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Santiago María Reyna*
María Florencia Bianco**
HIDRÓGENO EN CÓRDOBA: POSIBILIDADES

Hoy en día el tema del hidrógeno se encuentra en auge, en especial, el hidrógeno “verde”. Pero
existe mucho desconocimiento al respecto de qué es, cómo nos puede proveer de energía y
cómo se inserta en el ámbito de las energías renovables. Es por eso que escribimos este artículo,
para hacer un resumen de sus características más importantes y también, para hablar de las
posibilidades de su utilización en nuestra provincia.
Empecemos por lo básico, el Hidrógeno es el elemento químico más abundante de la naturaleza.
Sin embargo, no se encuentra naturalmente como gas en la Tierra: siempre está combinado con
otros elementos. Esto es porque el hidrógeno es muy reactivo, es decir que puede combinarse
con casi cualquier otro elemento y por ello no se encuentra como hidrógeno puro, sino más bien
combinado con el oxígeno formando agua, por ejemplo, en la forma más común para nosotros.
Por ello, cuando hablamos de hidrógeno decimos que lo tenemos que “producir” porque
tenemos que romper el enlace donde se encuentre combinado. Hay que proveer energía para
poder romper ese enlace y, para ello, se necesita una fuente.
En general, se clasifica al hidrógeno por colores en función de la fuente de energía que se use
para producirlo. No es que el hidrógeno tenga estos colores realmente, se clasifica así en función
de cuán limpia o contaminante sea la forma de producción. Así, tenemos las siguientes
categorías:
Hidrógeno “gris”, cuando es producido con combustibles fósiles (como petróleo, gas metano o
carbón). Es la forma más contaminante de producción, ya que la combustión de estos
combustibles libera dióxido de carbono o monóxido al ambiente. A veces se le llama “negro” al
que es producido exclusivamente con petróleo o carbón.
Hidrógeno “azul”, cuando se produce con combustibles fósiles, pero se combina con captura,
utilización y almacenamiento de carbono (el CO2 o CO que se libera). Sería un proceso un poco
más aceptable, ambientalmente hablando, porque disminuiría la contaminación final pero el
tema de la captura de carbono también es muy discutible por ser aún asociada a tecnologías, en
general, no maduras.
Hidrógeno “verde”, cuando se produce con energías renovables, lo que sería la opción más
limpia y sustentable.
En los últimos años, la mayor parte del hidrógeno producido en el mundo proviene de
combustibles fósiles, principalmente a partir de gas natural, y solo una parte muy pequeña
proviene de fuentes renovables.
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El proceso más eficiente para producir hidrógeno a partir del agua es la electrólisis, que consiste
en proveer electricidad para separar el agua en sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno. Este
proceso puede realizarse con energías renovables como la hidroeléctrica, solar o la eólica.
Nuestra provincia, particularmente, posee un abundante recurso solar y eólico, bastante mayor a
muchos países europeos que utilizan este tipo de energías más que nosotros. Lo que falta en
nuestro país en general y, en nuestra provincia, son los sistemas de producción.
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno no es una fuente de energía sino un
vector energético. Es decir, una sustancia que almacena energía que será liberada cuando se
realice su combustión. Se trata de un producto manufacturado, en el que previamente se ha
invertido una gran cantidad de energía para su elaboración.
Entonces, ¿por qué es conveniente utilizar hidrógeno? ¿Por qué no usamos la energía
directamente en vez de gastarla para producirla y después usar el hidrógeno para liberarla, con
sus consecuentes pérdidas en el proceso?
En primer lugar, se está pensando al hidrógeno como un posible reemplazo del petróleo o del
gas natural como combustible para automóviles, permitiendo una transición que aproveche la
infraestructura existente. Con lo cual, si el hidrógeno es verde, se estarían disminuyendo
muchísimo las emisiones ocasionadas por el transporte y que son tan dañinas para nosotros y el
ambiente. Actualmente, se está pensando en su aplicación dentro de motores de combustión
interna o en celdas de combustible. En motores de combustión interna, al quemar el hidrógeno
se libera vapor de agua, claramente no contaminante, por lo que se eliminan las emisiones de
dióxido de carbono. El hidrógeno también se puede utilizar en automóviles mezclándolo con una
proporción de 10 a 15% con el gas natural. En cuanto a las celdas de combustible, podemos
mencionar resumidamente que son dispositivos electroquímicos que se están pensando para
aplicaciones vehiculares. En este dispositivo, ingresa hidrógeno (desde el tanque de combustible)
y oxígeno (del aire), y ambos reaccionan produciendo agua y electricidad. El vapor de agua es el
que sale por el caño de escape y la electricidad es la que potencia al motor eléctrico del vehículo.
Por otro lado, se puede pensar al hidrógeno como una batería, ya que es un almacenador de
energía. Entonces, puede servir para compensar los desfasajes producidos por la intermitencia
de las energías renovables. Es decir, cuando hay exceso de producción eólica o solar, podemos
usar esta energía excedente para electrolizar agua y producir hidrógeno, que luego será usado
en los momentos en que no haya sol o viento para suplir la demanda.
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Ahora bien, hay muchas consideraciones que deben tenerse en cuenta además de los recursos
existentes para su producción. Por ejemplo, si bien el hidrógeno tiene una gran cantidad de
energía por unidad de peso, el contenido energético en volumen es muy bajo. A 1 atm de
presión, para reemplazar la energía que contiene 1 litro de nafta necesitaríamos más de 3000
litros de hidrógeno. Es decir que, para acercarnos a la densidad energética de los combustibles
tradicionales, necesitamos comprimirlo o licuarlo.
Una vez que el hidrógeno ya fue producido, hay que almacenarlo y transportarlo. El hidrógeno se
puede almacenar de 3 formas diferentes: como gas, como líquido o en diferentes materiales. El
problema del almacenamiento en materiales es que es muy caro y no es totalmente reversible
(la capacidad reversible se refiere a que luego pueda ser extraído en su totalidad). Además, para
sacarlo hay que utilizar energía, nuevamente. Es por ello que solo se está utilizando el
almacenamiento como gas a presión o como líquido. El inconveniente del almacenamiento
líquido es que para licuar el hidrógeno hay que llevarlo a una temperatura extremadamente
baja, de aproximadamente -253 °C. Es decir que, nuevamente hay que gastar mucha energía
para hacerlo. Además, para mantener la temperatura, los tanques tienen que ser especiales, con
una muy buena aislación. Para estos casos de uso de hidrógeno líquido, para reemplazar 1 litro
de nafta, necesitaríamos aproximadamente 3 litros y medio de hidrógeno. El método más simple
y económico de almacenamiento es en forma de gas comprimido (hasta 700 bar –a título
comparativo, el gas natural comprimido -GNC- se almacena a 200 bar–). En el caso de
almacenamiento gaseoso, necesitaríamos un poco menos de 6 litros y medio para suplir 1 litro
de nafta (si está a 700 bar; si es a menos presión, necesitamos más). Es decir que, la autonomía
en autos de hidrógeno sería mucho menor. Se podría tener mayor autonomía para el uso de
hidrógeno en celdas de combustible, pero todavía se encuentra en investigación este tema.
Respecto a la distribución para llegar a los lugares de uso, el hidrógeno en forma de gas o de
líquido puede ser transportado por tuberías o en tanques. Las tuberías de gas deben estar
diseñadas para poder operar a altas presiones, y las de transporte de hidrógeno líquido tienen
que tener una muy buena aislación para mantener las bajísimas temperaturas.
Hay muchos elementos que deben considerarse antes de poder decir que el hidrógeno se va a
empezar a utilizar en el país. No significa que no se pueda lograr, en Córdoba existen recursos
renovables de sobra para su producción y el hidrógeno puede servir como compensador para
sus desfasajes. Se puede apreciar el gran potencial solar y eólico en las siguientes imágenes de
la provincia.
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La imagen de la izquierda muestra el recurso solar en unidades de irradiación en el plano
inclinado 30°, que es la inclinación óptima para que los paneles fotovoltaicos puedan
aprovechar la máxima cantidad de energía solar durante todo el año. Los valores del recurso
solar pueden verse en la escala debajo de la gráfica y se puede apreciar que incluso en las
zonas con “menos” recurso, la energía media anual generada por metro cuadrado de panel es
muy abundante. Para poder comparar, sabemos que un hogar tipo presenta un consumo
mensual de entre 150 a 300 kWh. Es decir, en un año consumirán entre 1800 y 3600 kWh, lo
cual puede ser provisto con un par de metros cuadrados de panel solar en todas partes de la
provincia. El gráfico de la derecha muestra la velocidad media del viento a 30 metros de altura
(la altura de una torre eólica de media o baja potencia). La mayor parte de la provincia presenta
vientos medios mayores a los 3 m/s (velocidad mínima a la que empiezan a girar las turbinas
eólicas). El mayor recurso se presenta al sur de Córdoba con vientos que superan los 5 y 6 m/s
la mayor parte del tiempo.

Mapa de irradiación global en el plano inclinado (30°)
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El tema del uso vehicular todavía se encuentra en investigación, pero sigue sin ser competitivo
en el mercado. Sin embargo, existen muchas empresas que apuestan por ello, por lo que
también esperamos que pronto pueda empezar a utilizarse de forma segura y rentable, aunque
creemos que todavía va a llevar un par de años más.
La producción del hidrógeno es factible, segura y eficiente, pero hay que tener visto a dónde va.
Claro que también el hidrógeno se usa en la industria química y electrónica (entre otras) aunque
en escalas menores a lo que se prevé para reemplazar los combustibles fósiles. Pero el sistema
de transporte y distribución de este vector energético no está desarrollado aquí en Argentina, y
deberá trabajarse en ello para que el uso del hidrógeno verde pueda ser una realidad.
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Novedades legislativas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
(MAyDS): Se creó el Comité Nacional del Programa El Hombre y la
Biósfera
Mediante el Decreto N° 749/2021 se creó el Comité Nacional para el Programa
“El Hombre y la Biósfera” (MaB) de la UNESCO, en el ámbito del MAyDS. Su
finalidad es lograr la implementación de acciones coordinadas para la
conservación de los recursos de la biósfera y el mejoramiento de las relaciones
globales entre el hombre y su medio.
Fuente: Clic aquí

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
(MAyDS): Se aprueba licitación para adquisición de maquinaria
destinada a gestión de residuos sólidos
Por medio de la Decisión Administrativa N° 972/2021 se aprobó la Licitación
Pública Nº 262-0003-LPU21, que tiene por objeto la adquisición de maquinarias
destinadas a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en diferentes
municipios del país.
Fuente: Clic aquí

Ministerio de Economía de la Nación: Se autoriza el ingreso al
Mercado Eléctrico Mayorista
Por Resolución N° 1057/2021 de la Secretaría de Energía se autoriza el ingreso
como Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista a la Agencia para la
Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado
Provincial (ADI-NQN S.E.P.) para su Parque Solar Fotovoltaico (PSF) “El
Alamito”. La autorización comprende una potencia de tres megavatios (3 MW),
en el Departamento Chos Malal, conectándose al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) en el nivel de treinta y tres kilovoltios (33 Kv) de la Línea
de Media Tensión Andacollo Chos Malal, jurisdicción del Ente Provincial de
Energía del Neuquén (EPEN).
Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS):
Transferencias al “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”
Mediante la Resolución N° 365/2021 se estableció la efectiva transferencia al
Fondo Nacional de Manejo del Fuego de Pesos Setecientos Diecinueve
Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 94/100
($719.175.555, 94), provenientes de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, en el marco del Fideicomiso Financiero y de Administración existente
entre el Estado Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en su carácter de Fiduciante y Fideicomisario, y BICE
FIDEICOMISOS S.A como Fiduciario, de conformidad a la Ley Nº 26.815.
Fuente: Clic aquí

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS): Creación
de Mesa Técnica para el análisis y la modificación de la lista de
Especies Invasoras y Potencialmente Invasoras
Mediante la Resolución N° 13/2021 de la Secretaría de Política Ambiental, se
aprobó la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional, conforme a los arts. 15
y 16 de la Resolución del MAyDS N° 109/21. Estableciéndose entre sus funciones:
Analizar y modificar la lista de especies invasoras y potencialmente invasoras y
evaluar la introducción de una especie exótica potencialmente invasora, entre
otras.
Fuente: Clic aquí

Misiones: Creación del Programa de embellecimiento de rutas
provinciales
Mediante la Ley X-28, se creó el Programa de Embellecimiento de Rutas
Provinciales con el objeto de ornamentar los distintos caminos de la Provincia
de Misiones, a fin de mejorar la competitividad del destino y satisfacción del
turista, preservando el ambiente para la vida sostenible de las generaciones
actuales y las venideras.
Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
San Luis: Declaración de Monumentos Naturales
Por medio de la Ley N° 1058 de fecha 11 de Octubre, se declaró Monumento
Natural Provincial a las especies Venado de las Pampas (Ozotoceros
bezoarticus celer), Águila Coronada (Buteogallus coronatus), Cardenal Amarillo
(Gubernatrix cristata), Cóndor Andino (Vultur gryphus), Tortuga de Tierra
(Chelonoidis chilensis) y a la Palmera de Caranday (Trithrinax campestris).
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
CSJN: “Fundación Ciudadanos Independientes c/ San Juan,
Provincia de; Estado Nacional y otros s/ Acción ambiental
meramente declarativa”
Con voto dividido y distintos fundamentos, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) declaró su incompetencia para conocer por vía de
competencia originaria -art. 117 de la Constitución Nacional- la acción
meramente declarativa de certeza interpuesta por la Fundación
Ciudadanos Independientes, dirigida a obtener certeza acerca de la
legalidad de autorizaciones para explotar proyectos mineros ubicados en
Fuente: Clic aquí
zona cordillerana de glaciares.

CSJN: “Minera San Jorge S.A. c/ Gobierno de la Provincia de
Mendoza s/ acción de inconstitucionalidad”
Siguiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal, la CSJN hizo lugar a la
queja planteada por la empresa Minera San Jorge S.A., declarando
admisible el recurso extraordinario y confirmando parcialmente la
sentencia apelada. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Mendoza había rechazado la acción de inconstitucionalidad promovida
por Minera San Jorge S.A. en contra de la Ley Provincial 7722.
Fuente: Clic aquí

Entre Ríos: “Fundación Cauce: Cultura Ambiental- Causa
Ecologista- y otro c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros
s/ Acción de amparo ambiental”
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a los recursos de
apelación interpuestos por las demandadas, revocando lo decidido por la
instancia anterior respecto a la sustitución de uso del floculante
SANUROIL para la explotación de extracción de arenas silíceas y planta de
lavado ubicadas en El Mangrullo, Departamento Ibicuy, provincia de Entre
Ríos. De igual modo, el Tribunal confirmó la decisión anterior que ordenó
a YPF a realizar muestreos de calidad de agua cada 45 días, por el término
de 12 meses y que provea a las autoridades de control los estudios de
toxicidad de los floculantes utilizados sobre una mayor diversidad de
organismos vivos, con una periodicidad de 3 meses, entre otras medidas.
Fuente: Clic aquí
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Noticias
Argentina: COP 26 - Se avanza en acuerdos para preservar sus
recursos naturales
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mantuvo una reunión
bilateral con el ministro para el Pacífico y el Ambiente de Reino Unido, en
el marco del tercer día de la vigésimo sexta Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP 26), en Glasgow, Escocia. Lo hizo acompañado por el secretario de
Ambiente de la provincia de La Rioja y presidente del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), Santiago Azulay. Durante la jornada, también
se trataron temas vinculados al manejo de bosques con ganadería
integrada y seguridad alimentaria, entre otros.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Se realizó una nueva Capacitación Ambiental para
Periodistas
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) de la Nación
llevó a cabo la sexta entrega del ciclo de formación para periodistas. La
temática abordada se centró en bosques nativos, preservación, manejo,
aplicación de la normativa y políticas públicas en la materia. El director
nacional de Bosques desarrolló una exposición centrada en los principales
conceptos técnicos de la temática, e incluyó un repaso por los bosques
nativos y su importancia, los servicios ambientales, las ecorregiones y su
localización geográfica en el país, las causas y consecuencias de la pérdida
de bosques, los principales elementos de la ley de bosques, entre otros.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Se presentó el proyecto de ley de gestión de envases
en la Cámara de Diputados

Se dio a conocer en el Congreso el proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
elaborado por el MAyDS, que busca favorecer la gestión de los envases en
todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente
y la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los
productores.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se aprobaron los lineamientos del Programa de
Fortalecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna
Silvestre
Con la finalidad de fortalecer la Red Federal de Centros de Rescate y
Rehabilitación dedicada a fauna silvestre, el MAyDS, aprobó los
lineamientos del Programa de Fortalecimiento, junto al procedimiento
general para la presentación, selección y financiamiento de proyectos en
el marco de dicho programa, a través de la Resolución 501/2021. También
se publicó el formulario de solicitud de adhesión de los operadores,
autoridades y entidades con capacidad de aportar al manejo de fauna
silvestre decomisada o rescatada que busquen integrarse a esa red, así
como el modelo de convenio específico a celebrar para darles apoyo.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Se realizó la segunda Mesa Ampliada del Gabinete
Nacional de Cambio Climático del año
Organizada por el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) con el
objetivo de fomentar un espacio de participación ciudadana e
institucional y avanzar hacia una estrategia climática para el país con
enfoque federal, inclusivo y justo. Participaron de esta instancia
organizaciones de la sociedad civil; investigadores e investigadoras;
miembros de universidades, sindicatos, comunidades originarias;
representantes de partidos políticos, gobiernos locales, sector privado;
agrupaciones y grupos de jóvenes; movimientos sociales; consejos
profesionales; legisladores y legisladoras; entre otros.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se sumaron nuevos puntos para conocer la calidad del
agua en la costa del Río de la Plata
El MAyDS en conjunto con la Red de Intercambio de Información de los
Gobiernos Locales (RIIGLO), realizó la cuarta y última campaña del año
en la que se agregaron nuevos parámetros (250 en total), y puntos de
extracción (ahora suman 46). Las muestras fueron tomadas en
simultáneo, a lo largo de más de 100 km de costa, desde Tigre hasta
Berisso. En esta oportunidad se sumaron cuatro puntos de extracción
dentro de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte,
para conocer el estado de contaminación de ese humedal, donde
habitan aves y algunos mamíferos.
Fuente: Clic Aquí

Nación: El Ministerio de Ambiente aprobó su código de ética
para el desempeño dentro del organismo
El MAyDS aprobó su código de ética como una guía de acción cotidiana
para todo el personal de la cartera que desempeñe actividades
temporales, permanentes, remuneradas u honorarias, bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios, en los distintos niveles de su
estructura organizativa. La acción se enmarca en el Programa de
Integridad, Ética Pública y Transparencia, creado por la Resolución
328/2020 del Ministerio, con el objetivo de facilitar el fortalecimiento de
las capacidades institucionales, de prevención, control y supervisión, así
como establecer una cultura organizacional basada en los valores de la
integridad, ética pública y transparencia.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Se publicó el reglamento operativo de la Ley Yolanda
Por medio de la Disposición 12/2021 se publicó el Reglamento Operativo
de Funcionamiento y de Aplicación de la Ley Yolanda, que fue diseñado
desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional de la
cartera de Ambiente nacional, en su carácter de autoridad de aplicación
de dicha norma. El reglamento publicado crea una coordinación para la
implementación de la ley en el ámbito de la Subsecretaría mencionada,
y aprueba los lineamientos generales que orientarán las capacitaciones,
diseñados de manera conjunta y en un proceso participativo de
consulta entre el Ministerio de Ambiente, el Consejo Federal del Medio
Ambiente (COFEMA), el Consejo Interuniversitario Nacional y 244
instituciones científico-académicas y organizaciones de la sociedad civil
que participaron de la convocatoria abierta efectuada.
Fuente: Clic Aquí

Buenos Aires: La Justicia ratificó la clausura del zoológico de
Luján
Por medio de una resolución de la Cámara Federal de San Martín, se
adoptó clausurar de manera preventiva total el establecimiento. En tal
sentido, la sentencia señala que “el cierre preventivo dispuesto no surge
como arbitrario o ilegítimo en la medida que es derivación de los hechos
constatados y resulta razonable en orden a los principios de prevención y
de precaución que rigen en la materia, teniendo en cuenta, en el caso,
los efectos negativos que podrían darse sobre la preservación de la fauna
del Zoológico y el peligro que ello podría acarrear”. Vale recordar que la
cartera ambiental nacional clausuró el Zoológico de Luján a mediados de
septiembre de 2020, habida cuenta de las sostenidas irregularidades
identificadas en el predio en materia de la normativa vigente sobre
conservación de fauna.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Entre Ríos: Por tráfico ilegal de fauna se decomisaron cardenales
amarillos
La Brigada de Control Ambiental (BCA), realizó un operativo en la
localidad de Federación, provincia de Entre Ríos, para fiscalizar un
domicilio particular, en el que se secuestraron aves autóctonas. La
acción se concretó luego de que el organismo haya recibido una
denuncia por tenencia ilegal de cardenales amarillos (Gubernatrix
cristata), los cuales se encuentran en peligro de extinción. En el lugar
también se hallaron otros ejemplares de aves autóctonas.
Fuente: Clic Aquí

Río Negro: Islote Lobos, cada vez más cerca de ser parque
nacional
El proyecto para crear el parque nacional Islote Lobos, fue aprobado por
unanimidad en el Senado y avanza el proceso legislativo para la creación
de una nueva área protegida en el país y el segundo parque nacional en
la provincia rionegrina. A través de este proyecto se acepta la cesión de
jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Río Negro al Estado
nacional y se transfieren a favor de este el total de los sectores fiscales
intermareal y marino. Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto
de parcelas de propiedad privada (sector terrestre) para la creación del
Parque Nacional Islote Lobos.
Fuente: Clic Aquí
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Diplomatura en Derecho Ambiental

Organiza: Colegio de Abogados de Córdoba, Universidad Libre del
Ambiente
Modalidad: Virtual
Fecha: 27/10 al 15/12
Inscripción: Clic Aquí
Consultas: escuela@abogado.org.ar
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AGENDA AMBIENTAL OCTUBRE

01 Día del Mar y la Riqueza Pesquera
05 Día Nacional del Ave
08 Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural
13 Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
18 Día Mundial de la Protección a la Naturaleza
24 Día Internacional contra el Cambio Climático

Boletín Ambiental N° 7-octubre- Año: 2021

17

