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Editorial

Dado que se acerca la finalización 
del año 2006 y teniendo notas 

que nos han acercado desde distintos 
ámbitos,  hemos elaborado una “edición 
especial”, la cual incluye el N° 13 y N° 14 
de Econcejo.

En la cual encontraremos como nota 
central diferentes opiniones, visiones 
acerca de la problemática desatada por 
la quema indiscriminada de pastizales en 
las islas. 

Nos exponen sus proyectos los alum-
nos que obtuvieron el 1° y 2° Premio del 
Concurso Conectate con el Medio, que 
está destinado al 3° ciclo del polimodal de 
Escuelas Públicas y Privadas de nuestra 
ciudad y la Región.

También contamos con notas de con-
cejales referidas al uso de PCB, a la proble-
mática de los animales y al proyecto que 
hemos encarado en el Concejo Municipal 
respecto a la recolección diferenciada de 

residuos, llamando al mismo “Separemos 
en el Concejo”.

El Consejo Asesor de la Comisión de 
Ecología nos brinda diferentes notas como 
por ejemplo opiniones del Colegio de Vete-
rinarios en relación a los “animales peligro-
sos”, los A° del Parque Urquiza nos cuentan 
sobre la creación de la Biblioteca Ecológica, 
como así también una nota sobre el moni-
toreo del aire en nuestra ciudad.

Incluimos una cartilla que contiene 
consideraciones generales de forestación, 
otra nota sobre la construcción de polí-
ticas energéticas locales y una “Carta a 
los Humanos de Mamá Natura” que nos 
acerca el Grupo Ecologista Génesis.

En el espacio municipal podemos co-
nocer en qué consiste la planta de biogás 
con la que cuenta nuestra ciudad, siendo 
la única en el interior del país, que tiene 
como finalidad tratar los gases que sur-
gen de la descomposición de los residuos 
domiciliarios que se encuentran en los 
rellenos sanitarios.

En esta edición además contamos con 
la ponencia que nos brindara el Dr. Enri-
que Leff, ambientalista mexicano.

De esta manera culminamos un año 
en el cual intentamos aportar, desde este 
espacio, a la construcción de una agenda 
ambiental.

Para el próximo año invitamos a todos 
los que ayudaron en esta construcción a 
seguir trabajando.

Patricia Lagarrigue

Concejala - Presidenta de la Comisión  

de Ecología y Medio Ambiente
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Estimados señores. Estoy enojada 
con ustedes. No crean que quiero 

lastimarlos, pero soy un reflejo de lo que 
ustedes, los humanos me hacen. 

La pedrea que sufrieron no es más que 
una muestra de lo que soy capaz. Estoy 
triste. No reaccionan. 

Leo en los periódicos las proyecciones 
de ventas de automóviles para el año 
próximo en la zona. Cerca de trescientas 
mil unidades, y, como ustedes sabrán, 
cada auto produce su propio peso en 
carbón por año. Trescientos millones de 
toneladas más de carbón en la atmósfera. 
¿Se verá azul el cielo?

Exito de ventas, grandes empresas, 
grandes negocios, grandes ganancias. 
¿Trabajo para la gente? Un desastre para 
mí, y para ustedes claro.

Veo con horror los desmontes para la 
siembra de sus cultivos. Exitosos empre-
sarios premiados como reyes y aplaudidos 
por sus grandiosas ganancias.

Yo los veo como delincuentes am-
bientales, que quieren que les diga. A su 
tiempo los juzgaré.

No tengo más petróleo. ¿Sabían? Y 
siguen malgastándolo.

Veo como se vuelven locos cuando se 
les corta la luz en sus grandes ciudades 
y pierden sus recursos económicos, y el 
90% de la energía que tienen acá es gene-

rada con petróleo.
En poco tiempo se quedarán sin peces 

si siguen pescando de esta manera.
Y ni hablo de la tierra de cultivo. La 

degradan, la envenenan con agroquími-
cos y como paradoja, de mi tierra sacan 
sus alimentos. ¿No piensan lo que les pasa 
a ustedes? 

 La ciencia les advierte desde hace 
tiempo de estos desastres.

Oigo a los políticos decir que estos 
problemas ambientales son ¡impredeci-
bles o naturales!, y enciman lo remarcan. 

No, no es así. Ustedes, los humanos lo 
provocan. Con sus gases, su agricultura, 
el manejo que tienen de mis recursos 
naturales, en síntesis por su estilo de vida 
señores. No me echen la culpa, les estoy 
avisando de mil formas.

 Nevadas a finales de noviembre (36º 
un día antes), granizo tamaño 300 gra-
mos, inundaciones, sequías. Me voy a los 
extremos para que se den cuenta, pero 
nada. ¿Qué esperan, llegar al 2015 cuando 
ya no halla retorno? Lamento sus pérdi-
das materiales pero deberán cobrarles a 
los que produjeron estos desastres, o sea 
ustedes mismos. 

No intenten cobrarles a los que desfo-
restan, o a los que fabrican autos, ustedes 
compran sus maderas y sus vehículos.

 O a las industrias que contaminan, 
ellos producen para esta sociedad que 
consume y muy pocos, se detienen a 
protestar.

¿Alguien hace estudios de impacto 
ambiental? 

Siempre tuve mis descargas emocio-
nales pero como se darán cuenta cada vez 
lo hago con más frecuencia. 

A modo de ejemplo los huracanes los 
multiplicados ocasionando cuantiosas 
pérdidas para ver si reaccionan. 

Es necesario acudir a la ciencia, pero 
también a la conciencia.

Debo decirles que por la forma que tie-
nen de cultivar contribuyen en un 14% al 
calentamiento global. A sus automóviles 
y a los generadores de energía en un 57% 
al cambio climático. Les recuerdo que mi 
temperatura sube si hay más dióxido de 
carbono en mi atmósfera. Podría seguir y 
mi lista sería interminable.

Están destruyendo el ozono y les de-
vuelvo cáncer de piel, desórdenes en la 
visión y mermas en las defensas de sus 
sistemas inmunológicos. 

Destruyen los bosques y les devuelvo 
calor, sequías, pérdidas de cosechas y tam-
bién dióxido de carbono. Si contaminan 
el agua con plaguicidas o desechos de las 
industrias, morirán de sed, o envenena-
dos si el aire que necesitan para respirar 
lo siguen inundando de gases nocivos.

Existen alternativas como el uso de 
energías renovables o métodos de cultivos, 
pero veo pocas ganas de implementarlas. 

Todos en mayor o menor medida con-
tribuyen a mi destrucción.

Espero que entiendan lo que les digo, 
porque yo seguiré girando alrededor del 
sol y ustedes, los Homo Sapiens,(?), no 
estarán para verme.

MAMÁ NATURA

Alcides Ghiglione 

Grupo Ecologista Génesis

grupoecologistagenesis@hotmail.com 

Carta a los humanos
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La preocupación por el impacto 
ambiental de los PCBs tiene sus 

orígenes en los años 70 a raíz del difun-
dido y masivo uso desde muchos antes 
(1929) en distintas aplicaciones para la 
industria con acento en ciertos equipos eléc-
tricos como transformadores y capacitores.

Los PCBs son compuestos químicos 
organoclorados que en caso de liberarse 
contaminan suelo, napas, aguas y, por 
diseminarse con facilidad, abarca amplias 
zonas permaneciendo presente muchos 
años, ante su resistencia a la degradación. 
Su combustión (en caso de prenderse 
fuego o explotar el recipiente que lo con-
tiene) genera dioxinas.

Es así que el PCB siendo uno de los más 
peligrosos contaminantes que existen, 
puede ingresar al organismo de los seres 
vivos a partir del contacto con la piel, por 
su inhalación (vapores) o por la inges-
tión de agua o alimentos que contengan 
restos del compuesto y las dioxinas son 
más tóxicas que el peor de los venenos 
además de cancerígenas. Los estudios 
y exámenes sobre la salud humana y el 
medio ambiente han ido confirmando 
al PCB como un “agente contaminante 
persistente” y acreditando su relación 
con la incidencia de enfermedades de la 
piel, espasmos musculares, bronquitis 
crónicas, debilitamiento general, efectos 
neurológicos de diversa índole y cáncer.

El conocimiento de las características 
descriptas, justifica la preocupación de los 
vecinos de la ciudad, que dudando de su 
composición reflexionan y se preguntan 
sobre la relación causal entre los trans-
formadores de energía eléctrica cercanos 
y sus enfermedades.

Calidad de vida versus PCB

C O N C E J A L E S
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Ante similares escenarios y merced a 
la evolución tecnológica, a nivel mundial 
se replanteó su utilización (desde 1977 se 
prohibió su fabricación en EEUU), sien-
do retirado y suplantado paulatinamente, 
por otros materiales y compuestos más 
seguros y de menor impacto ambiental. 
Para nuestro país tanto el costo de la eli-
minación de componentes conteniendo 
PCB (Francia es uno de los pocos países 
que los descontaminan) como el de su 
reposición por otros nuevos (importados 
desde Italia, Alemania, a veces Brasil), se 
convirtió en un obstáculo economicista 
para la celeridad en la aplicación de polí-
ticas que tutelen la salud y la preservación 
del medio ambiente..

En nuestra ciudad disposiciones tales 
como la Ordenanza 7132 del año 2000 
prohíben la instalación de elementos eléc-
tricos que contengan bifenilos policlora-

dos (PCB) y se llevan a cabo acciones per-
manentes desde el Municipio (en especial 
ante la empresa Provincial de Energía) 
para constatar el estado y la composición 
de distintos transformadores.

En el orden nacional la Ley 25.670 
establece los presupuestos mínimos para 
la gestión y manejo de PCBs atento a los 
términos del artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional, sobre tutela del medio 
ambiente y a nivel provincial diversas 
normas emanadas desde la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, se han abocado al problema. 
La Resolución 0035/04 vigente obliga a 
la realización de ensayos y análisis para 
determinar la existencia y concentración 
de PCBs en aparatos y maquinarias eléc-
tricas en toda la órbita provincial (en 
uso, en reparación y en depósito); como 
así también establece plazos para su total 
erradicación que vencen en 2009.

Complementariamente, en orden a 
lo expuesto, rige en el ámbito de Rosario 
(Ordenanza Nº 7.343), un sistema de 
registro de enfermos de cáncer, desti-
nado a recolectar, análizar e interpretar 

información referida a estos pacientes. 
Este método permite trazar tendencias e 
incidencias respecto a los enfermos y del 
entorno, a efectos de diseñar y promover 
políticas públicas de atención de la salud 
y de carácter preventivo.

En función de las herramientas (nor-
mativas) citadas en párrafos anteriores 
y su articulación integral, el Concejo 
Municipal, aprobó una iniciativa de 
quién suscribe, para trazar un mapa 
de la ubicación de los transformadores 
que aún contengan PCB dentro de la 
ciudad y con los datos estadísticos de la 
concentración geográfica y numérica de 
enfermos de cáncer, proceder a evaluar su 
relación para, de corresponder, adoptar 
desde el Estado medidas correctivas que 
hagan consistente la manifiesta decisión 
de muchos rosarinos de vivir en una 
ciudad cuyo medio ambiente sea garantía 
para la salud y la calidad de vida quienes 
la habitamos. 

José Néstor Trigueros

Presidente Bloque IyRR
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Separemos en el Concejo�

Actualmente el Concejo Munici-
pal como oficina pública que es, 

produce cantidades importantes de papel 
como residuo, es por esto que existe la 
necesidad de implementar acciones que 
favorezcan la separación y recuperación 
de residuos en este ámbito.

A partir de allí creímos necesario 
buscar los mecanismos necesarios que 
permitan que ese volumen de residuos, 
factibles de ser recuperados, puedan tener 
un destino correcto y el correspondiente 
tratamiento para su recuperación, a tra-
vés de los trabajadores informales, agru-
pados en cooperativas, que se encuentran 
en nuestra ciudad.

La Municipalidad de Rosario desa-
rrolla el Plan de Máxima Reducción, 
enmarcado en el Plan Ambiental, cuyo 
objetivo central es lograr una reducción 
progresiva de la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos, por medio de 
las acciones orientadas a la reducción en 
la generación de los residuos, la separa-
ción  y su posterior recuperación.

Para esto la Municipalidad lleva ade-
lante el Programa SEPARE, el cual busca 

promover conductas de higiene urbana 
saludables, con la consiguiente minimi-
zación de la cantidad de basura, la pro-
longación de la vida útil de los rellenos 
sanitarios y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

A partir de estas acciones se permite y/
o evita que los recolectores informales no  
tengan que revolver la basura y obtengan 
directamente los residuos totalmente re-
cuperables para clasificarlos y agruparlos 
para su posterior reutilización.

Es en este sentido que el Concejo Mu-
nicipal deber ser un activo protagonista 
en la búsqueda de soluciones adecuadas 
para la problemática ambiental, encaran-
do acciones que aporten al cumplimiento 
de estos objetivos.

A partir de allí es que pensamos en 
la implementación del Programa “SE-
PARE” en el ámbito de nuestro Concejo 
denominándolo “SEPAREMOS EN EL 
CONCEJO”, teniendo como objetivo 
central la recolección diferenciada de 
papel/diarios/cartón que producen cada 

una de las oficinas como residuo, con el 
fin de ser recuperados por los trabajado-
res informales.

Para esto se llevaron a cabo Jornadas de 
Concientización y Capacitación, en coor-
dinación con la Dirección de Divulgación 
Ambiental de la Municipalidad de Rosario, 
con todo el personal que cumple tareas en 
el Concejo, a fin de abordar la importancia 
de la separación diferenciada.

Se colocaron cestos identificados con 
una calco que dice “SEPAREMOS EN EL 
CONCEJO”, en cada una de las oficinas 
para que se coloquen allí los residuos que 
puedan ser recuperados, los cuales se reco-
lectan periódicamente y se entregan a las 
cooperativas de recolectores informales.

De esta manera es que buscamos 
aportar con acciones concretas a la re-
ducción de residuos que se producen 
en este ámbito, como así también a su 
recuperación.

Patricia Lagarrigue

Concejala Bloque Socialista

Separemos en el Concejo



La ECOLÓGICA es una actitud 
de razonamiento de la persona 

durante el transcurso de su actividad 
cotidiana.

Gérmenes de ella se encuentran en las 
culturas indígenas y en la etapa infantil 
del desarrollo humano. Lamentablemen-
te han perdido, y continúan perdiendo, su 
significación a medida que se  progresa 
del modo y en el sentido que el eurocen-
trismo nos ha impuesto.

Sin embargo nos encontramos al fin, 
en el momento de adquirir la conciencia 
de que el respeto a lo natural, es un valor 
necesario de rescatar y revalorar.

Los espacios más aptos para su cultivo 
son el hogar, la escuela y su vecindad. 
Precisamente en estos espacios encontra-
mos a su integrante infaltable: el animal 
doméstico.

Es decir ese ser vivo con el que convi-
vimos, sobre el que tenemos el poder de 
“enseñorearnos como Dios manda”; al 
que formamos, moldeamos y dominamos 
según nuestras individuales necesidades.

En general nos servimos de ellos, como 
lo hacemos con el caballo; él trabaja por 
nosotros. Será más o menos violento 
lograr su dominio según sea su crianza 
desde recién nacido.

Mucho ha hecho la humanidad para 
no necesitar tanto de él, por lo menos 
para la producción y para la guerra. Aho-
ra, podemos decir, se lo requiere para la 
recreación de los que más tienen, y para 
la subsistencia de los desposeídos.

Entre los animales más comunes 
del hogar, el barrio y a veces también la 
escuela, encontramos al PERRO -a veces 
perrito, a veces perrazo- En la generali-
dad de los casos su relación con los seres 
humanos es de amistad, compañía, afecto 
mutuo. El perro en sí, -y para si- es filán-
tropo, porque se siente protegido. 

¿Quién no se ha visto nunca sorpre-
sivamente acompañado largos trechos 
de su camino por un perro desconocido, 
teniendo que espantarlo reiteradamente 
frente a su insistencia, para que no con-
tinúe, hasta que al fin comprende que en 
verdad es rechazado?

El perro callejero ni es agresivo ni 
ensucia con sus productos escatológicos 
en cualquier lugar. Es naturalmente 
comunitario. Le gusta ladrar porque no 
muerde.

El perro naturalmente, como todos los 
animales, incluso el humano, se indigna 
cuando pierde su libertad y se siente opri-
mido. Entonces ¡si que se pone peligroso!

Debemos revisar la lógica social que 
está produciendo animales domésticos 
que hacen daño. El real progreso, quizá, 
debería consistir no sólo en saber preve-
nir los riesgos naturales, sino también en 
no crear los riesgos artificiales.

María Inés Jasienovicz

Concejala Bloque Socialista

Cuidado con el perro
No maltratemos a nuestro amigo 
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El comportamiento animal o con-
ductivo es una especialidad de la 

medicina veterinaria que se encarga del 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y 
prevención de las alteraciones de conduc-
ta de los animales domésticos

El tema del comportamiento animal 
en animales de compañía, representa 
un gran bache dentro de la Medicina 
Veterinaria en Pequeños animales, puesto 
que el dueño de un cachorro canino se 
asesora sobre el plan vacunal, cuidados 
generales, alimentación y crianza del ani-
mal, pero poco se informa sobre lo que 
es la conducta normal de la especie para 
una relación de convivencia agradable 
para ambos.

Las patologías de conducta en perros 
producen una situación muy angustiante 
para el propietario del animal enfermo, 
lo principal es que el dueño acepte que 
su animal está enfermo y que debe ser 
tratado.

 En líneas generales podría decirse que 
los animales con problemas de conducta 
son aquellos que no se han sociabilizado 
correctamente con sus dueños.

Los cachorros caninos presentan eta-
pas de desarrollo conductal, el 3º período 
o sociabilización abarca desde el día 21 a 
los 84 días de vida.

En este momento es cuando el indivi-
duo aprende a reconocer a otras especies 
animales, ya sea como especies a predar, 
como especies de las cuales protegerse, 
o simplemente como especies a aceptar. 
Esto es muy importante porque es en este 
momento donde germinan una gran can-
tidad de futuras alteraciones de conducta 
difíciles de corregir en la adultez. En esta 

etapa es fundamental el contacto con los 
niños. También aprende la “presión de 
quijada”, esto significa hasta qué punto 
puede morder jugando y cuándo empieza 
a ser agresión, si no aprende esto y el due-
ño no se lo enseña el día de mañana son 
los animales que muerden seriamente y 
son agresivos, si se los dejamos a la ma-
dre hasta las 7 u 8 semanas, lo aprenden 
de ella, si no se lo tenemos que enseñar 
nosotros.

Hay que tener muy en cuenta que 
debido a la vertiginosa vida que todos 
llevamos debemos tener tiempo para 
dedicarle a nuestras mascotas, como 
las caminatas, que son el ejercicio más 
completo , representan un buen desgaste 
de energía, lo saca de la rutina y lo más 
importante crea y mantiene el vínculo de 
obediencia y apego entre el animal y el 
propietario.

Clasificación de las distintas 
agresiones:

De todas las alteraciones de conducta, 
la agresiva es la causa más común de 
consulta sobre comportamiento animal. 
Según Moyer las conductas agresivas se 
clasifican:

•  AGRESIÓN PREDATORIA: es la 
agresión dirigida a lo que el perro 
toma como una presa, por su instinto 
cazador, el ejemplo típico serían los 
animales que persiguen a los ciclistas 
que pasan o a personas que corren.

•  AGRESIÓN ENTRE MACHOS: Se 

¿Perros peligrosos  
o dueños peligrosos?
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da en casos donde conviven dos o 
más perros machos, influenciada 
por la hormona masculina llamada 
Testosterona.

•  AGRESION ENTRE HEMBRAS: Se 
da entre hembras enteras o castradas 
entre 1 a 3 años de edad, el conflicto 
se desencadena porque no esta esta-
blecido el orden jerárquico entre las 
perras que conviven juntas.

•  AGRESION POR MIEDO. Son ani-
males inseguros y de poco carácter 
que al querer ser tocados por alguien 
y no tener posibilidad de escapar se 
sienten acorralados y muerden.

•  AGRESION POR DOLOR: Es una 
actitud de defensa ante la sensación 
de dolor. Por ejemplo animales que 
han sido atropellados por un auto.

•  AGRESIÓN MATERNAL: Es la agre-
sión desarrollada por las perras con 
crías de pocos días de vida, está in-
fluenciada hormonalmente y depen-

de de la relación que tenga con sus 
dueños que desarrolle esa conducta 
con los mismos.

•  AGRESIÓN POR ALTERACIONES 
FISIOPATOLÓGICAS: Se debe a 
problemas neurológicos que pueden 
tener origen en una infección del 
sistema nervioso o en alteraciones 
bioquímicas del mismo. Se producen 
ataques impredecibles, idiopáticos y 
espontáneos contra personas, ani-
males objetos.

•  AGRESION TERRITORIAL: Es 
una conducta normal en el perro y 
en muchos casos buscadas por los 
propietarios, cuando desean que sus 
perros sean guardianes, pero muchas 
veces el animal se excede en esta 
conducta y resulta un problema a so-
lucionar. Es el caso de animales que 
intentan agredir a las visitas, carteros, 
sodero, etc., la educación del perro a 
edad temprana es la mejor solución. 
Para evitar esta situación, no se le 
debe fomentar excesivamente esta 

conducta, pues el animal, por si mis-
mo la va a presentar, pero cuando le 
es fomentado se torna más agresivo 
porque quiere satisfacer a su dueño y 
en general termina siendo un animal 
insocial e inmanejable. Esta conduc-
ta agresiva aparece a los 7 u 8 meses 
de edad.

•  AGRESION DOMINANTE: Es la 
más frecuente de todas. El perro que 
es agresivo por dominancia, puede 
serlo con todos o con alguno de los 
habitantes de la casa, por lo común 
son amigables con extraños. Debido 
a que el mundo de los caninos se ma-
neja con gestos, posturas y contactos 
corporales fuertes, y como el perro 
toma a su familia humana como si 
fueran miembros de su jauría, los 
estímulos específicos que desenca-
denan la agresión son los contactos 
corporales que sus dueños tienen 
para con ellos, tales como, caricias, 
cepillado, intentos de colocarle un 
collar o intentos de sujeción. Para 
el propietario, el ataque del perro 
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no fue provocado, pero para el pe-
rro había muy buenas razones para 
agredir. Esto es un punto crítico, ya 
que a la persona agredida le cuesta 
mucho entenderlo. Casi siempre los 
animales dominantes avisaron mu-
cho tiempo antes de llegar a morder, 
los signos de dominancia son varios, 
por ejemplo: colocar la cabeza sobre 
las rodillas de la persona cuando esta 
sentada, mirarlo fijamente a los ojos 
y no desviar la mirada, permanecer 
en el paso frente al propietario y 
no moverse del lugar, gruñidos, 
encrespamiento de los pelos del 
lomo, etc. Si el dueño permitió todas 
estas situaciones ya sea por temor 
o por desconocimiento, el animal 
comienza a creer que es dominante 
sobre su dueño o sea que éste es su 
subordinado y por consiguiente debe 
reprenderlo cuando no cumple con 
las reglas de subordinación. El ob-
jetivo del tratamiento conductal es 
evitar lesiones en la gente e invertir 
el orden jerárquico en la mente del 
perro y del dueño.

Tratamiento

La patología conductal una vez diag-
nosticada por un Medico Veterinario 
especializado, debe ser tratada en forma 
conjunta entre el profesional y los pro-
pietarios del mismo. Además del uso 

farmacológico de algunos medicamen-
tos, la terapia consiste para cada caso en 
particular y apunta a la modificación de 
la conducta a través de distintas técnicas 
como por ejemplo:

• refuerzo positivo a través de recom-
pensa.

• contracondicionamiento
• desensibilización sistemática
• habituación

No se recomienda el castigo corporal 
porque sólo genera fobias y miedos que 
se traducen en mayor agresión.

 
Conclusión

Por todo lo expuesto anteriormente, 
podemos afirmar que no se puede hablar 
de animales peligrosos cuando la realidad 
nos indica que muchos dueños de mas-
cotas compran perros para guardia y no 
saben cómo relacionarse con él. Este tipo 
de propietarios cuando adquieren un ca-
chorro tienen que tener una idea clara de 
“quien es el que manda” y cómo deben 
educar a su perro para mantener intacto 
el vínculo afectivo.

Por otra parte el término “animales 
potencialmente peligrosos” es desacer-
tado relacionarlo con las características 
anatómicas, genéticas, de raza etc., tenien-
do en cuenta que sólo se puede llamar así 
a aquel animal que debido a un trastorno 

de conducta alguna vez mordió. 
 La solución no está en prohibir la 

reproducción o venta de ciertas y deter-
minadas razas, sino el crear conciencia en 
la población para no fomentar conductas 
de agresividad en estos animales.

Por último el mejor consejo que se 
le puede dar a cualquier dueño es: “Su 
animal es un ser vivo y como tal tiene 
sentimientos y pautas de conducta 
propias de la especie a la que pertenece, 
sólo conociendo y respetándolas usted 
logrará una convivencia armoniosa y 
agradable con él”

Bibliografía: Dr. Ricardo Bruno - 
Médico Veterinario- U.B.A.- M.P: 6583. 
I.V.E.C.A. (Instituto Veterinario Espe-
cializado en Comportamiento Animal) 
Monteverde 3522- OLIVOS-

Dr. Héctor Freychú. 

Presidente del Colegio de Médicos 

Veterinarios 2º Circunscripción Provincia de 

Santa Fe

Dra. Nora Biassi

Delegada del Departamento Rosario 

del Colegio de Médicos Veterinarios 2º 

Circunscripción Provincia de Santa Fe

Dr. Omar Cellamare 

Subcomisión de pequeños animales 

del Colegio de Médicos Veterinarios 2º 

Circunscripción Provincia de Santa Fe
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La importancia de acercar material 
bibliográfico y juegos a niños, 

jóvenes y adultos en un entorno verde 
priviligiado

¡Qué maravilloso es poder transmi-
tirles a nuestros amigos de ECONCEJO 
una muy buena noticia! Esto es la con-
creción de un anhelo de los Amigos del 
Parque Urquiza de un espacio destinado 
a Biblioteca y Ludoteca con orientación 
en Ecología.

Desde hace años hemos estado bus-
cando recuperar el edificio de la ex Es-
tación Ferroviaria del Oeste Santafecino 
de calle Chacabuco y 9 de Julio, obra de 
Carlos Casado del Alisal de 1883 y con-
tando con la posibilidad de participar en 
el Presupuesto Participativo presentamos 
allí nuestro proyecto de remodelación 
del añoso y tradicional edificio, el que 

fue apoyado por el voto de innumerables 
vecinos, como así también el de contar 
con una Biblioteca y Ludoteca con orien-
tación en Ecología y cuidado del Medio 
Ambiente.

Esta biblioteca, enclavada en pleno 
centro de la ciudad, con un entorno verde 
maravilloso y su cercanía a nuestro río, va 
a hacer posible nuestro encuentro coti-
diano con numerosos rosarinos ansiosos 
de recibir información y formación espe-
cífica en materia ecológica.

Amigos del Parque Urquiza considera 
indispensable propiciar el desarrollo de 
una conciencia ecológica para mejorar 
la calidad de vida y el medio ambiente, 
fomentar el respeto a la naturaleza y el 
reconocimiento y defensa de los derechos 
ambientales, como así también promover 
y ayudar a preservar, mantener y acrecen-
tar todo lo forestado y parquizado dentro 

de nuestro parque y en cualquier espacio 
verde de la ciudad.

Pensamos a su vez en una ludoteca ya 
que es a través del juego que niños y adul-
tos pueden descubrir y valorar la natura-
leza, y el cuidado del medio ambiente.

Se podrán desarrollar talleres y otras 
actividades en interacción con el espacio 
que la circunda.

Es un aporte más al desarrollo del 
conocimiento y apropiación del tema 
ecológico fundamental para el hoy y 
mañana.

Paso a paso, poco a poco estamos 
llegando a la concreción de este proyecto 
pensado y elaborado desde hace tiempo 
y que a su vez marcará el comienzo de 
una nueva etapa más rica y dinámica en 
nuestro emblemático Parque Urquiza.

La Biblioteca y Ludoteca “Planeta 
Azul” estará a su vez articulada con el 
Observatorio y Planetario Municipal y el 
Anfiteatro “Humberto de Nito”.

Contará además con un espacio 
destinado a bibliografía específica sobre 
Educación Física ya que contamos con el 
Centro Provincial N° 5 donde concurren 
diariamente niños de diferentes escuelas 
de nuestra ciudad a hacer educación 
física.

Y lo más importante es que espera-
mos la participación de todos ustedes, 
queridos lectores, sin los que se va a ser 
imposible concretar este proyecto.

Tenemos una posibilidad común, el 
ambiente, un bien colectivo.

Asociación Amigos del Parque Urquiza

aaparqueurquiza@hotmail.com
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Aquel día la ciudad amaneció 
hermosa el canto de las aves nos 

enamoraba.
Circulando por grises veredas. Embe-

tunadas por el rocío otoñal, caminaban 
despreocupados transeúntes como vi-
viendo en el mundo, ajenos a la realidad 
que los circundaba. Pero aquellos detalles 
eran muy bonitos para ser viables. Cuan-
do de pronto observé aquel muchacho de 
aspecto envejecido y envuelto en malo-
lientes harapos con los ojos empañados 
de frías lagrimas, abrazado a un perro 
blanco que fuera en algún momento 
vagabundo y ahora se le brindaba calor 
y afecto, esas emociones que nunca nadie 
supo darle. Las indiferentes miradas de los 
transeúntes hacían más patética la escena, 
semejándose a arlequines sin corazón. Yo 
no quise imitarlos. Acercándome cau-
telosamente coloque mi mano sobre su 

hombro. En ese preciso instante, su perro 
como un ángel a su diestra se abalanzó 
contra mí protegiéndolo. Ahí logre com-
prender que aquel joven no estaba solo: 
entonces advertí que a veces los animales 
también nos ayudan a vivir a través de sus 
rasgos solidarios. Por que el hombre cada 
día despierta llorando soledades.

Nuestra cultura ha ido incorporando 
desde muy lejanos tiempos a animales 
tales como perros, gatos y algunas aves, 
para su disfrute. El esnobismo de cier-
tos individuos a preferido tener como 
mascotas aquellas criaturas que jamás 
debieron ser sacadas de su hábitat, y así 
los vemos deleitarse en compañía de 
lagartos, arañas, mulitas, monos, víboras 
y otras variedades. Este sería un aspecto 
de la depredación de la fauna autóctona y 
extranjera. El otro sería la matanza indis-
criminada de especies con el fin de comer-

Tráfico ilegal de animales
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cializar sus cueros, cornamentas, carnes, 
huevos, cuernos y ciertos elementos para 
la fabricación de cosméticos y productos 
medicinales. Aquel mismo día al ponerse 
el sol, estando solo en mi cuarto, embar-
gado de cierta melancolía y reflexionando 
sobre el episodio vivido, surgió en mi la 
idea de accionar para revertir situaciones 
de abandono, crueldad y violaciones de 
los derechos a estos seres vivientes que 
comparten nuestras vidas. Un hermoso 
resplandor reflejaba su intensidad tras los 
cristales de mi ventanal me indicaban un 
nuevo despertar.

Consulte con Gendarmería, institución 
que tiene en sus manos entre otros me-
nesteres la responsabilidad de vigilar el 
tráfico de animales en las distintas rutas 
del país. Su accionar les permite detectar 
y desbaratar las distintas formas en que 
ocultan los animales los traficantes: den-
tro de botas, maletas, termos camiones, 
etc.

En muchos casos estos animales se 
enferman y mueren antes de llegar a 
destino.

A posteriori muchos de ellos se rein-
sertan en su hábitat natural, luego de 
constatar su estado de salud.

Si bien muchos de estos sujetos son 
sancionados por su accionar por las leyes 
vigentes. Otros escapan impunes, lo que 
hace cada vez más grave las situacion 
actual. 

Los más buscados por los traficantes 
(ver tabla).

Nicolás Bardacini. / AP.D.MA.

(Asamblea permanente en defensa del medio 

ambiente)

Animales autóctonos (usos) Alimento Cuero Mascotas

Lagarto Overo (Tupinambis Teguixin) O O O

Yarará de la Cruz (Bothrops 
Aleternatus)

O

Tortuga de la laguna (phrynops hilari) O O

Tortuga Pintada (Trachemys Scripta) O

Boa Lamapalagua (Constrictor 
Occidentalis)

O O

Yacare overo (caiman latirostris) O

Cardenal Penacho colorado (Paroaria 
Coronata)

O

Cardenal penacho amarillo 
(Gubernatrix cristata)

O

Loro Hablador (amazona aestiva) O

Cotorra (impiopsitta monacha) O

Ñandú (Rhea americana) O

Mono Saimiri (Samiri Scivreus) O

Mono Caraya (Alovatta Caraya) O

Nutria (Miyocastor Coypus) O O

Comadreja overa (Didelphys albiventris) O

Lobito de Rio (Lontra Longicaudus) O

Capibara (Hydrochoerus  Hydrochaeris) O



Fué tema de tapa en el número 
4 de Econcejo de 2004 con este 

mismo título, ¿Qué aire respiramos? Fue 
abordado a requerimiento de A.P.D.M.A. 
(Asamblea Permanente de Defensa 
del Medio Ambiente) por el ingeniero 
químico Eduardo Ferrero quién junto a 
otros colegas de su especialidad trabaja-
ron en la Facultad Regional Rosario de la 
UTN en la determinación del grado de 
contaminación en nuestra ciudad.

Fundamentaciones:
 Se decía entonces: “un humano adulto 

aspira un promedio de 15 kg diarios de 
aire, solamente 2 kg de alimentos sólidos 
y bebe 4 litros de agua.

 La regla conocida como “del cinco” 
dice que una persona puede resistir 5 
semanas sin comer, 5 días sin beber pero 
tan sólo 5 minutos sin respirar”.

 Cifras a tener en cuenta cuando se 
evalúa la importancia del aire para nues-
tra supervivencia.

“La contaminación atmosférica en un 
90% se debe a contaminantes denomina-
dos primarios producidos por el consumo 
de combustibles fósiles como el petróleo, 
el gas natural y el carbón. A su vez más del 
40% de toda la contaminación atmosfé-
rica se debe al uso de combustibles para 
el transporte automotor, ya sea naftero, 
gasolero o GNC”.

 “Los contaminantes primarios del 
aire son el monóxido de carbono (CO), 
los óxidos de azufre (SO2 y SO3 ), los 
óxidos de nitrógeno (NO y NO2 ), los 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y 
los materiales particulados suspendidos y 
precipitables (PM)”.

 En los vehículos, además de las emi-

siones contaminantes por los gases de 
escape, están las pérdidas producidas por 
evaporación en el tanque de combustible 
y en el carburador o en algunos casos por 
el respiradero del carter. Agreguemos a 
esto el GNC con sus óxidos de nitrógeno 
y el metano productor del efecto inver-
nadero. Las naftas ecológicas con mayor 
proporción de hidrocarburos de mayor 
reacción fotoquímica y de otros con reco-
nocida acción cancerígena.

 “La contaminación que se produce por 
los automotores no sería tan grave si estos 
contaminantes se dispersaran rápidamen-
te una vez liberados, pero esto no es así, ya 
que grandes volúmenes de gases de escape 
se vuelcan en las áreas de mayor densidad 
de población y atento a que el tiempo ne-
cesario para su dispersión es significativo, 
se promueven altas concentraciones en el 
ambiente que respiran miles de personas 
hacinados en estos conglomerados. Se 
agrava aún más la situación por la con-
taminación industrial asentada en los 
extremos del éjido urbano”.

La Agenda 21 es un documento fir-
mado a partir de la Cumbre de Río en 
1992 que fija una serie de objetivos y una 
metodología de trabajo tendiente a la 
sustentabilidad por lo que la invitación 
por parte de la Municipalidad de Rosario 
a participar de un foro a universidades 
o ONGs y organizaciones barriales con 
el fin de dar seguimiento a la Agenda 21 
local, nos van a permitir explicitar desde 
las ONGs cuales son las prioridades 
socio-ambientales y que conllevarán asi 
un fuerte componente de participación 
ciudadana.

Si aceptamos que el transporte auto-
motor está entre los principales causantes 
del efecto invernadero nuestra mira estará 
puesta en la implementación de políticas 
inteligentes que no conlleven intención 
represiva sino que ayuden a concientizar 
la necesidad de utilizar cada vez menos 
al automóvil particular como medio de 
transporte sin detrimento de su aporte a 
la elevación del nivel de vida.

A tales fines se podría:

• Recurrir a las estadísticas que mues-
tran que nuestra ciudad tiene un 
índice de enfermedades respiratorias 
más altas del país, con un 16% de 
la población desde las alergias más 
simples hasta la asmática.

• Prestar atención a las organizaciones 
sociales como ASOLOFAL que nos 
aportan los resultados de sus verifica-
ciones acerca de la violencia acústica a 
que estamos sometidos de la que tam-
bién es responsable por el ruido produ-
cido por el pulular de los automotores.

¿Qué aire respiramos?
Monitoreo del aire de la ciudad

�� ¿Qué aire respiramos?
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• No desestimar la tensión emocional 
sufrida por el peatón ante la amenaza 
constante que significa enfrentarse a 
la no muy sana convicción de algu-
nos desaprensivos conductores que 
piensan que primero están ellos y su 
vehículo.

• Detenerse a pensar que el nivel más 
alto de contaminación se halla a ras 
del suelo y que por tanto son nues-
tros niños los que primero y más 
contaminantes respiran por estar a 
bajo nivel los caños de escape.

• Comenzar a envidiar seriamente esas 
ciudades del mundo en las cuales 
las bicicletas son el medio usual de 
transporte de sus habitantes.

• Prestar atención a sugerencias que se 
hacen por parte de aquellos interesa-
dos de aportar ingeniosas maneras 
de planificar la ciudad a futuro, res-
catando el ferrocarril y el tranvía de 
forma original.

• Finalmente implementar la forma 
por la cual el resultado del moni-
toreo de la calidad del aire con es-
taciones activas y pasivas que están 
funcionando en distintos puntos 
de la ciudad y que son el único 
medio para tener un diagnóstico de 
situación se haga pública en forma 
periódica.

Si conocemos a diario por nuestros 
medios de comunicación, la hora, la 
temperatura , la presión atmosférica y 

las posibilidades de cambio climático por 
que no conocer también que aire vamos 
a respirar hoy, sobretodo en aquellos 
días en que aparecen en el horizonte in-
quietantes nubes de humo que nos traen 
sus partículadas cenizas desde las islas 
vecinas.

Desde el año 2004 la Municipalidad 
mediante un convenio con la Universi-
dad Tecnológina Nacional está llevando a 
cabo un programa de monitoreo de aire 
en la zona céntrica de la ciudad. Se mide 
la concentración de óxidos de nitrógeno 
debido a que los mismos son generados 
en los motores de combustión interna, de 
nafta, gas oil o GNC.

La Ordenanza 5820/94 de la Ciudad de 
Rosario fija una concentración de NOx 
(óxidos de nitrógeno totales) en aire de 
100 g / m3 promedio de 24 horas. Sin 
embargo por la mayor toxicidad del NO2 
la normativa más actual como la de la 
Comunidad Europea están consideran-
do niveles recomendables sólo para este 
último. En la ciudad de Rosario se deter-
minan en 13 sitios céntricos por equipos 
pasivos de monitoreo, determinando 
concentraciones promedio mensuales en 
los siguientes lugares:

• Entre Ríos y Rioja
• Mendoza y Moreno
• Paraguay y Rioja
• Sarmiento y San Lorenzo
• Barón de Mauá y San Luis
• Entre Ríos y Urquiza
• Santa Fe y Corrientes
• Córdoba y San Martín
• Salta y Moreno
• Zeballos y Entre Ríos

• Plaza Sarmiento
• 9 de Julio y Buenos Aires
• Maipú y Rioja

También se monitorea NOx mediante 
una estación activa que mide concen-
traciones promedios de 24 horas en la 
intersección de Sarmiento y Rioja.

 Las mediciones muestran promedios 
de emisiones en cada estación desde oc-
tubre del 2004 hasta diciembre del 2005.

Silvia Ezcurra de Larrechea

A.P.D.M.A 

Estación
Concentra-
ciones de 

NO2g/m3 )

Entre Ríos y Rioja ��

Mendoza y Moreno ��

Paraguay y Rioja ��

Sarmiento y San 
Lorenzo

��

Barón de Mauá y San 
Luis

��

Entre Ríos y Urquiza ��

Santa Fe y Corrientes ��

Córdoba y San Martín ��

Salta y Moreno ��

Zeballos y Entre Ríos 
(UTN)

��

Plaza Sarmiento �0

� de Julio y Buenos 
Aires

��

Maipú y Rioja ��



��

La construcción del concepto de 
sustentabilidad energética requiere 

tener en cuenta entre otros, los siguientes 
pilares, condiciones y criterios:

• La prevención y reversión de los im-
pactos ambientales locales y globales 
resultantes del actual sistema de 
producción y consumo de energía. 
Nos referimos no solo a los impactos 
globales como el calentamiento glo-
bal producto del incremento de emi-
siones gases de efecto invernadero, 
sino también a los fuertes impactos 
de las explotaciones hidrocarburífe-
ras, grandes represas, minería sobre 
las poblaciones locales, el ambiente y 
la diversidad biológica.

• La seguridad en el abastecimiento 
de los diversos insumos energéticos, 
acompañado de la reducción de la de-
pendencia energética, especialmente 
de aquellas fuentes que generan altos 
costos sociales y ambientales.

• La cobertura y el acceso equitativo 
de toda la población a los recursos y 
servicios energéticos.

• La participación democrática de la 

población en los procesos de deci-
sión sobre políticas y proyectos ener-
géticos, así como sobre las diferentes 
opciones tecnológicas

• La relación entre producción y consu-
mo de energía y empleo, tanto en los 
que se refiere propiamente a la pro-
ducción específica de energía como a 
los diversos procesos industriales y la 
relación con la generación de mayor 
o menor empleo de los mismos.

La sustentabilidad energética requiere 
considerar y satisfacer las necesidades de 
la sociedad en su conjunto, entendidas 
no solo como subsistencia física, sino 
también el ejercicio de los derechos eco-
nómicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales para una vida digna.

El tipo de energía que se utiliza, la for-
ma de producirla, los mecanismos de acce-
so, distribución y beneficios, determinan 
hoy más que nunca el tipo de sociedad, 
el modelo de desarrollo y los niveles de 
sustentabilidad posibles de alcanzar.

Pensar en el acceso y la equidad 
distributiva de los recursos energéticos 
presupone no solo repartirlos mejor, sino 
construir las condiciones para el uso y 
acceso digno y adecuado de los mismos. 
Esto requiere en primer lugar rechazar 
la idea de energía como mercancía para 
construir en la práctica el concepto de los 
bienes energéticos como parte integrante 
de los derechos humanos ampliados de 
los pueblos para garantizar condiciones 
de vida digna.

En este marco se puede decir que 
la actual situación energética presenta 
fuertes indicadores de insustentabilidad 

expresado en:

•  Por un lado la extrema dependencia 
de los combustibles fósiles, práctica-
mente un 90 % de las fuentes prima-
rias son petróleo y gas que nos con-
figura como el país de la región con 
mayor dependencia de los mismos. 
Sumado esto a la importante caída 
de las reservas en los últimos años 
que nos ubica como un importador 
neto de energía en los próximos 
años. Y agudizado aún más por la 
excesiva concentración del sector en 
donde podemos ver que 6 empresas 
producen más del 80% del gas y el 
70% del petróleo en medio de un 
estado ausente para el control.

• Los fuertes impactos locales de la 
producción hidrocarburífera, suma-
do al importante aporte a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
las mayores per cápita de los países 
de la región. El riesgo potencial de 
la industria nuclear y la no resuelta 
disposición de residuos peligrosos 
por miles de años. 

• Las necesidades energéticas básicas 

Sustentabilidad energética 
Construir políticas energéticas municipales
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insatisfechas en una porción im-
portante de la población que debe 
acceder a los bienes energéticos de 
manera irregular e indigna.

• La falta de mecanismos que garanticen 
la participación ciudadana en la cons-
trucción de las políticas energéticas.

Políticas energéticas locales

Pero esta situación debe ser analizada en 
el marco de un país fuertemente urbano 
en donde hablar de consumos significa 
hablar del consumo de las ciudades.

Es en este contexto en el cual pensamos 
que las políticas energéticas no deben 
ser delegadas solamente a las políticas 
nacionales y que es posible y necesario 
desarrollar políticas energéticas locales, 
comunales, municipales, provinciales.

A medida que una ciudad crece y se va 
complejizando, se revelan aristas de con-
flicto en su infraestructura que requieren 
ser observadas para su análisis, puesto 
que abandonar su desarrollo a las azaro-
sas leyes del mercado y la conveniencia 
económica circunstancial es arriesgarse a 
un crecimiento caótico, incompatible con 
las necesidades de sus ciudadanos.

Algunas de estas aristas son las que 
describen los sistemas de abastecimiento 
de servicios de uso común como el fun-
cionamiento del transporte público y la 
administración del transporte privado, el 
abastecimiento de agua, la distribución de 
bienes energéticos, el sistema de efluentes, 
la gestión de residuos, etc.

Son, sin dudas, muchos los aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta, pero 

existe un elemento común que los cruza 
horizontalmente, que define y describe 
muchas veces el modo de funcionamien-
to de todos ellos y que creemos debe ser 
abordado de manera específica: el pla-
neamiento energético.

Cualquiera sea la dirección y el estilo 
del crecimiento ciudadano, cualquiera sea 
la filosofía de servicios que se decida im-
plementar para abastecer sus necesidades, 
se requerirá energía para hacerla posible. 
Y, como sabemos, el tipo, la cantidad, 
la intensidad, la disponibilidad de esta 
energía tendrán un impacto directo no 
sólo en la vida cotidiana de la población 
actual, sino también en las posibilidades 
de las generaciones futuras.

El modelo energético actual, junta-
mente con el impacto ambiental que 
incluye, así como la intensidad energética 
que necesita para su funcionamiento 
nuestra civilización tecnológica, requie-
ren una política decidida de las adminis-
traciones públicas.

El ideal de ciudad basado en un creci-
miento ilimitado y autodefinido, apoya-
do en el consumo de fuentes de energía 
agotables y hasta escasas se revela como 
insostenible.

Modificar las tendencias es, como se 
sabe, el principal objetivo de planificar.

Qué sentido tiene planificar si no es 
para cambiar el rumbo de lo que consi-
deramos erróneo.

Sustentabilidad energética 
Construir políticas energéticas municipales
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El triple papel del estado

El papel de la actuación local en las 
decisiones energéticas basa su fuerza en 
el hecho de que los que lo desarrollan y 
aplican son los que mejor conocen las 
necesidades y posibilidades locales.

La administración municipal no pue-
de, no debe ser un simple consumidor 
más en el mercado energético.

Sus obligaciones como legislador, 
como ejecutor y como controlador son 
evidentes. Pero además puede ser inno-
vador, iniciador, planificador, promotor.

El papel activo del estado antes signi-
ficaba hacerse cargo de la generación y 
distribución de la energía (S.E.R., Servi-
cios Eléctricos de Rosario), resultando en 
un monopolio local, con más aciertos que 
errores.

Hoy, el estado puede tener un papel 
relevante adoptando una postura activa 
y dinámica, sin necesidad de ser directa-
mente el proveedor de energía.

En este punto es necesario actuar so-
bre los tres planos en que el estado puede 
ser actor, en primer lugar en aquellos 
aspectos relacionados con el consumo, 
como consumidor, gestor y promotor 
de la eficiencia, con la mirada puesta en 
el desarrollo urbano y la defensa de los 
otros consumidores, los ciudadanos.

En segundo lugar como parte im-
plicada en la distribución, marcando 
la calidad con que el servicio llega a los 
consumidores, en las zonas de la ciudad 
que se ha decidido desarrollar.

Y por último como generador, que, 
como dijimos no significará en este 
contexto que el estado municipal efecti-

vamente gerencie una empresa de energía 
sino, -mucho más adecuadamente a sus 
posibilidades técnicas-, diseñe, planifique 
las políticas que marquen la tendencia de 
qué energía sea elegida para desarrollar y 
consumir localmente, léase aquí promo-
ción de energías limpias y renovables o 
valoración energética de los residuos para 
la producción de biogás por ejemplo, etc. 

La dimensión energética cruza todos 
los otros aspectos de la planificación de 
la ciudad. Todas las medidas de políticas 
públicas, desde las de transporte hasta el 
código de construcción tienen un peso 
energético y este debe ser tenido en cuenta.

Tenemos ejemplos positivos en este 
caso como ser el programa de ahorro de 
energía en alumbrado público o el de aho-
rro en semaforización por la introducción 
de leds que muestran algunas de las po-
tencialidades de lo que se puede realizar si 
el municipio se hace cargo de las políticas 
energéticas de manera integral. 

La Agencia Municipal de la 
Energía

Tener políticas públicas en el área de 
la energía requiere en primera instancia 
reconocer su necesidad y en segundo 
lugar crear las herramientas para su cons-
trucción.

En este sentido proponemos la crea-
ción de un espacio plural, integrado 
por representantes del poder ejecutivo, 
legislativo, universidades, asociaciones 
empresariales, de los trabajadores y de la 
sociedad civil con los recursos necesarios 
para poder actuar transversalmente en la 

construcción de la planificación energé-
tica urbana y que tenga como objetivos 
fundamentales:

•  Establecer el balance energético inte-
gral de la ciudad y analizar su meta-
bolismo desde este punto de vista.

• Impulsar la mejora socioambiental 
de la ciudad mediante el fomento de 
la eficiencia energética y las energías 
renovables.

• Planificar la oferta y la demanda 
energética urbana a largo plazo.

•  Garantizar el acceso en condiciones 
dignas a los bienes energéticos al 
conjunto de la población de la ciu-
dad, priorizando a aquellos sectores 
sociales más vulnerables.

•  Impulsar la introducción de la 
dimensión energética en todas las 
instancias de planificación urbana 
estratégica.

• Constituir al estado en organismo 
ejemplificador en la adopción de 
medidas de reducción de consumo 
energético e incorporación de ener-
gías renovables.

Creemos que la actual situación de 
crisis energética requiere la suficiente 
madurez política como hacernos cargo 
de ella y proponer alternativas para la 
búsqueda de soluciones para el largo 
plazo impulsando la apropiación de las 
políticas energéticas por los ciudadanos.

Ing. Pablo Bertinat

Observatorio de Energía y Sustentabilidad

UTN-Rosario

Taller Ecologista

Programa Argentina Sustentable
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Según los informes que conocemos 
- nuevos y antiguos - es reducida 

la incidencia de los árboles como cau-
santes de enfermedades alérgicas y la del 
plátano es menor al promedio. También 
ocurre que el polen es muy liviano y viaja 
con el viento cientos de Km así que, las 
campañas que se han hecho eliminando 
el agente en un área determinada se han 
estrellado contra la gran dispersión del 
mismo y la imposibilidad de control.

Recordemos que los animales hemos 
evolucionado en una atmósfera modifi-
cada por las plantas y esa modificación 
constante nos hace falta para respirar. Y 
también que la gran masa de hojas verdes 
que la producen - la biomasa - se ha ido 
reduciendo en el planeta al reemplazarse 
los ecosistemas prístinos por monocul-
tivos y al extenderse las ciudades, las ca-
rreteras, los establecimientos industriales 
y los centros turísticos mientras que ha 
ido aumentando la población humana y 
el número de artefactos que consumen 
oxígeno.

En las ciudades que se han pavimen-
tado hasta casi la desaparición de los 
jardines y que cuentan con una reducida 
superficie de parques- y donde los patios 
y las mismísimas plazas se van pavi-
mentando cada vez más, donde las islas 
se ven despojadas de sus árboles por los 
incendios provocados- la mayor parte de 
las hojas verdes está en los árboles que 
crecen bien, con sólo que les dejen cazue-
las en las veredas.

La restauración constante de la at-
mósfera, así como la moderación de los 
vientos, la absorción de los ruidos y de las 
radiaciones, el sombreado de las calles en 

verano, la evaporación de grandes volú-
menes de agua por día, así sustrayéndolos 
al escurrimiento superficial en ocasión de 
lluvias - e inundaciones - y el hecho de ser 
un elemento definitorio del paisaje urba-
no serían /“los beneficios propios de la 
naturaleza/”. Pero no seamos hipócritas, 
esos beneficios lo son realmente cuando 
contamos con grandes árboles. Si no, no 
hay sombra ni protección ni paisaje a 
escala de la ciudad. Los problemas que 
pueden presentarse se solucionan en cada 
caso, y muchos de ellos pueden prevenir-
se de antemano pues se cuenta con las 
técnicas adecuadas. Tantas ciudades que 
tienen hermosos arbolados nos demues-
tran que esto es posible. Tantas ciudades 
que tienen hermosas hileras de plátanos: 

Londres, Roma, París, Lyón, Berlín, 
Barcelona, Boston, Filadelfia, Shanghai 
y Buenos Aires, en la zona de Belgrano 
R. De grandes plátanos, a los que se deja 
crecer en altura y no se les recortan los 
frutos.

Entonces, denunciar que no se poda 
en la ciudad es una falacia- porque hemos 
visto extensas podas- y pretender que se 
recorten las inflorescencias de los plátanos 
cada año es una locura. Bastante tenemos 
con que no se planten más plátanos en 
la ciudad, por esa fobia incomprensible 
cuando el plátano es un árbol noble, ca-
paz de desarrollarse bien en habitats tan 
adversos como el medio urbano.

Amigos del árbol

Otra vez 
contra los plátanos
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Esta cartilla tiene como objeto 
difundir algunas consideraciones 

generales sobre forestación, y las tareas 
mínimas que deben realizarse para la 
implantación de algunos árboles en zonas 
urbanas de la llanura Pampeana.

No abarca grandes plantaciones, o 
especies poco comunes, o plantaciones 
en zonas con problemas. En estos casos 
y ante la duda lo más aconsejable es la 
concurrencia de uno o más especialistas 
(Ingeniero Agrónomo o Forestal), para 
resolver los problemas bio-ecológicos, y/o 
de un paisajista para proyectar en forma 
interdisciplinaria el diseño y las tareas.

De las especies:

• Se recomienda forestar con distintas 
especies (la mayor cantidad posible), 
pero en grupos, sectores o hileras de 
la misma especie, esto disminuye el 
riesgo de difusión masiva de enfer-
medades y permite distribuir mejor 
las tareas de mantenimiento.

• En parques, plazas, o espacios gran-

des abiertos es conveniente colocar 
los árboles perennifolios al Sur. Los 
árboles a colocar en el Este y el Oeste 
deben ser tempranamente caduci-
folios, para que las hojas se caigan 
al comenzar el otoño; y seleccionar 
aquellas especies o variedades en que 
la caída sea rápida, para disminuir los 
trabajos de limpieza, y permitir la in-
solación de propiedades y veredas. El 
microclima de estos lugares se puede 
mejorar aún más con un estrato bajo 
de arbustos densos que reduzcan 
el paso del viento en invierno, este 
estrato bajo debe colocarse al norte 
de los grandes árboles y mantenerse 
bajo con despuntes periódicos.

• En lugares de tendidos aéreos o ele-
vada circulación vehicular, se debe-
rán implantar especies cuyo tamaño 
definitivo esté acorde con el espacio 
asignado, a veces el porte de algunos 
ejemplares puede ser diseñado du-
rante las podas de formación en vi-
vero, pero en la mayoría de los casos 

cuando se plantan ejemplares que 
exceden el espacio en el que fueron 
confinados, se generan conflictos que 
obligan a tareas periódicas y costosas 
de mantenimiento o a su reposición 
con especies más adecuadas. Ver 
Tabla Nº 1

• Allí donde hay problemas de viento 
(cerca de grandes edificios o lugares 
donde las construcciones encajonan 
los torbellinos deben colocarse espe-
cies resistentes al viento tanto por su 
flexibilidad como por su estructura y 
tipo de hojas y extremarse las medi-
das de tutorado.

Para realizar la plantación se 
recomienda:

1. Hacer el pozo unas semanas antes 
de la plantación, y dejarlo abierto para 
permitir la aireación del suelo, (la oxida-
ción de la materia orgánica) y eliminar 
algunos patógenos (con las heladas o los 

Cartilla para la plantación de árboles
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rayos directos del sol); el tamaño mínimo 
de 1,50 m de lado por 0,50 m de profun-
didad en el centro, con forma de palanga-
na o sombrero mejicano al revés (Ver Fig. 
Nº 1ª), para que las raíces del ejemplar 
a trasplantar entren sin doblarse, cómo-
damente y los primeros centímetros a la 
redonda estén esponjosos y fáciles de ser 
colonizados por la raíz del nuevo árbol. 
Para ello señalar el lugar con cintas peri-
féricas advertidoras y cubrirlos con pallet 
de madera en deshuso.

2. Mezclar la tierra negra superficial 
con material esponjoso, orgánico ya de-
gradado (compost) o resaca por partes 
iguales, agregarle 150 gramos de hueso 
molido por pozo, y sacar la tierra colo-
rada de abajo y la contigua a ésta (negra 
arcillosa B textural de la zona de Rosario), 
ambas deben descartarse, sólo se conser-
va la tierra negra superficial y se repone el 
resto con la mezcla anterior.

3. Procurar no tomar las plantas en 
contenedor o con pan de tierra del tronco 
Sobre todo cuando son muy chicas las 
plantas y grande el peso del sustrato), ya 
que se producen movimientos que com-
prometen el pan y el sistema radicular, 
tomarlas de abajo y con sumo cuidado 
para que no se rajen los panes o cepe-
llones. Cuando se va a plantar extraer el 
contenedor aunque sea degradable (al-
gunos piensan que los envueltos en hojas 
o en latas finas que se pudren u oxidan no 
acarrean problemas), esta barrera en los 
primeros tiempos retarda el acceso de las 
raíces al suelo firme las orienta en forma 
circular (con lo que se pueden producir 

luego de muchos años problemas de 
ahorcamiento y caída), pero por sobre 
todas la cosas debemos abrirlos para ver 
el estado y ubicación de las raíces lo que 
nos permitirá una correcta colocación 

en el pozo (con las raíces más grandes al 
sur) 

4. Medir cómo queda la planta dentro 
del pozo, el cuello (parte donde se en-
cuentra el tronco con la raíz) tiene que 
quedar a nivel del suelo; en caso que el 
pozo sea poco profundo hay que cavar 
más (debajo del pan o raíces debe quedar 
un volumen equivalente de tierra floja); 
en caso que el pozo sea demasiado pro-
fundo, hay que rellenarlo un poco con 
compost mezclado por partes iguales con 
tierra, para facilitar el drenaje. Clavar el 
tutor al sur del pozo en la tierra firme. 
(Ver Fig. Nº 1)

Tener en cuenta que el suelo en mu-
chos casos está debajo del contrapiso de 
solados y veredas. En suelos muy arcillo-
sos o con probabilidades de napas muy 
altas es conveniente plantar los ejempla-
res sobre montículos de taludes suaves y 
de hasta un metro de altura, construídos 
con la tierra removida del lugar debajo de 
la plantación y compost. (Fig. Nº 1)

5. Acomodar el árbol en el centro del 
pozo (al N de la estaca), o en el lugar que 
deba ir para mantener o mejorar la ali-
neación o perspectiva; rellenar 20 a 30 cm 
con tierra de la mezcla (2) y compactar 
con los dedos o levemente con el pie.

6. Rellenar el pozo con el resto de la 
mezcla preparada, tratando de construir 
en la superficie un aro de 10 x 10 cm. de 
profundidad a un metro del tronco, para 
acelerar las tareas de riego (acumulando 
agua allí que luego drena lentamente ha-
cia abajo y el centro).
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7. Atar la planta contra el tutor con 
una (o dos ataduras si hiciera falta) ver 
detalle de la atadura. Es muy importante 
que el ejemplar no sea movido, sobre 
todo cuando el trasplante es a raíz desnu-
da, pequeños movimientos de las raíces 
rompen los pelos y raíces nuevas que se 
están comenzando a desarrollar.

8. Regar de modo que la tierra super-
ficial no se compacte regar lentamente 
con agua “dulce” hasta el llenando de la 
palangana periférica, agregar tierra en los 
bordes para ampliar la palangana en caso 
de tener que alejarnos más por el creci-
miento durante los años. (Ver Fig. Nº 1)

9. Si la topografía lo permite hacer 
colectores o zanjitas para acumular agua 
de lluvia en el alcorque (debe necesaria-
mente hacerse baja y amplia, para que 
tarde en llenarse y cuando desborde no 
la destruya, el agua de lluvia es mucho 
mejor que el agua potable de red). (Ver 
Fig. Nº 2)

10. La época de plantación varía con las 
distintas especies y formas de trasplantar, 

en líneas generales es conveniente realizar 
los trasplantes cuando la especie está en 
reposo o por lo menos durante su menor 
actividad, los ejemplares caducifolios que 
se implantan a raíz desnuda deben haber 
perdido todas sus hojas, aquellos que no 
lo son deben sufrir una poda severa de la 
parte aérea y mantenerse frescos mojan-
do la copa procurando no anegar el suelo. 
Las especies en maceta o pan de tierra 
pueden transplantarse en cualquier épo-
ca del año, pero es conveniente realizarlo 
durante los períodos de mayor humedad 
atmosférica generalmente en otoño o 
primavera, en todos los casos conviene 
mojar las hojas cuando las hay, hasta que 
arraigue definitivamente.

11. Consideraciones para la atadura: 
Para atar hace falta una soga de cáñamo o 
algodón (para que se pudra y no estran-
gule la planta con el tiempo), y un trozo 
de manguera o de goma que proteja el 
tronco de la planta del efecto abrasivo del 
piolín. La atadura debe hacerse firme en 
la parte más alta del tutor, y desde allí atar 
floja la planta, generalmente en “8” varias 
veces. (Ver Fig. Nº 3)

Cuidados posteriores

1. Riegos sucesivos, regar al anochecer 
por una vez a la semana en la primavera, y 
dos veces por semana en verano, siempre 
y cuando no haya llovido en esos días 
(cada lluvia copiosa se cuenta como un 
riego), si va a llover no regar. El agua debe 
ser colocada lentamente en la periferia, 
puede ser agua de red que se ha dejado 
reposar (para que se vaya el cloro). 

Efectuar riegos extraordinarios, sobre 
todo en los períodos de máxima tempe-
ratura y baja humedad atmosférica. En 
un ejemplar joven como mínimo 10 litros 
por semana de acuerdo a la capacidad de 
almacenamiento del suelo, en ambientes 
secos o taludes de baja percolación esta-
blecer sistemas de colección de agua de 
lluvia automáticos y permanentes, regar 
por lo menos los tres primeros años. No 
regar en otoño e invierno a los ejemplares 
caducifolios… en general no debe regarse 
luego de que las hojas comienzan a cam-
biar de tono en el otoño.

2. Atención a las hormigas, si son 
cortadoras o transportan pulgones y co-
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chinillas, debe colocarse una defensa lisa 
por arriba del tutor, con un acolchado in-
terior de goma espuma o algodón, al que 
conviene impregnar con una sustancia 
repelente o tóxica de acción prolongada 
(En todos los casos colocar la barrera lo 
más alto posible para la protección de los 
niños y vándalos. (Ver Fig. Nº 3 b)

3. Atención a las ataduras en los dos 
primeros otoños aflojarlas y moverlas 
arriba o abajo, y de la barrera antihor-
miga dos veces por año (antes que brote 
en primavera y a principios del verano), 
durante los tres primeros años.

4. Durante los primeros cuatro años en 
primavera temprana y comienzo de verano 
luego de regar, arrancar las otras plantas 
que invaden el alcorque, una vez arranca-
das, aquellas que no han fructificado se de-
jan depositadas en superficie cubriendo el 
terreno movido, evitando la acción directa 
del sol y la pérdida de agua si no hay male-
zas realizar mecánicamente un escarificado 
suave y cubrir con broza o mantillo.

5. Si la zona es desmalezada con bor-
deadoras a tanza o similares, se puede 
proteger la base del joven ejemplar con 
un trozo de caño de PVC holgado o un 
envase PET cortado en sus extremos 
(abierto a lo largo para colocarlo). Esto se 
soluciona si cuando regamos arrancamos 
las otras hierbas de la superficie del alcor-
que, ya que no hay qué cortar.

E. F. Pire

Inv. Adj. CONICET, Prof. Adjunto Cátedra de 

Ecología y miembro Asoc. Amigos del Arbol

Espacios y niveles de vegetación urbana 
(Teniendo en cuenta sólo dos niveles de circulación) 

TIPO DE 
ESPACIO

NIVEL DE CIRCULACIÓN
ALTO BAJO

Grandes avenidas 
y parques

Árboles de gran porte
Árboles de mediano porte
Árboles de pequeño porte
Macizos arbustivos
Enredaderas sobre árboles 
glorietas o construcciones
Superficies cubiertas de pastos 
bajos
Sectores con grandes matas
Espejos con flotantes, 
arraigadas y sumergidas

Árboles de gran porte
Árboles de mediano porte
Árboles de pequeño porte
Macizos arbustivos
Enredaderas sobre árboles 
glorietas o construcciones
Superficies cubiertas de pastos 
bajos
Sectores con grandes matas
Espejos con flotantes, 
arraigadas y sumergidas

Calles comunes
Árboles de mediano porte
Enredaderas sobre muros y en 
las ochavas

Árboles de mediano y de 
pequeño porte enfrentados
Macizos arbustivos reducidos
Enredaderas sobre árboles y 
frentes

Calles chicas

Árboles y arbustos de pequeño 
porte
Enredaderas sobre muros y 
glorietas altas
Macetas altas en las paredes

Árboles de pequeño porte
Arbustos de tronco único 
alternados
Enredaderas en glorietas 
totales o sobre muros laterales
Macetas en las paredes, 
ventanales y balcones

Callejuelas y 
pasajes

Enredaderas sobre glorietas o 
construccione

Arbustos y arbolitos de tronco 
único alternados Enredaderas 
de frente a frente y sobre 
muros
Macetas altas en las paredes.

Porte o tamaño de los árboles y arbustos
Existen muchas o variadas clasificaciones globales respecto al tamaño de las plantas 

y, exceptuando en el valor de 2’5 m para señalar el límite de los arbustos, apenas coin-
ciden en los umbrales.
Clasificación de Dansereau (1957) por el tamaño de las platas

Adjetivo Tipo morfológico de la planta Tamaño o porte
Árbol + �� m

Alto Arbusto � - � m

Hierba - � m

Árbol �0 - �� m

Medio Arbusto 0’� - � m

Hierba 0’� - � m

Musgos y líquenes - � m

Árbol � - �0 m

Bajo Arbusto - 0’� m

Hierba

Musgos y líquenes - �0 cm
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Hace más de sesenta años el 
legislador socialista Alfredo 

Palacios entendía que “Hay que conser-
var los bosques existentes, y por eso sería 
peligroso autorizar ..., a destruir árboles, 
entregando la tierra a la colonización. Lo 
que corresponde es dictar la ley del bos-
que....la leña de nuestros bosques a sido 
dilapidada. Se ha talado sin método y sin 
control, olvidando que es un deber de los 
gobiernos mantener los bosques en bene-
ficio del país y cuando no se han sabido 
mantener, repoblarlos.” (1) 

Lamentablemente el desmonte, que 
viene efectuándose a una tasa de 30.000 
Ha/año, continúa aún hoy. La desfo-
restación es tan grande en la República 
Argentina que según datos oficiales 
los bosques nativos en 1914 ocupaban 
el 39% de la superficie del territorio 
nacional y en la actualidad no llegan 
al 14%. El humo que se exparse por 
Rosario a causa de los incendios en las 
islas vecinas es consecuencia directa de 
esta realidad, puesto que el avance de la 
frontera agrícola intensificó el uso de 
los humedales como campo de pastoreo 
para el ganado.

Las funciones ecológicas de los hume-
dales como reguladores fundamentales 
de los regímenes hidrológicos y como 
habitat de una fauna y flora caracterís-
tica, los transforma en un recurso de 
gran valor económico, cultural, cientí-
fico y recreativo que hace necesaria la 
elaboración de políticas públicas que 
garanticen su preservación.

La reforma de la Constitución Ar-
gentina incorporó la protección de 
un derecho humano fundamental: el 
derecho al medio ambiente, dentro del 
marco del desarrollo sustentable, razón 
por la que obliga a todos en general y al 
Estado en particular a preservarlo.

De allí nace también la obligación 
del Estado a proteger la biodiversidad 
de los ecosistemas y este concepto in-
volucra a la variedad de ecosistemas, 
de especies y de genes existentes. La 
conservación de la diversidad biológica 
y el uso sostenible de los recursos bioló-
gicos son fundamentales para alcanzar 
y mantener la calidad de vida para las 
generaciones futuras. Por eso se deben 
llevar a cabo políticas claras de conser-
vación de los humedales para beneficio 
de las comunidades que viven allí y para 
la sociedad en su conjunto.

Pero pese a tales derechos consti-
tucionales los habitantes de las orillas 
del Paraná sufrimos, por un lado la 
violación continua de nuestro derecho 
a un ambiente sano, equilibrado y apto, 
y por el otro, la falta de tales políticas. 
Cuando la Constitución Nacional 

Humedales  
La necesidad de politicas públicas ambientales 
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establece que estas autoridades provee-
rán a la protección de este derecho al 
ambiente sano, apunta no sólo a una 
obligación de omisión para no dañarlo, 
sino a prestaciones positivas para lo-
grar todo cuanto hace falta en orden a 
preservarlo, a evitar que otros lo alteren 
o destruyan, a recomponerlo, etc, y para 
exigir de los particulares, cada deber 
concreto en cada circunstancia en la 
que el ambiente quede comprometido 
o perturbado. 

La realidad de los humedales impo-
ne la necesidad de políticas publicas 
nacidas del consenso del conjunto de 
la sociedad, teniendo en cuenta la to-
talidad de la complejidad del problema: 
la situación de los pescadores de ambas 
orillas del Paraná, de los ganaderos, del 
ecosistema de las islas y de la salud de 
los habitantes de Rosario y sus alrede-
dores. Estamos frente a un problema 
que no es exclusivo de algunos munici-
pios o algunas provincias sino de todo 
el Estado Nacional, ya que se trata de la 
protección de un ecosistema que se de-
sarrolla en más de una provincia y que 
forma parte del sistema de humedales 
Paraguay-Paraná.

Es precisamente en esta unidad 
ambiental, que esta por encima de las 
divisiones políticas, en donde se funda 
el deber y el derecho a legislar no solo 
de las legislaturas locales, sino también 
del Congreso de la Nación, cumpliendo 
así con el mandato constitucional de 
preservar el patrimonio natural del 
territorio argentino.

Conforme la Constitución Nacional 
el Congreso puede dictar legislación 

de bases, con los contenidos mínimos 
de protección ambiental, pudiendo las 
legislaturas provinciales, o eventual-
mente el gobernador, según fuere la 
delegación que al efecto se produjere, 
dictar la legislación complementaria, 
en función de las necesidades ambien-
tales locales.

Todas estas razones nos conducen al 
convencimiento de la necesidad de la 
sanción de un conjunto de leyes, algu-
nas de las cuales ya hemos presentado, 
que permitirán lograr la protección que 
buscamos para este ecosistema:

- una ley que declare la emergencia 
forestal de los bosques argentinos y que 
frene así el indiscriminado avance de la 
frontera agrícola;

- una ley que determine los presu-
puestos mínimos forestales a fin de pla-
nificar una política pública ambiental 
en la materia

- la suspensión del proceso de arren-
damiento de las islas públicas iniciado 
por la provincia de Entre Ríos.

- La recategorización como provin-
cial a la zona de humedales actualmente 
declarada como área natural protegida 
por ordenanza de la municipalidad de 
Victoria.

- La incorporación de este ecosiste-
ma al sistema de Areas Naturales Prote-
gidas a través de lo dispuesto por la ley 
22.351 o de los convenios con Parques 
Nacionales. 

Estamos entonces en presencia de 
un desafío que debemos atravesar, cada 
uno de nosotros en la función que nos 
corresponde para impedir la pérdida y 
desaparición de los humedales.

Rubén Giustiniani

Senador Nacional
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Desde hace muchos años “Taller 
Ecologista” (Rosario) trabaja 

en pos de la protección del “Sistema de 
humedales del eje Paraguay-Paraná”, ese 
que va desde el “Gran Pantanal del Alto 
Paraguay” hasta el Río de la Plata, y que 
constituye el corredor de humedales de 
agua dulce más extenso del planeta. 

Las mega obras que sobre ellos im-
pactan han sido denunciados por nuestra 
ONG durante años, de hecho, con el tema 
que hoy nos convoca en esta nota, y en 
el año 2004, presentábamos en sociedad, 
“Quemar por Dinero 1”.

Ya desde sus títulos, “Fuego en los hu-
medales: un impacto indirecto del puente 
Rosario-Victoria” dejábamos en claro en 
“Quemar por dinero”, cual era la obra 
que marcaba el “comienzo del fin” de los 
humedales del Paraná Inferior.

Los incendios intencionales en las islas 
del área de influencia del puente Rosario-
Victoria dejaron al desnudo el fenómeno 
de revalorización inmobiliaria generado 
por la obra que, triplicando el valor de las 
tierras, aumentó hasta límites alarmantes 
la presión sobre los ecosistemas afectados 
y empezó a ponér en riesgo la salud públi-
ca. Hoy existe, decíamos, un incremento 
en las actividades y nuevos usos de esas 
tierras que no cuentan con ningún tipo 
de regulación ni control.

Advertencia de los ecologistas
 
Desde el inicio de la obra, nuestra 

ONG y organizaciones hermanas de la 
provincia de Entre Ríos han bregado por 
una adecuada protección de los humeda-

les de la zona de influencia de la conexión 
vial Rosario-Victoria y la convivencia ar-
mónica entre las actividades productivas 
del hombre y el mantenimiento de los 
ambientes naturales. 

Ya en junio de 2001, las ONGs am-
bientalistas elevaron una propuesta a 
los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, 
al municipio de Rosario y a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y Política 
Ambiental de la Nación, para conformar 
un equipo de trabajo entre las diferentes 
jurisdicciones, especialistas y ONGs para 
discutir cuál debería ser el status jurídico 
apropiado para promover un manejo 
sustentable de los humedales. 

Entre los fundamentos se decía que “La 
presencia del puente facilitará el rápido 
acceso a sectores de las islas, y recrudecerá 
la presión humana sobre las mismas. Es 
urgente que la comunidad entrerriana y 
santafesina, trabajen mancomunadamen-
te para acordar e implementar un plan de 
manejo que priorice la preservación de 
estos humedales”.

El 21 de mayo de 2003, con motivo de la 
inauguración de la conexión vial, el Taller 
Ecologista declaró que era lamentable que 
al inicio de operación de la obra no se con-
tara con reglas de juego claras con respecto 
al uso del territorio en el ecosistema isleño. 
Después de inaugurada la obra, el incre-
mento en las actividades que se venían 
desarrollando y el surgimiento de nuevos 
usos para esas tierras no contaron con nin-
gún tipo de regulación ni control por parte 
de las jurisdicciones responsables.

En el año 2004, y en el “Quemar por 
Dinero 1” decíamos que las cabezas de ga-
nado habían pasado de 40.000 a 140.000 .

Humedales del Paraná Inferior 
Breve reseña cronológica, desde el “Quemar por Dinero 1”
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El aumento del precio de las tierras 
en la zona de influencia del puente 
Rosario-Victoria puede ser atribuido, 
fundamentalmente, al incremento de 
posibilidades de uso productivo que re-
presentó para ellas la conexión vial. Las 
bajadas realizadas al puente, ofrecieron 
un acceso fácil a islas cuyo acceso, antes 
de la obra, resultaba difícil y costoso. 
El traslado del ganado para pastoreo, 
la actividad productiva más común en 
las islas entrerrianas ubicadas frente a 
Rosario, históricamente costosa, se sim-
plificó y economizó con la obra. Ahora 
los camiones jaula han reemplazado a 

los barcos jaula, y acceden directamente 
por las bajadas del puente, lo mismo 
que maquinarias pesadas que acortan 
los tiempos de laboreo para las pasturas, 
como lo han constatado lugareños. La 
producción apicultora, desplazada por 
la expansión de la frontera agrícola que 
forzó la soja, encontró en las islas -desde 
que existe el enlace- una zona valiosa 
para el desarrollo de sus actividades. 
Los pescadores, que antes requerían de 
una hora de traslado para llegar hasta 
ciertos lugares, comenzaron a utilizar el 
canal de acceso al puente como centro 
de acopio, multiplicando así la velocidad 

del circuito de pesca y recolección en la 
zona. 

Tradicionalmente, el valor de una hec-
tárea de isla inundable en estos campos 
era equivalente al valor de un novillo 
gordo (alrededor de $ 1.000 pesos actual-
mente). Hoy, después de la edificación del 
enlace, las tierras de las islas en la zona del 
Rosario-Victoria han triplicado su valor, 
cuando el resto de las islas inundables 
del río Paraná tienen un valor monetario 
insignificante.

Taller Ecologista
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1. Introducción

Las molestias ocasionadas por el humo 
de los incendios en las islas que se repite 
de manera continua desde hace más de 
dos años, ha sensibilizado a la población 
de Rosario y ciudades ribereñas aledañas, 
por su impacto en la salud, pero también 
es notoria la preocupación con respecto a 
qué será del futuro de este paisaje isleño, 
sus pobladores y toda la vida natural que 
alberga. 

La grave y profunda deforestación pro-
ducida en las últimas décadas en toda la 
cuenca, en particular en Chaco, Santa Fe y 
Entre Ríos, producto de la expansión de la 
frontera agrícola, ha intensificado el uso de 
los humedales de la región como campos 
de pastoreo para el ganado. Los humedales 
del río Paraná Inferior enfrentan una grave 
situación. 

El dragado del río que se realiza sin los 
controles suficientes, la contaminación 
industrial y de efluentes cloacales sin trata-
miento, el tránsito de barcos de gran cala-
do, la sobrepesca y los impactos derivados 
de la Conexión Vial Rosario-Victoria 
(interrupción del 82% del escurrimiento 
normal del valle de inundación del río, 
facilitación del acceso a las islas que cua-
triplicaron las cabezas de ganado, quemas 
constantes para renovación de pasturas, 
desecado de lagunas y riachos por parte 
de dueños y arrendatarios de tierras para 

obtener mayores zonas de pastoreo) se su-
man a los efectos que acumula el sistema 
desde aguas arriba, como por ejemplo los 
producidos por las grandes represas.

Este escenario prioriza la necesidad 
de construcción de políticas y normas de 
protección. Organizaciones de la sociedad 
civil vienen trabajando en pos de lograr un 
status jurídico de esta zona de humedales, 
y de su ordenamiento territorial ambiental 
para poder definir qué actividades serán 
permitidas, bajo qué condiciones, y cuáles 
serán restringidas y/o prohibidas con el fin 
de mantener vivos estos ecostistemas. 

En este marco, en noviembre de 2004 
se desarrolló una primera jornada en la 
ciudad de Rosario con el fin de discutir y 
avanzar hacia una propuesta consensuada 
entre los diversos actores, de la misma 
participaron funcionarios de la provincia 
de Entre Ríos y Santa Fe, autoridades 
locales, integrantes de la Administración 
de Parques Nacionales, investigadores uni-
versitarios, usuarios del río y ONGs. 

En diciembre de 2005, tuvo lugar un 
segundo encuentro en la ciudad de Vic-
toria, en el cual se intentó concertar con 
las áreas de la Municipalidad de Victoria 
y Rosario, de la Provincia de Entre Ríos y 
Santa Fe, funcionarios de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, y actores sociales involucrados en 
este proceso. 

En octubre de 2006 se realizó el en-
cuentro “Humedales: sustento de nuestras 
vidas. Fibras naturales, plantas medicina-
les y artesanías de los Humedales del Pa-
raná Inferior”, desarrollado en Rosario por 
artesanos que trabajan el junco, mimbre, 
barro y fibras naturales del humedal, teje-

doras e hilanderas, huerteros e integrantes 
de organizaciones de la sociedad civil con 
el objetivo de revalorizar la importancia de 
los humedales en la vida y cultura de sus 
poblaciones. 

Reconociendo que la coexistencia de 
distintas jurisdicciones puede demorar la 
toma de decisiones con respecto al status 
jurídico apropiado para esta zona, la gra-
vedad de la situación amerita la realización 
de un esfuerzo conjunto que esté por enci-
ma de las diferencias y trabas burocráticas, 
en pos del bien común.

El presente documento intenta acercar 
propuestas para un manejo sustentable 
de los humedales de la zona, que asegure 
un correcto funcionamiento ambiental y 
social del sistema. Para llevarlo adelante 
se requiere, por sobre todo un gesto de 
madurez política de parte de nuestros 
representantes.

2. Contexto regional:  
El sistema de Humedales 
Paraguay-Paraná.

El sistema de humedales del eje Para-
guay-Paraná, desde el Gran Pantanal del 
Alto Paraguay, incluyendo los del río Pa-
raguay Medio e Inferior, el valle aluvial del 
Paraná Medio e Inferior hasta el Río de la 
Plata, constituye el corredor de humedales 
de agua dulce más extenso del planeta. 
Incluye territorios de los cinco países per-
tenecientes a la Cuenca del Plata: Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. 

Este sistema, con su rica diversidad bio-
lógica y étnica, constituye una unidad hi-
drológica, ecológica, cultural y poblacional 
que es una condición fundamental para el 

Quemar por Dinero II
Propuestas para su protección
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mantenimiento de los ciclos hidrológicos, 
la calidad ambiental, la conservación de 
la biodiversidad y la sustentabilidad de 
los ecosistemas y de las comunidades, y es 
imperativo preservarlo.

Un conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil de la Cuenca del Plata vie-
nen trabajando por lograr la gestación de 
políticas en el sentido aquí descripto. El 
acta de Poconé , es una demostración de 
este escenario, como una manifestación 
propositiva de un potencial cambio políti-
co, por lo menos en algunos escenarios del 
Estado Nacional. Pero el rol constitucional 
y necesario de las Provincias como titula-
res de los recursos naturales y los procesos 
interjurisdiccionales, obligan a las mismas 
a actuar activamente en la construcción 
de políticas y estrategias sobre humedales, 
más aún luego de la sanción de las leyes 
de presupuestos mínimos nacionales y 
también en este marco las convenciones 
ambientales sobre protección de la diver-
sidad biológica, desertificación, Ramsar y 
Cambio Climático.

3. Situación actual 

Sobre los humedales del ejido de la ciu-
dad de Victoria, Provincia de Entre Ríos, 
aproximadamente unas 400.000 hectáreas 
fueron declaradas área natural protegida 
por la ordenanza Nro. 2185/03. 

Durante el año 1994, un conjunto de 
legisladores provinciales, haciendo lugar a 
la propuesta de un conjunto de ONGs de 
la región, y con asesoramiento jurídico de 
miembros de estas organizaciones, presen-
taron un proyecto de ley declarando ANP 
(Área Natural Protegida) dicha región de 
humedales, fuertemente impactados por 
la mega obra de la Conexión Vial Rosario-
Victoria. Este proyecto nunca fue conside-
rado en la Cámara de Diputados de Entre 
Ríos. 

El ANP municipal, no tiene plan algu-
no de manejo o de gestión ambiental de 
este territorio que comprende aproxima-
damente 200.000 hectáreas públicas. Los 
esfuerzos de las organizaciones socioam-
bientales para avanzar en forma concer-
tada con el Estado Provincial y Municipal 
han sido hasta la fecha imposibilitados en 
razón de una fuerte mirada productivista 

y una evidente falta de voluntad política 
para avanzar en los escenarios ausentes 
aquí descriptos. 

La Secretaría de la Producción de la 
Provincia de Entre Ríos avanza con el 
arrendamiento de las islas públicas, sin 
intervención del área ambiental, sin estu-
dios de impacto ambiental, sin audiencias 
públicas, sin cumplir con ningún tipo de 
normativa ambiental hoy exigida por la 
legislación de presupuestos mínimos vi-
gente y operativa para todas las provincias. 
Más aún, la Provincia de Entre Ríos no 
tiene ley de Ambiente ni de evaluaciones 
de estudios de impacto socioambiental. 

El acceso directo desde la conexión vial 
Rosario-Victoria de ganaderos a las islas, 
facilita el cambio de usos y la presión en 
estos humedales, sin controles y límite 
alguno. Entre Ríos no ha reglamentado 
su ley de Riesgo Hídrico, por lo que los 
usos en las islas presentan un estado de 
total desmanejo. No existe ningún estudio 
específico para la zona que determine la 
capacidad de carga de estos ecosistemas 
para la cría de ganado. 

4. Plan de gestión  
de los humedales. 

Es urgente la concreción participativa 
de un plan de gestión de los humedales, 
para no agravar la situación descripta.

Hay algunos ejemplos en la región 
sobre realización de estas herramientas 
ambientales de gestión. La Secretaría de 
Ambiente de la Nación puede colaborar 
en este proceso. Existen sitios Ramsar y 
Reservas de Biosfera en la cuenca con sus 
planes de manejo, que podrían ser adap-
tados participativamente y con la trans-
misión de la capacitación recibida por sus 
ejecutores en estos otros escenarios. 

El proyecto de Ley oportunamente 
propuesto, preveía además los escenarios 
alternativos y paralelos, de que cuando 
se comenzara el proceso de construcción 
del plan de gestión, se consideraran los 
tipos de ANP como Reservas de Biosfera, 
Sitio Ramsar, Parque Provincial y Parque 
Nacional, todo como fruto de los estudios 
y evaluaciones en el propio proceso de 
construcción del plan de gestión ambien-
tal del ANP y por lo tanto de los resultados 

obtenidos en función de los mejores usos 
factibles en el marco de un concepto de 
sustentabilidad consensuado por todos 
los actores sociales intervinientes en el 
desarrollo del mismo. 

5. El proyecto de Ley  
de ANP de Entre Ríos. 

Su sanción es vital para la gestión de 
estos humedales. El proyecto precisamen-
te prevé la no transferencia de las tierras 
públicas hasta tanto no se cumpla con los 
pasos ambientalmente necesarios previos 
a cualquier definición de usos. Menos 
aún sin Estudios de Impacto Ambiental 
en función de los usos que se le quiere 
imponer y legalizar. 

6.- Derechos de  
la población local en acceso y 
usos del humedal.

Según un estudio que realizó re-
cientemente el Equipo de Antropología 
Ambiental, en el marco de un proyecto 
llevado a cabo por Taller Ecologista y 
Foro Ecologista de Paraná, en tres islas 
frente a la ciudad de Rosario “en los 
últimos años la disminución de peces y 
la baja de los precios han transformado 
negativamente el nivel de ingreso de los 
pescadores, debiendo éstos diversificar 
sus actividades para paliar la significati-
va disminución en sus ingresos, si es que 
quieren permanecer en la isla. La otra 
opción es migrar hacia la ciudad en bus-
ca de nuevas oportunidades laborales y 
abandonar la actividad, alternativa ésta 
que viene siendo adoptada por muchos 
de los que habitaron las islas”. 
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Este estudio revela que “habría cierta 
percepción de que el cercamiento de tie-
rras fiscales pone fin al uso común que 
hacían los isleños de las tierras y los recur-
sos de las mismas, que además implica la 
presencia de trabajadores foráneos –en-
trerrianos- contratados por los ganaderos 
(ya que estos no contratan a los isleños). 
Para algunos, el hecho de que los puesteros 
no sean isleños supone que quienes reali-
zan las quemas desconozcan las técnicas 
apropiadas de manejo del fuego en la zona 
–vientos, terrenos, etc.-. A ello se suma, 
que debido a esta actividad, los órganos 
de fiscalización del estado (SENASA, etc.) 
tienen una mayor presencia en la zona, lo 
cual incide en las actividades tradicionales 
de los isleños como la caza y la pesca” 

En el encuentro “Humedales: sustento 
de nuestras vidas. Fibras naturales, plantas 
medicinales y artesanías de los Humedales 
del Paraná Inferior” se realzó la urgente 
importancia de apoyar los modelos al-
ternativos al de producción ganadera. Se 
vislumbraron las políticas tendientes al 
arrendamiento como favorecedoras al 
sector ganadero, el cual es excluyente, y en 
detrimento de las culturas de las poblacio-
nes del humedal. 

Las conclusiones de este encuentro 
declaran que “debe cambiarse la visión 
de que un territorio sólo es productivo si 
contiene agricultura o ganadería. El espa-
cio silvestre es muy importante en cuanto 
a la provisión de medicina, alimento, y 
vida. El humedal nos provee de un gran 
servicio ambiental, y por ello no se puede 
simplificarlo en agricultura o ganadería. 
Junqueros, cesteros, pescadores, mimbre-
ros, y quienes trabajan con plantas medi-
cinales, las poblaciones del humedal y sus 
culturas, somos el modelo alternativo de la 
Cuenca, somos el sostén real de la vida. No 
lo es el sistema productivista”. 

7. El complejo normativo actual.

Como fuera dicho el Departamento 
Ejecutivo Municipal de Victoria, 376 mil 
hectáreas de islas fueron declaradas área 
natural protegida. El decreto correspon-
diente, que promulga la ordenanza N° 
2.185 sancionada en septiembre de 2003, 
se enmarca en lo establecido en la Ley Pro-

vincial N° 9.485, referida a la declaración 
de área natural protegida al sector deno-
minado Paraná Medio, del territorio de 
Entre Ríos. Dando así el primer paso para 
su incorporación al sistema provincial 
de Áreas Naturales Protegidas (Ley 8.967 
– BO 19/12/95). Por su parte la Ley Santa-
fesina N° 12.175 crea el Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas que también 
se encuentra adherido al sistema Nacional 
por las Leyes N° 10.566 y N° 10.862.

El sistema Provincial de Áreas Natura-
les Protegidas de la Provincia de Entre Ríos 
contempla cinco categorías de acuerdo 
con el grado de intervención y de limita-
ción de las actividades en ellos permitidas. 
Dichas categorías son: Parque Natural, 
Monumento Natural, Reserva Natural 
Manejada, Paisaje Protegido y Reserva de 
Usos Múltiples.

Actualmente a través del dictado de la 
Ley Provincial N° 9.485 (Entre Ríos) se 
establece la categoría de Reserva de Usos 
Múltiples para el Paraná Medio, caracte-
rizándose a las islas comprendidas en ésta 
zona como “aquellas áreas con cierto grado 
de transformación de su condición natu-
ral, en las que se privilegia la convivencia 
armónica entre las actividades productivas 
del hombre y el mantenimiento de am-
bientes con recursos silvestres. Son zonas 
apropiadas para la producción ganadera, 
forestal y de fauna de valor comercial”. 

 Además se encuentran vigentes la ley 
N° 9.008 de Riesgos Hídricos y la ley N° 
9.092 que declara la Cuenca del Paraná 
(dentro de la jurisdicción entrerriana) 
zona libre de represas. Ambas normas 
contemplan restricciones sobre usos del 
humedal, como así también mecanismos 
de control y evaluación. 

A nivel nacional existen dos reservas 
ecológicas en el sector inferior del río Pa-
raná. El Parque Nacional Predelta, situado 
luego de la ciudad de Diamante en Entre 
Ríos y la Reserva de Biosfera (MAB) pre-
sentada ante la UNESCO por el Gobierno 
Argentino en las Islas de San Fernando, 
Pcia. de Buenos Aires. 

Cabe citar también la adhesión de 
la República Argentina al Convenio 
Internacional sobre Biodiversidad (Ley 
24.543/1994), al Convenio sobre Hume-
dales (Ley 23.919/1991), y a la Convención 

Internacional sobre Protección de Especies 
Migratorias (Ley 23.918/1991).

Existen iniciativas de instituciones no 
gubernamentales tendientes a lograr la 
incorporación de la zona al sistema de 
protección dispuesto en la Convención 
RAMSAR, como así también estudios 
científicos en ejecución sobre la biodiver-
sidad de la zona.

Finalmente resta citar que existen 
especies especialmente protegidas por las 
provincias involucradas como aguará gua-
zú y venado de las pampas a través de la ley 
Nro. 12182 de la Provincia de Santa Fe.

Lamentablemente ninguna de éstas ini-
ciativas aborda la problemática desde una 
visión de complejidad; no contemplan las 
diversas facetas que presenta el sistema, 
social y económica de los Ríos Paraguay y 
Paraná. No se observa el desarrollo de un 
concepto de gestión integrada de dichas 
áreas, que al mismo tiempo respete sus 
razones de ser y contenga sus realidades 
normativas y de gestión. 

8. Alternativas  
de Regulación Posible

Una posible alternativa sería avanzar 
aún más dentro del esquema de Áreas Na-
turales Protegidas de la Provincia de Entre 
Ríos en procura de una regulación más 
estricta de las actividades de intervención 
que actualmente se vienen dando en la 
zona de islas.

Esto se podría lograr a través de la 
recategorización de la zona como Reserva 
Natural Manejada o Paisaje Protegido . 

Esta recategorización a nivel provincial 
eventualmente se puede realizar con vistas 
a la incorporación de este ecosistema al 
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Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas a través de lo dispuesto por la Ley 
Nro.. 22.351 . O bien a través de convenios 
con la Administración de Parques Nacio-
nales que permita el trabajo conjunto de 
la Provincia de Entre Ríos con el Estado 
Nacional, entendiendo que éste organis-
mo nacional es el que mejor capacitado se 
encuentra a nivel nacional en materia de 
gestión de áreas naturales.

Pero es necesario tener en cuenta tam-
bién que la construcción de alternativas 
que involucren jurisdicción nacional o 
intervención en carácter de colaboración 
de dos jurisdicciones como lo son las de la 
Provincia de Entre Rios y Santa Fe, nece-
sariamente debe ser formulada a través de 
la legislatura de la Provincia de Entre Ríos 
que tiene la potestad y dominio originario 
de dichos recursos naturales. Es decir que 
el proceso de construcción de éstas inicia-
tivas de colaboración y de participación 
no solo de los pueblos involucrados sino 
también del gobierno nacional requiere la 
decisión política de la Provincia de Entre 
Ríos de realizar un plan de gestión de los 
humedales en éste sentido y ésta se ma-
terializa en primeramente en la creación 
de una protección amplia como lo son 
las reservas de usos múltiples del Sistema 
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

Solo de ésta manera se podrá avanzar 
en la intervención de otras jurisdicciones. 
A éstos efectos se agrega como Anexo 1 un 
bosquejo del articulado necesario para la 
construcción de esta legislación.

No debe dejar de observarse los esfuer-
zos respecto de la creación de una zona in-
terprovincial tendiente al establecimiento 
de un parque que incorporado al sistema 
de áreas naturales protegidas ejerza un 
control de muelles y embarcaciones, cali-
dad y frecuencia de transporte, protección 
de fauna, flora y medio ambiente y regla-
mentación y control de estructuras edili-
cias por ambas provincias como lo ha sido 
el proyecto “Parque Alto Delta” presentado 
por los diputados nacionales Guillermo 
Aramburu (provincia de Santa Fe) y Ri-
cardo Lafferriere (provincia de Entre Ríos) 
en 1996, y nuevamente presentado por 
los senadores nacionales por la provincia 
de Santa Fe Carlos Reutemann y Roxana 
Latorre en 2005.

8.1. Categorías internacionales
También existen categorías internacio-

nales de protección que pueden ser tenidas 
en cuenta para una etapa posterior, ya que 
en términos prácticos al no siempre contar 
con presupuestos específicos pueden no ser 
tan efectivas como las figuras nacionales.

Tal es el caso de la presentación ante la 
UNESCO de esta región como una Reser-
va de Biosfera requiriéndose para ello la 
concertación de intereses, principalmente 
por la necesidad de establecer un meca-
nismo apropiado, como un comité de 
gestión con suficiente legitimidad, que 
permita institucionalizar la participación 
social, conciliar diferencias y aspectos 
conflictivos y planificar y coordinar todas 

las actividades que han de desarrollarse en 
ella bajo la premisa de que éstas deben ser 
necesariamente sostenibles tanto ecológica 
como económicamente.

Otra alternativa es una adecuada zoni-
ficación que posibilite conformar un siste-
ma de sitios con status jurídicos diversos 
de acuerdo a sus características naturales 
y antrópicas, donde sitios Ramsar, MAB, 
áreas protegidas provinciales y munici-
pales, se armonicen en un escenario de 
gestión conjunta y coordinada entre la 
sociedad civil y los Estados provinciales y 
Nacional. 

Podría considerarse también el forta-
lecimiento de las iniciativas en curso res-
pecto de la declaración de los humedales 
como sitio Ramsar a través de la incorpo-
ración del sistema tratado en el inventario 
argentino integrante de la Convención 
sobre los Humedales (Ley 23.919/1991) 
en procura de lograr “la conservación y el 
uso racional de los humedales, a través de 
la acción nacional y mediante la coopera-
ción internacional, a fin de contribuir al 
logro de un desarrollo sostenible en todo 
el mundo”.

9. Recomendaciones finales

El proceso social de desarrollo de esta 
iniciativa, pretende conformar una cons-
trucción de los comunes denominadores, 
de los acuerdos básicos de conformación 
del Sistema de regulación para la zona en 
conflicto. Aún considerando y evaluando 
el valor social de las normativas locales, 
provinciales y regionales ya existentes y 
siendo respetuosos de los procesos histó-
ricos de conformación de esta normativa, 
recomendamos para el corto plazo:

1)Suspender el proceso de arrenda-
miento de las islas públicas iniciado por la 
Provincia de Entre Ríos. 

El mismo requiere una revisión y análi-
sis de su pertinencia, teniendo en cuenta el 
marco establecido por la Ley N° 25.675 en 
lo que respecta al ordenamiento ambien-
tal y al proceso de evaluación de impacto 
ambiental, con especial consideración de 
la emergencia ambiental del bosque nativo 
declarada por la Provincia de Entre Ríos.
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2)Recategorizar como provincial a la 
zona de humedales actualmente declarada 
como área natural protegida por orde-
nanza de la municipalidad de Victoria, de 
acuerdo al Proyecto de Ley obrante en la 
Honorable Cámara de Diputados de Entre 
Ríos, conforme a lo dispuesto por Ley 
Provincial Nº 8967.

Esta recategorización a nivel provincial 
eventualmente se puede realizar con vistas 
a la incorporación de este ecosistema al 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas a través de lo dispuesto por la Ley 
Nro. 22.351. O bien a través de convenios 
con la Administración de Parques Nacio-
nales que permita el trabajo conjunto de 
la Provincia de Entre Ríos con el Estado 
Nacional, entendiendo que éste organis-
mo nacional es el que mejor capacitado se 
encuentra a nivel nacional en materia de 
gestión de áreas naturales.

Se debe avanzar en la integración coor-
dinada de la diversidad biológica y cultural 
de nuestros pueblos y sus territorios. 

Queda poco tiempo para concretar los 
escenarios deseados y aquí detallados. 

Son los límites de la biosfera de nuestros 
territorios con lo que se está jugando. Las 
ausencias descriptas, son procesos irrever-
sibles. No se puede aceptar esta realidad. 

En esta instancia, se requiere de todas 
las autoridades un cambio radical de acti-
tud y por lo tanto de aplicación y cumpli-
miento del derecho ambiental nacional e 
internacional vigente. 

Elaboración:

Equipo de trabajo sobre Humedales: 

Florencia Ruiz, Sergio Rinaldi. 

Asesoramiento jurídico:

Diego Rodríguez, Jorge Daneri.

N O TA  C E N T R A L
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ANEXO I

La Honorable Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de L E Y

Artículo 1º.- Declárese a la zona de Islas del Río Paraná Inferior, pertenecientes al 
ejido de la Municipalidad de Victoria fijado por la Ley 8855 y a la zona fluvial ribereña 
circundante dentro del territorio de la Provincia de Entre Ríos, Área Natural Protegi-
da, conforme lo dispuesto por la Ley Nro. 8967.

Artículo 2º.- Declárese a la zona de islas y a la zona ribereña identificadas en el 
artículo precedente, de Interés Provincial, Cultural, Ambiental y Científico y conse-
cuentemente sujeto a las normas correspondientes de la Ley Nro. 8967. 

Artículo 3º.- Clasifíquese al Área Natural Protegida declarada en el artículo 1º, 
dentro de la modalidad de manejo “Reserva de uso múltiple” de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 17º inciso e) y 26º de la ley Nro. 8967.

Artículo 4º.- En el plazo de un año de vigencia de la presente norma, la autoridad 
de aplicación designada por el artículo 6º de la Ley 8967, deberá finalizar el Plan de 
Manejo del Área determinada en el artículo 1º, debiéndose priorizar la identificación 
de áreas intangibles, factibilidad de conformación de Parque Nacional o Reserva Na-
cional en algunos de los sitios que el Plan proponga, como otras alternativas comple-
mentarias tales como Reserva de Biosfera, sitio Ramsar. 

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo deberá celebrar convenios con los propietarios 
privados titulares del dominio de inmuebles asentados en la zona fijada en el artículo 
1º que determine su incorporación en los términos de la Ley 8967 y de la presente.

Artículo 6º.- La autoridad de aplicación de la Ley Nro. 8967 y la administración de 
la reserva, deberán prestar particular atención al debido cumplimiento del artículo 27º 
de la misma en todo lo referente al establecimiento de planes y medidas de ordena-
miento tendientes a un desarrollo sustentable del área natural protegida.

Artículo 7º.- El Gobierno de la Provincia deberá iniciar de inmediato las gestiones 
correspondientes ante los Poderes Ejecutivos de las Provincias de Santa Fe y Buenos 
Aires y ante sus Honorables Legislaturas a los efectos de que se adopte igual modalidad 
legislativa en la materia regulada por la presente ley, realizando las respectivas decla-
raciones en sus jurisdicciones a los efectos de garantizar la sustentabilidad del valle 
aluvial inferior del río Paraná. 

Artículo 8º.- Efectuadas las declaraciones peticionadas en el artículo precedente el 
Poder Ejecutivo deberá gestionar y acordar los respectivos Tratados Ínter jurisdiccio-
nales con la finalidad de establecer un sistema de protección y gestión socioambiental 
sustentable del río Paraná en su sector inferior y medio, de conformidad a lo normado 
en los artículos 41, 121 y 124 de la Constitución de la Nación Argentina y la Ley Nro. 
9.485 de declaración de Área Natural Protegida del sector de río denominado Paraná 
Medio.

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá solicitar al Honorable Congreso 
de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto y a la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación para que inicien las 
gestiones

Artículo 10º.- Comuníquese a la Unión para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN); U.N.E.S.C.O; Comité Argentino de UICN; Programa MAB (Reservas de 
Biósfera), Comité Ramsar de Argentina, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto. 

Artículo 11º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de 
los sesenta días de su promulgación. 

Artículo 12º.- De forma.



Cuando hablamos de las islas, los 
incendios, el río, la ganadería, la 

pesca, el turismo, es inevitable responsa-
bilizar a quienes gobiernan, y en este caso 
en particular al Gobierno de Entre Ríos, 
ya que a esa provincia pertenecen las islas 
que disfrutamos los santafesinos y que 
tristemente vemos frecuentemente bajo 
un manto de humo.

Pero más allá de las jurisdicciones que 
correspondan, el gran ausente en este y 
en tantos otros conflictos ambientales 
del país, es definir qué destino queremos 
darle a nuestro territorio para el disfrute y 
beneficio de toda la población, de manera 
de no superar la capacidad de carga de los 
ecosistemas ni que quede al servicio de la 
rapiña o codicia de unos pocos.

No podemos seguir avanzando con 
la frontera agropecuaria como si todo el 
Norte del país fuera la Pampa, o seguir 
deteriorando nuestras praderas o cua-
driplicar las cabezas de ganado en los 
humedales solo porque están más acce-
sibles o porque el avance de la soja haya 
disminuido los campos con pasturas.

La Legislatura de Entre Ríos aprobó 
una Ley a fines del 2004, que habilita a 
arrendar las Islas Fiscales, fracciones o 
lotes de las mismas y anegadizos, perte-
necientes a su patrimonio provincial, sin 
haber realizado un estudio de impacto 
ambiental y sin determinar cuántas ca-
bezas de ganado pueden soportar estos 
humedales sin generar daños.

Técnicos de la Empresa Brasilera de 
Investigación Agropecuaria, estiman 
como máximo una cabeza cada 4 o cinco 
hectáreas, para ciertas áreas del Pantanal 
matogrossense.

En mayo del 2006, varias organizacio-
nes ambientales argentinas reclamamos 
al Gobierno Nacional que debía dar 
un impulso prioritario a una política y 
normativa sobre ordenamiento ambien-
tal territorial, hoy todavía ausente, en 
ocasión que el Presidente Néstor Kichner 
declarara que lo ambiental sería Política 
de Estado.

Sería una muy buena noticia que 
antes de finalizar el 2006, el Congreso 
Nacional apruebe el proyecto de Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para los Bosques Nativos. El 
mismo establece entre sus artículos que 
cada jurisdicción, a través de un proceso 
participativo, deberá ordenar los Bosques 
Nativos existentes en sus territorios de 
acuerdo a los criterios ecológicos estable-
cidos en el mismo texto de la ley. De apro-
barse, nuestras provincias tendrán que 
urgentemente cumplir con sus deberes.

Elba Stancich

Taller Ecologista.

Ausencia de un ordenamiento 
ambiental territorial

N O TA  C E N T R A L
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Desde la apertura de la conexión 
vial Rosario-Victoria un nuevo 

problema afecta a las ciudades y pueblos 
de la costa santafecina. La quema de 
pastizales en las islas, una práctica que 
data de muchos años, se multiplicó y 
potenciada por la sequía y la bajante del 
curso de agua, afectó a las poblaciones de 
la costa. Este nuevo fenómeno obedece a 
razones climáticas y económicas.

Las posibilidades de acceso a las islas 
por ruta, que permitirá una explotación 
intensiva de la ganadería y facilitará el 
transporte terrestre, requiere de nuevas 

medidas que impongan un marco regu-
latorio para evitar perjuicios a terceros y 
daños ecológicos irreparables.

Distintos medios de comunicación 
de la zona (como el diario La Capital, 
por ejemplo) publicaron opiniones de 
organizaciones ecologistas y del ingeniero 
Claudio Belloso, docente de la Universidad 
Católica Argentina en torno al problema 
generado por la quema de pastizales en las 
islas entrerrianas ubicadas frente a la ciu-
dad de Rosario. Según el profesional esos 
incendios provocados tendrían un impacto 
ambiental más profundo que el que produ-

cirán las plantas de pasta de celulosa que se 
construyen en Fray Bentos, Uruguay.

El ingeniero Belloso profundizó su 
análisis y aclaró que el daño mayor se 
esconde en la combustión que, además 
de liberar dioxinas y furanos, de poten-
cial efecto cancerígeno, en los vegetales 
también se queman átomos de cloro. El 
80% de la liberación de dioxinas y fura-
nos, según un informe confeccionado en 
2001 por científicos argentinos para las 
Naciones Unidas, proviene de la quema 
de pastizales.

El ingeniero Belloso, quien prepara un 

Con un marco regulatorio adecuado 

el problema de la quema de pastizales

en las islas es controlable

N O TA  C E N T R A L
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dictamen sobre el impacto ambiental de la 
empresa Botnia, de Fray Bentos, advirtió 
que la cría de ganado en las islas tendrá 
un efecto ambiental negativo “muchísimo 
más grande” que las pasteras. 

 El grave problema de la quema de las 
islas va mucho más allá de las quejas por la 
permanente humareda que envuelve a la 
ciudad de Rosario y los problemas respi-
ratorios que se producen en el momento. 
Tanto es así que los gobernadores de Santa 
Fe y Entre Ríos acordaron un plan de ta-
reas de inspección y control. Sin embargo 
la medida es un pobre paliativo que no 
excede la utilización de aviones hidrantes 
para combatir las llamas cuando el incen-
dio tome proporciones mayores. Ambos 
mandatarios admitieron que el problema 
es grave, acentuado por la bajante del 
Paraná y por la sequía. La Secretaría de 
Medio Ambiente de la Nación, Romina 
Picolotti, no quedó afuera del tema y se 
comprometió a aumentar la presencia de 
aviones hidrantes en la zona. 

Sin embargo el tema tiene mayor 
gravedad de lo que aparenta y no se cir-
cunscribe a la zona aledaña a Rosario ya 
que en San Nicolás, provincia de Buenos 
Aires en su sesión del 14 de septiembre 
pasado el Concejo Deliberante aprobó un 
proyecto de comunicación del bloque de 
concejales de la UCR dirigido al gober-
nador Solá para que gestione ante su par 
entrerriano el tema de los efectos nocivos 
por la quema de pastizales.

El texto completo del proyecto es el 
siguiente:

Visto:
La importante quema de pastizales 

que se están desarrollando en la zona de 
islas frente a nuestras costas y;

Considerando:
Que esta quema, desarrollada en la 

zona de islas de la provincia de Entre Ríos, 
afecta a todas las poblaciones ribereñas si-
tuadas aproximadamente entre la ciudad 
de Rosario (provincia de Santa Fe) y la de 
Campana (provincia de Buenos Aires).

Que esta actividad afecta la calidad del 
aire que respiramos y los propios ecosis-
temas de las islas.

Que produciéndose estos hechos fuera 
de la jurisdicción provincial, las gestiones 
en procura del cese de estas medidas se 
deben realizar al más alto nivel de repre-
sentación provincial, esto es a través del 
Sr. gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Que iniciativas de igual sentido plas-
mando esta preocupación se han gene-
rado en municipios vecinos tales como 
el de Villa Constitución (Santa Fe) y San 
Pedro (Buenos Aires).

Por todo ello, el bloque de concejales 
de la Union Cívica Radical, propone el 
siguiente proyecto de comunicación:

Artículo 1°: Este HCD se dirige al Sr. 
gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, ingeniero Felipe Solá, a efectos de 
solicitarle realice las gestiones pertinentes 
ante las autoridades de la provincia de 
Entre Ríos, en las que se le haga saber 
acerca de la preocupación de este muni-
cipio por los efectos nocivos que generan 
la quema de pastizales en las islas de su 
jurisdicción.

 El tema está instalado en la mesa de 
discusiones y, más allá de las soluciones 
coyunturales que habrá que encontrar 
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rápidamente para evitar los efectos inme-
diatos que los incendios producen sobre 
los centros poblados, se deberá hallar una 
solución que apunte al fondo de la cues-
tión y resulte efectiva y duradera.

Las libertades que garantiza la Cons-
titución Nacional obligan a descartar 
prohibiciones de explotación ganadera 
en cualquier parte del territorio nacional. 
Se sabe, por testimonios de sus protago-
nistas, que la quema de pastizales no es 
un fenómeno nuevo. Lo que sí resulta no-
vedoso es la cantidad de hectáreas que se 
queman y las condiciones climatológicas 
especiales del momento que hacen que los 
efectos de las quemas incidan con mayor 
intensidad en las ciudades santafesinas.

Frente a la ciudad de Capitán Bermú-
dez, en el riacho Boca de la Milonga, se 
levanta el puesto que atiende don Pascual 

Gómez y su familia, quienes manejan ro-
deos de hacienda desde hace 30 años. El 
hombre fue terminante a la hora de emi-
tir una opinión sobre el tema: “Siempre 
se han quemado las islas y es necesario 
hacerlo para que la chilca no tape todo”, 
sentenció el hombre desde la visión prác-
tica de quien debe lidiar con hacienda en 
el ámbito isleño. 

Si hoy se pretende hacer extensiva 
la explotación ganadera habrá que 
tomar otro tipo de medidas desde los 
gobiernos involucrados en el problema. 
Una solución sería la de controlar las 
quemas a través de la regulación con 
compensaciones. Esto es, compensar al 
productor con la entrega de forrajes que 
indemnicen al productor por la pérdida 
de terrenos de pasturas que habilitarían 
las quemas. Para implementar la medida 

en primer término habría que exigir la 
declaración de la cantidad de cabezas que 
se crían en el lugar; el espacio necesario 
para la alimentación de las mismas y la 
necesidad de limpieza de terreno a través 
de la quema. De este modo podría calcu-
larse con precisión la cantidad de forraje 
necesario para cubrir lo que la limitación 
de superficie de quema se disponga y 
proceder a compensar al productor por 
ese volumen.

El necesario control de la quema de 
las islas se revela por la importancia que 
ocupan en el ecosistema las miles de 
hectáreas que, tras la construcción del 
puente Rosario-Victoria, vieron estabi-
lizado el régimen de inundaciones. Al 
parecer los terrenos habrían ganado en 
valoración al no producirse inundacio-
nes como en años anteriores a la cons-
trucción de la conexión vial entre Santa 
Fe y Entre Ríos a la altura de Rosario. 
Esa circunstancia también deberá ser 
tenida en cuenta a la hora de encontrar 
una solución que, además de efectiva 
para evitar la contaminación ambiental 
y la depredación de especies vegetales y 
animales, también deberá ser de posible 
realización.

Se trata entonces de encontrar una 
salida razonable ante el nuevo desafío que 
plantean las nuevas obras, necesarias para 
el progreso del país, y la necesaria conser-
vación de los recursos naturales a través 
del equilibrio ecológico que garantice la 
vida de todas las especies existentes en la 
zona.

Víctor Schmid

�� El problema de la quema de pastizales
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Por una región sin humo

N O TA  C E N T R A L

El ser humano apareció tardíamente 
en la historia de La Tierra, pero no cabe 
duda que ha sido capaz de modificar el 
Medio Ambiente con sus actividades, para 
adaptarlo a sus necesidades. Producto de 
esa modificación ha ocasionado la conta-
minación atmosférica, ésta producida en 
mayor medida por la actividad Industrial.
Pero también pone su grano de arena, la 
actividad primaria de la economía, la 
agricultura y la ganadería; a través de la 

“quema de pastizales”. Este método, en 
nuestro país se utiliza desde principios del 
Siglo XX, y aún hoy en pleno Siglo XXI, 
nuestra ciudad sufre las consecuencias de 
las “quemas de pastizales”, que se realizan 
en las Islas ubicadas frente a nuestras 
costas, bajo jurisdicción de la Provincia 
hermana de Entre Ríos.

Un grupo de personas, ponen día a día 
en peligro el delicado equilibrio ecológico 
de la Zona. Las perspectivas de futuro, en 

dicho lugar, son poco claras si seguimos 
utilizando esta costumbre, que hace tanto 
perjuicio al Medio Ambiente. Por eso 
debemos seguir buscando una solución 
definitiva, con una acción coordinada y 
conjunta, entre todos los actores involu-
crados. 

  

Miriam C. Abt / Concejala

Bloque Frente para la Victoria – P.J.
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La Municipalidad de Rosario es la 
única del interior del país que lleva 

adelante el tratamiento de gases nocivos 
provenientes de los residuos orgánicos. El 
plan, denominado Biogás Rosario, tiene 
como finalidad captar y darle tratamiento 
a los gases que surgen de la descomposi-
ción de la materia orgánica de los resi-
duos domiciliarios que se encuentran en 
el interior de los rellenos sanitarios.

La iniciativa evita la dispersión en el 
ambiente del componente más dañino, 
el metano. Con la combustión se obtiene 
dióxido de carbono, cuyo efecto inverna-

dero es 21 veces menor que el provocado 
por el metano.

La instalación de esta planta se enmar-
ca en el Plan Ambiental Rosario como 
una manera de ratificar el compromiso 
del gobierno municipal en preservar el 
medio ambiente y mejorar la calidad de 
vida de la población.

En 1997, el Protocolo de Kyoto es-
tableció que los países en desarrollo se 
beneficiarán a través de las actividades 
de proyectos que signifiquen reducciones 
certificadas de emisiones de gases con 
efecto invernadero y cambio climático.

De esta manera, se genera un mercado 
internacional que comercializa dichas 
reducciones, existiendo como valor co-
mercial el CER’s, por sus siglas en inglés. 

Este nombre se le da al valor que 
adopta la reducción de una tonelada de 
emisión de dióxido de carbono (CO2). 

Para la concreción de esta importante 
obra, la Municipalidad de Rosario licitó 
y adjudicó el proyecto a la empresa Aria 
Biz SA, integrada por Asja.biz (de origen 
italiana) y por IMPSA y Tysa _Tecnología 
y Servicios Ambientales_ de capitales 
nacionales, quienes presentaron la pro-

Planta de Biogás
Rosario es pionera en el tratamiento 

de gases efecto invernadero

E S PA C I O  M U N I C I PA L
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puesta para la captación y tratamiento 
del biogás proveniente de los rellenos 
sanitarios de Puente Gallegos.

Características de la obra

-Periodo de depósito de residuos: 
1995-2003

-Superficie: 30 hectáreas
-Toneladas de residuos: 2.430.000 
-Antigüedad de los residuos: 3 a 10 

años
-Porcentaje de materia orgánica: 50-

62 %
-Tratamiento propuesto: Incineración 

de gases mediante antorcha de llama 
oculta 

-Plazo del contrato: 10 años

Ing. Miguel Siryi

Director de Política Ambiental.
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La obra demandó una inversión de tres millones de pesos y ya concluyó la 
instalación de los 56 pozos de captación vertical con las tuberías para transporte 
del biogás, más los colectores principales y secundarios hasta llegar a las antorchas 
quemadoras correspondientes. 

En el marco de la ordenanza N° 6209/96 sobre Iniciativas Privadas, y su decre-
to reglamentario N° 2.136/96, el Departamento Ejecutivo declaró el proyecto de 
“Interés Municipal”. Y consecuentemente se licitó la concesión de la iniciativa y la 
posterior comercialización de los CER´s obtenidos a partir de avalar internacio-
nalmente el tratamiento y/o aprovechamiento realizado sobre el biogás.

A partir de la adjudicación, en 2005, el concesionario tiene la exclusividad de 
la explotación y comercialización de biogás por 11 años y está obligado a pagar al 
municipio un canon anual a partir del segundo año de concesión. 

La planta de combustión de gases en el relleno sanitario Puente Gallego se inau-
guró, en una primera etapa, con la excavación de 56 pozos de captación verticales 
de biogás. Luego se conectaron a través de cañerías que canalizaron esos gases hasta 
la chimenea principal en la cual se combustionan.



Por cuarto año consecutivo la 
Municipalidad de Rosario premió 

a alumnos de dos escuelas de la ciudad 
por su compromiso con la educación 
ambiental.

El intendente de la ciudad, Ing. Miguel 
Lifschitz, cerró la cuarta edición del con-
curso “Conectate con el Medio, Ponete en 
Acción”, con la entrega de premios a los 
dos grupos ganadores.

En esta oportunidad el primer lugar 
quedó para la escuela “Constancio C. 
Vigil”, con su proyecto “Intrusos dorados 
en el Paraná”. El plan consiste en una in-
vestigación sobre la especie Limnoperna 
Fortunei o mejillón dorado, “quien silen-
ciosamente esta adueñándose de nuestras 
aguas”. Pretende estudiar “la viabilidad de 
su aprovechamiento como materia prima 
renovable en alguna actividad productiva, 
para evitar que siga obstruyendo lo que 
encuentra a su paso”.

Los premios para el primer lugar 

fueron un MP3 para cada integrante del 
grupo ganador y una PC para la escuela. 

Por su parte, el segundo premio fue 
para la Escuela “Luis Rullan”, con el pro-
yecto “Cuidando el agua potable”. En este 
caso, la idea pasó por trabajar en la con-
cientización de dicha comunidad educa-
tiva acerca del proceso de potabilización 
del agua y las ventajas que trae aparejadas 
para la vida cotidiana.

Recibieron como obsequio un bolso 
deportivo para cada alumno y un radio-
grabador para la escuela.

Cabe recordar que “Conectate con el 
Medio, Ponete en Acción” esta destinado 
a alumnos del 3º ciclo EGB y del Polimo-
dal de las escuelas públicas y privadas de 
Rosario y la Región, y tiene el objetivo 
de promover el desarrollo de proyectos 
viables para abordar situaciones ambien-
tales, especificas del agua, detectadas en el 
entorno urbano. 

En esta oportunidad la temática pro-
puesta se basó en el abordaje de las diver-

sas situaciones que se afrontan en cada 
entorno particular con respecto al “agua”, 
recurso vital para el desarrollo humano. 

Los demás proyectos abordaron di-
versas temáticas entre las que se destaca 
las propuestas de educación respecto del 
cuidado del agua, tratamiento de aguas 
residuales de origen urbano, las aguas del 
río Paraná, su ecosistema y contamina-
ción de las aguas. 

Este año el jurado estuvo conformado 
por Marta Díaz, de la Dirección de Edu-
cación (Secretaría de Cultura Municipal); 
Patricia Lagarrigue, Pta. de la Comisión 
de Ecología y Medio Ambiente del Con-
cejo Municipal; Sergio Rinaldi, periodista 
ambiental; Claudia Costinovsky, miembro 
del Taller Ecologista y Graciela León, por 
la Dirección de Divulgación Ambiental 
(Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente).

Graciela León

Directora de Divulgación Ambiental

 

Esta vez con el agua 
“Conectate con el Medio, Ponete en Acción”
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Sabemos que en el planeta Tierra no 
existen compartimientos estancos: 

no hay barreras, no hay cercos. Sus venas 
azules acarrean y conectan personas, luga-
res, alimentos, y sin distinción de fronteras.

La globalización nos acerca, pero tam-
bién nos perjudica. 

El surcado del río por barcos de gran 
calado, trajo y trae, serias consecuencias 
para nuestro ecosistema natural. El Hom-
bre, principal modificador, al mando de 
los barcos, trajo sin darse cuenta a nues-
tro Paraná a un invasor: el Limnoperna 
Fortunei o mejillón dorado, quien fue el 
objeto de nuestra investigación.

Comenzamos a recolectar bibliografía 
para conocer su identidad; nos servimos 
de libros de texto, páginas de Internet, 
búsquedas de material en la biblioteca 
de nuestra escuela y una entrevista a 
miembros de la Prefectura Naval Argen-
tina. También nos contactamos con los 
investigadores del Instituto Nacional de 
Limnología (INALI – CONICET).

Como inicio del trabajo de campo, 
realizamos encuestas para detectar el gra-
do de conocimiento sobre la existencia de 
este bivalvo y los perjuicios que provoca 
a personas relacionadas con la actividad 
portuaria, guarderías náuticas y propieta-
rios de embarcaciones.

Como método experimental para 
conocer sus hábitos alimentarios y cre-
cimiento vegetativo, llevamos a cabo el 
seguimiento de un grupo de mejillones 
en peceras del laboratorio escolar. 

Considerando el paradigma del desarro-
llo sustentable creemos importante que se 
incentive la investigación sobre este bivalvo, 
quien silenciosamente esta adueñándose de 

nuestras aguas. Se podría estudiar la viabi-
lidad de aprovecharlo como materia prima 
renovable en alguna actividad productiva, 
para evitar que siga obstruyendo lo que 
encuentra a su paso. De esta manera, un 
invasor potencialmente dañino resultaría 
beneficioso para los rosarinos.

Conclusiones
El mejillón dorado o craca, científi-

camente conocido como Limnoperna 
Fortunei es un bivalvo invasor de nuestro 
río Paraná, introducido accidentalmente 
por el hombre en los cascos de buques de 
ultramar provenientes de Asia. 

Entendemos que esta especie es consi-
derada invasora porque:

-las especies invasoras son animales o 
plantas que pueden llegar a sus nue-
vos ambientes como semillas, huevos 
o esporas.

-estas especies proliferan, se expanden, 
mutan hasta lograr adaptarse al nue-
vo hábitat.

-son una consecuencia directa de la 
expansión del comercio y el trans-
porte global.

En lo que se refiere a las actividades 
humanas estos mejillones interfieren seria-
mente en emprendimientos como plantas 
potabilizadoras, industriales o energéticas o 
de todo tipo. La presencia de bivalvos en di-
chas plantas produce un incremento en los 
costos operacionales, debido a reducción 
de la eficiencia de bombeo, aumento de la 
corrosión de los caños e incremento de la 
frecuencia de cortes de operación para lim-
pieza y cambio de filtros. Afectan además a 
motores de los transportes náuticos.

Estos problemas promueven acciones 
indebidas como el uso indiscriminado 
de sustancias tóxicas para eliminar a los 
bivalvos que únicamente desembocan en 
un profundo impacto de la salud ambien-
tal y humana.

Las alteraciones de los ecosistemas 
involucran fenómenos estrechamente 
vinculados y en parte solapados como 
extinción de especies y alteración de los 
ciclos de nutrientes, promoviendo la 
presencia de especies tóxicas en el agua, 
interferencia en los ciclos de vida de espe-
cies con valor pesquero, etc.

Este bivalvo junto a otros, como la 
almeja asiática o corvícula han poblado 
las cuencas del Plata, con lo cual Argen-
tina, Brasil y Uruguay son los países más 
afectados pero Paraguay y Bolivia están 
en proceso de invasión.

Organismos oficiales empezaron a su-
frir las consecuencias de esta invasión en 
la infraestructura pero no hay soluciones 
integrales.

Es por ello que a través de nuestro 
trabajo queremos hacer conocer esta 
especie porque es una especie invasora 
y las consecuencias que provoca en el 
ecosistema ya que afecta a todos los que 
vivimos en el.

La viabilidad del proyecto en cuanto 
a su utilización como materia prima re-
novable en alguna actividad productiva 
ya no depende de nosotros sino de deci-
siones e investigaciones que el municipio 
pueda llevar a cabo.

Conocer es valorar, cuidar y
preservar….

Alumnos Escuela “Constancio C. Vigil”

La escuela Constancio 
C. Vigil ganó el concurso
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Este trabajo esta destinado a la co-
munidad escolar para concienti-

zarla acerca del proceso de potabilización 
y las ventajas del agua potable en la vida 
cotidiana.

Es importante este trabajo ya que se 
pudo observar a través de encuestas rea-
lizadas el desconocimiento de las familias 
de nuestra comunidad escolar acerca de la 
importancia del agua potable y el proceso 
realizado para su potabilización.

 Lo que se espera con este trabajo es la 
concientización de los alumnos de la es-
cuela sobre el cuidado del agua potable.

También otro objetivo es generar há-
bitos en los cuales se refleje la conciencia 
del cuidado del agua ya que esta es indis-
pensable para la vida.

Introducción:

Las razones que motivaron al trabajo 
fueron:

-La infinidad de caños rotos en la 
ciudad, en la cual gran cantidad de agua 
potable se desperdicia diariamente.

-La poca conciencia que hay en la es-
cuela del cuidado del agua potable.

-La cantidad de personas que usan 
en forma desmedida el agua potable, re-
gando, lavando veredas y autos, dejando 
la llave abierta permitiendo que el agua 
corra sin ser utilizada, etc.

Hipótesis:

Con la difusión de un video educati-
vo con información del agua potable y 
los cuidados de ella. Los alumnos de la 
escuela comprenderán y crearán hábitos 
con respecto al cuidado del agua potable 
y luego lo transmitan a sus respectivas 
familias

Desarrollo

Para averiguar los conocimientos de la 
población escolar acerca de la importan-
cia, beneficios y componentes del agua 
potable, como también el proceso de 
potabilización, se realizó una encuesta.

Alumnos de noveno año, integrantes 
del proyecto, seleccionaron ocho pre-
guntas:

1-¿Qué significa para vos el agua po-

table?
2-¿Por qué es recomendable tomar 

agua potable y no de lluvia?
3-¿Sabes cuáles son los componentes 

del agua potable?
4- ¿En tu casa cuando lavas la ropa 

dejas las canillas abiertas?
4- Menciona formas para no derro-

char el agua.
5-¿Sabés como se realiza el proceso de 

potabilización?
6-¿Por qué es importante cuidar el 

agua potable?
7-¿Te imaginás tu vida sin agua pota-

ble?  
 
Estas preguntas fueron entregadas a 

alumnos de la escuela con el fin de rea-
lizar una investigación sobre los conoci-
mientos que la comunidad escolar y sus 
familias tienen sobre el agua, sus ventajas 
beneficios, cuidado y cómo es el proceso 
de potabilización del agua que consumi-
mos.

Se le entregó a cada alumno una copia 
con las preguntas y luego de dos días se 
recogieron las respuestas.

De un total de 537 alumnos solo 75 
fueron los que respondieron la encuesta.

Hay que destacar el poco interés de 
muchas personas por el tema y la falta 
de compromiso con respecto al cuidado 
del agua.

Se realizó una visita a la planta pota-
bilizadora de Rosario para conocer los 
procesos de potabilización y comunicar-
los a la comunidad escolar a través de un 
video educativo.

Segundo premio 
para la escuela Rullan
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Diseño esperimental:

Se elaboró un video educativo reali-
zado por alumnos de noveno año que 
se difundirá en todos los grados de la 
escuela para lograr comprender y valorar 
la importancia del agua potable en la vida 
del ser humano. También se encuentra 
redactado el proceso de potabilización

En el video se destacan:
-Las propiedades del agua, y en espe-

cial del agua potable
-La disponibilidad de agua apta para 

potabilizar en el mundo
-Los distintos actos que se realizan 

cuando se desperdicia agua potable
-Las distintas acciones por las cuales 

se puede evitar el desperdicio de agua 
potable

-Etapas del proceso de potabilización 
realizado por la planta potabilizadora de 
Rosario (ASSA).

Conclusiones:

Con la muestra de este video educativo 
se espera lograr la concientización de la 
población escolar con respecto al cuidado 
en el consumo del agua. También se espe-
ra crear hábitos ya que carecen de ellos.

La carencia de hábitos la podemos 
comprobar diariamente en las acciones 
de los alumnos a pesar de que los datos 
recolectados en la encuesta demuestran 
que la mayoría conoce como evitar de-
rrochar agua, en la práctica muy pocos 
aplican sus conocimientos.

Alumnos Escuela Rullan
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En el marco del Ciclo de Confe-
rencias de Educación Ambiental 

y Sustentibilidad llevado a cabo por la 
Municipalidad de Rosario durante este 
año, y previo a su participación en el 
Congreso de Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable organizado 
en Chapadmalal por la Confederación 
de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA); brindó 
una Conferencia sobre la “Construcción 
de Conocimiento Ambiental en América 
Latina” el Dr. Enrique Leff.

Enrique Leff es un ambientalista 
mexicano, doctor en química y profesor 
de la Universidad Autónoma de México, 
actualmente es el Coordinador del Pro-
grama General de la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Ca-
ribe, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.

A continuación se transcribe la ponen-
cia del Dr. Leff en el Teatro La Comedia, 
el pasado 24 de Octubre.

“…La educación ambiental es ese pro-
ceso colectivo de transformación social, 
de refundamiento de nuestro sentido 
existencial, en este sentido en nuestro 
planeta vivo que es la tierra. De ahí viene 
esta movilización de formas quizás más 
intuitivas, que es como un paradigma de 
conocimientos que empieza a permearnos 
por la piel, los huesos. Por la médula y a 
hacérsenos corazón vibrante. Estamos 
en un mundo en crisis, ustedes han 
sufrido esa crisis en la parte financiera, 
económica, que yo digo que viene a ser 
un mandato de refundar esta nación, que 
viene a dar nuevas perspectivas, nuevos 
sentidos, los vientos del sur vibran de 
otra manera en este espíritu renovador y 
refundacional.

El tema que voy a tratar con ustedes, 
el saber ambiental, esa nueva conciencia 
que va en ese sentido de construir un 
futuro sustentable, un futuro diferente 
que pasa por escudriñar, entrar en las 
entrañas mismas de ese proceso histórico 
que llevó al mundo a la crisis ambiental, 
y vamos al tema que nos convoca, que es 
trascendental, no estamos hablando de 
una moda, una moda pasajera que es la 
preocupación por el medio ambiente 
y que vendría a resolverse con mayores 
tecnologías, con una gestión ambiental 
no corrupta, con un presupuesto partici-
pativo que acoge a la sociedad en busca 
de sentido de participación colectiva, 
todo eso es también la gestión ambiental, 
sin duda.  Pero hay algo más allá, más a 
la raíz de nuestro sentido en este mundo 
y pasa por problematizar una racionali-
dad, una forma de pensar el mundo y a 
través de ese pensamiento, de estar en ese 

mundo que nos ha conducido más que 
a un callejón sin salida. Realmente a un 
punto límite de un desarrollo civilizatorio 
guiado por una ideología en la cual todo 
el mundo quiso creer y aún hoy muchos 
siguen creyendo, que es la del proceso 
sin límites, es decir abrirle un curso a la 
historia, que un crecimiento económi-
co que no tenía limites, que la ciencia 
nos iba a brindar una transparencia del 
mundo y que finalmente íbamos a lograr 
el mundo feliz de Hoockley, que a través 
de la ciencia y la tecnología íbamos a sa-
ber. Ibamos a controlar todo. La ciencia 
pretendía, con todas sus dificultades, ya 
saben la superespecialización en departa-
mentos cada vez más aislados, más para 
el conocimiento de algunos privilegiados 
que tenían doctorados o postdoctorados 
en algunas ciencias tan especializadas que 
parecían ciencias ocultas, ciencias ocultas 
en un sentido muy literal de la palabra, 
oculta al conocimiento popular de mane-
ra que no podía haber alguna democracia 
fundada en un conocimiento tan oculto y 
que hoy viene a acentuarse por todo este 
embate de la privatización del conoci-
miento científico. Estas son algunas de las 
líneas de toda esa problemática que uste-
des viven, conocen. Para tratar de enten-
der este saber ambiental, de donde sale? 
Que significado tiene? Porque no es un 
paradigma científico propiamente dicho, 
una lesión al orden vital y todo esto nos 
presenta un mundo que ya no es posible 
mediante incluso enciclopedismo al que 
pudiéramos aspirar, si es que pudiéramos 
aspirar a tal cosa. De poder abrazar y tener 
todo ese conocimiento científico de mun-
do. Ese conocimiento ya no es cogn osci-

El saber ambiental
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ble, es inútil para comprender el mundo, 
para abrazar al mundo para saber en que 
mundo estamos, hay que inscribirnos en 
ese mundo y de esa naturaleza es la crisis 
ambiental, hemos dicho muchas veces, se 
manifiesta por las cosas visibles: la con-
taminación ambiental, polución de los 
ríos, deforestación, calentamiento global 
pero en el fondo buscamos esas causas, 
esos orígenes por el desquiciamiento 
del mundo y la naturaleza, sabemos 
que en el fondo de eso, es una crisis del 
conocimiento. La crisis ambiental es el 
resultado de una forma de comprender al 
mundo, y en esa manera de comprender 
al mundo se construyó un mundo, que 
destruyó al mundo. Lo que digo puede 
sonar paradójico, pero hemos construido 
mundo, la habitabilidad es una habita-
bilidad adonde hemos deshabitado lo 
más fundamental que es el ser humano. 
Viene acá una cita del pensador Martin 
Heidegger: “… poéticamente habitamos 
el mundo. Estos seres vulnerables que 
somos nosotros, poéticamente habitamos 
la tierra y cultivamos, construimos edifi-
cios y ciudades y en esta forma de aplicar 
esta concepción errónea del crecimiento 
sin limites, de pensar el progreso a través 
de una maximización de ganancias, de 

las economías a escalas, todo eso nos 
llevó a edificar ciudades concentradas…”. 
Los méritos de esa construcción nunca 
pueden llenar la naturaleza de habitar 
o sea hay una diferencia entre construir 
con la naturaleza incluso y el sentido de 
lo que es habitar, es decir que lo que he-
mos construido no lo hemos construido 
poéticamente, hemos relegado la poesía, 
esta que busca escudriñar a través de la 
palabra, de los sentidos que iluminen el 
enigma de la existencia, le hemos puesto 
diques y paredones, hemos construido a 
través de esta construcción del mundo 
una forma cocificada del mundo. En lu-
gar de percibir el ser del mundo, eso que 
tiende a metabolizar, a crecer, a generar 
vida y a equilibrar la vida con todas sus 
contradicciones y enigmas, le hemos tra-
zado un camino unidimensional hacia un 
progreso sin limites apuntalado por ese 
derecho privado por una tasa de ganancia 
que tiende a reproducirse engullendo 
cada vez más naturaleza, esta naturaleza 
limitada como hemos dicho, pero que 
además en esta transformación produc-
tiva de la naturaleza en una época en la 
cual se pensaba que la naturaleza tenia la 
facultad de reproducirse graciosamente o 
por que dios era muy grande y le permi-

tía o porque la naturaleza era tan grande 
que a pesar de toda la destrucción que se 
hacia de la naturaleza, esa se regeneraba, 
pero eso podía pensarse un siglo atrás no 
hoy en nuestro días. 

El recalentamiento global no es un fe-
nómeno natural, más allá de que los cli-
matólogos, meteorólogos y geofísicos si-
guen encubriendo según los datos que 
haya de un siglo atrás sobre la normalidad 
o anormalidad atipicidad de este calenta-
miento global lo que hoy podemos afir-
mar no muchos porque la mayoría lo si-
gue negando es que la economía es la que 
si tiende a engullir esa naturaleza, la 
transformación en mercancías de un 
subproducto de esas mercancías más allá 
de la naturaleza y de el trabajo que entra-
ña es la formación de calor, la forma más 
degradada de la materia y energía es el 
calor, ese calentamiento global es el pro-
ducto de ese proceso. En todo este lumi-
nismo de la razón que pretendía mostrar-
nos el mundo a través de la ciencia cuanto 
ocultamiento de la verdad que hoy nos 
oprime, existen hoy en día los economis-
tas, y no digamos que los tomadores de 
decisiones que no ejercen su función pu-
blica, basado(dicen) en la ciencia econó-
mica que tienen a la mano, ignoran 
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olímpicamente esto que acabo de men-
cionar, la economía que busca de recupe-
rar el conocimiento para dotar de empleo 
a la población, lo que hacen en ese proce-
so es destruir a la naturaleza, generar ca-
lentamiento de la atmósfera en el planeta 
que después repercute en forma de des-
equilibrio atmosférico, de huracanes, to-
dos esos fenómenos cada vez más fre-
cuentes que impactan sobre todos los 
ecosistemas más frágiles y a las poblacio-
nes más vulnerables. En este maremagno 
de situaciones que se nos han venido en 
frente, así de sopetón, sin el tiempo de 
entender de donde vienen estas nuevas 
plagas que nos ha mandado el mundo, 
hoy por haber falsificado la ley, no las di-
vinas, sino las leyes de la naturaleza y 
desde esos márgenes que emerge esto que 
llamamos hoy el saber ambiental. El habi-
tar no se logra con una ciencia más com-
pleja y más completa, la enorme diferen-
cia que hay entre la relación y el 
conocimiento del mundo cocificado y el 
saber ambiental es el que voy a decir aho-
ra, el mundo desde el pensamiento griego 
empezó a pensarse como ente no como el 
ser de las cosas, sino como entes, como 
cosas y todo el pensamiento metafísico, el 
pensamiento científico ha tratado de pe-
netrar en la esencias de las cosas, pero de 
cosas cuando hablamos de entes ya son 
mundos, formas de ser en el mundo vistas 
desde esa mirada cocificadora, que ha ido 
cocificando el mundo, tecnologizando al 
punto tal que como decíamos a desnatu-
ralizado al mundo cuando la ciencia y la 
tecnología invaden por ejemplo el ser or-
gánico no digamos nada más el ser orgá-
nico, no estamos hablando de la soja in-

vadida por la tecnología, estamos 
hablando de nuestras propias vidas des-
virtuadas de ese sentido humano auténti-
co para convertirnos en engranajes de un 
mundo que se ha venido recodificando 
en términos de capital, todos nada más la 
naturaleza se le denomina ahora capital 
natural, ustedes que están acá presentes y 
yo también, somos comprendidos por ese 
mundo como capital humano, y capital 
humano quiere decir que somos perfec-
tamente prescindibles somos engranajes 
de un  mundo al cual incluso la ideología 
de la igualdad esta preconizada por ese 
iluminismo de la modernidad por la cual 
se jugaron revoluciones, por ejemplo, van 
desustantivando la individualidad y el 
sentido auténtico del ser en el mundo, 
hemos ignorado entonces con estos para-
digmas científicos, la trama de la vida, la 
organización ecosistémica de la vida que 
es la que genera a la naturaleza y la rege-
nera y nos hemos olvidado de nosotros 
mismos que somos como seres humanos 
cada uno de nosotros, nuestro valor au-
téntico, nuestro significado auténtico, 
nuestro significado cultural. Es decir vivi-
mos en un mundo constreñido por la 
idea de un dios, un principio único de la 
idea absoluta y eso ha generado los siste-
mas totalitarios, políticos, económicos 
totalitarios en el cual no solamente una 
naturaleza agotada puede ser sustituida 
tecnológicamente por metales de mayor 
ley como se dice o por otros recursos su-
cedáneos sino que los seres humanos 
acaban siendo sustituidos por eso el ho-
locausto fue posible, se podía matar ma-
sivamente porque perdió sentido la vida 
humana individual y colectiva, todo esto 

tiene que ver con, por eso digo que el sa-
ber ambiental no es un saber nada más 
como cultivar la naturaleza y protegerla, 
es como renovar la vida humana. La edu-
cación ambiental no es aprenderse como 
cantan los pájaros, nada más la educación 
es aprender a reactivar el pensamiento, 
porque somos seres simbólicos y seres 
pensantes, lograr refundar el derecho a 
pensar por nosotros mismos, no a repetir 
ideologías. El ambientalismo no puede ni 
debe constituirse en una nueva ideología 
para ser repetida dogmáticamente, es 
para aprender a pensar críticamente y eso 
quiere decir paso a paso, día a día, situa-
ción tras situación pensada críticamente, 
construir el mundo, este mundo cocifica-
do, para refundar un mundo habitable no 
se hace a través de una maquinaria ya 
hecha del pensamiento automatizado,  es 
un pensamiento vivo que debate los pro-
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Visitante distinguido

Con motivo de su paso por nuestra 

ciudad, el Concejo Municipal de Ro-

sario hizo entrega del Diploma como 

“Visitante Distinguido de la Ciudad” 

al Dr. Enrique Leff. Este proyecto fue 

aprobado por unanimidad en la sesión 

del 5 de Octubre, a partir de una inicia-

tiva de la Concejala Patricia Lagarrigue, 

Presidenta de la Comisión de Ecología 

y Medio Ambiente.

En los considerandos del proyecto 

se destaca su inagotable e incansable 

trayectoria en pos de aportar al logro 

de un ambiente sustentable.

El saber ambiental
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blemas para comprenderlos y para gene-
rar futuro. El saber ambiental es un  saber 
que ilumina el horizonte, el futuro, lo que 
aun no es, ver que se puede construir algo 
que aun no existe, que se construye a tra-
vés del pensamiento y del dialogo, del 
encuentro con el otro, con lo imposible, 
con lo sabido. Esto que rompe la idea de 
ese iluminismo y de esa factualidad del 
mundo, entonces se dan cuenta que si es 
una revolución del pensamiento lo que 
moviliza este saber ambiental pero es un 
deseo incalmable de saber y de construir 

lo que puede ser. Cualquier cosa puede 
ser, pero hay mucho mundo posible que 
puede llegar a ser, pero no por la vía ya 
trazada de estos mecanismos automáticos 
ya instaurados en nuestra sociedad global 
sino a través de permitirnos estos espa-
cios de libertad creativa, de manera que 
los presupuestos participativos ya han 
presupuesto, presupuestos teóricos, polí-
ticos sino nada contables, convocar a la 
ciudadanía que vengan con sus ideas, con 
sus propuestas y dialogar sobre ellas y 
construir a través de ellas. Este mundo 

posible pasa sin duda por un accionar a 
nivel local, agendas 21, a este recuperar 
espacios habitables de la ciudad, enverde-
cer la ciudad, este gozar la ciudad, es decir, 
construirse su habitabilidad en lo local e 
ir luego difundiendo esto a otros espacios. 
La sustentabilidad de este mundo solo se 
podrá construir a través de activar una 
productividad neguentrópica, es decir la 
producción de vida humana de ese habi-
tar en el mundo con sentido humano 
sino de darle al campo, a la tierra, la que 
capta rayos solares, luminosidad que 
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toma la luz del sol y la convierte en re-
curso natural, en vegetación a través de 
la fotosíntesis que es el único proceso 
realmente neguentrópico, el origen de la 
vida, pero también el origen de proceso 
de biomasa en este mundo. Una econo-
mía fundada en la biomasa, que obvia-
mente cuando nos acercamos a las zonas 
polares es menos productiva que en la 
selva amazónica, pero es un principio 
fundamental para recuperar la produc-
ción sustentable. El gran reto de la sus-
tentabilidad es jugar con la diversidad, es 
decir la vía unificadora del mundo no es 
sustentable, primero discrimina al otro, 
a las culturas subordinadas, a las clases 
no pudientes, es decir es esencialmente 
discriminatorio, pero además no reco-
noce las diferencias de la naturaleza que 
hacen que para producir sustentable-
mente en una localidad, en una latitud 
no sea la misma que en otra. Entonces 
descontruimos al mundo un mundo 
donde conviva la diversidad cultural es 
la biodiversidad que hay que preservar, 
la diversidad cultural, es el gran reto. Por 
ahí se juegan muchas de las vertientes 
que están en debate, muchas veces no 
tan explícitos como lo estamos haciendo 
acá, los D.D.H.H., los derechos cultura-
les, los ambientales van en esa vía y 
emergen ahí nuevos saberes, que no es-
tán acotados ya, que no están axiomati-
zados como quisiera la ciencia para darle 
su valor. El saber ambiental no es sola-
mente recuperar esos saberes tradicio-
nales que hicieron habitable el mundo 
en las culturas tradicionales que sobrevi-
ven como en Méjico, Bolivia, Perú e in-
cluso ahí donde estuvieron a punto de 

exterminar a sus culturas tradicionales, 
no son solamente saberes tradicionales. 
En esta construcción de lo que puede 
ser, de este nuevo mundo están surgien-
do nuevas temáticas, nuevas problemá-
ticas, y ahí están surgiendo nuevos sabe-
res, como resisten los campesinos en los 
pueblos indígenas, como recrean sus ac-
tividades en nuevos saberes, toda esa 
idea de que las identidades culturales 
eran instancias frías y que podía llegar el 
antropólogo y aquilatar y construir sus 
mitos como si fueran sociedades estáti-
cas, piezas de museo, eso se ha vuelto 
una tremenda falacia como también las 
ciudadanías urbanas se están constru-
yendo frente a los límites de esta moder-
nidad, de esta globalización, en este 
combate, debate de idea, de búsqueda de 
supervivencia. Ahí están reconstituyen-
do sus identidades, todos los ambienta-
listas que no estudiaron son diferentes 
porque con movilización, con grupo so-
cial en diferente contexto, unos peleando 
por las papeleras acá, otros por la conta-
minación de tóxicos por allá, otros indí-
genas porque le inundaron las petroleras 
sus selvas amazónicas, son problemas 
diferenciados pero en ese debate están 
surgiendo los nuevos derechos humanos 
que son derechos ambientales con unos 
retos tremendos para enfrentar, no es 
fácil construir una nueva economía ba-
sada en la productividad de la naturaleza 
y de la cultura en lugar de una economía 
basada en la productividad del capital, 
de la ciencia y la tecnología, cambio de 
paradigma no es fácil no es fácil cons-
truir los derechos colectivos a los bienes 
comunes partiendo de un derecho posi-

tivo que lo único que reconoce son los 
derechos positivos individuales de las 
personas, de los individuos y no de la 
colectividad.

Son tremendos retos para todas las 
ciencias, y el saber ambiental es como ese 
fantasma que recorre el mundo, que decía 
Marx, lo va recorriendo y se va colando 
por los intersticios de la ciencia y los va 
iluminando, va viendo sus fallas y los va 
reconstituyendo y de allí surgen nuevas 
ciencias, nuevas ramas biologizadas del 
saber pero la gran diferencia entre esa re-
lación del conocimiento y el saber, es que 
el conocimiento siempre conoce algo co-
dificado al estable, algo fáctico a diferencia 
de ello decía Foucault el conocimiento no 
modifica el sujeto debería abstenerse de 
toda emoción, de toda subjetividad para 
construir qué? Conocimiento objetivo. 
El saber es algo que arraiga en el ser de 
las persona en el ser individual. Ese es el 
gran cambio, el ser no surge nomás por 
una potencia intrínseca, se recompone, se 
refunda a través de su saber y eso permite 
que cada ser humano genere un saber, 
colectivo y que al mismo tiempo se asi-
mila en algo personal y dialoga y en ese 
diálogo hay un encuentro con la diversi-
dad y con la otredad. Es un mundo en el 
cual te veo y cada uno es otro porque es 
un ser propio, y eso regenera un sentido 
de respeto a lo otro a ese ser único que 
es cada ser humano, cada naturaleza. Un 
cambio de mirada en el mundo, el respe-
to al otro, todo eso configura este nuevo 
saber de donde las cenizas de las que nace 
se vuelve brasa ardiente para calentar el 
mundo, para mover al mundo desde el 
corazón de la gente…”
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