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INTRODUCCIÓN

Pensar el futuro

Hablar de una amenaza en el au-
mento de la temperatura terrestre 
es obsoleto. Es que, lo que en al-
gún momento se debatía si se tra-
taba de una realidad o una ficción 
científica, es un hecho consumado 
que afecta a millones de personas. 
La situación es difícil y la amena-
za proviene de varios frentes. El 
planeta y sus habitantes necesitan 
cambios en la manera de configu-
rar la estructura socioeconómica 
y que la humanidad se integre de 
manera más amena a su entorno.

Para ello se necesita de la fuerza 
de cada individuo, que incluye 
desde los gobernantes hasta el 
seno de las familias, para asumir 

un compromiso de protección. A 
nivel profesional, la búsqueda del 
desarrollo sostenible es un desafío 
mayor. Es en ese terreno donde los 
ingenieros se encuentran con la 
desdoblada tarea de acercar solu-
ciones a las dificultades con las que 
lidiamos, pero al mismo tiempo 
asegurar que los errores del pasado 
no se repitan y tampoco descui-
dar las necesidades del desarrollo 
del país. La consideración de los 
aspectos ambientales al momento 
de encarar cada nuevo proyecto 
de ingeniería es primordial y una 
práctica habitual.

El presente suplemento intenta 
lograr un acercamiento al proble-

ma del cambio climático y otras 
dolencias ambientales, tanto a 
nivel mundial como local. Pero 
todo esto presentado de manera 
no alarmista, sino por el contra-
rio, para mostrar que es reversi-
ble y sobre todo en nuestro país. 
La ingeniería deberá apuntar sus 
esfuerzos a encontrar innovacio-
nes para la protección del medio 
ambiente, así como un proceso 
productivo sostenible para asegu-
rar un impacto mínimo. 

En resumen, el futuro del medio 
ambiente es el futuro de la hu-
manidad. Está en nuestras manos 
ajustar el ritmo y nuestro modo 
de vida.

El crecimiento tecnológico hizo mella en el planeta 

y el cambio climático escaló el rango de amenaza. 

La ingeniería, clave en la profundización de cambios 

para el cuidado ambiental.

Arq. Diana Marelli
Directora editorial



4

#Futuro

Cómo la ingeniería contri-
buyó a llegar al punto en el 
que estamos. Desigualdad 
y pobreza, barreras para el 
desarrollo sostenible. Marco 
normativo y herramientas de 
gestión en Argentina.

Existen animales que trastocan su 
entorno además de los humanos. 
Un ejemplo clásico es el castor, 
que tala árboles para usarlos como 
represas. En su hacer beneficia a la 
biodiversidad con la que convive, 
siendo ganadores animales veci-
nos, plantas, etc. Pero el hombre es 
la única especie capaz de transfor-
mar completamente la naturaleza y 
no siempre con resultados positi-
vos para el ecosistema. La huma-
nidad cambió su manera de vivir 
desde el desarrollo tecnológico que 
supuso la Revolución Industrial en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
Y dicho avance no fue acompaña-
do por un cuidado adecuado del 
medio ambiente.

Desde esa época se produjo un 
incremento estimado del 40% en 
la concentración de dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera 
por emisiones antropogénicas. La 
acumulación exponencial de gases 
de efecto invernadero (GEI) alteró 

la composición de nuestra atmós-
fera y generó el Cambio Climático 
(CC). La ingeniería también fue 
parte de esos cambios. Con el 
fin de alcanzar beneficios para la 
población contribuyó con lo que, 
para una óptica ambiental y social, 
pudo volverse insostenible. La 
creación de motores de combus-
tión fósiles, por ejemplo, tuvo un 
positivo impacto en la evolución 
social pero relativamente hace 
pocos años se comprobó que el 
uso prolongado en el tiempo es 
uno de los causantes del calenta-
miento global y que contamina el 
aire. Lo mismo ocurrió con otras 
tecnologías.

“En la historia de la humanidad 
hay causas ambientales directas o 
indirectas en el colapso de grupos 
humanos, demostrables en todos 
los continentes y asociadas con 
fallas en el desarrollo”, aportó 
Pablo Canziani, doctor en ciencias 
físicas, investigador del CONICET 
y director de unidad de investiga-
ción y desarrollo de las Ingenierías 
de la UTN Buenos Aires. “Hoy 
estamos a un nivel más grave por-
que el impacto alcanza a todo el 
planeta”, sumó. Entonces: ¿Puede 
la mano del hombre arreglar lo 
que generó?

 Buscar la sustentabilidad

Los expertos coinciden en que sí. 
Pero hay que actuar con urgencia 
o se alcanzará un punto de no 
retorno en el daño. La empresa no 
es sencilla, ya que encontrar una 
manera sustentable de organiza-
ción implica la participación de 
políticos, empresas y profesionales, 
pero también un cambio a nivel 
doméstico y mental. “La sustenta-
bilidad ambiental tiene un signifi-
cado ético y moral que trasciende 
lo estrictamente tecnológico, y no 
puede medirse solamente por la 
mejora en la eficiencia energética, 
la disminución de las emisiones 
de GEI, o por la reducción en la 
generación de residuos”, clarificó 
el ingeniero Osvaldo Postiglio-
ni, presidente de la Comisión de 
Ingeniería Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Centro Argentino 
de Ingenieros (CAI). “Es razo-
nable pensar que la estructura 
social y económica que rige en el 
mundo no es la más apropiada 
para lograrlo. La desigualdad, la 
inequidad y los altos niveles de 
pobreza constituyen el principal 
obstáculo para el desarrollo sos-
tenible”, continuó. Según expli-
có, hay que pensar globalmente y 
actuar localmente.  

Sustentabilidad ambiental: 
una búsqueda necesaria

CONCEPTOS Y SITUACIÓN
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40%

Dióxido de carbono 
 
Aumentó la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera desde la 
segunda mitad del siglo XVIII.

“La ingeniería, en colaboración 
con las ciencias sociales y exper-
tos económicos, tienen un rol 
esencial en el objetivo de reduc-
ción de la brecha planteada”, 
estimó Postiglioni.

Desafíos y marco normativo 
en Argentina

La promulgación de la Consti-
tución Nacional de 1994 jerar-
quizó el derecho a un ambiente 
sano, la obligación de preservar-
lo y de recomponer los daños. 
A partir de allí se promulgaron 
numerosas normas ambientales. 
La Ley General de Ambiente 
25.675 (2002) establece la bús-
queda de “una gestión sustenta-
ble y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la 
diversidad biológica, y la imple-
mentación del desarrollo susten-
table”. En base a esto, Postiglio-
ni estima que los desafíos pueden 
agruparse según “los derivados 
del marco normativo vigente, 
los que tienen relación con los 
aspectos institucionales, o bien 
los vinculados a las temáticas 
específicas de las actividades hu-
manas en sectores productivos o 
de servicios, potencialmente más 
riesgosos”.

En cuanto a lo normativo “el 
desafío es la clarificación de los 
procedimientos para la participación 
de la comunidad organizada”. En 
lo institucional, “está focalizado en 
dotar a los organismos de aplicación 
los recursos necesarios para cumplir 
con su misión de control de las re-
gulaciones vigentes”. En este punto, 
Canziani coincide, y aclara que 
“tenemos el problema de que nos 
fascina hacer leyes, pero después no 
las usamos”. “La Justicia no cumple 
con su función controladora de la 
ejecución, falta el poder de policía y 
sobra la corrupción”, disparó.

Herramientas de gestión

La normativa ambiental también fija 
herramientas de gestión a la hora de 
autorizar una actividad. En la fase 
previa, se debe efectuar un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) o en un 
Estudio de Riesgo Ambiental (ERA). 
“En estos se incluyen las medidas de 
mitigación para reducir o eliminar 
los impactos negativos identificados. 
El responsable del proyecto debe 
recurrir al asesoramiento del grupo 
interdisciplinario que le aporte las su-
gerencias y advertencias de la posible 
incidencia ambiental en las distintas 
etapas del proyecto”, terminó Posti-
glioni sobre el trabajo del ingeniero.

La ingeniería 
buscará 
equilibrios entre 
las necesidades 
de desarrollo 
y la normativa 
ambiental.
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CAMBIO CLIMÁTICO

La Ingeniería incorporó la perspectiva ambiental en sus 
desarrollos tecnológicos cada vez con mayor énfasis en 
las últimas cinco décadas, bajo el impulso de la concien-
tización internacional lograda a partir de la Conferencia 
Mundial del Ambiente en Estocolmo, convocada por 
las Naciones Unidas (ONU) en 1972. Este fue un punto 
de partida para profundizar el conocimiento sobre el 
Cambio Climático (CC).

Hoy, el consenso en la comunidad científica advierte que 
el CC es la mayor amenaza medioambiental a la que 
se enfrenta el planeta. Si la temperatura global supera 
los dos grados centígrados, las consecuencias serán 
catastróficas. El año 2016 fue catalogado como el más 
caliente, desde que se tomó registro en 1880. Según la 
Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. 
(NOAA) la última vez que hizo tanto calor fue hace 
125.000 años. La temperatura global fue 0,94° centígra-
dos superior a la media del siglo XX. No es un panora-
ma alentador y muestra que las soluciones requieren un 
carácter urgente.

A grandes rasgos, el CC se produce a causa de los 
gases de efecto invernadero (GEI) que son el vapor de 
agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O) y otros industriales. El problema no es su 
existencia ‘per se’, ya que generan un efecto invernadero 

natural (retención del calor del sol en la atmósfera) que 
permite la vida como la conocemos, sino la acumula-
ción por la influencia antropogénica. ¿Consecuencias? 
Derretimiento de glaciares y otros hielos, falta de agua 
dulce, crecida del nivel del mar, incremento de fenóme-
nos extremos (calor, inundaciones y sequías), expansión 
de enfermedades y colapsos de ecosistemas, entre otras.

Del fracaso del Protocolo de Kioto  
al Acuerdo de París

Establecido en 1997 en la tercera Conferencia sobre 
Cambio Climático, el Protocolo de Kioto entró en 
vigencia en 2005. 37 países industrializados y la Unión 
Europea se comprometieron a reducir las emisiones de 
GEI, pero su naturaleza requería que se ratifique en cada 
país. Estados Unidos, por ejemplo, principal emisor de 
ese momento, nunca adhirió. 

Años después, los investigadores afirman que la capa de 
ozono se deterioró más, que hay más fenómenos extre-
mos y que el mar sigue creciendo por el derretimiento 
de los polos. En los años 90’, China e India emitían en 
conjunto un 10% del total de los GEI y ahora el porcen-
taje sería del 30%. Difícil es negar ahora a estos países, 
tanto como a Rusia o a Brasil, a que detengan su creci-
miento empujado por una industria a base de quema de 

La madre de las batallas 
ambientales
Del Protocolo de Kioto al Acuerdo de París, cómo se 

comprometió la humanidad a frenar las emisiones nocivas. 

Cómo afecta a la Argentina. 
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combustibles fósiles, cuando las grandes potencias nunca 
cumplieron las metas ambientales.

Rodrigo Herrera Vegas, ingeniero industrial, cofundador 
y director de grandes proyectos de Sustentator, aportó 
al respecto: “Es gravísimo que las grandes potencias 
den la espalda al CC porque son las que más impacto 
tienen. No están dando el ejemplo para que los países en 
desarrollo los sigan”.

Más cercano en el tiempo, el llamado Acuerdo de París 
de 2015 vuelve a establecer medidas para la reducción de 
las GEI. Su vigencia comenzaría en el año 2020. Plantea 
la necesidad de mantener el aumento de la temperatura 
media mundial por debajo de dos grados Celsius. Para 
finales de 2016 había sido ratificado por 96 naciones 
más la Unión Europea. Argentina lo hizo en junio de 
2017, justo al tiempo que Donald Trump, presidente de 
EE.UU., anunció la retirada.

Los dos grandes emisores tienen posturas desiguales. 
China trata de empezar a cumplir, pero lo propone en un 
plazo muy largo. Por otro lado, EE.UU. pretende no ha-
cer lo acordado por orden de su administración, pero a 
diferencia del gigante asiático, el país americano es fede-
ral y por esto hay muchos estados que siguen adhiriendo. 

“El acuerdo de París es la primera etapa”, dijo Canziani. 
“Hay que pensar en soluciones globales, pero que se 
adapten a las necesidades de cada país”, sentenció.

Emisores de CO2

El top five lo completan India, Rusia y Japón. Según 
cifras del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable en su “Informe del estado del Ambiente 
2016”, la participación de la Argentina es del 0,7. His-
tóricamente, en nuestro país los principales sectores que 
más emiten son: la generación de energía, el transporte  
y el sector agropecuario/deforestación. 

Canziani analizó la situación del futuro de los autos 
eléctricos en realación a esto último. “¿Con qué electrici-
dad se van a cargar?, ¿Qué se hace en el 70% del mundo 
con combustibles fósiles? Mientras no tengamos una 
tecnología de baterías que sea de bajo impacto, estare-
mos generando un segundo problema ambiental. Pensar 
puramente en un auto eléctrico hoy es más un slogan que 
una solución concreta”, estimó. “En Argentina muchas 
veces nos largamos sin pensar y compramos modas 
tecnológicas. Es ahí donde el ingeniero tiene que ser pen-
sante y ver si sirve para nuestra realidad”, culminó  
el doctor en ciencias.

Daño ambiental

En Argentina, 106 millones de  
hectáreas están afectadas por  
diferentes procesos de erosión.

CAMBIO CLIMÁTICO

106

10.641.789

1.760.895
1.252.890

5.172.338

2.454.969

China E.E.U.U India Rusia Japón

Los 5 países más 
contaminantes 

Emisiones de 
dióxido de 
carbono. En (kt).

Fuente: Emmisions 

Database for 

Global Atmospheric 

Research -EDGAR- 

de la European 

Commission)
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32,5%

1%

10%

5,1%

2,3%

28,8%

21,3%

Petróleo Gas Carbón Biocombustible Nuclear Hidráulica Eólica

Participación 
relativa de 
las diversas 
fuentes de 
energía dentro 
de la matriz 
energética 
mundial (2011)

51%

4%

3%

1%

36%

5%

Gas Petróleo Hidráulica Biomasa Nuclear Carbón

Participación 
relativa de 
las diversas 
fuentes de 
energía dentro 
de la matriz 
energética 
argentina (2010)

Argentina muestra 
una fuerte 
dependencia de 
los hidrocarburos  
en su matriz 
energética.

La minería, polémica

Según el Banco Mundial,  
la producción de minerales repre-
senta el 25% del PBI mundial.
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“El desafío ingenieril más grande, por lejos, es el alma-
cenamiento de energía”, opinó por su parte Herrera 
Vegas. “El nuevo Bill Gates será el que invente una 
batería revolucionaria: limpia, barata y que permita que 
podamos vivir de la energía solar y eólica”, refirió.

Efectos visibles en nuestro país

El CC afecta a nivel vernáculo más en verano y en otoño 
“por la presencia del agujero de ozono antártico que 
aceleró el proceso”, explicó Canziani. En Argentina ya 
sufrimos cambios en regímenes de precipitación en la 
Pampa húmeda, en Chaco y la Mesopotamia, mientras 
que se ve un secamiento en otras regiones. “Los cam-
bios en la temperatura fueron un poco más moderados 
porque estamos en un hemisferio oceánico, y por lo 
tanto fue un poco más mitigado que en el resto del 
planeta”, detalló. También vivimos un incremento de 
eventos extremos, sobre todo de tormentas severas que 
afectan el eje Buenos Aires-Córdoba-Mendoza, junto 
con Misiones y Corrientes. 

En coincidencia, el ingeniero Juan Carlos Giménez, 
presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Sanea-
miento y Vías Navegables del CAI, explicó que el CC 
continúa “produciendo variaciones de la temperatura 

que ya se han traducido en corrimiento de las isohietas, 
aumento de las precipitaciones máximas en distintas 
zonas del país y disminución de las lluvias en otras”. 
Aseguró que hubo “erosiones en la costa atlántica por 
el aumento del nivel del mar y cambios en vientos, por 
ejemplo, los que producen sudestadas y el Pampero”. 
“Lamentablemente se hizo realidad la predicción del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) del corri-
miento hacia el sur de enfermedades hasta hace tiempo 
tropicales, tales como el Dengue, Zika y Chikunguña”.

El agua, el recurso más preciado

Distintos estudios científicos estiman que un 93% del 
calor por el CC es absorbido por los océanos, mientras 
que sólo el 7% iría a la atmósfera. Además, el 40% de 
los GEI son absorbidas por los mares, e históricamente 
absorbieron un tercio del CO2 emitido por el hombre. 
Las grandes masas de agua perdieron un 2% del oxí-
geno, lo que contribuye a la acidificación y amenaza a 
ecosistemas enteros.

Pero el problema del agua es tan complejo que excede al 
derretimiento de los polos y el crecimiento del nivel del 
mar, ya que el agua dulce también está en riesgo.  

Deforestación  
en Argentina. 
Enero a octubre 
de 2016.

Total 75.742 
hectáreas.

Deforestación  
ilegal por 
provincia. 

Total 25.536 
hectáreas.

Desforestación

En 25 años se perdieron  
7,6 millones de hectáreas de  
bosques nativos.

80%

12.863

421

7.934

4.318

25.536

50.206

Permitida No permitida Santiago del Estero

Chaco
Salta

Formosa

CAMBIO CLIMÁTICO
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En Argentina, además del tristemente célebre Riachuelo, 
monumento a la contaminación por efluentes indus-
triales, datos oficiales estiman que sólo el 12% de las 
aguas residuales son tratadas antes de su vuelco. “La 
contaminación de los cursos de agua lamentablemente 
está extendida a lo largo y ancho del territorio. Hay 
casos notables como el río Reconquista o el Salí-Dulce, 
pero casi la mayoría de los ríos y arroyos que atraviesan 
las urbes de la Argentina corren la misma suerte por los 
vuelcos contaminantes, tanto líquidos como sólidos”, 
expuso Giménez.

La desigualdad estructural es un problema ambiental 
y en este sentido la población con redes cloacales 
es menor al 50 %, del cual sólo el 15% dispone de 
tratamiento de depuración previo al vertido. El inge-
niero Giménez aseguró que, al no contar con la red 
cloacal, “los vecinos deben utilizan pozos sépticos, 
pero la influencia negativa de las pérdidas usuales 
de los mismos no solamente contamina las capas 
subterráneas, sino incluso es frecuente que, ante las 
roturas en las conducciones de agua potable, incluso 
contamina la misma”. “Respecto de la falta de red 
pluvial, el escurrimiento superficial de las aguas de 
lluvia produce contaminación y en las zonas con 
suelo infiltrable, la percolación de esas aguas conta-

minadas termina inevitablemente en la capa subte-
rránea”, comentó Giménez.

En coincidencia, Osvaldo Postiglioni dijo que “si en 
zonas marginales hay red de provisión de agua, pero no 
de colectoras cloacales, suele darse que las instalaciones 
individuales de disposición de residuales domésticos se 
ven sobrepasadas en su capacidad, produciéndose de-
rrames en la vía pública debido a un consumo de agua 
incrementado por la facilidad de disponer agua de red”.

Deforestación, un problema con tilde  
en la Argentina

Si bien es un mal que afecta a nivel global, particu-
larmente en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, el 
desmonte de la Amazonía y el Chaco generaron cambios 
locales adicionales. Un reciente informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez 
países que más desmontaron durante los últimos 25 
años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 
300.000 hectáreas al año. Según datos de la cartera de 
Ambiente, desde la sanción de la Ley de Bosques (2009) 
hasta fines de 2014 se deforestaron 2.107.208 hectáreas, 
de las cuales 626.244 eran protegidas. 



12

#Futuro

Los expertos son contun-
dentes: Argentina debe 
sumar energías renovables  
y diversificar su matriz  
energética (ME). Según  
estadísticas del Ministerio 
de Ambiente, históricamen-
te la ME fue dominada por  
el petróleo y el gas, que 
representaron más del  
80% del total.

Marcos Rebasa, especialista 
en servicios públicos, recursos 
naturales y energía, estimó que 
el país “está iniciando un lento 
camino hacia la instalación de las 
ahora llamadas energías limpias 
y/o renovables”. “Para tener una 
matriz sustentable se necesita 
diversificarla, hoy dominada por 
las fuentes de origen fósil en un 
porcentaje demasiado alto. Para 
ello debe dedicar un esfuerzo im-
portante a la energía eólica, a la 
solar, a la biomasa y no olvidarse 
de la hidroeléctrica de magnitud, 
así como de la nuclear, que com-
pletan”, aclaró Rebasa.

Por su parte, Juan Carlos Giménez 
repasó el tema de la utilización de la 
energía hidroeléctrica, que apro-
vecha un recurso renovable pero 
genera sus discordias. “Efectuando 
en su proyecto todos los estudios 
ambientales necesarios, como el ma-
nejo adecuado de la flora y la fauna 
de las zonas ribereñas inundables 
por el proyecto, la ictiología del 
curso de agua, la protección de las 
localidades eventualmente afecta-
bles y el resguardo de las riquezas 
arqueológicas, muchos proyectos hi-
droeléctricos son realizables y evitan 
sustituirlos por centrales térmicas 
más contaminantes”, opinó. 

¿Una meta posible?

La ley 27.191 (2015) fija el ambicio-
so objetivo de cubrir un 20% de la 
oferta eléctrica con energías limpias 
para 2025. Según el plan, para el 
2018 debía alcanzarse el 8%, pero 
hoy es poco más de 1%, como ya se 
dijo. Para alcanzar esos números, el 
Gobierno nacional lanzó el pro-
grama RenovAR, que se encuentra 

en la primera etapa de ronda de 
licitaciones para la generación de 
1000 MW. La energía eólica es la 
principal, la sigue la fotovoltaica y 
proyectos de biomasa. La energía 
mareomotriz o geotérmica, están 
muy frías en el ámbito local. 

Rebasa opinó que las licitaciones 
trajeron una importante oferta 
internacional que tienta por los 
beneficios que se les ofrece para 
su inversión en los pliegos. Pero, 
¿Se podrá hacer cumplir la ley? 
Según el especialista, sí, “siendo 
realistas con relación a las metas 
y a los medios para llegar a ellas”. 
“Ya se fracasó en anteriores opor-
tunidades en este tema por falta 
de realismo, tanto en lo financiero 
como en el estado de las redes 
de transporte, la seriedad de los 
oferentes y los precios de esa ofer-
ta”, detalló Rebasa. Y concluyó: 
“Lo importante es instalar planes 
nacionales que estimulen econó-
micamente esa eficiencia y, por 
el contrario, penalicen adecuada-
mente los excesos”.

ENERGÍAS LIMPIAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Una elección con múltiples 
beneficios

Oportunidad 

Argentina se ubica 12° en el  
ránking de oportunidades de 
desarrollo en energías renovables.
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Contaminación 

Según la OMS sólo el 12% de las 
personas se expone a un nivel acep-
table de contaminación en el aire.

 C
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Más beneficios

La industria renovable genera más 
trabajo y de mejor calidad que, 
por ejemplo, la del carbón. En este 
sentido, la Cámara Argentina de 
Energías Renovables (CADER) es 
optimista y aseguró que para el año 
2020 se podrían crear unos 60.000 
nuevos empleos. Al dato lo ayuda 
que en las primeras décadas del siglo 
XXI hubo un destacado descenso 
en los costos de producción de estas 
fuentes en el mundo. 

En tanto, Postiglioni dijo que las 
expectativas de producción de Vaca 
Muerta y la construcción de una 
central térmica de carbón en Río 
Turbio “nos indican que la perspec-
tiva de un cambio importante en 
los componentes de la matriz, no es 
esperable a corto plazo”. “En este 
caso la sustentabilidad energética 
está asociada, a mi juicio, a la segu-
ridad energética, teniendo en cuenta 
que las emisiones de GEI en el país, 
no llegan al 1% del total de emisio-
nes en el mundo”, concluyó. 

El Riachuelo,  
una acumulación 
de fracasos

La cuenca del Río Matanza-Riachuelo 
es uno de los sitios más contaminados 
del mundo. 

La zona afectada abarca a 14 munici-
pios de Provincia y la franja este-sur 
de CABA (unos 2.240 km2). Viven 5 
millones de personas. 35% no cuenta 
con agua potable y 55% no posee 
cloacas. Unas 4.000 fábricas ayudaron 
a contaminar por la falta de plantas de 
tratamiento de residuos tóxicos. En el 
agua hay, entre otros, plomo, mercurio, 
cromo, xileno, arsénico, etilbenceno, 
tolueno, DDTs, cianuro, cadmio, fenoles, 
PCBs y bacterias coliformes.

Los planes de limpieza datan desde 
que Argentina es Argentina. En 1811 el 
Primer Triunvirato se pronunció en ese 
sentido por la contaminación produ-
cida por curtiembres, mataderos y 
saladeros. En 1987 se firmó un convenio 
a 20 años. Y tras el fallo de 2008 de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) todo 
parece encaminarse a otro fracaso.

Al menos eso predijo el Cuerpo Cole-
giado para controlar el saneamiento, 
que conforman la Fundación Ambien-
te y Recursos Naturales (FARN), el 
Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), Greenpeace, la Asociación 
Ciudadana por los Derechos Huma-
nos (ACDH) y la Asociación Vecinos 
La Boca. En un reciente comunicado 
denunciaron laxas medidas de la 
ACUMAR (la Autoridad de Cuenca 
Matanza-Riachuelo) y que habilitó a 
empresas a verter elementos conta-
minantes prohibidos por la Conven-
ción de Estocolmo sobre los Conta-
minantes Orgánicos Persistentes. Una 
historia sin fin, de la que la ingeniería 
también deberá aportar su visión.

12%

Provincias 
generadoras de 
energía eólica.

Capacidad 
instalada. En MW.

Fuente: Ministerio 

de Energía y 

Minería de la 

Nación
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#Futuro La ciudad-bosque China

Tendrá 100 especies distintas  
y 40 mil árboles. Absorberán  
10 mil toneladas de CO2.

OPINIONES. Voces del sector

Entre el desarrollo y la 
mitigación de impactos

Como se dijo a lo largo de esta 
publicación, a la ingeniería le cabe 
un rol clave en el cuidado ambien-
tal. Señalará hacia dónde apuntar, 
pero al mismo tiempo deberá miti-
gar impactos en otras esferas. 

En palabra de los especialistas: 
Pablo Canziani: “Necesitamos 
una ingeniería que minimice im-
pactos en el ambiente y la socie-
dad, y que además contemple el 
componente humano. Porque mu-
chas veces una solución ingenieril 
puede funcionar en una sociedad, 
pero no en otra”. 
Juan Carlos Giménez: “La miti-
gación de las emisiones nocivas 
y la adaptación a los impactos 
negativos del calentamiento global 
requieren en ambos aspectos la 
definición ingenieril de las obras 
y medidas. Por una parte deben 
amortiguar las emisiones, y por 
otra dar solución a los problemas 
de impacto mediante obras am-
bientalmente sustentables”.
Rodrigo Herrera Vegas: “Al punto 
en el que estamos tenemos dos 

opciones: o volvemos a vivir como 
los cavernícolas, con una econo-
mía libre de CO2 y combustibles 
fósiles; o aprovechamos la tecno-
logía. Para lograr las eficiencias, la 
clave está en las nuevas tecnologías 
que las tienen que inventar entre 
científicos e ingenieros”.
Osvaldo Postiglioni: “Los inge-
nieros hemos tenido y seguiremos 
teniendo la capacidad de generar 
innovaciones tecnológicas que 
aprovechan los resultados de la in-
vestigación básica y transformán-
dolos en aplicaciones prácticas. 
Le cabe la gran responsabilidad 
de buscar los equilibrios entre las 
necesidades de desarrollo del país 
y la observancia de las pautas y 
criterios de procedimientos de 
gestión ambiental”.
Marcos Rebasa: “Como cualquier 
ciencia o arte, debe estar ligada 
a la causa que es mundial. Tiene 
incumbencia directa en todas las 
grandes obras, en la medida que 
no cumplan los estándares de cui-
dado que exigen las normas y las 
buenas prácticas”.

“Muchas veces 
se da que una 
solución de 
ingeniería puede 
funcionar en una 
sociedad pero no 
en otra”

Desde la producción de nuevas tecnologías hasta pensar en ciudades más 

inteligentes, los ingenieros tienen la obligación de mirar a su entorno y traer 

nuevas soluciones ambientales a viejos problemas. 
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Desastres naturales 

La ONU estima 200 millones 
de personas desplazadas por 
desastres naturales para 2050.

COLABORADORES. Experiencia

200

Osvaldo Postiglioni

Ingeniero Civil y Sanitario.

Se desempeña como con-

sultor y fue Jefe del Depto. 

Ambiental del Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad 

(ENRE). Es miembro de la 

Academia Nacional de Inge-

niería. Preside la Comisión de 

Ing. Ambiental y Desarrollo 

Sustentable del DT del CAI.

Juan Carlos Giménez

Ingeniero Civil, Magister en 

Gestón del Agua (UBA). Ase-

sor Ambiental de la Agencia 

Ambiental del GCBA. Ex in-

tegrante del IPCC de la ONU, 

parte del grupo ganador del 

premio Nobel de la Paz 2007. 

Preside la Comisión de Rec. 

Hídricos, Saneamiento y Vías 

Navegables del DT del CAI.

Pablo Canziani

Doctor en Ciencias Físicas. 

Investigador del CONICET 

y docente de la UTN. Fue 

integrante de equipos 

científicos de la NASA y del 

IPCC de la ONU, parte del 

grupo ganador del premio 

Nobel de la Paz 2007.

Rodrigo Herrera Vegas

Ingeniero industrial. 

Cofundador y director de 

Sustentator, empresa de 

instalación de energías 

renovables en Argentina. 

Redactor de La Nación y 

conductor del programa 

radial “Ser Sustentable”.

Marcos Rebasa

Especialista en servicios 

públicos, recursos naturales 

y energía. Fue director del 

ENRE y miembro del Con-

sejo de Administración de la 

Entidad Binacional Yacyretá. 

Miembro del Instituto de 

Energía Scalabrini Ortiz.
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