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Alumno de Junín expuso estudio ambiental en India

SAN MARTÍNY JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- Un
joven alumno de la escuela agrotécnica Centro de Educa-
ción Integral San Ignacio viajó a Nueva Delhi, India, para
exponer un trabajo de investigación ambiental de alcance
internacional, sobre evolución de coberturas vegetales aso-
ciadas a fenómenos climáticos globales.

Se trata de Diego Valeria, quien realizó su ponencia con-
forme un proyecto colaborativo entre la Fundación Cruzada
Patagónica, a través del CEI, la Universidad Nacional
Agraria La Molina de Perú, el Club de Ciencias Bénticos de
Uruguay y el Colegio Carmen Arriola de Marín de Buenos
Aires.

El trabajo, junto con la docente Ana Prieto, consistió en
el estudio de los cambios en la cobertura vegetal (a través
del análisis de imágenes satelitales) de dos áreas de llanura
(en Buenos Aires y Montevideo) y dos áreas de montaña
(en el Valle de San Cabao, Junín de los Andes y en la Re-
serva Nacional de Junín de Perú), durante los años del
Niño, la Niña y períodos neutros.

Además se caracterizaron los sitios de estudio con tra-
bajo a campo realizando mediciones de cobertura vegetal,
análisis de suelos, hidrología y atmósfera. Estas mediciones
se hicieron siguiendo los protocolos del Programa Globe.

Para trabajar en forma colaborativa se utilizaron las
“TIC” (herramientas on-line colaborativas, videoconferen-
cias) y dos encuentros presenciales (en Junín de los Andes y
en BuenosAires).

Se observó que durante los efectos de la Niña disminu-
yeron las precipitaciones y la cobertura vegetal en forma
más marcada en Argentina y Uruguay. En Perú este efecto
es más dudoso dado la influencia humana de extracción de
cobertura vegetal y pastoreo. Con respecto al Niño au-
mentan las temperaturas y las precipitaciones, por lo tanto
la cobertura vegetal es más vigorosa.

Además de presentar investigaciones, se realizaron estu-
dios de campo y actividades culturales. Participaron

Diego Valeria (cuarto desde la izquierda) junto a otros participantes del encuentro en la India.
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Diego Valeria se recibió este año
en el Centro Integral San Ignacio.

Mostró los cambios de cobertura
vegetal según períodos climáticos.

alumnos, docentes y científicos de más de 100 países.
Valeria realizó la primaria en una escuela en Cuyín Man-

zano y vivió durante un tiempo en Meliquina, San Martín
de los Andes. Se anotó en el CEI, próximo a Junín de los
Andes por el camino que bordea al río Chimehuín, para
continuar sus estudios secundarios.

Para muchos jóvenes provenientes de parajes rurales, la
posibilidad de estudiar en una escuela secundaria es difícil,
ya que “no cuentan con los recursos necesarios y las distan-
cias los aíslan aún más de esta posibilidad”, señalan desde
el propio CEI.

El joven acaba de terminar su sexto año y se recibió
como técnico agropecuario. “Siempre fui de la idea de
cuidar lo que nos rodea. Me gustaría estudiar para ser guar-
daparque, para cuidar el medio que nos rodea. Lo que te-
nemos en la Patagonia”, dijo.

“Yo hice varios proyectos en la escuela”, cuenta Diego,
“por ejemplo, a partir de lo que aprendí en la escuela se me

ocurrió medir la calidad de agua donde vivo, en el lago y en
el río. Y la comparé con la calidad del agua de mi escuela.
También ideé un proyecto para reforestar las zonas incen-
diadas en un área del Parque Nacional. Luego descubrí que
las plantas tienen que tener la misma genética del lugar y
resultó más complejo…”.

Valeria presentó un proyecto en ‘Globe’ como una “ex-
periencia única en mi vida. Además es la primera vez,
dentro de Globe Latinoamérica, que se presenta un pro-
yecto de investigación incluyendo varios países”.

Desde hace 13 años, el CEI San Ignacio trabaja en pro-
gramas ambientales internacionales como el Programa
ENO (www.enoprogramme.org) y el Programa Gglobe
(www.globe.gov). Desde 2012 se comenzó a trabajar en
este proyecto de investigación colaborativo entre la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina de Perú, el Club de Cien-
cias Bénticos de Uruguay y el Colegio Carmen Arriola de
Marín de BuenosAires.

Chapelco vibró con el Encuentro Nacional de Infantiles de esquí
SAN MARTÍN DE LOS ANDES

(ASM).- Más de 250 niños pertenecientes a
delegaciones de 11 clubes de esquí de la Ar-
gentina, participaron XXIII Encuentro Na-
cional de Infantiles Copa “Lorenzo Cruz”,
que desarrolla todos los años Chapelco con
la organización del Club Lácar de esta
ciudad.

Se trata de un tradicional encuentro de in-
tercambio que promueve la integración y
competencia de los chicos pertenecientes a
los diversos clubes.

En esta ocasión participaron más de 250
“pequeños montañeses” de 7 a 11 años en
dos jornadas y con diferentes competencias.
La categoría Infantiles I corresponde a las
clases 2005/2006, e Infantiles II abarca a los
chicos nacidos en 2003/2004.

Los clubes participantes fueron la Aso-
ciación Deportiva Club Lácar de San Martín

de los Andes; Club Andino Junín de los
Andes; Club Andino San Martín de los
Andes; Club Andino Villa la Angostura;
Club de la Nieve (Bariloche); Ski Club Bari-
loche; Club Andino Bariloche; Club Argen-
tino de Freeski; Club Argentino de Ski (Ba-
riloche); Club Andino Piltriquitrón (El
Bolsón) y ClubAndino Esquel.

Las dos jornadas se desarrollaron en la
pista 63, y la primera correspondió al Slalom
Gigante. Alzaron la copa de Infantiles II en
varones: Nazareno Pérez del Club Andino
Esquel, Máximo Wernicke y Juan Manuel
Gioioso, ambos de la Asociación Deportiva
y Cultural Lácar. En la categoría mujeres, el
podio fue integrado por Sophia Lehmann del
Ski Club Bariloche, Micaela Medina Pal-
mieri del Club Andino Esquel, y el Esme-
ralda Ustaruz del Club de la Nieve (Bari-
loche).

El pasado domingo 24, bajo una nevada,
se llevó a cabo la Combi-Race por equipos,
donde se combinan las disciplinas de Gi-

gante y Slalom, lo que obliga a correr con di-
ferentes ritmos y sorteando montículos (mix
de saltos y canaletas). Este tipo de carrera fo-
menta el intercambio y la integración entre
los participantes, ya que se corre por equipos
que se forman con la combinación de profe-
sores y chicos de todos los clubes.

La entrega de premios se realizó en el Re-
fugio Villa Mahuida (Club Lácar) en la base
de Chapelco. La copa disputada lleva el
nombre de Lorenzo Cruz, en honor a quien
fue el creador del evento.

Chapelco se prepara ahora para el II En-
cuentro Internacional de Esquí Adaptado los
días 5 y 6 de septiembre. El encuentro con-
voca a atletas con capacidades diferentes, los
que participan de jornadas de entrenamiento
y competencia al más alto nivel en las pistas
de Chapelco. Organiza y fiscaliza Escuela
de EsquíAdaptado de Chapelco Ski Resort.

Chicos de once clubes participaron del encuentro.
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Ley del Migrante
CENTENARIO (ACE)- La Catedra libre

de la Universidad Nacional del Comahue, la
Pastoral de Migraciones de Neuquén y el mu-
nicipio local organizaron a partir del lunes una
“clínica de migraciones”, con una gran can-
tidad de actividades en la Casa de la Cultura y
el Bicentenario con motivo del cumplimiento
de los 10 años de la ley del Migrante.

Las actividades se desarrollarán a partir del
1 de septiembre hasta el 4 inclusive, con un
cierre y conclusiones.

En la conferencia de prensa, se esbozaron
parte de las temáticas que se desarrollarán.
Hubo representantes de colectividades chi-
lenas, mexicanas, haitianas, brasileñas, domi-
nicanas y colombianas, con la presencia tam-
bién de autoridades del Afsca.

Denuncian grave irregularidad en loteo de Las Grutas
LAS GRUTAS (ASA)- La dirección de Cultura de la pro-

vincia recibió una denuncia acerca del loteo “Patagonia Villa
Eugenio”, que se realiza al sur de esta villa balnearia, en el
mismo sector en el que fue hallado un cementerio aborigen
que el año pasado fue parcialmente
arrasado por las máquinas que trabajan
para esa urbanización.

Lo que ahora se denuncia es que la
firma a cargo de las obras derribó la
primer franja de dunas en un impor-
tante sector ubicado justo al frente al
enterratorio. Esos médanos son la
única reserva de arena con la que
cuenta la playa, y desde el punto de
vista ambiental está prohibido avanzar
sobre esa primera franja.

“El tema ya fue elevado a la direc-
ción provincial, y estoy elaborando un
informe para formalizar la presenta-

ción, que enviaré en los próximos días” adelantó la legisla-
dora Marilyn Gemignani.

“Cometieron una infracción muy grave, porque avasallar
esa franja es arremeter contra la zona costera. En el lugar se

aprecia que directamente la duna fue
derribada a la altura del cementerio.
Más abajo abrieron una calle, que por
lo que se ve están rellenando con arena
extraída de allí. Es una locura, porque
lo que parece es que tienen toda la in-
tención de que esa arteria desemboque
en el mar” argumentó Gemignani.

El área es parte de las primeras 60
hectáreas que en 1996 la provincia le
cedió a la familia Tarruella.

La empresa contratada para llevar
adelante el proyecto es Aspa SRL, la
misma que está construyendo las to-
rres de la Tercera Bajada.La denuncia llegó a la dirección provincial de Cultura.
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