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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  economías y  países 
quedaron devastados y  la población mundial sufrió una drás-
tica reducción: se estima que fallecieron entre 40 y 60 millo-
nes de personas.

 La respuesta fue biológica por un lado, produciendo un au-
mento en la natalidad conocida como “baby boom”, y eco-
nómica por el otro, creando el concepto de producción de 
riqueza basada en un crecimiento económico infinito. 

Hoy, las consecuencias de este concepto están plasmadas 
en nuestra realidad cotidiana. El crecimiento de la población, 
de sus pautas de consumo y la tecnología aplicada a la pro-
ducción de bienes y servicios nos llevan al agotamiento de 
los recursos naturales. WWF estima que  para cubrir nuestras 
necesidades actuales precisamos 1,6 planetas. Esta ecuación 
insostenible se basa en la utilización de recursos acumulados 
durante millones de años en el pasado. 

Llegó el tiempo de modificar nuestras pautas de consumo. 
Solamente el trabajo en equipo, el ingenio, la creatividad apli-
cada a soluciones tecnológicas y el respeto hacia la vida nos 
permitirán revertir esta situación que amenaza nuestra calidad 
de vida y la de nuestros hijos.

     
    
    Marina Harteneck
    Presidenta de Vida Silvestre
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¡No A lAS REpRESAS  
EN El RÍo SANtA CRuZ!

l as organizaciones ambientales están unidas muy 
firmemente para decir ¡NO A LAS REPRESAS EN 

EL RÍO SANTA CRUZ! El megaproyecto hidroeléctrico 
Kirchner-Cepernic amenaza con destruir nuestro últi-
mo río glaciario que corre desde la cordillera hacia 
el mar, amenazando con afectar parques nacionales, 
el glaciar Perito Moreno y extinguir al macá tobiano, 
un ave endémica de Santa Cruz. Por esta razón, Vida 
Silvestre forma parte de una coalición que también 
integran Aves Argentinas, Banco de bosques, Funda-
ción Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Funda-
ción Flora y Fauna.
 
El 5 de julio se presentó en la Ciudad Cultural Konex el 
documental "Matar al río: Represas a cualquier costo 
en Santa Cruz", donde se detalla el impacto negativo 
de las represas sobre el último río glaciario del país y 
saca a la luz los aspectos económicos, políticos, am-
bientales y sociales que están en juego. El documen-
tal, realizado por la coalición Río Santa Cruz Sin Repre-
sas, contó con más de 600 personas en su estreno. Se 
puede ver online en la web www.riosantacruzlibre.org
 

 
Por otra parte, entre el 20 y 21 de julio el Congreso 
de la Nación fue el espacio de una audiencia pública 
histórica sobre el megaproyecto hidroeléctrico. Las 
organizaciones de la coalición realizaron disertacio-
nes señalando graves deficiencias en el estudio de im-
pacto ambiental (EIA) presentado, y alertando sobre el 
daño ambiental que se avecina en los próximos años. 

“Los emprendimientos hidroeléctricos, las grandes 
mega represas tienen un prontuario bastante oscu-
ro -ambiental, económico y social- en todas partes 
del mundo” expuso Carlos Tanides Coordinador del 
Programa Ambiente y Energía de Vida Silvestre. “La 
pregunta es: ¿tenemos opciones a las represas? Y la 
respuesta es: sí, tenemos opciones, es cuestión de de-
cisión política. Las opciones son muchas y muy diver-
sas. Yo voy a puntualizar una, que es mi especialidad: 
lo que se llama uso racional y eficiente de la energía, 
que significa que, en vez de hacer proyectos de ge-
neración, se pueden hacer proyectos para reducir el 
consumo, para reducir la demanda, para hacer las co-
sas más eficientes (…)”. “Cuando nosotros terminemos 
estas represas en 2025, si cumplen con los tiempos, 
que sabemos que no los van a cumplir, porque es-
tadísticamente no se cumplen en ninguna parte del 
planeta, vamos a estar inaugurando, simbólicamente, 
una carreta que nos habrá salido como un Fórmula 1. 
Habremos perdido la oportunidad de generar más 
energía a menor costo si usáramos opciones inteli-
gentes y, además, el país va a estar más pobre de lo 
que estaríamos si no las construyésemos. No nos opo-
nemos indiscriminadamente a las represas hidroeléc-
tricas; nos oponemos a ciertos proyectos que son in-
aceptables. Este es uno de ellos”, concluyó Tanides.
 
De la audiencia pública participaron más de 80 ciuda-
danos (representantes de organizaciones, especialis-
tas y público interesado) de Buenos Aires y de la ciu-
dad de El Calafate (Santa Cruz) quienes expresaron 
sus argumentos ante las autoridades, y más de 700 
personas por streaming.

Noticias

Foto: Vida Silvestre
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lA FIERA REgRESA

u n nuevo estudio 2016 indica que la cantidad de ya-
guaretés en Misiones y en la región aumentó y  se 

estima que viven entre 71 y 107 individuos. Vida Silves-
tre felicita y reconoce la labor del equipo de investiga-
dores argentinos del Instituto de Biología Subtropical 
(UNaM-CONICET) nucleados en el Proyecto Yaguareté 
y al equipo del Proyecto Carnívoros Do Iguaçu de Brasil, 
por este gran esfuerzo de monitoreo. Estudios similares 
se realizaron en 2005, obteniéndose un rango de 30 a 54 
individuos, y en 2014 un rango de 51 a 84. 
 
“El aumento de la población de yaguaretés es el resulta-
do del arduo trabajo conjunto de la Subcomisión Selva 
Paranaense, en la que organizaciones e instituciones pú-
blicas y de la sociedad civil trabajan por la conservación 
de la especie”, señaló Manuel Jaramillo, director general 
de Vida Silvestre Argentina. “Esta información nos permite 
saber que estamos orientando bien los esfuerzos de con-
servación, y al mismo tiempo nos lleva a redoblar nuestro 
trabajo para poder sacar a la especie del riesgo de extin-
ción y alcanzar así una población estable de yaguaretés 
para la Selva Paranaense”, agregó Jaramillo.
 
Para Vida Silvestre es un logro de más 15 años de trabajo 
en la conservación de la especie. Desde el 2002 hasta esta 
parte, junto a otras organizaciones, se impulsó la investi-
gación científica sobre la especie, se coordinó el proceso 
de redacción del Plan de Acción para la Conservación del 
Yaguareté , se diseñaron e implementaron varias campa-
ñas y acciones de comunicación, concientización y educa-
ción ambiental para abordar y paliar, junto a la sociedad, 
algunas de las amenazas por las que atraviesa la especie.

DÍA DEl EXCESo DE lA tIERRA: 
CADA AÑo llEgA ANtES

E l 2 de agosto se cumplió el Día del Exceso de la Tie-
rra. Esta fecha, que actúa como indicador de la velo-

cidad en la que estamos “consumiendo el planeta”, cada 
vez llega antes: en 2000 se registró a fines de septiembre 
y este año a principios de agosto. De acuerdo a los cál-
culos de la Global Footprint Network, el organismo que 
administra los datos de la huella ecológica, algunos de 
los principales "deudores" en términos de recursos natu-
rales, es decir cuya huella ecológica supera los recursos 
naturales que puede renovar, son: Australia (se necesitan 
5,4 países como Australia para satisfacer sus necesidades 
de consumo); Estados Unidos (4,8 países); Suiza, Corea 
del Sur, Rusia, Alemania y Francia (3,3 países).
 
En este contexto, la Argentina cumple un rol primordial: 
se encuentra 9º dentro de los 10 países con mayor bio-
capacidad de producir recursos y proveer servicios am-
bientales, detrás de Brasil, China, Estados Unidos, Rusia, 
India, Canadá, Australia, e Indonesia. A su vez, ocupa el 
puesto 17 del ranking de biocapacidad per cápita dupli-
cando la media estándar de 3,4 hectáreas por habitante. 
 
En este contexto también hay buenas noticias: Costa Rica 
generó el 97% de su electricidad de fuentes renovables 
durante los tres primeros meses de 2016. A su vez, Por-
tugal, Alemania y Gran Bretaña demostraron niveles po-
sitivos de capacidad de energía renovable, al cubrir este 
año el 100 % de su demanda de electricidad con ener-
gías renovables por varios minutos o, como en el caso de 
Portugal, durante varios días.



En muchas oportunidades hemos hablado del in-
forme Planeta Vivo publicado por la Organización 
Mundial de Conservación donde se afirma que ne-

cesitamos la capacidad de 1,6 planetas para satisfa-
cer los recursos ecológicos que usamos cada año... 
Pero ¿qué decimos cuando mencionamos este dato? 

Hay distintas formas de pensarlo.

Imaginemos, por ejemplo, una familia que tiene 100 
pesos por día para gastar pero gasta 160. ¿Cuán-
to tiempo puede sostener con ese gasto? ¿Cuánto 
falta para que se tenga que declarar en bancarrota? 
Con nuestro planeta estamos haciendo exactamen-

Cuando preguntar 
es responderse

opinión

Por lic. Martín Font
Director de Comunicación y Educación 
Ambiental de Vida Silvestre. 
martin.font@vidasilvestre.org.ar

Foto: Juan Carlos DEL OLMO / WWF-Spain
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te eso: puede producir una cantidad finita de recur-
sos naturales por año pero nosotros no sólo con-
sumimos eso, sino que consumimos un 60% más.

El 2 de agosto tuvo lugar el llamado Día del Exce-
so de la Tierra. Esto significa que, para esa fecha, la 
humanidad ha consumido (desde el 1° de enero) la 
totalidad de los recursos que el planeta puede 
renovar en un año. En definitiva, estaremos vivien-
do a crédito hasta el 31 de diciembre. Y esta fecha 
se adelanta cada vez más en el calendario. En 2013, 
por ejemplo, fue el 20 de agosto.

El costo de este sobreconsumo ya es visible: esca-
sez de agua, desertificación, erosión de los suelos, 
caída de la productividad agrícola y de las reservas 
de peces, deforestación, desaparición de especies, 
etc., etc., etc. Vivir a crédito no puede ser una lógi-

ca sostenible en el tiempo. La naturaleza no cuenta 
con un yacimiento del que podamos proveernos in-
definidamente y, para ser honestos, bastante hace 
ya por nosotros.

Hay ejemplos obscenos en este sentido. ¿Uno? Pro-
ducimos muchísima más comida que la que pode-
mos consumir. Estudios recientes demuestran que 
cerca del 40% del total de la comida que generamos 
acaba en la basura. Se estima que, si la comida des-
echada fuera un país, sería el tercer mayor emisor de 
CO2 del mundo, sólo superado por China y Estados 
Unidos. Y no estamos hablando de la producción de 
alimentos en general, sino sólo de los alimentos des-
echados. Y no debemos irnos tan lejos para encon-
trar más ejemplos. En la Ciudad de Buenos Aires, se-
gún estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
en 2016 se desperdiciaron 9.500 toneladas de ali-
mento, alcanzando así -en términos económicos- un 
monto cercano al 2,5% del PBI, es decir unos 11.875 
millones de dólares.

Esta situación no sólo resulta injusta con el planeta. 

Es inmoral, es falta de ética y de solidaridad con no-
sotros mismos. Y no solo se aplica a los alimentos. 
Tomemos el caso de los plásticos:

Desde 1950 a la actualidad, se produjeron entre 
8.300 y 9.000 millones de toneladas de plástico de 
las cuales solo 2.000 millones se encuentran hoy 
en uso. ¿Y el resto? Disperso alrededor del globo 
como basura. Y otro dato para pensar: en las últi-
mas tres décadas, al menos la mitad del plástico 
desechado se había utilizado una sola vez. ¿Una 
sola vez? 

¿En serio?
 
Sí.

Frente a estos números es obvia la necesidad de 
reciclar. Pero hay algunas preguntas previas que 
no podemos seguir sin hacernos: ¿Realmente eso 
que estoy adquiriendo tiene sentido? Y si lo tiene, 
¿Puedo tenerlo de alguna manera menos dañina?

¿Tiene sentido el impacto que genera ese vaso de 
café que voy a ir tomando por la calle y que irá a la 
basura apenas lo termine? ¿Y si me siento 5 minu-
tos a tomarlo en una linda taza de cerámica que se 
puede lavar y reutilizar cientos de veces? 

En estas preguntas están las respuestas. •

Foto: Lorena López

Estudios recientes demuestran que
cerca del 40% del total de la comida  
que generamos acaba en la basura.
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Podemos alejarnos del consumismo para pasar a un consumo responsable 
pensando en las personas y en el ambiente. ¿Quién da el primer paso?

A mediados de 1980 se pro-
dujo un cambio de para-
digma con respecto a las 

acciones para defender al am-
biente. En ese momento se reem-
plazaron los libros de ecología por 

los de economía eco-
lógica y, fundamental-
mente, por aquellos 
que se enfocaban en 
el cambio de pautas 
de consumo.

El ciudadano comen-
zó a tener protagonis-

mo con acciones concretas que 
podía realizar a favor del entor-
no: reutilizar, reciclar y no consu-
mir eran las reglas. Entre los mu-
chos títulos publicados en aquel 
entonces uno de los mejores fue 

¿Cuándo diremos basta?, del au-
tor estadounidense Alan Durning. 
Pero más de treinta años después 
todavía no hemos dicho basta. 

Estamos transitando el camino 
pasando de largo un semáforo en 
rojo que indica que para producir 
y consumir a este ritmo necesita-
mos 1,6 planetas Tierra. Por eso, 
urge tener normas más rígidas y 
hacer cumplir de forma fehacien-
te la responsabilidad social em-
presaria en todas sus variantes. 
Es cierto que el primer impacto 

Es momento de decir basta

Por lic. Carlos Fernández 
Balboa  
Coordinador de Educación 
Ambiental de Vida Silvestre.
carlos.fernandezbalboa@
vidasilvestre.org.ar 

En las grandes ciudades hemos construido 
la fantasía de creer que podemos vivir sin la 
naturaleza. Foto: © WWF / Marcelo Tucuna
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Nombre propio
Ahora bien, ¿qué significa la pa-
labra consumo? La Real Acade-
mia Española puede darnos al-
guna pista: consumo es un gasto 
de aquellas cosas que con el uso 
se extinguen o destruyen (la na-
turaleza entra perfectamente en 
esta categoría). Bajo esta senci-
lla descripción se dejan entrever 
complicados procesos de pro-
ducción, distribución, uso y elimi-

nación de los elementos destrui-
dos. Estos procesos los hacemos 
de tal manera que ese sustantivo 
llega a dar nombre a nuestro en-
torno socio cultural actual: “socie-
dad de consumo”. 

Pensando en una línea de tiempo, 
nuestra historia ¿evolutiva? sería la 
siguiente: durante siglos fuimos 
una sociedad de autoabasteci-

Es momento de decir basta

es el educativo y el de la reflexión. 
Por eso un ejercicio que realiza-
mos en los talleres de educación 
ambiental propone al participan-
te que piense en algún objeto 
que no tenga absolutamente na-
da que ver con la naturaleza. De 
forma rápida y lógica nos damos 
cuenta de que todo lo que pen-
semos tiene un origen “natural”. 
Nace, entonces, un segundo con-
cepto que es obvio pero que no 
tenemos internalizado: el hombre 
es también naturaleza. 

Los humanos hemos creado nues-
tro entorno en apariencia aislado 
de la naturaleza, lo que lleva a mu-
chos a considerarla solo como “un 
recurso”, como un aspecto más de 
sus hábitos de consumo. Vivimos 
en una sociedad que ha olvidado 
su pertenencia al mundo natural 
que nos sustenta y esto es un gra-
ve problema a resolver porque 
nuestra supervivencia como es-
pecie depende de reconocernos 
como parte de ella.

miento netamente rural donde ca-
da miembro producía casi todo lo 
que necesitaba, con un intercam-
bio de servicios de índole familiar. 
Es decir, productor y consumidor 
eran la misma persona y se produ-
cía en función de las necesidades 
respetando los ciclos naturales de 
reciclaje de materias.

Con el paso a sociedades comer-
ciales surgió un nuevo elemento 
en la cadena producción/consu-
mo: el mercado. El mercader na-
ce como la persona intermediaria 
entre el productor y el comprador 
y los ciclos de producción y con-
sumo se amplían considerable-
mente (como se ve en las rutas de 
la seda o la ruta de las especias). 
En este proceso la utilización hu-
mana de muchos recursos esen-
ciales y la generación de variados 
tipos de contaminantes han so-
brepasado las tasas que son físi-
camente sostenibles. Por lo tanto, 
si no se reducen de forma drás-
tica los flujos de materiales y de 
uso de energía, se presume que 

Cierre los ojos y piense en un 
objeto que no tenga nada que 

ver con la naturaleza

¿Cuánto es necesario comer? ¿Comemos lo justo 
o comemos para tapar miedos y ansiedades? 
Foto: Darío Podestá
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en las décadas futuras escaseará 
el alimento. Así de contundente.

El consumismo hace referencia a 
la adquisición desmedida de bie-
nes y servicios, fenómeno que im-
pacta en los recursos naturales, 
económicos y subjetivos, a la par 
que permite equiparar consumo 
con bienestar y felicidad global. 
Este modo de consumir comienza 
a desplegar sus raíces a comienzos 
del siglo XX, como consecuencia 
directa del capitalismo y de la mer-
cadotecnia, cuyo real objetivo re-
side en crear nuevas necesidades 
en el consumidor, aumentando la 
demanda y con ellas las ventas. 

“Todo en exceso es negativo, des-
de comer un chocolate hasta es-
tudiar demasiado”, me decía una 
amiga hace poco. Con el consu-
mo sucede lo mismo. Es probable 
que comprar todo lo que poda-
mos (y a veces más sin considerar 
nuestra economía) nos dé cierto 
placer pero… ¿nos hace felices? 
Psicológica y culturalmente con-
fundimos el placer con la felici-
dad, el deseo con el amor, la an-
siedad con el hambre. 

Tal vez es el momento de rede-
finirnos y reeducarnos en varios 
aspectos, si queremos sobrevi-
vir. Vivimos en una “sociedad de 

consumo” en la que es frecuente 
toparnos con una suerte de adic-
ción a la compra de productos 
que parecieran garantizarnos fe-
licidad. Si pensamos en serio y no 
como una frase vacía de conte-
nido esto del “desarrollo susten-
table para las nuevas generacio-
nes”, deberíamos utilizar nuestras 
limitadas capacidades intelectua-
les en lugar de nuestros limitados 
recursos naturales. 

Podremos alejarnos del consu-
mismo para pasar a un consumo 
responsable pensando en las 
personas y el ambiente. Los in-
dicadores de cambio son tanto 
cualitativos como cuantitativos: 
los primeros consideran utilizar 
productos que generen el me-
nor impacto ambiental posible y 
tengan en cuenta las condiciones 
humanas de su producción; en lo 
cuantitativo se trata de reducir y 
ajustar a lo realmente necesario 
nuestros niveles de consumo, en 
la línea de una filosofía de vida 
menos derrochadora y más soli-
daria. Por ahora, parece que va-
mos en sentido contrario. 
 
Tortugas, maderas  
y merluzas
Algunos ejemplos locales nos mar-
can el uso directo que hacemos 
de nuestra naturaleza: la tortuga 
terrestre es una de las especies 
más “requeridas” como mascota 
silvestre de nuestro país. A pesar 
de que su comercio está prohibi-
do, de que se encuentra amenaza-
da de extinción y de que sufre una 
alta tasa de mortalidad en cautive-
rio, la costumbre de tener a “Ma-
nuelita” le gana a las escasas cam-
pañas de concientización sobre su 
problemática o a las sanciones que 

Foto: Darío Podestá
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reciben los traficantes de fauna. 
Se impone–al menos- una opera-
ción de tenencia responsable, en 
tanto las provincias y la Nación no 
se decidan a paliar con un esta-
blecimiento de rehabilitación de 
fauna nacional para esta especie 
o a sancionar severamente a los 
traficantes para cortar el consu-
mo. Si para adquirir un celular nos 
entregan un manual de uso, ¿có-
mo es posible que para ser “due-
ños” de uno de los reptiles más 
amenazados, exclusivos y emble-
máticos de Argentina, no se nos 
brinde ninguna información? 

Me voy a otro tema: en muchas 
partes del mundo, el gerencia-
miento administrativo y los siste-
mas económicos ofrecen más in-
centivos para la deforestación, la 
degradación forestal y las conse-
cuentes desigualdades sociales 
que para el manejo forestal res-
ponsable. Para tratar de paliar esta 
situación, en 1993 se creó el Con-
sejo de Administración Forestal 
(FSC), una organización interna-
cional independiente, no guber-
namental y sin ánimo de lucro, fun-
dada por 130 representantes de 
organizaciones ecologistas, silvi-
cultores, industriales madereros, 
organizaciones indígenas, aso-
ciaciones de bosques comunales 
y entidades de control de calidad. 

Las bases describen los elemen-
tos o normas esenciales de la 
gestión forestal ambientalmente 
apropiada, socialmente benefi-
ciosa y económicamente viable. 

Al mismo tiempo se establecie-
ron diez principios que exponen 
esta visión y cada principio está 
respaldado por varios criterios 
que permiten juzgar si, en la prác-
tica, dicho principio se ha cumpli-
do. Se trata de un sistema de cer-
tificación que moviliza las fuerzas 
del mercado al ofrecer a las per-
sonas una forma de crear un im-
pacto positivo en los bosques y 
en las comunidades mediante sus 
decisiones de compra.

A la certificación forestal le si-
gue la pesquera y otras formas 
donde empresas, intermedia-
rios y consumidores se ponen 
de acuerdo para manejar racio-
nalmente los recursos. Así, del 
bosque viajo al mar donde los 
problemas de la pesca pueden 
explicarse de forma sencilla: si 
no hay peces no hay negocio. Y 
es la naturaleza generosa la que 
produce el excedente que pode-
mos capturar sin afectar dema-
siado el ecosistema. Pero no po-
demos capturar más peces que 
los que se renuevan cada año 
y menos aún juveniles que aún 
no han llegado a reproducirse. 
Si esto ocurre, el capital que es-
tá bajo el agua disminuye y final-
mente se agota, colapsa. 

Hace unos años, desde Vida Sil-
vestre desarrollamos una exitosa 
campaña para fomentar que se 
consumieran solo filetes de mer-
luza de más de 25 centímetros, 
o que se optara por especies al-
ternativas. Los motivos eran muy 
concretos: la Argentina podía 
perder el 40% de sus mercados 
por no cumplir con los requisitos 
impuestos para la exportación a 
la Unión Europea (que exige ase-

gurar la pesca sustentable) y diez-
mar el sector pesquero, que vive 
mayormente de este ejemplar y 
que genera más de mil millones 
de dólares anuales por exporta-
ciones y sostiene 20 mil puestos 
de trabajo directos. 

En definitiva: aspiramos a que los 
consumidores elijan productos, 
bienes o servicios que en todo su 
ciclo vital produzcan el menor im-
pacto ambiental posible. O sea, 
productos y servicios que cum-
plan las características anteriores, 
sumadas a otras de tipo ético y 
social que impliquen la adopción 
de un estilo de vida más sencillo 
que propicie nuevos valores.

Como dijo Erich Fromm: “La pro-
ducción económica no debe ser 
un fin en sí mismo, sino un me-
dio para una vida humanamen-
te más rica”. Aspiramos a una so-
ciedad en la que el hombre será 
mucho, no una sociedad en la 
que el hombre tendrá mucho ni 
consumirá mucho. Por eso, ha-
brá que crear las condiciones 
para el hombre productivo, no 
para el Homo Consumens ni pa-
ra el Homo Technicus, el hombre 
rodeado de artilugios”. 

Corresponde al movimiento am-
bientalista, entre otros, volver a 
marcar el camino para rempla-
zar el tener por el ser. Que los 
sujetos empiecen a ganar por lo 
que valen y no valer por lo que 
ganan. Que dejen de ser lo que 
tienen y pasen a tenerse. La na-
turaleza y las generaciones futu-
ras, agradecidas. •

Para sobrevivir nos  
tenemos que reeducar
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¡Estamos rodeados!
 (de plástico)

Desde los ´70 a la actualidad la producción de plástico aumentó un 
620% y sigue creciendo. Ya hay 557 especies marítimas afectadas por 
este tipo de residuos y cada día se descubren más. ¿Era esto la Edad  
de Oro del consumidor?

E n enero de 1992, 28.800 
patos, tortugas y castores 
de plástico que salieron 

de Hong Kong rumbo a Estados 
Unidos naufragaron en el me-
dio del Pacífico Norte luego que 

un carguero perdie-
ra sus contenedores 
por una fuerte tor-
menta. En agosto de 
ese mismo año, los 
primeros patos arri-
baron a las playas de 
Sitka, Alaska, a unos 

3.500 kilómetros de donde ocu-
rrió el hecho. Al día de hoy, los pa-
tos llegaron a Australia, Indonesia, 
Chile, pasaron por el Estrecho de 
Bering, cruzaron el Polo Nor-

te cubiertos de hielo y navegaron 
por el Atlántico hasta llegar a Es-
tados Unidos y Escocia. Muchos 
de ellos todavía flotan en el me-
dio del océano.

La búsqueda implacable de los 
patos alrededor del mundo lleva-
da a cabo por el oceanógrafo Cur-
tis Ebbesmeyer permitió conocer 
cómo se movían las partículas en 

Por Verónica garcía
Programa Marino de Vida 
Silvestre.
veronica.garcia@
vidasilvestre.org.ar 

 
Foto: Alex Kaiser
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los océanos y por qué lugares 
poco poblados como la Antárti-
da tienen 5 veces más basura ma-
rina plástica que la que se espe-
raría por la cantidad de personas 
que allí residen. Fue, además, la 
confirmación de la existencia de 
los “giros oceánicos”, hoy tan co-
nocidos por albergar las famosas 
islas de basura.

Por año se vierten a los océanos 
unos 8 millones de toneladas de 
plásticos y la Argentina ocupa la 
posición 28 en un ranking de 192 
países costeros, encabezado por 
China. Solo en el Mar de los Sar-
gazos (norte del Océano Atlánti-
co), en cuarenta años la densidad 
aumentó de 3.500 a 200.000 plás-
ticos por km2. 

Distintos orígenes
En general, el 80% de la basura 
plástica en el mar y en las playas 
proviene del continente, pero esta 
cifra cambia según de la ciudad. 
En nuestro país, en las playas pa-
tagónicas por lo general encon-
tramos una mayor proporción de 
basura que proviene de los bar-
cos comerciales y pesqueros, in-
cluyendo redes, boyas, cajones 
de pescado, e inclusive alimentos 
u otros artículos sin utilizar. 

En las playas bonaerenses la si-
tuación es distinta: los desperdi-
cios que quedan en la vía pública 
llegan a las bocas de tormenta, 
viajan por los pluviales (conduc-
tos utilizados para desagotar el 
agua de lluvia donde hay asfalto) 
y terminan en las playas o direc-
tamente en el mar. Aquellos de 
baja densidad (bolsas de plásti-
cos, tapa de botellas, sogas) flo-
tan en la superficie mientras que 

los de alta densidad (telas, filtros 
de cigarrillos, sogas de nylon, bo-
tellas enteras, utensilios) terminan 
en el fondo. Por acción del clima, 
los plásticos abandonados en las 
playas o flotando en el mar ter-
minan reduciéndose a partículas 
pequeñas con gran capacidad 
de dispersión. Por ejemplo, los 
plásticos encontrados en las “is-
las de basura” de los giros oceáni-
cos provienen  principalmente de 
los continentes y corresponden a 
partículas pequeñas menores de 
1 cm (microplásticos).

Aunque se está trabajando en de-
sarrollar tecnología para “limpiar 
el océano”  y recientemente se 
descubrieron bacterias que de-
gradan el plástico, la mejor estra-
tegia es reducir la entrada de ba-
sura plástica al mar. Países como 
Australia (número 100 en el ran-
king), por ejemplo, cuentan con 
dispositivos en las bocas de tor-
menta y en la terminación de los 

Censo y limpieza organizado por Vida 
Silvestre en Playa Constitución mostrando 
la basura que transporta el pluvial luego 
de una tormenta. Foto: Vida Silvestre
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pluviales que retienen la basura 
sólida y evitan que llegue al mar, 
además de una sólida conciencia 
y educación ambiental. 

Las sogas, restos de redes y tan-
zas provenientes de las activida-
des pesqueras provocan asfixia, 
laceraciones y deformidades en 
la mayoría de los vertebrados ma-
rinos que quedan enredados. Los 
plásticos, además, actúan co-
mo hábitat de muchas espe-
cies que logran invadir otros 
ecosistemas marinos gracias a 
gran dispersión de estos mate-
riales y los que se depositan en 
el fondo, asfixian estos ambien-
tes y perturban el hábitat.

Los plásticos encontrados en 
los océanos contienen una gran 
concentración de agentes tóxi-
cos (como retardantes de fue-
go, PCBs, bisfenol A, ftalatos) 
conocidos por generar enferme-
dades relacionadas con impe-
dimento del desarrollo (altera-
ciones neurológicas, anomalías 
en el crecimiento y desequilibrios 
hormonales), alte-

raciones endocrinas, cambios de 
comportamiento, artritis y cáncer, 
entre otras. Por otra parte, el plás-
tico es ingerido por la fauna mari-
na y persiste en el sistema diges-
tivo provocando una disminución 
del apetito, obstrucción gastroin-
testinal, disminución de la secre-
ción de las enzimas gástricas y 
disminución 

Basura descargada por el pluvial de Playa 
Constitución en MdP luego de  
una tormenta en septiembre 2016. 
Foto: Vida Silvestre 

Foto: Darío Podestá
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de los niveles de las hormonas 
esteroideas, lo que lleva a pro-
blemas en la reproducción. 

Más de 500 especies de animales 
marinos están afectadas de algu-
na manera por los plásticos y es-
ta cifra sigue creciendo. Por ejem-
plo, entre el 25 y el 38% de peces 
puestos a la venta en pescaderías 
de Macasar  (Indonesia) y Califor-
nia (Estados Unidos) y el 33% de 
los crustáceos, contenían en sus 
estómagos y cavidad corporal 
restos de plásticos y fibras sinté-
ticas. Además, se ha demostrado 
que larvas de las percas prefieren 
alimentarse de microplásticos lo 
cual aumenta considerablemen-
te su mortalidad. En otras espe-
cies de invertebrados del fondo 
marino como anfípodos, erizos, 
ostras, mejillones se han encon-
trado plásticos en los tejidos y de 
esta manera, la red trófica en su 
conjunto se está viendo afectada.

La producción de plásticos a nivel 
mundial creció un 620% desde los 
años 70 y se estima un aumento 
del 4% anual. Una gran parte de 
esta producción se destina a en-
vases de un solo uso, es decir, que 
una vez adquiridos, se desechan 
inmediatamente. Cambios en los 
hábitos hacia la reutilización de 

los envases o bolsas de compras 
y la disminución del consumo de 
materiales descartables contri-
buyen a dos cosas: primero que 
se genere menos basura plástica 
y segundo a que se promuevan 
el diseño y la producción de pro-
ductos menos dañinos para el am-
biente y para nosotros mismos. 

Hace 25 años que casi 30 mil juguetes de plástico viajan por los mares de todo el mundo

Estamos en la llamada “edad de 
oro del consumidor”, donde las 
exigencias de los consumidores, 
cada vez menos fieles y con ma-
yor oportunidad de elección, son 
tomadas muy en cuenta y he allí 
una herramienta para el cambio. 
Al mismo tiempo, el reciclado per-
mite que los plásticos puedan vol-
ver a ser utilizados como materia 
prima y disminuya la dependen-
cia hacia la utilización de recursos 
no renovables como el petróleo. 

Las políticas públicas que inclu-
yan leyes de responsabilidad ex-
tendida al productor, efectivo 
manejo de la basura (urbana y 
marítima), la instalación y correc-
to funcionamiento de las plan-
tas de separación y reciclado, y 
acondicionamiento de las bocas 
de tormenta y los pluviales, son 
fundamentales para abordar y so-
lucionar este problema del plásti-
co que nos tiene rodeados. • 

    En las playas bonaerenses, los 
residuos más abundantes son los 
plásticos (73%), principalmente de 
origen continental, como envolto-
rios, bolsas de polietileno, botellas, 
tapitas, sorbetes, y poliestireno ex-
pandido (telgopor, por su marca).
 
Si bien la cantidad de plásticos en 
el mar depende del tamaño de la 
población, la deriva propia del mar 
hace que localidades tan peque-
ñas como Mar de Cobo (Mar Chi-
quita), tenga densidades de plásti-
cos en sus playas no muy distintas 
a las de Mar del Plata. 

Foto: Darío Podestá
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Hablar de Consumo Res-
ponsable implica mucho 
más que un acto mera-

mente económico. Esta forma 
de consumir incluye dimensiones 
culturales, políticas, sociales y éti-

cas que se entrecru-
zan como múltiples 
variables que definen 
las decisiones en for-
ma racional o irracio-
nal, consciente o in-
consciente. 

Por ende, su comprensión se pre-
senta como mucho más comple-
ja que la histórica visión reduc-
cionista del homo economicus 
que es un ser puramente racio-
nal y autónomo, que decide ais-

lada e individualmente basándo-
se solamente en el bolsillo.

La antropóloga Patricia Aguirre, 
que estudia las estrategias de 
consumo alimentario en el AM-
BA (Área Metropolitana de Bue-
nos Aires) y los cambios de estos 
patrones en la sociedad argentina, 
manifiesta: “Comprobamos que al 
momento de comer, en un área ur-
bana donde los alimentos no se 
autoproducen sino que se com-
pran, la elección estará más con-

un acto colectivo
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria va más allá del consumo 
responsable como acto individual: propone una forma de consumir  

que sea transformadora de la sociedad.  

Por lucio Maurizio
Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria - CaLiSA.
Faculta de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires.

Del consumidor al productor, de la 
huerta a la mesa: la mejor forma de 
comer.  Foto: Lorena López
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dicionada por el mercado masivo 
de alimentos y los ingresos de los 
compradores que por las costum-
bres culinarias de los hogares”. 

Así, el creciente protagonismo 
de los consumidores en las cade-
nas agroalimentarias se enmarca 
en una sociedad profundamen-
te urbanizada que desconoce 
quiénes y cómo producen sus 
alimentos, el rol de las agroin-
dustrias y del supermercadismo 
(concentración económica de la 
comercialización minorista y con 
una tendencia a profundizarse). 

En su estudio de la alimentación 
de los argentinos, Aguirre consi-
dera el ingreso monetario como 
una de las variables explicativas 
más influyentes en el consumo de 
los hogares. Por este motivo no 
podemos dejar de analizar el ac-
to de consumo fuertemente inter-
pelado por las clases sociales en 
las que se organiza la sociedad.

Ser responsable es pensar  
en el otro
Al hablar de consumo responsa-
ble, la literatura sociológica hace 
referencia a los consumidores 
que no sólo toman en conside-
ración aspectos como el precio, 
la calidad y la facilidad de ad-
quisición de los productos, sino 
también dónde y cómo han sido 
fabricados, además de quién se 
beneficia con su compra. 

Se trata de consumidores más 
responsables, preocupados por 
la seguridad y la información 
sobre los ingredientes o con-
diciones de producción de los 
objetos que adquieren, la bue-
na relación calidad-precio y los 
efectos de la producción sobre 
la salud y el medio ambiente1. Es 
decir, se le empieza a dar impor-
tancia al proceso que hay detrás 
del producto.

Para comprender este cambio ha-
cia la concientización en el con-
sumo podemos arbitrariamente 
dividirlo en 3 categorías:

•	 Individual: Aquel consumi-
dor cuyo principal motor es 
su salud y por eso decide no 
comer productos industriali-
zados, animales criados con 
hormonas, organismos gené-
ticamente modificados, horta-
lizas con trazas de agrotóxicos, 
entre otros, porque cree que 
son perjudiciales.

•	 El otro: Aquel consumidor que 
piensa en el “el otro”. Por ejem-
plo: no consume animales de-
bido al modo de producción 
intensivo (pero si fuesen cria-
dos “a campo”, manifestando 
un bienestar no habría nin-

1 Fuentes: Burns, 1995; Barber, 2001, 
Rochefort, 1996; Nodé-Langlois y Rizet, 
1995; Crocker y Linden, 1998; Durning, 
1994; Ritzer, 2001.
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gún impedimento) o no con-
sume hortalizas por estar en 
desacuerdo con exponer a los 
agricultores al riesgo de apli-
car agroquímicos. Por último, 
no compra productos que de-
trás tengan trabajo esclavo o 
trabajo infantil por más de que 
esto no genere diferencias tan-
gibles en el producto final. 

•	 Social/Colectivo: El consu-
midor posee una visión más 
holística sobre el impacto de 
cada decisión o cada acto en 
el sistema y, a su vez, se divi-
de en 2 grupos. El primero es 
más económico y se materia-
liza consumiendo productos 
de organizaciones de econo-
mía social y solidaria donde el 
centro son las personas y no el 
capital (por ejemplo la coope-

rativa La Yumba). Otra forma es 
el “Compre Nacional” para ge-
nerar empleo local. El segundo 
tiene una visión más ambiental 
y prioriza las compras de km 0, 
los productos con insumos re-
ciclados o la huella ecológica / 
hídrica / de carbono de un pro-
ducto o servicio.

Productores y compradores  
que se encuentran
Estas categorías descriptas no 
son absolutas y se combinan de 
diferentes maneras en los com-
portamientos de los consumido-
res. Paralelamente, es importan-
te reconocer la diferencia entre la 
información que detentan estos 
consumidores y la formación (en-
tendida como capacidad de com-
prensión), ya que alguien puede 
saber que unas galletitas tienen 

maltodextrina pero descono-
cer qué implicancias tiene dicho 
componente en la salud para va-
lorarlo positiva o negativamente. 
Lo mismo sucede con los agro-
químicos o los organismos ge-
néticamente modificados, para 
los cuales en Argentina no exis-
te una regulación que exija que 
sea identificada su presencia en 
el producto.

Desde la Cátedra Libre de So-
beranía Alimentaria - CaLiSA- 
Agronomía, surgida hace 6 años, 
comprendimos que no se puede 
pensar la producción sin integrar 
la comercialización y el consumo, 
por eso proponemos no solo un 
consumo responsable como acto 
individual sino un consumo críti-
co y transformador con respecto 
a lo social. 

Fotos: Lorena López
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  Un abordaje integral 
Cátedra libre o abierta es una 
forma que tienen las universi-
dades de abordar temáticas 
desde distintas disciplinas y 
distintos métodos, además 
de la tradicional investiga-
ción, integrando el arte (por 
ejemplo, bandas musicales en 
la feria), la extensión (salidas a 
territorio continuas para com-
partir procesos con los acto-
res sociales) y el diálogo, en-
tre otras acciones. 

Más información
•	 Cátedra Libre de Soberanía Ali-

mentaria- Fac. Agronomía. UBA
•	 http://catedralibredesobe-

raniaalimentaria.blogspot.
com.ar

•	 Escuela Campesina Multi-
media

•	 http://agroecologia.espora.
org

•	 You tube: Mercado Territorial

Es así que venimos participando 
activamente de la Feria del Produc-
tor al Consumidor en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires. Esta comerciali-
zación alternativa plantea un vín-
culo directo entre el que produce 
y el que consume y, además, está 
pensada más allá de lo comercial, 
generando un espacio de encuen-
tro y conocimiento mutuo. 

Lo mismo ocurre con el Bolsón So-
lidario, que son paquetes de ver-
dura de estación armados por lxs 
productorxs con recomendaciones 
nuestras e ideas de lxs consumi-
dorxs que les transmitimos luego 
de haber realizado investigaciones. 
Estos debates también se dan en 
los cursos que dicta CaLiSA que 
no son solo para estudiantes sino 

abiertos a toda la comunidad, ya 
que creemos que la diversidad en-
riquece las reflexiones.

Por último, y retomando algo di-
cho con anterioridad, debemos 
identificar que estas discusiones 
se están dando mayormente en 
clases sociales medias-altas que 
están en condiciones de elegir 
entre productos y valorar otras 
variables más allá del precio. 
Por otro lado, los sectores más 
vulnerados están preocupados 
por “llenar la olla” y nos recuer-
dan que no sólo es importante 
cómo consumimos sino también 
quiénes quedan afuera de la sa-
tisfacción de derechos básicos 
para todo ser humano, como la 
alimentación. •

Foto: CaLiSA
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Cómo alimentar  
al mundo de forma 
sustentable
Si combinamos una población creciente, el aumento en los ingresos, el 
cambio en las dietas con las posibilidades limitadas de expansión de la 
agricultura y el aumento del impacto del cambio climático, se obtiene una 
tormenta perfecta.

El sistema alimentario ya es-
tá bajo un gran estrés. Utili-
za el 70% de agua dulce, el 

40% de los suelos y emite el 25% 
de los gases de efecto invernade-
ro, si tomamos también en cuenta 

la deforestación relacionada a la 
producción de alimentos. Como 
si esto fuera poco, el 80% de las 
poblaciones de peces han sido 
devastadas o se encuentran ame-

nazadas. La producción ganadera 
consume enormes cantidades de 
cultivos (como la soja), y conjun-
tamente hoy impactan seriamente 

El desafío es producir de forma sustentable  
y alimentar a todo el Planeta. 
Foto: Kavita Prakash-Mani

Por Kavita prakash-Mani
Directora de las Prácticas de 
Alimentos y Mercados. 
WWF Internacional

Por Cristianne Close
Vicedirectora de la Práctica  
de Alimentos.  
WWF Internacional
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Productos órgánicos, sanos y producidos respetando el ambiente: esa es la cuestión. 
Foto: Lorena López

ecosistemas como el Amazonas y 
se está expandiendo hacia otros 
como el Cerrado y el Chaco.

El desafío que se plantea es có-
mo alimentar a los 10 mil millo-
nes de humanos que seremos 
en 2050 sin seguir destruyen-
do nuestro medio ambiente y su 
biodiversidad. A esto se le su-
ma que se pierde entre un 30-
40% de la comida que se produ-
ce debido a malas prácticas de 
post-cosecha y almacenamiento, 
problemas en la logística, y des-
perdicios a lo largo de la cadena 
de venta de alimentos, así como 
en los hábitos de consumo.

Manos a la obra
En este contexto WWF decidió es-
tablecer como uno de sus 9 pilares 
estratégicos la Práctica de Alimen-
tos para focalizarse en el desafío 
antes mencionado. El objetivo es 
lograr una producción sustentable 
de alimentos que conserve la natu-
raleza y asegure la disponibilidad 
de alimentos hoy y en el futuro. 
Así se espera reducir en un 50% el 
impacto haciendo foco en modos 
de producción sustentables (de la 
agricultura, ganadería y acuicul-
tura); en los hábitos de consumo; 
y en reducir significativamente el 
desperdicio a lo largo de la cade-
na de valor de alimentos. 

Hace mucho tiempo que WWF 
trabaja en los 100 países donde 
tiene presencia en temas am-
bientales y de conservación; y 
posee gran experiencia en ca-
denas alimenticias y sistemas de 
certificaciones, como por ejem-
plo con soja y aceite de palma 
donde se logró que el mercado 
exigiera productos que hayan 

sido producidos de forma sus-
tentable. Queremos seguir for-
taleciendo este accionar, traba-
jando con pequeños y grandes 
productores, con toda la cade-
na de valor, el sector financiero 
y otros agentes para lograr los 
incentivos para alcanzar un sis-
tema productivo sustentable que 
al mismo tiempo beneficie a las 
comunidades locales.

Nuestro objetivo es lograr que los 
establecimientos agrícolas sean 
más productivos para que los bos-
ques y otros ecosistemas no sean 
convertidos a campos y que la tie-
rra hoy degradada pueda volver a 
la producción. De esta manera se 
evita destruir biodiversidad y po-
ner en peligro a los bosques, flo-
restas y áreas protegidas, evitando 
generar conflictos entre las perso-
nas y la fauna silvestre.  

Con respecto al desperdicio de 
alimentos, la idea es presentar 
un abanico de propuestas pa-
ra mejorar el sistema de alma-
cenamiento, el procesamiento 
y las condiciones de transporte. 
Estos temas se trabajarán con mi-
noristas, empresas que brindan 
servicios de alimentos y hoteles 
para, entre todos, encontrar la 

WWF trabaja en 100 países en temas de conservación y con gran experiencia en cadenas alimenticias
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mejor manera de evitar desper-
dicio y reducir costos, como ya 
hemos hecho con la cadena ho-
telera Hilton y la empresa de cru-
ceros Royal Caribbean.  

Y por último, un punto clave: in-
volucrar al consumidor de forma 
directa, brindando información, 
creando conciencia y promo-
viendo cambios de conducta 
que le muestren al mercado que 
a la gente le interesan las cues-
tiones ambientales. 

Todas estas acciones implican un 
complejo entramado, ya que la co-
mida tiene que ver con una cultura 
local, con aspectos sociales y con 

tradiciones asociadas, por lo tanto, 
cada proyecto tendrá una comuni-
cación adaptada a cada lugar. 

Actualmente distribuimos guías 
de peces y de carne en distintos 
lugares de Europa y en Inglaterra 
hemos desarrollado los platos 
del Buen Vivir donde el alimen-
to está relacionado a los niveles 
de nutrición, a las emisiones de 
carbono y a otros temas ambien-
tales, como el uso de agua dulce, 
bosques y océanos.

Estamos explorando la posibili-
dad de crear aplicaciones para 
celulares, tener mayor presen-
cia en redes sociales e impulsar 

ciudadanos activistas para cons-
truir una visión y movimiento ha-
cia una forma de comer que sea 
nutritiva y sustentable, y que se 
empiece a oír la voz del consu-
midor en este debate. 

Hay mucho por hacer y tenemos 
un gran sentido de urgencia. No 
podemos hacerlo solos, por eso 
nos interesa trabajar con otras ins-
tituciones, empresas, gobiernos, 
organizaciones no gubernamen-
tales, productores y consumidores. 

Esperamos que te unas a nuestra 
misión de desarrollar un sistema 
de alimentos sustentables para 
conservar nuestro Planeta.• 

Foto: Kavita Prakash-Mani
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"Aliviadas, contentas,  
más tranquilas"

Dos periodistas del diario La Nación decidieron hacer el experimento  
de no comprar nada durante todo un año. En esta entrevista cuentan 

cómo les fue, qué descubrieron y cómo siguen.

Como muchas ex-
periencias que lue-

go crecen y transforman una sociedad, un entorno 
o una forma de ver el mundo, esta iniciativa na-
ció del hastío, de esos momentos en que uno di-
ce "hasta acá". En este caso, quizás la frase "tocar 

fondo" sea excesiva pero algo de eso hubo para 
Evangelina en la navidad de 2015 y para Soledad 
en el típico inicio de clases de 2016 cuando aque-
llo de tener quichicientas cosas para cumplir con 
un ritual (que se repite año a año) resultó dema-
siado, innecesario... ridículo.

"¿Qué nos pasa a los ciudadanos cuando en lugar de 
comprar al ritmo de lo que necesitamos compramos 
al compás de lo que necesita el mercado?", se pre-
guntan las periodistas en su blog www.deseoconsu-

Entrevista

Por lorena lópez
Editora periodística de la revista  
de Vida Silvestre.
lorenalopez00@gmail.com 

Foto:Lorena López



Julio - Septiembre | 2017

24

mido.com donde -entre otras cosas- cuentan cómo 
fue la experiencia de estar todo un año sin comprar 
nada. Pero nada de nada.

Ni una media.
Ni una golosina.
Nada.
¿Cómo hicieron?
¿Fue muy difícil?
¿Cómo se sintieron?

Aliviadas, más contentas, más tranquilas, más cons-
cientes, desintoxicadas, fueron las palabras.

También cuentan que al principio no las tomaban 
en serio: les decían que no iban a durar ni una se-
mana, que era imposible; y hasta hubo quienes las 
acusaban de militar por el ajuste, de abogar por la 
fantochada de decir que se puede ser pobre y feliz. 
Más allá de todo lo que les dijeron había algo que 

quedaba claro: la decisión de no consumir inter-
pelaba al otro, no resultaba indiferente.

Vida Silvestre: ¿Qué cambios se produjeron  
en su entorno?
Evangelina: Empezaron a pasar cosas. Quizás a al-
guien le empezaba a dar pudor decir que se habia 
comprado una remera por dos dólares y se ponia a 
pensar en qué había detrás de esos precios irrisorios, 

Foto: Lorena López

El no consumo implicó también:
•	 No ir a la peluquería.
•	 No comprar cremas ni maquillaje. 
•	 No hacer salidas a menos que fueran 

familiares.
•	 Las vacaciones fueron las mismas  

del año anterior. Y bien austeras. 
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porque para producir una remera se usan 3.000 litros 
de agua, a lo cual hay que sumar la huella ecológica 
del viaje que hizo desde su origen y posiblemente 
condiciones de esclavitud en la producción. O sea, 
esa remera no puede costar eso.

V. S.: ¿Hubo cuestionamientos?
Soledad: Se puso a la vista la trama de ciertos consu-
mos, por eso la gente se sentía interpelada, porque 
tiene que ver con los hábitos de cada uno. Ya no era 
cool traer las valijas reventadas de ropa cuando via-
jaban afuera. Fue muy interesante ver que la mayo-
ria de la gente decía ser "cero consumo" pero cuan-
do empezabas a indagar quedaba claro que no era 
asi. Tenemos un subregistro de lo que compramos. 
Tambien lo vimos en nosotras.

V.S.: Además de no comprar,  
¿se deshicieron de cosas?
Evangelina: Al primer mes de no comprar nada nos 
dimos cuenta de que nuestras casas estaban igual, 
es decir, que tampoco se notaba esa no-compra y no 
faltaba nada. Entonces decidimos hacer una acción 
desafío: sacar 10 cosas por día.

Soledad: Y lo gracioso era que al cabo de un mes 
de sacar y sacar cosas, ¡tampoco había diferencia! 
Porque lo que usas es lo que tenés adelante, a la vis-
ta; lo que queda atrás es como si no existiera. En lo 
personal, me encontré con muchisimas cosas que ni 
sabía cómo habian llegado a mi casa. Sin duda es-
tá bueno esto de dar, reciclar y hacer circular... pe-
ro si uno vuelve a comprar, la casa se vuelve a llenar 
y todo vuelve a ser un caos. Por eso, lo que sirve es 
comprar menos.

V. S.: ¿Qué les dejó la experiencia?
Evangelina: Comprendimos que compramos mu-
cho más no solo de lo que necesitamos ¡sino de 
lo que efectivamente usamos! Esto significa que 
no tenemos que hacer un Gran Cambio en nuestro 
consumo sino en los hábitos de compra. La verdad 
es que estuve un año sin comprarme nada y no tu-
ve necesidades.

V.S.: Les habrán dicho que pudieron hacer esto 
porque tenían todo resuelto...
Soledad: Claro que lo dijeron pero no es así. Los 

  Mini Bios
 
Evangelina Himitian es periodista y escritora. 
Trabaja desde 1999 en el diario La Nación y es 
autora de Francisco, el Papa de la gente (Agui-
lar, 2013). Durante siete años tuvo a su cargo la 
cátedra de Periodismo Ambiental en la Universi-
dad de Ciencias Empresariales y Sociales. Como 
periodista recibió varios premios nacionales e 
internacionales. En 2005 fue becada por la Fun-
dación Nuevo Periodismo Iberoamericano de 
Colombia y en 2007 y 2009 fue distinguida con 
el premio Adepa. Tiene 39 años y es madre de 
Olivia y Amanda.

Soledad M. Vallejos esperiodista y escritora. 
Lleva casi 20 años en el diario La Nación y ha tra-
bajado en las secciones Sociedad, Sábado, Infor-
mación General, Ciencia y Salud. Se especializa 
en temas sociales, tendencia y consumo. Duran-
te siete años fue directora de la consultora Scri-
ba, producciones editoriales, y desde 2009 con-
dujo los ciclos radiales Un Cisne Negro y El Pase, 
en FM Identidad y Radio Palermo. Tiene 42 años 
y le apasiona contar historias de otros, andar en 
bicicleta y ser la madre de Renata y Santiago.

Foto:Paula Salischiker/La Nación
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argentinos estamos atravesados por lo económico 
y si vamos afuera compramos de todo porque ´acá 
es caro´ o impulsados por las promociones. Senti-
mos que hacemos un buen negocio y por eso com-
pramos cosas que luego no usamos. La Universidad 
Interamericana realizó una investigacion con entre-
vistas a más de 1.500 personas y la mayoría decía 
que la compra estaba determinada por la existen-
cia de una oferta. Con ese criterio el changuito se 
llena sin que te des cuenta.

Evangelina: Las promociones son un recurso psi-
cológico para justificar el gasto. Y los neurocientí-
ficos dicen que está comprobado que cuando uno 
compra algo con descuento, siente que le ganó 
al sistema y los niveles de dopamina suben y uno 
se cree ganador.

Vida Silvestre: ¿Tan así es?
Evangelina: Es que cuando uno compra hay un de-
seo, una proyección. Pero suele suceder que esas 
cosas que compramos pensando que nos van a ha-
cer feliz, al final son un foco de insatisfacción ya sea 
porque no era tal como pensábamos o porque no 
ocurrió la situación en que las íbamos a usar.

VS: ¿Cómo ven en este contexto el consumo 
responsable?
Soledad: Compramos un montón de cosas que ni 
usamos. Al entender esto se dimensiona el impacto 
social y ambiental que tiene este consumo. En ter-
minos egoístas de mi economía veo que es un des-
perdicio de recursos y que si optimizara mi hábito de 
compra según mi consumo real, ganaría.

Evangelina: La ansiedad es uno de los impulsos que 
canalizamos comprando y muchas veces, cuando 
nos pasa algo que no sabemos bien qué es, salimos 
a comprar o planificamos viajes. Y en vez de darnos 
felicidad, esas cosas nos generan caos y frustración. 
Y nos hacen seguir comprando.•

Fotos:Lorena López

De esta experiencia nació el libro Deseo 
Consumido, editado por Sudamericana  
en abril de 2017. Más información: 
deseoconsumido@gmail.com 
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Consumir responsable implica saber de dónde vienen los productos  
que elegimos. Y la carne no es la excepción.

La carne argentina se hizo fa-
mosa en el mundo por su ca-
lidad, que estaba dada por 

la calidad de los pastos pampea-
nos y las razas británicas que vi-

vían muy bien en ese 
ambiente. 

En los años 90 em-
pezó un proceso de 
cambio en la moda-
lidad de engorde. 
Se empezaron a en-

cerrar en corrales a los animales 
y se les daba alimento balancea-
do basado en granos; así nacía 
el feed lot. Hoy cerca del 70% de 
la faena termina sus días comien-

do balanceado en un corral y el 
30% restante se parece a lo que 
originalmente fue la famosa car-
ne argentina. 

¿Cuáles son las ventajas 
del engorde a corral que 
lo hizo crecer de forma 
exponencial?
•	 Produce animales con calidad 

homogénea. Incluye mayor 
previsibilidad de terneza.

•	 Permite abastecer al mercado 

¿Cuánto sabemos de 
carne los argentinos?

Por pablo preliasco
Coordinador del programa  
de Ganadería Sustentable  
de Vida Silvestre.
pablo.preliasco@vidasilvestre.
org.ar

Carne de pastizal: sustentable  
y en armonía con el entorno.  
Foto: Pablo Preliasco
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durante los 12 meses del año 
por no depender de la produc-
ción de pasto que es estacional.

•	 La conformación del animal 
tiende a tener mayor propor-
ción de los cortes de carne 
de más valor (lomo y bife más 
grande, más cuarto trasero).

•	 Tiene una grasa más blanca, lo 
cual es más elegido en góndo-
la. 

•	 Razas cebuinas que tienen 
peores calidades que las bri-
tánicas, mejoran su terneza y 
conformación. 

•	 -Leve disminución en las emi-
siones de GEI respecto de los 
animales a pasto.

En resumen: la mayoría son ven-
tajas para el supermercado. Pero 
no son preferencias genuinas del 
consumidor.

 

Pero el feed lot tiene  
sus consecuencias:
•	 El costo de producción aumen-

ta notoriamente.
•	 La producción de carne compi-

te por alimentos (granos) con 
humanos, cerdos y pollos que 
son más eficientes en convertir 
grano en carne.

•	 Los corrales contaminan napas 
de agua y emanan olores.

•	 Los nutrientes que se transpor-
tan en los granos no vuelven al 
campo sino que quedan como 
contaminantes.

•	 Enormes consumos de ener-
gía en fletes de alimentos ba-
lanceados y su procesamiento. 

•	 Corrimiento de la frontera agrí-
cola por mayor demanda de 
granos e incremento 

Fotos: Pablo Preliasco
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de los precios de los granos 
debidos a esa demanda.

•	 Limitado bienestar animal.
•	 Mayor uso de medicamentos 

por hacinamiento.
•	 Calidad de la composición gra-

sa de la carne desfavorable pa-
ra el sistema cardiocirculatorio 
humano (relación omega-3/
omega-6).

•	 Mayores áreas agrícolas de-
mandan menos gente en el 
campo por ser actividades muy 
mecanizadas.

•	 Se pierde la diferenciación 
original de la carne argenti-
na. Ahora es lo mismo que la 
de cualquier país que engor-
da a grano.

Mientras tanto, la carne  
tradicional a pasto
•	 Mantiene las funciones 
de los ecosistemas de pastizal 
y su biodiversidad y tradicio-
nes culturales asociadas.

•	 Devuelve los nutrientes al sue-
lo sin contaminar, a través de 
las deyecciones desparrama-
das en todo el campo.

•	 En zonas agrícolas, el cultivo 
de pasturas recupera suelos y 
funciones como evitar erosión, 
disminuir escorrentías e inun-
daciones, alojar mayor biodi-
versidad.

•	 Produce una carne más sabro-
sa y más sana para el aparato 
circulatorio.

•	 Mayor certeza de bienestar 

animal por vivir a cielo abierto.
•	 Mayor población radicada en 

el campo.
•	 Menor costo del kilo de carne 

producido.
•	 La producción a pasto no com-

pite con la alimentación huma-
na: se produce proteína a par-
tir de celulosa, que no es un 
alimento viable para humanos 
ni pollos ni cerdos. Esa es la 
real función de los rumiantes.

 
Desventajas de  
la carne a pasto
•	 Grasa a veces un poco más 

amarilla.
•	 Cuando en invierno hay menos 

pasto, los animales engordan 
menos y entonces falta carne o 
la que hay tiene menor gordura.

•	 Hay menor proporción de ani-
males “perfectos” en su con-
formación.

•	 Y no son todos idénticos. 

Quiero etiquetados  claros para saber si es animal de pasto o de corral. Si es vaca o novillo. Quiero estándares ambientales diferenciando carnes

Foto: Darío Podestá



Julio - Septiembre | 2017

30

¿Y ahora que estoy 
informado?
Hoy el consumidor no puede 
elegir carne a pasto ni de pastizal 
natural porque la carne llega sin 
información a la góndola y a las 
carnicerías. La mayoría de las 
vacas adultas se han engordado 
a pasto. Buena parte de novillos 
y vaquillonas también. Pero 
rara vez se sabe si el animal era 

macho o hembra, novillo, novillito 
o vaquillona. Y nunca se informa si 
fue engordado a corral o a campo. 
Y menos si es de pastizal o de 
forrajes cultivados.

¿Quién se beneficia  
con la ignorancia?
En principio, algunas etapas de la 
cadena de la carne muy concen-
tradas como feed lots, proveedo-
res de alimentos balanceados y 
supermercados.

Y se perjudica el consumidor por 
no poder elegir, por no poder con-
tribuir con su elección a lograr un 
país más sustentable y por no te-
ner disponible una carne más sa-
na para su salud. También se per-
judica al no poder desalentar un 
sistema de producción que acen-
túa la desigualdad global, ya que 
los animales alimentados a gra-
no compiten y elevan los precios 
del alimento, encareciendo los ali-

Quiero que el asado  de los domingos sea una fuerza que impulse la sustentabilidad en el campo argentino a través de  una población que sepa  y pueda elegir 

mentos baratos a los que acceden 
las clases más pobres del mundo. 

Para saber elegir tenemos que 
perder algunos prejuicios como 
los de la grasa amarilla y la dureza, 
y reemplazarlos por conocimien-
to. Durante años hemos comido 
pollos amarillos. Nos gustaban 
así, mientras en otros países había 
pollos más blancos o negros con 
patas negras. Eso son sólo pig-
mentos. Los pollos amarillos de-
mandaban maíces colorados para 
que la piel tomara ese color. Si le 
damos sorgo o los maíces moder-
nos, con menos pigmentos, salen 
más blancos. Pero es el mismo po-
llo. El pasto tiene más pigmentos 
que los cereales y por eso la grasa 
se colorea. A veces, una vaca muy 
vieja tiene grasa muy amarilla. Pe-
ro no pasa esto con los animales 
jóvenes que nos gusta comer. 

Respecto de la dureza, dijimos 
que se previene con juventud y Foto: Programa Pastizales/ Aves Argentinas
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gordura. Incluso se puede aumen-
tar la terneza con mayor madura-
ción en cámara frigorífica. Esto 
debería favorecer que comiéra-
mos vacas gordas, que siempre 
vienen de pasto porque es así co-
mo criamos los terneros. A pasto. 
Esas vacas gordas de descarte 
son la carne más sabrosa que te-
nemos porque los animales jóve-
nes son tiernos pero tienen me-
nos sabor. Y ni hablar los de feed 
lot. Poco sabor y encima más pa-
recido al cerdo que al vacuno. Si 
quiero cerdo, busco cerdo. Que 
además es más barato. •

Foto: Darío Podestá

Hoy el consumidor no puede elegir carne a pasto ni de pastizal natural porque la carne llega sin información a la góndola y a
las carnicerías. Foto: Pablo Preliasco
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Con presencia en 120 países, McDonald´s apuesta a la compra de 
materias primas que sean producidas de forma sustentable. La carne 
vacuna es una de ellas. El rol de la ganadería de pastizal.

La sustentabilidad para Arcos 
Dorados de América Latina 
y el Caribe se enmarca en la 

combinación de varios factores. 
Por un lado le damos mucha im-
portancia a la colaboración, ya 
que interactuamos con todos los 

actores de las cade-
nas de producción; 
también a la mejo-
ra continua, porque 
apuntamos siempre 
a hacer las cosas ca-
da vez mejor, y final-
mente nos asegura-

mos de que los proyectos tengan 
viabilidad económica ya que se 
desmoronan si no son factibles 
desde la rentabilidad. Por otro 
lado, la ciencia y el fundamento 
científico son clave para tomar 

decisiones, al tiempo que la trans-
parencia se vuelve necesaria pa-
ra informar públicamente cuáles 
son las prioridades, los avances y 
los retos a los cuales nos enfren-
tamos. Aspiramos a que todos 
nuestros productos sean produ-
cidos de manera sustentable en 
el mediano plazo.

Para definir criterios e indicado-
res para cada uno de los produc-
tos nos basamos en una serie de 
principios:

Hamburguesas 
sustentables

Por Francisco Ríos Centeno
Gerente Senior Supply Chain 
América Latina Arcos Dorados.
francisco.rioscenteno@ar.mcd.
com 

Ganadería de pastizal como producción 
de carne sustentable.
Foto: Arcos Dorados
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•	 Éticos: que se vinculan con 
el respeto por los derechos 
humanos y la promoción de 
la salud y el bienestar de los 
animales.

•	 Ambientales: relacionados 
a incorporar al cambio cli-
mático en el proceso de to-
ma de decisiones, preservar 
bosques, proteger el agua y 
reducir el desperdicio de co-
mida y papel.

•	 Económicos: para contar con 
una producción agropecuaria 
económicamente viable. 

Un consumidor involucrado
Afortunadamente, los clientes 
cada vez quieren conocer más el 
origen de los productos que con-
sumen, así que hace unos años 
comenzamos con el Programa 
“Mas allá de la cocina”, donde les 
contamos acerca del origen que 
tienen nuestros productos (volve-

mos al concepto de transparen-
cia hacia los clientes) y ahora esta-
mos dando un paso más que nos 
llevará a un abastecimiento sus-
tentable con el transcurso de los 
años. Para ello hemos establecido 
algunos productos como priori-

tarios en este camino, como por 
ejemplo, la carne vacuna, el pollo, 
el aceite de palma, el café, la ce-
lulosa y el pescado. Estos son los 

primeros productos en los cua-
les estamos enfocándonos, luego 
iremos incorporando otros hasta 
llegar al total de nuestra cadena.
 
Desde Arcos Dorados apoyamos 
la producción y compra a provee-
dores locales en los países donde 
operamos y para cada producto 
en cada país tenemos una estra-
tegia de compra definida, donde 
la sustentabilidad juega cada vez 
un papel más preponderante en 
la decisión de compra.

El origen de la carne
McDonald´s es sinónimo de ham-
burguesas y, siendo uno de los 
mayores compradores de carne 
vacuna, tenemos la responsabili-
dad de liderar la cadena de abas-
tecimiento hacia una producción 
más sustentable, donde las prác-
ticas de producción que cum-
plan este requisito terminen im-

Aspiramos a que todos nuestros productos  sean producidos de manera sustentable en el  mediano plazo

Restaurante ecológico de Pilar con colectores de agua de lluvia 
y de aguas grises provenientes de lavamanos para ser, luego 
del filtrado, reutilizado en descarga de inodoros y limpieza del 
estacionamiento; jardín de plantas nativas, materiales reciclados 
en pisos y en el cielorraso, paneles solares y generador eólico.  
Foto: Arcos Dorados 
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Foto: Cara-Flikr

Foto: Stacy-Flikr

Foto: Félix Bernet-Flikr

Foto: Mohamed Nazmi-Flikr
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poniéndose en el mercado como 
un nuevo estándar. La carne vacu-
na es uno de los productos prio-
ritarios y estamos enfocados en 
lograr este objetivo.

Globalmente, somos miembros 
fundadores de la Mesa Redonda 
de Carne Sustentable (GRSB Glo-
bal Roundtable for Sustainable 
Beef), donde se han definido los 
criterios de lo que significa “car-
ne sustentable”. Al mismo tiempo, 
los principales países producto-
res de carne vacuna en el mundo 
(Brasil, Australia, EE.UU., Irlanda, 
Canadá) están formando mesas 
locales para definir estándares 
que se adecuan a la realidad de 
producción de cada mercado.

En Argentina esto es más inci-
piente y se están teniendo las pri-
meras conversaciones con todos 
los actores de la cadena para for-
mar la Mesa Argentina de Carne 
Sustentable. 

Esta será la Mesa que definirá cua-
les son los criterios para Argenti-
na y allí se abordará el tema de los 
pastizales, teniendo en cuenta su 
importancia para la preservación 
de la flora y la fauna propia de 
esas áreas de producción.  •

Somos miembros fundadores de la Mesa Redonda de Carne Sustentable donde se han definido los criterios de producción sustentable

Fotos: Arcos Dorados
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Alejandro Curtto convierte en arte lo que para otros son desechos. Y todo 
con una mirada sobre la naturaleza silvestre.

M erlo. Oeste del conur-
bano bonaerense. Cur-
tto abre el portón de su 

casa taller y ante nuestros ojos se 
despliega un jardín que tiene y no 
tiene que ver con los jardines que 
se ven en las revistas. No tiene, 
porque no hay un regador, ni si-

llones blancos, ni una pileta de 
natación. Y tiene porque hay be-
lleza por todos lados. 
Claro, no es una belleza conven-
cional. Pero es belleza, qué tanto.
Un aguará guazú, un dorado, un 
carayá, una jacana y un oso hormi-
gueron nos reciben con su presen-

cia de hojalata y con la perfección 
de quien se dedica durante mu-
chas horas a mirar la naturaleza. 
“Una vez por año me voy a una isla 
desierta en Corrientes entre mo-
nos y yacarés, pesco un pez, so-
lo uno y lo como con mis amigos. 
Me gusta abrir la carpa y encon-

 
“Crear es una necesidad”

El oso hormiguero o yurumí, uno de los animales 
más carismáticos y en riesgo. Fotos: Lorena López
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parte de mí porque vivo pendien-
te del arte y vivo creando. Ya no 
me veo de otra forma en mi vida. 
Crear es una necesidad”.

-¿Cómo surgió todo esto?

Yo venía haciendo cosas chicas. 
Peces, por ejemplo. Pero eran im-
pulsos que quedaban ahí. Un día 
vino mi hijo mayor que tenía que 
hacer un trabajo para Plástica en el 
2001 y ese fue el detonante. Tam-
bién era la época de la crisis; como 
a todo el mundo me bajó mucho el 
trabajo. Había hecho un hornito y 
con mi mujer comíamos pan case-
ro porque no había trabajo ni pla-
ta. Era un caos pero muchas veces 
es así: lo mejor de un artista sale en 
los peores momentos.

trarme con el río, el monte, la na-
turaleza… será por eso que mi ar-
te es este”.
 
Curtto tiene tiene 55 años. A los 
13 fue a aprender el oficio de he-
rrero y trabajando en el taller y 
sin atisbos de “arte” todavía, se 
las arreglaba para innnovar en 
las piezas de metal, para lograr 
que las rejas no fueran solo rejas 
sino que tuvieran algo más. “Creo 
que los artistas nacemos artistas. 
Yo nací artista aunque empecé a 
hacer obras de grande. De chico 
fui a un taller de pintura y dibu-
jo pero nada más; después si no 
querés estudiar la vida te man-
da a trabajar. Nunca tuve oportu-
nidad de ir a galerías de arte ni 
conocer ese mundo que hoy es 

Curtto da una pitada. 

Fuma de la forma en que fuman 
los seres que han fumado toda la 
vida. Una chupada profunda, na-
tural, hundiendo las mejillas. El 
humo vuela, hace figuras, acari-

"Hice muchas esculturas  de especies en vías de extinción.   A través de mi obra yo  también tomé conciencia y  cambié mi forma de pensar y de  actuar con respecto a  la naturaleza"

Cuando crear es una pulsión, se hace más allá de  
que convenga o no, de que sea cómodo o no tanto.
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Una jacana, un carayá. La fauna del Iberá está presente. 
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cia las esculturas de metal que es-
tán aquí y allá. 

Curto respira, espira.

Cuenta que ha vendido sus obras 
a distintos países: Uruguay, Brasil, 
Singapur. “Había hecho una mues-
tra para el Gobierno de la Ciudad 
y allí me contactó una turista china 
que se enamoró de mi obra. Ella 
cero castellano y yo cero inglés 
pero con un traductor logramos 
entendernos y me compró varias 
obras (...) A veces creo que fue me-
jor no estudiar porque no me con-
taminé… y por eso no apuntaba a 
nada, ni a un estilo ni a una técnica 
en especial. Todo fue surgiendo”.

Hierro, acero, chapa, cuero, ma-
dera, troncos, vidrios, soga, ca-
bles. Con todo esto trabaja Curt-
to. Y si andan por ahí las joyas de 
la abuela, también las usa en sus 
esculturas. ¿Qué destino mejor 
puede tener una joya? “Los veci-
nos me dejan cosas en casa para 
que use y a veces salgo a buscar 
en talleres de gente conocida. 
Todos me guardan”.

Actualmente el artista trabaja en 
un ñacurutú de un tamaño ci-
clópeo y cuya mirada intimida. 
“Hice muchas esculturas de es-
pecies en vías de extinción. Yo 
crecí con la gomera al cuello y 
era algo normal, hoy por suerte 

las cosas han cambiado mucho y 
la gente tiene otra conciencia so-
bre la naturaleza. A través de mi 
obra yo también tomé concien-
cia y cambié mi forma de pen-
sar y de actuar con respecto a los 
animales y las plantas”. 

Curtto camina por su taller, se 
estira y baja un pez de metal. 
“Este es un armado y esa defen-
sa de púas que le dio la natura-
leza le juega en contra porque 
se enreda en las redes que po-
ne el hombre. Por eso hice es-
te pez con un engranaje, con la 
esperanza de que con su fuerza 
pueda romper las redes que los 
están diezmando”. •

Se puede encontrar al artista en 
Facebook como Alejandro.curtto.

También a un escultor que él 
admira: Waldemar Moreira, que 
vive en La Boca.

¿Qué ves cuando me ves? La hipnótica mirada del ñacurutú.
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El yacaré negro (Caiman yacare) es una de las dos especies de caimanes que 
viven en nuestro país. Se lo encuentra en varios países de Sudamérica llegando al 
norte y noreste de la Argentina. Es una especie amenazada debido a su caza para 
aprovechamiento de su piel y en menor medida su carne, aunque actualmente 
existen criaderos y poblaciones saludables en algunas de nuestras áreas protegidas.  
Foto: Dario Podestá






