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ivimos la era del Paradigma Holístico, por lo que no 
hay duda alguna de que todo se encuentra interrela-
cionado y en interdependencia.
Frente a tal hecho, los grandes temas de la actualidad 
tienen -todos ellos- causas y consecuencias a pequeña 
y gran escala. Hablamos así de pérdidas de biodiversi-
dad, de pandemias, de contaminación del mar… habla-
mos de CAMBIO CLIMÁTICO.
Y precisamente en estos días, a raíz del Informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas 
en inglés), se evidenció el estado de alerta climática 
que venía advirtiéndose desde distintas esferas hace 
ya bastantes años, pero que últimamente -por la pan-
demia del COVID 19- había quedado rezagado.
Los países se están preparando para la próxima COP 
(26) sobre el clima, la que se celebrará en Glasgow por 
Octubre y Noviembre. Lo que muchos preguntamos es 
si esa preparación es meramente diplomática o tiene 
ansias de evidencias tangibles, económicas y cientí-
ficas que estén atrás (y adelante) de las decisiones de 
cada uno de los Estados.
Ante ello, aquí nosotros, habitantes cada uno en sus 
hábitats, algunos con pequeño y otros con mayor im-
pacto según nuestras funciones, pero todos con gra-
dos de responsabilidad, y la esperanzadora posibilidad 
de poder contribuir con ese granito de arena que ne-
cesita el Planeta para detener -e incluso retroceder- lo 
que hoy en día sin lugar a dudas está encaminándonos 
hacia la crónica de una muerte anunciada.
Los invito a abrir sus estados de conciencia, y así ser 
conscientes de lo que está significando y va a signifi-
car el cambio climático sobre el Planeta, en perjuicio 
de cada especie, incluyendo una de sus causantes: la 
especie humana… nuestra especie.

María Victoria
Pereira Flores

Directora de SEA

Agosto de 2021
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ROMPER EL HÁBITO DEL 
CARBONO SIN SACRIFICAR 
EL ESTILO DE VIDA
Por Luis Castelli

Mientras la mayoría de las personas se en-
cuentra consciente de los peligros que re-
presenta el COVID-19, y aún cuando en va-
rios países empieza a vislumbrarse un alivio 
en virtud del porcentaje de personas vacu-
nadas, pocos sienten la amenaza inminente 
del cambio climático, ya que creen que sus 
eventuales impactos sólo pueden afectar 
marginalmente su vida cotidiana. 
Sin embargo, en China, durante tres días de 
julio, cayó un volumen de precipitaciones 
equivalentes a las de todo un año. En Eu-
ropa, luego de una ola de calor récord, Ale-
mania y Bélgica sufrieron un diluvio desco-
munal, que provocó el desborde de ríos que 

dejaron cientos de muertos y desaparecidos 
a su paso. En Estados Unidos y Canadá, una 
ola de calor mortal superó los 49,6°C. La in-
tensidad, escala y casi simultaneidad de es-
tos eventos conmocionaron a los científicos 
del clima, que no esperaban estos récords 
ni tan pronto y ni en un área tan amplia. Se 
trata de acontecimientos que representan 
probablemente la mayor emergencia am-
biental que haya asolado a nuestro planeta 
en milenios: el cambio climático.
Sobran argumentos para afirmar que los go-
biernos no pueden gastar dinero en abor-
dar el calentamiento global precisamen-
te ahora, cuando las deudas contraídas por 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

CONOCÉ MÁS SOBRE LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA NOTA DE TAPA ~ PÁGINA 26.

la pandemia son cuantiosas y el desempleo 
alcanza niveles alarmantes. Sin embargo, 
priorizar solamente la pronta recuperación 
económica y posponer la lucha contra el 
calentamiento global sería continuar cons-
truyendo rentabilidad a costa de agravar la 
crisis ambiental. Por el contrario, la hora 
demanda integrar estrategias que generen 
una infraestructura y trabajos que sean par-
te también de la solución climática. El desa-
fío actual es realizar un abordaje que con-
temple tanto salvar vidas como disminuir 
riesgos futuros. 
Desde hace años, la ciencia anuncia la lle-
gada de un virus como el que nos azota en 

la actualidad; haberla desoído explica el al-
tísimo costo que afrontamos hoy. Es hora de 
aprender de esa experiencia y escuchar las 
voces expertas que nos advierten incansa-
blemente desde hace décadas sobre las gra-
ves consecuencias sociales, económicas y 
ambientales de las emisiones no controladas 
de gases de efecto invernadero. Sería irra-
cioanal y hasta suicida postergar la creación 
e instrumentación de las políticas preventi-
vas que este desafío planetario demanda.
La baja del precio del petróleo, por ejemplo, 
permitiría abandonar las políticas de subsi-
dios a los combustibles fósiles y dejar que el 
mercado determine el precio. La descarboni-
zación podría realizarse a través del cobro de 
un impuesto a personas y/o empresas por el 
daño que provocan sus emisiones a la atmós-
fera o mediante el establecimiento de un lí-
mite nacional en créditos comercializables. 
En suma, estamos en un momento único para 
acelerar la transición hacia un modelo de 
crecimiento ambientalmente más resiliente.
No se trata de realizar una sumatoria de sa-
crificios voluntarios. Desconectar cargado-
res o apagar equipos en stand by pueden ser 
acciones virtuosas, pero no deben distraer-
nos del auténtico y gigantesco desafío que 
enfrentamos. Tampoco es necesario cruzar 
el Atlántico en una embarcación a vela ya 
que el transporte aéreo aporta solo un 3,5% 
al calentamiento global (una contribución in-
cluso menor a la de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación que generan 
alrededor del 4%). Es paradójico y al mismo 
tiempo absurdo esperar sacrificios persona-
les y el abandono de niveles de confort en 
pos de salvar el destino del planeta. Será ne-
cesario romper el hábito del carbono sin ne-
cesidad de sacrificar el estilo de vida. La ex-
hortación moral no alcanzará para inducir el 
cambio que requiere la lucha contra el cam-
bio climático. Necesitamos una transforma-
ción estructural del modelo de crecimiento a 
fin de que aumente la prosperidad social y el 
cuidado planetario de forma simultánea.
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Por Ing. Pablo Denis
LA PANDEMIA PUSO EN EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REINVENTAR 
PROCESOS E INTERACCIONES DENTRO DE LAS CIUDADES PARA 
ABORDAR LOS TIEMPOS Y DESAFÍOS QUE SE VIENEN. 

Ciudades  inteligentes

Las ciudades son los elementos constituti-
vos fundamentales de nuestras sociedades. 
En la historia, las mismas han desempeña-
do roles diversos como centros de innova-
ción, educación y civilización, favorecien-
do la interacción social fundamental para el 
progreso de la humanidad en su conjunto. 
Precisamente en este momento, esa inte-
racción necesita reinventarse para afrontar 
el después de la crisis sanitaria; las ciuda-
des se enfrentan a la oportunidad de transi-
tar el proceso de transformación hacia una 
ciudad con más “inteligencia”, o las ciudades 
inteligentes (CI). 
Una definición clara de Ciudad Inteligente 
es la de “una comunidad eficiente en la ges-
tión transparente de sus recursos, habitable 
y sostenible”, tres aspectos que están intrín-
secamente ligados.  
Las ciudades inteligentes no deben verse 
como ciudades del futuro: son las ciudades 
del presente.  Hacia finales de la década ac-
tual, varias tecnologías indispensables para 
una ciudad inteligente, como las de monito-
reo y sensores, los sistemas de tránsito in-
teligente y de gestión energética de los edi-
ficios, estarán implementadas en todos los 
continentes. 
Los desafíos como los beneficios son varia-
dos: mejora del medio ambiente y calidad de 
vida, de los sistemas en general, contribuir 
a la equidad social como resultado de la ge-
neración, por ejemplo, de un acceso univer-
sal a los servicios públicos de una ciudad, 
transparencia del gasto público. 
También salvar vidas, dado que la mejora de 

los sistemas posibilita un acceso más inme-
diato a los servicios de salud; las ciudades 
se encuentran más sólidas para responder a 
las crisis, la preparación para hacer frente a 
emergencias se ve fortalecida y la salida de 
las situaciones de excepción se simplifica.
Por otro lado, se generan nuevas zonas y 
modelos económicos que impulsan el creci-
miento y la prosperidad, mediante la insta-
lación de empresas de tecnología y de servi-
cios. La economía circular es un ejemplo de 
constituyente estratégico en estos procesos.
Tales mejoras no son privativas de las comu-
nidades modernas; si se definen planes, ca-
lendarios, financiamiento realista y racio-
nales, toda ciudad puede llegar a tener una 
infraestructura más inteligente y resiliente.
Los diferentes sistemas de los servicios de 
una ciudad como los servicios de agua, gas, 
electricidad, transporte, respuesta a emer-
gencias, edificios, hospitales y servicios públi-
cos, siempre han sido independientes y ope-
rando en compartimentos separados entre sí.  
En el modelo de ciudad verdaderamente efi-
ciente, se requiere la optimización del rendi-
miento de cada sistema y la gestión integral 
de todos los sistemas, por ejemplo, a través 
de un centro unificado de operaciones, per-
mite adecuar, las prioridades de inversión y 
de maximizar el valor de las mismas.  
Medir para conocer, conocer para decidir. 
Disponer de esas herramientas nos permi-
te estar preparados para enfrentar situacio-
nes de urgencia, como la actual, de la cual 
saldremos sin duda con muchas lecciones 
aprendidas y oportunidades de mejora.
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Por Ignacio Recondo, Fundador y CEO de Mercado PAX

Una noche de abril del 2018, recién llegado 
a Montevideo después de un viaje a China 
y sin poder conciliar el sueño, brotó en mí 
una idea desde lo más profundo: reunir pro-
ductos y servicios con propósito para re-
solver las necesidades cotidianas de perso-
nas y organizaciones de una manera simple, 
dejando una huella positiva en el mundo 

MERCADO PAX ES EL PROYECTO 
DE UNA PAREJA QUE UN DÍA 
DECIDIÓ QUE QUERÍAN NO 
SOLO SER CONSUMIDORES 
CONSCIENTES, SINO 
EMPRENDEDORES QUE 
FOMENTEN CONCIENCIA. 
ESTÁN EN URUGUAY Y 
ARGENTINA Y COMERCIALIZAN 
EXCLUSIVAMENTE, PRODUCTOS 
DE TRIPLE IMPACTO. 

EMPRESAS

Un mercado 

de impacto

a través de sus compras. Esperé sentado 
al borde de la cama a que Sara, mi mujer, 
se despertara para saber si estaba loco. Al 
principio pareció que sí, supongo que por 
mi aspecto, pero enseguida empezaron a 
brotarle ideas que se complementaban con 
las mías y juntos fuimos elaborando un pro-
yecto común.
Empezamos por cambiar nuestros hábitos 
en casa: separamos los residuos, armamos 
una huerta y un compost, pero no fue su-
ficiente. El problema estaba en las com-
pras cotidianas, ya que no existía un lugar 
que las facilitara y a la vez asegurara un im-
pacto positivo. Fuimos conscientes de que, 
cuando hacemos una compra, estamos in-
virtiendo en la marca que hay detrás del 
producto. Nos dimos cuenta de que, en de-
finitiva, el mercado es la suma de miles de 
millones de votos diarios que realizamos 
las personas a través de las elecciones en 
nuestro consumo.
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Pensamos en mudarnos fuera de la ciudad, 
pero desistimos. Nos convencimos de que la 
solución debía existir en los núcleos urbanos. 
Entendimos que podíamos ser consumidores 
conscientes, pero era aún mejor convertir-
nos en emprendedores conscientes. 
La búsqueda del propósito nos llevó a un via-
je de varios meses donde cada uno, Sara y 
yo, buscó su espacio para encontrar la pro-
pia razón de ser y ponerla al servicio de esta 
co-creación. Fue ahí cuando encontramos 
el nombre que mejor la representaría para 
siempre: PAX. Esta plataforma se converti-
ría en el mercado que busca promover la paz 
entre nosotros y con la Tierra. Despertaría 
nuestras conciencias haciéndonos saber que 
estamos de paso por esta vida, que somos 
pasajeros y que nuestros pasos dejan huellas.
En noviembre de ese año, con nuestro hijo 
Matias en camino y con mucho entusias-
mo, viajamos a Puerto Varas y Frutillar para 
presenciar el Primer Encuentro Mundial del 
Movimiento B.
Fue necesario un año de trabajo para lanzar 
Mercado PAX en abril de 2019. El primer día 
ya contábamos con 10 marcas y 50 produc-
tos en nuestro marketplace, además de un 
espacio físico de pick-up y venta en YOU-
HUB Cowork (Empresa B Certificada).
Hoy, dos años más tarde y con aprendizajes 
eternos, tenemos presencia en Argentina y 

Uruguay. No solo comercializamos a través 
de nuestro marketplace sino que también 
disponemos de cuatro espacios físicos de 
exhibición y pick-up. Ofrecemos más de 100 
marcas y 1.400 productos (con 16 marcas B 
Certificadas), y no solo vendemos al consu-
midor final, sino también a organizaciones 
con regalos y alianzas de canjes (por ejem-
plo en Itaú Volar, Tienda Supervielle, ICBC 
Mall, Plasticoin y Gointegro).
Recientemente incorporamos nuevos fil-
tros a nuestra tienda entre los cuales se 
encuentra el filtro por ODS que llamamos 
“Cómo quiero impactar”. De esta manera, 
los usuarios pueden filtrar los productos 
no solo por la categoría a la que pertene-
cen (Cuidado Personal, Ropa & Accesorios, 
Hogar, Alimentos, Niños) sino también por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
estos buscan resolver.
Dentro de nuestro horizonte se encuentran la 
comercialización mayorista de productos, la 
apertura de tiendas físicas con gastronomía 
saludable y productos integrados, el desarro-
llo de Turismo PAX (turismo regenerativo) y la 
expansión a nuevos países de la región.
Escribo esto una noche de agosto del 2021, 
sin saber con seguridad si alcanzaremos 
esas metas pero con la convicción de que, si 
hoy fuera mi último día, esta es la huella que 
quiero dejar.
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El cuidado del suelo: 

Por Christian Tiscornia 

UNO DE LOS TEMAS CENTRALES PARA SALIR DE LA CRISIS SOCIO 
AMBIENTAL QUE VIVIMOS (EN ARGENTINA Y EL MUNDO) ES ENTENDER 
EL ROL QUE CUMPLEN LOS SUELOS EN LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS 
Y EL GRAVE PELIGRO DE DEGRADACIÓN QUE SUFREN HOY DÍA DEBIDO 
A PRÁCTICAS AGRÍCOLAS INSOSTENIBLES. 

La salud humana y la de todos los organis-
mos del planeta dependen directamente 
de la salud de los suelos. Y, según la FAO, el 
33% del suelo mundial está degradado. Este 
dato no hace más que evidenciar la necesi-
dad de dar soluciones concretas que ayu-
den a regenerar su biodiversidad. Pero bien, 
¿qué rol tienen los suelos en la naturaleza? 
Ellos cumplen una multiplicidad de funcio-
nes vitales. Son una inmensa reserva de bio-
diversidad, son la base de la agricultura y la 
seguridad alimentaria, ayudan a purificar 
el agua, a evitar inundaciones, regulan las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
promueven la salud de las plantas, los ani-
males y los seres humanos. 
Para comprender su relevancia, los suelos 
albergan más del 25 % de la biodiversidad 
de nuestro planeta. Esta comunidad de or-
ganismos vivos mantiene fértiles los sue-
los, los nutre y al mismo tiempo alimentan y 
protegen a las plantas. Otro dato importante 
a tener en cuenta es que el 95% de nuestros 
alimentos a escala global se producen direc-
ta o indirectamente en los suelos. ¿Cómo no 
va a ser central su cuidado y el conocimien-
to profundo de su funcionamiento? 
Otro tema esencial en referencia a los 

suelos es su función en el ciclo del carbo-
no. Los suelos sanos proporcionan el ma-
yor almacén de carbono en la Tierra (¡más 
carbono que el almacenado en la atmósfe-
ra y la vegetación!). Pueden ayudar a regular 
la calidad del aire y las emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de la fijación 
de carbono, que limpia el aire para que po-
damos respirar. Es decir, los suelos sanos, 
al igual que los árboles y los océanos, son 
grandes pulmones del planeta.

¿Cómo se forma el suelo? 
Millones de organismos vivos forman este 
fascinante ecosistema. Esta inmensa diversi-
dad de seres es fundamental para la vida de 
los ecosistemas, desde aquellos que no po-
demos ver a simple vista como las bacterias, 
los cientos de variedades de hongos hasta 
los ácaros, nematodos, lombrices, insectos y 
los animales vertebrados. ¡Un suelo sano es 
una fiesta de la diversidad! Para que se en-
tienda, hay más biodiversidad bajo el suelo 
que encima de él: en un solo gramo de suelo 
sano se pueden encontrar millones de célu-
las bacterianas, más de 100 metros de hifas 
fúngicas y miles de especies de microorga-
nismos (de los cuales, solo conocemos en 

CULTURA

POLÍTICA CENTRAL DE UNA 
NUEVA CULTURA REGENERATIVA
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profundidad el 5%). Hay más organismos vi-
vos en una cuchara de suelo sano que seres 
humanos en la Tierra. 
Estos microorganismos, junto a los compo-
nentes de la microfauna, forman la llamada 
microbiota del suelo. La actividad y diversi-
dad de la microbiota condiciona la fertilidad 
del suelo, la estabilidad y funcionamien-
to de ecosistemas naturales y los agroeco-
sistemas. En ninguna parte de la naturale-
za se pueden encontrar esa abundancia de 
especies como las que vemos en estas co-
munidades subterráneas. La diversidad mi-
crobiana genera una multiplicidad de rela-
ciones beneficiosas que son determinantes 
para garantizar la salud de los ecosistemas.
¿Por qué los microorganismos del suelo son 
fundamentales para la vida? Todos los orga-
nismos del suelo trabajan armoniosamen-
te entre sí, forman un complejo sistema in-
terdependiente y brindan una infinidad de 
servicios para sostener la vida en la Tierra. 
Gracias a la inmensa biodiversidad de hon-
gos y bacterias las plantas logran adquirir 
sus nutrientes y pueden crecer sanas. Los 
microorganismos contribuyen a remediar 
la contaminación, sirven para controlar las 
plagas, enfermedades y parásitos, para des-
componer materia orgánica, para mejorar la 
estructura material del suelo (un suelo sin 
lombrices, por ejemplo, puede perder has-
ta un 90% de su capacidad de absorción del 
agua), son fuente de medicamentos natura-
les y ayudan a la purificación del agua. Por 
todo esto se dice que es el ecosistema más 
complejo y fundamental del planeta. Es, li-
teralmente, una fábrica de vida.

La “fábrica de vida” está en peligro 
De acuerdo con investigaciones de la FAO, 
se pierden anualmente en el mundo 50.000 
km2 de suelo fértil, una extensión similar 
a la de Costa Rica. Los suelos van perdien-
do biodiversidad a ritmos acelerados como 
resultado, en gran medida, de la actividad 
humana. Fruto de la deforestación, el pas-
toreo excesivo, los incendios de bosques, 
el uso de agrotóxicos, el cambio climático 
y prácticas agrícolas insostenibles una ter-
cera parte de los suelos agrícolas del mun-
do están degradados. El coctel siniestro de 

erosión, pérdida de materia orgánica, pér-
dida de reservas de carbono, salinización y 
compactación va convirtiendo a los suelos 
en desiertos. Según las Naciones Unidas se 
prevé que para el año 2045, alrededor de 135 
millones de personas en todo el mundo re-
sulten desplazadas de los lugares que habi-
tan en la actualidad como consecuencia de 
la desertificación.

Muchísimo es lo que podemos hacer para 
regenerar este ecosistema tan preciado. Un 
manejo saludable implica mantener una di-
versidad de cultivos, estimular el desarrollo 
de la microbiología, una labranza mínima o 
nula, fomentar la agroecología, la agrofores-
tería y la ganadería regenerativa, evitar mo-
nocultivos, promover la adición de materia 
orgánica y abonos ecológicos, cultivos de 
coberturas, comenzar a compostar en los 
ámbitos familiares y espacios de trabajo, di-
fundir conocimiento y concientizar sobre el 
suelo, sus funciones y las formas saludables 
(y rentables) de producir alimentos. 
Necesitamos un cambio profundo de para-
digma en nuestro sistema de producción 
agropecuaria. Es momento de cuestionar 
con firmeza los falsos modelos de desarro-
llo que anteponen las ganancias a corto pla-
zo por encima de la salud de los ecosistemas. 
Debemos hacer esta transición a nivel global, 
y pasar de la actual agricultura química, de 
monocultivo y degradación de suelos hacia 
un modelo agrícola holístico y regenerativo 
como camino de verdadera prosperidad. La 
mejor manera de garantizar la seguridad ali-
mentaria, lograr erradicar la pobreza y com-
batir la crisis climática es apoyando sistemas 
agropecuarios que protejan la biodiversidad 
y la recarbonización de los suelos. Necesita-
mos políticas públicas que acompañen a los 
productores en esta transición y no dejen 
espacio a prácticas agrícolas insostenibles. 
En este sentido, me viene a la memoria una 
gran frase de Franklin D. Roosevelt que dice: 
“Una nación que destruye a su suelo se des-
truye a sí misma.”

CULTURA

¿Qué podemos hacer para frenar 
la degradación y recuperar la 
salud de los suelos? 
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valorar la 
naturaleza y 
la conservación 
a través 
de la fotografía
En el número anterior nos referimos en esta 
sección a la concepción de la fotografía de 
naturaleza como vehículo para promulgar 
el mensaje de la Conservación. Los fotógra-
fos generalmente queremos encontrar en la 
naturaleza esa acción única, precisa, excep-
cional, que nos permita mostrar un com-
portamiento a través del congelamiento del 
mismo en una única imagen. Buscamos que 
la fotografía transmita lo que vimos, lo que 
vivimos y lo que queremos decir. Un gran 
desafío. Asimismo buscamos que nuestras 
fotografías generen conciencia.  
Inspirado por aquello entonces, contacté a 
Eugenia Obligado (Instagram: @eugeobliga-
do) que aparte de ser fotógrafa de naturale-
za es bióloga y dedica su tiempo a un desa-
fiante proyecto de Conservación en una isla 
del Delta del Paraná.
Eugenia me decía: “Como bióloga, cuando 
recién empezaba con un proyecto de con-
servación en Islas del Paraná, aprendí que la 
mejor manera de involucrar a la comunidad 
-no científica- en la protección de la mis-
ma, era a través del lenguaje más informal de 
las imágenes. Generar empatía con la fauna 
de la Isla a través de una foto, que ayude a 
que cada vez más personas pongan su aten-
ción en este ambiente tan rico en biodiversi-
dad, tan frágil y sobre todo tan cerca nuestro 

¡PUBLICÁ 
TUS FOTOS 

BAJO EL HASHTAG 
#MIRAMIFOTOTIPSTOM 
Y PARTICIPÁ PARA QUE 
SEAN PUBLICADAS EN 

ESTA REVISTA!

Por Tomás Thibaud | @tomasthibaud

y que logren valorarlo y sentirlo como pro-
pio para así querer protegerlo es una de mis 
principales motivaciones para hacer fotogra-
fía de fauna.”
En esas palabras de Eugenia vemos el va-
lor especial que como bióloga le brinda a 
la fotografía de naturaleza. Aún siendo ex-
perta en la biología de las especies, cono-
ciendo los modos de protegerlas y conser-
var la naturaleza y su hábitat, le brinda un 
lugar especial a la fotografía considerándo-
la una herramienta esencial para comunicar, 
mediante un lenguaje simple, lo importante 
que son las especies y el ambiente en cuya 
protección trabaja. 
Veamos pues el alcance que tiene la foto-
grafía de naturaleza, que no tiene limitacio-
nes de idioma ni conocimiento. Una imagen 
puede ser interpretada, comprendida, valo-
rada por infinidad de personas sin importar 
su experiencia ni conocimiento. Una imagen 
es capaz de transmitir la belleza de la vida 
y de ese modo sensibilizar a las personas ya 
sean que estén comprometidas, o mismo a 
las que precisamos que se comprometan. 
A través del arte de la fotografía podemos 
transmitir la ternura que toda especie tiene 
por más habitual o abundante que creamos 
que sea y así modificar comportamientos 
del ser humano en pos de su protección.   
 

CLIC
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Siempre actuaron al margen de la ley, así 
que lejos de  cumplir con el confinamiento, 
invadieron las áreas protegidas munidos de 
sus motosierras y armas de fuego. En cam-
bio, la mayoría de quienes hacían los con-
troles estaban recluidos en sus casas. Claro, 
¡qué gran oportunidad!
Al detenerse casi por completo los despla-
zamientos hubieron, efectivamente, algunos 
casos aislados de éxito en la conservación 
de bienes naturales. Uno muy remarcable: 
que el año pasado no fuera cazado ningún 
rinoceronte en Kenia, cosa que no sucedía 
desde hacía décadas. Pero en la gran mayo-
ría de los casos, la ausencia, o merma sus-
tancial de controles, provocó -y sigue pro-
vocando- serias pérdidas en la naturaleza. 

EL MUNDO, DE A POCO, VA VOLVIENDO A ADQUIRIR MUCHOS DE LOS 
HÁBITOS QUE EXISTÍAN ANTES DE LA PANDEMIA. PERO ¿QUÉ SUCEDIÓ 
CON LA CONSERVACIÓN DE BIENES NATURALES? LA AUSENCIA DE 
CONTROLES Y LA FALTA DE FONDOS DESTINADOS A LA PRESERVACIÓN 
DE ESPACIOS PROTEGIDOS ESTÁ GENERANDO UN GRAN DAÑO.

LA NUEVA 
NORMALIDAD 
DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS
Texto y fotos por Juan Carlos Gambarotta

El año pasado, cuando transcurría la pri-
mera semana de confinamiento, circularon 
fotos y mensajes de texto, que con alegría 
mostraban imágenes – con frecuencia tru-
cadas-  de animales, a veces en gran núme-
ro, deambulando por pueblos y ciudades, 
aprovechando rápidamente la oportunidad 
que les ofrecía el ser humano al dejar de cir-
cular. Muchos creyeron que el COVID 19 era 
una oportunidad para la naturaleza; pero en 
pocos días la realidad demostró lo contra-
rio. La razón es muy sencilla: quienes toda 
la vida practicaron la extracción ilegal de 
bienes naturales, fundamentalmente caza-
dores y madereros, vieron y aprovecharon 
rápidamente la oportunidad que les ofrecía, 
como nunca antes, la ausencia de controles. 
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ÁREAS PROTEGIDAS

Cuando más necesitaba ser cuidada, debi-
do al aumento del desempleo, más despro-
tegida quedó. Y digo quedó porque, desde 
que comenzó la pandemia, han mermado 
muchísimo los fondos, generalmente ya es-
cuetos, asignados a las áreas protegidas en 
muchos países del mundo. Y donde más han 
mermado es en las regiones donde más se 
necesitaba que aumentaran. 
Piensen en cinco especies de animales sal-
vajes y, lo más probable, es que esas espe-
cies que eligieron sean algunas de las que 
están más amenazadas por esos recortes. A 
su vez, son muchísimos los guardaparques 
que tienen contratos de trabajo precarios, 
y debido a ello, se estima que desde que 
comenzó la pandemia perdieron su traba-
jo la cuarta parte de los guardaparques del 
mundo (datos de La Federación Internacio-
nal de Guardaparques). Quizás la razón de 
esto sea que en la mentalidad de muchísi-
mas personas, entre ellas, los gobernantes 
de todo el mundo, subyace la percepción 
de algo así como: “La naturaleza siem-
pre estuvo allí, no hay razón para que no 
aguante un poco más de presión. El gobier-
no no puede permitirse el lujo de mantener 
los controles y mucho menos de aumen-
tarlos, hay otras prioridades”.  Puede que 

pocos afirmarían esto, pero es lo que está 
sucediendo en la práctica. 
Volvamos a los animales que usted eligió un 
poco más arriba. Casi seguro que práctica-
mente todos ellos dependan de que el tu-
rismo regrese, tal como antes, a las áreas 
protegidas. Por mencionar el ejemplo más 
evidente, no hay que creer que la fauna de 
los grandes parques nacionales de África 
va a continuar protegida – ya lo está sien-
do menos- si se sigue prolongando la gran 
merma en la cantidad de turistas que los vi-
sitan. Los parques nacionales, o mejor dicho, 
los elefantes, leones, manadas de ñues, etc. 
se financian a sí mismas al generar ingresos 
para muchísimas personas de las comunida-
des de las inmediaciones. Si el turismo no se 
repone pronto, en lugar de esa maravillosa 
fauna, va a haber ganado y caña de azúcar.
Guardaparques, guías, choferes, prestado-
res de servicios de alojamiento, vendedores 
de comidas y de recuerdos, etc. La están pa-
sando muy mal. Por otro lado la están pa-
sando bastante mejor quienes entran en las 
áreas protegidas para conseguir carnes ro-
jas, pesca y leña para su sustento, y aún más, 
quienes realizan caza y extracción maderera 
comercial a veces a gran escala. ¿Cuál será la 
situación en 2022?
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La tortuga 
marina como 
especie bandera
Por Alejandro Fallabrino | Fotos: Gentileza Karumbé
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LA CHELONIA MYDAS, 
POR SU NOMBRE 
CIENTÍFICO, FUE EL 
PUNTO DE PARTIDA 
PARA LA CREACIÓN 
DEL ÁREA MARINA 
PROTEGIDA CERRO 
VERDE, EN URUGUAY.

¿Cuánto sabemos sobre tortugas marinas? 
Normalmente asociamos estos animales con 
lugares tropicales o con destinos exóticos. 
Sin embargo, desde 1999, la organización Ka-
rumbé ha trabajado a lo largo de toda la zona 
costera de Uruguay para incrementar el co-
nocimiento sobre la biología, ecología y es-
tatus de conservación de la tortuga verde 
(Chelonia mydas). El área costero marina de 
“Cerro Verde” e islas (33º 56’ S; 53º 30’ W) está 
localizada en el departamento de Rocha, y se 
destaca como una zona de vital importancia y 
gran diversidad de hábitats críticos para esta 
especie migratoria y en peligro de extinción 
para la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN). Durante el 
estadio juvenil, la tortuga verde utiliza este 
ecosistema costero e insular para su desarro-
llo y alimentación. El área presenta una gran 
diversidad de especies (algas, invertebrados, 
peces, aves marinas, ballenas, delfines y lobos 
marinos, entre otros) de interés para la con-
servación y con un rol significativo para este 
ecosistema. Varias de estas especies son alta-
mente migratorias, cuya distribución abarca 
países como Argentina y Brasil.
El concepto de “especie bandera” comenzó a 
hacerse popular a mediados de la década de 
1980. Una especie bandera puede representar 
un componente de un bioma (por ejemplo, 
una especie o un ecosistema), un estandarte 
para llamar la atención sobre un grave pro-
blema ecológico o una región geográfica par-
ticular como por ejemplo un área protegida.  

Karumbé adoptó a la tortuga verde como 
“especie bandera” para la conservación de la 
biodiversidad local, sumándose al esfuerzo 
de diversos proyectos involucrados en el es-
tudio y protección de especies con similares 
características.
El área de Cerro Verde ha sufrido una cons-
tante degradación por décadas, principal-
mente por el uso y desarrollo inadecuado 
de la zona costera y marina, pesca ilegal, so-
breexplotación de los recursos marinos, el 
tránsito vehicular en la franja costera, con-
taminación por residuos y afluentes tóxicos 
por el desarrollo agrícola y turístico sin nin-
gún tipo de manejo y control. 
A partir del 2004, Karumbé y las organiza-
ciones comprometidas con el área, comen-
zaron a promover la inclusión del “Cerro 
Verde” (2.000 ha costeras y 7.000 ha mari-
nas) dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). En 2011 se firmó el de-
creto 285/11 y así el Cerro Verde se trans-
formó oficialmente en una Área Marina 
Protegida bajo la categoría “Área de mane-
jo de hábitat y/o especies” descripta por el 
Decreto 52/2005 (Reglamentario de la Ley 
17.234). La creación de esta área protegida, 
el desarrollo de un plan de manejo efectivo 
en Cerro Verde y de otras áreas marinas del 
SNAP, son los primeros pasos para reducir 
las amenazas existentes en las zonas de ali-
mentación y desarrollo de las tortugas ver-
des en Uruguay y así lograr una protección 
efectiva de estos carismáticos animales. 

REINO ANIMAL
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Alejandro Chaskielberg: 

Volver a la Tierra
Por Lucía Tornero

EL FOTÓGRAFO ARGENTINO CUENTA SU MIRADA SOBRE EL MUNDO 
CON USOS MUY PARTICULARES DE LA LUZ Y EL COLOR. EN DIÁLOGO 
CON SEA, REFLEXIONA SOBRE LAS AMENAZAS AMBIENTALES, 
ESPECIALMENTE LUEGO DE HABER VIVIDO (Y REGISTRADO) EN 
PRIMERA PERSONA LOS INCENDIOS EN LA COMARCA ANDINA DE LA 
PATAGONIA ARGENTINA. 

Conocí a la Patagonia de chico, a los 12 años 
en un viaje, y me enamoró inmediatamen-
te. Sus paisajes, su clima, los lagos, toda esa 
naturaleza tan imponente. A comienzos de 
2020 estaba viajando y fotografiando en la 
meseta patagónica, cerca de Paso del Sapo, 
y ahí comenzó la cuarentena obligatoria. De-
cidí quedarme junto con mi hija, en una pe-
queña cabaña de madera en un bosque de 
cipreses, donde nos vinculamos íntimamen-
te con la naturaleza y aprendimos un mon-
tón de cosas, desde identificar hongos, cose-
charlos y cocinar, hasta cómo manejarse con 
los animales de la chacra y sobre todo, pasa-
mos el duro invierno patagónico, que era una 
de las cosas pendientes que quería hacer. 

Estaba en una casa en la zona de Rincón 
de Lobos, en el pueblo de El Hoyo, y tenía 
una vista panorámica hacia la zona norte 
donde comenzaron los incendios. Pude ver 
una gran columna de humo impresionante 
que se elevaba en el cielo y las llamaradas 
de fuego que alcanzaban varias decenas de 
metros de altura, e inclusive pude escuchar 
algunas explosiones de garrafas, autos y 
otros combustibles. Realmente la situación 
era terrorífica. Nunca había vivido un desas-
tre natural en primera persona. Inmediata-
mente, e instintivamente, agarré la cámara y 
empecé a fotografiar desde esa casa y des-
pués me fui a un mirador para seguir y no 

Durante la cuarentena, te instalaste en la 
Patagonia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Cuando se desataron los incendios en 
la Comarca Andina, registraste lo que 
pasó. ¿Cómo viviste ese momento?
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dejé de hacerlo hasta que se apagó el fuego 
a la madrugada debido a las lluvias. Fui fo-
tografiando con mucha adrenalina y temor 
porque era un fuego completamente inusual 
y que avanzaba muy rápido. 

Creo que poder darse cuenta de que el cam-
bio climático es algo que está sucediendo, 
que es muy real. Me parece que hay algo que 
nadie puede ocultar y que es que todas las 
temperaturas máximas de este año supera-
ron las medias históricas; que hay una sequía 
en Patagonia muy importante que comenzó 
en el verano y que se siguió extendiendo en 
el año. En todo el planeta están ocurriendo 
situaciones catastróficas debido al cambio en 
el clima. Lamentablemente, no veo una vo-
luntad política ni social masiva para cambiar 
esto que es urgente. Creo que simplemente 
las campañas de reciclaje o cuidados paliati-
vos no van a solucionar lo que tenemos que 
cambiar, que es para mí parar un poco la má-
quina de consumo y de producción y volver 
unos casilleros hacia atrás en esta expansión 
humana en la Tierra. Y tratar de volver un 
poco más hacia, justamente, la Tierra. 

¿Qué reflexión te dejaron esos episodios? 

He fotografiado diferentes historias, dra-
máticas o de personas que han vivido ese 
tipo de situaciones, y cada una de mis fotos 
apunta a trabajar con diferentes aspectos de 

¿Qué buscás generar con tu fotografía?

la experiencia humana. Como lo he hecho 
en Japón sobre la recuperación de la memo-
ria, o en África para documentar y mostrar 
comunidades que estaban sufriendo conti-
nuas sequías y viviendo en una pobreza ab-
soluta pero, a la vez, tenían ganas de ena-
morarse, de salir lindos en las imágenes, y 
ser tratados como un igual. Y trato de hacer 
eso con mis imágenes. 

La experiencia de vivir en casas pequeñas 
es fabulosa porque te das cuenta de que no 
se necesita mucho para poder vivir bien. Y 
confronto esa experiencia de no consu-
mir casi nada, más que alimento, con lo que 
pasa cuando vuelvo a la ciudad que inme-
diatamente te atrapa esa actitud consumis-
ta y pareciera que uno necesita un montón 
de cosas que en realidad son innecesarias y 
que lo único que hacen es generar un ciclo 
vicioso donde uno necesita cada vez más, y 
necesita trabajar cada vez más para poder 
solventarlas. Y terminamos atrapados en vi-
das que no sé si realmente es lo que elegi-
mos sino lo que podemos.

Viviste en casas tiny o pequeñas varias 
veces. ¿Qué podés decir con respecto a 
vivir con poco?

Estoy trabajando en un libro sobre fuego en 
la Patagonia, que es la continuación del pro-
yecto que inicié a comienzo de año cuando 
empecé a registrar diferentes incendios, y 
que tiene su foco central en el incendio del 
9 de marzo, en la Comarca Andina. Desde el 
lado ambiental, lo que más estoy trabajando, 
es en la invasión de los pinos en la Patago-
nia y cómo su descontrol generó el ambien-
te propicio para que el cambio climático y el 
descuido de la gente alimenten un incendio 
de estas magnitudes.

¿En qué proyectos estás 
trabajando ahora?

PERSONAJES
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El viejo río se va

TIERRA ADENTRO

Como si fuese un antiguo peón del obraje 
maderero, tal vez un jangadero, una lavan-
dera cansada de las costas o el último tare-
fero que ya no soporta más la paga injusta. 
El gran río Paraná yace desnudo ante todos, 
su lecho de serpiente deja ver las piedras del 
fondo; los meandros son ahora gigantescos 
bancos de arena donde agonizan enormes 
cardúmenes de sábalos. No hay política de 
Estado que lo proteja, aunque cambien de 
color y de banderas. La ética de la moral y 
el respeto está dirigida al antropocentrismo 
y entonces se veneran dioses humanos, vír-
genes y santos. ¿Pero el río? ¿Qué es el río 
para quien no lo conoce ni navega? ¿Quié-
nes lo habitan? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo 
alimenta? ¿Y cómo se carga de agua? Pare-
cen estas preguntas menos importantes que 
las pantallas que nos distraen.
Hace 77 años que la Cuenca del Plata no su-
fre esta bajante. Las razones son muchas y 
complejas, pero todas rondan en la falta de 
soberanía y decisión que los pueblos tienen 
frente a las decisiones de quienes los go-
biernan. Incendios intencionales para ne-
gocios inmobiliarios con la intención de re-
llenos sobre el valle de inundación, grandes 
deforestaciones en Brasil para el avance so-
jero y ganadero. Pero parece que de nada se 

aprende, porque en sus aguas se avanza con 
más proyectos de mega represas y en tierra 
firme se construyen vías con quebracho co-
lorado del gran Chaco.
Entonces, se continuará con pooles de fo-
restales, monocultivos de pinos y eucaliptus 
y se construirá en La localidad de ituzaingó, 
provincia de Corrientes, la planta de pasta 
celulosa más grande de América Latina. Así, 
el gran río Paraná que alimenta a miles de 
pueblos, el segundo río más grande de Amé-
rica será solo una cinta transportadora de 
madera exótica y venenos. Para alimentar a 
los países del primer mundo. 
¡Hay tanta palabra hermosa para hablar de 
este río, de su biodiversidad, de sus paisa-
jes, sus islotes y de todas las posibilidades 
de sustento que brinda a los pueblos que 
habitan sus márgenes! Pero esta vez las no-
ticias no son buenas, ni para el gran río, (el 
pariente del mar, como lo nombraban los 
pueblos guaraníes) ni para esta humanidad 
tan adormecida. 
Exijamos soberanía, desde la transversalidad 
de esa palabra. Porque no hay más tiempo. 
Hoy no tenemos líderes que piensen por 
nosotros, ni San Martin, ni Don José. Pero 
los objetivos de sus legados aún no termi-
nan de concretarse.

Por Jorge Mazzochi
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CAMBIO 
CLIMÁTICO: 
LOS MINUTOS 
CONTADOS 
Por María Sofía Muratore
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UN ESTADO DE ALARMA 
PARA EL PLANETA POR UN 
PROBLEMA QUE REQUIERE 
DE LA ACCIÓN Y LA 
CONCIENCIA HUMANA. 

Sin embargo, siglos más tarde, el cambio 
climático comenzó a ser un problema mun-
dial. Es así que en 2015, en París, 197 países 
acordaron la necesidad de reducir las emi-
siones mundiales de gases de efecto inver-
nadero y disminuir el aumento global de la 
temperatura a 2 grados Celsius, con el afán 
de limitar la subida todavía más, a 1,5 gra-
dos. Fue el primer acuerdo universal y jurí-
dicamente vinculante sobre el cambio cli-
mático, concebido en la Conferencia sobre 
el Clima de París (COP21). 
Hoy, estamos a menos de tres meses de la 
COP26 que se realizará en Reino Unido. El 
IPCC ruega que los países miembros resta-
blezcan sus compromisos para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y políticas a favor de limitar el Cambio 
Climático, como así también, proyecten un 
nuevo plan para reducir las emisiones y para 
hacer economías más resilientes. 
Macarena Mo Umpierre, quien se desempe-
ña como consultora en proyectos de cambio 
climático; y actualmente asesora al Ministe-
rio de Ambiente de Uruguay y al Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
refiere al cambio climático como “La varia-
ción global del clima del planeta Tierra, que 

NOTA DE TAPA
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El 9 de agosto el mundo se despertó con 
un estado de alerta. El Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC, según sus siglas en inglés) de 
Naciones Unidas publicó su informe anual 
sobre cómo es el presente y cómo será el 
futuro del mundo en materia ambiental, ha-
ciendo hincapié en el calentamiento global. 
Las conclusiones de los profesionales invi-
tan a la ciudadanía a tomar conciencia sobre 
la repercusión de sus acciones en el planeta. 
“El cambio climático es generalizado, rápi-
do y se está intensificando”; “La actividad 
humana tiene consecuencias directas en el 
cambio climático. Las olas de calor, sequías 
o lluvias torrenciales serán más frecuentes y 
severas”; “No hay vuelta atrás, pero sí pode-
mos cambiar la actitud” son algunas de las 
premisas que  se pueden destacar del infor-
me, y que deben dejar de ser palabras para 
volverse en acciones que lleven a una mayor 
responsabilidad social, ambiental; y al desa-
rrollo de un sistema económico más soste-
nible, resiliente e inclusivo. Esos aspectos, 
justamente, recorreremos en esta nota. 

Cambio climático: definición para 
entender el problema
La primera vez que se escuchó el concep-
to “Cambio Climático” fue en 1896, y salió 
de la boca de Svante Arrhenius,  científico 
sueco, que utilizó este término para hacer 
alusión a cómo los combustibles fósiles po-
drían acelerar el calentamiento de la tie-
rra. Arrhenius afirmó que las actividades 
del hombre podían ser causante de un au-
mento de la temperatura mediante la adi-
ción de dióxido de carbono (CO2) a la at-
mósfera, provocando una vinculación entre 
concentraciones de dióxido de carbono at-
mosférico y temperatura.

Sebastián Mauri
Especialista en finanzas sustentables y 
Consejero Empresarial en Sistema B
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Maria Azul Schvartzman
Youth Fellow del equipo de los High Level 

Champions de la COP26

Macarena Mo Umpierre
Consultora en proyectos de cambio 
climático, asesora del Ministerio de 

Ambiente de Uruguay y PNUD

toca todos los parámetros climáticos (tem-
peratura, precipitaciones, nubosidad, etc), y 
que podemos decir se debe a causas natu-
rales y a causas antropogénicas (originadas 
por la actividad del ser humano)”. 
Maria Azul Schvartzman, seleccionada 
como Youth Fellow para trabajar en el área 
de resiliencia dentro del equipo de los High 
Level Champions de la COP26, por su parte 
hace una diferenciación importante: “El cli-
ma, a diferencia del tiempo, es el estado de 
las condiciones atmosféricas promedio de 
los últimos 30 años”. Lo grave de esto, según 
sostiene, es que no estamos modificando el 
tiempo, estamos cambiando las condiciones 
promedio de nuestra atmósfera. 

Una causa y varias consecuencias 
ambientales
Azul explica que si bien el Cambio Climático 
es una problemática multicausal, su principal 
causa es la emisión exponencial y descontro-
lada de gases de efecto invernadero, por so-
bre todo, la quema de combustibles fósiles. 
Mariana se re-pregunta cuáles son “las 
causas” y responde: “El informe del IPCC 

de la ONU publicado esta semana, confir-
ma que la actividad del ser humano sobre 
la Tierra desde 1750 es ´de forma inequívo-
ca´ una de las principales causantes del ca-
lentamiento global”. 
Ante las posibles miradas fatalistas de la si-
tuación del planeta, Azul enfatiza: “No hay un 
evento ambiental al que hay que tenerle mie-
do. A lo que tenemos que temer es a la toma 
de decisiones incorrectas que no son capaces 
de ver la gravedad del problema. No hay línea 
divisoria entre los humanos y el ambiente”. 
A su vez concuerda con las palabras de Ma-
carena sobre cómo los efectos del Cambio 
Climático ya afectan, y van a afectar cada 
vez más, las economías y las sociedades. 
“Las consecuencias del calentamiento glo-
bal hoy se visibilizan en el aumento del nivel 
global del mar y el aumento en frecuencia e 
intensidad de los fenómenos climáticos ex-
tremos, como son: las olas de calor y de frío, 
las lluvias y tormentas, las inundaciones, las 
sequías, los vientos fuertes y ciclones. A su 
vez, las inundaciones en zonas costeras de 
océanos y ríos van a ser cada vez peores, 
afectando por ejemplo todo lo que es ac-
tividad turística. Por su parte, las sequías 
van a afectar cada vez más la producción de 
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alimentos y la cantidad de agua potable dis-
ponible”, ejemplifica Azul. 
Ambas especialistas reflexionan sobre el im-
pacto en la salud humana, que se ve afec-
tada por las olas de calor y de frío, por las 
inundaciones, que aluden a cambios en los 
ecosistemas.  Es así que Macarena ilustra: 
“La reproducción anómala de especies ani-
males o vegetales, por ejemplo por enfer-
medades transmitidas por mosquitos como 
el dengue, son parte de las problemáticas 
producto del calentamiento; y esto no solo 
no solo genera cambios en el ambiente, sino 
que perjudica al hombre”. 

Cambio Climático y vulnerabilidad social 
Las consecuencias del calentamiento global 
afectan al desarrollo económico de las dis-
tintas sociedades, pero tienen un mayor im-
pacto negativo en aquellas poblaciones que 
se sustentan de sus bienes naturales. Sixto 
Cristiani, investigador, voluntario y activis-
ta sobre temáticas ambientales decide ma-
nifestar la necesidad de pensar en países 
emergentes: “Cuando vos tenés una sequía 
de tres años, lo que se ve afectado es la sub-
sistencia de las familias. Para aquellos que 

NOTA DE TAPA

trabajan de la tierra, cuando se secan los 
ríos, los arroyos, y no hay agua en las napas 
para regar; hay crisis fatalistas”. 
En segunda medida, explica que se produce 
una migración, ya que se busca trabajo y un 
lugar que responda a las necesidades para 
su desarrollo social. “Ahora bien, estas olas 
migratorias tienen consecuencias geopolíti-
cas, visto que los países receptores no están 
preparados para solventar las búsquedas de 
asilo”, concluye. 
En tercer lugar, el investigador decide des-
tacar cuál es la situación en América Latina, 
y sus metrópolis. “En nuestra región tene-
mos ciudades capitales muy grandes, don-
de se concentra el mayor poder económico, 
producto de su producción.  Ejemplo, capi-
tales como: Buenos Aires, Santiago de Chile, 
San Pablo, México DF, tienen aproximada-
mente más del 30% del PBI nacional. En-
tonces,  ¿qué pasa si sufren una catástrofe 
ambiental? Sin dudas, esto afectará a todo el 
país. Por eso, es necesario pensar cómo ha-
cer que esas ciudades sean más resilientes. 
De lo contrario, Latinoamérica será cada 
vez más vulnerable a posibles problemas 
ambientales”. 
Según Sixto, la falta de adaptación al Cam-
bio Climático, y la incapacidad de resiliencia 
de las economías actuales, como así tam-
bién la desigualdad ya existente hace años 
en materia de géneros, promueven la falta 
de equidad y desarrollo femenino. “La so-
ciedad ya de por sí alude a una construcción 
que aumenta la brecha y la desesperanza”. 
Ante esto último, Azul agrega: “Los grupos 
más vulnerables son los que más se van a 
ver afectados ante el Cambio Climático, de 
hecho el hemisferio sur es el que peor si-
tuación está. 
 
¿Estamos viviendo un nuevo paradigma 
o el cambio ya sucedió?
Sixto trae un nuevo tema sobre la mesa:, 
¿Estamos cambiando de paradigma econó-
mico o ya hemos evolucionado? “Mirando 
la curva de difusión, aún creo que no está 
instalado por completo el concepto de una 
economía más responsable. Estamos en una 
etapa muy incipiente, en la que se requiere 
mucha gestión del cambio. Pero, para poder 
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Sixto Cristiani
Investigador, voluntario y activista 

sobre temáticas ambientales
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realmente lograr comprender que los re-
cursos naturales tienen un límite, es nece-
sario aprender a medir. Ejemplo la forma de 
medir del PNUD es mucho más completa 
que el PBI, para mi gusto, ya que responde a 
una mirada más sistémica del desarrollo de 
una sociedad ”,  responde el investigador. 
“Sin dudas es necesario rediseñar nuestras 
economías en todo su ciclo y un aumento 
de conciencia de todos los actores respec-
to a nuestra huella de carbono”, comenta 
Macarena. 
Comprender que el “sistema financiero jue-
ga un rol primordial” es primordial para 
Sebastián Mauri, especialista en finanzas 
sustentables: “Su responsabilidad en las de-
cisiones puede generar un impacto rele-
vante en una gran cantidad de actores de la 
economía”. Es por eso, que destaca que hay 
que consagrar la masividad de este sistema 
económico y consolidar cada vez más pro-
yectos sostenibles a través de las inversio-
nes de triple impacto. 
“En particular, los créditos e inversiones a 
proyectos que no sean sostenibles presen-
tan riesgos adicionales en cuanto a su con-
tinuidad en el largo plazo”, explica Sebas-
tián, luego de hacer foco en la necesidad 
de promover emprendedores con proyec-
tos sostenibles, y consumidores que exigen 
productos más conscientes. 

Desafíos de América Latina
Walter Baethgen, Vice-Presidente de INIA 
y profesor de la universidad de Columbia, 
explica que la región latinoamericana tie-
ne grandes posibilidades de promover un 
desarrollo sostenible en materia agroga-
nadera. No obstante, el reto está en no fo-
mentar acciones que no agreguen carbono 
nuevo y ver posibilidades de sacar el car-
bono que ya está en la atmósfera; y con ello 
destaca la necesidad de eliminar la quema 
de combustibles fósiles, para así reducir 
emisiones. 
“No tengo duda de que cualquier sistema de 
producción de alimentos en nuestra región 
puede hacerse de forma sostenible. De he-
cho, es el único futuro para que América La-
tina lidere la exportación de alimento agro-
ganaderos. Incluso, porque los países que 

nos compran exigen que esta producción 
sea más responsable”, concluye. 

Miedo a las decisiones y a las acciones 
El mayor miedo deben ser, tal como decía 
Azul, quienes toman decisiones. Pero, ¿quién 
tiene el poder de decir qué hacer y qué no? 
Si bien, el poder público es capaz de estipu-
lar leyes, y censurar malas prácticas, las or-
ganizaciones del tercer sector y la sociedad 
son quienes deben exigir que el Cambio Cli-
mático sea un tema de agenda política. 
Por su parte, el sector privado debe producir 
con estándares que demuestren un desarro-
llo sostenible, y que rindan cuenta de un uso 
eficiente de los recursos, como así también 
del impacto ambiental que producen. 
Sin dudas, no hay quien tenga la respuesta 
correcta, porque tiene que ser una alianza 
entre los diversos actores. Pero debemos 
comprender algo esencial y transversal a 
esta problemática: que quienes integran 
las instituciones, quienes deciden y hacen 
de los ecosistemas su lugar, y su medio de 
producción, son las personas. Entonces, 
más que nunca, el cambio está en cada uno 
de nosotros. 

Ambos elementos se complementan en gran forma para entre otras cosas 
crear un escudo protector contra virus y bacterias

Walter Baethgen
Vice-Presidente de INIA y profesor 

de la universidad de Columbia
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Por Natalia Costa Rugnitz 
y Nicolás Barriola

Arquitectura, 
sustentabilidad 
y humanismo

Eladio Dieste se adelantó a la preocupación 
por la sustentabilidad -sin usar esa palabra- 
a partir de la ética. En su tiempo, no exis-
tía el United States Green Building Council 
(creado tan solo en 1993) con sus normas 
LEED de energía y diseño ambiental, ni se 
hablaba de los edificios carbono neutrales. 
Sin embargo, el implacable pragmatismo 
del creador uruguayo combinó, años antes 
(la iglesia del Cristo Obrero fue inaugura-
da en 1960), una sensibilidad artística capaz 
de producir audaces estructuras, tan auste-
ras como bellas, con una lógica de lo soste-
nible. En este sentido, por ejemplo, Dieste 
dio importancia a que la mayor parte de los 

materiales utilizados en la obra fueran los 
que se hallaban a unos pocos kilómetros del 
sitio de construcción. 
Esta inquietud implica no solo dar preferencia 
a los materiales locales - lo cual de por sí es 
uno de los signos de la arquitectura sustenta-
ble -, sino también la acción de diseñar pen-
sada en función de quienes llevarían adelante 
las construcciones, es decir: los obreros. Las 
raíces de este modo de pensar y hacer vienen 
del profundo carácter humanista del pensa-
miento de Dieste y, en particular, de su con-
cepción de lo que debe ser la economía. 
Así decía Dieste, en entrevista con Mariano 
Arana en 1990: “Yo creo que entre lo ético 

“Lo que hacemos debe tener algo que 
podríamos llamar economía cósmica, 
estar de acuerdo con el orden 
profundo del mundo”.

~ Eladio Dieste

LA RECIENTE INCLUSIÓN DE LA 
PARADIGMÁTICA IGLESIA DEL 
CRISTO OBRERO DEL INGENIERO 
Y ARQUITECTO AD HONOREM 
ELADIO DIESTE EN LA LISTA DE 
PATRIMONIOS MUNDIALES DE 
LA UNESCO, DA OCASIÓN A 
INNUMERABLES REFLEXIONES. 
ENTRE ELLAS, UNA SE REFIERE AL 
TEMA DE LA SUSTENTABILIDAD.
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VIDA URBANA

y lo económico, hay una relación completa. 
Son casi dos palabras que vienen a decir lo 
mismo, porque con un sentido trascenden-
te de la vida, independientemente de cuál 
sea la posición religiosa o filosófica que uno 
tenga, el uso responsable, cuidadoso, con 
desvelo de los materiales para mí es una 
cosa que es ética, eso es ética pura. Porque 
detrás de los materiales está el esfuerzo hu-
mano, siempre el esfuerzo humano. Enton-
ces, evidentemente, la economía no se pue-
de separar de lo ético, es una consecuencia 
de lo ético”.
Subrayamos entonces esta frase: “(...) uso 
responsable, cuidadoso, con desvelo de los 
materiales”. Para Dieste, la economía es éti-
ca (por eso debe ser sustentable) y la ética, 
economía. En el contexto de esta equivalen-
cia, la arquitectura tiene una responsabili-
dad económica que es, en el fondo, una res-
ponsabilidad humana. 

En nuestros días es frecuente ver pro-
yectos de arquitectura sostenible que se 
amparan en cuantiosas inversiones, con 
materiales totalmente importados, que re-
corren enormes distancias para llegar al 
país y luego a su destino final. Otras tantas 
que desaprovechan estructuras existen-
tes a la hora de pensar nuevas funciones. 
Al respecto vale la pena citar otra iglesia 
de Dieste: San Pedro en Durazno, obra que 
conjuga una fachada existente con otra au-
daz solución estructural que sustituye la 
nave del templo que fuera destruida en un 
infortunado incendio.
En tiempos en que la responsabilidad por el 
medio ambiente se suele asociar a marcas 
potentes y tecnologías costosas, es bueno 
recordar a aquellos que supieron compren-
der que diseñar es simplificar, y que esta ac-
titud nos lleva casi infaliblemente a una re-
lación de respeto por el entorno. 
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Lanas Trinidad
Por Ma. Victoria Pereira Flores

Nos recibió Marcelo Capeci, Manufacturing 
Manager de Lanas Trinidad (LT), quien lle-
va 30 años trabajando en dicha empresa, y 
justamente empezó en la misma con temas 
ambientales. Nos cuenta que en la actuali-
dad, la industria textil tiene que estar cerca 
de los mercados donde se consume la pro-
ducción, y eso generó que poco a poco fue-
ran cerrando diferentes empresas del ramo 
en Uruguay, quedando en el país solamente 
la primer etapa del “producto final”, que es 
la del lavado y peinado de lana.
Dedicada básicamente a la exportación, 
99,8% de la producción de LT se va del país, 
mitad va a China mitad va a Europa. Fueron 
detectando que los clientes cada vez esta-
ban más preocupados no solo por la calidad 

EL EMPRENDIMIENTO PERTENECE A LA FAMILIA OTEGUI, QUE LLEVA 
MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA LANERA EN URUGUAY (EN 1916 
DIÓ LOS PRIMEROS PASOS)DESDE 1961 COMENZÓ CON EL LAVADO 
PARA PASAR EN 1983 A LA PEINADURÍA Y SER HOY REFERENTES DE 
PRÁCTICAS SUSTENTABLES.

del producto que uno le podía entregar, 
sino por todo el entorno del mismo (ener-
gías, fuente del agua, tratamiento del agua, 
si a los trabajadores se les paga adecuada-
mente o no, etc.).
Al descubrir eso, además que como políti-
ca de empresa les gusta ir pasos adelante, 
haciendo lo correcto, porque han deseado 
siempre ser líderes (jugar en el campeonato 
mundial del mercado de lanas), fueron de-
sarrollando una política que comenzó con el 
tratamiento de los efluentes. 
Vale aclarar que esta industria consume 
mucha cantidad de agua, y esa agua se usa 
para lavar la lana, pues no hay manera de no 
hacerlo. El desafío  consiste en cómo y dón-
de va a parar esa agua tras el lavado, si se lo 

EMPRENDEDORES
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hiciera directamente a un río, con la magni-
tud de proceso de LT, generaría un impacto 
descomunal equivalente a una población de 
50.000 habitantes. 
Frente a ello, partieron de la idea de buscar 
una fuente de agua renovable, hicieron una 
represa en lo de un productor rural cerca-
no, realizándose un contrato por el uso del 
agua, y una cañería para unirlo con la planta 
(hay una distancia de 7 kilómetros), para de 
tal manera asegurarse agua confiable pro-
veniente de lluvia (pues la premisa era no 
usar fuentes subterráneas). Debería de ha-
ber una seca de cuatro años sin llover una 
gota para que se quedaran sin agua.
Esa agua, tras el lavado de la lana, queda 
con carga exclusivamente orgánica, pues se 
usan sólo detergentes biodegradables (re-
quisito de los consumidores) con agua ca-
liente, para sacar toda la suciedad.
Ante tal circunstancias, vieron qué cosas po-
dían aprovechar, incluso pensando que para 
ellos no les servían determinados insumos 
pero que sí podían serlo para otras industrias, 
aplicando conceptos de economía circular.
Digamos que el principal contaminante 
que tiene el efluente del lavado de lana es 
la grasa de lana: la lanolina, la cual se pue-
de extraer, y sirve como materia prima para 
las industrias farmacéutica y cosmética. Y 
como todo el contaminante no se puede re-
cuperar, el remanente va a un sistema de 

tratamiento de efluentes -lagunas aerobias 
y anaerobias-, donde las bacterias degra-
dan todo ese tipo de componentes en gas 
metano y dióxido de carbono, para al final 
quede un efluente que se puede verter, y 
que desde LT se utiliza para riego, regando 
65 hectáreas de árboles propios forestados, 
que se cortan cada 5 años y medio (el pro-
medio en el país son ocho años) y se utili-
zan como leña para la caldera que alimenta 
de agua caliente; aunque deben de comprar 
más leña porque solo esa no alcanza.
LT, además, trabaja ciertas lanas que son es-
pecialmente certificadas, denominadas “la-
nas orgánicas”, con grifas específicas, y que 
tiene un protocolo propio. En relación a la 
fuente energética, como las bacterias al de-
gradar el efluente producen gas metano, 
este se recupera en una laguna del tamaño 
de una cancha de fútbol que lo capta. Esta 
captación de gas metano la realizan desde 
el 2014, habiendo sido los primeros en Uru-
guay y ante ello les dieron un premio nacio-
nal incluso. Con dicha energía se permiten 
cubrir entre el 25 y el 30 % de las energías 
que necesitan en total; además de que redu-
cen los efectos de gas invernadero al trans-
formar metano en dióxido de carbono.
Capeci, dice con énfasis que es necesario 
buscar el equilibrio para que la ecuación sea 
económica. Un verdadero desafío, pero en 
LT son un reflejo de que es posible hacerlo. 

EMPRENDEDORES EMPRENDEDORES
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El viento trae barcos del Paraná
Sopla una brisa fresca de noviembre
¡La mañana es la mañana!
Los carayás te despiertan con su bravo ronquido
Hambrientos de pindó y aguaí
Se anda en pata y en cuero
Mientras se prepara el mate
Por estas latitudes del litoral norte
Canta el crespín incansable
Cotorras; boyeros; celestinos…
Los zorzales dirigen la orquesta.
El nido desordenado de los caranchos
allá en las alturas del Francisco Álvarez
del zoita o azota caballos,
las culturas han llenado de nombrecitos la
naturaleza.
El rugoso tatané ya dio su flor
La hojarasca tiene una alfombra de orejas de timbó
Ágiles lagartijas trepan palmeras y piedras porosas.
Las meliponas, dueñas del arte y el misterio
polinizan orquídeas que pocas veces
vemos desde el firmamento.
Y allá, a un par de cientos de metros…,
¡Majestuoso caudal brillante!
El pariente del mar aromando la mañana paseña,
Sobrevolado por atíes y rayadores
que dibujan la superficie al óleo.
Ingás que refrescan las costas,
De sombras, espesuras y vainas dulces
Que pronto serán manjares de pacúes y dorados.
Así es la mañana por estos pagos,
de quebrachales, gramíneas y mirtáceas,
enredaderas floridas,
viraró, urunday y lapachares,
custodiados por comadrejas; urracas y tingazú.
Así es la mañana
mientras el monte siga en pie,
y el Paraná más respetado que un Dios.

La mañana

Ribereño Reynoso

VERSOS
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CONOCÉ MÁS SOBRE 
LO QUE PASA CON EL 
RÍO PARANÁ EN LA 
NOTA DE LA SECCIÓN 
"TIERRA ADENTRO"
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“Estamos comprometidos con tu bienestar. Valoramos lo casero, lo 
natural y de calidad. Hacemos la curaduría de los mejores productos.

Lo expresamos en nuestra gastronomía.”

Alta cocina en un 
ambiente distendido.

BENITO BLANCO 705 - LUNES A VIERNES 9 A 20 Y SÁBADOS 10 A 14
DELISHOP.COM.UY  - 2712 7519 -            @DELISHOPUY
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UN MUNDO POR 
CONOCER

FAUNA MARINA URUGUAY:

Por Nazarena Beretta | Foto: Rodrigo Morgare
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DESDE 2017, LA ORGANIZACIÓN REÚNE UN EQUIPO DE PERSONAS 
QUE ARTICULAN ACCIONES Y PROYECTOS SOBRE FAUNA MARINA 
EN URUGUAY. DIFUNDEN EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
VIRTUALES PARA GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES COSTERAS MARINAS DEL PAÍS. 

ORGANIZACIONES

Existe todo un universo paralelo que perte-
nece al reino de los mares y, sin dudas, es 
otro mundo, uno que despierta intriga, ad-
miración, curiosidad y pasión. Y reúnen to-
das esas cualidades quienes formamos parte 
de Fauna Marina Uruguay. Integrantes de la 
academia y fotógrafos aficionados de natu-
raleza, todos con el afán de desarrollar ma-
terial de registro, difusión y sensibilización, 
como así también trabajos de investigación 
que contribuyan a mejorar la calidad de in-
formación nacional sobre las especies. 
Desde la organización llevamos adelante va-
rias iniciativas. Una de las más fuertes tiene 
que ver con la dedicación cotidiana de re-
levamiento costero sobre avistamientos de 
fauna marina. Estos se registran y generan 
material informativo, especialmente visual 
(fotografías y videos), que se comparten en 
distintos medios de comunicación con la in-
tención de familiarizar e interiorizar a la co-
munidad sobre las especies. 
Sin embargo, también hay una pata que 
busca generar aportes a la investigación y 
tiene que ver con la foto-identitificación de 

ballenas y delfines. Consiste en el reconoci-
miento individual de ejemplares de cetáceos 
por medio de la fotografía de una zona de su 
cuerpo con características propias que per-
miten hacer un seguimiento histórico. En el 
caso de la ballena franca austral (Eubalaena 
australis), se consideran los callos como as-
pecto distintivo de reconocimiento, mien-
tras que en los delfines las aletas dorsales. 
Estos registros son de gran importancia 
para su estudio y conservación de la especie 
y posibilitan el trabajo en red con otras or-
ganizaciones de Uruguay y otros países. 
El aporte al catálogo de foto-identificación 
de ballena franca austral de Uruguay per-
mite, asimismo la contribución al “Plan de 
Manejo y Conservación de la Población de 
Ballena Franca Austral del Atlántico Sudoc-
cidental” ante la Comisión Internacional Ba-
llenera (CBI). Actualmente nos encontra-
mos en etapa de aporte a la actualización de 
este catálogo, así como también generación 
de datos que se puedan integrar y compa-
rar con países de la región como Argentina, 
Brasil, Islas Georgias del Sur. 

Foto: Leandro Borba
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MÁS INFORMACIÓN EN 
FACEBOOK.COM/
FAUNAMARINAURUGUAY 
CONOCÉ MÁS SOBRE EL MUNDO 
MARINO EN LA NOTA DE REINO 
ANIMAL EN LA PÁGINA 20.

Proyectos y colaboración
El año pasado, fuimos parte de un acuerdo 
entre investigadores de Uruguay, entre los 
cuales se encontraban miembros de Vida 
Silvestre Uruguay y Proyecto Franca Aus-
tral, además de investigadores de las islas 
Georgia del Sur, miembros del British An-
tarctic Survey (BAS). Se trató del proyecto 
“Recuperación de la población de ballena 
franca austral en aguas del Sur de Georgia” 
del BAS, el cual tuvo como objetivo contri-
buir a entender la conectividad y los movi-
mientos de ballena franca austral entre am-
bos territorios mediante la comparación de 
catálogos de foto-identificación. 
Recientemente, también venimos trabajando 
en la sistematización de imágenes de delfines 
o toninas (Tursiops truncatus) generadas por 
nuestro equipo, con el fin de contribuir al ca-
tálogo de foto-identificación de la especie. 
Es muy importante para nosotros y la mi-
sión de nuestro proyecto la colaboración 
con otros. Por eso estamos conectados, por 
ejemplo con el equipo Ballenas UY. Conti-
nuamente estamos compartiendo informa-
ción sobre avistamientos de ballenas y delfi-
nes en tiempo real, posibilitando congregar 
información para poder abrir la posibilidades 
de encuentro con dichos ejemplares. 
Mejor aún es cuando esa colaboración po-
demos extenderla a la gente. En este sen-
tido, integramos la propuesta de la pla-
taforma para el registro de fauna marina, 

iniciativa de Vida Silvestre y Proyecto Fran-
ca Austral, con la cual la comunidad misma 
puede formar parte del registro de informa-
ción sobre avistamiento de fauna marina en 
las aguas de Uruguay. Es tan solo una mues-
tra de cómo las personas también pueden 
ser agentes de cambio, participar en el in-
tercambio de información y ser parte de 
una red que contribuye con datos para la 
ciencia y aporte a la conservación de las es-
pecies. Estos registros se visualizan en un 
mapa interactivo que da acceso a la comu-
nidad sobre los sitios de avistamientos. 
La fauna marina se enfrenta a varias situa-
ciones complejas que la exponen a una si-
tuación de potencial vulnerabilidad. Ayudar 
a conocer las especies que forman parte de 
nuestros ambientes costeros marinos es su-
mamente importante, donde es bien cono-
cido el gran impacto que despliega el sen-
timiento y las emociones, como impulsores 
de cambio y sensibilidad por nuestro mun-
do. Conservar las especies es promover un 
camino hacia un futuro sostenible. 

ORGANIZACIONES

Foto: Leandro Borba
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Año: 2019
Dirección: 
Louie Schwartzberg
Género: Documental 
Duración: 80 min

Un film que se sumerge en el 
fantástico mundo de los hongos, 
en un un viaje inmersivo a 
través del tiempo y escala. La 
película muestra cómo esta 
red subterránea puede sanar y 
salvar nuestro planeta. A través 
de los ojos de reconocidos 
científicos y micólogos como 
Paul Stamets, los autores más 
vendidos Michael Pollan, Eugenia 
Bone, Andrew Weil y otros, el 
documental muestra la belleza, la 
inteligencia y las soluciones que 
ofrece el reino de los hongos en 
respuesta a algunos de nuestros 
más urgentes desafíos médicos, 
terapéuticos y ambientales.

Fantastic Fungi 
(Hongos Fantásticos)

Recomiendan

CINE
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Por Eloisa Ponce de León

LA TRANSPARENCIA SUSTENTA EL CAMBIO TRANSFORMADOR, PERO 
DESAFORTUNADAMENTE GRAN PARTE DE LA CADENA DE VALOR DE 
LA MODA SIGUE SIENDO OPACA, MIENTRAS QUE LA EXPLOTACIÓN 
HUMANA Y AMBIENTAL PROSPERA CON IMPUNIDAD.

TRANSPARENCIA 
EN LAS INDUSTRIAS

44  ·  SEA.COM.UY 
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CONSUMO RESPONSABLE

Ya no es novedad que la industria de la 
moda es una de las más polémicas del mun-
do. Tanto su impacto ambiental como social 
requieren tomar acción urgente, desde to-
dos los ámbitos. 
Siendo conscientes de la mala reputación 
de la que gozan, algunas de las marcas más 
importantes del mundo han decidido rea-
lizar acciones para revertir esta mala ima-
gen, antes de que los consumidores elijan 
no comprar más en sus tiendas. El proble-
ma es que muchas de ellas suelen invertir 
más dinero en marketing y campañas que 
las hagan parecer sustentables, que en ver-
daderos cambios que los lleven a ser más 
justos con el planeta y con las personas que 
trabajan para ellos. 
El pasado 7 de julio, Fashion Revolution dio 
a conocer el “Transparency Index 2021”, que 
analiza y clasifica 250 de las marcas y minoris-
tas de moda más importantes del mundo, se-
gún su divulgación pública de políticas y prác-
ticas ambientales y de derechos humanos e 
impactos en sus operaciones y en sus cadenas 
de suministro. Cubre 239 indicadores: desde 
salarios dignos hasta la huella de carbono. 
Fashion Revolution entiende que la transpa-
rencia no es el objetivo final, sino una he-
rramienta para el cambio, pero afirma que 
es “(…) una línea de base sin la cual no po-
demos, de manera significativa, avanzar ha-
cia la rendición de cuentas y el impacto en 
la industria de la moda global”.

Exigir a las marcas que sean transparentes 
es una práctica que aún no está instalada en-
tre los ciudadanos, quienes todavía no toman 
conciencia de la realidad detrás de esta indus-
tria ni de sus derechos como consumidores. 
El Índice es claro en su posición respecto 
a que: “La transparencia no es una fórmu-
la mágica que resolverá todo los comple-
jos y profundos problemas sistémicos a ni-
vel mundial de la industria”, pero si la coloca 
como una potente herramienta al decir que 
“(…) la transparencia proporciona una ven-
tana a los lugares y condiciones en que se 
fabrican nuestras ropas y nos permite abor-
darlos más rápida y colaborativamente”. 
Los datos publicados demuestran que, a pe-
sar de los esfuerzos realizados, aún queda 
mucho por hacer para que las marcas se ha-
gan cargo de su impacto social y ambiental. 
Recordatorio: “La transparencia no debe 
confundirse con sostenibilidad, pero sin 
transparencia, alcanzar una industria de la 
moda sostenible, responsable y justa será 
imposible”. 

Consultá el Transparency Index en 
www.fashionrevolution.org/transparency 
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Las turberas: 
aliadas contra el 
cambio climático
Por Soledad Ghione

SON LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES QUE ALMACENAN 
MÁS CARBONO DEL MUNDO, 
POR LO QUE SU CONSERVACIÓN 
ES DE GRAN IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA, ADEMÁS DE SU ROL 
EN LA REGULACIÓN DEL CLIMA 
Y LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD.

Las turberas son un tipo particular de hu-
medales donde la materia orgánica se des-
compone muy lentamente por estar perma-
nentemente bajo agua. La descomposición 
bajo agua genera un ambiente que se de-
nomina “anóxico” -es decir, que no hay oxí-
geno-, por lo que son pocos los microorga-
nismos que sobreviven en esas condiciones, 
lo que genera una extremadamente len-
ta descomposición. Ésta forma, a través 
de los años, capas de turba en paquetes 

BIODIVERSIDAD
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BIODIVERSIDAD

compactos, donde se pueden observar res-
tos vegetales bastante distinguibles en al-
gunos casos, pero que pueden llegar a tener 
miles de años de antigüedad.
El hecho es que estos ecosistemas están 
siendo seriamente afectados en todo el 
mundo, debido a su alteración para distin-
tos fines, siendo la desecación la principal 
fuente de perturbaciones, que hacen que las 
turberas pasen de ser sumideros de carbo-
no a ser una fuente de emisión de gases de 
efecto invernadero, ya que es la disponibi-
lidad de agua en forma permanente lo que 
permite el ambiente anóxico que inhibe la 
actividad bacteriana. Muchas son las accio-
nes que se realizan a nivel mundial para su 
conservación,  especialmente a través de la 
convención Ramsar para la preservación de 
Humedales de Importancia Internacional.

Las turberas de Uruguay
En Uruguay, las turberas solían ocupar cer-
ca de 10.000 hás, extendiéndose principal-
mente al borde de la Laguna Negra, en el 
Departamento de Rocha (8400 hás) y en los 
Bañados de Carrasco (1100 hás). A raíz de los 
procesos de desarrollo urbanísticos y pro-
ductivos que experimentó el país entre los 
años 70 y 90, esta superficie se vio seria-
mente afectada, perdiéndose casi comple-
tamente la extensión de turberas en la zona 
de los Bañados de Carrasco y casi la mitad 

de los Bañados de Santa Teresa en el Depar-
tamento de Rocha. Las turberas de la Lagu-
na Negra fueron extensamente estudiadas 
por Leonel Falco (1980, 1994) quien logró 
datar las mismas y encontró que tienen una 
antigüedad de más de 1.500 años. 
Las turberas de la Laguna Negra forman 
parte del “Sitio Ramsar Bañados del Este y 
Franja Costera” y la “Reserva de Biosfera Ba-
ñados del Este”, dos convenciones interna-
cionales que le dieron un reconocimiento 
por la importancia de esos ambientes, no 
sólo para Uruguay, sino para el mundo. 
La vegetación dominante en las turberas de 
la Laguna Negra es la especie Scirpus gigan-
teus, comúnmente llamada “tiririca”. Esta 
vegetación es muy abundante en la zona 
extendiéndose por todo el bañado forman-
do “mares” de tiririca que se tornan prácti-
camente impenetrables, no sólo por el nivel 
permanente de agua sino porque las ho-
jas de la tiririca son cortantes y el suelo se 

EL HECHO ES QUE ESTOS 
ECOSISTEMAS ESTÁN SIENDO 
SERIAMENTE AFECTADOS EN 
TODO EL MUNDO, DEBIDO A SU 
ALTERACIÓN PARA DISTINTOS 
FINES, SIENDO LA DESECACIÓN 
LA PRINCIPAL FUENTE DE 
PERTURBACIONES.

Extracción de muestras en una tubera de 
“tiririca” al borde de la Laguna Negra.
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hunde, por lo que hace extremadamente di-
fícil transitar en estos pantanos. 
En un estudio reciente conducido por el 
Ministerio de Ambiente con el apoyo téc-
nico del equipo del Centro Universitario de 
la Regional Este en Rocha, se identificó que 
la principal fuente de presión que enfrentan 
las turberas de la Laguna Negra correspon-
de a la presencia de drenajes artificiales que 
afectan directa o indirectamente su integri-
dad ecológica. Según éstos, se pueden cla-
sificar a las turberas en 3 estados de con-
servación: bueno, regular y malo, donde los 

BIODIVERSIDAD

LA CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS NATURALES 
COMO LAS TURBERAS 
CONTRIBUYEN A QUE EL 
CARBONO ORGÁNICO 
PERMANEZCA EN EL SUELO Y 
NO SE LIBERE A LA ATMÓSFERA.

estados bueno y regular superan más de la 
mitad de la extensión actual de las turberas 
(Ministerio de Ambiente 2021).
La disponibilidad de agua superficial y sub-
terránea es un factor crítico para que la tur-
ba se forme y se conserve, es decir, que el 
carbono orgánico del suelo permanezca 
bajo el suelo y no se libere a la atmósfera, 
aumentando la concentración de gases de 
efecto invernadero, contribuyendo al cam-
bio climático. La conservación de ecosiste-
mas naturales como las turberas contribu-
yen a que el carbono orgánico permanezca 
en el suelo y no se libere a la atmósfera, lo 
que resulta fundamental ya que la acumu-
lación de carbono en estos ecosistemas es 
enorme y por eso, deben ser conservados 
en pos de la preservación de la vida en la 

Análisis de muestras de turba.
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DISFRUTÁ
C O N  D O L C E ,

RECICLÁ
C O N  G U S T O

Dale a tu cápsula
una segunda vida

En NESCAFÉ® Dolce Gusto® estamos 
comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente dándole una segunda vida útil a 

nuestras cápsulas.
 

Estas se transformarán en madera plástica 
para así contribuir al mobiliario utilizado en 

puntos de ventas, stands, cabeceras o 
exhibidores.

CÓMO Y DÓNDE 
RECICLAR MIS CÁPSULAS

ESCURRÍ: 
Dejá que tus cápsulas escurran lo más 
posible para eliminar el exceso de agua en 
el interior.

LOCALIZÁ: Encontrá tu punto de 
recolección más cercano y llevá tu bolsa.

SEPARÁ: 
Guardalas en una bolsa hermética hasta 
llenar su capacidad.

2

3

1

El proceso de reciclar tus cápsulas empieza en tu 
casa. Solo tenés que seguir estos pasos:

CÓMO

DÓNDE 

Frog 17
Av. Italia y

Cooper

Frog 08
Pérez Castellano 1479 

esq 25 de Mayo

Frog 09
Gonzalo Ramírez

y Ejido

Frog 01
Av. Brasil y

26 de marzo

Frog 10
Gabriela 

Mistral 2201

Disco Punta Carretas 
Victor Soliño, esq. 

García Cortinas

Devoto Santa Mónica
Avenida Italia 6958

Devoto Portones
Avenida Italia 5779

Vopero 
Marco Bruto 1369

Géant Roosevelt
Av. Giannattasio Y 

Av. A La Playa

Géant Nuevocentro
Av. Luis Alberto de Herrera 

esquina Br. Artigas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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