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Estudian ‘huella digital farmacéutica’ en ríos de región 
Región 

 

Antibióticos, analgésicos, ansiolíticos, anticonvulsivos: todos los medicamentos que 

toman los humanos acaban llegando a los ríos y arroyos. Un nuevo estudio global 

encontró productos farmacéuticos en prácticamente todas las partes habitadas del mundo, 

estando en América del Sur algunas de las concentraciones acumulativas más altas. 

El estudio, publicado en febrero en Proceedings of the National Academy of Sciences, 

consistió en el análisis de muestras tomadas en 1,052 lugares en 258 ríos en 104 países, 

nueve de ellos en América Latina. El resultado, dijeron los autores, es una “huella digital 

farmacéutica” de más de 471 millones de personas. 

Se recogieron muestras en 36 países donde nunca se habían realizado tales estudios, 

entre ellos Bolivia, Panamá, Perú y Uruguay en América Latina y Antigua y Barbuda en 

el Caribe. El análisis fue diseñado para detectar 61 “ingredientes farmacéuticos activos”, 

principalmente sustancias utilizadas en medicamentos, pero también cafeína y nicotina. 

Los sitios de muestreo se eligieron para reflejar una variedad de condiciones, desde áreas 

alpinas altas hasta desiertos, lugares densamente y escasamente poblados, países que 

experimentan inestabilidad política, regiones polares (un sitio estaba en la Antártida) y 

todas las principales zonas climáticas. 

Los únicos lugares donde no se detectaron compuestos farmacéuticos estuvieron en 

Islandia y una aldea indígena yanomami en Venezuela. 

“Estamos encontrando estos productos en todo tipo de ríos en el mundo”, dice Silvia 

Echeverría, investigadora y profesora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias 

Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, una de los autores del informe. “No 

importa si son metropolitanos o ríos que no tienen tanta influencia urbana”. 

Además de analizar sustancias farmacéuticas individuales, los investigadores midieron 

la carga acumulada de todos los compuestos identificados en las muestras de agua. El 

total combinado más alto a nivel mundial se midió en el río Seke, que atraviesa El Alto, 

la creciente área metropolitana en el altiplano boliviano sobre la ciudad de La Paz. El 

sitio de muestreo estaba aguas abajo de los lugares de descarga de aguas residuales y 

vertederos de basura. 

Junto con el Seke, el río Torres de Costa Rica, que atraviesa la capital San José, estuvo 

en el 10% de los ríos con las concentraciones acumuladas más altas de farmacéuticos en 

el mundo. Otro río latinoamericano que se ubicó entre este 10% fue el río Riachuelo de 

Argentina, que corre cerca de Buenos Aires y aguas arriba se conoce como La Matanza. 

Por otra parte, junto con la aldea yanomami en la Amazonia venezolana, el río Maipo de 

Chile tuvo uno de los niveles más bajos de América Latina. 

Los compuestos farmacéuticos generalmente llegan a las vías fluviales después de que 

las personas que los han estado tomando orinan o tiran los medicamentos vencidos por el 

inodoro. Luego llegan a los ríos, ya sea directamente o a través de plantas de tratamiento 

de aguas residuales. 

 

Muchos tipos encontrados 

Echeverría no se sorprendió al ver los altos niveles de sustancias como la cafeína o el 

acetaminofén, un analgésico común de venta libre, pero sí los altos niveles de otros 
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compuestos que se encuentran en los medicamentos para enfermedades como la diabetes 

y la epilepsia. Debido a que estos son problemas de salud crónicos para los cuales las 

personas toman medicamentos durante mucho tiempo, la acumulación en los ecosistemas 

puede ser sustancial. 

Los ríos con las concentraciones más altas no se encontraban en las naciones más ricas 

ni en las más pobres, sino en los países de ingresos medios. La razón, dicen los 

investigadores, es que las personas de esos países pueden pagarse los medicamentos, pero 

viven en áreas que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales adecuadas. Sin 

embargo, incluso donde existen tales plantas, los procesos de tratamiento a menudo no 

están diseñados para eliminar sustancias como los compuestos farmacéuticos, señala 

Echeverría. 

En Costa Rica, el sitio de muestreo con los niveles más altos de compuestos 

farmacéuticos fue aguas abajo de una planta de tratamiento de aguas residuales que 

recolecta agua de varios ríos y luego descarga toda el agua tratada en el río Torres. 

Hay varios motivos de preocupación. Algunos compuestos que se encuentran en los 

ríos son disruptores endocrinos, que pueden causar cambios hormonales en los peces y 

otros animales silvestres. Mientras tanto, la exposición a los antibióticos en el medio 

ambiente puede provocar la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos. 

“En algunos casos, algunas sustancias se ha demostrado que descienden a sus patrones 

de movimiento [de los peces]”, dice Andreu Rico, ecotoxicólogo del Instituto Madrileño 

de Estudios Avanzados en España, que ha investigado farmacéuticos y otras sustancias en 

la Amazonia brasileña. “Pueden afectar a la alimentación. Algunos antihipertensivos 

pueden generar cambios en el sistema locomotor o en su agresividad con respecto a otras 

especies”. 

La cantidad de compuestos farmacéuticos encontrados en las muestras de agua plantea 

interrogantes sobre lo que Rico llama “cocteles de sustancias que tienen efectos 

combinados en algunos casos aditivos, en algunos casos sinérgicos”. 

Agréguense los químicos agrícolas que regularmente llegan a los ríos 

latinoamericanos (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas y otros) y los impactos 

potenciales se multiplican, dice Echeverría. 

 

Impactos poco claros 

Hay pocos estudios sobre las maneras en que los farmacéuticos pueden alterar los 

ecosistemas y la biodiversidad, dice Rico, y cuantos más ingredientes haya en la mezcla, 

más difícil será la investigación. “Hay un gran desconocimiento todavía de cómo estos 

cocteles complejos pueden afectar a los seres vivos”, señala. 

Echeverría dice que el estudio destaca la necesidad de reducir el uso de medicamentos 

que a menudo se recetan en exceso en la región, como los antibióticos, y proporcionar 

formas seguras de desechar los medicamentos vencidos. También es urgente mejorar el 

tratamiento de las aguas residuales y el agua potable, argumenta. 

A 2020, el 73% de las personas en América Latina y el Caribe tenían acceso a 

sistemas de saneamiento gestionados de manera segura, frente al 67% cinco años antes, 

según un programa conjunto de monitoreo de Unicef y la Organización Mundial de la 

Salud. Pero hay grandes disparidades entre naciones, que van desde 79% en Chile hasta 

18% en Colombia, por ejemplo, y entre áreas urbanas y rurales. 
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Para Rico, un hallazgo clave del estudio es la sorprendente extensión del problema, 

incluso en lugares considerados remotos. 

“Creo que es una llamada de atención decir que las sociedades modernas y las 

actividades industriales y agrícolas intensivas han llegado a la Amazonia, y que por tanto 

deben ir acompañadas de un plan de gestión y sostenibilidad oportuno”, dice, 

“especialmente porque estamos hablando de una región donde hay una gran 

biodiversidad”. 

 

—Bárbara Fraser 
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Para el estudio de la contaminación farmacéutica en los ríos del mundo: 

https://bit.ly/3NBrGHJ 

 

Para datos del Programa Conjunto OMS/Unicef de Monitoreo del Abastecimiento del 

Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP): 

https://bit.ly/3NAKVkL 
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Analizan impactos de campaña agroforestal mexicana 
México 

 

Cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lanzó Sembrando 

Vida, su iniciativa emblemática para abordar la pobreza rural y la degradación ambiental 

a través de la agrosilvicultura, describió el objetivo como “rescatar el campo”. 

El programa paga a los habitantes rurales marginados para que planten árboles en 

tierras dañadas que se pueden aprovechar en combinación con cultivos o ganado para 

proporcionar un flujo de ingresos adicional, por ejemplo, de la madera o la fruta, al 

tiempo que se apoya la biodiversidad y la protección del clima. 

Ciertamente, Sembrando Vida no se ha detenido desde su inauguración el 1 de febrero 

de 2019, apenas dos meses después de que López Obrador asumiera el cargo. Hasta la 

fecha, ha dirigido subsidios a más de 442,000 personas en 20 de los 32 estados de México 

a un costo total de US$3.7 mil millones. 

También ha inspirado planes para una iniciativa similar en América Central. En 

diciembre, los Estados Unidos y México anunciaron su propósito de extender el modelo a 

El Salvador, Guatemala y Honduras, en parte para brindar a la población rural una 

alternativa económica a la migración hacia el norte. 

Sin embargo, a pesar del tórrido comienzo de Sembrando Vida en México y su 

promesa como modelo para América Central, algunos expertos advierten que podrían 

ocurrir daños colaterales graves si quienes implementan el modelo no dan mayor peso a 

las consideraciones ambientales. 

Señalan una variedad de problemas, siendo uno de los principales la experticia 

ambiental inadecuada, la supervisión débil y el estudio de línea base inadecuado para 

guiar la implementación. Una consecuencia, dicen, es la evidencia preocupante de que 

algunos inscritos en el programa han deforestado bosques en pie para recibir pagos por 

plantar árboles. 

“Aunque la intención detrás del programa es en esencia buena, la implementación ha 

sido insatisfactoria”, dice Javier Warman, director forestal de la unidad de México del 

World Resources Institute (WRI), una organización de investigación sin fines de lucro 

con sede en los Estados Unidos. “No se puede comparar la reforestación de pastizales o 

prados, donde hay un beneficio, con deforestar para reforestar. Es ilógico y el resultado 

es una pérdida de biodiversidad”. 

De los 1.1 millones de hectáreas de los proyectos de Sembrando Vida hasta el 

momento, el 71% está destinado a madera, 20% a huertos, 7% a agroindustria como la 

producción de café de sombra, y 2% al cultivo de especias. El programa paga el 

equivalente a $250 mensuales a agricultores de áreas marginadas que tienen al menos 2.5 

hectáreas disponibles para plantar árboles. 

Una objeción que plantean los ecologistas es que para ayudar a generar los $3.7 mil 

millones gastados hasta ahora en Sembrando Vida, el gobierno recortó presupuestos para 

programas ambientales importantes. También existe la preocupación de que el personal 

de Sembrando Vida con experticia ambiental es mucho más escaso de lo que debería ser. 

Tal vez como resultado, dicen los expertos, los proyectos están sesgados hacia especies 

de árboles comercialmente atractivas que son inapropiadas para ciertas regiones. 
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Especies no nativas 

Pablo Chankin, un anciano de herencia indígena lacandona, dice que observa el 

problema en su estado natal, Chiapas. Aunque no está inscrito en Sembrando Vida, 

Chankin está reforestando una parte de su tierra que fue talada por madereros ilegales. De 

acuerdo con la tradición lacandona, está utilizando especies nativas como el mamey 

(Calocarpum sapota) y el laurel (Lauraceae). 

“En el programa Sembrando Vida están sembrando achiote, mango, limón, guanábana, 

papaya y otros árboles frutales no nativos que necesitan mucho riego”, dice. “Estoy 

profundamente preocupado porque la selva no puede recuperarse con esas especies de 

árboles frutales no nativos”. 

Los expertos están particularmente preocupados por la posibilidad de que Sembrando 

Vida haya estimulado la deforestación sin querer al inscribir a algunos propietarios que 

talaron bosques nativos específicamente para reclamar subsidios de reforestación. Los 

organizadores insisten en que no permiten tales abusos. 

“No se aceptan terrenos deforestados o quemados y de ninguna manera incentivamos 

la destrucción de bosques o cualquier otro ecosistema existente”, dice Hugo Paulín, 

subsecretario de inclusión productiva y desarrollo rural de la Secretaría de Bienestar de 

México. “Sólo tierra degradada, pastizal, prado o tierra abandonada es elegible según las 

reglas de Sembrando Vida”. 

Pero Warman señala un análisis de WRI que sugiere que Sembrando Vida fue 

responsable de más de 72,000 hectáreas de pérdida de bosques sólo en 2019. 

El análisis, publicado en 2021, se basó en datos de Global Forest Watch, un servicio 

de monitoreo de WRI. En general, México perdió el 8.4 % de su cubierta arbórea en las 

dos décadas que terminaron en 2021, dice Global Forest Watch, y la mayor deforestación 

ocurrió en 2019 y 2020, los primeros dos años de Sembrando Vida. Cifras de 2021 

emitidas recientemente muestran 189,000 hectáreas de pérdida de bosque durante el año, 

una tasa de deforestación del 0.36 % en comparación con el 0.62 % de 2019 y el 0.56 % 

de 2020. 

 

¿Propulsor de deforestación? 

Advirtiendo que es prematuro sacar conclusiones firmes, Warman sugiere que la 

deforestación podría haber aumentado en el periodo 2019-2020 debido en parte al 

desmonte realizado por posibles inscritos con el fin de obtener subsidios. 

La disminución relativa en 2021, a su vez, podría haber sido el resultado de una pausa 

ese año en las nuevas inscripciones, lo que podría haber eliminado efectivamente el 

incentivo para tales abusos, agrega. (El gobierno detuvo la inscripción a lo largo de 2021 

después de que Sembrando Vida chocara con límites presupuestarios. La inscripción se 

reanudó este año). 

“Parecería que el programa intensificó la pérdida de densidad forestal, porque las áreas 

con el mayor número de beneficiarios coinciden con la peor deforestación”, dice 

Warman. 

Chankin dice que fue testigo de tales abusos. “Algunos lugareños… prefirieron recibir 

del gobierno [$250] al mes que proteger la selva lacandona”, dice. “Vi cómo se 

deforestaban y quemaban cientos de hectáreas de bosque para que pudieran participar en 

las donaciones de Sembrando Vida. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger los 

pulmones de México”. 
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Los analistas coinciden en que para que Sembrando Oportunidades, la versión 

centroamericana de Sembrando Vida, tenga éxito, debe asegurar un monitoreo estricto y 

un compromiso en el terreno con los propietarios. 

Warman argumenta que también debe incluir un trabajo preliminar técnico riguroso, 

como mapeo referencial geográfico y de uso de la tierra para asegurar una reforestación 

exitosa y prevenir abusos. 

“Si se hace bien, el programa tiene el potencial de lograr objetivos sociales y 

ambientales simultáneamente”, dice, “y esta podría ser una situación beneficiosa para 

todos los involucrados”. 

 

—Lara Rodríguez 
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Comunicado de prensa conjunto de los Estados Unidos y México sobre la iniciativa 

Sembrando Oportunidades: 

https://bit.ly/3PJNiDA 

 

Análisis de WRI sobre el posible papel de Sembrando Vida en la pérdida de bosques 

en 2019 (en español): 

https://bit.ly/3MHgs4d 

 

Cifras para México de Global Forest Watch: 

https://bit.ly/3yWIN 
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Informe Regional: 

 

Decreto de caza “sorpresivo” causa rechazo en Uruguay 
Cuando se trata de la caza, se considera que Uruguay ocupa el extremo permisivo del 

espectro. 

La impresión se reforzó este mes con la implementación de un decreto que relaja las 

restricciones de caza, sobre todo al permitir la caza nocturna y facilitar la obtención de 

permisos de propietarios privados para cazar en sus tierras. 

Dos redes que representan a cazadores y empresas cinegéticas, respectivamente, la 

Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay (ACU) y la Asociación Profauna 

Cinegética del Uruguay, reconocen que ellas elaboraron el decreto, que fue firmado por 

el presidente Luis Lacalle Pou. 

Mauricio Álvarez, presidente de una red conservacionista llamada Conservación de 

Especies Nativas del Uruguay (Coendu), denunció públicamente el decreto, 

describiéndolo como “sorpresivo”. 

“Aparte de los cazadores que trabajaron en esto, nadie lo esperaba”, dice Álvarez. 

Refiriéndose a un lema de promoción del turismo ecológico que Uruguay comenzó a usar 

en 2001, agrega: “Es un nuevo revés que echa más tierra sobre el cadáver de lo que 

alguna vez fue el ‘Uruguay Natural’”. 

Uruguay permite la caza de tres especies invasoras exóticas: jabalí (Sus scrofa), liebres 

(Lepus sp.) y ciervos axis (Axis axis). Se requieren permisos en el caso de liebres y 

ciervos axis, pero no cuando se trata de jabalíes, que atacan ovejas, se comen los cultivos 

y no tienen depredadores naturales. 

El país también permite la caza de ciertas especies nativas. Se requieren licencias en el 

caso del tinamú manchado (Nothura maculosa) y la nutria (Myocastor coypus), pero no 

para las palomas, gorriones, cotorras (Myiopsitta monachus) y tres especies de serpientes 

venenosas: la coral del sur (Micrurus frontalis) y dos especies de víbora de foseta, la 

yarará oriental (Bothrops alternatus) y la yarará de cola blanca (Bothrops neuwiedi). 

Las asociaciones del sector cinegético solicitaron un decreto que permitiera la caza 

nocturna legal del jabalí y rebajara el precio de la licencia de caza del ciervo axis. 

También pidieron una simplificación de las licencias de armas de fuego para que los 

turistas pudieran obtener permisos más fácilmente y por un medio menos engorroso de 

obtener permiso de los propietarios para cazar en su propiedad. En lugar de exigir el 

consentimiento de los propietarios por escrito, como solía ser el caso, el nuevo decreto 

permite obtener el permiso “verbalmente”. 

La caza nocturna y la autorización verbal para cazar en terrenos privados han 

despertado una preocupación particular entre los operadores de granjas y estancias, a 

quienes les preocupa que se pueda abusar fácilmente de las disposiciones y poner en 

riesgo sus propiedades. 

Álvarez dice que los objetivos del decreto son puramente económicos: promover el 

negocio del turismo cinegético y controlar las especies exóticas que socavan la 

producción agrícola. Argumenta que el decreto podría aumentar la presión sobre las 

especies nativas, que, según él, es probable que los cazadores maten mientras 

aparentemente persiguen jabalíes. 
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Dice Álvarez: “Se está fomentando el turismo cinegético en un país que no puede 

controlarlo, y la caza deportiva no es la forma de abordar las especies invasoras”. 

Álvarez señala que cuando Coendu impulsó con éxito la suspensión de la caza de 

patos en 2018, investigó 20 negocios de turismo cinegético y descubrió que permitían la 

caza de especies protegidas y de especies permitidas por encima de las cuotas oficiales. 

El grupo también descubrió que el gobierno no había estado monitoreando el tamaño de 

las poblaciones de patos. 

“Peor aún, justo en la literatura turística, las especies que ofrecían a los extranjeros la 

oportunidad de cazar incluían especies protegidas, y continúan haciéndolo”, dice. “Está 

claro que lo hacen porque no hay control y en el campo pueden matar cualquier cosa”. 

En una reunión que Álvarez y otros ecologistas mantuvieron con Lacalle Pou, el 

presidente dijo que era fanático de cazar jabalíes de día con perros, y afirmó que el 

decreto se mantendría. 

Seguimiento: Mauricio Álvarez, presidente, Coendu, Montevideo, Uruguay, +(598) 

9926-9549, coendu@coendu.org. El decreto de caza uruguayo recién implementado: 

https://bit.ly/3PKm4wR. 

 

◊◊◊ 

 

Cierre de cantera de grava en México provoca disputa por 

inversiones 
En mayo, México anunció el cierre de una cantera de grava en el estado oriental de 

Quintana Roo, acusando a su operador, Vulcan Materials Company, el mayor productor 

estadounidense de agregados para la construcción, de extraer grava y arena ilegalmente y 

exportarlas a Estados Unidos. 

Calica, la subsidiaria local de Vulcan, opera la cantera de 4,200 hectáreas, que se 

encuentra cerca de la comunidad turística caribeña de Playa del Carmen. 

Partes de la cantera se han excavado debajo de la capa freática, y el principal 

organismo ambiental de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), dice que las actividades mineras amenazan la calidad del agua y las 

condiciones del subsuelo. 

“Vulcan cree firmemente que esta última acción de México es arbitraria e ilegal”, dijo 

la empresa el 13 de mayo. 

Calica afirma que la medida mexicana viola el Tratado entre México, los Estados 

Unidos y (T-MEC), el pacto comercial regional que en 2020 reemplazó al trinacional 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Se espera que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

determine antes de fin de año si México violó sus obligaciones dentro del T-MEC y, de 

ser así, determine la indemnización. 

Diez senadores republicanos estadounidenses citaron el caso Vulcan en una carta que 

enviaron al presidente estadounidense Joe Biden en mayo, pidiéndole que se mantuviera 

firme contra la “agresión” del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia 

las empresas estadounidenses en México. 
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“El caso Vulcan es de importancia clave para evaluar los mecanismos del T-MEC por 

el impacto judicial y los precedentes que generará”, dice Daniel Basurto, abogado del 

directorio de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. 

Los críticos han expresado su preocupación sobre las verdaderas intenciones detrás del 

cierre. En abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que Vulcan 

había aceptado una propuesta para convertir la cantera en una atracción turística. Esto 

alimentó la especulación de que el cierre podría estar relacionado con la proximidad de la 

cantera a la ruta del Tren Maya, el proyecto ferroviario insignia del presidente para 

conectar los destinos turísticos de Yucatán. Otros han señalado que la grava sería útil 

como balasto para las vías del Tren Maya. 

“No hay una claridad real en este momento sobre cuál es la intención real detrás del 

cierre”, dice Basurto, quien cuestiona cómo Vulcan pudo funcionar durante más de 30 

años sin los permisos adecuados. “Lo que está claro es que los intereses económicos de 

unos pocos con mucho capital en juego explican lo que de otro modo podría parecer una 

decisión inexplicable”. 

El 24 de mayo, el presidente López Obrador se reunió con Thomas Hill, director 

ejecutivo de Vulcan Materials Company. Tras la reunión, el presidente dijo que México 

acudiría a tribunales locales e internacionales si no se llega a un acuerdo con la firma 

estadounidense. 

  

◊◊◊ 

 

Inicia producción de crudo en importante campo petrolero en Parque 

Yasuní 
Una subsidiaria de China National Petroleum Corporation (CNPC) comenzó a 

bombear los primeros barriles de crudo del campo petrolero de Ishpingo en el Parque 

Nacional Yasuní, el área protegida, rica en biodiversidad, más grande y mejor conocida 

de Ecuador continental. 

Contratada por la petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador, CNPC Chuanqing 

Drilling Engineering Company (CCDC) puso en marcha dos pozos, uno en abril y otro en 

mayo. Los pozos están ubicados en un área de concesión de petróleo conocida 

alternativamente como Bloque 43 e Ishpingo-Tambococha-Tiputini, los nombres de los 

tres campos petroleros del bloque. 

El Bloque 43 ha sido motivo de controversia desde hace tiempo debido a su ubicación 

en gran parte dentro de Yasuní, un activo de conservación clave en la Amazonia 

ecuatoriana. El parque es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del 

planeta y es hogar de indígenas con poco o ningún contacto con el mundo exterior. 

Casi todo el Bloque 43 está dentro de los límites de Yasuní, con sólo el campo 

petrolero Tiputini fuera. Los campos petroleros de Tambococha y Tiputini llevan años 

produciendo crudo, pero no fue sino hasta abril que se inició la extracción de petróleo en 

Ishpingo, el campo petrolero con mayores reservas del Bloque 43. 

En total, se planean un total de 40 pozos para Ishpingo, que se espera que produzca 

50,000 barriles diarios para fines de este año. 

Ishpingo es particularmente controvertido porque parte de él ocupa un área de 

amortiguamiento de 10 km de ancho alrededor de una parte de Yasuní donde la actividad 
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extractiva de cualquier tipo está prohibida para salvaguardar a dos grupos nómadas que 

viven aislados en la región. 

Nombrada Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) por los nombres de los dos 

grupos indígenas, el área protegida cubre 758,000 hectáreas de Yasuní. 

Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador, dice que se han tomado más de 500 

medidas de conservación en el Bloque 43, incluida la protección de fuentes de agua, 

humedales y especies de árboles importantes. 

Cedeño también cita 149 salvaguardias ambientales que incluyen puentes de dosel y 

corredores ambientales dentro y más allá del Parque Yasuní. 

El Bloque 43 tiene reservas probadas de petróleo de 458 millones de barriles, 400 

millones de ellos en el campo petrolero de Ishpingo. Como tal, se ha convertido en un 

foco principal del esfuerzo del presidente Guillermo Lasso para duplicar la producción de 

petróleo de Ecuador a un millón de barriles diarios para 2025, cuando expire su mandato. 

En octubre de 2013, la unicameral Asamblea Nacional declaró de interés nacional la 

producción de petróleo en el Bloque 43 y el Bloque 31, otra área de concesión petrolera 

en gran parte dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Esta determinación permite la perforación petrolera en terrenos protegidos dentro de 

esos bloques excepto en el caso de la ZITT, donde tales proyectos no están permitidos 

bajo ninguna circunstancia. 

Seguimiento: Eduardo Pichilingue, ex coordinador de Protección de Pueblos 

Indígenas Aislados, Ministerio del Ambiente de Ecuador, ahora radicado en Lima, Perú, 

eduardopi@gmail.com; Ítalo Cedeño, gerente general, Petroecuador, Quito, +(59 32) 

394-2000. 

 

◊◊◊ 

 

Invierno comparativamente bueno para mariposas monarca, dice 

informe 
Un repunte en el número de mariposas monarca (Danaus plexippus) que hibernan en 

México y señales de una migración primaveral relativamente fuerte han alimentado las 

esperanzas de una ligera recuperación en la población de estos insectos en peligro de 

extinción. 

Datos publicados a finales de mayo por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

indican que las monarcas que pasaron el invierno de 2021-2022 en los bosques de oyamel 

(Abies religiosa) del centro de México ocuparon un total de 2.8 hectáreas, frente a las 2.1 

hectáreas el invierno anterior. 

Jorge Rickards, director general de WWF México, dijo que el aumento en el área 

donde las monarcas se agrupan en los árboles, un indicador del tamaño de su población, 

era una “buena noticia” y una señal de que “debemos redoblar nuestras medidas de 

protección”. 

Se estima que entre 10 y 50 millones de monarcas se posan en cada hectárea de 

bosque. 

También en mayo, expertos en los Estados Unidos notaron que las crías de las 

mariposas que hibernan, que nacen en Texas, habían volado hacia el norte antes y en 

mayor número de lo habitual. (El ciclo migratorio de la monarca incluye cuatro 
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generaciones de mariposas, la primera nace en Texas y las siguientes tres en el Medio 

Oeste; la cuarta generación vuela a México en el otoño). 

 Avistamientos de monarcas por encima del paralelo 40 durante la segunda semana de 

mayo sugieren que la generación de Texas fue razonablemente grande, dice Orley “Chip” 

Taylor, quien dirige el grupo conservacionista estadounidense sin fines de lucro Monarch 

Watch. Sin embargo, las llegadas por encima del paralelo 40 disminuyeron en la tercera 

semana de mayo, quizás debido al clima algo más frío. Lo que suceda durante las 

próximas tres semanas será crucial, dice Orley. 

Seguimiento: Vínculo al informe de población invernal de monarca de WWF (en 

español): https://bit.ly/3PMTUR. 

 

 

 

En medio de algunas preocupaciones, Chile intensifica 

desalinización 
Chile 

 

Con sus precipitaciones languideciendo por debajo de los niveles históricos durante 

más de una década, Chile ha estado mirando cada vez más a su extensa costa en busca de 

alivio en la forma de proyectos de desalinización. 

Hasta ahora, el país ha construido plantas desalinizadoras principalmente para atender 

minas y otras industrias, pero la tecnología también se está utilizando para suministrar 

agua potable a las ciudades. Entre ellas se encuentra Antofagasta, cuyos 360,000 

habitantes, la sexta población urbana más grande del país, dependen de una planta 

desalinizadora de propiedad colombiana para el 85% de su agua potable. 

El paso a la desalinización no ha estado libre de controversias. La preocupación 

ambiental por el proceso se ha intensificado desde que Gabriel Boric asumió la 

presidencia de Chile en marzo tras ganar el cargo en diciembre con fuerte apoyo de los 

ecologistas. Una preocupación prominente, que los desechos de salmuera concentrados 

descargados en el océano por las plantas de desalinización podrían dañar la vida marina, 

ha suscitado comentarios del propio Boric. 

“Las plantas desaladoras generan salmuera, y muchas veces la tiran al mar y eso 

termina afectando el suelo marino”, dijo Boric en abril durante una visita a Coquimbo, 

una ciudad portuaria que, como otras áreas del norte de Chile, ha estado sufriendo sequías 

en los últimos años. “Tenemos que crear soluciones que no agraven los problemas, y 

estoy abierto a explorar esas alternativas”. 

 

Otro gran proyecto 

Sin embargo, a pesar de tales reservas, el gobierno está sopesando planes para una 

planta desalinizadora de US$181 millones capaz de satisfacer la demanda de agua potable 

de Coquimbo y la vecina La Serena. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 

organismo que supervisa la revisión del impacto ambiental en Chile, solicitó 

recientemente al patrocinador del proyecto más información técnica sobre el plan, que 

prevé una producción de hasta 1,200 litros de agua potable por segundo. 



 – el número de mayo de 2022 – 
 

Para más noticias ambientales de Latinoamérica, visite en nuestro sitio web: www.ecoamericas.com 

Chile es el líder en América Latina en desalinización, produciendo unos 500 millones 

de litros de agua industrial y potable por día, según la Fundación Terram, destacado 

grupo ambientalista chileno. Terram dice que hasta noviembre del año pasado, 30 

proyectos de desalinización esperaban la aprobación del SEA, estando el 80% de su 

producción destinada a usos industriales, principalmente la minería. 

El país no cuenta con una legislación que aborde específicamente las normas y 

prácticas de desalinización. Si bien tampoco hay información oficial sobre el número de 

plantas actualmente en operación, Claudio Sáez, director de un centro de investigación 

ambiental de la Universidad de Playa Ancha en Chile, dice que hay 22 grandes plantas en 

operación. La mitad de ellas se construyeron en los últimos 10 años, dice, y agrega que el 

resto tiene entre 20 y 30 años. 

Sáez dice que las condiciones que impulsan la necesidad de desalinización no 

muestran signos de disminuir. “Hay una disminución duradera de las precipitaciones, y 

yo hablaría de desertificación”, dice. “El desierto de Atacama está avanzando hacia el 

sur”. 

Sáez, quien también dirige un proyecto de tres universidades para investigar la 

desalinización sostenible, dice que la salmuera de las plantas debe mezclarse con agua de 

mar en piscinas antes de descargarse para que las aguas residuales bombeadas al océano 

sean menos salinas. Este proceso se usa en otras partes del mundo, España, por ejemplo, 

pero no en Chile, dice. A pesar de tales desafíos, el uso de la desalinización en Chile para 

producir agua potable seguramente crecerá en los próximos años, pronostica Sáez. 

“Las industrias de este país han causado importantes impactos ambientales, y la 

percepción de los ciudadanos sobre la desalinización no es muy diferente a la percepción 

que tienen de otras industrias. En ese sentido, es lógico que Boric no se haya pronunciado 

a favor de la desalinización. Pero el gobierno sabe que no hay alternativa”. 

 

Llamado a ordenación de tierras costeras 

Entre los que plantean objeciones se encuentra Terram. “No estamos en contra [de las 

plantas desalinizadoras], pero estamos tratando de llamar la atención sobre sus impactos 

ambientales”, dice la investigadora de Terram Elizabeth Soto, bióloga marina. “Creemos 

que debe haber gestión del uso de la tierra en la costa porque no todos los ecosistemas 

son iguales, y algunos ya se ven afectados por múltiples industrias”. 

Otra cuestión es el impacto social, tema que han estudiado investigadores de la 

Universidad de Chile en relación con la planta desalinizadora de Antofagasta. Al 

informar que la mayoría de los residentes tienen una opinión negativa sobre la calidad del 

agua de la planta, los científicos cuestionaron por qué se usa agua desalinizada para los 

humanos mientras que las operaciones mineras chilenas consumen grandes cantidades de 

agua superior provenientes de los Andes. 

“El agua está mal distribuida en este país”, dice María Christina Fragkou, directora del 

departamento de geografía de la Universidad de Chile y líder del estudio de impacto 

social. “En Antofagasta la gente bebe agua desalinizada mientras el servicio de agua 

vende agua de mejor calidad de las montañas a las empresas mineras. Por otro lado, la 

desalinización no vale mucho si no protege las fuentes de agua convencionales. Se debe 

asegurar la buena salud de los ecosistemas y la recuperación de los ríos y fuentes de agua 

subterránea. También se debe garantizar el consumo humano de agua para que, en última 

instancia, se pueda determinar si hay suficiente agua para la agricultura y la minería”. 
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—Daniel Gutman 
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Debaten en Paraguay proyecto de planta de biocombustible 

de aviación 
Paraguay 

 

Los planes para la construcción en Paraguay de una refinería de biocombustibles de 

aviación de US$ mil millones están generando preguntas sobre sus posibles impactos 

ambientales y sociales. El proyecto Omega Green, propuesto por el Grupo ECB de Brasil 

y aprobado por el gobierno en 2019, se promociona como la primera refinería de 

biocombustibles avanzados en América del Sur. Los planes contemplan su construcción 

en un sitio junto al río Paraguay en Villeta, ciudad a unos 35 km al sur de Asunción, la 

capital. 
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Se producirían diariamente tres millones de litros de biocombustible de aviación y 

diésel a partir de insumos como grasas de matadero, aceites de soja, vainas de canola y 

semillas de pongamia (Pongamia pinnata), un árbol asiático que ECB planea introducir y 

plantar a escala. Los combustibles se cargarían en embarcaciones en un puerto fluvial 

libre de impuestos planeado para el sitio del proyecto y se enviarían al sur desde allí para 

su exportación desde Argentina. 

ECB, que informa que tiene acuerdos con British Petroleum y Shell para comprar la 

mitad de su producción, dice que a pesar de que Paraguay aprobó el proyecto en 2019, el 

inicio de las obras tuvo que retrasarse por la pandemia. Su presidente, el brasileño 

Erasmo Battistella, pronostica que la producción comenzará en 2025. 

 

Exposición internacional 

Omega Green fue exhibido por sus patrocinadores en la conferencia climática COP-26 

del año pasado en Escocia. Pero los críticos argumentan que al estimular aún más la 

producción de monocultivos en Paraguay, ECB aceleraría la destrucción ambiental. El 

cultivo a gran escala de soja para exportación en Paraguay ha provocado deforestación e 

implica un uso intensivo de agroquímicos, lo que aumenta la presión sobre la 

biodiversidad vegetal y animal del país, argumentan los expertos. También ha causado 

dislocación social, desplazando a pueblos indígenas y pequeños agricultores, dicen. Un 

auge de la ganadería ha tenido un impacto similar en el Chaco, la región occidental 

semiárida de Paraguay. 

Si bien los críticos del proyecto reconocen que el uso de biocombustible de aviación 

podría ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, afirman que los 

impactos ambientales y sociales negativos de la producción del combustible sobrepasan 

ese beneficio. Actualmente, la única forma genuina de abordar el problema de las 

emisiones de carbono de los aviones, dicen, es reducir los viajes aéreos. “Los 

biocombustibles son una solución falsa”, dice David Cardozo, coordinador de la Red de 

ONG Ambientalistas del Paraguay, con sede en Asunción. “La producción de los 

insumos primarios agravaría los impactos ambientales que estamos viendo hoy”. 

Esa fue la conclusión de un estudio de caso sobre Omega Green encargado por Stay 

Grounded, una red global dedicada a resaltar los impactos ambientales de la aviación. 

Realizado por el grupo ecologista paraguayo Heñoi y la red Global Forest Coalition, el 

informe dice que el uso responsable de las tierras de cultivo significa dar prioridad a la 

producción nacional de alimentos y la protección del hábitat por sobre la refinación de 

combustible de aviación. “Es un ejemplo perfecto de lavado verde”, dijo el informe. 

“Omega Green proporcionará combustibles ‘verdes’ para aviones extranjeros en lugar de 

alimentos saludables y suficientes para la población”. 

Dice Ángel Tuninetti, investigador de Heñoi: “Es otra excusa para expandir la 

ganadería y el cultivo de soja, y para introducir la pongamia, un árbol asiático cuya 

semilla no es apta para el consumo humano pero puede usarse como insumo para 

biocombustibles y en la alimentación del ganado”. (El Grupo ECB firmó un acuerdo con 

la empresa holandesa Investancia para plantar 125,000 hectáreas de pongamia, o unos 50 

millones de árboles, durante 10 años para alcanzar una producción de 300,000 toneladas 

de aceite al año). 

 

Acceso fluvial y vial 
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Battistella, el presidente de ECB, dijo en febrero que la empresa en ese momento 

estaba concluyendo trabajos preliminares como llevar energía eléctrica al sitio del 

proyecto, un terreno de 500 hectáreas que bordea el río Paraguay y tiene un camino de 

acceso a la carretera. 

“La propiedad nos brinda la oportunidad de acomodar una expansión futura, con 

espacio adicional para desarrollar el puerto y también para permitirnos invitar a socios 

estratégicos a invertir en actividades relacionadas”, dijo Battistella. Un comunicado de la 

empresa emitido en noviembre pasado dijo que se conservará una quinta parte de la 

propiedad, “manteniendo la identidad del bioma actual”. 

Las preguntas sobre los posibles impactos del proyecto de biocombustibles en el uso 

de la tierra tienen sus raíces en la preocupación no sólo por el aumento de la demanda de 

soja que impulsa la deforestación en las áreas agrícolas. También existe la preocupación 

de que la plantación de árboles de pongamia en el Chaco exacerbe las ya agudas 

presiones sobre el uso de la tierra que ejercen allí las operaciones ganaderas que sirven al 

lucrativo sector de exportación de carne. 

Tras la publicación del estudio de Stay Grounded, Heñoi y Global Forest Coalition, el 

Grupo ECB dijo que “no ha sido consultado, no está de acuerdo y no reconoce las 

afirmaciones y supuestos hallazgos del documento”. Añadió que “al no reflejar la 

realidad, las conclusiones [del estudio] son temerarias y tienen el único objetivo de 

difamar a esta empresa y a los profesionales involucrados”. 

Tuninetti de Heñoi discrepó con la declaración de la empresa y dijo que se había 

pedido información al Grupo ECB, pero que no respondió. También criticó la declaración 

de la empresa por no abordar los detalles del estudio de caso. 

 

—Javier Lyonnet 

 

 

Contactos 

 

David Cardozo 

Coordinador 

Red de ONG Ambientalistas de Paraguay 

Asunción, Paraguay 

Tel: +(595 98) 144-507 

biodiversi@sobrevivencia.org.py 

 

Mira Kapfinger 

Portavoz 

Stay Grounded 

Viena, Austria 

Tel: +(43 680) 145-1307 

press@stay-grounded.org 

www.stay-grounded.org 

 

Eduardo Ritschel 

Grupo ECB 



 – el número de mayo de 2022 – 
 

Para más noticias ambientales de Latinoamérica, visite en nuestro sitio web: www.ecoamericas.com 

Portavoz 

São Paulo, Brasil 

Tel: +(55 11) 99688-0850 

eduardo.ritschel@analitica.inf.br 

 

Ángel Tuninetti 

Investigador 

Heñoi 

Asunción, Paraguay 

Tel: +(595 21) 553-083 

angeltuninetti@gmail.com 

 

 

Documentos 

& recursos 

 

Estudio de caso de Omega Green encargado por Stay Grounded: 
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http://bit.ly/3DU12 

 

 

 

Acuerdo legal impulsa proyectos de limpieza de río Tijuana 
México-Estados Unidos 

 

Las partes interesadas dicen que un reciente acuerdo legal ayudará a frenar la 

contaminación del agua a lo largo de la parte Tijuana-San Diego de la frontera entre los 

Estados Unidos y México. 

Tres demandas presentadas en 2018 enfrentaron a la Fundación Surfrider con sede en 

California y diversos organismos estatales de California contra la sección estadounidense 

(USIBWC) de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la entidad 

binacional que supervisa los acuerdos de agua y las cuestiones de límites entre los 

Estados Unidos y México. 

Los demandantes sostuvieron que la USIBWC estaba violando la Ley de Agua Limpia 

de los Estados Unidos al permitir la contaminación del río Tijuana, que fluye hacia los 

Estados Unidos cerca de Tijuana y hacia el océano Pacífico en un parque estatal en 

Imperial Beach, California. En abril, las partes anunciaron un acuerdo legal que estipula 

nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación en 

ambos lados de la frontera. Las mejoras se llevarán a cabo en fases y serán supervisadas 

conjuntamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos y la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, dicen los dos organismos. 
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“Estamos muy contentos con la solución de infraestructura combinada”, dice Angela 

Howe, directora legal sénior de la Fundación Surfrider. “Desafortunadamente, está 

parcialmente financiada. No vamos a resolver todo de una sola vez”. 

  

Se aborda monitoreo 

El acuerdo también obliga a la USIBWC a continuar discutiendo el monitoreo de la 

calidad del agua en las reuniones regulares de la agencia en el Foro de Ciudadanos de San 

Diego y a informar de los resultados de las pruebas de calidad del agua en su cuenta de 

Twitter dentro de las ocho horas posteriores a su recepción, dice Howe. (La calidad del 

agua también se abordará en una propuesta de acta, o enmienda, que las secciones de los 

Estados Unidos y México de la CILA están elaborando para el tratado de aguas de 1944 

que cubre el río Tijuana). 

 El acuerdo presentado en abril estipula la implementación de un conjunto de medidas 

de control de la contaminación del agua transfronteriza a las que la EPA se refiere como 

la Solución Integral de Infraestructura del Río Tijuana. Estas medidas van desde el 

reciclaje de aguas grises y la expansión de la capacidad de tratamiento de aguas 

residuales hasta la instalación de barreras contra la basura en el cauce del río. 

El tratamiento de aguas residuales y la recolección de basura se han quedado 

rezagados con respecto al crecimiento de la población en Tijuana, lo que ha provocado 

crisis ecológicas y emergencias de salud pública en la cuenca del río Tijuana. Nadadores 

y surfistas han contraído enfermedades relacionadas con bacterias fecales, al punto que 

sólo en 2021 las playas de California registraron 246 cierres debido a problemas de salud 

pública, señala Howe. Los cierres de playas relacionados con los niveles de coliformes 

fecales también se han convertido en un problema persistente en las playas de Tijuana y 

Baja California. 

Las aguas residuales sin tratar en el río Tijuana son particularmente problemáticas 

durante los meses de invierno, relativamente lluviosos, pero los problemas de 

contaminación también surgen en el verano, dice Doug Liden, ingeniero ambiental de la 

EPA. 

En el centro de los planes de limpieza se encuentra un proyecto para aumentar la 

capacidad de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay 

(ITP), administrada por la USIBWC, que actualmente trata un promedio de 100 millones 

de litros por día. Aunque ubicada en el lado estadounidense de la frontera, la ITP sólo 

procesa aguas residuales provenientes de México. La expansión le permitirá aumentar el 

volumen a 130 millones de litros por día, dice Liden. La EPA calcula que su Solución 

Integral de Infraestructura reducirá los eventos de “calidad del agua deteriorada” durante 

la temporada turística en la popular Imperial Beach de California. Los incidentes en los 

que el río Tijuana acarrea aguas residuales sin tratar a los Estados Unidos disminuirán en 

un 76%, pronostica la agencia. 

 

Financiamiento parcial 

La EPA fija el costo total de la estrategia de saneamiento en US$627 millones, y los 

costos operativos en $26 millones anuales. Unos $300 millones provendrán de una 

asignación específica que hizo el Congreso de los Estados Unidos como parte de su 

financiamiento para el nuevo acuerdo comercial entre México, los Estados Unidos y 

Canadá que entró en vigencia en 2020. Liden de la EPA dice que esta asignación se 
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gastará en su totalidad en la expansión de la ITP, mientras que otros componentes del 

proyecto requerirán financiamiento de fuentes estadounidenses y mexicanas separadas. 

Añade que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México está considerando un 

presupuesto para el proyecto que requerirá la aprobación del Congreso mexicano. 

Sin embargo, antes de que pueda comenzar la expansión de la ITP, se debe certificar 

que los planes del proyecto cumplen con la Ley de Política Ambiental Nacional de los 

Estados Unidos, lo que implicará una revisión del impacto ambiental y una próxima 

reunión pública. Liden espera que la planta ampliada esté operativa para 2027. Mientras 

tanto, la USIBWC ha acordado emprender otras acciones, algunas de ellas de inmediato, 

incluida la interceptación y desvío de flujos transfronterizos. Por su parte, la Fundación 

Surfrider planea hacer campaña por el financiamiento total de la Solución de 

Infraestructura Integral de la EPA y monitorear la implementación del acuerdo legal. 

Dice Howe: “Seguimos siendo vigilantes sobre el terreno”. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dice que el esfuerzo binacional 

podría abrir “oportunidades importantes para el uso de agua [reciclada] en regiones 

afectadas por la sequía”. Para Liden de la EPA, la saga del río Tijuana ha resultado en 

una “planificación seria para el futuro que creo que se puede replicar en otras áreas de la 

frontera”. 

  

—Kent Paterson 
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Documentos 

& recursos 

 

Página donde la EPA publica información de la reunión pública sobre la cuenca del río 

Tijuana: 

https://bit.ly/3t03hE2 

 

 

 

Artículo central 
 

Científicos urgen a visión holística de Pantanal 
Brasil 

 

El Pantanal, uno de los humedales de agua dulce más grandes del mundo, podría 

enfrentar un colapso ecológico, económico y social debido en gran parte a los efectos 

acumulativos de decisiones de desarrollo aparentemente aisladas, advirtieron cuatro 

investigadores en una carta publicada este mes en la revista BioScience. 

En su carta, publicada el 4 de mayo, los científicos brasileños dijeron que “todavía hay 

esperanza” para el Pantanal, que ocupa una enorme depresión geológica en la cuenca alta 

del río Paraguay en América del Sur. Pero advirtieron sobre el impacto colectivo de los 

proyectos de desarrollo existentes y planificados, señalando específicamente la 

construcción de represas aguas arriba y un proyecto de dragado de ríos para facilitar el 

transporte de granos en barcazas a través de la región. 

“El uso sostenible [del Pantanal] no debe ponerse en riesgo por las consecuencias de 

pequeñas decisiones equivocadas que no consideran sus impactos acumulativos, 

comprometiendo el futuro de la ganadería sostenible, la pesca, el ecoturismo, las 

comunidades tradicionales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”, escribieron. 

La carta fue escrita por científicos de Embrapa Pantanal, una unidad de investigación 

del Ministerio de Agricultura de Brasil; ICMBio, un órgano del Ministerio del Medio 

Ambiente que supervisa las áreas protegidas federales; el Instituto de Investigaciones 

Ecológicas (IPÊ), una organización brasileña de investigación sin fines de lucro, y la 

oficina brasileña de Panthera, un grupo mundial de conservación de gatos monteses. 

Aunque el Pantanal abarca 179,000 km2 en Brasil, Paraguay y Bolivia, la carta se 

centra en la parte brasileña del bioma, que enfrenta la mayor presión del desarrollo. 

Esa parte, ubicada en el oeste de Brasil, representa el 80% del Pantanal, y cubre 

140,000 km2, un área aproximadamente del tamaño del estado de Nueva York. Está 

rodeada por el Cerrado, una amplia sabana justo al sur de la Amazonia brasileña y, más 

específicamente, por las mesetas del Cerrado de la cuenca alta del río Paraguay, una red 

de ríos en cuatro países. 

La escorrentía de agua de lluvia del Cerrado, la mayor parte de cuya precipitación se 

origina en la región amazónica, acrecienta los ríos que fluyen hacia el Pantanal y sus 
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alrededores. El agua cubre hasta el 80% del Pantanal varios meses al año, y el momento 

de la inundación varía de un lugar a otro. 

Una de las principales causas de las amenazas ambientales al Pantanal es la variedad 

de represas grandes y pequeñas que se han construido en la parte brasileña de la cuenca 

alta del río Paraguay, dijeron los cuatro investigadores en su carta de BioScience. 

Durante las últimas dos décadas, los desarrolladores privados y el gobierno han 

construido un total de 50 represas en la región, aprovechando el cambio de elevación en 

los bordes de las mesetas para generar energía hidroeléctrica. 

Siete de estas 50 represas se clasifican como grandes, con una capacidad instalada de 

más de 30 megavatios; 24 como pequeñas, con una capacidad instalada de cinco a 30 

megavatios, y 19 tienen una capacidad instalada de cinco megavatios o menos, según 

Ecología y Acción (Ecoa), una organización brasileña no lucrativa de investigación y 

defensa ambiental. Se están construyendo 13 represas más, y otras 125 represas, dos de 

ellas grandes, 96 pequeñas y 27 de menos de cinco megavatios, están en proyecto pero 

aún no son aprobadas por el gobierno, dice Ecoa. 

Los científicos culpan a las represas por bloquear el flujo de sedimentos hacia el 

Pantanal, tanto la variedad inorgánica, como arena y arcilla acarreadas por el agua, como 

la clase orgánica, por ejemplo, leños y plantas en descomposición. Señalan que las 

represas también cortan el suministro de nutrientes aguas arriba de la llanura aluvial, 

como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio.  

“La disminución de la sangre vital de esta llanura aluvial priva de nutrientes al 

Pantanal y reduce su biodiversidad”, dice Pierre Girard, profesor de ecología de la 

Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), que se especializa en hidrología del 

Pantanal. 

Los expertos dicen que el tamaño de los peces del Pantanal podría disminuir como 

resultado, comprometiendo la salud de los peces y su número. Eso, a su vez, pondría en 

riesgo a las aves que se alimentan de peces, así como el sustento de los pescadores 

comerciales de la región. Una amenaza adicional para las poblaciones de peces es el 

papel que juegan las represas al evitar que migren y desoven río arriba. 

El flujo reducido de nutrientes también restringe el crecimiento de los prados nativos. 

Estos sirven como pasto para las operaciones ganaderas y para los herbívoros nativos 

como los venados, una fuente de alimento clave, a su vez, para los jaguares y pumas. 

 Al dañar el ecosistema del Pantanal, las represas se suman a otras presiones que 

amenazan lo que algunos expertos ven como una coexistencia única de actividad 

económica y procesos naturales en medio de una de las concentraciones de vida silvestre 

más ricas del mundo. 

“El Pantanal es uno de los pocos biomas a gran escala, dentro o fuera de Brasil, donde 

el desarrollo económico sostenible, ya sea ganadería o pesca comercial, puede prosperar 

junto con la conservación de la biodiversidad”, dijo a EcoAméricas Rafael Morais 

Chiaravalloti, investigador del IPÊ y coautor de la carta de BioScience. “Pero los 

cambios en el uso de la tierra que han ocurrido en el bioma en las últimas dos décadas, 

principalmente la construcción de represas en los ríos de la cuenca alta del Paraguay para 

la generación de energía hidroeléctrica, junto con las sequías y los incendios récord del 

Pantanal en 2020, han alterado la dinámica natural del bioma y ahora amenazan su 

supervivencia”. 
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La carta de BioScience resalta otras decisiones de desarrollo que podrían poner en 

peligro aún más el medio ambiente de la región. Entre ellas figura un proyecto de 

dragado de 1,272 km para posibilitar el transporte de soja y maíz en barcazas hacia el sur 

a través del Pantanal a lo largo del río Paraguay, hasta el río Paraná y, río abajo, el 

transbordo desde Argentina o Uruguay a los mercados de exportación. El dragado sería 

pesado a lo largo de los 680 km del norte de ese tramo y más ligero a lo largo de la parte 

inferior de 592 km. También se planea la construcción de un puerto fluvial para un sitio a 

60 km al norte del área del dragado para que los granos de la región del Cerrado de Brasil 

puedan transportarse en camiones hasta allí y cargarse en barcazas para el viaje hacia el 

sur. 

El gobierno federal y de dos estados en la parte norte de la ruta fluvial, Mato Grosso y 

Mato Grosso do Sul, apoya el proyecto. Pero los ecologistas señalan que debido a que el 

trabajo profundizaría el río Paraguay y en ciertas áreas enderezaría su curso, acelerando 

así su flujo a través del Pantanal, los niveles de agua del gigantesco humedal y, por lo 

tanto, sus inundaciones estacionales, disminuirían. 

Eso significaría una disminución de los sedimentos y los nutrientes, la reducción de 

los hábitats de los peces y otros efectos ecológicos negativos, dice Alcides Faria, director 

ejecutivo de Ecoa. 

Chiaravalloti dice que los impactos serían de gran alcance: “Debido a que las 

inundaciones que contienen nutrientes y sedimentos son la fuente de vida del Pantanal, la 

disminución de las inundaciones causadas por el proyecto de vía fluvial amenazaría la 

biodiversidad de este humedal”. 

Él y los otros coautores de la carta de BioScience también están en desacuerdo con la 

toma de decisiones sobre el proyecto de puerto fluvial. El puerto, que se llamaría 

Barranco Vermelho, ha obtenido la aprobación preliminar de las autoridades del estado 

de Mato Grosso y sería construido por un consorcio de desarrolladores privados. 

“Aunque la aprobación [del puerto] ha seguido el proceso legal, se ignoraron las 

consecuencias del puerto a escala del ecosistema; el análisis se centró más bien en los 

impactos locales y aislados del puerto, a pesar de que el puerto será viable sólo si se 

implementa la vía fluvial”, dice la carta. 

Otro coautor de la carta, Fernando Tortato, investigador de la oficina brasileña de 

Panthera, argumenta que el puerto y la ruta dragada para barcazas deben verse en un 

contexto más amplio. 

“En las últimas dos décadas, la infraestructura aprobada regionalmente, como las 

represas, ya ha impactado el Pantanal, reduciendo su biodiversidad”, dice Tortato. “Si se 

implementan otros proyectos como el puerto y la vía fluvial, crearán una sinergia de 

impactos ambientales adversos en el bioma que amenazarán aún más la biodiversidad y 

las actividades económicas sostenibles, como la ganadería y la pesca comercial”. 

Los analistas consideran que tales golpes son especialmente preocupantes en medio de 

la creciente presión que el cambio climático, la sequía y los incendios forestales de la 

estación seca ejercen sobre el Pantanal. En 2020, la mayor cantidad de incendios 

forestales jamás registrada en el Pantanal brasileño quemó el 26% del bioma. (Véase 

“Una vez más, devastadores incendios en estación seca en Brasil” —EcoAméricas, 

septiembre 2020). Al año siguiente, otro brote de incendios forestales arrasó un 12.6% 

más del Pantanal brasileño. 
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Los incendios se atribuyen principalmente a las brutales condiciones de sequía en el 

Pantanal en los últimos años, un fenómeno que los expertos en clima asocian en parte al 

cambio climático. También se citan las quemas que hacen los ganaderos y agricultores 

del Pantanal en pastos y tierras de cultivo para la liberación de nutrientes y el control de 

malezas y malas hierbas. 

Los expertos dicen que la mayoría de los ganaderos y agricultores del Pantanal 

manejan sus tierras de manera sostenible y respetan las regulaciones contra incendios, 

como la prohibición nacional de incendios de 120 días que el gobierno federal declaró, 

tardíamente, en julio de 2020, a mitad de la estación seca de abril a octubre. Sin embargo, 

debido a la severa sequía, muchos de los que intentaron quemas controladas, ya sea 

legalmente antes de que se declarara la prohibición o ilegalmente después de que se 

impusiera, no pudieron contener las llamas. 

En su carta de BioScience, los investigadores describieron las presiones sobre el 

Pantanal como de múltiples capas, siendo la toma de decisiones sobre actividades como 

la construcción de represas y el dragado de ríos una variable crucial en un panorama 

general que también incluye sequías e incendios. 

“Los cambios en el uso de la tierra [se suman] a las amenazas a escala global, 

continental y regional para comprometer el estado de conservación del Pantanal”, dice la 

carta. “…En un contexto de múltiples escalas, las decisiones regionales y locales son 

clave para mitigar los impactos negativos de amenazas más amplias y de difícil acceso”. 

Numerosos científicos brasileños están expresando su acuerdo con la carta de 

BioScience, argumentando que ya es hora de que los organismos gubernamentales 

reconozcan el impacto colectivo que tienen las decisiones de desarrollo fragmentarias en 

ecosistemas preciados como el Pantanal. 

Dice Philip Fearnside, investigador principal en ecología amazónica en el 

gubernamental Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA): “El 

Pantanal se encuentra en una situación difícil debido a las represas existentes y en 

proyecto, y un proyecto de vía fluvial que lo atravesaría, así como los impactos generados 

por el cambio climático, como los incendios devastadores, están convergiendo en el 

bioma, lo que limita grandemente su capacidad de recuperación”. 

 

—Michael Kepp 

 

 

 

Entrevista: 
 

Científica agrícola argentina evalúa estado de agricultura 

transgénica 
 

El trigo tolerante a la sequía está a punto de llegar al mercado mundial, y la soja 

tolerante a la sequía no se queda atrás. Esto se debe en no pequeña medida a Raquel 

Chan, bióloga molecular argentina. Chan dirigió un equipo financiado por el 

gobierno en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina que desarrolló las 

variedades transgénicas de soja y trigo, conocidas como HB4, en asociación con la 
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empresa argentina Bioceres Crop Solutions. Las siembras comerciales de trigo HB4, 

el primer trigo transgénico de cualquier tipo en el mundo en obtener aprobación 

regulatoria, comenzaron este año en Argentina, y hasta ahora Brasil, Colombia y 

Australia han aprobado la compra de la harina resultante. También se espera que 

las plantaciones comerciales de soja HB4, la primera variedad de soja tolerante a la 

sequía en el mundo, comiencen en Argentina este año una vez que se otorgue la 

aprobación gubernamental. China, el principal importador de soja del mundo, ya 

ha anunciado que las importará. Chan, con un grado en bioquímica por la 

Universidad Hebrea de Jerusalén y un doctorado por la Universidad de Rosario en 

Argentina, habló recientemente por teléfono desde Santa Fe, Argentina, con el 

corresponsal de EcoAméricas, Daniel Gutman. 

 

¿Cuáles son desde su punto de vista los beneficios del trigo y la soja HB4? 

El HB4 es un gen del girasol que, cuando se introduce en otras especies vegetales, las 

hace más tolerantes a la falta de agua. El potencial de estos OGM [organismos 

genéticamente modificados] es enorme porque pueden mejorar la productividad en 

regiones con lluvias poco frecuentes o que atraviesan períodos de sequía, como ha sido el 

caso últimamente de Argentina y muchos otros países que han sufrido grandes pérdidas 

agrícolas como resultado. 

A los científicos no nos gusta anticiparnos al futuro, pero lo que podemos decir que es 

histórico es que este desarrollo biotecnológico lo llevó a cabo un laboratorio del gobierno 

argentino y una empresa formada por productores agropecuarios argentinos. 

Actualmente, hay 63 OGM aprobados en el país y sólo tres son [desarrollados en 

Argentina]: el trigo y la soja HB4, y una variedad de papa que es resistente al virus PVY 

[también conocido como Potato Virus Y]. 

 

¿A qué propósitos han servido los cultivos transgénicos hasta ahora y a qué 

propósitos servirán en el futuro? 

La primera generación de cultivos transgénicos se orientó hacia la resistencia a 

herbicidas o insectos. Se esperaba que una segunda generación brindaría tolerancia a la 

sequía u otras fuentes de estrés no biológico, como inundaciones, tormentas y sales en los 

suelos. Sin embargo, estos tipos de transgénicos no existen en el mundo, y muchas veces 

me he preguntado por qué. Supongo que la respuesta es que no son tan rentables como 

los primeros. 

Un OGM resistente a los herbicidas, como Roundup Ready, es una tecnología con 

valor universal que puede producir resultados en cualquier parte del mundo. Por el 

contrario, un OMG tolerante a la sequía produce mejores o peores resultados en función 

de las condiciones locales y de la influencia de otros factores de estrés como la 

temperatura, la salinidad del suelo o la presencia de insectos. 

En cuanto a lo que viene, la experimentación de las grandes empresas [internacionales 

de agrotecnología] es secreta. Pero se sabe que uno de los objetivos de muchos 

investigadores es producir cultivos con mayor valor nutritivo, ya que la población 

mundial seguirá creciendo y la oferta de tierra cultivable es limitada. 

 

¿Cómo ve la creciente demanda mundial de alimentos saludables y la continua 

resistencia de los consumidores a los transgénicos? 
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Creo que hay una fantasía sobre la comida natural que está de moda y que genera 

grandes negocios. Todos los cultivos que comemos son producto de mejoras y 

mutaciones. El brócoli y la coliflor, por nombrar dos vegetales, ni siquiera existían en la 

naturaleza. 

Los cultivos orgánicos tampoco son naturales. Es sólo que no usan agroquímicos. Ese 

tipo de agricultura se puede llevar a cabo en pequeñas operaciones pero no a gran escala. 

Hongos, malezas e insectos ocasionan grandes pérdidas en la agricultura, y no hay forma 

de combatirlos de manera eficiente sin agroquímicos. No digo que esto no sea posible en 

el futuro, pero hoy no es viable alimentar al mundo sin agroquímicos. 

 

Sin embargo, los transgénicos son criticados precisamente porque impulsan un 

mayor uso de agroquímicos. 

Ese es el caso de la soja Roundup Ready, que es resistente al herbicida glifosato, pero 

no se deben poner todos los transgénicos en la misma canasta. 

Estoy de acuerdo en que deberíamos trabajar para reducir el uso de agroquímicos, pero 

hoy no se pueden eliminar, porque la producción agrícola bajaría mucho. Pensemos en un 

país como Argentina, que vive de las exportaciones agrícolas; podría ser una catástrofe 

dejar de usar agroquímicos de un día para otro. En ningún lugar del mundo ha logrado la 

investigación científica desarrollar alternativas más baratas a los agroquímicos que sean 

amigables con el medio ambiente. 

 

También se culpa a los transgénicos por impulsar la expansión de la frontera 

agrícola a medida que los cultivos avanzan en tierras más marginales, lo que 

aumenta la deforestación y el desplazamiento de las comunidades agrícolas 

indígenas y de pequeños agricultores. 

Esas cosas no deberían pasar. Debemos separar los avances tecnológicos de las 

políticas. Si se prohibiera la deforestación en una determinada zona, entonces tendría que 

monitorearse, pero Argentina es un país donde estamos acostumbrados a que no se 

cumplan las normas. La idea detrás de estos avances biotecnológicos no es deforestar ni 

desplazar comunidades, sino producir más en el mismo lugar. 

 

El trigo HB4 ha sido cuestionado en particular porque es consumido 

principalmente por humanos, mientras que la soja y el maíz transgénicos se utilizan 

principalmente como alimento para animales. 

Esa crítica es infundada. El trigo HB4 tiene un gen de girasol, que es uno de 50,000 

genes. En Argentina nos pidieron hacer muchas, muchas pruebas antes de que se 

aprobara, y Brasil requería más. Ahora Australia, cuyas normas alimentarias son muy 

exigentes, ha dicho que la harina de este trigo se puede comer. O confiamos en los 

organismos reguladores o no comemos nada. Este trigo es absolutamente seguro, y las 

sugerencias de lo contrario son científicamente infundadas. 

 

 


