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Nuestra línea de pensamiento

El Programa en Sustentabilidad UAIS nace como una
iniciativa del Centro de Altos Estudios Globales de la
Universidad Abierta Interamericana.

UAIS, desde su concepción, plantea la construcción de
una línea de pensamiento vanguardista en materia de
Desarrollo Sustentable. Nuestro enfoque general de
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se centra
en los siguientes aspectos que consideramos
esenciales para la evolución hacia un desarrollo
sostenible.

Su finalidad es crear una comunidad de pensamiento
vanguardista y brindar un espacio de difusión,
educación e investigación para temáticas vinculadas
con el Desarrollo Sustentable.
El programa se estructura en diferentes capítulos,
cada uno de los cuales, aborda en forma integral
diferentes líneas de pensamiento que aportan a la
compleja integración de las prácticas del desarrollo
sustentable.
9 Civilizaciones y desarrollo sustentable.
9 Complejidad y sustentabilidad.

9 Necesidades de las generaciones actuales, siguientes
y futuras.
9 Reducción de la vulnerabilidad humana.
9 Planetarización.
9 Pensamiento complejo.
9 Estudios transdisciplinarios.
9 Liderazgo planetario.

9 Responsabilidad social empresaria.
9 Ecología y biodiversidad.
9 Gobernabilidad, legislación y normalización para la
sustentabilidad.
9 Ingeniería y gerenciamiento ambiental.
9 Energías sustentables.
9 Economía, negocios y mercados para la
sustentabilidad.
9 Cambio climático y asuntos ambientales.
9 Tecnologías para un desarrollo sustentable.
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Desarrollo sustentable: desafíos del presente.
En una época de grandes transformaciones, con emergentes que
cruzan en forma transversal todos los aspectos del devenir de la
sociedad contemporánea, existen un sinnúmero de nuevas
realidades y conflictos.
La necesidad de establecer los pilares de un desarrollo
sustentable es tal vez uno de los principales de todos ellos y se
constituye, sin lugar a dudas, en un imperativo ineludible de los
líderes que se desenvuelven en los distintos ámbitos del
quehacer de la sociedad mundial.
Desde el Centro de Altos Estudios Globales (CAEG) de la
Universidad Abierta Interamericana, apuntamos a contribuir a la
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el
marco de la investigación, la reflexión y la producción de un
conocimiento sistémico, integral e interdisciplinario que permita
encontrar los caminos para un proceso ordenado de
transformación.
El Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas, en
particular, aborda el conjunto de las problemáticas que
involucran la acción empresaria, el desarrollo económico y los
procesos productivos dentro de los mercados globales y dentro
de él, nuestro Programa de difusión e investigación en
Sustentabilidad (UAIS) convoca a un conjunto de investigadores
y estudiosos de la problemática del desarrollo sustentable que ya
han adquirido identidad propia a partir de la originalidad de su
producción.
Este boletín, reúne algunos de los principales trabajos de
divulgación realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a
convertirse en un medio más para la sensibilización y la
convergencia de un pensamiento reflexivo y generativo capaz de
responder a estos desafíos del presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas del CAEG
Universidad Abierta Interamericana

Editorial
Sobre el “desarrollo sustentable”...
Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo
sustentable” desde UAIS creemos que es de suma importancia la
trascendencia que implica la necesidad de buscar el “enlace
sostenible” que asegure la continuidad de las condiciones de
progreso de nuestra Civilización Humana.
El ciclo de desarrollo hacia la civilización “moderna” que dio sus
primeros pasos hace 250 años atrás durante el inicio de la
Revolución Industrial alcanza su “zenith” a través de la sociedad
moderna tecnoindustrial del siglo XX que desemboca en el
fenómeno de la “Globalización” como fuerza principal expansionista
del modelo imperante.
Como todo proceso de desarrollo, este ciclo está llegando a un
umbral crítico de crecimiento impulsado por la existencia de una
multiplicidad de nuevas demandas (sociales, económicas,
ambientales y energéticas), que no pueden ser satisfechas por las
prácticas, hábitos y modelos de la “Globalización”.
Para una civilización que se configura con estas características los
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento
o la degradación siempre son factores potenciales de ocurrencia
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las
partes interactuantes.
Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia una nueva forma
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de la continuidad de
la civilización humana durante los próximos 200 años.
Bajo este desafiante escenario, desde UAIS, entendemos al
Desarrollo Sustentable o Sustentabilidad como un proceso de
renovación que nos permita organizar un modelo de civilización
planetaria (Planetarización) que asegure la continuidad de las
condiciones de progreso que satisfagan las necesidades antrópicas,
presentes, siguientes y futuras...

Ing. Arturo M. Calvente
Coordinador General de UAIS
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Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Plantas de recuperación

Tratamiento de
residuos sólidos
urbanos
Ing. Rolando A. Scudelati
(Scudelati & Asociados SRL)

Fundamentos
¿Qué es un Residuo Sólido Urbano (RSU)?
Residuo Sólido Urbano (RSU) es cualquier producto,
materia o sustancia, resultante de la actividad humana o
de la naturaleza, que ya no tiene función para la actividad
que lo generó.
Pueden clasificarse de acuerdo a:

Los RSU tienen como principal problemática el incremento
exponencial de su volumen debido a:

• Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional,
público).

• El aumento progresivo de la población y su concentración
en determinadas áreas.

• Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel,
plásticos, cenizas, polvos, inerte).

• Crecimiento progresivo de la generación
per capita de residuos.

• Peligrosidad (tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos,
inflamables, infecciosos).

• Escasos programas educativos a la comunidad sobre la
temática.

(Fuente. BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto Ambiental).

• Sistemas de tratamiento y/o disposición final
inadecuados/inexistentes.

La Ley 25.916 (Poder Legislativo Nacional) define a los RSU
como “aquellos elementos, objetos o sustancias que como
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de
actividades humanas, son desechados y/o abandonados.
Estos pueden ser de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con
excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.”

• Falta de una evaluación integral de costos y asignación de
recursos.
• El uso de envases sin retorno (fabricados con materiales
no degradables).

Tratamiento de residuos sólidos urbanos

RSU
Los RSU pueden eliminarse por técnicas que si son
ejecutadas de forma incompleta, pueden conducir a una
situación de impacto negativo sobre el entorno. El vertido
(basurero a cielo abierto) puede producir contaminación
hidrológica y la incineración contaminación atmosférica.
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Situación habitual de los RSU
Los RSU son habitualmente vertidos en Basureros a Cielo
Abierto (BCA). Los BCA producen acciones nocivas sobre el
ambiente y la economía a saber:
• Contaminación de los recursos hídricos.
Se manifiesta en las aguas superficiales en forma directa
con la presencia de residuos sobre ellas. El lixiviado
proveniente de los BCA incorpora a las aguas superficiales
y a los acuíferos contaminantes altas concentraciones de
materia orgánica y sustancias tóxicas. La carga orgánica se
incrementa con la disminución de oxígeno disuelto, la
incorporación de nutrientes y la presencia de elementos
físicos. Sus consecuencias pueden significar la pérdida del
recurso para consumo humano o recreación, ocasionar la
muerte de la fauna acuática y el deterioro del paisaje.
• Contaminación atmosférica.
Se percibe con los olores molestos en las proximidades de
los sitios de disposición final (sulfuro de hidrógeno (H2S)),
la generación de gases asociados a la biodegradación de la
materia orgánica y a la quema (responsables del efecto
invernadero: metano ‐ CH4 y dióxido de carbono ‐ CO2).
Esta última, realizada al aire libre o sin equipos de control
genera material particulado, furanos, dioxinas y derivados
organoclorados, (algunos carcinógenos: bencina y cloruro
vinílico).
La contaminación se acentúa por el mayor porcentaje de
plásticos en la composición heterogénea de los residuos.
• Contaminación del suelo.
La descarga y acumulación de residuos en BCA generan
impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes. El
suelo subyacente se contamina con microorganismos
patógenos, metales pesados, sustancias tóxicas e
hidrocarburos clorados, presentes en el lixiviado. Es
destacable que estimativamente las poblaciones
generan/consumen 1 hectárea/año cada 25.000
habitantes de RSU para el emplazamiento de BCA.
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• Impacto sobre la flora y fauna.
Asociados a la remoción de espécimen de la flora y a la perturbación de la fauna nativa durante la fase de
construcción. La existencia de vectores (animales que se alimentan con los residuos descartados) provocan
la modificación del ecosistema de la zona aledaña.
• Costos sociales y económicos.
Devaluación de propiedades, pérdida de turismo, aumento de sistemas no formales de gestión de residuos
(“cirujeo”/cartoneros).
• Impacto sobre la salud pública por transmisión de enfermedades.
Genera el incremento de costos de la salud pública por la proliferación de vectores quienes transportan
enfermedades.
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Composición
La composición y el índice de generación de RSU varía según diferencias económicas, culturales, climáticas y
geográficas. En nuestro país los desechos sólidos contienen una mayor proporción de material orgánico
biodegradable con un alto contenido de humedad y densidad comparado con los países más desarrollados.

´

´

´

Para dimensionar los volúmenes de residuos y las técnicas eficientes de gestión se utiliza el índice de generación de
RSU. Este se establece como los kilogramos de residuos por habitante por día (kg/hab/día). Para nuestro país este
parámetro va de 0,5 a 1,5 kg/hab/día. (Fuente. Dirección de Calidad Ambiental, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Ministerio Salud y Ambiente).
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Características de los principales componentes
de los RSU

• Volumen de relleno sanitario: Alto.

Orgánicos

• Efectos de incineración: Imposible de incinerar.

• Origen: Restos de comidas, industria alimenticia, podas
de jardín, etc.

• Reciclado: Como materia prima en la industria del vidrio
para la fabricación de vidrios de segunda calidad.

• Volumen de Relleno Sanitario: Medio.

Metales

• Tiempo de degradación natural: Rápida.

• Origen: Latas, fabricadas con hierro (Fe), zinc (Zn),
hojalata y aluminio (Al).

• Efectos de incineración: Origina emisiones de CO2, CH4 y
dioxinas.
• Reciclado: Factible a través
compostaje/lobricompuesto.

de

técnicas

de

Plásticos
• Origen: Provienen de envases de un solo uso, envoltorios
y embalajes (botellas de PVC o PET, bolsas de polietileno,
bandejas, etc.).
• Volumen de relleno sanitario: Alto.

• Tiempo de degradación natural: Casi nula.

• Volumen de relleno sanitario: Medio.
• Tiempo de degradación natural: Lenta. Generadores de
contaminación por lixiviado.
• Efectos de incineración: Alta contaminación por causa de
aditivos y metales pesados.
• Reciclado: Como materia prima de la industria
metalúrgica. Su uso permite importantes ahorros de
energía.

• Tiempo de degradación natural: Desde décadas hasta
milenios.
• Efectos de incineración: Origina emisiones de CO2,
organoclorados, dioxinas y furanos peligrosos para la salud
y el medio ambiente.
• Reciclado: Al conservar sus propiedades originales, su
uso esta determinado según las diferentes clases de
plásticos.
Papel y cartón
• Origen: Empaques, diarios y revistas.
• Volumen de relleno sanitario: Medio.
• Tiempo de degradación natural. Media.
• Efectos de incineración: Originan emisiones de CO2 y
dioxinas.

• Reciclado: Factible para uso comercial como papel de
segunda calidad.
Vidrio
• Origen: Conservas de alimentos o sólidos no retornables,
aislamiento, etc.
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Gestión
Integral
de
Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU)
La GIRSU es el conjunto de
actividades que conforman un
proceso de acción para el manejo
de RSU, con el objeto de proteger
el ambiente y la calidad de vida
de la población.

¿Por qué
GIRSU?

realizar

una

• permite la caracterización y
evaluación de la composición de
los RSU de las comunidades.
• permite la erradicación de los
BCA que generan vectores
(ratas/moscas/etc.),
enfermedades, contaminación de
napas, olores, entre otros que
afectan la calidad de vida de la
población.
• su
operación
emplea
capacidades de mano de obra
ociosa en un emprendimiento
estatal
de
características
empresariales.
• posibilita utilizar capacidades
económicas no consideradas por
el
Estado
mediante
la
transformación de basura en un
producto comercializable.
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Programa
de
Gestión
Integral
de
Residuos
Sólidos Urbanos (PGIRSU)
Es recomendable que los pasos
de la GIRSU, se encuentren
comprendidos dentro de un
PGIRSU. El PGIRSU motiva a la
participación de todos los
referentes del gobierno provincial
y municipal, las ONGs, los centros
educativos y la población en
general con el objetivo de
generar una transformación
sustentable y sostenible en el
tiempo en la protección del
medio ambiente y la calidad de
vida.

¿Por qué realizar un PGIRSU?
• el empleo de estas técnicas permite
involucrar a la comunidad en temática
medioambiental.
• el resultado del tratamiento de
residuos orgánicos puede reutilizarse
para la creación de un cordón
hortícola
y/o forestal en la
comunidad.
• posiciona a los Municipios como
agentes regionales activos en la
protección del medioambiente.
• posibilita el desarrollo de PyMEs que
utilicen como materia prima material
reciclado (ejemplo: aluminio, cartón,
etc.)
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Propuestas de Implementación
GIRSU
La implementación efectiva de una GIRSU se realiza desde
el diagnóstico de situación, la construcción y puesta en
marcha de Plantas de Recuperación y/o Tratamiento.
Para la comprensión de ambas hacemos una distinción
previa entre los términos Recuperación y Tratamiento.
• Recuperación.

Diagnóstico de situación futura.
Su objetivo es realizar una previsión de los impactos
potenciales según el tipo de proyecto. Se realiza mediante
la implementación de un Estudio de Impacto Ambiental
Previo (EIAP).
Comprende el relevamiento de:
• Las leyes, resoluciones, decretos y ordenanzas existentes
relacionadas con la salud, la contaminación ambiental y la
conservación de los recursos naturales o especies.

Se trata de la separación y acopio de RSU. Se priorizan los
residuos con mayor valor económico o los definidos como
Peligrosos por la Ley 25.612. Sobre los primeros se pueden
aplicar técnicas de reducción de volumen sin alterar sus
propiedades de origen (Ejem. cartón, plástico, vidrio,
metales, etc.). En el marco de la GIRSU, se incluye la
comercialización a empresas recicladoras de los materiales
recuperados.

• La capacidad de autodepuración o de absorción de los
ecosistemas y los recursos naturales impactados.

• Tratamiento.

• Las cifras de personas que probablemente serán
impactados y sus intereses.

Dentro de una GIRSU el tratamiento es factible sobre la
materia orgánica que compone los RSU. Esta acción lo
transforma total o parcialmente en un nuevo producto con
propiedades diferentes a las de origen (compost/
lombricompuesto). El nuevo producto puede ser
comercializado y/o utilizado como fertilizante orgánico en
horticultura y/o forestación.

Metodología de implementación
Diagnóstico de situación actual.
Tiene como objetivo caracterizar los puntos de control de
mayor importancia. Comprende:
• Caracterización y determinación de volúmenes
de generación de RSU (incluidas las industrias de la zona).
• Situación sitios de disposición actual (BCA).
• Logística de recolección local.
• Determinación de los posibles emplazamientos de la
Planta de Recuperación de RSU.
• Establecimiento de Regiones dentro de la provincia para
implementación de GIRSU.

• Los riesgos a la salud pública y a los trabajadores
involucrados en la planta.
• Los planes y programas de control ambiental.
• Los impactos económicos que pueden resultar del
proyecto.

• El análisis de alternativas de localización (rutas, accesos,
etc.).
• La consulta a los grupos afectados.
Diseño de planta. Tipos de plantas.
El diseño e implementación de las diferentes tipos de
Plantas dependerá de los resultados de los distintos
diagnósticos.
La implementación de las mismas implica la clausura y
tratamiento del BCA. Debajo se describen las
características básicas de las diferentes plantas.
a) Planta de Recuperación
Objetivo.
• Obtener la separación de Componentes Reciclables
(papel, vidrio, aluminio y plástico), de los Residuos
Peligrosos Domiciliarios (patogénicos, latas de pintura,
pilas, solventes) y de la materia orgánica.
• Gestionar
Reciclables.

la

comercialización

de

Componentes

• Enviar Residuos Peligrosos Domiciliarios y materia
orgánica a deposición final en adecuado Relleno Sanitario.
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Ventajas.

Necesidades Mínimas de Personal.

• Fácil operación.

• Se recomiendan 10 operarios / 15.000 habitantes.

• Rápida implementación.
• Recuperación de papel, vidrio, aluminio y plástico y su
comercialización.
• Creación de puestos de trabajo.
• Impacto positivo en la opinión publica.
• Conservación del mismo sistema de recolección
domiciliaria existente, considerando que los RSU serán
enviados sin compactar.
• Baja inversión.
Desventajas.

b) Planta de Recuperación y Tratamiento
Objetivo.
• Obtener la separación de Componentes Reciclables
(papel, vidrio, aluminio y plástico), de los Residuos
Peligrosos Domiciliarios (patogénicos, latas de pintura,
pilas, solventes).
• Reciclar la materia orgánica como lombricompuesto para
utilizar en forma de Fertilizante Orgánico en horticultura
y/o forestación.

• No utilización de residuos orgánicos.

• Gestionar la comercialización
Reciclables y Fertilizantes Orgánicos.

• Costos elevados en el uso del Relleno Sanitario, por
acumulación de volumen de materia orgánica.

• Enviar Residuos Peligrosos Domiciliarios a disposición
final en adecuado Relleno Sanitario.

• Falta de participación comunitaria, dado que el proceso
de separación se produce exclusivamente en la Planta de
Tratamiento.

Ventajas.

Operación.
• El RSU ingresa a la planta en bolsas comunes (no
existiendo separación previa). Es conducido a la cinta
transportadora en donde se efectúa la separación manual
de los distintos materiales secos. Estos pasan luego al área
de selección por color/calidad/tipo y se envía al área de
prensado/armado de fardos. Los fardos se almacenan
hasta su comercialización a empresas de reciclado.
• Los residuos no recuperados son enviados a un Relleno
Sanitario debidamente construido.
Residuos Recuperados.
• Material seco (materia inorgánica) con características
reciclables.
Residuos Reciclados.
• No existen.
Necesidades Mínimas de Terreno.
• Se recomiendan 2 hectáreas / 15.000 habitantes,
alejadas del casco urbano.

de

Componentes

• Disminución importante de costos por uso menor de
Relleno Sanitario, debido a la disminución de volumen de
materia orgánica por reciclado.
• Creación de conciencia ambiental en la población ya que
se propicia la separación previa en el domicilio de
orgánicos vs. inorgánicos.
• Impacto positivo en la opinión pública.
• Rápida puesta en marcha de la planta.
• Recuperación de papel, vidrio, aluminio y plástico.
• Desarrollo de Fertilizante Orgánico para ser
comercializado con calidad diferenciada para cultivos
hortícolas orgánicos.
• Creación de puestos de trabajo.
Desventajas.
• Implementación de la separación en el domicilio lenta
debido a que se necesita un cambio cultural de la
población (Proceso de Capacitación).
• Necesidad de inversión en logística de recolección
domiciliaria (camión/es para recolección diferencial).
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Operación.

Puesta en marcha de la planta.

• El
RSU
ingresa
a
la
planta
en
bolsas
separadas/identificadas (orgánicos e inorgánicos) y se
realiza la descarga en dos sectores distintos.

Con la planta instalada se realiza la selección y
capacitación del personal previo a la puesta en marcha. Se
establece un Programa de Comunicación a la comunidad
sobre las características de la planta y concientización
medioambiental.

• En el Sector Inorgánico, se efectúa en la cinta
transportadora la separación manual de los distintos
materiales secos. Estos pasan luego al área de selección
por color/calidad/tipo y se envía al área de
prensado/armado de fardos. Los fardos se almacenan
hasta su comercialización a empresas de reciclado.
• En el Sector Orgánicos, se selecciona sobre la cinta
transportadora las bolsas, retirando material inorgánico/no
degradable. El material a granel es enviado al área de
compostado donde se realizan las pilas de residuo. Estas se
van rotando diariamente (controlando temperatura y
humedad), produciéndose la biodegradación. De aquí
pasan al área lombricompuesto, donde se arman “camas”
en las que se ubican las lombrices californianas
responsables de transformar proteínas en nutrientes (N, K,
P). El producto final es embolsado y almacenado para su
comercialización.
• Los residuos no recuperados son enviados a un Relleno
Sanitario debidamente construido.
Material seco (materia inorgánica) con características
reciclables.
Residuos Reciclados.
• Materia orgánica para uso como fertilizante orgánico.
Necesidades Mínimas de Terreno.
• Se recomiendan 2 hectáreas / 15.000 habitantes,
alejadas del casco urbano.
Necesidades Mínimas de Personal.
• Se recomiendan 16 operarios / 15.000 habitantes.

Gestión de instalación de la planta.
Una vez diseñada la planta y consensuada con las
autoridades estatales se confecciona el plan de acción de
instalación de la planta.

Implementación de área de administración y
comercialización
Se realizan acciones de capacitación a personal
administrativo/comercial, elaboración de indicadores de
gestión y apoyo en el desarrollo de una base de datos de
empresas recicladoras.

PGIRSU
• Identificación de niveles educativos. Segmentación de la
población para implementar un efectivo programa de
comunicación.
• Programa de Formación de Formadores del Municipio.
Consiste en módulos educativos destinados a líderes de
proyecto de difusión y enseñanza de la temática
ambiental.
• Capacitación a la comunidad. Capacitación y
concientización a los referentes de ONGs, asociaciones
barriales, entidades educativas en Mejores Prácticas 4R
(Reducción, Reutilización, Reciclado, Recuperación) de
RSU. Marketing de pautas de reducción en la generación y
formas de separación de RSU en domicilio.
• Creación de Ecoclubes. Esto tiene por objetivo trasladar
la problemática ambiental a los niños, creando conciencia
ambiental y provocando el efecto de difusión en el seno
familiar.
• Regionalización de Residuos. Establecer mejoras en la
logística entre plantas/localidades de forma tal de
establecer volúmenes mas importantes de residuos
recuperados para una comercialización más simple.
• PyMES Recicladoras. Estudio de factibilidad de desarrollo
de empresas satélites a la Planta de RSU, propiciando su
instalación y/o creación.
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RSU
Propuesta
De ser requerida por el municipio se acercará una propuesta que incluya las distintas características de la construcción de una
planta de Tratamiento/Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos, a saber: Estudios de Impacto Ambiental avalados por la
Secretaria de Política Ambiental (SPA); desarrollo y construcción de infraestructura relacionada (Planta Llave en Mano);
capacitación al personal y/o la comunidad local y desarrollo de la red de comercialización del material recuperado.
A modo de ejemplo se envían esquemas de las distintas plantas de recuperación y de tratamiento.

Planta de Recuperación

Planta de Recuperación y Tratamiento
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RSU
Propuesta
Provisión de maquinaria
Nuestra empresa cuenta con la capacidad de proveer la maquinaria necesaria para el montaje llave en mano de la Planta
de Residuos Sólidos Urbanos a costos razonables para la entidad estatal.

Programa de comunicación a la comunidad
Las acciones de capacitación y comunicación a la comunidad tendrán
como base la información de generación de RSU antes de la apertura
de las Plantas y su objetivo será el de colaborar con la minimización de
la misma a través del desarrollo de una Cultura Ambiental. Se
implementará un Programa de Seguimiento sobre generación y
clasificación de residuos, comunicando los informes de resultados en
forma permanente a la comunidad de las distintas localidades con el
objetivo de involucrarlos. Capacitación y concientización a los
referentes de ONGs, asociaciones barriales, entidades educativas en
Mejores Prácticas 4R (Reducción, Reutilización, Reciclado,
Recuperación) de RSU. Marketing efectivo de pautas de reducción en
la generación y formas de separación de RSU en domicilio.
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El escenario ambiental de la

biotecnología
Dra. Natalia Ceballos de Caivano

Biotecnología ambiental
Natalia Ceballos de Caivano:
Master en Administración de Empresas de la Universidad
Americana de Asunción - Paraguay. Abogada titulada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en
Medio Ambiente en el Post-grado de la Universidad Católica
Argentina.

El aumento de la población genera un mayor consumo de
energía y alimentos, lo que conlleva al incremento de los
residuos y de la contaminación medioambiental. Algunas
de las posibles soluciones es un manejo sostenible del
medio ambiente a través de la llamada biotecnología
ambiental.

Fue Asesora Técnica Principal en el proyecto B.I.D.
ATN/MT 6539-PR – Paraguay; Directora Ejecutiva del
Proyecto USAID N° 527-0356 – Perú y Secretaria Ejecutiva
del proyecto BID PER/96/003 – Perú.

La Biotecnología proporciona herramientas
muy
poderosas para identificar, clasificar y preservar el
patrimonio que representa la biodiversidad.

Los principales objetivos del “Grupo Biotecnología”, son
difundir las bondades de la biotecnología en los campos de
la salud, el medio ambiente, la agricultura, la alimentación,
la nutrición, entre otros.

Actualmente
trabaja como Coordinadora del Grupo
Biotecnología en Buenos Aires, Argentina.

Con la ayuda de la genética hoy en día es posible obtener
muchas ventajas de los organismos que viven en los
ambientes extremos o de difícil acceso, como por ejemplo,
en las profundidades marinas. Para la eliminación de los
contaminantes, incluso de los más recalcitrantes, los seres
vivos cuentan con una batería de posibilidades que les
proporciona su diversidad metabólica. Algunos procesos
químicos pueden ser reemplazados por esta enorme
capacidad transformadora de los organismos con lo que se
generan
procesos
industriales
mucho
menos
contaminantes.
Las energías renovables son imprescindibles para facilitar
la sostenibilidad del medio ambiente Pero la precisión, el
estudio de los microorganismos, el manejo de su ADN, nos
viene con las técnicas de la Ingeniería Genética.

Biotecnología
¿Qué es biotecnología?
La biotecnología es un conjunto de técnicas que utiliza
células vivas, cultivo de tejidos o moléculas derivadas de
un organismo, por ejemplo enzimas, para obtener o
modificar un producto, mejorar una planta o un animal o
desarrollar un microorganismo para utilizarlo con un
propósito específico.
Se trata de procesos tecnológicos asociados a organismos
vivos y a los procesos biológicos (por ejemplo,
fermentación de determinados productos, utilización
tecnológica de enzimas, producción de proteínas
recombinantes).
Esta actividad se apoya sobre el conocimiento de
determinados procesos biológicos básicos (como por
ejemplo la biología molecular y la genética).
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¿Qué se hace con biotecnología?

Medioambiente

El yogur, la cerveza, el queso son productos en los que ha
intervenido la biotecnología. Los encurtidos, el pan, el
vinagre, el jabón para lavar la ropa, los acidulantes de las
gaseosas y el vino también.

¿Cuál es la máxima autoridad mundial en el
área ambiental?

Dentro de las aplicaciones biotecnológicas en el ámbito
agropecuario se encuentra el "ensilado": generación de
alimento estabilizado para el ganado a partir de la
fermentación de material vegetal.

Organismos internacionales que definen la
biotecnología
La FAO (Food and Agriculture Organization) divide el
concepto de biotecnología, definiéndola en sentido amplio
y sentido estricto, lo que llamaríamos, la biotecnología
tradicional y la biotecnología moderna. En sentido amplio,
la noción de biotecnología abarca muchos de los
instrumentos y técnicas que se usan normalmente en la
agricultura y la producción de alimentos. Interpretada en
un sentido más estricto (Biotecnología Moderna o
Ingeniería Genética), se consideran las nuevas técnicas de
ADN, la biología molecular y las aplicaciones tecnológicas
reproductivas.
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la
biotecnología podría definirse como "toda aplicación
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos
vivos o sus derivados para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos".
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica
define la biotecnología moderna como la aplicación de:
• Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección
directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o
• La fusión de células más allá de la familia taxonómica que
superan las barreras fisiológicas naturales de la
reproducción o de la recombinación y que no son técnicas
utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

La máxima autoridad mundial en el área ambiental es el
PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
El PNUMA afirma: "en el ámbito de la industria
biotecnológica se asegura que los cultivos mejorados
genéticamente
son
la
clave
para
aumentar
considerablemente las cosechas sin perjuicio para el
medio ambiente".

¿Qué es el PNUMA?
El PNUMA es un programa de las Naciones Unidas que
coordina las actividades relacionadas con el medio
ambiente, asistiendo a todos los países en la
implementación de políticas medioambientales adecuadas
así como fomentar el desarrollo sostenible.
Fue creado en 1972 en Estocolmo, por recomendación de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Humano.
Su misión es proporcionar liderazgo y promover los
esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio ambiente,
alentando, informando y capacitando a las naciones y a los
pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de
las futuras generaciones.

Aplicaciones de
medioambiente

la

biotecnología

en

el

La biotecnología ambiental tiene múltiples aplicaciones
sobre el medio ambiente. Es a través de la Ingeniería
Genética, que se desarrollan organismos genéticamente
modificados (OGMs), a fin de crear microorganismos y
plantas, para descontaminar el medio ambiente.
Aquí les nombramos algunas de sus aplicaciones:
• Desarrollo de organismos genéticamente modificados
(OGMs) capaces de eliminar compuestos orgánicos
altamente contaminantes tales como los policlorobifenilos
(PCBs), dioxinas, compuestos nitroaromáticos.
• La bioacumulación de metales pesados, que constituye
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la principal causa de contaminación del planeta.
• Microorganismos elaborados
hidrógeno de desechos orgánicos

para

producir

gas

• Plantas producto de la bioingeniería que fabrican
polímeros biodegradables.
• Máquinas moleculares basadas en las proteínas
fotosintéticas de plantas para aprovechar la energía del
sol.
• Bacterias elaboradas para disolver contaminantes
ambientales.
• Biosensores desarrollados para detectar rápidamente los
contaminantes ambientales peligrosos.

Un organismo genéticamente modificado (OGM), es un
organismo al cual se le ha introducido, en forma
deliberada y controlada, alguna modificación en su
material genético haciendo uso de las técnicas de
Ingeniería Genética. Esta modificación consiste en
incorporar información para conseguir que el organismo
adquiera una determinada característica que antes no
poseía.
Actualmente, existen plantas transgénicas que pueden
cultivarse en condiciones extremas de salinidad y sequía,
así como plantas que pueden adaptarse a terrenos
especialmente contaminados para su uso en
fitorremediación y microorganismos que degraden los
compuestos tóxicos recalcitrantes.

• Bio‐saneamiento. Pueden modificarse genéticamente
para absorber selectivamente varios metales y complejos
metálicos, tales como el aluminio, el cobre y el cadmio de
tierras contaminadas. Tales plantas pueden, por ejemplo,
absorber el metilo de mercurio de tierras, quitándolo de la
cadena alimentaria.

En Argentina existen cultivos transgénicos cuyo objetivo
fue aumentar la protección de los cultivos mediante la
introducción de resistencia a enfermedades causadas por
insectos o virus y/o facilitar el manejo del cultivo mediante
una mayor tolerancia a los herbicidas, tales como:

• Los investigadores también han modificado
genéticamente árboles de álamo para producir 50% menos
lignina y 15% más celulosa. La lignina, un componente de
todas las maderas, debe separarse químicamente de la
celulosa para fabricar la pulpa usada en la producción de
papel. El árbol de álamo genéticamente modificado tiene
la mitad de la lignina normal. Ese puede producir un 15%
más de pulpa con la misma cantidad de madera. De ese
modo, la tierra, las sustancias químicas y la energía usadas
para hacer una determinada cantidad de papel se reducen
substancialmente y de ello resulta una significativa
reducción del impacto ambiental en cada etapa, de la
producción forestal hasta la fabricación del papel.

• Maíz tolerante al herbicida glifosato o RR

• Soja tolerante al herbicida glifosato o RR

• Algodón tolerante al herbicida glifosato o RR
• Maíz tolerante al herbicida glufosinato de amonio
• Maíz resistente a insectos lepidópteros o Bt
• Algodón resistente a insectos o Bt
• Maíz resistente a insectos lepidópteros (Bt) y tolerante al
herbicida glufosinato de amonio.

• Otras aplicaciones potenciales de la biotecnología que
podrían reducir el impacto ambiental incluyen la
producción de plásticos biodegradables utilizando semillas
de colza y la producción de algodón coloreado, que podría
reducir la necesidad de utilizar en tinturas sintéticas.

Organismos genéticamente modificados u OGM
Un OGM es un organismo en el que se ha introducido en su
genoma nuevos genes provenientes de otros organismos o
se han modificado los genes propios.
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Diversidad biológica o biodiversidad
El término biodiversidad se refiere al número de especies
que existen en un ecosistema dado, a la diversidad
genética y a la diversidad de los ecosistemas.

¿Pueden los OGM´s disminuir la biodiversidad?
Los OGMs no disminuyen la biodiversidad, por el contrario,
ayudan a su preservación dado que su uso disminuye el
empleo de agroquímicos inespecíficos, con efectos no
deseados, que tienden a disminuirla.

¿Pueden
utilizarse
los
OGM´s
descontaminar el medioambiente?

para

Sí, los OGMS pueden diseñarse para descontaminar el
ambiente.
La ingeniería genética permite acelerar el desarrollo de
OGMs, fundamentalmente microorganismos y plantas,
para descontaminar el medio ambiente.
Se han desarrollado OGMs capaces de eliminar
compuestos orgánicos altamente contaminantes tales
como la bioacumulación de metales pesados, los
policlorobifenilos
(PCBs),
dioxinas,
compuestos
nitroaromáticos, etc.

Protección del ambiente
El medio ambiente a nivel mundial posee Convenios
Multilaterales que lo protegen, tales como:
• Convenio sobre el “Comercio de especies amenazadas de
extinción” (CITES) (1973)
• Convenio de Ramsar (1971) sobre “Humedales de
importancia internacional” Convenio de Bonn sobre
“Especies migratorias”
•
Convenio
de
Basilea
sobre
“Movimientos
transfronterizos de residuos peligrosos” (1989)
• Cumbre Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río
de Janeiro. (1992)
• Convenio sobre la “Lucha contra la Desertificación”
(1994)
• Protocolo de Kyoto, sobre cambio Climático (1997)

• Convenio sobre “Contaminantes Orgánicos Persistentes"
(POPs) de 2000.
• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de
Johannesburgo (2002),
• Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica
(2003).

Biotecnología ambiental o biotecnología gris
La Sociedad Internacional de Biotecnología Ambiental
define a la biotecnología ambiental como "el desarrollo,
uso y regulación de sistemas biológicos para la
remediación de entornos contaminados (tierra, aire, agua)
y para procesos amigables con el entorno natural
(tecnologías "verdes" y desarrollo sustentable)".
Según la FAO, la biotecnología Ambiental, ha dado lugar a
organismos que mejoran la calidad y consistencia de los
alimentos o que limpian derrames de hidrocarburos y
eliminan metales pesados en ecosistemas frágiles. El
cultivo de tejidos ha producido plantas que elevan los
rendimientos de los cultivos proporcionando a los
agricultores material de plantación más sano. La selección
con la ayuda de marcadores y la caracterización del ADN
permiten desarrollar genotipos mejores de todas las
especies vivientes de forma mucho más rápida y selectiva.
Proporcionan también nuevos métodos de investigación
que pueden contribuir a la conservación y caracterización
de la biodiversidad.
La biotecnología gris se refiere a las aplicaciones
ambientales de la biotecnología, centradas en la creación
de soluciones tecnológicas que ayuden a la protección del
medioambiente.
En este caso, los procedimientos biotecnológicos pueden
ayudar al saneamiento del suelo, al tratamiento de las
aguas residuales, a la depuración de los gases de escape y
de los gases contaminantes, así como al reciclaje de los
desechos y sustancias residuales. La biotecnología
ambiental trabaja de tres maneras para contrarrestar la
contaminación, haciendo posible la noción de crecimiento
sostenible, a través de técnicas de:
1. Prevención ‐ 2. Remediación ‐ 3. Monitoreo de la
contaminación.
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De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Argentina (SAyDs), “Se entiende por
Producción Limpia la aplicación continua de una estrategia
de prevención ambiental a los procesos y a los productos
con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos
como para el medio ambiente”.
Producción más limpia (PL) es el término internacional
para lograr la reducción de impactos ambientales de
procesos, productos y servicios a través del uso de
mejores estrategias, métodos y herramientas de gestión
(PL es llamada Prevención de la Contaminación en
Norteamérica, y Producción Más Limpia (PL) en América
Latina). Términos relacionados incluyen negocios verdes,
negocios sustentables, eco‐eficiencia y minimización de los
residuos.

Técnicas
para
contaminación

contrarrestar

la

Las biotecnologías limpias o biotecnologías
blancas
Las tecnologías limpias están orientadas tanto a reducir
como a evitar la contaminación, modificando el proceso
y/o el producto. La incorporación de cambios en los
procesos productivos puede generar una serie de
beneficios económicos a las empresas tales como la
utilización más eficiente de los recursos, reducción de los
costos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final.

¿Qué es la producción más limpia?
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de
Johannesburgo (2002), propugna la protección del medio
ambiente a través de programas de producción limpia y
eco‐eficiencia, estableciendo centros de producción limpia
destinados a servir de modelo y eliminar las prácticas
insostenibles de producción.
El PNUMA define la “Producción más Limpia” como la
aplicación continua de una estrategia de prevención
ambiental a los procesos y a los productos con el fin de
reducir riesgos tanto para los seres humanos como para el
medio ambiente.

Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la producción
más limpia se refiere a un proceso de gestión que busca y
elimina la causa de la contaminación, la generación de
residuos y el consumo de recursos mediante la reducción
o la sustitución de los factores de producción, la
prevención de la contaminación, un reciclaje interno y una
tecnología y unos procesos de producción más eficaces.

Procesos utilizados para la producción más
limpia
En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye:
• Conservación de las materias primas y la energía.
• Sustitución de procesos industriales por otros menos
agresivos para el ambiente.
• Sustitución de insumos agrícolas como fertilizantes y
plaguicidas por biofertilizantes y la rotación del cultivo.
• Eliminación de las materias primas tóxicas.
• Reducción de la cantidad y de la toxicidad de todas las
emanaciones y desperdicios antes de ser eliminados de un
proceso.

Objetivos de la producción más limpia
Los objetivos de la PML son:
• Optimizar el uso de los recursos naturales y las materias
primas;
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USDA: Tratamiento de aguas que reemplazó la laguna de desperdicios de cerdo. Este sistema separa los sólidos de los
líquidos, quita el amoníaco, recoge el fósforo soluble y convierte los sólidos en un fertilizante para plantas.
• Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos
más limpios;
• Prevenir y minimizar la generación de cargas
contaminantes;
• Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos
ambientales sobre la población y los eco‐ sistemas;
• Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de
mejoramiento continuo de la gestión ambiental;
• Minimizar y aprovechar los residuos.

Beneficios de la producción más limpia
De acuerdo al FOMIN del BID, el hecho de mejorar el
desempeño ambiental puede tener enormes beneficios
económicos para la pequeña y la mediana empresa
(PYME), ayudándoles a ser más eco‐eficientes.
Al adoptar procesos "eco‐eficientes", las empresas
pueden:
• Conseguir un ahorro de costes a largo plazo,
• Reducir los riesgos, hacer mejor uso de sus bienes,
• Producir más con menos recursos naturales,
• Mejorar su posición competitiva y aumentar los
márgenes de beneficio.

Diferencias entre la “producción más limpia” y
el “mecanismo de desarrollo limpio”

utilizado para mitigar el cambio climático, lo cual se
encuadra en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático del año 1992. Este constituye un
compromiso formal y voluntario de los países en la
reducción de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI), con metas concretas establecidas a través del
Protocolo de Kyoto del año 1997.
La “Producción más Limpia”, por el contrario, se inserta en
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de
Johannesburgo, celebrada en el año 2002, la cual,
estableció la necesidad de la incorporación de nuevos y
mejores mecanismos de Producción Limpia y Consumo
Sustentable a fin de originar el cambio gradual de los
patrones de producción y consumo, no contaminantes.

Biorremediación
La biorremediación es una rama de la biotecnología
ambiental que utiliza microorganismos, hongos, o enzimas
con la finalidad de descontaminar el medio ambiente.
La biorremediación puede ser empleada para atacar
contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la
degradación bacteriana de compuestos organoclorados o
de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más
generalizado es el de la limpieza de derrames de petróleo
por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o
sulfatos para estimular la reproducción de bacterias
nativas o exógenas
y de esta forma facilitar la
descomposición del petróleo crudo.

El “Mecanismo de Desarrollo Limpio” es el componente
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Tipos de biorremediación

Biorremediación ex situ

1. Degradación enzimática

En los procesos ex situ, el suelo excavado, el material
contaminado es trasladado a un biodigestor, lugar donde
se realiza la descontaminación.

Consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado
con el fin de degradar sustancias nocivas. Estas enzimas se
obtienen en cantidades industriales por bacterias que las
producen naturalmente, o por bacterias modificadas
genéticamente que son comercializadas por las empresas
biotecnológicas.
2. Remediación microbiana
En este tipo de remediación se usan microorganismos
directamente en el foco de la contaminación. Existen, por
ejemplo, bacterias y hongos que pueden degradar con
relativa facilidad petróleo y sus derivados, benceno,
tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes
simples, entre otros. Los metales pesados como uranio,
cadmio y mercurio no son biodegradables, pero las
bacterias pueden concentrarlos de tal manera de aislarlos
para que sean eliminados más fácilmente.

Mediante la transformación genética de los
microorganismos se pueden crear cepas con un potencial
de degradación de los contaminantes mayor que el de los
organismos naturales. Se pueden crear microorganismos a
medida, capaces de degradar el PCB.

Fitorremediación

Se puede clasificar a la biorremediación como:

No todos los contaminantes son fáciles de biorremediar
por medio de microorganismos. Tal es el caso de los
metales pesados como el cadmio y el plomo y el mercurio
que no son absorbidos o capturados por estos organismos.
La incorporación de algunos de estos metales dentro de la
cadena alimentaria agrava el problema. Para solucionar
aquello, se puede usar la remediación por medio de
plantas, también llamada fitorremediación. Es muy útil en
estos casos porque es posible usar plantas transgénicas,
OGMs que concentren estas toxinas, las cuales pueden ser
cosechadas y eliminadas.

• in situ

Tipos de plantas más utilizadas en Fitorremediación

• ex situ.

• Freatófitas: Son plantas de raíces profundas como el
álamo, el sauce o el algodonero.

Clases de biorremediación

En ambos casos los microorganismos, hongos, plantas,
enzimas o bacterias degradan los desechos tóxicos,
transformándolos en inocuos, inofensivos para el medio
ambiente.
Biorremediación in situ
Consiste en producir biomasa para tratar el material
contaminado en el lugar en que se encuentra sin
trasladarlo a otra parte. Algunos ejemplos de estas
tecnologías consisten en operaciones de compostaje, la
ventilación biológica, la utilización de biorreactores, la
filtración por raíces o la estimulación biológica.
Una forma es la producción de biomasa en el lugar
contaminado a través de dos técnicas:
• Inocular el suelo con microorganismos especializados.
• Agregar nutrientes que estimulen la acción de
microorganismos presentes en el sitio contaminado.

• Pasturas: Por su tipo de raíz retienen el suelo.
• Legumbres: Permiten enriquecer el suelo en N2.
• Acuáticas: Permiten la degradación de contaminantes en
ciénagas artificiales.

Tipos de fitorremediación
1. Fitoextracción: Su objetivo es trasladar los
contaminantes desde el suelo a la parte aérea de las
plantas. En ella, las plantas son usadas para concentrar
metales en las partes cosechables como las hojas y las
raíces. La fitoextracción es usada en los casos de
contaminación producido por cadmio, cobalto, cromo,
níquel, mercurio, plomo, plomo‐ selenio y zinc.
Este es el caso de la planta “Thlaspi caerulescens”, que
puede limpiar suelos contaminados por cadmio y zinc.
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2. Rizofiltración: Es la extracción de contaminantes de
soluciones acuosas por acumulación en el sistema radicular
de las plantas. Esta nueva tecnología es más económica
pero su principal inconveniente es la lentitud, ya que las
plantas eliminan o degradan sólo una pequeña cantidad de
contaminantes durante cada ciclo de cultivo, por lo que se
requieren varias décadas para limpiar adecuadamente un
suelo contaminado.
Esta técnica puede ser muy útil para recuperar lugares que
nunca han estado expuestos a contaminación artificial,
pero que contienen sustancias en concentraciones
suficientemente elevadas como para que sean altamente
perjudiciales para el ser humano y para el ecosistema.
3. Fitoestabilización: Es el proceso usado con las plantas
tolerantes a metales y se usan para reducir el movimiento
de éstas, evitando que se vayan a napas subterráneas o al
aire. Con la fitoestabilización se trata de evitar la
dispersión de contaminantes y la erosión en el suelo.
4. Fitoestimulación: Se usan los exudados radiculares para
promover el desarrollo de bacterias y hongos para el
tratamiento de hidrocarburos.
5. Fitovolatilización: Las plantas captan y modifican
metales pesados o compuestos orgánicos y los liberan a la
atmósfera con la transpiración, tales como el mercurio, el
selenio y solventes clorados.
6. Fitodegradación: Procedimiento que busca transformar
los contaminantes en moléculas inocuas. En él, las plantas
acuáticas y terrestres son utilizadas para atraer, almacenar
y degradar compuestos orgánicos y hacerlos más
compatibles con el medio ambiente.
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Resumen
En el marco de la captura y almacenamiento de CO2 como
opción tecnológica para el control de la concentración del
CO2 antropogénico en la atmósfera, tras la selección de
formaciones, la estimación de capacidades de
almacenamiento a escala regional representa una de las
actividades de investigación básica, al ser un requisito
indispensable para el conocimiento, la definición y la
planificación de las estrategias de inyección y
almacenamiento tanto a escala local, nacional como
supranacional. Del total de las alternativas planteadas para
el almacenamiento geológico del CO2, las formaciones
permeables profundas representan la opción de mayor
potencialidad en España. La estimación de la capacidad de
almacenamiento de CO2 en general y en dichas
formaciones en particular es una actividad compleja dado
que existen múltiples mecanismos de almacenamiento con
relaciones e interacciones complejas entre ellos, altamente
dependientes de las condiciones locales y que operan
simultáneamente en distintas escalas temporales. Esto
constituye una de las causas principales de que las
estimaciones generales a nivel mundial entrañen un alto
grado de incertidumbre, unido a las divergentes
metodologías utilizadas (actualmente no existe una
metodología ampliamente disponible para estimar dicha
capacidad de almacenamiento) y al conocimiento
relativamente limitado de las formaciones permeables
profundas en casi todas las regiones del mundo. En la
actualidad, estas incertidumbres dificultan en gran medida
la toma de decisiones respecto a la aplicación de la Captura
y Almacenamiento de CO2 para la mitigación del cambio
climático.

Ingeniero Superior de Minas por la Universidad Politécnica
de Madrid y Master en Prevención de riesgos. Más de 15
años de experiencia tanto en empresas públicas como
privadas en la gestión de riesgos, la garantía de la calidad y
la investigación en el análisis de los emplazamientos
geológicos para almacenar residuos radiactivos de alta
actividad.
Actualmente trabaja en el Ciemat en el análisis de los
riesgos asociados al almacenamiento de CO2 y en la
selección, caracterización y estimación de la capacidad de
las formaciones geológicas para almacenar CO2.

CIEMAT:
El
Centro
de
Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, adscrito al Ministerio de
Ciencia e Innovación, es un Organismo Público de
Investigación de excelencia en materias de energía y de
medio ambiente, así como en múltiples tecnologías de
vanguardia y en diversas áreas de investigación básica.
Desde su creación en 1951, entonces JEN, y desde 1986
como CIEMAT, lleva a cabo proyectos de investigación y
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La metodología propuesta en este trabajo considera
únicamente la capacidad volumétrica pues inicialmente es
la más importante. Está basada en el uso de un Sistema de
Información Geográfica que mediante su acoplamiento a
técnicas geoestadísticas y a la descripción del
comportamiento termodinámico del CO2 mediante
ecuaciones de estado, constituye una herramienta para el
análisis y elaboración de modelos, además de para la
captura, almacenamiento, manejo y presentación de
datos. La metodología integra el cálculo de incertidumbres
que provienen principalmente de los modelos
geoestadísticos, del modelo topográfico, así como de los
parámetros asociados a las variables requeridas para el
cálculo de la capacidad.
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Introducción
La captura y el almacenamiento geológico de CO2 (CAC) es
una tecnología que puede reducir las emisiones a la
atmósfera del CO2 antropogénico, mediante su separación
y captura de las grandes fuentes de emisión, para su
posterior almacenamiento en formaciones geológicas. La
localización de formaciones geológicas potencialmente
válidas y la evaluación de su capacidad de almacenamiento
constituyen dos de los requisitos fundamentales para la
definición y proyección de las estrategias de inyección a
nivel local, nacional y supranacional y representan un
importante desafío en la aplicación de la CAC [1] como
técnica de control de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Las estimaciones actuales sobre la capacidad de
almacenamiento a nivel mundial [1], y más concretamente,
los límites superiores de la misma, contienen un elevado
grado de incertidumbre. Ello es debido, principalmente, a
la falta de homogeneidad entre las metodologías utilizadas
así como a la escasez de datos que se tienen sobre las
formaciones permeables profundas [1]. Por todo lo
anterior, es necesario el desarrollo y aplicación de
metodologías consistentes que necesariamente deben
integrar el tratamiento de las incertidumbres que surgen a
lo largo de todo el proceso.
La metodología que se ha desarrollado [2, 3] se basa en la
aplicación de cálculos probabilistas como método para
alcanzar la cuantificación de las incertidumbres asociadas a
los cálculos. La metodología comienza con la recopilación y
análisis de los datos, desde un punto de vista
exclusivamente geológico, y la posterior aplicación de
criterios de selección de emplazamientos [4].
Seguidamente, se utiliza un Sistema de Información
Geográfica (SIG) junto con la consideración de la
Geoestadística y la aplicación de Ecuaciones de Estado
(Equation of State o EOS) de gases reales, para la
determinación de las propiedades del CO2 en las
condiciones del almacenamiento, en un sistema acoplado
de análisis y modelización, que permite el cálculo de la
capacidad teórica de almacenamiento.
El desarrollo de esta metodología se engloba dentro de los
trabajos desarrollados por el CIEMAT en el marco del
Subproyecto nº 3 “Almacenamiento Geológico de CO2” del
Proyecto Singular Estratégico 120000‐2005‐2 del Programa

Nacional de Energía del entonces Ministerio de
Educación y Ciencia, denominado: “Tecnologías
Avanzadas de Generación, Captura y Almacenamiento de
CO2”, que abarca tanto el establecimiento de los
criterios de selección de emplazamientos [4], como la
búsqueda y estimación de capacidades de formaciones,
áreas y estructuras favorables para el almacenamiento
de CO2, específicamente centradas en las Cuencas del
Duero [2,3,5,6], Almazán [7,8] y Ebro [9].
Esta metodología, al sistematizar el proceso del cálculo
de las capacidades y realizar una estimación coherente
de las incertidumbres asociadas, puede resultar de gran
interés tanto para aquéllos que deben desarrollar
actividades relacionadas directamente
con el
almacenamiento desde un punto de vista exclusivamente
operacional, como para los responsables del desarrollo
de políticas y planes de acción o posibles reguladores de
la materia [1,10].
Este trabajo recoge tanto la metodología desarrollada
como los análisis y los resultados obtenidos en la
aplicación de la misma a un sector de la cuenca del
Duero, concretamente a una formación del tipo
permeable profunda. Estas formaciones representan la
opción más prometedora en la Península Ibérica dada su
ubicuidad en casi cualquier cuenca sedimentaria y el
enorme volumen que ocupan. De ahí la potencial
capacidad para almacenar CO2 que tiene la cuenca del
Duero, ya que es la cuenca cenozoica más extensa de la
Península Ibérica [11].

Metodología
Introducción
El esquema metodológico propuesto para la selección y
estimación de la capacidad de almacenamiento geológico
de CO2 en formaciones permeables profundas (Figura 1),
consta, esencialmente, de los siguientes pasos:
1. Selección del área: recopilación y análisis de datos
geológicos. Es fundamental alcanzar un entendimiento
adecuado de los aspectos geológicos, pues gobernarán
sobre el resto de las etapas. En la aplicación a la Cuenca
del Duero, los datos geológicos proceden del Mapa
Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª serie) del
Proyecto MAGNA, del IGME, de ocho sondeos geológicos
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profundos (Alcózar, Don Juan 1, Iglesias 1, La Seca, León 1
bis, Olmos, Río Franco, Valoria); y de los estudios de
síntesis realizados por HISPANOIL durante los años 1973 y
1974, fruto de sus trabajos sobre las cuencas
sedimentarias españolas y de sus posibilidades
petrolíferas, además son síntesis de numerosos trabajos
geofísicos y de varios miles de kilómetros de perfiles
sísmicos [12].
2. Generación de los Modelos Digitales del Terreno (MDT).
Para la obtención de las superficies continuas de
información, se han realizado interpolaciones mediante
aplicación de la geoestadística (método Kriging).
3. Identificación de las zonas válidas como
almacenamiento geológico de CO2 en función de los
criterios de selección de formaciones favorables.
4. Cálculo volumétrico de las zonas válidas.
5. Cálculo de la capacidad de almacenamiento.
Juntamente con lo anterior, y dado que desde la UE ya
están en marcha proyectos cuyo objetivo es generar un SIG
(GESTCO GIS) [13] en el que se incluya el amplio rango de
datos que se generan en las distintas actividades
integradas en un proyecto de almacenamiento de CO2, se
ha considerado interesante que el desarrollo de esta
metodología descanse sobre la aplicación de un SIG. Así
pues, para conseguir alcanzar los objetivos 2, 3 y 4 del
esquema metodológico anteriormente indicado, se ha
optado por la utilización de un SIG.
Los SIG forman un sistema integrado para trabajar con
información espacial [14] donde coexisten, dentro de un
mismo concepto, tanto los componentes como las
funciones, y abarcan aspectos de base de datos,
herramienta de toma de decisiones, funcionalidades, etc.
El NCGIA (Nacional Center for Geographic Information and
Analysis)[15] define a los SIG como el sistema de hardware,
software y procedimientos elaborados para facilitar la
obtención, gestión, manipulación, análisis, representación
y salida de datos espacialmente referenciados, para la
resolución de problemas complejos [16].
Mediante el uso de SIG es posible realizar las siguientes
tareas dentro del proceso de selección y estimación de la
capacidad de almacenamiento geológico CO2:
‐ Organización de datos.

‐ Visualización de datos.
‐ Producción de mapas.
‐ Consulta espacial.
‐ Análisis espacial.
‐ Verificación de escenarios.
‐ Creación de modelos.

Selección del área de trabajo
La selección de la zona de estudio para el desarrollo y la
aplicación de la metodología se ha realizado de acuerdo
con una serie de factores que serán de aplicación general
en el estudio de formaciones permeables profundas. Así,
el área de estudio tiene las siguientes características:
‐ Una extensión aproximada, dentro de la cuenca del
Duero, de 20.000 km2 (ver Figura 2), tamaño suficiente
para que el estudio pueda ser considerado de escala
regional.
‐ Una escasa densidad de sondeos geológicos profundos
ya que se trata de una zona de la cuenca del Duero con
escaso interés petrolero. Así, la zona de trabajo
constituye un ejemplo representativo de las formaciones
permeables profundas, ya que esta falta de información
[1] es un rasgo característico de ellas. En el área
seleccionada, que representa aproximadamente el 40 %
del total de la cuenca del Duero, sólo se dispone de ocho
sondeos (ver Figura 2); es decir, una densidad
aproximada de 1 sondeo por cada 2.500 km2 , con una
cantidad y calidad de información muy variable.
‐ Excluye los bordes septentrional (el sector alpino del
Macizo Asturiano de la Cordillera Cantábrica), meridional
(margen norte del Sistema Central) y oriental (Macizo de
Cameros‐Demanda), porque su funcionamiento como
bordes tectónicamente activos [17,18] tiene un
comportamiento más complejo que el del resto de la
cuenca, lo que imposibilita la extrapolación de la
información a tales zonas.
‐ Los extremos del área de estudio se han seleccionado
de manera que se incluya el máximo de información
disponible, especialmente de sondeos geológicos
profundos, de ahí, que se incluya el sondeo Alcózar, que
es el más oriental del grupo.
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Figura 2: Situación del área de aplicación y de los sondeos geológicos profundos. Como formación almacén
destacan las calizas del Cretácico superior, que constituyen el suelo del relleno terciario. A techo, la facies
anhidríticoarcillosas del Paleógeno inferior (Facies Gárumn), de transición entre la cuenca marina cretácica y la
continental terciaria, cuando aparece. A muro destacan las arenas de la Formación Utrillas, con características
aptas para almacenar CO2 aunque se encuentra a profundidad excesiva. Esta formación resulta interesante
para estudios más locales, en donde se pueda sumar con el Cretácico superior carbonatado, ya que podría
constituir, en su conjunto, un almacén con una potencia importante.

Figura 3: Situación del área de aplicación y de los sondeos geológicos profundos.
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Como parte inicial de aplicación de la metodología (Figura
1), tras la recopilación, estudio y análisis de los datos
geológicos disponibles, y la aplicación de los criterios de
selección de emplazamientos en formaciones geológicas
potencialmente favorables, a escala regional, se seleccionó
el siguiente par almacén‐sello [2], al que se le aplicará el
resto de la metodología para calcular su capacidad teórica
de almacenamiento:
‐La formación confinante está constituida por los
materiales terciarios, que en la zona de estudio forman un
potente depósito discordante sobre el Paleozoico, y sobre
el Cretácico superior hacia el este. Presenta facies
anhidrítico‐arcillosas en el centro y clásticas en el oeste.
Encima se disponen los depósitos continentales, arenosos
y arcillosos fluviales.

Modelos digitales del terreno
interpolación geoestadística

(mdt)

e

Todo el proceso de construcción de los MDT descansa, en
primer lugar, sobre la calidad de los datos iniciales, lo que
constituye una primera fuente de incertidumbres. Pero
junto a lo anterior, el manejo de una importante cantidad
de información mediante el uso de SIG puede suponer, a
su vez, la introducción de otra serie de incertidumbres
[19], que es necesario conocer para que puedan ser
controladas.
El uso de un SIG supone la necesidad de abordar y
considerar aspectos relacionados con los distintos sistemas
de referencia y su posible conversión de unos a otros, tipos
de coordenadas a emplear, características básicas de las
principales proyecciones cartográficas y de las
consecuencias del uso de unas u otras, estimación de las
deformaciones de las proyecciones, escalas de las
representaciones, el problema de las profundidades entre
las distintas capas, etc.
Dado que el presente trabajo se desarrolla bajo la premisa
de la necesidad de estimar las incertidumbres, se
considera imprescindible el conocimiento y control de sus
fuentes, entre las que se encuentran las derivadas del uso
de un SIG. Dichas incertidumbres varían en función de la
naturaleza de los datos que se estén manejando. Los datos
topográficos se obtuvieron directamente en formato
digital, pero fue

necesario introducir los datos geológicos en el SIG,
mediante digitalización en pantalla, en el caso de los
mapas de síntesis; y por introducción directa para el
resto de los datos (provenientes de sondeos). Dado que
la introducción de errores en la digitalización es
inevitable (líneas que no cierran, líneas que sobrepasan
el punto de unión, formación de polígonos ficticios, etc.),
se hace imprescindible una etapa de edición para la
detección y control de los mismos. Tras la digitalización,
se procede a su georreferenciación, lo que es esencial
para asegurar la validez de la localización de los objetos
en una base de datos espaciales. Para este trabajo, todos
los mapas, incluidos los procedentes de la NGDC,
emplean como dátum geodésico el ED50 y como sistema
de coordenadas el UTM huso 30, con el fin de mantener
la proyección original de los mapas con información
geológica. A partir de este punto y apoyados en la
geoestadística (método Kriging) para la realización de las
inferencias estadísticas, se obtienen los distintos MDT,
entendiendo éstos como una estructura numérica de
datos que representa la distribución espacial de una
variable cuantitativa y continua [20]. Los MDT permiten
la representación, visualización y el análisis de los datos y
constituirán la base que posibilitará el cálculo final de la
capacidad de almacenamiento.
En cuanto a la información que ha sido utilizada, los
datos del modelo topográfico del área de estudio (ver
Figura 2 y Figura 4) son de libre acceso y pertenecen al
NGDC (National Geophysical Data Center), organismo de
la NOAA (National Oceanic & Atmospheric
Administration), perteneciente a su vez al Department of
Commerce de los Estados Unidos de América [21]. El
resto de la información, de naturaleza esencialmente
geológica, se encuentra en formato papel, dada su
antigüedad. Ello obligó a realizar una serie de
operaciones sobre esta información, hasta el cálculo final
de los MDT y que a continuación se citan (ver Figura 4):
‐ Digitalización de los datos.
‐ Georreferenciación y proyección sobre los distintos
sistemas
de
referencia
geodésicos.
Transformación/conversión de los sistemas de referencia
cartográficos (SRC) (transformación Helmert 3D (7
parámetros).

UAISustentabilidad

Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Figura 4: Etapas de transformación de datos para la obtención de los MDT (digitalización, georreferenciación
en la proyección seleccionada, extracción de los datos limitados al área de trabajo, e interpolaciones
estadísticas), aplicado al mapa de profundidades del techo del Cretácico superior carbonatado.
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‐ Conversiones de los modelos de datos (features
class/vectorial/ráster).
‐ Exportación de datos a software externo, desarrollo de
las operaciones necesarias e importación de nuevo de los
datos al SIG. El software SIG no provee de todas las
herramientas necesarias para el desarrollo de todas las
operaciones que se requieren, por lo que es necesario la
interacción con otros tipos de software (desarrollo de
programas de cálculo en Fortran, programas de análisis
gráficos, hojas de cálculo, etc.).
‐ Desarrollo
de
operaciones
con
herramientas
proporcionadas por el propio SIG (operaciones booleanas,
operaciones aritméticas, aplicaciones de módulos
geoestadísticos, etc.).
‐ Elaboración final de los MDT.
Debido a que se requiere el valor de las variables en
estudio en áreas no muestreadas, será necesario recurrir a
técnicas de interpolación que permitan extender la
información analítica procedente de puntos de muestreo a
una superficie continua, basándose en la variabilidad
espacial entre observaciones. Estas técnicas de
interpolación se basan en que los valores de puntos más
cercanos han de ser más similares entre sí que los valores
de puntos más distantes. Para poder realizarlo, se hace uso
de la Geoestadística, porque, a diferencia de otros
métodos de interpolación existentes, aporta información
sobre los errores cometidos en la estimación.
La Geoestadística se define como la aplicación de la Teoría
de Funciones Aleatorias al reconocimiento y estimación de
fenómenos naturales [22]. Parte de la variabilidad o
continuidad espacial de las variables distribuidas en el
espacio, que tienen una estructura particular [22], y busca
el mejor estimador que minimice la varianza del error de
estimación. Por tanto, la Geoestadística permite el estudio
de los fenómenos naturales, considerando la dependencia
espacial que se presenta entre observaciones. En general,
estas técnicas presentan mejores resultados que las de
interpolación tradicionales (Spline, Distancia Inversa
Ponderada, etc.). El Kriging, método geoestadístico de
interpolación aplicado en este trabajo, está considerado
como el mejor estimador lineal insesgado y genera los
resultados más próximos a las observaciones reales [23].
Abundan las referencias bibliográficas sobre el efecto

negativo que puede tener el uso del método Kriging en
las estimaciones, sin un estudio previo de la estructura
espacial de los datos y la selección adecuada del modelo
de semivariograma y sus parámetros [24].
El proceso de cálculo consta de las siguientes etapas:
‐ Análisis exploratorio de los datos. Es conveniente un
análisis exploratorio de los datos para evitar iniciar una
modelización geoestadística sin la previa verificación de
la dependencia, estacionalidad y tipo de distribución
estadística de los mismos [25]. Se trata
fundamentalmente de la caracterización estadística de la
muestra previamente a la estimación y modelización del
semivariograma, de manera que se obtenga la mayor
información posible de los datos que se disponen, para
poder estimar la validez de las posibles inferencias a
realizar tras la estimación y modelación del
semivariograma.
‐ Estimación de la función de correlación espacial. La fase
de modelización de los semivariogramas puede llegar a
ser muy compleja, especialmente con la existencia de
datos dispersos [26], tal y como suele suceder en estas
aplicaciones, caracterizadas por una información escasa y
donde no es posible influir en el diseño del muestreo.
‐ Modelización de la función de correlación espacial. Tras
la modelización de los semivariogramas experimentales,
debe abordarse el cálculo de los semivariogramas
teóricos mediante la búsqueda y ajuste de los
parámetros de las funciones analíticas que representen
adecuadamente los valores estimados de los
semivariogramas experimentales obtenidos. La selección
del modelo y los parámetros apropiados a las
características del semivariograma empírico constituye el
punto más importante en el proceso.
‐ Validación del modelo del semivariograma o estimación
de la “bondad” de cada modelo teórico de
semivariograma
obtenido.
El
modelo
teórico
seleccionado se obtiene como solución de compromiso
entre los distintos grados de exactitud/precisión
alcanzados por cada modelo.
‐ Estimación espacial de la propiedad estudiada y análisis
integral de los resultados de estimación. Una vez hallado
el semivariograma teórico validado, se puede proceder al
cálculo de las interpolaciones por método Kriging.
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Los resultados se reflejan, por un lado, en el modelo de
distribución espacial de la variable estimada; y por otro, en
el de estimación de las incertidumbres asociadas a las
inferencias estadísticas. Dado que no es posible describir la
realidad de una manera exacta a partir de unos datos,
debe evitarse la presentación de inferencias sin estar
acompañadas de una estimación de las incertidumbres
asociadas a las mismas[26].

Identificación de las zonas almacén
Mediante la aplicación de las etapas hasta ahora
expuestas, es posible determinar la geometría básica del
potencial almacén geológico. Pero no todo el volumen de
roca es adecuado para el almacenamiento geológico del
CO2 (se considera exclusivamente el almacenamiento
volumétrico, pues es el más importante en las etapas
iniciales), por lo que se hace necesaria la introducción de
condiciones limitantes de naturaleza técnica y
termodinámica. La introducción de estas condiciones en el
SIG determina el volumen de formación válido para el
almacenamiento.

Definición de las condiciones limitantes
Por criterios de limitación técnica y económica, se ha
establecido una cota de profundidad máxima de
formación válida para almacenar el CO2 de 2.500 metros
[4]. Este valor constituye la cota técnica limitante (Ctcl)
del almacén.
Con respecto a la condición termodinámica o cota
termodinámica limitante (Ctml), su cálculo está ligado al
cálculo de la profundidad a la que el CO2 alcanza su
punto crítico (ver Figura 5), cota de profundidad a partir
de la cual se alcanzan las condiciones de almacenamiento
en estado supercrítico.
El CO2 en condiciones atmosféricas es un gas
termodinámicamente estable, con una densidad de 1,87
kg/m3. Para poder almacenar geológicamente grandes
cantidades de CO2, es necesario que éste alcance las
densidades propias de su estado supercrítico,
sensiblemente mayores (el punto crítico del CO2 viene
definido por los valores de las variables expuestas en la
Tabla 1 [27]).

En estado supercrítico, la densidad del CO2 es
comparable a la que se presenta en estado líquido,
mientras que su coeficiente de difusión es comparable
con el que presenta en estado gaseoso. Cuanto más
densidad alcance, más eficientemente puede ser
utilizado el espacio poroso para el almacenamiento
geológico del CO2 [28]. Se trata de un concepto
importante ligado a la eficiencia de almacenamiento,
definido como la capacidad de almacenamiento por
unidad de volumen [29].

Figura 5: Diagrama de fases Presión-Temperatura para
el CO2 puro.

Para poder determinar la Ctml, la cuestión se centra en la
resolución
del
problema
termodinámico
del
comportamiento P‐v‐T (presión, volumen molar,
temperatura) del CO2, para los intervalos de
temperaturas y presiones definidas por las condiciones
del reservorio. Así, en formaciones de almacenamiento
con temperaturas superficiales y gradientes geotérmicos
elevados, el CO2 alcanza las condiciones de
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supercriticidad a profundidades mayores que aquéllas con
una temperatura superficial y un gradiente geotérmico
menores. Por ello es necesario realizar un análisis del
comportamiento termodinámico del CO2 en la potencial
formación almacén mediante ecuaciones de estado de
gases reales.
Con el fin de reducir las incertidumbres asociadas al uso de
las ecuaciones de estado, en esta metodología se propone
el uso de ecuaciones de tipo multiparamétricas empíricas.
Este tipo de ecuaciones permite alcanzar un alto grado de
exactitud en la descripción de las propiedades de los
fluidos en las regiones más interesantes, desde el punto de
vista técnico y científico, un desarrollo en la descripción de
las propiedades en la región crítica nunca anteriormente
alcanzado y una extrapolación razonable del
comportamiento de los fluidos a temperaturas y presiones
extremas [30]. En su contra está el hecho de que se trata
de ecuaciones de desarrollo complejo.
En esta metodología se ha aplicado la ecuación de estado
de Sterner‐Pitzer [31], o EOS‐SP, ecuación desarrollada
específicamente para el CO2, con un total de 28
parámetros con valor distinto de cero y, por tanto, de
complejidad relativamente moderada, y que describe
adecuadamente las características del CO2 en el
almacenamiento geológico.

La resolución de la EOS‐SP con las condiciones de
gradientes comentadas anteriormente y para el rango de
temperatura en superficie, Ts (ver expresión (1)) de 7 a
18 ºC, se muestra en la Figura 6. Estas curvas nos indican
la evolución de la densidad del CO2 con la profundidad,
en función de la temperatura superficial, Ts, de la zona
donde esté situada la formación en estudio. Esta
evolución, junto con las de la temperatura (1) y de la
presión (2), indica la profundidad a la que el CO2 alcanza
las condiciones de supercriticidad y, por tanto, define el
valor de la cota termodinámica limitante (Ctml).
Para poder introducir estos resultados en un SIG, es
necesario parametrizar estas curvas, en este caso, según
la expresión (3):

Donde:
∙ CO2 r es la densidad del CO2 [kg/m3]
∙ a, b y c son parámetros de ajuste
∙ z es la profundidad medida desde la superficie
topográfica [km]

Dado que se desconocen los valores relativos al gradiente
geotérmico y de presión de la zona de estudio, se han
tomado los valores generales de variación [1,32], es decir,
25 ºC/km y 10 MPa/km, asumiendo presiones hidrostáticas
(ver expresiones (1) y (2)). La experiencia demuestra la
validez de este criterio general, si no existen importantes
anomalías térmicas ni de presión [1].

Donde:
∙ T es la temperatura [K]
Ts es la temperatura en superficie [K]
∙ ÑT es el gradiente geotérmico [ K × km‐1 ]
∙ z es la profundidad [km]

Figura 6: Variación de la densidad del CO2 calculado mediante
EOS-SP, en función de la profundidad y para el rango de la
temperatura de superficie, Ts, de 7 a 18 ºC. La línea rc representa
el valor de presión crítica.

∙ P es la presión [Pa]
∙ ÑP es el gradiente de presiones [ Pa × km‐1 ]

Continuará en la próxima edición
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RSE y la generación de nuevos emprendimientos
Lic. Pablo Legna (*)
El concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
paulatinamente se está instalando en la Argentina,
plegándose a una tendencia mundial que ya tiene unos
cuantos años.
Entre los cambios últimamente ocurridos en la sociedad,
sobresalen la creciente importancia adquirida por los
valores sociales, y el compromiso de los individuos con la
preservación del ambiente y la gestión de recursos no
renovables, dejando así para las próximas generaciones un
mundo, al menos, en las mismas condiciones que en las
cuales lo habitamos hoy.
Ante este panorama mundial, y más aún estando inmersos
en una crisis de magnitud gigantesca, se hace necesario
revalorizar el concepto de RSE como un elemento
fundamental para el desarrollo de empresas sanas.
Parte de las causas de la presente crisis se deben al manejo
inescrupuloso de bienes e información corporativa por
parte de directivos guiados por el principal objetivo de
maximizar los beneficios (en muchos casos de los propios
ejecutivos), que van desde la manipulación comunicacional
a los clientes mediante un marketing mal entendido, hasta
la directa tergiversación de los estados contables o la
comisión de fraudes multimillonarios.
Uno de los temas que preocupa a la RSE es sin duda la
inclusión de la ética empresarial dentro de las operaciones
de las compañías como principio rector de sus acciones. Es
por esto que vale rescatar a la RSE como uno de los

componentes esenciales de las compañías.
Habiendo llegado a este punto, vale la pena hacer una
comparación entre el desarrollo del concepto de la RSE en
las organizaciones y la adquisición de conocimientos en el
uso de nuevas tecnologías que las personas usamos en
nuestra vida cotidiana. En esta época de avances
impresionantes, hay personas –generalmente mayores de
45 años‐
que habiendo utilizado cierto tipo de
herramientas y técnicas durante años –sobre todo en su
trabajo‐, se ven obligadas a aprender a usar las
innovaciones tecnológicas (nuevas computadoras,
software, celulares, etc.) para no perder competitividad.
Algunas de ellas lo han aprendido, no sin algún tipo de
dificultad, y lo utilizan adecuadamente, mientras que otros
se niegan y oponen a utilizarlas lo cual los coloca en el
lugar de “analfabetos digitales”.
Para los más jóvenes, que han nacido y crecido con estos
avances al alcance de la mano ‐los llamados “nativos
digitales”‐, ya los tienen incorporados dentro de su
modelo mental y no tienen ninguna dificultad en
utilizarlos con total competencia y naturalidad.
Existe un paralelismo entre esta situación de la vida diaria
con la incorporación de la RSE dentro de las empresas. Si
bien la RSE no es un concepto nuevo, en los últimos años
ha cobrado singular fuerza. Muchas empresas de larga
vida en el mercado ven que es necesaria la inclusión de las
RSE dentro de su estrategia y toman esto como una

RSE
tarea fundamental para ganar competitividad. Como
siempre, hay algunas compañías que no creen en esto o no
saben como aprehenderlo y quedan condenadas a perder
terreno frente a sus competidores. Los emprendimientos
nuevos, que han nacido en la era digital, además de la
incorporación de las innovaciones tecnológicas, tienen en
sus genes el concepto de RSE incorporado y es por esto
que lo desarrollan y aplican de forma natural y eficaz.
Es por esta razón que, en cada uno desde los ámbitos
donde nos toca actuar, tenemos la misión de fomentar la
implementación de acciones efectivas en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresaria, mediante la
concientización, promoción y formación a empresas,
directivos, profesionales y ciudadanos en general,
resaltando la trascendencia de llevar adelante un continuo
cambio cultural que permita un desarrollo sustentable de
las empresas y de las sociedades en las cuales se
desarrollan, logrando de esta manera que las nuevas
empresas lleven implícito en su ADN el gen de la RSE.

(*) Licenciado en Administración (UBA). MBA in International
Industrial Management. Especialización en Information
Technology (Univ.Esslingen, Alemania). Postgrado en Cultura e
Identidad Organizacional (UBA). Gerente de Consultoría de
Iglesias Lazaro & Gago. Previamente tuvo 8 años de
experiencia en PricewaterhouseCoopers. Dedicado a proyectos
de reingeniería de procesos y Sarbanes Oxley. Profesor en las
carreras de Licenciado en Administración y Contador Público de
la UCA y UBA. Autor de varios trabajos, entre ellos, la
elaboración del proyecto de ley de Responsabilidad Social
Empresaria. Jurado del Premio Latinoamericano de RSE (Foro
Ecuménico Social) Vocal del Centro Nacional de RSE y Capital
Social Conductor de un programa radial donde se tratan temas
relacionados con la RSE, entre otros.

Sabias
que…

Sustentabilidad

(in)sostenibilidad

La importancia de los Océanos

La insostenibilidad no es algo nuevo para la
humanidad. Las civilizaciones humanas
colapsaron con regularidad asombrosa durante
la historia del hombre sobre el planeta Tierra.
Las investigaciones sobre historia y
sostenibilidad realizadas por el historiador y
antropólogo Joseph Tainter concluyen que el
registro histórico de todas aquellas
civilizaciones complejas que colapsaron en el
pasado no representa su “destino inexorable”
sino que estos eventos catastróficos están mas
relacionados con un conjunto de anomalías
que no fueron debidamente atendidas por la
sociedad y el gobierno.

Los océanos consumen CO2, el principal gas
de efecto invernadero. La fijación de CO2 en
los océanos se debe a la actividad de las
bacterias fotosintéticas y a las algas
unicelulares. La fijación de CO2 y formación
de O2 en los océanos supone la mitad de la
fotosíntesis del planeta. Los factores que
afectan al crecimiento de ese tipo de
microorganismos acuáticos influyen en el
flujo de CO2 atmosférico y por tanto en el
proceso de cambio climático terrestre.
Revista “Investigación y ciencia”

Joseph Tainter, "The collapse of complex societies“.

Tránsito y algo más

Regiones agotadas en recursos

En la actualidad, circulan alrededor de 900
millones de automóviles, camiones y autobuses
por las calles y carreteras del mundo. Sólo
China e India juntas podrían añadir entre 25 y
30 millones más al año en una década; y cabe
dentro de lo posible que en los próximos 30
años ambas sumen 600 millones más. Esto
provocaría una vertiginosa escalada de los
niveles de CO2 en la atmósfera si no se
producen cambios radicales en la oferta
energética global basada en combustibles
fósiles para los automotores.

El Consejo de Estado de la República Popular
China calificó a 32 ciudades más dentro de la
categoría “con recursos agotados” debido a la
excesiva explotación minera. Las mismas se
sumarían a las otras 12 ciudades anteriormente
calificadas en igual situación. Frente a una
disminución de las reservas minerales, ahora
las ciudades experimentan los efectos de la
recesión económica y el aumento del
desempleo.

Revista “Investigación y ciencia”

Diario “La gran época. Mostrando sin barreras la verdadera
China.” No. 83 Año 2009
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