modificaron prácticas cotidianas que generan impactos negativos 
sobre la salud y el ambiente (como la quema de hojas y residuos) gracias a los contenidos 
trabajados en el curso. 

- Los conocimientos adquiridos en el curso se transmitieron a otros agentes como familiares y 
vecinos, conformando una red de buenos hábitos ambientales.  

- Se generaron nuevas inquietudes en los titulares, reflejadas en la búsqueda de información 
más allá del contenido dictado en las clases. 



 

 
 

230 

 

 
 

- Además del intercambio de saberes, en todos los cursos se generó un espacio de 
encuentro, contención e intercambio social, propiciando la inclusión y el sentimiento de 
pertenencia a un grupo. 

- En los grupos participantes en sedes ubicadas dentro de barrios vulnerables se observó un 
mayor nivel de organización social respecto a las sedes que no se encuentran dentro del 
territorio, lo que facilita la implementación de acciones tendientes a solucionar o remediar 
problemas ambientales del barrio. 

- El análisis de las encuestas arroja una percepción muy positiva respecto al curso en general 
(más de 90% de respuestas positivas en 7 de 10 preguntas de opción múltiple).  

- A pesar de haber sido considerado pertinente (97%), la pregunta acerca del cuadernillo fue 
la que menos respuestas recibió. Es posible que esto haya sucedido porque el cuadernillo 
fue entregado en la segunda mitad del curso y se lo utilizó poco. 

- La mayoría de los titulares afirma estar interesado en cumplir el rol de promotor ambiental 
en su barrio (64%), aunque es un porcentaje que contrasta con el reconocimiento de la 
importancia de esta figura (96%). Una posible causa de esto es que identifican las 
complejidades que implica la tarea de promotor ambiental y consideran que no disponen del 
tiempo suficiente para realizarla. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende determinar si las estrategias teórico-metodológicas de abordaje 
desde la Educación Ambiental aplicadas al barrio General Mosconi resultan convenientes para 
el aporte de la gestión integrada a los espacios litorales de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
Los métodos aplicados fueron lista de chequeo ambiental, salidas de campo y entrevistas a 
actores clave. A partir de ello se detectó como conflicto la descarga directa de aguas servidas 
sobre la costa del barrio exponiendo negativamente la salud de quienes utilizan la playa, 
además de la presencia de una playa de tanques de combustibles de una empresa privada, 
asentada en el acantilado sur de este sector costero, constituyendo un sitio potencial de riesgo. 
Para comunicar y orientar a la población en su accionar frente a dichos conflictos se utilizaron 
estrategias de intervención comunitaria, charlas, encuentros y talleres, para aportar a una 
gestión participativa que colabore en la preservación del lugar.   

Abstract 

The present work attempts to determine if the theoretical and methodological strategies of 
approach through the Environmental Education applied to the General Mosconi district are 
suitable for the contribution to the integrated management of the coastal spaces of the city of 
Comodoro Rivadavia. The methods applied were: environmental checklist, field trips, and 
interviews with key actors. Through this, the direct discharge of sewage over the district's coast 
was detected as a conflict, negatively impacting the health of those who use the beach; as well 
as the presence of a fuel tank lot belonging to a private company, located on the southern cliff 
of this coastal sector, constituting a potential risk site. To inform and guide the population in 
their actions facing these conflicts, community intervention strategies, talks, meetings, and 
workshops were used to contribute to a participatory management that collaborates in the 
preservation of the place. 

Introducción  

La Educación Ambiental constituye una de las disciplinas más eficaces utilizadas para el 
abordaje de las problemáticas ambientales. Ello ha quedado en evidencia a partir de las 
diferentes investigaciones desarrolladas por el grupo GECOS, desde hace más de una década 
en diferentes áreas costeras de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El interés de investigación 
en estos espacios, se fundamenta en que las zonas costeras revisten una importancia 
particular como sitios para el asentamiento de las poblaciones, donde factores económicos, 
sociales y ambientales juegan un papel importante en la garantía del desarrollo de la vida 
(Barragán Muñoz, 2003). No obstante, la gran presión que reciben estos ecosistemas, de 
características frágiles y complejas, por parte del uso y la actividad antrópica desmedida, han 
provocado a lo largo de la historia el deterioro social, económico y ambiental de dichas áreas. 
Tal es el caso del Barrio General Mosconi ubicado a tres kilómetros del área central de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Siendo su origen como primer campamento petrolero 
de la ciudad antes mencionada, posee una impronta histórica y cultural de interés tanto para 
sus pobladores como para el resto de la ciudad. Este barrio pertenece a uno de los 
subsistemas definidos por Raimondo (2014) en la costa comodorense. Es uno de los 
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subsistemas más pequeños, no supera un kilómetro y medio de extensión, sin embargo, 
presenta gran diversidad de usos y actividades asentados próximos al borde costero. En 
consecuencia, se generan conflictos ambientales de uso en la costa debido a una 
contraposición que aparece entre las políticas de desarrollo y el paradigma de la 
sustentabilidad (Suarez y Ruggerio, 2012). En general, a la hora de abordar estos asuntos 
ambientales se suelen separar las esferas de lo natural y lo humano, siendo que la articulación 
entre los actores sociales y su vinculación con el entorno son fundamentales para llevar a cabo 
estrategias de acción. A partir de las demandas sociales se puede intervenir desde la 
educación ambiental para dar a conocer la realidad social y ambiental que existe en la zona 
costera del barrio Gral. Mosconi de Comodoro Rivadavia, Chubut.  

Materiales y métodos 

Para la elaboración del marco teórico se consultaron distintas fuentes bibliográficas referentes 
a las temáticas asociadas a la Educación Ambiental, actores sociales y los conflictos 
ambientales. Se realizaron observaciones directas en el sitio de estudio, registros fotográficos 
en diferentes oportunidades además de listas de chequeo ambiental sobre usos y actividades 
en el área. Como método de gabinete se realizó la clasificación de actores sociales, donde se 
utilizó la propuesta de Simioni (2003) donde los caracteriza según el rol que cumplen en la 
problemática ambiental distinguiendo entre actores funcionales (cumplen el rol de nexo entre 
los ámbitos y actores estructurales) y estructurales (poseen un compromiso directo con las 
acciones). Posteriormente se contrastó con la información recolectada a partir de las 
entrevistas y encuestas realizadas a los actores e informantes clave. Asimismo, se recopilaron 
artículos periodísticos de distintos medios de comunicación local para saber qué y de qué 
forma se comunican las diferentes problemáticas de la zona costera del barrio. De esta manera 
se pudo visualizar el tipo de articulación que existe entre los actores sociales y los distintos 
ámbitos.  

Resultados  

En base a la información obtenida a través de las distintas fuentes de datos enumeradas, se 
pudo realizar un análisis preliminar con los siguientes resultados. De la decodificación de las 
entrevistas surgen estas problemáticas como las más repetitivas en los relatos: la presencia de 
efluentes cloacales sin tratamiento que desaguan al mar y el precario estado del muro de 
defensa costera. Ambos problemas obstaculizan el uso recreativo de la playa para los vecinos 
y la población en general que, especialmente en verano, utilizan este espacio para actividades 
recreativas de sol y playa. Es necesario poner en evidencia desde la Educación Ambiental 
estas problemáticas que parecieran estar invisibilizadas para los usuarios de estas playas. Ello 
puede verificarse con solo observar la presencia de los mismos haciendo uso de la playa y de 
baños en el mar muy próximos a la descarga de los efluentes. 

Asimismo, señalan la despreocupación por parte de las autoridades locales respecto a intentar 
solucionar las problemáticas ambientales de la zona costera, en especial la ejecución de la 
obra del muro de defensa costera que permitiría una disminución de la energía del mar ante 
mareas extraordinarias o marejadas. A su vez indican que los medios de comunicación no 
realizan la suficiente difusión sobre dichas problemáticas. También mencionan que las pocas 
gestiones que se han llevado a cabo no tienen suficiente difusión entre los vecinos. 

Conclusiones  

Las problemáticas señaladas obstaculizan el desarrollo de la zona costera del barrio Mosconi. 
Los conflictos que se generan por uso del espacio costero se evidencian especialmente en 
temporada estival cuando las playas se pueblan de bañistas. No existe una adecuada 
articulación entre los actores sociales y los distintos ámbitos, al menos no se refleja en la toma 
de decisiones y las acciones llevadas a cabo hasta el momento. Consideramos que las 
actividades de Educación Ambiental: talleres participativos, caminatas costeras con los vecinos, 
charlas en las escuelas primaria y secundaria allí localizadas, que se planifica realizar pueden 
contribuir a la reducción de los conflictos por uso en la zona costera. 
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Resumen 

Se describe una experiencia basada en el desarrollo de competencias en problemáticas 
ambientales territoriales vinculando estrategias educativas de la Universidad (UTN-FRBB) y el 
Centro Educativo de Producción Total (CEPT N°12) de Villa Ventana (partido de Tornquist). La 
propuesta, a partir de la modalidad pedagógica del centro y los problemas vinculados a su 
territorio (zona de influencia directa de la universidad) permite a los estudiantes, resignificar los 
problemas ambientales en su vida cotidiana, incentivándolos a reflexionar sobre la relación de 
las comunidades locales con el ambiente, descubriendo oportunidades de generación de 
nuevos conocimientos y tecnologías sustentables. Para los estudiantes universitarios esta 
experiencia significa una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, de reflexión e interacción 
con estudiantes del sector rural. Se expone esta experiencia de articulación del nivel 
universitario y el nivel medio a partir del desarrollo de competencias, identificando las 
principales competencias desarrolladas por los estudiantes y su potencial transferencia al 
medio. 

Abstract 

An experience based on the development of competences in territorial environmental problems 
is described linking educational strategies of the University (UTN - FRBB) and the Educational 
Center of Total Production (CEPT N ° 12) with Pedagogy of the Alternation, from Villa Ventana 
(Tornquist County). The proposal is structured based on the pedagogical modality of the center 
and the problems linked to its territory in the zone of direct influence of the university. For 
students, resignifying environmental problems in their daily lives, encourages them to 
deliveration on the relationship of local communities with the environment, discovering local 
opportunities to carry out activities, incorporate new knowledge and sustainable technologies. 
For university students this project means an opportunity for growth and learning from the 
coordination of workshops and the development of practical activities, reflection and interaction 
with students who develop their lives in the rural sector. 

Introducción 

La comprensión de los problemas ambientales permite articular el conocimiento de diferentes 
ciencias a partir de identificar y reflexionar sobre problemas locales enriqueciéndolo con la 
resignificación de conocimientos previos. El Proyecto ¨Ambiente y Educación: Desarrollo de 
competencias en problemáticas ambientales territoriales vinculando estrategias educativas de 
la Universidad con un Centro Educativo de nivel medio de su región de influencia¨ vincula 
estrategias educativas de la Universidad (UTN - FRBB) y un Centro Educativo de nivel medio 
(Centro Educativo de Producción Total - CEPT N°12). Este Centro Educativo ubicado en Villa 
Ventana (provincia de Buenos Aires) es una institución de educación secundaria agrotécnica, 
con una propuesta educativa de pedagogía de alternancia, donde los jóvenes alternan períodos 
de permanencia en la institución con períodos en el ámbito familiar. El Centro participa en el 
Proyecto desde las distintas áreas de la estructura educativa secundaria articulando las 
actividades con el espacio curricular: "Ambiente, Desarrollo y Sociedad" (Dirección General de 
Cultura y Educación, 2011). Desde la Universidad, se vincula el Proyecto a partir de la 
participación de tres cátedras: Ingeniería y Sociedad, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y 
Gestión Ambiental. Desde ambos espacios, escuela media y Universidad, se incorporan 
estrategias que permiten desarrollar una experiencia de aprendizaje compartido entre las dos 
instituciones, enriqueciendo las competencias de los estudiantes universitarios a partir de la 
preparación de materiales y la ejecución de talleres y actividades sobre casos con los 
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estudiantes del nivel medio. Así mismo para los estudiantes del Centro es una oportunidad de 
profundizar en temas ambientales y trabajar sobre casos reales que permitan significar el 
marco teórico de la dimensión ambiental en diferentes actividades (Torres, 2014). En este caso, 
tomando contacto con la Universidad a través de los facilitadores y las actividades compartidas, 
valorar la riqueza ambiental del territorio y la potencialidad de mejorar la calidad de vida y la 
sustentabilidad de sus comunidades a partir de la incorporación de nuevos conocimientos y 
tecnología. Para los estudiantes universitarios, además, el desarrollo del proyecto permite 
profundizar sobre los contenidos de cada uno de los temas abordados, desarrollar estrategias 
de comunicación, síntesis, elaboración de conceptos, trabajo con otras personas fuera del 
ámbito universitario, experiencias que los enriquecen en su formación académica y personal. El 
objetivo de este trabajo es exponer la experiencia concreta de vinculación entre el nivel medio 
educativo y el nivel superior, identificando las competencias desarrolladas por los estudiantes y 
su potencial transferencia al medio, a partir del estudio y visibilización de cuestiones 
ambientales propias en su territorio. 

Materiales y métodos 

Desde el Proyecto Ambiente y Educación se plantean espacios en las cátedras y materias 
dictadas en la institución media como disparadores de inquietudes, oportunidades de formación 
complementaria, como formación de un criterio más amplio en los estudiantes universitarios y 
en los alumnos del Centro. Los temas planteados en estos espacios son abordados con 

diferentes enfoques y grados de profundidad en cada una de las cátedras. La participación de 

éstas es relevante dado que desde su propuesta curricular se plantean diversas estrategias de 
aprendizaje enriquecedoras para la formación de los estudiantes a partir de una construcción 
proactiva en el abordaje de problemas ambientales territoriales, a saber:  

- "Ingeniería y Sociedad", materia situada en el tramo inicial (1°año) y común a todas las 
especialidades de Ingeniería centra sus estrategias académicas en dar sentido y contexto a 
las tecnologías en la sociedad, su evolución, potencialidades para trabajar con metas de 
Desarrollo Sustentable y los problemas en los que también está vinculada la tecnología 
representan un desafío en la construcción de nuevos enfoques. Su propuesta pedagógica 
se enfoca en la superación de los problemas del salto entre los dos niveles educativos, 
desarrollar actividades académicas que fortalezcan la confianza y las capacidades de los 
estudiantes. Desde las primeras clases en estos espacios se incentiva y generan 
oportunidades de trabajo grupal (aprendizaje colaborativo) incentivando la construcción de 
una actitud reflexiva (De Miguel Díaz, 2005). Se propicia la articulación entre el marco 
teórico y el reconocimiento y análisis de los problemas de la actualidad, contextualizados en 
el espacio concreto del territorio, permitiendo reflexionar sobre las posibilidades de pensar 
cómo interviene o puede intervenir la Ingeniería en ellos, en ámbitos urbanos o rurales y en 
diferentes tipos de actividades. Para esto se plantean estrategias pedagógicas que permitan 
aprehender los problemas locales/globales y su relación con el hacer concreto de la 
Ingeniería y las tecnologías.  

- Las materias "Gestión Ambiental" y "Seguridad Higiene y Medio Ambiente", permiten pensar 
lo ambiental en un nivel más avanzado en la estructura curricular de las Ingenierías (4° 
año). Se presenta material que facilite una reflexión sobre la evolución del marco teórico de 
los problemas ambientales, presentando un enfoque desde la teoría de la complejidad 
(García, 2009), que fortalece una perspectiva recortada en un abordaje único desde la 
tecnología y lo fortalece construyendo los problemas en su contexto social, cultural, natural, 
histórico, económico, político e institucional (Leff, 2004).  

En las tres materias es interesante y enriquecedora la oportunidad de vincular sus actividades 
con experiencias concretas relacionadas a los temas abordados, en contextos diferentes en el 
terriotorio y por estudiantes de otro nivel educativo. A fin de vincular ambas instituciones y dado 
la distancia geográfica se utilizan las plataformas digitales para que los estudiantes puedan 
observar e interactuar analizando y formando su opinión sobre estas experiencias.  

Los temas a ser abordados desde el Proyecto se organizan en tres módulos: Energía, 
Residuos Sólidos y Recursos Hídricos. Estos temas se abordan inicialmente desde una charla 
introductoria, de presentación de conceptos básicos que den un marco teórico al conocimiento 
y resulten motivadoras brindando herramientas para aprehender los distintos problemas 
ambientales en el territorio. 
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A partir de estrategias de aprendizaje colaborativo y orientadas a proyectos, se desarrollan 
luego de las charlas introductorias: talleres, propuestas de diseño de modelos de cálculo de 
niveles de emisión, experiencias de elaboración de compost; desarrollo de un plan de gestión 
de residuos, propuestas de eficiencia energética y de uso racional y eficiente del agua para la 
propia institución de nivel medio, etc. Se fomenta además la utilización de TICs para acceder a 
materiales bibliográficos y bases de datos de la Universidad; uso de tecnologías digitales para 
realizar análisis territoriales (localización de vertederos clandestinos, fuentes de contaminación, 
etc.). 

Se construye un espacio digital para cada tema y sus actividades correspondientes, donde se 
registran: fechas, número de participantes, tipo de materiales presentados, intercambios con 
las asignaturas de la universidad, objetivos, tipo de materiales producidos por los alumnos del 
Centro, consignando una valoración de cada una de las actividades realizadas en cada 
módulo. Los indicadores elegidos para monitorear el proceso permiten valorar la capacidad de 
incidir positivamente a partir de las actividades tanto de los estudiantes universitarios 
involucrados tanto como de los alumnos de nivel medio y la comunidad educativa, en 
dimensiones actitudinales, procesos de aprendizaje, sostenibilidad del proyecto, actitud 
proactiva en relación a cuestiones ambientales, aprendizaje de trabajo colectivo.  

Las diferentes actividades propuestas por cada unidad temática son desarrolladas por distintos 
grupos de estudiantes del Centro, realizando como actividad integradora de cierre, una puesta 
en común para compartir las vivencias, las dificultades y logros, tanto de los alumnos de nivel 
medio como de los estudiantes universitarios y docentes. El registro fotográfico y fílmico de 
esta actividad integradora permite un posterior análisis y evaluación de la pertinencia de las 
estrategias de aprendizaje utilizadas como método de mejora continua en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  

Resultados  

Se espera que este Proyecto resulte superador en la formación ambiental, no como 
herramienta de aprendizaje de contenidos, sino como disparador en la aprehensión de los 
problemas ambientales a partir de la implementación de acciones concretas y transformaciones 
de conductas dentro de la institución educativa y su entorno. Esto se verá reflejado en la 
valoración del trabajo colaborativo y de equipo de diferentes disciplinas y grados de formación, 
en la comprensión de los aspectos ambientales de las comunidades locales en el territorio a 
partir de la construcción de actitudes proactivas para el cambio hacia metas de sustentabilidad.  

El interés manifestado por directivos y docentes del CEPT en participar en el desarrollo del 
proyecto, permite prever buenas condiciones para la sostenibilidad del Proyecto, se espera 
realizar encuentros periódicos entre los docentes de las dos instituciones para coordinar 

acciones y ajustes de las actividades que se abordarán desde cada módulo.   

Los resultados se verán reflejados no sólo en la sensibilización de los estudiantes, sino también 
en productos concretos de uso continuo para el Centro como un plan de gestión de residuos y 
recursos hídricos, un plan de eficiencia energética, cartillas de reconocimiento y manipulación 
de envases residuales de fitosanitarios, etc. Estos productos serán materializados además en 
la construcción de una experiencia piloto de compostaje, el diseño y construcción de 
dispositivos para el ahorro del agua y la energía, un mapa de identificación de basurales y un 
mapa de identificación de fuentes de contaminación de los recursos hídricos regionales.  

Asimismo, el Proyecto propende a la sensibilización de la comunidad en general a través del 
acercamiento a los temas de interés de las familias rurales a partir de la capacitación de los 
alumnos como multiplicadores en su entorno familiar y local. 

Conclusiones 

La educación tiene un rol fundamental en los procesos de desarrollo local para hacer frente a la 
crisis que las localidades rurales enfrentan en la actualidad. El proyecto abordado supone una 
mejora en la calidad educativa garantizando a los jóvenes estudiantes y a los grupos familiares 
capacitación en la búsqueda del desarrollo y el crecimiento sustentable de sus comunidades. 
La formación en temas significativos relacionados a su entorno facilita por parte del estudiante 
la aprehensión de temas ambientales que alientan la apropiación del territorio promoviendo el 
desarrollo local regional como un proceso endógeno y permitiéndoles actuar como 
multiplicadores en su entorno comunitario y familiar.  
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Asimismo, para los estudiantes universitarios la participación en el Proyecto los acerca a la 
experiencia de aplicación de conceptos teóricos en el propio territorio y representa una 
oportunidad de crecimiento y aprendizaje profesional y personal. 
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Resumen 

El consumo a largo plazo de agua arsenicada produce daños en la salud humana. En la pampa 
argentina, la concentración de arsénico en aguas subterráneas es elevada, constituyendo un 
grave problema para los pobladores que no disponen de agua de red. Los objetivos fueron 
introducir a los alumnos secundarios en una temática local e involucrarlos en la concientización 
social de la misma. Guiados por docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Sur, 
realizaron una investigación sobre la contaminación por arsénico de las aguas elaborando un 
diagnóstico de la situación de conocimiento del tema por la población local. Participaron 
activamente en un ensayo de fitorremediación y evaluaron su factibilidad de implementación. 
Se realizaron pósters, trifolios y actividades radiales para informar sobre la temática. Acciones 
de este tipo generan compromiso social en los estudiantes y concientización colectiva sobre 
temas de importancia regional enmarcadas en actividades de extensión universitaria. PGI-
MADS-UNS, PIO UNS-CONICET.  

Abstract 

The long-term consumption of arsenic water causes damage to human health. In the argentine 
pampa, the concentration of arsenic in groundwater is high, constituting a serious problem for 
the inhabitants who do not have running water. The objectives were to introduce secondary 
students in a local theme and involve them in the social awareness of it. Guided by teachers 
and researchers from the Universidad Nacional del Sur, they carried out a research on arsenic 
contamination of waters, elaborating a diagnosis of the situation of knowledge of the subject by 
the local population. They actively participated in a phytoremediation experiment and evaluated 
its feasibility of implementation. Posters, brochures and radio activities were made to inform on 
the subject. Actions of this type generate social commitment in the students and collective 
awareness on issues of regional importance framed in university extension activities. PGI-
MADS-UNS, PIO UNS-CONICET. 

Introducción 

Varios agentes contaminantes están presentes en suelos y aguas en distintos lugares del 
mundo a causa de un enriquecimiento natural a partir del sustrato rocoso o por actividades 
humanas como la minería, procesos industriales y agrícolas (Padmayathiamma & Li, 2007). La 
contaminación del agua por arsénico (As), flúor (F), vanadio (V), metales pesados, nutrientes y 
constituyentes orgánicos, es especialmente preocupante (Espósito, 2014). Especificamente, los 
efectos en humanos a una exposición crónica a agua con elevadas concentraciones de As 
inorgánico de origen natural pueden ser múltiples y se agrupan bajo las denominaciones de 
arsenicosis o hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) (Astolfi et al., 1982). La 
acumulación de evidencias de los efectos toxicológicos crónicos provocados por la ingestión 
prolongada de aguas con elevadas concentraciones de As, ha llevado a disminuir 
progresivamente el valor límite de tolerancia, cuando las aguas son destinadas para el 
consumo humano (Smedley y Kinniburgh, 2002). En Argentina este umbral se fijaba en 50 μg/I 
de arsénico (MSA-ANMAT, 2005) y se disminuyó hasta 10 μg/I, valor límite que rige en la Unión 
Europea (Directiva 98/83/CE, EU, 1998) y recomienda la Organización Mundial de la Salud 
(WHO, 2004). Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que la llanura Chaco-Pampeana 
es una gran área afectada por los niveles elevados de arsénico que presentan las aguas 
subterráneas (Smedley et al., 2002; Farías et al., 2003; Bundschuh, 2004). La contaminación 
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por As de las aguas subterráneas afecta hasta un 79% del sur de la provincia de Buenos Aires, 
registrándose niveles de toxicidad oscilantes, pudiéndose distinguir entre sectores 
moderadamente afectados, presentando valores desde 10 hasta 50 µg/l y sectores 
severamente afectados, con tenores que alcanzan desde 500 hasta 2000 µg/l (Paolini et al., 
2000; Farias et al., 2003; Blanco et al., 2005). Los partidos del sur de la provincia de Buenos 
Aires más afectados son, entre otros, Coronel Dorrego, Puan, Bahía Blanca, Torquinst y 
Villarino (Sequeira et al., 2008; Paolini et al., 2005 y 2009). Las implicaciones económicas que 
supone lograr que el agua tenga una concentración de As aceptable según las normas, ha 
abierto un importante debate sobre el nivel a fijar, tanto en países desarrollados como en 
países en desarrollo (Smith y Smith, 2004). El término fitorremediación, utilizado por primera 
vez en 1991, es una técnica que utiliza plantas para degradar, contener, extraer o inmovilizar 
los contaminantes del suelo o del agua, extensamente estudiada durante la década pasada 
debido a su buena relación costo-efectividad e inocuidad para el ambiente (Krämer, 2005; 
Reeves y Baker, 2000). A pesar de que este problema afecta a la Argentina, y más 
precisamente a la región de Bahía Blanca, no es demasiado conocido por la población en 
general. En esta zona, en muchos casos se utiliza agua de perforación para consumo humano 
o animal y no siempre se efectúan los controles de calidad de agua adecuados. Con esta 
premisa es que desarrolló un proyecto de educación ambiental dirigido a alumnos secundarios 
de manera que ellos puedan actuar como multiplicadores y comunicadores sociales de esta 
problemática. El objetivo de este trabajo es introducir a los alumnos secundarios en una 
temática local e involucrarlos en la concientización social de la misma. 

Materiales y métodos 

Se trabajó con 60 alumnos de 5
to 

y 6
to 

año de la Escuela Secundaria Básica de Agricultura y 
Ganadería de la ciudad de Bahía Blanca de la orientación Ciencias Naturales. Docentes de las 
materias biológicas e investigadores de la UNS desarrollaron una breve introducción a la 
problemática de la contaminación de aguas subterráneas con As y la importancia de las 
tecnologías limpias para su saneamiento, bio y fitorremediación. Luego de la presentación del 
problema planteado, los alumnos organizados en grupos realizaron una investigación sobre la 
contaminación por arsénico de las aguas subterráneas y sobre el rol de la biorremediación.  

Cada grupo luego realizó una exposición oral de la información obtenida. Posteriormente se 
planteó realizar un diagnóstico sobre el conocimiento de esta temática que posee la población 
de la ciudad. Para esto, los alumnos generaron preguntas que ordenaron en un cuestionario, 
las mismas versaron sobre dos ejes diferentes, una encuesta se abocó a diagnosticar la 
situación actual sobre el conocimiento del problema, y la otra a trabajar sobre el grado de 
comprensión de una posible solución amigable con el ambiente.  

Luego de la realización de 10 encuestas a manera de prueba, se ajustaron los enunciados y las 
intenciones de las preguntas según las experiencias compartidas por los alumnos que actuaron 
de encuestadores resultando las encuestas finales. Los alumnos realizaron 200 encuestas, 100 
de cada de las temáticas abordadas.  

Además, se propuso una actividad experimental en relación a un bioensayo a campo que los 
investigadores de la UNS desarrollaron en el predio de la Escuela, utilizando a Senecio 
bonariensis como agente extractor de As del agua. Se realizaron ensayos de germinación de 
frutos de S. bonariensis colectados por los investigadores de plantas del ambiente natural. Se 
utilizaron cajas de petri esterilizadas donde se colocaron sobre un papel de filtro 100 cipselas. 
La temperatura ambiente durante los ensayos se mantuvo en 25 ± 2 ºC. El fotoperiodo fue 
16:8. El tiempo máximo de mantenimiento de la experiencia fue de 20 días, los porcentajes 
más altos de germinación se obtuvieron entre 4 y 10 días posteriores a la siembra. Se 
realizaron 10 réplicas, registrando los días transcurridos y la cantidad de semillas germinadas.  

Resultados 

Los alumnos realizaron una extensa búsqueda bibliográfica utilizando los diferentes recursos 
disponibles, accesos a bibliotecas físicas y on line, consulta con especialistas locales, etc. 
Encontraron varios trabajos publicados en revistas científicas, tesis desarrolladas en la UNS, 
informes de diferentes organismos nacionales (Ministerio de Salud de la Nación), en otros.  

Con toda la información recabada cada uno de los grupos de alumnos sintetizaron los datos 
más relevantes a fin de generar una presentación en Power Point con la que explicaron 
oralmente a sus compañeros y docentes el resultado de su trabajo de búsqueda y la 
importancia de la problemática para el caso de la contaminación de agua subterránea con As y 
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de la solución amigable con el ambiente para esta problemática, fitorremediación. A través de 
esta práctica se logró favorecer el pensamiento crítico en los alumnos, así como también se 
desarrollaron habilidades de oralidad y comunicación entre pares, con sus docentes y los 
investigadores que forman parte del proyecto.  

Luego de realizar las encuestas, se analizaron los resultados y, por grupos integrados por 
alumnos, docentes e investigadores, se debatió el grado de desconocimiento de la población 
sobre la temática y que, hasta en algunos casos, las personas consumen agua de perforación 
sin estar seguros si el agua tiene niveles permitidos de As o los excede.  

Las encuestas arrojaron que en la mayoría de los casos las personas declaran necesitar 
información sobre el tema y destacan que sería muy bueno si hubiese campañas de difusión. 
Se discutió, también, sobre la importancia de las campañas de difusión y qué pasa con ellas 
cuando no se sostienen en el tiempo, donde surgió la idea de que al ser una problemática local 
debería tratarse como parte de la curricula escolar para que sean los niños y adolescentes 
quienes también actúen como comunicadores de la temática en sus familias y en los diferentes 
ámbitos donde se desarrollan. Con las encuestas sobre bio y fitorremediación se llegó a un 
análisis similar que, con las otras encuestas, en general los encuestados remarcaron el gran 
desconocimiento sobre esta tecnología, incluso en mayor grado que lo detectado para la 
contaminación de agua con As. Además, se observó que los entrevistados remarcaron que no 
creían que en nuestro país se hiciera uso de estas tecnologías, en general las relacionan con 
países desarrollados muy comprometidos con los temas ambientales.  

A través de estos análisis y debates se trabajó con los alumnos la habilidad de argumentación, 
el respeto hacia la opinión del otro y la significación de resultados. Los alumnos generaron 
diferentes materiales para la difusión de la temática. 

La práctica experimental de los alumnos tuvo dos partes. Una, el mantenimiento y toma de 
datos del bioensayo a campo montado por los investigadores de la UNS, donde pudieron 
interiorizarse en los pormenores del desarrollo de una práctica de este estilo. La segunda parte 
fue el ensayo de germinación y repique de plantines para el mantenimiento del bioensayo. Se 
pusieron a germinar 1000 cipselas (frutos) en agua de red libre de As, obtieniéndose un 
porcentaje de germinación promedio del 40%; del 60% de cipselas no germinadas, el 70% 
resultaron ser inviables (el embrión estaba formado, pero no germinó) mientras que el 30% 
restante fueron cipselas vacías. Además, se hicieron germinar 500 cipselas colectadas de 
plantas del ambiente natural en un medio con agua arsenicada utilizada en el ensayo a campo 
(0,12 µg/l de As). Se obtuvo un porcentaje de germinación promedio del 20%; del 80% de 
cipselas no germinadas, el 86% resultaron inviables mientras que el 14% restante fueron 
cipselas vacías. Las plántulas obtenidas en el ensayo donde germinaron con agua de red, 
fueron totalmente viables y no presentaron ningún signo visible de deterioro (buen desarrollo de 
ápice radical y plúmula). Las plántulas obtenidas en la experiencia con agua arsenicada 
presentaron severos daños, en general luego de la emergencia de los cotiledones. Los ápices 
radicales se observaron opacos y con escaso desarrollo, en algunos casos hasta atrofiados, las 
raicillas no presentaron pelos radicales.  

Conclusiones 

- Existen temáticas de importancia local desconocidas por el común de la población, las 
cuales deben ser urgentemente abordadas a fin de solucionar esa falta de información. 

- Acciones coordinadas y conjuntas que reúnen a diferentes actores sociales generan un 
mejor y mayor compromiso por parte de los alumnos con las problemáticas de trabajo 
planteadas. 

- La integración de problemáticas locales en las curriculas secundarias colaboran a la 
formación de los alumnos en diferentes aspectos sociales según las metodologías 
implementadas. 
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Resumen 

Los constantes cambios de la sociedad y los avances tecnológicos desafían a la universidad 
actual a formar profesionales preparados para resolver futuros problemas que hoy no podemos 
prever. Esto requiere de estrategias de enseñanza que favorezcan la comprensión y el uso 
activo del conocimiento en situaciones diversas. El aprendizaje basado en proyectos es una 
estrategia promisoria para alcanzar este propósito. El objetivo de este trabajo fue elaborar un 
proyecto con estudiantes de la carrera de Bioquímica de la UBA para determinar la 
concentración de nitrato en aguas envasadas como indicador de calidad. Los alumnos 
participantes realizaron una investigación previa que les permita plantear las premisas de 
trabajo. Para ello, elaboraron una encuesta sobre el consumo de aguas envasadas por la 
comunidad, empleando la herramienta Formulario de Google. En base a los resultados 
obtenidos establecieron las premisas y el diseño experimental para la etapa posterior del 
proyecto.  

 
Abstract 

Constant changes in our society and technological advances challenge the current university to 
train professionals prepared to solve future problems that we can not foresee today. This 
requires teaching strategies that favor the understanding and active use of knowledge in diverse 
situations. Project-based learning is a promising strategy to achieve this purpose. The objective 
of this work was to develop a project with Biochemistry students of Buenos Aires´ University to 
determine nitrate concentration in bottled waters as a quality indicator. The participating 
students conducted a previous investigation that allows them to propose the working premises. 
To do this, they developed a survey on the consumption of bottled waters by the community, 
using the Google Form tool. Based on the results, they established the premises and the 
experimental design for the later stage of the project. 
 
Introducción 

La universidad actual se encuentra inmersa en una sociedad en permanente cambio, donde 
constantemente surgen nuevas necesidades y problemas por resolver. Aunque los avances 
científicos y tecnológicos permiten ir respondiendo a estas demandas, van generando a su vez 
otros interrogantes. Tal es así que los estudiantes que hoy inician una carrera universitaria 
seguramente el día de mañana se enfrentarán a desafíos muy distintos a los actuales. Por este 
motivo es necesario que la formación universitaria prepare a los profesionales para que sean 
capaces de resolver futuros problemas que hoy no podemos prever. Esto requiere de 
estrategias de enseñanza que favorezcan la comprensión y el uso activo del conocimiento en 
situaciones diversas, empleando todas las herramientas disponibles. El aprendizaje basado en 
proyectos es una estrategia promisoria para alcanzar este propósito. Aborda diferentes 
problemas y la búsqueda de resoluciones, involucrando a los estudiantes de manera activa y 
favoreciendo la construcción colaborativa del conocimiento (Martí y col., 2010, pp. 11-21). Para 
ello requiere integrar conocimientos, emplear distintas fuentes de información y variedad de 
recursos, trascender los límites del aula, conectar con el exterior y vincular los contenidos 
disciplinares con la vida real. 
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La asignatura Salud Pública pertenece al plan de estudios de la carrera de Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires. Es una materia con un fuerte enfoque ambiental. Uno de los 
temas centrales de la asignatura es la calidad del agua, considerando que el acceso al agua 
potable juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades y en la calidad de vida 
de las personas.  

Sin embargo, en nuestro país aún existen regiones sin acceso a fuentes seguras de 
abastecimiento. Por este y otros motivos, una gran parte de la población consume 
habitualmente agua envasada, sin tener en cuenta que su origen podría ser la misma fuente de 
suministro público. La relevancia de este tópico y su impacto social lo convierte en un 
disparador de proyectos conjuntos entre la universidad y la comunidad. En estudios previos se 
ha observado que el nitrato puede utilizarse como indicador de la calidad del agua envasada 
(Gallego, 2006). Por su extrema solubilidad el nitrato es capaz de llegar al agua subterránea, 
donde en ausencia de procesos que lo consuman, se acumula, pudiendo alcanzar 
concentraciones muy elevadas. El Código Alimentario Argentino (ANMAT, 2012) establece un 
límite de 45 mg L

-1
 para el agua envasada. Si esta concentración se supera, el agua debe 

someterse a un tratamiento adecuado para cumplir con los requisitos. La presencia de nitrato 
por encima del valor límite indica que el proveedor no cumple con este tratamiento, señalando 
una deficiente elaboración.  

El objetivo de este trabajo fue elaborar un proyecto con estudiantes para evaluar la 
concentración de nitrato como indicador de calidad de diferentes aguas envasadas consumidas 
por la comunidad en la Ciudad Autónoma y en la Provincia de Buenos Aires. 

Materiales y métodos 

Se realizó una convocatoria de ex alumnos de la materia para participar en este proyecto. En 
una primera etapa se realizó un curso presencial breve dirigido a los participantes para repasar 
y practicar las técnicas de análisis de agua en el laboratorio. El curso se desarrolló en el 
transcurso de 30 días, con una carga horaria de 4 horas semanales. En la etapa siguiente se 
propusieron una serie de actividades a desarrollar en un periodo de 60 días, para ir planteando 
los lineamientos del proyecto. Estas actividades se presentaron en un entorno virtual, 
empleando la herramienta Google Classroom. 

La primera actividad consistió en recabar información acerca de los hábitos de consumo de 
aguas envasadas en la comunidad. Para ello los alumnos tenían que consensuar y decidir las 
fuentes de información a las que recurrirían. Se alentó a los estudiantes a pensar en diferentes 
estrategias para hacerlo y en diferentes herramientas y recursos, más allá de una mera 
búsqueda bibliográfica. Esta instancia de presentación de propuestas, consenso y toma de 
decisiones se llevó a cabo en un foro de discusión en el espacio virtual. El rol del docente fue 
simplemente de orientación. Una vez que los estudiantes definieron las estrategias para 
recabar la información y los recursos a emplear, procedieron a la búsqueda de información 
propiamente dicha. La segunda actividad consistió en el análisis de la información recolectada 
y la presentación de los resultados. Finalmente, en base a estos resultados se les sugirió 
plantear las premisas y el diseño experimental para la siguiente etapa del proyecto.  

 

Resultados 

Búsqueda de información y análisis de resultados 

Los alumnos participantes del proyecto fueron 8 en total. Para llevar a cabo la primera actividad 
la estrategia elegida fue una encuesta. Los estudiantes propusieron las preguntas y diseñaron 
un cuestionario con la herramienta Formulario de Google, que luego fue difundido por correo 
electrónico y mensajería instantánea a la mayor cantidad de personas posible. Las preguntas 
formuladas contemplaron aspectos como el lugar de residencia de los encuestados, sus 
hábitos de consumo de agua envasada, su conocimiento y percepción acerca del origen y 
calidad de estas aguas. Se puede acceder a la encuesta desde el siguiente vínculo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrcmgXqP2_5Fr9bwb7FcEOgBujjl9DfnTqZWad9
qveZlwGA/viewform. Se obtuvieron en total 364 respuestas, 58% de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 42% de la Provincia de Buenos Aires.  

El análisis de la información recolectada se llevó a cabo empleando la misma herramienta 
utilizada para diseñar la encuesta. 

Los resultados más relevantes del análisis de la encuesta indican que el 71,6% de la población 
consultada consume agua envasada y de este porcentaje un 44,2% lo hace con una frecuencia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrcmgXqP2_5Fr9bwb7FcEOgBujjl9DfnTqZWad9qveZlwGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrcmgXqP2_5Fr9bwb7FcEOgBujjl9DfnTqZWad9qveZlwGA/viewform
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diaria. En general la elección de este tipo de aguas parece responder más a sus características 
que a una necesidad debida a la falta de acceso a fuentes seguras. Entre las principales 
características que para los encuestados hacen preferible el agua envasada a la de red se 
encuentran el sabor (34,4%), la seguridad (27%) y la pureza (25,6%). Sin embargo, a pesar del 
elevado consumo de aguas envasadas y de la percepción de los encuestados sobre la calidad 
de las mismas, un 64,6% desconoce su origen, mientras que otro 50% admite que no consulta 
la información de los rótulos a la hora de adquirir el agua que consume. Esto adquiere gran 
relevancia si se tiene en cuenta que el Código Alimentario Argentino (ANMAT, 2012), en su 
artículo 983 establece que el agua de bebida envasada es aquella que se comercializa 
envasada en botellas, contenedores u otros envases adecuados, provistos de la rotulación 
reglamentaria, y cuyo origen puede ser subterráneo o de un abastecimiento público. Por lo 
tanto, la calidad de las aguas envasadas se encuentra fuertemente condicionada por su origen 
y por la responsabilidad del embotellador. 

Premisas de trabajo 

En base a los resultados obtenidos se establecieron las siguientes premisas como punto de 
partida para la etapa experimental del proyecto: 

- Existe una elevada probabilidad de que en aquellos lugares donde las aguas subterráneas 
están contaminadas, como es el caso de diversas localidades de la Provincia de Buenos 
Aires, las aguas envasadas también lo estén. 

- Se manifiesta una idea muy arraigada sobre la calidad del agua envasada que prevalece 
sobre la información real, así como una falta de conciencia sobre nuestros derechos y 
responsabilidades como consumidores. 

Diseño experimental 

Para la instancia experimental se consensuó realizar un muestreo de aguas envasadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad de Malvinas Argentinas del interior de la 
provincia. La elección de estas áreas de estudio se basó en datos del último censo nacional 
que revelan situaciones contrapuestas en cuanto al acceso a agua de red en ambas 
localidades (INDEC, 2010). Para ello, los estudiantes consultaron los planos municipales de 
ambas localidades y delimitaron las áreas de estudio. La Figura 1 muestra las áreas 
seleccionadas.  

 
Figura 1. Áreas de estudio 

Se decidió tomar 100 muestras de la zona comercial de cada localidad, distribuidas según se 
detalla en la Tabla 1, en manzanas elegidas de forma aleatoria, utilizando el programa 
Microsoft Excel. 
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Tabla 1. Distribución de las muestras en las áreas de estudio 

Localidad 
Áreas de 

estudio 

Número 
de 

manzanas 

Número 
de 

muestras 

Número de 
muestras por 

manzana 

Número de 
manzanas a 
muestrear 

C.A.B.A. 
Comuna 2 54 40 4 10 

Comuna 3 80 60 4 15 

Malvinas 
Argentinas 

Tortuguitas 21 18 1 18 

Tierras Altas 2 2 1 2 

Grand Bourg 37 32 1 32 

Pablo Nogués 6 5 1 5 

Los Polvorines 14 12 1 12 

Villa de Mayo 9 8 1 8 

A. Sourdeaux 26 23 1 23 

Trabajo de campo 

Tomando como referencia los mapas obtenidos se llevará a cabo el trabajo de campo, que 
consiste en la toma de muestras para la determinación de nitrato como indicador de 
contaminación y el análisis comparativo de los resultados obtenidos en ambas localidades. 

 

Conclusiones 

Los proyectos colaborativos constituyen una herramienta promisoria para involucrar a los 
estudiantes de manera activa y vincular los contenidos disciplinares con la vida real. En este 
trabajo se propuso a un grupo de alumnos elaborar un proyecto para determinar la 
concentración de nitrato en aguas envasadas como indicador de calidad.  

Se logró una buena participación de los estudiantes, que fueron capaces de elegir las fuentes 
de información, las estrategias y los recursos para el desarrollo del proyecto, favoreciendo en 
ellos el desarrollo de pensamiento científico, y promoviendo un aprendizaje significativo.  

La encuesta resultó una estrategia muy acertada para recopilar información sobre los hábitos 
de consumo de aguas envasadas por la comunidad, poniendo de manifiesto la percepción 
pública sobre la calidad de las aguas envasadas.  

Teniendo en cuenta estos resultados y el marco normativo vigente, se logró establecer dos 
premisas como punto de partida para la etapa experimental. En dicha etapa, que se encuentra 
en curso, los estudiantes pudieron diseñar un plan de muestreo y comenzar con el trabajo de 
campo.  

Como resultado final se espera que, una vez concluido el trabajo de campo, los alumnos 
realicen campañas de difusión y concientización sobre el tema dirigidas a la comunidad en 
general.   
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende difundir las actividades llevadas a cabo en el marco del 
Proyecto de Voluntariado Universitario “Aguas de vida”, el cual surgió a partir de la 
problemática del Arsénico en agua de consumo del partido de Nueve de Julio, pero 
posteriormente se extendió al abordaje de temáticas como agua subterránea, calidad de agua, 
entre otras. Tal proyecto busca integrar el conocimiento académico con las necesidades y 
recursos de la sociedad. Para tal fin, se eligió a la escuela como institución de articulación con 
la población. Se trabajó con estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica N°2 “Mercedes Vázquez de Labbé”. Se desarrollaron dos encuentros en donde se 
logró compatibilización del lenguaje, ampliación del conocimiento del ambiente (desde ambas 
partes) y acercamiento a prácticas de profesionales especializados en recursos hídricos. 

Abstract 

In order to integrate academic knowledge with society’s needs a university volunteering project 
in the County of Nueve de Julio (Buenos Aires Province) to spread the problem of water for 
consumption polluted with Arsenic was developed. Later this project included also thematics 
such as groundwater, quality water and environment. For the aforementioned project, the school 
was chosen as institution of articulation with the population. Works with students and teachers 
of the School of Technical Secondary Education No. 2 "Mercedes Vázquez de Labbé" were 
carried out. Two meetings were held in which language was made compatible, the knowledge of 
the environment was broadened (from both sides) and there was an approach to practices of 
professionals specialized in water resources. 

Introducción 

El conocimiento y caracterización del agua, sustancia fundamental para la vida, permite evaluar 
su calidad para diferentes usos. El agua para consumo debe ser segura, libre de sustancias 
tóxicas y microorganismos. Algunas sustancias perjudiciales son sensorialmente 
imperceptibles, y a corto o largo plazo pueden ser causantes de enfermedades. 

El Arsénico (As) es una de ellas. La concentración máxima tolerable es de 0,01 mg/l, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestro país, el Código Alimentario Argentino 
propuso en 2007 un plan de adecuación a la normativa mundial con un período de adaptación 
de 5 años, prórroga extendida hasta que finalice el estudio “Hidroarsenicismo y Saneamiento 
Básico en la República Argentina - Estudios básicos para el establecimiento de criterios y 
prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”, aún no publicado.  

La presencia de As en las aguas subterráneas es de origen natural, ligada a procesos 
geológicos y geoquímicos ocurridos durante la era cenozoica, sobre materiales volcánicos 
depositados esencialmente por acción eólica. Dichos materiales conforman el loess pampeano, 
que se comporta como acuífero en la región. Se caracteriza por el predominio de la fracción 
limo (0,004-0,062 mm) y una composición con abundante vidrio volcánico, junto con material 
detrítico y tobáceo subordinado (Farías et al., 2003). En Argentina, la llanura Chaco-Pampeana 
contiene niveles de As entre 0,05 y más de 10 mg/l (Smedley y Kinniburgh, 2002).  

El Partido de Nueve de Julio, se ubica en el centro-oeste de la Provincia de Buenos Aires 
(Figura 1). En 2010, fueron censados 47.722 habitantes en la ciudad cabecera de la 
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jurisdicción (INDEC, 2010), a los que se suman poblaciones rurales. Dicha cifra representa un 
aumento de un 3,75%, respecto al censo anterior (INDEC, 2001). El agua que abastece al 
partido, también provee a jurisdicciones vecinas, como Carlos Casares y Pehuajó, a través de 
un acueducto. Allí el contenido de As alcanza valores de 0,05 - 0,10 mg/l (Mugni, 2012). El 
crecimiento demográfico y consecuente consumo de agua, acrecentó la exposición a 
potenciales enfermedades relacionadas a la presencia de contaminantes en cantidades 
superiores a los límites, como lo son el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional 
Endémico), metahemoglobinemia (NO3

-
), cáncer, lesiones cutáneas, problemas de desarrollo, 

enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes (OMS, 2017). 

 

Figura 1. Partido de Nueve de Julio (línea roja) y distribución de arsénico en 
aguas subterráneas de la Prov. de Buenos Aires (tomado de Auge et al., 2013). 

En la ciudad, la ONG “9 de Julio, Todos por el Agua” ha llevado a cabo tareas de divulgación y 
concientización, principalmente referidas al As. A partir de juntas vecinales y numerosos 
reclamos, la empresa ABSA, ha instalado dos plantas purificadoras, y ha entregado 15 litros de 
agua/domicilio/semana. La EEST N°2 “Mercedes Vázquez de Labbé”, ha desarrollado métodos 
domésticos para el abatimiento de As, en distintas instancias de actividades de taller. Aunque 
se hable mucho del As, la sociedad no accede a información con criterios objetivos para 
adoptar una visión crítica y constructiva para abordar la problemática. Se han ignorado otras 
enfermedades asociadas al consumo de agua con altos contenidos de elementos perjudiciales 
atribuyendo muchas de ellas al contenido de As. En este sentido radica la importancia de la 
relación Universidad-población, entendiendo a la extensión como un intercambio continuo entre 
ambas partes. Desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se formó un grupo 
interdisciplinario integrado por estudiantes y docentes, constituyéndose el proyecto “Aguas de 
Vida”, enfocado en la educación y divulgación sobre la calidad del agua subterránea y sus 
posibles problemáticas. 
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Materiales y métodos 

En la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) se procedió a la recopilación 
bibliográfica y preparación de material didáctico a utilizar en los talleres. La bibliografía 
recopilada incluyó información de la zona de estudio, ubicación, geomorfología y geohidrología, 
calidad de agua de consumo y contenido de contaminantes. Se diagramaron las actividades a 
realizar y se seleccionaron documentos e imágenes satelitales. 

Las visitas a la ciudad fueron financiadas por la Secretaría de Políticas Universitarias, a través 
del Proyecto de Voluntariado Universitario “Aguas de Vida” (período 2016-2017). Las 
actividades con docentes y estudiantes de nivel secundario y exposiciones abiertas a la 
sociedad se llevaron a cabo en las instalaciones de la escuela, tanto en gabinete (aulas) como 
en el campo (estación experimental/campo de deportes).  

En la primera visita a la escuela, se tomó contacto con el director y el cuerpo docente, 
realizando una exposición sobre la conformación del grupo de la Universidad, el objetivo de la 
extensión universitaria, y el porqué de la elección de esa institución educativa. Para las 
actividades desarrolladas con los chicos se decidió utilizar la metodología taller. De esta 
manera, se trabajó en las aulas con grupos reducidos (10 a 15 estudiantes), con división de 
tareas por ejes temáticos (ciclo del agua, agua subterránea, química del agua y geomorfología 
del lugar) y puesta en común, proporcionando palabras claves para su desarrollo. Algunos 
conceptos específicos fueron planteados de modo expositivo por el grupo universitario. 

En el campo se desarrollaron actividades en torno a una perforación de uso para riego, 
localizada en el predio del campo de deportes de la escuela. Se abordaron conceptos de 
ubicación espacial y características ambientales, diseño de la perforación, parámetros 
hidráulicos y físico-químicos. Se trabajó con imágenes satelitales a diferentes escalas, GPS, 
brújula y posición del Sol, cinta métrica, pH-metro y conductivímetro. Asimismo, se analizaron 
grupalmente documentos escritos sobre problemáticas halladas en el agua subterránea y 
posibles soluciones (publicaciones periodísticas y científicas/de divulgación), con síntesis y 
exposición de conclusiones obtenidas. Todas las actividades fueron desarrolladas con la 
colaboración de directivos y profesores de la escuela. 

Resultados 

La instancia de preparación de material antecedente y didáctico condujo al grupo universitario a 
interiorizarse sobre la situación histórica y actual de la problemática y los distintos componentes 
del ambiente que influyen en la dinámica de los contaminantes en el agua. Esto fue de gran 
importancia por la multidisciplinariedad que conformó el grupo (geología, geoquímica, biología, 
diseño, farmacia, medicina), alcanzando de esta manera un lenguaje común.  

El abordaje de los cuatro ejes temáticos introductorios durante el primer encuentro, resultó en 
la elaboración de mapas conceptuales plasmados en afiches, y exposiciones orales. Las 
últimas propiciaron la integración de los distintos ejes en torno al concepto de ambiente. 

 

Figura 2. Esquema de modelo de abatimiento de arsénico presentado por los 
estudiantes de la escuela al finalizar la jornada. 
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La utilización de imágenes satelitales, GPS, brújula y cinta métrica, permitió a los alumnos 
ejercitar el sentido de orientación espacial, y comprender la importancia del establecimiento de 
la escala en un trabajo ambiental. Esto fue plasmado en las imágenes satelitales, donde se 
colocaron los elementos cartográficos (escala y ubicación del Norte principalmente). Una vez 
geolocalizada la perforación, se analizó la metodología del diseño de la obra para asegurar su 
vida útil, y se tomaron muestras demostrando, expeditivamente, algunas propiedades del agua 
abordadas anteriormente. 

A partir del análisis de los textos durante el cierre de la jornada se conocieron distintas 
alternativas al tratamiento del agua con As, si bien los chicos ya habían desarrollado en el 
establecimiento un modelo de adsorción-filtración a escala doméstica (Figura 2). 

Conclusiones 

Sobre la base de la integración multidisciplinaria del equipo, se comprobó la importancia del 
aporte de cada especialidad para obtener distintos puntos de vista sobre cómo abordar una 
problemática de tipo ambiental. La etapa de preparación de material antecedente no sólo 
acrecentó el nivel de conocimientos teóricos previos, sino también los indujo a introducirse en 
aspectos metodológicos y conceptuales no contemplados en la oferta académica actual de sus 
respectivas carreras, tales como legislación, pedagogía. 

Lo anterior, se vio reflejado en el trabajo realizado en la escuela al relacionar los diferentes ejes 
temáticos durante la puesta en común, logrando una mayor comprensión de la dinámica del 
ambiente. Este ejercicio se valoró como un aporte curricular tanto para docentes como para el 
alumnado, ya que se había diagnosticado un buen nivel de conocimiento sobre cada eje en 
particular, pero también cierta dificultad en la integración de los mismos. Observamos que la 
modalidad taller promovió la participación y el intercambio entre los distintos actores de una 
forma distinta al modo de trabajo habitual. Las vivencias de los integrantes de la escuela 
alimentaron los conocimientos previos del equipo universitario y aportaron a su comprensión. 

En las experiencias de campo, se logró un acercamiento a las tareas vinculadas a las 
profesiones afines a los recursos hídricos, a partir del diseño de una perforación y el uso de 
instrumental.  

Además, se hizo notorio el interés de los participantes en la temática, expresado tanto en el 
material didáctico generado en conjunto como en el registro fotográfico. Dicho material, como 
así también el conocimiento generado en los encuentros, servirá de insumo a los participantes 
de ambas partes para que la difusión y concientización se perpetúe en el tiempo. 

Como conclusión general, se construyeron en conjunto con la escuela, herramientas que 
aportan a una mirada crítica de la situación y su complejidad (costumbres, actores 
involucrados, ambiente físico, etc.). Esto demuestra la relevancia de una relación estrecha 
entre la universidad pública y la sociedad. 
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Resumen   

Se realizó un relevamiento, a través de una encuesta, con el propósito de determinar el 
tratamiento que realizan los productores de aceite de oliva de la región del Sudoeste 
Bonaerense (SOB) sobre los residuos provenientes de la industria olivícola. La actividad genera 
dos tipos de residuos: restos de la poda y efluentes provenientes del proceso empleado en la 
extracción de aceite de oliva, formados por alperujo y aguas residuales contaminantes, de difícil 
eliminación y considerada toxicidad, que se atribuye, entre otros, a los polifenoles, uno de los 
principales componentes del alperujo. En el SOB dichos residuos no son tratados con el fin de 
ser descontaminados y tampoco se los procesa a fin de obtener un subproducto de mayor valor 
agregado. 

Abstract 

A survey was made, through out a quiz, with the purpose of determinate the treatment that olive 
productors of the Southwest of Buenos Aires (SOB) make of the waste that the olive industry 
creates. The activity generates two types of waste: the remains of the pruning and the effluents 
that comes from the oil extraction process, formed by alperujo and the polluted wastewater that 
are difficult to eliminate and also have a considered toxicity, attributed to some elements, like 
polyphenols, one of the main components of the alperujo. In the Southwest of Buenos Aires this 
type of waste is not treated with the final purpose of being decontaminated and neither is 
processed with the aim of obtaining another sub product with a bigger added value. 

Introducción 

Las fincas olivícolas de la región se ubican en los Partidos de Bahía Blanca, Carmen de 
Patagones, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Púan, Saavedra, Tres Arroyos y Villarino, 
conforme a un relevamiento llevado a cabo entre diciembre de 2015 y enero de 2016, con un 
95% de cobertura. 

En la zona de Coronel Dorrego se encuentra más del 80% de la superficie implantada del SOB, 
contando para 2016 con aproximadamente 2200 has. Esta zona se caracteriza por 
producciones menores a 101 ha., siendo el 85% de menos de 51 ha., y el 63% de las 
explotaciones de menos de 15 ha. Con respecto a la producción de aceite de oliva, es en 
Coronel Dorrego donde se encuentran instaladas alrededor del 80 % de las aceiteras de la 
región concentrando la mayor producción y por ende de residuo resultante de la actividad. 

La actividad olivícola genera dos tipos de residuos: restos de la poda y efluentes provenientes 
del proceso empleado en la extracción de aceite, formados por alperujo y aguas residuales 
contaminantes, de difícil eliminación y considerada toxicidad, que se atribuye, entre otros, a los 
polifenoles, uno de los principales componentes del alperujo. 

La gestión de estos residuos plantea problemas económicos y ambientales que justifican el 
esfuerzo técnico-científico dirigido a encontrar aplicaciones que controlen la contaminación y 
les agreguen un valor suplementario. 

El objetivo de este trabajo es determinar el tratamiento que realizan sobre el alperujo, uno de 
los residuos provenientes de la industria olivícola, los productores de aceite de oliva del SOB. 
Este objetivo se enmarca en un proyecto general tendiente a concientizar a los productores 
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acerca de la importancia de alentar las buenas prácticas agrícolas en cuanto a la gestión de los 
residuos que genera esta industria aceitera. 

Materiales y métodos 

En la localidad de Coronel Dorrego se hayan presentes veintidós establecimientos dedicados a 
la producción de aceite de oliva, de los cuales, sólo seis cuentan en su finca con sala o fábrica 
de extracción de aceite de oliva. 

Para el relevamiento de información se llevaron a cabo encuestas a los responsables de los 
seis establecimientos en la localidad de Coronel Dorrego que cuentan en su finca con sala o 
fábrica de extracción de aceite de oliva, es decir, al 100% de quienes de los establecimientos 
industrializados, dado que el alperujo es el residuo resultante de la actividad de las fábricas 
extractoras de aceite, y además, es el que genera mayor volumen, comparado con los residuos 
provenientes de la poda del olivo. El objetivo principal de la encuesta era la caracterización de 
la actividad de las MiPyMEs olivícolas.   

Las preguntas estaban orientadas a relevar el perfil de los que llevan a cabo la dirección de las 
empresas, las características de los establecimientos, qué variedad de aceituna producen y 
cuáles son sus rendimientos, cuál es el método de cosecha, la mano de obra que utilizan, el 
método de extracción que se emplea, la capacidad de procesamiento, si se presta el servicio a 
terceros, los residuos que se generan y la disposición que se les da a los mismos y  si conocen 
cuáles son las alternativas que podrían aplicarse para darse un valor al alperujo. 

Solo se incluyeron preguntas acerca del tratamiento efectuado al alperujo, tales como si se 
trasladan fuera de la finca o si se le realiza algún tratamiento, no así preguntas acerca el 
conocimiento por parte de los productores sobre la reglamentación vigente en temas de 
residuos y efluentes. 

Resultados 

Se detectó que en el SOB los residuos que genera la industria olivícola no son tratados con el 
fin de ser descontaminados y tampoco se los procesa con el objetivo de obtener un 
subproducto de mayor valor agregado. 

La mayoría de los productores encuestados comentaron que el residuo es depositado y secado 
en terrenos cercanos a la fábrica, para luego ser transportado mediante un carro y aplicado 
directamente al suelo como enmienda orgánica, en las calles ubicadas entre las líneas de 
plantaciones de olivos. En ningún caso se comentó que fuera aplicado directamente sobre las 
plantas. 

También se determinó que el alperujo, previo secado y moldeado, como los restos de poda, 
son utilizados como fuente calórica aplicada a calderas en el mismo establecimiento. 

Los productores desconocen algunas alternativas de uso del residuo como podría ser la 
utilización como fuente de energía eléctrica; la extracción de aceite de orujo; la utilización para 
la fabricación de ladrillos; la posibilidad de utilizarlo como alimento para ganado; la generación 
de subproductos con alto valor comercial como antioxidantes, enzimas, carbón activado; la 
aplicación directa al suelo y el compostaje. 

No obstante, los productores olivícolas hacen algunas observaciones referidas a que el 
alperujo recién producido es muy ácido y que tienen temor que, al volver a volcar el residuo de 
las olivas luego de la extracción de aceite a la misma planta, esto pueda regenerar las 
enfermedades del olivar. 

El incremento de la actividad olivícola en el SOB generaría mayor cantidad de alperujo, como 
consecuencia de una mayor producción de aceite. Esta situación es hoy desestimada por los 
productores dado que el volumen generado de residuo no es significativo. Al mismo tiempo 
desconocen los efectos nocivos sobre el medio ambiente y cuáles son los usos alternativos que 
podría dársele al mismo. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la normativa vigente y las prácticas que actualmente realizan las empresas 
consideradas para el análisis, se podría inferir que hoy dichas empresas no consideran al 
alperujo como un problema que genere daños al medio ambiente, sino que asocian la 
problemática a la disposición de los residuos luego de realizado el proceso de extracción del 
aceite.  
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La continuidad de este trabajo se orientará a realizar acciones de sensibilización y 
concientización a los productores olivícolas, principales interesados en obtener información 
sobre la nocividad del residuo que genera la industria y al mismo tiempo sobre los usos 
alternativos que podrían transformar este residuo en un subproducto. 

Se propone diseñar, para luego llevar a cabo su ejecución, un programa de formación que 
incluya los efectos del residuo sobre el medio ambiente y las alternativas de utilización del 
mismo teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades que se plantean en función de 
aprovechar el desecho que se genera y teniendo en cuenta que el incremento de la actividad 
como consecuencia de la expansión de la actividad debe ser un aspecto a considerar para 
mitigar los daños sobre el ambiente. 
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Resumen 

Se aborda el problema de la formación de trabajadores informales en el reciclado de pilas 
agotadas de modo seguro. La capacitación se enfoca identificar y gestionar problemas 
ambientales específicos de la etapa de preparación de las pilas para el proceso de 
recuperación de metales. La investigación se basa en el análisis de documentos sobre 
competencias básicas del reciclador, del proceso de trabajo, evaluación ambiental del proceso 
de reciclado, su entorno productivo y doméstico. Se utilizan mapas cognitivos, encuestas de 
percepción de riesgos y observación participante. La investigación condujo a la redacción de 
materiales de apoyo (manual, proyecciones, cartillas). Se evaluaron 7 talleres de trabajo, se 
formaron 8 formadores de formadores y 15 futuros operarios. Los trabajadores de reciclado de 
pilas usadas enfrentan riesgos por contacto con sustancias peligrosas, corrosivas, tóxicas, 
cancerígenas.  

Abstract 

The problem of the training of informal workers in the recycling of batteries in a safe way is 
addressed. The training was focused to identify and solve the specific problems of the 
preparation stage of the batteries for the metal recovery process. The research is based on the 
analysis of documents on the basic competences of the recycler, the work process, 
environmental evaluation of the recycling process, its productive and domestic environment. 
Cognitive maps, surveys of perception of risks and observation are accepted. The research led 
to the writing of support materials (manual, projections, booklets). Seven workshops were 
evaluated, 8 trainers of trainers and 15 future workers were trained. Recycling workers of used 
batteries risk by contact with dangerous, corrosive, toxic, carcinogenic substances. 

Introducción 

En la Unidad Plapimu-Laseisic (CICPBA+UNLP) se encuentra la primer planta piloto de 
tratamiento integral para pilas alcalinas del país. Se espera que la planta funcione como 
modelo de transferencia para municipios y organismos del tercer sector. 

El modelo se articula en 3 módulos interrelacionados y secuenciales que pueden funcionar de 
manera integrada o como unidades independientes. Característica que genera flexibilidad para 
la puesta en marcha de una unidad productiva. El proyecto propone Desarrollar y poner en 
funcionamiento una unidad productiva para el reciclado y separación de componentes en pilas 
(módulo inicial). En términos generales el módulo 1 es el de menor complejidad técnica, el de 
menor inversión económica y el de mayor mano de obra intensiva para la producción. 

En el marco de la transferencia y el cambio de actores y escenario supone en términos de 
producto: usabilidad, productividad, durabilidad, mantenimiento y seguridad. La constitución de 
una Empresa de Base Tecnológica para la producción y comercialización de la tecnología 
desarrollada para la clasificación, apertura, separación y molienda de los componentes de las 
pilas se establece como fuente de formación y trabajo para los jóvenes cuidadores de la Casa 
Común. 

Las pilas son “dispositivos capaces de almacenar energía química y liberarla de acuerdo al 
requerimiento específico de un aparato o equipo eléctrico” (Arrieta Patton et al., 2007). Una pila 
alcalina es un tipo de pila no recargable de larga duración, de zinc y dióxido de manganeso. Se 
las encuentra principalmente en los residuos domiciliarios. 
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Una vez en desuso y son desechadas, corresponden a la categoría de Residuos Peligrosos o 
Especiales (Ley 24.071). Actualmente constituyen un problema porque son tratadas dentro de 
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) sin ninguna distinción. 

Los recicladores son trabajadores informales con educación básica a media. Su capacitación 
es clave para que puedan realizar una correcta recolección, almacenaje, desarmado y acopio 
de partes de pilas alcalinas y dar pie al aprovechamiento de este tipo de materiales peligrosos. 
Además está ideado para generar oportunidades de trabajo para jóvenes pertenecientes a 
barrios carenciados que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

El objetivo del proyecto fue relevar el proceso y condiciones ambientales para la formación de 
trabajadores recicladores para que puedan desarrollar sus tareas, pudiendo identificar y 
gestionar problemas ambientales propios de su actividad.  

Materiales y métodos 

El proceso de investigación se desarrolla en base al análisis de documentos sobre 
competencias básicas del reciclador, análisis del proceso de trabajo, evaluación ambiental del 
proceso de reciclado, su entorno productivo y doméstico. Se utilizan mapas cognitivos, 
encuestas de percepción de riesgos y observación participante. 

Resultados 

Se construyeron mapas cognitivos a partir de un grupo de focalización integrado por 
trabajadores capacitados. Las gráficas (Figura 1) expresan la totalidad de las tareas y los 
riesgos para el trabajador (Tabla 1). Los efectos ambientales no son mencionados en ningún 
caso. 

 

Figura 1. Mapa cognitivo taller de trabajo 

Se completaron 8 encuestas sobre nivel educativo, perfil ocupacional, edad, sexo a 
trabajadores capacitados. El 100% tiene nivel secundario o mayor, (nivel educativo máximo 
alcanzado o formación profesional) por lo que se estima que pueden interpretar una instrucción 
escrita o manuales. Todos tienen alguna experiencia laboral previa y el 75% capacidad de 
trabajo en equipo. Para saber si adoptan al reciclado como un refugio por falta de empleo se 
indagó sobre su condición de ocupado (13%) y con ocupaciones anteriores compatibles con la 
ocupación de recuperador urbano (20%).  

Cuatro de cada 10 reconocen tener habilidades en reciclado, pero casi siempre se relacionan 
con el ámbito doméstico o escolar (80%), 50% expresa alguna capacidad para comercializar 
productos y solo un caso, capacidad para organizar las actividades como empresa. 
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Tabla 1 Peligros y riesgo ambiental asociados a las tareas de reciclado de pilas por los trabajadores 

Tarea Fuente Peligros trabajador Riesgo ambiental 

Clasificación de 
pilas 

 

Contacto con soluciones corrosivas 

Explosión de las pilas 

 

Trabajo con pesos elevados 

Quemaduras y lesiones 

Quemaduras y lesiones 
en piel, ojos 

Lesiones en columna, 
articulaciones y manos 

Contaminación de 
agua y suelo 

Rotura del 
blindaje de las 
pilas 

Chispazos 

Manipulación de carcasas sin guantes 

Emisión de polvo 

Emisión de polvo 

Quemaduras 

Cortes 

Intoxicación 

Daño ocular 

Contaminación 
atmósfera, suelo 

Conexiones en mal estado 

Ruidos de la cortadora 

Shock eléctrico 

Sordera 

Ruidos molestos 
al vecindario 

Apertura de pilas 
y separación 

Empleo de herramientas de mano 

Tocarse la cara 

Cortes 

Daño ocular 

 

Almacenado de 
materiales y 
productos 

Contaminación por voladura de polvos 
y lixiviados 

 Exposición al 
vecindario, 
Contaminación de 
atmósfera y suelo, 
Daño a la biota. 

Lavado de ropa 
de trabajo o 
cuerpo en casa 

Contaminación transportada  Exposición a 
familiares 

Se evaluaron 7 talleres de trabajo en los cuales se formaron 8 formadores de formadores y 15 
futuros operarios. La investigación de fuentes secundarias condujo a la redacción de materiales 
de apoyo (manual, proyecciones, cartillas). Del análisis del proceso de trabajo en el módulo 1 
surgen los tiempos mínimos de capacitación: Se organizan en ciclos por puesto de a 6 
participantes con un total de 2 horas de trabajo (Tabla 2 y Figura 2). 

Tabla 2 Tiempos mínimos de capacitación del proceso de trabajo en el módulo 1 

Tarea Total participantes Tiempo minutos Distribución de participantes 

Inducción al trabajo 

Recepción y clasificación 

Rotura del blindaje de las pilas 

Apertura de pilas y separación 

Control de las tareas 

Evaluación colectiva  actividad 

6 trabajadores 

2 trabajadores 

1 trabajador 

2 trabajadores 

1 trabajador 

6 trabajadores 

15 

30 

15 

30 

15 

15 

(abcdef) 

(ab), (ef), (cd) 

(c), (d), (a), (b) (e), (f) 

(ef), (cd), (ab) 

(d), (c), (b) (a), (f) (e) 

(abcdef) 

 

 Figura 2. Operaciones en taller de capacitación 
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Eficacia de la capacitación: todos los puestos fueron evaluados entre bueno (6) y muy bueno 
(8) (Figura 3). 

 
Figura 3.  Capacidades declaradas por trabajadores a partir de la capacitación 

Conclusiones 

Los trabajadores tienen mayor facilidad para identificar los riesgos que enfrentan con 
sustancias peligrosas que los efectos ambientales producto de su actividad. El ámbito de 
referencia se restringe al puesto de trabajo durante la actividad. No se registran las actividades 
como ordenamiento y limpieza del lugar, alimentación, uso de vestuarios o el regreso al hogar. 

Se evidencia mayor facilidad de percepción, interpretación e incorporación a las conductas de 
los riesgos para la seguridad del trabajador, mientras que los aspectos ambientales requieren 
de mayores esfuerzos intelectuales y pedagógicos para ser considerados. 

Nivel educativo y ocupaciones anteriores inciden sobre la disposición a aprender. La 
complejidad de las tareas afecta la percepción de la competencia individual para lograr 
desempeñarse adecuadamente. Una formación completa puede desarrollarse en un tiempo 
razonable que no afecta al proceso productivo y es adecuado para todas las tareas. 

La capacitación sobre los efectos ambientales exige referencias distintas de los riesgos de 
trabajo e integrar aspectos tales como características del vecindario y alrededores de las 
instalaciones y de los hogares, demostraciones del transporte de contaminantes fuera del taller. 
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Resumen 

El objetivo general del trabajo es analizar los resultados de encuestas realizadas en la ciudad 
de Tapalqué con respecto a los hábitos y el conocimiento de la población acerca de la correcta 
separación en origen de los residuos. Dicho análisis permite evaluar la eficacia de las 
campañas de concientización efectuadas en la ciudad. 

Abstract 

The main objective of this work is to analyse the results of surveys carried out in Tapalqué 
regarding people’s habits and knowledge about the correct separation of waste materials. This 
analysis enables an evaluation of the efficiency of the awareness-raising campaigns 
implemented in the city.  

Introducción 

El presente trabajo surge a partir de una actividad integradora realizada en el marco de la 
materia Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Tecnicatura en Ambiente dependiente de 
la Facultad de Ciencias Humanas y dictada en la localidad de Tapalqué. Uno de los objetivos 
de la mencionada actividad fue recabar información sobre el conocimiento que poseen los 
ciudadanos con respecto a la gestión de residuos y la percepción que ellos tienen sobre la 
misma. Para lograrlo, se realizó un sondeo a través de redes sociales cuyos resultados 
generales brindaron una aproximación a la realidad de la comunidad. 

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (ENGIRSU), uno de los 
principios fundamentales es la disminución de los residuos a generar y disponer. Para lograrlo, 
es necesaria una separación en origen que permita recuperar los materiales reciclables y 
reducir el volumen de los fardos de rechazo (Ministerio de Salud y Ambiente, 2005). 

La ciudad de Tapalqué se encuentra en el centro de la Provincia de Buenos Aires. Su planta 
urbana tiene una superficie aproximada de 250 hectáreas y una población cercana a los 9.000 
habitantes. Las principales actividades económicas están ligadas al sector agropecuario y no 
existen en planta urbana centros industriales. Como consecuencia, los residuos que se 
generan en la localidad son asimilables a urbanos en su totalidad.  

En Tapalqué, la gestión de RSU está coordinada por el área ambiental del gobierno municipal, 
que administra la planta de tratamiento de RSU denominada TAPALIM. Dicha gestión 
comprende la recolección de residuos sólidos domiciliarios de manera diferenciada. Esto 
significa que los vecinos de la localidad deben separar los desechos orgánicos de los 
inorgánicos y de los patogénicos y depositarlos en los cestos para que el camión recolector los 
recoja según el cronograma vigente (Figura 1). Los residuos compostables u orgánicos son 
recolectados los domingos, martes y jueves; mientras que los reciclables se recogen los lunes, 
miércoles y viernes. Los únicos residuos que se recolectan diariamente son los patogénicos. 

La participación comunitaria en la correcta disposición inicial depende de la estimulación 
constante. En la ciudad de Tapalqué las campañas se realizan en forma continua desde hace 
20 años. Además, se trabaja con las escuelas. La separación, recuperación y reciclado forma 
parte de proyectos escolares. Sin embargo, las campañas que se realizan no logran aumentar 
el porcentaje de residuos correctamente separados que llegan a la planta. 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal presentar el análisis de los datos obtenidos en 
el sondeo online realizado para identificar la efectividad de las campañas de educación 
ambiental llevadas a cabo.  

 

Figura 1. Calendario entregado a los hogares en forma de imán para la heladera 

Materiales y métodos  

Para la realización del relevamiento se utilizó la plataforma de formularios de Google
1
 en la cual 

se diseñó una encuesta con preguntas destinadas a caracterizar los encuestados con respecto 
a sus hábitos de separación y su percepción sobre la gestión de RSU en la localidad. Cabe 
destacar, en primer lugar, que la planificación y realización de la encuesta debieron adaptarse 
a restricciones de tiempo, presupuestarias y logísticas. Esto se tradujo en una limitante 
importante con respecto a la información obtenida: la muestra de la población que respondió el 
sondeo no es representativa de la población de la ciudad ya que no se pudo realizar una 
selección de los encuestados que refleje la estructura poblacional de Tapalqué. Sin embargo, 
dado que el Municipio no realiza este tipo de estudios para evaluar la eficacia del plan de 
separación de residuos, la información recabada es la mejor información disponible y será 
analizada no como una caracterización válida para toda la población, sino como un diagnóstico 
rápido que permita saber si hay señales que indiquen que el plan de difusión no está 
funcionando correctamente. 

Una vez diseñada la encuesta en base a metodologías propuestas por Del Pino Artacho (2006) 
y Camarero (2006), la misma fue difundida a través de Facebook y cadenas de Whatsapp. Las 
personas que recibieron el mensaje tuvieron la posibilidad de responderlo durante dos 
semanas. Es por esto que se deduce que los encuestados sólo son personas que acceden a 
redes sociales y que demuestran interés por responder el cuestionario. Una vez finalizada la 
encuesta, se procede a la descarga de los datos obtenidos y al análisis y entrecruzamiento de 
los mismos. Así mismo, se puede observar qué porcentaje de encuestados conoce tanto la 
forma de separación como el cronograma de recolección vigente. 

Resultados 

Los resultados del sondeo demostraron que la mayor parte de los interesados en responder las 
preguntas fueron personas de sexo femenino; mayores de 20 años; con un nivel educativo alto 
(Figura 2). Este dato sugiere que este sector de la población es el que demuestra mayor interés 
en la problemática de los residuos. 

 Plataforma para formulación de encuestas de Google:  
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

 
 

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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Figura 2. Características de las personas que participaron de las encuestas 

Del total de los encuestados, menos de la mitad expresó que tiene el hábito de separar los 
residuos antes de su disposición inicial. Sin embargo, al segregar los datos, se puede observar 
que,  del total de personas que separan los residuos, no todas comprenden a que categoría 
corresponden ciertos materiales por lo que los disponen de manera incorrecta. Al mismo 
tiempo, menos de la mitad de ellos respetan el cronograma de recolección vigente detallado en 
la introducción. (Figura 3).  

  

Figura 3. Separación de los residuos antes de su disposición inicial  

El entrecruzamiento de datos también permitió observar que el nivel educativo y la edad de los 
encuestados son un factor influyente en la adquisición del hábito de separación y correcta 
disposición final. En el caso de la edad se observa que los sectores más jóvenes no separan 
los residuos habitualmente. Por el contrario los encuestados adultos tienen mayor hábito de 
segregación (Figura 4).  

  

 
Figura 4. Edades en la adquisición del hábito de separación y correcta disposición final 
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Con respecto al nivel educativo se observa que las personas con una educación terciaria o 
universitaria poseen mayor porcentaje de separación con respecto al resto de los encuestados 
(Figura 5). 

  

Figura 5. Nivel educativo de las personas que realizan o no la separación 

Finalmente, la mayor parte de la población expresó que recibe información sobre la correcta 
separación en origen alrededor de una vez al año. Poco menos del 20% de los encuestados 
afirma que recibe información de manera frecuente (Figura 6). 
 

 

Figura 6. Frecuencia en que se recibe información 

Conclusiones 

De manera general, se puede concluir que, si bien se ha trabajado en la difusión acerca de la 
importancia de separar los residuos correctamente y del cronograma de recolección, las 
campañas de concientización no han tenido el resultado esperado en la población de la 
localidad de Tapalqué. Como consecuencia, las tareas en la planta de tratamiento de residuos 
se ven dificultadas y una gran parte de los residuos que podrían recuperarse para su venta y 
posterior reciclaje son destinados a disposición final.  

Es importante destacar que estos resultados dan señales claras de que es necesario realizar 
un estudio detallado y estadísticamente representativo del funcionamiento del plan de difusión 
de la separación en origen. Una vez realizado este estudio sería necesario realizar campañas 
de concientización dirigidas a los diferentes grupos etarios y elaboradas de acuerdo a las 
capacidades de cada uno, teniendo en cuenta sus intereses y los medios de comunicación que 
cada grupo utiliza cotidianamente.  
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Resumen 

La utilización de indicadores cualitativos constituye una herramienta de utilidad al momento de 
proceder a la sistematización de información que se recoge en campo a partir de diferentes 
instrumentos. Esta comunicación pretende socializar y poner en discusión los indicadores de 
ciudadanía e indicadores institucionales generados a partir de la experiencia en el barrio Stella 
Maris de la ciudad de Comodoro Rivadavia como caso de estudio. Se supone que los mismos 
pueden ser replicados en otros espacios similares en los cuales se intervenga desde la 
Educación Ambiental en una tarea conjunta con diferentes actores de base en escenarios de 
degradación ambiental. 

Abstract 

Using qualitative indicators is a useful tool at the time of organizing the information gathered in 
the field with different tools. This work aims at socializing and putting at issue the citizenship 
indicators and institutional indicators created from a case study based on the experience at 
Stella Maris neighborhood in the city of Comodoro Rivadavia. It is likely that these indicators 
have a wider application to similar spaces intervened through Environmental Education in a joint 
task with different grassroots actors at scenarios of environmental degradation. 

Introducción 

El concepto de ciudadanía presenta varias acepciones, todas ellas en mayor o menor medida, 
relacionadas a la óptica y encuadre teórico desde la educación ambiental (EA). Si nos 
remitimos a la que hemos seleccionado, definiremos que ser ciudadano es tener desarrollado el 
sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat 
donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones… El 
alcance del término ciudadano en tiempos actuales añade la conceptualización de pertenencia 
comunitaria independientemente de la escala territorial, abarcando el marco local, nacional, 
regional e internacional en el que viven las personas (O’Shea, (2003). 

Dentro de los indicadores de ciudadanía en la zona de trabajo se privilegiaron aquellos que 
permitieran valorar las percepciones de la comunidad costera respecto de su entorno además 
de encontrar, a partir de dichas percepciones, algunas pautas para identificar su grado de 
aceptabilidad del riesgo, en referencia a la peligrosidad de contaminación a la que se exponen 
y otras que de manera indirecta refieren a la vulnerabilidad educativa de la comunidad barrial. 

En cuanto a los indicadores institucionales se partió del presupuesto de considerar que las 
instituciones de base son los brazos ejecutores de las políticas que se plantean a diferentes 
escalas, pero en especial resultan óptimas para llevar a cabo decisiones de alcance municipal y 
local. Es por ello que al momento de pensar en poner marcha un programa estratégico de EA, 
las mismas se visualizan como las aliadas indispensables. 

Con esas premisas fue que se establecieron contactos muy estrechos con los responsables 
institucionales del barrio Stella Maris, en especial con los dirigentes vecinales, directivos de 
escuelas de todos los niveles, presidentes de clubes de fútbol, directivos del centro de salud y 
del centro de promoción barrial.  

A estos responsables, reconocidos por los vecinos en su tarea de resolver problemas 
cotidianos del barrio, en nuestra clasificación posterior los denominamos tomadores de decisión 
con anclaje territorial (TDDT), y si bien cuentan con cierta autonomía, dependen de los 
responsables de llevar a cabo la gestión política de turno. Estos últimos fueron denominamos 
tomadores de decisión política (TDDP) y son aquellos actores que pertenecen a niveles 

mailto:ana.raimondo@gmail.com
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políticos de mayor jerarquía a escala municipal e incluso provincial y que deciden en definitiva 
la política pública concreta.  

Materiales y métodos  

Los indicadores perceptivos que hemos construido se sustentan en los datos recabados a partir 
de las encuestas realizadas a los vecinos de las manzanas costeras, como así también de los 
relatos recogidos durante la realización de las diferentes actividades de EA desarrolladas en el 
barrio Stella Maris junto a los vecinos y los referentes institucionales que definiremos como 
aquellos sujetos capaces de tomar decisiones a escala barrial o tomadores de decisión 
territorial (TDDT). Otras percepciones se obtuvieron tomando en consideración las noticias 
publicadas en los periódicos locales. El procedimiento, en este caso, fue seleccionar la 
información que refería específicamente a temas costeros relacionados con el barrio Stella 
Maris. (Raimondo et al., 2017:59) 

Con la finalidad de conformar estos indicadores perceptivos se utilizaron como soporte los 
conceptos de resistencia y resiliencia La resistencia: definida como la capacidad social de 
continuar con su dinámica normal después de una perturbación, lo que a su vez se relaciona 
con las condiciones de vida cotidiana, en especial las de salud pública y las de bienestar de la 
población. La resiliencia: relacionada a las adaptaciones estructurales y no estructurales de 
una sociedad y su preparación tanto para la alerta temprana como para la ayuda posterior al 
evento perturbador. Consiste en la capacidad de esa misma sociedad de recuperarse lo más 
rápidamente posible de las consecuencias negativas ante un disturbio (Ribas y Saurí 
2006:293). 

Existen otros autores que definen resiliencia sin considerar la diferenciación de Ribas y Saurí 
(2006) y consideran resiliencia a “la capacidad, fruto de la interacción de diferentes variables 
personales con factores ambientales, que permite al individuo enfrentarse y resolver, de 
manera adecuada e integrada en su entorno cultural, diferentes situaciones de adversidad, 
riesgo o traumáticas por diferentes motivos, permitiéndole alcanzar una situación normalizada y 
adaptada a su medio cultural” (Carretero 2010: 8). En nuestro trabajo adherimos a esta 
perspectiva al entender que el enfoque desde la EA debe procurar a reforzar las capacidades 
de las comunidades en procura de mejorar sus condiciones de vida. 

El supuesto lógico fue identificar aquellas respuestas que indicaban inacción, frustración, 
inmovilidad o simplemente queja o reclamo oral por la situación en la que viven, como 
indicadores de resistencia en el sentido de interpretar, desde el análisis del discurso, que 
muestran no haber sido capaces de encontrar respuestas efectivas para revertir la situación 
como el primer paso en el camino que debe recorrerse para mejorar la realidad ambiental en 
que viven.  Por el contrario, aquellas respuestas que mostraban capacidades de accionar ante 
las problemáticas, enfrentar e incluso resolver las situaciones adversas o las que describían 
aspectos de participación comunitaria ya sea personal o las de sus vecinos o instituciones, o 
las que indicaban apego por el sitio en que viven fueron identificadas como indicadores de 
resiliencia.  

En cuanto a los indicadores institucionales, a partir de entrevistas a informantes clave con 
anclaje territorial se definieron las instituciones que podrían funcionar de nexo entre las 
necesidades de los vecinos y las propuestas de EA que diseñamos desde ámbitos académicos, 
para tratar de encontrar un modo diferente de “entrar” en las problemáticas ambientales 
costeras históricas, trabajar sobre ellas e intentar solucionarlas. Los actores institucionales de 
base con quienes se decidió interactuar fueron también ampliamente identificados en su 
momento durante las entrevistas realizadas a los vecinos de las manzanas costeras. 

Resultados 

Quedaron determinados seis indicadores de ciudadanía y dos institucionales. A su vez se 
estableció su cualidad de resistencia o resiliencia atendiendo a las diferencias conceptuales. 
Los mismos fueron organizados en tablas síntesis cuyos contenidos completos pueden 
consultarse en Raimondo (2014:189) (Tabla 1). Parte de la información se presenta a 
continuación en la Tabla 2. En ella solo se incluye una breve descripción del indicador, el tipo y 
su clasificación en resistencia o resiliencia. Y a modo de ejemplo de su utilización se agrega la 
tabla que caracteriza uno de los indicadores señalados de la tabla anterior (Tabla 3) 

 



 

 
 

265 

 

 
 

Tabla 1 Esquema utilizado para la organización de la información 

Nombre del indicador:  

Tipo de indicador         según OCDE:                    según PER:  
Breve descripcion/definicion del indicador:  
Objetivo por el que se plantea:  
Variables:  

Instrumentos para su caracterización: Destinatarios 

Ámbito espacio-temporal:  

Reflexión metodológica sobre la aplicación del instrumento y cumplimiento del indicador:  

 Fortalezas del indicador 

 Debilidades del indicador:  

Tabla 2 Breve descripción de los indicadores propuestos 

Nombre del indicador Tipo 
Resistencia/ 
Resiliencia 

Breve descripción 

Percepción 
(perspectiva externa) 
de la comunidad 
costera (CC) sobre la 
problemática 
ambiental costera 

De 
ciudadanía 

Resistencia El indicador evalúa, a través de los relatos de la CC, las 

causas percibidas que en su opinión ocasionan la 

problemática ambiental costera actual del barrio. Las 
respuestas desde esta perspectiva indican resistencia al 
no haber encontrado formas de revertir la situación ya que 
solo describen el estado ambiental de la zona costera. 

Percepción 
(perspectiva interna) 
de la CC sobre la 
problemática 
ambiental costera 

De 
ciudadanía 

Resistencia El indicador evalúa, a través de los relatos de los vecinos, 

ciertos niveles de aceptabilidad del riesgo y la percepción 
sobre  las condiciones ambientales en que se encuentra 
el sitio que habita la CC. 

Nivel de compromiso 
de la CC en el 
proceso de mejora 
del sitio (acciones 
exitosas y no 
exitosas) 

De 
ciudadanía 

Resiliencia El indicador evalúa, a través de los relatos, las acciones 

llevadas a cabo en procura de mejorar las condiciones 
ambientales del sitio que habitan. Esas acciones se 
consideran como una pauta de resiliencia de la CC. 

Percepción de 
amenidad - apego al 
lugar 

De 
ciudadanía 

Resiliencia El indicador evalúa a través de los relatos de la CC, las 

percepciones de amenidad o las descripciones de apego 
y afecto por el lugar en que viven como una forma 
indirecta de suponer un deseo por mejorarlo. 

Grado de 
consolidación de las 
acciones de EA en la 
CC y los TDDT 

De 
ciudadanía 

Resiliencia El indicador evalúa la importancia que puedan haber 

tenido para la CC y los TDDT las acciones de EA llevadas 
a cabo en el barrio Stella Maris con el objeto de disminuir 

la vulnerabilidad educativa de la población objetivo de 
esas acciones. 

Participación de la 
CC y los TDDT 

De 
ciudadanía 

Resiliencia Este indicador busca evaluar el nivel de participación de 

la CC con la que se ha interactuado de modo de 
relacionar los niveles de participación como un camino 
para disminuir la vulnerabilidad educativa. 

Percepción de la 
problemática 
ambiental costera 
por parte de los 
TDDT: perspectiva 
externa e interna 

Institucional  Resiliencia El indicador evalúa, a través de los relatos de los TDDT, 

las causas percibidas que en su opinión ocasionan la 
problemática ambiental costera actual del barrio. Las 

respuestas desde esta perspectiva indican reconocer en 
cierta medida la vulnerabilidad institucional al manifestar 
no haber podido hasta el momento dar respuesta a las 
problemáticas identificadas. 

Evaluación de las 
acciones de gestión 
costera por parte de 
los TDDT 

Institucional Resiliencia 

/Resistencia 

El indicador evalúa el conocimiento por parte de los TDDT 
de las acciones y gestiones llevadas a cabo por  las 

diferentes escalas gubernamentales en procura de la 
mejora ambiental de la zona costera del barrio Stella 
Maris. Se incluyen entre estas acciones las inversiones en 

obras de infraestructura para saneamiento, iniciativas 
como Agendas XXI local, ordenanzas municipales como 
es el caso de la responsabilidad social empresaria, 

campañas de concientización y actividades de EA entre 
otras. 
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Tabla 3 participación de la comunidad costera y los tomadores de decisiones 

Nombre del indicador: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD COSTERA Y LOS TDDT 

Tipo de indicador      según OCDE: De ejecución       según  PER: De respuesta 

Breve descripcion/definicion: Este indicador busca evaluar el nivel de participación de la CC con la que se ha 

interactuado de modo de relacionar los niveles de participación como un camino para disminuir la VE. 

Objetivo por el que se plantea: Observar el nivel de participación de la CC y los TDDT y su grado de implicación 

en las actividades de EA propuestas y consensuadas en busca de disminuir la VE. 

Variables: Asistencia a Talleres y reuniones. PEAS llevados a cabo en instituciones barriales. Colaboración 

brindada por los vecinos en salidas de campo. Fotos históricas del barrio entregadas y compartidas. Organización 
conjunta de actividades de EA 

Instrumentos para su caracterización Destinatarios 

Talleres participativos Alumnos, docentes y comunidad en general. 

Entrevistas a la CC y actores institucionales Habitantes de las manzanas costeras. 

Instituciones de base territorial. 

Caminatas por la costa Habitantes de las manzanas costeras, vecinos en general. Alumnos, 

docentes e instituciones del barrio. 

Elaboración del mural Niños y jóvenes del barrio Stella Maris en particular y comunidad en 

general. 

Senderos de interpretación Alumnos y docentes del barrio Stella Maris. 

PEAS Alumnos del barrio de todos los niveles educativos. Docentes. 

Vecinos del barrio Stella Maris en general. Clubes de futbol, Centro 
de Salud, y CPB. 

Concursos y exposiciones Vecinos históricos del barrio. Alumnos y docentes de las escuelas 

del barrio. Instituciones de base. 

Ámbito espacio-temporal: Se privilegia el espacio físico de la Unión vecinal y las escuelas primaria y secundaria. 

Se trabaja en la franja costera del barrio y se extiende hacia otras zonas costeras de la ciudad. Corte temporal 
priorizado: 2010 - 2013 

Reflexión metodológica sobre la aplicación de instrumentos y cumplimiento del indicador: Cumplimiento de 
los objetivos y la eficacia de los instrumentos utilizados.  

 Fortalezas del indicador: Permite recibir una devolución concreta respecto del impacto de las acciones de EA 
realizadas. Haberlas diseñado en conjunto y participar activamente en ellas implican una evidencia de 

conductas resilientes en busca de disminuir la VE de la CC. 

 Debilidades del indicador: no se registran. 

Conclusiones 

Es importante destacar que la utilización de indicadores de tipo cualitativo permite una 
sistematización ordenada de los resultados que se obtienen en el campo a partir de las 
diversas fuentes y con los aportes de los diferentes actores de base. Si bien resulta tedioso el 
proceso de su elaboración, ello permite una simplificación en la etapa de organizar de manera 
más fluida los resultados de una investigación. Asimismo, es interesante observar que los datos 
cualitativos obtenidos a partir las herramientas de investigación participativa son posibles de 
ser sistematizados sin tener que acudir necesariamente a procesos cuantitativos. Los aspectos 
perceptivos aportados por informantes y actores clave pueden ser organizados a partir de la 
sistematización de indicadores De este modo, la investigación acción participativa tiene la 
oportunidad de presentar resultados fiables de investigación al haber atravesado procesos de 
triangulación de datos. 
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Resumen 

La singularidad del paisaje del humedal de Villa del Mar reviste especial interés para conocer, 
proteger y disfrutar, ya que es uno de los pocos ecosistemas costeros naturales que aún se 
conservan prácticamente intactos en la región. En la localidad se encuentra la Fundación para 
la Recepción y Asistencia de Animales Marinos (FRAAM) que posee un Programa de 
Educación Ambiental, además, brinda diferentes charlas y capacitaciones a lo largo del año y, 
actualmente, incorporó una actividad náutica. La propuesta tiene como eje principal el 
posicionamiento de la disciplina de la Interpretación Patrimonial, como herramienta que 
beneficie a la contribución de los objetivos de conservación del área de estudio.  

Abstract 

The uniqueness of the landscape of the wetlands of Villa del Mar has special interest to learn 
about, protect and enjoy, since it is one of the few natural coastal ecosystems that are still 
largely intact in the region. The Foundation for the reception and assistance of marine animals 
(FRAAM) has a program of environmental education. In addition, the foundation provides 
different lectures and trainings throughout the year. Currently it has incorporated a nautical 
activity. The proposal aims to position the discipline of heritage interpretation, as a tool that 
benefits the contribution of the study area conservation objectives. 

Introducción 

La localidad de Villa del Mar, se encuentra en el partido de Coronel Rosales (Figura 1). Es un paraje 
ubicado al Sud Oeste del litoral marino de la Provincia de Buenos Aires, que destaca su relevancia por la 
importante biodiversidad y productividad ecosistémica.  

 

Figura 1. Localización de Villa del Mar 

La zona costera se presenta en forma de estuario, constituyendo un embudo y espacio de transición entre 
pastizal y costa marítima de gran diversidad de flora y fauna. La villa se sitúa en la zona media de dicho 
estuario, sector que se halla sujeto a condiciones físicas similares al mar abierto y constituye uno de los 
pocos ecosistemas costeros naturales que aún se conservan prácticamente intactos en la región. Villa del 
Mar se encuentra lindante a la Reserva Natural de Usos Múltiples “Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía 
Verde” (Figura 2), la misma comprende a un conjunto de islas, planicies intermareales, canales y riachos 
conformando un ecosistema de humedales de extraordinaria riqueza natural y singular belleza paisajística 
(Cattáneo, Cinti, 2016). 

Los humedales son ecosistemas de gran jerarquía por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos 
ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Los mismos son muy valorados a nivel internacional y, 
debido a esto, se declaró en el año 1977 en Ramsar (Irán), el Día Mundial de los Humedales designado 
para el 2 de febrero (Matamala, Leonardi, Elías, 2017). 
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La comunidad de la villa describe a los humedales como recurso identitario y concuerda en que este 
ambiente natural es valioso y un rasgo característico, lo que pone de manifiesto que el frente costero 
puede interpretarse como patrimonio de la comunidad, donde sus habitantes experimentan un paisaje 
vinculado estrechamente con el agua (Leonardi, Elías, Fernández, 2016). De este modo, el humedal 
costero, con un sendero interpretativo (Figura 3), resulta el  actor principal en el imaginario colectivo, 
encontrándose presente en el deseo de una íntima relación entre el agua y la trama social de la localidad.  

 

Figura 2. Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía 
Falsa, Bahía Verde 

Figura 3. Sendero interpretativo de Villa del Mar 

En la localidad se encuentra la Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales Marinos (FRAAM) 
que comienza su actividad en el año 2012 con el principal objetivo de asistir animales marinos. 
Paralelamente, se llevan adelante acciones sostenidas mediante el Programa de Educación Ambiental, 
teniendo como escenario el humedal, y como vecinos próximos a dos puertos de aguas profundas (Ing. 
White y Puerto Rosales), industrias químicas y petroquímicas, la temática ambiental es abordada desde 
un enfoque holístico (Villalba et al., 2017). Las visitas del Programa se complementan con el sendero que 
puede ser autoguiado a través de la cartelería que se puede observar y/o guiado por 
voluntarios/colaboradores de la FRAAM.  

Tomando como referencia esta estrategia, el trabajo que aquí se presenta incorpora a la Interpretación 
como una herramienta que beneficie al recurso patrimonial, en este caso el paisaje como recurso natural, 
y como una forma de educación formal/informal que se da en distintas acciones que se desarrollarán en el 
presente trabajo. 

Materiales y métodos  

En principio se realizó una revisión bibliográfica sobre los conceptos de interpretación patrimonial y su 
relación con la educación y el turismo. Luego, en el análisis empírico se emplea el enfoque cualitativo. La 
observación participante fue la primera técnica utilizada y las entrevistas realizadas a la directora de la 
Fundación FRAAM, y a miembros de la misma, permitió obtener información histórica tanto cuali como 
cuantitativa.  

Para el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta a la interpretación patrimonial que se la considera 
como una “estrategia de comunicación in situ acerca de un rasgo patrimonial meritorio de interés y 
conservación” (García, O. 2013:106). En este caso, se considera de interés para su conservación al 
humedal y el paisaje que lo rodea. 

Si la estrategia es bien comunicada se puede cumplir con el objetivo final que es que el visitante tenga 
otra mirada de lo que percibe. De esta manera, se puede definir a la Interpretación según Morales (2008) 
como “un proceso creativo de comunicación estratégica que ayuda a conectar intelectual y 
emocionalmente al visitante con los significados del recurso patrimonial visitado, para que lo aprecie y 
disfrute” (Bazán, 2014:11). 

Por otro lado, Aldridge (UICN, 1973) lo considera como el “arte de explicar el lugar del ser humano en su 
medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción y 
despertar en él un deseo de contribuir a la conservación del ambiente” (García, O. 2013:106). Es decir, 
sea una disciplina o un arte, es considerada una estrategia comunicacional y educativa para enviar un 
mensaje al público visitante. Éste representa el nexo de unión entre el visitante y el recurso que está 
siendo objeto de interpretación (Bazán, 2014:12).  

A su vez, la Interpretación posee vínculos con otras teorías como la comunicación, la psicología de la 
conducta, el turismo y la educación (Bazán, 2014:12).  Esta última, puede ser: formal y no formal. Por un 
lado, lo formal está relacionado a acciones estructuradas, como capacitaciones u curriculas, por otro lado, 
lo informal está sujeto a visitantes espontáneos durante actividades de otra índole que la anterior.  
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Siguiendo la línea educativa, la Interpretación también puede ser definida según Tilden (2006) como “una 
actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones mediante el uso de objetos 
originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir la 
información de los hechos” (Bazán, 2014:25).   

Resultados  

La FRAAM ha contribuido a la estrategia comunicacional y educativa mediante el Programa de Educación 
Ambiental (EA), cuyos objetivos específicos son: 
 Proporcionar material de apoyo en torno al cual, con la iniciativa del educador, se realicen 

complementariamente diversas actividades teórico-prácticas de: información, comprensión, análisis, 
observación y discusión del valor del ambiente. 

 Presentar la oferta de bienes y servicios ecológicos, económicos, estéticos y éticos que se pueden 
obtener directa o indirectamente, en el ámbito de la educación formal y no formal. 

 Revalorizar patrimonio natural y paisajístico autóctono, despertando sentimiento identidad bioregional. 

Para conocer en números el alcance del Programa, se visualiza a continuación la Tabla 1, la cual 
presenta las instituciones y alumnos/visitantes (elaborado en base a datos del Programa de EA). 

Tabla 1. Visitas institucionales 

Año Cantidad de instituciones Alumnos/visitantes 
2006 28 868 

2007 38 1314 

2008 25 811 

2009 18 581 

2010 16 450 

2011 14 636 

2012 7 253 

2013 12 349 

2014 15 495 

2015 22 664 

2016 21 584 

2017 27 970 

En principio, el Programa brindaba charlas en distintas instituciones complementando con la visita en el 
sendero interpretativo del humedal de Villa del Mar. Posteriormente, más específicamente a partir del 
2012 con la FRAAM ya instalada en la localidad, las charlas y otras actividades se fueron centrando en 
dichas instalaciones y brindando una visita completa  la cual incluye un taller educativo y una caminata 
por el sendero in situ, a diferencia de otro tipo de visitantes donde estas acciones se llevan a cabo 
dependiendo de la actividad que los reúne en la Fundación. Para esto, se ha ido capacitando a 
voluntarios de la FRAAM para colaborar en las distintas actividades (formal/informal). 

La información presentada es recabada anualmente por los integrantes que llevan adelante este 
Programa. Sin embargo, es importante mencionar que no hay un registro cuantitativo acerca del resto del 
público visitante, excepto, a través del libro de visitantes que cuenta la Fundación para tal fin.  

En cuanto a las actividades de índole formal e informal, la FRAAM ha llevado a cabo diferentes acciones, 
tales como: 

 En lo Formal desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Terciario, incluyendo Centro de Actividades Infantiles 
(CAI), Escuelas Especiales y Adultos.  El equipo de educación ambiental de la fundación envía 
material en formato digital según el tópico seleccionado por el docente. El trabajo se completa con una 
visita vivencial en el humedal y la fundación, donde se experimenta y aprende mediante los sentidos y 
las emociones para identificar adaptaciones, relaciones bióticas, abióticas, reconocer impactos 
antrópicos, reflexionar y aportar soluciones individuales y colectivas. 

 Al finalizar cada ciclo lectivo, FRAAM organiza un “Puertas Abiertas” donde los establecimientos que 
participan con sus visitas, comparten los trabajos realizados, y conjuntamente muestran el valor del 
humedal y la importancia de su conservación desde el ámbito escolar. Entre otros aportes educativos, 
varios establecimientos ya han presentado trabajos en la Ferias de Ciencia y Tecnología, llegando 
incluso a instancias provinciales con sus investigaciones. 

 En el ámbito formal superior, se enriquece el conocimiento del cuerpo voluntario con diferentes 
capacitaciones referidas al manejo y asistencia de fauna silvestre, aspectos legales sobre los recursos 
naturales, y posibilidades de realizar trabajos de investigación. 

- Primer Taller de Fauna Marina en Situación de Riesgo en el Estuario de Bahía Blanca. Ing. White, 
CGPBB, RHRAP, ANP, RN, Lanchas del Sur, FRAAM. 

- Taller de Necropsia. Villa del Mar, FRAAM. 

- Primer Taller de Necropsia e Investigación. Muerte por Varamientos en Tortugas Marinas San 
Clemente del Tuyú, Fundación Mundo Marino. 

- Taller Ecología, Conservación y manejo de aves playeras, Gral. Cerri, Manomet RHRAP. 

- Curso de observación de Aves. Villa del Mar, FRAAM. 
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En cuanto a las acciones de índole informal, las actividades como charlas, talleres, eventos, están 
direccionados a un público heterogéneo que se acerca espontáneamente, motivado por la diversa 
temática ambiental.  En el mismo sentido, en caso de reintroducir un animal a su hábitat natural, se 
comparte la experiencia con los visitantes y se llevan adelante diferentes actividades educativas para 
concienciar a los mismos. 

Sumado a esto, este año se comenzó a planificar una salida embarcada por la Reserva Natural para 
reconocer la importancia que tiene concientizarse sobre el recurso patrimonial que comprende todo el 
ecosistema. Se realiza esta actividad en conjunto con un particular privado que brinda la embarcación, 
con el auspicio de la Dirección de Turismo de Coronel Rosales y la Reserva Natural. 

En su mayoría, estas actividades están acompañadas con esfuerzos académicos a través de proyectos 
de Extensión y Voluntariado con la Universidad Nacional del Sur que contribuyeron a la 
interdisciplinaridad.  

A través del trabajo sostenido de la Fundación FRAAM con base en la Interpretación como herramienta de 
la EA, se logró cambiar la percepción del paisaje y su valoración. 

Durante años, para los lugareños como para los visitantes de otras localidades, hablar de "cangrejal" era 
una manera peyorativa de referirse a la costa barrosa por falta de información, subestimando el valor del 
ecosistema marino costero, genuino "paisaje del humedal". 

Además de cambios de actitud y comportamiento respecto al disfrute del mismo, a partir de nuevas 
propuestas recreativas, también se vio reflejado en las progresivas y favorables respuestas de parte de 
las autoridades municipales, apoyando diferentes manifestaciones culturales, gestionadas por iniciativa 
de una comisión interinstitucional que se organizó en pro del cuidado y preservación del humedal, como 
parte del patrimonio natural.    Los medios de comunicación, acompañaron desde un comienzo el proceso, 
y como todos los actores intervinientes, paulatinamente incorporaron y maduraron los 
conceptos "humedal, biodiversidad, patrimonio natural, ecoturismo" entre muchos otros términos nuevos, 
transformándose en valiosos canales de difusión para la puesta en valor del humedal marino costero 
como importante ecosistema y patrimonio natural. 

Conclusiones  

La Interpretación Patrimonial es una manera creativa de comunicar, logrando que el visitante produzca 
una conexión con el recurso interpretado y así realizar su propio significado del mismo. Esta 
comunicación/ información debe ser clara, sencilla y que atraiga la atención del visitante, este es un 
desafío para captar a la audiencia. 

Una interpretación efectiva llena al visitante con un gran sentido de curiosidad y asombro. La 
interpretación brinda información esencial sobre un espacio y sus instalaciones, y ayuda al visitante a 
entender, apreciar y disfrutar los atractivos naturales y culturales de un espacio. Un programa de 
interpretación bien diseñado es útil para despertar la conciencia del público acerca de los propósitos del 
espacio visitado, e impulsa el desarrollo de una fuerte preocupación por la conservación. 

La Fundación con su Programa de Educación Ambiental utiliza a la interpretación como herramienta 
educativa y de atractividad hacia la localidad de Villa del Mar para revalorizar el paisaje local y 
circundante.  

A lo largo de los años se ha visto los cambios de actitud, con un grupo organizado entre vecinos que 
tienen el objetivo de dar a conocer la localidad y su humedal como valor patrimonial. Además, de la 
colaboración por parte de autoridades municipales que visualizaron la importancia del lugar y hasta existe 
decretos en el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales que declaran especies emblemáticas. 

Todo esto contribuye a la protección y conservación de un ecosistema costero particular para la región.  
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Resumen 

Millones de argentinos -según el último censo- carecen de agua potable; existiendo, además, 
pronunciadas asimetrías territoriales en el acceso efectivo a este bien social. El objetivo de este 
trabajo es realizar un análisis de las normas constitucionales y del derecho internacional de los 
derechos humanos con el fin de resaltar las potencialidades que dentro de este marco 
encontramos para contribuir al logro del objetivo de agua segura para todos. El principal 
resultado es mostrar que a través de las cláusulas que instruyen al Congreso a proveer al 
crecimiento armónico de la Nación; a promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar 
el desigual desarrollo relativo; y, a distribuir los fondos de la coparticipación tributaria de 
manera equitativa, solidaria y dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo en 
todo el territorio nacional, se puede lograr progresiva y sostenidamente un acceso igualitario al 
agua potable. 

Abstract 

Affordable access to of safe water is denied to millions of argentinian citizen. Furthermore, there 
are enormous disparities across our country to realise this social benefit. The paper aims to 
analyze constitutional and international law on human’s rights in order to stress their potential to 
achieve this goal: universal access to safe water. Its most important result is to demonstrate that 
some law terms can help us to reach our objective. They are those ones which state that 
legislative branch must: provide to national balanced growth; enforce differentiated policies in 
order to equilibrate different development levels; and distribute tax revenues with equity and 
cohesion, prioritizing an equivalent development level throughout the country.   

Introducción 

No obstante que el agua es un elemento esencial para satisfacer necesidades humanas 
básicas, en 2015, según datos de la ONU, casi el 10% de la población mundial no tenía acceso 
a agua potable, lo que, sin duda, constituye una afrenta masiva a la dignidad humana. En el 
caso de nuestro país, si bien, en promedio, la mayoría de la población cuenta con el servicio de 
suministro domiciliario de agua, aún quedan muchos miles de argentinos que no acceden a 
agua segura no sólo para beber sino también para otras necesidades cotidianas. Entendemos 
que esta situación de deuda social que es, además, una violación de los derechos más 
fundamentales, debe ser prontamente revertida y que el nuevo diseño de federalismo que 
surge a partir de la reforma constitucional de 1994 nos provee de los instrumentos idóneos para 
ello; en particular, acudiendo a los principios de solidaridad y equidad, en pos de disminuir la 
brecha que existe entre las zonas más desarrolladas y las más rezagadas. 

Materiales y métodos 

Como la problemática de la falta de acceso al agua debe imperiosamente ser abordada desde 
la óptica de los derechos humanos –en concreto, del derecho humano al agua- (Salmón Gárate 
y Villanueva Bogani, 2006) en primer lugar se realizó un análisis de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos con rango supremo en nuestro país, tanto del sistema 
onusiano como hemisférico, así como de las decisiones más relevantes de los principales 
órganos de supervisión de aquellos, con el fin de puntualizar cual es el alcance y contenido de 
este derecho y cuáles son las obligaciones que imponen a los Estados a la hora de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por ellos en materia de acceso a 
agua potable y su vinculación con el desarrollo. (Villán Durán, 2005)    
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Asimismo, se han tenido en cuenta los datos brindados por el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda a través de su informe de 2016, Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento. Cobertura Universal y Sostenibilidad de los Servicios, para visualizar no sólo el 
promedio nacional en relación al acceso al agua sino además la situación en distintas zonas 
geográficas.  

Finalmente, nos hemos abocado al análisis de las normas constitucionales que con el propósito 
de dejar atrás décadas de concentración y lograr finalmente el objetivo constitucional de la 
prosperidad a través de una concertación, a partir de la reforma de 1994, han producido una 
serie de modificaciones tendientes a reforzar y vigorizar el debilitado federalismo argentino. 
(Sabsay, 1999) 

Resultados 

El reconocimiento normativo del acceso al agua potable como un derecho fundamental es 
todavía muy restringido, careciendo de consagración autónoma en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. No obstante, estaría tutelado implícitamente cuando 
se protege el derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 25, Declaración Universal de Derechos 
Humanos; Art. 11.1 y 12.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales;  y arts. 10.1 y 11.1 del Protocolo de San Salvador); y además, sí está mencionado 
explícitamente, aunque no con carácter autónomo, en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 14.2.h.) y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Art. 24.2.c), vinculado a los derechos a gozar de condiciones de vida 
adecuada y a la salud, respectivamente. 

Pero el instrumento más relevante en esta materia (Cenicacelaya, 2012) es la Observación 
General Nº 15, “El derecho al agua”, adoptada en 2002 por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, órgano de supervisión del Pacto homónimo que señala en 
su párrafo 1 que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y que es 
condición previa para la realización de otros derechos humanos, lo que incluye el acceso a un 
suministro de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico; el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes 
arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos; y el acceso a un 
sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades 
de disfrutar de este derecho.  

Unos años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas después de reconocer la 
importancia de disponer de agua potable en condiciones equitativas como componente integral 
de la realización de todos los derechos humanos; de reafirmar la responsabilidad de los 
Estados de promover y proteger todos los derechos humanos y teniendo presente el 
compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir plenamente los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (para 2015 reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al 
agua potable), declaró en 2010 el acceso al agua potable como derecho humano básico y urgió 
a los Estados a garantizar que los millones de personas que carecen del mismo puedan 
ejercerlo. Lo propio hizo el Consejo de Derechos Humanos en 2011, exhortando a los Estados 
a elaborar instrumentos y mecanismos adecuados, que pueden comprender legislación, y 
planes y estrategias integrales para el sector, para alcanzar paulatinamente la plena realización 
de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua segura y, sobre todo, 
en las zonas en que actualmente esos servicios no se prestan o son insuficientes. 

A su turno, como continuidad de los ya referidos Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados 
en 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 se aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que bajo el lema “Transformar nuestro mundo” establece 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 179 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental, entre otras, que deberán ser cumplidos en 
los siguientes 15 años. El Objetivo 6 propone de modo general, para 2030, garantizar la 
disponibilidad de agua para todos, así como su gestión sostenible; y en particular, entre sus 
metas, se pretende lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, mejorar la calidad 
del agua mediante la reducción de la contaminación, asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua; y proteger y 
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. El cumplimiento de este objetivo y sus 
metas supone un compromiso estatal muy ambicioso que se vincula directa y estrechamente 
con la realización del derecho humano al agua y el derecho al desarrollo, reconocido como tal 
en 1986 por las Naciones Unidas a través de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.   
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Argentina es un país con profundas desigualdades estructurales entre las diferentes 
jurisdicciones, las que se manifiestan en diversas esferas, así como en los distintos niveles de 
vida (Rappaport y Sotuyo, 2017). Según el Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la pobreza es la carencia de capacidades 
humanas básicas, y para definir ello se tienen en cuenta cinco indicadores claves entre los que 
se encuentra el acceso a agua de buena calidad. A su vez, el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) en Argentina fue en 2016, 0,808 puntos (1 es lo óptimo), lo que ubica a nuestro país en el 
puesto 45 a nivel global. Sin embargo, éste es el promedio nacional, y el desarrollo se da de 
manera heterogénea y desigual dentro del territorio nacional.  

En particular, la situación de nuestro país en relación al acceso al agua (relevante para que las 
tres esferas del derecho al desarrollo -social, económico y medioambiental- se realicen) si 
tenemos en cuenta el promedio nacional, no sería tan mala: en 2015 el 84,4% del total de los 
argentinos accedía al agua a través de una red pública. Sin embargo, existen grandes 
inequidades a nivel regional e incluso dentro de las mismas provincias. En la Provincia de 
Buenos Aires, la zona donde se presentan las mayores disparidades es en el Gran Buenos 
Aires. Y el Área Metropolitana de Buenos Aires es la región que presenta las mayores 
diferencias en la cobertura. Así, según el Censo 2010, mientras el 99,6% de la población de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe servicios de agua potable por red, en el Gran 
Buenos Aires la cobertura llega sólo al 70%; existiendo con algunos partidos con muy bajas 
coberturas: Ezeiza, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y José C. Paz, inferiores todos al 18%. 

Además, en todo el país, las brechas de cobertura son mayores y afectan directamente a los 
sectores más vulnerables. Es así como mientras en los sectores que no presentan necesidades 
básicas insatisfechas la cobertura es en promedio del 85%, en aquéllos que sí presentan 
necesidades básicas insatisfechas, el acceso al agua es de sólo el 73%. Las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) surgen de los datos censales utilizando indicadores directamente 
relacionados con vivienda, servicios sanitarios, educación e ingreso. 

En la ciudad de Buenos Aires estas brechas son mínimas, porque las coberturas en el servicio 
de agua están cerca del máximo: las poblaciones con NBI presentan coberturas del 98,3% 
mientras que el resto tiene cobertura del 99,7%. En cambio, en las provincias del Norte Grande 
(Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán), por ejemplo, las brechas de cobertura son 64,7% y 80,9% en poblaciones con y sin 
NBI. Y además, se presenta una brecha entre las ciudades con poblaciones mayores a 
100.000 habitantes que presentan coberturas del 97,7% mientras que los centros urbanos 
menores alcanzan el 88,6%. 

Subsanar los déficits actuales de coberturas y alcanzar la universalización del servicio de agua 
potable es un enorme desafío. Para alcanzarlo, se deberían tener en cuenta de manera 
prioritaria algunas herramientas que la Constitución Nacional nos prevé. En efecto, a la 
cláusula originaria de la prosperidad que impone al Congreso proveer lo conducente al 
adelanto y bienestar de todas las provincias (ex Art. 67 inc. 16, actual Art. 75 inc. 18) se 
adicionó en 1994 una nueva norma por la que se le encomienda proveer lo conducente al 
“desarrollo humano” (Art. 75 inc. 19, 1er párr.) y promover políticas diferenciadas que tiendan a 
“equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (Art. 75 inc. 19, 2do párr.) 
que debieran operar como fuente de inspiración y concreción de las políticas públicas 
(Santiago, 2017). Asimismo, se ha instituido un nuevo sistema de coparticipación fiscal (Art. 75 
incs. 2 y 3) que es un indudable mecanismo de redistribución vertical y horizontal de los 
ingresos tributarios federales entre el Gobierno Federal y las provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y de éstas entre sí, a través de los procedimientos de las llamadas 
distribución primaria y distribución secundaria. En virtud de la última, la masa coparticipable 
debe ser redistribuida no sólo contemplando “criterios objetivos de reparto”, sino que deberá 
ser, “equitativa, solidaria” y dando “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, 
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Además, el nuevo 
texto del Art. 75, inc. 8 remite explícitamente al inc. 2 del mismo artículo a fin de exigir la 
correlación efectiva entre el sistema de coparticipación federal y las leyes de presupuesto 
nacional -el más importante mecanismo de asignación de recursos públicos para la ejecución 
de las políticas de estado o la satisfacción de necesidades públicas- que deben expresar  el 
“(…) programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas”, “conforme a las pautas 
establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo”; “pautas” que, como acabamos de 
ver, hacen referencia a la equidad y solidaridad intra-federal.  
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Para completar este nuevo diseño constitucional, el Art. 41 vino a consagrar el derecho a un 
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y, a la vez, el deber de 
preservarlo; estando las autoridades de todos los niveles obligadas a su protección, 
correspondiéndole, a ese fin, a las nacionales dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos y a las provinciales las necesarias para su complementación.  

Conclusiones 

El acceso al agua potable dista aún de tener niveles de satisfacción óptimos en nuestro país; 
pero lo más destacable es que existen enormes brechas territoriales que deben superarse.  

El logro de ese objetivo requiere estructurar un plan de acción que demandará inversiones 
millonarias para construir y/o mejorar las infraestructuras necesarias que permitan disminuir las 
inequidades geográficas en el acceso al agua segura, e impacten de manera positiva sobre las 
poblaciones más postergadas, tendiendo a igualar las condiciones de vida y desarrollo en las 
distintas jurisdicciones.  

La expansión del servicio de provisión de agua potable representará múltiples externalidades 
positivas en la calidad de vida personal y familiar y en el desarrollo del país, reduciendo las 
asimetrías actuales.  

El nuevo diseño federal que propone la Constitución desde 1994 nos provee las herramientas 
adecuadas para priorizar las áreas con mayores déficits y con mayor concentración de 
población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, imperativo del derecho de los derechos 
humanos.  

Sólo se trata de ponerlas en marcha. 
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Resumen 

La falta de buenas prácticas y de control en la aplicación de fitosanitarios en los municipios, 
hacen que ésta sea una problemática muy actual. El Municipio de Caseros, a raíz de ésta 
situación y ante el incumplimiento de la normativa vigente en ese momento; realizó un 
relevamiento de productores y actividades productivas que sirviera de base para la elaboración 
de la Ordenanza 193/14 que regula el uso de productos fitosanitarios y además, cuenta con 
protocolos para su aplicación y control. Como resultado de esta experiencia, a la actualidad se 
logró el control de todas las aplicaciones que se realizan en el Ejido Municipal, logrando la 
reubicación y relocalización de los depósitos de fitosanitarios; concientización de los 
productores, asesores, aplicadores y de la comunidad en general respecto a aplicaciones 
eficientes y seguras, así como también la réplica de esta experiencia en los municipios de la 
zona. 

Abstract 

The lack of good practicies and control in the application of phytosanitary products in the 
municipalities, they make this a very current problem. The municipality of Caseros, as a result of 
this situation and in case of non- compliance with the regulations in force at this time; conducted 
a survey of producers and productive activities that served as the basis for the preparation of 
the ordinance 193/4 that regulates the use of phytosanitary products and others, it has protocols 
for its application and control. As a result of this experience, control of all applications has been 
achieved to date. That take place in the municipal ejido, achieving the relocation and relocation 
of the phytosanitary deposits; awareness of the producers, advisors, applicators and the 
community in general. Regarding efficient and safe applications, as well as the replication of this 
experience in the municipalities of the área. 

Introduccion 

Las actividades agropecuarias implican una profunda modificación de los ecosistemas 
naturales para transformarlos en agroecosistemas con el fin de producir alimentos y fibras, a 
través de la producción de pocas o de una especie “económicamente rentable” (Sarandón, 
2009). El impacto que estos sistemas manejados por los seres humanos tienen sobre el 
ambiente depende, tanto de la actividad productiva, como del modo de producción elegido. En 
las últimas décadas se ha profundizado un modelo de agricultura intensivo, basado en el uso 
de grandes cantidades de insumos y energía fósil. Esto ha permitido aumentos en la 
productividad, pero ha originado algunos problemas ambientales de gran magnitud (Sarandón, 
2002).  

Las actividades agrícolas con escasas regulaciones presentan ciertas externalidades 
negativas, entre las cuales la contaminación con plaguicidas es tal vez la más sensible como 
causa de potenciales problemas para la salud, el ambiente y la calidad de vida de las personas.  

La provincia de Entre Ríos cuenta actualmente con la Ley de Plaguicidas N° 6.599, la cual 
regula actos derivados del expendio, aplicación, transporte y almacenamiento de plaguicidas. 
Esta ley tiene por órgano de aplicación a la Dirección General de Agricultura y Apicultura, la 
cual sólo cuenta con dos Ingenieros Agrónomos quienes tienen a su cargo las constataciones, 
capacitaciones e inspecciones a lo largo del territorio provincial, además de atender las 
cuestiones administrativas diarias, resultando de esta manera insuficientes y ocasionando la 
ineficiencia del sistema de control.   
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Un estado carente de políticas y eficientes sistemas de control conduce a que se vea 
totalmente sobrepasado ante situaciones límites. Tendiente a que esto no suceda, los 
municipios se ven en la necesidad de adecuar su legislación y estructura, para dar 
cumplimiento con una tarea que a simple vista parece como mero trámite, y que con el paso de 
los años se puede advertir que es el principal trámite que habilita el control más mediato a toda 
la parafernalia de normas existentes, y que en definitiva garantiza o debería garantizar, que la 
utilización de los fitosanitarios sea correcta. 

La finalidad de este trabajo consiste en difundir la experiencia realizada por el Municipio de 
Caseros, Dpto. Uruguay, Provincia de Entre Ríos, iniciada en el año 2014 mediante una 
derogación de la Ordenanza 07/03 y elaboración y aprobación de una nueva Ordenanza en pos 
de implementar las Buenas Prácticas Agrícolas en el uso de productos fitosanitarios. 

Caseros, es una localidad avícola por excelencia, ubicada dentro de una zona agrícola – 
ganadera. Como no es la excepción a la realidad de la zona, la falta de conocimiento de la Ley 
de Plaguicidas, la falta de técnicos asesores capacitados, el nulo respeto a las distancias de 
aplicación y condiciones meteorológicas al momento de realizarlas, acentuó una problemática 
muy común en estos tiempos: las aplicaciones de los fitosanitarios, sobre todo las periurbanas 
y los consecuentes inconvenientes entre vecinos. Esto deja en evidencia la falta de 
cumplimiento total de la Ley de Plaguicidas y de la Ordenanza Municipal. Este municipio de 
unos 3500 habitantes aproximadamente, contaba con la Ordenanza N° 07/03 que establecía 
una zona de amortiguamiento de 300 metros a contar a partir del límite de la planta urbana y en 
donde se prohibía realizar cualquier tipo de aplicación. Estuvo años sin control y por lo tanto sin 
cumplimiento. Hasta junio de 2014, había sólo dos recetas presentadas en la historia del 
Municipio. Ante esta realidad se decide realizar un relevamiento de los productores del Ejido 
para obtener información acerca de propietarios, arrendatarios, contratistas, hectáreas 
productivas y demás información que ayude a obtener un mapa de la localidad y así dar inicio 
al ordenamiento de la misma. 

Materiales y metodos 

Relevamiento, se realizó entre junio y julio del año 2014. Para ello el municipio contaba con 
datos de las partidas de los lotes sub-rurales y rurales con lo que se pudo organizar planos del 
ejido y comenzar a visitar los productores. A los mismos se les realizó una encuesta sobre 
superficies cultivadas, actividades productivas llevadas a cabo, tenencia de la tierra, si 
contaban con asesoramiento técnico, utilización de receta agronómica, contratación o no de 
equipos pulverizadores y demás datos relevantes, los cuales constituyen hoy día una fuente 
importantísima de información que da sustento a la normativa elaborada luego por el municipio.  

Paso siguiente se trabajó en una ordenanza tendiente a regular el uso de productos 
fitosanitarios dentro del Ejido Municipal. Así se crea la Ordenanza 193/14, la cual regula el uso 
y aplicación de Fitosanitarios, llevando a cabo un sistema de controles que van desde la 
autorización de la receta agronómica al control de la aplicación, presencia del asesor técnico y 
las condiciones meteorológicas al momento de realizarla. Respetando distancias y productos a 
utilizar, como así también dando aviso de lo que se realizará a los vecinos de los lotes a tratar. 
Controlando in situ, lo que se carga en la máquina, distancias a respetar, presencia de asesor 
técnico, utilización o no del Equipo de Protección Personal, Triple Lavado de Envases, entre 
otras cosas; siendo estos controles aleatorios y sin previo aviso. 

Se diseñó e implementó un documento que autoriza el ingreso a los lotes y resguarda a los 
inspectores cuando deben ingresar a los lugares donde se utilicen o manipulen productos 
fitosanitarios de uso agropecuario, a los fines de realizar los controles correspondientes. Este 
debe ser suscripto por el dueño y/o arrendatario del lote y tiene validez por el tiempo que 
ambas partes convienen.  

Se reubicaron los lugares de guarda y un depósito de fitosanitarios, que se encontraban dentro 
de la planta urbana. 

Debido a la falta de información de la comunidad en general y de los vecinos de la zona rural, 
se diseñó un Protocolo; el cual brinda las herramientas necesarias para que ante un caso 
complicado la persona tenga todo el instructivo de qué hacer y a quién dirigirse. 

Como complemento, periódicamente se realizan reuniones con los productores de la zona para 
ponerlos en conocimiento de lo que se está realizando e informarlos con las últimas novedades 
en lo que al tema respecta; y como última pieza a este proceso se trabaja con la Dirección 
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General de Agricultura y Apicultura de forma conjunta en la habilitación de equipos 
pulverizadores y brindando capacitaciones.  

Resultados 

Como principales resultados de la experiencia se pueden mencionar: 

- Información fidedigna de las actividades productivas, dueños, tenencia, etc., información útil 
a la hora de diseñar políticas públicas. Pudiéndose destacar que, el ejido de Caseros cuenta 
con una superficie de 7800 has, comprendiendo grandes, medianos y pequeños 
productores familiares que realizan actividades ganaderas, agrícolas, avícolas o mixtas. En 
el caso de la actividad agrícola, se encontró muchos productores sin asesores, escenario 
que agravó la situación respecto a las aplicaciones de fitosanitarios.  

- Completo control de las aplicaciones realizadas en el ejido, llevándose hasta el momento un 
total de 570 recetas agronómicas debidamente registradas. 

- Regularización y relocalización del depósito de fitosanitarios y de los equipos pulverizadores 
relevados. Alcanzándose un alto porcentaje de concientización por parte de los productores 
zonales.  

- Aceptación por parte de los productores de que periódicamente desde el organismo de 
control se realizan recorridas por los distintos lotes productivos del ejido con motivos de 
verificar algún posible incumplimiento al sistema de controles. 

- Articulación con el Tribunal Regional de Faltas de la municipalidad, el cual le da marco al 
cumplimiento de la ordenanza y garantía a todo el sistema.  

- Adecuación de los productores y asesores técnicos a la normativa vigente, tendiendo a la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.  

- Disminución del incumplimiento de la Ordenanza implementada; desde que se comenzó a 
regular la problemática a la actualidad, se han cometido 15 infracciones, la mayoría de ellas 
llevadas a cabo los dos primeros años en que se implementara el sistema.  

Conclusiones 

De la experiencia llevada adelante en el municipio de Caseros se desprende, que se requiere 
de la decisión política para llevar a cabo dichos controles y hacer cumplir las leyes existentes, 
así como también de herramientas para controlar y no entorpecer las tareas. Hace la falta, el 
convencimiento y la voluntad de querer modificar positivamente la actual realidad. Saber que se 
puede hacer con esfuerzo, constancia y compromiso por parte de todos los actores 
involucrados. 

Al momento de controlar, habilitar, autorizar; es necesario tener criterio en las decisiones, por lo 
que cada Municipio debe contar con el asesoramiento profesional de un Ingeniero Agrónomo. 
Considero sumamente importante la responsabilidad y compromiso por parte de las 
autoridades y colegas de la zona, ya que en conjunto se debe concientizar a la comunidad en 
su totalidad por el bien de todos, la falta de control va en detrimento del medio ambiente y de la 
salud de la población.  

Para la zona es algo inédito, siendo la localidad de Caseros pionera en implementar dicho 
sistema, que está siendo replicado en otras localidades de la provincia en pos de un mejor 
ordenamiento y menor conflictividad rural-urbano. 

En lo personal, este trabajo se llevó adelante también, gracias al asesoramiento legal y aportes 
realizados por uno de los autores, el Sr. Enrique Glezer quien fue el creador de este sistema, 
Juez del Tribunal Regional de Faltas del Municipio y excelente compañero de trabajo. A pesar 
de que hoy ya no está entre nosotros, este es el reconocimiento a su trabajo y su dedicación al 
cuidado del ambiente. 
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Resumen 

La regulación laxa de la aplicación de los plaguicidas en el partido de Tandil permite su uso 
incluso en zonas urbanas sin resguardo de distancia, en todos los espacios verdes públicos y 
privados. Buscando reducir los consiguientes riesgos y daños se elaboró un proyecto a ser 
propuesto en reemplazo de la Ordenanza N° 12.316/2011 vigente. El proyecto original fue 
elaborado en el Taller de Legislación Ambiental (FCEx, UNICEN) a propuesta de la 
organización Bios, del que participaron estudiantes de los últimos años de la carrera de 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, aprobado por su Consejo Académico (Res.CA 238/17). 
Se realizó un extenso relevamiento bibliográfico de legislaciones y estudios científicos que 
culminaron en la redacción del proyecto de ordenanza. Luego el proyecto se revisó 
críticamente en actividades académicas articuladas con estudiantes de las carreras de 
Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (FCH, UNICEN) y de Abogacía (U. FASTA). 

Abstract 

The lax regulation on the use of pesticides in Tandil allows their application even in urban areas 
without buffer distance safeguard in all public or private green areas. In order to reduce the 
consequent risks and damages, a project to be proposed in replacement of Ordinance 
N°12.316/2011 in force. The original project was prepared in the Workshop on Environmental 
Legislation (FCEx, UNICEN) at the proposal of the Bios organization, attended by students from 
the last years of the Degree in Environmental Technology, and approved by the Academic 
Council. An extensive bibliographical review on legislation, and scientific studies was carried out 
that culminated in the drafting of the ordinance project. Later, the project was critically reviewed 
in academic activities articulated with students of Diagnosis and Environmental Management 
(FCH, UNICEN) and Law (U. FASTA). 

Introducción 

Publicaciones científicas e informes recientes dan cuenta del deterioro en la calidad de los 
suelos y el agua, el grave declive en la abundancia de polinizadores esenciales para la 
productividad de los cultivos, la pérdida de la biodiversidad y los efectos del cambio en el uso 
del suelo en el clima (IPBES, 2016; 2018a; 2018b).   

El uso de los plaguicidas de síntesis química genera graves riesgos y daños a la sociedad y al 
ambiente [(Primavesi et al., 2014); (Torres y Capote 2004)], interfiere en el funcionamiento de 
los ecosistemas y en los procesos ecológicos esenciales, y pone en riesgo la preservación de 
la biodiversidad y la productividad agroalimentaria (Souza Casadinho, 2013). Así, este sistema 
de monocultivos pretende sustituir funciones ecológicas esenciales con insumos químicos, no 
siendo sostenible ni ambiental, ni social ni económicamente. Tampoco puede garantizar ni la 
seguridad ni la soberanía alimentaria. 

La aplicación de estos productos pone en riesgo y daña la salud humana a través de dos 
mecanismos: por contacto directo por deriva y por ingestión de los alimentos contaminados 
[(Tomasoni, 2013) (Aparicio et al., 2015; 2017)]. Ambos mecanismos son promovidos por una 
clasificación toxicológica regulada por organismos internacionales y nacionales [(OMS, 2009), 
(SENASA, 2012)], que es fraudulenta ya que los hace parecer como mucho menos tóxicos de 
lo que en realidad son (Lowy, 2013b), y un discurso que oculta esas deficiencias, los riesgos y 
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los daños generados (Lowy, 2013a). La literatura científica internacional y nacional da cuenta 
de la presencia de plaguicidas de síntesis química en la mayoría de los análisis de sangre y de 
orina realizados, a veces en todos ellos [(Bios, 2013) (WWF, 2007)]. Y en más del 90 % de los 
análisis realizados en leche materna de madres lactantes [(Der Parsehian, 2008) (Gatti, 2013)].  

Estos riesgos y daños pueden ser evitados y revertidos implementando la reconversión 
productiva agroalimentaria hacia sistemas sostenibles de producción agroecológicos [(Altieri, 
2001); (Sarandón y Flores, 2014)]. 

Frente a las tendencias de uso de plaguicidas en el Partido de Tandil, no sólo en prácticas 
agrícolas sino también en parques, plazas y jardines sin restricciones de distancia, existe una 
necesidad imperiosa de pautas claras y precisas dirigidas a la protección del ambiente y la 
salud de la población.  

En consecuencia, nos planteamos recopilar, revisar y analizar las reglamentaciones vigentes 
que norman el uso de los plaguicidas en distintas zonas de la Argentina, a fin de proponer un 
proyecto de ordenanza para el Partido de Tandil, que implique un avance en la protección de la 
salud de la población y del ambiente.  

Así, los aspectos técnicos puntuales que corresponde incluir en este proyecto son: 

- Restringir la aplicación terrestre de los plaguicidas y prohibir su aplicación aérea. 

- Regular la aplicación y el transporte de los plaguicidas en el partido de Tandil.  

- Llevar un registro cualitativo y cuantitativo de los plaguicidas utilizados y aplicados en el 
partido, y su distribución territorial. 

- Monitorear la presencia de plaguicidas en agua, suelo y alimentos. 

- Maximizar la prevención y el cuidado de la salud y el medio ambiente. Realizar estudios 
epidemiológicos. 

- Crear o designar una Autoridad de Aplicación o Agencia Ambiental Territorial que 
implemente las políticas de registro, monitoreo y control de las aplicaciones. 

Materiales y métodos 

El proyecto de ordenanza original fue elaborado en el Taller de Legislación Ambiental (FCEx, 
UNICEN) a propuesta de la organización Bios, del que participaron estudiantes de los últimos 
años de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, aprobado por su Consejo 
Académico (Res.CA 238/17). Se realizó un extenso relevamiento bibliográfico de legislaciones 
y estudios científicos que culminaron en la redacción del proyecto de ordenanza. Luego el 
proyecto se revisó críticamente en actividades académicas articuladas con estudiantes de las 
carreras de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental (FCH, UNICEN) y de Abogacía (U. 
FASTA). 

Se buscaron y analizaron las normas vigentes a nivel nacional (Constitución Nacional, Código 
Civil y leyes de Presupuestos Mínimos), provincial (Ley 10.699 y su Decreto Reglamentario 
499/1991) y municipal, así como de organismos nacionales (SENASA, Ministerio de Salud de la 
Nación); se analizaron informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicaciones e informes científicos y 
recomendaciones de uso responsable de agroquímicos. El Proyecto fue elaborado con la 
consideración de la estructura que debe tener la norma (vistos, considerandos, y parte 
resolutiva). 

Posteriormente, el proyecto de ordenanza fue puesto a consideración de estudiantes de la 
carrera de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental en la cátedra de Política y 
Legislación Ambiental IFCH-UNICEN) y de estudiantes de Abogacía en la cátedra de Derecho 
Ambiental (FASTA) para someterlo a una revisión crítica. 

Resultados  

Como resultado de la metodología señalada, se redactó un anteproyecto de ordenanza 
contemplando los objetivos señalados: 

- Incorpora vistos y considerandos ausentes en la ordenanza vigente. 

- Amplía la Zona Adyacente con una distancia de 2000 metros libres de aplicación terrestre 
de plaguicidas. Establece 2000 metros libres alrededor de viviendas y escuelas rurales; 200 
metros de los cuerpos y cursos de agua, y 400 metros de los sitios de bombeo de agua. 

- Prohíbe las aplicaciones aéreas en todo el Partido de Tandil. 
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- Prohíbe la incineración, entierro o reutilización de los envases, que deben ser tratados como 
residuos especiales según la ley provincial. 

- Determina la necesidad de asignar o crear una autoridad de aplicación específica. 

- Establece, además de los registros de aplicadores y de equipos, el de las recetas sanitarias 
expedidas a ser archivadas por la autoridad de aplicación por 20 años a fin de posibilitar los 
estudios epidemiológicos. 

- Lo recaudado por multas y sanciones será destinado 50% al control ambiental y la compra 
de instrumentos e insumos requeridos para ello; el otro 50 % para la promoción de la 
agroecología. 

Conclusiones 

Las ausencias y/o falta de especificidad en la normativa existente de aplicación de 
agroquímicos en el Partido de Tandil, así como la permisividad y falta de control de las 
aplicaciones adquieren máxima relevancia al momento de considerar la protección de la salud 
de las personas y del ambiente;  

El proyecto de ordenanza, sustentado en la información científica disponible y en el plexo 
normativo de protección ambiental y a la salud vigente en la Argentina y en la Provincia de 
Buenos Aires, elaborado y analizado críticamente en los claustros académicos, busca superar 
las deficiencias de la normativa vigente en el partido de Tandil, tanto en lo que hace a la 
regulación de la aplicación y el transporte, como en el monitoreo, el registro de los productos 
aplicados en el territorio y la guarda de la información para posibilitar estudios epidemiológicos 
pertinentes y necesarios; todo ello buscando la protección del ambiente y la salud de sus 
habitantes. 
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Resumen 

En los años 2000 ingresan en la agenda pública del partido de General Pueyrredon las 
preocupaciones por los daños derivados del modelo de producción intensivo en uso de 
agroquímicos en la horticultura periurbana. A partir de entonces, se asiste a un proceso 
caracterizado por intentos de legislar la cuestión con fricción entre objetivos e intereses de los 
distintos actores involucrados. Esta ponencia se propone analizar en dicho proceso (2000-
2018), la construcción de arenas públicas del conflicto y en ellas, los usos y significados que los 
diferentes actores otorgan al término “sustentabilidad”. Para ello, se recurrió a fuentes de 
información secundaria, al tiempo que se generó información primaria mediante entrevistas 
exploratorias. Entre los resultados se destaca el diseño soluciones de compromiso con falta de 
convergencia de los intereses en juego. Asimismo, el término “sustentabilidad” representa un 
fin en sí mismo para algunos actores y medio para perseguir otros objetivos para otros.  

Abstract 

In the 2000’s, the General Pueyrredon county’s public agenda included concerns about the 
damage caused by the intensive production model in the use of agrochemicals in peri-urban 
horticulture. Thereafter, we witness a process characterized by attempts to legislate the issue 
causing friction between the objectives and interests of the different actors involved. This paper 
intends to analyze in this process (2000-2018), the construction of public arenas of conflict and 
in them, the uses and meanings that different actors give to the term "sustainability". Primary 
information was generated through exploratory interviews, in addition to secondary information 
sources. Among the results, it is highlighted the design of commitment solutions with a lack of 
convergence of the interests at stake. Likewise, the term "sustainability" represents an end in 
itself for some actors and means to pursue other objectives for others. 

Introducción 

Las áreas periurbanas atraviesan intensos procesos de cambio, manifestando muchas veces 
deficiencias en las interacciones sociedad-naturaleza. Su complejidad, demanda revisiones en 
las herramientas de análisis tradicional aplicadas al campo y a la ciudad. Los enfoques con 
perspectiva integral que abarquen distintas miradas disciplinares, alientan nuevas alternativas 
en la gestión de estos espacios (Zulaica y Ferraro, 2013). 

En el caso del Partido de General Pueyrredon, el área periurbana hortícola representa un 
espacio de conflicto originado en el uso de agroquímicos. A partir de los años 2000 tiene lugar 
un proceso marcado por tensiones entre los intereses y objetivos de diversos actores –
productores, vecinos de la zona de producción, ambientalistas, funcionarios, entre otros-, 
respecto al manejo de agroquímicos y la idea de sustentabilidad.  

La sustentabilidad del desarrollo y su inherente vinculación con el ámbito urbano, es un tema 
que ya cuenta con al menos cuatro décadas de propagación sistemática y creciente 
protagonismo (Cooper y Henriquez, 2010), sin embargo, nos preguntamos para el área bajo 
estudio ¿qué representaciones emergen del concepto de sustentabilidad? ¿son coincidentes o 
contrapuestas las visiones de los distintos actores? ¿de qué forma ingresa el concepto al 
mundo jurídico? 

Para responder a estos interrogantes, este trabajo propone analizar en el período comprendido 
desde los años 2000 a la fecha, la construcción de arenas públicas del conflicto y en ellas, los 
usos y significados que los diferentes actores otorgan al término “sustentabilidad”. 
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Materiales y métodos 

Para alcanzar los objetivos propuestos, esta investigación parte de los aportes teóricos y 
metodológicos de Thomas y Buch (2008), Merlinsky (2009) y Canestraro (2017). Desde el 
punto de vista operativo, integra la búsqueda, análisis y sistematización de la información 
secundaria disponible en diferentes organismos e instituciones públicas y privadas relacionados 
a la actividad, tales como Municipalidad de General Pueyrredon (MGP), ONG´s, 
Organizaciones ambientalistas, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), entre otros. Se realizó un seguimiento de las 
noticias referidas al tema en diarios y revistas especializadas desde el año 2000 a la fecha, y 
se revisaron las normativas y ordenanzas, así como de las actas de las sesiones del Consejo 
Deliberante. Al mismo tiempo se generó información primaria a través de entrevistas 
exploratorias a productores, vecinos, técnicos y miembros de organizaciones ambientalistas.  

Resultados 

El proceso de construcción de regulaciones en el MGP en torno al uso de agroquímicos en la 
horticultura periurbana puede dividirse en cuatro etapas desde el año 2000 al presente: i. 2005-
2005; ii. 2005-2009; iii. 2009-2011; iv. 2011-2015 (Molpeceres et al., 2015). 

Entre los años 2000 y 2005, comienzan los primeros reclamos por el uso de agroquímicos, 
especialmente por los daños derivados en la salud. Estas incipientes denuncias provienen, de 
parte de la comunidad científica y de agrupaciones ambientalistas, que recogen la 
preocupación de vecinos de áreas periurbanas. Durante este período no se regula la cuestión, 
sin embargo, emerge el interés de las autoridades municipales por formar parte de la “Red 
Argentina de Municipios Saludables

1
” (RAMS). 

En este momento converge la preocupación de dichos actores por integrarse a la Red. El 
término sustentabilidad comienza a utilizarse con asiduidad, ingresando en la agenda pública 
local. Pero entonces, emergen distintas representaciones y significados del concepto, de 
acuerdo a los objetivos e intereses de los actores en juego.  

Por un lado, para el municipio, sustentabilidad deviene un término estratégico dado que uno de 
los requisitos para alcanzar la titularidad en la RAMS es incluir su tratamiento en la agenda. 
Para los ambientalistas, el término está ligado al fomento de una horticultura agroecológica. 

Estos últimos, al considerar insuficiente el accionar municipal, redactan un proyecto de 
ordenanza, que propone, en líneas generales, una franja de no fumigación de 1000 metros 
entre el ejido urbano y las aplicaciones terrestres. 

En este período, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elabora el programa 
“Ciudades Emergentes y Sostenibles” con el objetivo de “apoyar” financieramente a algunas 
ciudades latinoamericanas a resolver problemas de sostenibilidad ambiental y desarrollo 
urbano, el HCD aprobueba por unanimidad, y a puertas cerradas, la Ordenanza Municipal 
18740/08, tomando como base el anterior borrador. 

Entonces, alineados tras el objetivo de construir una ciudad “sustentable”, ambientalistas, 
Estado Municipal y RAMS conforman a una alianza coordinada por el municipio que deja fuera 
de juego a los agroquímicos, al sistema productivo hortícola, y la productividad.  

Si bien hasta entonces, para el municipio la sustentabilidad es un medio y para las 
organizaciones ambientalistas un fin, no hay evidencia de controversia en torno a la cuestión. 
Es decir, subyacen distintos objetivos e intereses entre los actores, pero hay convergencia en 
el camino a seguir: alcanzar sustentabilidad mediante la restricción del uso de agroquímicos.  

Sin embargo, entre los años 2009 y 2011, se reconfigura el conflicto cuando la oposición del 
sector productivo impide la implementación de la normativa. Para este grupo de actores, la 
sustentabilidad se mide en términos económicos más que ambientales. Dado que productividad 
y rentabilidad están vinculadas al uso de agroquímicos, no es posible mantener el nivel de 
producción y de ingresos sin dichos insumos.  

Este proceso de resistencia contribuye a redefinir el problema, introduce cambios en las 
decisiones de los funcionarios, deviniendo en continuas apelaciones y modificaciones a la 
normativa, que conllevan a que finalmente las regulaciones no se implementen.  

1 
Este programa del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2003, tiene por objeto fortalecer el 

desarrollo de políticas saludables 
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Entonces, se resignifica el problema y comienza a hablarse del uso “correcto/incorrecto” de 
agroquímicos. A partir de entonces la alianza, avala y promueve el uso de agroquímicos, como 
herramienta esencial para resolver los problemas vinculados a la producción hortícola a gran 
escala. En esta nueva configuración, los intereses de los ambientalistas pasan a un segundo 
plano. Ahora no se busca “prohibir” el uso de agroquímicos, sino que, se señalan como 
problemáticas las prácticas de manejo. 

Finalmente, la última etapa, se inicia con una audiencia pública en el HCD, llamada por el 
municipio con la intención de generar un espacio de representación de las distintas visiones 
respecto a la sustentabilidad, en un intento por construir una norma en la que “todas las voces 
estén representadas”. Es en ese momento cuando Mar del Plata ingresa a la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, recibiendo el apoyo financiero. 

Desde entonces y hasta el presente, el Estado municipal alcanza soluciones de compromiso 
entre rentabilidad, ambiente y salud, volviendo más laxa la normativa y haciendo referencia a 
“buenas y malas” prácticas de manejo. Sin embargo, aún continúan los reclamos por parte de 
otros actores que consideran que sus demandas no han sido contempladas. 

Conclusiones 

El reconocimiento de la existencia de un problema entre muchos otros o de determinada 
definición entre otras posibles del problema, plantea entonces la cuestión de las arenas en las 
que ese problema se desarrolla y de cómo opera un proceso de selección (Molpeceres et al., 
2015). Mediante el análisis de esta “arena pública” puede verse como en el MGP emergen 
problemas y se desarrollan tensiones entre los actores con distinto poder para imponer sus 
definiciones o conducir acciones respecto del mismo en los distintos momentos del conflicto 
(Figura 1). 

 
Figura 1: Mapa de actores y construcción de arenas públicas del conflicto 

Como resultado de esta investigación, rescatamos las diversas representaciones que los 
actores en juego producen y reproducen en el conflicto y que se hallan en tensión. Ello permite 
comprender las acciones que guían las prácticas de los principales actores involucrados en la 
disputa, que no sólo construyen el conflicto, sino también las soluciones en cada momento. 
Esto nos permitirá reflexionar sobre la productividad social de un conflicto (Merlisky; 2009, 
Canestraro; 2017).  

Por una parte, se distingue la visión de los “ambientalistas”, que inician el reclamo abogando 
por la sustentabilidad, desde una doble acepción, ligada a la producción agroecológica, sin uso 
de agroquímicos y en términos de protección del ambiente y la salud humana. 

También identificamos el imaginario construido por el sector productivo, incluyendo técnicos y 
empresas proveedoras de insumos, que apuntan a la importancia de la actividad en la 
economía local. Entonces, la única forma de sustentabilidad es seguir produciendo como hasta 
ahora, con insumos. La diferencia, para ellos, radica en modificar algunas prácticas de manejo.  

Por otra parte, desde el municipio, la posición varía durante el proceso, alineándose con la 
visión agroecológica en un principio, y con la productivista luego. El objetivo que subyace 



 

 
 

288 

 

 
 

detrás es el de recibir financiamiento, produciendo el menor perjuicio posible a un sector 
productivo con dinamismo en la ciudad. Se pone de manifiesto, la escasa capacidad del 
municipio para arbitrar la situación, generar soluciones y desarrollar habilidades para mediar en 
los conflictos.  

Este análisis nos permite reflexionar acerca de lo que se pone en juego en este conflicto, 
escondido detrás del término sustentabilidad, que no es simplemente el uso o no uso de 
agroquímicos, sino subsidios para el municipio, productividad para el sector productivo y 
protección de la salud para “ambientalistas”. 

Todo ello coadyuva a la irrupción del conflicto en el espacio público. La idea de 
“sustentabilidad” se desdibuja, se co-construye social y tecnológicamente. En medio de estas 
tensiones, para los funcionarios se trata de un problema tecnológico. Las que “fallan” son las 
tecnologías y prácticas vinculadas a la aplicación de agroquímicos y, en este marco, el diseño 
de regulaciones es funcional para acceder a financiamiento. 

Los resultados obtenidos revelan la necesidad de generar procesos de planificación 
estratégica, que contemplen desde el inicio los imaginarios de los distintos actores en juego.    
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la situación actual respecto del marco regulatorio 
de la actividad de engorde a corral del partido de Tandil. Para ello, se revisó y ordenó la 
legislación vigente a nivel nacional, provincial y local. El relevamiento y listado de feedlots del 
Partido se obtuvo a través de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil. En 
Tandil fueron identificados 35 establecimientos de engorde a corral de bovinos, de los cuales 
26 de ellos habrían regularizado su situación ante el Municipio presentando los 
correspondientes estudios de impacto ambiental según la Ordenanza Municipal N° 11317/09. 
La actividad de engorde a corral de bovinos se vio intensificada hacia el año 2010. Se 
determinó una serie de recomendaciones para la adecuación de la actividad en cuestión 
respecto del cumplimiento legislativo. 

Abstract 

This paper has the objective of analize the actual situation about the regulatory framework of 
feedlots in Tandil. For that, the valid legislation was checked and organizated at nacional, 
provincial and local level. The survey and list of feedlots of the town was obtained throgh the 
Environmental Direction of the Municipality of Tandil. In Tandil were identified 35 establishments 
of fattening to pen of cattle, which 26 of them would have been regularized the situation before 
the Municipality present the corresponding studies of environmental impact according to the 
Municipal Ordinance N° 11317/09. The activity of fatting to pen of cattle was intensificated 
towards the 2010 year. It was determinated a series of recommendations for the adequacy of 
the activity in question about the legislative cumpliment. 

Introducción 

El proceso de agriculturización que se consolidó primero en la pampa húmeda, también se 
evidenció en otras ecorregiones del país hacia fines de los años ‘70. Allí se trasladaron 
capitales, tecnologías de producción, parte de la producción de carne bovina y los semilleros-
criaderos de granos y forrajeras. En los años 1990 se aceleró el proceso de concentración de la 
tierra y se intensificó la actividad agrícola, tanto en la pampa húmeda como en regiones extra-
pampeanas (Zarilli, 2010). Se produjo así, un proceso de pampeanización que consistió en la 
imposición del modelo agrícola industrial pampeano a ecorregiones como el Chaco, la 
Mesopotamia y el Monte Argentino (Pengue, 2008). 

En respuesta al proceso de intensificación y expansión de la agricultura surgieron en los años 
’70 los primeros establecimientos de engorde a corral denominados “feedlots”. El mayor 
despliegue de la actividad se dio en la década de los ’90, cuando algunos pocos invernadores 
se animaron a emprender una nueva forma de engordar. Los feedlots dejaron de ser una 
“moda circunstancial”, para desenvolverse como una actividad “instalada” con identidad propia 
(Ferrari y Speroni, 2008). 

En ese sentido, surge la necesidad de contar con un marco regulatorio que garantice la 
protección del ambiente y regule el desarrollo de la actividad de manera efectiva. 
Según Acosta (2014), la legislación específica provincial sobre producciones intensivas de 
bovinos es incipiente y posterior a la instalación de los mismos y la prevención de sus impactos 
ambientales. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la situación actual respecto del marco regulatorio 
de la actividad de engorde a corral del partido de Tandil. Para ello, se revisó y ordenó la 
legislación vigente a nivel nacional, provincial y local.  
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Materiales y métodos 

Se detalló minuciosamente el marco legal de referencia para la actividad productiva de feedlots, 
en el ámbito nacional, provincial y local. 

A partir de la identificación de la normativa local y teniendo en cuenta los expedientes 
presentados en la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil, se conoció la cantidad 
de feedlots existentes en el Partido y el momento de intensificación de la actividad en cuestión. 
Por medio de los mencionados expedientes, se analizó el cumplimiento de la normativa local. 

Resultados 

Tal como se aprecia en la Tabla 1, a nivel nacional no se dispone de una reglamentación que 
plantee presupuestos mínimos para regular la actividad de engorde a corral de bovinos. No 
obstante ello, las normativas vigentes consideran la protección ambiental en términos 
generales. Esta carencia de ley nacional quedaría en cierta medida subsanada a través de las 
Resolusiones 70/2001 y 329/2017 del Servicicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). 

Tal como fue anticipado, la legislación específica provincial sobre producciones intensivas de 
bovinos es incipiente y posterior a la instalación de los mismos y la prevención de sus impactos 
ambientales (Acosta, 2014). Esta situación queda reflejada en la provincia de Buenos Aires, 
donde la ley que regula esta actividad fue sancionada en el año 2017. 

En el partido de Tandil, la actividad ha sido reglamentada desde el año 2004, donde sólo se 
regulaba el proceso de habilitación de engorde a corral de bovinos. La demanda social del 
control de estos emprendimientos motivó la promulgación de la Ordenanza Municipal Nº 11.317 
en el año 2009 que exige la realización de un diagnóstico ambiental en base a la identificación 
y análisis de impactos reales y/o potenciales que la actividad podrá ocasionar. No obstante ello, 
en la mayoría de los casos no se controla ni el tiempo de residencia de los efluentes ni su 
calidad en la descarga. Tampoco se observa que se realicen los correspondientes análisis de 
efluentes volcados solicitados por la Ley Nacional N° 5965/58 de “Protección a las fuentes de 
provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua a la atmósfera”. A su vez, no se efectúan 
los permisos de perforación y solicitud de agua que establece la Resolución 289/08 del ADA 
(Hernández, 2012). 

El partido de Tandil registra 35 establecimientos dedicados a feedlot, de los cuales 26 
cumplieron con la reglamentación vigente. Los expedientes de la Dirección de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Tandil reflejan que la actividad productiva se vio intensificada en el año 
2010. La implementación de este tipo de actividades, localizadas en áreas no muy distantes de 
la ciudad de Tandil asocia una serie de impactos ambientales de magnitud e importancia 
diferentes (Basla et al., 2017 y Basla, 2018). 

Conclusiones 

La aplicación de la secuencia metodológica presentada en este trabajo y los resultados 
obtenidos corroboran la necesidad de disponer de leyes claras, públicas y justas en las cuales 
se enmarquen las actividades que el hombre realiza, en este caso el engorde intensivo a corral. 
Asimismo, se destaca el rol de la legislación como un instrumento que garantiza una adecuada 
planificación de las actividades y la protección ambiental. 

En ese sentido, es necesario diseñar e implementar normas que se direccionen hacia la 
prevención de impactos ambientales negativos evitando los costos que implican la remediación 
de los impactos provocados en el ambiente, el rediseño de estructuras y actividades y los 
resarcimientos económicos. 
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Tabla 1. Legislación ambiental vigente de la República Argentina 

Ámbito Normativa Objetivo 

Nacional 

Artículo 41 de la Constitución 
Nacional 

Reconoce y garantiza el derecho de todo habitante de 
la Nación a gozar de un ambiente sano, equilibrado y 
apto para el desarrollo humano. 

Ley General del Ambiente N° 
25675/2002 

Establece los lineamientos, principios e institutos 
principales que deben regir la política ambiental 
nacional. Siendo los artículos más significativos: 
Art. 9: Establece que el ordenamiento ambiental 
desarrollará la estructura de funcionamiento global del 
territorio. 
Art. 10: El ordenamiento ambiental deberá asegurar el 
uso ambientalmente adecuado de los recursos 
ambientales. 
Art. 11: Toda obra o actividad que sea susceptible de 
degradar el ambiente estará sujeta a un procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a su 
ejecución. 
Art. 27: Considera al daño ambiental como toda 
alteración relevante que modifique negativamente el 
ambiente. 
Art. 28: Todo aquel que cause el daño ambiental será 
objetivamente responsable de su restablecimiento al 
estado anterior. 

Ley de Gestión Integral de 
Residuos Industriales y de 
Actividades de Servicios N° 

25612/2002 
Decreto 1343/2002 

Establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental sobre la gestión integral de residuos de 
origen industrial y de actividades de servicio 

Ley de Residuos Peligrosos N° 
24051/91 y su decreto 

reglamentario N° 831/93 

Regula las actividades de generación, manipulación, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos, desarrolladas por personas físicas y/o 
jurídicas. 

Ley de Régimen de Gestión de 
Aguas N° 25688/2002 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para 
la preservación de las aguas, su aprovechamiento y 
uso racional. 

Provincial 

Artículo 28 de la Constitucion 
Provincial 

Implica el derecho a gozar de un ambiente sano y el 
deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en 
el de las generaciones futuras. 
 

Ley Integral del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales N° 11723/95 

Promueve la protección, conservación, mejoramiento 
y restauración de los recursos naturales y del 
ambiente en general en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires 

Decreto-Ley de Ordenamiento 
Territorial y Uso del suelo N° 

8912/77 

Establece el ordenamiento del territorio de la Provincia 
y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento 
del suelo. 

Ley de Protección a las fuentes 
de provisión y a los cursos y 

cuerpos receptores de agua y 
a la atmósfera N° 5965/58 

Prohíbe el envío de efluentes residuales sólidos, 
líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la 
atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, 
riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo 
receptor de agua superficial o subterráneo sin previo 
tratamiento. 

Ley del Código de Aguas N° 
12257/99 

Establece el régimen de protección, conservación y 
manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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Ley N° 14867/2017 
Regula el funcionamiento de los establecimientos 
destinados al engorde intensivo de bovinos/bubalinos 
a corral el ambiente. 

Local 

Ordenanza Municipal N° 
6180/93 

Define al Medio Ambiente como un bien de uso 
común al cual se debe defender y preservar para  el 
beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Ordenanza Municipal N° 
9865/2005 

Promueve la planificación y gestión urbana y rural del 
ejido del Municipio de Tandil. Regula el uso, 
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo y 
determina el sistema de gestión territorial. Establece 
el Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de 
Tandil. 

Ordenanza Municipal N° 
9414/2004 

Regula el proceso de habilitación de la actividad de 
los establecimientos dedicados al engorde intensivo 
de ganado vacuno a corral. 

Ordenanza Municipal N° 
11317/2009 

Implica la realización de un diagnóstico ambiental en 
base a la identificación y análisis de impactos reales 
y/o potenciales que la actividad de engorde a corral 
podrá ocasionar dentro del partido de Tandil. 

Resoluciones 
SENASA 

70/2001 
Establece la inscripción obligatoria en el Registro 
Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a 
Corral. 

329/2017 

Determina nuevos requisitos de instalaciones, 
bioseguridad, higiene y manejo sanitario, para el 
registro y la habilitación de establecimientos de 
engorde a corral, los cuales no pueden realizar otra 
actividad pecuaria en el predio excepto la de équidos 
de trabajo. 

Resolución 
ADA 

Nº289/2008 

Aprueba los requisitos necesarios para la 
presentación de solicitud de disponibilidad de agua y 
permiso de perforación del recurso hídrico 
subterráneo.  

Elaboración personal en base a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
OPDS y Municipio de Tandil. 
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Resumen  

En el estuario de Bahía Blanca, la pesca artesanal viene sufriendo una importante merma a 
nivel productivo, según los pescadores artesanales se debe a la contaminación del ambiente 
por desagües cloacales sin tratamiento y a la remoción de los contaminados lechos barrosos 
del estuario por acción de la draga del puerto. Esta situación derivó durante el periodo 2009-
2015 en una serie de movilizaciones que a nivel local se denominó el "conflicto pesquero". Tal 
fenómeno puso en evidencia la existencia conflictiva de tres formas ontológicas de comprender 
la relación hombre medio-ambiente. Esta presentación dará cuenta de tales ontologías: "la ría, 
el puerto y la reserva". Dichas formas constituyen maneras diferenciales de identificar, clasificar 
y relacionar elementos del nodo hombre-medio ambiente y que revelan diversos procesos 
topofílicos y por tanto la constitución de mundos diferentes de significación y sentido. La política 
de reconversión pesquera llevada adelante por el Consorcio de gestión de puertos intentó 
superar esta disputa, pero los resultados de su aplicación demuestran mayor fragmentación y 
vulnerabilidad social en el sector pesquero.  

Abstract 

Artisanal fishing production, at the estuary of Bahia Blanca, has suffered a significant decline 
due to environmental pollution. This pollution has been produced by untreated sewage and 
contaminated soil removal by port dredging. Since this situation, during the period 2009-2015, 
several social mobilizations occurred which were called by the public opinion as the "fishing 
dispute ". This phenomenon revealed the existence of three ontological forms which explain the 
human -environment relationship. This presentation will describe such ontological forms: the ría, 
the port and the reserve. Such differential forms are ways to identify, classify and relate 
elements in the organization of the human-environmental node and demonstrate different 
topophilia dimensions a due to, different worlds of meanings. The public policy named "fisheries 
reconversion ", carried out by the Consortium port management tried to overcome this dispute, 
but the results shown the increase of fragmentation and social vulnerability between fishery 
stakeholders.  

Introducción 

Desde la constitución paradigmática de lo que llamamos modernidad, la relación naturaleza-
cultura se ha presentado de forma dicotómica en el ámbito científico; probablemente como 
estrategia de legitimación de prácticas objetivantes y extractivistas de tratamiento de la 
naturaleza. Tal bipolaridad se ha visto superada con los avances desarrollados dentro de la 
antropología ecológica y de la mano de pensadores como Philippe Descola (1994, 2001), Tim 
Ingold (1998), Roy Ellen (2006), entre otros. Estos autores postulan un continuum entre 
estructura sociopolítica y ontologías en torno al ambiente en que las comunidades se 
desarrollan. Las formas en que las comunidades humanas identifican, clasifican y relacionan 
objetos, constituye un esquema sociopolítico sobre el que se erigen instituciones con las que 
se organiza la realidad y se orienta la conducta humana. Tales instituciones resultan 
organizaciones hegemónicas legitimadas a través de discursos normativos, éticos y religiosos; 
mediante lo cual se fundan schematas de praxis (Descola 2001). Dichos schematas orientan el 
accionar humano (Geertz,1997). Estas instituciones, no son simples convenciones tal y como 
sostiene el principio durkheimniano sobre la cohesión social; sino que se fundan al calor de 
conflictos que culminan por imponer ciertas ontologías sobre otras. En la medida que unas 
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ontologías se han impuesto, otras han desaparecido, o se mantienen de forma subalterna, 
subyacente esperando reivindicarse, rebelarse y cambiar el status quo. En esta instancia lo 
ambiental no deja de ser social y lo social existe en la medida que se ancla en las formas en 
que se materializa lo ambiental en el devenir del conflicto político. En esta sintonía de luchas se 
conforma la territorialidad. Las identidades gestadas se fundan en ocasiones en dinámicas 
topofílicas (Yory 2015), esto es la referencia subjetiva de afectividad ligada a la constitución 
identitaria por lo cual el sujeto se erige en el territorio, se es en la constitución del lugar, por 
tanto, ante disputas por el territorio lo que se pone en juego es la propia existencia y no solo el 
acceso a un determinado recurso o un determinado espacio.  

Esta presentación pretende caracterizar las distintas ontologías en torno al nodo ser humano-
medio ambiente que se materializaron en el "conflicto pesquero", en el periodo 2009-2015, Se 
propone que en tal conflicto se evidenció la coexistencia de 3 tipos de composiciones de 
mundo "la ría", "el puerto" y "la reserva". Las mismas se fundan en discursos diametralmente 
diferentes siguiendo a Descola (2001) se identifican respectivamente el discurso  simbiótico, el 
utilitarista y el paternalista. En la misma línea entre los actores que componen mundos diversos 
encontramos a: pescadores artesanales, representantes del Consorcio de gestión de puertos 
de Bahía Blanca (CGPBB) e integrantes de ONGs ambientalistas locales y de la Reserva Bahía 
Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde.  

Materiales y métodos 

Esta investigación es de corte cualitativa y se concibe dentro de los postulados de la ecología 
política, asumiendo el conflicto socioambiental como forma de comprender el desarrollo de 
procesos sociohistóricos en el contexto científico del llamado Antropoceno (Latour 2017). La 
información empírica proviene de diferentes fuentes: documentales, observacionales y relato 
oral. Fueron entrevistados representantes de los sectores en disputa arriba mencionados.  Se 
utilizó además información periodística local respecto del conflicto pesquero, documentos de 
política pública (diseño de programa de reconversión pesquera, documentos jurídicos, actas de 
reuniones del CGPBB) A partir de la información colectada se generó la construcción de 
códigos mediante categorías inductivas, siguiendo los postulados de Grounded Theory (Glaser 
y Strauss 1967) para la conformación de schematas de praxis (Descola 2001).  

Resultados 

Conflicto pesquero: En los últimos diez años se han observado importantes y violentos 
movilizaciones  protagonizadas por pescadores artesanales en el ámbito del estuario. El 
conflicto se debe exclusivamente a la merma en el producto pesquero. Los pescadores 
responsabilizan por un lado a los gobiernos municipales (Villarino, Bahía Blanca y Rosales) por 
los vertidos cloacales sin tratamiento en el estuario y, al CGPBB por su actividad de dragado. 
La draga del CGPBB vierte los barros extraídos del canal principal de navegación hacia los 
canales aledaños, donde se encuentran las zonas de pesca. Las aguas contaminadas por 
estos barros provocarían que los cardúmenes de peces no ingresen al estuario, en el decir de 
los pescadores artesanales. El CGPBB puso en funcionamiento con intervención de los 
estados provincial y municipales una política denominada "plan de reconversión pesquera"  con 
el fin de alejar a los pescadores artesanales del canal principal de ingreso a puertos. Este plan 
se conformó de tres etapas desarrolladas desde el año 2012. Las dos primeras fases  
consistieron en censar a quiénes se dedicaban de manera permanente a la pesca artesanal, 
para luego ofrecer retiros voluntarios, o entrega de barcas con mayor potencia para adentrarse 
mar adentro. La tercera fase iniciada en diciembre del 2015 supone inversión por parte del 
CGPBB en infraestructura  (mejoramiento y construcción de muelles, peladeros y frigoríficos) 
para agregar valor al producto pesquero; y entregas de equipamiento de seguridad a 10 
embarcaciones. Estas acciones se desarrollaron de forma conflictiva, aumentando la 
fragmentación entre los pescadores, en la medida que algunos "arreglaban" con el CGPBB, y 
otros no. En la actualidad se ha constatado que quienes fueron indemnizados, siguen 
pescando, ahora en peores condiciones, pues ingresan al mar sin permisos y sin medidas de 
seguridad.  

Primera forma ontológica: el estuario-reserva. El estuario de Bahía Blanca se ubica entre las 
coordenadas 38° 45’ y los 39° 25’ de Latitud Sur y 61° 45’ y 62° 25’ Longitud Oeste, al sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires. La zona costera del estuario constituye un humedal donde se 
observa un ecosistema de transición entre un ambiente de pastizal y un ambiente marino. En 
1998 mediante la Ley Provincial  Nº 12101/98; se delimitó una reserva provincial denominada 
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"Bahía blanca, bahía falsa, bahía verde", al sur del canal principal de navegación. Esta reserva 
posee una extensión de 210.000 hectáreas y es de usos múltiples. Quienes defienden la 
existencia de la reserva sustentan sus argumentos en la defensa del patrimonio natural de la 
región en tanto humedal. La forma ontológica estuario-reserva se fundamenta en que el 
estuario constituye un patrimonio natural que debe ser protegido del accionar humano 
devastador. La actividad del pescador artesanal resulta una actividad depredadora, pero 
ingenua. Quienes defienden esta forma ontológica consideran que a los pescadores se les 
puede enseñar cómo cuidar el ambiente, moldeando sus saberes y transformándolos en 
guardianes de la naturaleza. Se observa una asimetría en la relación conservacionista-
pescador Si el pescador no coopera su práctica es denunciada y valorada negativamente a 
través de la opinión pública. El discurso ambientalista se alinea con un discurso moral de 
respeto por la vida no humana, aun cuando las condiciones de vida humana en ese proceso 
resulten vulneradas. La delimitación de la reserva se realizó sin la participación de los 
pescadores, fueron convocados posteriormente para diseñar el plan de manejo, aun hoy no 
puesto en marcha en su totalidad.  

Segunda forma ontológica: el estuario-puerto: La región presenta una tradición portuaria que se 
inicia en 1828 con la primera zona de muelles llamada Puerto Esperanza. Esta forma 
ontológica resulta de la conformación significativa de un nodo bélico, posteriormente un nodo 
productivo ferro-portuario de corte extranjero, luego nacional estatal para convertirse 
nuevamente en un nodo de extranjerización de recursos. El estuario constituye 
geográficamente un embudo, posee gran profundidad lo que favorece la labor de los 4 puertos 
hoy existentes: Puerto Coronel Rosales, Base naval Puerto Belgrano, Puerto de Ingeniero 
White y Puerto Galván. La ley provincial 11414 sancionada en el año 1993, dio las bases para 
la conformación de un organismo encargado de gestionar el funcionamiento de estos 4 puertos 
el cual se conoce bajo el nombre de Consorcio de gestión de puertos de Bahía Blanca. 
(CGPBB). La naturaleza aparece como escenario del accionar humano, mero instrumento, de 
allí se propone una concepción utilitarista de la misma, el puerto es progreso, impedir su 
accionar supone falta de educación. Existe una fuerte asimetría en la relación CGPBB y 
pescadores artesanales. Para el CGPBB -quienes detentan la mayor cantidad de capitales 
sociales, y económicos-; "nunca existió pesca en la región". Los pescadores son considerados 
un grupo violento, vividor de planes sociales y que atrasan a la región. Los informantes refieren 
que el CGPBB tuvo que invertir en la reconversión pesquera, sólo porque el gobierno provincial  
y municipal insistió en tal cuestión. Esta relación se funda en la negación de la existencia del 
"otro pescador" en la medida en que este otro es contraproducente a los objetivos de progreso 
del CGPBB. En palabras de Carl Schmidt una alteridad que pone en riesgo la propia existencia, 
se convierte en enemigo en el devenir de la acción política (Saravia 2012).  

Tercera forma ontológica: el estuario-ría: Existen referencias respecto de prácticas pesqueras 
en el estuario desde 1894 en adelante. La zona se pobló con inmigrantes italianos provenientes 
de la Isla de Ponza. Los pobladores descendientes de aquellos inmigrantes refieren a la región 
como ría y la misma es escenario de fuertes tradiciones italianas; desde la fiesta del Patrono de 
los pescadores San Silverio, pasando por la Fiesta nacional de la pesca del camarón y el 
langostino, hasta la fiesta provincial de la pescadilla. Las artes de pesca se basan en la 
utilización de distintos tipos de redes, y se relacionan con las formas de pesca de la Isla de 
Ponza. Cada red se confecciona y se coloca en función del comportamiento de la especie a ser 
pescada y teniendo en cuenta la topografía del lugar, lo que demuestra un gran conocimiento 
etológico y del espacio físico (Noceti, 2017). El comportamiento de los pescadores para con las 
especies a atrapar y con las cuales compite por el producto pesquero revela un formato 
simbiótico (Descola 2001) en la medida que se observa cooperación entre especies. La 
producción económica entre pescadores se organiza bajo el sistema de partes, donde se  
enfatiza una forma individual de subsistencia; este formato trasciende la pesca y subyace en la 
organización social y en la imposibilidad de generar un movimiento colectivo univoco ante el 
reclamo frente a la Reserva y al CGPBB.  

Conclusiones 

Durante el desarrollo del conflicto pesquero fue posible evidenciar la existencia de 3 formas 
ontológicas de comprender el nodo ser humano-medio ambiente en el estuario. El plan de 
reconversión pesquera ha ocasionado la fragmentación del movimiento pesquero, y condujo a 
tal sector a instancias de mayor vulnerabilidad. El CGPBB sostiene su preeminencia bajo la 
negación de la existencia del otro pescador, y la reserva le otorga existencia en la medida que 
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ese otro se comporta según los parámetros ecologistas. Se observa la imposibilidad de generar 
un espacio plural de ejercicio político respecto del uso del estuario local. En este sentido los 
procesos de maritimidad (formatos de construcción identitaria con preeminencia topofílica) han 
sido destituidos por procesos de maritimización (desarrollos de economías regionales basadas 
en procesos de extractivismo y alienación de espacios públicos en pos de ganancias de 
terceros en este caso extranjeros).  
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Resumen 

En este trabajo se presenta un aporte metodológico al estudio de las políticas públicas 
ambientales; específicamente en la identificación de variables para evaluar la perspectiva 
ambiental de las políticas públicas relacionadas al recurso hídrico en Tandil. Para la 
elaboración del marco-metodológico se consideró la perspectiva de análisis de Bourdieu y la 
triangulación de tres fuentes de investigación (bibliografía, análisis político institucional y 
entrevistas a actores claves). A partir de la evaluación de las fuentes se identificaron las 
siguientes variables: contexto; actores; obras con origen público o privado; institucionalidad, 
objetivos y alcance de la normativa; dimensión ambiental; concepto de cuenca; vinculación de 
servicios sanitarios; gestión con origen extrínseco o intrínseco; medidas estructurales y no 
estructurales; concepción sobre gestión horizontal o vertical. Se concluye que el contexto 
histórico político y los marcos normativo e institucional son aspectos fundamentales en el 
análisis de las políticas públicas ambientales referidas a los recursos hídricos. 

Abstract 

This paper presents a methodological contribution for the study of environmental public policies. 
Specifically, in the identification of variables to assess the environmental perspective of public 
policies related to water resource in Tandil. For the elaboration of the methodological 
framework, the perspective of Bourdieu's analysis and the triangulation of three research 
sources (bibliography, institutional political analysis and interviews) were considered. Based on 
the evaluation of these three sources, the following variables were identified: context; actors; 
works with public or private origin; institutionality, objectives and scope of the regulations; 
environmental dimension; basin concept; linking sanitary services; management with extrinsic or 
intrinsic origin; structural and non-structural measures; horizontal or vertical management 
conception. It is concluded that the political historical context and the regulatory and institutional 
frameworks are fundamental aspects in the analysis of environmental public policies related to 
water resources. 

Introducción 

En este trabajo se presenta un aporte metodológico al estudio de las políticas públicas 
ambientales; específicamente en la identificación de variables de análisis para evaluar sí la 
perspectiva ambiental de las políticas públicas relacionadas al recurso hídrico se corresponde 
con un paradigma de sustentabilidad. 

La sustentabilidad como perspectiva de las políticas públicas está en debate. A pesar del 
acuerdo internacional acerca de la necesidad del manejo sustentable de los recursos hídricos 
(GWP, 2000), su gestión en los países en vías de desarrollo continúa respondiendo a objetivos 
alejados de las metas de sustentabilidad, considerando el camino a recorrer para la aplicación 
efectiva de los conceptos de la gestión integral del recurso hídrico -GIRH- (Cap-Net-GWP-
UNDP, 2005). 

Particularmente en América Latina y el Caribe, se detecta que la mayor limitante radica en el 
marco institucional caracterizado por la fragmentación temática y de funcionamiento de los 
distintos estamentos gubernamentales (Dourojeanni y Jouravlev, 2002; Dourojeanni et al., 
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2002). En el caso de Argentina, no se cuenta con una ley marco de recursos hídricos que fije 
políticas y criterios comunes con validez en todo el territorio nacional. Sí resulta un antecedente 
importante el Acuerdo Federal del Agua del año 2003 que estableció los Principios Rectores de 
Política Hídrica, siendo especialmente relevante el consenso respecto a institucionalizar la 
cuenca como una unidad de gestión y considerar aspectos ambientales para la GIRH (COHIFE, 
2003; Cenicacelaya, 2014).  

La Pampa Húmeda es una de las regiones de nuestro país en la cual la gestión de los recursos 
hídricos cobra particular importancia, a pesar de su aparente abundancia relativa, por el 
desarrollo agropecuario fuertemente asociado al uso de éstos y otros recursos naturales.  

En este contexto, se consideró relevante el estudio integral de las políticas públicas 
ambientales relacionadas al recurso hídrico en uno de los partidos de dicha región (Tandil), a 
través de una tesis de grado que analiza el período 2005 a 2018. Como parte de la tesis, se 
planteó el objetivo específico del presente trabajo: identificar las variables de análisis en las 
fuentes de estudio de dichas políticas públicas (normativa local, normativa provincial con 
injerencia local, Planes Rectores locales, otros documentos administrativos y entrevistas a 
actores claves). 

Marco teórico-metodológico 

Las prácticas sociales, a partir de la perspectiva analítica de Bourdieu, pueden explicarse a 
través de la construcción de conceptos sistémicos claves, es decir instrumentos de análisis 
asociados al objeto de estudio. Un primer paso, consiste en la construcción del campo social en 
que se insertan las prácticas sociales. Los campos sociales son “espacios de juego 
históricamente constituidos con sus instituciones y leyes de funcionamiento” (Bourdieu, 
1987c:108). En este caso en particular, se analizará al campo del Estado y más 
específicamente su expresión en el Municipio de Tandil.  

Asimismo, en cada campo existe un capital específico que está en juego, ligado  a intereses 
particulares, en permanente disputa (Gutiérrez, 2005). Según dicha fuente, la distribución 
desigual del capital específico da origen a posiciones relativas y a relaciones entre posiciones 
definidas en términos de dominación-dependencia. Por tanto, para poder explicar las prácticas 
sociales no solo hay que tener en cuenta la posición del agente social, sino también la 
trayectoria de esa posición, dado que los agentes sociales desarrollan estrategias en defensa 
de sus intereses. 

En relación a la metodología propuesta por este marco teórico se considera prioritario: 

1. Establecer un recorte histórico considerando que para conocer un campo, Estado municipal 
de Tandil, “no hay instrumento de ruptura más poderoso que la reconstrucción de la 
génesis; al hacer resurgir los conflictos y las confrontaciones de los primeros comienzos 
(…)” (Bourdieu, 1993:3).  

2. El análisis de cada una de las fuentes en sí misma; en el caso de las entrevistas y la 
normativa se aplicará la metodología de codificación propuesta por Taylor y Bodgan (1987). 

3. Trabajar las fuentes de forma relacional. En la identificación de las primeras variables de 
análisis se procedió a un proceso relacional entre fuentes: análisis bibliográfico, normativa 
ambiental, organigrama estatal y entrevistas a actores claves.  

Resultados 

1. Recorte Histórico 

En concordancia con el objeto de análisis de este trabajo, se considera a priori hito histórico de 
importancia la reforma de la Constitución Nacional de 1994 ya que constituyó un cambio 
fundamental sobre el sistema federal argentino al modificar el esquema de reparto de 
competencias legislativa, administrativa y judicial en materia ambiental (Esain, 2005). 

2. Análisis de cada fuente 

a) El análisis bibliográfico permitió establecer un primer acercamiento a la construcción 
del objeto de estudio.  

b) También se realizó un relevamiento descriptivo del marco normativo ambiental, 
vinculado a los recursos hídricos en todos los niveles de gobierno.  

c) Se estudió el organigrama estatal de la gestión de recursos hídricos desde el enfoque 
local pero analizando las dependencias a mayores escalas de gobierno. El 
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organigrama estatal, como síntesis del funcionamiento político institucional, permitió 
identificar las siguientes hipótesis:  

- Escasez y dispersión de la información en las páginas oficiales del gobierno.  

- Segmentación y superposición en diferentes sectores de gestión y reparto de 
competencias.  

d) A través del análisis bibliográfico y normativo, se consideró pertinente realizar las 
entrevistas, a dos referentes claves de la política ambiental local: una docente 
investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN), sede Tandil, que además integra una organización no gubernamental sobre 
cuestiones ambientales principalmente con injerencia local; y, el responsable de la 
Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil. Las mismas fueron estructuradas 
en base a las reflexiones surgidas de los anteriores análisis. 

A partir de las entrevistas se identificó la implicancia del mercado económico, como 
agente activo en la incidencia de la toma de decisión gubernamental; es un aspecto de 
interés para profundizar en el avance de la investigación. En cuanto a la gestión del 
recurso hídrico en Tandil, a priori se observa un manejo sectorizado entre las diferentes 
direcciones municipales. La relación provincia-municipio podría ser caracterizada en 
primera instancia, por la falta de comunicación y de manejo conjunto de la información. 

Finalmente, a modo de ejemplo, se procede a una descripción general de los hallazgos 
generados en el transcurso de la aplicación metodológica de codificación. El análisis de 
las entrevistas tuvo en cuenta las siguientes variables de codificación: dimensión 
ambiental, actores y gestión con origen extrínseco e intrínseco. 

- En ambos entrevistados, la variable dimensión ambiental, se percibe de manera 
escasa en la configuración de las políticas. Reconocen dentro de la localidad poca 
conciencia sobre la temática del agua, lo cual repercute posteriormente en la 
relación entre ordenamiento territorial de la ciudad y problemáticas ambientales 
hídricas. 

- En lo que respecta a la variable Gestión con origen extrínseco e intrínseco, se 
percibe una política pública ambiental cuyos objetivos responden a soluciones de 
corto plazo, sujetas al contexto sociopolítico a nivel nacional. Asimismo, asociado 
a la gestión territorial se visualiza ausencia de planificación y consecuentemente 
poco reconocimiento de la dinámica del territorio. Además, el mercado inmobiliario 
tiene un rol importante en la configuración de las políticas públicas. Por último, se 
evidencia una participación fragmentada de los distintos sectores de gobierno, 
sumado al inconveniente de la información centralizada. 

- En relación a la variable actores, se encuentra la esfera del Estado, con distintas 
redes de relación entre: los organismos municipales y provinciales, la población de 
Tandil, la Universidad y el mercado inmobiliario; siendo importante destacar la 
escasa incidencia en la gestión por parte de la Dirección de Medio Ambiente. Por 
otro lado, los organismos provinciales con mayor posibilidad de participación son: 
Obras Hidráulicas y la Autoridad del Agua; y a nivel local Obras Sanitarias de 
Tandil cumple roles fundamentales. En síntesis, el análisis permite inferir, a priori, 
decisiones fragmentadas que dificultan el empleo del enfoque integral necesario 
en la gestión hídrica. 

3. Análisis relacional de fuentes: hallazgos de variables 

- Se considera primordial la variable contexto, para el análisis de la 
configuración/reconfiguración del campo del Estado en el cual se inserta la normativa 
ambiental hídrica. Asociado a lo anterior, la variable actores, constituye un elemento 
primordial de análisis. Se tendrá en cuenta sí las obras llevadas a cabo en el período 
de estudio poseen origen público o privado, ya que asociado a la política estatal de 
determinado momento podemos inferir las “reglas de juego” entre el Estado, las 
instituciones públicas e instituciones privadas. 

- La institucionalidad de la normativa, junto con a las variables objetivos y alcance 
de la misma, constituirán indicadores de la intencionalidad de la ley en base al 
paradigma dominante.  
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- Específicamente, asociado a la gestión de los recursos hídricos, se identificaron las 
variables: dimensión ambiental, concepto de cuenca, vinculación de servicios 
sanitarios, gestión con origen extrínseco o intrínseco, medidas estructurales y no 
estructurales, concepción sobre gestión horizontal o vertical.  

Conclusiones 

Se considera que tomar las concepciones teórico-metodológicas del campo de la Sociología, 
en este caso desde la propuesta de Pierre Bourdieu, es un aporte esencial para conocer la 
gestión de la política hídrica a nivel local. La aplicación de estos supuestos teóricos y 
metodológicos, permitieron establecer una serie de elementos estratégicos para el estudio de la 
política hídrica, como el contexto, la gestión y la normativa, entre otros. Consideramos que esto 
enriquece la construcción de conocimiento propio del campo de la ciencia ambiental.  

Se concluye además que el conocimiento de los marcos normativo e institucional es 
imprescindible para conocer el recurso hídrico, porque determinan las decisiones de 
ordenamiento territorial directamente vinculadas a la potencial afectación del recurso debido a 
los distintos usos del suelo. Poder describir y analizar la variable normativa, dará mayor entidad 
explicativa a los conocimientos técnicos y descriptivos, que habitualmente se construyen en 
nuestro campo de estudio. 

Finalmente, se considera el contexto histórico-político como factor transversal en la definición 
de políticas públicas locales. Particularmente, las instancias democráticas-neoliberales de los 
diferentes gobiernos en las últimas décadas.  
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Resumen 

El presente trabajo, de carácter exploratorio, tiene como objetivo identificar y caracterizar 
políticas referidas a medio ambiente y calidad de vida urbana de la ciudad de Bahía Blanca que 
la posicionan como ciudad inteligente en el contexto nacional. Se profundizará en la 
descripción de aquellas políticas referidas a monitoreo, diagnóstico y gestión ambiental. El 
estudio de caso es la metodología empleada. El estudio se basa en la consulta y 
sistematización de fuentes secundarias de información de carácter municipal y en entrevistas a 
actores claves del gobierno local. Se destaca la sostenibilidad y profundización en el 
relevamiento y apertura de datos en tiempo real e histórico referidos a calidad de aire, 
contaminación del agua y contaminación acústica, junto a la existencia de datos 
georreferenciados. El relevamiento y apertura de tales datos constituye un instrumento de 
diagnóstico y política medioambiental.  

Abstract 

This paper aims to identify policies concerning environment and quality of urban life that 
characterize Bahía Blanca as a smart city. We will deepen the description of those policies 
referred to monitoring, diagnostics and environmental management. The case study is the 
methodology used in this study, based on consultation and systematization of secondary 
information from the Municipality and interviews with key actors of the local government. We 
highlight sustainability and deepening in the survey and openness of public data related to air 
quality, water pollution and noise pollution in real-time, together with the existence of 
georeferenced data. The survey and opening of such data constitutes an important diagnostic 
tool and environmental policy. 

Introducción  

De acuerdo a un reciente informe del BID (2016), América Latina y el Caribe (ALC) presenta 
ciertas dinámicas demográficas que ponen de manifiesto la necesidad de atender a aspectos 
asociados a la sostenibilidad y calidad de vida de ciudades de la región (Bouskela et al., 2016). 
Desde el concepto de las Smart Cities (Ciudades Inteligentes, CI en adelante), se considera 
que la tecnología es un factor importante para promover la sostenibilidad de las ciudades (Batty 
et al., 2012; Lombardi, et al., 2012). Si bien no hay una definición exacta de lo que son las CI, 
actualmente el concepto engloba una visión de espacio urbano amigable con el ambiente, 
tecnológicamente integrado y meticulosamente planeado cuyo fin último es el desarrollo 
sostenible (Barrionuevo, et. al., 2012; Lombardi et al., 2012). Siguiendo a Góngora (2015) 
“podemos asumir que una ciudad inteligente es un territorio caracterizado por el uso intensivo 
de las tecnologías, principalmente de información y comunicación, para promover la 
colaboración, la innovación y la eficiencia para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos y la sostenibilidad de las ciudades a través del mejoramiento de los servicios 
hacia los ciudadanos” (Góngora, 2015:6).  

  La presente ponencia fue realizada en el marco del proyecto Unidad Ejecutora IIESS (PUE: 22920160100069CO): 

Inclusión social sostenible: Innovaciones y políticas públicas en perspectiva regional (financiado por CONICET, 
Argentina). 
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Sin embargo, el concepto de CI no sólo se refiere un uso intensivo de las TICs, para alcanzar 
un desarrollo económico sostenible, sino que también se relaciona con el surgimiento de 
entornos innovadores o distritos innovadores vinculados al área de estas tecnologías (Schaffers 
et al., 2011; Bouskela et al., 2016). Es preciso indicar que las ciudades constituyen centros de 
innovación a la vez que, las propias innovaciones urbanas son instrumentos para promover el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida de una ciudad (Johnson, 2008).  

Si bien, como se sostuvo anteriormente, no existe aún consenso en la definición de CI, la 
dimensión medioambiental se encuentra presente en gran parte de los estudios sobre CI y es la 
que se profundizará en este trabajo.  Un informe reciente sobre CI en Argentina identifica una 
serie de ciudades que implementan el uso de las TICs para la mejora de la sostenibilidad y 
calidad urbana, así como también, manifiestan el interés en fomentar la innovación y la 
radicación de empresas de alta-tecnología (CICOMRA, 2016). Trece de las quince CI (87%) 
identificadas por la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina 
(CICOMRA, 2016) están ubicadas en la Región Pampeana. Algunas de estas ciudades son: 
Ciudad de Buenos Aires, La Palta, Rafaela, Bahía Blanca. En este contexto, el presente 
trabajo, de carácter exploratorio, tiene como objetivo identificar y caracterizar las políticas 
referidas a medio ambiente y calidad de vida urbana de la ciudad de Bahía Blanca que la 
posicionan como CI. Se profundizará la descripción en aquellas políticas referidas a monitoreo, 
diagnóstico y gestión ambiental. 

Materiales y métodos  

El estudio de caso es la metodología empleada. El caso de estudio seleccionado es la ciudad 
de Bahía Blanca (según censo 2010, el Partido de Bahía Blanca cuenta con 301.531 
habitantes), localizada en el sur de la Provincia de Buenos Aires. El estudio se basa en la 
consulta y sistematización de fuentes secundarias de información de carácter municipal y en 
entrevistas a actores claves del gobierno municipal.  La selección de este caso de estudio se 
basa en ciertas características de la ciudad que la posicionan como CI en el contexto nacional 
(CICOMRA, 2016; Diez y Scudelati, 2016). Entre tales características se pueden mencionar: 1) 
la creación a partir del año 2010 de oficinas municipales orientadas a promover la innovación 
en el ámbito local (Agencia de Ciencia y Tecnología

2
) y el uso de las TICs (Agencia de 

Innovación y Gobierno Abierto de Bahía Blanca en el año 2012). Desde finales del año 2015, el 
área de innovación municipal adquirió el rango de Secretaría, recibiendo en la actualidad el 
nombre de Secretaría de Modernización y Calidad de Gestión; 2) en el año 2000 el municipio 
de Bahía Blanca, dio inicio a la instrumentación de mecanismos tendientes a profundizar el 
principio de la publicidad de los actos de gobierno. Años más tarde, en el 2015 el Concejo 
Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 18.260 por la que se impuso la obligatoriedad de 
implementar una política pública de Gobierno Abierto y; 3) Bahía Blanca participa desde hace 
varios años en eventos de carácter nacional e internacional. En el año 2015, recibió el 
reconocimiento a la Buena Gestión Municipal, otorgado por el senado de la Nación, por su 
programa “Gobierno Abierto: Apertura de datos en tiempo real como base de la participación 
ciudadana”, y participó -entre otros eventos- en la Smart City Expo World Congress realizada 
en Barcelona. También se hizo acreedora del premio Calidad de Gestión País Digital 2017 del 
Ministerio de Modernización, y fue incluida en el Índice de Ecosistema de Innovación Municipal 
diseñado por Buenos Aires LAB , la iniciativa de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Resultados 

A partir de la creación de la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto de Bahía Blanca, en el 
año 2012, el municipio implementó un conjunto de acciones que involucran el uso de las TICs 
para la mejora de la calidad urbana y el monitoreo y diagnóstico de aspectos medioambientales 
y de salud

3
.  En términos de medio ambiente, la implementación de sensores remotos en el 

Polo Petroquímico de la ciudad y la creación del sitio “Qué Pasa Bahía Blanca (QPBB)”.  

2
  La Agencia de Ciencia y Tecnología dejó de existir al poco tiempo de su puesta en funcionamiento y no se registran 
proyectos impulsados por la misma. 

3
  A modo de ejemplo, apertura de datos relativos a ingresos y egresos municipales. El “Programa Si Salud”, iniciado en 

2011, referido a sistematización de historias clínicas. La publicación en formato georreferenciadas de las 
prestaciones médicas que se realizan en los Centros de Salud y las Unidades Sanitarias. En materia de inclusión 
digital, instalación de “Puntos Digitales” y la puesta en marcha del programa “WiFi Bahía”. Acciones tendientes a 

agilizar los trámites municipales y su seguimiento. 
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De acuerdo con información proporcionada por la página web del Municipio, Qué Pasa Bahía 
Blanca (QPBB) es una plataforma de monitoreo ambiental que brinda la apertura de datos 
(históricos y en tiempo real) en torno a las mediciones del Polo Petroquímico, establecimientos 
industriales de la zona portuaria de la ciudad y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales 
urbanos cuyo destino final es la ría de Bahía Blanca. Los datos están monitoreados por el 
Comité Técnico Ejecutivo del Municipio (CTE) encargado del control ambiental en colaboración 
con la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional e institutos 
especializados como el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). Recientemente, se ha 
incorporado a la plataforma una segunda estación de monitoreo continuo de aire (emcabb 2).  

En relación a la calidad del aire, se mide la presencia en la atmósfera de sustancias resultantes 
de la actividad humana o de procesos naturales (monóxido de carbono, ozono, óxido de 
nitrógeno, material particulado, azufre) y se compara con el límite legal. En materia de 
contaminación acústica, el objetivo de las mediciones consiste en evaluar el impacto acústico 
causado por la actividad industrial de la zona portuaria. También se publican los muestreos de 
efluentes líquidos en las empresas del Polo Petroquímico y el Área Portuaria del distrito de 
Bahía Blanca. En el sitio web municipal, también pueden consultarse las actas labradas por el 
CTE a las empresas del Polo Petroquímico. Más allá de la publicación de datos 
correspondientes al monitoreo de ambiental sobre el área industrial y portuaria de Bahía 
Blanca, la página web del Municipio, ofrece un mapa sobre los puntos sustentables y limpios de 
la ciudad. Estos puntos sirven para depositar de manera separada los residuos que se generan 
en los hogares. Los residuos inorgánicos son recolectados por la Ecoplanta de General Daniel 
Cerri para su posterior recuperación. El número reducido de puntos (sólo 6) es un primer 
aspecto que surge de la observación del mapa.  El municipio publica también el detalle de 
llamadas recibidas en el teléfono 109 relacionadas con intervenciones de Defensa Civil, 
Bomberos y Emergencias médicas. En particular, presenta datos relativos a llamadas 
telefónicas asociadas a temas medioambientales tanto en Bahía Blanca como en Ingeniero 
White. En el mismo sentido, se publican los datos de reclamos o consultas efectuadas en el 
Centro de Atención al Vecino acerca de diferentes temas, entre ellos los asociados al cuidado 
del ambiente. 

Es preciso indicar que Bahía Blanca presenta ciertas particularidades en materia 
medioambiental. A partir de los incidentes ambientales desencadenados en una de las plantas 
del polo petroquímico en el mes de agosto del año 2000 -con sucesivos escapes de amoníaco 
y cloro potencialmente nocivos para la salud de la comunidad- el municipio de Bahía Blanca 
adquiere una injerencia real en funciones vinculadas a la temática ambiental. La reacción 
popular y la paralización de la producción de distintas plantas del polo petroquímico 
determinaron también la sanción, por parte de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de 
la Ley 12.530 (https://www.bahia.gob.ar/wp-content/uploads/2017/04/LEY-12530.pdf), una ley 
“especial” que rige solamente para la ciudad. Dicha norma le otorga al municipio nuevas 
facultades para controlar, inspeccionar y labrar actas a las empresas de tercera categoría, 
dejando en manos de la autoridad provincial el juzgamiento de las infracciones.  También crea 
un Comité Técnico Ejecutivo (CTE) encargado de controlar a las industrias del polo 
petroquímico y zona portuaria, y un organismo responsable del seguimiento de su labor, el 
denominado Comité de Control y Monitoreo (CCyM), integrado por organizaciones vecinales y 
ambientales y organismos públicos, como la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Facultad 
Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (FR-UTN), el Consorcio de Gestión del Puerto 
de Bahía Blanca, la Prefectura Naval, , entre otros. Además, la norma prevé los fondos para 
solventar las actividades de control a través de un tributo que deben afrontar las empresas. En 
consonancia con la ley, el Concejo Deliberante bahiense sancionó, en el año 2001, la 
Ordenanza Nº 11.366 por la que se convalidó el convenio firmado entre el municipio y la 
Secretaría de Política Ambiental provincial para la aplicación de la mencionada ley. Tal acción 
determinó el lanzamiento del “Programa de Preservación y Optimización de la Calidad 
Ambiental” -que tiene como objetivo el monitoreo y control de emisiones gaseosas y efluentes 
líquidos de origen industrial de las empresas radicadas en el polo petroquímico y el área 
portuaria- e implementó la “Tasa Ambiental” por los servicios de control, monitoreo, prevención 
y optimización de la calidad ambiental.  

Por último, el Municipio implementó una serie de acciones tendientes a la georreferenciación de 
datos, lo cual constituye un instrumento para la formulación de políticas orientadas a áreas de 
la ciudad con problemáticas específicas. Al respecto se encuentran disponibles: 1) Mapa de 
Ayudas Sociales (http://www.bahia.gob.ar/politicasocial/ayudas/mapa/); 2) Mapa de accidentes 

https://www.bahia.gob.ar/wp-content/uploads/2017/04/LEY-12530.pdf
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viales: (http://www.bahia.gob.ar/mapas/accidentes/); 3) mapa de prestaciones médicas 
(http://www.bahia.gob.ar/salud/prestacionesmedicas/); 4) Mapa del delito 
(http://www.bahia.gob.ar/mapadeldelito/). Este mapa ha convertido a Bahía Blanca en una de 
las primeras ciudades en mostrar datos abiertos y en línea referidos a seguridad; 5) Mapa de 
obras públicas e intervenciones (http://www.bahia.gob.ar/obras/). 

Conclusiones 

A lo largo de los últimas dos décadas, el Municipio de Bahía Blanca avanzó en el uso de las 
TICs en distintos aspectos, desde la continuidad y profundización de la publicación de datos 
abiertos relativos a las cuentas municipales, los avances para la concreción de un sistema de 
gestión integral de la salud donde interactúan las instituciones que dependen de la Secretaría 
de Salud municipal (Unidades Sanitarias y Centros de Salud) con el Hospital Municipal de 
Agudos “Dr. Leónidas Lucero” (ente descentralizado)  y las innovaciones en materia de trámites 
y su seguimiento.  

En relación al medioambiente, la ciudad presenta ciertas particularidades que la distinguen a 
nivel nacional. Los incidentes ambientales desencadenados en una de las plantas del polo 
petroquímico en el mes de agosto del año 2000 derivaron en la sanción de una ley provincial 
especial para Bahía Blanca, la cual le permite controlar a las empresas de tercera categoría. 
Acompañando esta disposición el municipio da cuenta de numerosas iniciativas para el 
monitoreo ambiental de su zona industrial portuaria basadas en el uso de las TICs.  A las 
medidas ya enunciadas, se suma la integración de Bahía Blanca a la Red Federal de Monitoreo 
Ambiental (FeMA) a través del Comité Técnico Ejecutivo, con el propósito de trabajar en la 
generación e intercambio sistemático de datos de calidad de aire para ser cargados en el 
Sistema de Gestión de la Información de las distintas estaciones de la Argentina. También puso 
en marcha la Estación Móvil Sustentable -espacio educativo destinado a promover la 
separación en origen y la recolección diferenciada de residuos y se continúa con campañas de 
recolección de residuos domiciliarios peligrosos, los Ecocanjes, etc.  

Un último aspecto a destacar refiere a la georreferenciación de datos abiertos relativos a 
prestaciones médicas y obras públicas por barrios de la ciudad, lo cual permitiría indagar en 
aspectos referidos a vulnerabilidad medioambiental. A modo de ejemplo el mapa de 
prestaciones médicas permite observar en qué barrios de la ciudad ocurren con mayor 
frecuencia consultas por afecciones respiratorias y determinar si estos barrios se encuentran en 
cercanía con la zona industrial portuaria, o si se produjeron alteraciones en los datos referidos 
a la calidad del aire en el período bajo análisis.  
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Resumen 

La mayoría de los procesos de transformaciones territoriales y crecimiento de las ciudades se 
producen, principalmente, como expansión de la mancha urbana en detrimento de sus áreas 
consolidadas con potencialidad de mayores densidades. Gran parte de estos procesos se 
originan a partir de la producción social del espacio urbano sin o con mínima intervención 
estatal por lo que revisten diversos niveles de informalidad. La presente ponencia trata de una 
intervención integral articulada entre comunidad, Municipalidad y Facultad de Ingeniería 
aplicada a la transformación territorial con el objeto de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes restando grados de informalidad existentes. La metodología aplicada abarcó desde 
el relevamiento socio-habitacional, el diseño de las mejoras hasta la entrega de materiales de 
construcción. El resultado de esta articulación, además de la rica experiencia de vinculación 
colectiva y la verificación metodológica, significó mejoras en la calidad de vida de los 
integrantes del barrio. 

Abstract 

The majority of the processes of territorial transformation and growth of cities are produced, 
mainly, as an expansion of the urban sprawl to the detriment of their consolidated areas with the 
potential of higher densities. Much of these processes originate from the social production of 
urban space without or with minimal state intervention so they have various levels of informality. 
This paper deals with an integral intervention articulated between the community, the 
Municipality and the Faculty of Engineering applied to the territorial transformation in order to 
improve the quality of life of the inhabitants by subtracting existing degrees of informality. The 
methodology applied ranged from the socio-housing survey, the design of improvements to the 
delivery of construction materials. The result of this articulation, in addition to the rich 
experience of collective bonding and methodological verification, meant improvements in the 
quality of life of the members of the neighborhood. 

Introducción 

David Harvey sostiene que los procesos de urbanización siempre han sido fenómenos de clase 
y que, dado que dichos procesos dependen de la movilización del producto excedente, surge 
una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización (Harvey, 2008:24). En 
este sentido la ciudad y su dinámica produce y reproduce la lógica del sistema socioeconómico 
vigente, el sistema capitalista, por lo que amplios sectores de la sociedad quedan excluidos del 
acceso a la vivienda y a un hábitat

1
 digno por la forma de asignación de recursos propia del 

Mercado. 

Como consecuencia de la exclusión que estos sectores sufren se produce, como garantía de 
acceso a esos derechos constitucionales, una forma de apropiación y transformación territorial 
de áreas periféricas de la ciudad con distintos niveles de informalidad.  Esta producción social 
del hábitat (PSH), en general, no garantizan entornos de vida ambientalmente sustentables o 
con calidades de vida socialmente dignas. 

1
 Se entiende el concepto en forma integral, incluyendo no solo a la vivienda sino existencia de servicios 
urbanos, espacios públicos, equipamientos e infraestructura. 
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El concepto PSH no es un concepto acuñado en reflexiones académicas, sostienen Di Virgilio y 
Rodríguez, sino que nace en el contexto de la acción en conjunto de múltiples actores en el 
marco de la Conferencia Hábitat I en 1976 (Di Virgilio y Rodríguez, 2013:10). Esta 
autoproducción, en la modalidad familiar/individual o colectivo/organizado, se inicia a partir de 
la necesidad de satisfacer demandas habitacionales cuyo acceso impide la producción 
capitalista de vivienda. 

A partir de estas transformaciones urbanas con importantes grados de precariedad surge el 
presente trabajo de articulación entre sectores de la comunidad, la Municipalidad de Olavarría a 
través del programa de entregas de materiales de construcción e integrantes de la Facultad de 
Ingeniería –estudiantes, docentes y no docentes-. En 2012, una primera experiencia de 
articulación se concentró en asistir en forma individual a familias en situación de vulnerabilidad 
habitacional a través del mejoramiento de sus viviendas. En posteriores participaciones, en un 
segundo nivel de transformación territorial, la intervención se realizó de manera más integral 
atendiendo no solo la demanda de mejora, refacción y/o terminación de la vivienda sino, 
también, a aspectos relacionados con el mejoramiento de espacios comunales: cordón cuneta, 
iluminación, ampliación del Salón de Usos Múltiples, etc. 

En este sentido se apunta y acciona en línea con el concepto de vivienda integral sostenido por 
el Arq. Gaite entendida como abarcativa a las funciones del habitar urbano que atiende a los 
servicios de necesidades culturales, educativas, de la salud e higiene, de recreación y trabajo 
(Gaite, 2006:30). Desde la visión de los docentes participantes el cumplimiento de estas 
cualidades es la forma de generar y garantizar sentidos de identidad e identificación tanto 
familiar como de pertenencia a la comunidad barrial. 

Materiales y métodos 

Los pasos metodológicos descriptos a continuación se ejecutaron en el orden descripto pero la 
mayoría de ellos se realizaron en forma repetida, coordinada y simultáneamente a otros; por 
ejemplo, recepción de la demanda de las familias, elaboración del informe socioeconómico y 
ambiental, informe técnico, coordinación general, elaboración de documentación técnica, etc. 

Estos pasos pueden resumirse en los siguientes: 

1) Recepción de la demanda familiar y demanda a escala barrial, a cargo de la Municipalidad. 

2) Realización del Informe socioeconómico, identificando a quienes necesitan apoyo para la 
terminación, ampliación y/o reparación de la vivienda, sumando la documentación para el 
trámite administrativo específico por parte del Municipio (fotocopias de DNI del grupo 
familiar, título de la propiedad, situación laboral, situación educativa y de salud, etc.). 

3) Realización de Informe Técnico: relevamiento de situación barrial, relevamiento de las 
viviendas; evaluación, clasificación y diagnóstico de las mismas para las acciones de 
mejoras y/o completamiento, atendiendo a la seguridad, habitabilidad y mantenimiento de 
las unidades habitacionales. 

4) Confección de un plan de acción: agrupamiento por zonas y tipo de necesidades, desde 
materiales hasta tendido de redes de servicios como agua y electricidad, etc. 

5) Preparación de la documentación necesaria: legajo de obra con Memoria Descriptiva, 
planos correspondientes (de replanteo, plantas cortes, fachadas), detalles constructivos y 
cómputos y presupuesto. 

6) Implementación de la ayuda material. Determinación de las acciones, emisión de órdenes 
de compra de los insumos necesarios, de acuerdo al diagnóstico y a las posibilidades 
económicas y logísticas. 

7) Realización de la obra por parte de los destinatarios. 

8) Dirección técnica de los trabajos. Asesoramiento técnico a los ocupantes interesados. 
Provisión de cartillas para la correcta construcción.  Capacitación. 

Resultados 

Se planteó como objetivo prioritario del trabajo en conjunto mejorar la calidad de vida de 
sectores de población que padecen condiciones de vida de pobreza presentando, entre otras 
cosas, vulnerabilidad en su hábitat. También se determinaron otros objetivos que 
complementan y son, no menos importantes que el anterior: consolidar la relación de la 
Facultad de Ingeniería con la comunidad olavarriense; incentivar el compromiso de los 
estudiantes del nivel superior con la realidad social contemporánea; concientizar sobre el rol y 
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la responsabilidad social del profesional en relación a la solución de problemáticas socio-
urbanas como parte de un destino común; posibilitar la aplicación de los conocimientos 
obtenidos hasta el momento en el ámbito académico en problemáticas reales de la sociedad; 
generar espacios de capacitación en aspectos de materiales y técnicas constructivas a las 
familias incluidas en el programa; afianzar la relación institucional entre la Municipalidad de 
Olavarría y la Facultad de Ingeniería. 

Todos los objetivos, en mayor o menor medida, se cumplieron en forma satisfactoria. El único 
punto no implementado fue la capacitación a los integrantes de la comunidad participantes por 
decisión del Municipio. 

En esta experiencia se trabajó en el barrio El Progreso localizado al norte de la planta urbano 
de la ciudad de Olavarría (Figura 1). 

 

Figura 1. Área de estudio: barrio El progreso 

Este barrio se localiza en el área periurbana de la ciudad cuyo crecimiento poblacional ha 
aumentado significativamente entre los períodos de los cuatro últimos censos (Cilley et al., 
2016:919-920). 

Los estudiantes, si bien en menor cantidad a los previstos, guiados por los docentes 
demostraron capacidad, conocimientos, creatividad y compromiso con los objetivos planteados 
y realizaron las actividades previstas; la Municipalidad entregó los materiales de construcción y 
las familias por autoconstrucción mejoraron o terminaron sus viviendas. El Municipio, además, 
realizó otras obras civiles y de equipamiento.  

En todos los casos surgió como necesidad la elaboración de proyectos de diseño que satisfaga 
las necesidades de los habitantes o futuros habitantes de las viviendas. Se trabajó en los 
proyectos realizando relevamientos completos de las viviendas, con sus correspondientes 
planos donde se vuelca lo existente, el programa de necesidades y la propuesta de proyecto. 
La propuesta consta de toda la documentación técnica: planos, detalles constructivos, 
instalaciones y cómputos de materiales necesarios para las intervenciones. 
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Conclusiones 

La experiencia fue muy valiosa para todos los participantes, más allá de las dificultades 
acontecidas. En todos los casos se aplicaron los conocimientos adquiridos en la facultad a las 
problemáticas de la comunidad. Sin embargo, la participación en cantidad de los estudiantes, 
orientada al desarrollo de su comunidad, fue menor a lo planificado con una merma en los 
objetivos planteados de acercamiento de la comunidad universitaria a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad. La retribución y el agradecimiento de los beneficiarios del 
programa municipal llamaron la atención a los estudiantes quienes se manifestaron 
complacidos de ser parte de la solución habitacional de las familias y de su correspondiente 
mejora en la calidad de vida de las mismas. 

En cuanto a la relación académica, brindada por la Facultad, e institucional, por la 
Municipalidad, se manejan distintos tiempos, lo que dificultó la coordinación de la planificación y 
concreción de los trabajos. 

Resulta esencial continuar y profundizar este tipo de intervenciones que consoliden el vínculo y 
el rol social de la Universidad aportando desde sus distintos saberes a mejorar las condiciones 
de vida de todos los integrantes de la sociedad de manera equitativa e igualitaria. Es necesario 
replicar estas experiencias en las transformaciones urbanas y territoriales de las ciudades, que 
con presencia o no del Estado, en este caso el Departamento Ejecutivo local y la Universidad, 
se seguirán produciendo la gran mayoría de las veces atentando en las condiciones dignas de 
vida de las comunidades. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de los cambios de uso/cobertura del 
suelo en el partido de Pinamar, Buenos Aires, entre los años 1986 y 2009, a partir del uso de 
imágenes satelitales (Landsat 5-Thematic Mapper). Se llevaron a cabo clasificaciones 
supervisadas (método de máxima veroslimitud) que sirvieron de base para la elaboración de 
mapas temáticos. Como resultado se observó un gran avance de las coberturas Urbano y 
Bosque Implantado (en muchos casos por urbanización) sobre los médanos. Ello se ha debido, 
principalmente, al incremento poblacional y de la actividad turística. Asimismo, se destaca el 
crecimiento de las urbanizaciones de tipo privadas en el área.  

Abstract 

The objective of the present study was analyze the land cover/land change in the Pinamar 
district, Buenos Aires, between the years 1986 and 2009, utilizing satellite imagery (Landsat 5-
Thematic Mapper). Were used to create thematic maps through supervised classification, using 
the maximum likelihood algorithm. As a result, it was observer a big advance of the Urban and 
Implanted Forest land cover, on the dune barrier. This has been due, mainly, by the population 
growth and the touristic activity. On the other hand, it should be mentioned the growth of gated 
communities in the area. 

Introducción 

El partido de Pinamar es un distrito de la costa bonaerense, ubicado a 350 km de la ciudad de 
Buenos Aires (Figura 1). Posee una superficie de 66 km

2
.
 
El área, que se conforma por las 

localidades de Pinamar, Ostende, Cariló, Valeria del Mar y Montecarlo, tuvo sus inicios en los 
años 30 del siglo XX como espacio dedicado al turismo. Antes de ello, constituían los fondos de 
los Campos de los Montes Grandes de Juancho. A partir de 1920 se fijaron los médanos 
creándose un vivero con especies de distintas regiones del mundo (Almonacid, 2010). Desde 
ese momento, el partido creció de manera sostenida, modificando el ecosistema (Verón y 
Barragán, 2015).  

La principal actividad económica que ha estructurado el espacio costero es el turismo 
denominado de “sol y playa”. Todas las localidades que forman parte del partido se han creado 
y desarrollado en función del turismo y los procesos asociados a él. La cantidad de población 
del distrito pasó de 10326 habitantes en el año 1991 a 25728 habitantes en el 2010 (INDEC, 
2010). De todos los partidos costeros de la provincia de Buenos Aires, junto con Villa Gesell ha 
sido el de mayor variación poblacional intercensal (36,3%). La cantidad de turistas que han 
visitado el área en la temporada estival también se ha incrementado. El partido ha sido visitado 
por 1580527 turistas en la temporada 2009 (Secretaría de Turismo de Pinamar, 2009). 

La zona ha sufrido un intenso proceso de urbanización y alteración de la Barrera Medanosa 
(Isla, 2006; Monserrat, 2010), junto con la sobreexplotación del capital natural, que ha 
provocado la alteración del ecosistema y la definición problemas socio-ambientales 
(Codignotto, 2009; Lasta et al., 2010; Verón y Barragán, 2015). Por tal motivo, analizar los 
cambios en los usos del suelo producto de estos procesos, así como su velocidad e intensidad 
es importante al momento de proponer respuestas a las problemáticas del área.  
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Figura 1. Localización del área de estudio 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto mayor que tiene por objeto es monitorear los 
cambios de uso/cobertura del suelo en el litoral marítimo bonaerense entre los años 1986 y 
2018. En esta oportunidad se presenta un avance, cuyo objetivo fue realizar un análisis de los 
cambios de uso/cobertura del suelo en el partido de Pinamar, Buenos Aires, entre los años 
1986 y 2009, a partir del uso de imágenes satelitales. Ello con el fin identificar los cambios de 
usos y evaluar la pérdida de médanos debido al avance de la urbanización. Para ello se 
emplearon imágenes satelitales Landsat 5-Thematic Mapper (TM) de 1986 y 2009, que 
sirvieron de base para la elaboración de mapas temáticos a través de una clasificación 
supervisada empleando el algoritmo de máxima verosimilitud. 

Materiales y métodos 

Para la estimación y el análisis de los cambios de uso del suelo a través del tiempo, se 
realizaron una serie de pasos metodológicos siguiendo a Chuvieco (1996); Segura y Trincado 
(2003); García y Mas (2008); Paruelo (2008) y Ruiz et al. (2013). La tarea se desarrolló a partir 
del análisis de dos imágenes provenientes del Sensor Thematic Maper (TM) a bordo del satélite 
Landsat 5. Este sensor, con sus 185 km de ancho de barrido, opera en siete bandas 
espectrales (tres en el visible, una en el infrarrojo cercano (IFC), dos en el infrarrojo medio 
(IFM) y una en el infrarrojo termal (IFL). Posee una resolución espacial de 30 m en todas sus 
bandas, exceptuando la IFL que es de 120 m (USGS, 2017). Las imágenes utilizadas (Path 223 
- Row 86) corresponden al mes de enero de 1986 y 2009. Las mismas fueron descargadas 
desde la plataforma virtual Earth Explorer de la United States Geological Survey 
(https://earthexplorer.usgs.gov/) con un nivel de procesamiento que incluye correcciones 
radiométricas, geométricas y topográficas. Se proyectaron las mismas con el sistema WGS84. 
Las imágenes se encuentran libres de nubes, presentando características adecuadas para el 
desarrollo del trabajo.  

Para el procesamiento, se utilizaron los softwares Idrisi Selva® (Clark University) y QGIS 
2.14.20®. Como materiales complementarios se emplearon las siguientes hojas topográficas a 
escala 1:50000: Estación Juancho (3757-21-2), Pinamar (3757-22-1). Asimismo, se trabajó con 
material bibliográfico y datos estadísticos provenientes de la Municipalidad de Pinamar.  

El camino metodológico constó de diferentes etapas que posibilitaron llevar a cabo una 
Clasificación Supervisada (Método de Máxima Verosimilitud) de las imágenes para los años 
1986 y 2009. En primer lugar, se delimitó el área correspondiente al Partido de Pinamar a 
través de la información suministrada –en formato vectorial-  por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). Posteriormente se elaboró una imagen en falso color compuesto estándar 
(FCCS) combinando las bandas 2, 3 y 4.  

Las clases seleccionadas para la clasificación fueron Médano, Médano Vegetado, Playa, 
Bosque Implantado, Vegetación, Urbano y Suelo Desnudo. La elección de las mismas se basó 
por un lado en la información existente en el Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra del IGN 
(2012), como así también en cartas topográficas. Asimismo, se realizó una verificación con 
otras fuentes primarias y secundarias para la identificación de coberturas de suelo y la 
corroboración en las imágenes satelitales. 
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A partir de allí, las áreas de muestreo de las categorías escogidas fueron digitalizadas, y se 
tuvo en cuenta que la superficie mínima de cada una de ellas fuera superior a lo recomendado 
(Chuvieco, 1996). Luego, se elaboraron y compararon las firmas espectrales de las áreas de 
entrenamiento a partir del empleo de la escena completa. Del análisis de estos productos, se 
decidió excluir de la clasificación la Banda 6 del TM (correspondiente al sector IFL) dado que 
en ella se presentaban las mayores superposiciones entre las firmas espectrales examinadas. 

Finalmente, se realizaron las dos clasificaciones supervisadas de las imágenes (1986 y 2009) 
obteniéndose como resultado parcial, dos mapas temáticos de cobertura del suelo. Estos 
productos cartográficos fueron correlacionados –a través de una resta entre ambos- con el 
objetivo de distinguir las variaciones del uso del suelo en el periodo de referencia (Clasificación 
del año 2009-Clasificación del año 1986).  

Resultados 

El análisis multitemporal permitió detectar cambios entre las dos fechas de referencia. Se 
observó la evolución del uso de suelo urbano y del bosque implantado sobre el médano. Para 
el año 1986, el área norte de Pinamar (Figura 2a y b-I) presentaba una cobertura de Médano y 
Médano Vegetado, mientras que para el año 2009 las clases Bosque Implantado y Urbano 
predominaban en ese espacio. Ello corresponde al desarrollo de la traza urbana de la localidad 
de Montecarlo, un proyecto urbanístico relativamente reciente. Si bien su origen data de los 
años 70, no fue sino hasta los años 90 que comenzó a urbanizarse.  

El área centro oeste de la zona (Figura 2a y b-II), para 1986 presentaba una cobertura 
correspondiente a Médano Vegetado y, en menor medida, Bosque Implantado. Para el año 
2009 se observó un avance del Bosque Implantado hacia el Médano y, en menor medida, el 
crecimiento de la categoría Urbanización. El cambio en dicha zona se produjo por el desarrollo 
de un barrio cerrado denominado La Herradura. Este barrio, de 110 ha, es uno de los primeros 
emprendimientos de la zona (en el año 2003), cuyo Masterplan incluye canchas de polo, 
caballerizas, centro hípico, entre otros servicios y amenities. 

Por su parte, hacia el sur del partido, para 1986 se desarrollaban –mayoritariamente-, las 
coberturas denominadas Médano y Médano Vegetado, transformándose para el año 2009 en 
categoría Urbana (Figura 2 a y b-III) y Bosque Implantado (Figura 2 a y b-IV). En estas zonas, 
el cambio de uso se debió al crecimiento de las localidades de Ostende y Valeria del Mar. 

 
Figura 2. Clasificación de cobertura/usos del suelo para el partido de Pinamar. a) año 1986 b) año 2009. 

En líneas generales, las coberturas de Médano, Bosque Implantado y Urbano fueron las que 
más se modificaron en el período estudiado (Figura 3). La primera categoría vio reducida su 
extensión, pasando de ocupar un 48% de la superficie del partido a un 17,7%. Las coberturas 
Bosque Implantado y Urbano, por su parte, aumentaron su superficie, de un 30,7% a un 43,6% 
la primera; y de un 17,2% a un 28,2% la segunda. Fundamentalmente, dicha situación se 
observó en los sectores norte, centro y sur del Partido (Figura 2 a y b).  

Cabe mencionar que el uso urbano de la mayor parte de las localidades del partido (Cariló, 
Valeria del Mar, Ostende y parte de Pinamar) no se registró como cobertura urbana debido a 
que son zonas densamente forestadas. Por tal motivo, se visualiza la cobertura vegetal 
(Bosque Implantado), cuando corresponde a una zona urbana vegetada.  



 

 
 

314 

 

 
 

Conclusiones 

Como conclusiones, en primer lugar, puede afirmarse la utilidad del sensoramiento remoto 
como herramienta para el estudio de coberturas, usos y análisis de ambientes litorales. Las 
imágenes TM permitieron una muy buena discriminación de la mayor parte de las grandes 
categorías de uso y cobertura de las tierras implicadas en el área de estudio. El empleo de 
estos productos, y técnicas para la diferenciación de los principales tipos de uso y cobertura de 
la tierra implican menos tiempo si se los relaciona con otro tipo de relevamiento (por ejemplo, 
trabajo de campo pormenorizado). Por su parte, aportan mayor cantidad de información 
espectral y son compatibles con diversas formas de procesamiento datos. 

 
Figura 3. Cobertura/usos del suelo para el partido de Pinamar. a) año 1986 b) año 2009. 

Con respecto a los cambios de cobertura/usos del suelo en el partido se observó un gran 
avance de los usos Urbano y Bosque Implantado (en muchos casos por urbanización) sobre los 
médanos (con o sin vegetación). Ello se ha debido, principalmente, al incremento poblacional y 
de la actividad turística. Por otra parte, cabe mencionar el crecimiento de las urbanizaciones de 
tipo privadas en el área.  
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Resumen 

El objetivo principal es realizar una caracterización ambiental del partido de Berazategui 
(aspectos físicos, bióticos y socio-económicos) y brindar pautas para ser utilizadas como 
herramienta de base en el diseño de proyectos de planificación territorial. La metodología 
utilizada fue recopilación y evaluación de bibliografía, interpretación de imágenes y mapas, 
trabajo de campo, elaboración de cartografía temática y realización de pautas para el 
ordenamiento territorial. Principales resultados obtenidos: el partido posee una gran superficie 
de áreas de reserva y un gran potencial de desarrollo urbanístico, lo que llevó a realizar una 
zonificación para evitar la utilización de reservas para construcción de viviendas. Esta 
zonificación mostró zonas mineras, industriales, hortícolas, comerciales, residenciales y de 
reserva. Se recomienda la restauración de pasivos ambientales (cavas), la expansión urbana 
planificada, el tratamiento de suelos expansivos, los controles a industrias y actividades 
hortícolas y la conservación de la costa del partido. 
 

Abstract 

The main objective of the thesis was to conduct an environmental characterization of the 
Berazategui Departament (physical, biotic and socio-economic aspects) and provide guidelines 
to be used as a basic tool in the design of territorial planning projects. The methodology used 
was compilation and evaluation of bibliography, interpretation of images and maps, field work, 
elaboration of thematic cartography and realization of guidelines for territorial ordering. Main 
results obtained: the party has a large area of reserve areas and great potential for urban 
development, which led to a zoning to avoid the use of reserves for housing construction. This 
zoning showed mining, industrial, horticultural, commercial, residential and reserve areas. 
Suggested recommendations are the restoration of environmental liabilities (cavas), the planned 
urban expansion, the treatment of expansive soils, the controls on horticultural industries and 
activities and the conservation of the party's coast. 

Introducción 

El gran crecimiento demográfico y la expansión urbana actual generan una sobre-ocupación de 
los territorios y diversos problemas asociados al acceso a los recursos, la disponibilidad de 
suelos para la producción y la vivienda, y la satisfacción de las necesidades básicas. Esta 
urbanización sin control o planificación, conlleva a una mala distribución de la población y a la 
utilización de tierras no aptas para la producción o asentamiento, generando impactos 
negativos tanto en el ambiente como en la salud pública.  

Para lograr un aprovechamiento óptimo del espacio geográfico y los suelos, se requiere el 
diseño de políticas públicas para la administración del territorio. Este tipo de gestión y 
planificación territorial requiere integrar de forma sostenible el desarrollo económico, la 
conservación ambiental y la diversidad cultural, tomando en consideración las aptitudes y 
características ambientales de las zonas de expansión urbana.  

El ordenamiento territorial es una herramienta que consiste en el estudio y análisis de la 
distribución espacial de aspectos socioeconómicos y ecológicos del lugar. Interpreta sus 
funciones, interacciones y cambios inducidos en los ecosistemas naturales por el proceso de 
desarrollo humano del territorio. El ordenamiento territorial deriva en una zonificación 
socioeconómica-ecológica del área, articulando objetivos del desarrollo social y productivo, e 
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incluyendo la sustentabilidad del territorio. Para llevar adelante un ordenamiento territorial es 
preciso realizar un diagnóstico o caracterización ambiental, que analice las dimensiones físicas, 
biológicas y socioculturales del área de estudio.  

Materiales y métodos 

Se realizó la selección y análisis de la bibliografía académica competente al tema, como datos 
de suelos, datos geomorfológicos, geológicos, hidrológicos y datos climatológicos del área de 
estudio. Luego se llevó a cabo la interpretación y análisis de cartografía geológica y 
geomorfológica, imágenes satelitales, mapas topográficos de escala 1:50.000 y cartografía 
general de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de campo realizado permitió reconocer y 
constatar las unidades geomorfológicas y los suelos presentes, como así también reconocer el 
uso actual del suelo en el partido, al igual que la distribución de los cursos de agua en el 
mismo. Se elaboraron una serie de mapas temáticos del partido de Berazategui: mapa 
geoambiental (geomorfológico-biótico), mapa de suelos y mapa de usos del suelo. Por último, 
en base a las características analizadas del partido, se elaboraron recomendaciones para el 
ordenamiento territorial de Berazategui, que sirvan como base de proyectos de planificación 
para una utilización óptima del suelo dentro del municipio. 

Resultados 

El partido de Berazategui pertenece al conurbano bonaerense, tiene una superficie de 188 km
2
, 

se encuentra a 23 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con una población de 
324.244 habitantes, con una densidad poblacional de 1.467,1 hab/km

2
. Forma parte de la 

denominada Segunda Corona del Área Metropolitana Bonaerense (AMBA). 

Este partido se encuentra en la provincia geológica denominada Llanura Chaco-Pampeana que 
posee una gran extensión y continuidad espacial. Esta provincia cuenta con un relieve suave y 
ondulaciones bien marcadas. En la zona encontramos las siguientes formaciones geológicas: 
Depósitos recientes, Fm. La Plata, Fm. Querandí, Fm. Luján, Fm. La Postrera, Fm. Buenos 
Aires, Fm. Ensenada, Fm. Puelche, Fm. Paraná, Fm. Olivos y Complejo ígneo metamórfico 
Buenos Aires-Martin García (Pereyra et.al, 2018) 

El clima que se presenta, es del tipo subhúmedo-húmedo, templado, sin estación seca y con 
veranos calurosos, con una media pluviométrica de alrededor de 1.200mm y las temperaturas 
medias anuales se encuentran entre los 16°C y 17ºC. Los vientos característicos de la región 
son el Pampero (del SO, seco y frío) y la Sudestada (del SE, húmedo). 

La geomorfología del área de estudio presenta un relieve suavemente ondulado, con una serie 
de suaves lomadas y desniveles, y presencia de diversos cursos de agua que atraviesan el 
partido. La región en la cual se emplaza se denomina Pampa Ondulada. La geomorfología 
puede dividirse en tres grandes áreas: Ambiente Estuárico (Albardones y Cordones 
Estuáricos), Antiguo Ambiente Litoral (Planicie de Marea, Canales de Marea y Cordones de 
Conchillas) y Ambiente Continental (Planicie Loéssica con Cubetas y Lagunas, Laterales de 
Valle, Pendiente Marginal, Terrazas Fluviales y Planicies Aluviales). 

Los suelos de mayor extensión en la región corresponden al Orden de los Molisoles y 
Subgrupos Endoacuoles típicos, Hapludoles típicos, Argiudoles típicos, Argiudoles vérticos, 
Argiudoles ácuicos, Argiacuoles típicos, Natracuoles típicos, Argiudoles típicos, Hapludoles 
típicos, Argiudoles vérticos. También se hallan suelos del Orden Vertisoles y Subgrupo 
Hapludertes típicos, Orden Alfisoles y Subgrupo Natracualfes típicos, y por último Orden 
Entisoles y Subgrupo Udifluventes típicos y Fluvacuentes típicos, lo que evidencia un alto grado 
de variabilidad edáfica (Cappanninni y Mouriño, 1966, Giménez y Hurtado, 2012). 

Con relación a la hidrología, en el partido de Berazategui se ubican de sudeste a noroeste las 
cuencas de los arroyos Jiménez (sector superior, que en dicha localidad se encuentra en su 
gran mayoría canalizado), el Conchitas-Plátanos (sector medio-inferior), el arroyo Baldovinos y 
el arroyo Pereyra (EASNE, 1973, UIDD, 2011 y Pereyra et al., 2018). 

La flora en el partido está compuesta por Bosques (Selva Marginal, Bosque Ribereño, Bosque 
de Tala y Bosque de especies exóticas), Humedales (Matorral Ribereño, Lagunas, Arroyos, 
Pajonal de Cortadera, Pajonal de Lirios y Canales), y Pastizales. Mientras que dentro de la 
fauna pueden observarse diversas especies de aves, reptiles, anfibios, mamíferos y peces. 

En lo que respecta a la población del partido, se puede observar una variación intercensal entre 
el censo del 2001 y 2010 del 11,2 % (287.913 hab-320.224 hab) con un marcado aumento de 
cantidad de hogares y expansión dentro del territorio. Dentro de los servicios básicos 
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encontramos los desagües cloacales con una extensión del 80%, y la red de agua con una 
extensión de 96%. A su vez se detectaron Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
alcanzando el 10,4%. 

En las actividades económicas en Berazategui se destacan los siguientes rubros: metalúrgico 
(24%), papelero y plástico (11%) y químico (10%). El partido también es conocido como la 
Capital Provincial de los Parques Industriales por sus 4 Parques: Parque Industrial Plátanos, 
Parque Industrial CIR-2, Parque Industrial Pibera y Polo Industrial Mueblero Maderero. 

La zonificación del partido de Berazategui mostró 9 grandes unidades o zonas: residencial 
(media y baja densidad, barrios cerrados y asentamientos precarios), comercial, hortícola, 
minero, reserva e industrial. 

 

Figura 1. Usos del suelo del partido de Berazategui. 

Conclusiones 

Berazategui cuenta con una costa, todavía, poco antropizada, conservando en parte la biota y 
el relieve natural, lo que le permite actuar como reguladora de inundaciones. La realización de 
obras de ingeniería en esta zona implica una perturbación en la biota natural de la costa, 
pudiendo generar problemas de drenaje, inundaciones e inconvenientes en las construcciones 
por la presencia de arcillas expansivas. En términos demográficos, posee poca población en 
comparación con su superficie, lo que deja a la vista un gran potencial para su desarrollo, por lo 
que es de gran importancia el diagnóstico ambiental para direccionar dicho desarrollo. En este 
sentido deben tenerse en cuenta características especiales de los suelos para la construcción, 
como son las arcillas expansivas y la planicie de inundación. También deben tenerse en cuenta 
las zonas destinadas a la conservación, ya que dicha expansión demográfica no debe ocupar 
zonas de reservas. 
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La zonificación y utilización actual del territorio puede acarrear riesgos de contaminación 
industrial y hortícola en suelos, agua y aire, erosión costera, riesgos por suelos expansivos y 
riesgos por tosqueras abandonadas. Las recomendaciones a las problemáticas anteriores, son 
las siguientes: 1) Conservación de la costa; 2) Controles en los polos industriales y actividades 
hortícolas; 3) Recuperación de cavas; 4) Disminución de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI); 5) Urbanización de asentamientos; 6) Expansión urbana planificada; 7) 
Tratamiento de los suelos expansibles; 8) Diseño de las fundaciones. 
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Resumen 

A partir de la definición emitida por la ONU en el año 2003 del concepto de vulnerabilidad como 
“un estado exposición a determinados riesgos e incertidumbres, combinado con una capacidad 
disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias 
negativas”; abordamos este concepto en dos dimensiones: por un lado, el modo en que las 
políticas urbanas encaran la exposición de las ciudades a los riesgos; y por otro las 
herramientas de gestión aplicadas, particularmente el uso de las TICs, en la gestión de riesgo.  
Consideramos que, a través del análisis de las políticas urbanas a escala local, es posible 
elaborar indicadores de vulnerabilidad y uso de las TICs aplicadas a la gestión y planificación 
del territorio. Entendiendo que en general los gobiernos tienen a su disposición gran cantidad 
de datos económicos y sociales relativamente confiables, aunque carecen de información 
ambiental de alta calidad y oportuna que contribuya a plantear soluciones integrales a los 
problemas urbano-ambientales.  

Abstract 

From the definition issued by the UN in 2003 of the concept of vulnerability as "a state exposed 
to certain risks and uncertainties, combined with a diminished capacity to protect or defend 
against them and face their negative consequences"; We approach this concept in two 
dimensions: on the one hand, the way in which urban policies face the exposure of cities to 
risks; and on the other, the applied management tools, particularly the use of ICTs, in risk 
management. We believe that through the analysis of urban policies at the local level, it is 
possible to develop indicators of vulnerability and use of ICTs applied to the management and 
planning of the territory. Understanding that, in general, governments have a large amount of 
relatively reliable economic and social data at their disposal, although they lack high quality and 
timely environmental information that contributes to propose integral solutions to urban-
environmental problems. 

Introducción 

De acuerdo a lo establecido por los principales organismos internacionales, la adquisición de 
datos ambientales es hoy “una necesidad básica en todos los países” (ONU -2003, PNUMA – 
2013). Para establecer indicadores de desarrollo y crecimiento sostenible es necesario analizar 
la interrelación de tres variables de similar jerarquía: económica, ambiental y social. Pero aún 
con estos requerimientos, y ante la ausencia de información, el éxito o el fracaso de las 
políticas internacionales y nacionales orientadas al desarrollo, siguen siendo evaluadas 
mayoritariamente aplicando indicadores socio-económicos. 

Por lo que consideramos que, a través del análisis de las políticas urbanas a escala local, es 
posible elaborar indicadores de vulnerabilidad y uso de las TICs aplicadas a la gestión del 
territorio. En tal sentido, esta investigación da continuidad a una línea de investigación iniciada 
con el análisis de los procesos de desterritorialización y reterritorialización del espacio urbano, 
en contextos de vulnerabilidad (Proyecto AH33A168) y la elaboración de herramientas de 
gestión local (Proyecto AH33A222).  

Como objetivo principal y prioritario entendemos que es necesario incorporar la variable 
“crecimiento demográfico, que como se puede observar en la Figura 1 en relación al uso del 
suelo, es poco o escaza su planificación. Por otra parte, se debe atender que la zona de 
estudio posee una alta tradición industrial, pero que en los últimos años la actividad económica 
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se vió impactada negativamente, provocando el deterioro de la actividad económica del partido 
de Lanús. Esto tiene su correlato en el aumento de la vulnerabilidad de la población local, 
sumando más desigualdad social, exclusión y marginación a escala territorial y compensando 
los impactos negativos de las principales vulnerabilidades urbano-ambientales a las que están 
expuestos los ciudadanos, en especial aquellos expuestos a una mayor fragilidad por su 
situación socio-económica.  

 

 

Fuente: LUIG-UNLa en base a información del Municipio de Lanús. 

Figura 1. Usos del suelo  

El partido de Lanús como el AMBA sufrió modificaciones profundas en las últimas dos décadas, 
estos cambios han ocurrido en la estructura productiva, distribución del ingreso y patrones de 
consumo en el país, y en particular en Buenos Aires, afectando los modelos de 
comportamiento.  

No solo se manifestaron cambios en la estructura territorial, sino también en la estructura 
productiva (Figura 2). Por otra parte se manifestó un rápido crecimiento que aumentó el 
consumo de suelo urbanizable, intensificando las problemáticas ambientales; estos cambios 
tienen un alto impacto sobre la demanda de infraestructuras y en el transporte urbano, que 
tienen efectos en la estructura social.  

 
Fuente: Eduardo Faure, Laboratorio Universitario de Información Geográfica UNLa. 

Figura 2. Distribución y densidad de Industrias 

El  presente es un trabajo de carácter exploratorio, puesto que tiene como base el trabajo de 
investigación citado previamente, y se realizó con el propósito de destacar los aspectos 
fundamentales de la problemática entre la planificación urbana estratégica y el desarrollo de un 
plan estratégico de desarrollo urbano local. 
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Resultados 

Como el trabajo aún se encuentra en desarrollo, se mencionarán los resultados esperados, a 
saber:  

 Elaborar indicadores urbano-ambientales de vulnerabilidad, tanto a nivel regional como 
local con el fin de fortalecer las capacidades para la gestión de los datos y la 
información asociada a la prevención de riesgos. 

 Contribuir en el desarrollo de variables para el análisis del desarrollo sostenible a 
escala nacional, con una visión regional de las problemáticas urbano – ambiental, que 
incluyan indicadores y metas cuantitativas como parte de un sistema de información 
para la gestión urbana, identificando los conflictos y vulnerabilidades ambientales de la 
ciudad, en forma sistemática y especializada.  

 Diseñar un sistema de datos e información georreferenciados, basado en los 
subsistemas regionales y/o locales, contribuyendo a las capacidades técnicas de los 
gobiernos para la toma de decisiones ante situaciones de riesgo. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos observar que en el Partido de Lanús se encuentran las 
capacidades industriales y los recursos humanos para poder lograr el desarrollo del aparato 
productivo, acompañado de una fuerte inversión en el área de las I + D, acompañado de una 
fuerte capacitación y sobre todo a través de un fortalecimiento en el ámbito educativo, y en una 
creciente política de inclusión social, que permita acortar la brecha existente.  

Una buena gestión del espacio público puede y debe ayudarnos a repensar de una forma 
proactiva la utilización de los recursos que disponemos, se debe romper con el paradigma de 
que la actividad económica pasa solamente por la instalación de industrias, son una parte, pero 
no el todo de la actividad económica. 
Se deben continuar trabajando en fortalecer el desarrollo de la gestión de las I+D, con el 
objetivo de innovar en los procesos productivos industriales tradicionales, involucrando a los 
distintos actores, construyendo alianzas estratégicas, para conformar espacios de trabajo 
donde se construyan herramientas y conocimiento que sirvan en la aplicación de acciones de 
intervención concreta en el territorio.  

La Universidad Nacional de Lanús, tiene una larga historia en relación a trabajar conjuntamente 
con el municipio en distintas áreas, sobre todo en lo que se refiere a la Gestión Ambiental 
Urbana, buscando la colaboración constante en la generación de líneas de trabajo concretas y 
aplicables al territorio, que sean superadoras desde el punto de vista del desarrollo sustentable 
en sus tres dimensiones (económico – social y ambiental), dando el marco propicio a los 
tomadores de decisión para que puedan gestionar desde un nuevo paradigma. 
Partiendo de la premisa de la UNLa, que es una “Universidad Urbano Comprometida”, ha 
participado activamente en la Comisión de Revisión del Plan Estratégico y actualmente se 
encuentra participando en la creación del Instituto del Cuero, a través de un convenio de 
colaboración recíproca, en el cual se pautará acciones para el desarrollo de la capacitación 
tanto profesional como la directriz de la especialidad del cuero, interactuando con la 
Universidad de Bologna especializada en esta industria. 

Entendemos que los esfuerzos deben estar dirigidos a obtener como resultado compatibilizar el 
Desarrollo Económico y la Planificación Urbano Sustentable, comenzando por la aplicación de 
políticas concretas en las zonas más sensibles y luego extendiéndolas por toda la región. 
Descripción de las actividades realizadas: 
En una primera etapa se trabajó en el análisis de tres grandes esferas o ámbitos estudio de las 
ciudades:   
- desarrollo territorial y hábitat urbano;  
- cambios sociales y demográficos,   
- y prestaciones del gobierno (Regional y/o local).   

 
Elementos indicados como referencia de los diferentes tipos de riesgos que las ciudades 
afrontan en la actualidad, por ejemplo, una crisis económica, el cambio climático o un proceso 
demográfico puntual, considerando tanto factores internos como externos.  

En una segunda etapa se buscará contrastar las hipótesis iniciales a través del diseño de 
indicadores a partir de los datos disponibles a nivel local o provincial, según el indicador.  La 
selección de los mismos se llevará a cabo teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
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e internacionales y los principales riesgos con los que se enfrentan hoy las ciudades, 
detallados en la primera etapa. 

Para establecer un marco de referencia, se trabajó en base a las tres categorías de indicadores 
propuestas en la formulación del proyecto:  
- Indicadores del modelo urbano (grado de densidad, complejidad y compacidad). 
- Indicadores del metabolismo urbano (necesidad de recursos y generación de residuos).   
- Indicadores socio-ambientales (NBI, patrimonio social). 

A partir de lo analizado en el marco teórico se ha considerado que es necesario asignar 
responsabilidades a actores sociales determinados, actores responsables de la gestión del 
territorio, y desde el punto de vista de que la Gestión Ambiental Urbana es esencialmente un 
problema económico y político (Lavell: 1996) se agrega un cuarto indicador que completa la 
visión compleja del fenómeno: 
- Indicadores socioeconómicos (desigualdad, pobreza, desarrollo económico) 

Es importante aclarar que los indicadores buscan articular aspectos de ambiente natural, 
paisaje y territorio en una visión integral con la eficiencia de los servicios de infraestructura, la 
dotación de equipamientos y de espacios verdes, la cohesión social, y los riesgos ambientales, 
entre otros factores, en el marco de determinadas políticas de gestión.  

Esto último, más una serie de entrevistas a informantes clave, permitió determinar el caso de 
estudio.  

Actualmente la investigación se encuentra en una fase de análisis de resultados de esta 
segunda etapa comparativamente con una categoría de indicadores ya analizada por este 
grupo en el proyecto que le precede y que relaciona gestión urbano-ambiental y uso de las 
TICs en los distintos niveles de gobierno. 
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Resumen 

La urbanización rápida y acelerada de las ciudades latinoamericanas genera numerosos 
problemas sociales y ambientales especialmente en las áreas periurbanas. La Ciudad de 
Puebla, México, carece de estrategias de Ordenamiento Territorial (OT) que direccionen el 
crecimiento y la su periurbano no ha sido conceptualizado integralmente. Partiendo de estudios 
previos y de criterios centrados en la extensión de servicios, el trabajo define el periurbano de 
la ciudad de Puebla y caracteriza este espacio, cuya conformación obedece a sucesivas 
transformaciones territoriales. Los resultados obtenidos permitirán profundizar en el 
conocimiento del periurbano de la ciudad aportando bases diagnósticas que contribuyan al 
diseño de políticas públicas de OT. 

Abstract 

The rapid and accelerated urbanization of Latin American cities generates numerous social and 
environmental problems, especially in peri-urban areas. The city of Puebla, Mexico, lacks 
Territorial Planning (TP) strategies that direct growth and its peri-urban has not been 
comprehensively conceptualized. Based on previous studies and criteria focused on the 
extension of services, the work defines the peri-urban of the city of Puebla and characterizes 
this space, whose conformation obeys to successive territorial transformations. The obtained 
results will allow deepening the knowledge of the peri-urban of the city providing diagnostic 
bases that contribute to the design of public policies of TP. 

Introducción 

El proceso de urbanización a nivel mundial ha alcanzado una velocidad sin precedentes. 
América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del planeta con 80% de su 
población viviendo en ciudades; entre 1960 y 2015, el porcentaje de población urbana de la 
región aumentó de 44% a 78% (BID, 2016). 

La urbanización rápida y acelerada de las ciudades genera numerosos problemas sociales y 
ambientales especialmente en áreas periurbanas donde las políticas públicas de Ordenamiento 
Territorial (OT) no han logrado que las transformaciones se realicen en la dirección correcta.  

De acuerdo con Calderón (2017), el OT constituye una disciplina científica multidisciplinaria, 
una técnica administrativa integral y una política pública coordinada y participativa transversal a 
las políticas sectoriales. La autora destaca que se trata de un proceso que pretende configurar, 
en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio acorde con sus 
potencialidades y limitaciones considerando las expectativas y las aspiraciones de la población. 

La Ciudad de Puebla, México, forma parte de la cuarta zona metropolitana más importante del 
Sistema Metropolitano Nacional (CONAPO, 2010) y concentra más de 35% de la población 
estatal. En las últimas cuatro décadas, ha pasado de 532 mil habitantes en 23 km

2
 en 1970, a 

1.5 millones de habitantes en 224 km
2
 en 2010 (INEGI, 2010). 

La expansión y conformación de su periurbano, deriva de distintos procesos entre los que se 
pueden citar: la concentración económica, la crisis del sector agrícola, el crecimiento 
demográfico, la migración, el encarecimiento y nulo acceso al suelo urbano, la irregularidad de 
la tierra y la pobreza (Hernández et al., 2009). Actualmente, Puebla no cuenta con un 
diagnóstico integrado de su territorio que permita definir lineamientos y estrategias de OT 
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especialmente en el área periurbana, la cual además carece de una delimitación geográfica 
hasta el momento. 

En este marco, el presente trabajo, propone definir el área periurbana de la Ciudad de Puebla y 
caracterizar de manera exploratoria este espacio complejo y heterogéneo, cuya conformación 
obedece a sucesivas transformaciones territoriales. Los resultados obtenidos permitirán 
profundizar en el conocimiento del periurbano de la ciudad aportando bases diagnósticas que 
contribuyan al diseño de políticas públicas de OT. 

Materiales y métodos 

La definición y caracterización del periurbano de Puebla y su dinámica demandó la revisión de 
estudios antecedentes de ciudades latinoamericanas en general y mexicanas en particular. En 
este sentido se retoma el análisis de su configuración centrado en la investigación realizada por 
Hernández et al. (2009). 

La delimitación del periurbano parte de conceptos utilizados en el estudio de sistemas 
complejos (García, 2006) y de la comprensión de este espacio desde una perspectiva 
ecológica (Morello, 2000). Ello permitió definir criterios basados en el déficit de servicios 
considerados esenciales y en la proporción de la superficie construida (IMTA, 2015; Zulaica y 
Ferraro, 2013). Las unidades de referencia espacial fueron las Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) en el 
año 2010. Para cada AGEB se dispone de información censal específica la cual se puede 
obtener del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE). 

Los límites del periurbano se definieron espacialmente sobre la base georreferenciada del 
INEGI (2010) e imágenes satelitales obtenidas de Google Earth correspondientes a 2016-2017. 
La digitalización del periurbano se realizó utilizando ArcGIS (versión 10.2). 

Resultados 

Siguiendo a Zulaica y Ferraro (2013), el espacio urbano se presenta ampliamente fragmentado 
y posee límites y bordes indefinidos. Así, el borde urbano-rural, se muestra como un elemento 
difuso, como una franja o espacio en donde convergen y coexisten diversas dinámicas 
socioeconómicas, culturales y ambientales en un área periurbana que tiene diversos niveles de 
relación con la ciudad y el territorio circundante; muchas veces, estas dinámicas se traducen en 
desequilibrios territoriales que se manifiestan en un deterioro ambiental y constantes conflictos 
sociales y de intereses de diversos actores (Talavera y Villamizar, 2012).  

Como se menciona en estudios previos, esa heterogeneidad y el dinamismo que caracterizan 
las áreas periurbanas hacen que su delimitación no resulte una tarea sencilla. García (2006) 
señala que una parte fundamental del esfuerzo de investigación es la construcción 
(conceptualización) del sistema como recorte más o menos arbitrario de la realidad que no se 
presenta con límites ni definiciones precisas. 

La delimitación del periurbano de la ciudad de Puebla parte de las AGEB. Estas unidades 
censales permiten contar con información desagregada para caracterizar el territorio 
periurbano. En primer lugar, se definió el límite urbano y periurbano de la ciudad, que establece 
la separación con las áreas rurales. Para ello se consideraron las AGEB definidas como 
urbanas

1
 en el Municipio de Puebla y en aquellos municipios colindantes a éste.  

Si bien los límites constituyen bordes complejos y difusos, la definición del límite periurbano-
rural, conforma un avance por establecer un primer recorte para comprender ese territorio. La 
huella urbana así definida ocupa una superficie de 425,3 km

2
, abarcando 9 municipios y un 

total de 2.220.143 habitantes. 

En la delimitación del límite interno, es decir urbano-periurbano, se parte de Morello (2000), 
quien define al periurbano como una zona de interfaz donde disminuyen varios servicios 
urbanos y se atenúan servicios ecológicos que provee el campo. Esta conceptualización 
permite considerar al periurbano como un área de frontera o ecotono entre dos subsistemas 
con estructuras y funciones diferentes y cuya característica más significativa la constituyen las 
discontinuidades en los servicios ambientales que ofrecen el sistema urbano y el sistema rural. 

 Un AGEB urbana, es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas delimitadas por calles  y 
cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial. Sólo son 
asignadas al interior de las localidades urbanas, es decir aquellas que poseen una población mayor o 
igual a 2.500 habitantes (INEGI, 2010). 
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Partiendo de la conceptualización anterior y de los aportes de IMTA (2015) donde se establece 
que, el déficit de los servicios sumado a la densidad de ocupación, son útiles para definir áreas 
periurbanas, se estableció el límite urbano-periurbano de la ciudad de Puebla. Se consideraron 
tres servicios públicos esenciales como son drenaje, luz eléctrica y agua potable disponibles a 
nivel de AGEB y cuyo déficit se estableció en cada caso por un porcentual de disponibilidad

2
. 

Por otra parte, los límites fueron ajustados suponiendo una continuidad espacial y teniendo en 
cuenta que la superficie construida en cada AGEB varía entre 10% y 75%. 

El periurbano de la ciudad de Puebla delimitado a partir de los criterios mencionados, abarca 
porciones de los 9 municipios, alcanzando 266,3 km

2
 y una población de 846.140 habitantes, 

concentrados en su mayor parte en el Municipio del Puebla (52,3%). Por su parte, la extensión 
máxima del periurbano se presenta en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula. 

El periurbano delimitado (Figura 1), expresa fuertes contrastes sociales y ambientales que se 
reflejan en las condiciones de habitabilidad de sus habitantes. Se caracteriza por la presencia 
de áreas residenciales de altos ingresos económicos (Municipio de San Andrés Cholula) y de 
sectores marginales (especialmente en la zona del periurbano norte). A su vez, en esta zona de 
interfaz se identifican industrias, desarrollos inmobiliarios en crecimiento, vertido de efluentes, 
presencia de basurales autorizados y clandestinos, desarrollo de actividades productivas 
vinculadas con el medio rural (principalmente cultivo de maíz), entre otras. 

 
Figura 1. Área urbana y periurbana de Puebla. 

En este espacio complejo, la construcción de corredores industriales a lo largo de los 
principales ejes de comunicación fundamentalmente desde la década de 1980, marcó el inicio 
de las contradicciones y el enfrentamiento entre las lógicas urbana y rural en el estado de 
Puebla; a su vez la dotación de infraestructura urbana propició la revalorización y el incremento 
de la plusvalía de los terrenos agrícolas, generando exclusión de los campesinos 
metropolitanos (Hernández et al., 2009). 

Las problemáticas sociales y ambientales en el periurbano de la ciudad de Puebla se 
entrelazan y se tornan complejas. Este modelo de ciudad difusa, que se extiende hacia áreas 
cada vez alejadas del núcleo urbano, afecta las condiciones de habitabilidad de los sectores 
más vulnerables requiriendo la implementación de instrumentos jurídicos, planes y programas 
de OT. De esta manera se hacen necesarias más investigaciones que den cuenta de la 
habitabilidad en sectores específicos del periurbano poblano que permitan desarrollar 
estrategias tendientes al bienestar del habitante residente. 

2
 Para el caso de la energía, el déficit se define a partir de 2,9% o más de viviendas particulares habitadas 

del AGEB sin servicio. El déficit de agua potable se alcanza a partir de un 20,0% sin acceso, en tanto que, 
para el drenaje, valores superiores a 6,9% de viviendas que no cuentan con el servicio, suponen un 
déficit. Los valores se establecieron a partir de la clasificación de las variables mencionadas por cortes 
naturales, mediante ArcGIS. 
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Conclusiones 

Los límites del periurbano de la ciudad de Puebla, permiten separar una porción del territorio 
heterogéneo en el que se entremezclan y yuxtaponen actividades con una población de 
características socioeconómicas diversas, pero identificadas con un común denominador de 
diferentes conflictividades (sociales, económicas, de convivencia de usos, etc.). Hernández et 
al. (2009) sostienen que dichas heterogeneidades y conflictividades provienen de las 
características particulares de los territorios concretos, sus potencialidades, su localización, así 
como de los actores que coexisten en los espacios periféricos. La ausencia de una 
planificación adecuada en el periurbano y el mercado crean espacios exclusivos que desintegra 
los tejidos sociales, especialmente en el periurbano norte. 

La gestión de los problemas en las áreas de expansión de la ciudad, exige un nuevo paradigma 
de planeamiento urbano. Este nuevo paradigma debiera privilegiar la ciudad producida por una 
multiplicidad de agentes; esto presupone una revisión permanente para realizar ajustes o 
adecuaciones, que mantengan un seguimiento de la dinámica de la producción y reproducción 
de la ciudad (Reese y Catenazzi, 2011). 
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Resumen 

En este trabajo se describe como se generó y georreferenció la base de datos de las industrias 
manufactureras de Tandil -a febrero 2017- para luego analizarlas según su Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA) y distribución espacial, a partir de la Ley 11.459/1993 y su 
Decreto Reglamentario, que las clasifica en tres categorías: inocuas, molestas y peligrosas. 
Para ello, se definieron las variables relevantes y unificaron las bases de datos provenientes 
del Censo Industrial 2013, Dirección de Rentas y Dirección de Medio Ambiente del Municipio. 
Los resultados muestran que 858 industrias se localizan en la ciudad; de las cuales el 24% 
estaban categorizadas por OPDS, el 18% se extrajo de la base de Ulberich (1998) y al 62% 
restante se les estimó el NCA. Así, se determinó que, en la ciudad de Tandil, el 71% de las 
industrias son inocuas (1ra categoría); el 28% molestas (2da) y el 1% peligrosas (3ra). 

Abstract 

This paper describes how the database of Tandil's manufacturing industries was generated and 
geo-referenced -to February 2017- and then analyzed according to its Level of Environmental 
Complexity and spatial distribution, based on Law 11.459/1993 and its Regulatory Decree. This 
Decree classifies the industries into three categories: innocuous, annoying and dangerous. For 
it were defined the relevant variables and the databases from the 2013 Industrial Census, 
Revenue Directorate and Environmental Management of the Municipality were unified. The 
results show that 858 industries are located in the city. Of these industries the 24% were 
categorized by OPDS, the 18% were extracted from the Ulberich’s base (1998) and the 62% 
remaining were estimated by the NCA. So, it was determined that, in the city of Tandil, more 
than 71% are innocuous (1st category); 28% annoying (2nd) and 1% dangerous (3rd). 

Introducción  

La actividad industrial en la ciudad de Tandil, tuvo sus comienzos por el año 1880 con la 
aparición de pequeñas fábricas, muchas de ellas promovidas por la llegada del ferrocarril. 
Hacia 1870, comenzó a instalarse también la industria picapedrera, y para mediados del siglo 
XX, los cambios sufridos por la ciudad que llevaron a un deterioro de las actividades rurales, 
dieron lugar al surgimiento de la industria local, siendo en las décadas de 1940 y 1950 donde 
alcanzó su máximo desarrollo en sintonía con las políticas económicas nacionales que 
fomentaban la industrialización (Lan et al., 2010 y Lan, 2011). Algunas de las industrias que se 
instalaron facilitaron la formación de barrios a su alrededor, sin ninguna normativa que regule 
esta forma de ocupación y uso del espacio. Actualmente, la ciudad resignifica el turismo, 
asociado a una imagen de ciudad natural, de aventura, tranquilidad, donde el poseer una 
industria en medio de zonas residencias, es causa frecuente de conflictos y denuncias.  

Esta situación, dio lugar a preguntar ¿Cuántas industrias hay en la ciudad? ¿Dónde se 
encuentran radicadas?, entre otros interrogantes. Este trabajo, es parte de la tesis “Situación 
ambiental de la actividad industrial en la ciudad de Tandil”, desarrollada para obtener el título 
de grado de Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, FCH, UNICEN. 
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Materiales y métodos  

A fin de obtener una base de datos georreferenciada con todas las industrias de la ciudad de 
Tandil, e identificar su nivel de complejidad ambiental (NCA), con el propósito de contribuir con 
la planificación ambiental urbana y el ordenamiento territorial, se definió en primer lugar el área 
de estudio que comprende la Circunscripción I y el Parque Industrial de la ciudad. 

Seguidamente se definieron las variables que debía contener la base de datos de las industrias 
radicadas en la ciudad como: razón social, nombre de fantasía, CUIT, dirección, rubro, etc.  

Luego se generó la base de datos -a febrero de 2017-, a partir de unificar las bases del Censo 
Industrial 2013 del Partido de Tandil, las industrias categorizadas registradas en la Dirección de 
Medio Ambiente y en la Dirección de Rentas y Finanzas del Municipio de Tandil.  

En esta unificación, surgieron discrepancias, es decir, no coincidían los datos entre ellas. Para 
superarlas, se consultaron expedientes municipales, información disponible en la Web y 
vecinos de las industrias. Una vez unificadas las tres bases, se georreferenciaron las industrias 
en un sistema de información geográfica (ArcGis 10.2), con los siguientes atributos: nombre de 
la empresa, dirección, CIIU, categoría, NCA, servicios, zonificación PDT, zonificación industrial.  

Las industrias, que no se encontraban categorizadas por el Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS), se extrajeron en parte de la base de datos de Ulberich (1998) y 
para las restantes se les estimó el NCA a partir de información secundaria siguiendo el cálculo 
indicado por el Decreto Reglamentario 1.741/1996 de la Ley de Radicación Industrial 
11.459/1993, de aplicación a todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o 
modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la provincia de 
Buenos Aires. Cabe mencionar que, al no relevar información primaria, se decidió no 
considerar en esta instancia la clasificación de industrias en la 3ra categoría teniendo en 
cuanta los residuos peligrosos que pudieran generar las industrias en los términos de la 
Resolución Nº 80/99, hasta no conocer las cantidades (kg/mes) y la presentación de un manual 
de gestión.  

El Art. 9 del Decreto 1741, define tres categorías de industrias: inocuas, molestas y peligrosas, 
a partir de la suma de un conjunto de indicadores: rubro (Ru), efluentes y residuos (ER), 
riesgos (Ri), dimensionamiento (Di) y localización (Lo). Y el Capítulo III, Art. 15 y 16 de la Ley 
11.459/1993, las clasifica en 1ra (inocuas), 2da (molestas) y 3ra (peligrosas) categoría según si 
obtienen un NCA de hasta 15 puntos, entre 15 y 25 puntos o más de 25 puntos 
respectivamente, según la modificación establecida en el Decreto 353/2011. Para ello, se 
realizó una proyección de los indicadores de: ER (efluentes y residuos), Ri (riesgo) y Di 
(dimensión) a partir de los datos de aquellas empresas que si habían obtenido su Certificado 
de Aptitud Ambiental extendido por la OPDS (necesario para su habilitación y funcionamiento). 
Los indicadores Ru (rubro) y Lo (localización) fueron los propios de cada empresa; los mismos, 
se obtuvieron a partir del análisis espacial, utilizando: -para conocer si poseían o no los 
servicios de red del indicador rubro (Ru), las capas de las coberturas de gas natural del 2008, 
cloaca y agua del 2010 (información otorgada por el Municipio de Tandil); y -para determinar el 
valor del indicador localización (Lo). Una vez realizada la proyección del NCA, se contó con la 
categoría del total de las industrias de la base de datos, y a partir de allí se cruzó esta 
información con las zonas industriales según el Decreto Provincial Reglamentario 1.741/1996 
donde se definen cinco zonas con distintos permisos para la instalación de industrias (Tabla 1). 

Tabla 1. Zonas de radicación y funcionamiento industrial 

Zonas Funcionamiento permitido / tipos de industrias 

A - Residencial 
exclusiva 

Se admiten industrias domésticas (de grado de molestia 1) o sea aquellas cuyo 
funcionamiento atiende al aprovisionamiento de la población del entorno; o las 
que por sus características  […] no produzcan perjuicio alguno al bienestar de la 
población circundante […]  

B - Residencial mixta Sólo pueden instalarse establecimientos industriales definidos como 1º categoría. 

C - Industrial mixta Industrias de 1ra y  2da categoría. 

D - Industrial exclusiva Industrias de 1ra, 2da y 3ra categoría 

E – Rural Aquellas cuyos procesos industriales involucren materias primas derivadas en 
forma directa a la actividad minera, agropecuaria […] 
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Resultados  

Del total de industrias del Partido (885), 858 industrias se localizan en la ciudad de Tandil; de 
las cuales el 25% estaban categorizadas por OPDS, el 18% se extrajo de la base de Ulberich 
(1998) y al 57% restante se les estimó el NCA. Así, se determinó que, en la ciudad de Tandil, el 
71% de las industrias son inocuas, el 28% molestas y el 1% peligrosas (Tabla 2). Las Figuras 1 
y 2 presentan la distribución espacial según su categoría y zona industrial.  
Tabla 2. Cantidad de industrias por NCA y lugar de radicación 

Zonas Inocuas molestas peligrosas Cantidad industrias 

A (residencial exclusiva) 457 121 4 582 (67,8%) 

B (residencial mixta) 88 56 5 149 (17,4%) 

C (industrial mixta) 41 25 2                68 (7,9%) 

D (industrial exclusiva) 19 38 -                57 (6,7%) 

E (rural) 2 - -                 2 (0,2%) 

Total 607 (71%) 240 (28%) 11 (1%)          858 (100%) 

 

Figura 1. Situación espacial de las industrias por categoría 
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Figura 5.  Localización de las industrias por categoría y zona industrial 

En síntesis, la mayor cantidad de industrias (68%) se encuentran en la zona residencial 
exclusiva, donde radican cuatro de las 11 industrias de 3ra categoría, otras cinco de éstas en la 
zona residencial mixta y 2 en la zona industrial mixta, ninguna de ellas se localiza en la zona 
industrial exclusiva como indica la Ley de Radicación. En la zona industrial exclusiva, 
actualmente solo se localiza el 7% de las industrias, siendo mayoritariamente de 2da categoría. 

Conclusiones  

Una base de datos georreferenciada y digital de industrias, posibilita que pueda ser compartida 
y editada por las diversas áreas municipales, y así mantener una información real, ordenada y 
actualizada. Y el conocer la categoría según el NCA de cada industria posibilita, a su vez, 
visualizar la situación espacial de las industrias en la ciudad para aplicar acciones orientadas a 
lograr un ordenamiento del territorio que contemple políticas en pos de una correcta 
planificación ambiental urbana. 
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Resumen  

El presente trabajo aborda el análisis de los barrios más empobrecidos de la ciudad de Bahía 
Blanca y de cómo las desventajas medioambientales contribuyen a empeorar la situación de 
vida de los habitantes de los mismos. Para ello se toma como caso de estudio la contaminación 
intrahogar que se genera por la polución a través de la quema de desperdicios y sus 
consecuencias en la salud de las personas. El enfoque toma como base teórica conceptos 
como vulnerabilidad y trampas de pobreza. Se utilizan fuentes de información secundaria para 
obtener datos socioeconómicos del espacio analizado y determinar claramente la situación de 
la población bajo estudio. Los principales resultados señalan que los problemas 
medioambientales y la falta de provisión de servicios básicos se combinan para empeorar la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de los sectores bajo estudio.   

Abstract  

This paper deals with the analysis of the most impoverished neighborhoods of the city of Bahía 
Blanca and how environmental disadvantages contribute to worsen the living situation of the 
inhabitants thereof. For this, the intra-household pollution generated by pollution through the 
burning of waste is taken as a case study. The approach takes as theoretical basis concepts 
such as vulnerability and poverty traps. Secondary information sources are used to obtain 
socioeconomic data of the space analyzed and to clearly determine the situation of the 
population under study. The main results indicate that environmental problems, the lack of 
provision of basic services (electric power, running water, natural gas, asphalt, waste collection, 
etc.) combine to worsen the situation of vulnerability in which the inhabitants are of the sectors 
under study. 

Introducción 

La vulnerabilidad, según la Cruz Roja Española, tiene dos componentes explicativos. Por una 
parte, la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e 
individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de 
evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las 
estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos. 
Esta definición da una visión extensa del concepto de vulnerabilidad que ayuda a comprender 
la gran cantidad de explicaciones y opiniones de los diferentes autores que intentan acotar el 
significado del mismo (Rojas et al. 2017).  

Múltiples también son las definiciones de pobreza, concepto fuertemente relacionado con la 
vulnerabilidad. La mayoría de los autores señalan a la pobreza como “la situación de no poder, 
por falta de recursos, satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna”, 
es decir, con términos relacionados directamente con el bienestar económico, el ingreso 
monetario, medidas como la “canasta básica”, etc. Esta definición es, en principio, limitada, y 
carece de significativas dimensiones en el problema de la pobreza en la actualidad, 
particularmente en entornos urbanos (Calle Espinoza, et al., 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de considerar un análisis dinámico e 
intergeneracional, se desarrolla el concepto de Trampas de Pobreza, incorporando así la 
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noción del tiempo, las relaciones causales intertemporales y la “herencia” a la hora de 
determinar la situación de pobreza y su relación con la vulnerabilidad.  

En este trabajo se propone una aproximación a partir a la generación de una trampa de 
pobreza ambiental a partir de la contaminación producida dentro de los hogares, haciendo 
especial foco en la polución contaminante de la combustión de residuos para cocinar alimentos 
y calefaccionar los hogares en situación de pobreza, y su efecto perjudicial en la salud de las 
personas que habitan en estas condiciones.(OMS, 2018, London et al., 2009) OMS, 2018 en 
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/index4.html    

El estudio se realiza a partir de datos relevados acerca de las condiciones de provisión de 
Servicios Públicos en barrios carenciados de la Ciudad de Bahía Blanca, principalmente de gas 
natural (por red o envasado) y de energía eléctrica.  

Las principales conclusiones confirman que las problemáticas del medioambiente afectan el 
nivel de vida y bienestar de las personas afectadas, principalmente observados en las 
problemáticas de salud que padecen. De esta manera se refuerza un mecanismo de trampa de 
pobreza en las zonas estudiadas, generado por las afecciones de los habitantes que no 
pueden alcanzar un nivel de bienestar aceptable consecuencia de la baja inversión en salud 
personal, a partir de una valoración extremadamente alta del presente.  

Materiales y métodos  

El enfoque es conceptual, complementado con estadística descriptiva. Se parte del modelo 
propuesto por Chakraborty (1999), quien realiza un análisis dinámico de la pobreza y su 
reproducción a través del tiempo basándose en la idea de niveles de salud y las preferencias 
intertemporales. Monterrubbianesi (2008) señala que “…este autor sostiene que las naciones 
pobres han caído en un ciclo: no pueden invertir mucho en salud pública, sus ciclos de vida son 
cortos y su futuro de planificación también lo es, lo cual atenta contra la inversión privada y 
perpetúa la pobreza.” Si bien este modelo plantea una visión macroeconómica (y no sectores o 
barrios particulares de una ciudad) permite ilustrar los elementos que refuerzan las trampas de 
desarrollo: los horizontes de planificación diferenciales entre pobres y ricos, los resultados 
sobre la salud, y su causalidad con la pobreza.  

Los datos utilizados para el análisis en la Ciudad de Bahía Blanca son tomados de fuentes 
secundarias, es decir, relevamientos desarrollados en los diferentes barrios en trabajos 
anteriores. En particular se consideran trabajos previos de la Municipalidad y del IIESS: 
Malisani, D. (2017); Urriza, G. (2016), Calle Espinoza et al. (2016), entre otros.  

Resultados 

Observando las consecuencias en la salud de las personas afectadas por la contaminación 
intrahogar se puede aseverar que las condiciones de ambientes son una parte destacable de 
las causas generadoras e impulsoras de un mecanismo de trampa de pobreza en los barrios 
carenciados de la Ciudad de Bahía Blanca, afectando la calidad de vida de las personas.  

Las condiciones de localización, la calidad (baja) de aire, tierra y agua, la vulnerabilidad a 
inclemencias medio ambientales, y la carencia servicios e infraestructura públicos, producen 
importantes efectos sobre la salud de las poblaciones más pobres. Esto reduce las condiciones 
socioeconómicas, profundizando la situación de pobreza tanto actual como de generaciones 
futuras de los individuos involucrados.  

En suma, se puede decir que las problemáticas ambientales en los barrios carenciados tienen 
un doble efecto en el mecanismo de trampa de pobreza: primero, generando dificultades 
económicas extras a los habitantes de estas zonas (comparado con hogares de nivel 
socioeconómico medio/alto); segundo, afecta de manera directa el acceso a salud de calidad 
(como también a educación y trabajo formal), herramientas fundamentales destacadas por los 
autores para la rotura del mecanismo reproductor de la pobreza. 

Conclusiones 

Los trabajos acerca de las afecciones en la salud y sus consecuencias en el desarrollo de la 
vida de las personas por causa de la contaminación ambiental se enfocan en la polución 
generada por grandes fuentes. En el presente trabajo se aborda la tarea de observar también 
las problemáticas generadas en los ambientes hogareños, especialmente en aquellos 
desprovistos de gas natural y que deben generar combustión para realizar tareas de cocción de 
alimentos y calefacción. 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/index4.html


 

 
 

333 

 

 
 

Las conclusiones que se obtienen son destacables tanto desde el punto de vista de la 
problemática observada, mostrando como las afecciones en la salud generadas por 
contaminación intrahogar tiene un papel preponderante (además de las generadas a gran nivel 
por el ambiente urbano general); como así también desde la colaboración y refuerzo de un 
mecanismo de trampa de pobreza a partir de las problemáticas en la salud nombradas, que 
tienen una consecuencia directa en el normal desarrollo de la vida (educación, trabajo, etc.) de 
las personas que habitan los barrios estudiados.  

Se propone como continuidad del estudio observar otras problemáticas ambientales generadas 
dentro de los hogares, que afectan a las personas que viven en ellos y en sus alrededores que 
afectan la calidad de la tierra, del agua y del aire: la acumulación de residuos, efluentes 
cloacales sin tratar, acumulación de agua de lluvia, parasitosis por animales domésticos, etc.  
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Resumen 

Desde hace ya dos décadas, el espacio urbano se fue convirtiendo cada vez más en una 
mercancía, producto de transformaciones territoriales con el objetivo de obtener el mayor 
provecho económico posible. El objeto de esta investigación son las transformaciones 
territoriales que impactan en el funcionamiento de los humedales de la zona ribereña de 
Hudson (Partido de Berazategui), ligadas a la mercantilización y apropiación de ese bien 
común, para construir urbanizaciones cerradas acuáticas durante el neodesarrollismo. Desde el 
punto de vista metodológico, para abordar esta investigación se llevaron a cabo el análisis de 
publicaciones periodísticas en los diversos medios de comunicación local y nacional, junto al 
análisis de artículos académicos. Por otro lado, se realizaronregistros de campo, entrevistas a 
informantes clave, y observación directa en terreno. También se realizó un relevamiento y 
análisis de documentos oficiales, como normativas, autorizaciones realizadas, y el informe 
técnico que avaló lo proyectos. 

Abstract 

For two decades now, the urban space has increasingly become a commodity, as a result of 
territorial transformations with the purpose of obtaining the greatest possible economic benefit. 
The object of this investigation is the territorial transformations that impact on the functioning of 
the wetlands of the Hudson riverside zone (Partido de Berazategui), linked to the 
commodification and appropriation of that common assets, to build closed aquatic urbanizations 
during neo-development. From the methodological point of view, to analyze this research, the 
analysis of journalistic publications was carried out in the various local and national media, 
alongside the analysis of academic articles. On the other hand, field records were made, 
interviews with key informants, and direct observation in the field. A survey and analysis of 
official documents were also made, such as regulations, signed authorizations, and the 
technical report that endorsed the projects. 

Introducción 

Desde hace ya dos décadas, el espacio urbano se fue convirtiendo cada vez más en una 
mercancía, producto de transformaciones territoriales con el objetivo de obtener el mayor 
provecho económico posible. Con el afán de extraer la mayor renta del suelo urbano, se 
terminan llevando a cabo prácticas extractivas en la ciudad, de la mano de actores privados y 
con una participación escasa o inexistente de la iniciativa pública. Este modelo corresponde a 
una nueva etapa de acumulación, donde se despoja a ciertos sectores de la sociedad del 
territorio, los bienes comunes y la cultura (Massuh, 2012). Además, se produjo sobre la base 
del modelo especulativo rentista articulado con diversos fenómenos como la especulación 
inmobiliaria, la multiplicación de construcciones “Premium” (Puerto Madero, o construcciones 
en altura), y los megaemprendimientos urbanos y turísticos (Svampa y Viale, 2014).  

La forma dominante elegida por el mercado desarrollador inmobiliario fue la producción masiva 
de urbanizaciones cerradas, lo cual supuso una verdadera revolución residencial urbana 
(Fernández, 2002) impulsada por las inversiones en infraestructura de rápida circulación. Este 
tipo de urbanizaciones fueron elegidas por sectores medios-altos y altos, debido a las 
particularidades que presentan y gracias a la gran difusión y publicidad que se ha hecho sobre 
ellas. Se ubicaron en áreas periféricas de la ciudad, caracterizadas por ser zonas bajas o 

mailto:ludmi.cortizas@yahoo.com.ar


 

 
 

336 

 

 
 

humedales, ya sea por sus calidades de paisaje o sus oportunidades de negocio. Es por ello 
que Harvey (2008) en su libro El derecho a la ciudad, sostiene que las metrópolis se 
convirtieron en el punto de colisión masiva de la acumulación por desposesión que se impone 
sobre los que menos tienen y pretende colonizar o depredar espacio para los ricos. Así pues, 
los anuncios de mega-emprendimientos cerrados en zonas periféricas de la ciudad dan 
testimonio de que éstas se transformaron en el campo de disputa por el control de territorios 
antes marginales (Pintos, 2012). En otras palabras, la naturaleza de estos territorios ha sido 
modificada para hacer factible el proceso de producción espacial de paisajes prefabricados por 
la industria de consumo global, e impulsados por una lógica neoextractiva por parte de 
capitales privados que han sabido apropiarse de bienes comunes, como los humedales, con el 
aval de los Estados municipales y provinciales. Entonces, “se redefinen los significados de 
ciudad, naturaleza y paisaje: se urbaniza sin construir ciudad, se construyen paisajes naturales 
artificialmente, y la naturaleza del humedal se artificializa” (Fernández, Kochanowsky, y Vallejo, 
2012:120). 

Durante el neodesarrollismo esta lógica encontró en la zona ribereña del sur de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) las condiciones necesarias para la construcción de 
urbanizaciones cerradas de tipo acuáticas, que requieren de grandes transformaciones del 
terreno para su viabilidad. Pero ¿qué transformaciones territoriales experimentó la 
mercantilización y apropiación de los humedales de la zona ribereña de Hudson en el partido 
de Berazategui, en relación a la construcción de urbanizaciones cerradas acuáticas durante el 
neodesarrollismo? De aquí resulta la importancia de visibilizar los efectos que produce la 
ocupación y transformación de humedales de la zona ribereña de Hudson (Partido de 
Berazategui), con fines urbanísticos, ya que se pone en juego el normal funcionamiento de este 
bien común que regula excesos hídricos en episodios de intensas precipitaciones y ayuda a la 
infiltración en circunstancias de sudestada (Fernández, 2002), entre otros beneficios 
ecosistémicos. 

Dicho esto, el objeto de esta investigación son las transformaciones territoriales que impactan 
en el funcionamiento de los humedales de la zona ribereña de Hudson (Partido de 
Berazategui), ligadas a la mercantilización y apropiación de ese bien común, para construir 
urbanizaciones cerradas acuáticas durante el neodesarrollismo. Particularmente, haremos 
alusión a dos megaemprendimientos privados que se vienen desarrollando en la costa de 
Hudson, Puerto Trinidad, y Pueblos del Plata (que abarca 4 countries), que en conjunto están 
formados por casi 600 ha. 

En cuanto a los objetivos, en este trabajo se intentará indagar el proceso de ocupación y 
mercantilización de los humedales de Hudson por parte de Grupo Caputto con el aval del 
Estado municipal. A su vez, analizar las modificaciones que los desarrolladores privados 
realizaron en los humedales para que resultaron posibles de urbanizar, y los impactos socio-
territoriales que provoca la transformación del humedal en este caso particular de Hudson. 

Materiales y métodos 

Desde el punto de vista metodológico, para abordar esta investigación, se propone una 
metodología basada en la triangulación, lo que implica la adopción de diferentes métodos para 
abordar el problema desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

Se llevarán a cabo por un lado el análisis de publicaciones periodísticas en los diversos medios 
de comunicación local y nacional, ya sean diarios y foros, que expresasen información sobre el 
megaemprendimiento inmobiliario que está en marcha en la zona ribereña de Hudson, en 
conjunto con el relevamiento de imágenes satelitales. El trabajo con este material permitió 
realizar una reconstrucción del fenómeno en dicha localidad en torno a las irregularidades del 
proyecto, los actores implicados, el papel del municipio, entre otras cuestiones. Se analizarán 
también artículos académicos que trabajaron los procesos de configuración y transformación 
del territorio, y artículos que abordan el proceso de construcción de urbanizaciones cerradas 
sobre zonas bajas o de humedales, y algunas incidencias que generan. Por otro lado, se 
llevarán a cabo diversos registros de campo, que implican entrevistas a informantes clave 
(Habitantes de Hudson, Municipio de Berazategui, inmobiliarias locales), junto a una 
observación directa en terreno.  

Si bien predomina la metodología de tipo cualitativa, también se realizará un relevamiento y 
análisis de documentos oficiales, como normativas, autorizaciones realizadas, y el informe 
técnico que avaló lo proyectos. 



 

 
 

337 

 

 
 

Resultados 

Por tratarse de un trabajo exploratorio, aun no se llegaron a resultados definitivos, pero 
podemos sostener algunos supuestos del resultado de las entrevistas realizadas a los 
diferentes actores que intervienen en la problemática, y de la observación en campo. 

El litoral sur resultó un área particularmente sensible de ser modificada, en primera instancia 
debido a la ejecución de la autopista Bs.As.-La Plata, que mejoraría su accesibilidad y por lo 
tanto sus oportunidades de transformación (Etulain, 2004). Resultado de las mejoras en la 
infraestructura vial, junto con el crecimiento económico del país promovido por el 
neodesarrollismo, permitió un repunte significativo de urbanizaciones cerradas (Pintos, 2012). 
En el partido de Berazategui, en particular en la localidad de Hudson, la lógica privada encontró 
en los humedales de la zona ribereña las posibilidades de expansión de estas urbanizaciones, 
tal como se pudo observar en algunos artículos del diario Hoy, o del Foro Rio de La Plata, y 
resultado del trabajo en terreno. 

Se pudieron identificar una serie de transformaciones territoriales producidas en el litoral sur de 
la Región Metropolitana de Buenos Aires, en especial en la zona ribereña de Hudson. Antes de 
caracterizar estas transformaciones territoriales, nos encontramos ante la necesidad de 
visualizar algunas de las problemáticas estructurales del litoral sur que son propias de la zona 
ribereña de Hudson. La ribera de Hudson se extiende sobre una planicie con escasa capacidad 
de evacuación de las aguas, se ubica en la terraza baja donde las cotas oscilan en una altura 
que va desde 1,5 a 5 m snm, los suelos presentan importantes limitaciones para su 
aprovechamiento productivo y es considerada una zona con riesgo hídrico debido al fenómeno 
de sudestada. Teniendo en cuenta esto y ubicándonos en la década de los 90, la zona ribereña 
de Hudson se vio afectada por las transformaciones sufridas en los centros metropolitanos que, 
para integrarse a las nuevas demandas mundiales, impactaron en su estructura territorial con 
fenómenos diferentes a los que antiguamente guiaron esta zona del litoral sur. Estas 
transformaciones están relacionadas al mejoramiento de las condiciones de movilidad, a partir 
de la construcción de la autopista Buenos Aires – La Plata. La construcción de la autopista 
revalorizó las zonas cercanas a ésta, en especial a los grandes espacios abiertos existentes, lo 
que produjo una oferta para los grandes desarrollos inmobiliarios. Estos desarrollos 
inmobiliarios están relacionados a las urbanizaciones de gran escala que utilizan tipologías 
edilicias con pautas culturales pertenecientes a la terraza alta (Etulain, 2004), lo que genera 
problemas debido a que se ubican en zonas bajas de humedales. 

Conclusiones 

Para finalizar es importante resaltar el rol del Estado, tanto en la escala municipal como en la 
provincial, entendiéndolo como facilitador de estos mega emprendimientos. Esto se visualiza 
tanto en la construcción de infraestructura (camino y murallón costero) para el aprovechamiento 
de estos barrios cerrados, como en la modificación de normativa en función de la lógica 
privada. En ese sentido, “la planificación y gestión del territorio, desde el Estado se adecua al 
modelo, y el planeamiento va adquiriendo un carácter crecientemente facilitador para dar 
respuestas a los intereses privados, a partir del uso discrecional en el ámbito municipal de la 
ley provincial de uso del suelo 8912 o la modificación de las normativas que regulan su uso y 
ocupación, para ofertar suelo posible de urbanizar en sectores ambientalmente comprometidos” 
(Etulain, 2004:29) 

La infraestructura sumada al elevamiento de la cota del terreno pone en peligro tanto al bosque 
ribereño como al humedal, por lo cual se pierde las funciones sistémicas y ecológicas de 
ambos, como por ejemplo, pérdida de biodiversidad, regulación de excesos hídricos, infiltración 
en momentos de sudestada y lluvias abundantes, entre otras. Todo esto ubica en una situación 
de vulnerabilidad a la población lindera a los barrios y a la población de Hudson en general, ya 
que debido a todos estos cambios se encuentran en gran peligro ante episodios de riesgo 
hídrico.  

Ante este panorama, y entendiendo que es un proceso en plena expansión, se nos presenta un 
interrogante para seguir discutiendo el modelo de ciudad que queremos, si queremos una 
ciudad en la que se priorice el interés colectivo, o el interés económico (negocio para pocos) 
por sobre el bienestar social, sin tener en cuenta los riesgos que se pueden generar. 
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Resumen 

Los espacios verdes urbanos y periurbanos naturales o naturalizados (forestados y 
parquizados) contribuyen a mitigar los efectos del aumento de temperatura en las ciudades y 
aportan una oferta recreativa y educativa que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Pero 
para que se transformen en una herramienta de adaptación al cambio climático, requieren 
ciertas condiciones de superficie, arbolado y diseño, al tiempo que deberán ajustarse a un 
paradigma de equidad social y responsabilidad ambiental. A partir del estudio de 
investigaciones relacionadas, estadísticas y observación de usos recreativos, se pretende 
analizar la relación entre el estado de los espacios verdes urbanos y periurbanos de la ciudad 
de Neuquén y la capacidad de los mismos de satisfacer las necesidades recreativas aportando 
a la reducción del efecto isla de calor.  

Abstract 

The urban and peri-urban green areas contribute to mitigate the effects of the increase in 
temperature in cities and provide a recreational and educational offer that improves the quality 
of life of citizens. But for them to become a tool for adaptation to climate change, they require 
certain conditions of design, surface type and tree cover. They also must follow a paradigm of 
social equity and environmental responsibility. Based on the study of related research, statistics 
and observation of recreational uses, the aim of this article is to analyze the relationship 
between the state of the urban and peri-urban green spaces of Neuquén city and their capacity 
to satisfy recreational needs by contributing to the reduction of the heat island effect. 

Introducción 

Incidencia de los espacios verdes en el microclima de las ciudades 

La Organización Meteorológica Mundial asevera que la falta de espacios verdes por el 
crecimiento urbano es la causa del aumento de 1º a 4º C de temperatura en algunas ciudades 
de Latinoamérica, provocando un decrecimiento de la humedad relativa y la presencia de islas 
de calor.  

El efecto de “isla de calor” se produce por calentamiento de la atmósfera urbana y el calor 
relativo de la superficie, intensificado por las grandes áreas construidas con materiales que 
absorben calor para luego irradiarlo hacia el ambiente. Este efecto se resume en la disminución 
de la disipación del calor en las horas nocturnas, la modificación del balance energético del 
ecosistema urbano, la disminución de la evapotranspiración y la humedad ambiente. Entre las 
causas de este fenómeno se encuentra la progresiva pérdida de cantidad y calidad de espacios 
verdes dentro de la ciudad y en su periferia. 

Este fenómeno se traduce en el aumento de la temperatura promedio de la ciudad, al mismo 
tiempo que suben las temperaturas mínimas y disminuyen las amplitudes térmicas. Así, se 
pueden medir diferencias de temperaturas de entre 3 y 6 grados con respecto al periurbano y 
los sectores rurales, a medida que aumenta la vegetación y disminuye el asfalto y los edificios, 
tal como se ve en la Figura 1.  
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Fuente: c3headlines.com modificada por los autores 

Figura 1. Efecto isla de calor urbano 

La sustitución de la vegetación autóctona y de los suelos originales por superficies 
impermeables, como el concreto y el asfalto, altera el balance de absorción y emisión de 
temperatura, así como el escurrimiento y absorción hídrica, lo que induce al aumento de la 
temperatura promedio y de la sensación térmica dentro de la ciudad. 

También se deben considerar las condiciones climáticas que, sumadas a las microclimáticas, 
durante el verano, provocan problemas de confort exterior e interior, aumentando la demanda 
energética de refrigeración y disminuyendo el uso recreativo de espacios públicos. 

El efecto isla de calor tiene como primera consecuencia el aumento del consumo energético de 
los edificios por el uso de equipos de aire acondicionado. El mayor consumo energético 
produce mayores emisiones y modificaciones ambientales. Además, los equipos de 
refrigeración envían al exterior de los edificios aire caliente, aumentando la temperatura urbana. 

Los espacios verdes, como plazas, parques y jardines, se corresponden con un paisaje 
diseñado intencionalmente por el hombre (Boschi y Torre, 2014), ayudan a permeabilizar las 
ciudades de construcción densa, aumentan la humedad del ambiente y generan sombra, al 
mismo tiempo que brindan una oferta recreativa que mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

La presencia de espacios verdes atenúa la isla de calor en función de las dimensiones y de la 
masa vegetal, constituyéndose en células de frescura para los espacios construidos 
inmediatos. 

Según estudios realizados por la Universidad de San Juan, las dimensiones mínimas que 
requiere un espacio verde urbano para contribuir a modificar las condiciones higrotérmicas de 
su entorno, disminuyendo la rigurosidad del clima urbano, son una superficie de al menos 0,80 
ha y un lado mínimo de 50 metros. Por otro lado, para reducir 1°C se requiere de una densidad 
volumétrica arbórea de unos 15.000 m

3
 por hectárea y superficies de al menos una manzana. 

(Kurban et al., 2002) 

El cubrimiento arbóreo de las calles y veredas influye positivamente en el clima urbano, 
amortiguando la onda diaria de temperatura y elevando el porcentaje de humedad. Pero 
también es importante el volumen de follaje que estos espacios presentan, por lo que la 
elección de especies y la salud de los ejemplares será determinante a la hora de combatir el 
efecto isla de calor.  

 

Materiales y métodos 

El presente trabajo pretende analizar la relación entre los espacios verdes públicos (EVP) 
urbanos y periurbanos de la ciudad de Neuquén y la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad, a través de su uso recreativo y los aportes de los mismos a la mitigación del efecto 
“isla de calor”.  

La metodología comprende el análisis de investigaciones relacionadas, y estadísticas sobre 
temperaturas promedio, crecimiento de la ciudad, porcentaje de EVP, estados de los mismos y 
usos recreativos por parte de los pobladores. 
 



 

 
 

341 

 

 
 

El caso de la ciudad de Neuquén y las problemáticas visualizadas 

La ciudad de Neuquén se encuentra en una zona árida que se caracteriza principalmente por la 
regularidad de la sequía y precipitaciones promedio anuales de 150 mm. El promedio anual de 
precipitación es inferior a la evaporación potencial del suelo y la transpiración de la vegetación, 
dando lugar a un déficit de agua para las plantas y a un suelo rocoso y salino de meteorización 
lenta. Hay desniveles variables entre los dos ríos (Neuquén y Limay) que allí confluyen, y una 
pendiente del talud del valle que se originan debido a un desnivel próximo a los 100 metros 
entre el piso del valle y la meseta patagónica, también conocido como barda. La barda es 
responsable del principal impulso del agua de escorrentía hacia el río (Datri et al., 2015) 

Según datos estadísticos de las mediciones climáticas realizadas en el Aeropuerto de la ciudad 
de Neuquén, en los últimos 50 años: 

• La temperatura promedio aumentó 3° y medio 
• Las máximas aumentaron 2° 
• Las mínimas aumentaron casi 3° 
• Los vientos disminuyeron aprox. 4 km/h 

El municipio de Neuquén tiene relevados cerca de 800 EVP, contando plazas, paseos costeros, 
bulevares y rotondas. La superficie aproximada sería de cerca de 334 hectáreas. Lo que 
significa un porcentaje de superficie destinada a EVP de sólo el 2,5% del área urbana. Cada 
habitante tendría, según estos datos, menos de 10 metros cuadrados de espacios verdes 
disponibles.  

Realizando un relevamiento de los EVP de diferentes puntos de la ciudad, es evidente que 
aquellos demasiado soleados y calurosos están abandonados por los usuarios que buscarán 
recrearse en otros sitios, ya sea cercanos a cursos de agua o en interiores dotados de sistemas 
de refrigeración.  

Por otro lado, el porcentaje de espacios públicos que puede ser considerado “verde” en la 
capital provincial es muy bajo. Podría decirse que gran parte de esos 800 EVP son 
potencialmente verdes, dado que en general no están parquizados, disponen de poco arbolado 
y sombras, y no poseen sistemas de riego. 

En los números brindados por el municipio se suman rotondas y bulevares, pero salvo los 
grandes bulevares (sectores de Avenida Argentina y Olascoaga en Neuquén), este tipo de 
sitios, no aportan espacios aptos para la recreación ni a la disminución del efecto Isla de Calor. 

Desde el punto de vista de la gestión de los espacios públicos recreativos, son escasos y poco 
metódicos los datos de la percepción de los vecinos sobre los EVP (Komacek et al., 2012), 
tampoco se ha trabajado sistemáticamente en la concientización sobre la importancia de estos 
espacios para la calidad de vida de la sociedad. El municipio no tiene políticas integrales sobre 
los EVP urbanos y periurbanos, lo que genera acciones desarticuladas y reglamentaciones 
sobre temas puntuales. Hay una baja valorización del bioma nativo en la barda al mismo tiempo 
que existe gran presión inmobiliaria para aumentar espacios para edificar sin prever la 
conservación de la vegetación nativa y la disponibilidad de EVP de calidad y accesibles (Torre 
y Andrés, 2017).  Un caso particular lo merece el “paseo de la costa “: un espacio que aún se 
está construyendo y bordea el río Limay hacia el sur de la ciudad, uniendo zonas de uso como 
balnearios en época estival. El paseo se está construyendo modificando la costa, quitando 
especies vegetales nativas y exóticas con la alteración consecuente del hábitat. Sin embargo 
en la percepción general de los recreacionistas el paseo les ha permitido acercarse más al río y 
aceptan el cambio de verde por cemento porque les parece más ordenado y accesible. 

EVP Periurbanos. Las áreas protegidas municipales como casos testigo 

Un análisis particular merecen las áreas protegidas (AP), que mediante la Ordenanza 11.874 
del año 2010 se buscó consolidar las reservas urbanas de la ciudad de Neuquén a partir de la 
creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), cuyo objetivo es implementar 
programas que garanticen la conservación y protección de las áreas protegidas existentes y las 
que puedan incorporarse en el futuro. La normativa contempla también la creación de una 
Unidad de Gestión de Áreas Protegidas (UGAP), tanto para la toma de decisiones respecto a la 
creación de nuevas AP, como para tratar proyectos, obras y acciones de manejo a desarrollar 
en las mismas, que impliquen temas de alta sensibilidad social, económica y política. En la 
actualidad la UGAP no se encuentra activa de forma permanente y las ANP municipales no 
cuentan con planes de manejo que enmarquen las acciones necesarias para cumplimentar los 
objetivos conservación. 



 

 
 

342 

 

 
 

De los cuatro espacios protegidos con que cuenta el municipio de Neuquén, sin duda el Parque 
Regional Bardas Norte es el de mayor reconocimiento y constituye uno de los espacios de la 
ciudad más concurridos por la población. Esta área ocupa aproximadamente 392ha en el 
sector norte de la ciudad y su principal valor de conservación es su paisaje de bardas y el 
ecosistema de Monte. Sus límites son difusos y, si bien existe un polígono relevado, no se 
cuenta con la mensura formal. La totalidad de las tierras son fiscales municipales, pero existen 
espacios isla con usos privados (pista de motocross, antenas, etc.). 

El volumen de recreacionistas que diariamente visitan el ANP, sin la correcta fiscalización 
genera una progresiva pérdida de la cobertura vegetal autóctona y un aumento de la cantidad 
de senderos espontáneos que aceleran la erosión. Actualmente el gobierno municipal está 
realizando acciones tendientes a mejorar el estado de salud del bosque implantado, lo que 
aportará positivamente en el manejo de la temperatura del norte de la ciudad.  

Conclusiones 

Es importante mantener los espacios verdes en la ciudad en buenas condiciones. Aumentar la 
cantidad y calidad de los espacios verdes urbanos y periurbanos es una meta que aporta a la 
oferta recreativa en la ciudad y a la disminución del efecto isla de calor. También es 
fundamental considerar la proyección de sombra sobre vereda y calle, las características de las 
hojas, color, ciclo foliar y volumen de la copa. (Por cada grado centígrado que baja la 
temperatura se reduce la demanda de energía eléctrica entre un 2 % y un 4%). 

Los espacios exteriores confortables y equipados permitirían que los ciudadanos puedan pasar 
más tiempo fuera de edificaciones, mejorando calidad de vida y consumiendo menos energía 
en refrigeración. Los espacios planificados para fomentar la interrelación de las personas 
permitirán fortalecer la vinculación social entre los ciudadanos.  

Función educativa para promover un uso responsable, menor consumo energético y la 
conservación de la biodiversidad. Si a esos espacios, además, se los dota con cartelería 
educativa sobre hábitos, se puede aportar a disminuir el efecto isla de calor. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es realizar la comparación de la superficie arbórea del barrio Centro de la 
ciudad de Santiago del Estero en el período 2005-2018. Para el año 2005 se cuenta con los 
resultados de un censo de arbolado de alineación para el área de estudio. Para el año 2018 se 
recurre a un programa online denominado I-Tree Canopy que permite obtener superficies de 
uso de suelo a partir de la clasificación supervisada de las imágenes satelitales del programa 
Google Earth Pro. El I-Tree Canopy estima una superficie arbolada en el 11.4 % del barrio. 
Estos resultados contrastan con el 3% obtenido en el censo del arbolado en el año 2005 que 
tuvo ciertas limitaciones debido a que solo pudo considerar el arbolado de alineación, 
quedando excluidos los individuos que se localizan en los espacios verdes y en el interior de 
las manzanas. 

Abstract 

The objective of our research is to make the comparison of the arboreal surface of the Centro 
neighborhood of the city of Santiago del Estero in the period 2005-2018. For the year 2005, we 
draw upon the results of an alignment tree census for the study area. For the year 2018, an 
online program called iTree Canopy is used to obtain land use surfaces based on the 
supervised classification of the satelite images of the Google Earth Pro program. The i-Tree 
Canopy estimates a canopy area of 11.4 % in the neighborhood. These results contrast with the 
3% obtained in the census of the trees in 2005 that had certain limitations because it could only 
consider alignment trees, being excluded the individuals that are located in green spaces and 
inside the urban blocks. 

Introducción 

La vegetación urbana, particularmente árboles, ofrece numerosos beneficios que pueden 
mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana en las áreas urbanas. Estos 
beneficios incluyen mejoras en la calidad del aire y del agua, la conservación de la energía, las 
temperaturas del aire más frías, las reducciones de la radiación ultravioleta, y muchos otros 
servicios ambientales.  

El arbolado lineal de las calles y avenidas es dentro de las ciudades el principal elemento 
vegetal que estructura la biodiversidad en un medio construido. Por ello, el estudio de las áreas 
verdes en los espacios urbanos tiene cada vez mayor importancia no sólo para los organismos 
de gestión sino también para los habitantes (Benedetti et al., 2016).  

Las zonas céntricas de las ciudades suelen ser las que menos espacios verdes y árboles 
ofrecen a sus habitantes debido a la alta densidad edilicia presente en esas zonas urbanas. 
Conocer el tipo de especie y su distribución es fundamental para una gestión eficiente del 
arbolado urbano.  

En este contexto, el presente informe cuantifica el arbolado en el barrio Centro de la ciudad de 
Santiago del Estero, capital de la provincia homónima en el norte de la República Argentina a 
partir del procesamiento de imágenes satelitales, para complementar y contrastar los 
resultados de un censo del arbolado de alineación para la misma zona realizado en el año 
2005 (Arias, 2009). El motivo de tal elección se fundó en las siguientes consideraciones: i) La 
alta densidad edilicia debido a la concentración de actividades de administración pública 
provincial y municipal; financiera y comercial. ii) Es la zona donde hay una mayor concentración 
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de tránsito vehicular, siendo esta la principal fuente de contaminación atmosférica (emanación 
de gases y sonora). iii) El elevado consumo de energía derivado de las múltiples actividades 
que se realizan en ese sector. iv) La escasez de arbolado en determinados puntos del barrio, 
en especial el área comercial.  

Se parte de la necesidad de conocer las especies de árboles y arbustos que se cultivan en los 
espacios verdes públicos y privados de la ciudad para reunir conocimientos sobre las aptitudes 
de cada una de ellas, estudiar su comportamiento en el lugar, establecer cuáles son las más 
adecuadas para los distintos fines, y cuál es el grado de difusión de su cultivo. Esto es de 
interés para los organismos específicos locales o personas interesadas en el tema, constituye 
un aporte para la planificación del crecimiento y mejoramiento de los espacios verdes de otras 
ciudades y pueblos ubicados en regiones con condiciones climático-edáficas similares, y ofrece 
otras posibilidades de elección ante especies muchas veces utilizadas por costumbre (Roic y 
Villaverde, 1998).  

Se recurre al programa online libre denominado I-Tree Canopy para obtener la superficie de la 
cobertura arbórea en toda el área de estudio. Por lo tanto, mientras que el censo de árboles del 
2005 solamente pudo enfocarse en el arbolado de alineación el programa I-Tree Canopy logró 
cuantificar la cobertura arbórea en otras áreas, tales como espacios verdes y el interior de las 
manzanas (que son inaccesibles en un censo). Cabe remarcar que en el año 2005 el programa 
I-Tree Canopy no existía. 

Materiales y métodos 

Dentro de la ciudad de Santiago del Estero, se escogió el barrio Centro como unidad de 
estudio. Sus límites comprenden las avenidas: Av. Rivadavia, Av. Moreno, Av. Alsina y Av. 
Roca. Alcanza un perímetro de 5.10 km. y un área de 1.55 km

2
. En su interior se localizan total 

o parcialmente 25 radios censales (cada uno de ellos contiene 300 viviendas 
aproximadamente) que en su conjunto contiene 16.480 habitantes (Figura 1) según el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2012). 

 
Figura 1. Localización del barrio Centro en la ciudad de Santiago del Estero. 

El censo de árboles para el barrio realizado en el año 2005 contó con el apoyo de fotografías 
aéreas generadas en el año 2004 por personal perteneciente al Laboratorio de Percepción 
Remota (Universidad Nacional de Santiago del Estero). Con las fotografías escaneadas se creó 
un fotomosaico que luego fue georreferenciado mediante el levantamiento de puntos de control 
GPS en sitios estratégicos de la ciudad. De todo el fotomosaico se extrajo sólo una parte que 
corresponde al área de estudio seleccionada y se digitalizaron las copas de los árboles para 
poder estimar su cobertura.  

En el trabajo de campo se contempló únicamente el arbolado de alineación, sin ser 
contemplados los árboles que se hallan en los espacios verdes o en el interior de las manzanas 
(por su imposibilidad de acceso). Sólo se tuvieron en cuenta los individuos con una altura 
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mayor a 2 metros, aproximadamente y un diámetro de copa superior a 50 cm. debido a que al 
ser más bajos y de menor porte no podían ser visualizados en las fotografías.  

Para estimar el porcentaje de cobertura arbórea en el área de estudio se utilizó la herramienta 
web I-Tree Canopy desarrollada por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Es una aplicación 
web que guía a un usuario a través de un proceso de interpretación para determinar una 
clasificación de cubierta para un área determinada. Dicho programa usa imágenes de Google 
Earth Pro para crear una serie de puntos aleatorios que son interpretados por el usuario para 
determinar el tipo de cobertura. Es un proceso similar a la clasificación supervisada de un 
sistema de información geográfica (SIG) con la diferencia de que únicamente se obtiene 
porcentaje de superficie de cada categoría ya que no genera mapas de salida. Para este 
estudio se consideraron dos categorías: área arbolada y área no arbolada a partir de la 
clasificación de 500 puntos. 

Resultados 

Situación del arbolado en la zona de estudio según censo de 2005 

El censo estableció que existe una distribución irregular del arbolado público donde un número 
de manzanas tiene un 50% sobre el total de individuos, las que se ubican al noreste y también 
al noroeste del barrio. Existe una baja proporción de manzanas con la mayor concentración de 
individuos que se hallan más hacia el sur. Siendo sólo una manzana la que muestra la máxima 
cantidad de individuos (75) en el sudeste del barrio. Por otra parte, se encontró un bajo número 
de manzanas que poseen una mínima proporción de individuos, las cuales pertenecen al 
microcentro de la ciudad. El mismo que corresponde a la zona comercial y de peatonales que 
presenta una carencia notable de árboles.  

El número total de individuos censados fue de 3284 y en el análisis de la distribución del 
arbolado en el barrio se observa lo siguiente: el 22 % de las manzanas (máxima cantidad) 
posee entre 30 a 37 individuos; el 5% tiene el menor número de individuos (2-9), mientras que 
sólo una manzana posee el mayor número de individuos (75). El resto se distribuye con éstos 
valores: 13% entre 9-16 individuos; 4% entre 16-23 individuos; 16% entre 23-30 individuos; 
11% entre 37-44 individuos; 13% entre 44-51 individuos; 12% entre 51-58 individuos y 4% 
entre 65-72 individuos.  

El número total de especies censadas fue de 57 entre las que predominan el lapacho rosado: 
Handroanthus impetiginosus con un 19%, seguido por el naranjo amargo: Citrus × aurantium 
(17%), el jacarandá: Jacaranda mimosifolia (11%), el ligustro: Ligustrum lucidum (10%), la tipa 
blanca: Tipuana tipu (9%), el braquiquito o árbol botella: Brachychiton populneus (7%), la adelfa 
amarilla: Thevetia peruviana (5%), el paraíso sombrilla: Melia azedarach (3%) y el gomero: 
Ficus elástica (3%). Para el resto de las especies el porcentaje oscila entre el 1 y 2%. De todas 
las especies de plantas censadas, la mayoría son de origen exótico pudiendo las mismas 
adaptarse favorablemente a las condiciones climáticas de la región. También existen otras que 
se desarrollan mejor en climas templados (jacarandá: Jacaranda mimosifolia, por ejemplo).  

Por otro lado se observó que gran parte de los individuos cultivados son de crecimiento rápido, 
mientras que algunas especies tienen un crecimiento lento (lapacho rosado: Handroanthus 
impetiginosus y crespón: Lagerstroemia indica, por ejemplo). Además, se reconocieron 
especies no sugeridas por la Municipalidad de Santiago del Estero entre las que se destacan 
por la cantidad de individuos las siguientes: olmo siberiano: Ulmus pumila, álamo negro: 
Populus deltoides, grevilea o roble sedoso: Grevillea robusta y casuarina o pino australiano: 
Casuarina equisetifolia. En definitiva, la superficie ocupada por los árboles censados 
representa un 3% de la superficie total del barrio Centro. 

Estimación de la superficie arbórea con I-Tree Canopy 

Su implementación establece que la superficie arbórea del barrio Centro de la ciudad es de 
11.4% con un margen de error de +/- 1.42% tal como lo indica el reporte del programa a partir 
de la clasificación de 500 puntos (Figura 2). Ese resultado contrasta con el 3% de superficie 
identificada para el año 2005, recordando que se hizo foco solamente en el arbolado de 
alineación con altura mayor a 2 metros aproximadamente y un diámetro de copa superior a 50 
cm. y que no censaron individuos en espacios verdes ni en el interior de las manzanas. 
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Figura 2. Reporte de clasificación del I-Tree Canopy y localización de puntos de clasificación en el barrio 
Centro de la ciudad de Santiago del Estero. 

Conclusiones 

La vegetación urbana cumple un papel fundamental por los múltiples beneficios ambientales 
que proporciona a los habitantes. Consiguientemente, una gestión moderna y eficiente del 
arbolado urbano requiere de un enfoque integral que utilice las diferentes herramientas que 
proporciona la geomática además de las tradicionales actividades de campo.  

En el presente estudio, el análisis se focaliza en el barrio Centro de la ciudad de Santiago del 
Estero que concentra las principales actividades de la administración pública de la provincia y 
del municipio, además de la actividad financiera y comercial.  

El programa web I-Tree Canopy permite calcular que la superficie arbolada comprende el 11.4 
% del barrio. Estos resultados contrastan con el 3% obtenido en el censo del arbolado en el 
año 2005 que tuvo ciertas limitaciones debido a que solo pudo considerar el arbolado de 
alineación, quedando excluido los individuos que se localizan en los espacios verdes y en el 
interior de las manzanas. Es para destacar como en pocos años la tecnología ha favorecido un 
cambio sustancial en el estudio del arbolado urbano de manera que la información obtenida 
habitualmente en trabajos de campo pueda ser complementada, mejorada y actualizada con 
relativa rapidez a través de la utilización de distintas herramientas que son cada vez más 
sencillas de utilizar.  

Mientras que el uso de imágenes satelitales requiere conocimientos técnicos específicos el 
programa I-Tree Canopy permite de manera sencilla, con mayor precisión y de forma online 
obtener superficies de coberturas con alto nivel de detalle. De esta manera surge la posibilidad 
de realizar estudios del arbolado urbano de manera integral, al combinar el trabajo de campo 
con los aportes de imágenes satelitales cuyos resultados pueden ser actualizados con relativa 
facilidad. 

Bibliografía 

ARIAS, M.E. “Elaboración de un SIG del arbolado urbano del barrio Centro de la ciudad de Santiago 
del Estero. 2009”. Actas X Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral y II Reunión Argentina de 
Ciencias Naturales: 1-10. Ciudad de Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. 

BENEDETTI, G; V. DUVAL y A. CAMPO. 2016. “Propuesta para el análisis de cobertura del arbolado 
urbano. Caso de estudio: Pigüé, provincia de Buenos Aires”. Proyección: v. X, (n. 20): 244-258. 
Mendoza: Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial 
(CIFOT), de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). 2012. Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario (Serie B N° 2. Resultados 
definitivos). Buenos Aires: INDEC. 378 p. 

ROIC, L. y VILLAVERDE, A. 1999. “Árboles y arbustos cultivados en la ciudad de Santiago del 
Estero, Argentina”. Quebracho–Revista de la Facultad de Ciencias Forestales, n°7: 79-88. Santiago 
del Estero: Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 



 

 
 

347 

 

 
 

VARIABILIDAD ESPACIAL DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN DIFERENCIAL 
NORMALIZADO (NDVI) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Spatial variability of the normalized differential vegetation index (NDVI) in 
the city of Santiago del Estero 

Celemín, Juan Pablo; Arias, María Eugenia 

1
IGEHCS, CIG, UNICEN, CONICET. 

2
Defensoría del Pueblo. Provincia de Santiago del Estero 

jpcelemin@conicet.gov.ar 

Palabras clave: variabilidad espacial, Santiago del Estero, NDVI. 

Resumen 

La vegetación urbana ofrece numerosos beneficios que pueden mejorar la calidad del medio 
ambiente y la salud humana en y alrededor de las áreas urbanas. Rara vez la información 
obtenida a través de imágenes satelitales es trasladada a una escala compatible con datos 
socioeconómicos, como puede ser el radio censal. En este contexto se muestra la distribución 
espacial del NDVI para la ciudad de Santiago del Estero tanto a escala de píxel (formato raster) 
como de radio central (formato vectorial). El NDVI aplicado a las comunidades de plantas arroja 
valores de intensidad del verdor de la zona, y da cuenta de la cantidad de vegetación presente 
en una superficie y su estado de salud o vigor vegetativo La aplicación de esta metodología 
integrada permite reconocer como las zonas centrales de la ciudad presentan valores de NDVI 
considerablemente menores que la periferia de la localidad.  

Abstract 

Urban vegetation offers numerous benefits that can improve the quality of the environment and 
human health in and around urban areas. Rarely, the information obtained through satellite 
images is transferred to a scale compatible with socioeconomic data, such as census radius. In 
this context, the spatial distribution of the NDVI is shown for the city of Santiago del Estero, both 
at the pixel scale (raster format) and at the census block (vector format). The NDVI applied to 
the plant communities yields values of green intensity of the area, and accounts for the amount 
of vegetation present in a surface and its state of health or vegetative vigor. The application of 
this integrated methodology allows to recognize how the central zones of the city have 
considerably lower NDVI values than the periphery of the town. 

Introducción 

La vegetación urbana ofrece numerosos beneficios que pueden mejorar la calidad del medio 
ambiente y la salud humana en y alrededor de las áreas urbanas. Estos beneficios incluyen 
mejoras en la calidad del aire y del agua, la construcción de conservación de la energía, las 
temperaturas del aire más frías, las reducciones de la radiación ultravioleta, y muchos otros 
beneficios ambientales y sociales. El interés en la combinación de datos de teledetección con 
otros de origen censal ha crecido en las últimas dos décadas a partir del creciente interés por el 
estudio de la calidad ambiental urbana. Ambos son esenciales para un enfoque que examina 
las ciudades de una manera integral teniendo en cuenta sus propiedades sociales, 
económicas, ambientales y físicas. 

La integración de los datos del censo y los datos de teledetección proporciona un marco 
interesante para los estudios urbanos, ya que ambos tipos de información son 
complementarios. Generalmente la información obtenida a través de imágenes satelitales se 
queda en el análisis de su escala espacial (el píxel) y rara vez es trasladada a una escala 
compatible con datos socioeconómicos, como puede ser el radio censal.  

El NDVI es el índice de vegetación más comúnmente empleado y se define como la diferencia 
entre la reflectancia en el infrarrojo cercano y la reflectancia en el rojo. Está muy relacionado 
con diversos parámetros descriptores de la cubierta vegetal y se le considera como un buen 
indicador del grado de desarrollo y vigor de la vegetación.   Para ello se recurre, inicialmente, a 
la obtención del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (Normalized Difference 
Vegetation Index-NDVI-) a partir de las bandas 4 y 5 del satélite Landsat 8 para toda la ciudad 
de manera que se pueda establecer la situación relativa de la vegetación en la localidad. 

mailto:jpcelemin@conicet.gov.ar


 

 
 

348 

 

 
 

El uso de la teledetección, junto con los sistemas de información geográfica (SIG), ha sido 
reconocido como una herramienta poderosa y efectiva para comprender la dinámica cambiante 
de las ciudades (Weng, 2001). Ambos son esenciales para un enfoque que examina las 
ciudades de manera integral teniendo en cuenta sus propiedades sociales, económicas, 
ambientales y físicas. En este contexto el objetivo del presente trabajo es mostrar la 
distribución y variabilidad espacial del NDVI para la ciudad de Santiago del Estero tanto a 
escala de píxel como de radio censal. 

El departamento Capital tiene una superficie de 2116 km
2
 (1.5% del total provincial) y en el 

último censo nacional realizado en el año 2010 se indicó que viven 267.125 personas (30.56% 
del total provincial) de las cuales 232.796 se encuentran en zona urbana. La densidad 
poblacional es de 126,24 hab. /km

2
. En este departamento la mayor parte de la población se 

concentra en esta ciudad, que es el centro administrativo, financiero y comercial de la provincia. 
La composición florística de la ciudad es de origen diverso y presenta una gran variabilidad de 
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Se han detectado 226 especies vegetales 
diferentes, de las cuales, 132 son arbóreas, 73 arbustos erectos y 21 arbustos trepadores. La 
superficie total de áreas verdes es de 630 ha. La cubierta arbórea es de 229,25 ha; expresada 
en m

2
 /habitante y por barrio, varía entre 54,6 m

2
 /habitante en los barrios más arbolados y 3,1 

m
2
 /habitante en los menos arbolados (Contato-Carol 2004).  

Desde el punto de vista fitogeográfico, según Cabrera (1971), la ciudad de Santiago del Estero 
se halla ubicada en el Distrito Chaqueño Occidental de la Provincia Chaqueña, caracterizado 
por una vegetación formada por bosques xerófilos, cuya comunidad clímax es el bosque de 
quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. “quebracho colorado 
santiagueño”) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht. “quebracho 
blanco”). El clima del área es mesotermal, semiárido, con nulo o pequeño exceso de agua 
(Boletta et al., 1989). Según datos de la estación meteorológica local, ubicada en la periferia de 
la ciudad a 27º 46' de latitud Sur, 64º 18' de longitud Oeste y a 190 m snm, la precipitación 
media anual es de 550 mm, las temperaturas medias de los meses más caliente (enero) y más 
frío (julio) son de 27,7º C y 13,3º C, respectivamente, mientras que las temperaturas máxima y 
mínima absolutas son de 46º C y -10º C. En cuanto a la precipitación, si bien existen años en 
que ésta supera ampliamente el valor medio, también puede suceder que se ubique por debajo 
de la mitad del mismo, como fue el caso del período de lluvias correspondiente a los años 
1988-1989 (Boletta et al., 1989).  

Materiales y métodos 

El NDVI mide la relación entre la energía absorbida y emitida por los objetos terrestres. 
Aplicado a las comunidades de plantas, el índice arroja valores de intensidad del verdor de la 
zona, y da cuenta de la cantidad de vegetación presente en una superficie y su estado de salud 
o vigor vegetativo. Los valores que se encuentran por debajo de 0.1 corresponden a los 
cuerpos de agua y a la tierra desnuda, mientras que los valores más altos son indicadores de la 
actividad fotosintética de las zonas de matorral, el bosque templado, la selva y la actividad 
agrícola (Meneses Tovar: 2011/2: 40). 

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado se calcula mediante la siguiente expresión:  

RIRC

RIRC
NDVI




  

Donde IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano (banda 5 del Landsat 8) y R es la 
reflectividad en el rojo (banda 4 del Landsat 8). El rango de valores de las reflexiones 
espectrales se encuentra entre el 0 y el 1; ya que, tanto la reflectividad del infrarrojo cercano 
como la del rojo, son cocientes de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada 
banda espectral. Por consecuencia de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor entre -1 
y 1. 

Las imágenes utilizadas corresponden a la fecha del 28 de enero de 2017 y fueron 
descargadas del sitio Earth Explorer a través del programa QGIS. Estas imágenes son de 
calidad L1T, con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas, utilizando para ello puntos 
de control terrestre (GCP) o información de posición integrada a bordo para entregar una 
imagen registrada a una proyección cartográfica, referenciada a WGS84, G873, o a su versión 
actual. Adicionalmente los datos también contienen una corrección topográfica por el 
desplazamiento del terreno debido al relieve (Ariza, 2013). Por último las imágenes fueron 
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corregidas atmosféricamente de forma automática con el programa QGIS utilizando el método 
Dark-Object Subtraction (Chavez, 1988). 

Con posterioridad toda la información obtenida (NDVI) fue trasladada a escala de radio censal, 
es decir que implica un cambio de formato al pasar de raster a vectorial a través del módulo 
Estadísticas de Zona presente en el programa QGIS. Cada radio censal contiene 300 viviendas 
según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2012) y fueron 
descargados de su sitio web. 

Resultados 

La configuración espacial del NDVI para el área de estudio a partir de las imágenes de satélite 
muestra que los valores más bajos del indicador se registran en las zonas más densamente 
construidas de la ciudad entre las que se encuentra la zona central de la localidad. En general, 
el NDVI tiene valores crecientes a medida que se aleja del barrio centro de la ciudad. (Figura 
1). La agregación de éstos valores a escala de radio censal permite observar más claramente 
los contrastes entre las zonas centrales y periféricas. Los radios más pequeños del área central 
poseen mayor densidad edilicia y menor cantidad de espacios verdes y árboles (Figura 2). 

 
Figura 1. Distribución espacial del NDVI en la ciudad de Santiago del Estero (en píxeles) 

 

Figura 2. Distribución espacial del NDVI en la ciudad de Santiago del Estero (radio censal) 
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La comparación visual de ambas imágenes permite distinguir claramente como los valores 
agregados de NDVI a escala de radio censal muestran con mayor claridad los contrastes entre 
el centro y la periferia de la ciudad. A su vez facilita lo localización asociar con facilidad barrios 
y calles de la localidad. Por lo tanto, desde el punto de visa de la gestión resulta de mayor 
utilidad por su fácil interpretación. 

Conclusiones 

La vegetación es considerada como un indicador positivo del entorno físico de una ciudad, ya 
que puede proporcionar muchos beneficios estéticos y ambientales a los residentes. Una forma 
de estudiarla es a través de la integración de los datos vectoriales y de imágenes de sensores 
remotos que ayudan a reconocer la diferenciación espacial dentro de las ciudades.  Aunque los 
datos del censo y la información de teledetección se recopilan para diferentes propósitos y en 
formatos diferentes, pueden unirse con éxito para la investigación urbana. 

Es por ello que en nuestro trabajo se plantea al radio censal como una escala apropiada para 
su estudio de la vegetación. En primer lugar es compatible con los datos proporcionados con el 
censo de manera que se puede relacionar la información obtenida sobre la vegetación con las 
características socioeconómicas de las personas que residen en dichos radios. En segundo 
lugar, son de más fácil interpretación que el dato a escala del pixel ya que se pueden distinguir 
barrios y calles. Por lo tanto, son mucho más útiles al momento de la gestión municipal.  

La aplicación de esta metodología integrada permite reconocer como las zonas centrales de la 
ciudad de Santiago del Estero presentar valores de NDVI considerablemente menores que la 
periferia de la localidad. Consecuentemente el centro presenta mayores temperaturas y peor 
calidad del aire. Para superar estas deficiencias la gestión municipalidad debería aumentar la 
cantidad de árboles en la zona, crear nuevos espacios verdes y fomentar medidas mas 
novedosas como la plantación de césped en techos de edificios.  

Bibliografía 

ARIZA, A. 2013. Descripción y Corrección de Productos Landsat 8 LDCM (Landsat Data 
Continuity Mission). Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 46p. 

BOLETTA, P., R. ACUÑA y M. JUÁREZ. 1989. Análisis de las características climáticas de la 
Provincia de Santiago del Estero y comportamiento del tiempo durante la sequía de la campaña 
agrícola 1988/89. Santiago del Estero: INTA – UNSE. 23p. 

CABRERA, A. 1971. “Fitogeografía de la República Argentina”. Boletín de la Sociedad 
Argentina de Botánica. v. 14, (n. 1-2): 1-44. Córdoba: Instituto Multidisciplinario de Biología 
Vegetal. 

CHAVEZ, P. 1988. “An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering 
correction of multispectral data”. Remote Sensing of Environment. v. 24: 459-479. Ámsterdam: 
Elsevier. 

CONTATO CAROL, M. 2004. “Análisis estadístico multivariante del arbolado urbano de 
Santiago del Estero (Argentina) y estimación de su valor mediante modelos econométricos”. 
Tesis de Doctorado. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid: España. 278 p. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). 2012. Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario (Serie B No. 2. Resultados 
definitivos). Buenos Aires: INDEC. 378 p. 

MENESES-TOVAR, C. 2012.  “NDVI as indicator of degradation”. Unasylva.  v. 62, (n. 238): 39-
46. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

WENG, Q. 2001. “A remote sensing-GIS evaluation of urban expansion and its impact on 
surface temperature in the Zhujiang Delta, China”. International Journal of Remote Sensing. v. 
22 (n. 10): 1999-2014. Londres: Taylor & Francis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization_of_the_United_Nations


 

 
 

351 

 

 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE EN UNA 
COMUNIDAD COSTERA 

Waste management and perception of the environment  
in a coastal communit 

Cristiano, Gabriela1; Cattáneo, Claudia2 

1
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), Dpto. de Economía, UNS, 

CONICET. 
2
Dpto. de Economía, UNS  

gcristiano@uns.edu.ar 

Palabras clave: recursos naturales, medio ambiente, gestión de residuos. 

Resumen 

El humedal de Villa del Mar es un paraje marítimo de frondosa vegetación localizado en el 
partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, el cual reviste una potencial área de 
desarrollo turístico a raíz de la presencia de su humedal. En el mismo, sobre la costa del 
estuario de la Bahía Blanca, se encuentra la comunidad de Villa del Mar. Se efectuó un censo a 
los efectos de evaluar cómo los pobladores realizan el tratamiento de los residuos a fin de 
preservar las condiciones medioambientales del humedal, como así también para conocer qué 
percepción tiene la comunidad respecto de su entorno. En cuanto a los resultados en términos 
de la percepción de las familias a la cercanía de su vivienda a un basural, casi la mitad de las 
familias entrevistadas manifestó percibir que se encuentra viviendo cerca de uno, en tanto que 
casi la totalidad de los entrevistados manifestó tener servicio de recolección de residuos. 

Abstract 
The wetland of Villa del Mar is a maritime site of lush vegetation located in Coronel de Marina 
Leonardo Rosales, which has a potential area of tourism development due to the presence of its 
wetland. In the same, on the coast of the estuary of Bahía Blanca, there is the community of 
Villa del Mar. A census was carried out in order to evaluate how the villagers carry out the 
treatment of the waste in order to preserve the environmental conditions of the wetland, as well 
as to know what perception the community has regarding its environment. Regarding the results 
in terms of the families' perception of the proximity of their house to a landfill, almost half of the 
families interviewed said they perceive that they are living near a dump, while almost all of the 
interviewees said they have a waste collection service. 

Introducción 

Dada la necesidad de alcanzar la sustentabilidad del medio ambiente y proteger la salud, 
desde la economía de los recursos naturales ha cobrado cada vez más importancia la gestión 
de los residuos sólidos. Este es un enfoque que integra diferentes perspectivas analíticas y 
disciplinarias para explicar los procesos y fenómenos, y que requiere una participación activa 
de la ciudadanía y canales adecuados de información. 

Por gestión de los residuos sólidos se entiende a la gestión ambiental orientada a la 
minimización, reúso y separación de los residuos desde la fuente generadora, con eficiente 
recolección, tratamiento y disposición de éstos. Entre todos sus aspectos, la separación de 
residuos resulta fundamental tanto por sus implicancias higiénicas como por sus beneficios 
esperables en términos ambientales. Y en este sentido, la participación de los habitantes en 
programas de separación resulta indispensable, dado que son los mayores generadores de 
residuos sólidos urbanos. Sin embargo, no existe mucha investigación respecto de cuál es la 
percepción y los problemas que enfrentan los hogares a la hora de separarlos. 

La población objetivo de este trabajo la constituye la comunidad de Villa del Mar. Según el 
censo poblacional del año 2010 contaba con 357 personas (INDEC, 2010

1
). Esta villa se 

encuentra enmarcada dentro de un humedal que reviste especial interés, ya que es uno de los 
pocos ecosistemas costeros naturales que aún se conservan prácticamente intactos.  

1
 Sin embargo, no es posible estimar su población actual en función del crecimiento poblacional promedio 
del país porque presenta un decrecimiento desde 2001 y no se cuentan con datos más actuales. 
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Este trabajo es parte de los resultados del proyecto de extensión titulado: “¿Podrán superarse 
las dificultades de acceso energético en Villa del Mar a través de energías limpias? Diagnóstico 
y Propuestas “, financiado por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional 
del Sur, VII Convocatoria. En este marco se realizó un censo en octubre de 2017 para indagar, 
por un lado, cómo realizan el tratamiento de los residuos, a fin de preservar las condiciones 
medioambientales del humedal y, por otro, para tratar de precisar cuál es la situación de la 
comunidad frente al abastecimiento energético, a los efectos de determinar la posibilidad de 
obtener bioenergía a partir del tratamiento de residuos orgánicos. 

En la presente ponencia se evalúa cómo las familias realizan el tratamiento de los residuos y 
qué precepción tienen del medio que los rodea. La percepción es fundamental en las acciones 
que se llevan a cabo en el medio social, dado que las personas tratan y se comportan con lo 
que está a su alrededor en función de cómo lo perciben, más que como realmente es (Hera, 
2004). Y esta percepción determina las decisiones que tome el individuo en términos de 
aceptar o de rechazar objetos, eventos o situaciones. De aquí es que la percepción está 
vinculada a la conducta y a las acciones que los individuos toman en su vida diaria (Dijkterhuis 
y Bargh, 2001). De manera amplia, podemos decir que en este estudio entendemos que la 
percepción social es un sistema de actitudes, valores y creencias que comparte una sociedad 
con respecto a algo o a una situación y que forma una parte fundamental de nuestro 
comportamiento (Salgado Lopez, 2012). 

Materiales y métodos 

Para analizar qué percepción tenían las familias de la comunidad de Villa del Mar en relación al 
entorno y cuál era su comportamiento en relación a los residuos se realizó un censo, del cual 
se obtuvieron 58 encuestas. El desarrollo del censo tuvo como objetivo, además de los 
anteriormente planteados, realizar una caracterización socio-económica de los hogares. A partir 
del procesamiento de esta información se espera realizar propuestas para preservar las 
condiciones medioambientales del lugar. El cuestionario contó con 39 preguntas, de las cuales 
10 se refieren a aspectos que hacen a la contaminación propia del entorno, especialmente 
respecto al manejo de residuos que realiza la población y su percepción respecto de la 
separación de residuos. El resto de las preguntas estaban referidas a temas energéticos. 

En el cuestionario se consideraron las siguientes variables: edad, sexo, nivel de estudios y 
ocupación del informante a los efectos de obtener una caracterización socieconómica de la 
comunidad En este trabajo se presenta sólo una parte de la información procesada mediante el 
análisis de tablas de contingencia, considerando los estadísticos descriptos en la Tabla 1. Los 
datos fueron procesados a través del programa SPSS.  

Resultados  

Del relevamiento realizado, puede decirse que Villa del Mar tiene una población con 
características distintivas: el 92% de los encuestados reside en forma permanente en el lugar, 
mientras que el porcentaje restante alterna su lugar de residencia. Adicionalmente, en el 96% 
de los hogares solo vive una familia. La composición de los hogares de Villa del Mar está 
liderada por familias pequeñas, con tres integrantes en promedio cuyos jefes de hogar sólo en 
la mitad de los casos han completado el nivel secundario. Adicionalmente, puede observarse 
que las privaciones educativas son más severas en el caso de los cónyuges. Asimismo, se 
visualiza que el 40% de los jefes de hogar de las familias son jóvenes (entre 23 y 35 el 19% y 
entre 36 y 45 el 21%), mientras que el 37% de hogares tienen un jefe de hogar cuya edad se 
ubica entre los 60 y 83 año.   

Por otro lado, en lo que respecta a las condiciones de vida, el 45% de las familias encuestadas 
vive en condiciones de vulnerabilidad económica, pues sus ingresos familiares están por 
debajo de las líneas de pobreza e indigencia reportadas por INDEC año 2017. Un sector no 
despreciable de la población se encuentra en condición de dependencia de planes sociales, y 
el 27.5% manifestó recibirlos de manera sistemática.  

En relación a las preguntas vinculadas a la percepción del entorno, casi la cuarta parte de los 
entrevistados (24,6%) manifestó que el entorno era perjudicial para la salud de su familia; en 
tanto, el resto (75,4%) no lo consideró perjudicial.   
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Los resultados en términos de la percepción de las familias en cuanto a la cercanía de su 
vivienda a un basural son llamativos. Es preocupante observar que casi la mitad de las familias 
entrevistadas (46,6%) percibe que se encuentra viviendo cerca de un basural; en tanto, el 
53,4% percibe que no.  

Casi la totalidad de las familias entrevistadas manifestó tener servicio de recolección de 
residuos (96,6%), y el 98,3% emplea bolsas de residuos (98,3%). 

En cuanto a la separación de residuos, el 43% realiza algún tipo de separación. El 12,1% 
separa botellas, el 24,1% separa residuos orgánicos y el 15,5% separa otro tipo de residuos.  

A continuación, se presenta la Tabla 1, en la que se exponen los resultados de las relaciones 
de la variable Ingresos Mensuales y variables asociadas en base a los resultados obtenidos de 
las tablas de contingencia en las que se aplicaron los estadísticos Chi Cuadrado, Lambda y 
Tau, Goodman y Kruskal. Como puede observarse, los estadísticos no revelan la existencia de 
relaciones entre las variables seleccionadas. 

Tabla 1. Asociación entre la variable Ingresos mensuales y demás variables asociadas 

Ingresos 
mensuales 

Chi-Cuadrado 
Phi de Cramer 

 
V de Cramer 

Coeficiente de 
Tau, Goodman 

y Kruskal 
Lambda 

Valor P-valor Valor P-valor Valor P-valor Valor P-valor Valor P-valor 

Separa 
residuos 

5,817 0,213 0,325 0,213 0,325 0,213 0,033 0,129 0,131 0,222 

Cercanía a 
un basural 

1,794 0,774 0,181 0,774 0,181 0,774 0,008 0,802 0,016 0,869 

Conclusiones  

Del diagnóstico a partir de una fuente primaria de información, y de la experiencia del equipo 
de trabajo sobre Villa del Mar, puede sostenerse que su población no es estable laboralmente, 
y al menos 7 familias se dedican a la pesca artesanal. El nivel educativo corresponde 
mayoritariamente al nivel medio.  

En cuanto a los resultados en términos de la percepción de las familias a la cercanía de su 
vivienda a un basural, casi la mitad de las familias entrevistadas manifestó percibir que se 
encuentra viviendo cerca de un basural. Esto es un dato importante a los efectos de realizar 
campañas públicas de concientización para mantener el entorno libre de residuos y preservar la 
riqueza natural del humedal. 

Por otra parte, un elevado porcentaje de los entrevistados manifestó tener servicio de 
recolección de residuos (96,6%), en tanto que un 43% realiza algún tipo de separación. 
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Resumen 

En Guardia Mitre (provincia de Río Negro), como en muchas localidades de nuestro país, la 
metodología utilizada para el tratamiento de la basura, desde el principio de su historia, fueron 
los vertederos a cielo abierto. A través del siguiente proyecto, se busca generar un sistema de 
gestión de residuos que mejore la calidad de vida de sus habitantes, con el ambicioso objetivo 
final de “Basura Cero”. Con el enfoque en tal objetivo se está trabajando, desde principio de 
2017 en campañas de concientización e informativas, se han realizado trabajos en 
infraestructura y en generación de folletería, además de acciones específicas en las 
instituciones locales. Hasta el momento se están viendo resultados muy positivos en cuanto a 
la predisposición de la gente y el compromiso de los involucrados en el proyecto.     

Abstract 

In Guardia Mitre (province of Río Negro), as in many localities of our country, the methodology 
used for the treatment of waste, from the beginning of its history, were open-air dumps. Through 
the following project, the aim is to generate a waste management system that improves the 
quality of life of its inhabitants, with the ambitious final objective of "Zero Garbage". With the 
focus on this objective, work has been carried out since the beginning of 2017 on awareness 
and information campaigns, in infrastructure and generation of brochures, as well as specific 
actions in local institutions. So far we are seeing very positive results in terms of the 
predisposition of the people and the commitment of those involved in the project. 

Introducción  

En la actualidad, debido a la producción en masa y el aumento del consumismo, la basura 
implica un grave problema ambiental, social y económico. La localidad de Guardia Mitre, 
provincia de Río Negro, en su extensa historia, jamás ha contado con un sistema adecuado 
para el tratamiento de los residuos. Como en la gran mayoría de los municipios argentinos, la 
manera más común de tratar los residuos han sido los basurales a cielo abierto, dónde no solo 
se deposita la basura, sino que también se realizan quemas para reducir el volumen. Sin 
embargo, este sistema no resulta eficiente ya que deriva en problemas de contaminación 
afectando no solo a la población humana, sino también a las comunidades de la fauna y flora 
locales.    

Fundada en 1862, en su apogeo, Guardia Mitre llegó a tener una población mayor a tres mil 
habitantes, la cual fue declinando por diferentes circunstancias. En la actualidad sus, alrededor 
de 800 habitantes generan un promedio de 8,8 toneladas semanales de residuos, de los 
cuales, aproximadamente un ochenta por ciento son materiales reciclables. El aprovechamiento 
de dichos materiales a través de la venta para reciclaje, generaría un destino final positivo y un 
ingreso de dinero extra al municipio.  

Guardia Mitre es una localidad rural, situada a 100 km de Viedma, la capital rionegrina, y a 85 
km de General Conesa. Se accede a través de la ruta Nacional Nº 250, al empalmar con la 
Ruta Provincial Nº 53, se debe cruzar el río en una balsa dependiente de Vialidad Rionegrina y 
a partir de este cruce, se recorren 15 km de ripio para llegar a la localidad 
(guardiamitre.gob.ar).  
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Materiales y métodos 

En primera instancia se realizó, mediante observación directa, una caracterización de la 
población real y de la cantidad y calidad de los residuos producidos por la misma.  

También se hizo un relevamiento de los sitios de disposición final de los residuos y se tomó 
nota del tratamiento que se les realizaba. Se identificaron dos grandes sitios de vertido, sin 
delimitación, a aproximadamente dos kilómetros de la localidad, sobre la barda. 

En base a este informe preliminar se programaron charlas informativas y se comenzó a trabajar 
en folletos de divulgación, haciendo hincapié en el concepto de sustentabilidad. A su vez se 
trabajó en infraestructura, tales como puntos de recolección de reciclables y acondicionamiento 
de la chacra municipal para depósito de material. 

Resultados 

El diagnóstico inicial arrojó como resultado una producción per cápita de RSU de 
aproximadamente 11 kilos (Estrucplan.com.ar). 

Como primera acción, se realizó la remoción y limpieza de uno de los sitios de disposición 
(Figura 1). Luego, se comenzó con la recolección diferenciada en sitios claves, y con los 
comercios del pueblo, en los que se retira semanalmente los cartones de descarte (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Remoción y cierre de uno de los sitios de disposición final de RSU 

 
Figura 2. Recolección diferenciada 

En paralelo a las demás actividades se está realizando una fuerte campaña de concientización 
y se generó material de divulgación (Figura 3). 
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Figura 3. Folleto para divulgación puerta a puerta 

El material recolectado, al superar las dos toneladas, será comercializado con Fernando Fait, 
único propietario de galpones de acopio en las cercanías. 

Conclusiones 

La respuesta de los vecinos a la propuesta de separación en origen hasta el momento es 
bastante positiva, sin embargo, hay deficiencia en cuanto a los vehículos de recolección y en la 
formación del grupo de recolectores. Para mejorar tal situación, se plantea, en un futuro 
cercano la formulación de un proyecto de ordenanza que regule dicha actividad. 

Los cuatro “Puntos Ecológicos” (En los cuales se pueden colocar botellas plásticas y de vidrio) 
instalados en lugares estratégicos de la localidad, tienen hasta el momento un buen 
funcionamiento, se recoge semanalmente entre 3 y 4 metros cúbicos de material, además de lo 
que se recolecta en los domicilios. 

Se está evaluando la posibilidad de crear un compostador municipal, para lo que sería 
necesario, impulsar con más fuerza la separación de residuos orgánicos en los hogares. La 
idiosincrasia de la gente y la falta de compromiso de los trabajadores a dificultado la 
recolección diferenciada en acera, sin embargo, algunos vecinos están generando el hábito, lo 
que nos da esperanza de que, en un futuro, la separación en origen y la recolección 
diferenciada sean un éxito. 
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Resumen 

En esta investigación se analiza el actual modelo de gestión de residuos industriales no 
especiales (RINE) de una planta operadora, que aplica tecnología de tratamiento para 
producción de combustible derivado de residuos (CDR) y disposición final en relleno sanitario, 
con el objetivo de implementar mejoras en la gestión y el aprovechamiento de las corrientes de 
residuos ingresadas. Se implementó un plan de muestreo de RINE ingresados por un mes 
durante ocho horas diarias, recolectando información sobre cantidades, tipos y usos en la 
planta (producción de CDR o disposición final). Se analizó el actual escenario de gestión, y se 
propusieron mejoras en su gestión mediante la elaboración de tres escenarios alternativos o 
evolutivos, representados por diagramas de flujos de Sankey. Se concluyó que se pueden 
implementar mejoras sustanciales en la gestión de RINE incluyendo medidas operativas para 
mayor recuperación de RINE, para la producción de CDR y otras tecnologías de recuperación. 

Abstract 

In this research the current non-hazardous industrial waste treatment (NHIW) model of an 
operating plant, which uses technologies for residual derived fuel (RDF) formulation and final 
disposal in sanitary landfill, is analyzed with the objective of implementing improvements in its 
management of incoming waste streams. A sampling plan of incoming waste was carried out 
throughout a month and for eight hours per day, collecting information about quantities, type 
and use in the plant (RDF production or final disposal). The current management scenario was 
built, and improvements were proposed in its integral management through the elaboration of 
three alternative or evolutive management scenarios, represented by Sankey flow diagrams. It 
was concluded that substantial improvements can be implemented in NHIW management by 
including operational measures that recover a greater percentage of NHIW for RDF production 
and other recovering technologies. 

Introducción  

La generación de desechos varía de un país a otro, pero muchos estudios indican que a 
medida que aumenta el producto bruto interno (PBI) per cápita, también aumenta la generación 
per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) y otros tipos de desechos como los industriales. 
Por lo tanto, la gestión de residuos es una necesidad para la conservación de los recursos 
naturales y para proteger el ambiente a fin de abordar un desarrollo sostenible.  

En la región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) en los últimos 20 años los desechos 
urbanos e industriales se incrementaron más de un 50%, actualmente se generan unas 17.000 
t/día de residuos sólidos urbanos de origen doméstico y se cree que más de 16.000 t/día de 
residuos sólidos asimilables a domiciliarios de generadores especiales o grandes generadores 
(llamados también residuos industriales no especiales o RINE), según proyecciones analizadas 
de datos estadísticos de CEAMSE 2009-2017 (Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado). Estos generadores especiales hasta 2012 disponían sus RINE en relleno 
sanitario al igual que los RSU domiciliarios. A partir de 2013, por la normativa vigente, los 
mismos están obligados a la gestión particular de RINE, por lo que no se publican datos 
fehacientes de generación, ya que son recepcionados por empresas privadas habilitadas para 
su tratamiento y/o disposición final.  
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Una de las empresas para el tratamiento de RINE es la firma analizada en este trabajo, 
habilitada por la autoridad de aplicación (OPDS) para aplicar las siguientes tecnologías: 
NE1: Segregación, recuperación y revalorización de materiales reciclables,  
NE2: Formulación de combustible alternativo, 
NE3: Tratamiento Biológico de Residuos Orgánicos - Generación de Biogás, 
NE4: Tratamiento Físico-Químico de barros industriales no especiales de tipo inorgánico, 
NE5: Disposición Final (DF) de Residuos provenientes de construcción y demolición (RCD), 
NE6: Disposición Final (DF) de RSU en rellenos sanitarios. 

Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo se realiza una caracterización del escenario de 
gestión de residuos industriales no especiales de esta planta de tratamiento con sus entradas y 
salidas, se analiza los distintos residuos para conocer su potencial tratamiento y así proponer 
mejoras en la gestión de los RINE tendientes a aumentar la recuperación de materiales 
mediante la construcción de tres escenarios alternativos de gestión. 

Materiales y métodos  

Primeramente, se visitó la planta para diseñar un plan de muestreo, luego se llevó adelante su 
implementación durante un mes calendario de 8 horas diarias. Cabe aclarar que la planta opera 
24 horas de lunes a viernes, 12 horas los sábados, y no opera los domingos.  

Se analizaron los flujos de materiales de ingreso a la planta operadora desde la balanza de 
camiones, donde se relevaron los siguientes datos: fecha de ingreso, número de recepción, 
razón social del transportista y generador, peso neto de la carga, tipo de residuo, y destino o 
tecnología de tratamiento: CDR, reciclaje a CEAMSE o DF, dentro de esta última se estimó 
potenciales o no a CDR. También, se contó con el registro brindado por la empresa de ingreso 
de camiones de las horas totales laborables. 

La estimación de la composición de la carga se efectuó en porcentaje a partir de 4 
informaciones complementarias: material indicado en el manifiesto OPDS, indagación al chofer 
del camión, inspección visual de la caja, y posterior análisis de fotografías tomadas de su 
contenido desde la parte superior de la caja del camión.  

Para el caso de los camiones que ingresaron a planta de CDR, se estimaron los porcentajes 
aproximados a partir de la visualización de los volúmenes del material “in situ”. 

Los camiones clasificados como potenciales y que se derivan a DF se tomaron muestras de 
corrientes individuales. Las mismas fueron ensayadas en laboratorio para conocer si cumplían 
parámetros estándares de: potencial calórico (>4.000 Kcal/kg), porcentaje en cloro (<0,6%), 
humedad (<12%) y cenizas (<10%), en base a normas UNE-EN 2012 de Combustibles Sólidos 
Recuperados

1
 (CSR).  

Por último, en base al escenario actual, al análisis del muestreo y al registro total se 
propusieron escenarios alternativos de gestión representados con diagramas de flujos de 
Sankey

2
. 

Los límites del sistema de estudio se enmarcan dentro de los límites del predio de la planta, 
desde el ingreso a la planta de los RINE por parte de los transportistas habilitados, hasta el 
acopio de las balas de CDR para su traslado y la DF de los rechazos y/o RINE no procesados. 
Con estos datos de gestión actual se conformó el escenario 0. 

La unidad funcional que se utiliza es la masa de residuos ingresados y gestionados por mes en 
la planta operadora expresada en toneladas de RINE/mes.  

Resultados  

La planta en estudio tiene una capacidad de recepción de 2.000 t/día, actualmente recibe 
alrededor de 1.500 t/día de RINE de unas 26.600 empresas generadoras del RMBA. Con una 
fracción de estos RINE, se formula CDR (combustible derivado de residuos) para la venta a 
empresas cementeras (NE2), otra fracción es derivada a plantas de reciclado de residuos de 
CEAMSE, y el resto recibe disposición final empleando tecnología de relleno sanitario (NE5 y 
NE6).  

1
  El CDR estandarizado se denomina CSR. 

2
 El diagrama de Sankey es un tipo específico de diagrama de flujo, en el que la anchura de las flechas se 

muestra proporcional a la cantidad de flujo. 
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Una parte de los RINE en DF son recuperados por recicladores de una cooperativa de José 
León Suarez (NE1). También, se reciben RSU compactados en fardos de alta densidad y 
enfilmados de otra planta propia, que son dispuestos en un relleno seco habilitado para tal fin 
dentro del predio.  

En la Figura 1, se presentan los resultados del escenario 0, donde ingresan 19.237 t/mes 
RINE (registradas en el lapso de las 8 h diarias), y se dirigen a tres destinos: el mayoritario a 
celda de DF (88,3%), y similar proporción es derivada para producción de CDR (5,9%) y 
reciclaje (5,8%). Los RINE que son desviados a CEAMSE quedan fuera de los límites del 
sistema una vez que salen del predio, pero una parte es recepcionada nuevamente como 
rechazo de la planta de reciclaje (se considera un 10% de rechazo de reciclaje) y se dispone en 
las celdas o ingresa a galpón para producción de CDR. También, en planta de producción de 
CDR se considera un rechazo del 10% a DF. 

  

  

Figura 1. Diagrama de flujos de entrada de RINE en escenario actual 0, y escenarios propuestos 1, 2 y 3. 
En celeste se grafica el desvío a CEAMSE, en ocre a producción de CDR y en ladrillo a DF, en el 

escenario 3 en verde se incluye la planta de separación. La línea punteada indica los límites del sistema. 

El escenario 1 propuesto incluye un incremento de los RINE derivados a producción de CDR 
mediante los generadores potenciales observados durante el muestreo y chequeados en los 
ensayos de laboratorio, que resultaron aptos para la formulación del CDR (13,1%), y como 
consecuencia la disminución de RINE enviados directamente a DF (81,1%).  

Para el escenario 2 se contabilizó un total de 32.804 t/RINE recibidos en el mes muestreado 
utilizando el total de t del registro de la empresa. Conociendo el origen de los RINEs 
potenciales se buscó la frecuencia de los mismos y se extiende el número de t potenciales 
aptas para CDR (23,4%), y disminuye aún más, comparado con el escenario 1, el porcentaje 
total a DF (73,2%). 

Por último, en el escenario 3 se añade, con respecto al anterior, una planta de separación de 
RINE donde se pueda recuperar material apto para CDR de los vehículos chequeados que 
ingresan con residuos mezcla (se consideró una recuperación del 50%).  
También, se propone anexar otras tecnologías para la revalorización de otros RINE, como ser, 
residuos orgánicos aptos para compostar (tecnología que ya se está probando en la planta); 
residuos cárnicos y aceites de notable poder calorífico, desde 7.000 kcal/kg en grasas, 4.500 
kcal/kg en harinas cárnicas a 1.750 kcal/kg en cadáveres de animales (Elías, 2012) para su 
utilización directa como combustible alternativo para alimentación de una caldera en un equipo 
de generación eléctrica en conjunto con CDR de otros RINE (proyecto que analiza la empresa); 
residuos de la construcción y demolición (RCD) muy simples de recuperar a través de 

Escenario 2 

Escenario 0 Escenario 1 

Escenario 3 



 

 
 

362 

 

 
 

tratamiento mecánico, que pueden ser recuperados para su reutilización directa o reciclaje; la 
recuperación de chatarra, residuo con alto valor en el mercado de la industria del metal; y por 
último los barros inertes que ingresan a planta (barros de cerámicas, bauxita, arcillas, 
curtiembres, etc.), que pueden ser estudiados y reciclados para la fabricación de ladrillos 
densos acumuladores de calor o materiales bases para la construcción de carreteras (Rubinos, 
2007). La planta cuenta con hornos clínker donde fabricaban leca, su principal actividad hasta 
2015. 

Conclusiones  

Se han estudiado las mejoras a incluir en una planta de tratamiento de residuos industriales no 
especiales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, como principal resultado se encontró 
que de las 26.600 empresas generadoras de RINE que ingresan en esta planta, no todas son 
susceptibles de contener residuos aptos para la producción de CDR o el reciclaje. Solamente 
los RINE de unas 28 empresas consideradas ‘unicorrrientes’ (es decir, generan residuos de 
material único) se derivan actualmente a la producción de CDR. Según los datos recolectados 
durante esta investigación y los análisis de laboratorio realizados, este número se puede elevar 
a unas 280 empresas potenciales, las cuales podrían alcanzar unas 6.000 si se consideran los 
ingresos de vehículos con mezcla de residuos en donde se pueda recuperar al menos entre un 
30-50 % del total de RINE para producir CDR incorporando una planta de separación. Por 
último, en el escenario 3 se incluye una gestión integral de RINE, en la cual se procura que 
cada tipo de RINE tenga una menor DF, incluso con la posible recuperación de los RINE desde 
la celda de disposición final (o landfill mining) y la utilización de CDR, que no cumplen con los 
requisitos de cementeras, para incorporarlos en reemplazo de combustibles fósiles para 
generación eléctrica. Aún así, si se realizaran todas estas propuestas de mejoras existiría 
14.821 t/mes (un 45%) de RINE enviadas a disposición final. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizó la posibilidad de obtener bioenergía a partir de residuos 
orgánicos domiciliarios en la localidad bonaerense de Carhué, partido de Adolfo Alsina. Las 
nuevas tecnologías, permiten considerar el tratamiento de los residuos orgánicos (resultado del 
consumo y la producción) para disminuir impactos negativos al medio ambiente generando 
simultáneamente biogás y fertilizante. Se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos que dan 
sustento a los beneficios sociales, ambientales y económicos generados por un correcto 
manejo de los residuos. La bioenergía puede ser una solución inmediata al límite del 
crecimiento o desarrollo potencial de una región/país, generando nuevas fuentes laborales. La 
implementación del proyecto eliminaría esas restricciones, y a su vez, actuará como “efecto 
dominó” en la concientización y cuidado del medio ambiente en los municipios vecinos. 

Abstract 

In the present work, the possibility of obtaining bioenergy from household organic waste in the 
Buenos Aires municipality of Carhué, Adolfo Alsina's district, was analyzed. New technologies 
allow us to consider the treatment of organic waste (the result of consumption and production) 
to reduce negative impacts on the environment by simultaneously generating biogas and 
fertilizer. Quantitative and qualitative analyzes were carried out to support the social, 
environmental and economic benefits generated by proper waste management. Bioenergy can 
be an immediate solution to the limit of growth or potential development of a region / country, 
generating new labor sources. The implementation of the project would eliminate these 
restrictions, and in turn, act as a "domino effect" in the awareness and care of the environment 
in neighboring municipalities. 

Introducción 

A nivel mundial, la creciente generación de residuos se plantea como un serio problema a 
considerar y tratar, dado que la misma contribuye a la degradación paisajística y a la 
contaminacion ambiental en términos de gases efecto invernadero, contaminación de napas y 
suelos, con las consecuencias que ello acarrea a la salud de la humanidad y de la 
biodiversidad en general. 

El incremento de la cantidad de residuos generados, tiene su principal origen en la explosión 
demográfica y el exponencial crecimiento de la población mundial, que actualmente suma un 
total de más de 7 billones de personas y no parece detenerse, y que en gran parte, ha 
adoptado un modelo de consumo generador de residuos de diversa índole, que varía acorde a 
la etapa de desarrollo en que se encuentren los países, pero que es mayor en los países 
desarrollados, y que a causa de la globalización, se amplia a los países en vías de desarrollo.  

Esto lleva a que sea necesaria una revisión y consecuente modificación del tratamiento y la 
disposicion de los residuos; ya que de lo contrario, no habrá más lugar donde depositarlos y su 
acumulación pasará a ser parte del paisaje de todas las ciudades del mundo, con sus lógicas 
implicancias. Un tópico ya planteado hace más de una década, indica que el desarrollo 
sustentable implica la evolución coordinada de la dimensión económica, social, política y 
ambiental” (Recalde, 2012). 
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Simultáneamente, en la actualidad, los combustibles fósiles y la energía nuclear proporcionan 
cada año más del 80% de la energía que se utiliza en el mundo. Pero las reservas de 
combustibles fósiles son limitadas y, en mayor o menor grado, contaminantes. Desde mediados 
del siglo XX, con el crecimiento de la población, la extensión de la producción industrial y el uso 
masivo de tecnologías, comenzó a crecer la preocupación por el agotamiento de las reservas 
de petróleo y el deterioro ambiental. Desde entonces, afortunadamente, hablando en términos 
de preservación del ambiente, se impulsó el desarrollo de energías alternativas basadas en 
recursos naturales renovables y menos contaminantes, como la luz solar, las mareas, el agua y 
la biomasa (Di Paola, 2013). 

Esto pone en evidencia la urgente necesidad de implementar un eficiente plan de acción para 
llevar adelante una adecuada gestión y tratamiento de los mismos, con la posibilidad de 
obtener subproductos inocuos para el medio ambiente y que, a su vez, pueden tener un valor 
de mercado, tales como el biogás y los biofertilizantes (Gropelli, 2010, Bragachini 2014). Y así 
contribuir a la disminución del calentamiento global y brindar una alternativa amigable con el 
medio ambiente, evitando, en pos de la generación de energía, el consumo de recursos 
naturales no renovables.  

Por todo ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las vías para mitigar esta 
problemática medio-ambiental específica mediante el tratamiento de la Fracción Orgánica de 
Residuos Municipales (FORM) en la localidad de Carhué (partido de Adolfo Alsina, provincia de 
Buenos Aires) a través de un biodigestor y generar energía renovable, específicamente biogás, 
con miras de transformarlo posteriormente en energía eléctrica; ya que en el sitio citado, la 
externalidad negativa originada por los residuos, no sólo afecta al medio ambiente y a la 
población del lugar, sino que también pone en peligro la principal actividad económica de la 
ciudad, que es el turismo. 

En este sentido, un marco institucional propicio y políticas que tiendan a concientizar a la 
población, serían factores que pueden contribuir a brindar una solución a la problemática de la 
acumulación de residuos, -y de sus consecuentes efectos nocivos al medio ambiente-, mientras 
al mismo tiempo, ofrecerían la posibilidad de poder obtener subproductos tales como biogás, 
en “garrafas sociales”, o energía eléctrica que se podría incorporar, entre otros fines, al 
alumbrado público. Otro de los subproductos posibles de obtener sería un biofertilizante; una 
fuente rica en nitrógeno y amoníaco, para ser destinado noblemente a los planes de huertas 
orgánicas, entre otros posibles usos.  

Materiales y métodos 

Uno de los métodos de trabajo empleados consistió en recopilar información de carácter 
primario, y por tal motivo, se realizaron entrevistas a informantes claves, vinculados a la toma 
de decisiones en términos de política económica municipal, como así también obtuvimos 
información secundaria de índole tanto nacional como internacional en materia de tratamiento y 
gestión de la FORM. Con ello se realizó un análisis cuantitativo, económico ambiental, y en lo 
que respecta a los aspectos cualitativos, una orientación sobre la economía ecológica. 

Algunos expertos suponen que la economía ambiental es demasiado economicista para tratar 
efectivamente los problemas de nuestro entorno natural y proponen considerar a la tierra y su 
ecosistema como un sistema más amplio en que la economía de los humanos es sólo una 
parte del conjunto. Por su parte, la economía ecológica propone un sistema económico eco-
integrador que modifique los objetivos de producción, el modelo de consumo, la orientación del 
cambio tecnológico y de las relaciones entre naciones subdesarrolladas e industrializadas. A su 
vez considera un horizonte temporal más amplio que la economía y medio ambiente, poniendo 
como eje central de la discusión la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales. 

El desarrollo sostenible obliga a renunciar a planteamientos cortoplacistas y sustituirlos por una 
versión a largo plazo, llevado a un enfoque integrador y multidisciplinario que incluye cohesión 
social, capacidad de crecimiento de los recursos materiales y gestión responsable de recursos 
naturales. Es un delicado edificio sostenido sobre tres grandes pilares: el social, el económico y 
el ambiental. Pero, además, para que estos cimientos sean solidos deben asentarse en una 
base territorial a nivel de municipio, región, país, etc. pero teniendo en cuenta una perspectiva 
internacional.  
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En resumen, el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para abastecer sus necesidades: 
- Crecimiento de calidad. 
- Satisfacción de necesidades esenciales (empleo alimentos, energía, agua y sanidad). 
- Sostenibilidad poblacional. 
- Conservación y mejora de la base de recursos. 
- Orientación de la tecnología y manejo de riesgos. 
- Vinculación entre las decisiones económicas y el cuidado del ambiente. 

A lo largo del trabajo se abordaron diferentes cualidades del desarrollo sostenible, que engloba 
e integra los aspectos de la Economía Ambiental y permite una sostenibilidad a lo largo de los 
años. Sin embargo, uno de los pilares críticos del proyecto que debe considerarse y prestarle 
gran importancia es el económico, sabiendo que aporta sobrados beneficios en lo social y 
ambiental. Con lo cual, brindarle un complemento de ingresos continuos al municipio y no un 
problema a financiar, es una de las soluciones innovadoras. 

Resultados  

En principio, hay que tener en cuenta que la cantidad de gas producida es extremadamente 
variable dependiendo de las propiedades de cada sustrato, temperatura, cantidad de 
sustancia/s orgánica/s añadida regularmente, etc. Por medio de estudios de laboratorio se 
estimará la cantidad de gas que se producirá. 

Para obtener de manera aproximada el total de energía producida, se tomaron como referencia 
los datos de la planta de Huinca Renancó, Córdoba, abastecida por Fracción Orgánica de 
Residuos Municipales, frutas y verduras y sorgo azucarado (codigestión). 

En tanto, teniendo en cuenta los datos de la localidad de Carhué, se realizaron algunas 
estimaciones aproximadas para calcular: costos, ingresos e inversión necesaria. La ciudad 
tiene una población de 10.000 habitantes, y teniendo en cuenta como norma general que la 
producción diaria de residuos sólidos orgánicos por persona es de 0.4 kg, en la localidad se 
están generando 4000 kg de FORSU diarios (4 toneladas). Pasando estos valores diarios en 
términos mensuales (30 días), serían unas 120 toneladas al mes. A su vez, considerando que 
la localidad se encuentra en una zona agropecuaria con una gran cantidad de establecimientos 
relacionados como tambos, criaderos de cerdos y pollos, y un frigorífico; los cuales no cuentan 
con tratamiento de sus desechos orgánicos. Esto representa una gran cantidad de residuos, a 
los que en la actualidad no se le da un tratamiento adecuado, generando grandes costos medio 
ambientales y ningún beneficio a la localidad ni a las empresas privadas. 

De acuerdo a la información obtenida a través de la entrevista que mantuvimos con los 
representantes de esta empresa, y analizando estos valores en referencia a la localidad de 
Carhué se proyectan 436 m

3
 de biogás diarios. Si consideramos los datos anteriores, y 

teniendo en cuenta que la garrafa social de 10kg (equivalentes a 12.8 m
3
), con 436 m

3
 de 

biogás diarios se pueden llenar 34 garrafas aproximadamente, lo cual arroja un resultado de 
unas 1020 mensuales. Por lo tanto, el municipio, más allá de disminuir el impacto ambiental 
negativo causado por los residuos orgánicos, contaría con la posibilidad de poder hacer llegar 
estas garrafas a los sectores más vulnerables de la localidad, o bien a poblaciones rurales 
cercanas, generando mayor igualdad y acceso a un derecho básico, como el acceso a energía 
para poder cocinar o calefaccionarse.  

Una alternativa factible consiste, en destinar parte de la producción de biogás a la generación 
de energía eléctrica para inyectarla a la red y recibir ingresos a cambio. Utilizando los datos 
encontrados en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con 4 toneladas diarias 
residuos orgánicos municipales se puede generar energía potencial por 300(MWh/t) a 
450(MWh/t). Permitiendo así, aliviar la carga de gastos mensuales con los que cuenta el 
Municipio. 

Reflexionando a partir de los posibles ingresos que se podrían obtener de la comercialización 
de los productos generados en el biodigestor, por un lado, inyectando la energía a la red 
eléctrica hoy en día el precio del MW/h es de U$S 150. Con lo cual, siendo pesimista y 
considerando el menor valor de generación, se obtendrían ingresos “como mínimo” por U$S 
45000. Sin necesidad de generar el mercado para colocar la energía, ya que estamos en crisis 
energética y su demanda es muy grande.  
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Por otro lado, el biofertilizante, una vez superados los requisitos de calidad y sanidad exigidos 
por SENASA, se podría comercializar en estado líquido o sólido. Considerando las fases de 
procesamiento del material orgánico, de las 120 toneladas iniciales, nos quedarían cerca de 80 
toneladas de fertilizante en estado sólido para ser comercializado. Si el precio de venta 
promedio es de 350 dólares/Tn, esto representa para el municipio un ingreso “variable” de unos 
28000 dólares mensuales. En este caso el mercado es más complejo, más allá que es una 
zona agropecuaria, cuenta con gran cantidad de competencia en la venta de fertilizantes. Se 
disputará parte del mercado y/o se convertirá en proveedor de los mismos.  

En relación a la inversión necesaria que se debe realizar en infraestructura, caminos, 
maquinas, preparación del suelo, perforaciones para el abastecimiento de agua potable, entre 
otros, se estiman costos cercanos a los 2 millones de dólares en instalaciones y adaptación del 
lugar. El biodigestor tiene una vida útil de más de 30 años, le permitiría al Municipio recuperar 
su inversión y seria uno más de los múltiples beneficios que le aporta este proyecto. Con lo 
cual no solo la población en su conjunto se verá beneficiada por la mejora en la calidad 
ambiental, la posibilidad de acceso a energía y como fuente laboral, entre otras, así como 
también permite generar un incentivo para que nuevas industrias se instalen en la localidad 
atraídas por el acceso a energía limpia para sus procesos productivos. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, puede señalarse que, para poder llevar adelante este proyecto, se 
necesita del trabajo articulado de varios actores sociales: los habitantes de la localidad, las 
empresas, las cooperativas, los gobiernos Municipal, Provincial y Nacional, el sector científico 
tecnológico y el sector privado, entre otros. Estos son los principales beneficiarios al respecto, 
no sólo para mitigar la problemática medioambiental sino también para generar mayor valor 
agregado en la región, dando lugar a un proceso de desarrollo sostenible contemplando la 
triple línea base: la económica, la social y la ambiental. 

Por otra parte, este proyecto vinculado a la biotecnología no sólo servirá como factor de 
impulso productivo para la localidad, sino también como efecto dominó para los municipios 
vecinos sobre la concientización que pudiese transmitir a sus habitantes sobre estas 
problemáticas. De esta forma, es posible tomar medidas reales y prácticas para solucionar 
estas externalidades que generan impactos negativos para la sociedad en su conjunto.  
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Resumen 

El presente trabajo expresa de forma gráfica los vínculos entre los actores sociales 
intervinientes en el circuito de re-valorización de los Residuos Electrónicos en la ciudad de Mar 
del Plata. Explicita los recorridos comerciales de los principales materiales y sub- componentes 
característicos de dicha corriente particular de desechos. La metodología empleada se 
construye a partir de entrevistas en profundidad a informantes clave y antecedentes 
bibliográficos sobre las prácticas culturales en la región en que se encuentra la localidad 
estudiada. Los resultados permiten observar diferentes enfoques técnicos, económicos, 
políticos, legales, sociales y de los actores sociales involucrados (stackeholders), que confluyen 
en el sistema de intercambio y comercialización vigente. La visualización del estado actual de 
la problemática permite identificar los elementos necesarios para un futuro modelo sustentable 
de gestión. Asimismo, da lugar a concebir una asignación posible y pertinente de 
responsabilidades para pensar una futura implementación de políticas públicas adaptadas al 
contexto local. 

Abstract 

The present work expresses graphically the links between the social actors intervening in the 
chain of valorization of E-waste in Mar del Plata city. It explains the commercial flows of the 
main materials and sub-components characteristic of this particular waste stream. The 
methodology used is based on interviews with key informants and bibliographic information on 
cultural practices in the region in which the town is located. The results allow us to observe 
technical, economic, political, legal, social and stakeholder approaches, which converge in the 
current exchange and commercialization system. The visualization of the current state of the 
problem allows to identify the necessary elements for a future sustainable management model. 
Likewise, it leads to conceive a possible and pertinent assignment of responsibilities to think 
about a future implementation of public policies adapted to the local context. 

Introducción 

Los residuos electrónicos (RE), particularmente de aparatos vinculados con las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) como celulares y computadores portátiles; comenzaron a 
constituir un problema ambiental a partir de su rápida obsolescencia. Se observa que el ciclo de 
vida de dichos aparatos se ha acortado intencionalmente para generar mayor recambio de los 
mismos por parte de los consumidores. Ello impacta directamente en la cantidad de RE 
generado por las sociedades urbanas modernas. 

Este tipo particular de residuo complejo, presenta una marcada dualidad ante las posibilidades 
de su tratamiento. Mientras que en un 90% sus materiales son factibles de ser reciclados por 
diversas vías, además de estar compuestos por materiales de un gran valor económico; 
también contienen metales pesados y sustancias químicas con un alto potencial contaminante; 
como plomo, cadmio, dioxinas, bifenilos policlorados (PBC), cromo, etc. Dado que se emplea 
una gran cantidad de recursos renovables para su fabricación, resulta relevante considerar que 
luego de su disposición es factible recuperar sub-componentes y elementos que conservan su 
calidad para ser reutilizados, tales como estaño, silicio, hierro, aluminio, cobre, plásticos, entre 
otros. 
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Materiales y métodos 

La metodología se basó en entrevistas en profundidad con diversos actores del circuito de 
revalorización de Residuos Electrónicos en la ciudad de Mar de Plata.  Asimismo, se incorporó 
información proveniente de actores técnicos que trabajan los subcomponentes recuperados en 
la ciudad de Tandil, considerada dentro del ámbito regional de la problemática tratada.  

Por otro lado, cabe señalar que el estudio se asienta sobre la revisión de antecedentes 
estudiada en la tesis doctoral: “Análisis de la Cadena de Valor de los Residuos Electrónicos en 
el Partido de General Pueyrredón. Aportes para su gestión sustentable”; a partir de la cual se 
enmarca el presente trabajo.  

Resultados 

La ciudad de Mar del Plata, ubicada a 404 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, sobre la 
Costa Atlántica, cabecera del Municipio de General Pueyrredón, cuenta con una población 
estable de 760.000 habitantes. Se caracteriza por ser el centro turístico más importante del 
país, que en temporada de verano llega a duplicar su población estable, en especial los fines 
de semana. Se producen 700 toneladas diarias de residuos urbanos, la mitad de este monto 
proviene de residuos domiciliarios (González Insua, 2015). Sin embargo, no existen datos 
sobre la generación de Residuos Electrónicos en la ciudad. De acuerdo a Testa et al. (2012), 
en la Argentina se recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) colocados en el mercado; y se calcula una generación anual 120.000 
toneladas consideradas como Residuos Especiales de Generación Universal (REGUs). 
Estudios afirman que el 40% de estos residuos acaban en rellenos sanitarios o basurales, 
mientras que en su mayoría se almacenan en hogares, oficinas y depósitos (Fernández 
Protomastro, 2010).  

Si bien no existen datos cuantificables de la generación de residuos electrónicos en la ciudad, 
se construye el circuito post-consumo para aquellos desechos que no permanecen acopiados y 
que constituyen el porciento que es revalorizado.  De acuerdo a lo observado el procedimiento 
se detalla de la siguiente manera. En general, y cuando son dispuestos, los RE se colocan en 
las calles de la ciudad, los cuales son recogidos por recolectores urbanos, quienes efectúan 
una primera selección de los materiales recuperables para su posterior venta, separando la 
chapa, vidrio, plaquetas y cables. La cual se rige según la relación peso-precio (del material) de 
la carga y se abona “en negro y en el acto”, en efectivo. Las distancias de recorridos y zonas 
que abarcan dependen directamente del medio de transporte que posean y del tipo colecta: 
carro a caballo, bicicleta, carro a pie, camioneta o changuitos. La recolección se realiza a través 
de una persona o de una familia completa. En su mayoría, la actividad de recolección informal 
es se basa en una lógica individual y cuentapropista. Aspecto a relevante al momento de 
considerar una propuesta de trabajo cooperativista, ya que se necesitarán diferentes 
herramientas sociales para lograr un desempeño provechoso.  

En el caso de los residuos electrónicos, como corriente no diferenciada de los residuos sólidos 
urbanos, también dependen los recolectores de encontrarse casualmente con los RE 
dispuestos en la calle o dentro de las bolsas de basura comunes. Una vez seleccionados y 
recolectados, los residuos se transportan a los depósitos de compra, chatarreras o se 
acumulan en sus hogares hasta conseguir un número considerable, el cual pueda ser recogido 
a cargo de los depósitos. De esta forma, interviene un tercer actor social: el intermediario, que 
intercede adquiriendo y revendiendo o transportando las grandes cargas. Cabe señalar que 
existen códigos implícitos que los actores respetan sobre todo a la hora de tasar la mercadería, 
precio que generalmente depende del chatarrero. Y a mejor nivel de clasificación por parte de 
los recolectores, mayor pago a modo de servicio adicional que le economiza al depósito. 

Los galpones de acopio, que acumulan aún mayores cantidades, trabajan en la semi-
informalidad, pero cuentan con recursos de conocimiento más afinados por lo que realizan 
clasificaciones más rigurosas (por ejemplo, de las diferentes calidades de plaquetas contenidas 
en los RE). Luego, vuelven a destinar el material acumulado a galpones de acopio más 
específicos o bien, se contactan directamente con Desechos Tecnológicos SRL. A estos 
últimos, les envían circuitos impresos que luego son exportados a compañías extranjeras que 
se dedican a su tratamiento y recuperación, como es el caso de Umicore en Bélgica. Por otro 
lado, los grandes acopiadores de metales ferrosos, reúnen mayores cantidades que envían a 
fundidoras u otras industrias alojadas en el área productiva de Gran Buenos Aires. Así se cierra 
el ciclo comercial actual. 
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A continuación, se detallan los actores físicos ligados a la recuperación y reciclaje de este tipo 
particular de residuos en el circuito informal y formal de la localidad. Así como la cadena de sus 
relaciones: vecino o institución, recuperador urbano, clientes, dueño de chatarrera o de 
depósito (reproducen la actividad de los recuperadores urbanos pequeños), acopiadores de 
diferentes niveles, industrias recicladoras (como Desechos Tecnológicos SRL) (Tabla 1 y 
Figura 1). 

Tabla 1. Circuito comercial local de los RE en la ciudad de Mar del Plata.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos administrados en las entrevistas 

 

Figura 1. Actores físicos ligados a la recuperación de RE en la ciudad de Mar del Plata 

Conclusiones 

Si bien muchos de los materiales no significan una ganancia como incentivo a ser reciclados, 
se debe asumir un compromiso mayor con el medioambiente, evitando que los mismos 
generen pasivos ambientales. Desde los impactos sociales que se generan, se debe tomar en 
consideración que los materiales valiosos, al ser recuperados generan trabajo, a la vez que 
consiguen reinsertar en el mercado productivo material reciclado, lo cual demanda menos 
materias primas a ser extraídas por las empresas mineras en condiciones sociales 
desprotegidas y altamente contaminantes. 

Para el caso de los recuperadores informales, resulta imperiosa la filiación implícita en las 
ventas de los recolectores siempre hacia el mismo comprador, para que el flujo de su trabajo 
les asegure una suerte de estabilidad en la cotización y en el funcionamiento de estos 
procesos, así como asistencia en caso de accidentes.  

Desde la esfera política se debe reglamentar un Plan de Gestión de los Residuos Electrónicos 
de forma que se integren todos los actores de la cadena de valorización, conjuntamente a una 
inversión en educación ambiental y participación pública para la acción ambiental, para que los 
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grupos urbanos generadores de los RE puedan comprender las consecuencias que dichos 
residuos sin tratamiento pueden implicar para el ambiente, así como conocer los servicios 
ambientales que los recuperadores informales ofrecen a la ciudad. El tratamiento de los sub-
componentes en general se desarrolla por empresas privadas, que deben seguir controles 
rigurosos por parte del Estado; mientras que este debería asegurar la recolección separada de 
esta fuente de residuos, con el objetivo de tratar eficazmente los materiales a ser recuperados.  

Asimismo, se identifica un nicho de oportunidad desarrollar sistemas de incentivos inclusivos y 
de bajo costo para recolectar los RE, involucrando personas, organizaciones, estructuras de 
gobierno y empresariales que propicien la articulación de venta de material re-valorizado a gran 
escala en mercados locales, regionales e internacionales, como en las tendencias a futuro, ya 
que las mismas van cambiando progresivamente. 
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Resumen  

Se ha analizado el reciclado de plásticos provenientes de paragolpes y tableros de 
automóviles. La caracterización de los plásticos permitió determinar que polipropileno y 
polietileno son las estructuras de los paragolpes y tableros, los cuales tienen una carga de 
metales (Mn, Fe, Al, Zn) como carbonatos y filosilicatos. Los resultados señalan que; (i) es 
posible lixiviar los metales a partir de H2SO4 biogenerado, (ii) la combustión/incineración de los 
plásticos origina una volatilización de metales y (iii) la ceniza formada en contacto con agua 
modifica su pH. Una correcta gestión de plásticos debe comprender la recuperación de los 
metales, la posterior incineración bajo control de emisiones y finalmente, la inertización de la 
ceniza. 

Abstract 

The recycling of plastics from bumpers and boards of automobile has been analyzed. The 
characterization of the plastics allowed to determine that polypropylene and polyethylene are 
the structures of the bumpers and boards, which have a load of metals (Mn, Fe, Al, Zn) forming 
carbonates and phyllosilicates. The results indicate that; (i) it is possible to leach the metals 
from bio-generated H2SO4, (ii) the combustion / incineration of the plastics causes a 
volatilization of metals and (iii) the ash formed in contact with water modifies its pH. A correct 
management of plastics should include the recovery of metals, the subsequent incineration 
under emission control and finally, the inertization of the ash. 

Introducción 

Desde los años setenta, en la industria automotriz se produjeron cambios importantes 
relacionados con su proceso de producción, el diseño y la manufactura de los vehículos. Este 
hecho significo una mejoría en el proceso de combustión interna de los motores, así como 
también, una disminución del peso de los vehículos. En la actualidad, el plástico representa el 
14% del peso total de un auto. El éxito de la utilización de estos materiales está dado por la 
facilidad en la producción de los distintos elementos y la flexibilización que estos representan al 
momento de diseñar las piezas. Esta sustitución también fue fruto del avance en la producción 
de materiales plásticos que cumplen con los requerimientos técnicos de la industria automotriz, 
entre otros: módulo de flexión, resistencia al impacto, resistencia química, coeficiente de 
expansión térmica. Polipropileno (PP), poliuretano (PU), PVC y PE son los más utilizados. Por 
otro lado, con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas y físicas de estos materiales y 
estabilizar los polímeros se incorporan diversos aditivos tales como silicatos, sillico-aluminatos, 
carbonatos, mica, talco, caolinita donde pueden encontrarse diferentes metales, tales como Al, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn [1, 2]. Finalmente, a los plásticos se incorpora hasta un 35% de 
negro de C, para darle mayor resistencia, modificar los módulos de tensión y darle color 
grisáceo a negro. En relación a los residuos generados en la industria automotriz, los residuos 
sólidos provenientes de automóviles no poseen normativa específica en nuestro país, 
ingresando los materiales posibles de reciclarse tales como de origen ferroso, telas, cueros y 
plásticos entre otros al circuito industrial a través del desmantelamiento manual de sus piezas, 
generalmente en forma informal y con escaso control de calidad. Actualmente la deposición 
final de los plásticos es en rellenos sanitarios. Sin embargo, debido a su poder calorífico 
podrían ser sometidos a un proceso de pirolisis con generación de combustibles o de 
combustión como co-generación de energía. El objetivo de este trabajo es el de evaluar la 
problemática del reciclado de plásticos desde diferentes enfoques: (i) presencia de metales 
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pesados, (ii) composición del plástico, (iii) pirólisis del plástico y composición de cenizas con el 
fin de dar herramientas de evaluación para una correcta gestión de estos ASR.  

Materiales y métodos 

La materia prima para este trabajo fue provista por una empresa dedicada a la reparación y 
sustitución de material plástico en automóviles de la ciudad de La Plata.  

Los análisis de los plásticos comprendieron: densidad, Difracción de Rayos X, análisis térmico 
(Gravimétrico, Termo Gravimétrico TGA y Calorimetría Diferencial, DSC) y de lixiviación.  

La densidad de los plásticos fue analizada en diferentes solventes isopropanol, aceite, agua y 
glicerina. El análisis de difracción de rayos X DRX se realizó en un equipo Philips PW 1390, 
utilizando radiación CuKα (λ= 1.540589 Å) con filtro de níquel. El estudio TGA se realizó en un 
equipo TG-50 (Shimatzu) en atmosfera N2 con un flujo de 15 mL min

-1
, analizándose desde 100 

a 500 °C.  

Para la lixiviación de los metales en los plásticos se utilizaron HCl (0.1M), NaOH (1M) y H2SO4 
biogenerado (pH = 0.8) obtenido de acuerdo a lo desarrollado por Falco [3].  La relación 
plástica/agente lixiviante de 0,025 g mL

-1
 y se estudió en función de la temperatura a 25, 40 y 

60 ºC. Teniendo en cuenta que existen metales como carga de los plásticos y dado que en la 
combustión los mismos se oxidan, lo cual hace difícil su lixiviación, se propuso el agregado de 
H2O2 al medio lixiviante de H2SO4 biológico, utilizándose la relación de 0,025 g mL

-1 

cenizas/agente lixiviante. El contenido metálico de todas las muestras se determinó usando un 
Espectrómetro Simultáneo de Plasma Inducido, Shimadzu, modelo ICPE-9820, equipado con 
un inyector automático CETAC ASX-520. 

El pH de agua en contacto con plásticos y cenizas fue analizado preparando suspensiones de 
1 gramo de material en 100 mL de agua destilada en agitación durante 24 h.  

Resultados  

Caracterización de plásticos y cenizas 

El estudio de DRX en los plásticos determinó la presencia de picos a 14.1, 16.3, 18,7 y 22,1º 
asignados a polipropileno (PP) isotáctico y polietileno (PE) [4], a 29º y 43º indicando la 
presencia de C tipo grafito y a 35.7, 38.8 y a 47.5º que indican la presencia de silicatos y 
carbonatos [5-7]. El análisis de difracción en las cenizas muestra la presencia de silicatos y 
carbonatos, un incremento en la intensidad de los picos de C y aparecen destacados dos picos 
a 20.1º y 23.2º atribuidos a filosilicatos, familia a la que pertenecen minerales tales como talco, 
caolinita, mica, materiales usados como carga en estos tipos de plásticos [10,11]. El incremento 
de las intensidades y la aparición de nuevas líneas de difracción son consecuencia del proceso 
incineración. 

En la Figura 1 se muestra el estudio TGA del 
plástico sin y con tratamiento ácido. Como 
puede verse hay una disminución considerable 
en la pérdida de peso (92.5 % vs. 65.4 %). De 
acuerdo con trabajos previos [8], esta diferencia 
de peso podría estar asociada a la perdida de 
metales que componen el plástico del automóvil 
debido al proceso de lixiviación. Al comparar 
ambas muestras, surge claramente que durante 
el proceso de incineración las emisiones 
gaseosas deben ser controladas, dado que en 
la corriente gaseosa no sólo gases como CO y 
CO2 serán emitidos, sino también material 
particulado (PM) donde pueden asociarse 
metales como Zn, Mn, Ca, Fe. Esto resulta un 
problema ambiental que debe ser tenido en 
cuenta a la hora del tratamiento de estos 
materiales. Por ejemplo, el uso de tecnologías 
de incineración debería ser controlada 
exhaustivamente debido a que podrían emitirse 
compuestos con cloro, metales pesados, 
hidrocarburos poliaromáticos (HPA) [9].  

 
Figura 1. Estudio termogravimétrico de plástico 

sin tratar y tratado con H2SO4 
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Lixiviación de plásticos y cenizas 

En la Figura 2(i), se muestran las concentraciones de metales en solución luego de la reacción 
usando NaOH como agente lixiviante. Se observa que a 25 y 40 ºC no hay una disolución 
notoria de los metales. Sin embargo, a 60 ºC y 8 horas, la concentración de metales disueltos 
aumenta. Los resultados de la lixiviación con HCl como agente lixiviante se observan en la 
Figura 2 (ii). Puede verse que la extracción de Ca y Zn en HCl es mejor coincidiendo con lo 
observado por Granata y col [10]. La máxima concentración de Al se observa a 40 ºC y 2 horas 
de reacción con HCl, mientras que la mayor cantidad de Zn se en HCl a 60 

0
C y 8 horas. 

Si se analiza por cantidad total de metales, al comparar NaOH y HCl, se observa que el medio 
alcalino como agente lixiviante a 60 ºC y 8 horas es más favorable. En la figura 2 (iii) se aprecia 
la lixiviación de los metales usando H2SO4. Se puede observar una mejora del proceso de 
lixiviación en comparación con HCl y NaOH. La eficiencia de la recuperación de Si, Ca y Mg 
aumenta significativamente, presentando valores cercanos a 2000, 7000 y 5000 mg de metal 
por kg de plástico. 

(a) (c)

Tiempo de reacción

(b)
 

(a) (c)

Tiempo de reacción

(b)
 

 
Figura 2. Concentracion de metales en solucion (en mg metal/kg plástico) luego de la lixiviación con (i) 

NaOH; (ii) HCl y (iii) H2SO4 a diferentes temperaturas: (a)  25 ºC; (b) 40 
o
C y (c) 60 

o
C. 

El estudio de la lixiviación de las cenizas obtenidas luego de la combustión de los plásticos se 
ve en la Figura 3, donde se muestran las concentraciones de los metales luego de 4 h de 
reacción y en presencia de distintas cantidades de H2O2 (1, 5 y 10 %). Como puede verse en 
las cenizas son detectados iones Al, Fe, Zn, Mg, Si y Ca, siendo estos tres últimos 
mayoritarios. Este resultado corrobora el estudio de DRX de las cenizas y la formación de 
filosicatos tales como talco a la temperatura de reacción evaluada. 

 

Figura 3. Concentración de metales en solución (en mg metal/kg  plastico) luego de la lixiviacion de las 
cenizas utilizando H2SO4 como agente lixivante durante 4 horas 

(i) (ii) 

(iii) 
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Estos resultados junto a los de lixiviación muestran claramente que en las cenizas la cantidad 
de metales es menor, resultado que indicaría la volatilizan de metales con el material 
particulado, hecho que muestra una clara necesidad de control sobre las emisiones generadas 
durante la combustión o pirolisis de plásticos.  
Finalmente, el estudio del pH del agua en contacto con las cenizas demostró que el mismo es 
ligeramente ácido (pH = 6), indicando que las cenizas no deberían tener como disposición final 
un relleno sanitario, pudiendo orientarse a ser carga de en la fabricación de hormigón tal como 
señalan Pacheco y col. [11].    

Conclusiones 

Como puede apreciarse los resultados muestran que los residuos plásticos provenientes 
de automóviles deben ser tratados adecuadamente evitando la disposición final de los mismos 
en basurales en a cielo abierto y rellenos sanitarios. La incineración como fuente de 
cogeneración de energía, también debe ser exhaustivamente controlada debido a las 
emisiones que contienen metales pesados. Finalmente, las cenizas de un eventual proceso de 
incineración deberían ser inertizadas, ya que en contacto con agua modifican el pH de la 
misma. Por lo tanto, podría proponerse una gestión adecuada de estos residuos que 
comprendería: (i) la lixiviación ácida de los plásticos, (ii) los residuos post lixiviación, podrían 
ser incinerados bajo estrictas normas respecto de las emisiones y (iii) las cenizas, deben tener 
una disposición final controlada como por ejemplo carga de hormigón. 
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Resumen 

Uno de los desafíos de política pública más serios que enfrentan los gobiernos locales 
argentinos se relaciona con la gestión de los residuos sólidos urbanos. En nuestro país, la 
mayor parte de los residuos generados diariamente son vertidos en basurales a cielo abierto. 
Esta práctica trae aparejados numerosos impactos negativos tanto en la salud e integridad de 
la población como de los ecosistemas en donde se emplazan. Frente a esta problemática, una 
de las alternativas más utilizadas es la implementación de un relleno sanitario, pero la selección 
de los sitios aptos donde ubicarlos continúa siendo una tarea compleja que requiere de un 
detallado estudio que integre aspectos ambientales y legales. En este trabajo se identificaron 
zonas aptas para la instalación de un relleno sanitario mediante el uso de la evaluación 
multicriterio integrada en un Sistema de Información Geográfica tomando como sitio de estudio 
los partidos de Villa Gesell, General J. Madariaga y Mar Chiquita. Los resultados indican que 
los partidos de Mar Chiquita y de General Madariaga disponen de áreas aptas para la 
localización de un relleno sanitario (45 % y 41% de sus superficies, respectivamente). Por el 
contrario, el partido de Villa Gesell carece de zonas aptas para el desarrollo de tal actividad. 

Abstract 

One of the most serious public policy challenges faced by Argentine local governments is 
related to the management of urban solid waste. In our country, most of the waste generated 
daily is dumped in open air dumps. This practice brings numerous negative impacts both on the 
health and integrity of the population and on the ecosystems where they are located. Faced with 
this problem, one of the most used alternatives is the implementation of a sanitary landfill, but 
the selection of suitable sites to locate them continues being a complex task that requires a 
detailed study that integrates environmental and legal issues. In this work, suitable areas for the 
installation of a sanitary landfill were identified through the use of the multi-criteria evaluation 
integrated in a Geographical Information System. As a case study the municipalities of Villa 
Gesell, General J. Madariaga and Mar Chiquita were selected. The results indicate that the 
municipalities of Mar Chiquita and General Madariaga have areas suitable for the location of a 
sanitary landfill (45% and 41% of their areas, respectively). On the contrary, Villa Gesell lacks 
areas suitable for the development of such activity. 

Introducción 

El aumento de la población y el consecuente crecimiento de las ciudades generan conflictos 
sociales, económicos y ambientales a las autoridades encargadas de la planificación del 
territorio. En el caso particular de la disposición final de los residuos, es común observar en 
muchas localidades, y en especial en las más pequeñas, la presencia de basurales a cielo 
abierto. Estos son lugares donde los residuos recolectados son depositados directamente 
sobre el suelo, sin ningún control y tipo de cuidado ambiental. Este modo de disposición final 
acrecienta la amenaza de contaminación tanto del suelo, del aire, así como también del agua 
superficial y subterránea. Los basurales, además de los problemas ambientales mencionados, 
constituyen también un serio problema social ya que grupos sociales vulnerables utilizan estos 
espacios como medio de subsistencia económica y habitacional (Penido Monteiro et al., 2006). 

Ante esta situación surgen los rellenos sanitarios como obras de ingeniería capaces de 
minimizar el impacto ambiental negativo causado por el vertido de los residuos (Collazos, 
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2008). No obstante, la selección de los sitios aptos donde ubicarlos continúa siendo una tarea 
compleja ya que requiere de un detallado estudio previo en el cual se deben tener en cuenta 
variables sociales, económicas y ambientales, y que también se debe dar cumplimiento a los 
requisitos impuestos por las normativas vigentes de carácter nacional, provincial y municipal 
(Consoni, 2000).  

Por tal motivo, surge la necesidad de contar con una herramienta que pueda tomar en 
consideración tales aspectos en forma integral y dinámica, y que permita la visualización 
simultánea de todas esas variables en el terreno. En este sentido, los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y las Evaluaciones Multicriterio (EMC) constituyen herramientas con gran 
capacidad para generar decisiones frente a objetivos particulares (Gómez Delgado et al., 
2006). El fin de la EMC es investigar un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios 
y objetivos en conflicto. Según esto, es posible generar soluciones, compromisos y 
jerarquización de las alternativas de acuerdo con su grado de atracción (Gomez Delgado et al., 
2006). Por lo tanto, esta herramienta sería de utilidad en las primeras etapas de un proyecto de 
construcción de relleno sanitario ya que permitiría pre-seleccionar las áreas aptas de 
emplazamiento. De esta forma los estudios en detalle se focalizarían en un área más reducida 
donde se garantiza el cumplimiento de algunos criterios básicos. 

El área de estudio comprende los partidos de Villa Gesell, General J. Madariaga y Mar 
Chiquita, ubicados en el este de la provincia de Buenos Aires sobre la costa del mar Argentino. 
En este trabajo se identificaron zonas aptas para la instalación de un relleno sanitario mediante 
el uso de estas herramientas. Los partidos mencionados disponen actualmente sus residuos 
fuera de sus límites, por lo tanto, la información generada resultará de interés para la gestión 
de los mismos. 

Materiales y métodos  

Se realizó una búsqueda exhaustiva de la legislación (nacional, provincial y municipal) para 
determinar los criterios que establece para definir las áreas aptas para emplazar un relleno 
sanitario. En los aspectos en los que no se encontró información en la legislación argentina, se 
revisaron leyes de otros países o sugerencias establecidas por organizaciones reconocidas.  
Una vez definidos los criterios a utilizar (Tabla 1), se procedió a compilar en un SIG la 
información geoespacial necesaria para aplicar la EMC.  

Tabla 1. Criterios seleccionados para la identificación de zonas aptas para el emplazamiento de un relleno 
sanitario 

Criterio Zona apta Fuente
1
 

Pendiente   < 3% Normativa de Paraguay (Resolución 282/04) 

Piezometría  >1,5 metros Banco Mundial (1996), documento “Sanitary 
Landfill Design and Sitting Criteria” 

Suelos
2
 Permeabilidad vertical igual 

o menor a 1.10
-7

 cm/seg. 
Resolución 1143/02 de la provincia de Bs.As. 

Rutas y caminos > 100 metros Normativa de Paraguay (Resolución 282/04) 

Áreas urbanas > 1.000 metros Resolución 1143/02 de la provincia de Bs.As. 

sos y cuerpos de 
agua superficial 

> 500 metros Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-
2003 

Aeropuertos > 3.000 metros Resolución 1143/02 de la prov. de Bs.As. 

Áreas de protección 
ambiental 

> 1.000 metros Resolución 282/04 (normativa de Paraguay). 
Directiva 1999/31 Comunidad Europea 

  Debido que no todos los criterios utilizados poseen una restricción cuantitativa en la normativa argentina, 
se tuvieron en cuenta fuentes legales de otros países en donde hay precisión al respecto. 

2
  La resolución de la provincia de Buenos Aires indica: “La base de asiento del relleno deberá tener una 
permeabilidad vertical igual o menor a 1.10-7 cm/seg.”  Como no se contaba con esa información, se 
utilizó la categorización cualitativa de capacidad de infiltración que contenía el mapa de suelos utilizado. 

Es importante aclarar que la cantidad de criterios seleccionados quedó condicionada por la 
disponibilidad de información en el área. El SIG quedó conformado con las siguientes capas 
información: límites de los partidos, pendiente topográfica, nivel piezométrico, suelos, rutas y 
caminos, áreas urbanas, hidrología, cursos y cuerpos de agua, aeropuertos y áreas de 
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protección ambiental. Se establecieron las restricciones según cada criterio y se representaron 
en mapas de formato raster binarios o booleanos (mapas que toman sólo dos valores, valores 
de 0: zonas excluidas del análisis; valores 1: zonas aptas). Finalmente, estos raster fueron 
multiplicados para la obtención de un mapa en donde se identifican dos áreas: de aptitud 
(todos los criterios cumplen con la restricción establecida) y de exclusión (en donde al menos 
un criterio no cumple con la restricción establecida). 

Resultados 

El mapa resultante (Figura 1) muestra dos tipos de áreas, aquellas zonas en las que no es 
posible localizar un relleno sanitario porque al menos alguno de los criterios no se cumple 
(color gris) y aquellas que cumplen todos los criterios seleccionados (color verde) en las que sí 
sería posible su emplazamiento. 

 
Figura 1. Evaluación de los criterios (panel del central). Datos de entrada para determinar las zonas de 

aptitud para emplazamiento de rellenos sanitarios (paneles superiores e inferiores) 

Los partidos de Mar Chiquita y de General Madariaga disponen de áreas aptas para la 
localización de un relleno sanitario, cuantificadas en 45 % y 41% de sus superficies, 
respectivamente. Por el contrario, el partido de Villa Gesell carece de zonas aptas para el 
desarrollo de tal actividad. Por lo tanto, del área total analizada (6.234 Km

2
) sólo 2.621 Km

2 

resultan aptos para el emplazamiento de este tipo de obras. En el caso de Villa Gesell el criterio 
condicionante fue el tipo de suelo y el nivel freático ya que no presenta suelos con baja 
capacidad de infiltración y sólo el 1% de su superficie presenta una piezometría mayor a 1,5 
metros (Tabla 2). En el partido de General Madariaga los criterios que ponen más restricciones 
fueron la piezometría y la hidrología. Por último, en Mar Chiquita las limitantes fueron las 
mismas, a las que se le suman los tipos de suelos. 
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Tabla 2. Superficie del área (%) estudiada que cumple con los criterios seleccionados 

Criterio 
Porcentaje del área estudiada que cumple con el criterio 

Mar Chiquita Gral. Madariaga Villa Gesell 

Pendiente 98 98 94 

Piezometría 65 44 1 

Suelos 63 76 0 

Rutas y caminos 93 95 99 

Áreas urbanas 80 92 75 

Cursos y cuerpos de agua superficial 45 41 100 

Aeropuertos 100 85 100 

Áreas de protección ambiental 75 100 100 

Conclusiones 

En el presente caso de estudio, el uso de los SIG y EMC contribuyeron en la planificación 
territorial de tres partidos de la costa bonaerense de la provincia de Buenos Aires, ya que en 
conjunto permitieron identificar cuáles son las áreas potenciales para instalar un relleno 
sanitario.  

Los obstáculos que surgieron estuvieron ligados a la disponibilidad de información y a la 
dificultad de representación espacial de los criterios considerados (ubicación de pozos de 
extracción de agua para consumo, dinámica del agua subterránea, zonas inundables, entre 
otros), y no a las herramientas en sí. 

El criterio piezometría >1,5 m propuesto por Banco Mundial nos resulta muy permisivo y 
potencialmente peligroso, incluso considerando esta profundidad respecto de la base del 
relleno. Asimismo, aunque ninguna disposición consultada se refiere a las fluctuaciones del 
nivel freático, este criterio debería ser tenido en cuenta para la instalación de un relleno 
sanitario.  

Se propone la implementación de criterios “difusos” (no booleanos sino gradientes) y la 
ponderación experta de los criterios para mejorar la detección de áreas aptas para la 
instalación de un relleno sanitario. 

Villa Gesell es el único de los tres partidos analizados que carece de zonas aptas para la 
disposición final de residuos sólidos urbanos debido principalmente a sus características 
ambientales (zona costera y medanosa). 
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Resumen: 

El objetivo general del trabajo fue elaborar un diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos de 
Tapalqué. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a actores claves del Municipio, 
observación de campo en la Planta de Tratamiento de RSU y se elaboró una matriz FODA. El 
relevamiento de la opinión pública, se realizó a través de encuestas en las redes sociales para 
recabar información sobre el conocimiento que poseen los ciudadanos con respecto a la 
gestión de residuos. En dos décadas de trabajo, la planta de tratamiento de RSU de Tapalqué 
ha permitido tanto la recuperación de materiales reciclables y la reinserción de los mismos en el 
circuito productivo como el tratamiento de cientos de toneladas de residuos orgánicos. La 
evolución socioeconómica y el crecimiento demográfico derivaron en la sobrecarga del sistema 
y sus consecuentes deficiencias. A tal efecto se elaboraron propuestas que apuntan a mejorar 
la gestión de los residuos sólidos urbanos en Tapalqué. 

Abstract:  

The objective of this work is to diagnose the current situation regarding Solid Waste 
Management in Tapalqué. Interviews to town authorities and field observations in the Solid 
Waste Management Plant were carried out and a SWOT matrix was also presented. Information 
about people´s opinion and knowledge about waste management was collected through Google 
forms posted in different social media. In the last two decades, the Solid Waste Treatment Plant 
in Tapalqué has retrieved recyclable material and re-introduced them into the production 
process and it has also treated hundreds of tons of organic waste. The socio-economic changes 
and the population growth have overcharged the treatment system and generated deficiencies. 
For that purpose, suggestions aiming to improve Solid Waste Management in Tapalqué have 
been proposed. 

Introducción 

El presente trabajo se desarrolló con el fin de integrar los contenidos correspondientes a la 
materia Gestión de Residuos Sólidos del segundo año de la Tecnicatura en Ambiente. Dicha 
carrera es dictada actualmente en la ciudad de Tapalqué en el marco del Centro de Desarrollo 
Universitario Regional Pampeano Bonaerense, dependiente de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende la optimización del uso de los recursos, 
la previsión y prevención de los impactos ambientales, el control de la capacidad de absorción 
del medio de los impactos y el ordenamiento del territorio (Márquez Benavidez, 2011). Sin 
embargo, las problemáticas relacionadas con las diferentes etapas de la gestión de residuos 
dependen de las características económicas, sociales y culturales de la sociedad en cuestión. 
Por lo tanto, para lograr una gestión sustentable es imprescindible un análisis multidisciplinar 
de los aspectos mencionados. 

En ese sentido, la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(ENGIRSU) fue pensada para contener y planificar las acciones necesarias para que cada 
municipio pueda hacerse responsable de la gestión de residuos de manera sustentable 
(Ministerio de Salud y Ambiente, 2005). En el caso de la localidad de Tapalqué, la puesta en 
práctica de conceptos claves como la reducción, revalorización y recuperación de residuos, la 
clausura de basurales a cielo abierto y la inclusión de toda la comunidad en la gestión de RSU 
han estado presente por dos décadas. Sin embargo, en ese lapso se han producido cambios 
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sociales, demográficos, económicos y culturales en la comunidad que hacen necesario un 
diagnóstico y revisión de la Gestión de Residuos en la localidad. 

El objetivo general de este trabajo es lograr un diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos 
de Tapalqué puesta en marcha en el Partido desde el año 1998 hasta la actualidad. Para ello, 
se establecieron diferentes objetivos específicos. En primer lugar, se pretende caracterizar el 
área de estudio desde el punto de vista geomorfológico e hidrológico identificando los aspectos 
más relevantes del medio y los puntos considerados sensibles en relación a las tareas de la 
gestión de RSU. También se tratará de identificar los actores involucrados en cada etapa del 
proceso y de establecer qué relación tienen entre ellos y con el medio. Otro de los objetivos 
planteados es sondear que hábitos, conocimientos y opiniones tiene la ciudadanía en relación 
a la gestión de RSU local. Además, se investigará acerca de las acciones que se han llevado a 
cabo con respecto al tratamiento de residuos en las últimas décadas y del estado de situación 
de los proyectos relacionados al mismo en la actualidad. Finalmente, se pretende concluir qué 
acciones han tenido un buen resultado y cuáles pueden mejorarse todavía para así proponer 
recomendaciones que apunten a un mejoramiento de la gestión de RSU en Tapalqué. 

Materiales y métodos 

El abordaje de una problemática tan amplia como es la Gestión Integral de los RSU requiere de 
técnicas y materiales de estudio diversos. Para la realización de este trabajo fue necesario 
adoptar varios instrumentos. En primer lugar, para la caracterización del área de estudio se 
recurrió al uso del sistema de información geográfica QGIS que permitió graficar los resultados. 
El mapeo y el análisis del medio físico se basaron en relevamientos realizados anteriormente 
para las materias Cartografía e Hidrografía de la Tecnicatura en Ambiente. 

Para realizar el relevamiento de información relacionada con la gestión de residuos realizada 
por el municipio se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con el Intendente Municipal, 
la Coordinadora del Área Ambiental y el Secretario de Producción de quienes depende las 
tareas mencionadas. También se realizó una observación de campo en la Planta de 
Tratamiento de RSU que tiene Tapalqué. 

En cuanto al relevamiento de información relacionada a la opinión pública, se realizó un sondeo 
a través de redes sociales. El objetivo de la misma fue recabar información sobre el 
conocimiento que poseen los ciudadanos con respecto a la gestión de residuos y la percepción 
que ellos tienen sobre la misma.  

En base a todos los elementos mencionados se elaboró una matriz FODA en la cual se 
plasman las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la gestión de RSU que la 
localidad posee. Finalmente, esta matriz FODA constituyó el punto de partida para la 
elaboración de propuestas de mejoramiento en cada etapa de la gestión. 

Resultados 

El partido de Tapalqué se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires y posee un 
clima templado y húmedo con precipitaciones medias de 900mm anuales. El relieve es llano, 
con una pendiente muy escasa siendo la dirección del escurrimiento del sur al noreste. Como 
consecuencia, el escurrimiento de las aguas es muy lento y se suelen presentar inundaciones. 
El origen del terreno es sedimentario y sus suelos contienen un gran porcentaje de materia 
orgánica. El principal arroyo es el Tapalqué cuya naciente se encuentra en las sierras de 
Olavarría y pertenece a la cuenca del Salado. 

En la planta urbana, las actividades que se desarrollan son principalmente las educativas, 
administrativas y comerciales. Según el censo de 2010, Tapalqué cuenta con 9178 habitantes. 
En cuanto a la recolección de residuos, el total del área urbana y zona complementaria goza de 
este servicio. Esto comprende un área de 350 hectáreas, que son recorridas diariamente en un 
trayecto de 90 km. El volumen de residuos oscila entre 6 y 7 toneladas por día. 

La gestión de RSU local comprende, en primer lugar, la separación en origen que permite 
recuperar los materiales reciclables y reducir el volumen de los fardos de rechazo. Dichos 
fardos están compuestos por los materiales que no pueden ser recuperados para la venta o 
compostaje, los cuales son prensados y embalados para facilitar su traslado al sitio de 
disposición final. Cabe destacar que dicha área no es un relleno sanitario y no cuenta con 
impermeabilización alguna.  La participación comunitaria en la correcta disposición inicial 
depende de la estimulación constante. La recolección se realiza con un camión que cubre toda 
la planta urbana y el área complementaria de la ciudad. Ingresan a la planta entre 6 y 7,5 
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toneladas diarias. El 50% de los residuos se recupera con compostaje, el 15% se comercializa 
y el 35% va a enterramiento. Las ganancias obtenidas de la venta de los materiales reciclables 
se distribuyen entre los operarios de la planta. 

La encuesta realizada a través de redes sociales arrojó resultados desalentadores en cuanto a 
los hábitos y conocimientos de la población referentes a la gestión de RSU. El número de 
encuestados que dice contribuir en la correcta disposición inicial ronda el 50%. 

El análisis de la información recabada permitió la elaboración de la matriz FODA que se 
presenta en la Tabla 1. Las fortalezas se refieren a los elementos internos y positivos que 
caracterizan al emprendimiento; las debilidades son los problemas internos que constituyen 
barreras para el desarrollo de la institución; las oportunidades son las situaciones positivas que 
ofrece el entorno y pueden ser aprovechadas; y las amenazas se refieren a situaciones 
negativas externas que pueden atentar contra el proyecto. 

Tabla 1. Matriz FODA aplicada a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Tapalqué 

Matriz FODA 

A
n

ál
is

is
 in

te
rn

o
 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en políticas de 
tratamiento de residuos 

 Disponibilidad de maquinaria acorde 
al trabajo y que no son difíciles en el 
manejo 

 Genera trabajo  
 Personas  que pueden reinsertarse al 

mercado laboral desde aquí. 
 Le da valor agregado a los residuos 

reciclables 
 Tratamiento de lixiviados 
 Predio ordenado 
 Disposición en la ciudad de 

contenedores para materiales 
reciclables 

 100 % de cobertura de la planta 
urbana y periurbana 

 Contempla el destino de todos los 
residuos que se reciben  

 Está controlado por la OPDS, lo que le 
da buena determinación en relación 
de otros lugares que no poseen 
centros así 

 Acumulación de experiencia en la 
GIRSU 

 

 Espacio reducido del área cubierta de 
trabajo 

 Ausencia de relleno sanitario controlado  
 Poca capacitación del personal 
 Presupuesto escaso 
 No cuenta con una Secretaría propia 

(depende de Obras Públicas) 
 Falta de comunicación con la comunidad 
 Falta de balanza que pese el ingreso de 

los residuos 
 No cubre las localidades de la zona rural 
 Maquinaria obsoleta 
 Colapso del relleno sin control 
 Falta de presupuesto para mejoras 
 Dependen de maquinaria del corralón 

municipal 
 Falta de marco legal 
 Altos índices de inasistencia de los 

operarios 

A
n

ál
is

is
 E

xt
e

rn
o

 

Oportunidades Amenazas 

 Genera conciencia a través de su 
experiencia hacia localidades vecinas 

 Recibe visitas de estudiantes y son 
enseñados sobre la importancia de 
TAPALIM 

 Posible relocalización y ampliación 
 Posibilidad para la comunidad de 

acercar los residuos al predio 
 Genera conciencia sobre separación 

de residuos a la población 
 La planta urbana es de poca extensión 
 No recibe residuos peligrosos o 

industriales ni de demolición o 
mantenimiento 

 

 Bajo porcentaje de separación en origen 
 Volumen de residuos que supera la 

capacidad de la planta 
 Zona turística muy cercana al predio 
 Aparición de basurales 
 Suspensión del proyecto del relleno 

sanitario regional 
 Poca aceptación de residuos de rechazo 

para combustible en hornos 
 Esporádico asesoramiento de la OPDS 
 Fondos provinciales insuficientes 
 Dilatación de la aprobación del proyecto 

del traslado de la planta 

 Falta de coordinación con otras áreas del 

municipio 

 

  
Elaboración personal en base a Cuadernos Prácticos de Gestión Empresarial (2012) 
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De la enumeración anterior surgen las siguientes inferencias y recomendaciones. En primer 
lugar, la ampliación de la zona urbana, el aumento de la población y los cambios en el modo de 
vida que se han registrado en las dos décadas desde el inicio de las actividades de la planta de 
tratamiento han llevado a un aumento en la cantidad de residuos generados que exceden la 
capacidad operativa de dicha planta. Como consecuencia, se hace imperativa la necesidad de 
inversiones en el mantenimiento y ampliación tanto de las instalaciones edilicias y de la 
maquinaria como de los empleados que allí trabajan. La construcción de un relleno sanitario 
controlado debería ser prioridad a fin de evitar impactos negativos en el ambiente y la 
población. 

Con respecto al trabajo llevado a cabo por los operarios de la planta, se puede observar falta 
de capacitación del personal que allí trabaja, no sólo en cuanto al manejo de residuos, sino 
también en cuanto a las normas de seguridad e higiene que deberían cumplir. Cabe destacar 
que muchas de estas normas se pueden respetar sin necesidad de grandes inversiones 
económicas y tendrían un beneficio radical en las condiciones de trabajo. 

Con respecto a la percepción que la población tiene sobre el tratamiento de RSU que se realiza 
en la localidad, se puede observar falta de información que se manifiesta en la incorrecta 
separación en origen y disposición inicial. Esto podría paliarse mediante campañas más activas 
de concientización.  

Conclusiones 

La realización del presente trabajo permitió abordar la problemática de la gestión de residuos 
desde diferentes perspectivas. A lo largo de las dos décadas de trabajo, la planta de 
tratamiento de RSU de Tapalqué ha permitido tanto la recuperación de gran cantidad de 
materiales reciclables y la reinserción de los mismos en el circuito productivo como el 
tratamiento de cientos de toneladas de residuos orgánicos. Sin embargo, la evolución social y 
económica y el crecimiento demográfico de la comunidad han derivado en la sobrecarga del 
sistema y sus consecuentes deficiencias. A tal efecto se elaboraron propuestas que apuntan a 
mejorar la gestión actual de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tapalqué. 
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Resumen   

La Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) como estrategia de manejo de 
residuos, si bien es ampliamente aplicada en el mundo, presenta diferentes características y 
estadíos de adecuación en función al lugar donde se practica. Se realiza una comparación de 
las estrategias llevadas a cabo en dos ciudades con características poblacionales equivalentes 
con el objetivo de identificar aspectos clave y con el propósito de establecer estrategias 
emergentes en ambos lugares. El estudio realizado en el año 2014 requirió la búsqueda de 
información sobre los siguientes aspectos: descripción del medio físico natural y 
socioeconómico, marcos legales, estrategias de educación y gestión de residuos municipales. 
Se ha podido observar que la estrategia educativa en Polonia ha sido incorporada formalmente 
con más enfásis que en Argentina. Respecto de la gestión de los residuos Tandil, se encuentra 
focalizada en la disposición final con esporádicos esfuerzos de segregación de materiales por 
organizaciones no gubernamentales. 

Abstract 

The Integrated Management of Urban Solid Waste as a waste management strategy, although 
been widely applied in the world, presents different characteristics and stadiums of adequacy 
depending on the place where it is practiced. A comparison between strategies is carried out in 
two cities with equivalent population in order to identify key aspects and the purpose of the 
emerging strategies in both places. The study take place in 2014 required the searching for 
information on the following aspects: description of the natural and socioeconomic physical 
environment, legal frameworks, education, municipal waste management strategies. It has been 
observed that the educational strategy in Poland has been formally incorporated with more 
emphasis than in Argentina.The management of Tandil´s waste, it is focused on the final 
disposal with sporadic methods of segregation of materials by ONG`s. 

Introducción 

La gestión de residuos sólidos urbanos, según Tchobanoglous (1994) es la disciplina asociada 
al control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, 
procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores 
principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la 
estética, y de otras consideraciones ambientales y que también responde a las expectativas 
públicas. La Gestión Integral es un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU) que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción 
de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana 
y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la 
conservación de los recursos naturales (Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos). 

En junio de 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible instó a 
los países desde su documento final “El futuro que queremos”, a elaborar y aplicar estrategias, 
leyes, reglamentos y políticas integrales de gestión de residuos tanto nacionales como locales.  

Ante esta solicitud, los distintos países han iniciado el camino de la Gestión Integral de sus 
residuos sólidos urbanos. Debido a que la situación de cada país, en terminos de gestion de 
sus residuos es muy diversa, los avances y estrategias se encuentran en estadíos diferentes. 
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Desde este punto de partida, y considersiderando una oportunidad de cooperación entre la 
Universidad Tecnologica de Cracovia (Polonia) y la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina), se inició un análisis comparativo de la gestión de 
residuos llevada a cabo por dos ciudades con población equivalente, pero en contextos de 
desarrollo diversos.  

Materiales y métodos 

Se realizó una compilación de información para cada sitio que abordó los siguientes aspectos: 
descripción del medio físico natural y socioeconómico, marcos legales, educación, estrategias 
de gestión de residuos municipales. La busqueda de información se llevó a cabo mediante 
entrevistas y revisión de antecedentes. Para cada uno de los aspectos definidos, se 
establecieron criterios comunes a fin de poder establecer para cada uno de ellos la 
comparación.  

Resultados 

Breve descripción de las ciudades  

Tarnów: Está situada al sur de Polonia, en la parte oriental de la provincia de Małopolska. 
Siendo la segunda ciudad más grande en la provincia. Cubre un área de 72,4 km², con una 
población de 113 188 habitantes para el año 2012. 

Tandil: Se encuentra en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la 
subregión "surera". Es un distrito mediterráneo sin costas, y está delimitado por seis distritos. El 
área total es de 52,34km

2
. La población total en el distrito es de 123.871 habitantes (INDEC, 

2010). Y según Jacinto (2011), se estima que el 94% de la población vive en la ciudad principal 
(aproximadamente 116.438 habitantes). 

Marco Legal 
Tabla 1. Marcos regulatorios para la ciudad de Tarnów

1 

Normativa Europea 

Directiva 2008/98/CE sobre residuos 

Directiva 99/31/CE sobre el vertido de residuos 

Directiva 2000/76/CE sobre incineración y residuos 

Directiva 94/62/CE sobre residuos de envases  

Ley de Residuos  

Ley de Mantenimiento de la limpieza y el orden municipal  

Ley de envasesy residuos de envases  

Plan Nacional de Gestión de Residuos 2014 

Marco regulatorio para la ciudad de Tandil 

Constitución Nacional, Art 41  

La Ley General del Medio Ambiente (25.675 / 02) 

Proyecto de Protección Ambiental para Residuos Residenciales (25.916 / 04) Ley Nacional de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Residencial de Residuos  

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (13.592 / 06) 

 Heras Perandones, 2013 

Educación 
Tabla 2. Comparación de programas de educación relativa a la GIRSU 

Tarnów
2
 Tandil 

Educación formal: desde nivel incial hasta secundario. 

Clubes ecologistas 

Talleres de formación para docentes y publico en general. 

Entrenamiento a personal de agencias de desarrollo de 
reglamentaciones en materia de gestión de residuos 

Campaña “Prevención y tratamiento adecuado de residuos. 

Proyecto “Joven y responsable; aprendemos a hablar y 
actuar en pro del ambiente” 

Festivales en favor del reciclado 

Programa Generación 3R (Reducir - 
Reutilizar - Reciclar) 

Desde 2005, programa de Educación 
Ambiental en Instituciones Educativas 

2
 Pawul y Sobczyk, 2011 
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Principios de manejo 

Los residuos en Tarnów provienen de fuentes domiciliaria y comercial. Alrededor de 2/3 de los 
residuos municipales son generados por los hogares. 

La recogida de residuos se realiza por contratación del dueño del inmueble a empresas de 
recogida y el contrato puede ser con segregación o sin ella. Una vez que los residuos llegan a 
la planta, pueden recibir distintos tipos de tratamientos: mediante procesos biológicos (2,3%) o 
tratamiento térmico (0,4%). 

El Plan Nacional de Gestión de Residuos establece la instalación de distintas plantas de 
tratamiento a lo largo de país, diferenciándose en plantas incineradoras, plantas de 
fermentación, de tratamiento biológico mecánico, de clasificación de residuos recogidos por 
separado, mezclados o ambas y plantas de compostaje para residuos orgánicos. En las plantas 
de clasificación se realiza la segregación de muchos materiales, y otros son responsabilidad de 
los generadores (por ejemplo, pilas y baterias, residuos médicos y veterinarios) 

En Tandil, la gestión de los residuos sólidos recae sobre el gobierno municipal. Y las 
provincias, están sujetas a su cuidado y preservación de los recursos. En este sentido, la Ley 
Nº 13.592 requiere que los municipios de la provincia de Buenos Aires comiencen un proceso 
de tratamiento de residuos que gradualmente se reduzca al 30% en cinco años.  

El manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Tandil comprende las instancias de 
recolección (sin separación en origen) y disposición final. Este último implica el enterramiento 
de residuos bajo el sistema de vertedero controlado, bajo la actividad de concesión municipal 
de esta actividad. La recolección, es injerencia del muncipio y se realiza de lunes a viernes en 
dos servicios: diario y nocturno. Además, se realiza la recolección de residuos en contenedores 
distribuidos en áreas urbanas y suburbanas. 

No obstante, existen diversas iniciativas de recuperacion de materiales llevadas adelante por 
instituciones u organizaciones no gubernamentales. Una de ellas, el "Taller ProtegidoTandil" 
realiza un programa de recuperación de PET donde trabaja con diversas instituciones 
educativas y la sociedad civil para crear empleos y beneficios económicos para el taller y 
contribuir a la calidad de vida de toda la comunidad de Tandil. Otro programa que beneficia a 
esta institución es el Plan BIO. Este es un programa provincial que se ha implementado para 
recuperar el aceite vegetal utilizado como combustible (biodiesel).  Otra institución que participa 
en la recolección de envases de botellas de bebidas plásticas es la Fundación Hospital Infantil 
"Dr. Debilio Blanco Villegas" con el programa "Tandil verde". Lo mismo está destinado a 
generar recursos para colaborar con el sistema de salud. Consiste en recolectar, limpiar y 
prensar botellas plásticas (PET) que luego se venden como materia prima. 

El Departamento de Medio Ambiente junto con el Ministerio de Desarrollo Local del municipio 
lleva a cabo una campaña de concienciación sobre la salud urbana llamada "Tandil, te quiero 
limpia". Tiene como objetivo difundir al público los tiempos apropiados para eliminar los 
desechos domésticos y proporcionar la información necesaria para la protección del medio 
ambiente: También se cuenta con una campaña de recolección de pilas con 28 centros de 
recepción donde se depositan todas clases de baterias ya obsoletas. Estas se almacenan 
temporalmente en un sitio provisto para este propósito y luego se transportan a una planta de 
tratamiento para su eliminación en un vertedero seguro  

Conclusiones 

En primer lugar, cabe resaltar que las dos ciudades aún contando con población equivalente en 
numero de habitantes, se encuentran en contextos muy diversos. Por un lado, Polonia debe 
adecuarse a los requerimientos que establece la Unión Europea en términos de gestión de 
resiudos sólidos existiendo un número insuficiente de instalaciones que den respuesta a la 
generación. Además, el número de contrataciones realizadas por los particulares y las 
empresas privadas, hacen que el gobierno municipal no pueda realizar en forma adecuada la 
tarea de supervición y cumplimiento de sus obligaciones legales. Si bien, en terminos 
comparativos Tarnów posee mayor complejidad en el sistema de gestión de residuos, no posee 
la infraestructura suficiente para dar respuesta a la estrategia de segregación impuesta por las 
esferas de gobierno superiores. Tandil presenta un camino incipiente en la segregación de 
materiales, pero no institucionalizado desde el gobierno local, sino en manos de organizaciones 
de la sociedad civil.  

En terminos de educación ambiental, cabe resaltar la amplia gama de ofertas en terminos 
ambientales que Tarnów recibe desde el ámbito formal y no formal del tratamiento de las 
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cuestiones ambientales. Desde niveles de enseñanza iniciales hasta perfeccionamientos para 
tomadores de decisiones se observa una marcada una diferencia en el accionar de la 
comunidad en cuanto a la generación y segregación de residuos. Tandil presenta esfuerzos 
puntuales en terminos de educación y comunicación ambiental relativo a los residuos hacia la 
comunidad. 
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Resumen 

De cara a avanzar en la gestión integral de los RSU, surgió el Programa Puntos Limpios que se 
plantea como una estrategia complementaria de otras acciones en relación al tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos. A comienzos de 2015 se inauguró la primera estación de 
recepción, luego otras dos y actualmente una cuarta pronta a inaugurarse. Luego de más de 
tres años de funcionamiento, y a partir del registro de los viajes de camión se han podido 
estimar los materiales recibidos con el objetivo de cuantificar los kilogramos de cada material 
que llega a los puntos limpios. Los principales resultados muestran que los materiales que más 
se reciben son el papel y cartón (representando entre el 44 y 52%), el plástico (14 a 18%) y el 
vidrio (alrededor del 25%). Asimismo, la cantidad recibida aumentó entre un año y el siguiente, 
20% de 2015 a 2016, 32% entre 2016 y 2017, y 25% entre 2017 y lo que va de 2018. 

Abstract 

In order to advance in the integral management of the RSU, the Clean Points Program 
emerged, which is proposed as a complementary strategy to other actions in relation to the 
treatment of the urban solid waste. At the beginning of 2015, the first reception station was 
inaugurated, then two more and currently a fourth ready to open. After more than three years of 
operation, from the register of truck travel the materials received can be calculated in order to 
quantify the kilograms of each material that arrive at the clean points. The main results showed 
that most received materials are paper and cardboard (between 44 and 52%), plastic (14 to 
18%) and glass (around 25%). Also, the amount received increased between one year and the 
next, 20% from 2015 to 2016, 32% between 2016 and 2017, and 25% between 2017 and the 
elapsed time of 2018. 

Introducción   

La Ley Nº 13.592 de la Provincia de Buenos Aires tiene como objeto fijar los procedimientos de 
gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), de acuerdo con la Ley Nacional Nº 25.916 de 
Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos 
domiciliarios. Dicha normativa define como Gestión Integral de RSU al conjunto de operaciones 
que tienen por propósito dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento 
adecuado, de una forma ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y 
socialmente aceptable. Ésta comprende la: generación, disposición inicial, recolección, 
transporte, almacenamiento, planta de transferencia (si es necesario), tratamiento y/o 
procesamiento y disposición final (Dirección de Medio Ambiente, 2017). Dentro de los principios 
de la ley, la recolección y tratamiento de residuos son servicios de carácter esencial para la 
comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente. Por ello el Municipio 
de Tandil es responsable de su recolección en cada domicilio y cuenta desde 1998 con un 
relleno sanitario para la disposición final.  

Según las proyecciones de la Dirección Provincial de Estadística (Departamento de Estudios 
Sociales y Demográficos, 2016), en julio de 2018 Tandil alcanzaría los 136.522 habitantes, que 
de acuerdo con el informe de Banda Noriega et al. (2017) —donde se estima una generación 
por habitante de 0,964 kg/día—, se alcanzaría una generación diaria estimada de 131 t de 
RSU. La Gestión de los RSU, debe tener en cuenta dicha cantidad en su servicio de 
recolección domiciliaria.  

Sobre la base de que en este sistema una de las mayores dificultades es que no se 
aprovechan los materiales que pueden ser reutilizados, y de cara a avanzar en la gestión 
integral de los RSU, luego de algunas pruebas piloto, surge el Programa Puntos Limpios (PL) 
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que se plantea como una estrategia complementaria de otras acciones en relación al 
tratamiento de los RSU. Se trata de una instalación cerrada y vigilada donde se efectúa la 
recepción voluntaria, transitoria y clasificada de distintos tipos de RSU de origen doméstico 
(Dirección de Medio Ambiente, 2017). Desde el año 2015 a la actualidad se ha recibido una 
significativa cantidad de materiales, que se analizan aquí con el objeto cuantificar los 
kilogramos de cada material en los distintos años registrados.  

Materiales y métodos 

En los PL actualmente se reciben 12 categorías de materiales: plástico de botellas, papel y 
cartón, latas, pilas, aceite vegetal usado (AVU), vidrio, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), chatarra y hierro, strech de embalaje, tetrabrik, telgopor de embalaje y 
residuos voluminosos (heladeras, cocinas, etc.).  

Por sus características específicas, cada material es acopiado y transportado de diferentes 
maneras hasta las organizaciones/instituciones destinatarias. Los materiales como el plástico, 
el papel y cartón, entre otros, se trasladan en bolsones big bag (de 1m

3
 aproximadamente). A 

partir de ello, se pesó 1 bolsón de cada material, y posteriormente se calculó cuántos bolsones 
se trasladan en un viaje de camión (cabe aclarar que el viaje se realiza por material, es decir, 
se lleva todo plástico, o todo cartón y papel, etc.). De este modo se pudo estimar que un viaje 
en camión lleva 350 kg de plástico y 800 kg de cartón y papel. Para otras categorías de 
materiales, se realizan pesajes cada vez que el camión llega a destino, como el vidrio, la 
chatarra y el hierro, las latas, el telgopor, el tetrabrik, los RAEE, residuos voluminosos y el 
aceite usado. 

De las pilas solo se ha podido obtener un valor estimado anual, ya que estos residuos, no solo 
se reciben en las estaciones, sino que se suma la recolección de los más de 33 puntos 
establecidos por el programa "Apila pilas" implementado en la ciudad años antes de los PL. El 
strech de embalaje, por su escaso peso y volumen recibido, se suma a la categoría de plástico.  

Para 2015 se obtuvo solo un valor anual y a partir de 2016 se comenzó con el registro mensual 
en los casos en fue posible.  

Sin embargo, la recopilación de datos no es tarea fácil, por lo que cabe señalar algunas 
consideraciones. Por un lado, los materiales que se reciben en las estaciones no se 
incorporaron en forma simultánea, generando un desfasaje de registros en algunos de ellos 
respecto al total, por ejemplo el tetrabrik y el telgopor, incorporados a fines de 2017. 
Complementariamente las unidades de medida de los residuos no son homogéneas, 
dificultando el registro y la comunicación de la gestión total de los mismos a la comunidad. Los 
residuos inorgánicos tradicionales recuperados se registran en kg (papel, cartón, vidrio), sin 
embargo los incorporados recientemente demandan además un registro en volumen, ya que el 
peso no refleja el verdadero desafío de su manipulación (telgopor, strech, RAEE, voluminosos). 
Y por otra parte, las instituciones que se vinculan con la posterior gestión de cada material 
recibido, tiene el compromiso de informar los kg vendidos a la Dirección de Medio Ambiente, 
pero en ocasiones se comunica únicamente lo incorporado al mercado y no la cantidad total 
acopiada. 

A continuación, se analizaron los datos anuales y promedios mensuales de los materiales 
recibidos. 

Resultados  

Como se mencionó, desde 2016 se cuenta con registros de las distintas categorías de 
materiales, presentando en la Tabla 1 los kilos totales de cada material por año. 

http://www.opds.gba.gov.ar/contenido/residuos_de_aparatos_el%C3%A9ctricos_y_electr%C3%B3nicos_raee
http://www.opds.gba.gov.ar/contenido/residuos_de_aparatos_el%C3%A9ctricos_y_electr%C3%B3nicos_raee
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Tabla 1. Materiales recibidos por año y promedios mensuales 

Material 

2016 2017 2018* 

anual promedio 
mensual 

(kg) 

anual promedio 
mensual 

(kg) 

anual promedio 
mensual 

(kg) kg % kg % kg % 

Plástico 66500 18.25 5542 85000   17.68 7083 35688 14.23 7138 

Papel/Cartón 189000 51.87 15750 215600 44.84 17967 123858 49.39 24772 

Latas 1800 0.49 150 4615 0.96 385 699 0.28 140 

Pilas 1500 0.41 125 7200 1.50 600 3000 1.20 5710 

AVU 1000 0.27 83 650 0.14 54 800 0.32 160 

Vidrio 85180 23.38 7098 123660 25.72 10305 67300 26.84 13460 

RAEE 13200 3.62 1100 40000 8.32 3333 18460 7.36 3692 

Chatarra               6127 1.68 511 3250 0.68 271 699 0.28 140 

Tetrabrik 60 0.02 5 800 0.17 67 240 0.10 48 

Telgopor  -  - -  - 45 0.02 9 

Total 364367 100.00 30364 480775 100.00 40065 250789 100.00 50157 

 

 

Figura 1. Composición de los materiales recibidos en los PL 

A partir de los datos presentados, se puede observar que, considerando los kilogramos, el 
papel y cartón son los materiales que más se recuperan (entre el 44 y 52%) del 50%), 
siguiendo el vidrio (con un 25%) y el plástico (de 14 a 18%). Sin embargo, el plástico es más 
liviano comparado con los otros materiales mencionados, por lo que, si se los considera por 
volumen, podría ser similar al cartón y papel, puesto que el promedio de viajes mensuales es 
similar para ambos (30 a 35 viajes). Entre el resto de materiales recuperados, le siguen los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (muchos de los cuáles son reparados y 
entregados a instituciones públicas de los cuáles no se posee registro en kg, por lo que el 
porcentaje es mayor al registrado), las pilas, el aceite, las latas, la chatarra, el tetrabrik y el 
telgopor, estos últimos con valores de alrededor del 1%. También se destaca que, con 
excepción de los registros de la chatarra, el resto de los materiales aumentó de 2016 a 2017, y 
se espera que se superen los valores en 2018.  

Si se tiene en cuenta el valor estimado para 2015 de 303.639kg, si se dividen los resultados 
totales por día, se estima que en 2015 se recibieron en promedio 0,83 tn/día, en 2016 1,31 
tn/día, en 20171,3 tn/día y en lo que va de 20181,66 tn/día. Visto en valores anuales, en 
2016 se recibieron 60 tn más que en 2015 (+20%), en 2017116 tn más que en 2016 
(+31,9%), y en 2018 el promedio mensual indicaría que se estarían recibiendo un 25% más de 
materiales que en 2017, lo que da cuenta de un aumento año a año.  

Por otra parte, es interesante añadir, que de la experiencia cotidiana se puede inferir que los 
usuarios cada vez acercan más materiales con mejor calidad de separación a partir del 
aumento de la información. 

*Se considera desde enero a mayo.  
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Para finalizar este análisis, vale la pena mencionar que basados la caracterización de RSU 
llevada a cabo por Banda Noriega et al. (2017) durante 2016 y a partir de 3 muestreos 
estacionales y encuestas a cerca de 90 hogares, se aproximó a que la cantidad de residuos 
generados en un hogar por persona en la ciudad de Tandil es de 0,4 kg/día, es decir 52,6 t 
diarias para todos los hogares de Tandil. Del total, un 55% corresponde a la fracción orgánica y 
el resto a la inorgánica, y de esta última porción, casi el 20% corresponde a los materiales que 
se reciben en los PL. Es decir, el potencial de recuperación de residuos de las estaciones de 
PL por persona es de un poco menos de 0,80 kg/día, ya que existe un 25% de residuos 
inorgánicos que el proyecto PL no está incorporando: diferentes categorías de plásticos, 
medicamentos, textiles, patogénicos, etc. Utilizando este techo de recuperación, si las 
estaciones de PL hoy están recibiendo 1,66 t/día, entonces permiten reincorporar nuevamente 
al mercado casi el 16% de la fracción inorgánica. Es sabido que algunos grandes generadores 
comienzan a utilizar los PL como sitios de destino de ciertos los materiales que descartan, por 
lo que este porcentaje podría ser un poco menor. 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos dan cuenta de que, si bien la cantidad de residuos que se tratan en 
las Estaciones de Punto Limpio no son aun significativos comparados con los que se destinan 
al relleno sanitario, las toneladas recibidas se van incrementando año a año, así como se van 
incorporando nuevas categorías de materiales, representando un paso inicial hacia la gestión 
integral de los RSU de Tandil.  

Por otra parte, a partir de conocer la composición de los residuos domiciliarios que se 
descartan, es posible evaluar formas más eficientes de recuperación en función de la oferta.  
Los residuos que se reciben en PL proveen materiales de alta calidad, pues se reciben desde 
los hogares ya separados, disminuyendo al mínimo el contacto con otros, optimizando su 
manipulación y gestión por parte de las instituciones que lo procesan y venden. También 
proporciona un sitio de disposición de 12 categorías de residuos diferentes (superadora de las 
categorías: papel, cartón, vidrio, plástico), situación que no se desarrolla en otras localidades 
de la provincia, colaborando en la resolución del conflicto de muchos elementos: aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas, aceite vegetal usado, telgopor y tetrabrik.  
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue determinar las concentraciones de NO2 en distintos sitios de 
la ciudad de Tandil (Bs. As., Argentina), y correlacionarlos con parámetros meteorológicos. Se 
analizaron variaciones temporales y espaciales de la concentración de NO2 determinadas 
mediante el método de muestreadores pasivos. Los resultados obtenidos se compararon con 

los límites máximos de exposición exigidos por la OMS (40 g/m
3
) y por la ley provincial 

N°5.965 (100 g/m
3
). Se realizó un estudio de los vientos (velocidad, dirección y frecuencia) 

durante los períodos de muestreo y se analizó su relación con las concentraciones de NO2 
calculadas. Las concentraciones de NO2 obtenidas a través de la técnica de muestreadores 
pasivos, estuvieron siempre por debajo de los límites máximos permitidos por la OMS (40 

g/m
3
). 

Abstract 

Objetive of this work was determine NO2 concentrations in diferents sites of the Tandil city (Bs. 
As., Argentina), and correlate them with metheorological parameters of the sampling zone. 
Temporal and spatial variations of the concentration of NO2 were determinated by the passive 
samplers method. Results were comparated with hourly maximus limits of exposition normated 

by MHO (40 g/m3) and by the provincial law N°5.965 (100 g/m3). Wind study was realiced 
(speed, direction and frecuency) during sampling periodes and then was analiced there relation 
with NO2 calculated concentrations. The concentration obtained from the passive samplers 

technique were always smallers than the maximus limis permitred by OMS (40 g/m
3
). 

Introducción 

La principal causa de la polución del aire es la combustión proveniente tanto del transporte y de 
procesos industriales, como también de fuentes naturales. Se considera importante la 
determinación de los niveles de contaminación a los que está expuesta la población dado que, 
si los mismos son altos y sobrepasan los umbrales establecidos por la ley, los efectos sobre la 
salud podrían ser significativos (Lebret et al., 2000). 

Entre los contaminantes atmosféricos se encuentran los óxidos de nitrógeno, los cuales tienen 
efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. Las fuentes de dicho compuesto 
pueden ser naturales, como los relámpagos e incendios forestales, o antropogénicas. La mayor 
parte de estas últimas provienen de los procesos de combustión de industrias y vehículos, 
donde debido a elevadas temperaturas se produce la unión del nitrógeno, presente en el aire o 
en el combustible, y el oxígeno. Otra pequeña cantidad se libera por empresas que emplean o 
fabrican ácido nítrico (Wark & Warner, 1990). Entre los óxidos de nitrógeno, se encuentra el 
Dióxido de Nitrógeno (NO2), que es el compuesto de interés en el presente trabajo. 

Entre los efectos del NO2 en la salud cabe mencionar que es un fuerte irritante y se encuentra 
potencialmente relacionado con la fibrosis pulmonar crónica. Se ha observado también un 
aumento en la bronquitis en niños (de 2 a 3 años de edad) a concentraciones por debajo de 
0.01 ppm (18.8 μg/m3). El mayor peligro de este compuesto reside en los contaminantes 
secundarios (oxidantes fotoquímicos presentes en el smog fotoquímico), como el nitrato de 
peroxiacetilo (PAN) y el nitrato de peroxibencilo (NPB), los cuales causan severa irritación en 
ojos y en combinación con ozono irritan nariz, garganta, producen constricción en el pecho y 
fuerte tos (Wark & Warner, 1990). 

mailto:ezequiel.j.teran@gmail.com
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En el caso del presente trabajo se optó por utilizar el método de muestreo pasivo para 
determinar el NO2 atmosférico. Dicho método proporciona valores medios del gas durante el 
tiempo de muestreo. En esta técnica, un muestreador pasivo capta el NO2 durante cierto 
periodo de tiempo y luego se analiza la cantidad de gas absorbido mediante una técnica 
espectrofotométrica en el laboratorio.  

Materiales y métodos 

Se realizaron muestreos mensuales desde octubre de 2017 hasta principios de abril de 2018 
en 7 sitios ubicados en la ciudad de Tandil: Gaucho Rivero 411 (Casa); Pinto 348 (Centro), 
Ecuador 1800 (Pinos); Dr. Saavedra Lamas 500 (Club Náutico); José Cabral 700 (Metalúrgica); 
Av. Del Valle 1420 (Obras Sanitarias); Cuba esq. Colectora Norte (Alquilo Todo) (Figura 1). 

 

Figura 1: Ubicación de los puntos de muestreo en la ciudad de Tandil 

En cada campaña se emplearon muestreadores pasivos cilíndricos de acrílico (Palmes et al., 
1976) de 7,1 cm de largo y 0,475 cm de diámetro (promedio). Cada muestreador consta de dos 
tapas plásticas, una fija y otra removible. La tapa fija tiene como fin contener dos mallas de 

acero inoxidable impregnadas con 50 l de una mezcla de surfactante (Brij-35) y trietanolamina 
(Gair et al., 1991) para absorber el NO2. Una vez que se colocaron los tubos en su sitio, se 
retiró la tapa móvil de cada uno. El tiempo de exposición de los mismos en cada campaña fue 
de cuatro semanas, luego de las cuales se les colocó la tapa móvil y se trasladó los tubos 
refrigerados al laboratorio para su análisis (Ibarlucía, 2016). Una vez allí, se agregó a cada tapa 
fija una mezcla que contiene los reactivos para desarrollar la reacción de Griess-Saltzman 
(reactivo color). Dicha reacción, da un compuesto coloreado, cuya intensidad es mayor o menor 
dependiendo de la cantidad de NO2

-
 absorbido por el muestreador. Luego, se midió la 

absorbancia del compuesto en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 542 nm, donde 
tiene su máximo de absorbancia. 

Antes de determinar la concentración de NO2 en los muestreadores se construyó una curva de 
calibración a partir de distintas diluciones de una solución patrón de NO2

-
 a las cuales se les 

agregó 5 ml del reactivo color. A partir de las absorbancias medidas en cada muestreador y 
utilizando la curva de calibración obtenida, se calcularon las concentraciones de NO2 en cada 
muestreador. Por otro lado, se calcularon las horas de exposición total de los muestreadores en 
cada sitio.  
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De esta forma se determinó la concentración de NO2 atmosférico en cada muestreador en 
unidades de μg/m

3 
a partir de la Ec. 1. Este valor representa una concentración media durante 

el tiempo total de exposición.  

 

C1 es la concentración de NO2 promedio en el aire durante el tiempo de exposición; C es la 
concentración de NO2 determinado en la técnica espectrofotométrica; VRC es el volumen de 
reactivo color; z es la distancia de difusión, DNO2  es el coeficiente de difusión en el aire del NO2 
cuyo valor es 0.154 cm

2
/s a CNPT; r es el radio del tubo y t es el tiempo de exposición total. 

Los ensayos se realizaron por triplicado en cada sitio, se promediaron las 3 concentraciones C1 
calculadas y se obtuvo el desvío estándar. Este procedimiento se llevó a cabo para cada uno 
de los muestreos realizados. Se aplicaron los test estadísticos ANOVA y FISHER a fin de hallar 
diferencias entre los sitios y campañas. 

Resultados 

En la Tabla 1, se presentan las concentraciones atmosféricas de NO2 medidas luego de cada 
muestreo realizado. 

Tabla 6: Concentraciones medidas de NO2 (g/m
3
) en cada sitio y luego de cada campaña.  

Los valores se presentan junto con sus desviaciones estándar (n=3). Los superíndices 
A
, 

B
 y 

AB
 en los promedios 

indican los resultados del análisis ANOVA-Fisher (p<0,05) aplicado a los conjuntos de datos tanto espacial como 
temporalmente. 

Periodo de 
Muestreo 

Sitio 
Promedio 
Temporal Pinos Casa 

Club 
Náutico 

Metalúrgica 
Alquilo 
Todo 

Centro 
Obras 

Sanitarias 

03/10-01/11/17 (1) 5,4±0,4 15±3 17±4 14±2 15±1 14,5±0,5 15±2 13±4
A
 

01/11-28/11/17 (2) 2±1 15±3 7±2 15±6 11±3 8±1 14±2 12±5
A
 

28/11-21/12/17 (3) 5,6±0,2 16±1 9±3 19±2 13±1 16±1 15±1 13±5
A
 

21/12-09/02/18 (4) 4,1±0,9 14±4 6,5±0,3 8±1 12,6±0,2 7±2 10±5 9±4
AB

 

09/02-09/03/18 (5) 7±2 26±7 12±1 23,0±0,3 18±9 12±3 15±1 16±7
AB

 

09/03-06/04/18 (6) 7±1 15±4 18±1 22±2 10±4 28±2 23±3 19±7
B
 

Promedio Espacial 5±2
A
 17±4

B
 13±8

AB
 16±5

B
 15±4

B
 13±5

B
 15±4

B
 13±4* 

Los números entre paréntesis indican el número de campaña. Se indica con * el promedio general. 

En la Tabla 1, se observa que en general los sitios Casa y Metalúrgica son los que presentan 
las mayores concentraciones, mientras que, en el sitio Pinos, se observa la menor 
concentración de NO2. Las máximas concentraciones se presentan en los sitios Club Náutico, 
en la campaña 1; Metalúrgica en las campañas 2 y 3; Casa, en las campañas 4 y 5; y Centro 
en la campaña 6. En general, las medias de los sitios ubicados dentro del casco urbano 
(Alquilo todo, Obras Sanitarias, Centro, Casa y Metalúrgica) presentan diferencias 
estadísticamente significativas (ANOVA-Fisher, p<0,05) con respecto a las de los sitios 
alejados del centro de la ciudad y cercanos a zonas más naturales (Club Náutico y Pinos). Esto 
se ve intensificado cuando se presta especial atención en el sitio Pinos, el cual presenta 
diferencias estadísticamente significativas con la totalidad de los mismos. Si se hace un análisis 
temporal de los datos a partir de la concentración de NO2 promedio en cada campaña (valores 
dados en la última columna de la Tabla 1), se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de las campañas, principalmente entre las 6 con respecto a la 1, 
2 y 3 (ANOVA-Fisher, p<0,05). En ningún caso se sobrepasaron los límites máximos de 

concentración de NO2 recomendados por la OMS (40 g/m
3), ni los impuestos por la legislación 

de la Prov. de Buenos Aires (100 g/m
3), lo que indicaría que el aire de la ciudad de Tandil es, 

al menos, aceptable en cuanto al parámetro de estudio. 

Los vientos registrados durante los muestreos, por lo general se dirigen hacia el sur, con mayor 
frecuencia de vientos con velocidades bajas (entre 3,6 y 5,7 m/s). En relación a este hecho, se 
encontró que para todos los muestreos los valores de concentración de NO2 de los sitios 
variaban mucho entre sí (variaciones entre un 30% y 44%).  
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Conclusiones 

Se cuantificó la concentración atmosférica de NO2 en distintos sitios de la ciudad de Tandil, 
pudiéndose observar diferencias estadísticamente significativas principalmente entre los 
ubicados dentro del casco urbano (Alquilo todo, Obras Sanitarias, Centro, Casa y Metalúrgica) 
con respecto a los alejados del centro de la ciudad y cercanos a zonas más naturales (Club 
Náutico y Pinos).  

En cuanto al efecto del viento, parecería lógico indicar que la distribución de concentración de 
NO2 en la ciudad guarda algún tipo de relación con la velocidad del viento. Cuando las 
velocidades del mismo son bajas. Se encontraron mayores diferencias de concentraciones 
entre sitio, como pasó durante los periodos muestreados en este trabajo. Y a la inversa cuando 
las velocidades del viento son altas, se esperaría que la distribución de concentraciones de 
NO2 entre sitios sea más homogénea (fenómenos de mezclado). Sin embargo, para realizar 
esta afirmación con un rigor mayor, se considera necesario efectuar al menos más muestreos y 
aumentar el número de sitios. 

A futuro, sería esencial la incorporación de nuevos sitios de muestreo para poder obtener datos 
de la zona este de la ciudad. Por otro lado, se desea contrastar los resultados con otros 
factores climáticos y urbanos como temperatura ambiente y grado de urbanización, así como 
también recopilar datos de distintos años para poder visualizar con mayor claridad, si las 
hubiera, variaciones temporales en la concentración de este contaminante atmosférico. 
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Resumen 

El metano (CH4) es uno de los principales gases de efecto invernadero, siendo diversas las 
fuentes urbanas antropogénicas que pueden aportar al aumento de la concentración de CH4 en 
la atmosfera. Para analizar la contribución de fuentes fijas y dispersas en la ciudad de Tandil, 
se estudiaron las variaciones espaciales y temporales de las concentraciones de CH4 
atmosférico a partir de la recolección de muestras de aire en diferentes sitios de la ciudad 
durante un periodo de 10 meses. Para ello, se utilizaron recipientes recolectores de 0,5 l de 
volumen dotados con restrictores de ingreso de aire. Se midieron diferencias estadísticamente 
significativas de las concentraciones de CH4 atmosféricas medias entre sitios y entre las 
estaciones para cada sitio, debido a la incidencia de las distintas fuentes y a la influencia de las 
condiciones meteorológicas. 

Abstract 

Methane (CH4) is one of the main greenhouse gases. Several anthropogenic urban sources 
contribute to increase atmospheric CH4 concentration. To analyze the contribution of fixed and 
dispersed sources in a medium city, we study spatial and temporal variations of atmospheric 
CH4 concentrations from air sample collections in different study sites in Tandil city for 10 
months. We used stainless steel containers (0.5 l) with air inflow restrictors. We analized 
statistically significant differences between the mean atmospheric CH4 concentrations and sites 
and seasons for each site, taking into account the influence of sources position and 
meteorological conditions due to seasons change. 

Introducción 

En el contexto general del cambio climático cobra notable importancia la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEIs) entre los cuales el metano (CH4) participa notablemente. Las fuentes 

que pueden contribuir al aumento de las concentraciones de CH4 en la atmosfera se pueden 
clasificar como biogénicas o no biogénicas. En las fuentes biogénicas, la emisión de CH4 es 
resultado de la digestión anaerobia de la materia orgánica por microorganismos metanogénicos 
en diferentes condiciones ambientales. Ejemplos de éstas a escala urbana son las fuentes fijas 
como los rellenos sanitarios (Mønster et al., 2015), las plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (Yver-Kwok et al., 2015) y lagos urbanos (Zhang et al., 2014). En el 
resto de las fuentes, y a diferencia de los procesos de emisión de CH4 de naturaleza biogénica, 
las emisiones de CH4 se deben a otras causas. En particular, en fuentes dispersas urbanas 
como el parque automotor (Réquia et al., 2015) y el uso de gas natural residencial e industrial 
(McKain et al., 2015), el CH4 es liberado principalmente por pérdidas en los sistemas de 
distribución y de consumo de este gas (Sánchez et al., 2018). 

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina 
para el año 2015, luego del sector Agricultura y Ganadería, los sectores Residuos y Energía 
(básicamente por emisiones fugitivas) ocupan el segundo y tercer lugar en importancia con 
mayor nivel de emisiones de este gas, 24,0 % y 9,8 %, respectivamente. El sector Energía fue 
uno de los sectores que mayor crecimiento anual promedio presentó en sus emisiones de GEIs 
durante el periodo 1990-2012 con una tasa igual a 2,81 %. La matriz energética argentina se 
caracteriza por una alta participación de combustibles de origen fósil en la cual, el gas natural 
(mezcla de gases ligeros que contienen mayoritariamente CH4) representa un 57% de la misma 
(República Argentina, 2015). 
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Materiales y métodos 

Sitio de estudio 

Se estudió la concentración de CH4 atmosférico en 5 sitios de muestreo de la ciudad de Tandil 
(37°19’ S, 59°09’ O) durante un período de 10 meses (junio 2017 - marzo 2018) (Figura 1a). 
Dentro de la zona urbana de la ciudad, se eligieron dos sitios alejados de fuentes fijas: el Sitio 1 
se ubica sobre la periferia del casco urbano y el Sitio 2 en un punto céntrico con alta densidad 
de tráfico y de hogares. Por otro lado, se estudiaron dos fuentes fijas de CH4 (planta de 
tratamiento de residuos cloacales - sitio 3 - y el Lago del Fuerte - sitio 4. A su vez se agregó un 
sitio control con poca influencia antropogénica y alejada de posibles fuentes de CH4. 

a) 

 

b) 

 

Figura 1: a) Ubicación de los sitios de muestreos en la ciudad de Tandil; b): Recipiente recolector de 
muestras de aire con restrictor de ingreso de aire 

Diseño experimental 

Para la determinación de la concentración de CH4 atmosférico se obtuvieron muestras de aire 
acumuladas en períodos de aproximadamente 15 días mediante recipientes recolectores de 
acero inoxidable de 0,5 litros dotados de restrictores de ingreso de aire (Gere y Gratton, 2010) 
(Figura 1b). Para analizar la influencia de las condiciones meteorológicas sobre las variaciones 
temporales de las concentraciones atmosféricas de CH4, se obtuvieron registros diarios de la 
temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa y velocidad del viento en la ciudad 
de Tandil, datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (Estación Tandil)  

Análisis estadísticos 

Se utilizó el Software InfoStat para los análisis estadísticos. Se realizó el test LSD Fisher para 
detectar diferencias de las concentraciones de CH4 atmosférico entre los diferentes sitios y 
entre las estaciones a un nivel de significancia (p) menor a 0,05. A su vez, se analizaron 
correlaciones lineales simples entre las concentraciones atmosféricas de CH4 y los parámetros 
meteorológicos (Correlación de Pearson). 

Resultados 

Durante el periodo de estudio, la temperatura media diaria del aire fue de 14,37 °C en un rango 
comprendido entre 7,23 y 22,5 °C. Los valores de presión y humedad relativa registraron 
medias de 1014,9 hPa y 69,9%, respectivamente. La velocidad de viento presentó una media 
de 14,2 m/s.  

En la Tabla 1 se muestra la variación temporal de las concentraciones de CH4 atmosférico para 
todo el periodo de estudio para los 5 sitios de muestreo. 
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Tabla 1. Concentraciones atmosféricas de CH4 por estación y para el período completo para cada sitio 
(las letras en superíndice reportan los resultados del test LSD Fisher a nivel de significancia p<0,05) 

Sitio 
Concentración atmosférica de CH4 (ppm) Período 

Otoño Invierno Primavera Verano (10 meses) 

1
 

2,33
AB 

± 0,01 2,45
A 

± 0,37 2,14
B 

± 0,05 2,08
B 

± 0,04 2,21 ± 0,21 

2
 

2,37
A 

± 0,05 2,30
A 

± 0,08 2,16
B 

± 0,04 2,09
C 

± 0,02 2,20 ± 0,11 

3
 

6,48
A 

± 3,76 5,58
AB 

± 0,45 4,24
B 

± 1,03 5,78
AB 

± 1,07 5,44 ± 1,41 

4
 

2,49
A 

± 0,25 2,12
B 

± 0,07 2,05
BC 

± 0,05 2,01
C 

± 0,05 2,10 ± 0,16 

5
 

2,07
A 

± 0,05 2,05
A 

± 0,04 2,04
A
 ± 0,04 1,97

B 
± 0,03 2,02 ± 0,05 

El sitio 3 presentó la mayor concentración atmosférica de CH4 durante todo el periodo, con un 
valor medio de 5,44 ± 1,41 ppm y diferencias estadísticamente significativas respecto de los 
demás sitios (LSD Fisher, p<0,05). Estas se atribuyen principalmente a la emisión de CH4 
producto de la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos cloacales (Yver-
Kwok et al., 2015). Sin considerar el sitio 3, debido a que las concentraciones de CH4 medidas 
duplican/ triplican a las registradas en los demás sitios, los sitios 1 y 2 (zona urbana) 
presentaron concentraciones atmosféricas de CH4 mayores y con diferencias estadísticamente 
significativas respecto de los otros dos sitios (dique y control) (LSD Fisher, p < 0,05). Los sitios 
1 y 2 presentaron una concentración atmosférica de CH4 media total igual a 2,21 ± 0,21 y 2,20 
± 0,11 ppm, respectivamente, las cuáles podrían deberse a la presencia de fuentes dispersas 
de CH4 dentro del casco urbano. Si bien los sitios 4 y 5 no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre sus concentraciones de CH4 (LSD Fisher, p > 0,05), el sitio 
4 presentó concentraciones ligeramente mayores respecto de este último (sitio control).  

Un análisis posterior de la variación temporal de las concentraciones atmosféricas de CH4 en 
cada sitio y la influencia de los parámetros meteorológicos sobre ellas nos permitirá inferir 
acerca de las principales fuentes de CH4 en cada sitio. Para la temperatura del aire (relación 
inversa estadísticamente significativa con la humedad y la presión atmosférica) se registraron 
correlaciones, estadísticamente significativa (p<0,05), moderada (R=-0,57), buena (R=-0,85), 
moderada, (R=-0,60) y moderada (R=-0,61), para los sitios 1, 2, 4 y 5, respectivamente. 
Mayores temperaturas del aire se relacionan con una mayor emisión de CH4 en las fuentes 
biogénicas (mayor actividad de las bacterias metanogénicas) (Reay et al., 2010), mientras que 
menores temperaturas implican mayor emisión desde fuentes termogénicas (como ser el uso 
de gas natural para calefaccionar) (Sánchez et al., 2018). Las concentraciones atmosféricas de 
CH4 medidas en el sitio 3 no mostraron correlaciones significativas con los parámetros 
meteorológicos. No se midieron correlaciones estadísticamente significativas de las 
concentraciones de CH4 y la velocidad del viento para ningún sitio de estudio.  

La influencia de la temperatura sobre las concentraciones atmosféricas de CH4 se refleja en las 
variaciones estacionales reportadas en la tabla 1. Las mayores concentraciones atmosféricas 
de CH4 para los sitios 1 y 2 se registraron durante las estaciones de otoño – invierno. Los 
meses fríos se asocian con un aumento del consumo de gas natural para calefacción, 
pudiéndose atribuir los incrementos en las concentraciones atmosféricas de CH4 a pérdidas en 
el sistema de distribución de gas natural en la ciudad y a un mayor uso residencial (Gere et al., 
2016). Los calefactores de tiro balanceado que mayoritariamente se utilizan a nivel domiciliario 
presentan eficiencias de combustión entre el 60 y 70% (Mariani et at, 2013). Al aumentar la 
temperatura ambiente, disminuye el consumo de gas natural para calefaccionar y por lo tanto, 
los valores registrados de CH4 en la zona urbana también disminuyen (Gere et al., 2016). 

Respecto de los sitios 3 y 4, al tratarse de fuentes biogénicas, se esperaba que las mayores 
concentraciones atmosféricas de CH4 se registren durante el verano. Para estos sitios, las 
máximas concentraciones de CH4 se registraron en otoño (con diferencias estadísticamente 
significativas respecto de las demás estaciones, LSD Fisher, p<0,05). Este comportamiento 
podría atribuirse a la presencia de inversiones térmicas que promueven la acumulación del CH4 
en la baja atmósfera (Verhulst et al., 2017:8322) y/o a la influencia de fuentes termogénicas 
dispersas en sus alrededores.  
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Conclusiones 

Se midieron importantes variaciones espaciales y temporales de las concentraciones 
atmosféricas de CH4 en la ciudad de Tandil. Si bien, las mayores concentraciones atmosféricas 
de CH4 se midieron en la planta de tratamiento de residuos cloacales (fuente fija), se observó 
un notable aumento de estas concentraciones en las zonas urbanas respecto al sitio control 
debido a la presencia de fuentes dispersas (las que presentan una mayor distribución espacial 
en la ciudad). Las mayores concentraciones atmosféricas de CH4 se registraron durante el 
período más frío del año. Esto se puede asociar principalmente con pérdidas en los sistemas 
de distribución de gas natural y un mayor uso residencial para la calefacción. No se observaron 
notables aumentos de las concentraciones atmosféricas de CH4 en los meses más cálidos en 
las fuentes biogénicas. Para poder extraer conclusiones respecto de la influencia de 
inversiones térmicas sobre la acumulación de CH4 en la atmósfera debería realizarse un 
análisis meteorológico más exhaustivo abarcando un período de estudio más largo que 
contemple todas las estaciones del año. 
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Resumen 

En este trabajo se aplicaron técnicas de medición no convencionales para la evaluación de la 
contaminación del aire en la ciudad de Tandil mediante la utilización de musgo, como 
biomonitor. Se tomaron muestras en la zona urbana y se determinaron propiedades 
magnéticas. Mediante la aplicación de la técnica LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) se midieron elementos de interés medioambiental. Las mediciones magnéticas 
revelan la predominancia de minerales con características de magnetita. El análisis de los 

parámetros  y MRA/, permiten determinar que las emisiones vehiculares y de metalúrgicas 
son las principales fuentes de contaminación del área de estudio. Mediante el análisis 
elemental con LIBS, pudo determinarse la presencia y proporción de elementos minerales tales 
como Si, Al, Fe y Mn; al mismo tiempo se logró un análisis semicuantitativo de Cu y Ti, 
pudiendo asociarse la presencia a industrias metalúrgicas ubicadas en la zona. 

Abstract 

In this work, non-conventional measurement techniques were applied for the evaluation of air 
pollution in Tandil city. By using moss as a biomonitor samples were taken in the urban area 
and magnetic properties were determined. By applying LIBS technique (Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy) elements of environmental interest were measured. Magnetic 
measurements reveal the predominance of magnetite minerals. The analysis of the parameters 

 and MRA/ allow us to determine that vehicular and metallurgical emissions are the main 
sources of contamination in the study area. Through elemental analysis with LIBS, the presence 
and proportion of mineral elements such as Si, Al, Fe and Mn could be determined. At the same 
time, a semiquantitative analysis of Cu and Ti was achieved, and the presence could be 
associated to metallurgical industries located in the area. 

Introducción 

Un biomonitor es un organismo que brinda información cualitativa sobre la calidad del entorno 
que lo rodea, por ejemplo, la contaminación del aire. Éstos poseen varias ventajas con relación 
a la detección de emisión de contaminantes, como su bajo costo, la posibilidad de monitorear 
simultáneamente muchos sitios y evaluar efectos de la contaminación durante periodos 
prolongados (Wannaz et al., 2006). Además, pueden responder a la contaminación por 
alteración de su fisionomía o capacidad de acumulación de elementos o sustancias (Lijteroff, et 
al., 2009). Los musgos, por ser epífitas, obtienen la mayoría de sus nutrientes de sustancias 
disueltas en la humedad de ambiente y otros son absorbidos del sustrato, por lo que pueden 
ser utilizados para la evaluación de la contaminación del aire. Respecto a la medición de 
parámetros magnéticos, autores como Fabian et al. (2011) han estudiado las propiedades 
magnéticas de muestras de musgo terrestre en la ciudad de Oslo, Noruega, observando que 
los parámetros dependientes de la concentración (k y MRI) mostraron un aumento en los 
valores correspondientes a regiones urbanas, el cual se atribuyó a la adsorción de polvo que 
contiene minerales de óxidos de hierro proveniente de fuentes antropogénicas como la 
combustión, emisiones sintéticas y la corrosión. 
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La Espectroscopía de plasmas inducidos por láser (LIBS) consiste en enfocar radiación 
proveniente de un láser pulsado de alta potencia dentro o en la superficie de la muestra a 
estudiar, originando un plasma con el material ablacionado. (Barbini et al., 2000; Cremers et al., 
2006; Di Rocco, 1995). El estudio de las líneas espectrales de emisión, propias de cada 
elemento, proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre las especies presentes en el 
plasma (iones, átomos neutros y moléculas simples). La técnica LIBS posee la capacidad de 
realizar mediciones rápidas, in-situ y de varios elementos simultáneamente, requiriendo muy 
poca (o ninguna) preparación previa de las muestras a analizar. 

Materiales y métodos 

El presente estudio fue realizado en la ciudad de Tandil (37°19.5’ S, 59°08.3’ O). Las 
campañas de muestreo fueron llevadas a cabo dentro del área urbana, donde las principales 
fuentes contaminantes son las emisiones vehiculares y las industrias metalúrgicas. Se 
colectaron y estudiaron un total de 84 muestras de musgos de la especie Orthotrichum 
diaphanum var. podocarpi (Müll. Hal.) Lewinsky para utilizar como biomonitor en sitios 
seleccionados siguiendo un diseño de muestreo aleatorio estratificado (Marié et al. 2016). Las 
propiedades magnéticas fueron determinadas utilizando técnicas de medición tales como: de 

susceptibilidad magnética (), curvas de histéresis magnética, magnetizaciones remanentes 
anhistérica e isotérmica (MRA y MRI) y mediciones termomagnéticas. Se realizó la 
construcción de mapas de contorno de 2-D de los parámetros relacionados con la 

concentración magnética () y el tamaño de grano (MRA/). 

La técnica LIBS fue aplicada a 8 muestras de musgo de zonas cercanas a industrias 
metalúrgicas (Figura 1). Inicialmente, las muestras fueron incineradas a 475 °C durante 24 
horas, por medio de una mufla, con el fin de obtener un polvo fino, eliminar la materia orgánica 
y poder conservar las muestras a través del tiempo. Para la obtención de pastillas se utilizaron 
1.5 g de cada muestra y se homogenizaron con 4.5 g de CaO y 3 ml agua destilada para 
mejorar la cohesión y lograr una matriz sólida. La mezcla fue comprimida en un compactador a 
una presión de 97 MPa durante un minuto. De esta manera se obtuvieron pastillas de 
aproximadamente 3 cm de diámetro y 0.5 cm de espesor. 

  
Figura 1. Sitios de muestreos en muestras analizadas mediante LIBS 

A partir de la aplicación de la técnica LIBS a las muestras de estudio se pudieron encontrar 
registros de líneas de emisión de elementos en las mismas. Para el análisis semicuantitativo de 
elementos de interés medioambiental (Si, Al, Fe, Mn, Cu y Ti), se buscaron líneas de emisión 
tales que sus intensidades sean relativamente apreciables y que cumplan con la ecuación de 
plasma fino (Corney, 1977; Lochte-Holtgreven, 1968). 

Se registraron líneas con longitudes de onda correspondientes a los elementos Fe, Mn, Si, Al, 
Cu y Ti. Se realizó una comparación semicuantitativa mediante un análisis de las intensidades 
determinadas por el área debajo de las líneas espectrales para diferentes elementos en todas 
las muestras en cuestión.  

Metalúrgicas 

Sitios de muestreo 
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Resultados 

Las estimaciones de tamaño de grano magnético para áreas con influencia de industrias 
metalúrgicas y/o alto tránsito vehicular poseen tamaños de granos magnéticos entre 0.2 y 1 
µm, mientras que las áreas potencialmente limpias o sitios con baja influencia vehicular se 
caracterizan por la presencia de partículas finas (< 0.1 µm). El análisis conjunto de todos los 
parámetros magnéticos estudiados indica la predominancia de minerales del tipo magnetita 

Los mapas de contorno 2D de los parámetros y MRA/ (Figura 2), permitieron observar las 

áreas contaminadas y no contaminadas. Se observa un decrecimiento en los valores de  con 
la distancia a la fuente de emisión de contaminantes (industrias metalúrgicas). Los resultados 

del cociente MRA/, presentan valores bajos alrededor de las industrias lo que indica un 
tamaño de grano magnético grueso. En general, se observa un decrecimiento en el tamaño de 
grano magnético con la distancia a las fuentes hacia zonas más alejadas. 

 
Figura 2. Mapas de contorno 2D de los parámetros  y MRA/ 

A partir de la aplicación de la técnica LIBS a las muestras de estudio se pudieron encontrar 
registros de líneas de emisión de elementos de interés medioambientales en las mismas. En la 
Figura 3, pueden observarse las intensidades de las líneas de emisión de los elementos 
medidos para cada sitio de muestreo en cuestión. 

 Figura 3. Análisis semicuantitativo de elementos de interés medioambiental medidos en muestras de 
musgo de zonas aledañas a industrias metalúrgicas. 
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El análisis semicuantitativo muestra la presencia de minerales como Si y Al que forman parte 
de la corteza terrestre, a lo que podría sumarse el Fe y Mn. En cuanto a la intensidad, el Fe 
muestra su mayor proporción en cercanías a metalúrgicas. El Cu, metal pesado, muestra un 
marcado incremento en muestras cercanas a metalúrgicas, y zonas donde se puede relacionar 
con un alto tráfico vehicular. Por otra parte, el Ti se registró con una elevada intensidad. Esto 
se podría asociar a la emisión provocada por industrias de aleaciones de hierro u otros 
metales. 

Conclusiones 

Se logró hacer un estudio de la calidad del aire de la ciudad de Tandil mediante el uso de 
biomonitores y técnicas no convencionales. Las mediciones magnéticas revelan la 
predominancia de minerales tipo magnetita. Las estimaciones de tamaño de grano magnético 
indican la presencia de grano magnético grueso (0.2 y 1 µm) en áreas con mayor impacto, 
mientras que las áreas con bajo impacto tienen gran magnético fino (< 0.1 µm).  

El análisis de los parámetros  y MRA/, permiten discriminar los sitios contaminados y sus 
fuentes. Las emisiones vehiculares y de metalúrgicas son las principales fuentes de 
contaminación del área de estudio. 

Mediante la técnica LIBS, se pudo determinar la presencia y proporción de elementos 
minerales tales como Si, Al, Mn y Fe. También se registró la presencia de Cu, que se puede 
asociar a las industrias metalúrgicas y al tráfico vehicular. Por último, se observó una alta señal 
de Ti (elemento no presente en la naturaleza), cuya procedencia puede deberse a industrias de 
aleaciones de hierro u otros metales. 
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Resumen 

Se define contaminación atmosférica a la presencia de contaminantes que perjudican la vida. 
Grandes cantidades de contaminantes son emitidos, lo que generan serios problemas al 
superar la taza de limpieza de la atmósfera. Con el fin de determinar la contribución de 
contaminantes a partir de las emisiones en la producción de cemento, se propone determinar 
las concentraciones máximas (CM) y la distancia que alcanzan las máximas concentraciones 
(DMC) de MP10, SO2, NOX y CO mediante la utilización de diferentes metodologías de 
modelado de la dispersión de contaminación atmosférica, en base al modelo de dispersión 
gaussiano. Las metodologías empleadas fueron Modelo de Dispersión Gaussiano (MDG), 
Modelo Screen3 (MS3) y la Resolución 242/97 de la OPDS, donde se encontró que las 
estimaciones de CM realizadas mediante el instructivo de la Res.242/97 son mayores a las de 
las otras dos metodologías. Seguidamente, el modelo Screen3 desarrolla mayores valores de 
CM, respecto al MDG. 

Abstract 

Air pollution is defined as the presence of contaminants that harm life. Large amounts of 
pollutants are emitted, which generate serious problems when overcoming the cleaning rate of 
the atmosphere. In order to determine the contribution of pollutants from emissions in the 
production of cement, it is proposed to determine the maximum concentrations (CM) and the 
distance reaching the maximum concentrations (DMC) of MP10, SO2, NOX and CO through the 
use of different methodologies for modeling the dispersion of air pollution, based on the 
Gaussian dispersion model. The methodologies used were Gaussian Dispersion Model (MDG), 
Screen3 Model (MS3) and Resolution 242/97 of the OPDS, where it was found that the CM 
estimations made through the instructions of Res.242 / 97 are greater than the other two 
methodologies. Next, the SCREEN3 model develops values higher than CM, with respect to the 
MDG. 

Introducción 

Los gases y partículas que son liberados a la atmósfera desde una fuente fija (como las  
chimeneas), son transportados, dispersados y eventualmente depositados en el suelo en 
función de cuatro conjuntos de parámetros y/o variables: a) las características físicas del gas 
liberado; b) las características constructivas de la fuente; c) las características topográficas de 
la zona de influencia; y por último, d) las características climatológicas de la región al momento 
de la emisión de los gases y partículas. Estos cuatro grupos de parámetros constituyen los 
datos básicos necesarios para llevar adelante un proceso de modelación del transporte y 
dispersión de los contaminantes mediante la utilización de modelos matemáticos que tienen el 
propósito de pronosticar la concentración de un contaminante a una distancia específica de la 
fuente (Wark, 1990).  

Los modelos de dispersión clasificados como de sondeo, usualmente se utilizan como una 
estimación inicial de la concentración máxima que puede producir una fuente fija. Si los 
resultados muestran valores que exceden algún límite preestablecido, como el de alguna 
norma, es necesario recurrir a modelos de dispersión más detallados. Así, los modelos de 
sondeo se presentan como metodologías de relativa simpleza, destacándose los pocos 
requerimientos acerca de parámetros meteorológicos locales. En este trabajo, se realiza una 
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comparación de los resultados de una modelación de dispersión de contaminantes 
atmosféricos emitidos por una fábrica de cemento, utilizando tres modelos de sondeo: 

● Modelo de Dispersión Gaussiano (MDG) 

El MDG es uno de los tantos modelos que existen para estimar la concentración de un 
contaminante atmosférico emitido desde una fuente que, aunque se destaca por su 
relativa simpleza, es ampliamente utilizando en el mundo. 

La formulación matemática del modelo se basa en una serie de supuestos iniciales: estado 
estacionario de condiciones de emisión, difusión de masa despreciable en la dirección del 
viento (eje x), velocidad del viento u constante en el eje x y las variaciones de ésta en las 
demás coordenadas despreciables, la fuente puntual se localiza en x = 0 y a la altura 
efectiva de chimenea H, entre otras de menor relevancia (Wark, 1990). 

La pluma que resulta del proceso de modelación, presenta una distribución normal de 
contaminantes atmosféricos en las direcciones vertical y horizontal opuestas a la dirección 
del viento, que pueden calificarse como valores promedios para intervalos de unos 10 
minutos. Esto último es debido a que suponen que el viento sopla siempre en idéntica 
dirección y de un modo continuado, correspondiendo estos valores a las observaciones 
meteorológicas para las que se aplica el cálculo, condiciones que difícilmente se 
mantendrán constantes si consideramos tiempos de promedio más largos (Jiménez, 
2004). 

● Modelo Screen3 

El modelo Screen3 (MS3) es un software desarrollado por la US-EPA para proporcionar un 
método fácil de usar para obtener estimaciones de concentración de contaminantes. El 
MS3 usa un modelo de pluma gaussiana que incorpora factores relacionados a la fuente y 
factores meteorológicos para calcular la concentración de contaminantes de fuentes 
continuas, por lo tanto, el modelo se basa en las mismas hipótesis del MDG. 

El MS3 valúa un rango de clases de estabilidad y velocidades del viento para identificar el 
"peor caso" de condiciones meteorológicas, es decir, la combinación de velocidad del 
viento y estabilidad que resulta en máximas concentraciones a nivel de piso (EPA, 2000). 

● Resolución 242/1997 de la OPDS- Instructivo para la aplicación de modelos de difusión 
atmosférica a efluentes gaseosos. 

La resolución 242/1997, en su Etapa I presenta una serie de algoritmos para la 
elaboración del impacto ambiental atmosférico producido por fuentes fijas de emisión de 
efluentes gaseosos. Dicha Etapa I es utilizada para determinar de manera muy 
aproximada las concentraciones de contaminantes en aire esperables en las condiciones 
más desfavorables. Los algoritmos empleados constituyen una serie de aproximaciones a 
las ecuaciones del modelo de dispersión gaussiano. 

Dadas las tres metodologías de modelado propuestas, el objetivo principal de este trabajo ha 
sido comparar las concentraciones máximas que ellos estiman, así como las distancias a las 
que se producen las mayores concentraciones de contaminantes atmosféricos. Para ello, se 
utilizaron como datos de entrada a los modelos dos fuentes de emisión típicas de una industria 
cementera y datos climáticos representativos de la zona central de la Provincia de Buenos 
Aires 

Materiales y métodos  

Para el desarrollo de la modelación, se consideraron los parámetros físicos de emisión Tabla 1, 
así como también, los caudales de gases emitidos por cada una de las fuentes, Tabla 2. 
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Tabla 1. Parámetros de emisión utilizados Tabla 2. Caudales másicos de emisión (Q) 

 

Diámetro de chimenea (d); superficie interna de 
la boca de la chimenea (área); Temperatura de 
salida de los gases (Ts); velocidad de salida de 
gases (Vs). 

 

Se consideró una velocidad media de los vientos para la zona de estudio de 3,9m/s, la cual fue 

corregida por medio de la ley de exponenciales de Deacon (Wark, 1990) a 5,5m/s y 5,7m/s 
para las alturas de las chimeneas n°1 y n°2. Además, se consideraron tres escenarios de 
modelación de acuerdo a una atmósfera estable (Tipo E), Neutra (Tipo D) e Inestable (Tipo A) 
según la nomenclatura de Pasquiill (Pasquiill, 1961). 

● Modelos de Dispersión Gaussiano  

Se calculó la CM y la Distancia a la Máxima Concentración (DMC) a nivel del suelo (z=0) y 
en el eje de la dirección del viento (y=0) de los tres gases a analizar CO, SO2 y NOX por el 
MDG, con los efectos de la reflexión en la pluma del contaminante. Luego, se calculó la 
CM y DMC sin reflexión para el MP10. Para esté cálculo fue necesario tener en cuenta el 
valor de la velocidad de asentamiento. 

● Modelo Screen3  

Por medio del MS3 se realizó el análisis de la CM y la DMC que alcanzan los 
contaminantes MP10, CO, NOX, SO2 en las mismas condiciones atmosféricas que el MDG. 

En la utilización del MS3 se consideró: el modo rural, el cálculo de la altura efectiva por el 
método de Briggs y dos tiempos, uno de 15 min y otro de 60 min. 

● Sondeo Simple - Resolución 242/1997 del OPDS. 

Siguiendo el algoritmo establecido como Etapa I del instructivo, se calculó la 
Concentración Máxima (CM) para las emisiones de MP10, CO, NOX, SO2, para los casos 
de estudio. Este método no permite estimar las distancias a las que se producen dichas 
concentraciones máximas, ya que principalmente no tiene en cuenta la estabilidad de la 
atmósfera que predomina. 

Resultados  

La Tabla 3 presenta el resumen de los resultados obtenidos para las tres metodologías de 
modelado propuestas, y a diferentes tiempos de promediado para la chimenea n°1. En todos 
los casos analizados, se observa que las estimaciones de CM realizadas mediante el 
instructivo de la Res.242/97 son mayores a las de las otras dos metodologías, llegando a 
valores 30 veces superiores a las peores estimaciones. Seguidamente, el modelo SCREEN3 
desarrolla valores mayores de CM, respecto al MDG. Por otro lado, se observa que para 
condiciones atmosféricas neutrales (ESTABILIDAD=D), tanto las CM como las DMC obtenidas 
manifiestan las menores diferencias entre los resultados. Por último, se verifica que, si la 
atmósfera predominante tiende a inestable, se alcanzan mayores CM, pero en distancias más 
cercanas a las fuentes de emisión. Por el contrario, si la atmósfera que predomina tiende a 
estable, las CM que se obtienen son menores, aunque se alcanzan a grandes distancias a la 
fuente de emisión. 
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Tabla 3. Resumen de resultados de modelación a diferentes tiempos de promediado para la chimenea n°1 

  ESTABILIDAD=A ESTABILIDAD=D ESTABILIDAD=E Res.242/97 

Contaminante Tiempo MDG DMC MS3 DMC MDG DMC MS3 DMC MDG DMC MS3 DMC  

MP10 

15min 4,38E-04 0,6 1,33E-03 2 8,15E-05 8 5,18E-04 8 4,66E-05 23 3,36E-04 17 2,96E-02 

1hs 1,37E-04  6,63E-03  4,35E-05  2,59E-04  3,26E-05  1,68E-04   

3hs 6,70E-05    2,96E-05    2,61E-05    1,78E-02 

24hs             7,90E-03 

1año             1,58E-03 

CO 

15min 1,37E-03 0,6 2,07E-03 2 3,15E-04 8 8,09E-04 8 1,61E-04 23 5,24E-04 17 4,64E-02 

1hs 4,27E-04  1,04E-03  1,68E-04  4,04E-04  1,13E-04  2,62E-04   

8hs             2,16E-02 

NOX 

15min 1,99E-02 0,6 3,00E-02 2 4,58E-03 8 1,83E-02 8 2,33E-03 23 7,60E-03 17 6,73E-01 

1hs 6,21E-03  1,50E-02  2,44E-03  5,83E-03  1,63E-03  3,80E-03   

8hs             3,59E-02 

SO2 

15min 4,47E-04 0,6 6,79E-04 2 1,03E-04 8 2,65E-04 8 5,25E-05 23 1,72E-04 17 1,51E-02 

1hs 1,39E-04  3,40E-04  5,50E-05  1,33E-04  3,67E-05  8,60E-05  9,03E-03 

3hs 6,83E-05    3,75E-05    2,95E-05     

MDG: Modelo de Dispersión Gaussiano [mg/m
3
]; DMC: Distancia a la Máxima Concentración [Km]; MS3: Modelo 

SCREEN3 [mg/m³] 

Los resultados obtenidos para la chimenea nº2 fueron similares que el caso anterior, solo 
difiere en la DMC para condiciones atmosféricas neutrales (ESTABILIDAD=D), donde se 
presenta una distancia superior en el MS3, respecto del MDG. Por otro lado, no se logró 
calcular las CM en condiciones atmosféricas estables (ESTABILIDAD=E) en el MDG, dado que 
estas se encuentran superando los 50 km, y se excede el rango de aplicabilidad de modelo. 

Conclusión  

La intercomparación entre las tres metodologías de modelado empleadas, manteniendo fijos 
todos los parámetros de entrada que caracterizan tanto la fuente de emisión como la 
meteorología que domina la zona, destaca las grandes diferencias que muestran los resultados 
del algoritmo propuesto como Etapa I de la Res. 242/97 del OPDS. En este sentido, este último 
método puede desarrollar valores hasta 30 veces superiores a los valores hallados empleando 
modelos que tengan en cuenta la meteorología predominante de la zona, como el SCREEN3. 
Por otro lado, se verifica que cuando predomina una atmósfera con una estabilidad neutral, 
tanto el SCREEN3 como la aplicación manual del Modelo Gaussiano a través de sus 
ecuaciones desarrollan resultados muy similares entre ellos. 
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Resumen 

La acumulación de suelos impactados por hidrocarburos resulta una seria amenaza para el 
agua superficial y subterránea, por esta razón es una necesidad definir la extensión y los 
límites de la afectación. Los métodos geofísicos surgen como herramientas rápidas y efectivas, 
que sirven de complemento a la información de pozos y sondeos para elaborar un modelo 
conceptual. En este caso de estudio se midieron tomografías de resistividad eléctrica y 
polarización inducida en 2D en un sector con material impactado por hidrocarburos con la 
finalidad de identificar el área afectada y profundizar en el conocimiento del sitio a través de la 
ejecución de perforaciones. Las anomalías de alta cargabilidad coinciden con el área afectada 
con fase líquida no acuosa. A partir de los resultados es posible optimizar la ubicación de 
nuevos pozos de monitoreo y seleccionar el método de remediación más apropiado. 

Abstract 

The accumulation of hydrocarbon impacted soil pose a serious threat to surface water and 
groundwater. There is a need to understand the stability of a contaminant plume and to define 
the limits of the affected sediments. Resistivity and induced polarization arises as fast and 
effective methods to study the subsurface. Results are often site-specific but in general it is 
possible to complement with borehole data to precisely interpret possible geoelectrical 
anomalies. In this studied case a direct current and IP survey was performed to confirm the 
extension of the affected area and identified possible targets to improve the geological 
conceptual model with new drillings. High chargeability anomalies coincided with the non-
aqueous phase liquid plume. By knowing this information in advance, it will be possible to 
reduce the number of fail drillings and to choose the more appropriate remediation process. 

Introducción  

El mapeo de áreas contaminadas normalmente se realiza a través de la ejecución de 
perforaciones y el análisis químico de muestras de suelo y agua. Estos estudios proveen 
información puntual que en ocasiones limitan la caracterización lateral y en profundidad del 
subsuelo. 

El uso de métodos indirectos se presenta como una herramienta complementaria para la 
extrapolación de datos y generación del modelo conceptual del sitio, que contribuye a optimizar 
los recursos económicos disponibles para la implementación de estudios directos. 

La metodología implementada constituye una herramienta efectiva para proveer información 
continua de las propiedades del subsuelo y contribuye a la interpolación de información puntual 
obtenida durante las perforaciones. En particular se ha aplicado el método eléctrico en 
corriente continua en sitios contaminados con fase líquida no acuosa (FLNA), debido a que en 
general los derrames de hidrocarburos se asocian con zonas de altos valores de resistividad 
medidas con técnicas de laboratorio (Naudet et al., 2014; Power et al., 2015). A escala 
macroscópica, la biodegradación y disolución de hidrocarburo puede producir un aumento de la 
conductividad del agua subterránea (Atekwana y Atekwana, 2010)] y tener un efecto mayor en 
la resistividad total que la alta resistividad asociada a la FLNA. Sauck (2000) propone un 
modelo conceptual donde se explican las diferentes respuestas eléctricas en las zonas 
próximas a un derrame de FLNA. También señala que es necesario utilizar otros métodos 
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como el georradar, la polarización inducida (PI) o el potencial espontáneo para caracterizar 
sitios contaminados. 

La combinación del método de resistividad eléctrica y PI surge como una herramienta exitosa 
para conseguir información a escala poral, debido a que la PI es más sensible a los cambios en 
el tamaño de grano y su forma, y a la distribución del espacio poral (Titov et al., 2010; Revil et 
al., 2012). Se ha demostrado que es posible encontrar los dos comportamientos en el efecto de 
PI asociado a derrames de hidrocarburos, algunos autores observaron un incremento en el 
efecto de PI (Cardarelli y Di Filippo, 2009; Schmutz et al., 2012), mientras que otros 
encontraron una disminución (Martinho et al., 2006; Revil et al., 2011; Flores Orozco et al., 
2012).  

En este trabajo se presentan los resultados de una prospección de resistividad eléctrica y PI 
para caracterizar una pluma de FLNA, posiblemente originada por el enterramiento de 
materiales industriales impactados con hidrocarburo. Debido a que se trata de una zona 
alterada y con presencia de diversos materiales de relleno es posible esperar grandes 
heterogeneidades en el subsuelo, en este sentido la prospección realizada contribuye a 
optimizar la ubicación de las perforaciones exploratorias.  

Materiales y métodos  

Se llevó a cabo un relevamiento visual de toda el área de estudio y se apuntaron cuestiones 
relacionadas al estado general del terreno, instalaciones y/o emplazamientos linderos, tendido 
de líneas eléctricas, y particularidades del horizonte superficial, tales como cobertura vegetal y 
presencia de hidrocarburo. 

Se realizaron 21 sondeos con barreno manual y 12 freatímetros distribuidos en una grilla 
regular (Figura 1). Se describieron detalladamente las características litológicas de los 
sedimentos atravesados, indicando la presencia de agua y propiedades organolépticas de los 
materiales, con énfasis en la detección visual u olfativa de evidencias de contaminación. 

Durante la perforación se recolectaron muestras de suelo cada 1 m de con la finalidad de 
determinar parámetros químicos en laboratorio. A partir del contenido de hidrocarburo total de 
petróleo se calculó el porcentaje de saturación en la matriz de suelo (Parker et. al 1994), 
correspondiente a las distintas profundidades de muestreo en cada uno de los sondeos. 

 
Figura 1. Distribución de los sondeos y perforaciones realizadas en el sitio de interés.  

Las líneas punteadas indican los perfiles de resistividad y PI. 

Se realizaron 5 tomografías de resistividad eléctrica y polarización inducida, mediante un 
arreglo dipolar de 2,5 m de separación entre cada uno de los 32 electrodos de acero 
inoxidable. La ubicación de las tomografías fue coincidente con la ubicación de los sondeos 
ejecutados previamente. Los datos de resistividad aparente se obtienen de medir el potencial 
eléctrico producido cuando se inyecta un pulso de corriente continua, y la polarización inducida 
se mide durante la descarga cuando se interrumpe el ciclo de energización.  

Los datos de campo se procesaron utilizando el software de inversión Res2DInv (Loke, 2006), 
el cual utiliza un método de optimización por mínimos cuadrados para conseguir modelos de 
resistividad [Ωm] y cargabilidad [mseg] en secciones o perfiles en 2D.  
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Resultados  

La zona explorada tiene un área de 6050 m
2
 y topografía mayormente plana. Debido al 

reducido gradiente hidráulico y a la baja permeabilidad de los sedimentos se esperaría que la 
pluma presente una movilidad limitada. La descripción litológica de los sondeos y perforaciones 
permitió reconocer escasa continuidad lateral de los sedimentos, siendo difícil establecer 
correlaciones entre sondeos adyacentes. Los sedimentos están compuestos principalmente por 
arcillas y limo arcilloso con diferente contenido de escombros, ladrillos, coke y restos de 
hidrocarburo. El nivel freático se localiza a una profundidad promedio de 2 mbbp. 

La medición de espesores de FLNA con una sonda de interfase en los freatímetros permitió 
definir una pluma de morfología elongada con epicentro en los pozos FP1 y FP2, donde se 
reconocen espesores máximos de 1,4 m (Figura 2).  

 
Figura 2. Perfiles 2D de resistividad y cargabilidad. Mapas de cargabilidad y resistividad de la zona 

afectada 

La elaboración de perfiles de saturación para cada sondeo (Figura 2) evidencia un elevado 
porcentaje de espacio poral ocupado por hidrocarburo para el nivel comprendido entre 3 mbnt y 
5 mbnt. 

A partir de los valores de resistividad y cargabilidad obtenidos para cada perfil eléctrico, como 
el que se muestra en la Figura 2, se generaron mapas a diferentes profundidades con la 
finalidad de delimitar la extensión del área afectada. 
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En la Figura 2 se muestra el mapa de resistividad y cargabilidad para la profundidad de 4 mbnt 
que correspondería con el sector más impactado según los perfiles de saturación. A su vez el 
mapa de resistividad muestra que las altas resistividades siguen un patrón similar a las curvas 
de isoespesor de FLNA construidas a partir de las mediciones en los freatímetros.  

Conclusiones  

Los resultados de las tomografías de resistividad eléctrica y polarización inducida permitieron 
delimitar la zona afectada por hidrocarburo. En este caso en particular las anomalías de alta 
cargabilidad coinciden con el área afectada y los sectores de alta resistividad muestran un 
patrón similar a los máximos espesores de FLNA medidos en las perforaciones. Los mapas 
generados muestran la ocurrencia de zonas posiblemente afectadas que no han sido 
caracterizadas con sondeos o perforaciones y que resultarían prioritarias en una futura etapa 
de perforación.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue diagnosticar el estado trófico de una laguna urbana y proponer 
pautas para mitigar el impacto antropogénico. Mensualmente, se muestrearon tres sitios en la 
laguna y dos de su afluente (septiembre 2016 - abril 2017). Se midió: pH, conductividad, 
oxígeno disuelto (OD), temperatura y transparencia. Se estimó la demanda biológica de 
oxígeno (DBO5), sólidos en suspensión (SS), nutrientes disueltos, clorofila a fitoplanctónica y 
presencia de bacterias coliformes. Se observaron elevadas concentraciones de nutrientes, 
clorofila a y baja transparencia. El afluente, que recibe descarga de una planta de tratamiento, 
mostró elevados valores de nutrientes, DBO5 y presencia de coliformes. La laguna presenta 
características eutróficas-hipereutróficas, está impactada por el arroyo y por residuos sólidos. 
Se propuso al Municipio de Malvinas Argentinas el tratamiento del efluente de la planta de 
tratamiento (humedal artificial) y fomentar actividades educativas para el cuidado y 
mantenimiento de este espacio público. 

Abstract 

The aim of this study was to diagnose the trophic status of an urban shallow lake and to 
propose ideas to mitigate the anthropogenic impact. Monthly, three sites were sampled in the 
lake and two in its affluent (September 2016 - April 2017). Water temperature, conductivity, pH, 
dissolved oxygen, and transparency were measured. Biological oxygen demand (BOD5), 
suspended solids, dissolved nutrients, phytoplanktonic clorophyll a and coliforms, were 
estimated. Eutrophic values of nutrients, chlorophyll a and transparency were encountered in 
the lake. The affluent presented high nutrient and BOD5 negatively impacting on the lake. Also, 
this lentic water body received high loads of solid residues. In order to ameliorate the 
environmental status of this ecosystem a proposal including the treatment wastewaters from the 
treatment plant by artificial wetlands was provided to the Municipality of Malvinas Argentinas. 
Educational activities are also encouraged in order to impulse the maintenance of this public 
space. 

Introducción   

Los ecosistemas acuáticos manifiestan procesos que se alteran o intensifican según se 
modifiquen diversos factores ambientales, naturales o de origen antrópico. El desarrollo de 
estos es dependiente y en ocasiones limitado por la concentración de nutrientes del sistema. 
En este sentido, la eutrofización es un proceso en el cual se produce un cambio de un estado 
trófico a otro de nivel superior por adición de nutrientes lo que conlleva al deterioro de los 
cuerpos de agua. La eutrofización de lagunas urbanas es un problema ambiental, ya que 
representan potenciales fuente de riesgo sanitario para los organismos que entran en contacto 
con ellas.  

El objetivo general del trabajo fue realizar una evaluación del estado trófico de la laguna 
(aliviador) del ex Batallón 601 (Malvinas Argentinas, Buenos Aires). Los objetivos específicos 
del proyecto fueron realizar un diagnóstico y monitoreo de la misma con la intención para poder 
proponer medidas de mitigación de los impactos antropogénicos. Es importante destacar que 
las actividades que se realizan en torno a la laguna influyen en estado de la misma y sus 
posibles servicios al ambiente y a la comunidad.  
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Materiales y métodos 

El ex Batallón 601 tiene una superficie de 61 ha., está ubicado en la localidad de Los 
Polvorines (Malvinas Argentinas) y en él se realizan toda clase de actividades recreativas. 
Sobre el predio se encuentra una laguna que es abastecida por el arroyo las Tunas, que lo 
recorre en sentido Sur-Norte (Martucci 2004). Este arroyo recibe un efluente de una planta de 
tratamiento. En los últimos años, la laguna fue profundizada con la intención de utilizarla como 
aliviador para evitar inundaciones en periodos de precipitación intensa.  

Se realizaron muestreos mensuales desde septiembre de 2016 hasta abril de 2017. Se 
establecieron cinco puntos de muestreos, tres en la zona litoral de la laguna S1 (ingreso del 
arroyo las Tunas) S2 (medio de la laguna) y S3 (salida de la laguna, hacia arroyo Las Tunas) y 
dos en su afluente, Afl-AT (inicio del arroyo Las Tunas) y Pt (efluente de la planta de 
tratamiento). Para realizar la caracterización limnológica de la laguna se midieron in situ los 
siguientes parámetros: pH, conductividad, concentración de oxígeno disuelto (OD), temperatura 
y profundidad del disco de Secchi. Se tomaron muestras para determinación de la 
concentración de fósforo total, fósforo reactivo soluble (FRS), nitratos y amonio, y para la 
estimación de clorofila a fitoplanctónica. Las determinaciones de nutrientes se realizaron por 
medio de la utilización de un sistema Reflectoquant ® y Hach ® siguiendo metodología 
estándar (APHA, 2005). En la Figura 1 se observan, las fotos de tres muestreos en el sitio de 
desagüe de la laguna (S3) en las cuales la laguna presentaba diferentes componentes 
superficiales. 

 

 

  

Figura 1. Laguna El ex batallón 601.  

Sitios de muestreos: a) S3 29/11/2016, b) S3 22/12/2016, c S3 4/04/2017 

Resultados  

Los rangos de las variables físicas y químicas, clorofila a y microbiológicas estudiadas se 
presentan en la Tabla 1.  

Se registraron valores de pH circumneutrales a básicos, altos valores de conductividad y baja 
transparencia. La temperatura del agua fluctuó siguiendo las variaciones estacionales. La 
Figura 2 muestra la fluctuación de algunas de las variables medidas durante el período 
estudiado. Las aguas no siempre estuvieron bien oxigenadas mostrando valores <5 mg/L). La 
DBO5, las concentraciones de amonio y FRS fueron, en general, muy elevadas tanto en la 
laguna como en el efluente de la planta de tratamiento. El arroyo Las Tunas presentó los 
valores más altos de conductividad y FRS. Las concentraciones más elevadas de nitratos y 
amonio se registraron en el arroyo, en el efluente de la planta de tratamiento y en el S1 de la 
laguna. En la laguna se registró la presencia de Escherichia coli y bacterias coliformes y altos 
valores de clorofila a fitoplanctónica en casi todas las fechas de muestreo. 
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Tabla 1. Rangos de valores de los sitios muestreados 

S1 (ingreso del arroyo las Tunas) S2 (medio de la laguna), S3 (salida de la laguna, hacia arroyo Las 
Tunas), Pt (efluente de la planta de tratamiento) y Afl-AT (inicio del arroyo Las Tunas). S/d: sin dato. 

Rangos 
Sitios de muestreo 

S1 S2 S3 Pt Afl- AT 

pH 7,4 - 9,29 7,7 - 9,9 7,9 - 10,43 7,8 - 8,6 8 - 9,02 

Conductividad ( μs/cm) 486 - 1565 475 - 1128 434 - 1058 1348 - 1190 775 - 2250 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0,32 - 5,31 1,18 - 15,58 2,07 - 16,81 4,19 -  5,18 0,69 - 6,7 

Temperatura (C°) 16,2 - 24,3 16,9 - 27,1 17,6 - 26,4 24,8 - 25,6 24,2 - 26,7 

Secchi (cm) 12,5 - 24 8 - 14 12,5 - 17 S/d S/d 

DBO5 (mg O2/L) 119 - 600 53 - 222 107 - 216 20-393 141 - 183 

FRS (mg/L) 8 - 19,4 5 - 16,2 6 - 15,7 12,1 - 19 2.2 - 37,20 

Nitratos (mg/L) 0,1 - 28 2,2 - 9,5 4,5 - 13 13 - 54 5 - 24,8 

Amonios (mg/L) 19,2 - 68 28 - 46,5 7 - 54 <0,2 - 70 <0,2 - 58,5 

Fosforo total (mg/L) 11,70 - 29,6 9,10 - 23,20 10 - 29,8 16,3 - 19,2 6,10 - 47,60 

Clorofila (µgl/L) 6,53 -  426,75 71,85 - 664,07 41,37 - 666,25 S/d S/d 

Sólidos en Suspensión (mg/L) 208 - 710 178 - 451 258 - 440 181 - 560 120 - 665 

Escherichia  coli  (UFC/ml) 0 400 - 2400 1200 0 0 

Otras coliformes. (UFC/ml) 400-1200 1600 400-2400 400 0-1400 

Coliformes totales (UFC/ml) 400-1200 2000 - 4000 1600 -3600 400 0 -1400 

 

Figura 2: Gráficos de resultados de los parámetros pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, 
turbidez, DBO5, fosforo reactivo soluble (FRS), nitratos y amonio de los sitios muestreados. S1 (ingreso 

del Arroyo las Tunas) S2 (medio de la laguna), S3 (salida de la laguna, hacia Arroyo Las Tunas), Pt 
(efluente de la planta de tratamiento) y Afl-AT (inicio del Arroyo Las Tunas). 
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Conclusiones  

Los resultados de nutrientes, clorofila a fitoplanctónica y transparencia nos permiten 
caracterizar a la laguna urbana del parque recreativo Ex Batallón 601 como eutrófica-
hipereutrófica. Este cuerpo de agua se encuentra fuertemente impactado por las aguas que 
recibe del arroyo Las Tunas, que a su vez recibe el efluente de una planta de tratamiento que 
descarga aguas con elevadas concentraciones de nutrientes. El arroyo Las Tunas recibe aguas 
pluviales y muy probablemente descargas clandestinas de industrias y efluentes cloacales. En 
tal sentido, se considera que es importante realizar una determinación de los vertidos que se 
descargan en el arroyo que alimenta a la laguna y se propuso realizar un relevamiento de la 
actividad industrial que se realiza en la zona y se comprueben los aportes que recibe el arroyo. 
Asimismo, se observó que la laguna recibe un elevado aporte de amonio y fósforo reactivo 
soluble proveniente del efluente de la planta de tratamiento ubicada a escasos metros de la 
misma. En este sentido, se propuso a la Municipalidad de Malvinas Argentinas el tratamiento 
de este efluente por medio de un humedal artificial, comenzando con ensayos a escala piloto. 
La elevada cantidad de residuos sólidos registrados en la laguna, por aporte del arroyo y por la 
actividad recreativa realizada en el parque, provoca que la basura se acumule en las márgenes 
o en desagüe de la misma. Teniendo en cuenta que este cuerpo de agua funciona como un 
aliviador para prevenir inundaciones, se propuso fomentar actividades educativas para el 
cuidado y mantenimiento de este espacio público. 
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Resumen  

El partido de Mar Chiquita presenta una marcada dicotomía entre dos ámbitos bien 
diferenciados: el mediterráneo y el litoral. Este último sector es un área frágil y posee un 
delicado equilibrio interno. En algunas ocasiones, se producen desajustes entre la relación 
Sociedad-Naturaleza, originándose los denominados problemas ambientales.  A través de este 
prisma, el presente trabajo propone detectar los principales problemas ambientales actuales 
presentes en las localidades litorales marítimas de Mar de Cobo, La Caleta y Camet (partido de 
Mar Chiquita) a partir del análisis de fuentes periodísticas relevantes digitales (locales y 
regionales) y de portales de medios. Los resultados así obtenidos, fueron cotejados con el 
crecimiento poblacional del sector durante el período intercensal 1991-2010. El marcado 
proceso erosivo, el inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y las inundaciones se 
presentan como los más importantes problemas ambientales existentes en el área.  

Abstract 

Mar Chiquita district has two different areas:  the mediterranean space and the littoral maritime. 
The last one is fragile and has a delicate internal balance. Sometimes there are imbalances in 
the relationship between Society-Nature, and the environmental problems appears.  The aim of 
this work is to detect the principal actuals environmental problems present in the towns at littoral 
maritime of the Mar Chiquita district (Mar de Cobo, La Caleta y Camet Norte) through the 
analysis of press and digital sources (local and regional). The results obtained were correlated 
with the population growth of the sector during the 1991-2010 intercensal period. The important 
erosive process, inadequate management of urban solid waste and flooding are presented as 
the most important environmental problems in the area. 

Introducción  

El presente trabajo se desarrolla en el marco de una Beca Estímulo a las Vocaciones 
Científicas -Consejo Interuniversitario Nacional- para el periodo 2018-2019. El plan se ubica en 
el proyecto de investigación “Litoral Atlántico Argentino: Enfoques Geográficos sobre las 
desigualdades en un territorio en construcción”, realizado por el Grupo de Investigación 
Ambientes Costeros de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Es así como, los avances que se exponen a continuación son incipientes dado que la 
propuesta se encuentra en la faz primigenia de su desarrollo. 

Un problema ambiental se presenta cuando las exigencias de un grupo social superan la 
posibilidad que le brinda el sustrato natural, produciéndose desajustes entre las relaciones 
presentes entre Sociedad y Naturaleza. Fernández (1994:29) califica al problema ambiental 
“como un déficit o un defecto de racionalidad; esto es exceso de carga de las demandas de un 
consumo social sobre un soporte territorial, incapacidad o inconveniencia de expandir el 
soporte territorial para disminuir la carga, deficiencia general de sustentabilidad de un grupo 
social organizado”. Dicho problema no es un efecto “congelado” en la relación 
Sociedad/Naturaleza, sino que resulta de largos y complejos procesos de antropización y, por 
este motivo, es de vital importancia conocer la genética del problema ambiental. 
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El partido de Mar Chiquita, está localizado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 
(Figura 1). Su superficie abarca 3.116 km

2
, se creó en el año 1839. Un rasgo distintivo de la 

jurisdicción es que posee un amplio litoral marítimo cuya extensión es de 67 km, caracterizado 
por la existencia de formaciones medanosas y perfiles acantilados (CITAB, 2011). 

Sobre el litoral marítimo marchiquitense, se encuentran una serie de localidades (enumeradas 
de Norte a Sur): Balneario Parque Mar Chiquita, Mar de Cobo, La Caleta, Camet Norte, Santa 
Clara del Mar, Atlántida, Frente Mar, Santa Elena y Playa Dorada (Figura 1).  Dentro de ellas, 
se destaca la localidad de Santa Clara del Mar, con 7.713 habitantes (INDEC, 2010). 

 
Figura 1: Ubicación del Partido de Mar Chiquita y sus localidades litorales. Fuente: CITAB 

Es así como el Partido de Mar Chiquita posee una marcada dicotomía entre dos ámbitos bien 
diferenciados: el mediterráneo y el litoral. El primero de ellos, caracterizado por una 
racionalidad “interior”, fundamentalmente dedicado a una economía de tipo rural. Por su parte, 
el ambiente costero, posee una dinámica propia, y se encuentra muy influenciado por la 
actividad turística de sol y playa. (Villar et al., 1995: 362). Asimismo, se presenta un dispar 
desarrollo entre los dos sectores y un diferencial grado de articulación al interior de cada uno 
de ellos. 

Tal como afirma Villar (1993:358), “no debemos perder de vista que el ámbito costero nacional, 
fuera de un uso cuya finalidad se vinculó a la creación de puertos, fue marginado inicialmente 
por la Economía ganadera”. En este sentido, puede observarse que la conformación del Partido 
de Mar Chiquita estuvo ligada en sus comienzos a las localidades mediterráneas asociadas a la 
actividad rural (Coronel Vidal; 1883, Vivoratá; 1886; Pirán; 1890) mientras que el poblamiento 
del espacio litoral fue más tardío, iniciando primeramente con la fundación del Balneario Parque 
Mar Chiquita (1939) y siguiendo después de la década del ’40 con las localidades de Mar de 
Cobo, Santa Clara del Mar, Camet Norte y La Caleta, entre otras. 

Este trabajo pretende rastrear e identificar los principales problemas ambientales observados 
en las localidades bajo estudio, a partir del análisis de distintas fuentes periodísticas digitales y 
portales de alcance local y/o regional y compararlos con el crecimiento poblacional registrado 
en el periodo 1991-2010. 

Materiales y métodos  

La labor se desarrolló en dos dimensiones escalares disímiles pero complementarias. En 
algunas oportunidades se trabajó a nivel del Partido de Mar Chiquita y en otros momentos la 
mirada se centró en el espacio litoral marchiquitense. Se propone para tal fin, un acercamiento 
a través de un nexo metodológico mixto: cuantitativo y cualitativo. 

En esta etapa inicial se procedió a la búsqueda, rastreo e identificación de fuentes periodísticas 
digitales y portales de medios con alcance local y regional con el objetivo de detectar los 
principales problemas ambientales existentes en el espacio litoral. 

Del total de fuentes relevadas, se seleccionaron siete (cinco de alcance local, y dos de ámbito 
regional). Los criterios que sustentaron la elección de las mismas, fueron tanto su grado de 
verosimilitud como la idoneidad en la temática (se descartaron las consideradas no relevantes y 
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también las que se limitaban a replicar informaciones surgidas por otros medios). En ellas, se 
encontraron y analizaron 171 notas y/o artículos referidos al área de estudio. El período 
temporal examinado fue septiembre de 2016 a abril de 2018 (19 meses).  

Por otra parte, el enfoque empírico de la recopilación de los discursos de los distintos actores 
sociales involucrados contribuyó a plasmar las disímiles racionalidades presentes en la 
problemática analizada. Asimismo, se relacionaron trabajos científicos referidos a la temática, 
datos recolectados por el Servicio Meteorológico Nacional (precipitaciones medias mensuales 
de la estación meteorológica de Mar del Plata) y se compararon los datos censales (1991, 2001 
y 2010) tanto de la población del partido como desagregados en las localidades costeras 
marchiquitenses. 

Resultados 

Los problemas ambientales más importantes que surgen a partir del análisis de las fuentes 
periodísticas y portales de medios son los siguientes: las inundaciones, el manejo ineficiente de 
los residuos sólidos urbanos y por último la erosión costera. 

La temática de las inundaciones está estrechamente relacionada con las precipitaciones 
registradas en el espacio litoral bajo estudio. Por ese motivo, se correlacionaron los tres 
momentos álgidos detectados a través del relevamiento efectuado (febrero, abril y agosto del 
año 2017) con la distribución de las Precipitaciones Medias Mensuales en la estación 
meteorológica más cercana a la zona -Mar del Plata- (Servicio Meteorológico Nacional). En 
esos periodos se registraron precipitaciones muy por encima de los valores normales históricos 
para esta zona litoral. Así, se puede correlacionar que los meses en los que más 
precipitaciones se registran coinciden con los problemas de inundaciones en las localidades de 
análisis. 

Por otra parte, el ineficiente manejo de residuos sólidos urbanos constituye otro de los 
problemas ambientales hallados en las localidades de Mar de Cobo, La Caleta y Camet Norte. 
Se han detectado serias deficiencias en el sistema de recolección de los desechos dado que, 
hasta el momento, el destino final de los residuos es la ciudad de Mar del Plata porque aun el 
litoral marchiquitense no cuenta con su propio predio de disposición final. Aunque está 
proyectado que el predio utilizado actualmente para la transferencia de residuos (emplazado en 
Santa Clara del Mar) se convierta en un predio de disposición final de residuos, aún es una 
problemática latente a resolver. A esto debe añadírsele, un componente esencial: la 
estacionalidad. Durante la época estival, el espacio costero recibe una afluencia importante de 
turistas, residentes ocasionales del sector que provoca un incremento del volumen de los 
desechos. Así, se generan y acrecientan ciertas consecuencias inmediatas. Entre ellas se 
destacan la presencia de microbasurales en las localidades señaladas, los graves 
inconvenientes relativos a la recolección de residuos y por último, la marcada presencia de 
residuos en las playas.  

Por último, la erosión costera es otro de los problemas detectados a partir del análisis de las 
distintas fuentes. En el área de estudio, se presentan sectores con elevado retroceso costero. 
Tal es el caso de Camet Norte donde se ha verificado un valor de retroceso del acantilado de 
aproximadamente 1,17 m/año según Fernández y colaboradores (2015) citado por Mantecón et 
al. (2017). Si bien Camet Norte es una de las localidades que más sufre sobre el avance de la 
erosión marítima, tanto La Caleta como Mar de Cobo no resultan ajenas a dicho fenómeno. 
San Martín, Marcomini y López (2012: 10) señalan que el sector litoral comprendido entre Mar 
de Cobo y Mar Chiquita presenta una vulnerabilidad muy alta a extrema a la erosión costera. 
Además, afirman que “…se llegó a la conclusión que los sectores con mayor vulnerabilidad se 
corresponden con las zonas urbanizadas. Las zonas con menor vulnerabilidad son aquellas 
áreas naturales donde la duna costera aún no ha sido modificada por la acción antrópica...” De 
esta manera, ponen de relieve la importancia y envergadura de esta temática en el área sujeta 
a estudio. 

Los habitantes del área que padecen estos problemas ambientales –inundación, manejo 
inadecuado de los residuos sólidos domiciliarios y la erosión costera- han dejado en claro su 
posición al respecto –reclamos formales e informales a los distintos estamentos 
gubernamentales- y también han realizado intentos de tomar acciones concretas, que 
contribuyan a la atenuación y/o erradicación de los mismos. Es así como se han constituido 
Organizaciones No Gubernamentales (ej., ONG Playa Pueblo, Camet Norte) y también llevan a 
cabo actividades autoconvocadas destinadas a la limpieza y recolección de residuos en las 
playas del área. 
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La mirada diacrónica sobre la población es un eje fundamental a la hora de indagar la génesis 
de los problemas presentes en el litoral marchiquitense. La distribución espacial de los 
habitantes de Mar Chiquita ha sido dispar y se ha modificado –fundamentalmente- en las 
últimas décadas. Durante el periodo 1991-2010, ha decrecido el porcentaje de la población del 
Partido, que reside en la ciudad cabecera -Coronel Vidal, emplazada en el ámbito mediterráneo 
del distrito-.  De representar al 38,6% de la población de la jurisdicción de Mar Chiquita en 
1991, pasó a albergar el 31,06% del total de habitantes del Partido en 2010. Paralelamente a 
ello, el porcentaje de población que reside en el ámbito litoral del Partido de Mar Chiquita 
prácticamente se duplicó -de un 22,05 % en 1991, representaba el 42,10 % de los habitantes 
del distrito en el año 2010- . Por su parte, dentro de las localidades bajo estudio, Mar de Cobo 
fue la que experimentó un mayor crecimiento durante el periodo intercensal 2001-2010 (87%).   

Conclusiones 

El litoral marítimo marchiquitense presenta un poblamiento tardío –considerando el periodo de 
creación tanto del Partido de Mar Chiquita como el de las localidades mediterráneas-.  

A partir del análisis de fuentes periodísticas y de datos censales de población, es posible 
señalar que Mar de Cobo, La Caleta y Camet Norte evidencian problemas ambientales 
actuales, –inundaciones, erosión costera, manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos-  
que han sido precedidos por un marcado crecimiento poblacional en el área bajo estudio 
(periodo intercensal 1991-2010). 

De este modo, los aportes surgidos en torno a las problemáticas ambientales se constituyen en 
insumos necesarios e imprescindibles tanto para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades competentes como así también en el contexto de un manejo costero integrado. 
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Resumen 

La relación de la sociedad marplatense con los fenómenos de inundación es histórica y 
compleja. Esta problemática ha estado presente desde los inicios de la ciudad, siendo 
acentuada por las distintas formas de expansión urbana y la gestión realizada en materia de 
desagües pluviales. El objetivo de este trabajo se centró en analizar la evolución de estas dos 
variables en relación a los barrios afectados por las inundaciones durante los últimos 
veinticinco años (1992-2017). A través de la observación documental de distintas fuentes, se 
decidió realizar cuatro recortes temporales (1992, 2002, 2007 y 2017) en los cuales se observó 
la situación de respuesta de la ciudad ante eventos semejantes. Los resultados fueron 
procesados a través de software QGIS y mostrados en una línea de tiempo.  

Abstract 

The relationship of the Mar del Plata society with historical and complex flood phenomena. This 
problem has been present since the beginning of the city, being accentuated by the different 
forms of urban expansion and management carried out in the field of storm drains. The 
objective of this work was focused on the analysis of the evolution of these two variables in the 
relation to the neighborhoods affected by the floods during the last twenty-five years (1992-
2017). Through observation of the documentary from several sources, four cuts were made 
(1992, 2002, 2007 and 2017) in the situation before the city before similar events. The results 
were processed through the QGIS software and shown in a timeline. 

Introducción  

La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón en la provincia de 
Buenos Aires, está emplazada sobre cuencas endorreicas de menor escala lo cual 
auténticamente ha sido un factor de vulnerabilidad natural ante la ocurrencia de inundaciones 
(Del Río, 1999). Sin embargo, la frecuencia e intensidad de las mismas se ha visto agravada 
por fenómenos regionales como El Niño-Oscilación Sur, y globales como el cambio climático 
(Mujica et al., 2016). 

Esta situación impone desafíos de cara a la expansión urbana, según Tomas (2009) desde el 
año 1917 al 2003 ha existido un crecimiento exponencial del fenómeno de inundaciones lo que 
está íntimamente relacionado a la deficiente planificación territorial. Sin embargo, trabajos más 
recientes, muestran que existiría cierta mejoría de la situación durante en los últimos años. Por 
ejemplo, La Red Mar del Plata Entre Todos (2016) en su último Informe de Monitoreo 
Ciudadano ha revelado -a través de encuestas- mejoras en la percepción de la población 
afectada. 

Esta disminución en los impactos podría depender en gran parte a medidas estructurales tales 
como la construcción y el mantenimiento de los sistemas pluviales prestados por el ente 
municipal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Durante los últimos años, este 
organismo ha realizado un gran incremento de las inversiones en las obras de infraestructuras, 
lo cual continúa extendiéndose bajo el foco puesto en la planificación propuesta desde el Plan 
Hidráulico, planteado en el año 2012 (Mujica et al., 2016). 

A pesar de esta información disponible, actualmente no se conocen cuáles son las 
consecuencias territoriales de tales transformaciones en el sistema urbano, por lo que, en este 
contexto, se hace necesaria una revisión del crecimiento urbano, el área de inundación y la 
gestión pública que se ha realizado en las últimas décadas.  

El objetivo que se plantea en el presente trabajo fue analizar las consecuencias territoriales en 
la evolución de los barrios que se han visto afectados por las inundaciones durante los últimos 
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veinticinco años (1992-2017) en relación a la expansión urbana y el equipamiento colectivo de 
infraestructura pluvial. 

Materiales y métodos 

El área de estudio del presente trabajo fue la ciudad de Mar del Plata, desde su centro urbano 
hasta el límite periurbano definido por Zulaica et al., 2012. El tiempo de análisis abarco desde 
1992 a 2017. Durante este período de 25 años, se realizaron cuatro cortes temporales en los 
años 1992, 2002, 2007 y 2017 en donde se correlacionaron tres variables: 1. Expansión del 
ejido urbano, 2. Barrios afectados por inundaciones, 3. Obras de Infraestructura pluvial 
realizadas. 

Para observar la expansión del ejido urbano se tomaron imágenes áreas obtenidas desde 
Google Earth Pro. A partir de las imágenes históricas disponibles en esta fuente, se delimitó el 
ejido urbano correspondiente a los años 1992, 1998, 2009 y 2017. También se contó con datos 
documentales provenientes del diario local La Capital de Mar del Plata, a partir del cual se 
pudieron conocer las características de los eventos de inundación seleccionados y los barrios 
afectados durante los mismos. Por último, a través de Web Institucional de OSSE se han 
registrado las obras pluviales realizadas, lo cual ha sido cotejado por la información proveniente 
del diario local. 

La información obtenida ha sido procesada mediante el software QGIS 2.18 y se muestran en 
forma de línea de tiempo con el fin de comprender la evolución de las tres variables en el 
periodo analizado (Figura 1). 

Resultados 

A partir de la base de datos elaborada, se han elegido los eventos de inundación más extremos 
ocurridos en la ciudad de Mar del Plata (Tabla 1) durante cada uno de los años elegidos para 
hacer los recortes. En la misma se muestran las características principales de dicho evento y la 
cantidad de evacuados resultante.  

Tabla 1. Principales eventos de inundación años 1992, 2002, 2007 y 2017. 

Fecha 
Precipitación 

(mm) 
Duración del 
evento (h) 

Promedio 
(mm/h) 

Cantidad de 
evacuados 

19/02/1992 235 14 16,8 2.000 

14/05/2002 185 12 15,41 800 

8/03/2007 110 6 18,33 265 

9-10/04/2017 240 32 7,5 166 

Durante el período analizado, el crecimiento más destacable del ejido urbano se ha dado sobre 
el sector costero hacia el sur de la ciudad a partir de la RP11. Sin embargo, otros sectores 
periurbanos no relacionados típicamente al crecimiento costero también han experimentado 
una notable expansión urbana. Tal es el caso de la Zona de Sierra de los Padres-La Peregrina, 
Batan y el sector Oeste-Noroeste de la ciudad.  

Siguiendo el hilo cronológico puede notarse que, en el punto de inicio, (Figura 1.A), las áreas 
más afectadas por las inundaciones abarcan tanto el centro de la ciudad como su periferia. 
Hasta el momento existía un gran atraso en materia de desagües pluviales, por lo que la 
cantidad de evacuados durante este período es muy alta, marcado el momento más crítico de 
la ciudad en materia de inundaciones. 

A partir del daño causado por los eventos ocurridos en los años ´92, ´98 y ´02, se decide 
empezar a trabajar en la construcción de nueva infraestructura pluvial (Figura 1.B). De esta 
forma, se comienza con el Colector la Terminal en el año 2003, el colector Carballo y el 
Colector San Lorenzo. Estas obras apuntaron principalmente a la zona urbana de la ciudad.  

Producto de esto, sectores como la “Ex Terminal de Ómnibus” y el barrio Los Pinares mejoran 
notablemente su situación. Sin embargo, los sectores periurbanos aún continúan con grandes 
deficiencias.  

En el evento ocurrido durante el año 2007 (Figura 1.C), se observan inundaciones sobre Batán, 
Parque Camet, la Olla del Puerto, y en barrios periféricos coincidentes con las principales 
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zonas de expansión urbana de la ciudad (Sector Oeste, Noroeste y Sur de la ciudad). A partir 
de este momento, comienzan a construirse importantes obras de desagües pluviales como el 
Colector Noroeste (2008), Las Heras-Las dos Marías-Parque Palermo (2008) Marcos Sastre 
(2011), Alió (2012), Del Barco (2013). Este periodo marca el momento de mayor inversión 
realizada en infraestructura pluvial, logrando revertir considerablemente la tendencia al declive 
de la ciudad en materia de inundaciones urbanas.  

 
Figura 1. Evolución de las inundaciones urbanas en Mar del Plata (A. 1992; B. 2002; C. 2007 y D. 2017) 
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De esta manera, la situación en el año 2017 (Figura 1.D), muestra mejorías en una importante 
cantidad de barrios. Sin embargo, existen sectores que históricamente se han inundado y que 
aún no han podido revertir tal situación como Batán, Parque Camet y la zona conocida como la 
Olla del Puerto. Además, aumenta la cantidad de barrios afectados hacia el sector Sur de la 
ciudad y en Sierra de los Padres, en coincidencia con el sentido de expansión urbana de Mar 
del Plata.  

Conclusiones 

La evolución de la ciudad de Mar del Plata en los últimos veinticinco años, ha sido dinámica y 
multifacética, el crecimiento del ejido urbano y la ocupación de espacios verdes sin un 
adecuado planeamiento urbano ha tendido a una carrera entre la transformación de áreas 
anegadas cada vez mayores y obras de drenaje que las contrarresten. 

Actualmente, podría hablarse de cierto grado de mejoría dado que la ciudad ha logrado superar 
eventos extremos de inundación, logrando frenar e incluso revertir su trayectoria al declive. A 
pesar de ello, este estado actual no es una etapa final consolidada, por lo que la inversión en el 
servicio pluvial y su mantenimiento debe continuar estando presente en la planificación actual y 
futura, considerando los posibles efectos del cambio climático en el mediano y largo plazo. 
Además, deberían considerarse en dicha planificación medidas del tipo no estructurales, las 
cuales no han sido analizadas en el presente trabajo, pero que resultan fundamentales en el 
proceso de generar capacidad de resiliencia dentro del sistema urbano.   
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Resumen 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, existe una estrecha relación entre 
Servicios Ecosistémicos (SE) y Bienestar Humano (BH). Con el objetivo de identificar esta 
correlación a nivel local, se tomó en consideración el SE de regulación de inundaciones y un 
componente de BH, como es la capacidad de habitar una vivienda ambientalmente segura. El 
área de estudio abarcó la zona urbana y periurbana de Mar del Plata, la cual a menudo resulta 
afectada por eventos de inundación. A partir de este recorte, se correlacionaron variables 
físicas y sociales mediante el uso del software QGIS, el cual permitió diferenciar 12 zonas 
urbanas, las cuales han sido reagrupadas en cuatro unidades homogéneas. Las áreas con las 
mejores condiciones tanto del SE de regulación de inundaciones como del BH se encuentran 
dentro de los límites urbanos de la ciudad, dichas condiciones disminuyen hacia el periurbano. 

Abstract 

According to the Millennium Ecosystem Assessment, there is a close relationship between 
Ecosystem Services (SE) and Human Wellbeing (BH). In order to identify this correlation at the 
local level, the SE of flood regulation and a BH component were taken into consideration, such 
as the capacity to inhabit an environmentally safe house. The study area covered the urban and 
peri-urban area of Mar del Plata, which is often affected by flood events. From this cut, physical 
and social variables were correlated through the use of the QGIS software, which allowed 
differentiating 12 urban areas, which have been grouped into four homogeneous units. The 
areas with the best conditions both of the SE of flood regulation and of the BH are within the 
urban limits of the city, said conditions diminish towards the peri-urban. 

Introducción  

Los Servicios Ecosistémicos (SE), son esencialmente los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas, que la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM, 2005) clasifica en 
términos de servicios de suministro, regulación, de base y culturales. Los SE de regulación son 
procesos intrínsecos a los ecosistemas, como es el caso de la regulación de inundaciones. Por 
otro lado, el Bienestar Humano (BH) tiene múltiples constituyentes, entre los que se incluyen la 
capacidad de habitar una vivienda ambientalmente segura ante colapsos ecológicos (EM, 
2005) entre ellos, los eventos extremos de inundación. Dado que, en la actualidad, uno de los 
mayores desafíos es la adaptación o el aumento de la resiliencia de las ciudades ante el 
cambio climático, la relevancia de este SE se ha incrementado considerablemente. 

La ciudad de Mar del Plata, es cabecera del Partido de General Pueyrredón, y cuenta con 
618.989 habitantes (INDEC, 2010). En ella han ocurrido desde sus inicios inundaciones y 
anegamientos de cuencas endorreicas de menor escala (del Río, 1999). Sin embargo, en las 
últimas tres décadas estas se han intensificado por patrones meteorológicos regionales como 
el fenómeno de El Niño-Oscilación Sur (Mujica et al., 2017). Los impactos asociados a dichos 
eventos han variado en el tiempo, así como la capacidad de respuesta de la ciudad (Mujica et 
al., 2016) y aunque actualmente Mar del Plata muestre cierta mejoría, la extensión areal y la 
cantidad de afectados aún continúa siendo importante (Red Mar del Plata Entre Todos, 2016). 

Esta problemática se ha magnificado debido, no sólo al aumento de los eventos extremos, sino 
que también ha actuado en sinergia con el crecimiento demográfico y la falta de planificación 
territorial en la reconfiguración de las áreas periurbanas. Bajo este proceso, el periurbano 
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marplatense, es resultado de un territorio fragmentado, con baja densidad de ocupación y 
escasa consolidación urbana (Zulaica et al., 2012). Además, este espacio a menudo es 
ocupado por población de bajos recursos económicos que, dadas sus necesidades de vivienda, 
se asientan sobre terrenos con carencia de servicios básicos e inseguros ambientalmente por 
lo que son susceptibles a sufrir afectaciones a su BH ante determinados eventos ecológicos.  
En este contexto, el presente trabajo se plantea como objetivo identificar correlaciones entre las 
zonas urbanas de la ciudad de Mar del Plata con deficiencias en el SE de regulación de 
inundaciones y un componente del BH, como es la capacidad de habitar una vivienda 
ambientalmente segura. 

Materiales y métodos 

El área de estudio del presente trabajo fue la zona urbana y periurbana de la ciudad de Mar del 
Plata definas por Zulaica et al., 2012 (Figura 1 A). La metodología aplicada consistió en 
correlacionar variables físicas y sociales mediante el uso del software QGIS. Para el 
componente de BH, se consideró la capacidad de habitar una vivienda ambientalmente, para 
tal fin se utilizó como insumo el indicador “Viviendas con calidad constructiva insuficiente” a 
nivel de radio censal (INDEC, 2010) (Figura 1 B). Para el SE de regulación de inundaciones se 
contó con datos documentales provenientes del diario local La Capital de Mar del Plata (Base 
de datos histórica 1969-2017) y datos digitales tales como el Modelo Digital de Elevación 
(Instituto Geográfico Nacional), la Hidrografía del Partido de General Pueyrredón (Dirección 
Provincial de Hidráulica) e imágenes satélites de Google Earth (Figura 2). Para esquematizar y 
sintetizar esta información se definieron cuatro unidades homogéneas (Figura 2) dentro de las 
cuales se agruparon las doce zonas urbanas de la ciudad de Mar del Plata siguiendo una 
graduación de colores análoga al método de semáforo. 

 

Figura 1. (A) Localización del Área de Estudio (B) Componente el BH: Vivienda ambientalmente segura 
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Figura 2. SE de Regulación de Inundaciones, Unidades Homogéneas. Área urbana y periurbana Mar del 
Plata 

Resultados 

La zona 6 (Centro) situada dentro de límites urbanos, es la que posee las mejores condiciones: 
viviendas ambientalmente seguras en áreas de baja ocurrencia de inundaciones. 

En las zonas 1 (Cerrito y Fortunato de la Plaza), 8 (Noroeste), 9 (Batán) y 12 (Estación Camet) 
la probabilidad de inundaciones también es baja, sin embargo, las condiciones de inseguridad 
en las viviendas es alta. Es de destacar el caso del asentamiento Nuevo Golf (Zona 1): En él 
habitan familias que en reiteras ocasiones han debido ser evacuadas por Defensa Civil. Sin 
embargo, esto no se debió a anegamientos, sino que fue debido a problemas de filtración a 
través de los techos en sus casas.  
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Las zonas 2 (Aº Corrientes), 3 (Punta Mogotes), 4 (Del Puerto) y 10 (Sierra de los Padres-La 
Peregrina) poseen viviendas ambientalmente seguras, aunque de todas formas sufren a 
menudo la ocurrencia de inundaciones. Esto se debe en gran parte a la falta de desagües 
pluviales en zonas urbanas que han sido construidas sobre los límites naturales de los arroyos 
Corrientes (Zona 2), de los Padres (Zona 10) y la cuenca del arroyo del Barco (Zona 3 y 4). A 
pesar de esta situación, no se han registrado evacuados provenientes de estos sectores, lo que 
hace suponer que las familias pueden permanecer seguras dentro de sus viviendas ante 
determinados eventos meteorológicos de inundación. 

Las zonas 5 (Del Barco), 7 (Oeste) y 11 (Las Dalias-Camet) presentan la situación más crítica: 
viviendas ambientalmente inseguras en áreas de alta probabilidad de inundaciones. Estos 
sectores poseen bajas condiciones de BH, dado que existe un alto porcentaje de viviendas con 
calidad constructiva insuficiente y una gran cantidad de villas y asentamientos precarios los 
cuales en muchos casos se asientan sobre cursos naturales. Ejemplo de esta situación son 
Villa Evita y el barrio General Pueyrredón ubicado sobre el arroyo del Barco (Zona 5) y los 
asentamientos emplazados en Beltrán sobre el arroyo La Tapera (Zona 11). Actualmente, en 
momentos de precipitaciones abundantes las familias residentes de estas zonas han de ser 
evacuadas por Defensa Civil. 

Finalmente, cabe rescatar que históricamente los casos de fallecimiento (cinco en total durante 
el período 1969-2017) se han debido a la caída de techos en las viviendas, producto de los 
vientos asociados a los eventos de tormenta y las condiciones de constructivas de las mismas 
y no al anegamiento del territorio en sí mismo.  

Conclusiones 

Las áreas con las mejores condiciones tanto del SE de regulación de inundaciones como del 
BH se encuentran dentro de los límites urbanos de la ciudad. 

Resulta evidente que estas condiciones disminuyen hacia el periurbano, aumentando la 
ocurrencia de inundaciones a la par del crecimiento en superficies cercanas a cauces de 
arroyos a cielo abierto, con presencia de villas y asentamientos precarios con calidad 
constructiva insuficiente en ausencia de servicios básicos, entre ellos el de desagües pluviales. 

Es necesario considerar los procesos en el mediano y largo plazo dado que las áreas de la 
ciudad más críticas poseen a su vez espacios vacantes los cuales sin una correcta planificación 
podrían aumentar la población en condiciones de inseguridad ambiental. 
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Resumen 

Villa del Mar es una pequeña localidad marítima, peri-urbana de la ciudad de Punta Alta, 
provincia de Buenos Aires. Se ubica sobre un humedal costero de singular paisaje cuya 
comunidad tiene importantes problemas de acceso energético, es decir, evidencia serias 
dificultades para cubrir los llamados servicios de calefacción y cocción. En la presente ponencia 
se evalúa el estado actual de los requerimientos y acceso energético de Villa del Mar a los fines 
de establecer propuestas de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía (FNRE) que podrían 
implementarse en la comunidad con un doble objetivo, permitir el acceso energético y mitigar el 
impacto ambiental del uso de las formas tradicionales de energía en la comunidad. 

Abstract 

Villa del Mar is a small, peri-urban maritime town in the city of Punta Alta, province of Buenos 
Aires. It is located on a coastal wetland of unique landscape whose community has significant 
problems of energetic access, showing serious difficulties to cover heating and cooking 
services. This paper assesses the current status of the requirements and energy access of Villa 
del Mar in order to establish FNRE proposals that could be implemented in the community with 
a dual objective, to allow energy access and mitigate the environmental impact of the use of 
traditional forms of energy in the community. 

Introducción 

El acceso a servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles resulta imprescindible 
para alcanzar la mayoría de los estándares básicos de desarrollo (en el ámbito de la sanidad, la 
educación, el alumbrado, la calefacción, el transporte, la agricultura, la producción industrial, 
entre otros. Rojas e Ibáñez Martín (2016:123) definen el acceso energético como “el alcance a 
servicios energéticos limpios, confiables y asequibles para cocinar y para la calefacción, el 
alumbrado, las comunicaciones y los usos productivos. La falta de acceso es reconocida como 
pobreza energética y las personas que la padecen pertenecen a los sectores, poblaciones o 
segmentos denominados vulnerables”. 

El Desarrollo sustentable es definido como aquel que “satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” 
(Butlin, 1989:369). El desarrollo sustentable abarca distintas dimensiones tales como la libertad 
política, el bienestar económico, la equidad social y un medio ambiente sano, además de la 
conservación de los recursos naturales. Estas dimensiones se encuentren estrechamente 
vinculadas entre sí en el contexto de un sistema socioeconómico concreto (Olade/Cepal/GTZ, 
2003) y son las que explicitan los procesos de inclusión. En este sentido, la exclusión social, en 
contraposición con la inclusión, puede ser entendida como la dificultad real de las personas de 
desarrollarse en la esfera civil, política y ciudadana, implicando privaciones en el acceso a los 
bienes, a redes que colaboren con el desarrollo del proyecto de vida y a la participación en las 
deliberaciones (Hopenhayn, 2008). Así, la exclusión es una “acumulación de desventajas de 
distinta índole” (Minujin, 1999:60). 

En lo respectivo a la dimensión ambiental se reconoce que los procesos de producción y 
consumo de los recursos energéticos son determinantes los impactos ambientales sobre el aire 
y la atmósfera. La relación entre los procesos naturales y los energéticos depende de la 
intensidad y la forma de cómo se producen, transportan, transforman y utilizan los mismos. La 
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relación entre la energía y el medio ambiente se ha evidenciado claramente en los efectos en el 
cambio climático (OLADE/CEPAL, GTZ, 1997). Específicamente, la sustentabilidad 
ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la 
calidad de vida de las generaciones futuras. En estos términos la incorporación de energías 
renovables para la satisfacción de necesidades de las poblaciones (principalmente vulnerables 
y no conectadas) colaboraría no solo en el desarrollo de capacidades (y por tanto en procesos 
de inclusión) sino también en la sostenibilidad ambiental. Las energías renovables son una 
alternativa sustentable, además del impacto nocivo al medioambiente del uso de energías 
tradicionales y obsoletas. Al innovar a través FNRE se reduce y evita la contaminación, al 
utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos naturales y a su vez, se mitiga el daño 
ocasionado al medio ambiente (Cuevas Zuñiga et al., 2017). 

En este trabajo interesa el abordaje del acceso a la energía como un condicionante clave y 
determinante del proceso de inclusión social de una comunidad costera de la Provincia de 
Buenos Aires llamada Villa del Mar.  En la presente ponencia se evalúa el estado actual de los 
requerimientos y acceso energético de esta comunidad a los fines de establecer propuestas de 
abastecimiento energético a través de FNRE (nuevas fuentes renovables de energía) que 
podrían implementarse en el futuro en la comunidad con un doble objetivo, permitir el acceso 
energético y mitigar el impacto ambiental del uso de las formas tradicionales de energía. Este 
trabajo es el resultado del proyecto de extensión, “¿Podrán superarse las dificultades de 
acceso energético en Villa del Mar a través de energías limpias? Diagnóstico y Propuestas “, 
financiado por la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur, VII 
Convocatoria.  

Materiales y métodos  

El estudio propuesto se realiza en base a un análisis de estadísticas descriptivas de una fuente 
primaria de información elaborada a partir de un relevamiento realizado en octubre de 2017 en 
Villa del Mar, localidad periurbana de Punta Alta. El relevamiento consistió en un censo a en el 
que se recolectaron 58 encuestas. El desarrollo del censo persiguió como objetivos realizar una 
caracterización socio-económica de los hogares, estudiar la situación de la comunidad frente al 
tratamiento de residuos, y examinar la situación de la comunidad frente al abastecimiento 
energético. Con esta información se espera realizar propuestas para preservar las condiciones 
medioambientales del lugar. Específicamente, el cuestionario cuenta con 39 preguntas, de las 
cuales el 41% se refieren a requerimientos energéticos, el resto hace mención a la cantidad de 
residuos que genera y el grado de compromiso que puede la comunidad alcanzar con algún 
proyecto de promoción de energías renovables en la comunidad, como así también la 
contextualización socioeconómica de cada hogar. El resultado de los esfuerzos se ve 
fuertemente influenciado por el estado de conocimiento del fenómeno que quiere abordarse. En 
este sentido, se destaca la característica de politizable que tienen los fenómenos de inclusión 
social y desarrollo sostenible. A partir de lo anterior se deriva la necesidad de realizar un 
diagnóstico respectivo a la demanda y el posible efecto de nuevas tecnologías sobre la vida 
cotidiana de la comunidad y qué flujos de información serán necesarios establecer previamente 
para la apropiación de la tecnología por parte de los actores sociales (Rojas et al., 2016). 

Resultados 

Villa del Mar es una localidad marítima perteneciente al partido de Coronel Rosales, localizada 
a 5 km de la ciudad de Punta Alta y a 24 km de Bahía Blanca, lo que permite decir que es una 
localidad peri-urbana de la primera ciudad mencionada (Figura 1). La localidad de Villa del Mar 
actualmente está conformada por aproximadamente 194 viviendas. Según el INDEC (2010), en 
el año 2010 la comunidad estaba formada por 327 habitantes, lo que representa un descenso 
del 7% de la población frente a los 352 habitantes (INDEC, 2001). Este es el dato oficial más 
reciente. 
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Fuente: Melo (2016:171), citado en Elías y Leonardi (2017) 

Figura 1. Localización de Villa del Mar 

Del relevamiento se desprende que Villa del Mar tiene una población con características 
distintivas: el 92% de los encuestados reside en forma permanente en el lugar, mientras que el 
porcentaje restante alterna su lugar de residencia. Adicionalmente, en el 96% de los hogares 
solo vive una familia. La composición de los hogares de Villa del Mar está liderada por familias 
pequeñas, con tres integrantes en promedio cuyos jefes de hogar sólo en la mitad de los casos 
han completado el nivel secundario. Adicionalmente, puede observarse que las privaciones 
educativas son más severas en el caso de los cónyuges. Se visualiza además que el 40% de 
los jefes de hogar de las familias son jóvenes (entre 23 y 35 el 19% y entre 36 y 45 el 21%), 
mientras que el 37% de hogares tienen un jefe de hogar con una edad entre los 60 y 83 año.   

Además, en lo que respecta a las condiciones de vida, el 45% de las familias encuestadas vive 
en condiciones de vulnerabilidad económica, pues sus ingresos familiares están por debajo de 
las líneas de pobreza e indigencia reportadas por INDEC año 2017. Un sector no despreciable 
de la población se encuentra en condición de dependencia de planes sociales, el 27.5% 
manifestó recibirlos de manera sistemática. Específicamente en cuanto a los requerimientos 
energéticos y las estrategias de los hogares, los datos son preocupantes. Los datos 
procesados evidencian que la principal fuente de energía utilizada para la cocción de alimentos 
es el gas de tubo o garrafa, seguida por la leña y en menor medida por la electricidad y el 
carbón. La comunidad no tiene acceso al tendido de gas por redes. Se puede descartar el uso 
de tanques de gas y kerosene. 

Sin embargo, la utilización de la leña como combustible para calefaccionarse toma una 
relevancia notoria sobre la población (42%) mientras que el restante 28% lo hace con gas (tubo 
o garrafa) y electricidad. En este sentido, esta situación pone en evidencia una privación 
sustancial en lo que respecta a acceso energético y pone en riesgo la inclusión social y la 
sustentabilidad del sistema.  

La población se abastece de leña, para satisfacer básicamente el uso de calefacción. Esto 
genera serios efectos sobre la salud de la población, principalmente ligado a lo contaminante 
de esta fuente energética en habitaciones cerradas. Se observan desde los puestos sanitarios 
casos múltiples de enfermedades respiratorias verificadas en los niños en invierno. 

Adicionalmente, estas estrategias tienen severos impactos en el medio ambiente y su 
sustentabilidad. Los recursos naturales no renovables y renovables se ven afectados por la 
conducta de los agentes.  

Por otro lado, no es despreciable el costo de oportunidad que dicha estrategia conlleva para las 
familias. El 60% de las mismas que utilizan esta fuente energética para abastecer sus 
necesidades lo hace a partir de la recolección propia. La actividad de recolección lleva varias 
horas al día en la época de invierno, que recae sobre los miembros del hogar que se verán en 
la obligación de resignar horas de trabajo, estudio, ocio, etc. Otro dato que pone en evidencia 
la fragilidad ambiental de las estrategias y acceso energético de la población es que además 
de utilizar energías no limpias para calefaccionarse y cocinar alimentos, una proporción no 
despreciable desconoce por completo cual es la cantidad que utiliza de dichos instrumentos de 
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forma mensual. Es decir, la población desconoce cuál es su demanda de fuentes energéticas.  
Sin embargo, cuando fueron cuestionados respecto a la capacidad de satisfacer sus 
necesidades energéticas más del 20% reconoció enfrentar dificultades para hacerlo.   

En lo respectivo a las FNRE la población parece conocer las tecnologías, principalmente los 
paneles solares. Sin embargo, la mitad de la población desconoce la posibilidad de generación 
a partir de residuos orgánicos.  

Al momento de consultar sobre le interés respecto a la posible aplicación y capacitación sobre 
tecnologías limpias, el 90% de la población encuestada manifestó fuerte interés.  

Conclusiones 

Del diagnostico a partir de una fuente primaria de información, y de la experiencia del equipo 
de trabajo sobre Villa del Mar, puede sostenerse que su población posee características 
distintivas.  

Es un territorio fuertemente compuesto por familias de pescadores, con cierta inestabilidad 
laboral, de familias pequeñas y con nivel educativo medio (en promedio). Por otro lado, es 
dable destacar que las estrategias energéticas para cocción de alimentos dependen 
mayormente del gas (en tubos y garrafas) pero en el caso de la calefacción la leña es la mayor 
protagonista.  

Los requerimientos energéticos de la población son considerables y fuertemente dependientes 
de energías no limpias, que no solo afectan la sustentabilidad del sistema sino también la 
calidad de vida de las personas, con su efecto directo sobre el grado de inclusión social.  

La dependencia de la leña conlleva a altos costos en términos de la utilización del tiempo y la 
exposición a condiciones de frio y de calefacción que podrían afectar fuertemente la salud de 
quienes están expuestos a dicha situación.  

Por otra parte, si bien la población conoce la existencia de las FNRE, su utilización es 
inexistente a pesar de que declaran tener interés en ello.  

Por lo mencionado hasta aquí, puede concluirse que la sustentabilidad ambiental y la inclusión 
de la población de Villa del Mar tienen como condicionante esencial la energía y el acceso 
energético. La aplicación de políticas basadas en FNRE no solo tendría implicancias en el 
acceso energético sino también en la calidad de vida de las personas, principalmente en lo 
respectivo a salud, en la sustentabilidad ambiental y en el resto de las dimensiones de la 
inclusión a partir de los efectos derrames que generaría un cambio en las estrategias 
energéticas sobre las dimensiones de inclusión social como ingresos, educación, trabajo, 
condiciones de habitacionalidad, etc.  

Bibliografía 

BUTLIN, J. 1989. Our common future. By World commission on environment and development. 
London. Oxford University Press. J. Int. Dev. 1: 284–287.  

CUEVAS ZUÑIGA, I.; ROCHA LONA, L. Y SOTO FLORES, MA. 2017. Tecnologías verdes: 

energías renovables como una alternativa sustentable para México, Memoria del XI Congreso 

de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad; noviembre 2017: 1557-1575. 

ELÍAS Y LEONARDI. 2017. El impacto de la Fiesta de Humedales de Villa del Mar en la 
economía y la Identidad Local.  Revista TRANSITARE. Revista de Turismo, Economía y 
Negocios. Universidad Anáhuac Oaxaca.  Vol. 3, 163-187. 

HOPENHAYN, M. 2008. Inclusión y exclusión social en la juventud 
latinoamericana. Pensamiento iberoamericano, (3), 49-71 

MINUJIN, A. 1999. ¿La gran exclusión? Vulnerabilidad y exclusión en América Latina. Filmus, 
Daniel (Comp.): Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin 
de siglo. FLACSO/EUDEBA, Buenos Aires, 53-77.  

INDEC (2001). Censo 2001. https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_ 
tema _2=41&id_tema_3=134 

OLADE/CEPAL/GTZ 2003. Energía y Desarrollo Sustentable en AL y C: Guía para la 
formulación de políticas energéticas, Santiago de Chile. 

ROJAS M.L E IBAÑEZ MARTIN, M.M. 2016. Planeamiento y gobernanza de las energías 
renovables para la inclusión social. En Guzowski, C. (comp.) Los desafíos de la política 
energética en Argentina. Panorama y propuestas. Buenos Aires: Dunken.  

https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_


 

 
 

431 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resúmenes extendidos de ponencias y pósteres del Eje 5 

Problemáticas ambientales en 
el ámbito rural 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

432 

 

 
 



 

 
 

433 
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Resumen 

Se evaluaron las transformaciones en el perfil agrícola de los partidos de Azul, Tandil y 
Olavarría, dentro del contexto de la agriculturización. Particularmente, se observaron los 
cambios en la participación relativa de los principales cultivos y las hectáreas de siembra 
destinadas a cada uno de ellos. Los datos del período evaluado (1988/89 - 2010/11) fueron 
obtenidos del Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Agroindustria. En los tres casos se 
evidencia una pérdida en la participación relativa de cereales como el trigo y el maíz. En 
contraposición, los cultivos de soja, colza y cebada cobran mayor importancia en cuanto a 
hectáreas sembradas y toneladas producidas. Se concluye que los planteos productivos se 
concentran en pocos cultivos de alta homogeneidad genética. 

Abstract 

In order to evaluate the transformations in the agricultural profile of the departments of Azul, 
Tandil and Olavarría, the changes in the relative participation of the main crops and the planting 
hectares destined to each one of them were observed.The data for the period evaluated 
(1988/89 - 2010/11) was obtained from the Integrated System of Agricultural Information.In all 
cases there is evidence of a loss in the relative participation of cereals such as wheat and 
maize.In contrast, soybean, canola and barley crops are more important in terms of hectares 
planted and tonnes produced. It is concluded that the productive approaches are concentrated 
in a few crops of high genetic homogeneity. 

Introducción 

En las últimas décadas la agricultura argentina ha sufrido transformaciones que cambiaron 
definitivamente su perfil agroproductivo generando, por ejemplo, que la participación relativa de 
los cultivos se haya modificado bruscamente (Paruelo et al., 2005; Satorre, 2005). La 
incorporación de la siembra directa como práctica conservacionista junto con su paquete 
asociado del herbicida glifosato y el cultivo de soja transgénica son los pilares de este modelo 
basado en la expansión e intensificación agrícola (agriculturización) y en la ganadería intensiva 
(feedlot) (Manuel-Navarrete et al., 2005). 

En este sentido, es importante considerar la sustitución y simplificación de los ecosistemas, la 
pérdida de nutrientes, el aumento en las exportaciones de agua virtual

1
, la aparición de nuevas 

plagas, enfermedades y malezas tolerantes y resistentes sumados a la deforestación en varias 
ecorregiones (Altieri, 1999; Martínez Ortiz, 2007; Pengue, 2009). 

Una de las áreas más transformadases la Región Pampeana cuyos ecosistemas nativos 
acusan la mayor degradación del país (Morello et al., 2000; Manuel-Navarrete et al., 2005). La 
Pampa Deprimida y el Sistema de Tandilia no son ajenos a este contexto. Evaluar cómo las 
transformaciones acontecidas a nivel país influyeron en los partidos de Azul, Olavarría y Tandil 
resulta de interés al objetivo de este estudio. Por este motivo, se analizan y comparan las 
variaciones en la superficie sembrada y en la producción de los principales cultivos, desde 
1988/89 hasta la campaña 2010/11, en cada uno de los Partidos mencionados.  

 Agua virtual se entiende como la cantidad de agua por unidad de alimento que es o que podría ser 
consumido durante su proceso de producción, es decir utilizada o contenida en la creación de productos 
agropecuarios (FAO, 2003). 
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Materiales y métodos 

Con el propósito de analizar el proceso de agriculturización en la región pampeana, 
particularmente en los partidos de Azul, Olavarría y Tandil, se evaluó como ha ido mutando la 
presencia de diferentes cultivos desde la campaña 1988/89 hasta 2010/11 en torno. La 
información fue recabada a partir de los datos proporcionados por el Portal de Datos Abiertos 
del Ministerio de Agroindustria y de estudios antecedentes como Requesens, 2013; Vazquez y 
Zulaica, 2012; Vazquez y Zulaica, 2013 y Vazquez el al., 2016.  

A fin de elaborar un diagnóstico expeditivo de la situación actual se procesaron los datos obtenidos de las 
toneladas producidas y superficie /hectáreas cultivadaspara las campañas seleccionadas. Se pretendió 
observar si dichos Partidos poseen similitudes en sus transformaciones agroproductivas o sí, por el 
contrario, siguen caminos diferentes. Esto posibilitó obtener una perspectiva general de la situación para 
dar respuesta a problemas detectados y plantear líneas de actuación futuras. 

Resultados 

Caso partido de Azul 

Desde la campaña 1988/89 hasta 2010/11 puede observarse que la soja y la cebada fueron 
aquellos cultivos cuyas toneladas y hectáreas sembradas se han incrementado con mayor 
notoriedad. El cultivo de soja incrementa su superficie, aproximadamente, en 9 veces y sus 
toneladas producidas en 6 veces. Al no registrarse hectáreas sembradas con cebada en la 
primera campaña evaluada puede decirse que su superficie aumenta 24 veces y su producción 
fluctúa de 0 a 125.610 toneladas. Por el contrario, el cultivo de maíz vió disminuida tanto la 
superficie sembrada (se redujo a la mitad de hectáreas) como su producción (17.000 toneladas 
menos). Otros cultivos de cosecha gruesa que evidenciaron una disminución en las hectáreas 
destinadas a su cultivo fueron el trigo y el girasol. No obstante, la producción de dichos cultivos 
se ha incrementado o mantenido constante respectivamente. Vale destacar el caso del cultivo 
de lino cuya producción desaparece en el partido. 

En síntesis, se evidencia que en las primeras campañas analizadas los cultivos de trigo y maíz 
seguidos por el girasol eran los cultivos dominantes. Sin embargo, al igual que evidencian 
Vazquez et al. (2016) en las campañas 2010/11 estos cultivos son desplazados por la soja y la 
cebada cervecera que reemplaza al trigo como principal cultivo de invierno (Figura 1 y 2). 

  

 

Figura 1. Evolución de la producción de 
los principales cultivos en el partido de 

Azul (1988-2011) 

Figura 2. Evolución de las hectáreas 
sembradas con cultivos principales en 

el partido de Azul (1988-2011) 

 

Caso partido de Olavarría 

En el partido de Olavarría también se observan cambios importantes en los cultivos sembrados. 
En el caso de los cultivos de cosecha fina, el trigo resalta por una disminución en los dos 
aspectos evaluados. En cuanto al cultivo de cebada no se evidenciaron hectáreas consignadas 
a su cultivo en la primera campaña analizada, pero en la campaña 2010/11 existen 10.000 
hectáreas sembradas y una producción de 45.000 toneladas. La misma evolución acontece en 
el caso del cultivo de avena cuyos valores se transforman de 0 hectáreas y toneladas 
producidas a 8.000 y 6.000 respectivamente. Los resultados obtenidos coinciden con lo 
postulado por Recavarren et al. (2013) quienes evidencian una importancia creciente del cultivo 
de cebada cervecera sobre el de trigo. Si bien el trigo, históricamente, ha tenido mayor 
relevancia, el sistema de doble cultivo cebada/soja de segunda probablemente hay sido uno de 
los factores que llevaron a la situación descripta (Figura 3 y 4). 

Respecto a los cultivos de cosecha gruesa, el girasol evidencia una pérdida de en cuanto a su 
superficie (de 15.000 a 6.700 hectáreas) y de su producción (17.000 a 13.400 toneladas). Por 
otra parte, lashectáreas sembradas con soja como su producción han ido aumentando a lo 
largo del período analizado. Con respecto a la superficie sembrada con maíz presenta una 
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variación interanual menor que el trigo y la soja debido, en gran medida, a la utilización de este 
cultivo con doble propósito (grano-carne). Sin embargo, es otro ejemplo de aquellos cultivos 
cuyas hectáreas y toneladas producidas han mermado en comparación a los valores que ha 
alcanzado en las campañas de finales de los noventa.   

En los últimos años la superficie sembrada con cereales y oleaginosas prácticamente se ha 
duplicado en el Partido. Este aumento se debe principalmente al desplazamiento de la 
ganadería hacia suelos de menor aptitud, al incremento en la superficie destinada a cultivos de 
cosecha gruesa, a pesar de la disminución en la siembra de cultivos de fina en este período 
(Recavarren et al., 2013). 

  

 

Figura 3. Evolución de la producción de 
los principales cultivos en el partido de 

Olavarría (1988-2011) 

Figura 4. Evolución de las hectáreas 
sembradas con cultivos principales en 

el partido de Olavarría (1988-2011) 

 

Caso partido de Tandil 

En el caso de Tandil vale remarcar la situación de dos cultivos de cosecha fina como la cebada 
y colza. Si bien no se registraron datos de ambos en las primeras campañas consideradas sus 
valores han ido aumentando a lo largo del período. Se destaca la importancia que ha ido 
adquiriendo el cultivo de cebada en el partido atravesando de 0 a 21.000 hectáreas destinadas 
a su cultivo y de 0 a 104.000 toneladas producidas. Caso contrario ocurre con el cultivo de lino 
que desaparece como acontece también en el partido de Olavarría.La superficie sembrada con 
cultivos de gruesa como el maíz y el girasol se mantiene constante. Sin embargo, la producción 
del cultivo de girasol aumenta aproximadamente 40.000 toneladas. En el caso del maíz la 
producción se mantiene constante considerando la primer y última campaña analizada y 
dejando de lado los valores máximos que se registran a fines de los años noventa. Por su 
parte, el cultivo de trigo es un claro ejemplo de la intensificación agrícola producida en la 
región. Si bien la superficie disminuye 13.000 hectáreas la producción aumenta 68.754 
toneladas. Repitiendo su comportamiento en los partidos de Azul y Olavarría en Tandil el 
cultivo de soja presenta un aumento exponencial. Su superficie sembrada se incrementa 23 
veces y su producción 28. Este incremento se sustenta por lo planteado por Nogar et al. (2011) 
quienes plantean que el área sembrada con soja representaba más del 35% del área cultivada 
total. Como sostienen Seehaus y Requesens (2014) considerando los resultados obtenidos 
para el caso de Tandil se concluye que existe una variación en la participación relativa de los 
principales cultivos en cuanto a hectáreas sembradas. La importancia de cultivos como el trigo 
en las primeras campañas es superada por la soja de primera y de segunda, cebada, maíz y 
girasol al final del período. Al igual que en el partido de Azul se evidencia una tendencia del 
reemplazo del trigo por la cebada cervecera como cultivos de invierno (Figura 5 y 6). 

  

 

Figura 5. Evolución de la 
producciónde los principales cultivos 
en el partido de Tandil (1988-2011) 

Figura 6. Evolución de hectáreas 
sembradas con cultivos principales 
en el partido de Tandil (1988-2011) 
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Conclusiones 

Los tres Partidos analizados no escapan al contexto del proceso de agriculturización. Éste no 
sólo se ha caracterizado por el aumento de la superficie consignada a la agricultura en 
contraposición a la ganadería y por una intensificación tecnológica sino también por un brusco 
cambio en la participación de los principales cultivos. 
Cereales como el trigo, girasol y maíz fueron perdiendo contribución. Por el contrario, fueron 
incrementándose en forma manifiesta las hectáreas destinadas al cultivo de soja, colza y 
cebada. Vale destacar lo ocurrido con el cultivo de cebadaque desplaza al trigo. 
Suparticipación en los últimos años analizados ha ido en constante aumento ya que posibilita 
obtener mejores resultados en el doble cultivo con el incremento de la superficie con soja de 
segunda. Puede concluirse que los planteos productivos se concentran en pocos cultivos de 
alta homogeneidad genética y una tendencia creciente hacia la especialización agrícola 
orientada a la producción de soja. En definitiva, el proceso gira alrededor de dos o tres 
especies de alta productividad biológica y, en general, de alta rentabilidad. En consecuencia, 
se maximiza la producción y la rentabilidad y se simplifica el manejo. Al mismo tiempo se 
elevan y concentran los riesgos ya sean climáticos, económicos, biológicos (aparición de 
nuevas plagas, enfermedades y malezas tolerantes) y se agudizan problemas ambientales 
como la sustitución y simplificación de los ecosistemas, pérdida de nutrientes y aumento de las 
exportaciones de agua virtual. 
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Resumen 

Durante la segunda mitad del siglo XX la intensificación de la producción agrícola 
desencadenó, en la región pampeana, un intenso uso de energías no renovables y otros 
insumos que impactaron negativamente sobre el ambiente.  Para evaluar dicho impacto, se 
utilizó la metodología Agroecoindex, conformada por 18 indicadores ambientales propuestos 
por Viglizzo et al. (2002), aplicada a dos establecimientos agropecuarios del sudeste de la 
provincia de Buenos Aires. Dichos establecimientos presentaron diferencias significativas en 
las formas de llevar a cabo la producción agrícola: sistema Agroecológico y sistema Moderno o 
Industrial, este último típico de la región, ya que se basa en la utilización intensiva de insumos 
de síntesis química. La comparación de los dos modelos a través de los indicadores 
ambientales, permitió mostrar los aspectos positivos y negativos implicados en las prácticas 
agronómicas analizadas y evaluar la sustentabilidad ambiental. 
 
Abstract 

During the second half of the twentieth century the intensification of agricultural production 
triggered, in the Pampas region, an intense use of non-renewable energies and other inputs 
that had a negative impact on the environment. To evaluate this impact, the Agroecoindex 
methodology was used, consisting of 18 environmental indicators proposed by Viglizzo et a.l 
(2002), applied to two farms in the southeast of the province of Buenos Aires. These farms 
presented significant differences in the ways of carrying out agricultural production: 
Agroecological system and Modern or Industrial system, the latter typical of the region, since it 
is based on the intensive use of chemical synthesis inputs. The comparison of the two models 
through the environmental indicators allowed to show the positive and negative aspects 
involved in the agronomic practices analyzed and to evaluate the environmental sustainability. 

Introducción 

En los últimos cincuenta años, la producción agrícola basada en el modelo de la revolución 
verde y la intensificación de las prácticas agrícolas, permitió incrementar el rendimiento de los 
cultivos y la producción de alimentos en el mundo a expensas de un mayor uso de insumos: 
energía fósil, plaguicidas, fertilizantes, agua para riego, etc. Esto trajo consecuencias con 
efectos negativos sobre los ecosistemas (contaminación por agroquímicos, salinización, 
desertificación, erosión del suelo, pérdida de biomasa, pérdida de biodiversidad). Dicho 
escenario es representativo de la región pampeana, en donde predomina este modelo 
industrial o moderno. Sin embargo, existen productores que aplican otro tipo de agricultura, 
utilizando los principios de la agroecología. Con el objeto de evaluar ambos sistemas de 
producción, se trabajó en dos establecimientos agropecuarios: “La Aurora” que aplica 
conceptos de Agroecología y “El Pañuelito” basado en la aplicación de los principios de la 
Agricultura Moderna. Existen numerosas metodologías que permiten comparar la 
sustentabilidad ambiental de diferentes establecimientos, el Agroecoindex (AEI) fue 
desarrollado para facilitar el diagnóstico y la interpretación de procesos críticos en los 
agroecosistemas (AE) (Frank, 2007). 

* Tesis para acceder al grado de Licenciada en Gestión Ambiental, FCH, UNICEN, Tandil (2016). 
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Materiales y métodos  

Los establecimientos agropecuarios seleccionados se ubican en la pampa austral (Figura 1).  

  

1. Pampa ondulada,  

2. Pampa subhúmeda central (isohieta de 700 mm) 

3. Pampa semiárida central (isohieta de 500 mm) 

4. Pampa austral 

5. Pampa mesopotámica 

6. Pampa deprimida  

Pampa Central (área amarilla): se establece la 

diferenciación según régimen de precipitaciones: 
isohieta 700 mm (Pampa Subhúmeda) e isohieta de 
500 mm (Pampa Semiárida). Viglizzo, et al., 1995 

Figura 1.  Localización de áreas ecológicas homogéneas de la región pampeana. Viglizzo et al., 2002. 

Establecimiento La Aurora (LA)  

Es un establecimiento agropecuario familiar Agroecológico, ubicado en el partido de Benito 
Juárez, entre los 37º 32’ 40” latitud sur y 59º 41’ 34” longitud oeste. 

Las actividades principales del establecimiento son la ganadería de ciclo completo y la 
agricultura bajo principios agroecológicos. 

Las estrategias desarrolladas estuvieron focalizadas a fortalecer la rotación, maximizar la 
fijación de carbono, disminución del uso de agroquímicos (fertilizantes químicos y plaguicidas), 
aumentar la superficie de asociaciones de cultivos con leguminosas (fijación biológica de 
nitrógeno), aumentar el aporte de rastrojos para mejorar el contenido de materia orgánica del 
suelo, equilibrar el balance de nutrientes mediante suplementos a los animales, entre otros. 
Actualmente no utiliza insumos químicos. 

Establecimiento El Pañuelito (EP)  

Es un establecimiento agropecuario, cuya superficie es de 113 ha, ubicado en el partido de 
Benito Juárez, entre los 37º32’ S y 59º41’ O (vecino a LA). En este establecimiento se utiliza un 
sistema de producción basado en el modelo industrial actual o moderno, de altos insumos. 
Sigue una rotación trigo-soja, con aprovechamiento temporario de residuos de cosecha con 
ganadería bovina.  

Para aplicar la metodología Agroecoindex, se efectuaron las entrevistas a los productores de 
ambos establecimientos, completando una planilla, la cual recoge todos los datos necesarios 
para la obtención de resultados y cálculo de los indicadores. 

Los indicadores que conforman la metodología son: (b) consumo de energía fósil, (a) 
producción de energía fósil, (b) eficiencia en el uso de energía fósil, (a) balance de nitrógeno y 
fósforo, (a) cambio en el stock de carbono del suelo, (a) cambio en el stock de carbono de la 
biomasa leñosa, (b) riesgo de contaminación por nitrógeno y fósforo, (b) riesgo de 
contaminación por plaguicidas, (b) balance de gases de invernadero, (b) riesgo de erosión 
hídrica y eólica, (b) consumo de agua y (a) eficiencia en el uso de agua, (b) relación lluvia-
energía, (b) riesgo de intervención del hábitat, (b) riesgo de impacto sobre el hábitat, (a) 
agrodiversidad

1
. 

Resultados 

Los resultados de cada indicador son expresados en valores numéricos y con un color que 
representa el grado de sustentabilidad ambiental alcanzado (ejemplo: verde oscuro: indicador 
en estado óptimo, rojo: indicador en estado indeseado). 

El consumo de energía resultó mayor en EP que en LA. Esto se debe a que EP intensifica sus 
actividades agropecuarias: uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas y por lo tanto los laboreos 
(Tabla 1).  

 (a) indicadores directos (a mayor valor mayor sustentabilidad ambiental y (b) indicadores indirectos (a 
menor valor mayor sustentabilidad ambiental). 
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Respecto de la producción de energía, si bien resultó mayor en EP, es conveniente señalar que 
lo logra a expensas de un mayor consumo energético por un lado y a que el contenido de 
energía es más elevado en los cultivos que en las pasturas, pastizales y ganadería 
(configuración de datos del AEI). Finalmente, respecto de la eficiencia en el uso de energía, 
resultó más eficiente EP que LA. Para el cálculo de eficiencia, la metodología efectúa el 
cociente entre consumo y producción de energía. No considera los costos indirectos. 

Tabla 1. Indicadores relativos a la energía 

Nº Nombre del indicador Unidades La Aurora tono El Pañuelito tono 

1 Consumo de energía fósil MJ/ha/año 4.700,2  21.824,2  

2 Producción de energía fósil MJ/ha/año 12.496,3  113.766,0  

3 Eficiencia en el uso de EF MJ EF/MJ prod 0,376  0,192  

El balance de nutrientes, depende de las entradas y salidas del sistema bajo estudio. El 
balance de N resultó positivo en el establecimiento LA. Desde el punto de vista ambiental, 
puede traducirse en una pérdida por lixiviación, si el sistema no logra retenerlo. Debido a que la 
reposición de N se efectúa de manera biológica en LA y que se trata de un agroecosistema 
menos simplificado comparativamente con EP, el riesgo de lixiviación del nutriente se ve 
disminuido. Los AE altamente simplificados tienen una menor eficiencia en el uso de los 
recursos por lo que muchos nutrientes en el suelo no son aprovechados y, aumenta el riesgo 
de lixiviación o pérdida (Sarandon y Flores, 2014). Una situación similar se presenta respecto 
del balance de P y el contenido de carbono en el suelo (materia orgánica: MO) (Tabla 2). El 
manejo realizado por LA de las rotaciones y la fertilidad de los suelos mediante la incorporación 
de leguminosas y la suplementación de la ganadería con subproductos de la industria molinera 
contribuyó a reducir las pérdidas de MO.  

Tabla 2. Indicadores relativos a los nutrientes: 

Nº Nombre del indicador Unidades La Aurora tono El Pañuelito tono 

4 Balance de Nitrógeno (N) kg/ha/año 48,45  -33,69  

5 Balance de Fósforo (P) kg/ha/año -1,51  -23,58  

6 Cambio de stock de C suelo t/ha/año -0,185  -0,347  

Aunque a simple vista, podemos afirmar que los dos establecimientos se acercan a la 
sustentabilidad ambiental para los indicadores “de contaminación” (Tabla 3) conviene efectuar 
algunas consideraciones. En el establecimiento LA, el riesgo de contaminación por N, P y 
plaguicidas es improbable que ocurra. Esto obedece a que este establecimiento incorpora N y 
P biológicamente y a que no utiliza agroquímicos, maximizando los recursos localmente 
disponibles y disminuyendo las externalidades ambientales negativas (indicador 10). En tanto 
que el establecimiento EP, incorpora N y P mediante fertilización inorgánica, situación que 
conlleva cierto riesgo de contaminación, cuando se ha llevado a cabo una fertilización y 
seguidamente se hayan dado lluvias, con la consiguiente pérdida de los nutrientes. El indicador 
Nº 10 no presentó la suficiente sensibilidad que permitiera evaluar el impacto de los plaguicidas 
a nivel sistémico ya que evalúa el impacto cuando el producto es capaz de alcanzar el agua 
subterránea, pero no establece relaciones con respecto a los compartimentos suelo y aire. El 
riesgo de erosión, cálculo de erosión hídrica por medio de la USLE (Viglizzo, et al. 2002) resultó 
sustentable en ambos establecimientos, pero la metodología no logro detectar los principios de 
la Agroecología (cultivos de cobertura, cultivos en terraza). En relación a balance de GI (incluye 
el indicador 7) la metodología demostró que LA presentó mayor impacto. Esto se debe al 
aporte de las heces y orina de la ganadería, específicamente mediante el gas metano. Sin 
embargo, la producción obtenida en el establecimiento industrial, contribuye a sostener 
sistemas ganaderos intensivos (feedlot), situación que bien podría reflejarse en la metodología 
al menos de manera indirecta.  

La alternancia planificada de diferentes cultivos, favorece la diversificación y potencia el 
funcionamiento de los agroecosistemas (Manso y Forjan, 2016). Así se logra una mayor 
exploración del perfil del suelo y con ello un mejor aprovechamiento de los recursos suelo y 
agua. Las labranzas modifican las propiedades físicas de los suelos (estructura, estabilidad, 
dinámica de agua, entre otras) que, a su vez, se ven afectadas por las rotaciones de cultivos 
que se implementen. Las variaciones en los contenidos de materia orgánica, originan 
variaciones en la capacidad de infiltración y almacenaje de agua. Estas consideraciones 
demuestran un menor consumo de agua en LA, situación ambientalmente óptima. Sin 
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embargo, los indicadores 14 y 15 no demostraron esta correlación, pero esto obedeció al tipo 
de planteo y definición de los indicadores (Tabla 4). 

Tabla 3. Indicadores relativos a la contaminación, gases invernadero y la erosión: 

Nº Nombre del indicador Unidades La Aurora Tono El Pañuelito tono 

7 Cambio de Stock de C de la biomasa t/ha/año 0,0  0,0  

8 Riesgo de contaminación por N Mg/l 0,0  0,0  

9 Riesgo de contaminación por P Mg/l 0,0  0,0  

10 Riesgo de contaminación por plaguicidas Relativo 0,0  27,13  

11 Riesgo de erosión hídrica t/ha/año 1,81  2,33  

12 Balance de Gases Invernadero t/ha/año 42,71  16,98  

Tabla 4. Indicadores relativos al agua: 

Nº Nombre del indicador Unidades La Aurora tono El Pañuelito Tono 

13 Consumo de agua mm/año 237,8  511,2  

14 Eficiencia en el uso de agua % 29,7  63,9  

15 Relación lluvia – energía producida  Lt/MJ 640,19  70,32  

El establecimiento LA, generó un menor impacto en el AE en general. Esto quedó mejor 
demostrado con el indicador 17 (Tabla 5) el cual considera dos variables para su cálculo: tipos 
de labranza y aplicación de Agroquímicos. Si bien el establecimiento LA efectúa siembra 
convencional, lo que ocasiona una disminución de la calidad del suelo, en relación a la siembra 
directa, implementada por EP, la situación se vio atemperada porque el establecimiento 
agroecológico no utiliza Agroquímicos, los cuales son usados de manera intensiva en EP. 
Respecto del indicador Agrodiversidad, resultó medianamente favorable en LA, por el tipo de 
manejo efectuado basado en incrementar la proporción y cantidad de especies de interés 
productivo. El indicador Riesgo de intervención de hábitat, da cuenta del grado de disturbio 
ocasionado. Las actividades llevadas a cabo por el hombre conllevan cierto riesgo de 
intervención sobre el hábitat o ambiente. La distinta magnitud de intervención se define a partir 
de una comparación entre la vegetación actual dentro del predio y la vegetación potencial del 
mismo (la que se supone que habría si el hombre no hubiese intervenido). La Agroecología 
logró una mayor aproximación a un ecosistema natural o seudoprístino. 

Tabla 5. Indicadores relativos a la diversidad: 

Nº Nombre del indicador Unidades La Aurora tono El Pañuelito tono 

16 Riesgo de Intervención de hábitat Relativo 0,375  1  

17 Impacto sobre el hábitat Relativo 0,2  27,4  

18 Agrodiversidad Relativo 1,84  1,5  

Conclusiones 

El sistema Agroecológico resulta ser un sistema complejo de diseñar y estudiar. La 
metodología AEI no alcanzó a detectar esta complejidad del establecimiento LA pero permitió 
observar una tendencia: el establecimiento LA se aproximó más a la condición de 
sustentabilidad ambiental. La construcción de indicadores biofísicos es una poderosa 
herramienta para evaluar la sustentabilidad ambiental y la resiliencia de los ecosistemas. El 
AEI, está planteado y diseñado para evaluar agroecosistemas convencionales. La 
Agroecología es una ciencia relativamente novedosa que requiere un abordaje holístico y en 
función de ello, el diseño de indicadores.  
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Resumen 

Los cambios producidos en la actividad agropecuaria en la Región Pampena en las últimas 
décadas han traído consigo profundas transformaciones sobre los ecosistemas naturales y 
desencadenado una serie de impactos ambientales. Por esto mismo se hace necesario el 
planteamiento de modelos agrícola-ganaderos alternativos más sustentables. El objetivo de 
este trabajo fue analizar la sustentabilidad en sus dimensiones ecológica, económica y socio-
cultural en un establecimiento agrícola-ganadero con prácticas orgánicas. Estas prácticas 
buscan un incremento en la fertilidad, como así también de la actividad biológica del suelo y de 
la biodiversidad, y que se protejan hábitats naturales. Se utilizó como metodología indicadores 
de sustentabilidad (socio-culturales, económicos y ecológicos), Índice de Sustentabilidad 
General. Se observaron resultados favorables con respecto a los indicadores, cumpliéndose los 
objetivos económicos, socio-culturales y ecológicos de la sustentabilidad, por lo que se podría 
inferir que las prácticas orgánicas permitirían generar una posible transición hacia una 
agricultura sustentable. 

Abstract 

The changes produced in agricultural activity in the Pampean Region the recent decades have 
brought about profound changes in natural ecosystems and triggered a series of environmental 
impacts. For this reason, it is necessary to propose more sustainable alternative agricultural-
livestock models. The objective of this work was to analyze sustainability in its ecological, 
economic and socio-cultural dimensions in an agricultural-livestock establishment with organic 
practices. These practices seek an increase in fertility, as well as the biological activity of the 
soil and biodiversity, and protect natural habitats. Sustainability indicators (socio-cultural, 
economic and ecological), General Sustainability Index were used as methodology. Favorable 
results were observed with respect to the indicators, fulfilling the economic, socio-cultural and 
ecological objectives of sustainability, so that it could be inferred that organic practices would 
generate a possible transition towards sustainable agriculture. 

Introducción 

El uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en detrimento de los usos 
ganaderos o mixtos, la “agriculturización”, se encuentra asociada a cambios tecnológicos, 
intensificación ganadera, expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones 
extrapampeanas y la tendencia de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas 
al monocultivo (Navarrete y Gallopin, 2007). En el partido de Tandil, inserto en la Región 
Pampeana, en el período 1988-2010, se observó un incremento de la agricultura del 39,4%, 
mientras que las áreas destinadas al pastoreo se redujeron en un 22,8% (Vazquez y Zulaica 
2012; 2011). Por otro lado, se han generado varios cambios en la actividad ganadera, como lo 
es un reordenamiento territorial y una reducción de la superficie dedicada a la misma, lo que a 
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su vez ha llevado a un aumento de la carga animal en aquellas aéreas que aún quedan 
disponibles (Paruelo et al., 2006), produciéndose sobrepastoreo con la consiguiente caída de 
los índices de preñez y destete (Rearte, 2007). Se usan además grandes dosis de insumos 
costosos y/o escasos, lo que se encuentra asociado a una serie de problemas sociales y 
ambientales, poniéndose en duda la permanencia en el tiempo de este modelo (Sarandón y 
Flores, 2014).  

De esta manera, se hace necesario el desarrollo de alternativas más sustentables, como la 
Agroecología y los sistemas de producción orgánica, los cuales tiene como finalidad aumentar 
la diversidad biológica del sistema, incrementar la actividad biológica del suelo, mantener la 
fertilidad del suelo a largo plazo; reutilizar los desechos de origen vegetal y animal para así 
devolver nutrientes a la tierra, reducir al mínimo todas las formas de contaminación de suelo, 
agua y aire, entre otros (FAO/OMS, 2005). Dentro de la Agricultura Orgánica, la Agicultura Bio-
dinámica, propone una serie de prácticas agrarias que tienen como objetivo evitar la 
degeneración de los alimentos y su pérdida nutricional y la de la Tierra. Posee tres finalidades: 
la fertilidad de la tierra, la resistencia de las plantas y la calidad de los alimentos producidos, 
comprendidos como una totalidad. Además del compost, se han desarrollado medios y 
preparados que sirven para armonizar y regular los procesos en diferentes situaciones 
(Fernández, 2003). 

Luego, existe aún una brecha importante entre la sustentabilidad como concepto y su 
traducción en un manejo más racional de los agroecosistemas. Por esto mismo se necesita 
simplificar el concepto de sustentabilidad en valores simples y objetivos, llamados indicadores, 
que permitan detectar la tendencia del sistema productivo hacia una condición más o menos 
sustentable (Sarandón, 2002).  

Ante lo expuesto, es de interés el análisis de un Establecimiento Rural con prácticas agrícola-
ganaderas orgánicas de tipo bio-dinámicas, novedoso en el Partido de Tandil y contrapuesto a 
las tendencias antes mencionadas, para evaluar la sustentabilidad del mismo en sus aspectos 
ecológico, económico y socio-cultural. 

Materiales y métodos 

Se aplicará la metodología propuesta por Sarandón et al. (2006) y Sarandón y Flores (2009), a 
la cual se le realizaron modificaciones. Se basa en el uso de indicadores de sustentabilidad 
aplicados sobre un establecimiento rural agrícola-ganadero de producción orgánica.  

Los indicadores se dividen en: indicadores socio-culturales (ISC), económicos (IK) y ecológicos 
(IE). La esfera sociocultural se evaluará mediante los indicadores: Satisfacción de las 
necesidades básicas (A), donde se evalúa Vivienda (A1), Acceso a la educación (A2), Acceso a 
salud y cobertura sanitaria (A3) y Servicios (A4); Aceptabilidad del sistema de producción (B); 
Integración social (C) y Conocimiento y conciencia ecológica (D). El indicador IK se encuentra 
compuesto por Autosuficiencia alimentaria (A), a la vez compuesto por Diversificación de la 
producción (A1) y Dependencia externa de alimentos (A2); Ingreso neto mensual por grupo (B) 
y Riesgo económico (C), integrado por Diversificación para la venta (C1), Número de vías de 
comercialización (C2) y Dependencia de insumos externos (C3). El indicador IE consta de 
Conservación de la vida de suelo (A), que a la vez se integra de Manejo de la cobertura vegetal 
(A1); Rotaciones de cultivos (A2) y Diversificación de cultivos (A3); Riesgo de erosión (B), se 
compone de Pendiente predominante (B1), Cobertura vegetal (B2), Orientación de los surcos 
(B3); y Manejo de la biodiversidad (C) posee los componentes Biodiversidad temporal (C1), y 
Biodiversidad espacial (C2). 

Para la estandarización y ponderación de los indicadores, se utilizarán intervalos desde 0: no 
sustentable a 4: muy sustentable, siendo los intervalos considerados para este trabajo los 
siguientes: muy alto: 4 - 3,5 puntos; alto: 3,4 - 2,5 puntos; medio: 2,4 - 1,5 puntos; bajo: 1,4 - 0 
puntos. Se calculará también un promedio del valor de las tres dimensiones, el cual se 
denomina Índice de Sustentabilidad General (ISGen), considerándose sustentable un 
establecimiento si el valor del ISGen es igual o menor que el valor medio de la escala, es decir, 
2. Además, se consideró que ninguna de las 3 áreas debía tener un valor menor a 2. 
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Resultados   

En la Figura 1 se pueden ver los resultados de cada indicador. 

 

 

Figura 1. Resultados de los indicadores socio-cultural, económico y ecológico 

El indicador socio-cultural mostró una puntuación de aproximadamente 3,8 (muy alta) por lo 
que los objetivos sociales de la sustentabilidad son alcanzados en buena medida. Se observó 
la existencia de una vivienda de material terminada con instalación de luz y agua de pozo, con 
un nivel de educación con acceso a escuela secundaria, y cobertura primaria de salud en 
centro sanitario con médicos permanentes e infraestructura adecuada. Luego, el productor se 
muestra muy conforme con la actividad y expresa su voluntad de no hacer otra cosa aun si le 
reporta mayores ingresos. Se evidenció una alta integración social, debido a las relaciones de 
reciprocidad que se originan en el movimiento de la Agricultura Bio-dinámica, donde los 
productores intercambian conocimientos y experiencias entre ellos, en encuentros y cursos 
dictados, realizados en distintos establecimientos de todo el país. Además, el productor concibe 
la ecología desde una visión amplia, más allá de su propio establecimiento y conoce sus 
fundamentos.  

En la dimensión económica se obtuvo un valor de alrededor de 2,8, siendo un valor alto. El 
establecimiento presenta variadas producciones tanto para la venta como el autoconsumo, y 
basan su dieta en su propia producción, aunque deben complementarla con productos 
externos. Posee un ingreso neto mensual alto. Luego, en cuanto al riesgo económico se 
observó una diversificación de la venta consta de 4 productos (miel, verduras, novillos, trigo). 
Por otro lado, el número de vías de comercialización llega a 4 canales (mataderos, molinos, 
verdulerías, restaurantes). Por último, la dependencia de insumos externos es baja, siendo de 0 
a 20%, ya que no se utilizan pesticidas, en cambio se realizan rotaciones y abonos, 
compostaje, preparados bio-dinámicos. Tampoco se realiza ningún tratamiento fitosanitario ni 
se otorgan suplementos al ganado. 

El Indicador Ecológico (IE) dio como resultado total un valor de alrededor de 3,1, siendo un 
valor alto de sustentabilidad. Hay una alta cobertura vegetal, del 75 al 99 %. Se rota los cultivos 
cada dos o tres años. El establecimiento es totalmente diversificado, con asociaciones de 
cultivos y con vegetación natural. Se realizan diversos cultivos, como así también existen 
árboles plantados y pasto natural, siendo que existen 17 ha de cerro. Luego, en cuanto al 
riesgo de erosión, se observó una pendiente predominante entre 3 y 5%, debido a que el 
establecimiento se posiciona dentro de la llanura periserrana (Sanchez y Zulaica, 2002). 
Además, se siembra con surcos perpendiculares a la pendiente, aunque el productor tiene 
como objetivo incorporar en un corto plazo curvas de nivel con plantas, control de los 
escurrimientos y cordón biológico, disminuyendo de esta manera el riesgo de erosión aún más.  

El Indicador General de Sustentabilidad arrojó un valor aproximado de 3,2, por lo que se 
sobrepasaría el nivel umbral de sustentabilidad de 2, considerándose el establecimiento 
sustentable.  
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Conclusiones 

A partir de los resultados de los indicadores, se puede decir que la actividad del 
establecimiento estudiado es sustentable. Los indicadores analizados muestran resultados muy 
favorables, con valores altos y muy altos. Finalmente se concluye que las prácticas orgánicas 
realizadas en el establecimiento garantizan la preservación del sistema ecológico procurando 
una mínima intervención del hábitat y consecuentemente la sostenibilidad del medio natural, 
como así también del sistema social y económico. De esta manera, las prácticas orgánicas 
permitirían generan una posible transición hacia una agricultura sustentable.   
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Resumen 

El avance de la agricultura continúa en ascenso, y también sus consecuencias ambientales 
negativas. El objetivo de este trabajo es analizar los cambios de uso de la tierra del partido de 
Benito Juárez entre las campañas 1990/91-2002/03 y 2002/03-2014/15, considerando sus 
potenciales impactos ambientales referidos a la contaminación por plaguicidas. 
Metodológicamente, se realizaron clasificaciones supervisadas de imágenes satelitales, 
comparaciones entre cambios de usos de la tierra, entrevistas y la estimación del indicador 
“Riesgo de Contaminación por Plaguicidas” (RCP). En el primer período, la agricultura aumentó 
un 111,24% y la ganadería disminuyó un 13,78; en el segundo, la agricultura creció un 
124,78% y la ganadería se redujo un 43,41%, implicando un aumento del RCP, cuyo valor 
ascendió primero un 233 % y luego un 44%. Se concluye que el aumento del área agrícola 
requiere de significativos incrementos en el empleo de plaguicidas, volviendo ineludible un 
mayor control sobre la actividad. 

Abstract 

The advance of agriculture continues to rise, and also its negative environmental 
consequences. The aim of this paper is to analyze the changes in land use of Benito Juárez 
County between 1990/91-2002/03 and 2002/03-2014/15 campaigns, considering their potential 
environmental impacts related to pesticide contamination. Methodologically, supervised 
classifications of satellite images were made, comparisons between changes in land use, 
interviews and the estimation of the indicator "Risk of Contamination by Pesticides" (RCP). In 
the first period, agriculture increased by 111.24% and livestock decreased by 13.78; in the 
second, agriculture grew by 124.78% and livestock decreased by 43.41%, implying an increase 
in the RCP, whose value ascends first 233% and then 44%. It is concluded that the increase of 
the agricultural area requires significant increments in the use of pesticides, making more 
control over the activity inevitable. 

Introducción 

La cobertura del suelo
1
, innegablemente asociada a los tipos de usos del suelo

2
, se ha 

convertido en uno de los factores que demuestra mayor velocidad de transformación (Sequeira 
et al., 2017:4). 

A nivel global, la expansión agrícola se presenta como uno de los mayores elementos 
generadores de modificaciones con relación al tipo de aprovechamiento que se efectúa sobre 
los diversos suelos.  Debido a la progresiva demanda de productos de origen agrícola, este 
proceso parece resultar irreversible. No obstante, y a pesar de su comprobable beneficio 
económico, las consecuencias ambientales que trae aparejadas señalan la importancia de una 
correcta regulación y planificación de la expansión de las áreas cultivadas (Tiscornia et al., 
2014:212). 

1
 Tipo de cubierta biofísica observada en la superficie de la tierra. 

2
 Actividades que la sociedad realiza en un territorio para modificar o conservar su estado. 
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Los productos generados a partir de sensores remotos, especialmente las imágenes satelitales 
(IS), han logrado posicionarse como una alternativa ideal para controlar la mencionada 
expansión, debido a su potencialidad para definir y mapear la estructura del paisaje y sus 
incesantes cambios. Además, entre las ventajas de este tipo de herramientas se destacan un 
menor costo, la cobertura de grandes áreas y la oportunidad de repetir la obtención de los 
datos a lo largo del tiempo (Nolasco et al., 2016:17). 

Entre las consecuencias negativas derivadas del aumento de las áreas destinadas a la 
actividad agrícola, se encuentra el riesgo asociado a la utilización de plaguicidas. Con relación 
a ello (considerando el modelo productivo dominante), nos hallamos ante una secuencia por 
demás lógica, a mayor incremento de la superficie dedicada a agricultura, mayor aumento en la 
cantidad de plaguicidas empleados. 

Aunque el uso de plaguicidas contribuyó en gran medida a acrecentar el rendimiento de los 
cultivos y a la obtención de productos de mejor calidad, hoy se trata de productos altamente 
cuestionados. Si bien se los utiliza con la finalidad de disminuir una población considera como 
plaga, generan una enorme cantidad de efectos secundarios. Entre ellos es posible mencionar 
el desarrollo de resistencia a los compuestos por parte de las plagas objetivo, la contaminación 
de cuerpos de agua, suelos y aire, y la intoxicación y muerte de otros organismos (incluidos 
seres humanos) (Chamorro y Sarandón, 2017:90). En este contexto, el objetivo del trabajo es 
analizar, mediante IS, los cambios en el uso de la tierra ocurridos en el partido de Benito Juárez 
entre 1990/91-2002/03 y 2002/03-2014/15, considerando sus potenciales impactos ambientales 
referidos a la contaminación por plaguicidas. 

Materiales y métodos 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se utilizaron tres IS, una correspondiente al 
26 de julio de 1990, la segunda al 28 de diciembre de 2003 y la restante al 17 de septiembre de 
2015. Las dos primeras, procedentes de la misión Landsat 5, sensor TM, con Path and Row 
225-86, fueron obtenidas del servidor del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil (www.inpe.br). En cuanto a la otra, 
procede de la misión Landsat 8, sensor OLI, con Path and Row 225-86, y fue obtenida del 
portal de descargas de imágenes satelitales EarthExplorer (www.earthexplorer.usgs.gov). 

Las IS fueron procesadas utilizando el Software ENVI 5.1 (Reserch System Inc., Boulder, CO, 
USA). 

Posteriormente, ya con las IS procesadas, se llevaron a cabo clasificaciones supervisadas (CS) 
(Software ENVI 5.1) del Partido, a partir de la información obtenida de las IS y en las salidas a 
campo, en donde se adquirieron puntos de GPS (Global Positioning System). Esto fue 
necesario para lograr orientar las clases o ROIs (Regiones de Interés) que más tarde fueron 
empleadas para aplicar en el algoritmo de clasificación seleccionado (Clasificador de Máxima 
Probabilidad). 

Finalmente, a partir de los datos estadísticos obtenidos de las CS, se evaluaron las superficies 
correspondientes a cada clase de uso presente. Sin embargo, el análisis realizado para el 
presente trabajo se concentró en aquellas destinadas a actividades agrícolas y ganaderas. 

En relación al potencial impacto negativo asociado a la utilización de plaguicidas, fue estimado 
a través de la adaptación del indicador “Riesgo de Contaminación por Plaguicidas” (RCP) 
obtenido del Software Agro-Eco-Index, desarrollado por Viglizzo (2003), con modificaciones 
efectuadas a partir de los datos disponibles, y teniendo en cuenta valores específicos de cada 
sustancia analizada. Para ello, a partir de los datos extraídos de las CS y las entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave, fue posible establecer los principales plaguicidas 
utilizados en 1990, 2003 y 2015, como así también sus dosis de aplicación.  

La fórmula empleada fue la siguiente: 

 

Donde:  

DL 50: dosis letal media de los principales plaguicidas utilizados (de acuerdo con las 
entrevistas realizadas), que determina la toxicidad de los compuestos (mg kg

-1
); Ksp: la 

solubilidad en agua de los principales plaguicidas utilizados; R: expresa la permeabilidad del 
suelo en las capas superficiales; Koc: coeficientes de adsorción de los compuestos por la fase 
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orgánica del suelo; T½: vida media de los productos utilizados; C: expresa la cantidad de 
producto aplicada por unidad de superficie; y S: es la superficie total en la cual se aplica el 
producto. En este caso, corresponde a las áreas agrícolas del Partido, obtenidas a partir de la 
clasificación de IS: áreas cultivables (lotes que se encuentran sin cultivos en el momento de la 
captura de la imagen) y, áreas cultivadas (lotes en producción o con cultivos implantados en 
desarrollo). 

Resultados 

Una vez realizadas las CS (Figura 1), fueron definidos los distintos usos del suelo presentes en 
el Partido. Los resultados (Tabla 1) demuestran que en el período 1990/91-2002/03 la 
agricultura se incrementó en un 111,24 %, en detrimento de la actividad ganadera, la cual 
disminuyó en un 13,78%. Para el segundo período, 2002/03-2014/15, la tendencia se repitió, 
con valores del 124,78 y 43,41%, respectivamente (Sequeira et al., 2017:9). 

 
Figura 1. Clasificaciones supervisadas del partido de Benito Juárez, 1990-2003-2015. 

Tabla 1. Variación en la superficie de los diversos usos del suelo. 

Clases de uso Sup. 1990 (km
2
) Sup. 2003 (km

2
) Sup. 2015 (km

2
) 

Área ganadera 4357,51 3757,06 2125,94 

Tierras agrícolas 619,83 1309,34 2943,16 

Cuerpos de agua superficiales 303,82 213,94 210,50 

Área urbana 3,84 4,66 5,40 

Superficie total 5285,00 5285,00 5285,00 

Al momento de analizar los plaguicidas puede observarse que, si bien entre los dos períodos 
evaluados muchos de ellos se repiten, con otros no sucede lo mismo. Sin embargo, las 
principales variables a tener en consideración para poder efectuar una correcta comparación 
son las dosis aplicadas anualmente por hectárea (l ha

-1
) de cada uno de los productos y la 

superficie de áreas agrícolas en el Partido (ha) donde son aplicadas. 

Una vez realizados los cálculos correspondientes, es factible afirmar que el RCP del Partido ha 
sufrido claras transformaciones a lo largo del tiempo. Para el año 1990, alcanzó un valor de 
0,021; para el 2003, el valor asciende a 0,070; y, por último, para 2015 obtiene un valor de 
0,101. Por consiguiente, puede establecerse que para el período 1990/91-2002/03, el indicador 
revela un incremento del 233% en relación al RCP. Por otra parte, para el período 2002/03-
2014/15 también existe un incremento del riesgo, el cual fue del 44%. 
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La situación planteada puede ser explicada tanto por el incremento de las áreas destinadas a 
agricultura (sobre las cuales se aplican los plaguicidas), como así también por el aumento de 
las dosis empleadas y la utilización de productos que cada vez revisten mayor peligrosidad. 
Justamente, uno de los principales inconvenientes generados por el empleo de plaguicidas de 
síntesis es la aparición de biotipos resistentes. La frecuente utilización de un determinado 
producto ejerce una gran presión de selección, donde los individuos que portan una mutación 
que los hace resistentes a altas dosis de producto, aumentan su frecuencia dentro de la 
población; y, por lo tanto, las aplicaciones bajan su efectividad, resultando esto en un 
incremento de las dosis y/o disminución de los tiempos entre aplicaciones (Páez Jerez et al., 
2015:38). 

Conclusiones  

En el partido de Benito Juárez, como sucede en el resto de la Región Pampeana Argentina, se 
ha producido una gran transformación de los usos del suelo. 

Consecuentemente, los impactos generados por el proceso de agriculturización son 
innegables, destacándose la demanda de significativos aumentos en el empleo de plaguicidas. 
A raíz de ello, cobra vital relevancia el crecimiento del riesgo de contaminación por su 
utilización.  

Por consiguiente, en un corto plazo, se torna indispensable efectuar un mayor control sobre el 
desarrollo de la actividad agrícola dentro del Partido, como así también establecer planteos 
productivos que demanden un menor nivel de insumos. 
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Resumen 

Por sus limitaciones ambientales, la Pampa Deprimida constituye la subregión pampeana con 
mayor conservación de pastizales naturales. No obstante, la expansión de la agricultura 
potencia los procesos de fragmentación de hábitat. A fin de analizar las consecuencias de este 
fenómeno sobre la estructura productiva y sus riegos ambientales, se estudiaron 11 
establecimientos agropecuarios ubicados en el centro de la Pampa Deprimida, en base a la 
superficie asignada a diferentes rubros productivos durante el periodo 2011-2015. En 
promedio, los establecimientos analizados conservaron 33% de su superficie con pastizales 
naturales y el resto se repartió entre pasturas perennes y cultivos anuales. Los índices de 
diversidad y equitatividad de Shannon aplicados para estimar la diversidad productiva arrojaron 
valores promedio relativamente elevados de H’=1,69 y J’=0,71 respectivamente. Ello sugiere 
que los niveles de diversificación productiva en la región podrían amortiguar los costos 
ambientales potenciales asociados a la pérdida de pastizal. 

Abstract 

Due to its environmental limitations, the Depressed Pampa is the Pampas sub-region with the 
greatest conservation of nativerangelands. Nonetheless, agriculture is expanding and enhanced 
the process of habitat fragmentation. In order to analyze the consequences of this phenomenon 
on the productive structure and its environmental risks, the land use of 11 agricultural 
establishments located at the center of the Depressed Pampa was considered for the 2011-
2015 period. On average, the establishments preserved 33% of the area with native 
rangelands; the land use then was assigned to perennial pastures followed by annual crops. 
The diversity and equity indices of Shannon were applied to estimate the productive diversity 
and had values of 1,69 for H 'and 0,71 for J', resulting relatively high. It is expected that 
according to the nature of the agricultural expansion in the center of the Depressed Pampa 
region, the detrimental effects on environmental services due to the rangeland fragmentation 
should be buffered by its productive diversity. 

Introducción 

Los pastizales naturales pampeanos pueden brindar una gama de servicios ecosistémicos, 
entre los que se destacan el soporte de biodiversidad (Codesio y Bilenca, 2011) y diversos 
servicios de regulación física y biológica (Laterra et al., 2017). Pese a ello, es notable el nivel 
de fragmentación que han sufrido como consecuencia de su reemplazo por agroecosistemas. 
En las subregiones que cuentan con mayor capacidad de uso de las tierras como sucede con 
la Pampa Ondulada y la Pampa Austral, la expansión agrícola y la intensificación ganadera 
prácticamente arrasaron con los pastizales. No obstante, aunque con menor intensidad, este 
fenómeno también se manifiesta en la Pampa Deprimida a pesar de sus limitantes ambientales 
(Gandini y Lara, 2015; Vázquez et al., 2016). 

En este contexto, nos preguntamos: 1) ¿cuál es la estructura productiva resultante a partir de 
los cambios en el uso de la tierra a nivel regional, considerando el centro de la Pampa 
Deprimida? y 2) ¿cuáles pueden ser los riesgos para la sustentabilidad de los actuales 
agroecosistemas, en comparación con la ganadería extensiva de bajo impacto ambiental que 
predominó históricamente en la región? Para responder a estos interrogantes, se obtuvo 
información de un conjunto de establecimientos agropecuarios ubicados en el sector central de 
la Pampa Deprimida, acerca de la asignación de superficies a diferentes rubros productivos 
durante el periodo 2011-2015. 



 

 
 

450 

 

 
 

Área de estudio 

El área de estudio abarca el sector central de la Pampa Deprimida bonaerense (Figura 1) cuyos 
ambientes con cierto retrabajo de sedimentos predominantemente fluvial, incluyen planicies 
suavemente onduladas, planicies de derrames y llanuras aluviales generalmente inundables 
(Psicitelli y Sfeir 2004). Otros elementos del paisaje son las vías de escurrimiento relativamente 
concentrado y las vías de escurrimiento incipiente que se presentan ocasionalmente 
interconectadas siguiendo un diseño reticular. Aparecen también esporádicamente dunas y 
cubetas de deflación (Zárate y Mehl, 2010). En términos fitogeográficos, la Pampa Deprimida 
ha sido definida como un subdistrito dentro del distrito pampeano oriental (Cabrera, 1976) cuya 
comunidad climax es la estepa o pseudoestepa de gramíneas, denominada también pastizal 
natural. El relieve cóncavo y las escasas pendientes dificultan la conducción superficial de los 
excesos hídricos y el drenaje suele estar dificultado por horizontes B con fuerte contenido de 
arcillas y eventualmente presencia de alcalinidad sódica, en ocasiones acompañada de 
salinidad y un nivel freático relativamente cercano a la superficie. Esta combinación de atributos 
genera una serie de limitaciones para la producción agropecuaria. La alternancia de excesos y 
déficit hídricos deriva, además, en un proceso de salinización-alcalinización que se genera 
cuando el agua que no puede drenar se evapora in situ y deposita sales en superficie. Po ello, 
históricamente, estos ambientes han sido dedicados a la actividad ganadera, especialmente la 
cría vacuna, sustentada principalmente en el pastoreo de los pastizales naturales. No obstante, 
y como sucede en toda la Depresión del Salado, aparecen con baja frecuencia inclusiones de 
geoformas positivas que, en virtud de su aptitud para las prácticas agrícolas, representan los 
sitios donde se ha iniciado el proceso de agriculturización.  

 

Figura 1. Subregión Pampa Deprimida (4) en la provincia de Buenos Aires 
Adaptado de Morello et al. (2000). Área de estudio enmarcada con rojo 

Materiales y métodos 

Sobre el universo de establecimientos agropecuarios del área de estudios, y en base a 
consultas a asesores técnicos, se procedió a seleccionar una muestra de 11 establecimientos 
en los que la disponibilidad, accesibilidad y confiabilidad de la información resultaba adecuada 
a los objetivos del trabajo. El periodo de estudio abarcó las campañas 2011/12, 2012/13, 
2013/14 y 2014/15. Las principales variables de análisis fueron: 1) la superficie anual, absoluta 
y relativa, destinada a los diferentes usos, tanto agrícolas (cultivos anuales) como ganaderos 
(pastizales naturales y pasturas implantadas) y 2) la diversidad productiva asociada al número 
y superficie relativa de los diferentes rubros tanto anuales como perennes. Para la obtención de 
la información básica se utilizó una fuente primaria consistente en encuestas a los asesores de 
los establecimientos agropecuarios seleccionados. Los datos de cada establecimiento fueron 
volcados a tablas de doble entrada (rubro x campaña) y, a partir de ellas, se calculó la 
superficie promedio de cada rubro en cada año.  
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Para estimar el nivel de diversidad se utilizó el índice de diversidad de Shannon. En su 
aplicación a comunidades vegetales, este índice considera la contribución de cada especie 

ponderada por la abundancia relativa. La ecuación del mismo se expresa como H=-∑
s
i=1(pi)(log 

pi), donde H’ es el valor de diversidad, s es el número de especies y pi es la proporción o 
abundancia relativa de la especie i. En su utilización como estimador de la diversidad 
productiva, las especies son sustituidas por los rubros productivos y la abundancia relativa de 
éstos es ponderada por la superficie asignada a cada uno de ellos. A partir de los valores de H, 
se calculó complementariamente el índice de equitatividad propuesto también por Shannon y 
expresado como J= H/ lnS donde ln S es el logaritmo natural de la riqueza de especies y 
representa la diversidad máxima que se obtendría si la distribución de las abundancias de las 
especies en la comunidad fuese perfectamente equitativa (Begon et al., 1995). 

Resultados y conclusiones 

A pesar del avance de la agricultura en el área de estudio, el pastizal natural sigue siendo el 
principal componente de los establecimientos analizados, aunque sólo representa alrededor de 
un tercio de la superficie en la actualidad. Entre los rubros que reemplazaron al pastizal, se 
destacan las pasturas perennes implantadas que en las últimas dos campañas analizadas 
registraron valores muy cercanos al pastizal (Figura 2). El resto de la superficie se distribuye 
entre 10 cultivos anuales, de los cuales sobresale la avena predominantemente utilizada como 
verdeo de invierno para ganadería y en segundo lugar la soja (comprendiendo soja de primera 
y segunda). Estos cultivos se complementan con trigo, maíz, girasol, cebada, Rye grass, 
triticale, sorgo y alpiste. 

 
Figura 2. Distribución de abundancias relativas de los diferentes rubros que integraron la estructura 

productiva de los establecimientos analizados 

La diversidad productiva presentó valores que oscilaron en torno a H’=1,69 y J’=0,71 (Figura 3). 
Los valores de H’ son relativamente elevados en comparación a trabajos similares realizados 
en otros ambientes del centro bonaerense (Requesens y Silva, 2011; Seehaus y Requesens, 
2014). Ellos son consecuencia del alto número de rubros productivos combinado con una 
equitatividad también relativamente alta. Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que el 
nivel de diversificación productiva registrado en los establecimientos analizados podría 
amortiguar en cierta medida los costos ambientales potenciales en un proceso de 
fragmentación de hábitat como el que está ocurriendo con los pastizales en el área de estudio. 

 
Figura 3. Variación del índice de diversidad (H´) y equitatividad (J´) durante el periodo de estudio 
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Resumen 

Se buscó promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en ocho 
Escuelas Rurales del partido de Tandil, como alternativas sustentables de producción de 
alimentos. Se hizo hincapié en los beneficios que estos métodos ofrecen, en comparación con 
el actual modelo productivo dependiente de agroquímicos sintéticos que producen efectos 
nocivos tanto para la salud como para la calidad ambiente. Los objetivos fueron logrados 
mediante el trabajo con alumnos y maestras de las escuelas, promoviendo la agroecología y 
concientizando sobre la temática a través de actividades de distinto tipo. Por otro lado, los 
participantes se formaron con talleres y ponencias referidas a la agroecología, los servicios 
ecosistémicos y la sostenibilidad, la clasificación de los plaguicidas y el método de indagación. 
Los participantes lograron conocer en primera persona la situación local productiva y social, se 
lograron difundir los beneficios de la agroecología en comparación con la forma de producción 
dominante, y compartir experiencias en las escuelas rurales y con los diferentes actores 
sociales involucrados de la comunidad educativa. 

Abstract 

The aim was to promote the knowledge of agroecology and organic production in eight rural 
schools of the Tandil department as sustainable alternatives for food production. Emphasis was 
placed on the benefits that these methods offer, in comparison with the current production 
model dependent on synthetic agrochemicals that produce harmful effects for both health and 
environmental quality. The objectives were achieved through work with students and teachers of 
schools, promoting interest in the topics through different types of activities. On the other hand, 
the participants learned about agroecology, ecosystem services and sustainability, pesticide 
classification and the method of inquiry. The participants were able to learn firsthand about the 
local productive and social situation, to communicate the benefits of agroecology as compared 
to the prevailing form of production, and to share experiences in the rural schools and with 
social actors involved with the educative community. 

Introducción 

En el partido de Tandil se observa el avance de la agricultura por sobre la tradicional actividad 
ganadera, fundamentalmente en las últimas dos décadas, intensificando el uso de productos 
biocidas sintéticos, particularmente en las aplicaciones periódicas, que incrementan el riesgo 
para la salud de las poblaciones aledañas y el deterioro del ambiente y de los procesos 
ecológicos fundamentales. Es necesario de esta manera generar conciencia en la población de 
este riesgo y proponer sistemas alternativos viables de producción que respeten los diferentes 
seres vivos y sean sostenibles en el tiempo. 

El proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), conformado por 
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, Veterinarias y Humanas de la UNICEN, 
graduados y estudiantes pertenecientes a la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, 
buscó como destinatarios a alumnos y educadores de Escuelas Rurales seleccionadas con la 
colaboración de la Jefatura Distrital, así como sus padres y otros miembros interesados de la 
comunidad rural. Los educadores son personas fundamentales para llegar a las familias a 
través del proceso educativo de los niños que serán adultos responsables en el futuro. 
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A raíz de una denuncia de padres por la aplicación de plaguicidas sobre una escuela rural por 
parte de productores vecinos, se evidenció una problemática preocupante y creciente en la 
población rural de nuestro país. Los métodos productivos actuales, sus formas de trabajo, la 
falta de control y fiscalización de la actividad, y su influencia negativa en los seres vivos y 
ambiente aledaño, permitieron tomar la decisión de trabajar en la concientización y 
visualización de la problemática en el ámbito escuelas rurales (siendo éstas las comunidades 
más vulnerables y adecuadas para trabajar sobre la temática). 

El objetivo principal de este proyecto fue conocer la realidad en la que viven las familias de los 
chicos que asisten a las escuelas rurales y compartir con ellos sobre la importancia de producir 
alimentos sin deteriorar el ambiente y la salud, aportando conocimientos sobre distintas 
maneras productivas sustentables, servicios ecosistémicos, sostenibilidad, agroecología, 
producción orgánica, efectos nocivos de plaguicidas sintéticos. 

Materiales y métodos 

Primer contacto con establecimientos educativos y organización de grupos de trabajo 

Con información provista por la Jefatura Distrital y el apoyo de su Jefe Lic. Rodolfo Badín, se 
seleccionaron ocho establecimientos educativos rurales (EER) del partido de Tandil, ubicados 
dentro en un radio de 35 km del centro de la ciudad. Las edades de los niños con los que se 
trabajó abarcan desde el nivel inicial hasta nivel secundario, dependiendo de cada escuela. 

Los cuatro equipos que desarrollaron las actividades con las escuelas fueron conformados por 
estudiantes y graduados de la carrera de Lic. en Tecnología Ambiental (LTA, Fac. Cs. Exactas-
UNICEN) y docentes e investigadores de la UNICEN. Cada uno de los grupos trabajó con dos 
de las escuelas.  

Para la primera comunicación con las autoridades de las escuelas, se realizaron encuentros 
personales y llamadas telefónicas. De esta manera, se les dió a conocer el proyecto, sus 
objetivos y sus metas. Así, se coordinó un primer encuentro entre ambas partes (grupos de 
trabajo del proyecto y docentes) para acordar las actividades a desarrollar y las fechas de las 
futuras visitas, con el fin de que puedan incluirlas en su planificación anual.  

Materiales didácticos y desarrollo de las actividades 

Para todos los grupos se llevó a cabo la preparación de material básico necesario para llevar a 
cabo las actividades, en soporte audiovisual y escrito. Una parte de dicho material se utilizó en 
los encuentros con alumnos y otra se entregó a los educadores. Las bases de los materiales 
preparados y facilitados a los maestros, directivos y alumnos provenían de bibliografía científica 
publicada por entidades reconocidas: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, 2007; FAO-OIT, 2015), Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA, 2015), Ministerio de Salud de la Nación (MINSA, 2007), PNUD (Altieri, 
1999). 

La primera visita pactada a los establecimientos escolares permitió la compenetración de la 
situación local, el intercambio con maestros, la divulgación de los conceptos de los servicios de 
los ecosistemas, de producción orgánica y agroecológica, y los riesgos del uso de pesticidas.  

En los encuentros restantes, se desarrollaron actividades basadas en juegos como 
disparadores para introducir diversas temáticas. Cada una de éstas, elegidas en función del 
nivel educativo, la diversidad etaria de cada grupo y el número de alumnos participantes en 
cada escuela.  

Otras actividades y actividades complementarias realizadas en el marco del proyecto 

Simultáneamente, los participantes se repartieron en cuatro grupos para las actividades 
específicas: (1) material didáctico y difusión, (2) muestreo y análisis; (3) georeferenciamiento de 
datos en SIG e indicadores, (4) gestión de presupuesto, coordinación y fortalecimiento de 
relaciones públicas. 

Por otra parte, durante el transcurso del proyecto, se desarrollaron talleres formativos para los 
miembros, tales como: Reunión-Taller 1 (Ciclo de Indagación), Taller Agroecológico, Reunión-
Taller 2 (Pesticidas) y Reunión-Taller 3 (Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos). 

Finalmente, se realizaron muestreos de suelo y agua subterránea para la detección de 
plaguicidas en los establecimientos escolares, respondiendo a la preocupación de los 
docentes. 
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Resultados 

De las actividades en las escuelas 

Luego de las actividades realizadas en los EER de intercambiar tanto con alumnos como con 
docentes experiencias del hogar, la escuela, el trabajo de sus padres y sus hábitos 
alimenticios, entre otros, se pudo observar que en general, las familias no cuentan con una 
huerta en sus casas donde produzcan alimentos para autoconsumo. Además, los niños 
consumen una variedad reducida de hortalizas y frutas e, incluso, no reconocen algunas que se 
venden usualmente en verdulerías.  

En cuanto al empleo y conocimiento de los plaguicidas, los niños tienen contacto con envases 
de agroquímicos tóxicos, dado que se los reutiliza en sus casas, y a veces en las escuelas. De 
hecho, algunos de los niños ayudan a sus padres en trabajos de aplicación de plaguicidas, por 
lo que están en contacto casi directo con productos tóxicos y sus envases. Sin embargo, parte 
de ellos y sus familias, a pesar de conocer los riesgos que representan los plaguicidas no 
toman las precauciones necesarias ni siguen las normas establecidas.  

Los EER están expuestos a la deriva primaria de aplicaciones de plaguicidas dado que 
productores vecinos a las escuelas suelen hacerlo en horario escolar, y también a las derivas 
secundarias y terciarias, aunque las efectúen fuera de dicho horario. 

Aun cuando los niños hayan “naturalizado” la presencia de plaguicidas en su entorno, al 
comparar imágenes de un campo agroecológico y otro en el que se aplican agroquímicos, 
reconocieron espontáneamente una mayor diversidad vegetal y animal en el primer caso. 

De los objetivos propuestos 

Los alumnos participantes del proyecto logramos entender los problemas ambientales que 
afectan la población rural en temáticas que son de nuestro interés, pero no son parte de la 
currícula de la LTA. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de formarnos en la temática de la 
agroecología y la agricultura orgánica con conocimiento científico. En relación a los EER, se 
recopiló y/o generó material informativo y didáctico que se puso a su disposición. 

Durante las actividades realizadas en el marco del proyecto, mediante el intercambio constante 
con docentes y alumnos, se llevó a cabo un análisis de las situaciones ambientales de cada 
zona y de las ventajas de producir alimentos sanos cuidando el ambiente. De este modo, se 
discutieron los riesgos a la salud que implica el uso de productos biocidas sintéticos y el 
deterioro que estos mismos provocan de los servicios ecosistémicos.  

Por último, los resultados del análisis de las muestras recolectadas para la detección y 
cuantificación de plaguicidas señalan la presencia de algunos plaguicidas de uso más 
frecuente en los predios escolares. 

Conclusiones 

La mayoría de los objetivos y metas fueron realizados y finalizados como se había proyectado, 
logrando obtener resultados muy satisfactorios. Tanto alumnos, docentes y directivos escolares 
como los universitarios, se enriquecieron de intercambios culturales, conocimiento de las 
realidades productivas locales y de fuentes de información valiosa para el crecimiento y 
fortalecimiento de actividades agrícolas con fundamento básico en el cuidado medio ambiental 
y de salud poblacional. Aquellos objetivos y metas que se realizaron de manera parcial, que 
quedaron sin concretarse o que no pudieron ser desarrolladas, muestran y expresan la 
complejidad de llevar a cabo un proyecto con un gran número de personas involucradas, y 
principalmente, de variables y situaciones externas que influencian en el progreso y desarrollo 
del trabajo, provocando retrasos y obstáculos que van más allá del alcance esperado. 

Como trabajo a futuro, se pretende hacer un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la 
presencia de plaguicidas en suelo y agua de las escuelas rurales basado en las muestras 
tomadas, para luego volcar la información en el sistema de información geográfica y tener un 
mapeo de la situación. 

Se planea poder seguir trabajando y fortaleciendo estas relaciones, a fin de poder concretar 
todas las metas inicialmente propuestas en este proyecto, y, con vistas al futuro, poder lograr 
un real cambio en el conocimiento de los niños y sus familias respecto de los riesgos a su salud 
en su vida cotidiana, así como en la calidad de su ambiente que impone el sistema productivo 
dominante, sabiendo que hay alternativas sustentables interesantes tanto desde el punto de 
vista ambiental como del económico y el social.  
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Resumen 

El modo de realizar actividades agrícolas basado en la simplificación de la biodiversidad y la 
utilización de plaguicidas está exponiendo su insustentabilidad y efecto en la salud 
sociambiental.  La agroecología, entendida como un modo de interpretar la realidad y realizar 
propuestas viables, sustentables, equitativas está siendo asumida por productores /as agrícolas 
de diferentes tipos. Este trabajo se propone analizar las motivaciones que llevan a los 
productores /as a llevar adelante predios agroecológicos como así también las estrategias y 
prácticas puestas en juego. Para tal fin se visitaron y analizaron predios productivos que se 
hallan en diversas fases de transición o consolidación agroecológica, ubicados en diferentes 
zonas del país. Los productores agroecológicos conceptualizan, diseñan y llevan a la práctica 
diferentes tipos de agroecosistemas que combinados con modos alternativos de 
comercialización les posibilita, además de respetar sus propias cosmovisiones, ideas y 
creencias, obtener una rentabilidad similar o superior a la obtenida en los sistemas productivos 
convencionales. 

Abstract 

The way of carrying out agricultural activities based on the simplification of biodiversity and the 
use of pesticides is exposing its unsustainability and its effect on social and environmental 
health. Agroecology, understood as a way of interpreting reality and making feasible, 
sustainable, and equitable proposals, is being assumed by agricultural producers of different 
types. This work aims to analyze the motivations that lead producers to carry out agroecological 
farms as well as the strategies and practices put into play. For this purpose, productive farms 
that are in various stages of transition or agroecological consolidation, located in different areas 
of the country, were visited and analyzed. Agroecological producers conceptualize, design and 
implement different types of agroecosystems that, combined with alternative ways of marketing, 
enable them, in addition to respecting their own worldviews, ideas and beliefs, to obtain a 
profitability similar or superior to that obtained in conventional production systems. 

Introducción 

Durante mucho tiempo, el modelo de producción de la región Pampeana Argentina se 
caracterizó por la alternancia entre agricultura y ganadería. Los cultivos agrícolas, extractivos y 
exportadores de nutrientes, alternaban con un ciclo de ganadería pastoril que conducía a la 
obtención de un promedio de aproximadamente 12 productos diferentes por ciclo agrícola-
ganadero. De esta forma, el productor integraba estas actividades, transformando toda la 
biomasa en productos procesados en forma natural por el ganado lo que permitía recomponer 
algunos procesos ecológicos mediante la transformación y generación de materia orgánica, 
derivada de la siembra de pasturas de gramíneas y leguminosas (Cerdá E et al., 2014:437). 
Tanto entre los productores familiares como empresariales se ha difundido una visión 
instrumental respecto de la apropiación y utilización de los bienes comunes naturales, enfoque 
que deriva en la adopción de estrategias, prácticas y tecnologías que afectan la sustentabilidad 
de los agroecosistemas. Diversos procesos de orden económico, comercial ecológico y 
ambiental, entre los que se destacan la integración vertical de los productores con empresas 
transformadoras, el énfasis en la calidad formal de los productos, la expansión de los 
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monocultivos junto a la aparición de resistencias a los plaguicidas en hierbas e insectos, han 
determinado un incremento sustancial en la utilización de insumos sintéticos en las actividades 
agrícolas intensivas (Souza Casadinho, 2017:3). La producción agroecológica es una 
propuesta de producción de alimentos, ya sea su origen animal o vegetal, en el marco del 
respeto a los procesos biológicos naturales, plantea sistemas productivos biodiversos que 
integren a las familias de productores, a las plantas, a los animales y los demás recursos 
naturales, como también a todas las interrelaciones que se dan entre sí. (Fleita y Almada 
2011:4).  

Materiales y métodos 

Se utilizó una estrategia metodológica/investigación cualitativa, para analizar una determinada 
unidad y obtener respuestas y así desarrollar una teoría. La metodología utilizada se denomina 
método comparativo constante. En la misma se procede al abordaje de la población y a la 
confección de la muestra a partir de los casos individuales. Conforme se realizan las 
entrevistas se procede a recoger, codificar y analizar los datos no estandarizados, en forma 
conjunta y permanente, sin efectuarse operaciones numéricas, por lo cual el análisis no es 
estadístico. Los enfoques cualitativos utilizan una recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En estas 
investigaciones se procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 
general. Se busca obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes, siendo de 
interés las interacciones entre personas, grupos, y colectividades, recabándose datos 
expresados a través del lenguaje escrito, verbal, así como visual, los cuales son descriptos y 
analizados en conjunto. Se realizaron visitas a productores pertenecientes a diferentes tipos 
sociales agrarios durante las cuales se realizaron entrevistas no estructuradas. Además, se 
utilizaron las técnicas de observación participante.   

Resultados 

Respecto a las motivaciones, es posible visualizar una imbricada red de razones y estímulos 
que llevan a los productores/ as a llevar adelante estrategas agroecológicas, Quizás alguna 
prime más que otras según el tipo de productor. En primer lugar, cabe mencionar la búsqueda 
de modos de relacionamiento diferentes con los bienes naturales y con el resto de la sociedad.  

Esta situación implica en primer lugar dejar de lado una relación instrumental con los bienes 
naturales para encarar estrategias y prácticas basadas en el respeto por los ciclos, flujos y 
relaciones naturales y en segundo pensar más en términos de sustentabilidad y relaciones más 
armónicas con el resto de los actores sociales participantes de los sistemas, por ejemplo, 
trabajadores y consumidores. Otra de las motivaciones es la producir con más tranquilidad y 
esto implica incluir a la producción agraria dentro de una cosmovisión de la vida en la cual no 
se escinde las actividades productivas del resto de las tareas y acciones que los productores 
realizan, las incluyen dentro de una visión donde se circunscriben perspectivas y dimensiones, 
éticas, filosóficas y espirituales.  

En otros casos, subsisten motivaciones económicas, las cuales se vinculan a la reducción de 
costos, por ejemplo, en combustibles, semillas, plaguicidas de origen sintéticos, y/o por el 
incremento en los ingresos dados por los mayores rendimientos, los mayores precios obtenidos 
por los productos y por captar los beneficios generados en la etapa de comercialización. 
También existen casos en los que los actores involucrados se han volcado a las producciones 
agroecológicas a partir de reivindicar y valorar las costumbres y prácticas de los productores 
familiares sean campesinos o más capitalizados. Por último, se hallan productores cuyos 
predios se encuentran en las franjas de restricciones a las pulverizaciones con plaguicidas por 
lo cual el proceso de transición hacia a la agroecología debería ubicarse dentro de planes de 
desarrollo territorial.   

La transición desde los sistemas simplificados y dependiente de insumos de síntesis hacia 
agroecosistemas estables, resilientes y sustentables resulta de un proceso complejo y 
continuo, del cual toman parte actores concretos y diversos que pueden plantear diferentes 
estrategias. Entre otros, se reconocen los siguientes factores que pueden incidir en el tiempo y 
características que asume el proceso: los conocimientos previos, el grado de asociativismo 
alcanzado, la existencia de Políticas públicas, la existencia de leyes /ordenanzas, el 
acompañamiento / o existencia de programas de apoyo y las posibilidades de transformación 
de la producción. Atendiendo a las fases enunciados por Gliesman (2007:21) se han hallado 
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productores insertos en todos los períodos. Este autor considera que la transición puede 
desarrollarse desde una serie de fases o niveles sucesivos: 

1) El incremento en la eficiencia en la utilización de insumos, pero sin abandonar las prácticas 
convencionales, estrategia ligada a lo que en Argentina se reconoce como Buenas Prácticas 
Agrícolas que sin bien posibilitan una menor exposición a los plaguicidas no implica una 
reducción en su utilización.   

2) La sustitución de prácticas e insumos convencionales por tecnologías e insumos admitidos 
en la agricultura ecológica. Se trata de producciones que pueden encuadrarse en lo que se 
denomina agricultura orgánica, que si bien prescinde de insumos de síntesis químicas es 
demandante de energía externa bajo la forma de semillas, plaguicidas naturales y abonos 
orgánicos.  

3) Rediseño del agroecosistema, incluyendo adecuadas prácticas de nutrición de los suelos y 
enriquecimiento de la diversidad natural, cultivada y criada, en el caso de los animales. Se 
trata de verdaderos sistemas agroecológicos, capaces de reproducir las condiciones de 
producción, esto es sustentables, a la vez de estables y resilientes, por ejemplo, frente al 
cambio climático o a las tensiones socioeconómicas.   

4) Cambio de ética y de valores, quizás la fase más difícil de alcanzar, y que no comprende 
tecnologías o practicas productivas, sino en variables propias de cada productor; su 
cosmovisión, sus conductas, sus hábitos en los niveles de organización, en las prácticas 
comerciales, etc.  

Respecto a las estrategias, las mismas se recrean a partir de la conjunción de las variables que 
caracterizan y condicionan a los productores entre ellas; la dotación de capital, la organización 
familiar del trabajo, su capacidad de negociación, pero también su grado de vinculación con los 
bienes naturales, sus creencias, su espiritualidad, la articulación con otros actores sociales 
(consumidores y productores), en conjunción con las políticas públicas locales y nacionales. 

Con relación a los agroecosistemas desarrollados se manifiesten las siguientes situaciones: 

a) Agroecosistemas donde se integran la siembra de pasturas, la siembra de abonos verdes 
con la cría de animales (vacunos, lanares, caprinos) junto a la producción de cereales de 
manera extensiva o de hortalizas de manera intensiva. En el primer caso se destaca la 
producción de trigo, girasol, maíz y cebada y en el segundo caso batata, tomates, 
pimientos mandioca y hortalizas de hoja. Estos sistemas posibilitan llevar a cabo rotaciones 
y asociaciones tal que se produce una adecuada nutrición de los suelos y desde allí 
mantener apropiadas características químicas, físicas y biológicas entre ellas la cantidad 
materia orgánica lo cual asegura una adecuada nutrición de las plantas y con la cual se 
inicia la prevención de enfermedades y ataque de insectos. De la misma manera la 
diversidad biológica posibilita tanto el mantenimiento de servicios ecosistémicos, como una 
adecuada polinización y las relaciones presa - predador, así como el aporte de diferentes 
materiales orgánicos al suelo.  

b) Agroecosistemas donde se combina el cultivo de frutales, el cultivo de abonos verdes, la 
producción de hortalizas y la cría de animales en pasturas naturales o cultivadas.  Al igual 
que en el caso anterior la diversidad biológica y la nutrición de los suelos brinda una 
adecuada alimentación y protección a las plantas. La alimentación de los frutales se realiza 
a partir de los abonos verdes, los cuales se siegan y colocan bajo las plantas, o con abono 
animal. 

c) Producciones exclusivamente hortícolas o con frutales. En estos sistemas al no incluirse 
animales se requiere el aporte externo de abonos con el consiguiente costo y necesidad de 
verificar el origen. Además, al registrarse una baja diversidad, por lo menos cultivada, se 
resienten las relaciones establecidas entre insectos fitófagos, que se alimentan de las 
plantas, sus parásitos y predadores. Se suelen utilizar insumos químicos naturales. 

Otras prácticas comunes establecidas por los productres para el abonado de los suelos y la 
alimentación de las plantas incluyen; la confección de aboneras con residuos vegetales y 
estiércol animal, la elaboración de abonos foliares con estiércol fermentado de animales 
herbívoros y sales minerales y la confección de lombricarios. Entre las prácticas para el manejo 
de los insectos y enfermedades se destacan; la utilización de trampas de botella con atrayentes 
naturales y la utilización de feromonas sintéticas en el caso de frutales cítricos y de nogales.  
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Los productores articulan la producción con la fase de la comercialización mediante diferentes 
vías; ventas directas, entregas a domicilio, ventas en el predio y mercados zonales. Los 
“mercados de cercanía”, las “ferias de la economía social”, las “ferias agroecológicas” engloban 
una serie de experiencias de comercialización de productos alimenticios y artesanías, las 
cuales se distribuyen en varios distritos del país, y que persiguen varios objetivos: 

- Acercar a productores y consumidores reduciendo costos de transacción.  

- Asegurar intercambio de información entre dichos actores, por ejemplo, acerca de los 
modos de producción.  

- Promover el consumo local. 

- Reducir el lapso entre la cosecha y consumo.  

- Brindar canales de comercialización para los productos obtenidos de manera ecológica.  

En ocasiones los productos se venden fuera de la zona de producción ya a acopiadores o 
cooperativas regionales. Respecto a la certificación del origen y modo de producción orgánico u 
agroecológico, conceptos que implica procesos diferentes, el mismo se realiza según el caso 
en forma directa por los productores, por empresas certificadoras o por sistemas participativos 
de gestión, Cada modo posee sus características, costos, participación de productores y 
consumidores y valoración dentro del sistema agroecológico.  

Subsisten dificultades tanto en el establecimiento de los agroecosistemas cuanto en la 
integración de los subsistemas y combinación con la fase de comercialización entre ellos; Salir 
del monocultivo mental que impide prescindir de la utilización de plaguicidas de origen sintético, 
el acceso a la tierra mediante el establecimiento de un vínculo estable tal que se posibilite una 
adecuada integración de biodiversidad y la nutrición de los suelos a mediano y largo plazo, el 
acceso a semillas agroecológicas con las cuales iniciar el ciclo productivo y el acompañamiento 
institucional a fin de enfrentar las situaciones problemáticas  

Conclusiones 

En las producciones agroecológicas la estrategia global se centra en una cosmovisión en la 
cual los sistemas productivos se conceptualzian y llevan a la práctica como agroecosistemas 
con una visión integral, sistémica y holística basada en el manejo e intervención pautada y 
planificada en vez de pensar solo en el control puntual de las adversidades. Se incorporan 
componentes al sistema (vegetales, animales) quienes junto a la diversidad natural fomentan 
las múltiples relaciones y servicios ecositemicos. Se requiere una reducida remoción del suelo, 
ya para evitar recrear condiciones propicias para la germinación de las semillas o dispersión de 
los propágulos de plantas silvestres, también para favorecer los procesos de formación de 
humus vital para mejorar las condiciones biológicas, químicas y físicas de los suelos. 
Susbsisten factores que pueden acelerar o retasar los precesos de transción y consolidación 
agroecologica, los cuales pueden resolverse mediante la organización familiar, la vinculación 
entre productores y el establecimeinto de políticas publicas.  
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Resumen 

El Perú hoy sustenta y estabiliza su economía en actividades extractivas bajo un modelo primario con el 
correspondiente soporte político-legal, pero plantea dilemas de gobernabilidad y genera conflictos socio-
ambientales al otorgarse concesiones mineras en territorios comunales en su zona andina. Un análisis 
actual de  la realidad peruana y del modelo, la naturaleza y origen de los conflictos  y los impactos que 
generan y derivan en situaciones de ten por las posiciones contradictorias, transformado el contexto y las 
relaciones sociopolíticas con las que se gestiona el territorio y se accede a los recursos y pone en 
cuestión el desarrollo desde esa perspectiva. 

Abstract 

Peru today sustains and stabilizes its economy in extractive activities under a primary model with the 
corresponding political-legal support, but poses dilemmas of governance and generates socio-
environmental conflicts by granting mining concessions in communal territories in its Andean zone. A 
current analysis of the Peruvian reality and the model, the nature and origin of the conflicts and the 
impacts generated and derived in situations of ten by the contradictory positions, transformed the context 
and the sociopolitical relationships with which the territory is managed and access resources and question 
development from that perspective. 

Introducción 

Hacia la década de 1990, varios países de Sudamérica poseedores de ingentes riquezas naturales, 
optaron por sustentar sus economías en actividades extractivas bajo una economía de carácter primario 
exportador

1
, adscribiéndose al neoliberalismo. En el Perú, el modelo es avalado por el poder político y 

cuenta con un marco legal que lo valida. De este modo, las actividades extractivas como la explotación 
de minería metálica, petróleo y gas natural han copado el aparato económico y ampliando su base a 
otras actividades conexas, como la construcción, los servicios y el comercio. Esto plantea dilemas como 
el del crecimiento y la estabilidad económica al costo del desequilibrio ambiental, la expoliación de los 
recursos, los impactos socio-culturales y la inestabilidad socio-política. La mayor parte de las 
concesiones mineras otorgadas en los andes, están en territorios comunales lo que ha generado 
conflictos socio ambientales en varios lugares del país

2
.  

Materiales y métodos 

Se hizo un análisis de la realidad, del concepto de desarrollo y del modelo económico extractivo, así 
como una revisión bibliográfica referida a los conflictos socio ambientales. En base a indicadores sociales 
y la data existente en la Defensoría del Pueblo del Perú que monitorea los conflictos se analizó la 
situación actual al respecto en el Perú, identificando algunos impactos arribándose a algunas 
conclusiones. 

Resultados 

La actual expansión del capital en el ¨Perú, se da por “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004), se 
han mercantilizado los recursos naturales  y el neoliberalismo ha generado un nuevo orden económico 
político e ideológico (Svampa, 2013), de modo que al adoptar el modelo extractivo, permite que las 
mineras se posicionen en los andes  y generen cambios en el uso del territorio y el acceso a los recursos, 
lo cual ha sido el detonante de los conflictos. Siendo el conflicto una controversia explícita de información, 
intereses o valores entre grupos interdependientes que compiten entre sí por los mismos recursos o 
espacios y que persiguen metas diferentes (Coser, 1989), este es el caso de las empresas mineras y 
comunidades campesinas. El análisis económico, político-jurídico, socio cultural y territorial-ambiental de 
la realidad latinoamericana y peruana permite un abordaje integral del modelo primario-exportador basado 
en actividades extractivas, el cual ha generado impactos en los planos señalados, derivando en una 
recomposición del uso del territorio y el acceso a los recursos naturales y los consiguientes conflictos. 

1
 La economía peruana pos-ajuste estructural está basada en la exportación de materias primas y servicios 

comerciales, financieros y turísticos. Este modelo primario exportador es el resultado de la estructura productiva del 

estado previo a las reformas. En las cifras hay un crecimiento sin mejoras en la desigualdad socio-económica 

(Gonzáles de Olarte, 2015).  

2
 Uno de los principales recursos que se ha puesto en juego es el agua que es base fundamental para la vida y las 

actividades económicas en las sociedades rurales andinas. 
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En los últimos años (1990- 2018), hubo un incremento exponencial de áreas concesionadas a la minería 
en el Perú como se ve en los mapas de la Figura 1. Asimismo, 14 % de los territorios comunales, llegando 
en algunos departamentos a más del 70% como se observa en la Figura 2.   

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente : INRENA (2008) y COOPERACCIÓN 

(2017) 

Figura 1. Evolución de las concesiones mineras en el Perú 

 Fuente: SERVINDI 

Figura 2. Territorios comunales concesionados a la minería 

 
 

Fuente: http://econoblognet.blogspot.pe/2015/04 
/economia-peruana-2015-de-la.html  

Figura 3. Evolución del PBI 1995-2015 

Fuente: INEI, elaborado por COOPERACCIÓN  

Figura 4. Evolución del PBI minero en el Perú 2016-2018 
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Paralelamente, la evolución del PBI entre 1995 y 2015, tuvo varias fluctuaciones, produciéndose un 
incremento entre el 2001 y 2008 con una caída en 2009, luego se da una recuperación, pero con 
tendencia a la baja por la caída de los precios internacionales de las materias primas (Figura 3). Por su 
lado, el PBI minero entre 2016 y 2018, creció en Junio y Agosto del 2016 pero prosiguió con la tendencia 
a la baja con muchas fluctuaciones hasta Febrero del 2108 (Figura 4). La pobreza monetaria, por su 
parte, se mantuvo un rango entre 14 y 50% aún en zonas de influencia minera (Figura 5). Constatándose 
además que las poblaciones ubicadas las zonas de influencia minera, como en el caso de la Comunidad 
Campesina de Santa Cruz de Pichiu, los indicadores sociales son bajos (Figura 6). 

 
Fuente: COOPERACCIÓN 2016 

Figura 5. Niveles de pobreza monetaria por departamentos en el Perú 2016 

Desnutrición crónica 

 

Anemia 

 
Fuente: PDC Santa Cruz de Pichiu, MD CMA-CCSCP, 2013 

Figura 6. Desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años en la CC de. Santa Cruz de Pichiu 

Esto evidencia que el modelo no genera un desarrollo tangible, aun cuando la minería  genera aportes 
por ley  en: impuesto a la renta (canon), fideicomisos, derecho de vigencia, fondo-empleo, aranceles, 
impuesto selectivo al consumo (ISC) y regalías mineras (con excepciones); y otros recursos que entregan 
directamente (programas de “desarrollo sostenible”, apoyo a la producción, empleo, compras locales, 
carreteras, etc. El canon que llega a los gobiernos locales, no ha tenido el impacto esperado pues no 
supone inversión en rubros orientados a la mejora de los indicadores sociales, al no establecerse 
prioridades y haber limitaciones en la capacidad de gestión. El marco político-legal para la instalación del 
modelo, se da en los artículos 66°, 88° y 89° referidos a los recursos naturales, el régimen agrario y las 
comunidades de la Constitución Política del Perú y los artículos 6 ° y 19° de la “Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la ley general de minería. Asimismo, el Perú 
está sujeto a convenios internacionales como el 169 de la OIT que establece el derecho a la consulta de 
los pueblos indígenas. Siendo el Perú es un país muy diverso, culturalmente y en cuanto a biodiversidad, 
esa riqueza no es ponderada y la minería se promueve sin enfoque de cuencas, procesos de 
ordenamiento territorial ni evaluación de impactos socioculturales. Las autoridades locales no cuentan 
con planes de protección y gestión de recursos y la vigilancia ambiental es deficiente. Al suscitarse los 
conflictos, intervienen varios actores como son la Defensoría del Pueblo, el Organismo Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, la 
Autoridad Nacional del Agua y los diferentes ministerios como salud, ambiente, agricultura y las propias 
comunidades campesinas. A Abril del 2018, 62.5% de los conflictos son socio ambientales y 64.5 % son 
por la minería. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo, SIMCO. 

Figura 7. Conflictos socio ambientales por actividad 
Conclusiones 

Los conflictos en varios casos, han derivado en violencia, al agudizarse las diferencias y no considerarse 
que no hay conflicto ambiental sin dimensión social (Fontaine, 2004), con un saldo a la fecha de 263 
muertos. Las manifestaciones, políticas, sociales, económicas, étnicas o territoriales, se vienen dando 
entorno a recursos nacionales y son inducidos por la degradación del ambiente (Homer-Dixon, 1991) que 
afecta la vida de las sociedades rurales andinas organizadas en comunidades. Más que disputas por la 
propiedad de un recurso, suponen un choque de racionalidades. Por un lado, el ambiente es visto como 
“espacio económico” en tanto sistema de recursos naturales; y por otro, como “espacio vital” donde se 
despliega la vida (Sabatini, 1997). La visión actual del crecimiento de la economía, colisiona con la 
definición del informe Brundtland (1987). Antes de imponer el modelo extractivo, se debe privilegiar la 
conservación del agua y la biodiversidad, pr reforestación con participación protagónica de las 
poblaciones nativas y locales en las cuales la minería puede ser una actividad más pero no la principal. 
Para la consulta se debe considerar dos estudios previos: uno sobre la sensibilidad de la cuenca y los 
ecosistemas frente a la actividad minera, y otro sobre el costo-beneficio económico y social de las 
poblaciones locales, una Instancia nacional debe pronunciarse sobre la viabilidad de los proyectos 
respetando las decisiones locales y regionales. Es necesario implementar procesos participativos de 
Ordenamiento Territorial que correspondan al plan de desarrollo regional y nacional, que a su vez 
integren los planes de desarrollo concertado en todo nivel, nacional, regional, provincial y distrital. Los 
actores sociales asocian la merma de la producción agropecuaria y problemas de salud humana al 
deterioro ambiental. Los estudios realizados por el estado y/o las empresas al respecto, no gozan de 
credibilidad. Estos actores además tienen una percepción distante a la de los campesinos que evidencia 
las brechas socio-culturales históricas y hacen necesario un abordaje multidisciplinario y de diálogo 
horizontal. El nuevo escenario y los conflictos han dado lugar a una reconfiguración de la organización y 
la identidad colectiva comunal. El tejido socio-político se fortalecería en este periodo y daría lugar a 
formas de desarrollo alternativas. 
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Resumen 

La expansión e intensificación hortícola demandan la aplicación de fertilizantes que pueden 
ocasionar problemas ambientales en áreas periurbanas productivas. En este contexto y 
partiendo de la aplicación de un balance de nutrientes (N, P, K), el trabajo analiza y compara 
las prácticas de manejo de fertilización en un sistema hortícola bajo cubierta y en otro a campo 
en el Cinturón Hortícola Marplatense, año 2017, identificando las potenciales implicancias 
ambientales. Los resultados manifiestan excesos de fertilizantes en ambos casos que inciden 
en la sustentabilidad de estos sistemas. El sistema bajo cubierta muestra valores más elevados 
que pueden afectar los recursos suelo y agua, y también la salud de la población. Finalmente, 
se espera avanzar y profundizar en el estudio de nuevos casos para plantear una gestión 
sustentable de la horticultura marplatense. 

Abstract 

The horticultural expansion and intensification demand the application of fertilizers that can 
cause environmental problems in productive peri-urban areas. In this context and starting from 
the application of a nutrient balance (N, P, K), the work analyses and compares the fertilization 
management practices in a greenhouse horticultural system and in another open field system in 
the Mar del Plata Horticultural Belt, year 2017, identifying the potential environmental 
implications. The results show overuse of fertilizers in both cases that affects the sustainability 
of these systems. The greenhouse system shows higher values that can affect the soil and 
water resources, and also the population health. Finally, it is expected to advance and deepen 
the study of new cases to propose a sustainable management of horticulture in the Mar del 
Plata area. 

Introducción 

La incorporación de cultivos bajo cubierta hacia la década de los ´90, en conjunto con sistemas 
de riego por goteo, plantines y materiales genéticos resistentes, han intensificado la producción 
hortícola en el partido de General Pueyrredon. El avance de la actividad hortícola en el área de 
estudio resulta evidente en las últimas décadas. Hacia el año 2015 se contabilizaban 644 ha 
bajo cubierta y 8799 ha a campo, observándose un incremento desde el año 2005 hasta la 
actualidad en un 233,67% y 178,44% respectivamente (Daga et al., 2017). 

El Cinturón Hortícola Marplatense (CHM) se localiza en una franja de 25 km de largo que 
bordea a la ciudad de Mar del Plata principalmente en torno a las rutas 226 y 88, como así 
también en la ruta 2, formando parte de su periurbano. La horticultura se extiende 
mayoritariamente en áreas próximas a las localidades de Batán y Sierra de los Padres y 
asentamientos tales como La Gloria de la Peregrina, Santa Paula y Colinas Verdes, entre otros 
(Figura 1).  

En este contexto de expansión e intensificación, el manejo sustentable de la fertilización se 
considera fundamental para preservar la capacidad del suelo como soporte de producciones 
intensivas. Las implicancias ambientales de un incorrecto manejo devienen de situaciones 
donde los suelos presentan tanto exceso como déficit de nutrientes. En el primer caso, puede 
producirse un desequilibrio nutricional aumentando la susceptibilidad al ataque de plagas, lo 
que involucra mayor uso de plaguicidas y como consecuencia efectos tanto en la salud de los 
productores y consumidores, como también pérdida de rentabilidad (Flores et al., 2007). A su 
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vez, puede generarse acumulación de sales en los suelos, lixiviación de nutrientes hacia las 
napas freáticas, o contaminación de cuerpos de agua superficiales debido al escurrimiento 
(Baccaro et al., 2006; Martinez et al., 2014; Cuellas, 2017). En el caso de déficit, puede 
provocar la degradación de la fertilidad del suelo, ejemplificada en las marcadas disminuciones 
de materia orgánica y las caídas en la productividad de los cultivos. Sin embargo, en la región 
se evidencian aumentos en las dosis de fertilizantes sin considerar los efectos adversos, 
principalmente en sistemas bajo cubierta, para incrementar rendimientos provocando 
hiperfertilización en los suelos (Abbona et al., 2011; Cuellas, 2017). En el área hortícola 
marplatense, el exceso de fertilizantes se explica en parte por no considerar la proporción de 
nutrientes que puede ser aportada por mineralización de materia orgánica o el estiércol 
aplicado, su concentración inicial en los suelos, entre otros (Manzo, 1997). 

En este marco, resulta relevante contar con balances de nutrientes como indicador de 
sustentabilidad. A pesar de ello, no existen suficientes trabajos que demuestren el manejo de 
nutrientes que se lleva a cabo en las quintas del área en estudio. En este sentido, el presente 
estudio plantea analizar y comparar las prácticas de manejo de la fertilización en sistemas 
hortícolas bajo cubierta y a campo en el CHM en el año 2017, partiendo de la aplicación de un 
balance de nutrientes (N, P, K) en dos estudios de caso. Complementariamente, se 
identificarán potenciales implicancias ambientales del manejo de la fertilización que afectan a la 
sustentabilidad de estos sistemas. 

 
Fuente: Elaboración personal sobre la base de Zulaica et al. (2012) y Daga et al. (2017) 

Figura 1. Cinturón Hortícola Marplatense: casos de estudio 

Materiales y métodos 

Para alcanzar el objetivo propuesto y lograr una aproximación inicial al manejo de nutrientes, se 
seleccionaron dos casos que pueden considerarse representativos de sistemas hortícolas 
convencionales de los que se dispone de información detallada: uno a campo (6 ha) y otro bajo 
cubierta (4 ha) en el CHM. La serie predominante en los establecimientos es Mar del Plata. 
Considerando las principales áreas donde se desarrolla la actividad, los casos elegidos se 
localizan en Santa Paula (eje de la ruta 226), y en el Barrio La Laura perteneciente a Estación 
Camet (eje de la ruta 2) (Figura 1).  
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Luego, se aplicó un balance simplificado de nutrientes (N, P, K)
1
 para cada caso. La 

metodología surge de la adaptación del indicador de balance de N y P presente en el software 
Agro-Eco-Index (Viglizzo, 2003) y de trabajos antecedentes realizados en sistemas hortícolas 
de la región donde se calculan balances de N, P, K (Flores et al., 2007; Abbona et al., 2011). 

Los balances de N, P, K (kg año
-1

) se estimaron a partir del cálculo de la diferencia entre 
ingresos y egresos de estos minerales en cada quinta. Los ingresos de P y K proceden 
únicamente de la aplicación de fertilizantes (kg ha

-1
). Para el caso del N, además de la 

aplicación, se considera el ingreso por precipitaciones (0,6 kg N 100 mm lluvia
-1

)
2
. Estos últimos 

datos fueron aportados por los productores entrevistados. La contribución de cada nutriente se 
calculó como: cantidad de fertilizante aplicado multiplicado por el contenido de N, P o K en 
cada fertilizante. La entrada de N, P, K para cada cultivo proviene de la sumatoria del contenido 
de dichos nutrientes en la totalidad de fertilizantes aplicados. A partir de la suma de los valores 
obtenidos para cada cultivo, se conoce el ingreso total de nutrientes en cada quinta. 

Por otro lado, los egresos se estimaron a partir del N, P, K exportado con el producto que sale 
de la quinta. Las salidas se calcularon considerando la producción (kg), brindada en las 
entrevistas, y las extracciones de nutrientes de cada cultivo (g kg

-1
), obtenida de distintos 

autores. Finalmente, el balance de N, P, K se alcanzó a partir de la diferencia entre el ingreso y 
egreso de nutrientes y se analizaron las principales implicancias ambientales a partir de 
trabajos previos del área de estudio y la región.  

Resultados 

Al momento de realizar el balance de N, P, K, es importante tener en cuenta que las hortalizas 
necesitan gran cantidad de nutrientes debido a su rápido desarrollo y corto período vegetativo. 

El abono orgánico más utilizado en el CHM es la cama de pollo y se aplica casi exclusivamente 
en sistemas bajo cubierta. Además, se emplean fertilizantes sintéticos, tales como la Urea, el 
Fosfato Diamónico y mezclas N, P, K, todos ellos también mencionados por los productores 
entrevistados. 

Como se señaló, la intensificación de las últimas décadas generó mayor demanda de 
fertilizantes, sobre todo en cultivos bajo cubierta. Los resultados demuestran que, en ambos 
casos, los ingresos superaron a los egresos, existiendo una aplicación excesiva de fertilizantes 
que resultó en un balance positivo. Al comparar ambos sistemas, se verifica que bajo cubierta 
se supera el valor neutro

3
 del balance en un 794,4% y a campo en un 257,7% (Tabla 1). 

Tabla 1. Balance N, P, K (kg año
-1

) en cada caso de estudio 

Casos 
Balance 

N 
Balance 

P 
Balance 

K 
Balance 
General

4
 

% Exceso 
General 

Bajo cubierta 3829,5 2344,3 888,5 8197,6 794,4 

A campo 538,8 99,0 -155,7 482,1 257,7 

Considerando los valores obtenidos para cada nutriente, se observan balances similares en 
relación al N en ambos casos (exceso 500%). En cuanto al P, se presenta un exceso del 
2227,3% en el sistema bajo cubierta, y del 547,9% en el sistema a campo. El análisis de este 
caso confirma lo expresado por algunos autores respecto a que los suelos destinados a 
invernáculos suelen contener una dotación de nutrientes más elevada, sobre todo en P 
(Manzo, 1997). En relación al K, el sistema bajo cubierta superó en menor medida el valor 
óptimo (168,8%) y se evidenció que en sistemas a campo no se fertilizó con dicho nutriente, 
resultando en un balance negativo. Esta situación se condice con estudios realizados en la 
región, donde la carencia de una fertilización con abonos como se lleva a cabo en 
invernáculos, sumado a la ausencia del uso de fertilizantes que contengan este nutriente, llevó 
a una reposición insuficiente del mismo (Abbona et al., 2011). En estos casos, donde ambos 
sistemas demuestran falencias en el manejo nutricional, es importante considerar las posibles 
consecuencias en el mediano o largo plazo. El exceso de P en ambos sistemas, a pesar de ser 
un elemento con menor movilidad que el N, puede afectar el recurso de agua subterránea, 
alcanzando además los cuerpos de agua superficiales. 

 Se trata de un balance simplificado debido a que no se considera el reciclado interno del sistema, 
pérdidas por erosión, gaseosas, lavado de suelo o aportes por residuos de la cosecha anterior. 

2
 Únicamente para el caso de sistema a campo. 

3
 El valor alcanzado es igual a 0, es decir se repone totalmente lo que se extrae. 

4
 El balance general representa 2049,4 kg ha

-1
 año

-1
 en el caso bajo cubierta y 80,35 kg ha

-1
 año

-1
 en el 

caso a campo. 
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En el CHM, Baccaro et al. (2006) realizaron un estudio evaluando la calidad de agua para 
consumo humano, y encontraron valores de nitratos que superaban los permitidos. Asimismo, 
afirmaron que una de las posibles causas podría ser la utilización intensiva de cama de pollo en 
las quintas. En este sentido, Martínez et al. (2014) evaluaron la distribución y fuentes de 
nitratos en diferentes zonas del partido de General Pueyrredon, y evidenciaron que en sectores 
rurales la aplicación de grandes volúmenes de fertilizantes era una de las posibles 
responsables. Por otra parte, un trabajo llevado a cabo en suelos de invernáculos en el área 
hortícola de La Plata (Cuellas, 2017), demostró problemas de salinidad atribuidos a 
fertilizaciones en exceso, sin un ajuste a los tipos de suelo de la región y a las necesidades de 
los cultivos. Además, se encontraron concentraciones extremas de P, como se detectó en el 
caso analizado. 

Conclusiones 

Los datos aportados por las entrevistas realizadas reflejan la intensificación de la producción 
hortícola con mayor utilización de insumos, destacándose los fertilizantes. En ambos sistemas 
se evidenciaron balances de nutrientes positivos, siendo el K el más extraído y el P el que 
mayor reposición tuvo. En este contexto, los nutrientes que no permanecen en el sistema 
pueden provocar diversos efectos negativos, tal es el caso de contaminación de las aguas 
subterráneas y eutrofización de aguas superficiales, pudiendo afectar la salud de la población. 
Además, en el caso de déficit de nutrientes, las consecuencias podrían llevar a una pérdida de 
materia orgánica y, por consiguiente, del rendimiento de la producción. 

Finalmente, es importante continuar evaluando nuevos casos representativos de sistemas de 
producción hortícola para diagnosticar la situación del CHM, profundizar en el análisis de 
balances de nutrientes por cultivos, en los efectos antagónicos entre macro y micro nutrientes y 
en el efecto del lavado en los cultivos a campo. Por otra parte, se torna necesario realizar un 
seguimiento temporal de los casos evaluados, con el fin de observar la evolución de las 
prácticas de fertilización, en virtud de la búsqueda de una mayor sustentabilidad de los 
sistemas productivos. 
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Resumen 

El glifosato es un herbicida muy utilizado en cultivos transgénicos. Se evaluó su capacidad de 
transporte superficial y por deriva mediante un ensayo de escurrimiento, y su presencia en 
agua de lluvia y suelo subsuperficial de una parcela agrícola y una zona riparia aledaña. Se 
aplicó glifosato a microparcelas, se simuló una lluvia, y se cuantificó en suelo y agua de 
escurrimiento. En el ensayo se determinó que el 88% de lo aplicado se retuvo en el suelo (0-9 
cm), el 4% escurrió y el 7% representó la deriva, siendo el lixiviado despreciable. Se detectó 
glifosato en el 52% de las muestras de agua de lluvia en eventos de bajo volumen (˂20 mm). 
Se detectó glifosato en cantidades traza en ambos perfiles de suelo. El glifosato se transportó a 
zonas no blanco por escurrimiento y deriva afectando la calidad del aire y agua de lluvia de 
ambientes rurales. 

Abstract 

The glyphosate is a systemic herbicide widely applied in genetic modified crops. The off-site 
transport of glyphosate was assessed in a runoff microplot experiment. The retention and 
transport of glyphosate in runoff and spray drift was evaluated after its application and rainfall 
simulation. Subsurface soil and rainwater samples from a riparian zone neighbor to agricultural 
fields were also analyzed. In the experiment was observed that 88% was retained in the surface 
soil (0-9 cm), 4% and 7% was transported by runoff and spray drift, respectively; while the 
leachate was negligible. Glyphosate was detected in 52% of rainwater samples, mainly in low-
volume rain events (˂20 mm). The agricultural and riparian soil profile showed trace amount of 
glyphosate. The pesticide was transported to non-target areas by runoff and spray drift, 
degrading air and rainwater quality in rural areas. 

Introducción 

El glifosato es el principal herbicida utilizado en cultivos transgénicos en la Argentina y en el 
mundo. El glifosato ha sido clasificado por la Agencia de Investigación en Cáncer – IARC en el 
año 2015 como probable carcinogénico para humanos (grupo 2A), siendo su uso y ocurrencia 
en el ambiente de gran preocupación. Estudios resientes han declarado a este herbicida como 
“pseudo-persistente” debido al incremento de sus concentraciones en suelos agrícolas por 
reiteradas aplicaciones (Primost et al., 2017:771). El empleo masivo de productos a base de 
glifosato permite su trasporte hacia zonas no blanco, pudiendo encontrarlo en zonas naturales 
y distintas matrices del ambiente acuático (Berman et al., 2018:513; Lupi et al., 2015:687; 
Ronco et al., 2016:1; Chang et al., 2011:552). El objetivo del trabajo fue evaluar el transporte 
de glifosato hacia zonas no blanco mediante un ensayo de escurrimiento y determinar su 
presencia en agua de lluvia y suelo subsuperficial de una parcela agrícola y una zona riparia 
aledaña. 
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Materiales y métodos 

Para el ensayo de escurrimiento se extrajeron columnas de suelo no disturbadas (n =9) de 20 
cm de diámetro y 9 cm de profundidad de una parcela agrícola (PA) de la zona de Nicanor 
Olivera (Estación La Dulce), Provincia de Buenos Aires (Figura 1). El suelo presentaba una 
estructura masiva y una textura franco arenosa con un bajo contenido de arcilla y limo (12% y 
14%, respectivamente, Lupi et al., 2015:687). Las muestras se humedecieron a capacidad de 
campo, y se realizó un tratamiento con glifosato (T1-T6: n =6, dosis 3 L/ha) en condiciones 
controladas (con mochila y en ausencia de viento). Las muestras restantes sin tratar (C1-C3: n 
=3) se las reservó para control. Posteriormente, se simuló un evento de lluvia frecuente 
(intensidad: 20 mm/h; duración: 2,5h; pendiente del terreno: 2º; recurrencia 2 años) a todas las 
muestras (tratamientos y controles). Para estimar la deriva, se realizó una aplicación idéntica 
sobre hojas de papel de filtro (testigos) y se analizó la cantidad de producto que alcanzó los 
testigos en relación a la dosis total mediante 3 métodos distintos: gravimetría, cuantificación del 
principio activo y estimación de deriva con tarjetas sensibles al agua. Para el estudio ambiental 
se extrajeron muestreas de suelo subsuperficial (40-100 cm) de PA y de una zona riparia (ZR) 
localizada entre PA y el Río Quequén Grande (RQG, Figura 1). Se recolectaron muestra de 
agua de eventos de lluvia en ZR durante un año (n =23). Se analizó el contenido de glifosato y 
AMPA de cada muestra por duplicado mediante UPLC-MS/MS (Lupi et al. 2015:689). Se 
determinaron propiedades fisicoquímicas en el suelo (CO: contenido de carbono orgánica y Fe: 
hierro total) y en las muestras de agua de lluvia (conductividad y sólidos totales) registrando el 
volumen de cada precipitación.  

 

Figura. 1. Área de estudio y sitios de muestreo: parcela agrícola (PA) y zona riparia (ZR, zona de líneas) 
aledaña al Río Quequén Grande (RQG) 

Resultados 

Los tres métodos implementados para medir la cantidad de glifosato que alcanzó el suelo 
arrojaron similares resultados (gravimétrico: 95%, UPLC-MS/MS: 93%, tarjetas sensibles al 

agua: 91%, ANOVA: P 0,05). Si bien la aplicación se realizó en condiciones para generar 
mínima la deriva (aplicación con mochila y en ausencia de viento), se la estimó en 7%. De la 
fracción que alcanzó las muestras de suelo, el 75% se retuvo en la capa más superficial (0-5 
cm) mientras que un 13% se transportó a la capa 5-9 cm, indicando un trasporte del glifosato 
durante el experimento (Figura 2). No se observó correlación con el contenido de CO o Fe de 

las capas de suelo (P 0,05). La reducción promedio en el volumen de escurrimiento en 
tratamientos en relación a controles (Figura 2, P ˂0,05) se relacionó con la presencia heces de 
lombrices en los tratamientos, las que la infiltración reduciendo el escurrimiento. Se observó un 
incremento del 14% en el contenido de AMPA en el suelo producto de la degradación del 
glifosato aplicado, durante el experimento y almacenado de muestras (5 hs). Bento et al., 
(2016:301) reportaron similares resultados en estudios de degradación de glifosato en suelos 
saturados con agua. Las concentraciones de tratamientos en escurrimiento mostraron 
concentraciones superiores a normativas nacionales e internacionales para agua superficial 
(Subsecretaría de Recursos Hídricos - SRHRA, 2003: 240 μg/L). La lixiviación del glifosato 

resultó ser despreciable (1%, P 0,05). 
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Figura 2. Concentraciones de glifosato y AMPA en las capas de suelo (μg/kg) y en agua de escurrimiento 
(μg/L) de controles a) y tratamientos b). Las barras indican la diferencia relativa porcentual (suelo: control 

35%, tratamientos 54%; escurrimiento: control 7%, tratamiento 1%). 

En agua de lluvia se detectó glifosato y AMPA en el 52% y 13% de las muestras, 
respectivamente (Figura 3). El 75% y 66% de los resultados positivos correspondieron a 
eventos de bajo volumen y conductividad (˂20 mm y ˂20 µS/cm), observándose un incremento 
lineal en el contenido de glifosato con el volumen de precipitación hasta los 25 mm (R: 0,61; P 
<0,05; n =7). Chang et al. (2011:554) reportaron que una precipitación de 30 mm es suficiente 
para remover el 90% del glifosato en la atmósfera. Volúmenes superiores diluirían el contenido 
de glifosato en la muestra analizada. El contenido medio de glifosato + AMPA (2,7 μg/L), 
superaron los limites intencionales para agua de bebida (European Union, 2006: 0,5 μg/L). 
Estos niveles son similares a los reportados por Chang et al., (2011:552). 

 

 Figura 3. Concentraciones de glifosato y AMPA en eventos de lluvia colectados en ZR a) y volumen de 
precipitaciones b). Los asteriscos indican presencia de glifosato (LD: 0.25 μg/L). Las barras muestran la 

diferencia relativa porcentual (25%). Las letras mayúsculas corresponden a diferentes eventos en un 
mismo mes 

Se detectaron similares cantidades traza de glifosato en el perfil de ZR y PA (Figura 4). La 
presencia de glifosato en zonas naturales sin aplicación directa y donde el transporte por 
escurrimiento es desfavorable, puede justificarse por procesos de deriva y deposición húmeda. 
La degradación de glifosato a AMPA se produce principalmente por microorganismos presentes 
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en las capas óxicas del suelo, reduciéndose drásticamente con la profundidad (Bergström et 
al., 2011:107). Asimismo, el AMPA presenta menor movilidad que el glifosato (Candela et al. 
2010:2515), justificando no haberlo detectado en el suelo subsuperficial (Figura 4). 

 
Figura 4. Concentración de glifosato en el perfil de suelo de ZR a) y PA b). Los asteriscos indican 
presencia de glifosato (LD: 0,3 μg/kg). Las barras muestran la diferencia relativa porcentual (24%) 

Conclusiones 

Aún en condiciones óptimas para minimizar la deriva, ésta representó la mayor fracción de 
producto transportado fuera del sitio de aplicación; por lo que debería ser considerada en los 
estudios de escurrimiento y lixiviación en los que se realiza balance de masas. Se espera que 
el riesgo de contaminación del agua subterránea sea bajo en comparación con el agua 
superficial considerando una baja o nula lixiviación para los suelos estudiados. La deriva 
degrada la calidad del aire en zonas rurales, permitiendo encontrar niveles de glifosato y AMPA 
en agua de lluvia, excediendo el límite para el consumo de agua de bebida de forma segura. La 
remoción de plaguicidas por eventos de lluvia repercute en las zonas riparias circundantes a las 
áreas de producción agrícola. 

Bibliografía 

BENTO, C. P. M., YANG, X., GORT, G., XUE, S., VAN DAM, R., ZOMER, P. y V. GEISSEN, 2016. 
Persistence of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in loess soil under different 
combinations of temperature, soil moisture and light/darkness. Science of The Total Environment, 
572, 301–311. Amsterdam: Elsevier. 

BERGSTRÖM, L., BÖRJESSON, E., y J. STENSTRÑOM. 2011. Laboratory and lysimeter studies of 
glyphosate and aminomethylphosphonic acid in a sand and a clay soil. Journal of Environmental 
Quality, 40(1), 98–108. Madison:  ASA, CSSA, and SSSA. 

BERMAN, M. C., MARINO, D. J. G., QUIROGA, M. V., y H. ZAGARESE. 2018. Occurrence and 
levels of glyphosate and AMPA in shallow lakes from the Pampean and Patagonian regions of 
Argentina. Chemosphere, 200, 513–522. Amsterdam: Elsevier. 

CANDELA, L., CABALLERO, J., y D. RONEN. 2010. Glyphosate transport through weathered 
granite soils under irrigated and non-irrigated conditions-Barcelona, Spain. The Science of the Total 
Environment, 408(12), 2509–16. Amsterdam: Elsevier. 

CHANG, F., SIMCIK, M. F., y P. D. CAPEL. 2011. Occurrence and fate of the herbicide glyphosate 
and its degradate aminomethylphosphonic acid in the atmosphere. Environmental Toxlcology and 
Chemistry, 30(3), 548–55. New York: SETAC. 

EUROPEAN UNION. 2006. Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the council of 
12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration. Official 
Journal of the European Union, 19(L372), 19–31. Strasbourg: EECC. 

LUPI, L., MIGLIORANZA, K. S. B., APARICIO, V. C. V. C., MARINO, D., BEDMAR, F., y D. A. 
WUNDERLIN. 2015. Occurrence of glyphosate and AMPA in an agricultural watershed from the 
southeastern region of Argentina. Science of the Total Environment, 536, 687–694. Amsterdam: 
Elsevier. 

PRIMOST, J. E., MARINO, D., APARICIO, V. C., COSTA, J. L., y CARRIQUIBORDE, P. 2017. 
Glyphosate and AMPA, “pseudo-persistent” pollutants under real-world agricultural management 
practices in the Mesopotamic Pampas agroecosystem, Argentina. Environmental Pollution, 229, 
771–779. Amsterdam: Elsevier. 

RONCO, A. E., MARINO, D. J. G., ABELANDO, M., ALMADA, P., y C. D. APARTIN. 2016. Water 
quality of the main tributaries of the Paraná basin: glyphosate and AMPA in surface water and 
bottom sediments. Environmental Monitoring and Assessment, 188, 13. Berlin: Springer. 



 

 
 

473 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS MANANTIALES PARA USO DE RIEGO COMUNAL EN 
VICHIGASTA, LA RIOJA 

Springs evolution used to common irrigation in Vichigasta, La Rioja 

Miguel, Roberto E.; González Ribot, Joaquín V.; Vuksinic, Evelyn; Agüero Alcaras, Luis 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Regional Catamarca La Rioja, 
Estación Experimental Agropecuaria Chilecito  

miguel.roberto@inta.gob.ar  

Palabras clave: caudales, hidrodinámica, explotación intensiva, drenes horizontales. 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución hidrodinámica de dos manantiales de uso 
común para riego de la localidad de Vichigasta. Como metodología se recopiló información 
antecedente de perfiles geológicos y caudales. Además, se aforaron los manantiales del “Barrio 
Chima” y “La Común” mensualmente desde julio de 2015 a junio de 2018. Además, se 
efectuaron salidas de campo, se recorrieron obras y entrevistaron a los regantes. Los caudales 
erogados por los manantiales y las intervenciones humanas en el área permitieron interpretar y 
comprender la evolución del sistema. Los resultados indican una merma de caudales erogados 
por los manantiales y la necesidad de re-profundización de drenes horizontales en pos de 
satisfacer las demandas de riego. 

Abstract 

The aim of this document is to analyze the evolution in two springs used for irrigation in 
Vichigasta town. As a methodology, previous information on geological profiles and flows was 
collected. In addition, the flow rate of “Barrio Chima” and “La Común” springs were measured 
since July 2015 to June 2018. Field activities and interviews were made in order to understand 
the changes. The results indicate a decrease in the flows and, consequently, the need to re-
deepen drains in order to increase the flows. 

Introducción 

Los manantiales de uso común de la localidad de Vichigasta, Departamento de Chilecito, 
provincia de La Rioja (Figura 1) han sido tradicionalmente utilizados para riego por parte de 
pequeños productores. Sin embargo, no hay información disponible sobre la evolución de los 
caudales erogados e interpretaciones sobre dichos cambios. El objetivo de este trabajo es 
analizar la evolución hidrodinámica de dos manantiales de uso común para riego de la 
localidad de Vichigasta. 

 

Figura 1. Localización del área de estudio; a) Provincia de la Rioja en Argentina; b) Cuenca Antinaco-Los 
Colorados (CALC) en Provincia de La Rioja; c) CALC y zona de Vichigasta; d) Manantiales de Vichigasta 
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Materiales y métodos 

Se recopiló información antecedente a fin de comprender el modelo conceptual de 
funcionamiento del sistema que origina los manantiales. Además, se obtuvo información de 
aforos sistemáticos de Agua y Energía Empresa del Estado (AyE) y aforos puntuales de Sosic 
(1971) en los manantiales de “Barrio Chima” y “La Común”. Se entrevistó a representantes del 
Consorcio de Usuarios de Agua (CUA) a fin de conocer las obras y acciones realizadas en el 
área para asegurar el caudal erogado. Se visitaron otros manantiales en el área y nuevas obras 
aguas arriba de los manantiales a fin de comprender las variaciones. Asimismo, se aforaron los 
manantiales mensualmente desde julio de 2015 a junio de 2018 con micromolinete (Global 
Water FP-111-Argentina). La relación entre caudales erogados y las intervenciones humanas 
en el área permitieron interpretar y comprender la evolución del sistema. 

Resultados 

Los manantiales de Vichigasta se encuentran en el área distal del abanico aluvial homónimo 
donde una dislocación asociada a una falla originó un bordo conformado por afloramientos del 
cuaternario inferior asentados sobre un nivel de base impermeable. El agua procedente de las 
Quebradas de las Sierras de Sañogasta infiltran en el abanico aluvial hasta alcanzar el nivel 
impermeable descargando en el área de bordos (Sosic, 1971). En la Figura 2 se presenta el 
perfil geológico del área.  

 
Figura 2. Perfil geológico del abanico aluvial de Vichigasta. Tomado y adaptado de Sosic, 1971 

De acuerdo a las recorridas de campo y al perfil geológico sucintamente descrito, se considera 
a los manantiales de Vichigasta como un “manantial enterrado”, donde el flujo de agua no llega 
a la superficie, normalmente debido a una descarga muy baja y alta evaporación o 
transpiración (Springer y Lawrence, 2008). A fin de acceder al recurso, los pobladores 
tradicionales y actuales regantes cavan horizontalmente el bordo hasta exponer el nivel freático 
y favorecer el drenaje del agua que luego es utilizada para riego y parcialmente para consumo 
humano. Los manantiales de “Barrio Chima” y “La Común” representan las fuentes principales 
en el área para uso de riego comunitario. En la Tabla 1 se presentan los datos antecedentes de 
caudales donde para el periodo 1937-52 los manantiales de “Barrio Chima” y “La Común” 
erogaban una media de 14 y 34 l seg

-1
 respectivamente. El aforo puntual efectuado por Sosic 

en noviembre de 1961 advierte una merma de dichos caudales.  

Tabla 1. Caudales antecedentes en manantiales de uso común en Vichigasta 

Manantiales 

Q (l seg
-1

) 

Victoria, 1961 (valores 
medios aforos 1937-52) 

Sosic, 1971 (aforo puntal 
en noviembre 1961) 

INTA (valores medios y 
desvío) julio 2015-junio 2018 

“Barrio Chima” 14 10 10±1,8 

“La Común” 34 24 24±4,6 
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Entre los años 2015 y 2018 desde la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito de INTA se 
efectuó el seguimiento de los caudales mensualmente por requerimiento de los productores 
locales quienes desde el año 2008 indicaban el tema hídrico como una de las principales 
problemáticas a analizar en la región. Los resultados indican que los caudales que actualmente 
erogan los manantiales han disminuido respecto al período 1937-52. También se observa 
cambios estacionales en los caudales (Figura 3) asociado principalmente a procesos de 
evapotranspiración y una tendencia a la merma de caudales, principalmente en el manantial de 
“Barrio Chima”. 

 

Figura 3. Caudales en manantiales de Vichigasta 2015-2018. a) “Barrio Chima” b) “La Común” 

No obstante, es importante destacar que los drenes de los manantiales han sido intervenidos 
en numerosas oportunidades desde el año 1952 a la fecha debido a la merma de los caudales 
erogados. La última intervención se efectuó en el 2010, con una profundización horizontal y un 
mejoramiento en los sistemas de filtros. En la Figura 4 se presenta el modelo conceptual de 
funcionamiento a fin de comprender el proceso de merma de caudales y necesidad de re-
profundización horizontal de los drenes en pos de alcanzar el nivel freático. 

 

Figura 3. Explicación esquemática de mermas de caudales en manantiales de Vichigasta. a) Situación sin 
intervención, b) Dren y erogación de caudal inicial c) Merma de caudal, descenso de nivel freático y nuevo 

punto de equilibrio. d) Re-profundización del dren e incremento de caudal. 
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Inicialmente, y en condiciones naturales, el flujo de agua no llegaba a la superficie, debido a 
una descarga muy baja y alta evaporación o transpiración asociada a la presencia de especies 
freatófitas como el algarrobo (Figura 3.a). A fin de acceder al recurso para riego comunal, los 
pobladores efectuaron excavaciones horizontales hasta alcanzar el nivel freático y obtener un 
flujo de agua que satisficiera la demanda de los cultivo y hectáreas implantadas (Figura 3.b). 
Sin embargo, luego de un tiempo, y al alcanzar el sistema el equilibrio, los caudales mermaban 
considerablemente (Figura 3.c) lo que hacía necesario la re-profundización del dren a fin de 
obtener nuevamente el caudal deseado.  

Si bien el objetivo de este trabajo es analizar los caudales de los manantiales de uso común, 
existían en los bordos 28 manantiales de uso privado para riego en el año 1961 las cuales han 
desaparecido en gran parte. Algunos de estos drenes horizontales superan los 150 metros de 
extensión. Más allá de la complejidad descrita sobre la merma de los caudales y la necesidad 
recurrente de re-profundizar horizontalmente, los manantiales de Vichigasta se encuentran 
potencialmente vulneradas por el desarrollo de pozos de bombeo hacia el Oeste, es decir, 
aguas arriba. Estos pozos son utilizados para riego de nuevos emprendimientos olivícolas. En 
2010, mientras se desarrollaban las obras de re-profundización de drenes, los regantes del 
Consorcio de Agua de Vichigasta mostraron su preocupación por el futuro del agua usada 
tradicionalmente (Diario Chilecito, 2010). En la Figura 1, se observa que a 900 metros al Oeste 
del actual dren del manantial de “Barrio Chima” se desarrolla un emprendimiento olivícola que 
se abastece de agua subterránea captada aguas arriba del manantial. Se retoma aquí lo 
descrito en la Figura 3, donde para el caso de “Barrio Chima” existe una marcada tendencia de 
merma de los caudales situación que podría estar siendo agravada por la localización de este 
emprendimiento.  

Conclusiones 

El presente documento demuestra la necesidad de re-profundización de los drenes 
horizontales de los manantiales tradicionales de Vichigasta a fin de mantener los caudales 
erogados. Esta situación ha ocurrido históricamente observándose drenes horizontales de más 
de 150 metros. Sin embargo, el desarrollo aguas arribas de los manantiales de pozos de 
bombeo amenaza con acelerar los procesos de mermas de caudales situación que se advierte 
en el manantial de “Barrio Chima”. 

Es necesario que las autoridades de aplicación de agua y ambiente de la Provincia, en 
colaboración con productores, otras instituciones de gobierno y de ciencia y técnica aborden la 
problemática y breguen en conjunto por el desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria 
tomando medidas de gestión coherentes, discutidas y planificadas. Además, es necesario 
continuar con aforos periódicos en el área, así como recopilar, registrar y analizar datos 
meteorológicos –principalmente precipitaciones– a fin de reforzar los estamentos de este 
documento. 
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Resumen  

La producción olivícola es una de las principales actividades económicas de la provincia de La 
Rioja, donde el 60 % de las aceitunas en bruto se destinan a aceite de oliva. Los sistemas de 
extracción de aceite se modificaron con el transcurso de los años, actualmente el más 
desarrollado es el sistema de dos fases, en el que se obtiene por un lado aceite (líquido) y por 
el otro el residuo semisólido denominado alperujo. El objetivo del trabajo fue realizar un 
diagnóstico del proceso productivo de elaboración de aceite de oliva y comparar la calidad y 
gestión de los residuos entre dos industrias del Valle Central Antinaco-Los Colorados. Si bien 
ambas industrias utilizan el mismo sistema de extracción los resultados muestran distintas 
características físico-químicas del efluente y estrategias de gestión. 

Abstract 

Olive production is one of the main economic activities in La Rioja province, 60% of olives are 
used for olive oil production. Currently, the two-phase method generates olive oil and a semi-
solid waste called “alperujo”. The aim of the work is to make a diagnosis of the olive mill oil 
production process and compare waste quality and management between two agro-industries. 
Although both industries use the same extraction system, the results show different physical 
and chemical characteristics and different management strategies. 

Introducción 

La provincia de la Rioja presenta el 27% del total nacional de la superficie implantada con 
olivos. Los departamentos con mayor producción son Arauco, Chilecito y Capital, 
representando casi el 95% de la superficie con olivo (Informe productivo provincial, 2016). 

La etapa industrial se desarrolla en zonas de producción primaria donde los productores 
grandes poseen ambos procesos integrados, la producción primaria y la industrialización. El 
valor agregado se da a través de dos líneas productivas; la elaboración de conserva (aceituna 
de mesa) y la elaboración de aceite de oliva al que se destina casi el 60% de las aceitunas en 
bruto. La exportación de la cadena olivícola representa el 28% de las ventas externas totales 
de la provincia (Op. Cit).   

El proceso de elaboración de aceite fue modificándose con el trascurso de los años a partir de 
la aplicación de nuevas tecnologías. La etapa del proceso presentó los mayores cambios con la 
separación sólido-líquido a partir de mejorar las técnicas de extracción, pasando de los 
antiguos sistemas de presión de capachos, al sistema de tres fases – sólido (orujo), agua 
(alpechín) y aceite- hasta llegar al actual sistema de dos fases –semisólido (alpeorujo) y aceite. 
Este último sistema resulta el más ventajoso con respecto a los anteriores, ya que el aceite 
obtenido presenta buenos índices de calidad, ahorra agua de lavado y además elimina la 
generación de un efluente como el alpechín. (Filipin, 2009) 

Las desventajas del sistema de dos fases se presentan por la generación del nuevo 
subproducto (alperujo) que no es tan seco como el orujo y se produce en cantidades superiores 
que en el sistema de tres fases. Además, no es posible de utilizar como subproducto para la 
elaboración de aceite de orujo por su alto contenido de humedad, situación que torna inviable 
el proceso (Barranco et. al., 1999). Existen antecedentes que proponen la reutilización del 
alperujo como enmienda de suelo y la dispersión de las aguas residuales. Sin embargo, ambas 
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acciones deben desarrollarse previo tratamiento debido a los efectos que pueden tener en las 
propiedades físico, químicas y biológicas del suelo, efectos fitotóxicos en cultivos y potencial de 
contaminación de aguas subterráneas (Barbera et. al, 2013). En la actualidad se carece de un 
tratamiento convencional que garantice la inocuidad total de los residuos generados en la 
elaboración de aceite de oliva. 

Considerando que en la provincia de La Rioja el conocimiento y manejo de los efluentes del 
proceso de elaboración de aceite de oliva es muy incipiente, es objetivo de este documento 
diagnosticar el proceso de elaboración de aceite de oliva y comparar la calidad y gestión de los 
efluentes líquidos generados por dos industrias radicadas en el Valle Antinaco-Los Colorados. 
Se espera que el trabajo aporte a la implementación de medidas de gestión en las empresas. 

Materiales y métodos 

Se realizaron visitas a las agroindustrias en donde se entrevistó a los jefes y encargados de 
planta y se observaron las distintas etapas del proceso, manejo de equipos, inputs y outputs, 
tratamiento y disposición final de efluentes. El recorrido se acompañó con la toma de 
fotografías. A su vez se tomó una muestra de efluente líquido del proceso antes de la 
disposición final. Se determinó en campo pH, conductividad eléctrica (CE) y temperatura con 
Multiparamétrico Hanna 9811-5.; y luego en laboratorio se determinó parámetros de BDO, DQO 
y polifenoles. Adicionalmente se efectuó el cálculo de caudales por método volumétrico a fin de 
determinar cargas contaminantes.  

Resultados  

Área de estudio 

Se trabajó en dos fincas de olivos del Valle Central Antinaco-Los Colorados que integran la 
producción primaria y secundaria a través de la elaboración de aceite de oliva. Una de ellas 
desarrolla el sistema de alta densidad (SHD) caracterizándose principalmente por el tamaño 
reducido de las plantas, los marcos de plantación y la mecanización de todas las labores, y la 
otra mantiene el cultivo tradicional con algunas fases mecanizadas. 

La primera agroindustria (en adelante A1) tiene una capacidad de molienda de 300 toneladas 
por día, pero está proyectada para moler 1000 toneladas por día. Esta capacidad supera 
ampliamente a la segunda agroindustria (en adelante A2) que muele aproximadamente 12 
toneladas por día. 

Proceso productivo 

Los procesos productivos en las dos industrias se diferencian en el tipo de equipos que utilizan, 
pero ambas desarrollan el sistema de extracción de dos fases. Las fábricas se dividen en tres 
sectores: el patio donde se recibe y se limpia la fruta, el área de extracción dónde se obtiene el 
aceite y la bodega donde se almacena. 
En el patio la fruta sucia se pesa y luego se deposita en tolvas para ser conducida mediante 
cinta transportadora hacia el compacto de limpieza. Allí se aplica una corriente de aire y agua, 
obteniendo residuos sólidos (ramas, hojas, piedras), semisólido (barro) y líquido (agua de 
lavado). Por último, se efectúa la molienda, donde a través de un sinfín llega la fruta hasta 
trituradores metálicos de martillo llamados molinos, que además de aplastar la aceituna, 
también desgarran y rompen la pulpa y la piel de la fruta. 

En el área de extracción se utiliza una batidora, que cuenta con tres compartimentos con 
circulación de agua caliente (30-34 °C), con el fin de amasar la pasta y elevar su temperatura 
para liberar las gotas de aceite y generar coalescencia; generalmente el tiempo del batido es 
de 25 a 30 minutos. Desde la batidora se pasa a un “decanter” para efectuar la separación 
sólido-líquido utilizando la fuerza centrífuga y la densidad para separar el aceite del resto de los 
componentes. Usualmente, se le agregan entre 100 y 600 litros de agua por “bach” y se varia la 
velocidad en función de los porcentajes de materia grasa y humedad que se quieren obtener 
para mejorar la extracción. En esta instancia se genera el alperujo, que no debe superar el 4% 
de materia grasa para no perder aceite. Luego se pasa al tamiz de inspección donde llega el 
aceite con porciones de agua y sólidos, a través de vibración se eliminan las impurezas sólidas 
que se recirculan a la batidora para reprocesarla. Finalmente, se termina de separar el aceite 
del agua vegetal restante utilizando una centrífuga vertical, el producto se vierte a unos 
depósitos transitorios para luego ser bombeado a la bodega. Ambas industrias cuentan con 
una línea principal y otra línea de repaso que funcionan igual, con la diferencia que esta última 
tiene como insumo el alperujo eliminado en la línea principal.  
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En la bodega se almacena el aceite a temperaturas constantes entre 15 y 18°. Los tanques son 
de aluminio y de fibra de vidrio manteniendo al aceite al abrigo de la luz, el aire y con la 
temperatura óptima. El aceite se almacena entre 2 a 3 semanas para que sedimenten las 
impurezas, y día por medio se realiza el desborrado. Algunos aceites son filtrados a presión 
con capaz filtrantes de tierra de diatomeas a fin de mejorar la calidad organoléptica del 
producto. 

Tratamiento de residuos 

Al utilizar igual sistema de extracción las empresas generan residuos similares, sin embargo, la 
gestión es diferente (Tabla 1). Ambas agroindustrias destinan el alperujo a la producción de 
hueso para utilizarlo como combustible en caldera y abastecer el funcionamiento de la fábrica, 
la A1 cuenta con una caldera especial para hueso y la otra lo utiliza como leña. La principal 
diferencia radica en que la A1 aplica un tratamiento físico al efluente liquido proveniente de la 
centrifuga y del desborrado y limpieza de los tanques de almacenamiento; para ello cuenta con 
una cámara grasera, donde se desecha la materia grasa, y con una pileta de sedimentación, 
donde decantan los sólidos en suspensión. Luego del tratamiento físico el efluente es 
bombeado a una balsa impermeabilizada con polietileno de alta densidad, donde por 
condiciones naturales el líquido se evapora (Figura 1). El barro semisólido de las dos cámaras 
es dispuesto en campo. En lo que respecta a la A2, como se mencionó anteriormente, destina 
el alperujo y los efluentes líquidos a una pileta que es vaciada diariamente por un camión 
cisterna para depositar la mezcla de residuos en el campo. (Figura 2). 

Tabla 1: comparación de la disposición final de los residuos olivícolas entre las dos agroindustrias 

Residuos generados Agroindustria 1 Agroindustria 2 

Hojas, ramas, piedras, barro A campo A campo 
Agua de lavado Tolva de orujo A campo 
Alperujo Tolva de orujo Tolva de orujo y luego pileta 
Orujo residual A campo A campo junto con la fase liquida 
Agua de la centrifuga y limpieza 
de instalaciones 

Tratamiento secundario - Balsa 
de evaporación 

Pileta junto con el alperujo, para 
luego ser depositado en campo 

Desborrado y limpieza de 
tanques 

Tratamiento secundario - Balsa 
de evaporación 

Pileta junto con el alperujo, para 
luego ser depositado en campo 

  
Figura 1: Disposición de efluentes industria 1 Figura 2: Disposición de efluentes industria 2 

Tabla 2: parámetros físico-químicos de efluente 

 pH CE DBO (mg/l) DQO (mg/l) Polifenoles (mg/l) Caudal (l/d) 

Industria 1 5,1 2350 1472 6700 109 10550 

Industria 2 6,2 1050 1404 4363 71 14750 

Si bien ambas industrias presentan el mismo sistema de extracción los resultados muestran 
características físico químicas variables, principalmente en los valores de DQO y CE (Tabla 2). 
La variedad de aceituna molida fue arbequina en las dos industrias. 
Estas diferencias pueden deberse al punto de toma de muestra, mientras que en la A1 el 
efluente bombeado es más concentrado y lleva más tiempo de eliminación debido al tiempo del 
tratamiento físico, en la A2 el efluente fue muestreado inmediatamente a la salida de fábrica, 
previo a la disposición en la pileta. Los parámetros de ambas superan lo establecidos por las 
reglamentaciones vigentes (Tabla 3), por lo que implica necesariamente un tratamiento previo a 
la disposición final en campo. 
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Tabla 3: parámetros de vuelco de efluentes industriales. Decreto 773/93. Anexo 5. Ley Provincial 4.741 

 
Parámetros* 

Cuerpos receptores 

Cursos de 
agua 

Colectora 
cloacal 

Condución 
pluvial 

Capa 
freática 

Terreno 
absorvente 

pH 5,5 a 10 5,5 a 10 5,5 a 10 5,5 a 10 5,5 a 10 

DBO (mg/l) < 50 < 200 < 50 < 200 < 200 

Sustancias 
fenólicas (mg/l) 

< 0,05 < 0,20 < 0,5 < 0,5 < 0,20 

*La ley no contempla parámetros de DQO ni de conductividad eléctrica. 

Las diferencias disminuyen cuando se relacionan las concentraciones con el caudal erogado 
por cada industria (Tabla 4). La A2 presenta concentraciones menores de DBO que la A1, pero 
supera su carga contaminante. Los valores de carga contaminante de DQO y polifenoles son 
similares en las dos industrias. Sin embargo, y para un análisis más detallado debería 
considerarse el total de aceite producido en los días de muestreo en pos de aplicar un 
indicador de generación de carga contaminante por unidad de producto (Vuksinic y otros, 
Inédito). Lamentablemente los datos de producción de aceite en los días de muestreo no 
fueron entregados por las agroindustrias estudiadas. 

Tabla 4: cargas contaminantes según DBO, DQO y Polifenoles 

Carga contaminante (g/d) Agroindustria 1 Agroindustria 2 

DBO 15.529 20.709 

DQO 70.685 64.354 

Polifenoles 1.149 1.047 

Conclusiones 

La actual gestión de los efluentes empleadas por las dos industrias es parcial en una de ellas y 
casi nula en la otra. En ambas agroindustrias el alperujo se dispone en el campo, aunque con 
un menor volumen que el generado ya que parte es destinado a la producción de hueso como 
combustible. En cuanto al efluente liquido una de las industrias aplica tratamiento físico 
mientras que la otra no aplica tratamiento y a su vez mezcla el efluente liquido con el alperujo. 

Se destaca la importancia de no reducir la lectura de los parámetros físico-químicos solo a las 
concentraciones, ya que cuando se consideran los caudales se obtienen valores de cargas 
contaminantes que brindan mayor información sobre el proceso. A su vez, es necesario 
profundizar en el análisis de indicadores que relacionen las cargas contaminantes con los 
volúmenes de producto final. 

Es importante que se avance en una gestión adecuada de los residuos de la industria olivícola 
en el Valle, buscando soluciones que tiendan a minimizar los impactos negativos generados en 
el medio e impulsando la implementación de sistemas de gestión ambiental integrales por parte 
de las empresas que ayuden a implementar medidas de producción más limpia. 
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Resumen 

La contaminación por arsénico en aguas subterráneas afecta hasta un 79% de los acuíferos del 
sur de la Prov de Buenos Aires. El objetivo de este estudio fue desarrollar un método a escala 
real, de bajo costo y fácil manejo de fitoextracción de arsénico para el tratamiento de agua 
subterránea contaminada en niveles no aptos para consumo humano en zonas rurales 
carentes de agua de red. Se desarrolló un sistema de extracción de arsénico utilizando a 
Senecio bonariensis como agente biofiltrador. Las plantas fueron dispuestas en hidroponia 
utilizando materiales reutilizables que garantizaron las condiciones de higiene del agua. S. 
bonariensis extrajo importantes cantidades de arsénico del agua de cultivo, acumulándoles en 
hojas y raíces, los controles microbiológicos mostraron el mantenimiento de condiciones 
microbiológicas adecuadas para consumo humano. Tecnologías de este tipo permiten dar 
respuesta práctica y económica a severos problemas actuales de las zonas rurales de 
Argentina.  

Abstract 

Arsenic contamination in groundwater affects up to 79% of the aquifer basin in the south of the 
Buenos Aires Province. The objective of this study was to develop a real-scale, low-cost and 
easy to manage method of arsenic phytoextraction for the treatment of contaminated 
groundwater at levels unfit for human consumption in rural areas lacking running water. An 
arsenic extraction system was developed using Senecio bonariensis as a biofilter agent. The 
plants were arranged in hydroponics using reusable materials that guaranteed the hygiene 
conditions of the water. S. bonariensis extracted significant amounts of arsenic from the culture 
water, accumulating in leaves and roots, the microbiological controls showed the maintenance 
of adequate microbiological conditions for human consumption. Technologies of this type allow 
a practical and economic response to severe current problems in rural areas of Argentina. 

Introducción  

Estudios difundidos en publicaciones por numerosos autores fundamentan que las aguas 
utilizadas para el consumo humano en diversas zonas de la región Pampeana, presentan 
concentraciones de arsénico (As) superiores a los establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2006 - As: >10 μg/L), siendo una amenaza de alto riesgo a las personas que 
hacen uso del recurso en tiempos prolongados (Yoshida et al., 2004; Fernández Turiel 2005, 
Litter et al., 2010; Gua Mazunder et al., 2014; Espósito et al., 2016). 

Los métodos tradicionales (osmosis inversa) utilizados en la remoción de As a valores 
aceptables para el consumo no son aplicables a zonas rurales por sus elevados costos de 
adquisición (Mazet, 2002; Smith y Smith, 2004; Fernández Turiel et al., 2005) y una alternativa 
para revertir el problema es implementar la fitorremediación, mediante la utilización de la planta 
margarita de los pantanos (Senecio bonariensis Hook & Arrn) en cultivos hidropónicos (Parodi 
et al., 2006; Parodi at al. 2007; Siniscalchi y Parodi, 2007; Chaney et al., 2007; Siniscalchi et 
al., 2011; Siniscalchi, 2013). 
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Por tal motivo, el objetivo del estudio fue desarrollar un método a escala real, de bajo costo y 
fácil manejo de fitoextracción de arsénico para el tratamiento de agua subterránea contaminada 
en niveles no aptos para consumo humano en zonas rurales carentes de agua de red.  

Materiales y métodos  

El ensayo se realizó en el predio de la Escuela de Agricultura y Ganadería perteneciente a la 
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). El agua de la perforación utilizada fue diluida a fin 
de disminuir los tenores de As a 0.12 mg/L, valor medio de las aguas subterráneas de la zona 
(Paoloni et al., 2010). Se utilizaron tres piletas para colocar 12 plantas biorremediadoras de 
Senecio bonariensis en hidroponía.  

Se diseñó un sistema de llenado automático por medio de flotantes individuales y en el extremo 
opuesto al ingreso del agua, en la parte inferior de la pileta se encuentra una manguera de 
media pulgada provista de un gotero autocompensante que eroga un caudal de 1 l/h generando 
un flujo continuo del líquido en cada estación experimental. 

El ensayo se realizó en el periodo otoño-invierno, donde se seleccionaron al azar en un 
ambiente natural 12 plantas grandes (hojas de más de 30 cm de longitud), 12 medianas (hojas 
entre 15 y 30 cm de longitud) y 12 pequeñas (hojas menores de 15 cm de longitud) que fueron 
ubicadas en las respectivas piletas, a fin de evaluar qué tamaño de planta resulta más eficiente 
en la fitoextracción de As.  

Se tomaron muestras periódicas de agua de las piletas y perforación (testigo) para el análisis 
microbiológico y la determinación de As. Las muestras recolectadas se mantuvieron 
refrigeradas a 4ºC y no más de 12 horas a partir de la obtención, a fin de realizar las 
determinaciones microbiológicas correspondientes. Los análisis físico-químicos del agua se 
realizaron en el LANAQUI de CERZOS-CONICET.  

De las plantas extraídas de los bebederos se determinó el peso fresco y seco (llevado a estufa 
a una temperatura de 60°C durante 72 hs), para luego picar el material y realizar una digestión 
ácida, a los efectos de medir el nivel de As mediante el espectrofotómetro de emisión atómica 
por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES), Shimadzu 9000 simultáneo de alta 
resolución, bajo la norma EPA 200.7. 

Resultados  

Las plantas se notaron fuertemente debilitadas los primeros días luego del trasplante, pasado 
el período de adaptación se observó una notable recuperación de las mismas con un gran 
desarrollo de raíces. Cabe destacar que las plantas pequeñas fueron las que mejor afrontaron 
al stress del trasplante. 

En todos los órganos de las plantas se registró una notoria acumulación de As, en un rango de 
30 hasta 170% más con respeto al testigo. Las raíces fueron los órganos que mayor 
acumulación de As registraron, duplicando el valor del testigo (Tabla 1). Las plantas grandes 
fueron las que acumularon mayor concentración de As en las raíces.  

Tabla 1. Concentraciones medias de As en tejido vegetal de la raíz de S. bonariensis 

Plantas PF (g) PS (g) As (mg/kg PS) As (mg/kg PF) 

Testigo 219,0 53,1 10,6 1,11 

Grandes  312,1 26,1 28,6 2,39 

Medianas 219,7 19,1 23,0 2,00 

Chicas 90,0 4,9 20,3 2,24 

En cambio, las plantas pequeñas presentaron mayores niveles de acumulación de As en las 
hojas, duplicando los valores encontrados en el testigo (Tabla 2). 

Tabla 2. Concentraciones medias de As en tejido vegetal de la hoja de S. bonariensis 

Plantas PF (g)      PS (g) As (mg/kg PS) As (mg/kg PF) 

Testigo 337,5 30,1 4,4 0,40 

Grandes 221,2 19,8 6,8 0,61 

Medianas 94,6 11,9 5,7 0,72 

Chicas 37,5 3,8 8,4 0,86 
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No se encontraron diferencias significativas de la calidad bacteriológica del agua entre las 
piletas y el testigo (agua sin tratar). Las reducciones de As en el agua tratada fueron pequeñas 
y se mantuvieron constantes. El caudal efluente de agua tratada fue de 72 litros por día durante 
el ensayo.   

Conclusiones  

Las plantas fueron dispuestas en hidroponia utilizando materiales reutilizables de bajo costos 
que garantizaron las condiciones de higiene del agua y se mantuvieron los parámetros 
microbiológicos adecuados para el consumo humano. El S. bonariensis extrajo importantes 
cantidades de As del agua en los diferentes tamaños de crecimiento y la mayor bioacumulación 
se produce en los tejidos de las raíces de las plantas de mayor tamaño.   

El tiempo de contacto entre las plantas remediadoras y el agua a tratar resultó adecuado y se 
refleja en las magnitudes de las concentraciones de As detectadas en el tejido vegetal de los 
distintos órganos, aunque para disminuir más aún los tenores de As del agua se señala la 
necesidad de aumentar la densidad de plantas por piletas. 

La optimización de esta tecnología permitiría dar respuestas prácticas y económicas a los 
severos problemas actuales que genera el As en las zonas rurales de nuestra región. 
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Resumen 

El Perú sustenta hoy su economía en actividades extractivas en un modelo primario 
exportador que tiene soporte político-legal, pero plantea dilemas de gobernabilidad y genera 
conflictos por recursos hídricos al otorgarse concesiones mineras en cabeceras de cuencas 
en su zona andina.  Se abordan cinco (5) conflictos vinculados a la presencia de grandes 
empresas mineras en el departamento de Ancash. Se analizó la información existente al 
respecto y se aplicó entrevistas a los actores, concluyéndose que, en esta zona, el modelo 
ha generado cambios en el uso del territorio y el acceso a los recursos hídricos que 
derivaron en situaciones de tensión por las posiciones contradictorias, transformándose 
además el contexto y las relaciones sociopolíticas con las que se accede y gobierna el agua 
en el marco de un choque de racionalidades de los actores en juego. El nuevo escenario 
podría dar lugar a formas de desarrollo alternativas. 

Abstract 

Peru today sustains its economy in extractive activities in a primary export model that has 
political-legal support, but poses governance dilemmas and generates conflicts over water 
resources by granting mining concessions in the headwaters of basins in its Andean region. 
Five (5) conflicts related to the presence of large mining companies in the department of 
Ancash are addressed. The existing information was analyzed and interviews were applied 
to the actors, concluding that in this area, the model has generated changes in the use of the 
territory and access to water resources that resulted in situations of tension due to 
contradictory positions, transforming in addition, the context and the sociopolitical 
relationships with which water is accessed and governed within the framework of a clash of 
rationalities of the actors involved. The new scenario could lead to alternative forms of 
development. 

Introducción 

Hacia la década del 90, varios países de Sudamérica poseedores de ingentes riquezas 
naturales, optaron por sustentar sus economías en actividades extractivas bajo un modelo 
económico primario exportador

1
, adscribiéndose a las políticas neoliberales. En el Perú, el 

modelo tiene el aval del estado y el correspondiente soporte político-legal, sustentándose en 
la explotación de minería metálica, petróleo y gas natural y ampliando su base a otras 
actividades conexas, como la construcción, los servicios y el comercio. Esto plantea dilemas 
como el del crecimiento y la estabilidad económica al costo del desequilibrio ambiental, la 
expoliación de los recursos y la inestabilidad socio-política. Muchas concesiones mineras 
otorgadas en los andes, están en cabeceras de cuenca, cuyos cursos de agua posibilitan la 
existencia de ecosistemas y actividades económicas que dan sustento a sociedades rurales. 
El asentamiento de las actividades extractivas en esos espacios, genera la recomposición 
del uso del territorio y el acceso a los recursos hídricos

2
, que han derivado en conflictos.  

1
 La economía peruana pos-ajuste estructural está basada en la exportación de materias primas y 
servicios comerciales, financieros y turísticos. Este modelo primario exportador es el resultado de la 
estructura productiva del estado previo a las reformas. En las cifras hay un crecimiento sin mejoras 
en la desigualdad socio-económica. Gonzáles de Olarte, Efraín “El modelo primario exportador y de 
servicios”. http://blog.pucp.edu.pe/blog/economiaperuana/2009/12/11/el-modelo-primario-exportador-
y-de-servicios-peser/ 

2  
A parte de estos recursos también se ha puesto en juego el acceso a la tierra y el aire en cuanto a su 
calidad. 



 

 
 

486 

 

 
 

Materiales y métodos 

Se hizo una revisión bibliográfica de la problemática hídrica del país y del departamento de 
Ancash; y se tomó la data de los conflictos hídricos registrados por la oficina regional de la 
Defensoría del Pueblo del Perú, la Administración Local del Agua (ALA)-Huaraz, la Oficina 
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-
PCM), la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS). Se 
encontraron veintidós (22) conflictos hídricos principales de los cuales se tomaron cinco (5) 
que están vinculados a la presencia de la megaminería. Para la información primaria, se usó 
el método The art of focused conversation

3
, que con una entrevista en una conversación 

dirigida con preguntas en cuatro niveles distintos: objetivo, reflexivo, interpretativo y 
decisional

4
, permite aproximarse a las percepciones e imaginarios de los actores de los 

conflictos. 

Resultados 

Los conflictos abordados son los siguientes (Figura 1): 

1. Ubicación: Cuenca de Ayash, distritos de San Pedro de Chana, Huachis y San Marcos, 
provincia de Huari. 

Conflicto: Pobladores del sector Ayash- Huaripampa y la Comunidad Campesina Santa 
Cruz de Pichiú ubicados en la cuenca, demandan atención a los impactos a la salud y el 
ambiente por la contaminación del río Ayash con relaves de Antamina y exigen que la 
empresa concrete su aporte al desarrollo local. Otros actores institucionales son: 
ASODESO, DIRESA, ANA, OEFA, OSINERGMIN, CENSOPAS, INDECI, CENEPRED, 
ONDS-PCM, OGGS-MINEM

5
, alcaldes distritales, Defensoría del Pueblo. 

Situación actual: Hay mesas de diálogo para acuerdos técnicos pero el lento avance, 
genera desazón en los comuneros. Debe esclarecerse la presencia de metales pesados 
en 14 pobladores detectados por CENSOPAS. Se conformó una organización 
campesina en la cuenca para gestionar soluciones. 

2. Ubicación: Caseríos Atupa y Antahurán, distrito de Jangas, provincia de Huaraz. 

Conflicto: Organizaciones de usuarios del agua de los caseríos reclaman a la minera 
Barrick por el manantial Yarcok que se secó al iniciarse las operaciones mineras y 
cuestionan la calidad del agua que se usa actualmente. La empresa aduce que estaba 
previsto en el EIA

6
 aprobado por las autoridades ambientales pero los campesinos 

manifiestan no haber sido informados. Participan además: ALA-Huaraz, OGGS- MINEM, 
MINAGRI, MINAM

7
, OEFA. ONDS-PCM y la Defensoría del Pueblo. 

Situación actual: El conflicto persiste. En la actualidad los usuarios reciben agua en 
cisternas y han demandado judicialmente a la empresa a través de sus asesores 
técnicos y legales. 

3
  El arte de la conversación enfocada. STANFIELD R.B. 

4 
Objetivo: descripción del hecho, eje de la conversación. Preguntas: ¿Qué recuerda?, ¿Qué frases se 
destacan?, ¿Qué papel tuvo en la historia?, ¿Qué causó el conflicto? Reflexivo: Percepción de 
emociones, sentimientos, diversidades, similitudes y complejidades de las miradas de cada actor. 
Preguntas: ¿Qué recuerda y como se siente al recordarlo? ¿Qué lo sorprende?, ¿En qué imágenes se 
detiene y le cuesta más recordar? Si hubo diálogo ¿para que sirvió y que elementos añadió? 
Interpretativo: Permite encontrar el sentido, los valores, el significado y las implicancias para el 
interlocutor al participar en los hechos. Preguntas: ¿Qué pasa ahora? ¿Afectó su vida familiar y su 
trabajo? ¿Qué aprendió y para qué le ha servido? ¿Considera que se pudo evitar el conflicto? 
Decisional: proyección hacia acciones o decisiones futuras: Preguntas: ¿Qué se podría hacer? ¿Qué 
decisiones habría que tomar para que esto no se repita? 

5
  ASODESO : Asociación Multisectorial para el Desarrollo Sostenible, , DIRESA : Dirección Regional de 
Salud  Ancash; ANA : Autoridad Nacional del Agua, OEFA : Oficina de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, OSINERGMIN : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, CENSOPAS : 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, INDECI : Instituto 
Nacional de Defensa Civil, CENEPRED : Centro Nacional de Evaluación y Prevención de Desastres, 
ONDS-PCM :  Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros 
OGGS-MINEM : Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. 

6
  Estudio de Impacto Ambiental 

7
  MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego. MINAM: Ministerio del Ambiente. 
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3. Ubicación: Caserío de Mareniyoc, distrito de Jangas, provincia de Huaraz. 

Conflicto: Representantes de la JASS
8
 señalan problemas por el uso y disponibilidad del 

agua porque la minera Barrick secó el manantial Shulcan con sus operaciones. Esta se 
comprometió a proveer agua pero cumplió parcialmente. A la fecha no tienen captación y 
sólo usan agua de lluvia. Participan además ANA, OGGS-MINEM, autoridades del distrito 
de  Jangas, ONDS-PCM y la  Defensoría. 

Situación actual: La minera Barrick gestiona proyecto de agua potable con la ANA y realizó 
inspección técnica en manantiales Tranca 1 y 2, verificando el volumen de agua necesario 
para satisfacer la demanda, está pendiente el CIRA

9
 y la resolución de la ALA-Huaraz. La 

JASS conformó comisión de acompañamiento con autoridades y líderes locales. 

4. Ubicación: Sectores Toma Grande, Cruz Pampa, Picup/ Condorwain, Cordillera Negra, 

provincia de Huaraz. 

Conflicto: La minera Barrick explora el cerro Cordorhuain principal acuífero de la zona. Los 
usuarios del agua temen perjuicios, convocan a varias marchas y crean el Frente de 
Defensa de la Vida, el Agua y el Medio Ambiente de la Cordillera Negra e inician la defensa 
legal y social,  solicitando licencia del uso de agua de los comités y el registro y 
reconocimiento de 81 manantiales. Están involucradas las comisiones de usuarios, las 
comunidades  Cashacanca, Secta y Santiago Antúnez de Mayolo, el INGENMET

10
, OEFA, 

ONDS-PCM  y la Defensoría. 

Situación actual: Hubo enfrentamiento entre los comuneros que estaban a favor de la 
empresa (estos firmaron un convenio y recibían dinero) y los usuarios, que derivó en un 
juicio por 8 años a 17 personas por secuestro, daños y perjuicios y bloqueo de carreteras; 
que culminó el 2016, absolviéndose a los imputados. La Barrick suspende exploración pero 
la empresa AURIYAC S.A.C. explora nuevamente. 

5. Ubicación: Cuenca alta del río Huarmey, distritos de La Merced, Aija, Coris y Huacllan, 

provincia de Aija. 

Conflicto: Campesinos reclaman por contaminación de las aguas de los ríos Llactun y 
Santiago por las mineras Huancapeti S.A., Lincuna S.A y Vertientes de Sol S.A. La ANA 
determinó que las aguas no son aptas para uso  agropecuario por alta contaminación con 
hierro, cadmio y plomo. Están involucrados el Frente de Defensa Agrario y del Medio 
Ambiente de Huarmey, comunidades campesinas, asociaciones de los agricultores de la 
cuenca, comisión de regantes, ONDS-PCM, MINAM, OEFA, MINEM y MINAGRI. 

Situación actual: El 91,3% de la provincia tiene concesiones mineras. La actividad es de 
larga data pero con la actual normatividad ambiental, no mejora. Ha habido marchas y 
bloqueo de carreteras  por horas y hay una denuncia en la Fiscalía Ambiental.  

 
Figura 1. Ubicación de los conflictos socio ambientales relacionados con los recursos hídricos en Ancash 

8
 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 

9
 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

10
 Instituto Nacional Geológico, Minero y Metalúrgico 
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Conclusiones 

En el Perú, la actual expansión del capital se da por “acumulación por desposesión” (Harvey, 
2004), se han mercantilizado los recursos naturales como el agua. El neoliberalismo ha 
generado un nuevo orden económico político e ideológico (Svampa, 2013), al adoptarse el 
modelo extractivo lo que permite que las mineras se posicionen en los andes  y generen 
cambios en el uso del territorio y los recursos hídricos. Este ha sido el principal detonante de 
los conflictos.  

Esa visión del crecimiento de la economía, colisiona con la definición del informe Brundtland 
(1987)

11
. Se beneficia escasamente a las poblaciones del entorno pero se generan impactos 

negativos, entre ellos el acceso a la disponibilidad de recursos hídricos.   

A mayo del 2016, la Defensoría del Pueblo del Perú reportó 212 conflictos, 138 (66%) son 
socio-ambientales

12
, ocasionados por actividades extractivas. Los conflictos hídricos, son 

complejos; involucran a diversos actores y combinan acciones contenciosas con gestión 
institucional (Panfichi, 2010), se compite por el control, acceso, usufructo o posesión de la 
cantidad, calidad u oportunidad (Pereyra, 2009).  

La presencia minera en Ancash ha transformado el ambiente hidráulico y las formas de 
gobernanza del agua, tornándolas desiguales, en el marco de un choque de racionalidades; 
donde para los campesinos, el agua es fuente de vida y tiene valor de uso para sus actividades 
productivas; para las mineras es un insumo para sus negocios con valor de cambio y para el 
gobierno una opción para estabilizar la economía y distribuir la  

Los actores sociales asocian la merma de la producción agropecuaria y problemas de salud 
humana al deterioro de la calidad del agua. Los estudios realizados por el estado y/o las 
empresas al respecto, no gozan de credibilidad. Estos actores además tienen una percepción 
distante a la de los campesinos, evidencia de las brechas socio-culturales que hacen necesario 
un abordaje multidisciplinario y de diálogo horizontal. 

El nuevo escenario y los conflictos han dado lugar a una reconfiguración de la organización y la 

identidad colectiva comunal. El tejido socio-político se fortalecería en este periodo y daría lugar 

a formas de desarrollo alternativas. 
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Resumen 

La cama de pollos (CP) contiene Nitrógeno (N) y otros nutrientes y se utiliza como fertilizante 
de cultivos y pasturas. Los suelos, pendientes y régimen de lluvias de Entre Ríos, presentan 
condiciones predisponentes para la contaminación por escorrentía si no se realiza un manejo 
adecuado. El objetivo de este trabajo fue analizar diferentes escalas de cuencas para la 
provincia de Entre Ríos como potenciales receptores de CP y por lo tanto del N. Para ello se 
utilizaron la ubicación y el tamaño de las granjas habilitadas por el SENASA y el modelo de 
elevación digital SRTMGL1-V003. Se estimó la generación de N por ave alojada y se 
confeccionaron mapas a diferentes escalas. Si bien el valor obtenido de N/ha/año para la 
cuenca local de mayor densidad avícola no alcanzaría los máximos contemplados en la 
normativa europea, supera los 100 kg/ha/año y sería importante el monitoreo en algunas de 
estas zonas.  

Abstract 

The poultry litter contains Nitrogen (N) and other nutrients and is used as a fertilizer for crops 
and grasses. Soils, slopes and rainfall regime of Entre Ríos, present predisposing conditions for 
runoff contamination, if an adequate management is not carried out. The objective of this work 
was to analyze different scales of watersheds for the province of Entre Ríos as potential 
recipients of poultry litter and therefore of N. For this, the location and size of the farms enabled 
by SENASA and the digital elevation model SRTMGL1-V003 were used. The generation of N 
per hosted bird was estimated and maps were made at different scales. Although the value 
obtained of N/ha/year for the local watershed of greater poultry density would not reach the 
maximums contemplated in European regulations, it exceeds 100 kg/ha/year and it would be 
important to monitor in some of these areas. 

Introducción 

La avicultura es una de las principales producciones agropecuarias de la provincia de Entre 
Ríos. Dentro de la misma se diferencian dos rubros, que a su vez se concentran en ciertas 
regiones del territorio, aunque en algunos casos coexisten en una misma zona. La producción 
de carne (pollos parrilleros) es predominante en la región este de la provincia, cuyo límite 
geográfico es el río Uruguay y la producción de huevos (gallinas ponedoras) predomina en la 
zona oeste cuyo límite es el río Paraná. Del total de las granjas avícolas habilitadas en 2011 
por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en el país, el 47,81 % se 
encontraban en la provincia y el 79,99 % de estas granjas eran de parrilleros (Ministerio de 
Producción de Entre Ríos, 2012). A su vez, en el año 2016, Entre Ríos aportó 359 millones de 
cabezas faenadas, que representaron el 51% del total del país (Minagri, 2016). Dada la 
magnitud de la producción avícola, particularmente de pollos parrilleros, es importante 
cuantificar los residuos.  

La cama de pollo (CP) es el principal residuo en términos de volumen que se obtiene de la 
crianza de pollos parrilleros. La misma está compuesta habitualmente por cáscara de arroz, 
aserrín o virutas de maderas, donde se depositan las deyecciones de las aves, plumas, agua y 
alimento derramado. La cama de pollo tiene contenidos importantes de nutrientes, provenientes 
fundamentalmente de las deyecciones de las aves. Maissonave et al. (2017), reportaron 
contenidos promedios de Materia Orgánica, Nitrógeno Total y Fosforo de 79.13%, 2,96% y 
0,97%, respectivamente, para un muestreo de CP en 55 granjas de Entre Ríos.  
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Habitualmente, el destino final de la CP es la fertilización de cultivos y pasturas implantados 
cercanos a las granjas de engorde o pueden ser transportados, en algunos casos a grandes 
distancias con destino a la citricultura, horticultura, etc. Existe una gran heterogeneidad de 
situaciones respecto a su utilización y a los actores intervinientes (Gange et al., 2017). 

Debido a las características edáficas, topográficas y pluviométricas de la provincia de Entre 
Ríos, para entender el impacto ambiental y planificar uso de la CP es necesario considerar la 
dimensión espacial. Entre Ríos tiene un relieve con pendientes importantes, cursos de agua 
que atraviesan todo el territorio y suelos con baja infiltración. Estas condiciones favorecen la 
escorrentía superficial, que implica pérdidas de suelos y de nutrientes que terminan en lagunas, 
arroyos y ríos. Si los suelos son ricos en nutrientes, se pueden generar condiciones de 
eutrofización del agua. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde la legislación contempla niveles máximos 
de disposición de N por unidad de superficie para un período determinado, en nuestro país la 
reglamentación relativa a residuos avícolas, se basa fundamentalmente en criterios sanitarios.  

El objetivo de este trabajo fue analizar diferentes escalas de cuencas para la provincia de Entre 
Ríos como potenciales receptoras de CP y por lo tanto del N que ellas contienen

1
.
 
Asimismo, se 

compararon los niveles calculados, con la normativa existente para la Comunidad Económica 
Europea (CEE). 

Materiales y métodos 

Para calcular el aporte de N de cada granja, se utilizó la base de datos de SENASA (Com. 
Pers) actualizada a junio de 2017. De la misma se seleccionaron las granjas de producción de 
carne que contaban con información de sus coordenadas geográficas y la capacidad instalada, 
para poder geolocalizarlas en el mapa y para estimar la generación de N, respectivamente. Por 
un lado, se tomó como referencia a la American Society of Agricultural Engineers (2005)

2
, que 

considera que durante la crianza un pollo excreta 0.053 kg de N. Por otro lado, se consideró 
que cada granja realiza un promedio de 5,5 crianzas/año. Multiplicando ambos valores 
(0,053*5,5) se obtuvo que cada unidad de capacidad instalada generaría 0.2915 kg/año de N. 

Para el cálculo de cuencas, se utilizó el modelo de elevación digital SRTMGL1-V003, que tiene 
una resolución espacial de 30m. Se generaron cuencas a tres escalas a partir de la función 
r.watershed del software GRASS (GRASS Development Team, 2017): escala provincial (área 
mínima 8000 km

2
), escala intermedia (área mínima 2000 km

2
) y escala local (área mínima 20 

km
2
). 

Finalmente, mediante el software QGIS (QGIS Development Team 2017), se calculó el aporte 
anual de N de todas las granjas de carne a las cuencas generadas a distintas escalas. 
Tomando como supuesto que todo el residuo se aplica en la cuenca donde se generó, se 
comparó al aporte anual de N de cada cuenca con el valor máximo permitido por la CEE. 

Resultados 

A escala provincial, pueden distinguirse subcuencas del río Paraná (al oeste), la cuenca del río 
Gualeguay (al centro) y subcuencas del río Uruguay (al Este), (Figura 1). Si bien se observa 
claramente la concentración de la producción en determinadas regiones, como los 
departamentos Uruguay y Colón (cuyos límites políticos se resaltaron), a esta escala de trabajo 
la densidad avícola resultó baja por la gran superficie de cuencas. Aplicando el factor para 
estimar el N generado (0,2915) se obtuvieron 780 kg N/km

2
/año para la subcuenca Sur del Río 

Uruguay. 

Dentro de la subcuenca Sur del río Uruguay (de mayor densidad avícola), se obtuvieron dos 
cuencas a escala intermedia y múltiples cuencas locales (Figura 2). Es importante distinguir 
entre ambas cuencas intermedias ya que una es la cuenca del río Gualeguaychú y la otra una 
subcuenca del río Uruguay, por lo que la calidad del agua de la primera depende 
exclusivamente de aspectos locales mientras que la segunda también depende de lo que 
sucede aguas arriba. La densidad avícola de ambas cuencas intermedias es similar, generarían 
914 y 845 kg N/km

2
/año, para Gualeguaychú y Uruguay respectivamente.  

1
 El trabajo se realizó en el marco de los proyectos INTA: PRET ERIOS1263203, PNPA1126052 y 
PROFEDER776338. 

2
 Es importante aclarar que es un ejercicio teórico, ya que las condiciones de crianza y la genética pueden 
ser totalmente diferentes a las actuales y a región bajo estudio.    
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Figura 1. Cuencas de Entre Ríos a escala provincial. Ubicación de las granjas y densidad avícola por 

cuenca 

 
Figura 2. Subcuenca Sur del río Uruguay, subcuencas de escalas intermedias y cuencas locales. 

Ubicación de las granjas y densidad avícola para las cuencas locales 

A escala local se observó un gradiente importante de densidad de aves entre cuencas. 
Analizando en detalle la cuenca local de mayor densidad (sombreada con la tonalidad marrón 
más intensa), se encuentra que posee 29 granjas, que totalizan una capacidad instalada de 
1.067.189 aves y ocupa 24,27 km

2
, lo que resulta en 43.972 aves/km

2
 y proporcionaría 12.818 

kg N/km
2
 que es equivalente a 128,18 kg/ha/año. Como se mencionó, el ejercicio supone una 
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generación teórica de N y una distribución equitativa en la cuenca de todo el material que se 
genera en estas instalaciones.  

La realidad es que el material puede ser transportado a otras cuencas y que dentro de un 
mismo establecimiento se aplica de manera heterogénea. A su vez, restando aquellas 
superficies donde la CP no se debería aplicar o directamente no se puede aplicar, como los 
cascos de los campos (instalaciones), los cursos de agua, las zonas de resguardo de los 
cursos de agua, caminos, zonas con bosques nativos y arboledas, etc. es probable que la 
densidad potencial sea sensiblemente mayor. Para calcular el aporte total de nitrógeno se 
deberían considerar lo generado por otras producciones pecuarias, como la ganadería que es 
frecuente en la zona.  

Si se considera el valor calculado, la cuenca de mayor densidad estaría por debajo del límite 
que sugiere la CEE para la protección de las aguas contra la polución causada por nitratos de 
origen agrícola (Directiva 91/676/CEE), que establece una tasa de aplicación máxima de 170 
kg N/ha/año. No obstante, como se expuso previamente, el área de aplicación efectiva podría 
ser menor y de reducirse en un 25% (áreas donde no se puede o no se debe aplicar), la tasa 
alcanzaría dicho valor límite. En la zona bajo estudio, solo dos de las cuencas superaron los 
100 kg N/ha/año. 

Conclusiones 

Las herramientas de SIG aplicadas al estudio de cuencas permitieron detectar situaciones de 
mayor densidad avícola. 

Si bien la estimación para la cuenca de mayor densidad avícola no alcanzaría el límite máximo 
que propone la CEE en cuanto N (kg/ha/año), habría que incorporar otras producciones 
pecuarias, como la ganadería vacuna.  

La intensificación productiva en la región avícola de Entre Ríos plantea la necesidad de 
monitorear las cuencas con mayor densidad avícola y analizar las prácticas agropecuarias que 
se desarrollan sobre las mismas, tendientes a minimizar el potencial de contaminación del 
recurso. 
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Resumen 

La gasificación de cama de pollo es una alternativa que aborda dos grandes desafíos 
ambientales: la gestión de estos residuos que, en algunas regiones como Entre Ríos, se 
generan en grandes volúmenes; y la generación de energía a partir de fuentes alternativas 
ayudando a reducir el consumo de combustibles fósiles y así disminuir la generación de gases 
de efecto invernadero. El propósito del presente trabajo fue estudiar la factibilidad de gasificar 
cama de pollo. Para ello se realizaron estudios teóricos que predicen el poder calorífico del gas 
de síntesis a producir y se realizaron pruebas en un Gasificador de lecho móvil tipo Downdraft 
con dos camas de pollo, una de virutas de madera y otra de cáscara de arroz. Las pruebas 
muestran que la cama de pollo con viruta de madera gasifica bien mientras que no se pudo 
gasificar la cama de pollo con cáscara. 

Abstract 

The gasification of poultry litter is an alternative that addresses two major environmental 
challenges: the management of this waste, which, in some regions such as Entre Ríos, are 
generated in large volumes. and the generation of energy from of alternative sources helping to 
reduce the consumption of fossil fuels and, as a consequence, reducing the generation of 
greenhouse gases. The aim of the present work was to study the feasibility of gasifying poultry 
litter. To achieve this, theoretical studies were carried out to predict the low heat value of the 
produced syngas.  Also the capability to produce syngas was analized for two poultry litter 
samples in a Downdraft mobile bed gasifier. Tests show that the sample with wood chips gasify 
with a good performance meanwhile the one with rice husk was unable to be gasified.  

Introducción 

La gestión de desechos se encuentra entre los desafíos globales más importantes que enfrenta 
la sociedad actual para buscar un ambiente saludable y mejorado. Simultáneamente, la 
sostenibilidad energética requiere la generación de energías a partir de fuentes renovables que 
ayudarán a reducir el consumo de combustibles fósiles y a mitigar los gases de efecto 
invernadero. Por lo tanto, el uso de desechos orgánicos sólidos junto con la biomasa es clave 
para la producción de energía sostenible y la eliminación de desechos. 

Dentro de las industrias que generan grandes cantidades de residuos está la referida a la 
producción de pollos parrilleros donde la denominada cama de pollo (CP) es el principal residuo 
generado por esta actividad. La misma está compuesta por el material inicial o “cama nueva”, 
las excretas, el alimento caído, agua y plumas. La provincia de Entre Ríos es el principal núcleo 
productivo de pollos parrilleros de la Argentina. En el año 2015 esta provincia concentró el 
48,7% de la faena nacional. La cantidad de residuo de cama de pollo generado solamente en 
esta provincia es de alrededor de 783.000 toneladas anuales (Almada, 2016). 

El material inicial con que se hacen las CP varía según la localización de las granjas y en Entre 
Ríos se hacen principalmente de: cáscara de arroz, aserrín de eucaliptus o pino y viruta de 
pino. Se usa también cáscara de maní, cáscara de girasol y chips de eucaliptus o pino.  

Este material “nuevo” (que ingresa al galpón seco) posee gran capacidad para absorber 
humedad y constituye ésta una de sus funciones principales. La CP impide además que el ave 
entre en contacto directo con el piso (por lo general de tierra) evitando de esta manera que 
pierda temperatura y también evitando la fricción del animal sobre la superficie dura del suelo 
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que podría ocasionar lesiones con la consecuente disminución de la eficiencia zootécnica y 
pérdida de valor comercial del producto

1
. Sobre este material “nuevo” y “limpio” se depositan 

los restos de alimentos, plumas y las deyecciones de las aves durante el período de crianza. 
Estas deyecciones tienen un elevado contenido de agua que es absorbido por la cama, 
además del agua que eventualmente puede derramarse de los sistemas bebederos o de los 
sistemas de riego.  

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Agroindustria en su documento Buenas Prácticas 
de Manejo y Utilización de Cama de Pollo y Guano (Maisonnave, 2015), un ciclo de producción 
de pollos parrilleros tiene una duración de 48 días, y los pollos tienen una tasa de conversión 
de alimento a peso ganado de 1,95 kg alimento/kg ganado, hasta llegar a un peso final de 2,36 
kg promedio. En estas circunstancias cada pollo parrillero generaría 4,9 kg de deyecciones 
totales, de las cuales 1,3 kg son sólidos. Considerando que se realizan entre 5 y 6 crianzas por 
año, se podría estimar una generación de entre 6,5 y 7,8 kg de sólidos totales de deyecciones 
por año por pollo criado. A la estimación de deyecciones, se debe adicionar la “cama nueva”, 
debido a que en un año se ingresan de 2 a 3 kg cama nueva por pollo. Por lo tanto, la 
generación final de deyecciones más cama se estima entre 9-11 kg de material seco generado 
por unidad de pollo por año

1
. Este residuo actualmente es utilizado como fertilizante para 

cultivos agrícolas extensivos, pasturas, plantaciones cítricas, horticultura y en otras provincias 
también se lo utiliza en el cultivo de la yerba mate, la vid y el tomate

1
. Sin embargo, una 

sobreaplicación de este material en el suelo puede conducir a un enriquecimiento de nutrientes 
en agua que resulta en la eutrofización de los cuerpos de agua, la propagación de patógenos, 
la producción de sustancias fitotóxicas, la contaminación del aire y la emisión de gases efecto 
invernadero (Kelleher et al., 2002).  

De aquí nace la necesidad de la búsqueda de otros tratamientos a estos residuos. La digestión 
anaeróbica y la gasificación son procesos de generación de energía ambientalmente seguros 
que pueden utilizarse para la eliminación de estos desechos.  

La gasificación de biomasa es un proceso termoquímico que transforma la biomasa en una 
mezcla de gases combustibles, denominada Gas de Síntesis o Syngas y que puede utilizarse 
para la generación de energía térmica o eléctrica. Este proceso se desarrolla en un ambiente 
controlado y restringido en oxígeno, y además del gas de síntesis se obtienen productos en la 
fase sólida (cenizas y biocarbones) (Demirbas, 2005), y en la fase líquida (bio-oi o alquitranes) 
(Radlein, 1999). El gas de síntesis está compuesto principalmente por CO, CO2, H2, N2, CH4 y 
otros en menor proporción, siendo su composición la que determina el Poder Calorífico del gas. 
La composición del syngas depende tanto de parámetros de funcionamiento del proceso de 
gasificación (agente gasificante, temperaturas, caudales, velocidades etc.) como de la 
característica de la biomasa procesada (humedad, composición, tamaño de partículas etc.). 

El objetivo de este trabajo fue el de verificar la factibilidad de gasificación de cama de pollos 
parrilleros mediante un gasificador tipo downdraft de desarrollo y fabricación local y nacional. 

Materiales y métodos 

El Gasificador Downdraft es un prototipo desarrollado y construido por el grupo de 
investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba formado por los Ingenieros Jorge Vera, 
Luis Bertolino y la Dra. en Física Marianela Carubelli. La gasificación es un proceso autotérmico 
ya que en la zona de combustión el ingreso de aire permite la combustión de la biomasa, 
generando el calor necesario para la reacción. Pero esta combustión es parcial, ya que se 
ingresa solamente una fracción del 25% al 40% del total de aire requerido para la combustión 
completa de la biomasa. El equipo puede procesar alrededor de 15 kg de biomasa por hora y 
produce 30 m

3
 de gas de síntesis por hora. Tiene una autonomía de funcionamiento de 1 a 3 

horas (dependiendo de la densidad de la biomasa y del aire ingresado). 

El flujo de material es vertical descendente, ingresando el mismo por la zona superior del 
reactor a través de compuertas con sellos herméticos. Debido a la alta temperatura la biomasa 
tiene en la parte superior una primera etapa de secado. A medida que va descendiendo la 
biomasa atraviesa una zona de pirólisis (proceso en ausencia total de oxígeno) en donde 
comienzan las reacciones termoquímicas de transformación de biomasa, generándose también 
alquitranes y vapor de agua. Luego la biomasa pasa a la zona clave del reactor que se conoce 
como garganta, en la cual se produce la oxidación (combustión parcial) de la biomasa. Ésta es 
la zona de ingreso controlado de aire, que se hace mediante boquillas inyectoras.  Por último, 
el material ya transformado pasa por una zona de reducción donde termina el proceso de 
reducción de los gases generados en la etapa anterior, lográndose la composición final del gas 



 

 
 

495 

 

 
 

de síntesis. En la Figura 1 se puede ver un esquema de un gasificador downdraft, donde se 
muestran las distintas etapas. 

 

Figura 1: Gasificador downdraft 

De acuerdo al tiempo de permanencia del material en cada etapa, el tamaño de las partículas 
se va reduciendo generando un flujo de gases combustibles, alquitranes y carbonilla residual. 
El material residual (10-11 % de biochar) que sale del gasificador está formado por fragmentos 
de diámetro reducido (su tamaño depende del tamaño de la biomasa ingresada) que puede ser 
utilizado como mejorador de suelos, además de un 2-3 % de cenizas y alquitrán. El material 
tanto sólido como gaseoso sale del gasificador con una elevada temperatura. El gas de síntesis 
generado es filtrado por un ciclón para retener partículas en suspensión y luego es quemado 
en un quemador para apreciar visualmente la llama. 

Las muestras de Cama de Pollo fueron tomadas de diferentes estibas (pilas) a campo, en el 
establecimiento de un contratista de la zona de Caseros, departamento Uruguay, Entre Ríos. 
Las camas poseían dos crianzas y alrededor de dos meses de estivadas a la intemperie. Una 
era CP de Viruta de madera de pino y eucalipto y la otra CP de cáscara de arroz. A los fines de 
bajar el nivel de humedad se pro-cedió a secar las muestras mediante estacionado bajo techo, 
obteniéndose los siguientes valores:  
- CP de virutas de madera: 11,34% de humedad.   
- CP de cáscara de arroz: 9,5% de humedad.  

Para los análisis próximos y últimos de la cama de pollo utilizamos fuentes bibliográficas (ECN). 

Tabla 1. Análisis del material 

Análisis próximo (% peso seco)  Análisis elemental (% peso seco) 

Contenido volátil 65.56 %  Carbón 35.59 % 

Cenizas (a 550°C) 21.65 %  Hidrogeno   4.57 % 

Carbón fijo 12.80 %  Nitrógeno   4.98 % 

HHV 13.15 [MJ/kg]  Sulfuro   1.45 % 

   Oxigeno 35.52 % 

Ensayo 

Antes del inicio de la prueba con la cama de pollo, el equipo fue puesto en régimen durante 
aproximadamente 40-45 minutos para lo cual se utilizaron trozos de madera de palo borracho. 
Una vez en funcionamiento y luego de que la madera se consumió, se comenzó la prueba con 
la cama de pollo. La primera prueba se realizó con CP de viruta de madera. Se introdujeron 21 
kg de este material en el gasificador (Figura 2). La segunda prueba se realizó con CP de 
cáscara de arroz, ingresando 23 kg de este material en el gasificador. 

  
Figura 2: Fotos del gasificador funcionando con CP de viruta de madera, y detalle de la llama producida 
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Resultados  

En base al análisis último de la cama de pollo se calculó la composición del gas de síntesis que 
se espera para una razón estequiométrica del 30%, obteniendo el siguiente resultado: 21.7% 
CO, 12.1% CO2, 21.6% H2, 42.8% N2, 1.8% CH4. En base a estos datos podemos predecir un 
gas de síntesis con un Poder Calorífico Inferior de 5.706 kJ/Nm

3
. El gas producido tiene un 

contenido energético de: 102 kW de potencia térmica, y puede alimentar un generador eléctrico 
de 32 kW, siempre y cuando realicemos una limpieza de partículas y alquitranes presentes 
(Anis y Zainal, 2011). 

La gasificación de todo el material de la CP de viruta de madera tuvo una duración total de 1 h 
30 minutos. A los 25 minutos de comenzar ya se gasificaba bien el material, obteniéndose en el 
quemador una llama con tonos naranjas y azules. Se observó también la formación de bóvedas 
de la biomasa en el interior del gasificador, que dificulta la gasificación, por lo que es necesario 
generar vibraciones para romperlas, o en caso extremo de que esto no funcione abrir la 
compuerta superior y romper la bóveda manualmente para continuar gasificando. 

En contraste la gasificación de CP de cáscara de arroz no tuvo buenos resultados. No se 
consiguió obtener un gas de síntesis combustible en ningún momento. Para conseguir 
gasificarlo debió ser mezclado con trozos de madera. 

Conclusiones 

La cama de pollo compuesta de viruta resulta en un material gasificable, que brinda una llama 
azul nítida. Mientras que en el caso de la cama de pollo compuesta de cáscara de arroz el 
proceso se dificulta por lo que se mencionó en párrafos anteriores. En este caso particular 
quedaron pendientes nuevos ensayos haciendo mezclas de este material con otros a los fines 
de establecer cuál sería la mezcla ideal. La formación de bóveda hizo necesario el agregado de 
un vibrador para evitar ese fenómeno, trabajo que se hizo luego de estos ensayos. Una 
alternativa posible es el pelletizado del material previo a la gasificación, para evitar la formación 
de bóvedas. Se prevé realizar medidas de la composición de syngas producido mediante 
cromatografía de gases, para constatar el valor de poder calorífico predicho con la teoría. 
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Resumen 

Dentro de la producción avícola de ponedoras, el tratamiento y disposición final del guano es 
una problemática desde el punto de vista sanitario y ambiental. No se cuenta con capacidades 
operativas en las granjas y muchas veces resulta en conflictos entre los productores y los 
organismos de control. En el presente trabajo se evaluó parcialmente el secado del guano a 
una escala de granja comercial, con la técnica de apilado y remoción mecánica diaria bajo 
techo. A pesar de los problemas operativos ocurridos durante la aplicación de la técnica, que 
alteraron el protocolo inicial de trabajo, se redujo significativamente el recuento de 
Enterobacterias posterior al proceso. A partir de los resultados promisorios obtenidos, se 
propone ajustar cuestiones operativas como el volcado del guano, la regulación de la máquina 
removedora y las instalaciones para el secado y continuar con las evaluaciones en distintos 
momentos del año.   

Abstract 

Within the poultry production of layers, treatment and final disposal of manure is a problem from 
the sanitary and environmental point of view. There is no operational capacity in the farms and 
often results in conflicts between producers and control agencies. In the present work, the 
drying of guano on a commercial farm scale was partially evaluated, with the technique of 
stacking and daily mechanical removal under roof. Despite the operational problems that 
occurred during the application of the technique, which altered the initial work protocol, the 
Enterobacteria count after the process was significantly reduced. Based on this promising 
results obtained, it is proposed to adjust operational issues such as dump manure, the 
regulation of the stirring machine and facilities for drying and continue with the evaluations at 
different times of the year. 

Introducción 

La agroindustria avícola es un pilar de la economía de la provincia de Entre Ríos. Dentro de la 
misma hay dos rubros claramente diferenciados: producción de carne (pollos parrilleros) y 
producción de huevos (gallinas ponedoras), ambos con fuerte presencia territorial. La 
producción de huevos se concentra sobre todo en la región de Crespo, que involucra tres 
departamentos de la provincia: Paraná, Diamante y Nogoyá, en cuyo territorio se encuentran 
179 de las 219 granjas (82%) habilitadas por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria) para producción de huevos y recría de ponedoras, para el año 2017.  

El aumento en las escalas de producción y las interfaces urbano-rurales cada vez más difusas 
y complejas, plantean nuevos desafíos a la producción. En particular el tratamiento y 
disposición final de residuos es uno de ellos, sobre todo el guano, por ser un material 
voluminoso, con elevado contenido de humedad y carga bacteriana, por la generación de olor y 
la presencia de moscas.  

Estos desafíos son contemplados en la normativa que regula las actividades productivas en la 
provincia, aunque a veces las opciones de tratamiento son difíciles de aplicar desde el punto de 
vista operativo. En particular la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos hace 
mención al compostaje como método de tratamiento del guano para la obtención del 
Certificado de Aptitud Ambiental, en la Guía para la acreditación del Decreto 4977/09, mientras 
que el SENASA habla de compostaje u otro método sin especificar cuál (Resolución 542/2010, 
Anexo II, item 5.6.).  

mailto:gange.juan@inta.gob.ar
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El guano tiene elevado contenido de Nitrógeno (N) y para lograr un proceso de compostaje 
como indica la normativa debería mezclarse con algún material que aporte carbono (C) como 
podrían ser heno, aserrín u otro, que eleven la relación C/N.  

En el caso de la producción de pollos parrilleros para la cama de crianza existe un proceso de 
tratamiento por calentamiento, emparvado o apilado de la misma dentro del galpón, que genera 
altas temperaturas tendientes a la muerte de los organismos patógenos productores de 
enfermedades (Bernigaud, 2016), pero en el caso de producción de ponedoras no hay estudios 
similares, al menos a nivel provincial.  

La “Micro Región Crespo y Aldeas Aledañas” (MiCrA) cuenta con 107 granjas de ponedoras y 
3.260.400 de gallinas alojadas (Inventario MiCrA 2013, Com. Pers.), si se considera una 
generación de estiércol de 0,064 kg/día/gallina

1
, serían 76.162 t/año de guano y si se estima 

por el valor calculado por ASAE (2005) de 0,088 kg/día/gallina, serían 104.724 t/año de guano.  

Como alternativa al compostaje se planteó el deshidratado natural (no forzado) de guano en 
andanas sobre el piso, bajo techo y con remoción mecánica diaria

2
. Esta técnica de remoción 

está siendo utilizada en otras provincias y por al menos dos productores en la zona, aunque 
hasta el momento no se dispone de información cuantitativa que pueda caracterizar el proceso.  

Materiales y métodos 

El ensayo se llevó adelante en un establecimiento comercial cercano a la localidad de Crespo. 
El proceso de extracción de estiércol de los galpones se encuentra automatizado, el mismo se 
deposita sobre una cinta transportadora debajo de las jaulas y se vuelca en una fosa ubicada 
en un extremo dentro del galpón. Otra cinta traslada el material desde la fosa a un acoplado, 
con el cual el material es depositado en el terreno donde se seca. El proceso se realiza tres 
veces por semana en cada galpón. Para este trabajo, el material se volcó en el predio de 
deshidratado formando una pila (andana) a lo largo de un macro túnel tipo invernáculo (Figuras 
1 y 2). Se utilizó esta estructura por razones de disponibilidad y practicidad.  

 
Figura 1. Esquema de volcado del guano. La zona C del esquema es donde se tomaron las muestras. Las 

otras zonas (A y B) habían sido volcadas previamente 

 
Figura 2. Andana de guano dentro del macro túnel y remoción del material 

1
 Se tomó como referencia un productor local con 65.000 gallinas que genera alrededor de 29 t de 
estiércol por semana, lo que es equivalente a 0.064 kg de estiércol/ave/día.  

2
 Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos del INTA ERIOS-1263102 y PNPA1126052. 
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Se realizaron análisis de materia seca al inicio y al final del tratamiento y se registró 
diariamente la temperatura de la pila, previo a la remoción del material, alrededor de las 8 de la 
mañana. Se extrajeron 10 muestras de 150 gr de guano previo y posterior al proceso de 
secado y se realizó recuento de Enterobacterias, sembrando distintas diluciones de la muestra 
por la técnica de la gota (Miles y Misra, 1938) en agar violeta rojo y bilis glucosa. La incubación 
fue de 18-24 hs. a 35± 2 °C. El límite de detección de la técnica fue de 400 unidades 
formadoras de colonias por gramo (UFC/g). Los resultados se transformaron a expresión 
logarítmica para realizar la diferencia de medias por el Test t-student. 

Durante el proceso de secado sucedieron varios inconvenientes operativos, que alteraron la 
idea original de secado bajo macro túnel. Debido al gran tamaño inicial de la pila, la máquina 
presentó dificultades para mezclar todo el material, no alcanzando la parte inferior de la pila. 
Esta situación prolongó más de lo previsto el período de evaluación que inicialmente estaba 
pautado en una semana.  Además, sobre la etapa final del proceso ocurrieron tormentas y 
lluvias que dañaron el nylon del macro túnel y mojaron la pila. A fin de no perder el diagnóstico 
inicial se optó por extraer muestras de guano y disponerlas en bandejas hasta su secado a 
temperatura y humedad ambiente, bajo techo. En síntesis, el proceso se registró durante 10 
días en macro túnel y 15 días adicionales en bandeja.  

Resultados 

A pesar de las dificultades operativas para la remoción del material, la temperatura se 
incrementó respecto a la situación inicial de 30°C a valores que oscilaron entre 40° y 61°C en el 
centro de la pila (aproximadamente 40 cm de profundidad) y entre 45 y 60° en el borde 
(aproximadamente a 10 cm de profundidad). Es probable que la falta de remoción y la gran 
humedad del material, generaran situaciones de anaerobiosis que impidieron incrementos 
mayores y homogéneos de la temperatura. En otras mediciones realizadas por los autores se 
registraron temperaturas de hasta 70 °C en pilas de guano secado a campo. El contenido de 
humedad de la muestra se redujo del 70% a 9%, valor similar al que se obtiene a campo por el 
empleo de este proceso de deshidratado natural a campo.  

Los recuentos de Enterobacterias se presentan en la Tabla 1 donde se destaca que la situación 
inicial presentó valores elevados y con cierta homogeneidad (todas las muestras con recuentos 
por diez a la octava potencia). También se encontró a pesar de las dificultades de mezclado del 
guano y que el proceso de secado no se pudo concluir en la pila, que en el recuento final se 
obtuvieron niveles significativamente menores (p<0,05), en la mayoría de las muestras por 
debajo del límite de detección de la técnica (<400 UFC/gr).   

Tabla 1. Contenido de Enterobacterias antes y después del proceso de apilado. 

N° de muestra (*) 
Enterobacterias (ufc/gr) 

Situación inicial Situación Final 

1 600.000.000 <400 

2 180.000.000 <400 

3 300.000.000 <400 

4 340.000.000 360.000 

5 780.000.000 <400 

6 640.000.000 <400 

7 540.000.000 <400 

8 480.000.000 <400 

9 680.000.000 7.200 

10 240.000.000 <400 

Promedio 478.000.000 37.040 

ufc/gr: unidades formadoras de colonia por gramo  
(*) Muestra de una misma numeración (antes y después del tratamiento) no son 

muestras apareadas. Cada muestra se considera una repetición.  
Los promedios inicial y final de las expresiones logarítmicas presentan 
diferencias significativas, al aplicar el test t-student p (0,05). 
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Conclusiones 

A pesar de los problemas operativos ocurridos durante la aplicación de la técnica, que alteraron 
el protocolo inicial de trabajo, se redujo significativamente el recuento de Enterobacterias.  

Se deben ajustar cuestiones operativas como el volcado del guano, de manera que la andana 
tenga un tamaño acorde a la maquina removedora, para que esta a su vez, logre un mezclado 
completo del material.   

Las condiciones pluviométricas, hacen imprescindible contar con un espacio techado para que 
el proceso concluya correctamente. La estructura utilizada no soportó las condiciones de 
tormenta, con lo cual habría que pensar en otro tipo de construcción que brinde protección 
adecuada de la lluvia y facilite el proceso de carga y descarga del guano y su remoción.  

A partir de los resultados promisorios obtenidos, se concluye que el deshidratado resultaría en 
una alternativa viable para el tratamiento y agregado de valor del residuo, no obstante, se 
deben realizar nuevas experiencias para verificar su repetitividad en diferentes condiciones, 
ajustando los aspectos mencionados.   
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Resumen 

El proyecto tuvo por objeto caracterizar la fauna edáfica en cultivos de cebolla del valle inferior 
del río Negro, identificando alguno de estos grupos como indicadores de sustentabilidad en los 
sistemas intensivos de producción. En una primera etapa de la investigación, se realizaron 
muestreos en los cultivos de dos establecimientos del valle de irrigación que fueron analizados 
posteriormente en laboratorio para clasificar y cuantificar los individuos capturados, obteniendo 
así, datos de abundancia y diversidad. En una segunda etapa, además de los cultivos, se 
muestrearon las áreas de borde circundantes a los mismos para obtener datos comparables y 
lograr una aproximación de los efectos que genera la actividad del cultivo sobre los sistemas 
naturales. Esto quedó evidenciado en la diferencia numérica de individuos capturados (4145 y 
11093 para tratamientos cultivo y borde, respectivamente). Por otro lado, se obtuvieron datos 
de diversidad en relación a los momentos de desarrollo del cultivo. 

Abstract 

The project characterized the soil fauna in onion crops of the valley of Rio Negro associated and 
also analyzed the possibility of using some of these groups as sustainability indicators in these 
intensive production systems. In a first stage of the investigation, samplings were carried out in 
the crops of two IDEVI establishments and these samples were later analyzed in the laboratory, 
to classify and quantify the captured individuals, obtaining abundance and diversity data. In a 
second stage of the project, in addition to the crops, the edges of the same were sampled to 
obtain comparable data and in this way to achieve an approximation to the effects generated by 
the activity of the crop on natural systems. This was evidenced in the numerical difference of 
captured individuals (4145 and 11093 for cultivation and border treatments, respectively). On 
the other hand, diversity data were obtained in relation to the stages of the crop. 

Introducción 

Los invertebrados son una parte esencial de todos los ecosistemas. Dentro de ellos, el grupo 
de los artrópodos, constituido por animales con cuerpo segmentado, patas articuladas y un 
exoesqueleto de quitina, son quienes determinan en gran medida la composición biológica de 
los ecosistemas, actuando como base para el desarrollo de otros niveles de los mismos. Las 
actividades agrícolas pueden tener diversos efectos sobre los invertebrados del suelo. En este 
sentido el cultivo del suelo y la aplicación de pesticidas constituyen una seria amenaza para 
algunos de los grupos de estos animales, por caso arañas y coleópteros considerados 
indicadores de funcionalidad en los sistemas agroecológicos y que actúan como predadores 
naturales de algunas especies plaga de la agricultura (Symondson et al., 2002; Ayal, 2007). 

Para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas hortícolas sería necesario mantener los 
servicios ecosistémicos brindados por la fauna edáfica, sin embargo, la agricultura 
convencional además de tener efectos negativos sobre muchos de sus componentes, provoca 
deterioro de diversidad y abundancia de especies de artrópodos (Kleinel et al., 2001), los 
estudios abocados a medir estos impactos aún resultan insuficientes.  

Los sistemas hortícolas del Valle Inferior del Río Negro, ocuparon en 2010 el 21% de un total 
de 7505 hectáreas cultivadas en la provincia, siendo, desde hace varios años, la cebolla (Allium 
cepa), el cultivo de mayor relevancia económica (Villegas Nigra et al., 2011). 
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Los sistemas de producción que incluyen lotes con cultivo de cebolla, tienen características que 
los colocan en una situación de alta vulnerabilidad tanto desde el punto de vista productivo 
como a nivel social. Surge así, el desafío de plantear estrategias que permitan, más allá de la 
producción, el desarrollo de agro-ecosistemas que sean también sustentables. No obstante, 
lograr este objetivo implica una cuantificación y análisis objetivo de cada componente. En este 
contexto, ha sido desarrollado el empleo de indicadores biológicos, que de acuerdo a lo 
propuesto por Hodkinson (2005), son aquellas especies que reflejan los niveles  de 
contaminación de un ambiente de manera que la misma, puede verse reflejada en la 
modificación de alguna característica, por caso, sus abundancias. 

Desde esta perspectiva resulta esencial generar información acerca de la manera en que el 
cultivo intensivo de cebolla pueda estar afectando a las comunidades de artrópodos edáficos.  

Materiales y métodos 

Área de estudio  

El trabajo fue desarrollado en el valle Inferior del río Negro, ubicado en el último tramo del rio 
homónimo y que está comprendido, desde el paraje conocido como Primera Angostura hasta la 
desembocadura en el Océano Atlántico. Se encuentra entre los 40º36` y 40º48`S y 63º00` y 
63º30`O (Figura 1). El valle se extiende en dirección NO-SE con una longitud de 100 km y un 
ancho medio de 8 km, lo que define una superficie total de aproximadamente 80.000ha de las 
cuales 65.000ha podrían acondicionarse para riego. A partir del año 1970 unas 526 chacras 
bajo riego fueron puestas en explotación por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) 
(Bezic et al., 2007).  

 

Figura 1. Área agrícola del IDEVI en el Valle Inferior del rio Negro, Argentina 

Los muestreos se realizaron durante los años 2012 a 2014 en dos establecimientos agrícolas 
(P1 y P2) del Valle Inferior del río Negro (40°44'42"S 63°17'4"O), ambos dedicados al cultivo de 
cebolla bajo riego de forma intensiva. 
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Características de paisaje y edáficas  

Se trata de un valle de irrigación radicado sobre la margen sur del río Negro, delimitado por dos 
mesetas, cuchilla N y S, de 25 a 35 m de altura. Sobre un paisaje de planicies con suave 
pendiente hacia el mar y una altitud media de 4m snm, con algunas depresiones que no 
superan los 2 metros se crea un microclima particular.  

Descripción del trabajo de campo y metodología de muestreo  

Se tomaron muestras en dos sectores de sendos establecimientos ubicados en la zona de 
IDEVI, mediante la instalación de 7 trampas de caída del tipo pit fall que contenían una solución 
de cloruro de sodio al 5% y detergente, cada trampa consistió de un recipiente plástico de 
250ml en el que se colocó la solución conservante. Las trampas estuvieron distanciadas entre 
sí por 10m, dispuestas en los surcos de cebolla (y posteriormente en los bordes del cultivo), 
permaneciendo activas durante 3 días consecutivos. Se dejó una distancia aproximada de 3 
metros desde el camino a fin de evitar el “efecto borde”. Pasado el mencionado período, el 
material fue recogido y conservado en alcohol 70%, para su posterior análisis en el laboratorio.  

Análisis de información 

Se utilizaron herramientas de análisis cuantitativas para establecer valores de frecuencia de 
captura dentro de los cultivos.  

Por otro lado, se utilizaron los Indice de Shannon y Weavery el Indice de Sorensen para 
realizar una comparación de las comunidades definidas para diferentes situaciones de 
disturbio.  

Resultados 

Durante todo el trabajo se capturaron e identificaron un total de 15238 individuos de artrópodos 
(10022 en P1 y 5216 en P2). En la Figura 2 se observa, en porcentajes, la distribución de cada 
grupo, para cada establecimiento en la primera etapa del trabajo en el área de cultivo 

Se identificaron un total de 19 grupos de artrópodos. Durante la primera etapa del trabajo en P1 
estuvieron ausentes los grupos larvas de lepidópteros y los opiliones, en tanto que en P2 
fueron las langostas. Por otra parte, en la segunda parte del trabajo larvas de lepidóptero 
estuvuvieron ausentes en ambas condiciones de disturbio de P2 y opiliones en la condición de 
cultivo para ambos sitios.  

Los colémbolos, resultaron los más frecuentes, seguidos por coleópteros y formícidos, mientras 
que las larvas de lepidóptero y los opiliones resultaron los grupos minoritarios 

 

Figura 2. Frecuencia de captura (en %) de artrópodos, durante la primera parte del muestreo para los dos 
productores (P1 y P2) de cebolla en forma intensiva del Valle Inferior del río Negro 

Ambos sitios compartieron que en borde existió más diversidad que en cultivo (Tabla 1) en 
tanto que el sitio 1 presentó más agresividad sobre la fauna edáfica asociada al manejo del 
cultivo. 
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Tabla 1. Índices poblacionales de diversidad para cada comunidad y de similitud entre comunidades para 
cada sitio de relevamiento. NP1= 3099, NP2=8147. 

Comunidad Índice de Shannon-Weaver Índice de Sorensen 

P1b 8,718  0,609  

P1c 2,485  

P2b 2,563  0,946  

P2c 1,632  

Conclusiones 

Los resultados permitieron generar información de base sobre las comunidades de artrópodos 
asociados a cultivos de cebollas, situación que nunca había sido observada en el Valle Inferior 
del rio Negro.  

A través del análisis de las comunidades halladas se pudo concluir que efectivamente la 
actividad está perjudicando a los grupos de artrópodos, disminuyendo su diversidad. 

Se podrían señalar como posibles indicadores de disturbios a los grupos de opiliones e 
isópodos, ya que su frecuencia de captura marcó su preferencia por los sitios menos 
perturbados (borde) y en fechas de menos uso de agroquímicos. 

Sería necesario ampliar las investigaciones y profundizar en algunos grupos clave. 
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Resumen 

El objetivo del siguiente trabajo es analizar la relación existente entre el emplazamiento del 
Emisario Submarino y sus posibles improntas en los balnearios del litoral norte de Mar del Plata 
y sur de Santa Clara del Mar. Se adoptó una metodología cuanti-cualitativa. Se efectuaron 
entrevistas semiestructuradas a usuarios de las playas cercanas al Emisario Submarino para 
desentrañar la relación entre la valorización turística del espacio litoral y las obras de 
saneamiento cloacal, durante la temporada 2017-2018, arrojando los siguientes resultados 
parciales: en Mar del Plata las playas son asistidas mayoritariamente por locales mientras que 
en Santa Clara del Mar el 68% de los entrevistados fueron turistas. La cercanía espacial y la 
tranquilidad han sido las motivaciones para elegir estas playas. Los concurrentes entrevistados 
en Mar del Plata y Santa Clara del Mar afirman desconocer las funciones del Emisario 
Submarino. La calidad del equipamiento turístico decrece a medida que disminuye la distancia 
a la Planta de Tratamiento de Efluentes. 

Abstract 

The objective of the following work is to analyze the relationship between the location of the 
Submarine Emissary and its possible imprints in the beaches of the north coast of Mar del Plata 
and south of Santa Clara del Mar. A quantitative-qualitative methodology was adopted. Semi-
structured interviews were conducted with users of the beaches near the Submarine Emissary 
to unravel the relationship between the tourist recovery of the coastal area and the sanitation 
works during the 2017-2018 season. Throwing the following partial results: in Mar del Plata the 
beaches are assisted mostly by locals while in Santa Clara del Mar 68% of the interviewees 
were tourists. The spatial closeness and tranquility have been the motivations for choosing 
these beaches. The participants interviewed in Mar del Plata and Santa Clara del Mar claim to 
be unaware of the functions of the Submarine Emissary. The quality of the tourist equipment 
decreases as the distance to the Effluent Treatment Plant decreases. 

Introducción 

Esta propuesta se interroga sobre la relación existente entre el manejo de las Aguas 
Residuales Marplatenses y la valorización turística del litoral norte del partido de General 
Pueyrredon (Ciudad de Mar del Plata) y Sur de Mar Chiquita (Ciudad de Santa Clara del Mar) 
(Figura 1). Para tal fin se capitalizaron los trabajos referidos a la Planta de Tratamiento de 
Efluentes Cloacales –y sus obras conexas- de la ciudad de Mar del Plata.  

El objetivo general de este trabajo pretende analizar la relación existente entre el 
emplazamiento del Primer Emisario Submarino y sus posibles improntas en los balnearios del 
litoral norte de la ciudad Mar del Plata (partido de General Pueyrredón) y sur de Santa Clara del 
Mar (partido de Mar Chiquita), mediante el relevamiento de los servicios urbano-turísticos y el 
uso del área objeto de estudio. La hipótesis general propone que las nuevas obras de 
tratamiento de aguas residuales realizadas por el municipio de General Pueyrredon (en forma 
conjunta con el gobierno nacional) impactan en el uso turístico del tramo litoral ubicado al norte 
de General Pueyrredon y Sur del partido de Mar Chiquita 

mailto:lgasperotti@gmail.com
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Figura 1. Localización del área de estudio 

Materiales y métodos 

Para corroborar la hipótesis fue necesario trabajar a nivel local, para ello se realizó un 
relevamiento de equipamiento turístico y entrevistas semiestructuradas, durante la temporada 
2017-2018, a los usuarios de las playas del sector norte del partido de General Pueyrredon 
(UTF Acevedo, UTF Estrada, UTF Beltrán, Las Delicias y las Playas Públicas más cercanas a 
la Planta de Tratamiento) y el Sur del partido de Mar Chiquita en la Playa Santa Elena y los 
diferentes Balnearios de la zona céntrica de la ciudad de Santa Clara del Mar, (Figura 2). Con 
la finalidad de descubrir si en su parecer la presencia del emisario ha afectado a las playas a 
las cuales concurren, por qué las eligen y desde cuándo las frecuentan. Se seleccionaron dos 
momentos a la hora de realizar las entrevistas siendo uno los fines de semana y otro un día de 
semana fijo (en este caso se realizaron los días miércoles). El relevamiento de la 
infraestructura turística se realizó a partir de la inauguración la temporada estival 2017-2018 y 
su monitoreo fue constante durante las visitas a las playas hasta finales del mes de febrero. 

 
Figura 2. Ubicación de las playas seleccionadas en contexto con la Planta de Efluentes Cloacales. 

Representación del límite político entre General Pueyrredon y Mar Chiquita 



 

 
 

509 

 

 
 

Resultados 

En el caso de los concurrentes a las playas de Santa Clara del Mar (localidad ubicada al norte 
del emisario), el 62% de los entrevistados eran turistas provenientes de distintas partes del 
país, mayoritariamente de la provincia Buenos Aires. La cercanía y la tranquilidad son las 
cualidades más valoradas, motivos por los cuales reinciden en las playas. El principal medio de 
traslado utilizado es a pie y en auto. El conocimiento del Emisario Submarino y de la Planta de 
Tratamiento es nulo, pero afirman que no afectan a la calidad del recurso. 

Mientras que la situación en Mar del Plata (en el tramo próximo al emisario) presentó los 
siguientes resultados: predominan los residentes en la ciudad de Mar de Plata (más del 68 % 
de los consultados), la cercanía espacial y la tranquilidad han sido las principales motivaciones 
enunciadas para asistir a este espacio costero y la basura fue aquel factor que más disgustó a 
los entrevistados. Se destaca como medio de transporte empleado para llegar al sector, al 
vehículo particular, y por último el veraneante afirma conocer (28% de los entrevistados) la 
Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y el Emisario Submarino, pero desconocen su 
funcionamiento (55% aproximadamente). Sin embargo, considera que estas infraestructuras no 
afectan la calidad del recurso (más del 45% de los entrevistados). Del total de veraneantes que 
afirman conocer el emisario submarino y su funcionamiento, más del 85% de los entrevistados 
opinan que tiene un impacto positivo en el área. En este aspecto cabe destacar que la ciudad 
de Mar del Plata arroja sus excretas en el sector norte desde la inauguración de la Planta Ing, 
Baltar en 1989. Esta obra estuvo pensada para anexarla a un emisario submarino, para lo cual 
tuvo que esperar casi una década para que inicien las obras correspondientes. Así mismo por 
diversas dificultades dicha obra no se pudo concluir (Morrell. 2015). La ciudad conoció el primer 
emisario submarino recién en el año 2015, actualmente se espera la inauguración de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales para que trabaje conjuntamente con el emisario 
(Rigonat et al., 2015). 

También se ha analizado la calidad y cantidad del equipamiento de los balnearios, así como 
también las características de los servicios turísticos disponibles en el área próxima al vertido 
de las excretas, evidenciándose dos escenarios bien diferenciados. Los balnearios colindantes 
al emplazamiento del Emisario Submarino (Las Delicias al Sur y Playa Félix U. Camet al Norte) 
presentan un equipamiento casi nulo (sólo se observan bajadas al sector de playa pública y 
presencia de guardavidas). El mismo panorama se observa en las playas de Santa Elena, 
ubicadas en el sector sur del partido de Mar Chiquita y por lo tanto más cercanas al Emisario. 
Por el contrario, a medida que nos alejamos del mismo, se observa un mayor nivel de servicios 
disponibles (la Unidad Turística Fiscal Acevedo cuenta con espacios de sombra, áreas de 
esparcimiento y recreación, entre otros). 

En el caso de las playas ubicadas en el centro de la ciudad de Santa Clara del Mar la situación 
es idéntica, cuanta mayor sea la distancia a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales 
los servicios turísticos presentan una notable mejora. A partir de lo analizado y si tenemos en 
cuenta el análisis realizado por Rigonat y Morrell (2015), Mar del Plata se presenta como un 
centro privilegiado para la inversión en cuestiones sanitarias, mientras que las ciudades 
aledañas cumplen una función de complemento. En este sentido, las autoras agregan: “[…] se 
ha verificado la existencia de una dotación diferencial de equipamiento e infraestructuras que 
constituye la base de las desiguales valorizaciones. […]” (Op Cit Pág 10).  

Conclusiones 

Es por ello que del análisis e interpretación de los resultados puede inferirse que a medida que 
disminuye la distancia al punto de vertido de efluentes, también disminuye la calidad del 
equipamiento turístico. Se puede observar que existe una doble precariedad. Por un lado, los 
servicios: baños químicos, alquiler de algunas sombrillas, sillas, puestos de venta de comidas 
al paso. Y por otro quienes los prestan, evidenciándose licencias precarias y escasas 
inversiones en equipamiento. Es así como, a medida que nos alejamos del área de vuelco de 
las excretas, la oferta de los servicios turísticos mejora. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del 
Plata el Balneario Costa del Sol perteneciente a la UTF Acevedo (ubicada 5 km al sur del 
Emisario) cuenta con servicio de carpas, sombrillas, y servicios sanitarios. Lo mismo sucede 
para los diferentes balnearios ubicados en el centro de Santa Clara del Mar (distante unos 20 
km al norte del emisario). Esta situación pone en evidencia la relación entre las constantes 
intervenciones sobre el medio litoral, vinculadas con el vertido de efluentes y la escasa 
inversión en equipamiento turístico. El funcionamiento a pleno del binomio Emisario Submarino 
(inaugurado en el año 2014) y la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (prevista 
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su puesta en marcha para el presente año) tal vez cree un escenario más propicio para las 
inversiones de índole turística en el sector, lo cual redundará en una mejora significativa en la 
calidad de los servicios brindados a los veraneantes 
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Resumen 

Villa del Mar es una localidad ubicada al suroeste de la provincia de Buenos Aires, recostada 
sobre un Humedal costero marino sobre el sector Noroeste del estuario de Bahía Blanca. 
Actualmente la villa posee un sendero interpretativo que es recorrido por visitantes y 
numerosas escuelas en visitas educativas. La falta de un diseño apropiado y de adecuada 
señalización hace que la riqueza del paisaje y la diversidad de recursos no puedan apreciarse 
en toda su dimensión. Es por ello que rediseñar el sendero permitirá que el mismo pueda ser 
utilizado como una herramienta de educación ambiental y de activación del patrimonio de Villa 
del Mar. La metodología de investigación es exploratoria, descriptiva y explicativa utilizando un 
enfoque cualitativo en base a un estudio de caso. 

Abstract 

Villa del Mar is a town located in the South-West of the province of Buenos Aires, lying on a 
marine coastal wetland on the Northwest sector of the Bahía Blanca estuary. Currently the 
village has an interpretive walking trail that is traversed by numerous visitors and schools in 
educational visits. The lack of an appropriate design and signage do not allow to appreciate the 
richness of the landscape and the diversity of resources in all its dimensions. Therefore, the trail 
redesigning will allow it to be used as a tool of environmental education and activation of Villa 
del Mar’s heritage. The research methodology is exploratory, descriptive and explanatory with a 
qualitative approach based on a study case. 

Introducción 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2002) define al ecoturismo como toda forma de 
turismo basada en la naturaleza, donde el objetivo principal de los turistas es la observación y 
apreciación de la naturaleza o de la cultura en zonas naturales. Si se habla de ecoturismo, se 
pueden distinguir distintas actividades que permiten conservar la naturaleza y activar el 
patrimonio natural tales como observación de la naturaleza, observación de atractivos 
naturales, safaris fotográficos, recate de flora y fauna, senderismo, entre otras. Actualmente las 
prácticas de senderismo han cobrado especial relevancia dentro de las prácticas de ecoturismo 
ya que un gran número de personas busca una alternativa para mejorar la calidad de vida, 
conocer nuevos lugares o simplemente usarlo como un complemento de actividad habitual, 
demandando calidad y diversidad de la actividad físico-deportiva realizada dentro del medio 
natural.  

En Argentina, a nivel nacional la Norma IRAM-SECTUR 42.500 del año 2008 define al 
senderismo como toda actividad de baja dificultad cuyo fin es caminar visitando una zona 
agreste o no determinada utilizando un sendero establecido o marcado, de condiciones 
geográficas variadas, y que no requiera el uso de técnicas y equipos especializados de 
montaña. Dicha norma también establece que todo guía de senderismo y travesía tiene que 
poseer certificación o titulación competente para poder llevar adelante las actividades antes 
mencionadas (IRAM-SECTUR, 2008). Asimismo, el Ministerio de Turismo de la Nación 
(2010:10) define al senderismo como “una actividad recreativo-turística de bajo impacto, que 
consiste en recorridos a pie, en bicicleta o a caballo que permite el disfrute de los habitantes y 
visitantes de una región de su patrimonio natural y cultural a lo largo de rutas pre-establecidas.  
Contribuye a la generación de conocimiento y conciencia ambiental para la conservación de la 
naturaleza y valores culturales, especialmente de las áreas protegidas”. 
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Los senderos interpretativos son una herramienta fundamental para educar y concientizar a los 
visitantes acerca de un determinado patrimonio natural y/o cultural. La construcción de estos 
senderos crea importantes ventajas para la localidad en la cual se desarrolla. Entre ellas se 
pueden mencionar: aumentar el valor del área en cuanto a lo natural y cultural, permitir al 
turista tomar contacto con la localidad autóctona y otorgarle identidad, generar ingresos para 
poder hacer frente al impacto y a la conservación, crear empleos y por último, dar impulso y 
aumentar la valoración de determinadas áreas que han pasado desapercibidas y es relevante 
poner en valor. Así, el senderismo ayuda a promover e impulsar el patrimonio natural y cultural 
de un área determinada. El patrimonio de una localidad está constituido por el conjunto de 
bienes y valores que pueden ser de índole natural o cultural. Según García Canclini, (2005:186-
194) y Prats (2005) el patrimonio sólo existe cuando es activado, dado que el patrimonio es 
siempre una construcción social. En la presente ponencia se evalúa el estado actual del 
sendero interpretativo del Humedal de Villa del Mar y se desarrolla una propuesta para su 
puesta en valor. De esta forma, se espera que el mismo se constituya en una herramienta de 
activación del patrimonio natural de este sitio contribuyendo a mejorar su potencialidad 
turística. 

Materiales y métodos 

Metodológicamente, se realizó una revisión bibliográfica sobre los principales conceptos 
involucrados en el desarrollo del trabajo tales como proceso de patrimonialización, activación 
del patrimonio y senderismo. En el análisis empírico se emplea el enfoque cualitativo. La 
observación participante fue la primera técnica utilizada y entrevistas a la directora de la 
Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales Marinos (FRAAM), voluntarios del 
programa de educación ambiental y la mesa barrial de Villa del Mar. 

Aspectos conceptuales 

Partiendo de una concepción del patrimonio como producto de un proceso, es decir, como 
resultado de un proceso de valoración, se considera al senderismo de vital importancia para 
promover y fomentar el patrimonio natural y los recursos turísticos de un área determinada. 

Según Prats (2005) el proceso de patrimonialización obedece a dos construcciones sociales 
diferentes pero complementarias y sucesivas; una corresponde a la sacralización de la 
externalidad cultural y otra, a la puesta en valor o activación. A partir del concepto de 
patrimonio como un conjunto de símbolos que contiene valores y una visión del mundo, se 
produce la puesta en valor de ciertos elementos patrimoniales y su activación, la cual conlleva 
actuar de alguna manera sobre ellos (selección, ordenación e interpretación) y dependen 
fundamentalmente de los poderes políticos los cuales deben negociar a fin de contar con el 
mayor grado de consenso posible para que la activación sea legitimada y según la realidad 
socialmente percibida. La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una 
operación espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un 
“proyecto tal” que constituya su adecuación y puesta al día. El senderismo es toda actividad 
que se realiza al aire libre que significa recorrer distancias a pie por un sendero bien delimitado 
y con la información adecuada, en paisajes naturales y culturales. Suelen ser caminos de fácil 
acceso y con poca dificultad, englobando de alguna manera lo turístico y lo deportivo 
propiamente dicho. El sendero es el medio esencial para el contacto del hombre con la 
naturaleza en su forma más directa, permitiendo mostrar todo el potencial de una determinada 
área y lograr obtener una visión panorámica del recurso reduciéndose a la visión subjetiva de 
cada espectador.  

Los senderos se diseñan estableciendo su recorrido a partir de una zonificación planificada. La 
Secretaría de Turismo de México (2004) plantea distintos tipos de senderos, (i) sendero en 
forma de circuito, (ii) senderos multicircuito y (iii) sendero circuito lineal. Se puede determinar 
tres modalidades para los tipos de sendero. Pueden ser guiados, cuando hay un guía a cargo 
de la visita; autoguiados, cuando los participantes lo realizan con información recolectada por 
ellos mismos a través de algún medio de comunicación; y por último, mixtos, es decir que hay 
guías a cargo de la excursión pero el recorrido cuenta con carteles informativos. Una vez 
determinado el tipo de sendero que se construirá será necesario definir el tipo de señalización, 
ya que esta va a permitir obtener la información adecuada de todo el sitio. Hay diferentes tipos 
de señalización: (a) informativa: debe contener en forma completa toda la información para el 
visitante; (b) preventiva: ayudan al turista a prevenir ciertos obstáculos peligrosos, sirven sobre 
todo para evitar accidentes; (c) restrictiva: determinan que no se puede realizar determinada 
actividad y (d) mixta: son aquellos que poseen las tres anteriores en lugares estratégicos en 
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forma de panel, para brindar información y evitar algún tipo de suceso negativo para el turista. 
A la hora de realizar la construcción hay que tener en cuenta la legislación a nivel nacional, 
provincial y municipal. 

Resultados 

El área de estudio 

Villa del Mar es una localidad ubicada al suroeste de la provincia de Buenos Aires, pertenece al 
partido de Coronel Rosales y se encuentra distante a 5 km de la ciudad de Punta Alta y a 24 
km de Bahía Blanca. Es una villa marítima de gran vegetación, lo cual permite que sea un 
verdadero ecosistema para las diferentes especies de animales que viven en el área; y también 
para todas aquellas que lo hacen por un tiempo acotado en el año. Villa del Mar se encuentra 
lindante a la Reserva Natural de Usos Múltiples "Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde", 
ubicada en la zona de costa frente a los Municipios de Coronel Rosales, Bahía Blanca y 
Villarino. La misma comprende a un conjunto de islas, planicies intermareales, canales y 
riachos conformando un mega ecosistema de humedales de gran jerarquía por los procesos 
hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Su 
conservación es de gran relevancia para la sociedad dada su extraordinaria riqueza natural y 
singular belleza paisajística. Se accede a la localidad a través de la ruta nacional nº3, 
empalmando con la ruta provincial Nº 229. El acceso se realiza por un tramo de 2 km 
asfaltados. Se puede ingresar con autos particulares o en transporte público debido a que se 
encuentra integrado con los centros urbanos mencionados en el párrafo anterior (Leonardi et 
al., 2016). Según datos del Censo Nacional 2010, Villa del Mar posee 327 habitantes. La 
población actual está conformada por familias constituidas, por un lado, por pescadores 
artesanales, en su mayoría de bajos ingresos, los cuales alternan entre la pesca artesanal y la 
contratación eventual por parte de empresas multinacionales. Por otro lado, existe un pequeño 
grupo de habitantes que se encuentra empleado en Punta Alta, por lo que deben viajar 
diariamente hasta dicha localidad. 

El sendero interpretativo de Villa del Mar 

El Sendero Interpretativo de Villa del Mar (Figura 1) ha sido diseñado con el objetivo de 
revalorizar el patrimonio natural y como recurso didáctico e interdisciplinario que beneficia la 
educación ambiental. Este sitio fue creado por la Reserva Natural y el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para poner en valor el patrimonio natural involucrando a 
la comunidad local para el desarrollo del mismo. Fue diseñado en el año 2001 porque se lo 
consideró un lugar ideal para mostrar desde la costa, el humedal y una réplica de los ambientes 
que se protegen en la reserva natural: islas, planicies de marea, marismas, etc. 

 

Figura 1. Sendero de Villa del Mar 

Es un sendero interpretativo que recorre la costa y que permite observar el humedal y la fauna 
del lugar. Se encuentra en el sector de playa y cuenta con cartelería de interpretación, aunque 
la misma ha sido deteriorada por la acción del clima y de las mareas. Este sendero tiene una 
forma lineal, con más de 2000 m de recorrido ida y vuelta presentando tres niveles de dificultad: 
el tramo de inicio es de fácil acceso, el segundo tramo tiene una dificultad moderada ya que 
comienza a variar el terreno y por último, el tercer tramo es el que tiene más inconvenientes, 
debido a que en esta zona se encuentra el cangrejal y la vegetación se va disipando. Sin 
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embargo, este sendero no se encuentra delimitado, por lo cual se corre el riesgo de que los 
visitantes perjudiquen el ecosistema de flora y fauna existente. La entrada es libre y gratuita. Si 
bien, el lugar se encuentra en buen estado y es protegido por los guías de la reserva y el 
personal de la Fundación para el recupero y asistencia de animales marinos (FRAAM), sería 
importante su puesta en valor.  

Entre las propuestas para mejorar el sendero se pueden mencionar:  

i. Mejorar la señalización existente, colocando en la cartelería el lenguaje en Braile para el 
turismo accesible.  

ii. Incorporar información de mareas y clima.  

iii. Construir recipientes para el depósito de residuos. 

iv. Rediseñar el sendero en forma de circuito para poder ampliar la observación actual de la 
flora y fauna.  

v. Incorporar bancos de descanso para que el turista pueda detenerse a contemplar mejor 
algún atractivo.  

vi. Diseñar en algún/os tramo/s del recorrido zona/s de resguardo para hacer frente a 
posibles inclemencias del clima vii) incorporar un mirador con un prismático de columna. 

Conclusiones 

El senderismo es una actividad que puede contribuir para la sostenibilidad social, ambiental, 
cultural y económica de un destino. Es así que la adecuada planificación de un sendero 
interpretativo puede convertirse en una estrategia de activación del patrimonio natural y cultural 
posibilitando el desarrollo sostenible de un territorio.  

Este trabajo planteó la oportunidad que supone esta modalidad de turismo como promotora de 
la activación del patrimonio de un destino. El caso analizado fue la localidad de Villa del Mar, 
situada en un humedal costero de gran jerarquía medioambiental, la cual cuenta con un 
sendero interpretativo que podría ser reestructurado para lograr este objetivo. En este sentido 
se han presentado algunas propuestas que podrían ser implementadas para su puesta en 
valor.  

Sin embargo, es importante destacar que para lograr llevar a cabo estas acciones se requiere 
del compromiso y la implicación tanto del sector público como de los actores locales. En el 
primer caso para lograr el financiamiento de las mejoras propuestas y en el segundo para 
lograr la identificación de la comunidad con este patrimonio lo que permitiría su preservación.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue valorar el aporte al turismo de las forestaciones y el arbolado 
urbano ubicados en la costa atlántica. Se trabajó en las localidades de los partidos de la Costa, 
de Pinamar y de partido de Villa Gesell, donde se aplicó el método de los precios hedónicos, 
ajustando el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. Este fue altamente significativo, un R² 
de 67,65% y las variables que resultaron significativas fueron: cantidad de dormitorios, 
superficie cubierta, superficie verde, servicios brindados, distancia al mar y cobertura arbórea. 
Se puede afirmar estadísticamente que los servicios ecosistémicos de origen forestal impulsan 
la actividad turística dado que el modelo muestra que los visitantes están dispuestos a pagar 
alrededor de $23.000 más por casas ubicadas dentro de sitios con alta cobertura arbórea, 
evidenciando estadísticamente el rol de forestaciones y el arbolado urbano de la región 
estudiada. 

Abstract 

The objective of this work was to value the contribution to tourism of afforestation and urban 
trees located on the Atlantic coast. Work was carried out in the towns of the partido de la Costa, 
Pinamar and Villa Gesell counties, where the hedonic price method was applied, adjusting the 
model by ordinary least squares. This was highly significant, an R² of 67.65% and the variables 
that were significant were: number of bedrooms, covered area, green area, services provided, 
distance to the sea and tree cover. It can be said that ecosystem services of forest origin boost 
tourism activity since the model shows that visitors are willing to pay around $ 23,000 more for 
houses located within sites with high tree coverage, showing statistically the role of forestation 
and urban tree of the studied region. 

Introducción 

Los árboles y bosques constituyeron un recurso para la sociedad desde la antigüedad, pero en 
las últimas décadas se reconoció científicamente la importancia creciente los servicios que 
ellos brinden. Es así que, Benito y Serrat, (2003:212) sostienen que “ante un mundo cada vez 
más urbano, el bosque desempeña actualmente la función de proporcionar placer estético y 
recreo a la población”. Esa afirmación está englobada en lo que, actualmente se denomina 
servicios ecosistémicos (SE), bajo esa designación se integran los beneficios, tangibles e 
intangibles, que se derivan de la naturaleza para provecho del ser humano (Camacho Valdez y 
Ruiz Luna, 2012). 

Por otra parte, el turismo constituye una actividad económica para la Provincia de Buenos 
Aires; se calcula que aporta entre 8,2% y 9,7% del empleo provincial y, aproximadamente, el 
8,3% del Producto Bruto Geográfico. Administrativamente, la Provincia se divide en cinco 
regiones turísticas: Costa Atlántica, Sierras, Delta, Pampas y Ciudades. La actividad se 
encuentra fuertemente concentrada en la Costa Atlántica, la cual no sólo es la principal región 
turística de la Provincia sino también del país (Mongan et al., 2012). La afluencia de los turistas 
es generada por la existencia de una gran variedad de paisajes, consecuencia de las 
características geomorfológicas de la costa, la vegetación y los elementos culturales como 
estilos arquitectónicos, culinarios, comercial, de esparcimiento y deportes, especialmente la 
pesca.  

mailto:gdenegri@agro.unlp.edu.ar
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C079
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El turismo es la principal actividad económica que se concentra durante los meses de verano y 
luego, la construcción pasa a ser el motor de la economía. 

El desarrollo del turismo en la costa atlántica norte de la provincia se potenció con la plantación 
de árboles en las dunas debido a su alta capacidad de fijar los suelos arenosos. La 
combinación de playas, dunas y plantaciones forestales fue un disparador para el desarrollo 
turístico con la fundación de localidades balnearias; conformando un continuo de balnearios 
que se caracterizaron por su heterogeneidad en cuanto a las clases sociales y económicas que 
lo visitan, diferentes servicios ofrecidos, oferta comercial, actividad cultural, entre otras. 

El arbolado urbano provino, básicamente de dos fuentes: forestaciones muchas veces previas 
a la fundación de la ciudad, conformadas por rodales monoespecíficos y mayoritariamente 
coetáneos, de los géneros Pinus spp, Eucalyptus spp y en menor medida parches de distintas 
especies y densidades de plantación. La segunda, árboles plantados en forma individual. 

Actualmente se considera que los SE de los bosques urbanos (fijación de dunas, generación 
de espacios de descanso y recreación, paisajes turísticos y calidad de vida) forman parte de la 
oferta turística de la costa atlántica. 

Los paisajes turísticos generados con especies arbóreas exóticas son sujetos de controversia 
por parte de diversos grupos sociales ambientalistas, quienes alertan sobre los riesgos que, en 
materia de biodiversidad, consumo de agua y riesgo de incendios conllevan estas masas 
forestales. Por otra parte, emprendedores inmobiliarios consideran a la forestación como un 
elemento que aporta numerosos beneficios a la urbanización para el turismo.  

Según Howarth y Farber, (2002) la valoración económica de los beneficios ambientales puede 
utilizarse como señal para guiar el uso humano, proporcionando información sobre su escasez 
relativa y la condición cualitativa del medio natural; es particularmente útil en contextos en los 
que los mecanismos institucionales propios de toda economía capitalista (como mercados y 
regímenes de propiedad) no funcionan bien para reflejar los costos y beneficios sociales del 
ambiente, tal como ocurre con los bosques urbanos en general. Las decisiones sobre acciones 
de conservación o restauración pueden conducir, entonces, al mal uso de los recursos cuando 
no se guían por algún concepto de valor, para ello existe numerosas metodologías que se 
pueden aplicar.  

El método de los precios hedónicos, es una de ellas, parte del principio que una vivienda no es 
un producto homogéneo, entonces, estima su valor  a través la suma de sus características 
propias (las que constituyen el bien) y no propias (entorno cultural o ambiental en el que está el 
bien), siendo el precio final una función de estas características, y por lo tanto se debe analizar 
todas ellas, las que son operativizadas a través de las variables del modelo (O'Sullivan, 2012: 
325). 

En este sentido, contar con una valoración económica mediante un modelo econométrico de 
precios hedónicos acerca de la contribución de las forestaciones y el arbolado urbano al 
turístico, constituirá un aporte para una mejor toma de decisiones de los encargados de las 
políticas en los diferentes niveles del estado, particularmente en la conservación y manejo del 
acervo forestal existente, incrementando la oferta de SE de origen forestal. Si bien el costo de 
implantación y mantenimiento de las forestaciones costeras se puede calcular de una manera 
sencilla, sus utilidades “no madereras” son difíciles de estimar ya que la mayoría de los 
beneficios de los bosques urbanos no tienen un precio de mercado, tal como se fundamentó 
previamente. Por lo tanto, son difíciles de incluir en los procedimientos de evaluación clásicos 
de las distintas alternativas de inversión pública. Asimismo, “el concepto de SA representa una 
aproximación integral para incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones, 
planificar el uso de la tierra y promover el bienestar humano. 

El objetivo de este trabajo fue valorar el aporte al turismo de las forestaciones y el arbolado 
urbano ubicados en la costa atlántica norte de la provincia de buenos aires. 

Materiales y métodos 

Se trabajo en las localidades del Partido de la Costa, Partido de Pinamar y Partido de Villa 
Gesell. Se partió del precio del alquiler de la vivienda (Pa) resultante de una función de un 
vector de variables propias o estructurales de la vivienda (Ve), y el vector de no propias -
servicios y ambientales (Sa), tal como se presenta en la ecuación 1:   

Ec (1) Pa = ƒ(Ve; Sa) 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C079
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C083
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Para medir las variables, se generó una base de datos donde cada observación (parcelas 
circulares; total de 143) incluye una vivienda en su centro y el entorno ambiental 
correspondiente.  

El precio del alquiler se tomó de sitios web de compraventa y de alquileres de Argentina 
durante los meses de enero y febrero del año 2017 (temporada alta), junto con las variables del 
vector VE: cantidad de dormitorios, superficie cubierta, superficie verde (ambas en m²), calidad 
de construcción y conservación y presencia de cochera, estas dos últimas son variables 
cualitativas. 

Para las variables del vector Sa, se eligió la cobertura de árboles, conformada por la sumatoria 
de las superficies que tienen las copas de los árboles en un radio de 100 m², se asumió que, a 
mayor área cubierta por las copas, mayor será el valor a aportar por el bosque al precio del 
alquiler. Mediante imagen satelital (Map data ©2015 Google), aplicándose una clasificación no 
supervisada de la cobertura, dividiéndose en tres categorías: cobertura arbórea, cobertura 
herbácea y construcciones. En la imagen, también se midió la distancia al mar y al centro 
comercial de la ciudad (en metros). Para los servicios: -limpieza, blanquería desayuno, piscina, 
espacio de recreación- se recopiló para cada vivienda de los sitios web referidos, generando un 
índice que varía entre 0 (sin servicios) y 1 (máximo). 

Se ajustó una ecuación lineal aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, 
calculando los coeficientes parciales de regresión (Greene, 1999:206) como se aprecia en la 
ecuación 2: 

EC (2) RENTA = C + 1CALIDAD + 2CENTRO + 3COCHE + 4MAR + 5COB ARB + 

6DORMIT+ + 7SERV + 8SUP CUB + 1SUP VER +  

Siendo RENTA: alquiler ($); C constante del modelo; i coeficientes de regresión; CALIDAD: calidad de 
construcción y conservación (Variable tricótoma 1= normal, 2 =semilujosa 3 =lujosa); CENTRO: distancia 
al centro comercial (m); COCHE: presencia de cochera (1= si 0= no); MAR: distancia al mar (m); COB 
ARB cobertura de árboles (índice entre 0 sin cobertura de copa y 1 100%); DORMIT: cantidad de 
dormitorios (unidades); SERV: servicios brindados (índice entre 0 sin servicios y 1 servicios de hotel 5 

estrellas); SUP CUB: superficie cubierta (m²); SUP VER: superficie verde (m²) y  perturbación 
estocástica. 

Resultados 

Los resultados provenientes del ajuste del modelo se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ecuación de precios hedónicos: modelo lineal de mayor ajuste 

Variable Estimación i Error estándar Estadístico T Valor p 

CONSTANTE 17.154,90 9977,76 1,71931 0,0879 

CALIDAD 6.682,06 4746,50 1,40779 0,1615 

CENTRO - 210,417 321,57 -0,65434 0,5140 

COB ARB 22.993,80 12587,50 1,82672 0,0700 

COCHE 5.621,29 6981,65 0,80515 0,4222 

DORMIT 7.027,33 4226,93 1,66251 0,0988 

MAR -15,528 5,9352 -2,61621 0,0099 

SERV 115.100 15903,10 7,23758 0,0000 

SUP CUB 334,453 87,9303 3,80361 0,0002 

SUP VER 14,8152 5,0024 2,96160 0,0036 

Análisis de Varianza:  F calculado [9; 142] = 30,91   valor de p = 0,0000 R² = 67,6544 %; 
R² (ajustado por g.l.) = 65,4656, estadístico Durbin-Watson = 2,02142 (P=0,5507)     

Estadísticamente, el análisis de varianza muestra que el modelo ajustado fue altamente 
significativo, no presentó problemas de autocorrelación de errores ni de heterocedasticidad. El 
R² fue de 67,65%, explicando el 67,65% de la variabilidad en el precio de los alquileres y los 
coeficientes de las variables estudiadas presentaron el signo esperado. Por todo esto, se 
puede expresar que el modelo teórico planteado fue validado empíricamente. 

No todas las variables estructurales exhibieron significancia estadística como la calidad de 
construcción y la presencia de cochera, mientras que la cantidad de dormitorios, la superficie 
cubierta y la superficie verde de los inmuebles exhibieron alta significancia estadística. 
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En cuanto al orden de significancia de las variables ambientales, la que más aporta a la renta 
fue los servicios brindados -existe una diferencia, en promedio, de más de $100.000 en alquilar 
una casa con servicios de calidad superior, o sin ellos-, la distancia al mar influyó 
negativamente en $15,50 por cada metro que la propiedad se aleja del mar, y en tercer lugar la 
cobertura arbórea. El parámetro estimado muestra que los turistas están dispuestos a pagar 
$23.000, con un 93% de significancia, más por pasar de una residencia ubicada en un área sin 
árboles a otra bajo un bosque de cobertura del 100%. 

Otros atributos representados por variables estructurales como la antigüedad de la 
construcción o el número de baños fueron incluidas en sucesivas corridas del modelo, no 
exhibiendo un comportamiento significativo en términos de explicación de la respuesta de la 
variable dependiente. 

Igualmente, debido a las limitaciones que presenta el modelo lineal aplicado, se deberá ampliar 
el análisis mediante funciones no lineales con el objeto de obtener un mayor ajuste estadístico, 
mejorando la significancia de los coeficientes calculados. 

Conclusiones  

Se puede afirmar estadísticamente que los servicios ecosistémicos de origen forestal impulsan 
la actividad turística dado que el modelo muestra que los visitantes están dispuestos a pagar 
alrededor de $23.000 más por casas ubicadas dentro de sitios con alta cobertura arbórea, 
evidenciando estadísticamente el rol de forestaciones y el arbolado urbano de la región 
estudiada. 

Los partidos de la costa atlántica bonaerense presentan una importante actividad económica 
basada en el turismo; sustentada en recursos naturales y ambientales, los mismos no reciben 
un manejo que potencie los servicios ecosistémicos que proveen. En algunas localidades existe 
degradación del sistema forestal, su recuperación no se debe limitar al cuidado de árboles 
individuales, sino a la integridad del arbolado, interviniendo para reducir el riesgo de 
accidentes, propagación de enfermedades y plagas y el fuego, que produce daños recurrentes 
en este recurso. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo localizar y evaluar el estado de conservación del patrimonio 
escultórico de los espacios verde públicos (EVP) definidos en Parques, Plazas y Paseos bajo 
Ordenanza 11.400/2009, Anexo 1 y situados en la Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA), 
Anexo 7, PDT/2011. A tal fin, se analiza a partir de variables y descriptores el estado general e 
ingenieril, uso, materialidad y entorno del patrimonio escultórico de cada EVP. Los resultados 
muestran que, todas las zonas con patrimonios escultóricos poseen muy buen estado de 
conservación, a excepción de la zona del Parque Independencia, en buen estado. No obstante, 
cada zona presenta EVP con diferente valor de conservación de su patrimonio escultórico.  

Abstract  

The aim of this work is to localize and evaluate the conservation state of the sculptural heritage 
of the Public Green Spaces (PGS) defined in Parks, Squares and Walks under Municipal 
Ordinance 11.400/2009, Appendix 1 and situated in the Special Area of Environmental Interest 
(SAEI), Appendix 7, PDT/2011. To that end, it's analyzed as form variables and descriptors that 
describe the general and engineering state, uses, materiality and environment (PGS) of the 
sculptural heritage of each PGS. The results show that all zones with sculptural heritages have 
a very good conservation state, except the Parque Independencia Zone, in good condition. 
However, each zone presents a PGS with different conservation value of its sculptural heritage.  

Introducción 

Se define patrimonio como “aquel aspecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores 
específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso” 
(Viladevall 2003:17). También, se lo considera una construcción sociocultural de significancia 
para aquellos que lo realizaron, así como para quienes lo heredan y conservan. Se observa 
que, mientras algunas culturas dejan impresas sus huellas sobre el ambiente deteriorándolo 
con sus hábitos, otras optan por un vínculo de respeto y pertenencia con su entorno. Por eso, 
es necesario contar con prácticas de conservación que impliquen tanto el “conjunto de 
actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren” 
(UNESCO, 2000:5); como el conjunto de principios, teorías, técnicas, acciones directas e 
indirectas, destinadas a fortalecer su perpetuidad (Glosario Universidad Blas Pascal, 2010:20).  

El patrimonio escultórico, emplazado dentro de los espacios verdes, comprende bienes 
muebles e inmuebles considerados monumentos escultóricos estatuarios (de bulto redondo o 
de relieve), esculturas ornamentales, figuras, bustos, estatuas, fuentes, jarrones religiosos o 
seculares y grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico y 
artístico o arqueológico y que hacen al patrimonio cultural de la ciudad. Patrimonio cultural 
material o tangible, al cual se lo puede definir como “el conjunto de expresiones individuales del 
arte comprendidas dentro del concepto de patrimonio cultural, donde queda reflejada, no 
solamente la singularidad de los autores, sino también la cultura de toda una sociedad” 
(Coloquio, 2013).  

Las zonas verdes, tales como plazas, plazoletas, jardines públicos o privados, cumplen 
funciones de gran interés ciudadano como: ornamental, recreativa, perceptual paisajística y 
bienestar de los ciudadanos (Sukopp et al., 1982); mejoran las condiciones climáticas al actuar 
como reguladores del intercambio de aire y temperatura; juegan un papel muy importante en el 
control o reducción de la contaminación acústica y en la alteración de la composición de la 
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atmósfera urbana (Gómez Lopera, 2005). El patrimonio escultórico constituye, en el marco de 
la puesta en valor y mantenimiento del patrimonio idóneo de una ciudad, un conjunto de bienes 
muebles que integran el espacio verde público (Delgado Vázquez, 2017).  En este estudio, de 
los 105 EVP inventariados por Cazaux (2015) fueron considerados solo aquellos que presentan 
bienes escultóricos apuntados en la Ordenanza 11.400 del Municipio de Tandil. 

Materiales y métodos 

Se trabajó con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT/2011) de la ciudad de Tandil, que define, 
por un lado, los EVP contenidos dentro de los límites de zonas categorizadas como Zonas 
Especiales de Interés Ambiental (ZEIA), y por el otro, la ampliación y sustitución del Anexo 5 de 
la Ordenanza 9.869/2005 de Bienes Patrimoniales Catalogados del PDT, por el Anexo 1 
(Sección V) de la Ordenanza Municipal 11.400/2009.  

Para cada EVP se determinó el estado de conservación de su patrimonio escultórico a partir de 
la adaptación de la metodología desarrollada por Cirvini (2009) (Figura 1).   

 
Figura 1. Dimensiones, variables y descriptores utilizados para evaluar el estado de conservación 

Las variables se cuantificaron permitiendo establecer intervalos que definieron los siguientes 
estados de conservación (Delgado, 2017) (Tabla 1): 

Tabla 1: Cuantificación del patrimonio escultórico 

Criterio Valor Intervalos 

Excelente 5 16-20 

Muy bueno 4 12-16 

Bueno 3 8-12 

Regular 2 4-8 

Malo 1 0-4 

Resultados  

De la Figura 2 y Tabla 2 se desprende que, el relevamiento efectuado en  las 6 zonas definidas 
por el PDT, evidencian -en líneas generales- un patrimonio escultórico en muy buen estado de 
conservación. Sin embargo, dentro de cada zona, el patrimonio de cada EVP presenta un 
grado de conservación diferente en función de que fueron afectados/alterados por desgaste 
natural o producto de acciones antrópicas tales como: deterioro, huellas impresas, falta de 
mantenimiento y cuidado, vandalismo, mutilaciones en extremidades (esculturas), grafitis. 
Como ejemplo, la Zona del Arroyo del Lago del Fuerte donde el Parque de la Industria y el 
Comercio encuentra deteriorada su chimenea, por desgaste natural y principalmente, por 
acción humana, o la Zona del Parque Independencia que contiene vastos bienes escultóricos 
deteriorados, con pérdida de mampostería en sus extremidades inferiores, presencia de 
agentes patógenos u otras huellas impresas. El único EVP con excelente estado se refiere a la 
Plaza de juegos infantiles H. Irigoyen, con buen mantenimiento y cuidado, además de limpieza, 
integridad física del busto del presidente Irigoyen, como así sus perros de yeso que lo rodean, 
pese a que su materialidad es menos duradera o fácilmente alterable con el tiempo (hay que 
aclarar que esta plaza posee enrejado perimetral). 
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Fuente: Elaborado a partir de cartografía Cazaux, 2015 

Figura 2. Espacios verdes públicos con patrimonio escultórico contenidos en la Ordenanza 11.400/2009 

Tabla 2. Valores del estado de conservación del patrimonio escultórico de los EVP contemplados en la 
Ordenanza 11.400/2009 

Espacios Verdes Públicos           
conforme límite zonas PDT, 2011 

Dimensiones/variables del patrimonio escultórico de cada EVP  

Zonas: ZEIA 
Ord                             

(*: sin Ord) 
Descriptiva del bien escultórico 

Sumatoria de 
variables 

escultóricas 
e ingenieril 

Promedio 
variables 
por zonas 

Cerro del 
Libertador 

Parque del Libertador 
*    

Monumento al Gral. J. de San Martín, sus 
granaderos, cóndor y fuente 

14 14 

Arroyo del 
Lago del 
Fuerte 

Parque del Lago 
Artificial (2530/79) 

Monumento al Fundidor 16 

13 

Monumento a Don Quijote y Sancho Panza 13 

Parque de la Industria 

y el Comercio* 
Molino viejo y chimenea. Pilares y muela  10 

Plazoleta Monumento 
a Juan Fugl*    

Monumento a Juan Fugl 14 

Parque Mapuche 
(9743/05) 

Rostro Mapuche 14 

Parque 

Independencia 
(2530/79, 
6362/94, 

9063/03, 
9142/04) 

Jardín de La Paz* 
Estatuas, macetones, león, réplica Piedra Movediza, 
mojón nodal, 

11 

12 

Plaza de Las 

Banderas* 

Monumento al descubrimiento de América. Leones 

de pie. Fuente "Nacimiento de Venus" 
11 

Plaza Rawson 
(1323/64) 

Bustos del Dr.  G. Rawson e Ing. J. Newbery, 

recordatorios 
11 

Plaza M. Moreno* Busto M. Moreno, estatuas, macetones, placa granito  13 

Zonas de 
regulación 

general del 
área urbana 

Plaza Independencia* 
Estatuas y fuente de agua, obelisco, macetones, 
escultura "Desaparecidos", Pilar IGM 

13 
14 

Plaza 25 de Mayo 
(904/60) 

Busto Gral. Blegrano, fuente, placas y reloj astronóm. 14 

Hospital R. 
Santamarina 

Plaza Pte. H. Irigoyen*        Busto presidente H. Irigoyen. Perros 18 

14 
Plaza J. Santamarina*   

Monumentos a la Madre, a la Democracia, 
macetones, fuentes y busto Dr. Basílico 

9 
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Monte 
Calvario 

Paseo Monte Calvario 
(2530/79, 5632/91) 

14 conjuntos escultóricos y Cruz 11 

13 
Plaza Gral. J. de San 
Martín (306/50) 

Estelas del Gral. San Martín, granaderos y Consejo 
Pastoral. Busto M. de Cervantes Saavedra 

15 

 

Referencias del estado de conservación: Excelente Muy Bueno Bueno 

Conclusiones 

La metodología utilizada permitió evaluar el estado de conservación del patrimonio escultórico 
local, pudiendo reflejar zonas que presentaban condiciones más favorables respecto de otras, 
pero también mostrar que cada zona relevada presenta distintos EVP que no cumplen con el 
promedio general de ponderación de las variables por zona, sino que poseen valores diferentes 
de conservación.  

También se pudo inferir en este trabajo que, si bien se consideraron solamente aquellos bienes 
escultóricos contenidos en la Ordenanza 11.400, existen en Tandil un total de 105 EVP que 
poseen bienes o conjuntos escultóricos. Motivo por el cual debería actualizarse -la mencionada 
ordenanza- para que contenga un inventariado real de los bienes escultóricos presentes donde 
todo lo “nuevo” pueda ser protegido, mantenido y conservado a pesar de no tener tal vez aún 
“valor histórico”. 
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Resumen 

La recreación en espacios naturales urbanos en ciudades, mejora el buen vivir de las personas 
proporcionando reconexión con la naturaleza y permitiendo socialización y descanso. La 
vegetación cumple funciones de refugio y alimento a animales y plantas, amortigua 
temperaturas, y brinda oportunidad para la recreación. La Facultad de Turismo (FATU), Sede 
Neuquén Capital de la Universidad Nacional del Comahue, cuenta con jardín con vegetación en 
su campus, donde recrean la comunidad universitaria y vecinos de la ciudad. El propósito fue 
propender a una Recreación con conocimiento de la vegetación del jardín. La metodología 
utilizada fue la observación, relevamiento y clasificación de especies arbóreas y arbustivas del 
jardín usando como base el Modelo Recreación y Turismo en Conservación. Resultados: Se 
realizó el primer listado de las especies vegetales del jardín FATU - UNCo ordenado 
taxonómicamente.  Se encontraron 31 especies, arbóreas (50%), arbustiva (43%), subarbustos 
(3,2%) y herbáceas (6,4%), 12 especies son autóctonas del bioma Monte.  

Abstract 

Recreation in natural spaces in cities improves the “buen vivir” of persons providing reconexion 
with nature and allowing social interaction and rest. Vegetation has different functions as: 
beauty, shelter and food to animals and plants, recreation. The Facultad de Turismo (FATU) 
headquarters, in capital city of Neuquén Province, part of Universidad Nacional del Comahue, 
has a garden with Vegetation in the campus, used by the university community and by 
neighbors of the city. It was proposed to collect data on diversity of arboreal and shrubby 
species of the garden in order to promote recreation with knowledge. Methodology used 
consisted in: Observation, gather data and classify plant species of the garden planned under 
the recreation a tourism on conservation model. Results: First list of vegetal species of the 
FATU – UNCo garden taxonomically ordered.  There are 31 vegetal species, arboreal species 
(50%) and shrub species (43%). 12 species are native from biome Monte. 

Introducción 

Los espacios para la recreación en naturaleza en las ciudades, mejora el buen vivir de las 
personas porque permiten la reconexión con la naturaleza y proporciona un momento de 
socialización, encuentro, descanso, reflexión. 

Los Campus de las universidades públicas con vegetación tienen, entre otras funciones, las de 
proveer espacios más aislados de ruidos y del tráfago cotidiano propicios para el estudio y el 
descanso. Esos espacios cumplen también funciones recreativas para las ciudades cercanas. 
Constituyen una ampliación de los espacios verdes urbanos (Sierra-Guerrero y Amarillo – 
Suarez, 2014). 

En el trabajo de Segovia (2007:17), se plantea que”si se pierden los espacios de interacción 
social, los lugares en donde se construye la identidad colectiva, también aumenta la 
inseguridad”, por lo que plantea la importancia de los espacios públicos para el efectivo 
ejercicio de la ciudadanía. Como universidad pública y gratuita es importante acompañar los 
procesos de cambios de paradigma para pasar de ciudades con “murallas” representadas por 
edificios y calles para pasar a ciudades de encuentro.  
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La vegetación es un elemento esencial en las áreas naturales urbanas que cumplen funciones 
como brindar belleza, refugio y alimento a otros animales y plantas, brindar sombra, proteger 
del viento, amortiguar las temperaturas, entre otras y son elementos fundamentales para la 
recreación. Desde hace mas de 20 años se considera las plantas en espacios urbanos como 
un aspecto de innovación y mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos (Pellegrini y 
Baudry, 2014). Disfrutar de esas plantas requiere conocerlas y valorarlas para una recreación 
innovadora y que proteja los espacios naturales; una forma es a partir de material didáctico que 
permita incrementar su conocimiento (Guías de campo, Cuadernillo, Listados, otras) 

La Facultad de Turismo (FATU), Sede Neuquén Capital se encuentra en el campus de la 
Universidad Nacional del Comahue y cuenta con un jardín con vegetación, utilizado para la 
recreación principalmente por la comunidad universitaria y por vecinos de la ciudad del 
Neuquén. 

El propósito de este trabajo fue propender a una recreación con conocimiento de la vegetación 
del jardín de la FATU, a partir de ahondar en el conocimiento de la vegetación lo que permite 
salidas a terreno para mostrar la vegetación presente y sus características,  

Materiales y métodos 

La metodología se basa en el Modelo Recreación y Turismo en Conservacion (Encabo et al., 
2016) y consistió en relevamientos durante el año 2017, de la vegetación de árboles y arbustos 
del jardín de la FATU usando la taxonomía usada por Freire et al. (2016) de la cátedra Botánica 
Sistemática II –Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNM) – Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) con el asesoramiento de un Botánico, para identificación de las especies y su 
ordenamiento taxonómico  

Resultados 

El relevamiento permitió realizar el primer listado de la vegetación del jardín de la FATU – 
UNCo (Tabla 1) que fue ordenado taxonómicamente. El mismo mostró que existen 31 
diferentes especies arbóreas, arbustivas, subarbustivas y herbáceas en el jardín de la FATU, 
predominando árboles en un 51,6 % y arbustos (38,7%). La mayoría (19 especies) son exóticas 
de gran tamaño y también hay 12 del bioma original; del Monte en menor número y tamaño.  

Tabla 1. Vegetación de la Jardín de la FaTu 

 
Taxonomía 

 
Nombre Vulgar Habito A ó Ex 

DIVISION PINOPHYTA (= GYMNOSPERMA)  
CLASE PINOPSIDA 

  
  

Orden Coniferales 

  
  

Fam. Pinaceae 

  
  

Pinus sp. Pino A Ex 
Fam. Cupressaceae  

  
  

Cupressus sempervirens       Cipres A Ex 
Thuja sp. Tuja A Ex 
CLASE GNETOPSIDA (=CLAMIDOSPERMA) 

  
  

Orden Ephedrales 

  
  

Fam. Ephedraceae 

  
  

Ephedra ocherata Pico de Loro - Solupe AR A 
DIVISION MAGNOLIOPHYTA (= ANGIOSPERMAE)  
CLASE MAGNOLIOPSIDAE (= DICOTILEDONEAE) 

  
  

SUBCLASE DILLENIIDAE 

  
  

Orden Salicales 

  
  

Fam.  Salicaceae 

  
  

Salix sp. Sauce A Ex 
Populus sp. Alamo A Ex 
Orden Malvales 

  
  

Fam. Tiliaceae 

  
  

Tilia sp.      Tilo A Ex 
SUBCLASE HAMMAMELIDAE 

  
  

Orden Fagales 

  
  

Fam. Betulaceae 

  
  

Betula pendula Abedul A Ex 
Orden Casuarinales 

  
  

Fam. Casuarinaceae 

  
  

Casuarina sp. Casuarina A Ex 
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Orden Urticales 

  
  

Fam. Ulmaceae 

  
  

Ulmus sp.   Olmo A Ex 
SUBCLASE  CARYOPHYLLIDAE 

  
  

Orden Caryophyllales 

  
  

Fam. Quenopodiacese 

  
  

Atriplex lampa Zampa Ar A 
Fam. Nyctaginacea 

  
  

Bougainvillea spinosa  Monte Negro Ar A 
SUBCLASE ROSIDAE 

  
  

Orden Rosales 

  
  

Fam. Platanaceae 

  
  

Platanus hispanica  Plátano A Ex 
Fam. Rosaceae 

  
  

subfamilia Prunoideae 

  
  

Prunus cerasifera Ciruelo de Jardin A Ex 
subfamilia maloideae 

  
  

Pyracantha coccineae Crataegus Ar Ex 
Orden Fabales  

  
  

Fam. Fabaceae (Leguninosae) 

  
  

Subfamilia Mimosoideae 

  
  

Senegalia sp. Aromo A Ex 
Robinia pseudoacacia Falsa Acacia A Ex 
Prosopis alpataco Alpataco Ar A 
Subfamilia Caesalpinoideae  

  
  

Cercidiurn praecox  Chañar Brea Ar A 
Orden Mirtales 

  
  

Fam. Mirtaceae 

  
  

Eucalyptus sp Eucaliptus A Ex 
Orden Proteales 

  
  

Fam. Eleagnaceae 

  
  

Eleagnus angustifolia Arbol del Paraiso A Ex 
Orden Sapindales 

  
  

Fam.  Zygophyllaceae 

  
  

Larrea divaricata  Jarilla hembra Ar A 
Fam Anacardiaceae 

  
  

Schinus areira Aguaribay Ar Ex 
Schinus johnstonii Molle Ar A 
SUBCLASE ASTERIDAE 

  
  

Orden Lamiales 

  
  

Fam.  Verbenaceae 

  
  

Acantholippia seriphioides Tomillo Ar A 
Orden Scrophulariales 

  
  

Fam. Oleaceae 

  
  

Fraxinus sp. Fresno A Ex 
Orden Asterales 

  
  

Fam. Asteraceae (= Compositae) 

  
  

Hyalis argentea  Olivillo S A 
Grindelia chiloensis  Melosa H A 
Senesio subulatus Romerillo Ar A 
CLASE LILIOPSIDAE (= MONOCOTILEDONEAE) 

  
  

SUBCLASE COMMELINIDAE 

  
  

Orden Poales 

  
  

Fam. Poaceae (=Graminae) 

  
  

Subfam. Bambusoideas 

  
  

Chusquea culeou Caña Colihue Ar Ex 
Subfam. Festucoideae (Pooideae) 

  
  

Pappostipa (Stipa) speciosa   Coirón H A 
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Conclusiones 

El uso por parte de la comunidad universitaria del jardín de la FATU, en particular de los 
estudiantes es importante. Sin embargo, esa naturalidad vegetal se disfruta sin conocer 
características de las diferentes especies que la componen.  

El conocimiento logrado en este trabajo, permite a los estudiantes de las carreras de 
Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos, Guía Universitario de Turismo y Licenciatura 
en Turismo interaccionar con conocimiento del sistema natural jardín de la FATU para 
profundizar el vínculo con la naturaleza. 

Por otro lado, existen nuevas modalidades de recreación y turismo que trabajan con el 
conocimiento de la vegetación por lo que ahondar en dichos conocimientos resulta innovador 
desde una Facultad de Turismo. 

El mayor conocimiento de las plantas del jardín de la FATU, también trae mayor conciencia 
respecto del bioma original del campus: el Monte. 
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Resumen 

En la actualidad la valorización de los residuos ha sido incorporada como parte integral de los 
modelos sustentables de gestión de residuos que amerita ser analizada desde la perspectiva 
de la Economía Ecológica (EE) y por medio de indicadores que se enmarcan en ella. El objetivo 
es analizar la relación Cooperativa– Municipalidad en el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y la Cadena de Valor y su incidencia en la subhuella de papel y 
cartón para el caso de General Pueyrredon, por medio de información secundaria proveniente 
de entes gubernamentales y observación participativa en la Cooperativa, para los años 2010 y 
2015. Los resultados evidencian un circuito de recuperación de blancos y cartones, disperso en 
el territorio, con conflictos en la co-gestión en la relación ENOSUR-Cooperativa, una baja 
separación en origen y adhesión voluntaria al circuito y una contribución limitada en la 
disminución de la subhuella. 

Abstract 

Currently, waste valorization has been incorporated as an integral part of the sustainable 
models of waste management and deserves to be analyzed from Ecological Economy (EE) 
perspective and indicators. The aim is to analyze the relationship Cooperative-Municipality 
within the framework of the ISWM and Value Chain, and its incidence for the years 2010 and 
2015, in the paper and cardboard sub-footprint for the population of the General Pueyrredon, 
using secondary information from governmental entities and participatory observation in the 
Cooperative. The results show a dispersed recovery circuit in the territory for white paper and 
cardboard, co-governance conflicts in the relationship ENOSUR-Cooperativa, a low waste 
separation at source, low voluntary adhesion to the circuit and a limited incidence in the 
reduction of paper and cardboard sub-footprint. 

Introducción 

En la actualidad la industria del reciclado ha sido incorporada como parte integral de los 
modelos sustentables de gestión de residuos (Wilson et al., 2013) evolucionado en paralelo al 
desarrollo de las ciudades y de dichos modelos (Scheinberg, 2011) en países desarrollados. En 
contextos emergentes o en vías de desarrollo, se ha tomado el modelo integrado como 
referente, y la valorización de residuos sólidos urbanos reciclables como estrategia de inclusión 
social que ha generado diversas configuraciones y relaciones entre la industria del reciclado y 
la gestión de servicios municipales (Caló, 2009; Carenzo y Álvarez, 2011; Scheinberg, 2011; 
Scheinberg y Simpson, 2015). En Argentina, en el año 2005 se desarrolló la Estrategia 
Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, y en el  año 2012 en el Partido de General 
Pueyrredon reinauguró la Planta de Separación y Clasificación de Materiales y el relleno 
sanitario, dos de los objetivos en la implementación de GIRSU en el partido (Gonzalez Insua y 
Ferraro, 2015).  

Analizar el sistema de gestión en conjunto con la Cadena de Valor (CDV) es importante para 
comprender los procesos de integración del sector informal en los sistemas formales de gestión 
de residuos (Calo, 2009; Scheinberg, 2011; Velis et al., 2012). 
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Desde la perspectiva de la Economía Ecológica (EE) se considera a la economía como un 
sistema abierto a la entrada y salida de materia y energía (Martínez Alier, 2008). En este marco 
el indicador territorial Huella Ecológica (HE) permite analizar la relación de una población con 
su entorno en términos biofísicos.  

La HE es definida como el área total de tierra productiva y agua requerida para producir todos 
los recursos consumidos y para asimilar todos los residuos producidos por una población 
definida sin importar la localización de ese suelo en la Tierra (Rees y Wackernagel, 1996); se 
compone de diferentes subhuellas y entre ellas la de papel y cartón hace referencia a la 
cantidad de hectáreas productivas asociadas a bosques que son apropiadas por una 
determinada población para el abastecimiento de la demanda de dicho bien. La subhuella de 
papel y cartón se ve influenciada por la recuperación formal e informal que disminuye el valor 
que esta adquiere. 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación Cooperativa Cura Ltda. – Municipalidad en el 
marco de la GIRSU desde la CDV y su incidencia en la subhuella de papel y cartón de la 
población del partido de General Pueyrredón (PGP) entre los años 2010 y 2015.  

Materiales y métodos 

Se desarrolló una metodología general a partir de la cual fue posible alcanzar el objetivo 
planteado. Se efectuó la revisión de las políticas, objetivos, componentes y propósitos de la 
ENGIRSU y su aplicación en relación a los componentes técnicos operativos en el PGP. 
Asimismo, se indagó en la CDV de reciclables a partir de investigaciones previas (Calo, 2009) y 
se empleó la metodología de observación participativa con la Coop. Cura Ltda. y Ente de Obras 
y Servicios Urbanos (ENOSUR) durante el período 2014-2015. Asimismo, se trabajó con 
fuentes de información secundaria tales como los informes anuales ambientales de la 
Municipalidad de General Pueyrredon (MGP). 

Se analizó el valor de la subhuella de papel y cartón considerando el consumo promedio per 
cápita de éstos, ajustado para el partido a partir de una metodología específica y se emplearon 
los datos de los años 2010 y 2015. Posteriormente se evaluó la participación de la cooperativa 
y su incidencia en la subhuella estimada para el PGP en ambos años. 

 

Resultados 

La recuperación del papel y el cartón en Mar del Plata en el marco de la ENGIRSU 

La implementación en la ciudad de Mar del Plata involucra la separación en origen de residuos 
reciclables y no reciclables y al circuito de recuperación de blancos y cartones, operado de 
manera conjunta entre el ENOSUR, la empresa terciarizada para la recolección y transporte de 
residuos y la Cooperativa. 

El circuito de recuperación de blancos y cartones se origina en 2004 y es complementado por 
la Ordenanza Municipal Nº 18.233

1 
en el año 2007. Involucra a las dependencias municipales 

del PGP con un promedio de 60 instituciones (MGP, 2013-2014) incluyendo las escuelas 
municipales. Dicha ordenanza establece que todas las áreas del Departamento Ejecutivo son 
partícipes, siendo responsabilidad de cada dependencia la recolección y acopio. 

Entre los problemas observados, la intermitencia en la provisión de camiones, los costos de 
mantenimiento y la disponibilidad para la operación afectan a la calidad de las relaciones entre 
la cooperativa y la municipalidad. 

Otro aspecto importante es la dispersión de los puntos de recolección que, aunada a los bajos 
volúmenes de recuperación, ha generado diversos conflictos de gestión en relación a la 
rentabilidad económica del circuito y que contribuyen a profundizar los existentes en el 
desarrollo de las tareas en la Planta de Separación y Clasificación de Materiales (PSCM). 

El material es clasificado en la PSCM y se estima que el 60% corresponde a papel de segunda, 
25% blanco y 7% cartón (MGP, 2012). Es relevante señalar que este circuito se implementa 
debido a la alta valorización de estos materiales en el mercado y los requerimientos en la 
recolección del mismo. 

1
 El programa fue autorizado por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza Municipal Nº 16.430 

sancionada y promulgada por Decreto Municipal Nº 2.517 en noviembre del 2004 y complementada por la 
Ordenanza Nº 18.233 promulgada por Decreto Nº 2.076 (octubre 2007). 
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Relación entre el circuito formal de reciclado y la cooperativa en el marco de la cadena 
de valor 

En la PSCM se realiza la segunda separación, la compactación y enfardado. La 
comercialización la realiza con un gran acopiador

2
, quien les provee en calidad de préstamo la 

compactadora y absorbe casi la totalidad de los residuos clasificados en la PSCM.  

Impacto de la ENGIRSU y del circuito formal y la cooperativa en la subhuella de papel y 
madera 

La población estimada para el año 2015 fue de 640.855 personas (INDEC-DPE, 2016) para el 
PGP, por otro lado, el consumo per cápita de papel y cartón fue de 57,8kg (IES, 2015) para el 
habitante argentino promedio en ese año. Por lo tanto, la población del partido consumió 
37.041.419kg y 41.916.155,4kg si se considera la población que visitó el partido en ese año 
calculada en 84.338 promedio diario de turistas estables (Departamento de Investigación y 
Desarrollo, 2015). A partir de lo antedicho es que se calcula que la apropiación del partido fue 
de 13.145,23 y 14.875,18 hectáreas productivas de bosque cultivado (de considerarse o no a la 
población visitante) destinado a la producción de papel y cartón. Por ello, el habitante promedio 
del partido requirió de 0,020 hectáreas de suelo productivo para cubrir su demanda anual de 
papel y cartón. 

Por lo tanto, si bien se observa un crecimiento en la población que habita General Pueyrredon 
y también en la cantidad de turistas que lo visitaron en 2015, el menor consumo per cápita que 
el argentino promedio efectuó en 2015 en comparación a 2010 incidió en la disminución de la 
subhuella de papel y cartón, que así paso de 0,022 a 0,020 ha/cap/año. Desde enero a 
diciembre de 2015, la Cooperativa recuperó un total de 703.394kg de papel (69%) y cartón 
(31%). Estos valores se traducen a una superficie productiva de 249,62 hectáreas que 
representan el 1,7% del valor de subhuella para el PGP con turistas incluidos. En el año 2010, 
la Cooperativa no operaba en la PCSM por lo que no hay registro de su participación en la 
reducción de la subhuella. 

Conclusiones 

Se evidencia un posicionamiento débil de la Cooperativa en la CDV en referencia a los 
procesos de agregado de valor que realiza, que abarcan la segunda separación y clasificación 
de materiales y la compactación y enfardado de los mismos. Por otro lado, el circuito de 
recuperación de blancos y cartones se muestra disperso en el territorio lo que dificulta su 
recolección y manejo en general, con conflictos en la co-gestión en la relación ENOSOR-
Cooperativa, una baja separación en origen y adhesión voluntaria al circuito que se manifiesta 
en una limitada incidencia en la disminución de la subhuella de papel y cartón.  

Es necesario el fortalecimiento de la relación ENOSOR-Cooperativa, aumentar los volúmenes 
de papel y cartón recolectados en el circuito, mejorar el porcentaje de separación en origen 
cualitativa y cuantitativamente y desarrollar estrategias de agregado de valor local. Esto se 
traduciría en beneficios económicos para las personas vinculadas localmente, así como 
beneficios ambientales prolongando la vida útil del relleno sanitario y contribuyendo a disminuir 
la subhuella de papel y cartón del PGP. 
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Resumen 

En el marco del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales y el Programa de Gestión 
Integrada de RSU de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de 
San Juan, se muestran las medidas de corrección y mejoras ambientales aplicadas en los 
Centros de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para mejorar el 
desempeño ambiental y mantener los impactos ambientales en los niveles permitidos. Se 
realizó interpretación de imágenes satelitales y cartografía temática, relevamientos de datos en 
el terreno, consulta de fuentes oficiales de organismos públicos de control y fiscalización 
ambiental, matrices de impactos ambientales e indicadores de calidad ambiental. 1- Se logró 
mejorar la compactación con control de las superficies y volúmenes requeridos para la 
disposición final en la vida útil de los módulos de rellenos. 2- Mayor previsión de las 
operaciones y estabilidad en los módulos de relleno sanitario. 3- Reducción de impactos 
ambientales negativos. 

Abstract 

Within the framework of the Environmental Impact Assessment process and the Integrated 
Management of MSW Program of the Secretariat of Environment and Sustainable Development 
of the province of San Juan, corrective works and environmental improvements are shown in 
the Treatment and Final Disposal Centers of Urban Solid Waste to improve environmental 
performance and keep environmental impacts at the permitted levels. Interpretation of satellite 
images and thematic cartography, data surveys in the field, consultation of official sources of 
public control and environmental control agencies, matrices of environmental impacts and 
indicators of environmental quality were carried out. 1- It was possible to improve the 
compaction with control of the surfaces and volumes required for the final disposal in the useful 
life of the landfill modules. 2- Greater forecast of operations and stability in the landfill modules. 
3- Reduction of negative environmental impacts. 

Introducción  

La disposición final de residuos es un aspecto crítico y de gran importancia en la gestión 
integrada de residuos, debido a los significativos impactos negativos que provoca en los 
factores ambientales, principalmente suelo.  

En las diferentes instancias de la gestión integrada de residuos (Generación, Separación en 
Origen, Presentación, Recolección, Transporte, Tratamientos y Recuperación, Valorización, 
Reinserción y Reciclado, Disposición Final) la mayoría de los impactos ambientales negativos 
son mitigables, pero en la instancia de la disposición final existen impactos ambientales 
irreversibles e incluso con altos costos de saneamiento. En las diferentes instancias se trata 
que llegue la menor cantidad de residuos para optimizar la vida útil del módulo de relleno 
sanitario, reducir impactos negativos y las superficies y volúmenes requeridos para la 
disposición final segura. 

En el marco del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PEGIRSU) se lleva adelante desde el año 2016 hasta el presente 2018 la aplicación de 
medidas de corrección y mejoras ambientales en los Centros de Tratamiento y Disposición 
Final de RSU (CTyDF RSU) de la provincia de San Juan para mejorar el desempeño ambiental, 

mailto:andrespeyric@yahoo.com.ar
mailto:estudiosyproyectos1@gmail.com
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mantener los impactos ambientales en los niveles legislables y de calidad ambiental aceptados 
y se solicitó al asesoramiento técnico-ambiental del geógrafo profesional para llevar adelante 
las tareas en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y 
los municipios intervinientes.    

Materiales y métodos  

La metodología utilizada consiste en investigación de gabinete y trabajo de campo. Se realizó 
consulta de fuentes oficiales de organismos públicos y revisión detallada de los informes 
técnicos previos y manifiestos de impacto ambiental en los respectivos expedientes que se 
tramitan en la SAyDS de la provincia de San Juan, interpretación de imágenes satelitales y 
cartografía base y temática. Se programaron relevamientos en el terreno y visitas técnicas con 
una frecuencia de 1 visita técnica cada 15 días para evaluar la situación en los Centros de 
Tratamiento y Disposición Final de RSU, análisis estadístico de los datos, interpretación de los 
indicadores de impacto ambiental y ejecución de las medidas de corrección y mejoras 
ambientales, las cuales se aplican desde el año 2016 hasta el presente año 2018.   

Resultados  

Àrea de estudio 

El área de estudio corresponde a la provincia de San Juan, donde se localizan los sitios de 
disposición final de RSU analizados, que integran los respectivos CTyDF RSU de los 
departamentos Calingasta, Caucete, San Martín, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y Valle Fértil 
distribuidos estratégicamente en regiones para el tratamiento, recuperación y disposición final 
de los residuos generados en la provincia según el Programa Estratégico de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos (Tabla 1 y Figura 1). 

Tabla 1. PEGIRSU Regiones CTyDF RSU 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable PEGIRSU 
SAyDS, provincia de San Juan 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable PEGIRSU SAyDS, provincia 

de San Juan 

Figura 1. Localización geográfica CTyDF RSU 

Aspectos que requerían medidas de corrección y mejoras por el alto impacto ambiental  

Durante el funcionamiento de los CTyDF RSU se detectaron aspectos que requerían una 
revisión y evaluación técnica debido a los significativos impactos negativos que provocaban en 
el ambiente. Se solicitó al asesoramiento técnico-ambiental del geógrafo profesional para llevar 
adelante la aplicación de medidas de corrección y mejoras ambientales en coordinación con la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y los municipios intervinientes y de 
esta manera reducir los impactos ambientales negativos de la actividad, principalmente en la 
instancia de disposición final de los residuos. 

Los principales aspectos correspondían a: 

1. Deficiente compactación de los residuos y del material de cobertura intermedia, 
reduciendo la vida útil de módulo de relleno sanitario.  

Corrección y Mejora: Mayor separación en origen, recolección y transporte diferenciado de 
los residuos. Respetar los sectores de descarga de residuos. Optimizar el uso de la 
maquinaria para compactación y cobertura diaria de los residuos. Capacitación al 
maquinista sobre las características edafológicas y geomorfológicas del lugar y sectores 
operativos. 

2. Falta de supervisión in situ de las tareas de excavaciones, movimientos de suelo, 
caracteristicas naturales del lugar de operaciones y de los procesos naturales que afectan 
el lugar. 

Corrección y Mejora: Mayor frecuencia de las tareas de supervisión in situ y monitoreo del 
comportamiento de las variables y procesos naturales del lugar, probabilidades de 
ocurrencia y alertas. Mayor previsibilidad en las tareas operativas del módulo de relleno 
ante la ocurrencia de eventos naturales, mediante monitoreo, alertas y si es necesario 
suspensión transitoria parcial o total de las tareas.  

3. Permanencia de los residuos al aire libre con deficiente compactación y cobertura 
intermedia incrementando la dispersión de residuos (volados) fuera del área de trabajo. 

Corrección y Mejora: Capacitación al maquinista sobre las características edafológicas y 
geomorfológicas del lugar y sectores operativos. Optimizar el uso de la maquinaria para 
compactación y cobertura intermedia de los residuos. Ampliación de las superficies 
forestales y conservación del cierre perimetral para retener y evitar dispersión de residuos 
sobre las áreas circundantes.  

4. Evaluación de la estabilidad del módulo de relleno ante movimientos sísmicos, lluvias 
intensas y asentamientos por biodegradación de los residuos. 
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Corrección y Mejora: Supervisión in situ de posibles grietas, carcavamientos o 
hundimientos en el módulo de relleno para su inmediata restauración y evitar deterioros y 
colapsos de la estructura del módulo. 

5. Ausencia de sistemas de venteos de gases del módulo de relleno sanitario. 

Corrección y Mejora: Construcción de los sistemas de venteo (tubos de venteo) de gases 
en los diferentes niveles del módulo de relleno.  

6. Rediseño de los sistemas de control de escurrimientos superficiales y defensas 
aluvionales. 

Corrección y Mejora: Mayor frecuencia de las tareas de supervisión in situ y monitoreo del 
comportamiento de las variables y procesos naturales del lugar y probabilidades de 
ocurrencia. Restauración y refuerzo de las defensas aluvionales existentes y propuestas 
para la construcción de nuevas defensas para proteger sectores operativos, infraestructura 
vial y áreas naturales susceptibles de erosión por aluviones. 

Conclusiones 

Con la aplicación de las medidas de corrección y mejoras ambientales en los sitios de 
disposición final de residuos sólidos urbanos (CTyDF RSU) se mejoró significativamente: 

1. La compactación de los residuos y del material de cobertura intermedia, logrando un 
mayor control de las superficies y volúmenes requeridos para la disposición final en la vida 
útil del módulo de relleno.  

2. Mayor previsión y programación de las operaciones en el módulo de relleno sanitario. 

3. Mayor previsión de las operaciones en el módulo atendiendo a características 
geomorfológicas, edafológicas, climatológicas, geológicas y de los procesos naturales en 
el lugar. 

4. Mayor estabilidad del módulo de relleno sanitario ante movimientos sísmicos, lluvias 
intensas y asentamientos por biodegradación de los residuos. 

5. Disminución de volados y de residuos dispersos fuera del área de operaciones, sobre 
áreas naturales, superficies cultivadas y asentamientos poblacionales colindantes. 

6. Reducción de los costos de restauración y saneamiento ambiental.   
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Resumen 

La incorrecta eliminación de los medicamentos no aptos para consumo humano y los fuera de 
uso, genera un problema de contaminación, por lo tanto, su manejo debe incluir su prevención, 
tratamiento y disposición final; como así también concientización y educación en la población. 
En una primera etapa se analizará la legislación vigente y realizará un relevamiento en la 
población para cuantificar y clasificar los desechos de medicamentos por parte de la misma, así 
como también el acceso al mismo, estableciendo un circuito de recolección, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de los mismos. Con esta información, se propondrá un sistema 
de registro y establecerá una relación entre acceso al medicamento y la generación de 
contaminantes. Las actividades propuestas se enmarcan en el proyecto “Estudio de diagnóstico 
y propuesta de gestión de los residuos farmacéuticos domiciliarios en la ciudad de Santa Fe”. 

Abstract 

The incorrect elimination of medicines not suitable for human consumption and those that are 
not in use, generates a problem of contamination, therefore, its management must include 
prevention, treatment and final disposal; as well as awareness and education in the population.  
In a first stage, the current legislation will be analyzed and a survey will be made in the 
population to quantify and classify the waste of medicines by the same, as well as access to it, 
establishing a collection, storage, treatment and final disposal circuit thereof. With this 
information, a registration system will be proposed and a relationship between access to the 
drug and the generation of contaminants will be established. The proposed activities are part of 
the project "Diagnostic study and management proposal for pharmaceutical waste in the city of 
Santa Fe". 

Introducción 

La sociedad ha tomado conciencia sobre los problemas de toxicidad que ocasionan los 
compuestos químicos sobre el ambiente. Actualmente se empieza a hablar de contaminantes 
emergentes, definidos como tales aquellos desconocidos o no reconocidos en esa condición, 
cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las 
posibles consecuencias de la contaminación producida por los mismos. Dentro de este grupo, 
los que probablemente suscitan mayor atención son los medicamentos, ya sea de uso humano 
como veterinario. Por lo tanto, el manejo de estos residuos peligrosos debe incluir la 
prevención, tratamiento y disposición final de los mismos.  

La primera necesidad es generar cultura en la población, sensibilizándola, y educándola, lo que 
constituye un factor de equidad y desarrollo social al generar conciencia respecto del daño que 
produce al ambiente su incorrecta disposición. 

Es necesario proponer un sistema de registro de las fuentes de generación de estos residuos y 
lugares de disposición de los mismos a fines de darles el destino correcto. Para disminuir o 
mitigar el impacto ambiental producido es necesario plantear procesos de recuperación, 
reciclado y/o eliminación de los mismos.  

La gestión de eliminación de medicamentos no aptos de los domicilios particulares conlleva 
además una problemática logística teniendo en cuenta por un lado la cantidad de hogares, 
puntos de generación de residuos peligrosos y por otro el pequeño volumen de residuo 
generado en cada lugar sin que exista una frecuencia determinada de su generación.  Se debe 
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también, recordar que Santa Fe, ciudad, no cuenta con un registro de medicamentos vencidos 
ni puntos de recolección y disposición de los mismos.  

Por ello, el presente trabajo propone llevar a cabo un relevamiento estadístico y un registro 
sobre el consumo y eliminación de los medicamentos por parte de la población, a fin de 
concientizar a la misma sobre los peligros ambientales del descarte de medicamentos y 
proponer un circuito para su recolección determinando los lugares de almacenamiento 
transitorio para luego realizar un correcto tratamiento y disposición final de los mismos. 

Materiales y métodos 

Marco teórico 

Se entiende por desecho todo objeto, material o sustancia, que se considera que pierde valor o 
funcionalidad. Los medicamentos vencidos o mal conservados se incluyen en esta categoría. 

Para determinar la vida útil de un medicamento es necesario tener en cuenta su fecha de      
vencimiento, que identifica el fin del período de vida útil del producto. Pasada la misma, se 
pierde su eficacia y seguridad, al no tener la concentración adecuada de principio activo o 
aumentar su perfil toxicológico por los metabolitos producidos en su descomposición. 

Desde el momento en que se cumple el plazo de expiración o cuando la población lo trata 
como un desecho por diferentes motivos, como dejar de usar el medicamento, éste se 
convierte en un residuo peligroso, no sólo por contaminar el ambiente, sino por ingresar a un 
mercado ilegal, representando un riesgo para la salud. 

La presencia de antibióticos, hormonas, analgésicos, tranquilizantes y productos de     
quimioterapia en la composición química de estos productos produce una contaminación 
ambiental muy importante. Por lo tanto, no deberían desecharse como un residuo común, ya 
que produce contaminación a vías de agua perjudicando la vida acuática, contaminando el 
agua potable, o polucionando la atmósfera si se eliminan por incineración en lugares abiertos 
(Díaz, Francisco; Fierros Viqueira, 2015). 

Otro problema en la disposición de medicamentos vencidos en vertederos municipales es la 
presencia de los recicladores en los mismos, ya que su participación resulta de alto riesgo y 
requiere de medidas preventivas que eviten que estos actores tomen contacto con los 
medicamentos vencidos, porque existe un sector dedicado a recolectar y clasificar los 
medicamentos vencidos provenientes de hospitales o de los residuos domésticos y 
comercializarlos por medio del sector informal (Favant, 2004)  

La prevención consiste en la reducción de residuos y su volumen. Las técnicas de tratamiento y 
disposición se traducen en la disminución de la peligrosidad y la disposición de residuos de 
manera que no haya problemas para el ambiente y la salud humana. 

Ante las limitaciones de la complejidad logística para una gestión de eliminación de 
medicamentos no aptos de domicilios particulares, y las producidas por financiamiento que 
pueden entorpecer la continuidad del circuito de retiro es menester que la gestión y los 
métodos empleados para su eliminación y reciclado sean eficientes y económicos. La mejor 
manera de lograrlo es clasificarlo, para recurrir al método de eliminación menos costoso y para 
poder evaluar la posibilidad de reciclarlo. 

Metodología de trabajo 

Primeramente, se evaluará el marco legal y normativo existente sobre este tema a nivel 
mundial y nacional, y en particular aquellos que apliquen en la ciudad de Santa Fe. 
Posteriormente se elaborará el plan de encuestas, diseño de planillas y cuestionarios, selección 
de la población muestra y distribución, planificando el trabajo de campo.  

Se confeccionarán las planillas para realizar las encuestas con la finalidad de obtener datos 
sobre las fuentes de acceso al medicamento y el comportamiento de las personas frente a los 
medicamentos no apto para su uso, estableciendo además lugares y forma donde se van a 
llevar a cabo las mismas. Se relevará primero a un grupo reducido de instituciones a determinar 
y luego se ampliará la escala de la encuesta, a sectores de la población a determinar. 

De los datos relevados se obtendrán los indicadores que caractericen las fuentes de acceso y 
establezcan el comportamiento de las personas frente al medicamento vencido. También se 
determinarán las proporciones que sean indicativas de cantidad de medicamentos que se 
eliminan y su caracterización química. 
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La información obtenida se procesará en forma estadística, analizando en diferentes tablas la 
influencia de cada una de las variables seleccionadas en forma independiente, manteniendo 
las demás constantes. 

De esta manera se podrá caracterizar cada distrito encuestado respecto a la problemática 
presentada. Con el análisis finalizado, se obtendrán las conclusiones parciales y finales 
pertinentes. En caso de ser necesario se planificarán nuevas encuestas y lugares de relevo y 
propondrán distintos circuitos de eliminación, a los fines de caracterizar los medicamentos y su 
posibilidad de reuso. 

A partir de la investigación realizada con base bibliográfica, documental, y el trabajo de campo 
realizado mediante encuestas y su respectivo procesamiento de datos, se elaborará una 
propuesta o plan de gestión que permita establecer pautas o estrategias para la correcta 
administración de los residuos farmacéuticos de originen domiciliarios, los cuales actualmente 
no han sido considerados legalmente en cuanto a su recolección, tratamiento y destino final.  

Resultados  

Se considera que esta propuesta puede ser de gran utilidad no solo para generar conciencia en 
la población comenzando por el ámbito académico sino también como una herramienta 
transferible a la comunidad y a los organismos públicos responsables de velar por la salud de 
las personas e instituciones relacionadas. 

Teniendo en cuenta la contaminación que pueden ocasionar los medicamentos vencidos en el 
ambiente, es de relevante importancia que se resuelva la disposición final de los mismos y se 
realice con anterioridad un chequeo de la situación actual. 

El desarrollo de un plan de encuestas nos dará la base del estado actual del uso correcto o 
incorrecto de los medicamentos vencidos y se podrá implementar un marco legal. La 
comunidad al contar con una solución al problema de contaminación ambiental resultará 
beneficiada y podrá integrar así a otros interesados en el tema.  

Se podrá elaborar una propuesta que considere las técnicas de disposición domiciliaria de los 
medicamentos vencidos, los lugares de recolección de los mismos, donde se almacenarán 
transitoriamente antes de su disposición final, registro para la cuantificación y calificación de los 
medicamentos desechados (en los lugares de recolección) y la propuesta de una normativa 
municipal que regule esta operación.   

Conclusiones 

Una intensa revisión bibliográfica, documental y de antecedentes en la materia nos impulsará 
hacia el estudio específico y dará la posibilidad de analizar el marco normativo y legal existente 
y aplicable a los residuos peligrosos domiciliarios farmacéuticos de uso humano y/o veterinario, 
especialmente en el ámbito domiciliario. 

Por ello, es de relevante importancia la identificación de los principales actores como 
ministerios, colegios de profesionales, entidades e instituciones que intervienen en la gestión 
de los residuos peligrosos, pero estrictamente los que se relacionan con la salud de las 
personas y el cuidado del medio ambiente. 

Se podrá evidenciar el grado de contaminación que resulta de la equivocada disposición final 
de medicamentos no aptos y evaluar conceptos equivocados en la población respecto de la 
inocuidad de un mal procedimiento de eliminación respecto de estos residuos. 

Finalmente, la disminución del volumen de contaminantes, ya sea por racionalización en el uso, 
y/o posibilidad de realizar un proceso de reciclaje racional producirá no sólo una disminución de 
la contaminación al ambiente, sino en la salud de la población en general. 
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Resumen 

En el presente trabajo se exponen resultados preliminares de una investigación en desarrollo. 
El objetivo del mismo es contribuir con la Sustentabilidad Ambiental en el árido a través del 
desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en las distintas fases que 
intervienen en el ciclo de vida (ACV) de los edificios. Para ello, se analizan los materiales 
característicos de los sistemas constructivos racionalizados propios de zonas árido-sísmicas. 
Los resultados alcanzados, hasta el momento, permiten determinar el nivel de sustentabilidad 
de los materiales analizados de acuerdo con su importancia relativa en la cadena de valor de 
los materiales de la construcción en un país emergente como Argentina. Asimismo, se definen 
la unidad funcional y los límites funcional y temporal en los cuales se circunscribe la segunda 
etapa de la investigación.  

Abstract 

In the present work, preliminary results of a research in development are presented. The 
objective is to contribute to Environmental Sustainability in arid climates through the 
development of a decision support system in the different phases that intervene in the life cycle 
(LCA) of buildings. To this end, the materials characteristic of the rationalized construction 
systems of arid-seismic zones are analyzed. The results achieved, so far, allow to determine the 
level of sustainability of the materials analyzed according to their relative importance in the 
value chain of construction materials in an emerging country such as Argentina. Likewise, the 
functional unit and the functional and temporal limits in which the second stage of the 
investigation is circumscribed are defined. 

Introducción 

El acelerado crecimiento de la población mundial, resultante del modelo de desarrollo 
economicista de los últimos 150 años, produjo un aumento de la complejidad de los sistemas 
urbanos y, por ende, una mayor explotación de los recursos naturales (Viegas, 2011) cuyo 
agotamiento es uno de los principales problemas de la civilización mundial. En este contexto, 
Zabalza Bribían (et al., 2014) destaca que el uso masivo de materiales generalizado a nivel a 
mundial como el cemento, el aluminio, el hormigón, el PVC, entre otros, ha causado un 
incremento notable de los costes energéticos y medioambientales de cualquier tipología 
edilicia.  

El análisis del ciclo de vida (ACV) aplicado a productos de construcción y edificios, proporciona 
información sobre los flujos energéticos y de materiales que resulta imprescindible para la 
evaluación de la sustentabilidad ambiental de los mismos. Si bien la fase de uso tiene un gran 
peso en términos de impacto energético y de emisiones de gases de efecto invernadero, 
existen grandes oportunidades para la reducción de impactos en las fases anteriores del ciclo 
de vida y, en el caso de las emisiones, pueden suponer el principal factor de reducción (Villar-
Burke, 2014).  

A partir de lo expuesto y considerando que el presente artículo constituye la primera etapa de 
una investigación más amplia, se espera que una vez concluida la misma, sus resultados 
permitan optimizar, desde una visión centrada en la reducción de impactos ambientales, los 
procesos que intervienen en los modelos de ciclo de vida de los distintos materiales que 
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conforman los sistemas constructivos racionalizados de la oferta edilicia característica de las 
zonas árido-sísmicas. 

Materiales y métodos 

El sistema constructivo tradicional de uso generalizado en zona árido-sísmica, es un sistema de 
obra húmedo, lento y pesado, debido a los materiales que lo conforman (ladrillo o block de 
hormigón, hierro y cemento, mortero y revoques, según corresponda). Tanto la mano de obra 
como el tiempo de ejecución son procesos largos. Se utilizan herramientas rudimentarias y la 
totalidad de la obra se integra con un conjunto de tareas heterogéneas. Posiblemente uno de 
los motivos más importantes de su difusión y actualidad esté relacionado con la nobleza y 
durabilidad de los edificios resultantes. En este contexto, el sistema de “construcción tradicional 
racionalizado” es aquel que impone un orden lógico a todas las tareas, para optimizar el tiempo 
y hacer un adecuado uso de los materiales obteniendo el menor desperdicio posible de los 
mismos.  

Dado que, la presente investigación se orienta al análisis del ciclo de vida de los materiales 
constructivos utilizados en el parque edilicio de zonas árido-sísmicas, el campo de aplicación lo 
constituyen aquellos procesos objetivos que permiten evaluar las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando o cuantificando el uso de materia y 
energía y los residuos que dicho producto, proceso o actividad genera (Klees & Coccato, 
2003). En relación con esto, la Tabla 1 expone la normativa nacional que tiene en cuenta el 
ACV. Por otro lado, se define como material sustentable aquel material cuyo proceso de 
extracción, manufactura, operación y disposición final tenga un impacto ambiental bajo o 
prácticamente inexistente (sustentabilidad ambiental). De igual modo su elaboración y 
distribución es económicamente viable (sustentabilidad económica) en tanto su vida útil no 
compromete la calidad de vida de los seres vivos que estén de alguna manera relacionados 
con él, incluyendo aquí al ser humano (sustentabilidad social) (Delgado Castillo & Velázques 
Flores, 2012). 

Tabla 1. ACV: Estado de situación a Nivel Nacional. Elaborado en base a datos de IRAM 

Denominación Tipo Características 

IRAM 
21931-1/12 

Norma 

Determina un marco general para mejorar la calidad y comparabilidad de los 
métodos de desempeño ambiental de los edificios y sus obras externas 
relacionadas.  

Constituye un marco de referencia y trabajo, que apunta al Ciclo de vida del 
edificio y las obras externas en su predio (delimitación catastral).  

Establece principios para la evaluación del desempeño ambiental de los 
edificios: como producto, como lugar, como sistema en operación. 
Asimismo, define requisitos mínimos y recomendaciones para el desarrollo, 
comprensión, implementación y mejora de los métodos para la evaluación 
del desempeño ambiental de los edificios.  

Clarifica la documentación necesaria y estipula aspectos e impactos 
ambientales. 

El impacto que los materiales de la construcción tienen sobre el medio ambiente y la salud 
humana se relaciona con el consumo de los recursos naturales y de energía, las emisiones que 
generan, el impacto sobre el ecosistema y el comportamiento como residuo. En la Tabla N°2 se 
determina el nivel de sustentabilidad de los distintos componentes arquitectónicos 
seleccionados para el análisis a partir de poner en valor su uso en la materialización de la 
vivienda de interés social, su importancia relativa en la cadena de valor de los materiales de la 
construcción en un país en vías de desarrollo como Argentina y los impactos generados 
durante su producción. De ello se obtiene que en general los materiales típicos de un sistema 
constructivo tradicional racionalizado en una zona árida -como la ciudad de San Juan- 
presentan un nivel medio de sustentabilidad. 
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Tabla 2. Materiales característicos de sistemas constructivos tradicionales racionalizados en zonas áridas  

Caracterización de los materiales 

Componente 
arquitectónico 

Tipo Espesor (m) 

Nivel de sustentabilidad 

S
o
c
ia

l 

E
c
o
n
ó
m

ic
a
 

A
m

b
ie

n
ta

l Valoración 

B
a
ja

 

M
e
d
ia

 

A
lt
a
 

Pared 

Ladrillo cerámico hueco 0.20  ■     

Ladrillo macizo 0.15 ■ ■     

Ladrillón macizo 0.20 ■ ■     

Block de hormigón 0.20  ■     

Muro de hormigón 0.20  ■     

Techo 

Cerámica 0.20  ■     

Maciza (H°A°) 0.12 ■ ■     

Liviana (madera) 0.23  ■ ■    

Liviana (metálica) 0.15  ■     

Piso 

Contrapiso y cerámico 0.12 ■ ■     

Contrapiso y granítico 0.14  ■     

Contrapiso alisado 0.10 ■ ■     

Contrapiso y madera 0.14  ■     

Resultados 

A los fines de cuantificar la huella de carbono de los materiales involucrados en la concreción 
de viviendas sociales en zonas áridas y de esta manera contribuir con la sustentabilidad en 
ambientes árido-sísmicos, se determinan como: 

• Límite espacial: la vivienda social de zona árida, a partir de tomar como caso de estudio el 
Área Metropolitana de San Juan en general y una vivienda desarrollada por el Instituto 
Provincial de la Vivienda repartición San Juan en particular. 

• Límite Temporal - Etapas del ACV Involucradas: desde un enfoque centrado en la IRAM 
21931-1/12, se consideran la etapa anterior a la entrega, posterior a la misma y de fin de 
vida. Por tanto, en esta investigación el ACV, es definido conforme a una mirada “de la 
fábrica a la tumba”. 

• Unidad Funcional: para el análisis y evaluación de la vivienda social de zona árida, se 
adopta el metro cuadrado (m

2
) como unidad funcional. Adicionalmente, se considera una 

vida útil estimada de 50 años y se orienta el estudio a aquellos actores (decisores y 
ocupantes) que intervienen en el proceso de construcción del hábitat social.  

• Limitaciones: quedan fuera del análisis la etapa correspondiente a la extracción y 
procesamiento de la materia prima por la dificultad que representa obtener datos referentes 
a la misma. Asimismo, para el cálculo de la energía incorporada por elemento y de acuerdo 
con el material que se adopte, se considera que: 

1. El transporte desde el puesto de venta a obra es realizado por un camión eje simple 
4x2, carga útil aproximada de 7 toneladas. Adicionalmente, se define que el mismo 
tiene un consumo estimado de 6km/l de gasoil. 

2. La distancia promedio desde el punto de venta a la obra es de 4,34km. La misma se 
obtiene de considerar las características de la trama urbana del Área Metropolitana de 
San Juan (AMSJ). Para ello, se considera como punto de referencia el kilómetro cero 
de la ciudad ubicado en la plaza principal “25 de Mayo”. 
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3. Los consumos de energía durante la etapa previa a la entrega, se obtienen de fuentes 
primarias de información. 

4. Los consumos de energía en la etapa posterior a la entrega para climatización se 
calculan conforme a las normas 11900 para calefacción y 11659-1 y 2 para 
refrigeración. Asimismo, el consumo de energía en iluminación será estimado en 
relación con la cantidad de bocas provistas en el prototipo. Cabe destacar que ambos 
cálculos se correlacionarán con la vida útil aproximada de la vivienda.  

5. En la fase de consumo se establece como perfil de usuario una familia tipo compuesta 
por cuatro miembros (2 adultos y 2 menores). Asimismo, con base en las 
características urbanas del AMSJ se considera que mínimamente se realizan a lo largo 
del día cuatro viajes al centro de la ciudad. A partir de ello, se estiman las emisiones 
resultantes de transporte en fase de uso. 

• Fuentes de Información: relativa a: 

1. La vivienda a evaluar: Instituto Provincial de la Vivienda San Juan. 

2. Al consumo de energía etapa de fabricación: Tesis de Maestría Virginia Casañas, 2011.  

3. Al consumo de energía etapa de uso: IRAM. 

Se destaca que la bibliografía consultada se corresponde con fuentes primarias. 

Conclusiones  

El análisis realizado en la primera etapa de esta investigación, permite determinar y 
caracterizar los elementos de la envolvente a analizar durante la segunda etapa de la misma. 
Asimismo, se define una serie de conceptos de gran relevancia para el estudio, así como 
también de los procesos inherentes a ellos. Además, se particularizan los materiales 
sustentables y la normativa relativa al análisis del ciclo de vida desarrollada a nivel nacional. 

Finalmente, se determina el marco operativo en el que se cimienta la segunda etapa de este 
estudio. Ambas etapas se complementan recíprocamente y dan lugar al desarrollo de una 
herramienta orientada a la toma de decisión en relación con la optimización de los procesos 
que intervienen en los modelos de ciclo de vida de los elementos que conforman los sistemas 
constructivos racionalizados.  
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo es avanzar en el análisis socioeconómico de los asentamientos 
a fin de describir un conjunto de variables, examinar sus particularidades y principales 
vinculaciones. Los asentamientos estan ubicados en las subcuencas de los ríos Amarillo y Los 
Sarmientos, en el valle Antinaco-Los Colorados, en la provincia de La Rioja. Se trabajó 
principalmente con información obtenida del CNPVyH del INDEC correspondiente al año 2010, 
combinada con salidas a campo y trabajo en imágenes del Google Earth Pro. Esto posibilitó la 
identificación y selección de un conjunto de indicadores simples sensibles a variaciones 
socioeconómicas. Los resultados muestran que la ciudad de Chilecito evidencia procesos que, 
a grandes rasgos, son similares al del común de las ciudades argentinas, no así la ciudad de 
Famatina. Los restantes asentamientos evidencian particularidades vinculadas principalmente a 
aspectos económico-productivos y dinámicas que son propias al área de estudio. 

Abstract 

The aim of the paper is to make progress in the socio economic analysis of settlements in order 
to describe a group of variables, examine their distinctive features and main relations. These 
settlements are located in the basins of Amarillo and Los Sarmientos rivers, in Antinaco-Los 
Colorados Valley, La Rioja province. We worked mainly with information taken from CNPVyH by 
INDEC for the year 2010 and it was combined with field work and images obtained with Geogle 
Earth Pro. This enabled identification and selection of a group of simple indicators sensitive to 
socio economic variations. Results show that the city of Chilecito presents evidence of 
processes that, in generalterms, are similar to most Argentinian cities, but different from those 
observed in the city of Famatina. The remaining settlements show features and dynamics 
associated with economic and produtive aspects wich are typical of the area. 

Introducción 

Las áreas urbanas son espacios de interés en la medida en que concentran población, 
actividades productivas, bienes y servicios que se entraman con particularidades físico-
naturales. Allí, los asentamientos rurales se encuentran en relación con los urbanos, conocer 
esas dinámicas es necesario a los fines de alcanzar una lectura integral del área de estudio. 

Para el entendimiento de las relaciones y dinámicas que se dan en los territorios resulta 
adecuado el enfoque de sistemas complejos (García, 2006). Así, el análisis de datos de forma 
integral es un punto clave que los diagnósticos deben cumplir para dar cuenta de la “realidad” 
que pretenden abordar, comprender y explicar para que los tomadores de decisiones puedan 
gestionar con un mayor conocimiento y entendimiento esas áreas. En este marco, los 
indicadores constituyen una de las herramientas centrales a partir de los cuales se pueden 
“medir” aspectos determinados de esos sistemas complejos que interesan estudiar. 

*Este estudio se efectúa en el marco del proyecto titulado “Caracterización socioecológica de los 
asentamientos ubicados en las cuencas de los ríos Amarillo y Los Sarmientos”, financiado por la 
Universidad Nacional de Chilecito, y se vincula al proyecto de investigación “Midiendo sustentabilidad 
urbana en tres escalas de análisis y aplicación: urbana-intraurbana; local-región y nacional - Segunda 
Fase”, financiado por la FAUD de la UNMdP. 
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Este estudio reviste particular importancia regional en la provincia de La Rioja dada la carencia 
de trabajos académico-científicos que den cuenta de la relación entre los diversos 
componentes ambientales (Bárbaro et al., 2015). Por ello se plantea como objetivo avanzar en 
el análisis socioeconómico de los asentamientos ubicados en dos subcuencas de Antinaco – 
Los Colorados, en la provincia de La Rioja, correspondientes a los ríos Amarillo y Los 
Sarmientos, a fin de describir un conjunto de variables, examinar sus particularidades y 
principales vinculaciones. 

Materiales y métodos 

En pos de alcanzar el objetivo propuesto se seleccionaron un conjunto de indicadores del 
CNPVyH (INDEC, 2010) que dieran cuenta de las dimensiones población, vivienda y hogares 
de los asentamientos bajo estudio. Se desagregó cada uno de ellos según variable, indicador, 
definición del censo y categorías del indicador. Se procesaron los datos y se los agruparon por 
asentamiento. Se efectuaron digitalizaciones y constataciones con imágenes de Google Earth 
Pro y con salidas de corroboración a campo. En un paso posterior se crearon gráficos y se 
efectuaron lecturas de cara a cada indicador seleccionado. 

Resultados 

El área de estudio presenta tanto asentamientos urbanos como rurales y notables 
desigualdades demográficas. Chilecito es la localidad que mayor cantidad de habitante 
presenta (29.248 personas), seguido por Famatina (con 1.680 personas). 

A nivel de asentamientos es posible identificar los correspondientes a Chilecito, Famatina, 
Malligasta, Anguinán, San Miguel, Los Sarmientos, Tilimuqui y San Nicolás, Colonias de 
Anguinán y Colonias de Malligasta, Plaza Vieja en conjunto con Alto Carrizal y Bajo Carrizal, y 
el último conformado por Santa Florentina, Colonia de Vichigasta, Guanchín y Miranda. 
Algunas de las localidades se presentan en áreas denominadas como urbanas por el INDEC 
(2010) tales como: Chilecito, Famatina, Malligasta, mientras que las restantes (a excepción de 
Anguinán, San Miguel y Los Sarmientos) corresponden a localidades ubicadas en radios 
mixtos. Para la lectura a nivel de asentamientos se tomaron los siguientes indicadores del 
CNPVyH para 2010: 

El asentamiento urbano de Chilecito y otros urbanos aledaños a éste (Malligasta, San Miguel) 
se caracterizan por una predominancia de mujeres sobre hombres, las zonas mixtas 
correspondientes a las Colonias, Plaza Vieja y otros y el asentamiento urbano de Anguinán 
(que se vincula fuertemente a la Colonia homónima) presentan una mayor proporción de 
hombres, que se explica por la predominancia de la actividad agrícola en esa zona.  

En lo que respecta a Famatina y Plaza Vieja y otros predomina la población masculina. La 
relación de femeneidad reafirma lo antes mencionado al observarse con mayor claridad la 
predominancia de población masculina en las zonas productivas agrícolas y de mujeres en 
ciudad de Chilecito, San Miguel y Malligasta principalmente. La mayor proporción de población 
joven se presenta en las Colonias en la que casi el 40% de la población total de ese 
asentamiento se compone de personas que se ubican en los primeros tres rangos de edad (0-4 
años, 5-9 años, 10-14 años). Para el rango de 45-49 años el asentamiento de Famatina 
muestra la mayor proporción en comparación a la presente en los otros asentamientos, 
adquiriendo notoriedad Plaza Vieja y otros en los tres rangos siguientes (50-54 años, 55-59 
años, 60-64 años). Si bien la mayor cantidad de población que nació en otro país se ubica en la 
ciudad de Chilecito (244 personas para 2010), en términos proporcionales y en relación al total 
de personas por asentamiento se observa que es en las Colonias en donde se registra el valor 
más alto (17 personas de 729 que habitan en ese asentamiento, equivalente a 2,3% de la 
población que allí reside). El índice de envejecimiento muestra que la mayor proporción se 
encuentra en las áreas urbanas, en ciudad de Chilecito que trabaja como nodo central del área 
de estudio. Los datos para Famatina y Plaza Vieja y otros muestran valores elevados cuando 
son comparados con el resto de los asentamientos de la zona lo que denota una mayor 
proporción de población mayor. Los menores valores para la tasa de analfabetismo se 
observan en la ciudad de Chilecito, San Miguel y Famatina, todos ellos asentamientos urbanos, 
mientras que los mayores registros se presentan en los asentamientos que se alejan del centro 
urbano como son Anguinán, las Colonias y Plaza Vieja y otros. La tasa de desocupación 
muestra que el asentamiento correspondiente a las Colonias presenta muy baja proporción de 
población desocupada en relación a la población económicamente activa que habita en ese 
asentamiento (Tabla 1). 



 

 
 

547 

 

 
 

Tabla 1. Indicadores, definiciones y categorías correspondientes a la variable población 

Variable: Población 

Indicador Definición del censo Categorías  

Sexo Condición de varón o mujer del censado. % Varón, % Mujer 

Edad en años 
quinquenales 

Edad en años cumplidos a la fecha de referencia 
del censo agrupada cada cinco años. 

% 0-4 años, % 5-9 años, % 10-14 
años, % 15-19 años, % 20-24 años, 
% 25-29 años, % 30-34 años, % 
35-39 años, % 40-44 años, % 45-
49 años, % 50-54 años, % 55-59 
años, % 60-64 años, % 65-69 años, 
% 70-74 años, % 75-79 años, % 
80-84 años, % 85-89 años, % 90-
94 años, % 95 y más 

Relación de 
femeneidad 

Indica la cantidad de mujeres por cada 100 
varones en un área determinada. 

Cantidad de mujeres 

¿En qué país 
nació? 

Indica si el censado nació en Argentina o en otro 
país. 

% de personas de otro país 

Índice de 
envejecimiento 

Muestra la cantidad de personas de 65 años y 
más años por cada 100 personas menores a 15 
años. 

 

Tasa de 
analfabetismo 

Porcentaje de la población de 10 años y más que 
sabe leer y escribir. 

% cantidad de personas 

Tasa de 
desocupación 

Porcentaje entre la población desocupada y la 
población económicamente activa. Brinda 
información sobre la proporción de personas que 
están demandando trabajo y no lo consiguen. 

% de personas desocupadas 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2010). 

Existe una predominancia de casas en todos los asentamientos y una mayor proporción de 
departamentos en la ciudad de Chilecito. Se aprecia un incremento en la proporción de ranchos 
en los asentamientos distantes a la ciudad cabecera que se condice con áreas mixtas y muy 
vinculadas al medio rural como es el caso de Plaza Vieja y otros; mientras que las casillas 
cobran mayor proporción en los asentamientos de Famatina, Plaza Vieja y otros y Colonias. 
Asimismo, predominan ampliamente las viviendas con un solo hogar, los datos censales 
también muestran una mayor proporción de viviendas con más de un hogar en el asentamiento 
correspondiente a las Colonias (Tabla 2). 

Tabla 2. Indicadores, definiciones y categorías de los indicadores correspondientes a la variable vivienda 

Variable: Vivienda 

Indicador Definición del censo Categorías 

Tipo de 
vivienda 
particular 

En casas se agrupan las viviendas que no tienen condiciones 
deficitarias (tipo a) y las que presentan al menos una condición 
deficitaria: no tiene piso de cerámica, baldosas, mosaico, mármol, 
madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo, o no tiene provisión de agua 
por cañería dentro de la vivienda o no dispone de inodoro con 
descarga de agua. Rancho es aquella vivienda que generalmente 
tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja y se 
considera propia de áreas rurales. Casilla es la que habitualmente 
está construida con materiales de baja calidad o de desecho y se 
considera propia de áreas urbanas. Departamento es aquella 
vivienda que forma parte de un edificio o estructura que contiene al 
menos dos viviendas a las que se accede por pasillos, escaleras, 
ascensores, etc. de uso común. 

% Casas 

% Ranchos 

% Casillas 

% Departamentos 

Cantidad de 
hogares 

El hogar constituye una unidad socioeconómica formada por 
individuos que viven juntos y conforman una unidad de consumo* 

% de viviendas 
con un hogar 

+
Difiere de la familia, que es definida como una unidad social, biológica y jurídica. Así, la familia puede no 

coincidir con el hogar censal. 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2010). 
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Los mayores valores de NBI se presentan en los asentamientos correspondientes a las 
Colonias, Tilimuqui y San Nicolás y Plaza Vieja y otros; mientras que los menores registros se 
dan para los asentamientos urbanos, evidenciando Chilecito, San Miguel y Los Sarmientos los 
valores más bajos (Tabla 3). 

Tabla 3. Indicadores, definiciones y categorías de los indicadores correspondientes a la variable hogares 

Variable: Hogares 

Indicador Definición del censo Categorías 

NBI Índice que combina indicadores simples de vivienda, condiciones sanitarias, 
hacinamiento, asistencia escolar, capacidad de subsistencia. Son hogares con 
NBI aquellos que presentan al menos una de las siguientes privaciones: 1. 
Viviendas que habitan hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel 
o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias 
y otro tipo de vivienda (se excluyen casa, departamento y rancho); 2. Hogares 
que no poseen retrete; 3. Hacinamiento; hogares que tienen al menos un niño 
en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; hogares que tienen 
cuatro o más personas por miembro ocupado y que tiene un jefe que no ha 
completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

% de 
hogares con 
NBI 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2010). 

Conclusiones 

Este estudio es un avance de trabajos parciales realizados previamente, por lo que se busca 
en este caso incorporar indicadores y análisis de los asentamientos ubicados en las cuencas 
que conforman el área de estudio y ampliar, así, los trabajos anteriores. La zona en estudio en 
general y los asentamientos estudiados en particular no se encuentran ajenos a los procesos 
generales que ocurren en las áreas que combinan espacios rurales con urbanos, como así 
tampoco a los que acontecen específicamente en zonas urbanas o en áreas rurales. Un caso a 
destacar es la localidad de Famatina que si bien es la ciudad cabecera del departamento 
homónimo presenta mayores proporciones de población mayor, con predominio de población 
masculina, con baja proporción de población extranjera, con bajos valores en relación a la tasa 
de analfabetismo y tasa de desocupación, con valores intermedios de NBI. El asentamiento de 
las Colonias de Anguinán y de Malligasta amerita un mayor análisis dado a los registros que 
adquieren los indicadores dan cuenta de un asentamiento con proporción alta de población 
joven, predominio de varones, alta proporción de población extranjera (en términos 
comparativos), altos valores en tasa de analfabetismo y de NBI. A nivel de relaciones entre 
asentamientos se observa la fuerte incidencia de Chilecito como ciudad que alberga mejores 
condiciones en general, posicionándose como el asentamiento urbano central del área de 
estudio a partir de las vinculaciones que se generan con los restantes. 
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Resumen 

Los indicadores e índices desempeñan un papel clave en el diagnóstico de la sostenibilidad de 
las ciudades. Sobre la base de estudios antecedentes, el trabajo analiza comparativamente la 
sostenibilidad urbana y ambiental en Olavarría y su área periurbana, previamente delimitada. 
Mediante la técnica de Puntaje Omega se construyó un Índice de Sostenibilidad (IS) que revela 
situaciones más críticas en el periurbano (IS: 0,32-0,53) asociadas principalmente con 
deficiencias en el acceso a servicios y a la presencia de asentamientos precarios. Las 
situaciones más favorables (IS: 0,8-0,91), se adquieren en el área urbana, especialmente en la 
zona central. El estudio realizado contribuye a profundizar en el análisis de la sostenibilidad, 
enfatizando en las diferenciaciones internas a partir de datos representativos del territorio 
abordado. 

Abstract 

Indicators and indices play a key role in diagnosing the sustainability of cities. On the basis of 
previous studies, the work comparatively analyzes urban and environmental sustainability in 
Olavarría and its periurban area, previously delimited. Using the Omega Score technique, a 
Sustainability Index (IS) was created that reveals more critical situations in the peri-urban (IS: 
0.32-0.53), mainly associated with deficiencies in access to services and the presence of 
precarious settlements. The most favorable situations (IS: 0.8-0.91) occur in the urban area, 
especially in the central one. The study contributes to deepen the analysis of sustainability, 
emphasizing internal differentiations based on data representative of the territory addressed. 

Introducción 

La evaluación de la sostenibilidad adquiere un reconocimiento cada vez mayor como un 
instrumento importante para avanzar hacia los objetivos ecológicos, sociales, económicos y 
políticos del desarrollo sostenible. Entre las principales aplicaciones de la evaluación, 
Dizdaroglu (2015) destaca: 1) su contribución a la planificación estratégica y a la toma de 
decisiones para gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales; 2) la 
información brindada para analizar, evaluar y monitorear impactos; 3) la facilidad de comunicar 
el estado del ambiente y otros temas específicos; y 4) la capacidad para generar conciencia 
acerca de los problemas del desarrollo sostenible. 

Existe una amplia variedad de herramientas para evaluar la sostenibilidad, entre las cuales, los 
indicadores e índices desempeñan un papel clave en el diagnóstico del progreso hacia el 
desarrollo sostenible. 

Los esfuerzos de las organizaciones nacionales e internacionales en desarrollar modelos de 
indicadores e índices para evaluar y medir las dimensiones del desarrollo sostenible, recibieron 
gran impulso tras la adopción de la Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra en 1992. El Capítulo 
40 de la Agenda solicita específicamente a los países y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales internacionales la adopción de indicadores de sostenibilidad aplicables a 
distintos ámbitos y escalas territoriales (Kwatra et al., 2016). 

La evaluación de la sostenibilidad de las ciudades centrada en indicadores, representa un 
desafío interesante para avanzar en estrategias de gestión urbanas y ambientales.  

mailto:n_cantar@hotmail.com
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La ciudad de Olavarría integra el Partido con el mismo nombre y se ubica en el centro de la 
provincia de Buenos Aires. Respecto de su extensión territorial, es el tercer Partido de la 
provincia (7.715 km

2
) y su población alcanzaba 111.708 habitantes en 2010 (INDEC, 2010). 

Estudios previos realizados en el marco del plan de beca doctoral del CONICET de la primera 
autora del trabajo, han avanzado en la definición del área urbana de Olavarría y en el 
diagnóstico de la sostenibilidad de la ciudad de Olavarría aportando indicadores específicos. 
En este contexto, el presente trabajo se propone realizar un análisis comparativo de la 
distribución de los indicadores de sostenibilidad en el área urbana y periurbana de Olavarría, a 
fin de profundizar en las diferenciaciones territoriales entre ambos sectores. Si bien Olavarría 
muestra en general una situación favorable en el contexto de la provincia de Buenos Aires, 
coexisten diferencias significativas especialmente en la transición urbano-rural (Cantar y 
Zulaica, 2017). 

Materiales y métodos 

En primer lugar, se definieron los límites entre el área urbana y periurbana de Olavarría, 
tomando estudios antecedentes realizados en otras ciudades (Ferraro et al., 2013, Zulaica et 
al., 2017) y en Olavarría (Cantar y Zulaica, 2017). 

Sobre la base de la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, utilizada en la 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID, 2014), se construyó un Índice de 
Sostenibilidad (IS) que contempla dos dimensiones: sostenibilidad ambiental (SA) y 
sostenibilidad urbana (SU). Dentro de la dimensión sostenibilidad ambiental, se utilizaron 
indicadores de calidad sanitaria e indicadores de interacción sociedad-naturaleza. En cuanto a 
la dimensión sostenibilidad urbana se seleccionaron indicadores de calidad educativa, calidad 
habitacional e indicadores de desarrollo económico (Tabla 1). Cada grupo de indicadores, se 
ponderó para alcanzar una escala del IS comprendida entre 0 y 1, asignándole a cada uno de 
ellos un peso uniforme, es decir un valor de 0,2. Las unidades de referencia espacial, fueron 
los radios censales de 2010. 

Tabla 1. Dimensiones, indicadores y valores de ponderación (VP) considerados en el análisis. 

 

Los indicadores seleccionados fueron obtenidos en general del último censo nacional (INDEC, 
2010), utilizando el programa REDATAM (R + SP Process). Los valores correspondientes a los 
indicadores seleccionados se estandarizaron con la finalidad de transformarlos en unidades 
adimensionales que permitan establecer comparaciones. En este caso, se utilizó la técnica de 
Puntaje Omega (Buzai, 2003). 

Los resultados alcanzados se representaron espacialmente en mapas elaborados en gvSIG, 
que permitieron definir distintas categorías del IS. 

Resultados 

Las herramientas de evaluación de la sostenibilidad, que van desde los indicadores simples 
hasta índices y modelos integrales, proporcionan un análisis del estado actual de un territorio y 
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permiten revisar la efectividad de las políticas actuales contribuyendo a planificar acciones 
futuras (Mori y Christodoulou, 2012). 

En primer lugar, a fin de realizar el análisis comparativo, se definieron en primera aproximación 
los límites urbano-periurbano de la ciudad de Olavarría y periurbano-rural. En el primer caso, se 
consideró el área sobre la que se extiende el agua de red, como servicio básico esencial, 
contemplando la continuidad espacial. Para establecer el límite periurbano-rural, se 
consideraron las áreas urbanas y complementarias, establecidas por ordenanzas 104/79, 
105/79 y 4066/16. Luego, dichos límites fueron ajustados según los radios del último Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010), que constituyen las unidades de 
análisis de este trabajo. 

Los resultados revelan que la Sostenibilidad Muy Alta (IS: 0,8-0,91) dentro del universo 
analizado, se presenta fundamentalmente en el área urbana, en especial en la zona central de 
Olavarría (micro y macrocentro), incluyendo en el periurbano el barrio Parque Arano y hacia el 
sudoeste en sectores del barrio CECO. En contraste con lo anterior, la Sostenibilidad Muy Baja 
(IS: 0,32-0,53) en función de los indicadores utilizados, caracteriza las áreas periurbanas del 
norte, nordeste y oeste y los accesos a la localidad, destacándose hacia el sur los barrios Villa 
Aurora, Provincias Unidas, Acupo y sectores próximos al Parque Industrial. 

La Sostenibilidad Alta (IS: 0,70-0,80) se alcanza en el área urbana en los radios próximos al 
área central. La Sostenibilidad Media (IS: 0,62-0,70) y Baja (IS: 0,53-0,62), se presentan 
fundamentalmente hacia el sur y sudeste, en zonas definidas como periurbanas. Los resultados 
obtenidos guardan relación con el índice de segregación construido por Linares (2013) para 
Olavarría (Figura 1). 

 
Figura 1. Áreas urbanas y periurbanas de Olavarría: Índice de Sostenibilidad. 

Cuando se analizan separadamente los grupos de indicadores de la sostenibilidad urbana y 
ambiental, se verifica que aquellos que definen la calidad educativa y la calidad habitacional 
son los que poseen mayor incidencia en la distribución del IS, tanto en el área urbana como en 
la periurbana. Excepto en barrios específicos, los valores de los indicadores revelan situaciones 
más críticas en el periurbano, en general asociados a la disminución de servicios y a la 
presencia de asentamientos de carácter precario.  

Se considera necesario profundizar en la búsqueda y medición de indicadores que 
complementen el trabajo realizado para contribuir con la evaluación del estado actual de 
Olavarría contemplando las diferencias entre el área urbana y periurbana a fin de propuestas 
tendientes al ordenamiento de la ciudad. 
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Conclusiones 

El desarrollo de indicadores se ha convertido en una tarea clave de los gobiernos locales como 
instrumentos de diagnóstico y gestión urbano-ambiental para generar propuestas tendientes a 
alcanzar la sostenibilidad de las ciudades. 

El análisis de la sostenibilidad de Olavarría y su periurbano a partir de un Índice integrado por 
distintos indicadores permite establecer una medida de algunos de los aspectos involucrados 
en el concepto y efectuar estudios comparativos. Por otra parte, el estudio realizado contribuye 
a profundizar en el análisis de estas dimensiones de la sostenibilidad, enfatizando en las 
diferenciaciones internas a partir de datos representativos del territorio abordado. 
Históricamente, las intervenciones realizadas para revertir problemáticas como las contenidas 
en los indicadores, tienen lugar principalmente en las áreas urbanas y el periurbano es, en 
general, débilmente considerado. Lo mencionado fundamenta el análisis comparativo. 

Más allá de las estrategias metodológicas empleadas, resulta difícil representar la complejidad 
inherente a los temas que involucra el concepto de sostenibilidad. En cuanto a las limitaciones, 
es importante mencionar que en ocasiones la disponibilidad de información plantea dificultades 
para profundizar en las investigaciones, especialmente en el análisis de relaciones causales.  

La necesidad de ahondar en el análisis de las diferenciaciones espaciales de las distintas 
dimensiones de la sostenibilidad en las ciudades latinoamericanas, constituye un desafío para 
construir lugares más sostenibles para las generaciones presentes y futuras. 
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Resumen 

El trabajo se enmarca dentro del curso de posgrado Gestión Ambiental de Paisajes Rurales 
ofrecido por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Tiene como objetivoelaborar un plan de gestión territorial a partir del cual se busca disminuir la 
degradación del suelo de la cuenca Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina. La 
metodologíautilizada incluyó la revisión bibliográfica, consulta a expertos, árboles de problemas 
y objetivos, mapeo de actores claves, análisis FODA, construcción de escenarios futuros, 
matriz de servicios ecosistémicos, etc. El resultado obtenido fue la realización de un plan de 
gestión integral en él que se detectaron como principales prioridades promover la 
diversificación productiva, aumentar la producción agroecológica, realizar capacitaciones a 
productores y ciudadanos sobre protección y conservación ambiental, y fomentar al arraigo de 
pequeños y medianos productores rurales. 

Abstract 

The work is part of the postgraduate course Environmental Management of Rural Landscapes 
offered by the Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Its 
objective is to develop an environmental management plan from which it seeks to reduce the 
degradation of the soil of the Mar Chiquita basin. The methodology used included bibliographic 
review, consultation of experts, problems and objectives trees, mapping of key actors, SWOT 
analysis, construction of future scenarios, matrix of ecosystem services, etc. The result obtained 
was the realization of a comprehensive management plan in which the main priorities were to 
promote productive diversification, increase agroecological production, conduct training for 
producers and citizens on environmental protection and conservation, and encourage the 
establishment of small and medium producers rural. 

 

Introducción 

Según Viglizzo (2005) la Ecoregión de las Pampas constituye el más importante ecosistema de 
praderas de la Argentina, y suma en total unos 540.000 km. Existen suelos aptos para la 
agricultura y la ganadería, aunque esta aptitud declina acompañando un gradiente de isohietas 
anuales que varía entre los 1.000 mm al noreste y los 400 mm al sudoeste. La mayor parte de 
las lluvias se concentra en primavera y verano. Las temperaturas medias oscilan entre los 14 y 
los 20ºC. Durante los últimos cuarenta años, las ecorregiones que integran la baja cuenca del 
río de la Plata en la Argentina han estado expuestas a una creciente intervención humana, 
marcada por un aumento considerable en la proporción de la superficie cultivada. La agricultura 
se adecuó a un paquete tecnológico simplificado y de alta productividad, integrado por cultivos 
transgénicos, siembra directa, mayor uso de fertilizantes y plaguicidas y, en menor medida, 
agricultura de precisión. La ganadería también se intensificó (particularmente, en la Pampa 
Ondulada) y siguió patrones y esquemas de producción más cercanos a los industriales que a 
los agropecuarios tradicionales. El impacto negativo de estos sistemas más intensivos sobre el 
ambiente es inevitable, ya que acarrean un uso creciente de insumos potencialmente 
contaminantes como fertilizantes, plaguicidas, alimentos concentrados, combustibles fósiles, 
etc. 
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La cuenca Mar Chiquita (Figura 1) se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con 
una superficie de 14.300 Km

2
 donde diferentes ambientes agroecológicos se ensamblan dentro 

de dos grandes áreas ecológicas de diferentes características: un sector de sierras y tierras 
altas correspondiente a la subregión de la Pampa Austral y otro sector de tierras bajas 
correspondiente a la Pampa Deprimida. La Pampa Austral es la parte más alta de la cuenca y 
presenta suelos profundos, bien drenados y altamente productivos, a excepción de las áreas 
de sierras caracterizadas por suelos de escaso desarrollo y poca capacidad de 
almacenamiento de agua en las pendientes elevadas, lo cual presenta riesgos de erosión 
hídrica. En el sector de la cuenca correspondiente a la Pampa Deprimida existen limitaciones 
edáficas para la agricultura por alto contenido de sodio y drenaje deficiente. Estos factores 
condicionan el uso del suelo, conformando un sector principalmente agrícola  

con presencia de explotaciones destinadas a la horticultura en la zona de Pampa Austral y un 
sector con predominio ganadero dedicado principalmente a la cría bovina en la Pampa 
Deprimida. 

Por lo expuesto se plantea como objetivo la elaboración de un plan de gestión ambiental para 
disminuir, en el mediano plazo, la degradación del suelo de la cuenca Mar Chiquita, Buenos 
Aires, Argentina con base en la integración de las dimensiones social, económica y natural. 

 

Figura 1. Cuenca Mar Chiquita 

Materiales y métodos 

Para el diagnóstico biofísico y socioeconómico de la cuenca Mar Chiquita se realizó 
investigación documental y se consultó a expertos. Seguidamente se elaboró un árbol de 
problemas y un árbol de objetivos para la identificación del problema a abordar y la definición 
de objetivos y metas. En el marco del diagnóstico biofísico se elaboró una matriz de afectación 
de servicios ecosistémicos por las fuerzas impulsoras de cambio territorial, y una matriz de 
relaciones entre los servicios ecosistémicos. En el diagnóstico sociocultural se elaboró un mapa 
de actores, una matriz de valoración de servicios ecosistémicos por actor social y una matriz de 
valoración de fuerzas impulsoras por actor social. Por otro lado, se analizaron las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para un desarrollo sustentable del territorio, 
con base en los diagnósticos mencionados. A partir del mismo, se construyeron escenarios 
futuros alternativos simulando cambios en las principales fuerzas impulsoras del territorio.  
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A fin de concretar el escenario deseado, se plantearon tres ejes de acción con sus respectivas 
líneas (proyectos). Finalmente, se delinearon propuestas para la internalización, seguimiento, 
monitoreo y evaluación del Plan de Gestión. 

Resultados 

A partir del análisis realizado se pudo observar que en Argentina se está produciendo un 
proceso de sobreexplotación de los recursos naturales de los cuales dependen las dinámicas 
económicas y sociales de las comunidades locales, lo que produce consecuencias negativas 
sobre el suelo y la vida de quienes habitan la cuenca de Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina. 
Que son provocadas por diversas fuerzas impulsoras como: la expansión e intensificación 
agrícola, el uso intensivo de agroquímicos, los cultivos transgénicos, el monocultivo de soja, la 
demanda global de commodities y el modelo económico productivo imperante. Esto produce 
consecuencias negativas sobre el ambiente, la sociedad y economía de la cuenca como: 
pérdida y fragmentación del hábitat, disminución de la bio-diversidad, alteración del recurso 
hídrico, desregulación del suelo,contaminación atmosférica, concentración de la tierra, 
desplazamiento de pequeños y medianos productores, disminución del empleo, de lacalidad de 
vida, de la oferta turística y la capacidad productiva, entre otros.Por otro lado desde el 
diagnóstico biofísico del territorio se identificaron los principales SE de provisión, regulación y 
culturalesde la zona y se observo que proveealimento y agua, es soporte de vida 
silvestre,regula el agua y clima,generaciclado de nutrientes, controla la erosión y 
produceoportunidades de recreación, turismo, identidad cultural y sentido de pertenencia. A su 
vez el diagnóstico sociocultural del territorio permitió identificar los actores claves intervinientes, 
sus relaciones y la dependencia y/o interés de éstos sobre los SE; en donde se observó que 
los actores principales de las zonas rurales son: los productores agropecuarios a gran escala, 
las empresas de agro insumos, los emprendedores turísticos, los organismos públicos, los 
pequeños y medianos productores, las ONG ambientalistas y los pobladores rurales, quienes 
poseen distintas relaciones de poder y dependencia sobre el recurso.Se consideró, así, que las 
empresas de agro insumo poseen mucho poder y poca dependencia, los productores a gran 
escala y los organismos públicos tiene mucho poder y dependencia,mientras que los 
emprendedores turísticos, los pequeños y medianos productores, las ONG ambientalistas y los 
pobladores rurales tienen mucha dependencia y poco poder. Lo que permitió observar que 
aquellos actores con más dependencia sobre el recurso, no poseen el poder necesario para 
regular el territorio y hay diferentes relaciones de cooperación y conflicto entre actores sociales.  

Por todo esto se detecto como laprincipal problemática de la cuenca es la degradación del 
sueloy se estableció como prioridad la construcción de un Plan de Gestión con metas para el 
mediano plazo. Se planteó, así, la necesidad de conformar un equipo de trabajo 
interdisciplinario para llevar adelante el proceso de planificación con un enfoque sistémico, el 
cual debe conformarse por todos los actores que influyen directa e indirectamente en la 
degradación del suelo (representantes de instituciones que trabajan en la gestión del territorio, 
productores locales, organizaciones no gubernamentales, comité científico-técnico 
interdisciplinario: , entre otros). El análisis FODA permitió observar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que existen en el territorio y desde ahí pensar tres escenarios 
posibles a desarrollarse a futuro: producción sustentable, diversificación productiva e 
intensificación agrícola, de los cuales la diversificación productiva se constituyó como el 
escenario deseado, al considerar que es el más factible de alcanzar en el mediano plazo.  

Finalmente, se plantearon tres ejes de acción que se deberían desarrollar para avanzar hacia 
el escenario deseado: Educación ambiental, Producción sustentable y Equidad social; y, para 
cada uno de ellos, diferentes líneas de acción o proyectos con sus respectivos objetivos, 
resultados esperados e instrumentos de planificación para su implementación. Se observó, así, 
que una vez realizado y puesto en funcionamiento el Plan es necesario que se desarrollé una 
evaluación, seguimiento y monitoreo del mismo a partir de un sistema de indicadores, que se 
lleve adelante por diversos entes estatales y técnicos para observar si se están cumpliendo los 
objetivos propuestos y en caso que no suceda construir mecanismos de gestión adaptativos 
que permitan su desarrollo.  
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Conclusiones 

Se considero de especial importancia desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial Rural 
(POTR) que busque disminuir la degradación del suelo en la cuenca de Mar Chiquita. Y se 
pensóque para alcanzar el objetivo propuesto es necesario que existan reglas, normas y leyes 
claras que ordenen el territorio, se conforme un equipo de trabajo donde todos los actores que 
dependen o influyen sobre el recurso de forma directa e indirecta se involucren de forma activa 
tanto en el armado del plan, como en su desarrollo, seguimiento y evaluación al ser quienes 
pueden aportar solucionesal problema o profundizarlo. A su vez se cree de especial 
importancia la educación ambiental, ya que es la que va a permitir generar una mayor 
consciencia de las consecuencias de las prácticas económicas, políticas y sociales que se 
desarrollan sobre el recurso y su importancia tanto para la vida de los actores sociales como 
para el medio ambiente. Por últimose muestra que una vez realizado e implementado el Plan 
se vuelve imprescindible su monitoreo, seguimiento y evaluación, porque sería lo que permite 
observar si se está avanzando hacia el escenario deseado. Siendo necesario tomar en cuenta 
que este es un primer trabajo aproximativo sobre la cuenca que consistió en hacer una 
propuesta de gestión de un territorio aplicando los conceptos teóricos y metodológicos 
abordados en el curso de posgrado mencionado. Por lo tanto, deberá complementarse con 
sucesivas salidas al terreno y con nuevas entrevistas a informantes claves.  
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Resumen 

En 2010, y como resultado de un conflicto ambiental en la ciudad de Tandil, se creóuna reserva 
de usos múltiples provincial bajo la figura de “paisaje protegido”. Esta situación generó 
contradicciones con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) que ordena los usos de suelo a nivel 
local. Se propone describir la evolución temporal y espacial de los SE presentes en la reserva y 
analizar su relación con los cambios en los usos de suelo. Ello permitirá ofrecer argumentos 
ecológicos para la gestión de los beneficios que ofrece el ecosistema serrano, generalmente 
infravalorados y en peligro constantefrente a la expansión urbana. El uso y procesamiento de 
imágenes satelitales escala 1:10.000 comprendidas entre 1997-2017, permitirá observar cómo 
han variado los SE y su relación con la evolución de los usos de suelo en este período. 

Abstract 

In 2010, as result of environmental conflict in Tandil city, a Provincial Protected Landscape 
conservation figure of multiple uses was created. This figure comes into conflict with the 
Territorial Development Plan (PDT) which orders land uses at local level. This work proposes to 
describe the temporal and spatial evolution of the Ecosystem Services (ES) of the area and 
analyze their relationship with land use changes. This will make possible to offer ecological 
arguments to management the benefits offered by the hill’s ecosystem, generally undervalued 
and in danger by urbanization. The use and process of satellite images at a scale of 1: 10,000 
includedbetween 1997-2017 will allow us to observe how the ES had varied and their 
relationship with land uses evolution in this period. 

Introducción 

La expansión e intensificación continuade los usos urbanos y extraurbanos en el partido de 
Tandil ejerce presión sobre áreas sensibles del pastizal serrano. Estogenera, algunas veces, 
cambios ecológicos difíciles de revertir y que incluso, comprometen a endemismos 
característicos del lugar. 

Algunos actores locales vienen denunciando desde hace años y en forma continua su 
preocupación por el uso intensivo del ecosistema natural que rodea la ciudad y la potencial 
pérdida de sus beneficios. Este es el caso de la “Asamblea Ciudadana por la Preservación de 
las Sierras”, una ONG que reúne personas con sensibilidad ambiental de diferentes ámbitos, 
vecinos, profesionales, representantes de la universidad u otras organizaciones, 
comprometidos con la conservación de la naturaleza local (Hesse, 2012). 

El conflicto entre urbanización y conservación pone en evidencia las tensionesexistentes entre 
el Plan de Desarrollo Territorial (PDT 2005) y la Ley 14.126 que estableció, en 2010, la figura 
de “Paisaje Protegido” de Interés Provincial en la zona denominada “la poligonal”. Tales 
tensiones se ponen de manifiesto con frecuencia en los medios locales, a través de denuncias 
y/o deestrategias de reclamo por parte de las ONG ambientalistas frente al avance de la 
urbanización. Por tanto, es de especial interés, analizar la provisión y estado de conservación 
de los SEpresentes en esteáreade disputasocio ambiental, con el fin de determinar, si es que 
existe, el grado de afectación hacia los beneficios que el ecosistema serrano provee de forma 
gratuita. Con ello se intenta dar relevancia al tema en la agenda local, así como proporcionar 
conocimiento que sirva a los tomadores de decisión en la gestión urbano-rural de la ciudad. 
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Problemasde este tipo dan cuenta dela existencia, no solo de controversias en los sistemas de 
valoresrespecto al territorio, sino también en aquellos relacionados con el ambiente y su 
conservación. De esta manera se pone en evidencia la necesidad de encontrar respuestas 
desde el ámbito políticopara resolverlas. 

Con ese objetivo, y a través de los aportes que desde la ciencia se pueden ofrecer, se 
analizará la evolución de los usos de suelo en el área de la poligonal, en diferentes cortes 
temporales, determinando la oferta de SE para cada tipo de uso y, a partir de la comparación 
de imágenes, se identificarán yevaluarán los efectos de las actividades humanas sobre la 
disponibilidad de estos SE. Para ello se considera un modelo funcional de estimación relativa 
propuesto por Viglizzo et al. (2011) que permite analizar la correlación entre estos factores, 
identificar, si es que existen, los efectos ya sean negativos o positivos, y dar respuesta a la 
siguiente pregunta ¿Cómo ha variado espacial y temporalmente la oferta de servicios 
ecosistémicos en función de los cambios en los usos de suelo durante el periodo entre 1997-
2017 en el área de la poligonal en Tandil? 

Además, señalar que esta investigación forma parte del trabajo de tesis de la Licenciatura en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental y de la Beca CICPBA de entrenamiento 2018. En estas 
jornadas se comunica el avance de la misma, los antecedentes y la propuesta metodológica de 
abordaje de la problemática. 

Materiales y métodos 

Debido a la insipiencia en el planteamiento del problemade investigación, la propuesta 
metodológica, con bases enla valoración funcional de SE que ofrece el estudio llevado a cabo 
por Viglizzo et al. (2011), luego modificada y adaptada por Barral y Maceira (2012), no ha sido 
desarrollada por completo, resaltando el carácter exploratorio, propio de los primeros pasos del 
trabajo. La mismase basa en la producción de biomasa y la presencia de corrientes o cuerpos 
de agua como estimadores de un conjunto de SE, medibles a partir de sensores remotos, en 
complemento con variables físicas cuya influencia es importante en el desempeño de dichos 
servicios como son la pendiente, la temperatura y la altura sobre el nivel del mar. 

Mediante la aplicación de SIG, específicamente ArcGIS y QGIS, así como el uso de imágenes 
satelitales Landsat 5 TM y Landsat 8 OLI del USGS (www.earthexplorer.usgs.gov) en 
reflectancia de superficie se realizaron clasificaciones supervisadas para determinar los usos 
de suelo del área de estudio y analizar su variación a lo largo del tiempo. A partir de ello se 
aplicó una ecuación que incluye 7 términos para determinar la capacidad de provisión de los 
SE presentes en el área de estudio, por parte del o los ecosistemas bajo análisis, en este caso 
para cada uso de suelo. 

A cada uso se le asignó una valoración relativa en una escala de 0-100 de acuerdo a su 
capacidad para proveer los SE. La provisión total de cada sistema resulta de la sumatoria de 7 
SE a través de los siguientes cálculos: 

Servicio de protección del suelo = PPN*(1-CVPPN)*(Ia/100)*(1-Pd)*1.75 

Servicio de captura de carbono = PPN * (1 - CVPPN) * (1 - Pa) * 1.5 

Servicio de purificación y provisión de agua = PPN * (1 - CVPPN) * Ci * Pd * 1.75 

Servicio de conservación de biodiversidad = PPN * (1 - CVPPN) * Ia* Fnaturalidad* 1.75 

Servicios de control de disturbios = Ia* (Pa/ 100) * 1.25 

Servicio de metabolización de desechos = PPN * (1 - CVPPN) * Ia* Pca* 1.75 

Servicio provisión de bienes de uso directo = PPN * Icos* Fcalidad* 1.5 

Dónde: 
PPN: productividad primaria neta anual estimada a través del índice verde normalizado (NDVI) 
expresado en una escala relativa (0-100) 
CVPPN: coeficiente de variación de la PPN 
Pd: factor corrección por pendiente media del área en estudio 
Ia: ingreso de agua al sistema. Es calculado como: lluvia/(escurrimiento/100) 
Pa: superficie cubierta por cuerpos de agua 
Ci: capacidad de infiltración del suelo analizado 
Fnaturalidad: indicador de naturalidad/complejidad estructural del ambiente 
Panegable: porcentaje de ocupación de la planicie anegable 
Pca: porcentaje de ocupación de cuerpos de agua 
Icos: índice cosecha global del bien producido 
Fcalidad: factor de calidad 
Valores numéricos: coeficientes de corrección 
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Además de los datos cuantitativos que el procesamiento de imágenes satelitales arroja, se 
obtienen también datos a través del servicio meteorológico nacional, de INTA, así como 
también de estudios que se vienen desarrollando hace varios años en el CINEA. 

En un paso siguiente, la confección de cartas temáticaspermitirá analizar la evolución de los SE 
en el tiempoy la identificación decambios en los mismos así comoen su expresión territorial. 

Resultados 

El área de estudio se denomina “la poligonal”, y corresponde a un área comprendida entre la ruta nacional 
226, y rutas provinciales 30 y 74 (ver Figura 1). Dentro de la misma se pueden definir diferentes usos de 
suelo, urbanos, periurbanos y rurales de diferente intensidad de uso, entre ellos residenciales (tanto 
urbanos como turísticos), de recreación, minería, de producción agro-ganadera, horticultura, viñedos, 
comerciales, industriales, complementarios, entre otros. 

Como se adelanto, muchos de los conflictos de usose dan a partir de inconsistencias entre la figura de 
conservación propuesta porLey 14.126 en 2010 y la normativa que regula la expansión de los usos 
urbanos sobre el periurbano y el espacio rural, PDT del 2005. Tal expansión compromete en particular el 
ecosistema serrano y peri-serrano presente en la región.  

Cabe señalar que la creación del área de paisaje 
protegido estuvo vinculada a la interrupción definitiva de la 
actividad minera en las zonas más aledañas a la urbe, 
objetivo que se cumplió. Sin embargo, queda pendiente la 
promoción de políticas y acciones que además de frenar la 
minería favorezcan la conservación del ecosistema en 
cuestión,atiendan la gestión y protección de cuencas y sus 
cabeceras, estimulen el manejo y la conservación de flora 
y fauna,den fomento a las buenas practicas agro 
ganaderas y forestales, contribuyan a la gestión 
sustentable de las actividades recreativas, la reconversión 
de canteras, la actualización del plan de ordenamiento y la 
rezonificación de los usos compatibles con la normativa, la 
calidad del aire, plan de monitoreo, entre otras.(Aportes al 
plan de manejo ambiental, ley nº: 14.126, partido de 
Tandil, 2010). 

A partir de la superposición entre el área que regula el 
PDT y el área de paisaje protegido (Figura 1), es posible 
observar que la mayor parte de conflictos e 
inconsistencias se desarrolla en la denominada área 
complementaria del PDT, que es la transiciónentre los 
usos rural y urbano. Un caso que refleja estose presenta 
al sur en un eje de crecimiento como es la Av. Don Bosco, 
donde coexisten asentamientos residenciales junto con 
uso recreativo y turístico, emplazados en una zona de 
fragilidad ambiental que es cabecera de cuenca, zona de 
transición entre la sierra y el peri-serrano y cuenta con 
presencia de especies endémicas de alto valor ecológico.  

 
Fuente Lavornia, 2016. 

Figura 1. Ubicación de la Poligonal  

También es posible observar, aunque con carácter más disperso, el avance de la actividadagrícola quese 
expande a expensas de la modificación del paisaje original, como por ejemplo con la producción 
vitivinícola, el avance del cinturón fruti-hortícola; así como también nuevas zonas de urbanización y 
desarrollo de actividades recreativas.  

El uso de imágenes satelitales y su tratamiento a través de SIG favorecera el análisis de la evolución 
entre los usos de suelo, el avance urbano y de otros usos intensivos sobre el paisaje protegido que 
contiene la ciudad. Estas técnicas han sido ampliamente empleadas para el seguimiento temporal de las 
condiciones ambientales de los ecosistemas. 

La biomasa vegetal y los cuerpos de agua están asociados a la presenciade ciertos servicios 
ecosistémicosque pueden ser representados y explicados a partir del uso de imágenes provistas por 
sensores remotos. A través de técnicas provistas por los SIG, se puede destacar la biomasa vegetal o, 
por ejemplo, obtener una mejor discriminación de redes hidrográficas. Asimismo, también es frecuente el 
uso de ciertos índices que permiten analizar el comportamiento específico de las firmas espectrales de 
ciertos elementos en la superficie terrestre, siendo el ejemplo más conocido el del índice de vegetación 
normalizado o NDVI, el cual muestra la proporción de biomasa por pixel en la imagen. 

A través dedos indicadores que varían en el espacio y en el tiempo: 1) la PPN, y 2) la disponibilidad de 
corrientes (ríos, arroyos) y cuerpos de agua (humedales, lagos, lagunas), con sus franjas ribereñas e 
interfluviales, ambos estimadores indirectos de algunos SE, es posible identificar y monitorear aquellos 
presentes en la zona en conflicto, como proponeViglizzo (2011): 

Es posible medir: 
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- Servicio de protección de suelo que incluye la prevención de la erosión, la sedimentación de los 
cursos de agua y los deslizamientos de tierra. 

- Serviciode captura de carbono, que es estimador indirecto de la productividad en términos de biomasa 
y por ende de servicios de producción (dealimentos, fibras, materias primas, genes) y de regulación 
(ciclado de nutrientes, de regulación climática y gaseosa, regulación hídrica). 

- Servicios de purificación y provisión de agua (la biomasafavorece la retención e infiltración del agua de 
lluvia). 

- Servicio de conservación de la biodiversidad, teniendo en cuenta un factor de naturalidad que da 
cuenta de cuánto se mantiene la condición original del ecosistema, así como la complejidad estructural 
del mismo. 

- Servicios de regulación dedisturbios (control de inundaciones, regulación de flujos de agua). 

- Servicios de eliminación de desechos y purificación del agua (captura y retención en biomasa de 
nutrientes excedentes en agua, eliminación de nitrógeno como emisión de óxido nitroso, deposición y 
retención de sedimentos). 

- Servicios de provisión de bienes de uso directo a través de un índice de cosecha y un factor de calidad 
de la misma. 

Conclusiones 

Debido al estado de avance de la investigación aún no se está en condiciones de ofrecer 
conclusiones. No obstante, si es posible argumentar la elección del tema, la metodología y el 
propósito de la investigación. 

En tal sentido destacar que el interés porvalorar los SE ha aumentado de forma exponencial 
durante las últimas décadas en parte como consecuencia de su pérdida debido a la presencia 
de problemas ambientales, y por otra, a un mayor interés social vinculado a los beneficios que 
los ecosistemasnos brindan. Muchos programas y proyectos que se implementan en países 
desarrollados y en desarrollo no son viables en la medida que omiten una perspectiva 
ecológica y ambiental, lo que muchas veces resulta en la pérdida de los SE. 

Para dar cuenta de los valores ambientales de los SE se han desarrollado una gran cantidad 
de propuestas metodológicas y sistemas de valor: métodos de mercado, métodos de sistemas, 
métodos termodinámicos y métodos socioculturales. 

Sin embargo, la mayoría de estos modelos de valoración son cuestionados por su incapacidad 
de integrar sistemas de valor en conflicto. La subjetividad en las estimaciones es uno de los 
aspectos débiles de los métodos aplicados, así como la prevalencia de los métodos de 
mercado. Existe la necesidad de ofrecer valoraciones confiables para orientar la gestión futura 
de los SE esenciales. En ese sentido el uso de imágenes satelitales y su tratamiento a través 
de SIG puede brindar herramientas de análisis más consistentes y mayor objetividad a la hora 
del escrutinio científico sobre el estado de los SE y respecto a su expresión territorial. 
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Resumen 

El presente resumen pretende mostrar la realización de un abordaje territorial y un diagnóstico 
transdisciplinar del barrio Villa Esperanza, Lanús, a través de un dispositivo desarrollado por la 
Federación Universitaria de Lanús. El objetivo fue identificar y analizar problemáticas y 
potencialidades de Villa Esperanza, y las estrategias de intervención territorial a partir de la 
gestión comunitaria ante la falta de respuestas del Estado. Parte del barrio se pobló de manera 
informal por familias que no pudieron acceder a la vivienda digna. La falta de planificación 
derivó en múltiples problemáticas urbano-ambientales y sanitarias: carencia de servicios, 
gestión de residuos inadecuada, inundaciones, entre otras. Se realizó un relevamiento visual y 
fotográfico; se identificaron actores para entrevistar, se elaboró un mapa colectivo para trabajar 
sobre el “mapa real” y no solamente sobre el oficial. Se concluye que la autogestión 
comunitaria surge como emergente inicial ante la vulneración de derechos por parte del Estado. 

Abstract 

The present abstract aims to show the realization of a territorial approach and transdisciplinary 
diagnosis in the neighborhood of Villa Esperanza, Lanús, through a device developed by the 
University Federation of Lanús. The objective was to identify and analyze problems and 
potentialities of Villa Esperanza and strategies of territorial intervention from the community 
management in the absence of answers from the State. Part of the neighborhood was 
populated in an informal way by the families who had no access to decent housing. The lack of 
planning resulted in urban, environmental and sanitary multi cause problems: lack of public 
services, inadequate waste management, floods, among others. A visual and photographic 
documentation was done; different actors were identified for make an interview and a collective 
map was prepared to work on the “real map” and not only on the official. It is concluded that the 
community self-management emerges as an initial emerging to the violation of rights by the 
State. 

Introducción 

Éste documento expone los resultados de las jornadas interdepartamentales del dispositivo 
llamado “UNLa Transforma”, el cual consistió en una intervención transdisciplinar realizada por 
parte de estudiantes y docentes de diferentes licenciaturas de la Universidad Nacional de 
Lanús (en adelante UNLa): Gestión Ambiental Urbana, Educación, Trabajo Social, Tecnologías 
Ferroviarias, Seguridad Ciudadana, Ciencia Política y Gobierno. Éste dispositivo tomó como 
caso prioritario el barrio “Villa Esperanza” por encontrarse dentro de la zona de influencia de la 
universidad (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación espacial UNLa - Villa Esperanza 

Se propuso como tema principal conocer las distintas problemáticas que aquejan al territorio, 
particularmente, aquellas sobre las cuales la universidad forma y capacita futuros 
profesionales, como así también identificar aspectos positivos y potencialidades del barrio 
relevado. 

En primer lugar, por parte de la Federación Universitaria de Lanús (en adelante FUnLa), 
respetando los valores identitarios de la UNLa, la cual se define en su estatuto como urbana y 
comprometida con su entorno social, se convocó una actividad transversal a todas las cohortes 
y transdisciplinar a las formaciones participantes, cuyo objetivo consistió en aproximar un 
diagnóstico de Villa Esperanza y proponer estrategias en pos de solucionar sus problemáticas y 
maximizar sus aspectos positivos, todo en el marco de poder acercar la universidad a la 
comunidad. 

Materiales y métodos 

La actividad “UNLa Transforma” fue estructurada en tres jornadas, cumpliendo con diferentes 
etapas metodológicas. A continuación, los contenidos y las dinámicas de cada una de ellas. 

- Primera jornada: conocer el barrio y sus actores, la percepción de las problemáticas y las 
potencialidades. 

- Segunda jornada: debatir y ponderar las problemáticas y potencialidades identificadas 
desde la perspectiva de cada carrera junto con los vecinos. Mapa participativo. 

- Tercera jornada: presentación de las estrategias de intervención y testimonios de los 
participantes (vecinos, estudiantes y docentes). Ésta actividad tuvo lugar en la universidad, 
y fue abierta a todo público. 

La metodología implementada para llevar a cabo lo establecido en cada una de las jornadas 
fue la siguiente: 

- Relevamiento visual del área de estudio mediante observación directa; 

- Relevamiento fotográfico; 

- Identificación de instituciones, organizaciones barriales y su oferta cultural; 

- Identificación y análisis de expresiones artísticas de Villa Esperanza; 

- Identificación de los diversos actores sociales; 

- Entrevistas a actores clave con el fin de conocer su percepción sobre el espacio y saber 
qué mejoras desean para su contexto; 

- Mapeo colaborativo con los vecinos resaltando aspectos de interés; 

- Elaboración conjunta con vecinos e integrantes de la UNLa de lineamientos preliminares 
de intervención para la mejora de problemáticas identificadas y potenciar aspectos 
positivos. 
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Resultados 

A partir de lo desarrollado en las tres jornadas se pudieron obtener como resultados un 
diagnóstico transdisciplinar y un mapa colectivo del barrio. 

El diagnóstico se elaboró de forma colaborativa entre las disciplinas y los vecinos participantes. 
En él se tomó la reseña oral de los vecinos sobre la historia del barrio, conformación e hitos de 
interés que caracterizan a Villa Esperanza, denominado oficialmente “1° de Mayo”, y que 
pertenece a la localidad de Remedios de Escalada. 

Un sector de la actual Villa Esperanza fue uno de los barrios donde residían los trabajadores y 
sus familias de los “Talleres de Escalada” del Ferrocarril del Sud, hoy Ferrocarril Roca, 
ubicados en la cercanía. Otra parte del predio estaba vacante ya que se había proyectado la 
continuación de la autopista General Paz. En el año 1974 se desestimó esta obra, y unos años 
después comenzó a tomarse éste predio para la construcción de viviendas. Es por eso que 
Villa Esperanza cuenta con un sector formal y otro informal con características bien 
diferenciadas. 

Además, se identificaron diversas problemáticas de índole social, político y comunitario, 
también diferenciando su nivel de alcance y gravedad entre el sector formal e informal. El 
sector informal carece de la prestación de servicios de luz y agua por parte de las concesiones 
privadas, forzando a los vecinos a la auto gestión, con los riesgos y peligros que esto implica 
respecto a estos servicios de primera necesidad.  El sector formal cuenta con estos servicios, 
pero su calidad es deficiente. 

En particular, la falta de cloacas deriva en una problemática sanitaria crítica, como son los 
efluentes pluvio-cloacales volcados sin tratamiento a cielo abierto en la trama informal, único 
modo de desagüe para las viviendas que se encuentran en los pasillos, donde confluyen 
sólidos y líquidos quedando expuestos al contacto con los vecinos. Cabe destacar que estos 
pasillos no son contemplados en los mapas oficiales que maneja el municipio. 

El servicio deficiente de recolección de residuos, responsabilidad de orden municipal, genera 
tanto en el sector formal como informal una gran cantidad de puntos de arrojo y micro 
basurales. Lo mismo ocurre con el servicio de salud pública, encontrándose la única sala del 
barrio, el Centro de Salud N° 39, atravesada por una falta crónica de insumos básicos y 
profesionales de la salud. 

Otro de los resultados tangibles que se obtuvo a partir de la actividad fue la elaboración de un 
mapa colaborativo junto a vecinos e instituciones, realizado para geo-referenciar y dotar de 
sentido cada elemento del espacio urbano, el valor de los símbolos identitarios, la historia y 
nominación de los pasillos de la traza informal, entre otros (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa participativo - Villa Esperanza 
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Como conclusiones se arribó a que el barrio, aunque sea una porción muy rducida de territorio, 
posee varias instituciones con propuestas culturales/educativas muy interesantes. Muchas de 
ellas quizás tienen una funcionalidad parcial ya que por falta de recursos esos espacios quedan 
sub-utilizados.  

Conclusiones 

Una marcada ausencia estatal y la cultura de la participación que se generó en pos de resolver 
las problemáticas más urgentes como consecuencia de la omisión del Estado, sentó las bases 
para la organización popular de Villa Esperanza. Ambos factores contribuyen en la construcción 
de redes comunitarias, experiencias ya vividas por los vecinos en distintas oportunidades. 
Estos ámbitos de participación activa y encuentro entre los vecinos trabajaron en la apropiación 
y resignificación del espacio público, en torno a problemáticas de inseguridad y vulneración de 
derechos. 

Este dispositivo, UNLa Transforma, fue clave para conocer todos los servicios tangibles e 
intangibles que el barrio obtiene a partir de la autogestión comunitaria, como una fuerza vecinal 
organizada en base a las problemáticas y demandas que tienen como comunidad ante la 
ausencia de gestión estatal. En el mismo sentido, el intercambio entre las distintas disciplinas 
participantes tanto en la etapa de diagnóstico como en la de análisis permitió un abordaje 
integral de las problemáticas encontradas, haciendo parte a la comunidad de la 
problematización, de las posibles soluciones y estrategias de intervención, aporte no menor a la 
formación de los estudiantes y futuros profesionales, saliendo del claustro universitario y 
encontrándose con la realidad, fortaleciendo y profundizando los lazos entre la academia y la 
comunidad. 

Como potencialidades podemos remarcar la cantidad y diversidad de instituciones que se 
encuentran en el barrio, entre las que podemos mencionar iglesias de distintos cultos, 
merenderos y comedores, agrupaciones políticas y sociales, que en su mayoría cumplen un rol 
sustituto ante la ausencia del Estado en todos sus niveles. 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo determinar la factibilidad de contextualización de las 
metodologías de evaluación ambiental (MEAs) que a nivel internacional son aplicables a la 
valoración de la vivienda, frente a la normativa argentina IRAM Comité Construcciones. Para 
ello, se realiza el estudio teórico de por un lado BREEAM, LEED, CASBEE y VERDE, y por otro 
de MEAs contextualizadas desarrolladas en Jordania y Corea. Como resultado se obtiene el 
marco operativo en que se circunscriben dichos instrumentos. Del contexto nacional, se extrae 
que la normativa IRAM presenta los principales avances en calidad y sustentabilidad edilicia. 
Se concluye que la correlación entre la metodología VERDE NE UNIFAMILIAR V1.G y la 
normativa IRAM, permite construir un sistema de indicadores que faciliten el desarrollo de una 
metodología contextualizada a la situación físico-ambiental, económica y social de Argentina en 
general y en particular orientada al caso de la vivienda social en zona árida. 

Abstract 

The aim of this article is to determine the feasibility of contextualization of the most relevant 
Environmental Assessment Methodologies that can be applied to housing, as compared to 
Argentine IRAM regulations Committee Constructions. To do this, the theoretical study of 
BREEAM, LEED, CASBEE and VERDE is used, and then, on the one hand, contextualized 
MEAs developed in Jordan and Korea. As a result, the operating framework in which these 
instruments are circumscribed is obtained. From the national context, it is extracted that the 
IRAM regulation presents the main advances in building quality and sustainability. It is 
concluded that the correlation between the methodology GREEN NE UNIFAMILIAR V1.G and 
IRAM, allows to build a system of indicators that facilitate the development of a contextualized 
methodology to the physical-environmental, economic and social situation of Argentina in 
general and in particular oriented to the case of social housing in arid zone. 

Introducción 

Argentina cuenta con un 75% de su territorio comprendido en la Diagonal Árida de América del 
Sur, con grandes extensiones de tierra infértil, donde la escasez de recursos naturales, 
principalmente el agua (12% de los recursos hídricos superficiales) limita en gran medida las 
posibilidades de desarrollo. Habitan en este sector aproximadamente 12.000.000 de personas, 
es decir un 30% del total nacional (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2005). En 
este contexto, Mitchell (2005) expone que una vivienda es saludable si garantiza confort 
higrotérmico, espacios en cantidad y calidad suficientes y además resulta energéticamente 
eficiente. 
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De manera que, garantizar un estándar de calidad habitacional superior al mínimo implica la 
consideración de aspectos endógenos vinculados a su materialidad, espacialidad y adaptación 
al medio físico; y características exógenas relacionadas con el contexto construido y ambiental 
que rodea a la vivienda. En este sentido, es necesario desarrollar un estándar integral con base 
en la concreción del concepto de vivienda digna (Moreno Crossley, 2015), donde el incremento 
de la calidad de vida de su usuario resulte prioritaria. 

Materiales y métodos 

Las metodologías de evaluación ambiental (MEAs) de mayor popularidad
2
 poseen versiones 

internacionales que plantean la necesidad de dar respuesta a ciertas condiciones claves, las 
cuales tienen que ver con la definición de un lenguaje común estandarizado que facilite la 
realización de contextualizaciones lógicas que permitan alcanzar rangos mayores de 
transparencia que garanticen que la certificación obtenida goza de un alto grado de 
credibilidad. Para obtener esta última, es crucial establecer claramente tanto los objetivos de la 
evaluación como las bases para la valoración de las categorías, criterios, indicadores e 
impactos que conforman la estructura jerárquica de datos de la matriz que da origen a la 
metodología. Adicionalmente, sus sistemas de ponderación son cuestionados por ser 
considerados superficiales e igualitarios para diferentes contextos. Al respecto, Alyami y Rezgui 
(2012), Ali y Nsairat (2009) y Kim et al. (2005) detectan que, el proceso analítico jerárquico 
desarrollado por Saaty en 1977, es una de las propuestas más viables en la búsqueda de una 
respuesta a estas circunstancias. 

En este contexto, Ali y Nsairat (2009) concluyen que el desarrollo de una herramienta de 
evaluación ambiental regionalizada responde a un mismo Marco Operativo, el cual se 
caracteriza por la sucesión de seis etapas relacionadas con: 

1. Estructura de Datos: selección de criterios a evaluar, los cuales surgen del análisis 
pormenorizado de los criterios empleados por herramientas de renombre internacional. 

2. Variaciones Regionales: adaptación de los criterios seleccionados al contexto local. 

3. Panel de Expertos: el desarrollo de herramientas de evaluación requiere la conformación 
de un equipo interdisciplinario. 

4. Encuestas: determinar a partir de la realización de encuestas la importancia relativa de los 
criterios adoptados para la construcción de la matriz de datos.   

5. Ponderación: el Proceso Analítico Jerárquico, AHP por sus siglas en inglés, es la 
metodología de toma de decisiones de mayor pertinencia para la determinación de los 
pesos de los distintos criterios evaluados por la herramienta. 

6. Nuevo Método de Evaluación: como resultado de los pasos antedichos se obtiene una 
nueva herramienta de evaluación que da respuesta a las condiciones del lugar en que va a 
ser aplicado. En esta instancia el proceso debe revisarse a los fines de detectar posibles 
ajustes en la información. 

Por otro lado, en Argentina, los avances más importantes en lo que respecta a la 
sustentabilidad en el ámbito de la construcción, han sido desarrollados por IRAM. En esta 
dirección, éste organismo desarrolla en primera instancia la Serie 11600 en relación con el 
confort higrotérmico en la edificación. En relación con la sustentabilidad en la construcción, se 
observa que las normas IRAM 11930/10; 21931-1/12; 21929-1/14 y 11931/16, al definir 
principios y marcos para el desarrollo de indicadores de sustentabilidad edilicia, constituyen la 
base para la contextualización de aquellas MEAs susceptibles de ser regionalizadas. En base a 
ello, en la Tabla 1 se individualizan los alcances de dichas normativas. 

 
2
 Corresponde a las MEAs desarrolladas en el marco del Building Research Establishment (BRE), el iiSBE 

(International Initiative for a Sustainable Built Environment) y el World Green Building Council (GBC).
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Tabla 1. IRAM y la sustentabilidad 

IRAM en el marco de la sustentabilidad 

 
11930/10 21931-1/12 21929-1/14 11931/16 

O
b
je

ti
v
o
 Identificar y establecer 

principios generales 
para la sustentabilidad 
en la construcción de 
edificios.  

Determinar un marco 
general para mejorar 
la calidad y 
comparabilidad de los 
MEAs. 

Establecer indicadores* 
orientados a evaluar el 
desempeño de los 
edificios nuevos o 
existentes.  

Proveer una guía para 
la aplicación de la 
IRAM 11930 en 
edificios y obras de 
ingeniería civil.  

A
lc

a
n
c
e
s
 Materiales, productos, 

servicios o procesos 
relacionados con el 
ciclo de vida de los 
edificios. 

El edificio y las obras 
externas en su predio 
(delimitación catastral). 

Edificio, grupo de 
edificios y trabajos 
externos dentro del 
predio. 

Los edificios y obras de 
ingeniería civil. 

C
o
n
te

n
id

o
s
 

Propone 9 principios 
de sustentabilidad. 

Requisitos mínimos y 
recomendaciones para 
el desarrollo e 
implementación de 
MEAs. 

Análisis del Ciclo de 
Vida. 

Establece, describe y 
reglamenta un conjunto 
fundamental de 
indicadores de 
sustentabilidad. 

Determinación del 
marco de trabajo. 

Enfoque metodológico. 

Plantea e identifica 10 
objetivos de la 
sustentabilidad. 

L
ím

it
e
s
 

No proporciona una 
base para hacer 
declaraciones de 
sustentabilidad ni para 
evaluar a 
organizaciones u otras 
partes involucradas. 

Excluye los métodos 
de evaluación de 
desempeño social-
económico. 

No proporciona 
lineamientos para la 
ponderación de 
indicadores o la 
sumatoria de resultados 
de evaluaciones. 

Se limita a ser una guía 
de aplicación. 

O
b
s
e
rv

a
c
io

n
e
s
 Promueve el desarrollo 

sustentable de la 
edificación. 
Requiere de la 
interpretación y 
consideración de 
áreas de interés. 

Marco de Referencia y 
Trabajo. 
Apunta al Ciclo de vida 

Establece áreas de 
protección, aspectos e 
indicadores 
fundamentales. 

Promueve la 
generación de 
procesos de mejora 
continua. 

*Expresión cuantitativa que resulta esencial para la contribución del edificio (nuevo o existente) a la 
sustentabilidad y el desarrollo sustentable. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de IRAM. 

Resultados 

Del análisis precedente, se desprende que entre los principios de la sustentabilidad expuestos 
en la IRAM 11930/10, los objetivos establecidos en la IRAM 11931/16 y los aspectos 
determinados por la IRAM 21929-1/14, existe un alto grado de incidencia mutua, lo cual se 
traduce en la consideración conjunta de aspectos ambientales, sociales y económicos. De 
manera que, definir la estructura jerárquica de datos de una matriz contextualizada conforme a 
dichas normativas constituye una mirada integral de la sustentabilidad.  

Asimismo, las normas citadas poseen enfoques orientados tanto al producto como al proceso. 
En relación con el alcance con que son analizadas dichas obras, se observa que la normativa 
comprende el entorno inmediato a la construcción. En relación con el ciclo de vida, las normas 
analizadas hacen hincapié en las etapas de construcción y uso (IRAM 21931-1/12). Esta 
situación pone de manifiesto que la visión de IRAM apunta su accionar a la causa y no al 
efecto. Por tanto, aborda aspectos e impactos ambientales globales y locales.  

Cabe destacar que la normativa IRAM, no constituye una MEAs contextualizada dado que no 
proporciona la estructura jerárquica de datos ni establecen el sistema de ponderación propios 
de dichas metodologías. Por tanto, de acuerdo con el estudio de las MEAs internacionales 
realizado en esta investigación, se sostiene que la metodología VERDE presenta una serie de 
particularidades tales como su claridad metodológica, la capacidad de guiar o bien la 
posibilidad de ser contextualizada que hacen que la misma sobresalga del resto de las MEAs 
estudiados. En este contexto, se selecciona, por estar orientada específicamente a la 
evaluación de la vivienda, la herramienta VERDE NE UNIFAMILIAR V1.G para ser 
regionalizada a la situación físico-ambiental, económica y social de Argentina en general y en 
particular de la vivienda social en zona árida. 
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Conclusiones 

La búsqueda de una metodología de evaluación ambiental edilicia que sea contextualizable al 
caso de la vivienda social en zona árida debe aprehender integralmente el concepto de 
sustentabilidad de manera que el énfasis esté puesto tanto en la dimensión ambiental de la 
arquitectura como en la social y económica. Esto resulta de primordial importancia para el caso 
de sistemas de evaluación cuyo límite espacial se corresponde con el de países en vías de 
desarrollo, dado que la realidad ambiental, social y económica de los mismos difiere de la de 
los países del primer mundo.  

Sobre la base de lo antedicho, se concluye que la herramienta de evaluación ambiental 
VERDE, desarrollada en el marco del GBCe, posee características que permiten su 
regionalización a la situación ambiental, social y económica de la vivienda social unifamiliar 
urbana de zonas áridas en Argentina. En consecuencia, su aplicación para el desarrollo de una 
matriz de datos contextualizada, que permita la construcción de indicadores compuestos de 
calidad orientados al mejoramiento integrado de dichas viviendas, resulta altamente viable. En 
este sentido el uso de la metodología VERDE permite obtener resultados comparables a nivel 
internacional que surgen en respuesta al cumplimiento normativo local. A tales efectos, de la 
correlación entre VERDE NE UNIFAMILIAR V1.G y la normativa IRAM relativa a la 
sustentabilidad en la edificación, el confort higrotérmico y la calidad edilicia, surgirá la matriz de 
datos contextualizada a las particularidades de la vivienda social en ambientes áridos antes 
mencionada. 
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Resumen 

En este trabajo realizamos un análisis crítico de los estudios de impacto ambiental (EIA) 
presentados por la empresa Aeropuertos Argentina 2000 con motivo del incremento de la 
actividad comercial del aeródromo de El Palomar. Como principal conclusión podemos indicar 
que los EIA intentan dar la idea de que tanto las emisiones como el ruido van a ser menores en 
el escenario futuro comparado con el previo al 2018. El escenario futuro evaluado no es 
representativo del verdadero escenario donde se observará la mayor actividad. Esto denota la 
urgente necesidad de realizar un nuevo EIA considerando los niveles máximos futuros de 
actividad.  El EIA ha subestimado también la población afectada por altos niveles sonoros, en 
particular en lo que se refiere a la población estudiantil. Finalmente, encontramos aspectos 
técnicos inadmisibles en este tipo de proceso, como ser confundir unidades o comparar 
escenarios evaluados con métricas diferentes y no comparables. 
 
Abstract 

In this paper, we conducted a critical analysis of the environmental impact studies (EIS) 
presented by the company Aeropuertos Argentina 2000 due to the increase in commercial 
activity at the El Palomar aerodrome. As a main conclusion we can indicate that the EISs try to 
give the idea that both emissions and noise will be lower in the future scenario compared to the 
one before 2018. The future scenario evaluated is not representative of the true scenario where 
the greatest activity will take place. This denotes the urgent need to carry out a new EIS 
considering the future maximum levels of activity. The EIS has also underestimated the 
population affected by high noise levels, particularly as regards the student population. Finally, 
we find unacceptable technical aspects in this type of process, such as confusing units or 
comparing evaluated scenarios with different and non-comparable metrics. 

Introducción 

El aeródromo de El Palomar se encuentra ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense 
(dentro de los límites del partido de Morón), a unos 8 km del límite con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Fue creado en el año 1912 como aeródromo civil y militar, y es asiento de la I 
Brigada Aérea desde su creación en 1949. En la Brigada funcionan los escuadrones I y II de 
transporte de carga y personal, y el grupo 3 de comunicaciones. Su uso fue siempre 
primordialmente militar, aunque esporádicamente se realizaron vuelos comerciales y privados, 
principalmente de la aerolínea LADE (perteneciente a la Fuerza Aérea). Es de notar que una 
resolución del año 1968 [1] lo califica como apto para el desarrollo de actividades aéreas de 
aviación en general y comercial, “sin desvirtuar su destino y utilización primordialmente militar”. 
En el año 2010 fue utilizado como alternativa menor ante el cierre temporal del Aeroparque de 
la Ciudad de Buenos Aires, durante un mes [2]. Mediante el decreto 1092 de diciembre de 
2017, fue incorporado en forma permanente al Sistema Nacional de Aeropuerto, sin ningún tipo 
de estudio de impacto ambiental ni audiencia pública previos. La figura 1 muestra una imagen 
satelital actual del aeródromo, en donde se observa la intensa urbanización a su alrededor, 
correspondientes a las localidades de El Palomar, Morón y Haedo (Partido de Morón), Ciudad 
Jardín y Martín Coronado (Partido de Tres de Febrero), y Hurlingham y Villa Tesei (Partido de 
Hurlingham).  
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Figura 1. Imagen satelital del área de influencia del aeropuerto de El Palomar. Se observa la densa 
urbanización que lo rodea. 

A raíz de la determinación del comienzo de operaciones comerciales intensas en dicho 
aeródromo, se presentó un amparo ambiental en la justicia federal de San Martín [3]. La jueza 
federal Martina Forns, en ese momento a cargo de la causa, ordenó la realización semestral de 
estudios de impacto ambiental a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), que 
deberían ser aprobados por las dos autoridades de control, la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC), y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA). En este trabajo analizamos críticamente dichos informes, encontrando no sólo 
inconsistencias técnicas graves, conclusiones tendenciosas, e incluso errores técnicos 
gravísimos que no fueron detectados por las rápidas intervenciones de los organismos de 
control. 

Resultados 

Los EIA fueron realizados por el grupo de trabajo conformado por AA2000, el Grupo de 
Transporte Aéreo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (GTA) y 
la empresa FAISAN S.R.L. Los documentos se han obtenido desde la página web del Poder 
Judicial de la Nación [3] en la causa FSM 113686/2017. El primer informe técnico producido por 
el GTA [5] tiene dos partes principales, una dedicada a la simulación numérica de las huellas 
de ruido producidas por las operaciones aéreas en El Palomar, y la otra dedicada al cálculo de 
contaminantes emitidos por dichas operaciones en base anual. 

Para realizar dichas simulaciones y cálculos, primero se determina sobre qué escenarios se 
realizarán las simulaciones. Se determina que se usarán tres escenarios, uno llamado histórico 
(abreviación E2001), que es representativo de las operaciones del aeródromo en el pasado 
(año de base 2001). El escenario actual es representativo de las operaciones del aeródromo 
antes de su incorporación como aeropuerto (año 2017, abreviación E2017). Finalmente, el 
escenario futuro comprende las actuales actividades del aeródromo, agregándole la proyección 
de la actividad durante el primer semestre de 2018 (abreviación E2018). El informe técnico 
pasa entonces de acuerdo al día pico y tipo de actividad en el día pico, a simular las huellas de 
ruido según la métrica de Day Night Average Level [6], en donde se promedia el ruido de todos 
los movimientos en 24 hs adicionando artificialmente 10 Decibeles (db) a las operaciones 
nocturnas. Esto se realiza de acuerdo a protocolos bien establecidos y software especializado. 
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Observamos aqui que, aún teniendo todos los datos para realizar con este procedimiento la 
simulación de ruido en los tres escenarios, sólo se realiza en el E2001 y el E2018. Esto implica 
que no es posible hacer comparaciones entre E2017 y E2001, o E2017 y E2018.  Para el 
E2017, se utiliza otro procedimiento distinto, que es la simulación de un despegue para tres 
tipos de aeronaves distintas (Fokker F28, Hércules C-130 y Boeing 737-800). Lo curioso es que 
la última aeronave, nunca estuvo volando en el E2017, siendo poco claro el por qué se incluye. 
La simulación se realiza utilizando la métrica SEL (Sound Exposure Level) [6], en donde se 
asume que toda la energía del evento sonoro se libera en 1 segundo. Si bien esto puede servir 
para comparar eventos sonoros diferentes, no es el adecuado para comparar diferentes 
escenarios. Se debería haber realizado la simulación con la métrica descrita anteriormente. 
Dada esta deficiencia, el informe sólo permite comparar cantidad de pobladores afectados 
entre el E2001 y el E2018 sin mencionar nada sobre el E2017. Cuando vamos a la parte de 
cálculo de emisiones contaminantes tenemos una situación similar. Se calcula en base a la 
semana promedio la emisión anual de tres contaminantes (CO, NOx e Hidrocarburos no 
quemados), pero sólo para el E2001 y el E2018. No hay un cálculo de las emisiones en base 
anual para el E2017 (aún teniendo los datos para realizarla), lo cual imposibilita su 
comparación directa con los otros escenarios. Debido a ésto, las comparaciones se realizan 
exclusivamente entre el E2001 y el E2018, sin mencionar nada sobre el E2017. 

Cuando evaluamos el documento de AA2000 [4], la situación empeora porque no realizan una 
correcta interpretación del informe técnico del GTA. Se intenta forzar una comparación entre las 
huellas de ruido en el E2001 y E2018 con el E2017, induciendo a pensar que en el escenario 
futuro (2018) habrá una reducción del ruido respecto al año 2017 (E2017), lo que no es posible 
de determinar debido al uso de métricas no comparables entre escenarios. Finalmente, 
tenemos que destacar la mala lectura de las tablas del informe técnico, producto quizás de la 
urgencia de presentar una evaluación de impacto en tiempos tan cortos. En pág. 66 se 
interpreta erróneamente la tabla 19 del informe [5] y se toma el resultado de la suma de los 
contaminantes emitidos en un ciclo LTO (aterrizaje, operación en pista y despegue) para las 
tres aeronaves (que se lista en unidades de kilogramos -kg-) como si fuera las emisiones 
anuales en el escenario 2017 (en toneladas por año -tn/año-), con lo cual concluyen que las 
emisiones en el escenario 2018 serán menores que en el 2017. No sólo se equivocan en las 
unidades de medida, dado que una tonelada representa mil kilogramos, sino que otra vez 
desafían toda lógica posible, ya que, si el escenario futuro se construye a partir del actual 
sumándole las nuevas operaciones, no podría jamás bajar la cantidad de contaminantes 
emitidos. 

Dado que en el informe técnico están todos los datos referidos a contaminantes, un ejercicio 
fácil es tomar el E2018, y a esa actividad restarle las emisiones anuales debido a las 
operaciones que se agregan con Boeing 737-800. Como era de esperar, la cantidad de 
contaminantes emitidos aumenta en todos los casos comparando el E2017 con el E2018. Un 
caso particular es el del NOx, que se dispara considerablemente incluso comparando con el 
E2001. La situación de las simulaciones del ruido es un poco más delicada ya que no 
contamos con las herramientas de software utilizadas por el grupo GTA. Sin embargo, se 
puede realizar una estimación de cómo afectaba la situación en el escenario 2017 a los 
pobladores. Utilizando el dato del área de 85 db SNL, y asumiendo que la intensidad de ruido 
posee un decaimiento del tipo 1/r

2
 [7] podemos obtener cuánto mediría el área equivalente de 

65 db (que se establece como referencia para el cálculo de impacto acústico). Este cálculo nos 
arroja un número estimativo grosero de 0,3 km

2
 (sin considerar ninguna fuente de 

amortiguamiento, vientos, etc, siendo un cálculo sólo someramente estimativo). Incluso si el 
área fuera dos o tres veces más grande (incluyendo quizás efectos de atenuación del sonido 
por el aire), se ve claramente que dicha área queda toda insertada en el predio de la base 
aérea, con lo cual nuestro ejercicio de extrapolación arroja que ningún poblador del área 
residencial sería afectado, en primera instancia, por los movimientos en el E2017. 

Conclusiones 
Hemos analizado los documentos presentados en la Justicia Federal de San Martín por la 
empresa AA2000.  En este ejercicio, objetamos fuertemente aspectos metodológicos, y de 
presentación e interpretación de datos, que en conjunto hacen cuestionar la validez de algunas 
de las conclusiones del EIA. En cuanto al informe técnico se observa falta de simulaciones que 
no permiten hacer una comparación directa entre algunos de los escenarios evaluados, como 
el 2017 y 2018 (sólo se realizan entre el 2001 y 2018), tanto en los cálculos de huellas de ruido 
como en el de emisión de contaminantes gaseosos. En cuanto al estudio de impacto, se 
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demostró que realiza una lectura errada del informe técnico, y tendenciosamente muestra 
gráficos que no son directamente comparables, e incluso datos mal tomados del informe 
técnico y con errores hasta en las unidades de medida (confusión entre kilogramos y 
toneladas), que intentan dar la idea de que tanto las emisiones como el ruido van a ser 
menores en el escenario futuro comparado con el de 2017. Además, esta conclusión puede ser 
muy tendenciosa, dado que el escenario futuro evaluado (Junio 2018) no es representativo del 
verdadero escenario donde se observará la mayor actividad. Por esta razón, no se debe 
interpretar que la actividad aerocomercial en El Palomar no tendrá impacto. Esto denota la 
urgente necesidad de realizar un nuevo EIA considerando los niveles máximos futuros de 
actividad. Esperamos que a raíz de este documento se mejoren en el futuro los cálculos y 
simulaciones de ruido y contaminantes considerando no sólo todos los escenarios posibles, 
sino también las proyecciones de un futuro más lejano, más allá de junio de 2018, y también se 
tenga en cuenta para la determinación de la población afectada por el ruido la actividad escolar 
de los diferentes distritos. A su vez, esperamos que no haya una lectura sesgada o errónea de 
los mismos. 
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Resumen 

Durante la temporada estival 2017/18, se estimó la densidad y distribución de bacterias fecales 
en una playa recreacional de Mar del Plata. Fueron recolectadas muestras de arena seca, 
húmeda, y agua de mar y registrados los valores de temperatura y lluvias ocurridas en el 
intervalo entre dos jornadas de muestreo. La concentración microbiológica, en el 90% de las 
muestras de arena seca, superó los valores guía, decreciendo con la profundidad, los 
Enterococos intestinales predominaron sobre Escherichia coli.  Respecto a esta última, solo la 
media de las temperaturas mínimas evidenció algún grado de correlación lineal. En la franja 
intermareal el 30% de los recuentos estuvo por encima del valor guía, el que fue superado en 
todas las muestras de agua de mar. Se sugiere la incorporación de la arena dentro de los 
controles microbiológicos periódicos y la implementación de medidas de gestión para mejorar el 
estado sanitario de un modo integral.   

Abstract 

During the 2017/18 summer season, density and distribution of fecal bacteria was estimated at 
a recreational marine beach in Mar del Plata city. Samples of dry and wet sand and adjacent 
sea water were collected and temperature and rainfall values in the interval between two 
sampling days were recorded. Microbiological concentration in 90% of dry sand samples 
exceeded the guideline values, decreasing with increasing depth, with predominance of 
intestinal enterococci over Escherichia coli. Regarding the latter, only the average of the 
minimum temperatures showed some degree of linear correlation. In the intertidal sand, 30% of 
the counts were above the guideline values, which was widely exceeded in all seawater 
samples. Is suggested the incorporation of sand within the periodic microbiological controls and 
the implementation of management measures to improve the sanitary state in an integral way.  

Introducción 

La arena de las playas actúa como un depósito pasivo de poluentes, provenientes de fuentes 
tan diversas como los residuos abandonados, deyecciones de animales, descargas de 
efluentes pluviales (Pérsico et al., 2017), o por la incidencia de las aguas contaminadas de su 
mar adyacente (Sato et al., 2005). De la revisión de estudios de calidad ambiental en playas de 
Latinoamérica, se observa que la mayoría de los parámetros refieren a la calidad del agua de 
mar, mientras que estos sobre la arena son insuficientes, aun cuando los usuarios permanecen 
más tiempo en la playa que en el agua (Botero et al., 2013). Playa Popular es un sector costero 
de uso intensivo durante el verano, en el que la presencia de residuos sólidos urbanos sobre la 
arena es significativa y los visitantes, su principal fuente de generación (Lucero et al., 2016). La 
materia orgánica es una de las categorías más representativas, (Lucero et al., 2015) y 
responsable de la frecuente presencia de aves en busca de restos de alimentos, lo que podría 
afectar en forma directa a la calidad de la arena y por consiguiente la salud de quienes se 
exponen al contacto con esta. 

Estos sedimentos, por lo tanto, deberían ser incluidos en los estudios microbiológicos y 
epidemiológicos, los cuales sólo tienen en cuenta la calidad de las aguas recreacionales y su 
incidencia en la salud humana (OSM/PNUMA, 1994). 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el estado sanitario de Playa Popular en Mar del 
Plata (Buenos Aires, Argentina) utilizando como criterio el análisis microbiológico de los 
sedimentos que constituyen su franja emergida.  

Materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo durante la temporada estival 2017/18 en la playa denominada 
“Popular” (latitud 38°04’ S; longitud 57°32’25” O), ubicada en el centro turístico-comercial de la 
ciudad balnearia de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, en el sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, República Argentina (Figura 1).  

La calidad sanitaria de esta playa se evaluó a partir del análisis microbiológico de 10 muestras 
de arena seca superficial y de arena extraída a 10 cm de profundidad, ambas procedentes de 
dos áreas diferenciadas, la primera denominada zona pasiva (mayor cantidad de visitantes) y la 
segunda denominada zona activa (intermareal), según criterio de clasificación para playas 
urbanas (Roig, 2002); y muestras de agua del mar adyacente a este sector  Se realizaron las 
determinaciones para la identificación y recuento de Escherichia coli (EC) y Enterococos 
intestinales (Ent), (UFC/g;) Para el tratamiento de las muestras de arena se utilizó  la técnica de 
membrana filtrante, según USDA Soil Survey Laboratory Methods manual (1996) para el agua 
de mar se utilizó la técnica de membrana filtrante según Standard Methods for The Examination 
of Water and Wastewater (2017). Los resultados obtenidos en arena fueron comparados según 
valores guía internacionales pertenecientes al estándar portugués (Portuguese Guideline for 
Microbiological Quality of Sand) (EC: 20 UFC/g; Ent: 20 UFC/g); y para agua de mar, valores 
establecidos en la res. 042/2006 del ADA, Pcia de Bs.As. (35 colonias/100 ml para Ent); y 
valores establecidos para EC según la guía para calidad de aguas recreativas de Canadá 
(2012), la cual establece un máximo de 200 colonias/100 ml. 

Se aplicó el test de Mann Whitney para comparar zonas de muestreo y nivel de toma de 
muestras; y Kruskal-Wallis para probar grado de asociación entre las variables bacteriológicas 
con los parámetros ambientales seleccionados para este este estudio.  

 
Figura 1. Zona urbana de la ciudad de Mar del Plata con la localización de la playa seleccionada 

Resultados 

Los valores obtenidos señalan una concentración microbiológica por encima de los valores 
guía, según la norma portuguesa, en el 90% de las muestras de arena analizada proveniente 
de la zona seca, y una tendencia decreciente de su número, en relación al aumento de la 
profundidad. Tanto en el sedimento seco (Figura 2) como en el húmedo, las colonias de 
enterococos intestinales predominaron sobre las de Escherichia coli., por el contrario, en las 
muestras de agua, esta última fue identificada como la especie de enterobacterias más 
abundante.  
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Figura 2. Concentración y distribución de Enterococcos y Escherichia coli en arena seca superficial y 
profunda, respecto a las jornadas de toma de muestras. Playa Popular, Mar del Plata 

De las variables ambientales seleccionadas, solo la media de las temperaturas mínimas 
evidenció algún grado de correlación lineal respecto al incremento de las UFC de Escherichia 
coli en dichos sedimentos.  

En cuanto a las muestras de agua de mar, en el total de las mismas se obtuvieron valores de 
concentración ampliamente superiores al permitido, Por el contrario, el 30% de las muestras de 
arena colectadas del intermareal en el que los sedimentos se cubren de forma periódica por la 
línea de marea, su número fue inferior al del límite permisible.   

Conclusiones 

De acuerdo al criterio de zonificación para playas urbanas de Roig (2002) los sedimentos secos 
analizados forman parte de la zona pasiva de Playa Popular, área en la que se reúne gran 
parte de sus visitantes y donde también se acumula la mayor abundancia de residuos.  Estos 
sedimentos actuarían como reservorios de microorganismos de origen fecal y la prevalencia de 
colonias en la superficie, respecto a las capas más profundas, incrementaría el riesgo sanitario 
de aquellos que se exponen a su contacto. 

La diferencia respecto a la sobrevida en la arena de las dos clases de enterobacterias 
analizadas en este estudio, señalan una significativa dependencia de Escherichia coli a las 
variables ambientales en comparación a los Enterococos intestinales. Estudios similares 
incluyen otros factores relacionados con la supervivencia de bacterias fecales en la arena de 
sectores costeros, como por ejemplo porcentaje de salinidad, disponibilidad de nutrientes y 
protección a la radiación ultravioleta. (Pucci, et al., 2013) 

La identificación de dos áreas contaminadas por bacterias de origen fecal de modo 
significativo, y una tercera separando a las otras dos, con escasa presencia de colonias que 
indiquen riesgo sanitario, señalaría la existencia de fuentes distintas en cuanto al aporte de 
estos microorganismos, tanto al agua como a la arena. Descargas continuas de posibles 
desagües clandestinos propiciarían la presencia de bacterias en el agua de mar, mientras que 
los valores altos registrados en la parte seca de la playa serían el resultado de la interacción 
entre distintos factores propios del sector (visitantes, residuos, materia orgánica, aves). 

Los resultados de este trabajo, aunque preliminares, dan un indicio acerca de la necesidad de 
intensificar los controles microbiológicos en el agua de la playa estudiada por parte del Ente 
responsable y que la arena comience a ser considerada como un elemento más de importancia 
al momento de determinar la calidad sanitaria. Su incorporación contribuiría a la elaboración de 
medidas de gestión que apunten a mejorar el estado sanitario de esta playa, pero de un modo 
integral.   
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Resumen 

Las zonas de amortiguación se definen como la zona aledaña a un área protegida que actúa 
como una barrera a las influencias externas (“amortigua”). Las actividades propuestas deben 
ser sostenibles. Esta investigación tiene como objetivo analizar la sostenibilidad del uso 
turístico-recreativo en el área costera, Caleta Puñihuil-Ancud, isla de Chiloé, Chile, zona de 
amortiguación y de influencia socio económico (ZA–ZISE) del área protegida Monumento 
Natural Islotes de Puñihuil. La metodología se baso en relevamientos del área, encuestas a los 
visitantes y entrevistas a los prestadores. Los principales resultados son mapas de las 
variables: biodiversidad, prestadores turísticos, instalaciones, actividades turísticas recreativas, 
zonas de estacionamiento (habilitados y no habilitados). Como conclusión del análisis de las 
dinámicas en las ZA–ZISE la sostenibilidad es baja a nula. 

Abstract 

The buffer zones are defined as a surrounding area of a protected area that acts as a barrier to 
external influences ("dampens"). The activities there proposed must be sustainable. This 
research aims to analyze the sustainability of tourist-recreational use in the coastal area, Calera 
Puñihuil-Ancud, Chiloé island, Chile, buffer zone and socioeconomic influence (ZA-ZISE) of the 
Protected Natural Area Islotes de Puñihuil. Methodology is based on surveys in the area, 
surveys of visitors and interviews with providers. The main results are maps of the variables: 
biodiversity, tourism providers, facilities, recreational tourist activities and parking areas 
(enabled and not enabled). As conclusion of the analysis of the dynamics in the ZA - ZISE, 
sustainability is low to null. 

Introducción 

La investigación analiza la sostenibilidad del uso turístico-recreativo en el área costera, Caleta 
Puñihuil-Ancud, isla de Chiloé, Chile para realizar aportes a su ordenamiento en conservación. 
El área costera Caleta Puñihuil actúa, según el plan de manejo (plan de manejo, 2014), como 
zona de amortiguación y de influencia socio económico (ZA–ZISE) del área protegida 
Monumento Natural Islotes de Puñihuil.  

Puñihuil está conformada por una playa de 834 metros y un conjunto de islotes que no son 
considerados intangibles que se encuentran a escasos metros enfrente de la misma. Este lugar 
se caracteriza por poseer una diversidad de especies vertebradas terrestres distribuidas en los 
ecosistemas costeros de Puñihuil, con presencia de reptiles, anfibios, mamíferos y aves 
(Centro de Conservación Cetácea, Proyecto Alfaguara, 2009). 

En esta playa hace aproximadamente 20 años comenzó a desarrollarse la actividad turística. El 
principal atractivo que motivo dicha iniciativa, fue el avistaje de pingüinos que llegan a los 
islotes de uso intangible, localizados al este de la playa, durante el mes de septiembre y 
vuelven a migrar en marzo de cada año. Si bien hay varias especies que habitan estos islotes, 
las dos colonias de pingüinos son las que se llevan el protagonismo, los pingüinos de Humboldt 
(Spheniscus humboldti) y los Magallánicos (Spheniscus magellanicus) que llegan a esta zona 
del sur de Chile, para nidificar y criar a sus polluelos. Este sector es uno de los pocos lugares 
del mundo donde estas colonias de pingüinos nidifican y crían juntos (Centro de Conservación 
Cetácea, Proyecto Alfaguara, 2009). 
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Este sitio con gran valor ecosistémico motivó, entre otras cosas, la actividad turística recreativa, 
que concentra su mayor movimiento entre los meses de septiembre a marzo (meses que se 
encuentran los pingüinos). Esta actividad comenzó a desarrollarse sin ninguna restricción que 
tuviera en cuenta la conservación del área, lo cual provoco diversos daños ambientales, 
principalmente en los islotes, ya que el avistaje de aves incluía el descenso en los mismos, 
espantando a las especies y pisoteando sus nidos. 

En el año 1999, los islotes fueron declarados Monumento Natural por medio del Decreto Nº 130 
del Ministerio de Agricultura, otorgándole la administración a la Corporación Forestal Nacional 
(CONAF). En el plan de manejo del área, los islotes del sector este, donde están los pingüinos, 
están considerados zona de uso intangible, es decir que no se puede acceder a ellos, salvo 
que sea por algún motivo específico, por ejemplo, estudios científicos que así lo requieran, con 
previa autorización. A su vez se plantean tres zonas más consideradas de influencia al 
Monumento: a) Zona de Amortiguación o de Influencia Ecológica Inmediata (ZA- ZIEI), que es 
la zona contigua a los islotes y abarca la zona marina; b) Zona de Influencia Socio-Económica 
(ZISE), dentro de la cual se encuentra la playa caleta Puñihuil y dos pequeños islotes donde se 
observó presencia de avifauna, y c) Zona de Influencia Político-Administrativa (ZIPA), siendo 
las dos primeras las tenidas en cuenta en este trabajo.  

Esta playa es el epicentro de la actividad turística recreativa, por lo tanto, también es punto de 
acceso y de partida de las embarcaciones que llevan a cabo la actividad de avistaje, además 
de ser un espacio de playa para ser usado para baños de sol y de mar. Estos usos simultáneos 
generan impactos a la biodiversidad causados por el turismo y también genera impactos al 
disfrute del espacio natural playa, dichos impactos deben ser atendidos, mitigados y 
manejados. 

Materiales y métodos  

El método de investigación es de tipo cualitativo con instancias cuantitativas en el relevamiento 
y análisis de los datos. El propósito de este paradigma consiste en describir e interpretar 
sensiblemente la vida social, cultural y natural de quienes participan. La búsqueda principal es 
del significado, de comprensión de la realidad (Sabino, 2006). Además, por medio del modelo 
de recreación y turismo planteado por Encabo et al. (2016), se buscó la descripción y 
caracterización y una posterior comprensión de la realidad vinculada al hecho turístico-
recreativo de la Playa Caleta Puñihuil, zona de amortiguación y de influencia socio-económica 
del área protegida Monumento Natural Islotes de Puñihuil, como así también del fenómeno 
turístico-recreativo desde las perspectivas de los diferentes actores sociales (prestadores de 
servicios turístico y visitantes) y naturales (playa, fauna, agua) que intervienen de forma directa 
o indirecta. En cuanto al abordaje seleccionado se diseña una investigación flexible que se 
engloba dentro de un esquema descriptivo.  

En base a lo mencionado anteriormente, la metodología desarrollada en el trabajo de 
investigación se basó en cinco etapas. La primera etapa se basó en la selección de la unidad 
de análisis, la cual fue la zona de amortiguación y de influencia socio – económica del 
Monumento Natural Islotes de Puñihuil, es decir playa y borde costero, ubicada en el noroeste 
de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Conjuntamente, se determinaron las unidades de 
relevamiento, los cuales fueron: los 5 prestadores de servicios turísticos presentes en el lugar, 
encargado de la oficina de turismo de la localidad de Ancud, Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), visitantes y la biodiversidad.  

En la segunda etapa se delinearon los instrumentos que sirvieron para la recolección de datos 
en el trabajo de campo (Rainforest Alliance, 2010), los cuales fueron de carácter cualitativo y 
cuantitativo. El trabajo de campo consistió en conocer las condiciones actuales del sitio, 
tomándose fotografías y realizándose un recorrido y trabajo de relevamiento de la playa. 
También se realizaron entrevistas para recolectar información a los grupos socialmente 
significativos de personas relacionados con el problema de estudio (Sabino, 1996). Éstos 
fueron, los prestadores de servicios turísticos, informantes clave encargado de la Oficina de 
Turismo de la localidad de Ancud y al representante de CONAF encargado del monumento 
natural. Por otro lado, se realizaron 80 encuestas a los visitantes del lugar, seleccionándolos 
teniendo en cuenta la empresa elegida para el tour distribuyendo 20 encuestas por prestador. A 
su vez, estas técnicas se complementaron con el instrumento de observación no participante 
(Campos, G.; Martínez, C., 2012). Aquí se buscó registrar las conductas de los prestadores en 
la preparación y prestación del tour, de los visitantes y de la avifauna (presencia y ausencia) en 
el lugar.  
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La tercera etapa, correspondió al análisis de los datos obtenidos de las anteriores etapas, a 
partir de ello se establecieron los principales resultados, para así pasar a la cuarta etapa 
representada por la presentación de los mismos. 

En base a la cuarta etapa, y considerándose el análisis y resultados, de la misma, se realizaron 
algunos aportes al ordenamiento turístico-recreativo de la zona de amortiguación y de 
influencia socio-económica del área protegida Monumento Natural Islotes de Puñihuil, siempre 
desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad, conformándose así la quinta y 
última etapa. 

Resultados 

Los principales resultados alcanzados son:  

Mapeos del área: especificando aspectos de biodiversidad, identificando a los prestadores, las 
instalaciones, las actividades turísticas recreativas, las zonas de estacionamiento (habilitados y 
no habilitados). También se definieron las relaciones de uso turístico recreativo-conservación 
de la biodiversidad. Información que se volcó a un mapa síntesis de ocupación del territorio por 
las actividades turístico-recreativas (Figura 1).  

En este mapa resultado de los relevamientos, se puede identificar qué espacios son los más 
frecuentados y utilizados por las actividades turísticas recreativas dentro de las zonas 
mencionadas, pudiéndose ver una concentración de actividades. Por un lado, se encuentran 
los prestadores de servicios turísticos (identificados con el color verde), por otro lados los 
estacionamientos espontáneos en zonas no habilitadas (rojo), luego toda la zona de uso y 
transito de los visitantes (marrón), los cuales se mueven caminando o en vehículos, y por 
último el espacio costero marino utilizado por las embarcaciones para la prestación del servicio 
de avistaje de avifauna a los islotes de uso intangible (negro). 

Se observó escasa presencia de avifauna en la zona de playa durante las horas que se 
desarrollaban las actividades turísticas. Las aves solo se observaron en dos momentos del día: 
en la mañana y sobre la tarde-noche, coincidente con los momentos que no había presencia de 
visitantes y prestadores, es decir antes y después del hecho turístico.   

No hay espacio para el uso de la playa como zona balnearia.   

 
Figura 1. Sitios que ocupa la actividad turística-recreativa en la zona de amortiguación e influencia socio-

económica del área protegida 

Conclusiones 

Esta concentración de actividades turísticas en un espacio declarado zona de amortiguación de 
un área intangible, donde también se encuentran especies de aves tales como cormoranes, 
gaviotas, pingüinos, genera impactos sobre el ecosistema: erosión del suelo, deterioro y 
pérdida de la vegetación utilizada por las aves para alimentarse y nidificar, perturbación a las 
especies por la presencia de las embarcaciones, entre otras, lo cual evidencia una baja 
sostenibilidad ambiental de las actividades turísticas recreativas en dicha zona. Los servicios 
turísticos tienen responsabilidad por el uso de los espacios naturales públicos en los que 
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realizan sus actividades rentadas, es necesario evaluar los impactos negativos generados por 
sus actividades para explicitar su responsabilidad con la conservación de las diferentes 
especies que habitan los islotes y sus alrededores. 

La playa caleta Puñihuil constituye un área que requiere de mayor esfuerzo de gestión. Es 
necesario planificar qué estrategias se promoverán (ante o junto con las autoridades 
jurisdiccionales respectivas) en el entorno al área protegida, ya que ésta interactúa con 
distintos elementos del territorio inmediato y mediato. 

A partir de ello, se concluye que es prioritario que esta zona de amortiguación cumpla su 
función y que cuente con un diseño o definición de su alcance territorial y de una planificación 
para su gestión, para, de esta manera, lograr una mayor sustentabilidad ambiental de las 
actividades turísticas recreativas que allí se practican.  
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Resumen 

Nuestro grupo de trabajo ejecuta desde 2008 un monitoreo de microalgas y monitoreo de 
toxinas en moluscos de ambientes costeros bonaerenses, en conjunto con la Dirección 
Provincial de Pesca (DPP) del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El objetivo del proyecto es 
detectar tempranamente especies de microalgas nocivas toxígenas o no toxígenas capaces de 
producir efectos adversos para la salud humana, el medioambiente, la acuicultura y las 
actividades recreativas en zonas costeras y detectar toxinas en moluscos. Durante el período 
hemos determinado toxinas PSP asociadas a la presencia en el agua de las microalgas 
Alexandrium catenella y Gymnodinium catenatum y toxinas DSP asociadas a las microalgas 
Dinophysis acuminata y D. caudata. La información de estos eventos fue transferida a la DPP, 
encargada de imponer vedas a la extracción y consumo de moluscos en áreas costeras. 

Abstract 

Since 2008, our work group has been monitoring microalgae and monitoring toxins in molluscs 
of coastal areas of Buenos Aires, in conjunction with the Dirección Provincial de Pesca (DPP) of 
the Ministerio de Agroindustria of the Province of Buenos Aires and the Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). The objective of the project is to detect early 
harmful toxigenic or non-toxigenic microalgae species capable of producing adverse effects on 
human health, the environment, aquaculture and recreational activities in coastal areas and 
detect toxins in molluscs. During the period we have determined PSP toxins associated with the 
presence in the water of the microalgae Alexandrium catenella and Gymnodinium catenatum 
and DSP toxins associated with the presence of the microalgae Dinophysis acuminata and D. 
caudata. The information of these events was transferred to the DPP, responsible for imposing 
closures on the extraction and consumption of molluscs in coastal areas. 

Introducción 

Las microalgas son los principales productores primarios en ambientes marinos. Algunas 
especies pueden provocar daños a la acuicultura por producir de ictiotoxinas, efectos 
mecánicos deletéreos o anoxia en la columna de agua debido al aumento de su biomasa 
generalmente visible como floraciones intensas. Otras microalgas pueden ser nocivas para los 
seres humanos, otros mamíferos y aves, dado que, aún en concentraciones bajas o 
moderadas, transmiten sus toxinas a través de vectores como moluscos bivalvos, moluscos 
gasterópodos y peces, que les sirven de alimento. Las toxinas de mayor relevancia para la 
salud pública son toxina paralizante de moluscos (PSP), toxina diarreica de moluscos (DSP), 
azaspirácidos (AZP) y toxina neurotóxica de moluscos (NSP) producidas por dinoflagelados, y 
toxina amnésica de moluscos (ASP) producidas por diatomeas. Todas ellas pueden causar 
intoxicaciones alimentarias por ingestión de moluscos, provocando al hombre cuadros de 
variable gravedad (Reguera 2002). En los moluscos la presencia de las toxinas no tiene efectos 
significativos ni altera sus características organolépticas (sabor, color, olor, aspecto). 

En la zona marítima norte de la Provincia de Buenos Aires, en donde hay bancos naturales de 
moluscos, y en la zona marítima sur, en donde además se realizan cultivos y extracción de 
ostras de banco a escala comercial, hemos detectado varias especies de microalgas que aún 
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en concentraciones bajas o moderadas, son capaces de transmitir sus toxinas a diferentes 
componentes de la cadena trófica, principalmente a través de moluscos bivalvos filtradores (Sar 
et al., 2010, 2012; Sunesen et al., 2014). 

Desde marzo de 2008 nuestro grupo de trabajo ejecuta un monitoreo de microalgas y 
monitoreo de toxinas en moluscos de ambientes costeros bonaerenses, en conjunto con la 
Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y 
SENASA. El objetivo es identificar microalgas nocivas toxígenas y no toxígenas, determinando 
su distribución temporal y espacial, las condiciones ambientales en las que aparecen, la 
concentración de toxinas en moluscos a los que se encuentran eventualmente asociadas y su 
perfil toxinológico. Esto permite establecer relaciones entre las floraciones detectadas y 
episodios de toxicidad en moluscos, episodios de mortandad masiva de fauna marina, o 
episodios de floraciones que afecten actividades costeras recreativas.  

Materiales y métodos 

Las muestras de fitoplancton son colectadas en nueve estaciones desde San Clemente del 
Tuyú hasta Bahía San Blas, con frecuencia mensual de mayo a septiembre y quincenal de 
octubre a abril. Una alícuota sin fijar se utiliza para aislar especímenes y establecer cultivos con 
el fin de facilitar la correcta identificación de las especies a través de su caracterización 
molecular y morfológica. Muestras de moluscos filtradores disponibles en las mismas áreas 
costeras son enviadas a SENASA para la realización de los análisis de toxinas. Los moluscos 
colectados son almeja amarilla (Mesodesma mactroides) o berberecho (Donax hanleyanus) de 
la arena en el intermareal, mejillines (Brachidontes rodriguezii) de pilotes de muelles, ostras 
(Crassostrea gigas) de bancos costeros o caracol (Zidona dufresnei) de fondos arenosos de 
aguas profundas, los dos últimos en zonas marítimas provinciales de explotación comercial.  

Las muestras y cepas de microalgas son analizadas para su identificación mediante 
microscopio óptico con campo claro, con contraste de fases, con contraste diferencial de 
interferencia y/o con epifluorescencia mediante tinción con calcofluor para observar tecas de 
dinoflagelados y con microscopio electrónico de barrido. Las muestras cuantitativas son 
analizadas con microscopio invertido siguiendo la técnica de Utermöhl. Las muestras de ADN 
para realizar la caracterización molecular, son obtenidas de pellets de cultivos celulares o de 
células individuales a fin de amplificar por PCR una fracción del gen LSU rDNA (regiones D1-
D2). Las secuencias obtenidas son comparadas con las disponibles en GenBank usando para 
ello el algoritmo Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). 

Los análisis de toxinas en carne de moluscos se realizan en laboratorios de toxinas marinas de 
SENASA, por bioensayo ratón según AOAC (2005) para PSP y Fernández et al. (2002) para 
DSP, y por Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para ASP. 

Resultados  

Desde el inicio del monitoreo hemos detectado floraciones de microalgas nocivas toxígenas y 
no toxígenas, de diversos grupos algales: dinoflagelados, diatomeas y rafidofíceas. 
Dinoflagelados productores de toxinas paralizantes (PSP)  

Gymnodinium catenatum fue la especie asociada a la detección de toxinas PSP en 
berberechos en Villa Gesell y Mar Azul, hallada en concentraciones que oscilaron entre 10

3
 y 

10
4
 cél.L

-1
 en el fitoplancton, en los meses de febrero y marzo de 2008 y 2009. Esos episodios 

dieron lugar a la Resolución 2/08 de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y la Resolución 7/09 
del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires mediante las que se 
impusieron vedas al consumo de moluscos bivalvos provenientes de la costa bonaerense 
(Sunesen et al. 2014). 

Alexandrium tamarense, fue la especie hallada en concentraciones críticas del orden de 10
4
 

cél.L
-1

 y asociada a la toxicidad determinada en el caracol Zidona dufresnei extraído de zonas 
de explotación comercial entre Mar del Plata y Necochea. Entre los años 2015 y 2017 estos 
episodios de toxicidad dieron lugar a la Disposicion 23/15

 
de la Dirección de Desarrollo 

Marítimo y Fluvial, la Disposición 15/15 de la Dirección Provincial de Pesca (DPP), la 
Resolución 26/16 del Ministerio de Agroindustria, y la Disposición DI-2017-15-E-GDEBA-
DAPYAMAGP. A. tamarense fue asociada a los episodios de toxicidad en el Mar Argentino 
frente a la Provincia de Chubut desde 1980. A partir del aislamiento y cultivo de esta especie y 
de su estudio morfológico y molecular se determinó que la especie de Alexandrium del 
complejo tamarense involucrada en episodios de toxicidad PSP, es Alexandrium catenella. 
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Especies productoras de toxinas diarreicas por moluscos (DSP) 

Dinophysis acuminata, D. caudata y D. tripos son las especies de Dinophysis más 
frecuentemente halladas en el fitoplancton de la costa bonaerense. De ellas las dos primeras 
han sido asociadas a episodios de toxicidad DSP en moluscos colectados desde San Clemente 
hasta Mar Azul en concentraciones de 10

3 
/
 
10

4
 cél.L

-1
. Estos episodios dieron lugar al

 

establecimiento de vedas a la extracción y consumo de moluscos bivalvos para garantizar la 
protección de la salud humana de la población en 2010 y 2012, a través de la Disposición 
13/10 DPP, la Disposición 8/12 DPP y la Resolución 17/12 del Ministerio de Asuntos Agrarios. 
La veda impuesta en 2012, sigue en vigencia debido a que no ha habido dos análisis negativos 
consecutivos que justifiquen su levantamiento. El primer episodio registrado en Argentina de 
intoxicación de turistas por DSP relacionado al consumo de berberechos contaminados se 
produjo en la localidad de Mar Azul, en enero de 2010 (Sar et al., 2010, 2012; Goya et al. 
2012).  
Especies productoras de ictiotoxinas 

Chattonella marina, es una rafidofícea que ha sido asociada a mortalidades masivas en 
distintas partes del mundo aún en bajas concentraciones celulares, 500 cél.L

-1
. Esta especie 

fue hallada en el área a partir de comienzos del 2015, en todos los muestreos, en 
concentraciones del orden de 10

3 
/ 10

4 
cél.L

-1
 durante el episodio de mortandad masiva de 

peces de la especie Brevoortia aurea (saracas) sucedida en el área costera entre 
Samborombón y Mar Azul, República Argentina y en el área costera de los Departamentos de 
Canelones y Montevideo, República Oriental del Uruguay.  

Especies productoras de floraciones nocivas no tóxicas 

Entre las diatomeas, una de las especies que ha producido floraciones recurrentes en la costa 
bonaerense es Asterionellopsis glacialis. La especie fue registrada en concentraciones de 10

8
 

cél.L
-1

, formando espuma y manchas marrones en la superficie del agua y sobre la arena de la 
costa, que provocaron alarma social en los meses de mayor afluencia turística en los partidos 
de La Costa, Pinamar y Villa Gesell. 

En el área de Bahía Anegada, desde el año 2009 a 2013, se produjeron once análisis positivos 
para toxinas lipofílicas en Crassostrea gigas durante los meses de primavera y verano dando 
lugar al establecimiento de cuatro alertas y seis vedas a la extracción y consumo de ostras. En 
el fitoplancton no aparecieron microalgas productoras de DSP y por el tiempo de supervivencia 
de los ratones, el comportamiento observado y la signología presentada, las toxinas asociadas 
en estos casos podrían haber sido iminas cíclicas, "fast acting toxins", que no están 
actualmente reguladas (Sunesen et al., 2014). 

Especies toxígenas presentes en la costa bonaerense que no fueron asociadas a episodios de 
toxicidad durante el período del monitoreo: Pseudo-nitzschia australis, P. pungens y P. 
multiseries, (productoras de ASP); Azadinium spp. (productoras de AZP), Prorocentrum 
texanum (productora de DSP), Heterosigma akashiwo, Fibrocapsa japonica, (productoras de 
ictiotoxinas).  

Conclusiones 

En aguas costeras de la Provincia de Buenos Aires han sido reportados brotes de toxinas PSP 
asociados a la presencia en el fitoplancton de Alexandrium tamarense (Carreto et al., 1998 a y 
b; Sunesen et al., 2014) y de Gymnodinium catenatum (Akselman et al., 1998; Sunesen et al., 
2014), brotes de toxinas DSP asociados a la presencia en el fitoplancton de Dinophysis 
acuminata y D. caudata (Sar et al., 2010, 2012; Goya et al., 2012; Sunesen et al., 2014) y 
brotes de toxinas ASP asociados a la presencia en el fitoplancton de Pseudo-nitzschia australis 
(Negri et al., 2004). Sin embargo, algunos episodios de toxicidad por toxinas lipofílicas en 
moluscos del área de Bahía Anegada no han podido ser explicados hasta el presente y 
requieren de futuros estudios. 

Entre el 2014 y la actualidad han sido detectadas varias especies de microalgas asociadas a la 
producción de toxicidad en moluscos en concordancia con lo establecido por Sunesen et al. 
(2014).  

La información sobre la morfología ultraestructural, los parámetros morfométricos, el perfil 
toxicológico y la filogenia de las especies toxígenas detectadas y de otras encontradas en otras 
áreas geográficas del país, es bastante fragmentaria y la identificación de complejos de 
especies se mantiene pendiente de resolución aún a nivel mundial. Por ello, esta etapa del 
proyecto monitoreo está enfocada a la caracterización de especies productoras de floraciones 
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algales nocivas (FAN) que puedan ser aisladas y en la comparación con cepas de otras áreas 
geográficas sobre la base del análisis de su perfil de toxinas y de su variabilidad morfológica y 
genética. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar a la materia orgánica disuelta cromofórica (MODC) como 
posible herramienta para monitorear el estado trófico de tres ambientes acuáticos andino-
patagónicos. Para ello, la MODC de cada ambiente se correlacionó con el índice de estado 
trófico (IET) obtenido a partir de los datos de fósforo y nitrógeno totales (PT y NT), clorofila a 
(Cla) y la profundidad del disco de Secchi (DS). Tanto las concentraciones de PT, NT y Cla 
como las de MODC e IET disminuyeron a lo largo del gradiente trófico (desde la laguna 
Ezquerra hacia el lago Moreno Oeste), mientras que la variable DS siguió un patrón opuesto. 
Correlaciones positivas y significativas del PT y el IET con la MODC señalan a la MODC como 
un excelente predictor del estado trófico de los ambientes bajo estudio, esto posibilita una 
correcta evaluación de su estado ecosistémico con un monitoreo de alta frecuencia. 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the chromophoric dissolved organic matter (CDOM) as a 
possible tool for monitoring the trophic state of three aquatic environments in the Andean-
Patagonian region. With this purpose, the CDOM of each lake was correlated with the trophic 
state index (TSI) obtained from the total phosphorus and total nitrogen data (TP and TN), the 
chlorophyll a (Chla) and the Secchi disk depth (SDD). The TP, TN and Chla concentrations as 
well as those of CDOM and the TSI decreased along the trophic gradient (from lake Ezquerra to 
Lake Moreno Oeste), while the SDD followed an opposite pattern. The positive and significant 
correlation of TP and TSI with CDOM shows to CDOM as an excellent predictor of the trophic 
state of studied lakes, and enables a rapid assessment and evaluation of their trophic states 
with a high-frequency monitoring. 

Introducción 

El conocimiento del estado trófico de los lagos es utilizado desde hace décadas para 
comprender la estructura y la función del ecosistema acuático, para predecir posibles 
tendencias futuras en condiciones ambientales cambiantes y para desarrollar estrategias de 
mitigación apropiadas (Zhang et al., 2018). En general, el estado trófico de un lago se evalúa 
utilizando cuatro indicadores de calidad del agua (nitrógeno total: NT, fósforo total: PT, clorofila 
a: Cla y profundidad del disco Secchi: DS) (Carlson 1977, Kratzer y Brezonik 2010, Wetzel 
2001, Zhang et al., 2018). Sin embargo, debido a que las determinaciones de NT, PT y Cla se 
realizan en laboratorio mediante métodos químicos, la evaluación rápida del estado trófico de 
un lago en gran medida queda inhibida (Zhang et al., 2018). Hasta el momento no se han 
desarrollado sensores para medir NT y PT in situ para el monitoreo de alta frecuencia (Blaen et 
al., 2016), por lo tanto, resulta necesario implementar alternativas para evaluar rápidamente el 
estado trófico de los lagos utilizando indicadores representativos que puedan ser monitoreados 
eventualmente a través de sensores de monitoreo de alta frecuencia (Zhang et al., 2018).  

La materia orgánica disuelta (MOD) natural está constituida por una mezcla heterogénea de 
compuestos de carbono que tienen diferente origen y que son susceptibles de ser degradados 
por procesos fotoquímicos y biológicos (Prairie 2008). Los nutrientes inorgánicos, 
principalmente nitrógeno (N) y fósforo (P), además de múltiples compuestos orgánicos que 
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forman parte de la MOD ingresan desde el sistema terrestre, alterando la química del agua e 
influyendo sobre el estado trófico del ambiente. En este sentido, el estudio de las propiedades 
ópticas de la MOD cromofórica (MODC) provee información sobre la calidad de la MOD y de la 
influencia de los sistemas terrestres sobre los acuáticos. En particular, es posible analizar la 
dinámica espacio-temporal de la MOD a partir de la espectroscopía UV-visible (asociada con 
MODC) (Helms et al., 2008). Por otro lado, recientemente se le ha asignado una creciente 
importancia a la MOD derivada de las actividades humanas, como aguas residuales urbanas, 
agricultura e industria (Mostofa et al., 2013).  

En 1999, Williamson y colaboradores (Williamson et al., 1999) revalorizaron la influencia de la 
MOD sobre el estado trófico de los sistemas acuáticos considerando que la fracción 
cromofórica de la MOD (MODC) altera la disponibilidad de la luz en la columna de agua y los 
ciclos de los nutrientes (Jones, 1992; Wetzel, 2001). Recientemente, Zhang et al. (2018) 
evaluaron el estado trófico utilizando el índice de estado trófico (IET) de Carlson modificado y 
obtuvieron una relación positiva entre la absorción de MODC y el índice de estado trófico en un 
rango de lagos oligotróficos a eutróficos.  

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación de la materia 
orgánica disuelta cromofórica como posible herramienta para el monitoreo del estado trófico de 
tres ambientes acuáticos andino-patagónicos que poseen diferentes características 
hidrogeomórficas y grado de urbanización, y que conforman un gradiente ambiental de 
productividad partiendo desde la ultraoligotrofia hasta la mesotrofia. En este trabajo se 
presentan los primeros resultados obtenidos durante marzo de 2018. 

Materiales y métodos 

Este estudio se focaliza en tres ambientes acuáticos hidrológicamente conectados que 
conforman un complejo lacustre perteneciente al sistema Nahuel Huapi. Jurisdiccionalmente 
están ubicados dentro del Ejido Municipal de San Carlos de Bariloche, aunque 
geográficamente se encuentran en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se trata de dos lagos 
someros (laguna Ezquerra y lago Morenito) y una bahía perteneciente a un lago profundo (lago 
Moreno Oeste), ubicándose aguas arriba la laguna Ezquerra, luego el lago Morenito y 
finalmente el lago Moreno Oeste que drena sus aguas en el Lago Nahuel Huapi (Figura 1).  

En la unión entre el lago Morenito y el lago Moreno Oeste existe un ensanchamiento de 
dimensiones variables (dependientes del momento hidrológico), que ha sido incluido en el 
estudio. Su denominación arbitraria es “Bota”, por la semejanza de su forma. Los dos lagos 
someros se encuentran incluidos dentro de la Reserva Natural Urbana Morenito-Ezquerra 
(RNU-ME), que cuenta con un Plan de Manejo aprobado en 2016 (PM-RNUME, 2016). La 
subcuenca del Lago Morenito es la única que presenta urbanización. Si bien el número de 
habitantes es bajo (350 habitantes, Censo 2010), presenta un incremento sostenido de 
urbanización. En la laguna Ezquerra 
(Zmáx=3m) se tomaron muestras en 3 puntos a 
1,5 m de profundidad (a, b y c), en el lago 
Morenito, se seleccionaron 2 puntos de 
muestreo (Morenito 1: Zmáx=9,9 m y Morenito 
2: Zmáx=9,5 m) y en cada uno de estos se 
tomaron muestras a 1,5 m de la superficie, 1,5 
m del fondo y a una profundidad intermedia (z1, 
z2 y z3). En la “Bota” se tomaron muestras en 2 
puntos a 1,5 m de profundidad (a y b). Por 
último, en la bahía del lago Moreno Oeste se 
seleccionaron 3 puntos de muestreo ubicados 
desde la zona de conexión con el Lago 
Morenito hasta la salida de la bahía a lo largo 
de un eje longitudinal. Las Zmax de los puntos 
de la Bahía fueron 3, 6 y 20 m respectivamente, 
tomando muestras sólo a 1,5 m en el punto 
más somero (a y b), y a 1,5 m de la superficie, 
1,5 m del fondo y 1 ó 2 muestras intermedias 
en el resto de la columna de agua en el caso de 
Bahía 2 (z1, z2 y z3) y la Bahía 3 (z1, z2, z3 y 
z4) (Figura 1). 

Figura 1: Localización del área de estudio y 
los sitios de muestreo. 
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Figura 1. Área de estudio y sitios de muestreo 

En cada punto se midió la profundidad del disco de Secchi y se tomaron muestras de agua con 
botella limnológica tipo Kemmerer para la determinación en laboratorio de PT y NT, Cla y 
caracterización de la MOD.  El PT se determinó por digestión ácida con persulfato de potasio y 
posterior valoración como fósforo reactivo soluble (APHA, 2005), y el NT por digestión alcalina 
con solución de persulfato de potasio en hidróxido de sodio 1,5 N, y posterior valoración como 
nitrato en espectrofotómetro (Bachmann y Canfield 1996). La concentración de Cla se 
determinó según el método de extracción en etanol al 90% y su posterior lectura 
espectrofotométrica (Nusch, 1980), previa filtración de 3 litros de muestra con filtros GF/F – 
Munktell 0,7μm.  Para la caracterización de la MOD ópticamente activa (MODC) se filtraron 100 
ml de agua a través filtros PVDF 0,22 μm y se midió el espectro de absorbancias de cada 
muestra entre 250 y 800 nm a intervalos de 1 nm mediante espectrofotometría UV-Visible (UV-
1800, Shimadzu). La caracterización de las sustancias disueltas se basó en el cálculo de la 
MODC total como la absorción integrada entre los 250 y los 450 nm con una resolución de 1 
nm (Helms et al., 2008). El índice de estado trófico (IET) se calculó a través de la media 
ponderada de las siguientes cinco ecuaciones: 

IET = 0,326 IET (Cla) + 0,219 IET (NT) + 0,230 IET (PT) + 0,225 IET (DS) (1) 

IET (Cla) = 10 (2,5 + 1,086 lnCla) (2) 

IET (PT) = 10 (9,436 + 1,624 lnPT) (3) 

IET (NT) = 10 (5,453 + 1,694 lnNT) (4) 

IET (Disco de Secchi) = 10 (5,118-1,94 lnDS) (5) 

Donde IET (Cla), IET (NT), IET (PT) y IET (DS) indican índice de estado trófico en relación con Cla (µg/L), 
NT (mg/L), PT (mg/L) y profundidad del Disco de Secchi (m), respectivamente. 

Resultados 

Entre las variables utilizadas en el cálculo del IET, las concentraciones de PT, NT y de Cla 
mostraron una disminución a lo largo del gradiente trófico, con sus mayores valores en la 
laguna Ezquerra, disminuyendo hacia el lago Morenito y el lago Moreno Oeste. En contraste, y 
tal como es esperado, la profundidad del Disco de Secchi siguió un patrón opuesto (Figura 2). 

 
Figura 2. Concentración de PT, NT y Cla, y profundidad del disco de Secchi en los ambientes estudiados 

La MODC total también presentó los mayores valores en la laguna Ezquerra y los menores en 
el lago Moreno Oeste, variando entre 2821,93 y 88,89 m

-1
, respectivamente. Por su parte, el 

índice trófico (IET) varió entre 33,97 y 9,27, respectivamente indicando una mayor 
productividad de la laguna Ezquerra y menor hacia la bahía del lago profundo (Tabla 1). Sin 
embargo, la laguna Ezquerra puede ser considerada un ambiente mesotrófico dado que el 
valor obtenido de IET es mayor a 30, mientras que el Morenito, la Bota y el Moreno Oeste 
presentan valores de IEF menores a 30 típicos de ambientes oligotróficos (Zhang et al., 2018). 
Sin embargo, es destacable que la bahía del lago Moreno Oeste presenta valores mucho más 
bajos de IET que el lago Morenito (Tabla 1). En ambas variables (IET y MODC) se observa que 
se han formado tres grupos homogéneos en términos estadísticos, ya que existen diferencias 
significativas entre las muestras obtenidas en cada uno de los tres ambientes (Tabla 1). 

Al analizar las relaciones entre la MODC total con la concentración de PT y con el índice trófico 
(IET), se obtuvieron fuertes correlaciones positivas y significativas: Pearson r = 0,810; p<0,0001 
y Pearson r = 0,856; p<0,0001, respectivamente. 
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Tabla 1. Comparación de medias del IET y MODC de los ambientes estudiados (test de Tukey) 

Nivel 
Grupos 

homogéneos 
Promedio 

MODC total 
Promedio IET 

Ezquerra A 2821,93 33,965 

Morenito 1 B 770,43 25,900 

Morenito 2 B 762,93 25,509 

Bota B 711,25 22,946 

Bahía 1 C 97,02 8,548 

Bahía 2 C 88,89 8,596 

Bahía 3 C 104,17 9,274 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos hasta el momento evidencian que la MODC se comporta como un 
excelente predictor del estado trófico de los ambientes bajo estudio permitiendo evaluar 
rápidamente la evolución del estado trófico de los mismos a través de monitoreos de alta 
frecuencia. 
Los ambientes estudiados, y particularmente el lago Morenito, están recibiendo un creciente 
impacto de la urbanización aledaña, por lo que esta herramienta de rápida y fácil obtención 
permitirá una correcta evaluación de la evolución de su estado trófico con un monitoreo de alta 
frecuencia. 
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Resumen 

Los otolitos son cuerpos policristalinos compuestos principalmente por carbonato de calcio. Se 
localizan en el oído interno, dentro de los canales semicirculares. La morfología de los otolitos 
(asteriscus, sagitta, lapillus) es característica de cada especie, por lo que se los utiliza para 
identificar presas en estudios de ecología trófica. El objetivo del trabajo es identificar y describir 
los otolitos de los peces del río Negro, Argentina. Para ello se extrajeron los otolitos de los 
peces muestreados en seis localidades, a lo largo del río Negro. Posteriormente fueron 
fotografiados en su cara interna y externa. Se realizó la descripción morfológica de quince 
especies correspondientes a diez órdenes y trece familias. A partir de éstos resultados se 
realizó un catálogo de otolitos del río Negro, que permite la identificación de ítems presa en 
estudios de ecología trófica de ictiófagos que se alimentan en este ambiente. 

Abstract 

Otoliths are polycrystalline bodies, composed mainly of calcium carbonate. It is located in the 
inner ear, inside the semicircular canals. The otolith morphology (asteriscus, sagitta, lapillus) is 
characteristic of each species, so it is used to identify prey in trophic ecology studies. The 
objective of this work is to identify and describe the otoliths of the fish of Negro river, Argentina. 
For this, otoliths were extracted from the fish sampled in six localities, along the Negro River. 
Later they were photographed on its internal and external face. A morphological description was 
made of fifteen species corresponding to ten orders and thirteen families. Based on the results 
obtained, a catalog of fish from the Negro River was created as an identification tool in trophic 
ecology studies. 

Introducción 

Los otolitos de los peces teleósteos son cuerpos policristalinos, compuestos principalmente por 
carbonato de calcio precipitado, inmersos dentro de una matriz orgánica. Están ubicados en el 
oído interno, dentro de los canales semicirculares. Los tres pares de otolitos (asteriscus, 
sagitta, lapillus) están orientados en los tres planos espaciales y cumplen la función de 
equilibrio y captación auditiva. La asociación específica entre la morfología de los otolitos y la 
especie a la que pertenecen, permite determinar con exactitud la composición de la dieta de 
especies ictiófagas. Para este tipo de estudios se utiliza, generalmente, la sagitta debido a que 
presenta mayor tamaño que los demás. Sin embargo, en el caso del superorden de los 
otophysi, tanto el lapillus como el asteriscus son los otolitos de mayor tamaño. El objetivo de 
este trabajo es describir morfológicamente los otolitos de cada especie de peces del río Negro, 
con el fin de utilizarlos como una herramienta de identificación para estudios de ecología trófica 
de especies ictiófagas. 

Materiales y métodos 

Se muestrearon 838 individuos pertenecientes a 15 especies de peces, provenientes del río 
Negro, Argentina. Los peces fueron identificados según las claves propuestas por Ringuelet et 
al. (1967) y García (1987). Se extrajeron los otolitos de las cápsulas óticas para su observación 
y descripción, identificándose posteriormente el tipo de otolito hallado para cada grupo 
(asteriscus, sagitta, lapillus). Se fotografiaron las caras interna y externa de los otolitos, con 
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cámara digital y microscopio estereoscópico. Los caracteres morfológicos considerados para la 
descripción de los tres tipos de otolitos son los indicados en la Figura 1. La nomenclatura 
utilizada en la descripción de los otolitos fue la propuesta por Volpedo et al. (2017), con 
modificaciones. 

 

Figura 1. Caracteres morfológicos de los otolitos 
(A: anterior; P: posterior; D: dorsal; V: ventral; I: margen interno; E: margen externo; FA: fossa acustica; 

GM: gibbus maculae; LB: línea basalis maculae; S: sulcus; Ost.ostium; Cau.: cauda; R: rostro). 

Resultados 

De los órdenes Cypriniformes, Characiformes y Siluriformes se obtuvieron las descripciones 
morfológicas de los otolitos lapillus y/o asteriscus, mientras que en Mugiliformes, 
Atheriniformes, Cyprinodontiformes, Osmeriformes, Perciformes, Pleuronectiformes y 
Salmoniformes se obtuvieron las descripciones del otolito sagitta.  

Cypriniformes  

(Ciprinidae) - Cyprinus carpio presenta lapillus de forma oblonga. Cara ventral: extremo anterior 
globoso, liso sin excisura. Extremo posterior anguloso, ondulado. Margen externo liso, con 
escotadura media y con curvatura asimétrica. Margen interno ondulado, sin escotadura y con 
curvatura simétrica. Gibbus maculae con borde ondulado, escasamente engrosada. Linea 
basalis maculae no visible. Sulcus delimitado y extendido anterior. Cara dorsal: ligeramente 
ondulada (Volpedo et al., 2017). El asteriscus presenta abertura submediana (por debajo de la 
línea media), con rostro y anti rostro muy desarrollado. El margen dorsal es serrado y el ventral 
es liso y la fossa acustica es curva. 

Characiformes  

(Characidae) - Cheirodon interruptus presenta lapillus de forma elíptica. La cara ventral tiene 
extremo anterior redondeado, liso. Extremo posterior anguloso. Márgenes lisos. Margen 
externo con escotadura media. Margen interno, con curvatura simétrica. Gibbus maculae 
mediana con perfil bien delimitado, redonda. Linea basalis maculae no visible. Sulcus bien 
delimitado extendiéndose en sentido posterior y longitudinal a la región interior. Cara dorsal: 
superficie lisa. El asteriscus presenta forma de giro, abertura mediana, borde serrado, sin rostro 
ni anti rostro y fossa acustica curva. Astyanax pampa posee asteriscus con forma de giro, 
abertura mediana, borde serrado, rostro y anti rostro desarrollado, poco desarrollado y fossa 
acustica curva. 
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Siluriformes  

(Callichthydae) - Corydora paleatus presenta lapillus de forma elíptica. Cara ventral: extremo 
anterior recto, liso y sin excisura. Extremo posterior anguloso y liso. Margen externo liso, con 
escotadura premedial. Margen interno liso, con curvatura. Gibbus maculae con linea basalis 
visible contínua. Sulcus delimitado, extendido sobre la región anterior y hacia el borde externo. 
Cara dorsal: superficie lisa. 

(Ariidae) - Genidens barbus tiene lapillus de forma redonda. Cara ventral: Extremo anterior 
recto, liso con excisura poco desarrollada, que delimita una pequeña proyección. Extremo 
posterior globoso. Borde externo liso con curvatura simétrica. Borde interno ligeramente 
irregular con curvatura simétrica. Gibbus maculae redonda. Linea basalis maculae no evidente. 
El sulcus delimitado reducido, que se extiende hacia el borde externo. Cara dorsal: superficie 
rugosa. Se pueden apreciar los anillos de crecimiento en la mitad interna del otolito.  

Mugiliformes  

(Mugilidae) - Mugil liza presenta sagitta de forma rectangular. Cara interna: Extremo anterior 
anguloso sin excisura. Rostro y anti rostro ausente. Extremo posterior oblícuo. Borde ventral y 
dorsal ligeramente irregulares. Sulcus acusticus ostial medial. Ostium en forma de embudo. 
Cauda tubular a levemente curvada en su extremo posterior. Cara externa: Superficie 
ligeramente ondulada.  

Atheriniformes 

(Atherinopsidae) - Odontesthes bonariensis con sagitta de forma elíptica. Cara interna: Extremo 
anterior anguloso, con excisura profunda. Rostro poco a muy desarrollado y anti rostro 
presente. Extremo posterior variable. Borde dorsal irregular y borde ventral sinuoso. Sulcus 
acusticus ostial medial. Ostium con forma de copa o embudo. Cauda tubular recta. Cara 
externa: superficie lisa a ligeramente ondulada 

Odontesthes hatcheri con sagitta de forma elíptica. Cara interna: Extremo anterior anguloso, 
con excisura profunda. Rostro desarrollado y anti rostro presente. Extremo posterior oblicuo. 
Borde dorsal irregular y borde ventral sinuoso. Sulcus acusticus ostial medial. Ostium con forma 
de copa. Cauda tubular recta. Cara externa: superficie lisa a ligeramente ondulada 

Cyprinodontiformes 

(Poecilidae) - Cnesterodon decenmaculatus presenta sagitta de forma circular. Cara interna: 
Extremo anterior plano con excisura poco desarrollada. Rostro y anti rostro poco desarrollados. 
Extremo posterior globoso. Borde dorsal y borde ventral lisos. Sulcus acusticus ostial medial y 
tubular, sin diferenciación entre ostium y cauda. Cara externa: superficie lisa.  

(Anableptidae) - Jenynsia multidentata con sagitta de forma semicircular. Cara interna: Extremo 
anterior globoso, con excisura poco profunda. Rostro y anti rostro poco desarrollado. Extremo 
posterior globoso. Borde dorsal y ventral liso. Sulcus acusticus ostial medial y tubular, sin 
diferenciación entre ostium y cauda. Cara externa: superficie lisa 

Osmeriformes 

(Galaxidae) - Galaxias maculatus posee sagitta de forma discoidal. Cara interna: Extremo 
anterior anguloso, sin excisura, con rostro. Extremo posterior plano. Borde dorsal ligeramente 
irregular y borde ventral liso. Sulcus acusticus ostial medial y tubular, dividido en ostium y 
cauda. Ostium en forma de embudo, la cauda es recta, ancha y puede o no estar abierta hacia 
el extremo posterior. Cara externa: superficie ligeramente ondulada 

Perciformes 

(Sciaenidae) - Micropogonias furnieri con sagitta de forma romboidal. Cara interna: Extremo 
anterior oblicuo sin excisura. Rostro y anti rostro ausentes. Extremo posterior globoso con 
concreciones. Borde ventral liso y dorsal irregular. Sulcus acusticus pseudo-ostial supramedial. 
Ostium lateral. Cauda fuertemente curvada. Depresión areal dorsal paralela a la cauda. Cara 
externa: con concreciones calcáreas.  

(Percichthydae) - Percichthys trucha posee sagitta de forma sagital. Cara interna: Extremo 
anterior anguloso, sin excisura, con rostro. Extremo posterior oblicuo. Borde dorsal ligeramente 
irregular y borde ventral sinuoso. Sulcus acusticus ostial medial. Ostium con forma de embudo. 
Cauda tubular ligeramente curvada en su extremo posterior. Cara externa: superficie 
ligeramente ondulada 
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Pleuronectiformes  

(Paralichthyidae) - Paralichthys brasiliensis con sagitta izquierda de forma fusiforme. Cara 
interna: Extremo anterior anguloso, con excisura. Rostro y anti rostro desarrollados. Extremo 
posterior de doble punta. Borde dorsal ligeramente irregular y borde ventral sinuoso. Sulcus 
acusticus ostio-caudal. Ostium y cauda sin diferenciación. Cara externa: superficie ligeramente 
ondulada. La sagitta derecha de forma sagital. Cara interna: Extremo anterior anguloso, sin 
excisura, con rostro desarrollado. Extremo posterior oblicuo. Borde dorsal y ventral ligeramente 
irregulares. Sulcus acusticus ostial. Ostium y cauda sin diferenciación. Cara externa: superficie 
ligeramente ondulada 

Salmoniformes 

(Salmonidae) - Oncorhynchus mykiss con sagitta de forma sagital. Cara interna: Extremo 
anterior anguloso, con excisura poco profunda, con rostro pronunciado. Extremo posterior 
oblicuo. Borde dorsal ligeramente irregular y borde ventral liso. Sulcus acusticus ostio-caudal. 
Ostium con forma de embudo. Cauda tubular abierta en su extremo posterior. Cara externa: 
superficie ligeramente ondulada 

 

Conclusiones 
En este trabajo se realiza por primera vez la descripción morfológica de los otolitos de los 
peces del río Negro.  Estos resultados permiten confeccionar el primer catálogo de otolitos de 
agua continental del río Negro, Río Negro, los cuales representan una herramienta 
indispensable para el estudio de la composición trófica de ictiófagos.  
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Resumen 

El monitoreo de la calidad del agua superficial necesario para reducir el impacto antrópico en el 
ambiente acuático. Se buscó identificar los constructos que determinan la presencia de metales 
pesados y elementos traza en agua y sedimento del Río Ctalamochita, evaluar su relación 
utilizando modelos ecuaciones estructurales (SEM) y encontrar patrones espacio-temporales 
mediante modelos multinivel (MLM). Las fuentes de Elementos Geológicos (GE) se asociaron 
con escurrimiento y descarga de agua subterránea en el curso de agua. Otros metales de 
origen antrópico se relacionaron con la Industria Metálica y Minería (MIM). Se evidenció 
diferencias para GE y MIM entre sitios de muestreo y entre estaciones anuales. Los procesos 
hidrológicos repercutieron de forma opuesta sobre GE de agua y sedimento. En relación a MIM, 
el agua incidió directamente sobre el sedimento. El MLM permitió concluir sobre los patrones 
espaciotemporales mientras que SEM sobre asociaciones y efectos entre constructos de agua 
y sedimento. 

Abstract 

Monitoring programs of surface water quality are needed to reduce the impact of human 
pressure on aquatic ecosystems. The objective was to identify constructs responsible for the 
fate of heavy metals and trace elements in sediment and surface water of Ctalamochita River, 
asses their relation and the spatiotemporal patterns. Multilevel Modeling (MLM) and Structural 
Equation Modeling (SEM) were used. Surface runoff and groundwater discharge explained the 
sources of Geological Elements (GE). Metal Industry and Mining activities (MIM) represented 
the anthropogenic sources of other metals. Variation between sampling sites and seasons were 
observed for GE and MIM. Hydrologic processes affected oppositely GE in surface water and 
sediment. Regarding MIM, a direct effect of surface water on sediment was observed. The MLM 
allowed a proper description of spatiotemporal trends, while the SEM highlighted the underlying 
factors – sources and processes – influencing the occurrence of heavy metals and trace 
elements in the aquatic environment. 

Introducción 

Los cuerpos de agua superficiales son fuente de agua potable, un lugar para la recreación y la 
relajación, recurso indispensable para la industria y la agricultura, además de ser un receptor 
de aguas residuales de municipios e industrias; usos que coexisten en la cuenca del Río 
Ctalamochita. La sustentabilidad de fuentes de agua subterráneas y superficiales está 
amenazada en Argentina debido al uso de plaguicidas, prácticas agrícolas, cambio de uso del 
suelo y deforestación (AQUASAT, 2015). Monitorear la calidad del agua es fundamental para 
reducir el impacto antrópico en los cuerpos de agua superficiales y respetar los niveles guía 
relacionados con cada uso. Los monitoreos ambientales involucran usualmente, la 
determinación simultánea de múltiples variables realizando mediciones repetidas en el espacio 
y tiempo. La información más relevante, puede ser extraía reduciendo el número parámetros 
evaluados a nuevas dimensiones mediante el uso de técnicas multivariadas. En particular, el 
análisis factorial es una técnica que permite identificar nuevas dimensiones (posibles variables 
latentes) que caracterizan la estructura de asociación entre las variables originales (Jolliffe, 
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2002:161). El desarrollo de modelos que permitan describir de forma simple las variaciones 
espacio-temporales de la contaminación, es importante para poder comprender el estado del 
agua superficial a nivel de cuenca. Los MLM permiten definir estructuras jerárquicas en las 
observaciones logrando una mejor descripción de la variabilidad espacial (Rabe-Hesketh & 
Skrondal, 2012:73). Los SEM, como una extensión del análisis factorial, permiten confirmar las 
variables latentes propuestas, estableciendo efectos directos o indirectos entre ellas en una 
estructura de red (Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004:7). Se propone que los procesos 
ambientales subyacentes (no observados directamente) gobiernan los niveles contaminantes 
de distintitas matrices de forma simultánea, estableciendo algún grado de correspondencia 
entre ellas. El objetivo de este trabajo fue identificar las variables latentes influyentes en la 
presencia de metales pesados y elementos traza en la cuenca del Río Ctalamochita 
estableciendo relaciones entre los constructos de distintas matrices (agua superficial y 
sedimento). 

Materiales y métodos 

Se recolectaron muestra de agua filtrada (n =3) y de sedimento (n =2) en dos estaciones del 
año (húmeda y cálida – HWS, seca y fría DCS) y en siete sitios de muestreo (S1-S7) 
localizados río arriba y abaja de distintas ciudades a lo largo de un trayecto de 330 km del Río 
Ctalamochita (Río Tercero), en la Provincia de Córdoba, Argentina (Figura 1). 

 
Figura 1. Sitios de muestreo (S1-S7) en Río Ctalamochita de la provincia de Córdoba 

Se analizó el contenido de metales pesados y elementos traza (B, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Se, Ru, Sr, Mo, Ag, Cd, Ba, Hg y Pb) mediante ICP-MS. Para cada matriz se realizó un 
análisis exploratorio para extraer las nuevas dimensiones (constructos) utilizando Análisis 
Factorial por Componentes Principales (FACP). Se retuvieron los dos primeros factores (F1 y 
F2) de cada matriz y se calculó la adherencia a los factores de cada sitio. Para cada matriz se 
realizó un MLM de la forma:  

 ec. 1 

Siendo  (valor esperado) de la variable respuesta (Lij, adherencias de los sitios) y S 

el efecto estacional (DCS línea de base). El predictor lineal tiene un intercepto (β0) y un 
coeficiente de regresión (β1) asociados a la parte fija del modelo, una parte aleatoria que se 

representa con intercepto aleatorio ( ) del j
th
 sitio (nivel 2) y un componente aleatorio ( ) 

asociado con la i
th
 medida del j

th
 sitio (nivel 1). Se adoptó la distribución gaussiana como 

distribución de la variable respuesta. El SEM se realizó considerando solamente aquellas 

variables que más contribuyeron a cada factor (cargar factorial 0,7) de la forma: 

, ec. 2 

Siendo 𝛽 un vector de constantes, 𝛬y la matriz de cargas factoriales, 𝜂k el vector de los dos 
factores comunes con matriz de convarianza 𝛹 y 𝜖k un vector de factores único con matriz de 
covarianza diagonal 𝛩. Los valores tomados por el factor 𝜂k son representados por Lij en 
modelo a dos niveles (ec. 1). 

Resultados 

Los dos primeros factores dieron cuenta de más del 64% de la variabilidad compartida de las 
matrices. La Tabla 1 muestra las variables que caracterizan a cada factor de cada matriz y su 
denominación correspondiente. F1 representó en ambas matrices, la mayor cantidad de 
variables incluyendo algunos de los metales más abundantes en la corteza terrestre (Fe y Al). 
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En este factor, GE incluyó en agua superficial metales y elementos traza (As, V, Mo y Sr) 
presentes en agua subterránea en la zona baja de la cuenca (Nicolli, 1989:15). F1 representó 
elementos asociados con procesos de escurrimiento superficial y descarga de agua 
subterránea, siendo denominado Elementos Geológicos.  

Tabla 1. Variables con cargar factorial mayor a 0,7 y denominación que caracterizan los factores (F1 y F2) 
en cada matriz 

Matriz Factor Variable Denominación 

Agua superficial 
F1 B, Al, V, Fe, Co, As, Rb, Sr, Mo y Ba GE 

F2 Cu, Zn y Pb MIM 

Sedimento 
F1 Al, V, Fe, Co, Ni, Cu y -As GE 

F2 Cr, Zn, Se, Ag, Cd y Pb MIM 

F2 fue caracterizado en ambas matrices por metales de origen antrópico (Zn, Pb, Cu y Cr entre 
otros). Estos metales estarían relacionados con la explotación minera de menas de Zn-Pb en la 
zona alta de cuenca y con la industria metalmecánica localizada en la ciudad de Río Tercero 
(Mutti et al., 2005). F2 fue denominado Industria Metálica y Minería. 

Se observa que la adherencia de los sitios a GE se incrementa significativamente de S1 a S7 
en agua superficial, registrándose un aumento de DCS a HWS de 2.6 veces (Figura 1.a, Tabla 
2). 

 
Figura 1. Adherencia de los sitios a las nuevas dimensiones (GE y MIM) para distintas estaciones (fría y 

seca –DCS, cálida y húmeda – HWS) y valores predichos (cuadrados y rombos negros) por modelo MLM 

En sedimento, el comportamiento general muestra una disminución de S1 a S7, con reducción 
de las adherencias en HWS a 0.3 veces (Fig 1.b, Tabla 2). Estas variaciones en GE 
representaron un incremento 5 veces en las concentraciones de Al y Fe en agua superficial, y 
una reducción en un 14% en sedimento.  

Tabla 2. Valores estimados (error estándar) del modelo multinivel: efectos aleatorios (varianza) y fijos 
(estación) para variables latentes (GE y MIM) de agua superficial y sedimento 

Matriz Variable respuesta: Lij Efecto aleatorio: Var(uj) Efecto fijo: exp(β1) 

Agua superficial 
GE 0.38(0.21)

a
 2.59(0.13)

c
 

MIM 0.49(0.35)
a
 1.56(0.3)

b
 

Sedimento 
GE 0.06(0.04)

a
 0.29(0.03)

c
 

MIM 0.26(0.16)
a
 0.99(0.08) 

a
: p ˂0.05; 

b
: p ˂0.01; 

c
: p ˂0.001.  
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Por su parte, la reducción significativa en las adherencias a MIM en agua superficial río abajo 
de S1 y S4 en ambas estaciones, indicaría fuentes de contaminación río arriba de dichos sitios, 
presentando variaciones de magnitud entre estaciones (Figura 1a, Tabla 2). En sedimento, MIM 
presenta un patrón similar al observado en agua superficial sin variaciones temporales 
significativa. 

El SEM determinó que todas variables seleccionadas con mayor carga factorial (Tabla 1) 
contribuyeron significativamente a las variables latentes propuestas (Figura 2). La magnitud y 
dirección de las cargas factorial estimadas por SEM concuerdan con las calculadas por FACP. 

SEM mostró una correlación negativa para GE entre matrices ( =-0.63, p ˂ 0,001), indicando 
que los procesos hidrológicos influyeron de forma opuesta en el contenido de metales pesados 
y elementos traza en la escala espacial y temporal. Un efecto directo del agua sobre el 
sedimento en relación a MIM (0.29, p ˂0,05) evidenció que los vertidos en el río o 
contaminantes transportado por escurrimiento estarían impactando en lecho acuático. 

 

Figura 2. Diagrama de relaciones del modelo de dos factores independientes  
(GE: Elementos Geológicos y MIM: Industria Metálica y Minería) y coeficientes de senderos (cargas 

predichas) para agua superficial (A) y sedimento (S). Los asteriscos indican los valores de las cargas 
restringidas. En las flechas se indican la covarianza y el efecto directo 

Conclusiones 

El MLM permitió describir las tendencias espaciotemporales de las adherencias de los sitios a 
cada factor, posibilitando identificar los sitios y la temporada de mayor concentración de 
metales. El SEM confirmó y estableció relaciones entre las variables latentes propuestas (GE y 
MIM). Ambas técnicas permitieron esclarecer los procesos subyacentes (no observados) 
responsables de la ocurrencia y transporte de metales pesados y elementos traza en el 
ambiente acuático. 
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Resumen 

Este estudio apunta a la aplicación de indicadores ambientales para la calificación ambiental de 
un conjunto de arroyos (12) del SE bonaerense. Esta evaluación se basa en la aplicación de 
parámetros físico-químicos y eco-fisiológicos como generadores de indicadores de estado en 
esos sistemas. Se determinaron los correspondientes índices de calidad ambiental, y en 
función a sus valores se calificó la calidad ambiental de cada uno. Los resultados obtenidos 
permiten realizar recomendaciones para los tomadores de decisión.   

Abstract 

This study deals with the application of environmental indicators for the environmental 
qualification of a set of streams (12) of the Buenos Aires province SE. This evaluation is based 
on the application of physical-chemical and eco-physiological parameters as generators of state 
indicators in those systems. The corresponding environmental quality indices were determined, 
and according to their values, the environmental quality of each was rated. The results obtained 
allow making recommendations for decision makers. 

Introducción  

En el sudeste bonaerense existe un conjunto de arroyos brindan importantes servicios 
ecosistémicos (Millenium Ecosystem Assessment -MEA-, 2005; Benzaquén et al., 2013, 
Yeakley et al., 2016). En esta región se desarrolla una intensa actividad humana (agricultura y 
ganadería, núcleos industriales, urbanizaciones, disposición final de residuos sólidos urbanos) 
que condiciona su calidad ambiental y generan perturbaciones a nivel ecosistémico debido al 
requerimiento de agua (riego, bebida del ganado, consumo humano), así como al vertimiento 
de desechos industriales, aguas residuales, uso de agroquímicos. El agua de los arroyos, en 
tanto fuente o sumidero, se ve alterada en su calidad y cantidad/disponibilidad, y así se ve 
afectada la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas (Sweeney et al., 2004). Los 
arroyos de la región pampeana son de inmenso valor estratégico y su calidad ambiental puede 
verse afectada. La evaluación de la calidad ambiental de los arroyos puede realizarse mediante 
la implementación de un sistema de indicadores. El desarrollo de indicadores e índices 
basados en datos primarios y estadísticas derivados del monitoreo es fundamental en el 
proceso de generación de información útil para la toma de decisiones en la gestión ambiental. 
Los indicadores ambientales brindan imágenes sinópticas o escenarios. Son variables que 
proveen una información sintética sobre un proceso o fenómeno determinado, más allá de su 
propio significado. Pueden ser agrupados en indicadores de Estado (caracterizan y describen 
el ecosistema estudiado), Presión (proveen información sobre el efecto de las actividades sobre 
el ecosistema) y Respuesta (evalúan el accionar de las políticas públicas y los actores 
involucrados) (OECD, 2003). El objetivo general del presente trabajo consistió en determinar 
una serie de parámetros físico-químicos y ecofisiológicos en 5 (cinco) arroyos del partido de 
Gral. Pueyrredon y en 7 (siete) de Gral. Alvarado, que fueron probados como indicadores de 
estado de la calidad ambiental.  

https://www.researchgate.net/profile/Alan_Yeakley?_sg=ufK9QvUflCQYHTBfN1R2RRBVLmNf5fqPeau6lqxK4lnzbEteA03---5nJZrnSXfzzY4M4O4.56I-HNpSn3t9b1FvZpwP_SEMIU1II5ZV__dsuaoIjFAn-rgsD_rnDlxjFYSX0E_S-oD73TH7S0FaBHn9-Hdq6A
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Materiales y métodos 

Se tomaron muestras en las desembocaduras de 12 (doce) arroyos objeto de estudio: 
Corrientes, Lobería, Seco, Chapadmalal, Brusquitas, Durazno, Totora, Ballenera, Carolina, 
Tigra, Chocorí, Nutria Mansa (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de las cuencas analizadas 

Se midieron parámetros físico-químicos in situ (pH, oxígeno disuelto), mediante un sensor 
multiparamétrico HORIBA U-10. En muestras de agua de los arroyos se determinaron nitratos, 
nitritos, fosfatos y clorofila a con frecuencia mensual, y mediante protocolos estandarizados 
internacionalmente. Se evaluaron y seleccionaron aquellos parámetros que serían utilizados 
como indicadores, a través de pruebas de efectividad y sensibilidad. Se tomó como base las 
propuestas de la OCDE (2003) y de Cendrero et al. (2002, 2003). Los indicadores fueron 
normalizados utilizando una escala 0-1 que representan, respectivamente, la peor y la mejor 
condición desde el punto de vista de calidad ambiental. Cuando el valor máximo medido del 
indicador corresponde a la mejor situación, el valor normalizado surge de:  

Vn = (Im – Imin) / (Imax-Imin) 

En cambio, cuando el valor máximo medido corresponde a la peor situación, el valor 
normalizado se calculará:  

Vn = 1- [(Im – Imin) / (Imax-Imin)] 

Resultados 

Los resultados indican que los parámetros fisicoquímicos y ecofisiológicos estructurales que 
están involucrados en la conformación del Índice de Estado se corresponden en magnitud y 
están dentro del rango de valores de otros ecosistemas estudiados en la región pampeana 
(Rodrígues Capítulo, 1999; Mercado, 2003; Feijoó y Lombardo, 2007; Giorgi y Feijoó. 2010), y 
pueden ser clasificados como eutróficos, en correspondencia con el conocimiento publicado 
para los ecosistemas de aguas continentales de la región chaco-pampeana (Quirós, 2000).   
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Tabla 1. Parámetros medidos en los arroyos estudiados. Los colores señalan los rangos de valores. 

Parámetro pH OD Clorofila Nitritos Nitratos Fosfatos 

Unidades adimensional mg/l mg/ m
3
 µmol.L

-1
 µmol.L

-1
 µmol.L

-1
 

Rango valores 

7-8 1 > 10 1 0 - 10 1 0-1 1 0-100 1 0-5 1 

8 - 9 0,5 8  - 10 0,5 10-20 0,5 1-2 0,5 100-200 0,5 5-10 0,5 

<7 y >9 0 < 8 0 > 20 0 > 2 0 > 200 0 > 10 0 

Corrientes 7,91 11,48 8,27 3,36 144,13 5,67 

Lobería 8,12 9,83 17,01 13,01 432,73 15,53 

Seco 8,41 10,80 9,42 0,88 77,95 3,08 

Chapadmalal 8,11 10,88 1,62 1,64 275,88 5,98 

Brusquitas 7,90 10,01 2,09 2,03 273,47 14,43 

Durazno 8,67 9,28 8,9 2,13 164,92 3,68 

Totora 8,3 7,09 4,77 21,06 119,05 3,37 

Ballenera 8,69 9,89 8,68 1,28 56,67 3,68 

Carolina 8,71 10,44 5,23 2,34 62,7 1,68 

Tigra 8,53 10,31 8,22 1,28 102,54 3,16 

Chocorí 8,26 11,35 34,71 1,7 88,41 0,84 

Nutria Mansa 8,2 11,75 4,81 0,64 69,36 0,74 

Por otra parte, un meta-análisis de estos parámetros permitieron caracterizar la calidad 
ambiental de las cuencas de los principales arroyos del sur de los partidos de General 
Pueyrredon General Alvarado mediante la implementación de un sistema de indicadores 
ambientales. A partir de los resultados obtenidos se pudo jerarquizar cada una de las cuencas 
estudiadas en virtud de los correspondientes valores de ISE obtenido para cada una. 

Tabla 2. Transformación de los valores de los parámetros a valor de rango establecido, valor del índice 
sinóptico de estado (ISE) y rango de calidad ambiental 

Arroyo 
Valor del índice 

sinóptico de estado 
Rangos establecidos de 

calidad ambiental 

Corrientes 0,66666667 1-0.80 Muy alta 

Lobería 0,25 0.80-0.60 Alta 

Seco 0,91666667 0.60-0.40 Media 

Chapadmalal 0,58333333 0.40-0.20 Baja 

Brusquitas 0,5 0.20-0 Muy baja 

Durazno 0,58333333 

Totora 0,5 

Ballenera 0,75 

Carolina 0,75 

Tigra 0,75 

Chocorí 0,66666667 

Nutria Mansa 0,91666667 
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Conclusiones 

1) La metodología elegida ha demostrado ser adecuada para caracterizar sinópticamente las 
cuencas hidrológicas estudiadas, y los Indicadores de Estado son los que mejor reflejan su 
condición ambiental; 2) La reducción de la escala temporal permitiría ajustar los resultados e 
identificar respuestas a corto plazo; 3) Los ISE presentaron valores intermedios, y permiten 
ordenar los arroyos en el siguiente sentido: Seco/Nutria Mansa > Ballenera/Carolina/Tigra > 
Corrientes/Chocorí > Chapadmalal/Durazno > Brusquitas/Totora > Lobería. 4) La cuenca del 
A

o
. Lobería debería ser profundamente evaluada, considerando la existencia de un basurero a 

cielo abierto en sus nacientes y un ámbito de recreación privado en su desembocadura. Un 
monitoreo intenso y a largo plazo proveería información determinante para el manejo de los 
recursos hídricos y el manejo ambiental de la región. 
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Resumen 

El propósito del siguiente trabajo es evaluar el potencial efecto ecotóxico y fitotóxico que 
producen los diferentes vertidos sobre la biota del arroyo El Cura. Se consideraron tres puntos 
y se realizaron 6 muestreos. Para los bioensayos se utilizaron semillas de Lactuca Sativa L y se 
determinó la longitud de la raíz e hipocotilo, la diferencia de crecimiento entre los diferentes 
puntos y el control y el porcentaje de germinación. Se complementó este estudio con 
determinaciones fisicoquímicas. L. Sativa mostró niveles de toxicidad para la mayoría de las 
muestras analizadas. La mayoría de los parámetros fisicoquímicos no cumplieron con los 
establecidos por los organismos nacionales e internacionales. Los puntos 3 y 4 presentaron en 
general mayor deterioro de la calidad del agua. 

Abstract 

The purpose of the following work is to evaluate the potential ecotoxic and phytotoxic effect 
produced by the different discharges on the biota of the “El Cura” stream. Three points were 
considered and 6 samplings were made. For the bioassays, seeds of Lactuca Sativa L. were 
used and the length of the root and hypocotyl were determined, the growth difference between 
the different points and the control and the percentage of germination. This study was 
complemented with physicochemical determinations. L. Sativa showed toxicity levels for most of 
the samples analyzed. The majority of physicochemical parameters did not comply with those 
established by national and international organizations. Points 3 and 4 generally showed a 
greater deterioration in water quality. 

Introducción 

Una de las necesidades más relevantes en el manejo y la gestión ambiental de los cuerpos de 
agua, es el desarrollo de herramientas de monitoreo para la evaluación de los efectos tóxicos 
de compuestos sobre los sistemas biológicos (Sobrero, 2010). En general, estos estudios de 
calidad ambiental se basan en análisis fisicoquímicos. Pero estimar los efectos en la biota 
basándose exclusivamente en parámetros fisicoquímicos es incompleto. Es por esto que, es 
importante  realizar bioensayos que permitan observar el efecto conjunto de los compuestos 
presentes en el agua (Ronco y Sobrero, 2004). 

El arroyo El Cura está ubicado en la periferia de la ciudad de Gualeguaychú y establece el 
límite entre la zona rural y urbana. Esta situación le impone tensiones ambientales como la 
descarga de efluentes cloacales de la ciudad, luego de su paso por la planta de tratamiento, el 
lixiviado de sustancias del viejo basural ubicado en sus inmediaciones, la presencia de nuevos 
barrios en la zona y la recepción de escorrentías provenientes de la actividad agropecuaria 
(Ávila Hernández, 2017). Por esta razón, el propósito del siguiente trabajo es evaluar el 
potencial efecto ecotóxico y fitotóxico que producen los diferentes vertidos sobre la biota del 
arroyo El Cura a través de bioensayos con Lactuca Sativa L. y determinaciones fisicoquímicas. 

Materiales y métodos 

Se consideraron tres puntos de muestreo sobre el arroyo El Cura, este arroyo es un afluente de 
la cuenca baja del río Gualeguaychú. El punto 1 ubicado en la cuenca alta del arroyo, previo la 
descarga de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, y posterior a la planta de 
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clasificación de residuos sólidos urbanos y relleno sanitario. (S: 33°02.755’ W: 05832.578’). El 
punto 2 se encuentra en la confluencia del arroyo El cura y la cañada Las Achiras. (S: 33° 
02.430’ W058° 30.923’). El punto 3 constituye la zona de confluencia con el río Gualeguaychú. 
(S: 33° 02.535’ W: 058° 30.542’). Se realizaron 6 muestreos entre octubre de 2016 y noviembre 
de 2017 y se tomó, para cada punto, una muestra de agua para análisis fisicoquímicos y una 
para los bioensayos, también se tomaron parámetros fisicoquímicos in situ, como temperatura, 
oxígeno disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE), sólidos disueltos totales (SDT) y pH. Las 
determinaciones fisicoquímicas fueron realizadas por la Dirección de Ambiente del municipio de 
Gualeguaychú, donde se obtuvieron resultados para DBO5, DQO, Nitrógeno Total (NT), Nitritos, 
Nitratos, Amonio, Fósforo Total (PT), Fósforo Reactivo Soluble (PRS) y Hierro Total.  

Para los bioensayos se utilizaron semillas de lechuga (Lactuca Sativa L). Siguiendo el protocolo 
propuesto por Sobrero y Ronco (2004) se colocó un papel de filtro en cada placa de Petri, se 
saturó con la muestra y se colocaron 20 semillas. Se evaluó la muestra del agua del arroyo al 
100% y un control negativo. Luego, las placas fueron incubadas por 120 horas a una 
temperatura de 22± 2 ºC. Posteriormente se registró la longitud de la raíz e hipocotilo, la 
diferencia de crecimiento entre los diferentes puntos y el control y el porcentaje de germinación. 
Se efectuaron análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia del 5% entre los tres 
puntos y entre los seis muestreos. Posteriormente se realizó un análisis de comparaciones 
múltiples de Tukey. Para determinar la toxicidad se calificaron como tóxicas las muestras que 
presentaron un crecimiento significativamente diferente (p< 0.05) al control (Sykora, 2016).  

Con los parámetros fisicoquímicos se realizó un cálculo estadístico descriptivo y para tener una 
mejor interpretación se comparó con límites establecidos por organismos nacionales e 
internacionales como el decreto reglamentario N° 831/93 de la Ley de Residuos Peligrosos de 
Argentina, los Niveles guía de calidad de agua ambiente de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de Argentina, el Digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay de la 
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el decreto 253/79 de la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (DINAMA) y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental en su decreto 
supremo N° 002-2008 del Ministerio del Ambiente de la República de Perú (MINAM). 

Resultados 

Ensayos ecotoxicológicos con Lactuca Sativa L 

  
Figura 1. 1)- Longitud de la raíz e hipocotilo de los puntos de muestreo (1,3 y 4) y el control (C) y 2)-  

Diferencias de crecimiento de los puntos de muestreo con respecto al control (%). 

Como resultado del ensayo realizado en oct-16 se encontró que en todos los puntos, tanto en 
la raíz como en el hipocotilo, se produjo una elongación significativamente mayor que el control.  
Además se observa un crecimiento muy marcado de la raíz en el punto 3 (63%). Lo mismo 
ocurrió con los datos de mar-17 y de jun-17. Pero a diferencia del primer muestreo, en mar-17 
la longitud de la raíz fue mayor en el punto 4 (41%) y en jun-17 el mayor efecto se produjo en el 
punto 1, con un aumento en la longitud del hipocotilo del 29%. 

Las muestras de jul-17 establecieron un crecimiento significativo en la elongación de la raíz, 
con un máximo de 39% en el punto 1. Respecto al hipocotilo, hubo diferencias significativas en 
el punto 3 y 4. La muestra del punto 4 presentó una inhibición significativa del 20 %.  

En los resultados de las muestras de oct-17 se encontró una reducción significativa en el punto 
4 correspondiente tanto a la longitud de la raíz como a la del hipocotilo. En cuanto a los puntos 
1 y 3 también se produjo inhibición pero las diferencias no fueron significativas. 

Los resultados de nov-17 presentaron un crecimiento significativo en la raíz e hipocotilo en las 
muestras de los puntos 3 y 4. Al igual que en mar-17, el mayor efecto lo tuvo el punto 4 con un 
36% de crecimiento de la raíz y un 39% el hipocotilo respecto del control. 
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En cuanto al porcentaje de germinación, en ninguno de los casos se encontraron diferencias 
entre las semillas de las muestras de agua del arroyo con respecto al control. En todos los 
casos el porcentaje de germinación superó el 95%. 

Parámetros fisicoquímicos 

Tabla 1- Estadísticos descriptivos de los puntos de muestreo. Se describe la media, n (número de 
muestras), DS (desviación estándar), Mín. (mínimo) y Máx. (máximo) de los parámetros fisicoquímicos 

    T aire 
T 

agua 
pH OD OD CE SDT DBO5 DQO NT 

Nitra
-tos 

Nitri
-tos 

Amo
-nio 

PT PRS 
Hie-
rro 

    °C °C   mg/L  % µS/cm mg/L mg/L mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

P
u

n
to

 1
 Media  20.08 18.85 7.21 7.75 82.42 711.67 354 11.8 53.5 1.94 0.43 0.02 0.39 0.34 0.25 0.82 

n 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 

DS 3.85 3.27 0.47 2.1 24.53 266.61 131.26 9.91 16.28 0.78 0.17 0.01 0.2 0.21 0.19 0.37 

Mín. 14.50 14.5 6.34 4.84 53 327 164 3 34 1.03 0.13 0.01 0.2 0.18 0.1 0.31 

Máx. 24 22.9 7.7 10.95 124.5 960 470 28 72 2.88 0.61 0.03 0.68 0.72 0.63 1.29 

P
u

n
to

 3
 Media  26.33 20.3 7.15 1.7 18.52 663.33 331.5 15.92 49 1.42 0.35 0.06 0.21 1.56 1.27 1.2 

n 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 

DS 6.09 3.91 0.18 1.44 15.31 260.69 129.05 4.50 14.83 0.95 0.19 0.05 0.25 0.48 0.41 0.31 
Mín. 17 16.6 6.93 0.56 5.5 392 196 9 35 0.37 0.18 0.02 0.01 1.11 0.89 0.91 
Máx. 33 26.2 7.36 4.36 45.5 1122 557 20 72 2.63 0.67 0.14 0.69 2.38 1.88 1.8 

P
u

n
to

 4
 Media  25.17 19.57 7.02 1.99 21.53 495.67 249.33 10.56 55 1.38 0.44 0.04 0.53 1.16 0.95 2.18 

n 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 
DS 4.83 3.7 0.31 1.02 12.23 162.49 78.56 5.47 13.29 0.51 0.24 0.04 0.29 0.32 0.32 1.58 

Mín. 17 14.9 6.47 0.86 8.05 303 161 6 41 0.79 0.11 0.01 0.13 0.87 0.56 0.07 
Máx. 30 24.4 7.31 3.26 38 708 353 19 72 2.01 0.77 0.09 0.79 1.71 1.41 4.83 

Los valores de temperatura fueron acordes a la estacionalidad y el pH también presentó 
valores normales. En cuanto a los valores de OD de los puntos 3 y 4 están muy por debajo de 
los límites establecidos por la CARU en su Digesto sobre el uso y aprovechamiento del Río 
Uruguay (CARU, 1986) (5.6 mg/L). En oct-16 se presentaron los valores más bajos.  

La concentración de SDT está relacionada con la CE. Tal es así que existe una correlación 
directa entre estos parámetros. De este modo, el punto 1 fue el que presentó mayores valores y 
comparando los diferentes muestreos, en jul-17 se hallaron los valores más elevados. De todos 
modos, la CE no supera los valores esperados para ambientes dulceacuícolas (entre 10 µS/cm 
y 1000 µS/cm) (Chapman, 1996). Aunque, se registró en el punto 3 un valor de 1122 µS/cm en 
jul-17, siendo un valor extremo, no observado anteriormente. 

Los valores de DBO5 resultaron mayores en el punto 3 (15.92 mg/L). Aunque el máximo 
alcanzado fue el punto 1 con 28 mg/L. En oct-16 se registraron mayores valores. Estos valores 
son ampliamente superados por el límite establecido por la CARU de 5 mg/L para aguas 
destinadas a la conservación del ambiente acuático.  Para la DQO aunque no hubo diferencias 
significativas, el punto 4 fue el que presentó valores más elevados (55mg/l). Asimismo, el 
muestreo que registró mayores valores fue el de nov-17 con una media de 67.33 mg/L.  

Las concentraciones de NT fueron mayor en el punto 1 (1.94 mg/L) con un valor máximo de 
2,88 mg/L. Entre los muestreos, el mayor valor registrado fue en Mar-17 (2.46 mg/L). Estos 
valores superaron el límite establecido por el decreto 002-2008 de Perú para la conservación 
del ambiente acuático (MINAM, 2008) de 1.6 mg/L. Para nitratos se registraron los valores más 
altos en el punto 4 aunque las diferencias entre los puntos fueron mínimas. Sí hubo mayor 
diferencia entre los muestreos con valores desde 0.58 mg/l en oct-16 hasta 0.14 mg/L en oct-
17. Las concentraciones en aguas superficiales dulces de Argentina, se sitúan en el rango 0.17 
mg/L – 1.10 mg/L (SSRH, 2003), encontrándose los valores de este trabajo dentro de este 
rango. Además, el decreto 253/79 de la DINAMA establece un máximo de 10 mg/L para aguas 
destinadas a la recreación y para la preservación del ambiente acuático (DINAMA, 1978). En 
cuanto a nitritos los valores estuvieron dentro de lo esperado para aguas superficiales dulces 
(0.005 - 0.07 mg/L) (SSRH, 2003). El punto 3 presentó valores más elevados (0.06 mg/L). Si 
bien no hubo diferencia significativa, el muestreo que presentó mayor concentración fue el de 
oct-16 (0.09 mg/L). Ninguna muestra superó el valor máximo establecido por el decreto 002-
2008 de Perú (1 mg/L) para aguas destinadas a la recreación con contacto primario (MINAM, 
2008). Los valores de amonio encontrados fueron mayor en el punto 4 (0.53 mg/L). A su vez, 
se registró mayor concentración en el muestreo de oct-17. Ninguna de las muestras superó el 
nivel máximo establecido por el decreto reglamentario 831/93 de la Ley de Residuos Peligrosos 
de Argentina para la protección de la vida acuática de aguas dulces superficiales (1.37 mg/L). 

Los puntos 3 y 4 tienen valores de PT y PRS significativamente mayores que el punto 1. Para 
PT se encontraron niveles mayores en el punto 3 (1.56 mg/L). El muestreo de jul-17 presentó 
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mayor concentración en ambas determinaciones. Todos los valores de PT superaron los límites 
establecidos por la DINAMA para aguas destinadas a la recreación por contacto directo y para 
la preservación del ambiente acuático (0.025mg/L).  

Los niveles más altos registrados de Hierro fueron en el punto 4 con 2.18 mg/L. El muestreo de 
nov-17 fue el que registró los valores mayores. Según Förstner & Wittmann (1983) la 
concentración media en aguas dulces es <0.03 mg/L. Sin embargo, en muestras de los ríos 
Uruguay, Paraná, Paraguay y de la Plata se han encontrado niveles entre 0.1 mg/L hasta 2,81 
mg/L (SSRH, 2003). La mayor parte de las muestras estudiadas se encuentran dentro de estos 
límites, pero el máximo establecido por la CARU (para aguas destinadas a la conservación del 
ambiente acuático y a la recreación), es 1 mg/L, siendo superado en la mayoría de los casos. 

Conclusiones 

Los ensayos realizados demostraron niveles de toxicidad en las muestras analizadas, 
exceptuando las del punto 1 en los últimos tres muestreos. En todos los muestreos se produjo 
una sobreestimulación de la longitud de la raíz e hipocotilo excepto en octubre de 2017 que a 
diferencia del resto mostró una inhibición en la elongación. 

Los parámetros fisicoquímicos que no cumplieron con los valores establecidos por organismos 
nacionales e internacionales fueron OD, DBO5, DQO, NT, PT y hierro total.  

Los puntos de muestreo 3 y 4 fueron los que en general presentaron un mayor deterioro en la 
calidad del agua, teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos y ecotoxicológicos. Los 
ensayos mostraron mayor crecimiento en las muestras de estos puntos con respecto al control 
y las concentraciones de oxígeno disuelto, DBO5, fósforo total, fósforo reactivo soluble y hierro 
total no se encontraron dentro de los parámetros normales establecidos para aguas dulces 
superficiales. Esto podría explicarse porque el punto 3 se encuentra en la desembocadura de la 
cañada Las Achiras, donde se descargan los efluentes provenientes de la planta de tratamiento 
de efluentes cloacales y el punto 4 aguas debajo de este. Sin embargo, el punto 1 presenta 
mayores valores de conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales esto estaría vinculado a 
que está ubicado en las inmediaciones del viejo basural a cielo abierto y actual “Ecoparque” – 
Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y relleno sanitario. De esta manera, el punto 
1 podría ser afectado por los lixiviados provenientes de este lugar.  

Bibliografía 

ÁVILA HERNÁNDEZ, E. V. 2017. “Impacto de la descarga de efluentes cloacales sobre la calidad de agua 
del arroyo El Cura (Gualeguaychú, Entre Ríos)”. TRABAJO FINAL INTEGRADOR PARA LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO LICENCIADA EN GESTIÓN AMBIENTAL. Laboratorio IBGA. FCyT. UADER. 304p 

CHAPMAN, D. 1996. Water Quality Assessments. A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in 
Environmental Monitoring. Cambridge: UNESCO/WHO/UNEP. University of Cambridge Press. 2

nd
 Edition, 

609p. 

COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY (CARU). 1986. Digesto. Sobre el Uso y 
Aprovechamiento del Río Uruguay. Tema E3: Contaminación. Paysandú, Uruguay. 42p 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
(DINAMA). 1979. Decreto N° 253/79 de prevención de la contaminación ambiental. Montevideo, Uruguay. 
14p 

FÖRSTNER & WITTMANN 1983. Metal Pollution in the Aquatic Environment. 2
nd 

Edition. Springer-Verlag. 
486p.  

SSRH. 2003. “Desarrollos de niveles guía nacionales de calidad de agua ambiente”. Subsecretaría de 
Recursos Hídricos. CABA. 

SOBRERO, M.C., 2010. “Estudio de la fitotoxicidad de metales pesados y del herbicida Glifosato en 
ambientes acuáticos”. TESIS DE DOCTORADO. UNLP. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, La 
Plata. 253p 

SYKORA, V.; CLAVIJO, A.; BRIACCHI, F.; IACONIS, L.; DÍAZ, S.; MUNARRIZ, E.; GOMEZ, C.; ROSSEN, 
A. 2016. “Caracterización ecotoxicológica del arroyo Cañuelas (Provincia de Buenos Aires)”. 3

er
 Encuentro 

de Investigadores en formación de Recursos Hídricos – IFRH 2016, Ezeiza. 13p 

Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM). 2008. Decreto Supremo N° 002 – 2008. Estándares nacionales 
de calidad ambiental para agua. Lima, Perú. 10p 

RONCO, A.; SOBRERO, M.C. 2004. “Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga (Lactuca sativa 
L)”. En Castillo, G. (Ed.) Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. (pp. 71-80). 
México: IMTA. 



 

 
 

605 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACION MICROBIOLÓGICA PRESENTE EN 
LOS ARROYOS LAS BRUSQUITAS Y EL DURAZNO UBICADOS EN EL 

PARTIDO DE GRAL. ALVARADO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
ARGENTINA 

Evaluation of the microbiological contamination present in Las Bursquitas 
and El Durazno streams located in Gral. Alvarado, Buenos Aires province, 

Argentina 

Maggiore, Marina Alejandra; Rampi, Mariana Gisele; Silva Ortiz, Pilar; Saicha, Ana 
Valeria; Cuestas, Natalia Romina; Campins, Macarena 

Facultad Regional Mar del Plata, UTN  

mamaggi3@hotmail.com 

Palabras clave: calidad de agua, parámetros microbiológicos, arroyos. 

Resumen 

La contaminación fecal de las aguas superficiales es un problema que incide directamente en 
la salud humana dada la transmisión de microorganismos patógenos. El indicador más 
significativo entre la exposición a aguas ambientales y riesgo de enfermedad es Escherichia 
coli. El objetivo del trabajo fue evaluar la contaminación ambiental y el riesgo sanitario en los 
arroyos las Brusquitas y El Durazno, entre julio 2016 y junio 2017, utilizando como indicadores 
a los Coliformes totales, Coliformes fecales, E. coli y Enterococos fecales. Los análisis se 
llevaron a cabo siguiendo lo descripto en Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. Los resultados obtenidos fueron similares en ambos arroyos, se presentaron los 
mayores recuentos en abril del 2017. Si bien, los resultados no presentan valores relevantes, 
se puede concluir en la totalidad de los muestreos, los resultados de CF, E. coli y EF fueron 
superiores a los valores guía de la Resolución 42/06 del ADA. 

Abstract 

Fecal contamination of surface water is a problema which directly affects human health given 
the transmition of pathogenic microorganisms. The most significant indicator of disease risk 
from surface water is Escherichia coli. The objective of this paper was to evaluate environment 
contamination and sanitary risk in Las Brusquitas and El Durazno streams, betwen July 2016 
and June 2017, using total coliform, fecal coliform, E. coli and Enterococcus faecales as 
indicators. Analysis were done according to the methods described in the Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater. Result were similar in both streams, presenting the 
highest enumeration in April 2017. Although, results do not present relevant data, it can be 
concluded in the totality of the samplings that the results of fecal coliform, E. coli and 
Enterococcus faecales were higher than the guide values from the ADA resolution 42/06. 

Introducción  

La contaminación fecal de las aguas superficiales es un problema que incide directamente en 
la salud humana dada la transmisión de microorganismos patógenos como virus, bacterias, 
protozoarios y otros parásitos (WHO, 2012; Havelaar et al., 2001; Barrante et al., 2013). En la 
mayoría de los casos, la transmisión de estos microorganismos ocurre por la vía fecal-oral, 
especialmente por la ingesta de agua contaminada (Havelaar et al., 2001; Barrante et al., 
2013). Otras vías de transmisión importantes incluyen la exposición directa por contacto con la 
piel y membranas mucosas durante actividades de tipo recreativo (Havelaar et al., 2001; 
Barrante et al., 2013). 

El indicador más significativo entre la exposición a aguas ambientales y riesgo de enfermedad 
es E. coli, mientras que, en el caso específico de aguas costeras, la mejor correlación ha sido 
encontrada mediante la detección de Enterococos fecales (Soller et al., 2013; Barrante et al., 
2013). 

La ciudad de Miramar ubicada en el partido de General Alvarado, se fundó en 1888 sobre las 
márgenes del arroyo el Durazno, actualmente posee una población aproximada de 30.000 
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habitantes. Las principales actividades económicas se centran en la explotación agrícola-
ganadera y el turismo de sol y playa durante el verano. (Del Rio et al., 2017) 

El desarrollo urbano de las localidades del partido, permitió que los arroyos discurrieran 
libremente dentro de las tramas urbanas de sus ciudades y poblados. Esta situación implica 
que una parte significativa de las geoformas fluviales características permanezcan activas y 
bajo el dominio público. Así se vislumbra al arroyo las Brusquitas flanqueando la población de 
C. N. Otamendi y Miramar atravesado por los cursos de El Durazno. En ocasiones, si bien no 
fueron obstruidos totalmente, sus márgenes y cauces sufrieron cambios, restricciones y 
constreñimientos por prácticas agrícolas, generación de tajamares y puentes viales (Del Rio et 
al., 2017).  

En efecto, los cursos fluviales son abiertos, funcionales, transcurren a través de sus plantas 
urbanas y desembocan en el mar poco o nada alterados; además, se constituyen en espacios 
de uso público valorados por los pobladores como sectores recreativos (Del Rio et al., 2017).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la contaminación ambiental y el riesgo sanitario en 
los arroyos las Brusquitas y El Durazno, utilizando como indicadores a los Coliformes totales 
(CT), Coliformes fecales (CF) o coliformes termotolerantes (CTt), Escherichia coli y 
Enterococos fecales (EF), antiguamente llamados estreptococos fecales.  

Materiales y Métodos 

Los muestreos fueron realizados durante el período comprendido entre julio 2016 y junio 2017, 
con el fin de evaluar las cuatro estaciones climáticas. 

Descripción del área de estudio y puntos de muestreo 

La planicie costera de Miramar es ligeramente ondulada y surcada por los arroyos Las 
Brusquitas y El Durazno entre otros. El arroyo las Brusquitas es el límite norte del partido de 
General Alvarado que limita con el partido de General Pueyrredón, mientas que el arroyo El 
Durazno es el que se encuentra justo antes de ingresar a la ciudad de Miramar en sentido norte 
(Figura 1 y 2). Se seleccionaron tres puntos de muestreo en el primero (Intersección ruta 88; 
Intersección camino vieja, Intersección ruta 11) y dos en el segundo (Intersección ruta vieja; 
Intersección ruta 11) debido a que atraviesan zonas urbanas y campos. 

 
Figura 1. Puntos de muestreo en el arroyo        

Las Brusquitas 
Figura 2. Puntos de muestreo en el arroyo           

El Durazno 

Muestreo y transporte de muestras 

En cada punto de muestreo (Figuras 1 y 2), se recolectaron las muestras utilizando botellas 
esterilizadas, de 250 ml con tapa a rosca, las cuales fueron transportadas refrigeradas en un 
lapso no mayor de 4 horas, al laboratorio de Análisis Industriales de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Mar del Plata y analizadas el mismo día del muestreo. 
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Métodos de análisis 

Los parámetros microbiológicos analizados fueron: Coliformes Totales, Coliformes Fecales, 
Enterococos Fecales y E. coli. Dichos análisis se llevaron a cabo siguiendo lo descripto en 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA, APHA, 2012) y 
pruebas bioquímicas. Para la confirmación de Enterococos Fecales se utilizó el caldo Ethyl 
Violet Azide y aquellos que desarrollaron un botón característico celeste se confirmaron por 
microscopia. 

Resultados  

Se analizaron las muestras del arroyo La Brusquitas, y los resultados fueron similares en sus 
tres puntos de muestreo. Los valores más altos se presentaron en el mes de abril (27/04/2017) 
para todos los parámetros analizados. Según el registro pluviométrico de la ciudad de Miramar, 
durante ese mes las precipitaciones fueron elevadas con un promedio de 228 mm. Días previos 
al muestreo acontecieron numerosas precipitaciones. Esto generó una importante escorrentía 
superficial que podría haber sido la causa del relevante aumento de todos los parámetros de 
estudio. En la Tabla 1 se observan los valores obtenidos: 

Tabla 1. Resultados obtenidos en el arroyo Las Brusquitas en el mes de abril 

Arroyo Las Brusquitas CT (NMP/100 ml) CF (NMP/100 ml) E. coli (NMP/100 ml) EF (NMP/100 ml) 

Intersección ruta 88 80 x 10
3
 30 x 10

2
 30 x 10

2
 13 x 10

4
 

Intersección camino viejo 11 x 10
4
 50 x 10

3
 50 x 10

3
 13 x 10

4
 

Intersección ruta 11 50 x 10
4
 50 x 10

3
 50 x 10

3
 24 x 10

4
 

Es importante señalar que en todos los parámetros de estudio se observó un aumento 
moderado de los valores desde el punto inicial, más alejado a la costa hasta el punto previo a 
la desembocadura al mar. 

Por otro lado, como refleja la Figura 1 los valores de EF fueron en la mayoría de los casos 
superiores a los obtenidos para los CF. Esto puede deberse a que los enterococos fecales son 
uno de los indicadores más sensibles del grado de contaminación en las cercanías de los 
desagües. Los mismos sobreviven más tiempo en agua de mar que los coliformes fecales 
(Vergaray et al., 2007). Si bien el arroyo es de agua dulce, se obtuvieron resultados similares.  

 
Figura 1. Recuento de Coliformes fecales y Enterococos fecales en el Arroyo Las Brusquitas 

Con respecto al arroyo El Durazno los resultados reflejan valores similares a los del arroyo Las 
Brusquitas. Los meses de mayor recuento de los parámetros de estudio fueron octubre del 
2016 y abril del 2017. Los resultados obtenidos en el mes de abril se observan en la Tabla 2:  

Tabla 2. Resultados obtenidos en el arroyo El Durazno en el mes de abril 

Arroyo El Durazno CT (NMP/100 ml) CF (NMP/100 ml) E. coli (NMP/100 ml) EF (NMP/100 ml) 

Intersección camino viejo 50 x 10
3
 50 x 10

2
 50 x 10

2
 24 x 10

4
 

Intersección ruta 11 80 x 10
3
 50 x 10

2
 22 x 10

2
 13 x 10

4
 

Si bien, en este arroyo se analizaron solo dos puntos de muestreo, es importante remarcar que 
se produjo un aumento paulatino en los resultados obtenidos en el último punto, el cual se 
encuentra situado en la cercanía de la desembocadura del arroyo al mar.  
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Con respeto a la comparación entre el recuento de CF y EF, en este arroyo se observó un 
resultado similar que el que presentó el arroyo Las Brusquitas. Como podemos observar en la 
figura 2 los valores de EF fueron en la mayoría de los casos superiores a los obtenidos para los 
CF. Estos valores también presentaron cierta diferencia entre los dos puntos de muestreo, los 
mismo fueron más elevados en la desembocadura del arroyo.  

 
Figura 2. Recuento de Coliformes fecales y Enterococos fecales en el arroyo El Durazno 

En la Resolución 42/06 del Directorio de la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires, 
se enumeran los valores de referencia de calidad de aguas dulces y marinas para protección 
de la biota acuática, recreación y de calidad de aguas dulces como fuente de agua para su 
potabilidad en la zona de uso exclusivo del Río de la Plata y su frente marítimo. En la misma se 
presentan los siguientes valores guía: 126 NMP/100 ml para coliformes fecales y/o E. coli y 33 
NMP/100 ml de Enterococos. Es importante señalar que en la totalidad de los muestreos los 
valores tanto de CF, E. coli como, los de EF fueron superiores a los valores guías. 

Conclusiones 

Si bien los arroyos han sido utilizados como sumideros para los desechos de la agricultura y de 
la industria, en este trabajo no se observó un cambio importante en la calidad microbiológica de 
los mismos durante el tiempo de estudio. Sin embargo, se puede concluir que en la totalidad de 
los muestreos, los resultados de CF, E. coli y EF fueron superiores a los valores guía de la 
Resolución 42/06 del Directorio de la autoridad del agua de la Prov. de Buenos Aires. 
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Resumen   

Las fuentes de agua superficiales son eje de desarrollo de los seres humanos que permiten el 
abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a cabo en los 
asentamientos poblacionales; no obstante, de forma paradójica muchas de estas actividades 
causan alteración y deterioro de las mismas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar, 
mediante la aplicación del Índice de Calidad Ambiental (ICA) de la National Sanitation 
Foundation (NSF) de Estados Unidos, la calidad ambiental de los arroyos Las Brusquitas y El 
Durazno. Se calculó el valor del ICA NSF en los diferentes puntos de muestreo, obteniendo 
como resultado que la calidad ambiental del agua de los arroyos es de regular a mala. Para 
ambos arroyos se observa que los ICA disminuyen a medida que avanza su recorrido hacia el 
mar, revelando que su deterioro se podría ver afectado por las diversas actividades 
socioeconómicas que se llevan a cabo en las cuencas.  

Abstract  

Surface water sources are a development axis that allows the supply for different 
socioeconomical activities carried out by the population. Nevertheless, many of this activities 
cause, paradoxically, alteration and deterioration of this same sources. This paper’s objective 
was to evaluate, through the application of the NSF’s (National Sanitation Foundation) WQI 
(Water quality Index), the environmental quality of the stream Las Brusquitas and El Durazno. 
The WQI was calculated in the different sampling points, obtaining as a result that the 
environmental quality of the streams’ water was either regular or poor. In both streams the WQI 
decreases as one gets closer to the sea, revealing that their deterioration could have been 
increased by the diverse socioeconomical activities carried out in the watersheds.  

Introduccion  

Las fuentes de agua superficiales son eje de desarrollo de los seres humanos que permiten el 
abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a cabo en los 
asentamientos poblacionales; no obstante, de forma paradójica muchas de estas actividades 
causan alteración y deterioro de las mismas. En general, las aguas superficiales están 
sometidas a contaminación natural (arrastre de material particulado y disuelto y presencia de 
materia orgánica natural) y de origen antrópico (descargas de aguas residuales domésticas, 
escorrentía agrícola, efluentes de procesos industriales, entre otros). (Torres et. al, 2009)  

La gestión de los recursos hídricos existentes en una cuenca hidrográfica comienza por 
conocer la calidad del agua de forma veraz y en un plazo de tiempo acorde a la variabilidad de 
los índices y de los parámetros medidos, todo ello con el objetivo de asegurar que las aguas 
sean aptas para los usos a los que se destinan, ya sea el abastecimiento a poblaciones, 
regadío, uso industrial, etc., a la vez que se consigue un buen estado ecológico y químico de 
las mismas (Campins, 2016). 

Un índice de calidad de agua (ICA), consiste básicamente en una expresión simple de una 
combinación más o menos compleja de un número de parámetros, los cuales sirven como una 
medida de la calidad ambiental del agua. El índice puede ser representado por un número, un 
rango, una descripción verbal, un símbolo o un color. Su ventaja radica, en que la información 
puede ser más fácilmente interpretada que una lista de valores numéricos. Consecuentemente, 
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un índice de calidad de agua es una herramienta comunicativa para trasmitir información. Los 
usuarios de esta información pueden estar estrechamente relacionados, como: biólogos, 
ingenieros sanitarios y ambientales, administradores de recursos hídricos; o en su defecto 
personas apenas familiarizadas con la temática, como el caso de usuarios, abogados y público 
en general; sin embargo, unos y otros podrán rápidamente tener una idea clara de la situación 
que expresa el índice como contaminación excesiva, media o inexistente, entre otras, de fácil 
comprensión y abstracción (Campins, 2016).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar, mediante la aplicación del ICA de la National 
Sanitation Foundation (NSF) de Estados Unidos, la calidad ambiental de los arroyos Las 
Brusquitas y El Durazno en el marco del PID UTN 3816 “Estudio de la aptitud ambiental 
mediante índices de calidad en arroyos del Partido de Gral. Alvarado. Prov. de Bs.As. 
Argentina”.  

Dichos arroyos se encuentran en la ciudad de Miramar. La ciudad de Miramar es cabecera del 
Partido de General Alvarado. Se encuentra ubicada sobre el litoral atlántico S.E. de la Provincia 
de Buenos Aires, emplazada entre las cuencas de los arroyos El Durazno (el cual se encuentra 
en el sector central y atraviesa la planta urbana en su tramo inferior y desembocadura), La 
Totora y Las Brusquitas, situadas en la porción nororiental del partido de General Alvarado, 
siendo este último arroyo el límite administrativo con el Partido de General Pueyrredón. (Martín 
et al., 2009) La ciudad de Miramar se fundó sobre las márgenes del arroyo El Durazno. Las 
principales actividades económicas se centran en la explotación agrícola-ganadera y el turismo 

de sol y playa durante el verano. (Del Rio et al., 2017).  

Materiales y métodos  

Zona de estudio y puntos de muestreo  

En la Figura 1 se pueden observar tanto la zona de estudio como los puntos de muestreo.  
Estos últimos fueron seleccionados teniendo en cuenta los recorridos de los arroyos y, en 
especial, los puntos que podrían ser los más susceptibles de contaminación como posibles 
descargas de pluviales y/o cloacales, cercanía a zonas agrícolas, ejidos urbanos, etc.  

 
Figura 1. Ubicación geográfica de los arroyos y puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo fueron los cinco siguientes:  

- Arroyo Las Brusquitas en su intersección con la Ruta Provincial Nº88  

- Arroyos Las Brusquitas y El Durazno en su intersección con el camino viejo a Miramar (ex 
Ruta 11)  

- Arroyos Las Brusquitas y El Durazno en su intersección con la Ruta Provincial Nº11  
 
Se realizaron muestreos periódicos desde julio de 2016 a junio del 2017. En la Tabla 1 se 
presentan los parámetros que fueron monitoreados en cada muestreo. Las muestras fueron 
remitidas el día del muestreo al Laboratorio de Análisis Industriales de la UTN Facultad 
Regional Mar del Plata para su análisis de acuerdo a las técnicas del Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (AWWA, APHA, WEF, 2012).  
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Tabla 1. Parámetros de calidad de Parámetros de calidad de agua muestreados 

Parámetros Fisicoquímicos Parámetros Microbiológicos 

pH  Color  Coliformes totales  

DBO5  Oxígeno disuelto (OD)  Coliformes fecales  

Fósforo total  Conductividad  Enterococos fecales  

Sólidos totales  Nitratos  Escherichia coli  

Turbidez  

Cálculo del índice de calidad NSF  

Este índice contempla 9 (nueve) parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: pH, turbidez, 
DBO5, OD como % saturación, cambio de temperatura, nitratos, sólido totales, fosfatos totales y 
coliformes fecales. A cada una de dichas variables se le asigna un factor de ponderación y un 
factor de escala; éste último depende de la magnitud de la variable, es independiente de las 
restantes y se estima de acuerdo a los diagramas construidos para cada variable que permiten 
llevarlas a una misma escala antes de ser agregadas en un solo valor. El cálculo del índice se 
basa en una suma lineal ponderada. En el presente trabajo, para el cálculo del ICA NSF se 
utilizó el programa ICA test v 1.0 (Fernández et al., 2004).  

Los seis parámetros subrayados en la Tabla Nº1 fueron los empleados para el cálculo del ICA 
NSF utilizando ICA test v 1.0. De acuerdo a Fernández Parada et al. (2005:46) si faltara 
algunas de las variables, el índice puede ser calculado por la distribución de sus pesos entre 
las demás variables. El resultado final, un número entre 0 y 100, es interpretado de acuerdo a 
la escala de clasificación que se muestra en la siguiente Tabla 2:  

Tabla 2. Rangos de calidad y colores para el ICA-NSF 

Calidad Rango Color 

Excelente 91 a 100  

Buena 71 a 90  

Regular 51 a 70  

Mala 26 a 50  

Muy mala 0 a 25  

Resultados  

En las Figuras 2 y 3 pueden observarse los resultados de los ICA obtenidos para cada 
muestreo en los arroyos Las Brusquitas y El Durazno respectivamente.  

Coincidentemente, en los primeros tres muestreos se obtuvo que la calidad de las aguas 
superficiales era regular salvo en el primer muestreo para la intersección de cada arroyo con la 
Ruta Provincial Nº11. Esto se debe a la influencia de los valores de nitratos, sólidos totales y 
coliformes fecales sobre el valor final del ICA. Para el resto de los muestreos, se obtuvieron 
aguas de mala calidad de acuerdo a la Tabla 2.  

 
Figura 2. ICA NSF para cada punto de muestreo del arroyo Las Brusquitas 
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Figura 3. ICA NSF para cada punto de muestreo del arroyo El Durazno 

Los resultados del ICA NSF más bajos, se obtuvieron para el muestreo correspondiente al mes 
de abril de 2017 donde se registró la mayor precipitación del periodo de muestreo (228mm de 
acuerdo al registro pluviométrico de Miramar brindado por Chacra Experimental Miramar-
Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires). Esto puede atribuírsele a la 
influencia de la escorrentía superficial, denotando mayor efecto que el de dilución. En todos los 
puntos de este muestreo, se registraron los valores más altos de todos los parámetros 
microbiológicos analizados, de color, fósforo total y turbidez. Y los valores de conductividad y 
sólidos totales fueron los más bajos. 

Conclusiones  

Luego de aplicar el método propuesto por la NSF se ha estimado el valor del ICA en los 
diferentes puntos de muestreo en los arroyos Las Brusquitas y El Durazno, obteniendo como 
resultado que la calidad ambiental del agua de los arroyos es de regular a mala.  
Para ambos arroyos se observa que los valores del índice disminuyen a medida que avanza su 
recorrido hacia el mar, revelando que su deterioro se podría ver afectado por las diversas 
actividades socioeconómicas que se llevan a cabo en las cuencas.  
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Resumen 

El Índice de Estado Trófico de Carlson (IET) es uno de los índices más utilizados en la 
evaluación, determinación y clasificación del estado trófico de un cuerpo de agua, incluyendo 
ríos y arroyos debido a su sencillez y objetividad. Se seleccionó la variable fósforo total para su 
evaluación. El objetivo del trabajo fue aplicar el Índice de Estado Trófico para evaluar la calidad 
del agua en la cuenca del arroyo Napaleofú. Se monitoreó agua superficial en siete sitios, y se 
cuantificó el fósforo total. Se aplicaron las ecuaciones de IET modificadas por Lamparelli. Los 
IET con mayor representatividad fueron los de productividad más alta (eutróficos, 
supereutrófico e hipereutrófico). Los niveles tróficos observados en el primer año de muestreo 
fueron mayores que los del segundo año. 

Abstract 

The Carlson´s Trophic Status Index (TSI) is one of the most used indices in the evaluation, 
determination and classification of the trophic state of a body of water, including rivers and 
streams due to its simplicity and objectivity. The variable total phosphorus was selected for 
evaluation. The objective was to apply the TSI to assess the water quality of the Napaleofú 
stream basin. The surface water was monitored at seven sites, and total phosphorus was 
quantified. The modified TSI equations were applied by Lamparelli. The most representative TSI 
were the most productive (eutrophic, supereutrophic and hypereutrophic). The trophic levels 
observed in the first year of sampling were higher than those of the second year. 

Introducción 

El fósforo es un elemento importante dentro del metabolismo biológico. Se presenta en el agua 
en forma de fosfatos, siendo la forma más sencilla la de los ortofosfatos (PO4-3), presentes 
principalmente en rocas, de gran importancia ya que es la forma como las plantas acuáticas y 
el fitoplancton pueden absorberlo. Su disponibilidad en el agua aumenta a pH básico y 
disminuye a pH ácido. Es importante mencionar que el fósforo es el factor limitante de la 
productividad primaria del agua y además posee un efecto mayor sobre la eutrofización, puesto 
que cantidades mínimas de este elemento pueden favorecer al crecimiento de fitoplancton, 
afectando la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático (Roldán Perez et al., 2008). 
Debido a la actividad humana, existe un aumento en la cantidad de fósforo en diversos cuerpos 
de agua, producido por fertilizantes, efluentes ganaderos, descargas industriales y humanas 
(Roldán Pérez et al., 2008). El objetivo fue aplicar el índice de estado trófico con el fin de 
evaluar la calidad del agua en la cuenca del Arroyo Napaleofú. La cuenca está ubicada en el 
Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Tandil, Lobería y Balcarce, 
abarcando una superficie de 34.330 hectáreas (Senisterra et al., 2014). 

Materiales y métodos 

Se monitoreó el agua superficial del arroyo Napaleofú, cuantificándose los valores de fósforo 
total (PT) en siete sitios distribuidos hidrológicamente en la cuenca (Sitio 1: desembocadura y 
Sitio 7 divisoria de aguas en la cabecera), en 4 momentos: A) otoño; B) invierno; C) primavera y 
D) verano (Figura 1). 
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Figura 1: Sitios de muestreo de agua superficial 

Se evaluó el Índice de Estado Trófico (IET) de acuerdo a las modificaciones de Lamparelli para 
aplicar en cursos de agua (Lamparelli, 2004). De este modo, el índice se calcula:  

IET (PT) = 10 x { 6 -  (0.42 – 0.36 x (ln PT)) / ln 2} 

Donde: PT es la concentración de fósforo total (mg/lt) y ln es el logaritmo natural. 

Posteriormente se realizaron las correspondencias de los valores registrados de fósforo total 
con las categorías de la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación estado trófico para ríos. Fuente: Carlson modificado por Lamparelli. 

Categoría (Estado trófico) Ponderación Fósforo total (P) (mg/lt) Clorofila A (Cl) (mg/lt)

Ultraoligotrófico IET <= 47 P <= 0.013 Cl <= 0.00074

oligotrófico 47 < IET <= 52 0.013 < P <= 0.035 0.00074 < Cl <= 0.00131

Mesotrófico 52 < IET <= 59 0.035 < P <= 0.137 0.00131 < Cl <= 0.00296

Eutrófico 59 < IET <= 63 0.137 < P <= 0.296 0.00296 < Cl <= 0.0047

Supereutrófico 63 < IET <= 67 0.296 < P <= 0.64 0.0047 < Cl <= 0.00746

Hipereutrófico IET > 67 P > 0.64 Cl > 0.00746 

Resultados 

A partir de los análisis de IET se determinó el estado trófico de los siete Sitios para cada uno de 
los muestreos y, se obtuvieron las categorías de estados tróficos en el arroyo Napaleofú (Tabla 
2). 

Tabla 2: Clasificación del estado trófico del arroyo Napaleofú en los distintos muestreos. 

21/9/12 15/4/2013 30/6/13 6/10/2013 11/1/2014 29/4/14 20/8/14 22/1/15

Sitio 1 59.00 64.00 64.00 0.00 58.00 61.00 61.00 58.00

Sitio 2 60.00 66.00 64.00 64.00 58.00 58.00 64.00 58.00

Sitio 3 61.00 77.00 66.00 61.00 58.00 65.00 65.00 0.00

Sitio 4 60.00 70.00 66.00 67.00 64.00 61.00 61.00 58.00

Sitio 5 61.00 72.00 70.00 70.00 64.00 69.00 64.00 64.00

Sitio 6 64.00 70.00 69.00 61.00 61.00 66.00 58.00 0.00

Sitio 7 57.00 46.00 66.00 64.00 0.00 72.00 0.00 58.00

C a te g o ría  (E sta d o  tró fico ) P o n d e ra c ió n Fó sfo ro  to ta l (P ) (m g / lt) C lo ro fila  A  (C l) (m g / lt)

U ltrao lig o tró fico IE T  < =  4 7 P  < =  0 .0 1 3 C l < =  0 .0 0 0 7 4

o lig o tró fico 4 7  <  IE T  < =  5 2 0 .0 1 3  <  P  < =  0 .0 3 5 0 .0 0 0 7 4  <  C l < =  0 .0 0 1 3 1

M e so tró fico 5 2  <  IE T  < =  5 9 0 .0 3 5  <  P  < =  0 .1 3 7 0 .0 0 1 3 1  <  C l < =  0 .0 0 2 9 6

E u tró fico 5 9  <  IE T  < =  6 3 0 .1 3 7  <  P  < =  0 .2 9 6 0 .0 0 2 9 6  <  C l < =  0 .0 0 4 7

Su p e re u tró fico 6 3  <  IE T  < =  6 7 0 .2 9 6  <  P  < =  0 .6 4 0 .0 0 4 7  <  C l < =  0 .0 0 7 4 6

H ip e re u tró fico IE T  >  6 7 P  >  0 .6 4 C l >  0 .0 0 7 4 6

 

Se analizaron los resultados registrados de acuerdo con la representatividad de los estados 
tróficos en cada sitio de muestreo (Figura 2A) y a las fechas de muestreo (Figura 2B), 
analizándose las variaciones dentro de cada momento. 
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Figura 2A. Estados tróficos por Sitio Figura 2B. Estados tróficos prevalentes por fechas 

De acuerdo a la Figura 2A los Sitios más afectados fueron el 5, 4 y 2, con los mayores valores 
tróficos registrados. En el Sitio 5 se observó mayor prevalencia del estado hipereutrófico, en el 
Sitio 4 se registraron idénticos porcentajes para los estados eutrófico y supereutrófico y el Sitio 
2 presentó, dentro de los valores de trofía altos, una mejor calidad que los anteriores ya que a 
pesar de observarse un alto porcentaje del estado supereutrófico presentó un alto porcentaje 
del estado intermedio (mesotrófico).  

Es importante mencionar, que el Sitio 5 es de baja profundidad, sin grandes desniveles entre la 
orilla del arroyo y el curso del mismo, por lo que fácilmente el ganado bovino de la zona puede 
acceder a él. Por otro lado, se observaron, en varias oportunidades, registros de presencia 
humana. El Sitio 4 representa la unión de los arroyos Pesquería y Los Galpones, y cruza 
campos con producción agrícola y ganadera. En el Sitio 2 se registró actividad ganadera. 

Los Sitios en mejores condiciones son el 7 y el 1. El primero corresponde a las nacientes del 
arroyo Pesquería, se encuentra en la zona serrana agrícola. El Sitio 1, representa la unión de 
todos los cursos de agua pero es el que posee un mayor caudal, con lo cual se supone una 
dilución de los valores de fósforo que llegarían al mismo. 

En la Figura 2B se interpreta que la fecha con mayores IET corresponde a junio del 2013, y los 
menores a enero de 2015, lo cual se analizó en detalle para cada momento. (Figura 3).  

Los mayores valores de IET fueron en los momentos A y B (otoño e invierno respectivamente). 

Los valores registrados en el primer año de muestreo fueron superiores a los registrados en el 
segundo año. 

 

Figura 3. Variaciones del estado trófico según los momentos  
(A: Otoño; B: Invierno; C: Primavera y D: Verano) 
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Conclusiones 

En líneas generales todos los Sitios se encuentran afectados en diferente medida respecto de 
sus niveles tróficos, siendo los más representados los estados eutróficos, supereutrófico e 
hipereutrófico, es decir los niveles de productividad más altos, con mayor afectación de la 
calidad del agua.  

Los mayores valores se registran a lo largo de todo el arroyo en la segunda y tercera fecha de 
muestreo (abril y junio de 2013). Los niveles tróficos observados en el primer año de muestreo 
fueron mayores que aquellos registrados en el segundo año. 

A partir del índice de estado trófico analizado por fechas de muestreo, no se observó un patrón 
estacional. 
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Resumen  

La actividad hotelera es uno de los pilares que sostienen el turismo, por ello es necesario 
proteger los recursos que le dan vida y minimizar su uso para que sea sostenible. Los 
establecimientos hoteleros poseen altos consumos de agua y energía para proporcionar al 
huésped un servicio de confort adecuado. El artículo pretende ofrecer una herramienta 
(checklist) para evaluar el consumo de energía relacionado al uso del agua, aplicada a un hotel 
categoría cinco estrellas de la localidad de Bahía Blanca (Argentina); así como brindar 
lineamientos para reducir el consumo de agua y, en consecuencia, su energía asociada. Con 
los resultados, se puede interpretar la gestión del abastecimiento de agua y la energía aplicada 
a la misma, lo que permite generar propuestas. Como conclusión significativa surge que una 
gestión eficiente del agua posibilita reducir las tarifas de ambos servicios. 

Abstract 

The hotel activity is one of the pillars that support the tourism. It is necessary to protect 
resources that sustain it and to minimize its use in order to make the activity sustainable. These 
establishments spend a lot of water and energy to provide their guests a suitable comfort. This 
paper offers a tool (checklist) to evaluate the energy consumption related to the use of the water 
in an a luxury hotel located in Bahía Blanca (Argentina); as well as providing guidelines to 
reduce water use and, consequently, its associated energy. With the results, it is possible to 
interpret the management of water supply and energy applied to it, which allows generating 
proposals. As a significant conclusion, an efficient water management makes it possible to 
reduce the rates of both services.  

Introducción 

La actividad hotelera es uno de los pilares que sostienen el turismo, por ello es necesario 
proteger los recursos que le dan vida y minimizar su consumo para que la actividad sea 
sustentable. Los hoteles poseen altos consumos de agua y energía para proporcionar al 
huésped un servicio de confort adecuado. La minimización puede lograrse mediante el uso 
responsable del agua, controlando fugas en artefactos, fomentando el re uso y/o reciclado de la 
misma en distintas áreas, cambiando los equipos por otros de mayor eficiencia energética y 
usando otras alternativas de abastecimiento energético.  

El presente trabajo pretende ofrecer una herramienta para evaluar el consumo de energía 
relacionado al uso del agua en un hotel; así como brindar lineamientos para la minimización de 
la energía aplicada al uso del agua en el establecimiento y reducir ambos consumos.  

Para ello, mediante la elaboración del checklist aplicado al estudio de un hotel categoría cinco 
estrellas de la localidad de Bahía Blanca (Argentina), se obtuvo la información necesaria para 
describir la gestión de consumo de agua y generar propuestas para el uso racional del recurso 
que implica además, mayor eficiencia energética, lo que redunda en menores tarifas de ambos 
servicios.   

Materiales y métodos 

Para evaluar las oportunidades de ahorro de agua y la energía asociada a su uso, se recopila 
información del hotel categoría cinco estrellas de Bahía Blanca. Como herramienta de apoyo 
para la recopilación de información se elabora un checklist (Tabla 1), que permite relevar por 
áreas del establecimiento hotelero, cuáles son los consumos de agua y su relación con la 
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energía. Con los resultados del mismo, se puede interpretar la gestión del abastecimiento de 
agua y de la energía que se le aplica y generar propuestas (Tabla 2). Los resultados, según los 
servicios y las tecnologías instaladas, pueden no ser representativos de otros establecimientos 
hoteleros. 

Tabla 1. Checklist - Hotel Categoría: ….. Estrellas 

Área Inquietud Respuesta 
(1) 

G
e
n
e
ra

l 

¿Hay tanques colectores de lluvia? Tipo. Objetivo Si/No  ……………… 

¿Se implementan energías limpias? Tipo. Energía entregada. Si/No  …………kWh 

¿Se cuenta con planta depuradora propia? Tipo. Capacidad. 
Detallar equipamiento eléctrico. 

Si/No  ………..  m
3
/h 

……………………… 

¿Posee servicio de cocina? Horarios. Número de comensales diarios. Si/No  ……………… 

¿Cómo se realiza la limpieza de la vajilla? 
Si es manual, indicar metodología: 
Si se usa lavavajilla, indicar: 
Uso (cantidad de veces al día) 
Consumo de agua en cada ciclo de lavavajilla 
Tiempo de cada ciclo (si varía, usar promedio) 
Consumo energético del equipo 
Temperatura de ciclo más usado, máxima y mínima s/programas  
¿Existe posibilidad de disminuirla? ¿Cuántos grados? 
¿Puede conectarse a la red de agua caliente? Si la respuesta es 
positiva

 (2)
 ¿Cuánto tiempo de lavado reduce? 

Manual/Lavavajillas 
……………………… 
 
…………veces/día 
…………litros/ciclo 
…………horas/ciclo 
…………kWh 
…….. ºC y ….….ºC 
Si/No;        .....….ºC 
Si/No 
…………horas/ciclo 

Cantidad de habitaciones. 
Cantidad de camas por habitación (promedio y/o especificación) 

Porcentaje de ocupación promedio, máximo y mínimo 

…………habitaciones 
…………camas/hab. 

………… %  

Cantidad de empleados por turno de trabajo.  Especificar turnos.  
Cantidad de empleados por día 

………empleados/turno 
………empleados/día 

Cantidad de artefactos que consumen agua por habitación. Tipo: 
(Especificar según categoría de las habitaciónes). 

…. Inodoros 
…. Bidé 
…. Lavamanos 
…. Ducha 
…. Bañera  …. Jacuzzi 

Describir el procedimiento de limpieza de las habitaciones 
¿Cuántas veces al día se realiza la limpieza? 
¿Existe un procedimiento escrito para el cambio de blancos (sábanas, 
toallas)?  Si existe, describirlo. 

……………………… 
…………veces/día 
Si/No 
…………………… 

¿Existe control de fugas de agua? Frecuencia. Mitigación Si/No  ...… veces/mes 

¿Posee cisterna, tanque de reserva o ambos? Capacidades. 
Si la respuesta fuera solo cisterna, se entenderá que el sistema de 
agua es presurizado. 

Cisterna:……… m
3
 

Tanque:………. m
3
 

Total: …………. m
3 

¿Cuentan con bombeos de agua? ¿Cuántas bombas? 
Para: presurizar .…., elevar .…., dosificar ….., regar .…., decorar ….  
Especificar: caudal, altura elevación, consumo energético y tiempo de 
funcionamiento por día de cada uno. 

Si/No  …………. 
……………………… 
……………………… 

¿Cómo es el sistema de abastecimiento de agua caliente?  
Describir (termotanques, calderas, paneles solares, otros). Indicar 
rendimiento y consumo. 

Indicar unidades, 
según  
sistema utilizado 

¿Cómo es el sistema de refrigeración de las habitaciones?  
Describir (aire acondicionado central o individual, ventiladores, otros). 
Indicar rendimiento y consumo. 

Indicar unidades según 
sistema utilizado 

Solicitar recibos de agua de al menos 12 meses corridos.  

Solicitar planos de instalación de agua y eléctrica ligada al agua.  
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Área Inquietud Respuesta 
(1) 

R
e
c
re

a
ti
v
a
 

¿Posee servicios de SPA? ¿Los mismos requieren agua y energía? 
Indicar consumos estimados 

Si/No   
…… kWh  …. m

3
/día 

¿Existe piscina? Volumen:  
¿Posee barreras de contención para el desborde de agua? 
¿El agua es climatizada? Temperatura: 
¿Qué sistema se utiliza para su climatización?  
Describir (termotanques, calderas, paneles solares, otros). Indicar 
rendimiento y consumo. 
¿Cada cuánto se renueva el agua?  

Si/No         ……..m
3 

Si/No
 

Si/No         .……ºC 
……………………… 
Indicar unidades según 
sistema utilizado 
………..… veces/mes

 

¿Existe gimnasio? 
¿Posee vestuarios?  
Cantidad de artefactos que consumen agua 
¿Los baños poseen recuperación de agua para inodoros? 

Si/No 
Si/No 
…inodoros…duchas … 
Si/No. Descripción 

L
a
v
a
n
d
e
rí

a
 

¿El hotel posee lavandería propia en el edificio? 
Cantidad de lavarropas 
Carga de agua de cada uno por ciclo 
Cantidad de veces que se utiliza cada uno, en promedio por día 
Consumo energético del equipo 
Duración de cada ciclo de lavado 

Si/No 
………………………. 
………..litros/ciclo 
………..veces/día 
………..kWh 
………..horas/ciclo 

¿Se utilizan todos los lavarropas en simultáneo? Si/No 

¿Se utiliza carga completa o media carga? Indicar porcentajes …………; ………% 

¿Se utiliza agua caliente para el lavado? Temperatura.  
¿Se podría disminuir la temperatura? ¿Cuántos grados? 

Si/No         …….ºC 
Si/No         …….ºC          

J
a
rd

in
e
s
 

¿Posee espacios con jardines? Si/No 

¿Las plantas son autóctonas? Especie. Si/No ……………… 

¿Posee equipo de riego? Tipo y consumo energético.  
Frecuencia, tiempo y horarios de riego. 

Si/No …………..kWh 
………………………. 

Caudal de la/las bombas de riego …………………m
3
/h 

¿Cada cuánto se realiza el mantenimiento de la red de riego? ……………veces/año 

(1) Tachar lo que no corresponda y/o completar con dato correspondiente. 
(2) Cuando el equipo está conectado directamente a la red de agua caliente, el agua será parcialmente 

calentada por las resistencias internas. Es por ello que el ciclo de lavado se reduce. 

Resultados 

La investigación fue posible gracias al acceso a la información suministrada por el 
establecimiento hotelero. De las respuestas al checklist, surge que el hotel cuenta con 84 
habitaciones para 4 personas y 24 para 2 personas (total: 108 habitaciones). La administración 
no tiene registros estadísticos de huéspedes, pero considera al establecimiento completo 
cuando se registran 2 personas por habitación; motivo por el cual, bajo esa condición, se 
estima entre huéspedes y personal unas 250 personas por día. Respecto a la infraestructura, el 
sistema de abastecimiento de agua cuenta con una cisterna de 55 m

3
, y un sistema 

presurizado, con válvulas reguladoras cada tres pisos (no posee tanque de reserva elevado). 
La presurización se realiza mediante 3 bombas que operan alternativamente, consumiendo 
cada una, unos 11 kWh para presurizar 30 m

3
/h. Esta condición, cuando existen pérdidas de 

agua, maximiza los consumos y, en consecuencia, las tarifas. En el último piso se localizan 
cuatro termotanques que abastecen de agua caliente por gravedad a todo el edificio, 
incluyendo la climatización de la piscina de 22 m

3
, durante todo el año. El establecimiento se 

encuentra conectado a la red cloacal domiciliaria, no contando con planta depuradora propia. 

Para fomentar el uso racional del agua, el hotel posee como norma, para estadías de hasta dos 
noches, no realizar el recambio de sábanas y toallas. El servicio de lavandería se terceriza a un 
lavadero externo.  

A partir del procesamiento de los recibos de consumo de agua se pudo calcular: a) la demanda 
promedio diaria anual (25,36 m

3
/d); b) la demanda promedio diaria del mes de Julio, que es el 

de mayor consumo (28,81 m
3
/d); c) la demanda máxima diaria anual dada en ese mismo mes 

(44 m
3
/d); d) la demanda promedio diaria del mes de Diciembre que es el de menor consumo 

(21,19 m
3
/d); e) la demanda mínima diaria anual dada en ese mismo mes (8 m

3
/d). En base a la 
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demanda promedio diaria anual, el consumo anual total de agua es de unos 9.256 m
3
, lo que 

implica que solo para su presurización se aplican anualmente unos 3.394 kWh.  

En la Tabla 2, se presentan otros resultados y propuestas para lograr un uso más racional del 
agua y una mayor eficiencia en la energía que se le aplica.  

Tabla 2. Resultados y propuestas (*)
 

Resultados Propuesta 

No se cuenta con protocolo para uso racional de 
agua en la cocina. 

Instruir al personal en estrategias para el ahorro 
de agua e instalar sistemas reductores de caudal. 

La descarga presurizada de cada inodoro es de 
unos 18L/descarga. 

Evaluar la posibilidad de instalar tapas con teclas 
de doble accionamiento para válvula de inodoros. 
Accionar la descarga mínima una vez por día por 
habitación, implicaría al mes una reducción de 
unos 39 m

3
 y 14 kWh aplicados a presurización. 

La limpieza de habitaciones se realiza con tres 
descargas presurizadas de inodoro convencional, 
en promedio 18 L/descarga (54 L/habitación.día). 

Realizar la limpieza con un balde resultaría en el 
uso de 15 L/habitación.día, reduciendo unos 39 
L/habitación.día. Si se considera el total de 
habitaciones, el ahorro de agua sería de unos 
126,5 m

3
/mes, que implicarían 46 kWh de energía 

de presurización, minimizando ambas tarifas.
 

La piscina es climatizada por termotanques.  
No se utilizan energías limpias. 

Implementar paneles solares de polímeros 
inyectados en las terrazas para climatizar la 
piscina y disminuir la energía necesaria para ello. 

La limpieza de la piscina es diaria. Se repone el 
20% de su volumen en cada limpieza (132 
m

3
/mes). 

Evaluar la posibilidad de espaciar la limpieza (no 
la desinfección). Por ejemplo, realizarla cada 3 
días, minimizaría el consumo mensual de agua en 
unos 88 m

3
. Esto implicaría la reducción mensual 

de unos 32 kWh aplicados a la presurización sin 
considerar la energía aplicada para su calefacción 

No existe control de fugas en instalaciones 
sanitarias de baños y cocina. 

Implementar control de fugas para disminuir 
derroche de agua y su energía asociada. Una 
canilla que gotea desperdicia unos 12 m

3 
de agua 

anuales y un inodoro que pierde dilapida hasta 80 
m

3
 por año (ABSA, 2018). Esto es, solo para su 

presurización unos 4,4 kWh y unos 29 kWh por 
año, por canilla y por inodoro, respectivamente. 

Cuenta con bombeo para cascada artificial de 
agua en ingreso. Consumiendo 0,85 kWh durante 
18 hs/día unos 459 kWh al mes. 

Reemplazar bombas por otras de mayor eficiencia 
energética y disminuir los horarios de uso. 

(*) Los valores de energía que se indican son representativos solo para el establecimiento estudiado. 
Se estimaron considerando que cada 30 m

3
 de agua se requieren 11 kWh para su presurización, por lo 

que cada m
3
 de agua ahorrado implica al menos una disminución de 0,37 kWh. Fueron calculados a 

partir de la información relevada mediante el checklist. 

Conclusiones 

El checklist muestra ser una herramienta de utilidad para evaluar los consumos de agua y su 
energía asociada en un establecimiento hotelero, permitiendo organizar el relevamiento de 
información, detectar potenciales áreas para minimizar ambos consumos, y dar propuestas 
factibles de implementar en el corto o mediano plazo sin afectar el confort de los huéspedes. La 
reducción del uso de agua puede resolverse mediante medidas eco-eficientes, utilizando el 
checklist para describir la situación de partida, realizando un seguimiento periódico de los 
consumos de agua y energía aplicada a la misma, y evaluando las tendencias de ambos. En 
cuanto al uso racional de ambos recursos por parte del turista, se debería educar a la población 
en general para que cuando actúe como huésped, tenga incorporado dicho hábito. Como 
conclusión significativa surge que una gestión eficiente del agua posibilita reducir las tarifas de 
ambos servicios. Comenzar el cambio hacia un hotel sustentable requiere inversiones iniciales 
que luego se deberían ver compensadas con el ahorro de los recursos y reflejadas en las 
tarifas.  
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Resumen 

Las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) tienen un rol fundamental en la formación de 
profesionales, generación y transferencia de conocimientos, por lo que resulta relevante que 
adopten estrategias y acciones de la gestión de la energía y su uso racional y eficiente en sus 
instalaciones. Este trabajo caracteriza el consumo de energía eléctrica en el Campus de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento en Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, 
realizando un diagnóstico según tipo de uso del espacio físico, edificio y equipos, e 
identificando usos significativos para elaborar propuestas de mejora de su desempeño 
energético. Los resultados del diagnóstico indican que los mayores consumos suceden en la 
estación fría del año, en los edificios de aulas de clases y biblioteca, por los equipos de 
climatización, y las oficinas. Se identifican también seis edificios prioritarios de intervención, 
mediante diagramas de Pareto, apuntando a estrategias físicas y conductuales.  

Abstract 

Higher Education Institutions (HEI) have a fundamental role in the training of professionals, 
generation and transfer of knowledge, so it is relevant that they adopt strategies and actions of 
energy management and their rational and efficient use in their facilities. This work 
characterizes the consumption of electrical energy in the Campus of the National University of 
General Sarmiento in Los Polvorines, Province of Buenos Aires, making a diagnosis according 
to the type of use of the physical space, building and equipment, and identifying significant uses 
to prepare proposals for improvement of its energy performance. The results of the diagnosis 
indicate that the highest consumption occurs in the cold season of the year, in classrooms and 
library buildings, by air conditioning equipment, and offices. Six priority intervention buildings are 
also identified, using Pareto diagrams, aiming at physical and behavioral strategies. 

Introducción 

A nivel global, la gestión de los recursos energéticos representa un enorme desafío. En 
particular en nuestro país, se han adoptado acciones como la modificación en la regulación de 
los mercados de energía, el aumento progresivo de subsidios al sector energético, la 
penalización de emisiones y el aumento de las importaciones de combustibles líquidos o de gas 
natural (FARN, 2017). La matriz energética argentina se basa en la generación térmica, 
dependiendo de la quema de combustibles fósiles en un 66,2 % del total de generación neta. 
Dentro de la generación por fuentes renovables, se encuentran la generación hidráulica (cuyo 
aporte a la matriz es de 27,2 %), las centrales hidroeléctricas de capacidades de generación 
menores a 50 Megavatios (MW), eólica, centrales de biogás y biomasa, y fotovoltaica, 
representando éstas últimas un 1,8 % del total de la matriz energética (CNEA, 2018). 
Atendiendo al rol de las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) como formadores de 
profesionales y su vínculo con la comunidad, resulta de suma importancia la inclusión de 
estrategias y acciones vinculadas a la gestión de la energía y su uso racional y eficiente en sus 
instalaciones. En este trabajo, se caracteriza el consumo de energía eléctrica en el Campus de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), ubicado en Los Polvorines, Provincia 
de Buenos Aires, mediante un diagnóstico basado en la identificación de usos significativos 
según tipo de espacio y edificio, y por equipo. Con los resultados del diagnóstico, se proponen 
acciones para mejorar el desempeño energético del campus.  

mailto:danieveslm@gmail.com
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Materiales y métodos 

Para caracterizar el consumo de energía eléctrica en el Campus de la UNGS se realizó un 
relevamiento de los aparatos eléctricos y de los consumos de energía reales. En el primer 
caso, se registraron los aparatos que funcionan con energía eléctrica, según las siguientes 
categorías: iluminación, equipos de potencia (computadoras, impresoras, equipamiento de 
laboratorio, etc.) y de climatización (equipos acondicionadores de aire, ventiladores, estufas, 
caloventores, entre otros). Se tuvo en cuenta la cantidad de aparatos, su potencia nominal en 
vatios (W) y las horas de uso para estimar su consumo mensual. Para el segundo, se 
consultaron las facturas del servicio eléctrico del período 2014-2016. También, se consideró la 
división del Campus por edificios a los fines de mostrar y analizar las características en el uso 
de la energía de los mismos (Figura 1). Finalmente, se determinó la clasificación por uso del 
espacio físico. Por otra parte, se consideraron tres diferentes estacionalidades: estación 
intermedia (que incluye los meses de marzo, abril, septiembre, octubre), estación fría (de mayo 
a agosto) y estación cálida (noviembre a febrero). Se realizaron diagramas de Pareto por 
estaciones para conocer los edificios prioritarios de intervención en el Campus. Para la 
elaboración de propuestas de uso de la energía, se consideraron dos tipos de estrategias, 
según Cisneros Guancha (2014): 

- Mecanismos de base conductual: se fundamentan en cambios de conductas, en la gestión 
de la organización, reduciendo el consumo de la energía sin alterar los sistemas o equipos 
ni el nivel de satisfacción en el uso de la energía. 

- Mecanismos de base tecnológica: promueven el uso de equipos de alta eficiencia y la 
implementación de procesos innovadores que presenten menos pérdidas de energía que los 
procesos estándares, básicamente mediante inversiones de capital. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a plano provisto por la Secretaría de Administración de la UNGS  

Figura 3. Campus de la UNGS 

Resultados 

Los resultados de consumo eléctrico por estacionalidad se presentan en la Tabla 1, siendo la 
estación fría la de mayor consumo y la cálida aquella de menor consumo.  

Tabla 1. Consumo de energía eléctrica promedio según estaciones entre 2014 y 2016 en el Campus 

 
Promedio 

(kWh) 
Desviación 

típica 
Valor mínimo 

(kWh) 
Valor máximo 

(kWh) 

Estación intermedia 157.757,50 16.151,597 135.830 192.740 

Estación fría 158.592,50 12.955,797 135.690 181.140 

Estación cálida 153.741,60 16.712,367 120.640 181.310 
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En la Figura 2, se observa la distribución de los consumos eléctricos en un diagrama de Pareto. 
Allí se evidencia que los edificios con mayores consumos eléctricos son los edificios de aulas 
de clases (Módulo 7) y Biblioteca (denominado UByD). Ambos constituyen los edificios de 
mayores superficies cubiertas del Campus. En el primero, se realizan actividades de docencia, 
investigación y gestión, por lo que cuenta con aulas, oficinas y laboratorios. En el segundo 
caso, el edificio tiene espacios de uso común, destinados a la ubicación de material 
bibliográfico y a los espacios de lectura. En estos dos edificios, los usos más relevantes son los 
vinculados a la climatización y a los equipos de potencia en el primer caso, y climatización en el 
segundo. Dicha dinámica responde, a la diversidad de actividades allí realizadas en el Módulo 
7 (aulas, oficinas, laboratorios). En el caso de UByD, se requiere mantener temperaturas 
controladas para conservar libros y otros materiales (según lo manifestado por informantes 
clave) por lo que la potencia y consumo asociado a los equipos de climatización es elevada. 

De los otros edificios considerados prioritarios según el diagrama de Pareto, Módulo 3 es un 
edificio de aulas, mientras que 1, 2-B, 5 y 6 corresponden al uso de oficinas. En el Módulo 3, el 
uso más significativo corresponde a la iluminación. En líneas generales, las aulas del Campus 
presentan equipamiento sencillo, constando en su mayoría de iluminación con tubos 
fluorescentes y ventiladores para climatización. Los Módulos 1, 2-B, 5 y 6 están compuestos 
principalmente de oficinas, cuyo uso de equipamiento de potencia es constante. Cabe destacar 
también que los dos últimos edificios mencionados cuentan con laboratorios. 

 
Figura 2. Distribución de consumos eléctricos por edificios en el Campus de la UNGS, en forma de 

diagrama de Pareto, en kWh, y en % del consumo eléctrico total del Campus 

En la Tabla 2 se muestran los usos significativos identificados en los edificios y las estrategias 
para el uso racional de la energía teniendo en cuenta componentes física y conductual. 

En relación a la presencia de antecedentes de actividades en pos de la sustentabilidad en el 
Campus de la UNGS, se ha implementado un plan de gestión de residuos, que cuenta con 
buena recepción y participación de toda la comunidad universitaria. (Faitani, 2017).  
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Tabla 2. Usos significativos en edificios del Campus y propuestas de intervención 

Edificio Aspectos observados 
Propuestas 

Componente física Componente conductual 

Módulo 7 

Alcance desigual de la 
climatización por equipos 
acondicionadores de aire, con 
temperaturas no confortables. 

Climatización excesiva. 

Cambios en la distribución 
según los espacios. 

Regulación de temperatura 
a 24° C. 

Uso puntual de equipos de 
potencia alta y de equipos 
energéticamente poco eficientes. 

Equipos encendidos sin uso. 

Adquisición de equipos 
energéticamente más 
eficientes. 

Promover el apagado de 
equipos cuando no se 
utilizan por tiempos 
prolongados. 

UByD 

Exceso de potencia instalada en 
comparación con el nivel de 
ocupación del espacio. 

Climatización excesiva. 

Cambios en la distribución 
de acuerdo al uso de los 
espacios y revisión de la 
potencia instalada 

Regulación de temperatura 
a 24° C. 

Módulo 3 

Falta de mantenimiento de las 
luminarias. 

Luces encendidas en espacios 
vacíos. 

Limpieza de luminarias. 

Reemplazo de luminarias 
por tecnología LED. 

Aprovechamiento de la luz 
natural. 

Campañas de 
concientización sobre el 
uso de luminarias. 

Módulos 
1, 2-B, 5 
y 6 

Equipos encendidos sin uso. Adquisición de equipos 
energéticamente más 
eficientes. 

Promover el apagado de 
equipos cuando no se 
utilizan por tiempos 
prolongados. 

Conclusiones 

La elaboración de un diagnóstico sobre el uso y consumo de la energía en el Campus resulta 
útil para futuras intervenciones orientadas a la mejora del desempeño energético. En este caso, 
permitió conocer las particularidades de cada edificio, uso de espacio y tipo de equipo, en las 
diferentes estaciones climáticas. El uso de herramientas como los diagramas de Pareto 
permitió identificar áreas prioritarias de intervención para un uso eficiente de los recursos. 

El abordaje de estrategias desde lo conductual y lo físico para la gestión de la energía en el 
contexto de un Campus universitario permite reconocer dos líneas de acción, siendo la cuestión 
conductual la que más se adecúa a este tipo de organizaciones. Este razonamiento está ligado 
al carácter formativo de las IES, que buscan la concientización para incorporar prácticas 
amigables con el ambiente, tanto en el espacio físico del Campus como en otros ámbitos de su 
actividad cotidiana. Las experiencias previas en materia de sustentabilidad en el Campus dan 
cuenta de la viabilidad de la implementación de medidas tendientes al uso racional de la 
energía. 
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Resumen 

El indicador huella hídrica resulta útil para expresar la apropiación del agua dulce. Este trabajo 
tuvo por objetivo la evaluación de la huella hídrica verde del cultivo de maíz en un caso de 
estudio de Tandil. Este corresponde a un establecimiento agrícola ubicado en la cuenca del 
arroyo Napaleofú. Se analizó la campaña 2016-2017 y se tomaron datos climáticos y edáficos 
del área de estudio y las precipitaciones registradas en el establecimiento. Se calculó la 
evapotranspiración del cultivo mediante el modelo CropWat de la FAO y se lo relacionó con el 
rendimiento del cultivo en el caso de estudio. Así se obtuvo una huella hídrica verde para el 
maíz de 1.108 m

3
/t. Este resultado es acorde a otras estimaciones realizadas en el país y a 

nivel internacional. El estudio constituye un primer paso hacia la evaluación completa de la 
huella hídrica del maíz en la región. 

Abstract 

The indicator of water footprint is useful to show freshwater appropriation. The objective of this 
work was to evaluate the green water footprint of maize crop in a study case of Tandil. This 
corresponds to an agricultural land located in Napaleofú stream basin. The crop season 2016-
2017 was analyzed. Climate and soils data of the area were considered, and also the rainfall 
registered in the study field. The evapotranspiration of the crop was calculated through the 
CropWat model developed by FAO and the result was related with the crop yield. Thus, we 
obtain the green water footprint of maize of 1.108 m

3
/t. This result is similar to other estimations 

carried out at national and international levels. This study is a first step in order to evaluate the 
total water footprint of maize in the region. 

Introducción 

La Argentina siempre ha sido un país dedicado a la producción agrícola extensiva, con el fin de 
la exportación de granos. En la región pampeana se pueden evidenciar las mayores 
transformaciones producidas por la agriculturización, con los consecuentes riesgos para los 
respectivos ecosistemas (Satorre, 2005). Este tipo de producción utiliza grandes volúmenes de 
agua provenientes de dos vías, del riego y de las precipitaciones. 

A nivel mundial existe una demanda creciente de herramientas que permitan mejorar la gestión 
del agua. En este marco es donde toma relevancia el indicador de huella hídrica, el cual tiene 
tres componentes: verde, azul y gris (Hoekstra et al., 2011). La huella verde se refiere al 
consumo de agua proveniente de la precipitación, que satisface una demanda sin requerir la 
intervención humana.  

Este trabajo tiene por objetivo la estimación de la huella hídrica verde del maíz en condiciones 
de secano en un caso de estudio. 

Área de estudio 

Se trabajó con un caso de estudio que se encuentra en la cuenca de Napaleofú, a 170 metros 
de altitud. El mismo corresponde a un establecimiento agrícola cuyas coordenadas son 
37º34’01’’ Sur y 58º52’42’’ Oeste (Figura 1). Se ubica en el partido de Tandil, en inmediaciones 
de los partidos de Balcarce y Lobería. 

En dicho establecimiento se sembraron 439 hectáreas de maíz en condiciones de secano en la 
campaña 2016-2017, con un rendimiento de 7,5 t/ha. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 

Materiales y métodos 

La metodología utilizada es la propuesta por Hoekstra et al. (2011) en la publicación The Water 
Footprint Assessment Manual. La misma se dividió en tres fases: 

I. Establecimiento de objetivos y alcance del estudio: se determinó la ubicación geográfica y 
el alcance temporal y espacial, con el objetivo de calcular la huella hídrica verde de un 
caso de estudio. La campaña seleccionada fue 2016-2017, con una fecha de siembra el 
11/11/2016 y de cosecha el 15/03/2017. 

II. Cuantificación de la huella hídrica verde: Se recabaron datos del establecimiento que 
cultiva maíz sin aplicación de riego y se desarrollaron los cálculos de la huella hídrica 
verde del mismo para el establecimiento bajo estudio.  

Se utilizó el modelo CropWat 8.0 (Food and Agriculture Organization, 2010) para calcular 
la evapotranspiración del cultivo (ETc) de maíz para el periodo 2016-2017. El mismo se 
ajustó en función de datos de estudios antecedentes en la región. 

En primera instancia se cargaron los datos climáticos (temperatura mínima y máxima; 
velocidad del viento; humedad y radiación) tomados de la estación meteorológica Tandil 
Aero, para obtener el valor de Evapotranspiración de referencia (ETo). Luego se cargaron 
las precipitaciones desde Julio de 2016 a Junio de 2017, datos que fueron obtenidos de 
los registros meteorológicos del propio establecimiento. 

En cuanto los datos del cultivo, se tomaron los valores de referencia del programa y se 
ajustaron en función de estudios realizados en la región. Se ingresaron las fechas de 
siembra y cosecha según datos reales de la campaña. Los datos necesarios fueron Kc 
(Coeficiente del cultivo) para la etapa inicial, media y final del maíz; la duración; la 
profundidad radicular; el agotamiento crítico; factor de respuesta de rendimiento; y la altura 
del cultivo, todos estos datos se consideraron para las diferentes etapas de crecimiento 
(Falasca et al., 2002; Allen et al., 1998; Doorenbos et al.,1980). 

A partir de la carta topográfica Nº 3760-30-3 “Fábrica La Esperanza” se identificaron los 
suelos predominantes en la zona de estudio, de los mismos se calcularon los datos de 
humedad total del suelo disponible a partir de estudios previos (Rodriguez, 2005). Para la 
tasa máxima de infiltración de precipitación según la textura del suelo se tomaron los 
valores propuestos por Aoki y Sereno (2006), que estimaron un valor de 12 mm/hs en 
suelos similares a los del área de estudio. El porcentaje de agotamiento inicial de la 
humedad del suelo se calculó a partir de los datos de evapotranspiración potencial diaria y 
Kc de las etapas de crecimiento del maíz (Falasca et al., 2002), para obtener así la ET del 
cultivo diaria. En función del resultado obtenido y del grupo al que corresponde el cultivo 
de maíz (grupo 4) según Doorenbos et al. (1980), se obtuvo un factor de agotamiento del 
75%. 
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Todo este procedimiento permitió obtener la Evapotranspiración total del cultivo (en 
milímetros), siendo la misma equivalente al uso de agua verde. El resultado se expresó en 
volumen por unidad de superficie (m

3
/ha). 

Para obtener la huella hídrica verde del cultivo de maíz, se relacionó la ETc total del cultivo 
con el rendimiento del maíz registrado en el establecimiento en el período analizado. 

Huella hídrica verde = Evapotranspiración del cultivo / rendimiento del cultivo 

III. Comparación de los resultados obtenidos con estudios de otras regiones. 

Resultados  

A partir de los datos climáticos se obtuvo una ETo promedio de 4,10 mm/día. Y teniendo en 
cuenta las características del cultivo de maíz, el resultado de la ETc total del cultivo fue de 
831,8 mm. 

Los suelos predominantes son LA13, Ta19 y Ta7, pertenecientes a la serie La Alianza y Tandil, 
respectivamente. La primera se caracteriza por tener un suelo Hapludol Petrocálcico siendo los 
mismos oscuros y someros, de aptitud agrícola; mientras la serie Tandil presenta suelos 
Argiudoles Típicos oscuros, profundos, con fuerte desarrollo y de aptitud agrícola. Cabe 
destacar que todos los suelos pertenecen al orden de los Molisoles. 

Según la estimación realizada, la ETc para todo el periodo de cultivo del maíz (Noviembre a 
Marzo) expresada en volumen por hectárea es de 8.310 m

3
/ha. Una vez obtenido este valor, 

que representa el uso del agua verde, se lo relacionó con el rendimiento del cultivo que fue de 
7,5 t/ha. Así se definió que la huella hídrica verde del cultivo de maíz espacialmente 
referenciada es de 1.108 m

3
/t. 

Huella hídrica verde = 8.310 m
3
/ha  / 7.5 t/ha = 1.108 m

3
/ t 

Comparándolo con análisis previos de huella hídrica verde del maíz se encontraron valores 
similares. Por ejemplo, en San Luis (Gobierno de la provincia de San Luis, 2014) se obtuvo un 
resultado de 938,5 m

3
/t, mientras que para las provincias del centro y noreste argentino fue de 

800,68 m
3
/t (Álvarez et al., 2016). Además, en relación al valor medio mundial de huella hídrica 

verde para maíz, en condiciones de secano, para el período 1996-2005 fue 1.082 m
3
/t según 

Mekonnen y Hoekstra (2010).  

En cuanto a la diferencia en el resultado con respecto al trabajo mencionado de Álvarez et al. 
(2016), puede deberse a la utilización de distintas metodologías de trabajo.  

Conclusiones 

Del análisis realizado se obtuvo que la huella hídrica del maíz para el caso de estudio es de 
1.108 m

3
/t. Este resultado ha sido coincidente con estudios realizados a nivel mundial. 

Este trabajo constituye un primer paso hacia el cálculo completo de la huella hídrica del maíz 
en la región de Tandil y Balcarce, el cual tendrá en cuenta también los componentes de la 
huella hídrica azul y gris, además de ser un antecedente para próximos estudios de esta 
índole. 
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Resumen 

Según establece la ley de la provincia de Buenos Aires Nº12.276/99 y su decreto 
reglamentario, los municipios deben elaborar periódicamente un plan regulador del arbolado 
público y elevarlo al Concejo deliberante. Conocer el estado del arbolado de alineación de las 
calles de una ciudad es imprescindible para planificar su manejo y cumplir con el requisito 
antes mencionado. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados parciales del 
relevamiento de la composición botánica y la determinación del número de individuos presentes 
y faltantes en el arbolado de alineación dentro de dos sectores relevados en la ciudad de Azul.  
Se utilizó el método de censo. La extensión total estudiada fue de 250 cuadras. Se formaron 
varios equipos de censistas que registraron las variables a observar y que fueron entrenados 
por medio de prácticas a campo. Del análisis de los resultados se pudo establecer que existen 
plantadas 69 especies distintas sobre un total de 5.930 ejemplares existentes lo que hace más 
complejo el manejo del arbolado urbano.  

Abstract 

As established by the law of the province of Buenos Aires No. 12.276 / 99 and its regulatory 
decree, municipalities must periodically prepare a regulatory plan for public trees and submit it 
to the deliberative council. Knowing the state of the tree alignment of the streets of a city is 
essential to plan its management and meet the aforementioned requirement. The objective of 
this work is to present the partial results of the survey of the botanical composition and the 
determination of the number of present and missing individuals in the tree alignment within two 
sectors surveyed in the city of Azul. The census method was used. The total extension studied 
was 250 blocks. Several teams of census workers were formed who recorded the variables to 
observe and which were trained through field practices. From the analysis of the results, it could 
be established that 69 different species have been planted out of a total of 5,930 existing 
specimens, making it more complex to manage urban trees. 

Introducción  

Actualmente más del 87% de la población argentina vive en ciudades. Por sus características 
propias, las mismas no están ajenas a la manifestación de problemas ambientales. Dentro de 
un conjunto de medidas posibles para atenuar esa problemática, surge la utilización de árboles 
dispuestos en alineaciones en calles y espacios verdes (Villaverde, 2005) dada la capacidad de 
los mismos de retener el polvo en suspensión, liberar oxígeno, fijar dióxido de carbono, atenuar 
el ruido ambiente y moderar las altas temperaturas estivales, más allá de la contribución a la 
estética de la ciudad. La gestión del arbolado urbano, como parte del gobierno del espacio 
público, se define como un conjunto de acciones administrativas y técnicas que deben 
ejecutarse para contribuir al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad 
urbana (Villagrán, 2001). Una de las etapas fundamentales del proceso de gestión del arbolado 
urbano, es la caracterización del estado del mismo, que incluye tanto el conocimiento del área 
geográfica a intervenir como el relevamiento del espacio físico, elementos necesarios para la 
confección de un inventario, y de un posterior diagnóstico que permitirá fijar las prioridades del 
plan de manejo. 

Desde el punto de vista práctico existen criterios que deben utilizarse para seleccionar las 
especies adecuadas para el arbolado de alineación, que podrían agruparse en ecológicos, 
morfológicos, funcionales y paisajísticos. 
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Los criterios morfológicos consideran a las especies por sus características tanto de tamaño 
como de forma de tronco y copa. Los criterios funcionales se relacionan con el período de vida 
útil y función de los árboles. En tal sentido es apropiado considerar aspectos como el desarrollo 
de raíces, el tamaño del ejemplar y otros relacionados con la resistencia al vuelco (Lell, 2006). 
Los criterios paisajísticos consideran los aspectos estéticos como las combinaciones de formas 
y colores. 

Todos ellos deben ser tenidos en cuenta al momento de confeccionar el inventario del arbolado 
del lugar, aunque no deben ser los únicos por considerar. Las condiciones sobre el entorno de 
los árboles pueden afectar negativamente al patrimonio arbóreo. Las copas disputan el espacio 
aéreo con los cables de servicios públicos y las raíces hacen lo propio con las instalaciones 
subterráneas y la mampostería de las veredas (Villaverde op cit). 

Estas situaciones tienen incidencia sobre la sanidad y longevidad de los árboles y afectan a los 
vecinos de manera significativa (Salbitano et al., 2017; Grau y Kortsarz, 2012). Como respuesta 
a ello se generan permanentes conflictos, que derivan en acciones, como podas drásticas, 
extracciones, y presencia de cazuelas vacías o faltantes, que lesionan el patrimonio arbóreo 
(Ledesma, 2008; Guarnaschelli y Garau, 2009; Bardi, 2014). 

En la actualidad se manifiesta por parte del público una relativa desvalorización del valor de los 
numerosos beneficios ecológicos que aporta el arbolado (Alanís Flores, 2005). 

El objetivo de este trabajo es presentar parte de los resultados de dos relevamientos de 
arbolado de alineación solicitados por la Municipalidad que se refieren a la composición 
botánica y la determinación del número de individuos presentes y faltantes dentro de dos 
sectores en la ciudad de Azul.   

Materiales y métodos 

Se utilizó una metodología de censo. Para ello, sobre un plano de la ciudad se delimitaron dos 
sectores denominados 1 y 2 ubicados respectivamente al norte y al sur del casco céntrico de la 
misma, de los que no existían relevamientos previos. A partir de los criterios generales 
contenidos en la ley de la provincia de Buenos Aires Nº12.276 se diseñó una planilla de campo 
adaptada al caso particular de Azul, en la que se enumeraron las variables a observar respecto 
de los ejemplares presentes y de los sitios de plantación. Para el presente trabajo se 
consideraron: especie, número de individuos de cada una, cazuelas vacías, y faltante en la 
vereda de la cazuela, en donde por ordenanza municipal debiera haberla (cazuela faltante). 
Los censos se realizaron en el Sector 1 en 2013 y en el Sector 2 en 2014. 

Se formaron varios equipos de censistas que registraron las variables antes mencionadas. Los 
censistas, todos ellos alumnos avanzados de la carrera de Agronomía, fueron entrenados por 
medio de prácticas a campo especialmente en la identificación visual de las especies. En el 
caso de dudas sobre la identidad se recolectó material, que se identificó en el Laboratorio de 
Botánica Sistemática de la Facultad de Agronomía. 

Resultados 

En el sector Nº 1 se encontraron 59 especies, de las cuales 45 son árboles y 14 arbustos.  En 
el sector Nº 2 se encontraron 49 especies, 37 de ellas son árboles y 12 arbustos. El total de 
especies presentes considerando ambos sectores es de 69, su identificación se presenta en la 
Tabla 1. 

El promedio de especies por calle es de 12. El total de ejemplares existentes es de 5.930, 
mientras que el total de plantas faltantes es de 6.410, estas últimas discriminadas en 721 
cazuelas vacías y 5.689 cazuelas faltantes. Por lo tanto, el porcentaje de forestación existente 
respecto del que correspondería es del 48%. (Figura 1). 
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Tabla 1. Listado de especies 

Árboles Arbustos 

Acacia visco 

Acer buergerianum 

Acer negundo 

Acer pseudoplatanus 

Ailanthus altissima 

Bauhinia forficata 

Betula pendula 

Brachychiton populneum 

Broussonetia papyrifera 

Casuarina cunninghamiana 

Catalpa bignoniodes 

Ceiba speciosa 

Celtis australis 

Cersis siliquastrum 

Citrus aurantium 

Cupressus sp. 

Erythrina crista-galli 

Ficus carica 

Fraxinus angustifolia raywood 

Fraxinus excelsior aurea 

Fraxinus pennsylvanica 

Ginkgo biloba 

Gleditsia triacanthos 

Jacaranda mimosifolia 

 

Juglans regia 

Lagerstroemia indica 

Ligustrum lucidum 

Liquidambar styraciflua 

Liriodendron tulipifera 

Manihot grahamii 

Melia azedarach 

Mespilus germánica 

Morus alba 

Platanus x acerifolia 

Populus sp. 

Prunus cerasifera atropurpurea 

Prunus domestica 

Prunus persica 

Quercus robur 

Robinia pseudoacacia 

Robinia pseudoacacia "casque 
rouge" 

Salix sp. 

Schinus areira 

Styphnolobium japonicum 

Thuja orientalis 

Tilia moltkei 

Trachycarpus fortunei 

Ulmus sp. 

Abutilon sp. 

Caesalpinia gilliesii 

Callistemon sp. 

Cordyline sp. 

Cortaderia selloana 

Cotoneaster sp.  

Cycas revoluta 

Eriobotrya japonica 

Evonymus sp. 

Hibiscus syriacus 

Jasminum sp 

Ligustrum sinense 

Nerium oleander 

Photinia serrulata 

Pittosporum tobira 

Punica granatum 

Pyracantha coccinea 

Rhus sp. 

Ricinus communis 

Senna corymbosa 

Yucca gloriosa 

 

 

Figura 1. Porcentaje de cazuelas con árboles plantados y vacías o inexistentes, en relación al total 

Conclusiones 

El relevamiento permitió establecer la existencia de una gran heterogeneidad florística en los 
dos sectores estudiados y en cada una de las calles. Esto último representa un problema para 
la conducción y el mantenimiento del arbolado, ya que las tareas deben planificarse para cada 
individuo árbol y no por calles, con el consiguiente aumento de los costos y del tiempo, 
requeridos para realizarlo. 

Es llamativo además el bajo porcentaje de árboles existentes, respecto del que debería haber, 
de acuerdo a las normativas vigentes. 
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Ambos fenómenos inducirían a pensar como causas probables de esta situación al déficit en la 
educación ambiental de los ciudadanos de la comunidad y a la falta de larga data de una 
planificación continua y a largo plazo, por parte del Estado en la provisión de este importante 
servicio público.  
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Resumen 

Los polvos atmosféricos en áreas urbanas involucran mayormente material particulado (MP o 
PM) de origen antropogénico y natural. Su dispersión en aire constituye un riesgo para la salud 
(PM respirable, PM10). En este trabajo, presentamos resultados de análisis magnéticos 
realizados a polvos depositados (en calles, ventanas, y veredas) de siete sitios de la ciudad de 
Tandil, elegidos acorde al posible impacto de las emisiones vehiculares e industriales. Las 
muestras recolectadas (en 2016 y 2017) fueron preparadas para su estudio mediante métodos 
de magnetismo ambiental: susceptibilidad magnética (χ), magnetización remanente anhistérica 
(MRA), y estudios termomagnéticos (M[T]). Los análisis muestran la presencia de minerales del 
tipo magnetita de tamaño fino (1-5 µm) asociadas a emisiones vehiculares y de fábricas 
metalúrgicas, y con parámetros de concentración χ y MRA que alcanzan valores de 558,2 ×10

-

8
m

3
kg

-1
 y 1223,1 ×10

-6
Am

2
kg

-1
, respectivamente. Los análisis de microscopía SEM-EDS 

confirman la presencia de partículas ricas en Fe, irregulares y esférulas con tamaños variables 
de 1-10 µm. 

Abstract 

Atmospheric dust in urban areas involves mostly particulate matter (PM) from anthropogenic 
source and natural origin. The atmospheric dispersion of these particles constitutes a health risk 
since they are breathable (PM10). In this work, we present magnetic properties of deposited dust 
in streets, windows and sidewalks from seven sites in Tandil city (Bs. As.), chosen according to 
the impact of vehicular and industrial emissions. The collected samples (in 2016 and 2017) 
were prepared and analyzed by environmental magnetism methods: magnetic susceptibility 
measurements, remanent magnetization and thermomagnetic measurements. The magnetic 
analysis shows the presence of fine (1-5 µm) magnetite mineral emitted by vehicles and 
metallurgical factories, and concentration dependent magnetic parameters χ and MRA that 
reached values of 558,2 ×10

-8
m

3
kg

-1
 and 1223,1 ×10

-6
Am

2
kg

-1
, respectively. The SEM-EDS 

observations confirm the presence of Fe-rich particles, irregular and spherules with variable 
sizes of 1-10 μm. 

Introducción 

Existen diferentes fenómenos que trasforman y/o intensifican la señal magnética de suelos, 
sedimentos, polvos, minerales, etc. Algunos de ellos son naturales como: incendios, procesos 
de meteorización, procesos bioquímicos, emisiones de cenizas volcánicas, etcétera; otros son 
de origen antropogénico, como es el caso de la contaminación por quema de combustibles 
fósiles, entre otros. 

La dispersión atmosférica de polvos atmosféricos en áreas urbanas constituye un serio riesgo 
para la salud ya que materiales finos del tipo PM10 y PM2.5 pueden ser respiradas debido a su 
tamaño. El PM contenido en el aire ambiente de origen antropogénico es producido en 
procesos de combustión y constituyen la principal fuente de PM en centros urbanos. Estos 
pueden provenir principalmente de fuentes móviles (emisiones vehiculares; Chaparro et al., 
2010) y fuentes estacionarias (emisiones industriales y sistemas de calefacción hogareña en 
base a combustión de madera). Estos aportes suelen tener una fuerte señal magnética y sus 
efectos pueden ser estudiados a partir de métodos de magnetismo ambiental en muestras de 
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polvos urbanos, de suelos y sedimentos de lagos, bioindicadores como hojas de árboles, 
Tillandsias, musgos y líquenes (Chaparro et al., 2013; Castañeda Miranda et al., 2016). La alta 
sensibilidad de los dispositivos de mediciones permite la detección de muy bajas 
concentraciones de material magnético, el cual a menudo actúa como indicador de los 
procesos ambientales subyacentes. Las emisiones atmosféricas involucran partículas de 
diferente tamaño, morfología y composición. Su efecto no sólo es perjudicial para el 
medioambiente, sino también para la salud humana. Además, hay numerosos estudios que 

indican una relación potencial entre metales pesados y minerales magnéticos. 

Materiales y métodos 

En éste trabajo se recolectaron muestras de polvos urbanos en octubre de 2017 en 7 sitios 
diferentes de la ciudad de Tandil (Figura 1a), en los cuales hay actividad industrial (fábricas 
metalúrgicas) y circulación de vehículos. A tales muestras se les realizaron mediciones 
magnéticas en el laboratorio de Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental (CIFICEN, 
CONICET-UNICEN) para determinar sus propiedades. Estos 7 sitios mencionados también 
fueron utilizados en un estudio previo en el año 2016 por Alba et al. (2017). Una vez realizado 
el muestreo, se tamizó cada muestra en tres fracciones distintas: 1) muestra total (T), utilizando 
un tamiz de 2 mm para remover las fracciones grandes de rocas, ramas, etc., tales muestras 
llamadas por ejemplo: PT1-T; 2) muestra pasante (a), utilizando un tamiz de 63 μm en donde 
se obtuvo la parte que pasante por el tamiz (<63 μm), muestras llamadas por ejemplo: PT1-a; 
3) muestra retenida (b), obtenida de la parte retenida en el tamiz (> 63 μm), muestras llamadas 
por ejemplo: PT1-b. Se pesó y envasó el material en recipientes de plástico (2.3 cm

3
) para 

mediciones magnéticas. Se realizó la consolidación de las muestras mediante el agregado de 
silicato de sodio con jeringas. Se dejó durante varios días para que la muestra se consolide, 
evitando movimientos indeseados de los granos materiales, y poder realizar posteriormente 
mediciones de remanencia de acuerdo al protocolo de Chaparro (2006). 

 
Figura 1. (a) Sitios de recolección de polvos (PT) en el área urbana de la ciudad de Tandil (Argentina). 

(b,c) Partículas irregulares y esférulas ricas en Fe (PM10) encontradas en sitios próximos a fábricas 
metalúrgicas (PT4 y PT7) mediante análisis de SEM-EDS 

Luego de la preparación de las muestras, se realizaron mediciones de susceptibilidad 
magnética en alta y baja frecuencia (4,7 kHz y 0,47 kHz, respectivamente) con el sensor MS2B 
(Bartington Instruments Ltd). El parámetro de susceptibilidad magnética es una medida de la 
facilidad con que un material se magnetiza y depende de los minerales magnéticos presentes, 
su concentración y características. Se obtuvieron los parámetros susceptibilidad magnética 
específica (χ) y dependiente de la frecuencia (κFD%). A continuación, se realizaron mediciones 
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de magnetización remanente anhistérica (MRA), donde la intensidad de MRA es dependiente 
de la concentración y de la distribución de tamaños de granos magnéticos. La adquisición de 
MRA se obtiene a partir de aplicar dos campos magnéticos en forma simultánea: uno continuo 
H (de valores entre 0.05 mT y 0.09 mT) y otro alterno AF (valor máximo de intensidad 100 mT) 
con un equipo Molspin Ltd. Luego de la adquisición, se mide la magnetización remanente 
adquirida por la muestra con un Magnetómetro Rotativo MiniSpin, Molspin Ltd. Un parámetro 
interesante de estudiar que deriva de estas mediciones, es la susceptibilidad anhistérica 
volumétrica (κMRA) o específica (χMRA) y el cociente inter-paramétrico χMRA/χ que brindan 
información acerca del tamaño de grano magnético que compone la muestra. Asimismo, se 
realizaron estudios termomagnéticos en pequeñas muestras (⁓100 mg) en una balanza 
magnética de traslación horizontal en un laboratorio del Centro de Geociencias (UNAM, 
México). También se realizaron análisis de microscopía SEM-EDS. Se seleccionaron muestras 
para la realización de observaciones por microscopía su análisis composicional por 
espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS). Se utilizó un microscopio Phillips 
XL30, acoplado a un espectrómetro de rayos X EDAX modelo DX4, con un haz de análisis de 
alrededor de 20 micras y un límite de detección de 0,5 %. 

Resultados 

En la Tabla 1 se detallan los resultados para los distintos parámetros magnéticos obtenidos en 
cada muestra y para las campañas realizadas en 2016 y en 2017. 

Tabla 1. Resultados de análisis magnéticos para muestras 2016 - 2017 

Muestras 
totales 

ΧMRA 

[10
-8

 m
3
kg

-1
] 

MRA 

[10
-6

 Am
2
kg

-1
] 

χ 

[10
-8

 m
3
kg

-1
] 

ΧMRA/χ 

[Adimensional] 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

PT 1-T 495,8 452,5 381,5 321,9 225,7 206,7 2,2 2,2 

PT 2-T 537,5 739,7 442,5 531,6 236,6 268,3 2,3 2,8 

PT 3-T 447,1 676,0 344,7 509,1 199,7 140,9 2,3 2,1 

PT 4-T 476,5 503,1 382,4 356,9 459,2 251,5 1,8 2,0 

PT 5-T 444,0 922,3 358,2 696,2 146,5 207,7 3,0 2,5 

PT 6-T 319,1 1726,1 277,0 1223,1 145,3 558,3 2,2 1,8 

PT 7- T - 504,1 - 403,7 - 266,8 - 1,9 

Los parámetros dependientes de la concentración magnética χ (140,9-558,2 x10
-8
m

3
kg

-1
) y 

MRA (277,0-1223,1 x10
-6

Am
2
kg

-1
; Tabla 1) variaron de acuerdo a los sitios (su influencia), así 

como entre campañas de estudio. Se observa una disminución de los valores de χ y MRA entre 
2016 y 2017 para los sitios PT1, 3 y 4, y por el contrario un aumento para los sitios PT2, 5 y 6. 
Los estudios termomagnéticos revelan la presencia de fases ferrimagnéticas con minerales del 
tipo magnetita (Tc= 578°C) en todos los sitios; y además fases de alta coercitividad (hematita, 
Tc= 675°C) en sitios próximos a fábricas. 

Considerando los valores del parámetro κFD% podemos observar que hay muy poca o nula 
presencia de granos superparamagnéticos SP dado que la mayoría de los valores cae en el 
rango 0-2%. Para estimar el tamaño de grano magnético de los polvos se utilizó el gráfico de 
King donde se representan los parámetros χMRA y χ. Observándose, tamaños por debajo del de 
1 µm para sitios con tráfico vehicular y que involucra PM2.5. Mientras que las muestras 
próximas a fábricas superan este valor estando por debajo de los 5 µm, involucrando material 
más grueso, esto es PM10. Estos tamaños forman parte de los materiales particulados 
respirables, siendo más peligrosos para la salud. Los análisis de SEM-EDS revelan la 
presencia de partículas ricas en Fe con morfología irregular y esférulas características de 
emisiones industriales (e.g.: Chaparro et al. 2013) con tamaños que abarcan un rango de 1 µm 
a 20 µm, siendo más frecuentes las PM10. Las muestras analizadas fueron tomadas de sitios 
próximos a fábricas metalúrgicas (PT4-v y PT7-v). En la Figura 1b, c se puede observar 
algunas de las partículas mencionadas. 
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Conclusiones 

Luego de realizar las diferentes mediciones y análisis de varios parámetros, se determinaron 
valores característicos de concentración y tamaño de grano magnético para las muestras de 
polvos recolectadas en diferentes puntos de la ciudad de Tandil. Los estudios termomagnéticos 
y el análisis composicional por EDS indican que los polvos contienen óxidos de Fe, minerales 
del tipo magnetita que están presentes en todas las muestras. 

Los valores de susceptibilidad magnética más altos se corresponden con sitios próximos a 
fábricas (PT4 y PT7), de importante tránsito vehicular (PT2, Terminal de Ómnibus), y el sitio 
PT6 (Castillo Morisco). Si bien éste último es un punto turístico muy visitado, presentó valores 
muy altos en 2017 en comparación a 2016 y con el resto de las muestras. Esto podría ser 
explicado por la realización de obras de construcción, y reformas en el lugar, aportando así un 
exceso de material particulado de diferentes tipos que afectaría las mediciones. 

A partir de los parámetros χMRA y χ se observan tamaños de granos magnéticos por debajo del 
de 1 µm (PM2.5) para sitios con tráfico vehicular; mientras que las muestras próximas a fábricas 
metalúrgicas involucran material más grueso (por debajo de los 5 µm), esto es PM10. Es 
importante remarcar que estas partículas son fácilmente respirables e inhalables y esto tiene 
consecuencias perjudiciales en la salud. 

Al comparar los resultados obtenidos en el 2016 y 2017 se observó que en ciertos lugares hubo 
un aumento (PT2, 5 y 6) de los parámetros dependientes de la concentración magnética χ y 
MRA mientras que en otros se observa una disminución (PT1, 3 y 4). Las diferencias en los 
parámetros magnéticos dependientes de la concentración se pueden relacionar con las 
actividades de las industrias metalúrgicas y el tránsito vehicular en el periodo de estudio. 

Reconocimientos: Los autores agradecen a la UNICEN, UNAM, ANPCyT (PICT-2013-1274), y 
CONICET (P-UE-2017-22920170100004CO) por el apoyo financiero. También agradecen al Dr. 
H. Böhnel e Ing. J. Escalante por su ayuda en las mediciones termomagnéticas, y la Dra. 
Marina Vega-González por su ayuda en las observaciones SEM-EDS (CGEO-UNAM, México). 
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Resumen 

Con el propósito de evaluar la concentración de PCBs en aire y su distribución espacio 
temporal se efectuó un monitoreo en la ciudad de Bahía Blanca y región del sudoeste 
bonaerense, utilizando muestreadores de aire pasivo. El estudio se realizó en diferentes sitios 
de muestreo relacionados adiversas actividades y/o uso de suelo, y comprendió 4 períodos de 
muestreo sucesivos realizados desde finales del año 2014 hasta principios del año 2016. Los 
resultados obtenidos pusieron en evidencia la presencia de PCBs en las muestras de aire de la 
zona de estudio, presentando variaciones espacio temporales acordes a las actividades y/o uso 
del suelo de las inmediaciones de cada sitio, así como con las variaciones climáticas propias de 
cada período de muestreo. 

Abstract 

With the purpose of evaluating PCBs concentration in air and their space-temporal distribution, 
a monitoring was carried out in the city of Bahía Blanca and the southwest region of Buenos 
Aires, using passive air samplers. The study was carried out in different sampling sites related 
to various activities and / or land use, and included 4 successive sampling periods carried out 
from the end of 2014 until the beginning of 2016. The obtained results showed the presence of 
PCBs in air samples of the study area, exhibiting space-temporal variations according to the 
activities and / or land use of the surroundings of each site, as well as the climatic variations 
typical of each sampling period. 

Introducción 

Se identifica con la sigla PCBs (del inglés polychlorinated biphenyls) a un grupo de compuestos 
producto de la cloración de diferentes posiciones del bifenilo, lo cual posibilita la formación de 
hasta 209 congéneres. Por presentar baja conductividad eléctrica y alta estabilidad térmica 
fueron utilizados ampliamente en numerosas aplicaciones industriales, como aditivos de aceites 
en equipos eléctricos (transformadores y capacitores), maquinaria hidráulica, adhesivos, 
textiles, imprenta, sellantes. Por sus propiedades fisicoquímicas, forman parte de los 
considerados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) por el Convenio de Estocolmo 
(UNEP, 2017). Setransportan en el ambiente mediante una gran variedad de mecanismos, 
siendo la volatilización y la acción de los vientos los principales responsables del 
desplazamiento a grandes distancias. Con el propósito de evaluar la concentración de PCBs en 
aire y su distribución espacio temporal se efectuó un monitoreo en la ciudad de Bahía Blanca y 
región del sudoeste bonaerense, utilizando muestreadores de aire pasivo. El presente trabajo 
tiene como objetivo efectuar un primer análisis de los resultados de PCBs obtenidos en 
muestras de aire recolectadas en el período dic-2014 a ene-2016 en la ciudad de Bahía Blanca 
y región del sudoeste bonaerense, particularmente teniendo en cuenta la distribución espacio 
temporal del muestreo implementado, y su comparación con resultados obtenidos en un trabajo 
previo (Tombesi et al., 2014). 
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Materiales y métodos 

El estudio se realizó en 8 sitios de muestreo y comprendió 4 períodos sucesivos realizados 
desde finales del año 2014 hasta principios del año 2016. Las características y ubicación 
geográfica de cada sitio, así como los respectivos períodos de muestreo, se detallan en la 
Tabla 1 y Figura 1 respectivamente. 

Tabla 1. Sitios de muestreo, localización y breve descripción de los sitios. 

Sitio de muestreo Latitud sur / Longitud oeste Descripción / actividad 

Bahía Blanca 38° 42´ 03´´/ 62° 16´ 03´´ Urbano 

Bahía Blanca 38° 45´ 32´´/ 62° 17´ 09´´ Industrial / suburbano 

Médanos 38° 49´ 22´´/ 62° 41´ 34´´ Urbano 

Hilario Ascasubi 39° 23´ 27´´/ 62° 37´ 39´´ 
Rural, agrícola-ganadera / próximo (< 2 km) a la 
localidad de H.Ascasubi (~4.700 hab) 

La Chiquita 39° 35´ 16´´/ 62° 06´ 04´´ Pequeño balneario con muy escasa urbanización 

Pehuen-Co 39° 00´ 11´´/ 61° 33´ 51´´ Urbano / balneario 

C. Dorrego 38° 44´ 21´´/ 61° 15´ 38´´ 
Rural, agrícola-ganadera / en inmediaciones de 
pequeño aeródromo / próximo (<2 km) a la 
localidad de C.Dorrego (~11.700 hab) 

Cabildo 38° 34´ 19´´/ 61° 53´ 39´´ Rural, agrícola-ganadera 

Las muestras se obtuvieron mediante el empleo de muestreadores de aire pasivo cuyo diseño 
e implementación fue propuesto por Harner et al. (2004), con discos de Poliuretano (PUF disk) 
como material adsorbente ubicados entre dos cámaras de acero inoxidable previo a un 
adecuado acondicionamiento (Pozo et al., 2009). Luego del tiempo de exposición 
correspondiente a cada período de muestreo (Figura 1) el material adsorbente fue retirado y 
sometido al análisisen el laboratorio. Particularmente fueron analizados 7 congéneres de PCBs: 
PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-153, PCB-138 y PCB-180. La cuantificación se 
efectuó utilizando un cromatógrafo de gases asociado a un espectrómetro de masa como 
detector (GC-MS: HP6890-HP5975) provisto de una columna capilar DB-5MS (5% Ph) y 
operado en modo de ionización de electrones para PCBs, siguiendo la metodología 
dePribylova et al., 2012. 

 
Figura 1. Períodos de muestreo 

Resultados 

En la Figura 2 se presentan los resultados (expresados en pg m
-3

) de la concentración de la 

sumatoria de PCBs (PCBs = PCB-28 + PCB-52 + PCB-101 + PCB-118 + PCB-153 + PCB-138 
+ PCB-180) hallados en cada sitio y período de muestreo. Se puede observar que, para todos 
los períodos de muestreo, las mayores concentraciones se presentaron en el sitio urbano y 
urbano/industrial de la ciudad de Bahía Blanca, seguido por concentraciones intermedias en el 
sector urbano de la localidad de Médanos, mientras que los niveles menores se observaron en 
los sitios correspondientes a zonas rurales asociadas con actividades agrícola-ganaderas. A su 
vez en cada sitio, las mayores concentraciones se dieron en los períodos de muestreo en los 
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cuales estaban comprendidos los meses estivales, donde las mayores temperaturas favorecen 
la volatilización de estas sustancias 

Figura 2. Concentración de PCBs (PCBs = PCB-28 + PCB-52 + PCB-101 + PCB-118 + PCB-153 + PCB-
138 + PCB-180) hallados en cada sitio y período de muestreo. 

 
Teniendo en cuenta el promedio de las concentraciones halladas en cada sitio (n=4, siendo n el 
número de períodos de muestreo) se discriminó el aporte porcentual de cada uno de los PCBs 
analizados. Los resultados discriminados de cada uno de estos aportes correspondiente a cada 
sitio de muestreo se presentan en la Figura 3. Se puede observar que los porcentajes mayores 
corresponden a los PCBs -28, -52 y -101, los cuales a su vez son los que poseen menor peso 
molecular (sustituídos con 3 Cl, 4 Cl y 5 Cl respectivamente), en oposición a los de mayor peso 
molecular PCB-138 y -180 sustituidos con 6 y 7 Cl respectivamente. Por otra parte, y respecto 
a los resultados obtenidos en el estudio previo realizado por Tombesi et al. (2014) 
correspondiente a dos períodos de muestreo realizados durante los años 2006 y 2007, los 
niveles hallados en el presente estudio resultaron en términos generales del mismo orden de 
magnitud, y con valores similares y/o levemente inferiores. Para esta comparación se tuvo en 
cuenta solo el aporte de los congéneres involucrados, dado que en los totales reportados por 
Tombesi et al. (2014) fueron analizados un total de 48 congéneres.  

 
Figura 3. Composición porcentual correspondiente al promedio de concentraciones (n=4) halladas en 

cada sitio de estudio. 

 
Conclusiones  
Un primer análisis global de los resultados obtenidos en este estudio pone en evidencia la 
presencia de PCBs en muestras de aire de la ciudad de Bahía Blanca y región del sudoeste 
bonaerense en el período de muestreo implementado. A su vez se observan variaciones 
espacio temporales acordes a las actividades y/o uso del suelo de las inmediaciones de cada 
sitio, así como las variaciones climáticas que puedan favorecer la volatilidad de estos 
compuestos, sin descartar el posible aporte por transporte global. Finalmente, los niveles de 
PCBs resultaron similares y/o levemente inferiores a los reportados por Tombesi et al. (2014).  
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Resumen 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar la distribución de PAHs (del inglés        
-Polyciclic Aromatic Hydrocarbons-) en suelos superficiales y utilizar índices moleculares para 
obtener información sobre las fuentes, procesos y/o vías implicadas en las distribuciones 
observadas. Los análisis (realizados en RECETOX, Centro de Investigación de Compuestos 
Tóxicos en el Medio Ambiente, Universidad de Masaryk, Brno, República Checa) se llevaron a 
cabo por GC / MS, incluyendo un total de 27 compuestos parentales, abarcando desde di-
aromáticos hasta los hexa-aromáticos. Todos los suelos analizados mostraron una cantidad 
detectable de PAHs, desde ~30 ng g

-1
 a más de 500 ng g

.-1
. El área de estudio se clasificó 

dentro del grupo de ambientes con bajo/moderado nivel de contaminación, registrando los 
máximos niveles en la ciudad de Bahía Blanca, el área más poblada que incluye una alta 
densidad de industrias. En términos de concentración, se puede observar un gradiente 
decreciente que acompaña la disminución de la población en el área circundante al lugar de 
muestreo. 

Abstract 

The major objectives of the current study were to determine the distribution of parental PAHs in 
surficial soils and to use molecular indices to gain information about the sources, process and/or 
pathways involved in the observed distributions. Analysis (performed at RECETOX, Research 
Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University, Brno, Czech Republic) 
were conducted by means of GC/MS, and included a total of 27 parent PAHs ranging from di-
aromatics to hexa-aromatics. Results showed that all analized soils contained a detectable 
amount of PAHs, ranging from less than 30 ng g

-1
 to more than 500 ng g

-1
. The study area lies 

within low to moderately polluted environments, with the highest PAHs level recorded at Bahía 
Blanca City, the most populated area including a high density of industries. In terms of 
concentration, a decreasing gradient could be observed following decreasing population at the 
surrounding area of the sampling location. 

Introduction 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are worldwide ubiquitous contaminants which have 
been studied as regards to their origin, distribution and destination in the environment during the 
last few decades and counted among the major groups of environmental pollutants due to their 
bioaccumulative potential, carcinogenicity and high persistence. PAHs can be originated by 
various processes: combustion of organic matter (pyrolysis), slow maturation of organic matter 
under geothermal gradient (petroleum) and short degradation of biogenic precursors 
(diagenesis). Anthropogenic activities are generally recognised to be the most important source 
of PAHs release into the environment. Anthropogenic polycyclic aromatic hydrocarbons are 
introduced via urban runoff, industrial processes, vehicle exhausts and spillage of fossil fuels. 
As the process of industrialization and urbanization are stepping rapidly in Argentina, the 
potential associated increase in PAHs input is a concern. There have been few numbers of PAH 
investigations at Argentinean coastal areas (Colombo et al., 2004; Arias, 2009, 2010; Oliva 
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2013) including the Bahía Blanca region, where a dense population and industrial complexes 
are settled, have been made; however, PAHs levels and distribution in soil are still unknown in 
the area. The major objectives of the current study were to determine the distribution of parental 
PAHs in surficial soils, to use molecular indices to gain information about the sources, process 
and/or pathways involved in the observed distributions.  

Materials and methods 

Soil samples were collected during October and November 2014 at nine sites, two located on 
Bahía Blanca city and seven from an area 100 Km around this urban cluster. Table 1 shows the 
description and location of the sampling sites, and Figure 1 illustrates the map of the region.   

Table 1. Description of sampling sites   

Figure 1. Sampling locations at the area of study 

Analytical determinations were performed at RECETOX (Research Centre for Toxic 
Compounds in the Environment) Masaryk University, Brno, Czech Republic by means of 
GC/MS. A total of 27 parent PAHs ranging from di-aromatics to the hexa-aromatics were 
analyzed: naphthalene (Naph), acenaphthylene (Aceph), acenaphthene (Ace), fluorene (Fl),  
phenanthrene (Phe), anthracene (An), fluoranthene (Flu), pyrene (Py), benzo[a]anthracene 
(BaA), chrysene (Chr), benzo[b]fluoranthene (BbF), benzo[k]fluoranthene (BkF), perylene (Per) , 
benzo[a]pyrene (BaP), indeno[1,2,3-cd]Pyrene (IP) , dibenzo[ah]anthracene (DBA), 
benzo[g,h,i]perylene (BPE), Biphenyl, Benz[b]fluorene, Benz-naphtyl-tiophen, 
Benz[ghi]fluoranthene, Triphenylene, Benz[j]fluoranthene, Benz[e]pyrene, Perylene (Per), 
Dibenz[ac]anthracene, Anthartren and Coronene. All values reported for the sediments are on a 
dry weight basis. 

Results  

All soil samples (n=9) at the area of study (Table 1) contained a detectable amount of PAHs in a 
wide range of concentrations; Total PAHs (27 PAHs ranging from two to six condensed rings), 
ranged from less than 30 ng g

-1
 to more than 500 ng g

-1
. The mean Total PAHs concentration 

recorded in the present study (185.4 ng g
-1

, n=9) indicates that the study area lies within low to 
moderately polluted marine environments. It is generally accepted that concentrations lower 
than 100 ng g

-1
 indicate a low pollution level, similar to pollution levels found in several well-

known unpolluted zones around the world. The highest Total PAHs level was recorded at Bahía 
Blanca City, the most populated area including a high density of industries. In terms of 
concentration, a decreasing gradient could be observed following decreasing population at the 
surrounding area of the sampling location.  

In this study perylene was qualitatively evaluated to assess the diagenetic PAH contribution. It 
was found at low concentrations in all the sediments investigated (< 2% of Total PAHs). 
Typically, for pyrogenic PAHs, perylene represents about the 1- 4% of the Total PAHs 
concentration and for diagenetic origin, concentrations higher than 10% of the Total Penta 
aromatic isomers has been suggested (Readman et al., 2002). As in the case of diagenetic 
origin, only a few compounds are generated in comparison to the complex mixtures of PAHs 
generated by other sources (Yim et al., 2005), and, measured perylene contributions were 
negligible, the potential diagenetic origin of detected PAHs at Bahia Blanca area was discarded. 
 

  Sampling Site Description 

  Bahía Blanca #1   Urban 

  Bahía Blanca #2 Suburban/industrial   
  Médanos Urban 
  Hilario Ascasubi Rural town (~4.700 inhabitants) 

  La Chiquita Beach, touristic. No inhabitants 
  Pehuen-Co Urban, tourism. 
  Dorrego Rural, agricultural-livestock                                                             

area. (~11.700 inhab.) 
  Cabildo Rural, agricultural-livestock 
  Napostá Rural, agricultural-livestock 
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Figure 2. PAHs molecular indices according to sampling stations 

PAHs ratios are traditionally used to determine PAHs sources, classify samples by location and 
estimate the importance of combustion and petroleum-derived PAHs. The usual index of 
combustion and/or anthropogenic input is an increase in the proportion of the less stable and/or 
kinetically produced parent PAH isomers relative to the thermodynamically stable isomers; e.g., 
fluoranthene relative to pyrene, or to the molecular mass totals (Yunker et al., 2002). Index 
calculations are traditionally restricted to PAHs within a given molecular mass to minimize 
factors such as differences in volatility, water/carbon partition coefficients, adsorption and in 
most cases appear to closely reflect the source characteristics of PAHs. In this study, we have 
selected a set of three ratios, in order to achieve the best potential for interpreting the PAH 
geochemistry of Bahia Blanca estuary. 

Primarily, the proportions of fluoranthene to fluoranthene plus pyrene (Fl/202) and indeno-
[1,2,3-cd ]pyrene (IP) to IP plus benzo[ghi]perylene (IP/276) (Figure 2) were used. Fl/202 ratios 
less than about 0.40 usually indicate petroleum (oil, diesel, coal) between 0.40 and 0.50 
indicate liquid fossil fuel (vehicle and crude oil) combustion, while ratios over 0.50 are 
attributable to grass, wood or coal combustion. Similarly, IP/276 ratios less than approximately 
0.20 imply petroleum, between 0.20 and 0.50 liquid fossil fuel (vehicle and crude oil) combustion 
while ratios over 0.50 are attributable to grass, wood or coal combustion (Yunker et al., 2002). 
Further, these two parent PAHs ratios are supplemented by anthracene (An) to An plus 
phenanthrene (An/178) and benz[a]anthracene (BaA) to BaA plus chrysene [BaA/228]. An/178 
ratios < 0.10 are usually taken as an indication of petroleum, while ratios > 0.10 indicate 
combustion (Yunker et al., 2002). 
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The PAH isomer pair ratios show that PAHs in soils at the most anthropized sites are derived 
primarily from combustion sources. For instance, the IP/IP+BghiP ratio locates Bahía Blanca 
and Medanos City records as purely pyrogenic contributions, including biomass and coal 
combustion.  In addition, the BaA/228 ratio shows a correlated pattern between anthropic 
pressure and pyrogenic vs petrogenic imprints. As shown in Figure 2, as moving to less 
anthropized areas, ratios tend to migrate to mixed and petrogenic sources. This is consistent 
and further noted by the Fl/Fl+Py ratio. The general predominance of fluoranthene over pyrene 
is consistent with elevated IP/276 and BaA/228 ratios, and implicate both liquid fossil fuel 
combustion and biomass (coal, grass, wood) as the major PAHs sources. Biomass combustion 
can have both local and long-range atmospheric transport sources, as the area includes 
agriculture lands, in which controlled and uncontrolled fires frequently occur. Liquid fuel fossil 
combustion source is probably a quite local source in the highly anthropized /urban areas due to 
the high level of anthropogenic activities at them. Besides, petrogenic inputs indicators were 
found mainly at low urbanized locations including touristic areas. Quite recent external sources 
are likely to be responsible for these inputs, including boating and land-farming activities. 

Conclusions  

The highest PAHs levels occurred in the urban and urban/industrial sites of the city of Bahía 
Blanca and the urban sector of the town of Médanos, while the rural areas associated with 
agricultural-livestock activities presented the lowest levels. In terms of sources, while the 
diagenetic origin was discarded for the area, molecular indices showed that PAHs at the most 
anthropized sites were derived primarily from combustion sources (biomass, coal and petroleum 
combustion); while moving forward to less anthropized areas, petrogenic PAHs sources tend to 
dominate the inputs 
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Resumen 

La franja costera sur del río de la Plata ha sido identificada como una de las más vulnerables al 
incremento de las inundaciones por el cambio climático y con ambientes costeros en situación 
de creciente vulnerabilidad. El objetivo del presente trabajo es identificar áreas vulnerables e 
inundaciones en la costa sur del Río de La Plata, caracterizando aguas superficiales (Río de la 
Plata, pluviales y áreas anegadas) con la finalidad de generar herramientas de gestión para la 
disminución del riesgo. Se seleccionaron los radios censales costeros de los partidos de 
Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio, y se analizaron aspectos 
climáticos, sanitarios, socioeconómicos y geomorfológicos para poder identificar áreas 
vulnerables. Los radios censales costeros del partido de Quilmes resultaron ser los más 
vulnerables, por lo tanto, se seleccionaron dos barrios, vulnerables a inundaciones, donde se 
realizaron muestreos de agua superficial cuyos resultados se informan. 

Abstract 

The coastal strip in the la Plata river has been identified as one of the most vulnerable to the 
increase in floods due to climate change and coastal environments in a situation of greater 
vulnerability. The objective of the work is to identify vulnerable areas and floods on the south 
coast of the Río de la Plata, characterizing the surface water elements for risk purposes. 
Coastal census radios of the parties of Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso, Magdalena 
and Punta Indio were selected, and the climatic, health, socioeconomic and geomorphological 
aspects were analyzed in order to identify vulnerable areas. The coastal census radios of the 
Quilmes party turned out to be the most vulnerable, so two neighborhoods vulnerable to 
flooding were selected, where surface water parameters are informed. 

Introducción 

En la costa del río de la Plata, principalmente hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, en los 
últimos años se ha observado un incremento en la frecuencia y amplitud de eventos de 
inundaciones (Haspert et al., 2017, 2016), ocurridos por precipitaciones (cada vez más 
frecuentes y abundantes), que, asociadas a los vientos de la zona, determinan los fenómenos 
de “sudestada”. La sudestada es un fenómeno climático localizado caracterizado por vientos 
persistentes regulares a fuertes del sudeste, temperaturas relativamente bajas y generalmente 
con precipitaciones de variada intensidad. Por otro lado, los arroyos que drenan hacia el río de 
la Plata, en su mayoría contaminados, tienen afectada su capacidad de drenaje ya sea por la 
ocupación, formal e informal de los valles de inundación o por alteración de sus cauces. La 
conjunción de factores mencionados genera situaciones de emergencia y vulnerabilidad ya 
que, por los desbordes de cursos de agua contaminados, la población residente en la ribera 
queda expuesta a riesgos ecológicos, sanitarios, con daños y pérdidas de infraestructura. 

El río de La Plata es la principal fuente de agua dulce para el consumo de la población del gran 
Buenos Aires, donde hacen uso del mismo más de 10 millones de habitantes (AySA, 2018). 
También, es el receptor se las aguas residuales industriales y desechos cloacales 
escasamente tratadas por escorrentía y desde los dos emisarios cloacales máximos en 
Berazategui y Berisso. Entre los agentes contaminantes se destacan materia orgánica, 
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organismos patógenos, productos químicos tóxicos, orgánicos e inorgánicos. Estos entran en 
contacto con la población ante eventos de inundación o anegamiento de las calles (Donovan et 
al., 2008; Ham et al., 2009; Kim et al., 2007; Kummerer, 2009; Musolff et al., 2010; Weyrauch et 
al., 2010). Los niños, las embarazadas, los adultos mayores y los inmunodeprimidos son 
particularmente vulnerables. Este trabajo se enmarca en dos proyectos de investigación 
relacionados con la generación de herramientas de gestión para la disminución del riesgo 
hídrico en el contexto del cambio climático. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la calidad de aguas superficiales de áreas 
vulnerables a las inundaciones en la costa sur del río de La Plata. 

Materiales y métodos 

Las ciudades de Quilmes, Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio, seleccionadas en 
estudio previo, en las que se delimitaron áreas costeras en base a radios censales 
provenientes del Censo 2010 (Figura 1) (INDEC-REDATAM), se realizaron estudios de sitio 
mediante la recopilación de datos territoriales, poblacionales y de eventos extremos 
provenientes de fuentes estadísticas oficiales, estudios antecedentes y publicaciones 
periodísticas, con el fin de identificar áreas de interés por su vulnerabilidad. Se analizaron 
aspectos climáticos (precipitaciones, eventos de inundación), sanitarios (procedencia del agua 
de consumo, calidad de las conexiones a servicios básicos, desagües domésticos), 
socioeconómicos (NBI, densidad poblacional y estructura etárea) y geomorfológicos (cursos 
hídricos, cotas de nivel, cobertura vegetal).  

 
Figura 1. Municipios y radios censales costeros. Elaboración propia en QGIS sobre fuente INDEC 

En base a los resultados obtenidos en una primer etapa, se seleccionaron dos áreas de 
estudio. Para evaluar la calidad de aguas superficiales, se realizó un diseño jerarquizado de las 
áreas más vulnerables. Se tomaron muestras en diferentes puntos de ambos sitios y se 
evaluaron parámetros fisicoquímicos (Tº, Conductividad, Oxígeno Disuelto (OD), pH, Amonio, 
Fosfatos, Nitratos, Cloruros, Nitritos, Sólidos Suspendidos Totales (SST)) y parámetros 
microbiológicos (Coliformes totales (recuento en placa) y confirmación de Escherichia coli, 
Shigella sp., Psdeumona aeruginosa, Klebsiella, y Salmonella) en base al APHA, Standard 
Methods, 2005. 
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Resultados 

De la caracterización se pudo determinar que los radios censales costeros de los partidos de 
tanto de Quilmes como de Punta Indio, tienen la peor cobertura de servicios urbanos. También 
presentan mayor frecuencia de precipitaciones abundantes. Las características 
geomorfológicas y el nivel de disrupción de los perfiles de la ribera de Quilmes agudizan y 
hacen más frecuente el fenómeno de anegamientos crónicos post-inundaciones. Dado que 
Quilmes tiene mayor cantidad de población asentada en zonas costeras bajas, mayor 
población con NBI, menor tiempo de recurrencia de precipitaciones abundantes y por ende 
mayor cantidad de evacuados., se seleccionaron dos barrios dentro de los radios censales del 
municipio de Quilmes para realizar los trabajos de campo. La elección de los sitios se 
fundamenta en un análisis minucioso del partido, verificando que allí se presentan las mayores 
vulnerabilidades con respecto a niveles de ingreso, calidad de vida, condiciones ambientales y 
de habitabilidad (Arias et al., 2017).  

El Barrio 1, ubicado a 100 m de la costa, es más antiguo y consolidado y más susceptible a los 
eventos de inundación por encontrarse debajo de la cota 5, y el Barrio 2, ubicado a 1000 m de 
la costa, es más reciente y menos consolidado y sufre anegamientos más sostenidos debido a 
la ausencia de red de drenaje. En Figura 2 se observa el recorte territorial de ambos barrios y 
los sitios donde se tomaron muestras de agua superficial para posterior determinación en 
laboratorio. 

  
Figura 2. Sitios de muestreo: Barrio 1 y Barrio 2, partido de Quilmes. Los triángulos indican sitios de toma 

de muestra de agua superficial en cada barrio 

El resultado de las determinaciones in situ (Tº (agua y aire), Humedad, pH, conductividad, OD) 
y en laboratorio (Nitrato, Nitrito, Amonio, Fosfatos, MPS) de la calidad de las aguas 
superficiales recolectadas en los barrios, demostraron que los Fosfatos, Nitratos y Amonio 
tuvieron valores superiores en el Barrio 2 en comparación con el Barrio 1.  

El rango de temperaturas ambientales osciló entre 26ºC y 37ºC, para las temperaturas del agua 
el rango osciló entre 21ºC y 30ºC, no observándose diferencias significativas entre los barrios 
en ambos casos. La humedad varió muy poco entre sitios, en un rango de 36% a 49%. El pH 
fue de neutro a básico en todos los sitios, alcanzando los valores más altos en el Barrio 2. El 
rango de pH para el Barrio 1 osciló entre 6,57 y 7,45, y de 7,01 a 8,54 en el Barrio 2. 

Para OD, los valores en las aguas someras resultaron mucho más bajos que en las muestras 
de agua de playa. Sin embargo, en el sitio cercano al río se observaron organismos como 
peces, renacuajos y pulgas de agua, pudiendo deberse a las repetidas intrusiones de agua de 
río informadas por los vecinos. 

En el Barrio 2 se observó mayor cantidad de material particulado en suspensión (MPS) (x + DS; 
24,9 + 7,35) g/L, mientras que en el Barrio 1 (14,9 + 7,21) g/L. 

En cuanto a la presencia de nutrientes, entre los compuestos de nitrógeno se presentaron 
valores altos para Nitratos, seguidos por Amonio y Nitritos. Mientras que los fosfatos no varían 
cerca de la orilla, y son menores, lejos de la orilla son muy variables y más altos. 

En cuanto a los parámetros microbiológicos, la cantidad de UFC para coliformes totales en la 
mayoría de los sitios de muestreo (el 67%) superó la cantidad de 105 UFC/ 100 mL, siendo el 
sitio 7 del Barrio 1 el que registró mayor cantidad. En cuanto a la identificación de Escherichia 
Coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella y Pseudomonas dio positivo en todos los sitios, con 
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excepción del sitio 1 del barrio 1, que dio negativo para Salmonella, Shigella y Pseudomonas, y 
el sitio 8 y 9 del barrio 2, que dió negativo para E. Coli. 

Conclusiones 

Los resultados indican que los fenómenos de anegamiento, presentan contaminación más 
heterogénea en el Barrio 2. Las zanjas colectoras pluviales también reciben aguas grises, 
hecho que se evidencia por las concentraciones de fosfatos y compuestos nitrogenados. Se 
observa una mayor cantidad de MPS, posiblemente debido a la heterogeneidad en la 
antropización del suelo como lo ha demostrado el análisis granulométrico (datos no 
presentados). 

En todos los casos se determinó la presencia de bacterias patógenas en el agua. 

Esta investigación está en etapa preliminar del análisis de riesgos para las poblaciones 
costeras y se espera desarrollar herramientas tales como protocolos de actuación ante, durante 
y post-eventos, evaluaciones de riesgo y lineamientos de ordenamiento territorial para lograr 
una gestión integral inundaciones. En el contexto del cambio climático, urge la necesidad de 
seguir evaluando los riesgos vinculados a los eventos de inundación y las problemáticas 
asociadas y generar herramientas de gestión que puedan ser de utilidad para la prevención de 
riesgos urbano-ambientales. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es determinar el riesgo de daño ambiental debido a la actividad 
hidrocarburífera dentro del área periurbana de la ciudad de Neuquén coexistente con usos 
residenciales, agrícolas y servicios industriales. La primera etapa metodológica asigna a cada 
acción impactante una probabilidad de ocurrencia en función de la inminencia de peligro o 
riesgo y su magnitud para cada uno de los factores ambientales: Ecología, Salud Humana y 
Patrimonio Cultural. La segunda etapa evalúa los receptores del daño en un plazo previsto e 
indicadores que califican su importancia según y la irreversibilidad de los efectos y su 
significancia (Grado de Perturbación, Duración, Extensión, Vulnerabilidad, Pérdida de Valor 
Social). Estos indicadores fueron estimados para cada parcela catastral del área de estudio. 
Los resultados sobre 4731 has estudiadas indican que el 3.5% del área se encuentra con Alto 
Riesgo, el 34.1 % con Riesgo Medio y el 62.4% con Bajo Riesgo. 

Abstract 

The scope was determining the risk of environmental damage due to the hydrocarbon activity 
within the peri urban area of the city of Neuquén where residential, agricultural and industrial 
services coexist. The first methodological stage assigns to each impacting action a probability 
based on the imminence of danger or risk and its magnitude for each of the environmental 
factors: Ecology, Human Health and Cultural Heritage. The second stage evaluates the 
receivers of the damage in a predicted period and specific index that qualify its importance 
according to the irreversibility of the effects and significance (Degree of Disturbance, Duration, 
Extension, Vulnerability, Loss of Social Value). These indicators were estimated for each 
cadastral plot of the study area. The result on 4731 has studied indicate that 3.5% of the area is 
with High Risk, 34.1% with Medium Risk and 62.4% with Low Risk. 

Introducción  

La actividad hidrocarburífera que se desarrolla en el barrio Colonia Valentina Rural de la ciudad 
de Neuquén coexiste con usos residenciales, agrícolas y servicios industriales. En el período 
1996-2012 se observó un gran crecimiento porcentual en la ocupación del espacio de estos 
usos en detrimento de las áreas rurales con riego y de secano, continuándose en la actualidad. 
El riesgo ambiental que la extracción de hidrocarburos conlleva debe ser evaluado y ponderado 
en función de los diferentes receptores del impacto específico en cada uno de ellos. En efecto 
la actividad extractiva sobre el riesgo de la Salud Humana adquiere relevancia en función de la 
creciente urbanización al igual que la afectación ecológica sobre el área cultivada existente o la 
eventual pérdida de patrimonio paleontológico debida al movimiento de suelos debe ser 
analizada. La metodología utilizada permite realizar un análisis de riesgo de la actividad 
hidrocarburífera sobre las otras actividades coexistentes y ponderar el nivel de riesgo en forma 
areal, permitiendo identificar las zonas de mayor riesgo y las menos expuestas. Esta es una 
herramienta de mucha utilidad a los fines de optimizar recursos en la prevención del daño 
ambiental. 
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Materiales y métodos 

Se utilizó la metodología para la determinación y caracterización del daño ambiental y del 
peligro de daño ocasionado (GreenLabUc, 2012).   

 

Figura 1. Esquema conceptual para la determinación del Riesgo o Peligro. 

El Daño Ambiental según la Ley General del Ambiente Nº 25.675, artículo 27º lo define como 
“…toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el 
equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. Por lo tanto, debe ser 
considerado en diferentes dimensiones tales como Daño Ambiental en el contexto de la 
ecología, de la salud de la población, en el contexto del patrimonio sociocultural y en el 
contexto de otros componentes que pudieran ser considerados relevantes para la Población 
potencialmente afectada. El Riesgo de Daño Ambiental en nuestra concepción se define como:  
Riesgo de Daño Ambiental = Magnitud * Probabilidad de ocurrencia 

El Daño Ambiental esperado, será el riesgo que corre el receptor en una primera instancia, 
pues no se tiene convicción de las consecuencias, En donde los receptores del Daño 
Ambiental serán: la Salud humana; la Biodiversidad; los Recursos Naturales Renovables 
(B&RNR); el Patrimonio Sociocultural y otros socialmente valorados por esa comunidad.   

Para estimar las consecuencias de los efectos sobre los receptores, se deben sumar los cinco 
factores que inciden en la situación de riesgo o daño. Estos son: la Cantidad, Peligrosidad, 
Extensión, Vulnerabilidad y Valoración Social, agrupados según fuentes y receptores. El efecto 
sobre el Receptor está dado por la vulnerabilidad y la valoración social del bien de protección. 

Consecuencias = Ca + Pe + Ex +Vu +Vs 

Donde: Ca = Cantidad: Se define la variación por encima o debajo de los límites permitidos por la 
normativa reguladora; Pe= Peligrosidad: Capacidad de una sustancia, producto, o situación, de producir 
daños a la salud humana, animal o vegetal, o a los elementos materiales; Ex= Extensión: área de 
influencia potencial abarcada por el impacto a los distintos receptores; Vu = Vulnerabilidad: Se mide 
según el grado de conservación de la especie para el caso del Componente B&RNR; Vs=Pérdida de Valor 
Social del receptor 

El riesgo se calcula al multiplicar la magnitud de las consecuencias por la probabilidad de 
ocurrencia, según componente: 

Riesgo= Probabilidad * Magnitud (consecuencias RRNN+SH+PC+VS) 

El Riesgo Global del Daño Ambiental lo constituye la suma de las Consecuencias de cada uno 
de los componentes (RRNN & Biodiversidad, Patrimonio Cultural, Salud Humana y Valoración 
Social). En la Tabla 1 se presenta el Puntaje de la Probabilidad, la Magnitud y la calificación del 
Riesgo. 
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Tabla 1. Riesgo Global de Daño Ambiental 

.P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

   Riesgo  

5 5 10 15 20 25   Crítico  

4 4 8 12 16 20   Alto  

3 3 6 9 12 15   Medio  

2 2 4 6 8 10   Bajo  

1 1 2 3 4 5   Insignificante  

 1 2 3 4 5     

 Magnitud     

Aplicando la metodología antes expuesta se siguieron los siguientes pasos: 

a. Identificación de las acciones/omisiones impactantes o potencialmente impactantes. Las 
Acciones impactantes que fueron analizadas: Contaminación Potencial de Agua 
Subterránea, Contaminación Potencial de Agua Subterránea con Riesgo de Salud, 
Contaminación Potencial de Suelos, Contaminación Potencial de Suelos con Riesgo de 
Salud, Contaminación Potencial por Sales sobre el suelo, Aumento potencial de erosión 
hídrica. 

b. Estimación de la probabilidad de ocurrencia. Se estimó que la probabilidad de ocurrencia 
en el área de estudio de cada uno de estos efectos de acuerdo con la certeza de 
ocurrencia  

c. Identificación de receptores del impacto. Los receptores del impacto se asignaron a los 
USOS del territorio bajo análisis y se los agrupó de la siguiente forma: 
Residencial/Agropecuario; Industrial/Comercial 

d. Estimación de la MAGNITUD de las acciones Impactantes sobre los componentes 
Recursos Naturales y Biodiversidad (RRHH &B), Salud Humana, Patrimonio Socio Cultural 
y Otros aspectos con Valoración social para los recetores del impacto identificados en el 
punto anterior 

e. Análisis parcelario. Se procedió a asignar a cada parcela catastral la magnitud calculada 
según sus usos y la probabilidad asignada a la ocurrencia de la acción impactante en el 
predio a clasificar 

Riesgo Ambiental Global (RAG) (i) = RCPAS (I) * RCPS(I) * RCPSS(I) * RAEH(I) 

Donde: (i)= Parcela Catastral; RCPAS (I) = Riesgo por Contaminación potencial de Agua subterránea por 
Hidrocarburos (HTP); RCPS (I) = Riesgo por Contaminación potencial de Suelos por Hidrocarburos 

(Mendía y Roca, 2012) (HTP); RCPSS (I) = Riesgo por Contaminación potencial de Suelos por Hiper 
Salinidad; RAPEH (I) = Riesgo por Aumento Potencial de la Erosión Hídrica 

Resultados 

El resultado de la aplicación del análisis parcelario se presenta en la Tabla 2 y su ubicación 
geográfica en la Figura 2. 

Tabla 2.  Nivel de Riesgo del Daño Ambiental. 

Nivel de Riesgo de 
Daño Ambiental 

Superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

ALTO 164 3,5 

MEDIO 1616 34,1 

BAJO 2951 62,4 

Total 4731 100,0 
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Figura 2. Ubicación y distribución del Nivel de Riesgo del Daño Ambiental. 

Conclusiones 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede decir que: 

- El área de afectación potencial de riesgo ambiental con grado Alto en toda la superficie del 
yacimiento Centenario dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén es del 3.5 %, 
concentrada principalmente en el Barrio Valentina Norte Rural donde este nivel Alto de 
potencial afectación alcanzaría el 14.4 %. 

- Las parcelas identificadas con valoración ALTA indican que en esos lugares podrían estar 
interactuando más de una acción impactante, mereciendo una mayor atención al momento 
de establecer proyectos en esos sitios, a fin de implementar acciones correctivas o 
preventivas para neutralizar el posible riesgo. 

- El lote Z1 por su gran extensión (795 ha) aparece con una calificación media general 
debido a que dentro del mismo hay sectores con valoración Alta y Baja. Por lo tanto, se 
recomienda hacer un análisis sectorizado y particular de este lote en función de la 
ubicación de actuales o futuros proyectos. 

- Las parcelas con valoración Media también requerirán de una evaluación más detallada de 
forma de implementar acciones correctivas o preventivas del posible riesgo 
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Resumen 

Un aluvión es una avenida violenta de agua y lodo que, a diferencia de las crecientes del este 
de Argentina, se caracteriza por su desarrollo rápido, que se lleva todo a su paso. Este tipo de 
eventos, propios de los piedemontes en zonas secas ha caracterizado el Gran Mendoza, 
prácticamente desde su fundación. La historia de los aluviones hace referencia a envestidas de 
agua en Las Heras en diversas ocasiones y con daños de diferentes magnitudes. La expansión 
urbana hacia el piedemonte ha sido una constante, sobre todo a partir de los años 60. Pero, las 
décadas de 1990, 2000 y 2010 se han destacado por la instalación de complejos privados que 
han transformado el piedemonte de diferentes formas. Comprender estos fenómenos, ya no 
sólo desde la mirada del proceso físico, sino desde el engranaje de factores socioeconómicos y 
políticos, es fundamental para explicar cómo se construye el riesgo. Se pondrá especial énfasis 
en el distrito El Challao, Las Heras, Mendoza, por ser uno de los que evidencia mejor la 
transformación producto de las inversiones inmobiliarias. 

Abstract 

An alluvium is a violent avenue of water and mud that, unlike the floods of eastern Argentina, is 
characterized by its rapid development, which takes everything in its path. This type of events, 
typical of the piedmont in dry areas has characterized the Great Mendoza, practically since its 
founding. The history of the alluviums refers to envestidas of water in Las Heras in diverse 
occasions and with damage of different magnitudes. The urban expansion towards the 
piedmont has been a constant, especially since the 60s. But, the 1990s, 2000s and 2010s have 
been highlighted by the installation of private complexes that have transformed the piedmont in 
different ways. Understanding these phenomena, not only from the point of view of the physical 
process, but from the combination of socio-economic and political factors, is fundamental to 
explain how risk is constructed. Special emphasis will be placed on the district of El Challao, 
Las Heras, Mendoza, as it is one of the best evidence of the transformation resulting from the 
real-estate investments. 

Introducción 

El departamento de Las Heras constituye un espacio geográfico donde se conjugan diversos 
factores que lo convierten en un escenario de riesgos. El riesgo aluvional es uno de ellos y se 
encuentra vinculado con condiciones físico naturales particulares –geomorfológicas, climáticas, 
edáficas, fitogeográficas- pero también con aspectos de vulnerabilidad social –urbanización no 
planificada sobre áreas inseguras, continuo crecimiento de la población en el piedemonte, 
deficiente aprovisionamiento de servicios, especulación inmobiliaria, entre otros- que no deben 
desconocerse. Si bien la zona con mayor riesgo está representada por los distritos del oeste –
Capdevilla y El Challao-, en su dinámica los aluviones exceden estos espacios generando 
consecuencias hacia el este –El Resguardo, Cieneguita, Ciudad y Panquehua.   

Para el presente estudio sólo se tomará en cuenta el distrito El Challao por converger en él una 
serie de situaciones que lo hacen particular y altamente vulnerable a la amenaza aluvional, a 
saber: 
- Distrito con mayor crecimiento urbano sobre el área crítica para la generación de aluviones: 

el piedemonte de Las Heras. 
- Crecimiento urbano no planificado, fragmentado y con alto impacto en el paisaje.  
- Loteos originados por grandes especuladores inmobiliarios asociados al poder político.  

mailto:natypucciarelli@hotmail.com
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- Convivencia de asentamientos residenciales de distinto tipo: villas inestables junto a barrios 
de vivienda social impulsados por el estado y a barrios privados. 

- Reconocimiento de sucesos aluvionales recientes, algunos con notables consecuencias. 
- Espacio cuyas aguas drenan principalmente hacia el este pudiendo generar situaciones 

problemáticas en el entorno cercano. Está recorrido por colectores aluvionales como el 
colector Las Heras. 

Materiales y métodos 

Esta ponencia es parte de un trabajo aprobado y financiado por SECTyP, UNCuyo, 
denominado: Riesgos ambientales, vulnerabilidades sociales, salud y políticas públicas. El caso 
de Las Heras, Mendoza. Se encuadra en la visión social del   riesgo. 
Este trabajo exploratorio se realizó sobre la basa del relevamiento de los emprendimientos 
inmobiliarios del distrito elegido; observación directa de las modificaciones del espacio en 
cuestión; además se hicieron entrevistas a informantes claves.  

El peligro y la vulnerabilidad aluvional 

En el distrito El Challao pueden identificarse 4 cuencas hidrográficas, de norte a sur: Las 
Avispas, El Challao, San Isidro y Barrio San Martín. Ellas se articulan hacia colectores 
aluvionales; las tres primeras hacia el colector Las Heras, que incorpora al Azud Derivador San 
Isidro y el Río Seco El Challao como obras asociadas; y la última en el límite departamental con 
Capital hacia el sur, con el colector Los Ciruelos.Las cuencas antes mencionadas poseen 
numerosos ejemplos de activación aluvional con consecuencias no sólo en Las Heras sino 
también, y por desnivel natural, en la Ciudad de Mendoza.  

La activa cuenca del Arroyo San Isidro ha sido desviada antes de El Challao hacia el noreste, 
terminando cerca de Campo Espejo (laguna de estabilización de líquidos cloacales del Gran 
Mendoza, antigua laguna). Sin embargo, la urbanización Quintas de San Isidro y la remoción y 
allanamiento del terreno han interferido directamente en el escurrimiento, a lo que se suman la 
extensión al oeste de El Challao e incendios en el Cerro Arco y aledaños, lo que provoca que 
las lluvias en la cuenca afecten directamente los sectores más orientales y bajos. 

Las Heras se caracteriza por el predominio de población de bajos ingresos. Sin embargo, se 
observa claramente una distribución desigual entre el este y el oeste del área urbana. El sector 
centro- este tiene mayor cantidad de hogares en situación crítica que el sector oeste que 
presenta mejores condiciones socioeconómicas. Esto no significa que haya homogeneidad de 
clases sociales, ya que la fragmentación y segregación se hace presente especialmente hacia 
el oeste. 

Las ciudades, como expresa Mansilla (2000) se han convertido en la expresión más elocuente 
del capitalismo y de las desigualdades que provoca. 

En el ámbito urbano, ciertas áreas de las ciudades son afectadas por el auge inmobiliario. 
Estos grupos económicos con anuencia del estado, en este caso provincial y local, profundizan 
los riesgos a partir de la construcción en el piedemonte. Como expresa Ríos y Natenzon 
(2015:26) “…se ha verificado un rápido e intenso proceso de valoración urbana de áreas que 
hasta hace pocas décadas atrás eran dejadas de lado por el mercado de suelos y eran 
preferentemente ocupadas por los grupos más relegados…los nuevos emprendimientos 
inmobiliarios…están inescindiblemente acompañados de vistas paisajísticas con acceso a 
forestación, reservas naturales, a cuerpos o cursos de agua, a laderas escarpadas, etc. En el 
caso analizado se vende “aire puro y naturaleza” a costa del incremento de la vulnerabilidad. 

Antiguas propiedades vacías o terrenos fiscales son adquiridos por grupos económicos locales 
y nacionales, entre ellos, DALVIAN SA, Kristich desarrollos, Green SA, Dumit, entre otros, en El 
Challao. Emprendimientos como: DALVIAN SA, Estancia Romero Day, La Bastilla, Mendoza 
Norte country club se convierten en barrios de lujo que ponen en riesgo al resto de la población 
lasherina. El negocio inmobiliario se consolida con el visto bueno del Estado. Barrios privados 
se construyen en el piedemonte ofreciendo aire puro, tranquilidad y seguridad muy cerca de la 
gran ciudad. 

Modificaciones del ecosistema natural producidas por el auge inmobiliario 

La observación directa permitió constatar una serie de modificaciones en el sistema natural que 
conducen a aumentar el riesgo (Figura 1). 
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En primer lugar, la eliminación de la cubierta vegetal implica un aumento en la velocidad del 
agua que no encontrará ningún impedimento para escurrir hacia el este; como es conocido, la 
vegetación cumple un rol fundamental en el control del escurrimiento.  

En segundo lugar, se han rellenado los terrenos modificando sustancialmente la pendiente y la 
topografía. Se han eliminado cauces o reorientado. Cuando se produce una avenida violenta 
de agua muchas veces la misma tiende a retomar los viejos cauces, produciendo grandes 
daños en las construcciones que se levantan en los antiguos lechos. 

Por último, y no menos importante, es que junto con la urbanización crece la 
impermeabilización del suelo, generándose así un tapizado asfáltico que actúa como un 
verdadero corredor de agua, aumentando la concentración (desaparece la infiltración) y 
acelerando violentamente la velocidad de escurrimiento, combo perfecto para la génesis de 
eventos aluvionales extremos. 

Además, se visualiza en el área de estudio la construcción de canchas con césped implantado 
y lagunas utilizando agua de pozo, etc. Asimismo, la ubicación de construcciones en el borde 
de uadis con riesgo de derrumbe o en los mismos cauces. 

  
Fuente: Google Earth 2008-2018 

Figura 1.  Evolución de la urbanización, distrito El Challao, Mendoza, Argentina 

El rol del Estado 

“Como es sabido, en los último 20 años el liberalismo ha antepuesto la rentabilidad al bienestar 
social y la fuerza del Estado se ha puesto al servicio de los grandes monopolios. En cierta 
medida, podríamos decir que el Estado se ha hecho cómplice de los grandes monopolios 
transnacionales en la generación y agudización del riesgo, al permitir la privatización de 
decisiones en cuanto a las formas de explotación de la naturaleza y el destino de la sociedad”. 
(Mansilla, 2000:33) 

Efectivamente, como señala esta autora, el Estado prioriza intereses opuestos al bien común. 
Un municipio pobre que necesita ingresos le da la espalda a la comunidad y favorece a los 
empresarios inmobiliarios aumentando el riesgo aluvional. 

¿Cómo actúa el Estado? A veces demora la implementación de ordenanzas y leyes o autoriza 
emprendimientos por vía de excepción. En algunos casos, deroga ordenanzas 
temporariamente, para favorecer a algún empresario y luego de la aprobación del proyecto, 
vuelve a ponerlas en vigencia. 

El municipio busca mejorar la imagen del departamento promoviendo la instalación de 
población de clase media y alta en el oeste. Los distritos de La Cieneguita (al este del área de 
estudio) y El Challao van transformando su fisonomía y su función; en el primer caso las 
propiedades agrícolas son reemplazadas por barrios; en el segundo, la función recreativa y 
religiosa que tradicionalmente tiene el distrito va mutando a suburbio residencial de alta 
categoría. A su vez el municipio busca brindarles nuevos servicios (hipermercados, parques 
urbanos). 

El Estado se dispensa explicando que muchos barrios se construyen sin autorización municipal, 
es decir que están en situación de ilegalidad, fundamentalmente ocurre con los 
emprendimientos individuales o colectivos de clase media. 
También el uso del artilugio legal de “condominio” permite urbanizar sin tener los permisos 
correspondientes. 

El loteo Quintas de San Isidro (Las Heras) se efectuó sin aprobación oficial. Los dueños 
originales vendieron los lotes a particulares mediante la figura jurídica “condominio” que exime 
a los propietarios a escriturar sus terrenos y, por lo tanto, no es necesaria la autorización. El 
complejo se halla sobre cauces aluvionales, con modificación de la topografía del terreno. La 
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Municipalidad de Las Heras lo prohibió por decreto 2009/96. Sin embargo, el emprendimiento 
sigue existiendo. Junto a él se han loteado y vendido otros terrenos que corresponden a 
Nuevas Quintas de San Isidro y Balcones del Cerro Arco. (Capitanelli et al., 2007:83). 

Conclusiones 

Los aluviones son fenómenos complejos en los cuales convergen factores naturales, sociales, 
económicos y políticos. Como se ha mostrado, el avance urbano hacia el piedemonte, en 
general, y las urbanizaciones cerradas, en particular, son factores decisivos en la explicación 
del riesgo aluvional. 

Los empresarios de barrios privados no buscan satisfacer la necesidad de vivienda, en 
realidad, están en consonancia con un estilo de desarrollo que lleva a la fragmentación y 
segregación espacial y a la vulnerabilización de las poblaciones que quedan indefensas, ya 
que el Estado, como dice Mansilla (2000:33) se ha puesto al servicio de los grandes 
monopolios, en este caso, inmobiliarios. El Challao, Las Heras no es una excepción, la intensa 
transformación del paisaje no sólo atenta contra la diversidad y los procesos de regulación 
natural, sino que también aumenta de manera exponencial el riesgo aluvional de quienes viven 
“aguas abajo”. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo es analizar la recurrencia de movimientos en masa y los contextos 
morfológicos en los cuales se desarrolla, en sectores del partido de Tandil. El estudio fue 
realizado a partir de metodologías y técnicas de gabinete y de campo. Los resultados permiten 
establecer que la recurrencia de tales procesos se ha manifestado en componentes 
morfológicos naturales y producto de actividades humanas tales como frentes escapados en 
caminos y galerías subterráneas. En los últimos, los movimientos y su recurrencia fueron 
inducidos por dichas actividades, impulsando procesos inexistentes previos a la construcción y 
por consiguiente acelerando la tasa de producción de los mismos. 

Abstract 

The aim of this contribution is to analyze the recurrence of mass movements in the area of 
Tandil county, and the geomorphic contexts in which they occur. Both laboratory and field 
methods and techniques were used. The results suggest that the recurrence of such processes 
is determined by both natural geomorphic characteristics and human activities such as steep 
road cuts and underground galleries. The movements and their recurrence were conditioned by 
those activities, triggering processes in previously non-affected areas or accelerating their rates. 

Introducción 

Los movimientos en masa (en adelante MM), o procesos de remoción en masa o landslides son 
procesos geomorfológicos que provocan la movilización, en la superficie terrestre, de rocas, 
detritos de rocas y productos de acción antrópica, con agua y/o hielo en distintas proporciones, 
debido a la acción de la gravedad.  

Definimos recurrencia de un MM a la producción de un nuevo movimiento en un componente 
geomorfológico (natural o producto de actividades humanas) integrante del paisaje, con 
evidencias de MM preexistentes. Tal recurrencia puede afectar parte o la totalidad de un 
movimiento precedente, o producirse en aquel componente geomorfológico, pero sin afectar los 
rasgos producto de movimientos previos; proceso conocido en ambos casos como reactivación. 
Las recurrencias de MM son manifestaciones evidentes de la amenaza o peligrosidad (mayor o 
menor probabilidad de que un proceso geomorfológico afecte un área) de estos procesos. No 
necesariamente la evidencia de MM pasados en un área es indicador de la posibilidad de MM 
futuros. Sin embargo, como han señalado Cardinali et al. (2002), los movimientos tienden a 
producirse dentro, en las vecindades de otros o en las mismas laderas, sugiriendo que ubicar 
rupturas pasadas, es clave para entender la ocurrencia futura de movimientos. Lo indicado por 
los autores se identificó en distintos sectores del partido, ya que, nuevos MM se generaron en 
áreas que ya contaban con movimientos previos. 

Materiales y métodos 

El reconocimiento de la recurrencia de MM, se realizó a partir de estudios de gabinete y 
trabajos de campo. Específicamente, las evidencias se obtuvieron a partir de: a) Análisis multi-
temporal de fotos aéreas a escala 1:20.000 del INTA (década del sesenta) y Ministerio de 
Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (década del ochenta) e imágenes de satélite 
(Google Earth versión libre) de distinta fecha de una misma zona. b) Observaciones repetidas 
en el terreno en un mismo sector. c) Análisis de morfologías “frescas” o “recientes” de rasgos 
presentes en un MM reconocidos en gabinete y en el terreno. d) Consultas a vecinos. e) 
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Documentación escrita (informes técnicos y diarios locales). f) Sectores con desarrollo 
importante de MM (o conjunto de MM). g) Relaciones espaciales de los MM. 

Resultados 

En el ámbito del Partido de Tandil, los MM son relevantes en distintos componentes del paisaje. 
Se desarrollan en sectores de mayor relieve integrados por cerros y serranías bajas y sus 
laderas de detritos (en adelante LD) asociadas, así como áreas de divisorias bajas y cursos de 
agua labrados en la zona de suave relieve, ubicada a partir del pie de dichas laderas. Los MM 
afectan tanto rasgos naturales como antrópicos, movilizando materiales consolidados (rocas) y 
sueltos (regolito), como también productos de actividades humanas. 

La recurrencia de MM que se considera en esta contribución, se produjo en tres componentes 
geomorfológicos principales: LD de cerros-serranías bajas (componentes naturales) y obras 
(componentes producto de actividades humanas) representadas por galerías subterráneas 
antiguas (“minas de arena”) y frentes escarpados (en adelante FE) en trazas de caminos. 

En LD de serranías del extremo sur del partido de Tandil y cerros aledaños a Sierra La Juanita, 
se identificaron MM “antiguos” y “recientes”. Los “antiguos”, representados en fotografías 
aéreas de la década del ochenta agrupan: a. MM ya expresados en fotos aéreas de la década 
del 60 y b. producidos en el intervalo 12/12/66 – 18/08/81, en cerros aledaños a Sierra La 
Juanita (Gentile, et al., 2017). Los “recientes” integran: a. MM producidos hacia fines de agosto 
– comienzos de septiembre de 2001, en sectores del extremo sur del partido, b. MM producidos 
en fechas próximas (previas o posteriores) a la precedentemente mencionada, c. posteriores a 
la fecha ya referida para serranías del extremo sur del partido y de extensión muy localizada. 
Lo señalado precedentemente indica claramente que los MM “recientes”, al igual que los 
“antiguos”, se generaron en distintos momentos de la evolución de las LD, situación que 
confirma en todos los casos recurrencia de estos procesos. Un conjunto de MM se refiere a un 
sector de una LD con un desarrollo importante de rasgos producto de dichos procesos. Estos 
conjuntos de MM en LD de diferentes cerros ya se observan en fotos aéreas de la década del 
sesenta. Considerando la recurrencia de MM en estos componentes geomorfológicos, las 
probabilidades de que los representados en las fotos de los 60’ se hayan producido en el 
mismo momento, son prácticamente nulas. Más aún, sus rasgos muestran diferencias 
morfológicas y relaciones espaciales en muchos de ellos, que sugieren también haberse 
producido en distintos momentos de la evolución del paisaje serrano. Estas situaciones, 
sumadas a las antes referidas, amplían el espectro de la recurrencia de MM en estas laderas. 

La recurrencia de MM en sectores con galerías subterráneas antiguas en la ciudad de Tandil, 
se analizó a partir de documentación escrita, observaciones en el terreno y consultas a vecinos. 
El registro, asociado principalmente a daños causados por MM en distintos sectores de la 
ciudad, abarca aproximadamente desde la mitad del siglo pasado hasta la década actual. En 
trazas de caminos en dos sectores del partido, la recurrencia se identificó a partir de 
observaciones en el campo y análisis de imágenes satelitales. Las observaciones realizadas 
discontinuamente en caminos, se extienden desde la última década de este siglo hasta el año 
en curso.  

Las figuras adjuntas tienen como objetivo ejemplificar el concepto de recurrencia de MM en 
frentes escarpados en caminos. La Figura 1.1, es una foto del 30/9/2005 en el km 160 de la 
ruta 226 (margen SW), donde se muestran dos bloques de roca (B) movilizados por MM desde 
el FE (A). La Figura 1.2 es una foto tomada el 16/10/2010, del mismo frente (A). En ella se 
observa un nuevo MM (identificado inicialmente en el terreno el 22/9/2010), cuyos materiales 
movilizados desde el frente, se acumularon formando un cono de talud (B), evidenciando la 
recurrencia de los MM. El uso de imágenes de satélite permitió reconocer que esta reactivación 
no estaba representada en la imagen (Google Earth) con fecha 4/1/2010, situación que permite 
estimar su generación entre el 4/1/2010 y el 22/9/2010. Además de los presentados en la 
Figura 1 en el km 160 se registraron movilizaciones de materiales, en el FE ubicado en la 
margen opuesta (NE) de la ruta, en tres oportunidades (16/8/2010, 10/9/2015 y 7/72017), lo 
que significa como mínimo dos reactivaciones. 
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Figura 1. Reactivación (recurrencia) de movimientos en masa en un frente construido en regolito 
principalmente en roca 

La Figura 2.1, corresponde a una fotografía tomada el 29/7/2006 en la Av. Estrada (margen S-
SE), a unos 150 m al suroeste de la intersección con la Av. San Gabriel. Se observan dos MM 
(B: zona de ruptura, C: materiales acumulados), afectando regolito desde un FE (A). Estos 
movimientos ya existían el 7/1/2006. La Figura 2.2 es una foto tomada el 25/7/2015 
(reconocidos inicialmente el 23/7/2015), del mismo sector, donde se observan, además de los 
viejos MM (flechas amarillas) representados en la Figura 2.1, nuevas evidencias de MM 
(flechas blancas), señalando también en este caso, la recurrencia de estos procesos. 

 

Figura 2. Reactivación (recurrencia) de movimientos en masa en un frente construido en regolito 

Todos estos sectores con evidencias de recurrencia de MM indican la susceptibilidad de los 
componentes geomorfológicos considerados, a la acción de estos procesos. Su producción y, 
por extensión la recurrencia de los mismos, requiere de factores condicionantes y disparadores 
o desencadenantes. 

Considerando los factores condicionantes, los materiales que integran las LD corresponden a 
regolito, es decir materiales poco consolidados que sufren modificaciones importantes por 
adición de agua y en ocasiones presentan pendientes importantes. La acción del agua habría 
actuado como mecanismo disparador para estos MM (Gentile, 2016). 

Para los FE en trazas de caminos, los materiales corresponden a regolito o a roca. Esta última 
se presenta debilitada estructuralmente, por estar intensamente fracturada y meteorizada. A 
esto se le suman las pendientes pronunciadas (subverticales a verticales), producto de acción 
antrópica. Al menos en estas obras, la acción del agua podría actuar como mecanismo 
disparador, no descartándose las vibraciones por el constante pasaje de vehículos por la traza 
de la ruta 226 como otro mecanismo desestabilizador de los materiales. 

Los materiales asociados a las galerías subterráneas antiguas son sobre todo regolito. Aquí, la 
construcción de las galerías produjo un debilitamiento del regolito suprayacente. La extracción, 
junto a la acción del agua por debajo de la superficie topográfica, procesos de meteorización y 
la sobrecarga, serían al menos causantes de la generación de colapsos (descenso rápido) y 
asentamientos (descenso lento) del terreno. 
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De los componentes geomorfológicos producto de actividades humanas, la recurrencia de MM 
es aparentemente mayor en galerías subterráneas y frentes escarpados en roca que en frentes 
modelados en regolito. Esto puede deberse al registro histórico de los movimientos y a las 
posibilidades de observación. Desde tal perspectiva, es de hacer notar que, en frentes 
escarpados en caminos, los MM podrían presentar recurrencias mayores a las registradas, si 
se compararan las observaciones realizadas en un rango espacio-temporal similar. 

Los MM y la recurrencia de los mismos en galerías subterráneas antiguas y frentes escarpados 
producidos en trazas de caminos, se desencadenaron por actividades humanas. Dichas 
actividades impulsaron el desarrollo de procesos inexistentes antes de la construcción de los 
componentes referidos: subsidencias (colapsos por cavidades en el subsuelo y asentamientos) 
en galerías subterráneas y caídas, vuelcos, deslizamientos complejos y en cuña en frentes 
escarpados en trazas de caminos. La construcción de tales obras impulsó una “reacción en 
cadena”: el desarrollo de galerías subterráneas y frentes escarpados en trazas de caminos, 
causada por la modificación de componentes naturales. Con posterioridad, se afianzó la 
generación de nuevos procesos, representados por MM y reactivaciones (recurrencia) de los 
mismos. Como consecuencia, se produjo un impacto negativo ya que aquellas zonas presentan 
actualmente amenaza y, en ocasiones, riesgo de MM. La inexistencia de los procesos de MM 
en el paisaje en momentos previos a la afectación por las obras, y con posterioridad, la 
producción de estos y su recurrencia, provocó un incremento neto de los mismos. Es decir, se 
aceleró la producción de estos procesos exógenos. Así, aunque carácter local, pueden ser 
ejemplos de la “gran aceleración geomorfológica” (Bruschi et al., 2011). 

Conclusiones 

La recurrencia de MM en un mismo componente geomorfológico del paisaje, indica la 
persistencia de estos procesos gravitatorios a través del tiempo y, además, la susceptibilidad 
de estos sectores a ser afectados por los mismos bajo determinadas condiciones. Estas son 
señales indicadoras de la amenaza de los citados procesos en el área. En esta zona, la 
construcción de galerías subterráneas y frentes escarpados en trazas de caminos impulsaron el 
desarrollo de MM previamente inexistentes o la recurrencia de otros, acelerando de este modo 
la tasa de producción de los mismos. 
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Resumen 

La presente contribución tiene como objeto el análisis de caídas y vuelcos de roca y suelo, en 
un sector de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, para establecer 
recomendaciones de seguridad para el uso turístico del territorio. Los trabajos de gabinete 
consistieron en reunir información sobre usos del territorio y mapear en un SIG los 
componentes geomorfológicos principales. En el terreno se caracterizaron evidencias de 
caídas/vuelcos, prestando especial atención a los indicadores morfológicos de edad relativa. 
Así, se reconoció el carácter recurrente de estos movimientos y se establecieron las zonas más 
susceptibles a la ocurrencia de los mismos. 

Abstract 

The aim of this contribution is the analysis of rock/soil falls and topples in a sector of the 
Southern Ranges of the Buenos Aires Province, to establish safety recommendations for tourist 
use. Office works consisted of gathering information about land uses and mapping the main 
geomorphological components in a GIS. On the field, evidences of falls/topples were 
characterized, focusing on relative age morphological indicators. Thus, the recurrent character 
of these movements was recognized and the most susceptible zones to their occurrence were 
established. 

Introducción 

La actividad turística en Sierras Australes es popular principalmente en el sector sur. No 
obstante, en el centro-norte, específicamente en las sierras de Bravard y Curamalal se ha 
acrecentado el turismo rural. Días de campo en estancias, cabalgatas, caminatas, visitas a 
sitios de interés arqueológico e histórico, circuitos de aventura en bicicletas, motocicletas y 
cuatriciclos, y cacerías son, entre otras, actividades que ofrece la “Comarca Turística” en el 
Partido de Saavedra. La carga turística creciente en dicho contexto amerita un estudio de 
ciertos tipos de movimientos en masa (MM) que puedan comprometer la integridad física de los 
turistas. El área estudiada se circunscribe a las Estancias Las Grutas y Cerro Áspero, en el 
extremo centro-este del partido referido (Figura 1). Allí, diversos componentes geomorfológicos 
se diferenciaron (Pereyra y Ferrer, 1995; Susena y Gentile, 2017), algunos conflictivos en 
cuanto a MM de tipo caída y vuelco de roca y suelo. En las caídas los materiales son 
separados de una superficie empinada, y descienden a través del aire por caída libre, rebotes 
y/o rodaduras (Cruden y Varnes, 1996). Los vuelcos son movimientos de rotación alrededor de 
un pivote ubicado debajo del centro gravitacional de la masa movilizada (Cruden y Varnes, 
1996). Puesto que ambos tipos tienen causas similares, y que muchos vuelcos se transforman 
en caídas durante el movimiento, se los tratará conjuntamente, simbolizándolos C/V. Estos MM 
se desarrollan a velocidades del orden de m/s; particularmente las caídas de roca superan los 5 
m/s (extremadamente rápidos), velocidad de una persona corriendo (WP/WLI, 1995). Según los 
últimos, las C/V se ubican en las clases de vulnerabilidad 6 o 7: en el mejor de los casos, su 
gran velocidad no permitiría escapar a todas las personas. En el presente estudio se 
caracterizan C/V que afectan regolito de fajas aluviales y niveles pedemontanos, frentes 
escarpados rocosos (FER) en cuerpos serranos, y diferentes laderas. Se describen y evalúan 
criterios de campo para identificar y caracterizar multi-temporalmente estos MM, se establecen 
probables causas y  se proponen recomendaciones para optimizar el uso turístico del territorio. 
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Figura 1. Ubicación del área estudiada 

Materiales y métodos 

La caracterización planimétrico-geomorfológica se realizó mediante el procesamiento del 
modelo ASTER DEM e interpretación de imágenes satelitales Google Earth y Bing. Se 
generaron curvas de nivel (equidistancia: 25 m) y se corrigieron mediante comparación visual 
con elementos del paisaje. Esta información fue introducida, y procesada con QGIS 2.18. En 
salidas al terreno se caracterizó la actividad de C/V de roca y suelo. Se tomaron fotografías con 
cámara digital, midieron distribuciones de sistemas de fracturas con brújula y cinta métrica, y 
georreferenciaron los puntos de observación con GPS Garmin eTrex. Se destaca que la escala 
de detalle del estudio de C/V y las características del área, exigen la preponderancia de las 
tareas de campo por sobre las de teledetección (Butler, 2013). Para las recomendaciones de 
uso del territorio, se ponderó la susceptibilidad a C/V con una postura pesimista: cuando las 
evidencias de C/V fueron dudosas, se las valoró como verdaderas, aumentando la superficie de 
riesgo potencial (si se calculara), y consecuentemente la seguridad. 

Resultados 

Se diferenciaron dos tipos de materiales afectados por MM, según su comportamiento 
geomecánico ante la adición de agua: suelo o regolito, suelto o inconsolidado, que cambia su 
comportamiento por adición de agua (Figura 2); y roca, material consolidado cuyo 
comportamiento no cambia significativamente por adición de agua (Figura 3). 

Las C/V de suelo (Figura 2), ubicados preferentemente en 
fajas aluviales y piedemontes fueron identificados por la 
yacencia de bloques de suelo en el lecho de cursos de 
agua, con variable grado de desintegración. En casos en 
que la masa desplazada tenía cobertura vegetal, 
generalmente no se la encontró en posición de vida, 
indicando cambios en la disposición de su superficie. Se 
observaron bloques de suelo colgantes, cuya vegetación 
arraigada al terreno no afectado oponía la última 
resistencia a la caída. El volumen desplazado varía de 10

-5
 

a 1-2 m
3
. Estos MM se reconocen también en las barrancas 

por la presencia de cicatrices cóncavas hacia los cursos 
que interrumpen su continuidad lateral, indicando ausencia de materiales producto de 
movimientos; cuando los bloques de C/V no se encuentran en los cursos de agua, las cicatrices 
probablemente evidencien MM. Las C/V suelen ser provocados por socavamiento basal o 
sobrecarga. En fajas aluviales el socavamiento se puede originar por erosión fluvial, piping o 
una combinación, procesos a los que se añade en mucho menor grado excavación por acción 
faunística. En cabeceras de cárcavas se observaron conductos sub-superficiales, evidenciando 
piping como proceso común de erosión retrocedente. Por otra parte, fracturas en el suelo 
individualizan bloques propensos a C/V, su desarrollo depende de la interacción entre los 
procesos que contribuyen a agregar y separar, respectivamente, las partículas. Se encontraron 

Figura 2. C/V de suelo en faja aluvial 
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superficies sub-verticales delimitando bloques y prismas de suelo, y grietas por 
humedecimiento/secado. Pueden contribuir su desarrollo la acción biológica (excavación, 
pisoteo, crecimiento de raíces) y antrópica (instalación de postes, generación de huellas 
vehiculares), sumada a la acción de la lluvia y escorrentía. En estas condiciones, otra posible 
causa de C/V es la sobrecarga por el pasaje de animales de medio a gran porte, personas o 
vehículos sobre el bloque de suelo inestable. 

Las C/V de roca (Figura 3) ocurren desde FER que median entre 
cimas planas de cerros o lomas y laderas de detritos, fajas 
aluviales o niveles pedemontanos, desde crestas rocosas 
sobresalientes en tramos medios y distales de las laderas, y 
desde la superficie de las últimas. Se tratarán las C/V vinculados a 
FER y laderas de detritos que integran cerros, ya que los 
desarrollados en piedemontes antiguos se ubican en sectores 
agrícolo-ganaderos, sin actividad turística. Los FER más 
imponentes alcanzan alturas de 30-60 m, se extienden hasta unos 
1500 m con un rumbo general NO-SE a NNO-SSE, con laderas de 
detritos a su pie, interrumpidos por entrantes de valles, o 

pequeñas cuencas dominadas por C/V. Los FER menores que 
alternan con superficies sub-horizontales generan un relieve 
escalonado que, combinado con los frentes mayores, puede 
alcanzar los 80 m de altura total. FER locales con otras disposiciones en los valles 
intraserranos (“abras”), con variable a nulo desarrollo de laderas de detritos, constituyen 
localmente laderas de valle. Allí, y en algunos cursos de agua en laderas de detritos cercanos a 
FER, se desarrollaron represamientos (piletones) por C/V de grandes bloques rocosos y en 
ocasiones saltos de agua asociados. Las dimensiones y formas de los bloques dependen de la 
disposición de las fracturas de los FER. En las sierras de Bravard tres planos de fracturas 
delimitan bloques mayores (hasta 6 m

3
) aproximadamente equidimensionales, y menores (10

-3
 

m
3
) platiformes y oblados. En general los mayores yacen al pie de los FER, algunos en los 

tramos medios de las laderas, escasísimos en los distales, e incluso en las fajas aluviales 
(contrastando con el paisaje circundante), pudiendo haber recorrido distancias máximas de 150 
metros. 

En laderas de detritos se producen C/V de rocas que yacían sueltas en superficie. El pasaje de 
animales o personas puede provocar estos MM, dando a los materiales una velocidad inicial al 
patearlos/arrojarlos. Existe en el área fauna zoogeomorfológicamente activa (Butler, 2012). Es 
conocida la actividad de hatos de jabalíes, que atraviesan las laderas de detritos para 
alimentarse en los valles durante las noches, pudiendo patear y poner en movimiento bloques 
rocosos. Se encontraron en las laderas bloques volteados en sectores con heces de jabalíes. 
Otros animales de mediano a gran porte (vacas, caballos, ciervos, pumas, guanacos, ovejas, 
cabras, lagartos overos y zorros) pueden ocasionar efectos similares. Las pendientes de las 
laderas median los 22º; si los bloques no encuentran obstáculos, pueden desplazarse ladera 
abajo hasta decenas de metros, rebotando y rodando. Los más propensos a rodar y rebotar 
son equidimensionales, redondeados a sub-redondeados; a su vez, deben estar poco 
meteorizados o fracturados, para no desintegrarse. 

Habiéndose analizado la distribución espacial de C/V, se tratará su distribución temporal, 
adaptando la definición de estado de la actividad (WP/WLI, 1993), a la naturaleza del área. 
Este concepto se refiere a la regularidad temporal del movimiento; se diferencian C/V activos 
(registrados durante el movimiento), suspendidos (con evidencias de relativa juventud) e 
inactivos (con evidencias de relativa antigüedad). Se utilizaron indicadores de antigüedad, 
juventud, y multiplicidad. Entre los primeros, se reconocieron bloques de suelo volcados con 
desarrollo vertical de la vegetación. En C/V de suelo, la erosión por acción del agua podría 
indicar antigüedad del MM, criterio que debe controlarse con registros de precipitaciones (la 
cantidad de agua, y por ende la energía disponible en el sistema modifica las tasas de erosión). 
El grado de descomposición de vegetación sepultada por bloques de roca o suelo indicaría 
juventud (bajo grado) o antigüedad (alto grado) del MM; asimismo, el estado de las cicatrices 
de árboles impactados sirve como criterio de juventud (Figura 4) o antigüedad. En FER 
cubiertos por cortezas liquénicas, superficies locales carentes de estas, indicarían exposición 
reciente por C/V (Figura 5). Sectores de las laderas de detritos son visualmente dominados por 
numerosísimos bloques rocosos, a expensas de un crecimiento vegetal impedido. Ello indica 
altas tasas de producción de bloques rocosos desde FER mediante C/V, y su removilización en 

Figura 3. C/V de rocas desde 
un FER 
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la superficie de las laderas 
(indicadores de juventud y 
principalmente multiplicidad). Por 
otra parte, amontonamientos de 
bloques pendiente arriba de 
obstáculos en laderas de detritos, 
podrían indicar múltiples C/V, 
intercalados o no con otros 
procesos que movilizan 
materiales. La repetición en el 
área de todos los indicadores 
antedichos indica per se, 
multiplicidad de C/V. 

Conclusiones 

Aunque las C/V no movilicen, respecto a deslizamientos y flujos, grandes volúmenes de 
material, y suela producirse un evento a la vez, siendo los MM más veloces del área son los 
más amenazantes para la actividad turística, pudiendo implicar en los peores casos pérdidas 
de vidas. El relevamiento de cicatrices en barrancas permitió establecer una franja de 
seguridad para el tránsito vehicular de 4 m hacia fuera de los límites de los cursos de agua. Se 
recomienda revisar allí la presencia de fracturas subverticales para identificar bloques de suelo 
individualizados, así como su grado de socavamiento, antes de aventurarse. Se aconseja no 
recorrer laderas de detritos en condiciones de poca visibilidad, prestar atención al tránsito de 
fauna/personas ladera arriba, no ascender/descender en fila y elegir sitios de descanso al pie 
de obstáculos. Si es posible, deben evitarse zonas al pie de entrantes de FER (salvo que exista 
vegetación arbórea muy tupida inmediatamente al pie de los frentes) y sectores de estos con 
pocas colonias de líquenes. Antes de colocarse bajo un salto de agua, se recomienda revisar la 
estabilidad de las rocas que producen el represamiento. Es preferible no situarse sobre bloques 
de roca/suelo individualizados por fracturas verticales. Finalmente, la delimitación de senderos 
turísticos puede optimizar favorablemente consecuencias adversas de C/V. 
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árbol impactado 

Figura 5. (a) Carencia de 
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Resumen 

Los contaminantes biológicos de efluentes urbanos pueden incluir huevos de parásitos 
zoonóticos.  Para contribuir a evaluar el riesgo para humanos, el presente estudio determinó, 
en truchas arco iris, las prevalencias e intensidades medias de infección con los cestodos 
Dibothriocephalus latus (ex Diphyllobothrium latum) y D. dendriticus (ex D. dendriticum) y 
evaluó la capacidad del proceso de congelado para matar las larvas de D. latus. Se capturaron 
peces durante la primavera de 2017, en la trampa del arroyo Ñireco en Bariloche y se tomaron 
muestras para análisis parasitológicos y bacteriológicos. La prevalencia de infección por D. 
latus (80%) fue mayor que la de D. dendriticus (70%), aunque la segunda especie fue más 
abundante que la primera (intensidades medias 24,7 larvas/pez y 4,0 larvas/pez 
respectivamente). La presencia de D. latus en músculo sugirió un mayor riesgo asociado a esta 
especie. El proceso de congelado a -16°C mató las larvas de D. latus.  

Abstract 

Biological contaminants from urban effluents may include microscopic eggs of zoonotic 
parasites. To contribute to the risk evaluation for humans, the present study determined, in 
rainbow trout, prevalences and mean intensities of infection with the cestode Dibothriocephalus 
latus (ex Diphyllobothrium latum) and D. dendriticus (ex D. dendriticum) and evaluated the 
ability of the freezing process to kill D. latus larvae. Fish were captured during the spring of 
2017 in the Ñireco stream trap in Bariloche, from which samples for parasitological and 
bacteriological analysis were taken. The prevalence of infection by D. latus (80%) was higher 
than that of D. dendriticus (70%), although the second species was more abundant than the first 
(mean intensities 24,7 larvae/fish and 4,0 larvae/fish respectively). The presence of D. latus in 
muscle suggested an increased risk associated to this species. The process of freezing at -16 
°C killed D. latus larvae. 

Introducción 

El lago Nahuel Huapi provee de agua potable a Villa la Angostura, Dina Huapi y S. C. de 
Bariloche y recibe además los efluentes de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de 
esta última localidad.  En los últimos años, el aumento del vertido de efluentes no tratados a 
dicho lago, como consecuencia del desborde de la capacidad de la planta de tratamiento, se ha 
transformado en un tema de preocupación (Bariloche 2000, 2016).   

Entre los organismos patógenos que pueden estar presentes en los efluentes municipales se 
encuentran parásitos con capacidad para infectar a humanos (zoonóticos). Incluso, se ha 
señalado recientemente que la urbanización (junto al cambio climático y la globalización) es 
uno de los factores favorecedores de las zoonosis parasitarias (Gordon et al., 2016).  

En la región, se conoce desde hace décadas la presencia de dos especies de helmintos 
zoonóticos, Dibothriocephalus latus (ex Diphyllobothrium latum) y Dibothriocephalus dendriticus 
(ex Diphyllobothrium dendriticum) (Torres y Yera, 2018), que infectan truchas arco iris 
Oncorhynchus mykiss y otros peces, seres humanos y perros (Revenga, 1993; Semenas et al., 
2001; Semenas et al., 2014). El ciclo vital de estos parásitos incluye una larva nadadora que 
infecta copépodos (donde se desarrolla el segundo estadio larval); por ingestión de copépodos 
la infección puede transmitirse a salmónidos y otros peces (donde se desarrolla el tercer 



 

 
 

668 

 

 
 

estadio larval con capacidad para infectar a los humanos). Por consumo de carne de pescado 
cruda o cocinada insuficientemente las larvas pueden infectar a los humanos (en cuyo intestino 
se desarrolla el parásito adulto), causando síntomas digestivos y en ocasiones anemia 
megaloblástica y síntomas neurológicos (Scholz et al., 2009). Finalmente, con la materia fecal 
humana, los huevos pueden alcanzar los cuerpos de agua y reiniciar el ciclo.    

Resulta entonces de interés, de acuerdo a la terminología sobre inocuidad alimentaria 
establecida por FAO/OMS (2004), evaluar la exposición humana, para lo cual resulta necesario 
cuantificar la presencia de los parásitos. 

Los objetivos del presente estudio fueron i) determinar las prevalencias e intensidades medias 
de infección con Dibothriocephalus latus y D. dendriticus en truchas arco iris y ii) evaluar la 
capacidad del proceso de congelado de la carne de truchas para matar las larvas de D. latus. 

Materiales y métodos 

En setiembre y noviembre de 2017 se capturaron aleatoriamente 10 truchas arco iris hembra, 
en la trampa para captura de salmónidos del arroyo Ñireco (Subsecretaría de Pesca, Provincia 
de Rio Negro, Argentina). Los ejemplares fueron sacrificados e inmediatamente refrigerados y 
trasladados al laboratorio, donde se disecaron según procedimiento estándar para su examen 
bajo microscopio estereoscópico. Los parásitos obtenidos (larvas de 10-40 mm de longitud) se 
colocaron en solución salina (ClNa en agua al 0,9%) a temperatura ambiente, para identificar y 
contar in vivo. Posteriormente, algunos parásitos se fijaron en formol salino (Formalina al 10% 
en solución salina al 0,9%) para confirmar su identificación según Revenga y Semenas (1991). 
Los parásitos restantes se identificaron bajo microscopio estereoscopico y se preservaron vivos 
en solución salina a 6°C durante algunas horas. Con los conteos se calcularon la prevalencia 
(porcentaje de peces infectados con parásitos de cada especie) y la intensidad media (número 
de parásitos de cada especie/numero de peces infectados).  Posteriormente, seis de ellos se 
inocularon en un filete de trucha arco iris de 300-350 gramos que se colocó en freezer dentro 
de una bolsa de polietileno para preservarlo de la desecación; los restantes parásitos (diez) se 
mantuvieron como control en solución salina a 6°C. El perfil de temperatura dentro del filete 
durante el proceso de congelado se registró mediante sonda con detector termométrico de 
resistencia. 

Resultados 

Dibothriocephalus dendriticus presentó menor prevalencia que D. latus (70% y 80% 
respectivamente), pero su abundancia fue mayor (intensidades medias 24,7 larvas/pez para D. 
dendriticus y 4,0 larvas/pez para D. latus) (Figura 1).  

La distribución de los parásitos en el hospedador presentó un patrón general similar en ambas 
especies, aunque sólo D. latus estuvo presente en músculo y fue, además, más abundante en 
gónadas (Figura 2).  

Respecto al proceso de congelado, el perfil de temperatura registrado en el filete se muestra en 
la Figura 3. La temperatura mínima se alcanzó aproximadamente a las diez horas y media y 
transcurrieron otras seis horas y media (diecisiete horas en total) hasta iniciar el descongelado 
a temperatura ambiente.  El examen bajo microscopio estereoscópico de las larvas obtenidas 
del filete descongelado mostró desaparición de las estrías normales de la superficie corporal, 
falta total de elasticidad ante la presión e inmovilidad total. Las diez larvas utilizadas como 
control, por el contrario, mostraron estrías nítidas, elasticidad ante la presión y movimiento, por 
lo que se asumió la muerte de las larvas congeladas.   

 
Figura 1. Prevalencias e intensidades medias de infección de truchas arco iris con Dibothriocephalus 

dendriticus y D. latus 
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Figura 2. Distribución de Dibothriocephalus dendriticus y D. latus en truchas arco iris 

 
Figura 3. Perfil de temperatura del filete de trucha arco iris desde su introducción al freezer hasta alcanzar 

la temperatura mínima 

Conclusiones 

Las prevalencias e intensidades medias de infección (70% y 24,7 larvas/pez para D. 
dendriticus, 80% y 4,0 larvas/pez para D. latus) son mayores a las informadas en el lago 
Moreno (57,8% y 7,2 larvas/pez para D. dendriticus; 28% y 1,4 larvas/pez para D. latus), 
conectado al lago Nahuel Huapi y que no recibe efluentes municipales (Revenga, 1993). 

Aunque el tamaño muestral fue insuficiente, estos resultados sugieren que la contaminación del 
lago Nahuel Huapi pudo aumentar la abundancia parasitaria de ambas especies en truchas 
arco iris y así aumentar el riesgo de infección humana.   

La presencia de D.latus en el músculo (filet) y su mayor abundancia en las gónadas (caviar de 
trucha) sugieren un mayor riesgo para seres humanos asociado a esta especie. La muerte de 
los parásitos debida al proceso de congelado permite recomendar (además de la cocción) 
congelar el filete a -16°C previo al consumo humano.  

Futuros estudios sobre los efectos del ahumado en frio sobre las larvas presentes en el filete, 
pueden aportar información útil para campañas informativas que eventualmente desaconsejen 
el consumo con este tipo de procesado. A este respecto se ha firmado un acuerdo con la 
Subsecretaria de Pesca de Rio Negro para tareas complementarias de difusión. 
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Resumen 

La radiación ultravioleta es ampliamente reconocida como la principal causa del cáncer de piel. 
El objetivo principal de este trabajo es estudiar y cuantificar con datos de satélite la radiación 
solar ultravioleta que llega a superficie tanto en condiciones reales de cielo despejado y con 
distinta cobertura nubosa. Se consideraron las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata 
durante los meses comprendidos desde octubre del año 2004 a mayo de 2016, centrándose en 
los meses de diciembre, enero y febrero por ser los más concurridos en las costas 
bonaerenses y cuando la exposición a la radiación solar es mayor. Se calculó el índice UV y el 
factor de modificación de nubes, encontrando valores del índice UV desde “altos” a 
“extremadamente altos” y que la presencia de nubes puede atenuarlos hasta en un 80%.  

Abstract 

Ultraviolet radiation is widely recognized as the main cause of skin cancer. The main objective 
of this work is to study and quantify with solar data the ultraviolet solar radiation that reaches the 
surface under real conditions of clear skies and with cloud cover. The cities of Buenos Aires and 
Mar del Plata were considered during the months from October 2004 to May 2016, focusing on 
the months of December, January and February because they are the crowded and when the 
exposure is highest. The UV index and the cloud modification factor were calculated, finding 
index values from high to extremely high and that the presence of clouds can attenuate them up 
to 80%. 

Introducción  

El ozono O3 es una molécula relativamente inestable que absorbe en longitudes de onda entre 
los 170 nm y 370 nm, es decir en la región del ultravioleta de la radiación emitida por el Sol. 
Aunque la concentración en la estratósfera es muy baja, es suficiente para filtrar la radiación 
UV y actúa como escudo debido a que puede generar efectos graves en la salud. Desde la 
década 1920, el ozono ha sido medido por medio de distintos instrumentos. La NASA y la 
Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos (NOAA), han 
monitoreado conjuntamente la concentración de ozono desde hace más de 20 años. 

La radiación ultravioleta (UV) del espectro solar se clasifica en UVA (315-400 nm), UVB (280-
315 nm) y UVC (100-280 nm). Solamente la radiación UVA y el 10% de la radiación UVB logra 
llegar a la superficie terrestre, el resto es absorbida por la atmósfera (WHO et al., 2002). Los 
niveles de radiación UV que penetran la atmósfera y logran llegar a la superficie terrestre 
dependen de los siguientes factores: elevación del Sol, latitud, cobertura de nubes, altitud, 
reflexión del suelo, presencia de polvo, neblina y varios compuestos orgánicos y ozono (WHO 
et al., 2002). La concentración de ozono sufre cambios de acuerdo a la posición geográfica y 
las estaciones a lo largo del año. Esto influye en la radiación UV que logra llegar a la superficie, 
siendo máxima en aquellos lugares donde el ángulo cenital es cero y disminuye a medida que 
el ángulo crece.  

El índice UV solar mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV solar en la 
superficie terrestre. Se expresa como un valor superior a cero, y cuanto más alto mayor es la 
probabilidad de lesiones cutáneas y oculares y a su vez toman menos tiempo en producirse. La 
clasificación según la Organización Mundial de la Salud se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Categorías de exposición a la radiación UV (1) 

Categoría de exposición Intervalo de valores del IUV 

Baja <2 

Moderada 3 a 5 

Alta 6 a 7 

Muy alta 8 a 10 

Extremadamente alta 11+ 

Pequeñas dosis de radiación UV que llegan a la piel son esenciales para la producción de 
vitamina D, indispensable para el desarrollo de ciertas funcionales biológicas del cuerpo y para 
evitar enfermedades (KRUEGER, 2005). Sin embargo, la sobreexposición puede causar daños 
a la piel, ojos y sistema inmune. Dentro de los efectos crónicos se incluyen dos grandes 
problemas en la salud: cáncer de piel y cataratas (OMS. 2003). De ahí que el IUV es un 
vehículo importante para aumentar la concientización de la población sobre los riesgos de la 
exposición excesiva y para advertir sobre la necesidad de utilizar medidas de protección (WHO 
et al., 2002). 

El objetivo de este trabajo es estudiar y cuantificar con datos de satélite la radiación solar 
ultravioleta que llega a la superficie en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata y 
determinar la disminución del riesgo potencial de la radiación producido por las nubes.  

Materiales y métodos 

Este trabajo se desarrolló en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, Argentina. La 
elección se basó principalmente por ser dos grandes e importantes ciudades en cuando a 
cantidad de habitantes y debido a que el sensor OMI contiene información de ambas. La 
localidad de Mar del Plata a su vez fue seleccionada por ser la de mayor importancia en cuanto 
al turismo que recibe durante la temporada de verano y a las condiciones de exposición que se 
encuentran los turistas que concurren a sus playas. Se consideró como periodo de estudio los 
meses de diciembre, enero y febrero desde el 2004 al 2016. El análisis es realizado en estos 
meses de verano debido a que el ángulo solar cenital alcanza los valores mínimos anuales y la 
superficie de la piel expuesta es mayor, principalmente en la costa, derivando en un aumento 
significativo del riesgo potencial a la sobre exposición. 

Para calcular el índice UV en situación de cielo despejado, se utilizó un modelo paramétrico (4). 

𝐼𝑈𝑉 ≈ 𝑎(𝜇0)𝑏(𝐶𝑇𝑂)𝑐  
                                                       [1] 

Donde 0 es el coseno del ángulo cenital y CTO es el valor de la columna total de ozono diario 
obtenido del sensor OMI, a bordo del satélite Aura. Con el objetivo de obtener los coeficientes 
del modelo paramétrico que mejor ajustan a los valores de IUV del CERES, se realizó un ajuste 
no lineal entre medición y modelo en situaciones de cielo despejado. Para esto, se calculó la 
atenuación de la radiación debido a la presencia de nubes, considerando los flujos entrantes de 
radiación solar en condiciones de cielo despejado y real con cobertura de nubes obtenida del 
sensor CERES. Se filtraron los valores menores a 0,005, es decir para cielo despejado, y luego 
se realizó el ajuste no lineal. 

Para analizar el impacto de las nubes sobre el valor del IUV, se calculó el Factor de 
Modificación de Nube (CMF) de la siguiente manera 

𝐶𝑀𝐹 =
𝐼𝑈𝑉 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑈𝑉 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜
 

                                         [2] 

Es decir, es la relación entre el valor del IUV en condiciones reales medido por un sensor 
satelital (CERES) y el valor del IUV en condiciones de cielo despejado, calculado con el modelo 
paramétrico. Cuando el cielo se encuentra despejado, el valor que tomará el CMF será cercano 
a 1 y en este caso el valor del IUV será alto. Se cuantificaron los días despejados, esto es para 
valores del CMF entre 0,9 y 1, considerando que el modelo paramétrico tiene un error del 10% 
(MADRONICH, 2007). Para poder realizar todos los cálculos se utilizó información de la base 
de datos de dos sensores diferentes. Del sensor OMI (https://aura.gsfc.nasa.gov/) se utilizaron 
los valores de la columna total de ozono y del sensor CERES (https://ceres.larc.nasa.gov) los 
valores de índice UV (SU et al., 2005) y flujos entrante de onda corta para cielo despejado y en 

https://aura.gsfc.nasa.gov/
https://ceres.larc.nasa.gov/
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condiciones reales, con una resolución temporal de un valor promedio cada tres horas, 
eligiendo entre las 12 y 15 horas local.  

Resultados  

Para los valores obtenidos del CMF se observa una variación año a año para los meses 
elegidos, sin embargo, en Mar del Plata el número de casos despejados es mayor, un 62% del 
total de los días analizados (933) frente a un 56% para los días analizados en Buenos Aires 
(982). El promedio del CMF para todos los meses elegidos es igual o superior a 0,8 para 
ambos lugares. Los porcentajes de los valores obtenidos se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Representación porcentual de los días despejados (0,9<CMF<1) para los meses de diciembre, 
enero y febrero para las ciudades de Mar del Plata y Buenos Aires entre los años 2004 y 2016 

Mes Mar del Plata Buenos Aires 

Diciembre 53% (179 días) 57% (190 días) 

Enero 66% (209 días) 57% (194 días) 

Febrero 67% (190 días) 54% (166 días) 

La ecuación del IUV con los coeficientes obtenidos a partir del ajuste no lineal es la siguiente 

𝐼𝑈𝑉𝑚𝑜𝑑 ≈ 11,3861𝜇0
2,6808 (𝐶𝑇𝑂/300)−1,1605  

                            [3] 

En cuanto a los valores de índice UV que alcanzan las categorías “Moderado y bajo”, “Alto”, 
“Muy alto” y “Extremadamente alto”, se debe tener en cuenta que hay días en donde no se 
tienen datos debido a que el sensor OMI no realizó mediciones, lo que imposibilitó el cálculo del 
IUV modelado. También debe considerarse que se trabaja con un promedio entre las 12 y 15 
horas, por lo tanto, no corresponde al valor máximo del índice durante el día, el cual se da en el 
mediodía solar en condiciones de cielo despejado. La proporción de casos que son atenuados 
pueden ser directamente calculados comparando las cantidades de casos de IUV que se 
encuentran en las distintas categorías para los datos modelados (cielo despejado) versus los 
datos medidos (cielo con condiciones reales). Por lo tanto, como la atenuación puede ser 
directamente atribuida a la nubosidad, teniendo en cuenta que la atenuación producida por la 
contaminación de gases o partículas es despreciable, los casos potenciales de IUV sin 
presencia de nubes están dados por el modelo, mientras que los casos reales de IUV están 
dados por los medidos con el CERES. En la Tabla 3 se muestra el porcentaje de atenuación 
del IUV, el cual se encuentra entre 30% y 37% según la ciudad.  

Tabla 3. Representación porcentual de la atenuación del IUV para los meses de diciembre, enero y 
febrero durante los años 2004-2016 para la ciudad de Mar del Plata y Buenos Aires 

Mes Mar del Plata Buenos Aires 

Diciembre 36% (120 días) 36% (122 días) 

Enero 30% (94 días) 33% (112 días) 

Febrero 35% (98 días) 37% (115 días) 

Se puede observar en la Figura 2 que el modelo sobreestima los valores reales del índice UV, 
siendo siempre mayor el porcentaje de los casos “Extremo” y “Muy alto” calculados con el 
modelo (13% y 85%, respectivamente) comparado con el CERES (aproximadamente 3% y 
66%, respectivamente dependiendo de la ciudad). Por otra parte, para los casos de índice 
“Alto”, el porcentaje es mayor con el CERES que el obtenido con el modelo (aproximadamente 
18% y 2% respectivamente según la ciudad). Por último, los casos “Modelado y bajo” sólo se 
encuentran en el índice UV del CERES y representan más del 10% del total de los casos. A su 
vez, las categorías “Alto 2” y “Muy alto 2” corresponden a los datos del CERES que fueron 
atenuados y que corresponden a categorías superiores obtenidos con el modelo. Estas 
situaciones se deben a la atenuación del índice que se lo atribuye a la presencia de elevada 
nubosidad. Por lo tanto, la diferencia de porcentajes entre ambos índices representa la 
cantidad de días que fueron atenuados. 
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Figura 2. Número de casos para los meses diciembre, enero y febrero obtenidos del modelo paramétrico 
(barra derecha) y del sensor CERES (barra izquierda) desde diciembre 2004 a febrero 2016 

Conclusiones 

Se logró calcular nuevos coeficientes adaptados a las condiciones locales para la zona de 
estudio para el modelo paramétrico con el cual se trabajó. Con los nuevos coeficientes, se logró 
conocer los valores de índices UV que usualmente se alcanzarían durante la estación de 
verano en situación de cielo despejado (“Muy alto” y “Extremo”) y los valores del índice UV que 
se alcanzan en condiciones reales de la atmósfera (desde “Moderados y bajos” hasta 
“Extremo”) a partir de los datos proporcionados por el sensor CERES, durante los meses de 
verano en el periodo 2004-2016 para Mar del Plata y Buenos Aires. A partir de las diferencias 
entre los valores obtenidos de CERES y los valores modelados, se estudió el impacto por la 
presencia de nubes sobre el IUV, encontrando que puede atenuar hasta un 60% los valores del 
índice en comparación a los que se obtendrían en situación de cielo despejado. Además, se 
calculó el Factor de Modificación de Nubes, del cual se obtuvo que el promedio para ambos 
lugares es de 0,8. Se cree necesaria la creación de un eficiente programa de prevención y 
educación sobre los efectos y la protección necesaria sobre la radiación UV, especialmente en 
las ciudades que comprenden la costa bonaerense y desde los meses previos al verano y 
durante los mismos. 
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Resumen 

En sanidad animal, la ivermectina (IVM) es un antiparasitario frecuentemente utilizado que se 
elimina principalmente por las heces. Heces bovinas y equinas son utilizadas como 
lombricompuesto para obtener humus de lombriz. Se realizó un ensayo de toxicidad aguda (72 
h) de IVM y dos bioensayos, de acumulación (A) y eliminación (B) en Eisenia foetida.  En A el 
lombricompuesto fue una mezcla de heces equinas y bovinas (adicionadas con IVM: 3000ng/g). 
Se muestrearon lombrices y sustratos entre 1 y 28 días post tratamiento (dpt). En B, lombrices 
obtenidas al 28dpt en A fueron transferidas a un lombricompuesto sin IVM y muestreadas entre 
1 y 14 días. No hubo mortalidad en las lombrices en el ensayo de toxicidad. Lombrices E. 
foetida bioacumularon IVM hasta un 26,8% en relación al sustrato respectivo en A. En sustrato 
sin adición de IVM, lombrices del 28dpt eliminaron el 84% de la IVM bioacumulada durante el 
primer día. 

Abstract 

The antiparasitic drug ivermectin (IVM) is widely used in livestock. IVM is mainly eliminated by 
feces. Bovine and equine feces are used to obtain earthworm´s humus. A toxicity test was 
assessed on Eisenia foetida earthworms, and two bioassays, bioaccumulation (A) and 
elimination (B), were developed. In A, the substrate was a mixture of equine and bovine feces 
(spiked with IVM at 3000ng/g). Earthworms and substrate were sampled between 1 and 28 
days post-treatment (dpt). In B, earthworms obtained at 28dpt in A were transferred to a 
vermicompost without IVM and sampled between 1 and 14 days No mortality was observed in 
earthworms in the toxicity test. However, E. foetida bioaccumulated 26,6% of IVM from their 
respective substrate in A. Earthworms from 28 dpt eliminated 84% of the bioaccumulated IVM at 
1dpt into the substrate without IVM addition. 

Introducción 

La utilización de desechos orgánicos para enriquecer la fertilidad de los suelos es una actividad 
rural antigua. Entre los desechos orgánicos, el estiércol de animales de producción resulta ser 
un óptimo sustrato de cultivo de lombrices para la obtención de humus de lombriz. La especie 
de lombriz más utilizada en los lombricompuestos es la lombriz californiana Eisenia foetida, por 
el excelente aprovechamiento de los nutrientes y su elevada tasa de reproducción, y el sustrato 
recomendado es una mezcla en partes iguales de estiércol bovino y equino. Sin embargo, en la 
sanidad de los animales en producción, las parasitosis son controladas frecuentemente con la 
administración de antiparasitarios como la ivermectina, que es principalmente eliminada con las 
heces. Estudios previos evaluaron la acción de la ivermectina sobre E. foetida concluyendo en 
la ausencia de efectos en las concentraciones consideradas en nuestro estudio (Sun et al, 
2005; Carbonell et al, 2011). Sin embargo, un aspecto poco considerado es la posibilidad de 
acumulación y eliminación de IVM realizados por lombrices de esta especie cuando son 
cultivadas en un lombricompuesto de estiércol y el consecuente riesgo ambiental en niveles 
tróficos superiores, como también en emprendimientos que utilizan el humus de lombriz como 
recurso de mejoramiento de suelos. El objetivo de este trabajo fue determinar las 
concentraciones de ivermectina en lombrices cultivadas en lombricompuesto con heces 
bovinas adicionadas (3000ng/g) durante 28 días y las concentraciones eliminadas por E. 
foetida obtenidas del ensayo de bioacumulación en lombricompuesto sin adición de 
ivermectina. 
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Materiales y métodos 

En base a las condiciones estipuladas en la guía 207 de la OECD (1984) para la cría de 
Eisenia foetida, se realizó un cultivo de ejemplares en contenedor de 50x30x6cm con una 
mezcla (1:1) de materia fecal de bovino y equino (sin tratamiento antihelmíntico previo) 
homogeneizada, la que se ofreció como sustrato. Se partió de una población de 120 
ejemplares, la cual fue monitoreada periódicamente a efectos de registrar la presencia y 
madurez de los ejemplares, su reproducción y la actividad biotransformadora del sustrato. 

Test de toxicidad 

Siguiendo las recomendaciones de test de toxicidad aguda en lombrices (OECD, 1984) se 
realizó un test de contacto en papel de filtro para evaluar toxicidad de la ivermectina en las 
lombrices durante 48 y 72 h.  

En forma subsiguiente a la prueba de humedad con papel filtro, la adición de la ivermectina 
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) se realizó diluida en alcohol etílico en dos concentraciones 
300 y 3000ng/g, en función de determinaciones previas en MF de animales tratados con IVM 
(1%). La prueba se realizó en frascos de vidrio de 3x8cm (5 para cada concentración) 
recubiertos interiormente con una tira de papel de filtro (4x18,5cm). Dos ml de cada dilución se 
depositaron con micropipeta sobre cada papel filtro, cuidando que se distribuya 
homogéneamente. Además 3 frascos fueron adicionados solo con etanol (control positivo).  
Luego de secado bajo campana, se colocaron en cada frasco 3 ml agua destilada según la 
prueba de humedad previa. Dentro de cada frasco se colocó una lombriz (promedio de peso 
húmedo: 0,5g). Se mantuvieron a 20°C en lugar oscuro. Se realizaron observaciones de 
supervivencia y movilidad entre las 4 y 72 horas.   

Ensayo de bioacumulación y eliminación 

Se evaluó la bioacumulación de lombrices Eisenia foetida en lombricompuesto de heces 
equinas y bovinas (1:1) siendo estas últimas adicionadas con IVM (3000ng/g). La modalidad de 
ensayo fue similar a la descripta por Sun et al. (2005). El sustrato adicionado (grupo T) y el 
control positivo (grupo C) solo con disolvente etanol, se repartieron en placas de Petri de 20cm 
de diámetro (250g). Se prepararon 5 placas para el grupo T y 2 para el grupo C, con 16 
ejemplares de E. foetida en cada una. Se mantuvieron a 20±2°C en lugar oscuro. 

Los muestreos de lombrices y sustrato se realizaron a 1, 3, 7, 14 y 28 dpt, en los que se 
retiraron 5 ejemplares del grupo T y 2 del C, y se lavaron cuidadosamente con agua destilada. 
Luego de extraer el exceso de agua mediante papel de filtro, fueron pesados y reservados en 
freezer hasta su análisis por HPLC, según descripción realizada por Lifschitz et al. (2000). El 
muestreo del sustrato se realizó por duplicado en pool obtenido de las placas de cada grupo. 

Para el ensayo de eliminación, se prepararon 7 placas de Petri con 250g de mezcla 1:1 de 
heces equinas y bovinas (sin adición de IVM). A 5 de ellas se les agregó 10 ejemplares de 
Eisenia foetida provenientes del ensayo de bioacumulación, lavados y secados en papel de 
filtro y pesados. En las otras 2 placas, se agregaron 5 ejemplares del grupo C del ensayo 
previo. Los muestreos de ejemplares y sustratos se realizaron a 1, 3, 7, y 14 días. Las 
lombrices muestreadas fueron lavadas con agua destilada y mantenidas en papel de filtro con 
2,5ml de agua destilada hasta eliminar el contenido intestinal, tras lo que se pesaron y 
reservaron en freezer hasta su análisis por HPLC. 

 

Resultados 

Test de toxicidad 

No se produjo mortalidad entre los ejemplares evaluados hasta las 72 h a pesar que a partir de 
las 30 horas se redujo la movilidad (lenta respuesta al estímulo) en la mayoría de los 
ejemplares tanto del grupo control como del grupo tratado. En función de este resultado, se 
determinó la concentración de IVM para el desarrollo del ensayo de bioacumulación y 
eliminación. 

Ensayo de bioacumulación y eliminación 

Bioensayo de acumulación. Las lombrices desarrolladas en sustrato con heces bovinas 
adicionadas con IVM, muestreadas entre 1 y 28 dpt y analizadas por HPLC, registraron 
concentraciones de IVM que variaron en forma creciente entre 9 y 26,8 % del sustrato al 
momento del muestreo alcanzando el estado de estabilidad entre los 7 y 28dpt (Tabla 1). 
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Tabla 1. Concentraciones de IVM en lombrices E. foetida expuestas durante 28 días en un sustrato de 
heces equinas y bovinas (1:1) adicionado con 3000ng/g 

Muestreos 
IVM en sustrato adicionado 

(ng/g, ph*) 
IVM en lombrices en sustrato 

(ng/g, ph*) (%) 

Dia 0 2595,40±245,03 - 

Dia 1 1201,31±108,17 101,08±59,57 (9) 

Dia 3 1011,08±91,04 145,55±132,79 (14,4) 

Dia 7 1279,15±115,18 255,35±130,42 (20) 

Dia 14 1071,55±96,49 240,33±106,10(22,4) 

Día 28 848,13±76,37 227,10±90,64 (26,8) 

*  ph: peso húmedo; (%): porcentaje comparativo a la concentración de IVM en el sustrato 

Bioensayo de eliminación. Las lombrices obtenidas a los 28 dpt del bioensayo de acumulación, 
fueron las que iniciaron el bioensayo de eliminación (considerado día 0). Coincidiendo con 
estudios previos (Sun et al., 2005), el 84% de la IVM bioacumulada en las lombrices fue 
transferida al sustrato sin adición de IVM durante las primeras 24 h y el 16% restante fue 
gradualmente recirculando entre las lombrices y el sustrato. Siendo que tanto en el grupo 
control como el tratado no fue posible mantener la vitalidad de los ejemplares más allá de los 
14 días, solo se muestrearon los sustratos de ambos grupos a los 21 días. El registro de las 
concentraciones es presentado en la Tabla 2.  

Tabla 2- Promedio de IVM (ng/g, peso húmedo) eliminadas en sustrato no adicionado por lombrices E. 
foetida obtenidas del 28dpt del ensayo de bioacumulación. 

Muestreos IVM en lombrices (ng/g, ph*) 
IVM eliminada por lombrices en 
sustrato sin adición (ng/g, ph*) 

Dia 0 227,10±90,64 0 

Dia 1 44,36±12,73 5,68±0,61 

Dia 3 4,88±2,52 12,37±1,12 

Dia 7 5,72±2,03 9,07±2,30 

Dia 14 4,38±1,36 6,45±0,60 

Dia 21 s/m* 5,60±0,50 

*  ph: peso húmedo; s/m: sin muestreo de lombrices 

Conclusiones 

La lombriz californiana E. foetida, resultó ser un indicador para monitorear el comportamiento 
de los residuos de la IVM utilizada en actividades pecuarias en sistemas de compostaje y 
reutilización de nutrientes. A pesar de que la supervivencia de esta especie no fue afectada por 
la presencia de IVM en las concentraciones y tiempos testados, su eliminación en sustratos 
libres de residuos representa un riesgo de contaminación pocas veces contemplado en las 
producciones que tienden a minimizar el uso de estos compuestos.   
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