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______________________________________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Dora L. Coria 

 
 
El Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) 1 dependiente de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro (Argentina), entiende que para 
diagnosticar, planificar y gestionar el ambiente es indispensable profundizar en el 
conocimiento de la estructura, funcionamiento y dinámica de los sistemas resultantes de la 
interrelación sociedad-naturaleza. Ello significa que es necesario estudiar el ambiente en 
toda su complejidad, con la finalidad de formular propuestas de acción/ intervención y 
mecanismos de gestión, que tiendan a alcanzar un desarrollo sustentable del sistema 
ambiental bajo consideración.  

El  Centro de Investigaciones, ha orientado sus esfuerzos en esa dirección propiciando la 
interacción con la comunidad, desde las actividades de investigación, docencia y extensión. 
Estos objetivos se concretan en la producción de información, la transferencia de 
conocimiento, la orientación y la capacitación. Para alcanzarlos, el Centro desarrolla sus 
actividades a través de un enfoque interdisciplinario que articula el trabajo de sus 
profesionales. Desde su creación, ha estado orientado a la generación de respuestas que 
permitan proporcionar pautas de acción prácticas y específicas a cada caso que se plantea,  
así como al entendimiento de los aspectos vinculados con la dinámica ecológica, social, 
económica y política relacionados con el desarrollo local, las empresas y otras 
organizaciones de diferente naturaleza. 

En ese marco, presenta su primera publicación que reúne en forma de compilación, los 
trabajos de sus integrantes e incorpora las producciones de jóvenes graduados que han 
inscripto sus investigaciones de tesis y actividades de investigación en los Proyectos de 
Investigación desarrollados en el CINEA. 

Los trabajos que incluye esta compilación, están dirigidos a profesionales, docentes,  
investigadores, tomadores de decisiones, y a toda persona interesada en las problemáticas 
ambiéntales locales.   

Las cuestiones tratadas específicamente en cada trabajo, exponen en su conjunto, una 
diversidad temática y diferentes grados de interés y aplicabilidad, no obstante tienen un 
punto en común: haber sido pensadas desde una mirada interdisciplinaria. 

El enfoque interdisciplinario permite que las cuestiones ambientales, tal como lo sostiene E. 
Leff (1986) requieren de un enfoque integral, por cuanto, sus problemáticas pertenecen a 
campos disciplinares diversos, complementarios e insustituibles. 

Esta premisa lefftiana cobra fuerza toda vez que aceptamos que buscar soluciones a 
problemáticas ambientales, es una tarea compleja en la que se relacionan e interaccionan las 
dimensiones de la naturaleza y de la cultura. 

                                                 
1  http://cinea.fch.unicen.edu.ar 
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En un orden más práctico y a modo de anticipo para los lectores, sintetizamos las 
presentaciones que integran la publicación que fue organizada de acuerdo a áreas temáticas, 
reseñando asimismo los puntos relevantes de cada trabajo presentado.  

Área temática: INDUSTRIA y AMBIENTE 

1. Radicación industrial y complejidad ambiental en la ciudad de Tandil, provincia de 
Buenos Aires, República Argentina.  Ana C. Ulberich 

Ubica y delimita el área de afectación de cada industria -a octubre de 1997- a partir de la 
evaluación de las diferentes industrias locales según su rama de actividad, nivel de 
complejidad ambiental (categorización dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires) y lugar de radicación (zonificaciones industriales y urbanas). 

2. Cartas de riesgo ambiental derivadas de la actividad industrial en la ciudad de 
Tandil. Ana C. Ulberich    

El trabajo considera las áreas de riesgo ambiental así como las zonas de contingencia o 
proximidad del daño ambiental, entendiéndolo como aquellos factores antrópicos capaces 
de producir alteraciones en el ambiente natural, o dañar a las personas y/o sus bienes 
materiales, como consecuencia de la actividad industrial. 

3. Niveles de riesgo ambiental derivados de la actividad industrial en la ciudad de 
Tandil. Ana C. Ulberich   

El trabajo define y localiza geográficamente -a octubre de 1997- los niveles de riesgo 
ambiental generados por la actividad industrial en la ciudad, a partir de la cuantificación de 
los principales tipos de contaminación que produce cada industria y la calidad de vida que 
posee la población afectada. 

4. Arenas usadas de moldeo. Generación, reutilización y valorización. Roberto E. 

Miguel y Roxana B Banda Noriega. 

El trabajo analiza uno de los principales residuos generados por las industrias de fundición, 
las arenas usadas de moldeo. Concluye señalando que como estas se disponen en cavas de 
canteras y terrenos bajos cercanos a la ciudad generan riesgo de contaminación del sistema 
hídrico subterráneo.  

5. Caracterización de los residuos sólidos urbanos en la localidad de María Ignacia, 
Tandil, Argentina.  Martín Freiria, y Roxana Banda Noriega 

El trabajo estuvo destinado a generar información básica sobre el sistema de gestión de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) en la localidad de María Ignacia Vela. Una pequeña 
urbanización de 2.383 habitantes ubicada al oeste del Partido de Tandil, Buenos Aires, 
Argentina. Se analiza la gestión de los RSU en dicha comunidad, desde su origen hasta la 
disposición final en el periodo 2001 – 2004. 
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Área temática: MINERÍA y AMBIENTE 

6. Extracción de granito, cálculos a partir de técnicas cartográficas. Estudio de caso: 
Cantera Cerro Leones, Tandil, Provincia de Buenos Aires. Luciana Baliño y Ana C. 

Ulberich  

Presenta el análisis cuantitativo de la actividad extractiva de la cantera de Cerro Leones. 
Desarrolla una metodología que permite estimar la reducción del recurso no renovable 
como es el granito, en la cantera mencionada. La información presentada relaciona y 
analiza los datos obtenidos del medio físico -específicamente relieve, pendiente y volumen- 
entre los años 1955 y 1996. 

7. Conflictos ambientales. El rol del municipio. El caso de Tandil, Buenos Aires, 
Argentina. Horacio A. Villalba, Ana C. Ulberich y Daniel J. Bravo 

Brinda una descripción del conflicto, contextualizándolo mediante un abordaje histórico del 
uso de las sierras, resaltando las diferentes visiones de los actores implicados, a los efectos 
de interpretar mejor la problemática, en la esperanza de que sirva como base de un plan de 
gestión serrano integral a desarrollar por el Municipio.  

Área temática: AGUA y AMBIENTE 

8.  Análisis y evaluación de nitratos de los pozos de abastecimiento de agua potable de 
la ciudad de Tandil. Rosario Barranquero; Alejandro Ruiz de Galarreta  y Roxana Banda 

Noriega 

Se efectúa el análisis de la gestión del agua subterránea con énfasis en los pozos de 
explotación de agua potable para abastecimiento a la población de Tandil por parte de 
Obras Sanitarias. Se determinó la calidad química del agua evaluando los niveles del ión 
nitrato presentes en los pozos pertenecientes al sistema. 

9. Riesgo de contaminación del agua subterránea debido a las actividades en el Parque 
Industrial de Tandil. Alejandro Ruiz de Galarreta, Roxana B. Banda Noriega y Maria 

Fernanda Granato 

Caracteriza la carga contaminante de los efluentes de las distintas industrias del PIT. De 
acuerdo al análisis de las características geohidrológicas obtiene el grado de vulnerabilidad 
del sistema acuífero considerado. Por último, y en base a la interacción entre la carga 
contaminante y la vulnerabilidad del o los acuíferos, establece el riesgo de contaminación 
hídrica en el área considerada. 
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10. La eficiencia del uso del agua en el cultivo de papa semitardía en Tandil 
(Argentina) Corina I. Rodríguez y Silvia L. Falasca  

Determina la eficiencia en el uso del agua que aplican los productores como riego 
complementario al cultivo de papa (Solanum tuberosum) cv Spunta en la principal zona 
papera del partido de Tandil.  

11. Evaluación de un arroyo de la sierras de Tandil, utilizando las algas diatomeas 
como indicadores de la calidad del  agua. Co- autoría: Héctor  J. Creparula, Silvia E. 

Sala y María Julia Kristensen  

Evalúa la factibilidad de utilizar las algas diatomeas del epiliton como bioindicadores en el 
A° San Gabriel. Para ello relaciona las variaciones espaciales de las mismas con variables 
ambientales del curso y con las actividades socioeconómicas de la cuenca, aplicando 
índices diatómicos para caracterizar la calidad del agua.  

Área temática: ESPACIOS VERDES y AMBIENTE 

12. Los espacios verdes de la comunidad. Susana Ricci 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Tandil en el período 2000-2003. Comprendió la 
identificación y caracterización de los espacios verdes urbanos, es decir las plazas y 
plazoletas del área urbana de la ciudad o denominados en la normativa provincial como 
“espacios verdes y libres públicos” (Ley 8912/ 77). 

13. Indicadores ambientales para la gestión de espacios verdes. El caso del parque 
urbano monte calvario. Marcela Guerrero y Susana García Huber 

Propone un conjunto de indicadores orientados a evaluar en forma integral las condiciones 
de sustentabilidad del parque urbano Monte Calvario de la ciudad de Tandil entre los años 
2003-2005.   

14. Indicadores ambientales para la gestión de espacios verdes. El caso parque cerro 
La Movediza. Marcela Guerrero y Gastón Culós  

La investigación se desarrolla teniendo como objetivos generales: 1) Describir el sistema 
ambiental del Parque Urbano Cº La Movediza y 2) Evaluar las condiciones de 
sustentabilidad ambiental a partir de la construcción y posterior evaluación de un conjunto 
indicadores. 
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Área temática: ESPACIO RURAL y AMBIENTE 

15. Características diagnosticas de los suelos de Tandil. Silvia Falasca, Ana Ulberich y 

M. Angélica Bernabé 

El trabajo analiza y cartografía algunas propiedades físicas y químicas de los suelos que 
actúan como limitantes para el desarrollo de la actividad agrícola. Se consideran: el uso 
potencial del suelo; el relieve relativo; el espesor del horizonte superficial; la textura 
superficial; el contenido de materia orgánica; potencia del horizonte B2t; la relación arcillas 
del B respecto a las arcillas del A; el pH general; los rangos de alcalinidad; el contenido 
mínimo y máximo de agua útil. 

16. Siembra directa vs. Técnicas agropecuarias tradicionales en el sudeste pampeano.  
Análisis de los impactos ambientales  Patricia Vázquez  y María Julia Kristensen 

 

Analiza los impactos producidos sobre el ambiente por las técnicas agrícolas tradicionales 
en 1992, y por la siembra directa en 2002, en un establecimiento rural de Tandil con el 
objetivo de evaluar a partir del análisis temporal comparativo, la tendencia de la 
sustentabilidad. 

Área temática: TURISMO y AMBIENTE 

17. Valoración de los recursos turísticos desde la sostenibilidad. Susana Ricci; 

Guillermina Fernández;  Silvia Valenzuela;  Raúl Castronovo y Alejandro Dillon 

Presenta resultados del proyecto “La dimensión ambiental de la oferta turística en Tandil, 
desarrollado entre el 2003-2005. Dicho proyecto propone la generación de estrategias con 
criterios ambientales que posibiliten el desarrollo de un turismo local orientado a optimizar 
las relaciones entre la comunidad y sus recursos. 

18. Problemáticas de la gestión ambiental de los complejos de cabañas en Tandil. 
Guillermina Fernández, Cristina Van Morlegan y Aldo Guzmán Ramos 

Presenta un diagnóstico sobre la incorporación de criterios ambientales en la gestión de los 
complejos de cabañas del Municipio de Tandil. Para ello se toman como parámetro y se 
evalúan aquellas variables que son consideradas en el Modelo de Certificación de la 
Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo. 
 
 
 


