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AES y el acuerdo salarial

En la actual situación por la que 
atraviesan miles de expendedo-

res en nuestro país no resulta nada 
fácil poder otorgar un aumento sa-
larial.

Desde el sector empresario la es-
casa utilidad de las estaciones más 
favorecidas se ve resentida por los 
permanentes incrementos de cos-
tos operativos y desde el sector de 
los  trabajadores la inflación cada 
vez más deteriora los salarios.

Ante semejante panorama hablar 
de un aumento del 27% solicitado 
por los trabajadores resultaba in-
viable y no porque los trabajadores 
no lo merecieran sino porque no 
había forma de otorgarlo en las si-
tuaciones actuales.

AES siempre ha valorado los bene-
ficios de la paz social a la que ha 
contribuido exitosamente durante 
sus cinco décadas de existencia. 
Vale recordar que el primer conve-
nio colectivo de trabajo de nuestro 
sector fue firmado por AES y el sin-
dicato representativo de los traba-
jadores  en el año 1965.

En esta oportunidad, el 22 de mar-
zo próximo pasado AES acordó 
con el sindicato SOESGYPE y la ad-
hesión de FOESGRA, nuevas esca-
les salariales dentro del marco del 
ultra vigente CCT 317/99, que rigen 
a partir del 1º de abril de este año. 
Las planillas que reflejan dichas es-
calas están publicadas en nuestra 
página www.notiaes.com

Después de varios días de nego-
ciaciones con el sector sindical 
AES logró que el Sindicato se com-
prometiera a no realizar nuevos 
reclamos salariales por el mínimo 
de un año. Además el aumento se 
implementará en tres etapas, de la 
siguiente manera:

• Durante los meses de abril y 
mayo, se incrementarán los 
sueldos en un 8% sobre la es-
cala salarial vigente (mayo 
2009).

•  A partir de junio (durante los 
meses de junio y julio), se apli-
cará otro 8% de incremento, so-
bre los montos resultantes del 
bimestre anterior.

• Finalmente, a partir del mes de 
agosto, se aplicará un 8% de 
aumento sobre el resultante 
anterior, completando así el in-
cremento total pactado.

De esta forma, si bien el aumento 
otorgado durante el año, se aproxi-
ma a un 26% (por ser acumulativo), 
el impacto anual durante el presen-
te año, representará en realidad 
para el expendedor, menos de un 
15% ya que el primer 8% otorga-
do comienza a aplicarse sobre los 
sueldos de abril (que se pagan en 
mayo), y en el mes de junio, se apli-
ca otro incremento de 8%, sobre 
los salarios resultantes de los me-
ses de abril-mayo. Finalmente es a 
partir de agosto cuando comienza 
a regir el 8% final, aplicado sobre 
salarios de junio-julio.

También AES y SOESGYPE, nueva-
mente, se reconocieron recíproca-
mente como las únicas entidades 
representativas de los trabajadores 
y empleadores de estaciones de 
servicio, expendedores de com-
bustibles y puestos de abasteci-
miento de cualquier tipo, dentro de 
la Capital Federal y hasta sesenta 
kilómetros de la misma. De esta 
manera se ratificó en todas sus 
partes el CCT 317/1999 al cual se le 
reconoció plena vigencia recono-

ciendo la ultra actividad otorgada al 
dicho convenio conforme el artículo 
6 de la Ley 14.250.

También, junto a la grilla salarial, se 
acordaron los siguientes rubros:

- Antigüedad: de 1 a 4 años 1% y a 
partir de los 5 años 2%

- Aporte del Seguro de Sepelio: 1%

- Aporte Sindical: 3% a los afiliados 
al Sindicato

- Aporte Solidario: 2% y compen-
sación por tolerancia horaria de 9 
horas.

De esta manera, AES, una vez más 
bregó con éxito para llevar paz y 
tranquilidad a las relaciones traba-
jador-expendedor y asi poder conti-
nuar con una actividad que merece 
una atención más adecuada por 
parte de las autoridades del Gobier-
no Nacional.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Chile aumenta sus compras de combustible a 
Asia y EEUU para compensar la escasez 
producida por el terremoto

Estaciones en Latinoamerica

Chile incrementó las importacio-
nes de productos petroleros de 

Asia y Estados Unidos para compen-
sar las interrupciones de suministro 
causadas por el potente terremoto 
que afectó a dos importantes refine-
rías de ese país.

Al menos 60.000 toneladas de de-
rivados del crudo serán enviadas a 
Chile desde Corea del Sur y Japón, 
con lo que el volumen total de despa-

chos asiáticos hacia el golpeado país 
asciende ya a 140.000 toneladas.

Dos buques de 30.000 toneladas 
-el Blue Emerald y Formosa Plastics 
Marine Corp (FPMC)- fueron fletados 
para zarpar con productos refinados 
desde Japón y Corea del Sur el 13 de 
marzo. 

“Probablemente esos productos son 
diesel en lugar de gasolina”, comentó 
un operador en Singapur, quien dijo 
que Chile posiblemente compre ga-
solina de Occidente.
Previamente, las gigantes petroleras 
ConocoPhillips y Chevron fletaron 
tanqueros para enviar combustibles 
de Estados Unidos a Chile a inicios 
de mes.
Conoco arrendó el buque Cap Billie 
de 38.000 toneladas, que cargará los 
productos en la costa estadouniden-
se del Golfo de México. Chevron fletó 
el Sabrina Express con 30.000 tone-

ladas que cargará en la Costa Oeste 
del país norteamericano. No está in-
mediatamente claro si los productos 
importados por Chile son gasoil o 
naftas.

El país sudamericano fue sacudido a 
principios de marzo por un sismo de 
magnitud 8,8, uno de los más poten-
tes que se ha registrado en el mundo, 
dejando casi 800 muertos y generan-
do tsunamis que devastaron pueblos 
costeros. El sismo también obligó el 
cierre de dos importantes refinerías 
petroleras, Aconcagua y Bío Bío. 
Las expectativas de que las interrup-
ciones de suministro en Chile eleven 
la demanda por diesel impulsaron los 
márgenes del gasoil en Asia a sus 
mayores niveles en 11 meses, de 9,68 
dólares (unos 7 euros) frente al crudo 
de Dubái.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 

Refinería Aconcagua



Bajos inventarios de nafta y diesel en Venezuela
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Los inventarios de combustible 
están en su nivel más bajo en las 

estaciones de servicio del estado ve-
nezolano de Táchira desde que co-
menzaron a operar las plantas eléc-
tricas. Esta baja de productos agrava 
la situación del estado fronterizo que 
desde el año pasado posee un cupo 
para el expendio de combustibles, 
que a su vez ha ocasionado largas 
colas de vehículos en las expende-
doras. 

Fuentes del sector señalaron que el 
mayor descenso de hidrocarburos se 
está registrando desde hace tres se-
manas, cuando PDVSA comenzó a 
despachar el diesel a las plantas de 
generación para ese estado, lo que 
está causando retrasos en el envío de 
los hidrocarburos a las bombas. 
La región andina se abastece de la 
planta de llenado de El Vigía, en el 
estado Mérida, que recibe el producto 
por un poliducto desde las refinerías. 
Esta situación genera una especie de 
tráfico en el poliducto, debido a que 
PDVSA envía con prioridad el diesel y 
luego la nafta. 

También se conoció que el cierre 
“técnico” de cinco estaciones en esa 
entidad federal igualmente está in-
cidiendo en la disponibilidad de pro-
ductos en la región. 

Según se informó, el Ministerio de 
Energía y Petróleo, sin una notifica-
ción previa, suspendió a esas insta-
laciones los códigos de carga que les 
permiten abastecerse de los produc-
tos. La medida desplazó el volumen 
de usuarios hacia otras estaciones, 
lo que está causando largas filas de 
vehículos. 

Por otra parte, en el estado Zulia se 
reportaron suficientes inventarios. 
No obstante afirman que hay retra-
sos con los despachos desde las 

plantas de llenado debido al déficit 
de unidades de la Empresa Nacional 
de Transporte.

Fuente: Diario El Universal de Cara-
cas, Venezuela 
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Paraguay: Anuncian que Petropar aumentará el 
precio de las naftas para abril

En México buscan frenar alza en combustibles

Estaciones en Latinoamerica

El titular de la petrolera estatal Pa-
raguaya, Juan Alberto González 

Meyer confirmó que a fines de mar-
zo los precios de las naftas podrían 
aumentar a fines de abril próximo, y 
Petropar nada podrá hacer para evi-
tar esa situación, esto es debido a la 
escasez en el mercado.

González Meyer explicó que la petro-
lera poco o nada puede incidir en los 

El Senado de México exhortó al 
presidente Felipe Calderón para 

frenar el incremento en los precios de 
la gasolina, diesel, gas LP, gas natu-
ral y electricidad. 
De acuerdo con el proyecto de dicta-
men de la Comisión de Energía, los 
senadores demandarán al titular del 
Ejecutivo poner en marcha diversas 
medidas para atenuar el impacto de 
la inflación y la crisis económica que 
enfrentan las familias. 
“Los precios en la energía eléctrica y 
los combustibles han mantenido su 

tendencia a la alza, siendo éste uno 
de los factores que han influido en el 
incremento de la inflación. Los ener-
géticos tienen incidencia directa en 
la actividad económica y la variación 
en su precio se refleja directamente 
en los precios finales de los bienes y 
servicios con los cuales la población 
cubre sus necesidades básicas”, se 
expone en el documento. 
Los legisladores recuerdan que fac-
tores como la crisis generada en 
Estados Unidos y la epidemia de la 
gripa A H1N1 provocaron importantes 

detrimentos en el crecimiento de la 
economía mexicana, que se agravan 
con el alza a las gasolinas. 
“En este contexto, resulta necesario 
tratar el tema de los precios de los 
energéticos desde una postura de 
sensibilidad social y actuar con opor-
tunidad para apoyar a las familias 
que se encuentran más vulnerables”, 
reclaman. 

Fuente: Agencia Reforma, México D.F.

precios de las naftas, que se rigen de 
acuerdo al criterio del sector privado. 
Asimismo, sostuvo que el motivo del 
aumento de los precios en las naftas 
sería la escasez del combustible que 
existe en el mercado atendiendo a 
que los países de Argentina y Bolivia 
no están produciendo el combusti-
ble, según señaló González Meyer.

Por otra parte, Petropar desafía a 

Contrataciones en el tema fletes y 
anuncia que mantiene trato con PD-
VSA. En efecto, González Meyer se 
manifestó en desacuerdo con el dic-
tamen de Contrataciones Públicas, 
que concluyó que la petrolera mintió 
y manipuló la situación para dar el 
servicio de fletes a su par venezolano 
PDVSA.

Fuente: Diario La Nación, Paraguay
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Brasil y China avanzan en acuerdo de biocombustibles 

Colombia: Nafta con etanol (E8) se empezó a 
vender en la Costa Atlántica desde abril

Los gobiernos de Brasil y China 
realizan negociaciones sobre bio-

combustibles y petróleo, enmarca-
dos en un posible acuerdo del sector 
energético que puede ser anunciado 
este mes en Brasilia por los presiden-
tes Luiz Lula da Silva y Hu Jintao. 
El embajador brasileño André Ama-
do, que viajó a principios de abril a Pe-
kín, propuso a las autoridades chinas 
que ambos países produzcan etanol, 
alcohol combustible a base de caña 
de azúcar, en África. “Sería bueno” 

que Brasil y China actúen conjunta-
mente en el continente africano, se-
ñaló Amado, que se desempeña en el 
departamento de Energía del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Según 
recordó el diplomático, Brasil es uno 
de los mayores productores mundia-
les de etanol y ya firmó acuerdos con 
la Unión Europea para producir ese 
combustible en África. 
Lula da Silva afirmó que la alianza 
con China es “estratégica”, al inau-
gurar un Gasoducto Sudeste-Noreste 

(Gasene), de 1.347 km, que lleva hidro-
carburos hasta el estado de Bahia, 
con un costo de 4.000 millones de 
dólares. La obra fue construida por 
las petroleras Petrobras, de origen 
brasileño y la china Sinopec. El ga-
soducto podrá transportar hasta 20 
millones de metros cúbicos de gas 
por día. 

Fuente: ANSA Latina

La mezcla de 8% de etanol anhidro 
desnaturalizado y 92% de gasoli-

na se distribuirá en Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira 
y Cesar, dijo la Federación Nacional 
de Biocombustibles. En 2009, el go-
bierno colombiano-mediante la re-
solución 182368 de 2009- aprobó su 
comercialización en la región.

En cuanto a la producción del alcohol 
carburante, la federación dice en su 
boletín quincenal que “la capacidad 
de las destilerías y la oferta de mate-
rias primas están en condiciones de 
cubrir dicha mezcla, con lo cual se 
fortalecerá la generación de empleo 
en Colombia, así como el desempeño 
ambiental de los vehículos que tran-
sitan en la Costa Atlántica”.

Dice la entidad que en 2007 el sector 
azucarero generó un total de 265.402 
empleos en la operación industrial, 
mientras que el número de empleos 
generados por los ingenios y sus pro-
veedores fue de 93.787.

Fuente: Portafolio.com.coº
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Un informe de la UE pide un cambio total sobre 
biocombustibles

Estaciones en el mundo

La Unión Europea parece estar 
dando marcha atrás en su po-

lítica sobre biocombustibles, con 
un nuevo estudio que muestra que 
más del 5,6 por ciento de biocom-
bustible en carburantes para el 
transporte puede dañar el medio 
ambiente.

En 2008, los dirigentes de la UE 
acordaron que el 10 por ciento de 
los combustibles para el transporte 
deberían provenir de fuentes reno-
vables en 2020, la mayor parte de 
biocombustibles, ya que los coches 
y ferrocarriles eléctricos estarían 
todavía en una fase muy inicial de 
desarrollo.
Pero los ecologistas criticaron du-
ramente este objetivo, argumen-
tando que dañaría el modo en que 
se usa el suelo en todo el mundo, 
provocando un incremento en el 
precio de los alimentos y fomen-
tando la deforestación.

El modelo europeo más amplio so-
bre biocombustibles fue hecho pú-

blico el jueves, pero 
está basado solo en 
tener un 5,6 por cien-
to de biocombustible 
en carburantes.

Los expertos dicen 
que la cifra del diez 
por ciento se redujo 
al 5,6 por ciento en 
parte por la exagera-
ción de la contribu-
ción de los coches 
eléctricos en 2020. 
También dicen que el estudio exa-
gera hasta alrededor de un 50 por 
ciento la contribución del bioetanol 
- el biocombustible más ecológico 
de todos - y por tanto, quita impor-

tancia a los impactos 
más dañinos del bio-
diesel.

“La cifra del 5,6 por 
ciento no está basa-
da en un reflejo sin-
cero de la realidad, o 
si no la Comisión se 
está preparando para 
dar marcha atrás so-
bre este objetivo”, 
dijo un responsable 
comunitario.

Revisión política

En el centro del debate está una 

En 2008, los diri-
gentes de la UE 

acordaron que el 
10 por ciento de los 

combustibles para el 
transporte deberían 
provenir de fuentes 
renovables en 2020
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cuestión cuyo nombre técnico es el 
“cambio indirecto de uso de la tie-
rra”, que ha enfrentado a producto-
res de aceite de palma en Malasia e 
Indonesia con los ecologistas.

Los críticos dicen que 
independientemente 
de dónde se cultiven, 
los biocombustibles 
compiten con las co-
sechas de alimentos 
por el terreno, obli-
gando a los agriculto-
res de todo el mundo 
a expandirse a zonas 
donde no habían cul-
tivado nunca antes, 
en ocasiones talando 
bosques tropicales o 
drenando humedales.
Quemar bosques 
y drenar zonas hú-
medas puede lanzar 
enormes cantidades 
de emisiones de las 
que causan el calen-
tamiento climático 
a la atmósfera, aca-
bando con cualquier 
beneficio climático 
teórico del biocom-
bustible.

Pero según el estudio, 
las consecuencias 
no son significativas 
hasta que el uso de 
biocombustibles en la 
UE no llegara a cierto 
nivel.

“Las consecuencias 
por el cambio indirec-
to del uso de la tierra 
efectivamente con-
trarrestan parte de los 
beneficios de la emi-
siones, pero no son 
una amenaza en el 
volumen estimado ac-
tual del 5,6 por ciento 
de los combustibles”, 
dijo un comunicado 
de la Comisión Euro-
pea.

El informe dijo que si la cantidad 
de biocombustibles superara el 5,6 
por ciento, “hay un riesgo real de 
que el cambio indirecto de uso de la 
tierra pudiera socavar la viabilidad 

ambiental de los biocombustibles”.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 
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Las reservas mundiales de petróleo, en “punto 
de inflexión”

Estaciones en el mundo

La capacidad del mundo para sa-
tisfacer la demanda proyectada 

de petróleo en el futuro se encuen-
tra en un punto de inflexión, según 
la investigación de la Smith School 
of Enterprise y Medio Ambiente de 
la Universidad de Oxford. Existe una 
necesidad de acelerar el desarrollo 
de los recursos combustibles alter-
nativos de energía, a fin de garantizar 
la seguridad energética y reducir las 
emisiones, según un artículo publica-
do en la revista Energy Policy.

La era del petróleo barato ha termi-
nado, ya que la demanda comienza a 
superar a la oferta a medida que nos 
dirigimos hacia la mitad de la década. 
Se sugiere que las estimaciones ac-
tuales de reservas de petróleo debe-
rían ser rebajadas de entre 1.150-1.350 
millones de barriles a entre 850-900 
millones de barriles, con base en in-
vestigaciones recientes. Pero, ¿cómo 
se puede mitigar la escasez de petró-
leo potencial?

Para el doctor Oliver Inderwildi, jefe 
del centro de Movilidad Baja en Car-
bono de la Smith School, “la creencia 

común de que los combustibles al-
ternativos como los biocombustibles 
podrían mitigar la escasez de sumi-
nistro de petróleo y, eventualmente, 
sustituir a los combustibles fósiles 
es un pastel en el cielo. No hay tierra 
suficiente para satisfacer la demanda 
de alimentos y combustible. En lugar 
de depender de las 
soluciones de ‘bala de 
plata’, tenemos que 
hacer un mejor uso de 
los recursos restantes 
mediante la mejora de 
la eficiencia energéti-
ca”.

“Alternativas tales 
como el hidrógeno y 
el transporte eléctrico 
no están maduros y 
sólo desempeñará un 
papel importante en el 
mediano y largo plazo”, agregó, se-
gún informa ‘Science Daily’.

Nick Owen, de la Smith School of 
Enterprise and Environment, añadió: 
“los retos importantes de suministro 
de petróleo se agravarán en un futuro 
próximo por la creciente demanda y 
el fortalecimiento de la política am-
biental. La mitigación de la crisis del 
petróleo sin utilizar recursos de me-
nor grado como las arenas bitumino-
sas es la clave para mantener la es-
tabilidad de la energía y un futuro de 
bajo carbono”.

El informe también pone de relieve 
que en el pasado, los objetivos polí-
ticos y financieros han dado lugar a 
errores en las reservas de petróleo, 

que ha dado lugar a estimaciones 
contradictorias de datos de las reser-
vas de petróleo disponibles en el do-
minio público.
Sir David King, director de la Smi-
th School, comentó: “Tenemos que 
hacer frente a un futuro de incerti-
dumbre tanto sobre el petróleo como 

sobre la economía 
mundial, tal y como 
hemos enfrentado en 
los últimos dos años. 
Este desafío tendrá 
un efecto a largo pla-
zo en nuestras eco-
nomías, a menos que 
se tomen medidas ur-
gentes por los gobier-
nos y las empresas. 
Todos sabemos que el 
petróleo es un recurso 
finito. Tenemos que 
mirar a otras alterna-

tivas de bajas emisiones de carbono 
y los fondos necesarios si queremos 
mitigar el punto de inflexión”.

El informe también plantea la cues-
tión preocupante que la demanda 
adicional de petróleo podría ser al-
canzada por métodos no convencio-
nales, tales como la extracción de 
petróleo de las arenas bituminosas 
de Canadá. Sin embargo, estos méto-
dos tienen una producción de carbo-
no mucho mayor que la perforación 
convencional, y tienen un doble im-
pacto sobre las emisiones debido a 
las producidas durante la extracción, 
así como durante el uso.

Fuente: Europa press

Dr. Oliver Inderwildi Existe una necesidad 
de acelerar el desa-
rrollo de los recursos 

combustibles alterna-
tivos de energía, a fin 
de garantizar la se-

guridad energética y 
reducir las emisiones
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Llenar el tanque de diesel cuesta el 20% más 
que hace un año en España 

Llenar el tanque de 50 litros de un 
coche con el motor diesel costará 

en abril alrededor del 20% más que el 
año pasado. El propietario tendrá que 
sacar de la cartera 53,60 euros, casi 
nueve más que en el mes de Sema-
na Santa del año pasado, y aún po-
dría haber nuevas subidas. Lo mismo 
sucede con las naftas. Los 50 litros 
del tanque cuestan hoy 59,15 euros, 
unos 11 euros más.
Todo ello es consecuencia del alza 
constante de los carburantes en lo 
que va de año y, en especial, este 
mismo mes. Actualmente, el litro de 
gasoil, el carburante que consumen 
tres de cada cuatro vehículos en Es-
paña, se encuentra en unos 1,072 
euros en una red de estaciones de 
servicio de la provincia de Barcelona 
que este diario toma como referen-
cia; y el de gasolina, en 1,183. El diesel 
superó de nuevo la cota del euro por 
litro a finales de febrero.
En términos de media española, 
el gasoil se situó al comenzar esta 
semana en 1,044 euros y acumula 
cuatro semanas consecutivas de su-
bidas, según los datos del Boletín Pe-
trolero de la Comisión Europea. Se-
gún estos mismos datos, la gasolina 
se encuentra en una media de 1,158 
euros y acumula cinco semanas de 
incrementos. En todo caso, ayer mis-
mo, la media a escala española era 
ya de 1,05 euros para el gasóleo y de 
1,16 para la gasolina, según los datos 
que recopila el Ministerio de Industria 
y Energía.
En Catalunya, los precios suelen ser 
más elevados que la media porque 
cada litro consumido está gravado 
en el tramo autonómico del impues-
to sobre los hidrocarburos con 2,4 
céntimos destinados a financiar la 
sanidad, el denominado céntimo 
sanitario. Una buena parte de la res-
ponsabilidad de la evolución alcista 
de los precios de venta al público se 
debe a la subida experimentada por 
el petróleo. De hecho, el barril de 

Brent, la calidad que se refina de for-
ma básica en Europa, cotiza actual-
mente por encima de los 80 dólares 
y supera en torno al 50% el precio al 
que cotizaba hace un año.
En lo que va del presente ejercicio, el 
carburante diesel acumula una su-
bida superior al 6% y las naftas, su-
perior al 4%. Se trata de incrementos 

muy superiores a los registrados por 
el índice de precios de consumo (IPC) 
que, entre enero y febrero, acumuló 
un descenso del 1,2%. También supe-
ra con creces la tasa anual de infla-
ción, que fue del 0,8% hasta febrero 
pasado.

Fuente: El periódico.com
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La expresión hoy define a un transporte lento que se detiene en todas las paradas

Los trenes lecheros

Evocar a los trenes lecheros, per-
mite recordar detalles de aque-

lla vida pasada que no debe perder-
se de vista para no caer en el olvido, 
tiempos que hoy parecen un tema 
de la prehistoria a pesar que hace 
50 años atrás aún se los podía ver 
en las formaciones junto a los de 
coches de pasajeros, los vagones 
de carga y al furgón circulando por 
las vías de todos los ramales ferro-
viarios.

En la pequeña aldea, la provisión 
de leche se hacia con los tambos 
próximos a la ciudad, Norberto 
Quirno tenía un despacho en Vic-
toria (H. Irigoyen) entre Tacuarí  y 
Buen Orden (B. de Irigoyen) y se 
abastecía de su tambo del pueblo 
de San José de Flores.(1823). 

Desde esa época ya se bautizaba 
la  leche, algunos lecheros se jun-
taban a orillas del río para agregarle 
agua. A medida que aumentaba la 
población los tambos se fueron co-
rriendo para la campaña  y además 
porque un “Reglamento de Tam-
bos” de 1883 de la Capital decía”: 
No podrán establecerse…Casas de 
Vacas, yeguas, burras…o tambos…
para el expendio de leche, sin ha-
ber tenido previamente permiso del 
Sr. Intendente de la Municipalidad”.

El ferrocarril que se iba extendien-

do por todo el territorio comenzó a 
ser utilizado para el transporte de 
la leche y muchas estaciones em-
pezaron siendo casillas de madera, 
donde se reunían los tamberos a la 
espera del tren para que le trans-
portaran la leche, tal es el caso de 
la Estación Haedo, Francisco Álva-
rez, etc.

El trabajo de tambo

El trabajo de tambo era realizado 
preferentemente por vascos es-
pañoles y franceses, arribados a 
estas tierras, vestían con sus clási-
cas boinas, alpargatas, chalecos y 
fajas. Desde lejos, era fácil, por las 
noches, distinguir los tambos, por 
los faroles encendidos.

Se levantaban bien de madrugada, 
primero ataban las patas y la cola 



p.13

del animal y con un cepillo lavaban 
las ubres. Ayudado por un banquito 
de una pata atado a la cintura, se 
sentaba y comenzaba las tareas de 
ordeñe, el balde se iba llenando de 
espuma y leche gorda.

De los baldes se trasvasaba el flui-
do elemento a los tarros limpios y 
ya con el carro cargado y atado a 
los caballos de tiro, a veces ayuda-
do por un cadenero iba directamen-
te a las paradas o a la estación a es-
perar la llegada del tren, si llegaba 
tarde, justo a la hora de la partida 
del tren, cargaba rápido y le decía la 
cantidad de tarros al empleado fe-
rroviario que lo anotaba en la plani-
lla. A veces, se volvía con los tarros 
del día anterior, fácilmente identifi-
cados por el color de sus tapas.

Era frecuente que antes de regre-
sar a su casa pasara por el boliche, 
generalmente frente a la estación 
a tomar un vaso de caña o ginebra 
y jugarse un partidito de truco o un 
chinchón. El tambo implicaba mu-
cho trabajo, ordeñar, darle de co-
mer a los animales, arreglar algún 

potrero roto, ayudar a parir a las va-
cas preñadas, no había domingos y 
ni feriados.

Los trenes lecheros iban arribando 
a las zonas de consumo, paraban 
en las estaciones donde esperan 
los carritos lecheros. El horario de 
arribo era a partir de las 10 de la ma-
ñana aunque a veces podían llegar 
a las 5 de la tarde, por suceder al-
gún accidente, descarrilamiento o 
por motivos climáticos.

En la Estación Liniers, lado norte, 
existía una importante plataforma 
donde estacionaban un  número 
considerable de carros que carga-
ban la leche para el reparto del día 
siguiente. Por la tarde, a las 4. 
pasaba un tren recolectando los 
tarros vacíos, que se acomodaban 
en la plataforma lado sur y como 
el muelle era de espacio reducido, 
más de una vez, por las trepidacio-
nes de los trenes, se venía abajo 
cayendo a las vías, provocando 
chispas y accidentes. Luego debía 
armarse nuevamente la pila.

Testimonio 

Carlos José Piñero comenzó, en el 
año 1946 a trabajar de peón con 
Martín Ocanica, un vasco bueno, 
le regaló el reparto, lo hacía en un 
triciclo llevando 10 tarros de  leche. 
Después se compró un carro y a 
Olga, una yegua que no necesitaba 
mandarla, conocía el reparto. 
“Comenzaba a las 2 de la mañana, 
tenía la llave de la mayoría de los 
clientes y por semana o por mes 
cobraba, no tenía clavos, me que-
rían dar de comer, Doña María, to-
dos los viernes me esperaba con 
un flan Bimbo sobre la mesa, tenía 
una amistad increíble con todos 
ellos. Más de una vez me corrió la 
ambulancia que controlaba con un 
aparato (el pesaleche o lacto densí-
metro) la densidad de la leche de-
bía medir 28… a pesar que le ponía 
agua, nunca tuve  problemas…”.

Legado

A partir de la década del 50 se 
comenzó a prohibir en la Capital 
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Los trenes lecheros
...continúa de pág. 13

el transporte de leche en tarros y 
estos trenes lecheros dejaron de 
prestar servicios, entonces los tam-
beros esperaban en la orilla de la 
ruta los camiones cisterna con refri-
geración, donde se volcaba la leche 
y luego los trasladaban a las usinas 
para su posterior pasteurización y 
embotellamiento.

Hoy el término “trenes lecheros” 
quedó como una expresión de un 
transporte lento, que se detiene en 
todas las paradas.  Pero en todos 
esos años, estos transportes ferro-
viarios fueron muy  útiles y nece-
sarios para el abastecimiento de la 
población.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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A nivel nacional

Se incrementan las ventas de vehículos 0 Km



p.16 Abril 2010

Informe especial 

Protección Catódica: algunas recomendaciones 
para el estacionero 

No tener protección catódica implica mantener 
activo un proceso natural que podrá redundar en 
la corrosión del tanque, con las consecuencias 
que esto tiene si se llega al punto tal de perfo-
ración y de derrame de combustible al terreno. 
Siempre será menos traumático y más económi-
co invertir en prevención que en remediación. A 
continuación, más recomendaciones, ventajas y 
desventajas de los distintos métodos, en un infor-
me especial preparado por el Ing. Jorge Battista, 
consultor de CONTEGAS. 

Ing. Jorge Battista
Consultor de CONTEGAS

La protección catódica es un mé-
todo electroquímico para pro-

teger a una estructura metálica en-
terrada del fenómeno de corrosión 

por corrientes galvánicas. Al estar 
enterrada e interactuar con el me-
dio, una estructura metálica forma 
pequeñas pilas galvánicas que dan 

lugar a la existencia de corrientes 
eléctricas de muy baja potencia. La 
corriente eléctrica es un flujo de io-
nes (partículas) que viajan desde un 
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electrodo a otro a través del electro-
lito que, en este caso, está consti-
tuido por el terreno donde se halla 
enterrada la estructura. Esa migra-
ción de partículas desde el ánodo 
(positivo) hacia el cátodo (negativo) 
producirá el desgaste por corrosión 
electroquímica del ánodo y el depó-
sito de esas partículas en el cátodo. 
Este fenómeno es aprovechado en 
muchos procesos industriales para 
generar capas muy delgadas de un 
metal sobre otra sustancia, tal como 
la galvanoplastia, el cincado, etc.

La forma que ha encontrado la 
ciencia de prevenir este fenómeno 
natural de corrosión de estructuras 
metálicas consiste en inyectar una 
corriente a la estructura que se de-
sea proteger, capaz de producir un 
potencial tal que ante la aparición de 
corrientes galvánicas la estructura a 
proteger se comporte como cátodo 
y no como ánodo. De esta manera, 
las partículas no se desprenderán 
de la estructura sino que migrarán 
hacia ella.

Para lograrlo, se recurre fundamen-
talmente a dos métodos. El primero 
es la instalación de ánodos de sacri-
ficio los cuales se fabrican con un 
material que en la tabla de electro-

negatividades posea 
un valor menor al de 
la estructura a prote-
ger. En el caso más 
común, las estruc-
turas son de acero 
(hierro + carbono) y 
los ánodos utilizados 
son de magnesio o de 
aluminio.

El ánodo de sacrificio 
que se entierra en el 
mismo terreno en el 
que se halla la estruc-
tura se vincula me-
diante un conductor a 
la misma. La corriente 
que se generará entre 
el ánodo y la estructu-
ra generará entonces 
un potencial, medi-
do en milivoltios que 
producirá el efecto deseado.

El ánodo de sacrificio se irá consu-
miendo en función de la corriente 
que deba drenar. Debido a ello, es 
necesario controlar en forma perió-
dica (normalmente un año) el poten-
cial de protección. 

La vida útil del ánodo dependerá 
de la corriente que deba drenar el 

mismo, y dicha co-
rriente del nivel de 
aislamiento que pre-
sente la estructura 
enterrada. La misma 
debe estar aislada 
del terreno y de las 
estructuras aéreas, 
ya que estas últimas 
naturalmente se en-
cuentran vinculadas 
a tierra.

Los tanques de com-
bustibles líquidos 
enterrados poseen 
tres vinculaciones 
con el exterior: las 
conexiones a las bo-
cas de descarga, las 
conexiones a surti-
dores y los venteos. 
En cada una de ellas 

deben disponerse conexiones die-
léctricas que garanticen un buen 
aislamiento. 

Según el Ing. Jorge Battista, consul-
tor de CONTEGAS, es muy común 
observar que en instalaciones reali-
zadas sin el concepto de protección 
catódica, estas conexiones dieléc-
tricas no existan: En estos casos la 
instalación de ánodos de sacrificio 

Los tanques de com-
bustibles líquidos 

enterrados poseen 
tres vinculaciones 
con el exterior: las 
conexiones a las 

bocas de descarga, 
las conexiones a sur-
tidores y los ventéos. 
En cada una de ellas 

deben disponerse 
conexiones dieléctri-
cas que garanticen 

un buen aislamiento.
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Protección Catódica: algunas recomendaciones para el estacionero 

...continúa de pág. 17

Recomendaciones para contratar un servicio de protección catódica 
Escribe: Hugo Hernández, directivo de Selec SRL (*)

Lo primero que hay que determinar en una estación de servicio es si hay vinculaciones o contactos metálicos entre 
los tanques y sus respectivas cañerías con otras estructuras metálicas, para seleccionar el tipo de sistema de pro-
tección catódica a instalar: el comúnmente llamado “ánodos de sacrificio” o el de “corriente impresa”. 

Las vinculaciones se producen cuando los caños de succión y venteos no tienen cupla aislante o por alguna razón 
están en contacto con otra estructura metálica como los estribos de las columnas de las islas, el techo, cañerías 
eléctricas antiexplosivas que alimentan los surtidores, las mayas de hierros del hormigón del contrapiso, etc.
En el caso de no existir ninguna vinculación, pueden instalarse cualquiera de los dos sistemas, pero es muy distin-
to en caso contrario, porque si se utiliza el sistema de ánodos de sacrificio, estos drenaran corriente no solamente 
a los tanques de combustible sino también a la estructura metálica con la que esté en contacto y esto dará como 
resultado que los ánodos se consuman rápidamente. Por esta razón, se han registrado numerosos casos en los 
cuales la protección catódica en muchas estaciones de servicio ha durado menos de 2 años. 
Por lo tanto, en estos casos, sólo hay dos opciones: desvincular los tanques de cualquier otra estructura metálica o 
instalar un sistema de protección catódica por corriente impresa que consiste en la instalación de un equipo rectifi-
cador electrónico y ánodos dispersores que drenan la corriente que reciben del mismo. Estos ánodos se consumen 
muy lentamente y pueden durar hasta 20 años y la cantidad que se utiliza es menor por lo tanto hay que hacer me-
nos perforaciones en el piso de la estación. 

Tiempo atrás, instalar este sistema resultaba más costoso pero en la actualidad, la diferencia en el precio con re-
lación al de ánodos galvánicos puede incrementarse aproximadamente en un 20 % pero si se trata de tanques de 
gran capacidad o son muchos, resulta más económico. 
Muchas veces se ha oído decir que el sistema de corriente impresa no debe instalarse en tanques viejos o con mu-
cha corrosión, pero esto es incorrecto, ya que el tanque “no distingue”, por decirlo así, si la corriente que recibe 
proviene de ánodos de sacrificio o de los ánodos dispersores del sistema de corriente impresa. 

(*) La empresa tiene sede en Mar del Plata y realiza trabajos en todo el país.
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permitirán alcanzar el nivel de pro-
tección pero por un breve lapso. La 
magnitud de corriente que se le re-
querirá erogar será tal que en pocos 
meses el potencial de protección se 
encontrará por debajo de los valores 
mínimos requeridos y por ende toda 
la inversión realizada no generará el 
efecto deseado.

Dado que la instalación de conec-
tores dieléctricos en estaciones que 
no los poseen es muy compleja, la 
mejor solución consiste en recurrir 
al segundo método de protección. 
En este caso se trata de instalar 
un equipo rectificador de corriente, 
más un dispersor. El equipo rectifi-
cador generará la corriente continua 
necesaria que se inyectará a través 
de dispersor. De acuerdo con Bat-
tista, la ventaja de este método es 
que no posee una vida útil limitada 
por el nivel de corriente demandado 
y, como desventaja, puede decirse 
que implica una inversión mayor.

¿Cuáles son los riesgos para una 
estación de servicio el no hacerla?, 
preguntamos a Battista. 

No tener protección catódica impli-
cará mantener activo un proceso 
natural que podrá redundar en la 
corrosión del tanque con las conse-
cuencias que esto tiene si se llega al 
punto tal de perforación de la pared 
del tanque y su consecuente derra-
me de combustible al terreno. Siem-
pre será menos traumático y más 
económico invertir en prevención 
que en remediación.

¿A que penalidades se enfrenta el 
expendedor que no la tenga?

Creo que no hay penalidades pre-
vistas si a multas se refiere. Simple-
mente no tener la protección catódi-
ca, con su control anual respectivo 
certificado por un profesional, traerá 
aparejada una inspección de super-
ficie imperfecta que dará lugar a la 
inhabilitación de la estación para re-
cibir combustible. 

¿Qué diferentes métodos existen?

A modo de síntesis podemos decir: 
uno por ánodos de sacrificio y el 
restante por equipo rectificador o 
corriente impresa. Siempre que ob-
servo un sistema mal diseñado ter-
mino hablando de lo mismo. Es muy 
común tener ánodos instalados con 
menos de un año de antigüedad que 
ya están agotados. Es decir, la esta-
ción realizó la inversión y al cabo de 
un muy corto plazo, los tanques de-
jaron de estar protegidos. 

¿Qué debería tener en cuenta el ex-
pendedor al momento de contratar 
un servicio?

Fundamentalmente hacerse aseso-
rar por profesionales competentes 
que le expliquen el funcionamiento 
del sistema y de qué manera en par-
ticular será protegida la instalación 
atendiendo a las peculiaridades que 
estas presenten. 
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Diálogo con Jorge Gaimaro, coordinador de la Comisión de Combustibles del 
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Escasez de combustibles líquidos: un problema 
estructural  

No es una novedad para el sector: es un problema 
que tanto los expendedores como los automovilis-
tas y camioneros vienen padeciendo desde hace 
tiempo, sobre todo los usuarios de gasoil. Se es-
pera que los inconvenientes para conseguir ga-
soil se agraven aun más cuando se precise mayor 
volumen en las cosechas previstas para este año, 
que serán record.

Jorge Gaiamaro
Coordinador de la Comisión de Combustibles del Instituto Argentino 
de la Energía “General Mosconi”.

Varios factores se entrecruzan y 
dan lugar a un mismo resulta-

do: la escasez de naftas y de gasoil, 
que a principios de marzo desató un 
gran revuelo en amplias regiones del 
país, tomó mayor preponderancia en 
zonas turísticas con la llegada de la 
Semana Santa y todavía sigue des-
pertando los fantasmas del desabas-
tecimiento.
Según Jorge Gaimaro, coordinador 
de la Comisión de Combustibles del 
Instituto Argentino de la Energía “Ge-
neral Mosconi”, la escasez de com-
bustibles no es una novedad para el 
sector. En efecto, es un problema que 
tanto los expendedores como los au-
tomovilistas y camioneros vienen pa-
deciendo desde hace tiempo, sobre 
todo los usuarios de gasoil. 
“No hay manera oficial de corrobo-
rar esto, porque aun no tenemos los 

datos de producción y consumo del 
primer trimestre del año, pero si sabe-
mos que el tema de la escasez no es 
noticia”, admite el especialista. “Se 
trata de un problema estructural bási-
camente, que se suma ahora a otras 
variables que lo terminan potencian-
do”. .
A decir de Gaimaro, se espera que 
los inconvenientes para conseguir 
gasoil se agraven aun más cuando 
se precise mayor volumen en las co-
sechas previstas para este año, que 
serán record. “La capacidad de ela-
boración del gasoil está atada a la de 
refinación que tienen las destilerías. 
La situación sigue siendo la misma 
que años anteriores, e incluso puede 
empeorar si el campo requiere ma-
yor cantidad”, pronosticó el experto. 
“Hay algunos proyectos de nuevas 
refinerías pequeñas en la zona de 

Neuquén y demás, que mejoraría un 
poco la situación pero hoy por hoy, 
no esta disponible y el grueso de 
las empresas que vienen trabajando 
desde hace tiempo están al tope de 
su capacidad”. 
En resumen, para Gaimaro, los pro-
blemas de escasez de gasoil segui-
rán existiendo en la medida que no 
se modifique la estructura del país. 
Además, si se tiene en cuenta que el 
gasoil es un producto que se usa en 
la generación eléctrica, año a año, la 
Argentina se ve obligada a importar 
producto porque la capacidad para 
elaborarlo localmente no alcanza. 

Escasez o desabastecimiento 

“No me quiero sumar a los comen-
tarios sobre un desabastecimiento 
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generalizado en el país, porque no lo 
veo de ese modo. Lo que sí se obser-
va es que faltan combustibles líqui-
dos reiteradamente en algunas regio-
nes puntuales”, estimó Gaimaro. 

De acuerdo al representante del Insti-
tuto Mosconi, en cuando a las naftas, 
no debiera haber problemas. “Los vo-
lúmenes comercializados de ningún 
modo superan la máxima histórica 
registrada desde 2000 hasta acá, 
así que en ese sentido, no tendría 
que haber inconvenientes”, agregó, 
al tiempo que sugirió que una de las 
causas determinantes tienen que ver 
con “algún tipo de corrimiento, en 
determinadas zonas, de la demanda 
hacia una bandera en particular”. 
A entender de Gaimaro, también pue-
de ser que los precios influyan en la 
preferencia de los usuarios por algu-
nas banderas en vez de otras, pero 
aclaró que no es un hecho generali-
zado. 

“Además, hay que tener en cuenta 
la cantidad de estaciones de servicio 
que han cerrado estos últimos años, 
que concentra la demanda en menos 
bocas de expendio”, completó Gai-
maro. 

Gaimaro: “Deberemos acostumbrarnos a convivir con la 
escasez de combustibles”

Ya en septiembre de 2008, Jorge Gaimaro, coordinador de la Comi-
sión de Combustibles del Instituto Argentino de la Energía “Gene-
ral Mosconi”, anticipó en diálogo con Revista AES el actual escena-
rio de escasez. 

En esa ocasión, el especialista sostuvo que “los bajos precios inter-
nos (en comparación con los internacionales) y la casi nula inver-
sión en la expansión de la producción se combinan para reafirmar 
la tendencia hacia la escasez. El déficit existente en la  capacidad de 
producción local, que conlleva a que continúe vigente el régimen 
de cupos, hace que la demanda se comporte de manera práctica-
mente inelástica. Al continuar trabajando al límite de la capacidad 
instalada se requiere, de manera creciente, de mayores importacio-
nes de gasoil y naftas para satisfacer, en parte, la mayor demanda 
registrada. La importación de combustibles líquidos creció entre 2 
y 3 veces durante los primeros seis meses de 2008”.  Así describía 
Gaimaro la situación del sector hace poco menos de dos años. 
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Ofrece diferentes tipos de hielos de calidad, con una distribución eficiente

Hieloli busca afianzarse en el mercado de las 
estaciones de servicio 

A partir de 2000, cuando Hieloli es adquirida por 
los actuales dueños, comienza la etapa de expan-
sión de la firma, tanto de su zona de influencia, 
como también de la oferta de diferentes tipos de 
hielo, con distintas formas y preparaciones.  Para 
este año, el objetivo planteado es terminar de 
afianzarse en el mercado de las estaciones de 
servicio, y continuar acrecentando la atención de 
bares, restaurantes, locales bailables, caterings y 
eventos en general. 

En el año 2000, la actual admi-
nistración se hizo cargo de una 

fábrica elaboradora de hielo en 
la ciudad de Chacabuco, con una 
producción de 20 toneladas dia-
rias de hielo en cubitos, con la cual 
se abastecía a las estaciones de 
servicio de la zona en un radio de 
aproximadamente de 200 km. a la 
redonda.
A partir de esa fecha la nueva so-
ciedad Hielos Chacaburo, con su 

nombre de fantasía: 
“Hielo Hieloli”, se pro-
puso ampliar su zona 
de influencia con la 
premisa fundamental 
de que cada cliente 
tiene sus necesidades 
propias, por lo que se 
requerían diferentes 
tipos de hielo, de di-
ferentes formas y pre-
paraciones.

El primer paso para 
llegar a ese come-
tido fue la inaugu-
ración de la planta 
en González Catan, 
en la provincia de 
Buenos Aires, sobre 
la Ruta 3, a la altura 
del kilómetro 38, la 
cual posee una pro-
ducción diaria de 80 
toneladas de hielo 

La firma facilita free-
zer de distintos ta-

maños en comodato, 
que se adaptan a las 
distintas necesidades 
de almacenamiento 

de los clientes.



p.24 Abril 2010

Hieloli busca afianzarse en el mercado de las estaciones de servicio.

..continúa de pág. 23

en cubito. 
El segundo paso fue 
garantizar la calidad 
de los productos en to-
dos los procesos para 
su fabricación, alma-
cenaje y distribución. 
Al agua que se utiliza 
para la elaboración del 
hielo se le realiza un 
análisis mensual físico 
químico y se la trata 
para proporcionar una 
mejor calidad y trans-
parencia del cubito. 
Ultra congelado en 
origen, los cubitos no 
pierden jamás la cade-
na de frío, mantenién-
dose sólido y de un tamaño chico 
ideal para la copa o para enfriar.

El tercer paso fue diversificar los 
productos, por los que se cuenta 
con maquinarias que elaboran dia-
riamente 20 toneladas de hielo en 
escama y 10 toneladas de hielo pi-
cado. Todo esto es complementado 
con la fabricación de agua destila-
da. 

La presentación de estos produc-
tos también se diversificó: las bol-
sas de hielo en cubito vienen de 2, 5 
y 15 kilos, las de escama en bolsas 
de 22 kilos, hielo picado en bolsas 
de 18 kilos y, el agua destilada en 
bidones de  10 y 5 litros, mientras 
que las de 1 litro vienen en cajas de 
15 unidades.
Para poder atender a todos los 
clientes de Capital, Gran Buenos 
Aires y provincia de Buenos Aires,  
Hieloli cuenta con dos depósitos: 
en Pompeya y en Mataderos. En 
poco tiempo se abrirá uno nuevo 
en zona norte.

El horario de entrega es de 24 ho-
ras. los 365 días del año y la distri-
bución de los productos se realiza 
con una moderna y extensa flota 
de vehículos (23 camiones frigorífi-
cos en la actualidad) perfectamen-
te identificados y acondicionados 
para el transporte de hielo, garan-
tizando una distribución rápida en 
perfecto mantenimiento de la ca-
dena de frío.

Cerrando el círculo 
de la distribución, 
se facilitan freezer 
de distintos tama-
ños en comodato, 
que se adaptan a 
las distintas nece-
sidades de alma-
cenamiento de los 
clientes.

“Al mirar atrás en el 
tiempo y recordar 
la primer fábrica 
en Chacabuco, con 
una máquina, un 
camión y una ca-
mioneta, seis em-
pleados y ver que 

actualmente 45 son las personas 
que conforman el staff permanen-
te, más la cantidad de vehículos que 
componen la flota y los depósitos 

que permiten tener una logística 
sólida y flexible a la vez, solo res-
ta ver realizados los objetivos que 
están planteados, para luego se-
guir proyectando hacia adelante, 
que en definitiva es la filosofía de 
Hielos Chacaburo: no imaginar el 
futuro, construirlo”, concluyen sus 
representantes.

Las bolsas de hielo 
en cubito vienen de 
2, 5 y 15 kilos, las de 
escama en bolsas de 
22 kilos, hielo picado 
en bolsas de 18 kilos 
y, el agua destilada 
en bidones de  10 y 
5 litros, mientras que 
las de 1 litro vienen 
en cajas de 15 uni-

dades.
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El inicio promisorio no garantiza la consolidación del negocio en la Argentina 

Biocombustibles: desafíos y oportunidades 
hacia el futuro 

Algunos factores podrían afectar el éxito a futuro 
del sector de los biocombustibles en la Argenti-
na: la alta dependencia del negocio argentino del 
mercado europeo, la falta de inversiones en el de-
sarrollo de nuevas tecnologías de segunda y ter-
cera generación y la incertidumbre que genera el 
actual marco regulatorio. 

Escriben: Marcos Daziano y Sebastián Senesi (*)

Puerto de Rosario - Santa Fe

A pesar de haber contado con un 
comienzo promisorio y un im-

portante proceso de crecimiento y 
consolidación en el negocio de los 
biocombustibles en la Argentina, al-
gunos factores podrían afectar su 
éxito a futuro, principalmente aque-
llos factores de naturaleza institucio-
nal.

Primeramente, una fuente de incer-
tidumbre ha sido hasta el momento 
la Ley Nacional de Biocombustibles. 
Sus imperfecciones han generado 
que no se consiga tener en gran nú-
mero la configuración de empresas 
proveedoras del mercado doméstico 
que se buscaban con la misma ley. 

Debido a esto, parte del cupo fiscal 
fue asignado a las empresas que 
operaban en la exportación. A futuro 
es necesario seguir trabajando para 
que el marco regulatorio nacional se 
mejore sustancialmente.

En segundo lugar, se ubica la alta de-
pendencia del negocio argentino de 
los biocombustibles (y del biodiesel 
en particular) del mercado europeo. 
Durante 2009, la Unión Europea (UE) 
pidió que todos sus potenciales y 
actuales proveedores emitan un re-
porte sobre la sustentabilidad de sus 
producciones locales de biocombus-
tibles. La Argentina, a nivel país, no 
preparó dicho informe, un hecho que 

ha puesto en jaque su posición como 
proveedor para la UE, una clara des-
ventaja en frente de competidores 
como el Sudeste Asiático y su biodie-
sel de aceite de palma. 

Afortunadamente, aún existe la posi-
bilidad de que se presenten informes 
de certificaciones privadas de sus-
tentabilidad (proceso que aún está en 
revisión por parte de la UE) y, a futu-
ro, esta puede ser la ruta que deberán 
recorrer los proveedores argentinos 
que quieran acceder a este mercado.
En esta línea, Aapresid (la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra 
Directa) ha lanzado su certificación 
llamada Agricultura Certificada. Se 
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trata de una certificación ambiental 
que se basa en el proceso productivo 
de la siembra directa. 

Finalmente, un hecho no menor es 
que de todos los principales produc-
tores de biocombustibles del mun-
do, la Argentina es el país que está 
invirtiendo menos en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para biocombus-
tibles de segunda y tercera genera-
ción. Este hecho pone al país en una 
clara desventaja en frente nuestros 
competidores y además, afecta el 
futuro del sector como un proveedor 
importante a nivel mundial.
Todos estos hechos pueden afec-
tar seriamente la competitividad del 
negocio de los biocombustibles en 
la Argentina y no deberían ser olvi-
dados a la hora de planear hacia el 
futuro.

A fin de cuentas, el maíz, la caña de 
azúcar y la soja no podrán compe-
tir como fuentes de generación de 
energía en el futuro cuando las nue-
vas tecnologías permitan obtener 
biocombustibles a partir de fuentes 
más eficientes. La Argentina no pue-
de darse el lujo de planear su futuro 
como proveedor global de energía sin 
tener estos puntos en consideración.
En definitiva, el sector de los bio-
combustibles es uno de los sectores 
con mayor potencial en la Argenti-
na y este potencial será alcanzado 
a través de una gran coordinación y 
organización de los actores. Con un 
ambiente institucional más cierto y 
previsible y continuando con este li-
derazgo y capacidad emprendedora, 
definitivamente se vería a la Argenti-
na en poco tiempo como un jugador 
clave a nivel global en el agronegocio 

de los biocombustibles. 
A pesar de esto, aún se debe realizar 
mucha investigación, particularmen-
te en el desarrollo de biocombusti-
bles de segunda y tercera generación 
que permitan reducir drásticamente 
los costos, desacoplar la producción 
de energía y alimentos y en definiti-
va intentar equiparar el incremento 
exponencial en la demanda que se 
seguirá dando.

A nivel global

La matriz energética argentina mues-
tra una dominante participación de 
los combustibles fósiles con aproxi-
madamente un 88% sobre el total 
de energía consumida en el país du-
rante 2009. A su vez, dentro de esta 
rama, la participación del gasoil fue 
del 48%, mientras que naftas y GNC 
combinados suman aproximada-
mente un 30%.
A escala global, la distribución de la 
demanda energética indica que los 
combustibles fósiles (básicamente 
el petróleo) dominan sobre el res-
to de las fuentes: 84% de la energía 
en los países desarrollados viene de 
fuentes fósiles, asimismo, esta ener-
gía representa el 90% del total de la 
energía en los países en vías de de-
sarrollo.

Agregado a esto, diversos países han 
reglamentado el uso de biocombus-
tibles mediante diversas normativas. 
Cabe destacar que las políticas pú-
blicas adoptadas por varias regiones 
del mundo generan una demanda 
cautiva de biocombustibles que, mu-
chas veces, no puede ser cubierta por 
la producción doméstica. Si todas las 

regulaciones y metas propuestas se 
cumplieran, la demanda agregada de 
estos países en el futuro cercano po-
dría estimarse en unos 15 millones de 
toneladas de biodiesel, que significa-
ría transformar casi el 12% de la oferta 
mundial de aceite, y de unos 37 millo-
nes de toneladas de etanol.

En este escenario, el comercio inter-
nacional de biocombustibles es di-
verso al de combustibles fósiles. El 
de biocombustibles se distribuye en-
tre los principales importadores: Eu-
ropa, Asia y potencialmente también 
Norteamérica y los principales expor-
tadores: Nuevamente Norteamérica 
más Brasil, Argentina y ciertos países 
del Sudeste Asiático, que podrían 
irrumpir en el mercado, tal el caso de 
Malasia o Indonesia.

Puertas adentro

En la Argentina, con la aprobación y 
posterior reglamentación de la ley de 
biocombustibles quedó establecido 
un corte obligatorio con biodiesel del 
5% en todo el gasoil consumido en el 
país desde el 1º de enero de este año 
y la demanda de este biocombustible 
por parte de las petroleras para efec-
tuar el corte durante 2010 se estima 
en más 800.000 toneladas. 

Asimismo, el corte obligatorio con 
etanol anhidro del 5% en toda la nafta 
consumida en el país que estipulaba 
la ley para 2010, no podrá cumplirse 
en su totalidad ya que se ofertarán 
durante el año 202.000 metros cú-
bicos contra una demanda estimada 
en 282.000 metros cúbicos.
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Biocombustibles: desafíos y oportunidades hacia el futuro 

...continúa de pág. 27

La capacidad instalada actual para 
la producción de biodiesel en la Ar-
gentina es de casi 2,5 millones de 
toneladas por año y está generada 
principalmente en el up-river del Río 
Paraná en las cercanías de Rosario 
con una importante participación de 
las provincias de Buenos Aires y Cór-
doba. La industria del biodiesel en la 
Argentina ya ha invertido alrededor 
de 500 millones de dólares y se es-
tima que se invertirán otros 200 mi-
llones en los próximos años. Durante 
2009, la Argentina produjo alrededor 
de 1,2 millones de toneladas de bio-
diesel las cuales fueron prácticamen-
te en su totalidad exportadas, convir-
tiéndose en el principal exportador de 
este producto en el mundo.

Por su parte, la producción de etanol 
en Argentina que era de poco más 
de 150 mil metros cúbicos en 2004, 
hoy en día se ha casi duplicado con 
una inversión del orden de los 150 mi-

llones de dólares. Para los próximos 
años, el crecimiento dependerá de la 
concreción de los proyectos que hoy 
aún no han sido completados, tanto 
de ampliación de ingenios, como de 
proyectos integrados de producción 
de etanol de maíz. Se estima que 
la producción en 2011 alcanzará las 
300.000 toneladas anuales.

Una alternativa no explorada 

Actualmente, la producción de bio-
diesel está caracterizada por la co-
existencia de diferentes escalas 
de producción y estructuras de go-
bernancia, variando desde la firma 
hasta el mercado, y se espera que 
siga mostrando estas característi-
cas. La producción de gran escala, 
basada en maquinaria importada de 
alta tecnología, es la más competiti-
va en términos de costos. Es la que 
predomina en el mundo, figurando 

principalmente las compañías petro-
leras (know-how distributivo y poder 
logístico) y las aceiteras (know-how 
productivo y propiedad de la materia 
prima principal, el aceite crudo). 
Resulta notable que en la Argentina, 
a diferencia del resto del mundo, no 
haya habido una cantidad significa-
tiva de casos de joint-ventures entre 
estos dos tipos de compañías, dadas 
las especializaciones complementa-
rias de las mismas. Por su parte, la 
producción a mediana escala podría 
ser viable si se la combina con pro-
ducción animal de algún tipo. Es más, 
este modelo productivo podría trans-
formarse en un nodo estratégico cla-
ve en ciertas áreas del país que están 
lejos de los puertos y consecuente-
mente, tienen algunas desventajas 
productivas (por ejemplo: costos y 
disponibilidad de fletes, disponibili-
dad de combustibles, infraestructura 
local). 
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Este modelo se daría muy probable-
mente como resultado de una red de 
productores uniéndose para ganar 
escala y compartir riesgos, pero para 
que esto se logre deberá haber un 
alto nivel de acción colectiva y lide-
razgo. 

Finalmente, existe el modelo de pro-
ducción de pequeña escala, utilizado 
principalmente para autoconsumo, 
el cual, de continuar con las caracte-
rísticas de baja calidad de productos 
y sub-productos y bajo nivel de tec-
nología disponible, verá seriamente 
comprometida su continuidad a fu-
turo.

(*) Programa de Agronegocios y Ali-
mentos - Facultad de Agronomía - 
UBA
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,57 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética
argentina correspondiente al mes de Enero de 2010 respecto de los precios promedio
de una canasta comparativa que sigue las referencias regionales e internacionales.
Significa de manera simple, que si esta canasta energética comparativa tuvo en Enero
pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba
43 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.57IMPE 

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética
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(*) El ENARGAS tiene registradas 1.831 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Enero 2010)

Estadísticas
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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia
Cantidad de Vehículos 

a GNC
Estaciones de 

GNC
PECs CRPC TdM

Buenos Aires 650677 833 37 27 494

Cap. Fed. 86925 152 17 3 76

Catamarca 5212 9 0 0 3

Chaco 232 0 0 0 0

Chubut 1128 3 0 0 3

Córdoba 170773 234 14 9 129

Corrientes 514 0 0 0 0

Entre Ríos 32510 57 2 3 43

Formosa 111 0 0 0 0

Jujuy 11526 24 1 1 9

La Pampa 8142 12 1 1 7

La Rioja 2588 3 0 0 2

Mendoza 124139 132 7 5 113

Misiones 200 0 0 0 0

Neuquén 12155 16 1 1 13

Río Negro 16447 26 0 0 19

S. del Estero 10154 31 0 1 6

Salta 23897 42 2 1 18

San Juan 27045 39 2 1 17

San Luis 20458 23 3 2 7

Santa Cruz 178 0 0 0 0

Santa Fe 116949 118 7 8 108

T. del Fuego 665 1 0 0 1

Tucumán 41809 76 3 3 24

Total País 1364434 1831 97 66 1092

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Marzo - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período: Julio 09 - Febrero 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Jul-09 1746 6848 7364 99039 9469

Ago-09 1644 6277 6216 92955 8395

Sep-09 1792 6905 6218 103157 9357

Oct-09 1662 6473 5887 106025 9416

Nov-09 1575 6392 5386 93641 8207

Dic-09 1621 6824 6890 120343 9876

Ene-10 1405 6091 5417 96065 10062

Feb-10 1205 5838 4470 82822 8445

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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Total de gas natural consumido y su relación 
con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA 
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2009 2010

Febrero Marzo Abril Mayo Junioº Julioº Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Metrogas S.A. 39418 47519 45838 49054 47868 46588 48870 48326 48488 46820 49256 44624

Gas Natural Ban S.A. 39775 46376 45593 47209 33899 45659 48720 46256 38567 30376 48702 40426

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
24849 26489 25938 27396 27272 27601 28062 27603 28101 27075 29204 27165

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
20447 22861 22499 23513 23295 22965 23934 23438 23753 22582 24089 21800

Litoral Gas S.A. 18041 19956 19782 20803 20662 20648 21460 21211 21503 20091 21561 19654

Gasnea S.A. 3529 3332 3306 3359 3296 3450 3511 3313 3597 3210 3577 3758

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27355 27132 26733 27134 26428 26145 27370 26658 27619 25979 28771 29688

Gasnor S.A. 17322 19261 18990 20028 20350 20665 20836 20428 20755 19905 21838 19264

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
4748 4854 4810 5074 4976 5239 5198 5119 5252 5095 5394 5636

Total de gas 

entregado al GNC
195484 217780 213489 223570 208046 218960 227961 222352 217635 201133 232392 212015

Total de gas 

comercializado
2144524 2426890 2468976 2711380 2960814 3076279 2702608 2694480 2433393 2168802 2144556 2217496

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,12% 8,97% 7,87% 7,55% 6,76% 8,10% 8,46% 9,14% 10,03% 9,27% 10,84% 9,56%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

Estaciones 

de Carga de 

GNC

363

372

242

196

160

47

233

175

47

Total 1835
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Tras vender la mitad de Bridas a una petrolera china 

Empresario argentino interesado en comprar YPF a 
Repsol

El empresario argentino Carlos 
Bulgheroni dijo en una entrevista 

con el periódico Clarín que está inte-
resado en adquirir de Repsol un pa-
quete de acciones de YPF y convertir-
se en presidente de la filial.

“Sí, seguro tendríamos interés en 
participar en YPF, pero siempre con 
una estrategia internacional”, co-
mentó Bulgheroni sobre la posibili-

dad de hacer una oferta por el paque-
te que podría vender Repsol, publicó 
el periódico.

El empresario también expresó su 
voluntad de ser presidente de YPF. 
“Sí, me gustaría. Yo no tendría ningún 
problema en presidir YPF. Pero lo im-
portante es gestar los negocios. YPF 
es un símbolo que perdió consolida-
ción. Pero tiene todos los elementos 
para volver a reencontrarse y crecer”, 
declaró.

Repsol dijo el pasado mes de enero 
que no prevé dar entrada a inverso-
res industriales extranjeros en su di-
visión argentina YPF y cuenta con el 
apoyo del Gobierno argentino para 
reducir su participación mediante una 
colocación en bolsa.

La petrolera controla un 84 por ciento 
de YPF y quiere reducir su participa-
ción hasta el entorno del 51 por ciento. 

Bulgheroni, en tanto, acaba de ven-
der la mitad de su empresa Bridas en 
3.100 millones de dólares a la petrole-
ra China National Offshore Oil Corpo-
ration (CNOOC).

Carlos Bulgheroni
Empresario
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Se trata de un dispenser de agua caliente de 90 litros 

Surtigom presenta nuevo termo de agua 
caliente para estaciones de servicio

Surtigom orienta su actividad a la 
comercialización de equipos y 

accesorios para estaciones de servi-
cios, el campo y el transporte, brin-
dando amplias alternativas en pro-
ductos importados y nacionales, con 
el fin de satisfacer las necesidades 
del sector.
Atenta a los requerimientos de los 
conductores de cualquier clase de 
vehículos, automovilistas o camio-

neros, que pasan por estaciones de 
servicio para cargar combustible y 
habitualmente acompañan sus viajes 
con un mate caliente, la firma decidió 
desarrollar un nuevo dispenser de 
agua caliente para que las estaciones 
de expendio puedan sumar un nue-
vo servicio. Así, además de llenar el 
tanque, los chóferes y usuarios parti-
culares podrán aprovechar la parada 
para llenar el termo. 
El dispenser posee una capacidad de 
almacenaje de 90 litros, construído 
en chapa plegada de 2 milímetros so-
bre un bastidor de ángulo, con puerta 
lateral y cerradura. Cuenta, también, 
con las siguientes características: con las sigug ientes características: 

• Manómetro de control de temperatura
• Gabinete con tratamiento corrosivo, pintado con epoxi
• Posa-termo de acero inoxidable
• Monedero electrónico programable de última generación 
• Cajón recaudador con cerradura
• Display LCD 
• Fabricado con productos de primera calidad 

do con epoxi

ió
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La iniciativa contempla importantes inversiones de alto riesgo 

YPF firma acuerdos de exploración con tres gobiernos 
provinciales

Sebastián Eskenazi
Vicepresidente ejecutivo y CEO de YPF

YPF dio tres pasos más y se acer-
ca a la concreción de su mayor 

apuesta exploratoria de los últimos 
veinte años, que abarca todo el terri-
torio nacional. La firma, propiedad de 
la española Repsol y del Grupo Peter-
sen rubricó acuerdos con los gobier-
nos de Córdoba, Santa Fe y La Rioja 
para poner en marcha trabajos explo-
ratorios en los territorios de esas pro-
vincias. Acuerdos similares ya fueron 

firmados con las gobernaciones de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, 
Chaco, Santa Cruz y San Juan.

La iniciativa forma parte de un pro-
yecto más amplio que abarca a todo 
el territorio nacional y se va a exten-
der hasta 2014. La meta, según el vi-
cepresidente ejecutivo y CEO de YPF, 
Sebastián Eskenazi, es “recopilar in-
formación para saber qué potencial 
energético tiene la Argentina”.  De 
ese modo, la pretrolera podrá opti-
mizar su actual nivel productivo de 
hidrocarburos y, a la vez, potenciar la 
exploración para elevar la producción 
futura.

Tras la rúbrica con Córdoba, el go-
bernador Juan Schiaretti destacó 
“la importancia de la iniciativa de la 
empresa petrolera, ya que permitirá 
conocer el potencial energético en la 
provincia”.

Luego el vicepresidente ejecutivo de 
YPF se trasladó a Santa Fe, para sus-
cribir junto con el gobernador Her-
mes Binner el acta de incorporación 
de esa provincia al Plan Nacional de 
Exploración.

Finalmente, en la sede de YPF de 
Puerto Madero, Eskenazi y el gober-
nador de La Rioja, Luis Beder Herre-
ra, acordaron también la inclusión de 
esa provincia en el programa que im-
pulsa la empresa petrolera.  

La compañía petrolera financiará to-
das las actividades que fueran nece-
sarias para obtener información de 
la totalidad de bloques exploratorios 
que aún no fueron asignados por la 
Nación o las provincias a ninguna 
compañía y que podrían contener 
nuevas reservas petroleras y gasífe-
ras.
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Para Distribuidoras de Gas Natural

Angel Reyna & Asociados lanza un nuevo producto

La firma Ángel Reyna & Asocia-
dos sumó la experiencia de Io-

nix Gas Technologies en la elimina-
ción de estática en la distribución 
de gas natural para desarrollar un 
eliminador de estática en aerosol 
para operaciones de reparación y 
construcción en tuberías de polie-
tileno in situ, especialmente dise-
ñado para cuando se requiere de la 
eliminación de estática externa en 
forma selectiva. 

Este novedoso producto reempla-
za a la arpillera con jabón (incon-
veniente y onerosa desde el punto 
de vista de la mano de obra), que 
se emplea para disipar la estáti-
ca externa durante la reparación y 
construcción, por un aerosol fácil 
de usar.

Según la compañía Ángel Reyna & 
Asociados, el lanzamiento de este 
nuevo producto se enlista dentro 
de su “política constante de fomen-
tar el desarrollo de  medidas pre-
ventivas que mejoren la calidad de 
las empresas y de su gente”. 
“Además, el novedos
o aerosol esta alineado con el 
trabajo presentado en el Tercer 
Concurso Técnico Científico Inter-
nacional, organizado por la BIEL 
Light+Building, en donde Ángel 
Reyna ganó el primer premio con el 
“Trabajo sobre Descarga Electros-
tática”, señalan desde la firma. 

A continuación, un listado prepa-
rado por los especialistas de Ángel 
Reyna & Asociados donde se enu-
meran algunas de las bondades del 
nuevo producto: 

-Fácil de usar: Su tamaño conve-
niente hace que este producto 
resulte fácil y rápido de usar. No 
se requiere de mezclado, ni causa 
suciedad. Sólo debe señalar y pul-
verizar. Toda superficie humede-
cida con el nuevo aerosol queda 
sin estática. Cada uno puede aho-
rrar aproximadamente 4 horas de 
mano de obra onerosa que se re-
quiere para las tareas manuales de 
enrollado, humedecido, colocación 
en el suelo y desenrollado de la ar-
pillera con jabón. 

-El aerosol es más eficaz que la ar-
pillera con jabón, que no elimina la 
estática ni es antiestática. Es con-
ductora de cargas con electricidad 
estática a tierra, pero no disipa la 
carga al contacto. Si el agua jabo-
nosa se seca o no llega a un punto, 
no podrá eliminar la carga estática, 
que seguirá presente. En cambio, 
el aerosol es antiestático. No es 
necesario que esté a tierra para 
ser eficaz, tampoco es necesario 
mantener humedecida la superfi-
cie. Continuará disipando la carga 
estática aún en seco mientras la 
superficie no se lave con agua para 
remover el producto.

-El aerosol es un procedimiento de 
seguridad más sencillo: la arpillera 
jabonosa no es un elemento lim-
pio ni fácil de usar. A menudo, los 
usuarios no desean utilizarla, parti-
cularmente en épocas de frío. Nin-
gún procedimiento de seguridad es 
eficaz si a los usuarios les resulta 
inconveniente. Ya no hay más ne-
cesidad de llevar agua, arpillera y 
jabón de un lado al otro. 

-Más versátil que la arpillera jabo-
nosa: se puede utilizar el aerosol en 
muchas situaciones diferentes, in-
cluso donde no pueda utilizarse la 
arpillera jabonosa. Se puede rociar 
las herramientas que, puedan te-
ner carga, rociar el interior del caño, 
antes de efectuar el corte, para eli-
minar la estática interior o pulveri-
zar dentro de los cortes durante las 
operaciones correspondientes para 
prevenir incendios.

-Su tamaño conveniente facilita el 
uso en todas las operaciones de 
reparación o construcción. Puede 
pulverizarse en cualquier otra su-
perficie en la que usted desee disi-
par la estática. 

-Análisis de costo/beneficio: se 
ahorra efectivamente entre 30’ y 
45’ de mano de obra (por la canti-
dad de operarios involucrados), en 
cada reparación con aerosol.
Si un aerosol contiene la cantidad 
suficiente de producto para elimi-
nar 12 veces la carga equivalente a 
una envoltura manual del caño con 
arpillera, ampliamente entonces, 
justifica su costo. 

-Sin efectos en fusiones: el elimi-
nador de estática en aerosol, no 
reacciona con plástico ni con me-
tales. No afecta la fusión a tope ni 
la electrofusión, siempre que se 
prepare la superficie de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante 
de la fusión. En cualquier caso, el 
eliminador de estática en aerosol 
de Ionix lava completamente cual-
quier superficie con agua o puede 
limpiarse con un paño limpio. 

-Seguro y sin riesgos: el elimina-
dor de estática en aerosol, ha sido 
formulado específicamente para 
las condiciones riesgosas de las 
operaciones de distribución de Gas 
Natural. A diferencia de otros aero-
soles y productos antiestáticos, el 
aerosol de supresión electrostática 
no contiene material inflamable, 
peligroso ni perjudicial para el me-
dio ambiente. Se puede disponer 
de las latas vacías en la forma de 
desechos comunes o de reciclados. 
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En la cumbre de una montaña, tres 
pequeños árboles se encontra-

ban soñando sobre lo que querían ser 
cuando fueran grandes.
El primer arbolito miró hacia las estre-
llas y dijo:
- ¡Yo quiero guardar tesoros! Sueño 
con estar repleto de oro y ser colmado 
de piedras preciosas. ¡Yo seré el baúl 
de tesoros más hermoso del mundo! 
El segundo arbolito miró un pequeño 
arroyo que realizaba su camino hacia 
el océano y dijo:
- ¡Yo quiero viajar a través de aguas te-
mibles y llevar reyes poderosos sobre 
mí! ¡Seré el barco más importante del 
mundo! 
El tercer arbolito miró hacia el valle 
que estaba debajo de la montaña y vio 
a hombres y mujeres trabajando en un 
pueblo. Y entonces suspiró: 
- ¡Yo no quiero irme nunca de la cima 
de la montaña! ¡Yo quiero crecer tan 
alto que la gente del pueblo, al mirar-
me, levante su mirada al cielo y piense 
en Dios! ¡Yo seré el árbol más alto del 
mundo!
Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y 
los pequeños árboles crecieron altos. 
Un día, tres leñadores subieron a la 
cumbre de la montaña. El primer leña-
dor miró al primer árbol y pensó: “¡Qué 
árbol tan hermoso es éste!”, y con la 
arremetida de su hacha afilada, el pri-
mer árbol cayó.
- ¡Ahora me van a convertir en un baúl 
hermoso, contendré tesoros maravi-
llosos! –dijo el primer árbol.
Otro leñador miró al segundo árbol y 
caviló: “Este árbol es muy fuerte, justo 
lo que necesito”. Y bajo los precisos 
golpes de su hacha, el segundo árbol 
fue derribado.
- ¡Ahora deberé navegar aguas temi-

bles! –pensó el segundo árbol-. ¡Me 
transformaré en un barco importante 
para reyes temidos y poderosos!
El tercer árbol sintió su corazón sufrir 
cuando el último leñador lo miró, y se 
paró derecho y alto, apuntando feroz-
mente al cielo. Pero el leñador ni si-
quiera miró hacia arriba, y dijo: “¡Cual-
quier árbol es bueno para mí!”. Y en un 
rato de trabajo, el tercer árbol estuvo 
en el suelo.
El primer árbol se emocionó cuando 
el leñador lo llevó a una carpintería. 
Aquel árbol hermoso no fue cubierto 
con oro ni llenado con tesoros: el car-
pintero lo convirtió en una gran caja de 
alimentos para animales de granja.
El segundo árbol sonrió cuando el le-
ñador lo llevó cerca de un embarca-
dero, pero ningún barco imponente 
fue construido ese día: fue cortado y 
convertido en un simple bote de pes-
ca. Era demasiado chico y débil para 
navegar en el océano, y fue llevado a 
un pequeño lago.
El tercer árbol estaba confundido 
cuando el leñador lo cortó para hacer 
tablas fuertes y lo abandonó en un al-
macén de madera. 
- ¿Qué estará pasando? –se preguntó- 
¡Yo todo lo que quería era quedarme 
en la cumbre de la montaña y apuntar 
a Dios!
Muchísimos días y noches pasaron y 
los tres árboles ya casi habían olvida-
do sus sueños. 
Pero una noche, una luz de estrella 
dorada alumbró al primer árbol cuan-
do una joven mujer colocó a su hijo 
recién nacido en la caja de alimentos. 
-¡Yo quisiera haberle podido hacer 
una cuna al bebé! –le dijo su esposo a 
la mujer. La madre le apretó la mano 
y sonrió, mientras la luz de la estrella 
alumbraba a la madera suave y fuerte 
de la cuna. Y la mujer dijo:
-¡Este pesebre es hermoso! Y el primer 
árbol supo que contenía el tesoro más 
grande del mundo.
Una tarde, un viajero cansado y sus 
amigos se subieron al viejo bote de 
pesca. El viajero se quedó dormido 
mientras el segundo árbol navegaba 
tranquilamente hacia el interior del 
lago. En unos instantes, una impresio-
nante y aterradora tormenta llegó al 
lago. El pequeño árbol se llenó de te-
mor, porque sabía que no tenía la fuer-
za para llevar a todos esos pasajeros a 
salvo hasta la orilla, con ese viento y 
lluvia. El hombre dormido se levantó, 
se paró, y alzando su mano dijo: “¡Cal-
ma!”. La tormenta se detuvo tan rápi-
do como comenzó. Y así, el segundo 
árbol supo que llevaba navegando al 
Rey del cielo y de la tierra.

Un viernes por la mañana, el tercer ár-
bol se extrañó cuando sus tablas fue-
ron tomadas de aquel almacén de ma-
dera olvidado. Se asustó al ser llevado 
a través de una impresionante multi-
tud de personas enojadas. Se llenó de 
temor cuando unos soldados clavaron 
las manos de un hombre en su made-
ra. Se sintió feo, áspero y cruel…
Pero un domingo por la mañana, 
cuando el sol brilló y la tierra tembló 
con júbilo debajo de su madera, el 
tercer árbol supo que el amor de Dios 
había cambiado todo. Y se sintió fuer-
te, porque la gente, cada vez que lo 
observara, pensaría en Dios. ¡Eso era 
mucho mejor que ser el árbol más alto 
del mundo!

Autor desconocido

Reflexión:

Los planes de nuestro Creador a ve-
ces se parecen a nuestros sueños, 
porque tienen mucho que ver con lo 
que somos. Casi siempre nos conver-
timos en algo mucho mejor que lo que 
esperábamos. Ese sueño ya fue soña-
do, y es acompañado y permitido por 
el que quiere todo para nuestro bien. 
Mientras tanto, todo lo que nos suce-
de ocurre para que se desencadenen 
otros acontecimientos inéditos e ines-
perados, cuyos finales nos enseñan al 
dejar su propia huella. Cadena de sue-
ños parecidos que concluyen en otros 
mejores.

A veces parece que las cosas no resul-
tan tal como las soñamos, pero con el 
tiempo nos damos cuenta de que 
nuestros sueños se van cumpliendo, 
aunque de manera distinta. Para po-
der percibirlo, es necesario que tenga-
mos los oídos atentos, la vista pron-
ta, la mente lúcida y nuestro corazón 
disponible, en permanente búsqueda. 
Tal vez hoy no lo entendamos, pero el 
tiempo hará que, en el final de la obra, 
comprendamos y confiemos en los 
maravillosos planes de Dios Padre.
En definitiva, las cosas cambian de 
perspectiva al saber que Dios tiene 
preparado un sueño de amor para 
cada uno de nosotros, que relucirá 
en todo su esplendor cuando Él nos 
convoque, gracias a los méritos de su 
Hijo Jesús, a vivir para siempre en su 
presencia.

Adaptación del Libro “Cuentos para 
Ser Humano” de Luis M. Benavides.

Abril 2010

Los tres árboles






