Reserva de Vida Silvestre
San Pablo de Valdés
Reporte de actividades
enero, febrero y marzo
2011

En el presente informe se describen las actividades que se desarrollaron dentro y
desde la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés durante el primer trimestre
del año 2011. Para la mejor visualización y entendimiento de las acciones realizadas,
éstas se describen siguiendo los programas y sus correspondientes subprogramas
incluidos en el Plan de Manejo de la reserva y descriptos en el POA 2011.

Programa: Conservación y manejo del patrimonio natural y cultural
Subprogramas: Protección de los distintos componentes del patrimonio natural y cultual
Manejo del fuego
Investigación
Monitoreo

Programa: Desarrollo sustentable
Subprogramas:

Turismo

Programa: Comunicación, extensión y educación ambiental
Subprogramas: Educación ambiental e interpretación
Comunicación
Relaciones públicas

Programa: operativo
Subprogramas: Administración
Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
Control y fiscalización
Capacitación y formación del personal
Alianzas estratégicas

Nota: Los subprogramas que no están incluidos en el presente informe, es porque no se
realizaron actividades/acciones durante el periodo descrito.

Fotos: Andrés Johnson, Rafael Lorenzo, Esteban Bremer
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PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
SUBPROGRAMA MANEJO DEL FUEGO


Con el objetivo de tener una
unidad de prevención de
incendios,

principalmente

durante el verano, se realizó
la

incorporación

de

la

motobomba a la cisterna de
agua

y

todo

el

equipoo

complementario (mangueras,
picos, palas).


Se realizó el llenado de los tanques australianos para evitar el deterioro de los
mismos

por

las

altas

temperaturas

del

verano

y

para

garantizar

el

aprovisionamiento de agua
en

caso

de

incendios.

Debido a que el traslado del
agua

se

realizó

con

la

cisterna de 1000 lts, fue muy
difícil

(debido

operativo

y

al

costo

tiempo

de

traslado) completar el 100%
de

la

capacidad

de

los

tanques (15.000 lts) y sólo se
completaron 8.000 lts. en
cada uno.



Se realizó el desmalezado del centro y costados del camino principal de acceso a
la reserva, con el objetivo de disminuir el riesgo de incendios por los escapes de
los vehículos y generar un potencial cortafuego entre la zona este y oeste, tanto
del ambiente de monte como del ambiente de pastizal.
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SUBPROGRAMA INVESTIGACIÓN


En el marco del proyecto de investigación “Desarrollo de una metodología que
permita valuar los recursos naturales sujetos a manejo directo o indirecto, dentro
del Área Natural Protegida Península Valdés (ANP-PV)”, visitaron la Reserva de
Vida Silvestre San Pablo de Valdés, su director el Dr. Daniel De Lamo y la Mag.
Gabriela Dufour con el objetivo de recorrerla y realizar la entrevista/encuesta a
Rafael Lorenzo sobre la presencia de guanacos en el área. La encuesta es parte
de la metodología implementada en el proyecto.



Desde enero un nuevo proyecto de investigación comenzó a desarrollarse en
Punta Pardelas “Importancia, evolución y consecuencias de los usos recreativos
de los arrecifes rocosos norpatagonicos en Península Valdés”. El proyecto
corresponde a una beca doctoral de la Lic. Fernández y es dirigido por el Dr.
Venerus y la Dra. Parma. Durante algunos fines de semana usaron la Estación de
Campo como base de operaciones para los monitoreos de las actividades en la
playa.

SUBPROGRAMA MONITOREO
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Lic. Cynthia Fernández junto al Gpque. Rafael
Lorenzo, realizaron 2 de los 3 monitoreos
mensuales de choiques (no se realizó el
monitoreo de enero por malas condiciones
climáticas). Durante enero, la Lic. Fernández
entregó el informe anual correspondiente a
los monitoreos de 2010 (el informe completo
se encuentra a disposición). La información
obtenida

aún

es

escasa

para

sacar

conclusiones y tendencias definitivas, pero
suficiente para tener los primeros resultados
preliminares que son los siguientes:
a. El número máximo de registros
e individuos se dio durante el
mes de noviembre;
b. El

50%

de

los

registros

corresponden a crías (charitos);
c. La densidad de choiques en la
reserva es baja (menos de 1
choique por km2) respecto a la
densidad

medida

Provincia

de

en

Chubut

la
(1,6

2

choiques por km );
d. A pesar de ser omnívoros, la
dieta

esta

representada

fuertemente
por

especies

vegetales y principalmente de
arbustos y subarbustos (65 al
75%).


El 2 de febrero se realizó en monitoreo anual de guanacos a cargo de la Lic.
Marino. Participaron las Lic. Nabte, y Fernández y el Gpque. Lorenzo. El informe
será entregado en mayo.
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Se realizó el monitoreo anual de
vegetación. En esta oportunidad
el monitoreo se desdobló en dos
campañas. La 1era desde el 13 al
16 de febrero y la 2da desde el
17 al 19 de marzo, participando
de las mismas el Dr. Pazos, los
Lic.

Martínez,

Marino

y

Rodríguez (todos investigadores
del

CENPAT)

y

el

Gpque.

Lorenzo. Este año se incorporó
al

monitoreo

comunidad

la

vegetal

cuarta
de

la

reserva, el olivillo y se colocaron
nuevas clausuras. También se
incorporaron nuevas mediciones
en

todas las

estaciones

de

muestreo como infiltración del suelo y marcado de parches de vegetación y plantas
que darán más información sobre el estado y evolución de los sitios y además
permitirán explicar eventuales cambios que puedan observarse en el tiempo.
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Observaciones a priori demuestra que sigue muy bien el proceso de recuperación
de los ambientes vegetales con mucha cobertura, altura y vigor de pastos
perennes, lo que sugiere un buen estado ce conservación de los ambientes. El
informe será entregado en mayo.



Se

realizaron

monitoreos

mensuales de lobos marinos de
un pelo de la lobería ocasional
Pta. Alt. Igual a lo que ha ocurrido
en otras temporadas, durante los
meses

de

verano

baja

la

concentración de animales en los
islotes contabilizándose el mayor
número durante enero con una estimación de 25 ejemplares juveniles. A pedido de
la Dirección General de Conservación, se preparó y entregó durante febrero el
informe anual 2010. (El informe completo está a disposición).
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A fines de marzo, el Lic. Santiago Krapovickas hizo entrega del informe del
monitoreo de primavera de aves del pastizal (el informe completo está a
disposición). Los resultados preliminares son:
a. las aves terrestres registradas fueron prácticamente las mismas que en la
primavera anterior,
b. se contaron 23 especies y una nueva, el halcón plomizo (Falco femoralis),
c. el mayor número de especies e individuos se contaron en la comunidad vegetal
de quilembai y flechilla,
d. la abundancia general de aves es mayor en primavera y ocurren cambios en la
composición de especies y la cantidad de individuos en cada tipo de hábitat,
e. en la primavera del año 2009 se registró un mayor número de individuos y
especies en los conteos en comparación con la primavera de 2010.
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PROGRAMA: DESARROLLO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA TURISMO


Durante febrero se realizó internamente el primer intercambio de ideas y opiniones
sobre la factibilidad de hacer actividades con turismo de baja escala en nuestras
reservas, Urugua-í y San Pablo de Valdés. Se discutieron los potenciales que cada

M Arias, R Lorenzo & E Bremer

9

una tiene, los pro y los contra, cuales son los inconvenientes legales, operativos y
logísticos (se realizó un FODA).
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PROGRAMA: COMUNICACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL E INTERPRETACIÓN


El 8 de febrero, aprovechando la presencia del Lic. Carlos Fernández Balboa Coordinador de Educación de la Fundación Vida Silvestre Argentina- en la reserva
(se encontraba con Marcelo Viñas realizando un documental sobre las playas
Colombo y Fracasso), junto a Lorenzo y Arias, realizaron la 1er reunión para
evaluar la posibilidad de realizar actividades de educación e interpretación dentro
de la reserva SPV. Para conocer los potenciales que tiene la misma, se realizaron
recorridas

viendo

los

aspectos

naturales

y

paisajísticos.

Las

primeras

observaciones muestran un potencial para desarrollar diferentes actividades
educativas e interpretativas pero con grupos chicos (10/12 personas) y
personalizados. También se trabajo con el Gpque. Lorenzo con el objetivo de
producir a futuro, un material que permita realizar extensión ambiental en distintos
sitios y que sirva de apoyo a las actividades educativas de la reserva. Las
actividades propuestas se proyectan realizar en los próximos años.

M Arias, R Lorenzo & E Bremer

11

SUBPROGRAMA COMUNICACIÓN


Se realizó un tríptico sobre los animales “peligrosos” que podemos encontrar en la
reserva SPV. El objetivo es tener un material informativo para los investigadores,
voluntarios y visitantes que llegan a la reserva e informarlos sobre qué hacer si
tienen un encuentro con animales ponzoñosos, cuáles son las recomendaciones a
seguir y cuáles son los centros de atención sanitaria más cercanos. La información
de arácnidos fue suministrada por el Dr. Cheli del CENPAT y los textos armados
por Arias y Bremer. El diseño fue realizado por el diseñador Demartini del Estudio
de Diseño y Comunicación CLAREO (www.clareo.net). Los honorarios por el
diseño fueron donados por Demartini.
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El 12 de febrero, 1 productor y 1 camarógrafo del programa de TV “Naturaleza
Extrema” de la ciudad de Trelew, realizaron tomas en distintos sectores de la
reserva que se pondrán al aire en el canal local en los próximos meses.

SUBPROGRAMA RELACIONES PÚBLICAS


Durante enero se realizó la visita al puesto vecino “Los Medanos”, con el objetivo
de interactuar con Don Alonso y Doña Rosa para intercambiar ideas, noticias y
mantener un dialogo y vinculo con los vecinos. Se aprovecha para realizar trabajos
de extensión.



El 26 de enero, el Sr. Mauricio Athie, Environmental Specialist IFC Environment
and Social Development Department acompañado del Ing. Jorge Zabati, visitaron
la reserva para conocerla, conocer sus objetivos y manejo. Esta visita se enmarcó
en la auditoría anual que hace el IFC a las empresas asociadas, en este caso
Aluar SA. Este año evaluaron el Departamento que dirige la Lic. Rivarola quien
sugirió y recomendó la visita a la reserva.



El 8 de febrero visitó la reserva SPV, la Sra. Bernarda García de Varsi -ex dueña
de San Pablo- acompañada por sus hijos, nietos y su amiga Teresa Kaminski. Se
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mostraron todas las instalaciones, las reformas y arreglos y les contamos los
objetivos de la reserva y de la FVSA en la zona. La Sra. Bernarda escribió en el
libro de visitas “A los 6 años del traspaso, agradecemos la conservación original
del antiguo estado del establecimiento y del cariño en su misión conservacionista”.
Quedó en volver a la reserva en otra oportunidad.
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PROGRAMA: OPERATIVO
SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN


Se realizaron los presupuestos mensuales sobre los gastos fijos y de compras de
insumos y se hicieron las rendiciones mensuales de los gastos producidos.



Se realizó el POA 2011 y se calculo (estimado) el presupuesto para ejecutarlo.

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO


Como todos los meses, se continuó con las actividades generales de
mantenimiento y limpieza de los inmuebles (casa principal, escritorio, galpón,
Estación de Campo), de los filtros y tanques de agua potable, del tanque
australiano y con la remoción de los residuos sólidos a la compactadora de Puerto
Pirámides.



Se llenaron los bebederos de cada tanque australiano con el objetivo de brindarle
agua a guanacos, choiques y demás especies (los bebederos se mantenían con
agua sólo por 3 días debido principalmente al consumo por los animales y a la
evaporación por las altas temperaturas).



Se terminaron de armar, pintar y colocar los mosquiteros en las ventanas de la
Estación de Campo.
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Se

continuó

con

la

limpieza y recolección
de

chatarra

alrededores
tanques
Se

de

los

de

los

australianos.

contó

colaboración
voluntario
Finckenstein

con

la
del

Emanuel
de

Alemania.



Previo al llenado de los tanques australianos, se realizó la limpieza del piso
sacando la capa de sal y basura acumulado durante el invierno.
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Se realizaron los trabajos de mantenimiento de equipos contra-incendio y pruebas
generales de los mismos.



Se realizaron trabajos de poda y limpieza en los alrededores de la casa principal.

M Arias, R Lorenzo & E Bremer

17



Se continuó con la demolición de los antiguos bebederos y acondicionamiento del
predio de los tanques australianos (extracción de escombro, alambres y leña), en
conjunto con un nuevo voluntario.



Durante el traslado de agua a un tanque australiano, se suelta la barra del
enganche de la camioneta (falla de la soldadura de la barra completa). Se lleva a
soldar y reforzar a Puerto Pirámides.



Las empresas Fate/Aluar, realizaron la
donación de 5 cubiertas modelos Fate
215/80 LT R16 AT/R que se colocaron
en la camioneta Toyota destinada en la
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reserva SPV. (monto total de la donación $4700).


Por estar muy deterioradas, se reemplazaron por nuevas las calcomanías con el
logo institucional de las puertas de la camioneta.



El día 4 de enero se registra nuevamente
un rastro de un ejemplar de puma
aparentemente junto a su cría. Se vio
sobre en la parte arenosa del camino de
acceso a la reserva y debido al viento se
habían borrado parcialmente.



Se encontró sobre la restinga de
Punta Alt, 1 ejemplar de cormorán
imperial (Phalacrocorax atriceps) con
un

anillo

en

perteneciente

la
al

pata

derecha

proyecto
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marcación de cormoranes del CENPAT. Se comunicó al Dr. Quintana sobre la
recuperación del anillo y las coordenadas de su ubicación.



Durante una recorrida dentro de la reserva, sobre el camino principal cerca del
molino 2, se ve un gato del pajonal cuidando una cría.



Se reparó la sierra circular. Se desarmó completamente el motor detectando la
rotura de un soporte de los engranajes (“traba de engranaje”). Se fabricó
artesanalmente la nueva pieza metálica milimétrica y se armó y montó nuevamente
en el banco. Está en funcionamiento.
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Se seleccionó y cepilló un conjunto de tablas de los
viejos corrales para tener acopiadas por futuras
necesidades de madera.



Se realizaron los cajones (utilizando la madera reciclada de los corrales) del nuevo
mueble de la cocina de la casa principal.
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Debido al mal estado en que se encontraba la parte inferior de la pared de la
cocina de la casa principal (descascaramiento de pintura y grietas), se realizó el
descascarado de la misma y posteriormente el enduido, lijado y pintura de la
pared. También se pintaron los marcos de la ventana y el zócalo con esmalte
sintético común.
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SUBPROGRAMA CONTROL Y FISCALIZACIÓN


Se

realizaron

los

recorridos

programados de control de turistas o
pescadores por las playas intermedias
y Colombo. Durante los recorridos se
tuvo contacto con turistas que estaban
por el día en estas playas y no se
ubicaron

nuevos

fogones

ni

campamentos clandestinos.


Durante una recorrida por la playa intermedia, se observa una embarcación
pequeña perteneciente a una de las empresas de buceo de Pto. Pirámides muy
cerca del islote norte de Pta. Alt con buzos a bordo arrojando un cabo a los lobos,
tratando de espantarlos para que se tiren al agua. Se informe a la Dirección
General de Conservación.



Durante una de las recorridas habituales por la reserva, en el monte del molino 3,
se encontró una posible madriguera de puma sobre un árbol. Se encontraron
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restos de distintos presas como: zorro (1), armadillo (1), liebre europea (6/8),
maras (4), plumas y fecas. Se colectaron fecas y fueron llevadas al CENPAT para
su análisis. Dada la particularidad del caso (no tenemos registro de una
madriguera de este tipo), también se realizó consultas con distintos especialistas
en carnívoros para conocer su opinión.

M Arias, R Lorenzo & E Bremer

24



En febrero, durante una recorrida por la costa, sobre la restinga de Punta Alt se
ven huellas recientes de un vehículo 4x4 y dos cuatriciclos que habían cruzado
hacia Punta Cormoranes (actividad prohibida por Ley 4722). Se da aviso radial a
los guardafaunas de Pirámides quienes se presentan rápidamente. Al regreso del
vehículo (camioneta Chevrolet Vitara) y los cuatriciclos, la Autoridad de Aplicación
realiza las actas correspondientes a los conductores.

SUBPROGRAMA ALIANZAS ESTRATÉGICAS


El 18 de febrero FVSA envió a la Dirección General de Conservación la devolución
del borrador del Convenio de Uso Permitido de la Reserva SPV con comentarios y
agregados para que la Autoridad revise. En el caso que la autoridad acuerde y
apruebe los puntos propuestos, el siguiente paso es la firma del mismo entre
ambas instituciones. Se espera la devolución en abril.

M Arias, R Lorenzo & E Bremer

25



El 14 de marzo se envió a la Universitat de les Illes Balears en la Islas Baleares,
España, el convenio marco entre dicha institución académica y la FVSA para su
firma. El objetivo es, en el marco de dicho convenio, organizar un curso en la
reserva SPV sobre fauna y flora de Valdés. Estará dirigido a alumnos españoles y
se realizará en el mes de noviembre del corriente año. Un porcentaje del arancel
ingresaría a la reserva como canon por la utilización de la Estación de Campo.



El 4 de febrero se realiza una visita a Punta Buenos Aires con el grupo del
CENPAT que realiza el monitoreo anual de guanacos para conocer el lugar y ver el
terreno con el objetivo de evaluar la factibilidad de comenzar el monitoreo de
guanacos en esa reserva. Esta iniciativa se enmarca en las conversaciones que se
vienen desarrollando con la APN de replicar los monitoreos que FVSA realiza en la
reserva SPV.



El 5 de marzo, se colaboró con los guardafaunas de Punta Pirámides para retirar la
basura de la zona playa pardelas y Colombo dado que tenían en reparaciones la
camioneta destinada al área.

Para mayor información comunicarse con Manolo Arias
tel: 0223 494-1877 / 0223 155-020817
e-mail: alejandro.arias@vidasilvestre.org.ar
skype: Manolo-fvsa
http://www.fvsa.org.ar/reservasanpablo/es/index.html
http://www.fvsa.org.ar/reservasanpablo/en/index2.html
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