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Dr.	Juan	Patricio	O'Farrell
Presidente

EDITORIAL
Número 111

abril · junio 2010

Acabo de regresar de una reunión internacional con colegas de todo el mun-

do convocados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Junto con 

nuestro Director General, Lic. Diego Moreno, hemos compartido jornadas 

de análisis y trabajo de diversas situaciones ambientales. En ellas -una vez 

más- hemos comprobado que los problemas de fondo que enfrentamos en 

la Argentina son comunes a todo el mundo (con sus matices locales, des-

de luego). La falta de planificación, la incertidumbre política o económica, 

la pobreza e inequidad social, la falta de acceso a la educación y a la salud 

son ingredientes poderosos para dar un sabor amargo a un caldo de cultivo 

propicio para la propagación de los males ambientales. Y ante ese panorama 

también quedó demostrado que hay desvelos como los nuestros en cada uno 

de los países que forman parte de esta gran red que es WWF.

No resulta casual, entonces, que desde hace meses vengamos trabajando en 

torno a un plan estratégico con los objetivos y resultados que deseamos al-

canzar en los próximos años. En un país con escasa tradición planificado-

ra, este hecho no deja de resultar un acto de coraje. Nos hemos propuesto 

concentrar esfuerzos en unos pocos temas. Lógicamente, de envergadura, 

para evitar la dispersión en la que tan fácil es caer cuando se tiene pasión 

por lo que uno hace. De este modo, apuntamos a generar mayor conciencia 

ambiental, crear nuevas áreas protegidas (y manejar mejor las existentes), 

impulsar el ordenamiento territorial en cada provincia argentina y promover 

el uso sustentable de los recursos naturales. Aspiramos también a fortalecer 

nuestra institución, sumando más socios, donantes y aliados, porque los ne-

cesitamos para multiplicar resultados concretos en cada uno de esos frentes. 

Tenemos los recursos humanos, la convicción, la vocación y una estructura 

institucional que demostró ser sólida durante más de tres décadas.

En coherencia con lo que acabo de mencionar, encabecemos este número 

dedicando una nota al ordenamiento territorial, uno de los grandes ejes es-

tratégicos que hemos elegido. Hacerlo durante el Bicentenario de la Revo-

lución de Mayo es una forma de apostar a un país mejor. Mejor administra-

do, mejor cuidado y mejor en oportunidades de vida para las generaciones 

actuales y futuras. Lo dejo a solas con nuestras páginas. Es mi deseo que le 

resulten enriquecedoras.
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Por  Lic.  Pablo Herrera
Director de Conservación y Desarrollo Sustentable, Vida Silvestre

Esta herramienta es esencial para proteger y manejar los recursos naturales del 

país. Por eso fue elegida como uno de los objetivos claves del plan estratégico de 

Vida Silvestre. Lo explicamos acá.

Ordenamiento   
     territorial:
  ¿de qué estamos 
hablando?

abril · junio | 2010 9



El ordenamiento territorial es una de las tantas 
expresiones técnicas que en el Departamento de 
Conservación y Desarrollo Sustentable de nuestra 
fundación usamos a diario. Sin embargo, es un con-
cepto bastante complejo y alejado del vocabulario 
de entrecasa.

¿Cómo explicar esto en términos sencillos? Y, ¿cómo 
fundamentar su importancia para Vida Silvestre?

Uffff.... Bueno, vamos por partes... Para simplificar, 
podemos comenzar recurriendo al “saber popular”… 
que en estos tiempos se vuelca en Wikipedia. Vea-
mos qué se puede rescatar. Dice: “…El Ordenamien-
to Territorial se define como un instrumento que for-
ma parte de la política de Estado sobre el Desarrollo 
(…). Es un proceso político, en la medida que involu-
cra toma de decisiones concertadas de los actores 
sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 
ocupación ordenada y uso (…) del territorio”.

Vale la pena utilizar un ejemplo que probablemente 
sea más conocido por muchos de los lectores para 
intentar “bajar a la tierra” estos conceptos: un Có-
digo de Planeamiento Urbano. Aunque nunca haya 
tenido acceso a este código, la intuición le indicará 
que se refiere a una serie de lineamientos y normas 
que definen y regulan qué tipo de uso y actividades 
pueden desarrollarse en determinadas zonas de 
una ciudad, y bajo qué condiciones. Efectivamente, 
a través de estos instrumentos se definen zonas re-
sidenciales, zonas comerciales, zonas industriales, 
espacios verdes y áreas destinadas a la provisión 
de distintos servicios públicos (transporte, sanea-
miento, potabilización, salud, educación, etc.), entre 
otras. También se definen condiciones y restriccio-
nes de uso en cada una de esas zonas. Así se suele 
prohibir la instalación de fábricas en áreas residen-
ciales y la construcción de edificios que superen de-
terminada altura en áreas cercanas a aeropuertos, y 
en cambio se autoriza un porcentaje máximo de edi-
ficación por cada lote catastral, dependiendo, por 
ejemplo, de la disponibilidad de servicios de agua 
potable y cloacas en cada zona, etc.). 

Obviamente, en los casos en los que estas políticas 
se desarrollan en forma planificada, se debe pasar 
por un proceso de análisis técnico, discusión y bús-
queda de consensos entre los diferentes intereses 
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de uso que se plantean sobre las mismas porciones 
del territorio urbano.

La definición de Wikipedia continúa diciendo que 
“Asimismo, es un proceso técnico administrativo 
porque orienta la regulación y promoción de la loca-
lización y desarrollo de los asentamientos humanos, 
de las actividades económicas, sociales y el desa-
rrollo físico espacial, (…) que tiene en consideración 
criterios ambientales, económicos, socioculturales, 
institucionales y geopolíticos, a fin de hacer posible 
el desarrollo integral de la persona como garantía 
para una adecuada calidad de vida.” Este párrafo 
aporta las primeras pistas para entender por qué 
el ordenamiento territorial es tan importante desde 
el punto de vista de Vida	Silvestre. La visión que 
persigue nuestra organización es la de “Un mundo 
en el cual el hombre se desarrolle en armonía con la 
naturaleza” y uno de los pilares de nuestra misión 
institucional habla de “promover el buen uso de 
los recursos naturales”. Creemos que para alcanzar 
un desarrollo armonioso con la naturaleza, bajo un 
paradigma de uso sustentable de los recursos natu-

rales, es imprescindible que el proceso político de 
planificación de uso del territorio (y de los recursos 
naturales que contiene) se extienda a toda la super-
ficie de nuestro país, incluyendo no sólo las áreas 
urbanas, sino también las rurales y las extensiones 
de hielos y aguas continentales y marítimas.

El mundo ha vivido en los últimos 50 años una 
transformación muy grande, dada la capacidad del 
hombre de modificar o transformar los ambientes 
naturales y aprovechar sus recursos. No obstante, 
el aumento de la población mundial, las deman-
das crecientes de alimentos y agua, y el desarrollo 
económico basado sobre políticas que raramente 
consideran la conservación de los bienes y servi-
cios ambientales han llevado a una situación actual 
de crisis global en lo ambiental. Esto se manifiesta 
en problemáticas tales como el cambio climático, 
la transformación profunda de los ecosistemas, la 
reducción de la capacidad de las áreas naturales 
silvestres para proveer bienes y servicios a la pobla-
ción humana, y la pérdida de diversidad biológica y 
especies.

 Vida Silvestre · 111 | Fundación Vida Silvestre Argentina12
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Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
el hombre consume un 30% más de lo que el pla-
neta tiene capacidad de reponer y se estima que -si 
continúa la actual tendencia- en el 2050 esa propor-
ción se elevaría hasta el 50%. En este contexto, es 
claro que la manera en que actualmente hacemos 
uso de los recursos naturales no es sostenible y que 
llevará tarde o temprano a un colapso. En la actuali-
dad, ya estamos observando algunas de las conse-
cuencias directas de esta situación, que sin dudas 
se agravará en las próximas décadas.

En este escenario, la Argentina, al igual que muchos 
otros países en desarrollo, tiene una posición parti-
cular. Por un lado, su nivel de consumo interno está 
aún muy por debajo de la capacidad de generación 
de recursos de los ambientes naturales. Según el 
Living Planet Report 2008 de WWF, la capacidad de 
generación de bienes y servicios ambientales en la 
Argentina está más del 150% por encima de la de-
manda interna de consumo. Por otro, somos produc-
tores de bienes y servicios (principalmente commo-
dities), que tienen como destino cubrir la demanda 

de otras regiones como Brasil, China, y la Unión Eu-
ropea. La suma de esta demanda interna y externa, 
genera una importante presión sobre la naturaleza 
que (junto con otros factores como la debilidad de 
las políticas públicas y la ausencia de planificación) 
causan una degradación paulatina de los recursos. 
Esto se manifiesta a través de diferentes procesos, 
como la sobreexplotación de los recursos forestales 
y pesqueros, o la expansión de la frontera agrope-
cuaria sobre ambientes naturales valiosos, ya sea 
por su biodiversidad, por su rol en la provisión de 
servicios ambientales.

Por eso, estamos convencidos de que el Ordena-
miento Territorial es una de las formas en las que 
se puede frenar, ordenar y/o revertir los procesos 
vigentes de conversión o pérdida de grandes su-
perficies de ambientes naturales (principalmente, 
bosques, sabanas y pastizales del centro-norte de 
nuestro país) y de degradación de los mismos por 
un uso inadecuado.
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Así, uno de los cinco objetivos clave que Vida	Silves-
tre ha incorporado en su plan estratégico 2010-2015 
es el de “Promover el ordenamiento ambiental del 
territorio argentino”, y fundamentalmente se plan-
tean 4 “estrategias claves”, con metas concretas al 
2015: 

• 1)	Monitorear	la	implementación	de	la	Ley	de	
Bosques (26.331). Trabajaremos para que, en el 
año 2015, el fondo previsto en la ley se encuentre 
operativo y ejecutado en, al menos, un 70%, y la 
superficie de bosques bajo las categorías I y II 
sea efectivamente conservada.

• 2)	Evitar	el	cambio	del	uso	del	suelo	en	áreas	
valiosas	para	la	biodiversidad,	considerando	su	
rol	en	relación	al	cambio	climático. Trabajaremos 
para que las áreas valiosas de las ecorregiones 
prioritarias para la FVSA (Selva Paranaense, Gran 
Chaco, Pampas y Campos), no sean foco de polí-
ticas de promoción de la expansión de la frontera 
agropecuaria y forestal

• 3)	Promover	el	ordenamiento	territorial	del	Mar	
Argentino. Trabajaremos para que en el 2015 se 
cuente con propuestas (técnicas y metodoló-
gicas) y compromisos políticos avanzados con 
diferentes actores públicos y privados (sector 
petrolero, de tránsito marítimo, pesquero, etc.) 
para desarrollar procesos participativos de orde-
namiento territorial en la Plataforma continental 
argentina

• 4)	Promover	el	ordenamiento	territorial	en	la	
ecorregión	de	los	pastizales	pampeanos. Traba-
jaremos para que en el año 2015, al menos tres 
de las principales provincias de la región hayan 
ordenado el uso del territorio en sus pastizales

Sabemos que los objetivos que nos planteamos son 
sumamente ambiciosos y que las estrategias a enca-
rar requerirán el involucramiento de los más diversos 
sectores de la sociedad. Sin embargo, creemos que 
el desafío al que nos enfrentamos es de tales dimen-
siones y urgencia que una apuesta más débil no tiene 
sentido. Contamos con el apoyo del lector.

 Vida Silvestre · 111 | Fundación Vida Silvestre Argentina14
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La Hora del Planeta,
la hora de todos

Por tercer año consecutivo la Fundación Vida Silvestre coordinó en el país La Hora del Planeta, una 
campaña mundial de concientización contra el cambio climático que invita a individuos, empresas y 
gobiernos a apagar la luz durante una hora para demostrar que el tema les importa.

Por Inés Lanz 

abril · junio | 2010 17
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Las personas como 
motor del cambio 
Fue	la	suma	de	los	esfuerzos	individuales	lo	que	
hizo	que	La Hora del Planeta	se	conviertiera	en	un	
acto	tan	poderoso	en	solo	tres	años.	Por	eso,	desde	
Vida	Silvestre	creamos	varias	instancias	de	parti-
cipación	a	lo	largo	de	la	campaña	para	involucrar	a	
la	mayor	cantidad	de	argentinos	posible.	Así,	con-
vocamos	a	famosos	locales	-Marcela	Kloosterboer,	
Sergio	Lapegüe,	Narda	Lepes,	Agustín	Pichot,	Elena	
Roger	y	Mariano	Torre-	para	que	nos	ayudaran	a	di-
fundir	masivamente	la	acción	en	un	spot	que	salió	al	
aire	en	los	canales	de	la	Fundación	Noble-Clarín	y	en	
los	de	Cablevisión.	También	contamos	con	un	apoyo	
internacional:	Alejandro	Sanz	autografió	cinco	reme-
ras	de	La Hora del Planeta	para	sus	fans	que	fueron	
sorteadas	en	Los 40 principales	y	FM 100.	Una	de	
ellas	fue	subastada	en	Mercado	Libre.

Este	año	La Hora del Planeta	se	realizó	el	sábado	
27	de	marzo	a	las	20.30	y	tuvo	una	enorme	repercu-
sión	en	todo	el	mundo:	más	de	125	países	de	los	7	
continentes,	incluida	la	Antártida,	participaron	de	la	
campaña.	Se	apagaron	más	de	1.300	monumentos	
y	edificios	emblemáticos,	entre	ellos	el	Obelisco.	
Alrededor	de		1.475.687	personas	de	205	países	
visitaron	la	página	www.earthhour.org	los	días	27	
y	28	de	marzo	y	Google	registró	74,6	millones	de	
menciones	sobre	La Hora del Planeta	esa	noche.	
La	Argentina,	no	se	quedó	atrás:	más	de		54.805	
personas	se	registraron	en	www.vidasilvestre.org.
ar	y	27.	230.	personas	visitaron	la	página.		A	su	vez,	
sumamos	42.630	fans	en	Facebook	y	29.392	visitas	
a	nuestros	videos	en	You	Tube.	La Hora del Planeta	
propone	una	forma	fácil	de	participar,	sin	importar	
la	ubicación,	edad,	raza,	religión	o	nivel	de	ingre-
sos.	A	la	vez,	es	un	acto	simbólico	que	no	pretende	
ahorrar	energía	sino	ser	un	espacio	para	pensar	
acerca	del	planeta	y	las	consecuencias	del	accionar	
humano.	
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rirse	a	La Hora del Planeta.	Tal	es	el	caso	de	Virginia	
Córdoba,	que	sumó	al	Municipio	de	la	Ciudad	de	San	
Fernando	del	Valle	de	Catamarca.	Y,	también,	les	
propusimos	que	fueran	nuestros	corresponsales	en	
sus	respectivas	ciudades	para	registrar	qué	sucedió	
esa	noche.	¡La	respuesta	fue	impresionante!

Por	último,	invitamos	a	todos	los	argentinos	pasar	
juntos	La Hora del Planeta	en	el	Obelisco	donde	
Diego	Moreno,	Director	General	de	Vida	Silvestre	y	
Graciela	Gerola,	por	entonces	titular	de	la	Agencia	
de	Protección	Ambiental	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires,	apagaron	sus	luces	a	las	20.30	horas	
para	dar	inicio	a	La Hora del Planeta	2010.	Luego,	se	
encendieron	las	velas	que	conformaron	el	60,	logo	
de	la	campaña,	con	la	ayuda	de	los	voluntarios	de	
la	FVSA	y	del	Programa	Corporativo	“Climate	Cham-
pions”	del	HSBC.		A	su	vez,	las	400	personas	que	
asistieron	al	evento	sostuvieron	su	vela	por	el	cuida-
do	del	planeta.

Para	los	chicos	en	edad	escolar	creamos	el	micro-
sitio	Recreo Verde. Vos te divertís, el planeta des-
cansa que	además	de	juegos,	notas,	interrogantes	
e	historietas	relacionadas	con	el	medio	ambiente,	
tiene	una	sección	especial	de	La Hora del Planeta	
con	propuestas	de	actividades	para	concientizar	a	
los	más	pequeños	de	una	manera	divertida,	simple	
y	didáctica.	

Salir	con	el	interruptor	gigante	a	la	calle	fue	otra	
manera	de	llegar	a	la	gente	con	nuestra	propuesta.	
Estuvimos	en	dos	de	las	esquinas	más	transitadas	
de	la	ciudad		para	invitar	a	apagar	simbólicamente	
el	interruptor.	Más	allá	de	que	muchos	se	sumaron	a	
nuestra	propuesta,	esta	acción	sirvió	para	medir	el	
nivel	de	conocimiento	de	la	gente	sobre	la	campaña,	
¡que	resultó	ser	muy	alto!	Una	linda	sorpresa	y	un	in-
centivo	para	renovar	energías	en	la	recta	final.	

A	los	socios	les	pedimos	que	se	contactaran	con	sus	
respectivas	municipalidades	para	invitarlas	a	adhe-
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Las empresas como 
medio para llegar a 
la gente
Más	de	50	empresas	participaron	de	La Hora del 
Planeta	en	nuestro	país.	Éstas,	al	ser	un	actor	clave	
dentro	de	la	sociedad,	cumplen	un	rol	fundamental	
promocionando	la	iniciativa	entre	sus	clientes,	pro-
veedores	y	empleados.	La	Fundación	Noble-Clarín,	
Coca	Cola,	Microsoft	y	Nokia	fueron	las	auspiciantes	
de	la	campaña.	Coca	Cola	realizó	una	fuerte	campa-
ña	de	concientización	entre	sus	empleados,	al	igual	
que	Nokia	Siemens	Networks,	que	incentivó	a	sus	
64.000	empleados,	en	todo	el	mundo,	para	ser	parte	
de	la	solución	global	al	cambio	climático.	

Por	su	parte,	Microsoft	apoyó	la	campaña	con	un	es-
pecial	de	La Hora del Planeta	en	su	portal	MSN	y	con	
la	sección	“Canal	Verde”,	para	mantener	informado	

a	sus	550.000	usuarios	en	Latinoamérica.	Y	Carre-
four,	que	se	sumó	este	año	por	primera	vez,	pasó	el	
spot	de	radio	de	La Hora del Planeta	durante	dos	se-
manas	en	sus	supermercados,	sus	cajeras	usaron	la	
remera	de	la	campaña	durante	ese	día	y	pusieron	un	
pie	de	página	de	La Hora del Planeta	en	su	folleto	de	
ofertas	que	llega	a	4	millones	de	contactos.	

El municipio, 
más cerca de la 
ciudadanía
La	participación	cívica	de	las	ciudades	se	realiza	a	
través	de	sus	municipios.	Por	eso	es	importante	que	
éstos	tomen	como	propia	la	campaña	e	inviten	a	la	
gente	a	ser	parte.	Este	año	ocho	ciudades	se	adhi-
rieron	formalmente	a	La Hora del Planeta	apagando	
la	luz	de	sus	edificios	más	emblemáticos:	la	Ciudad	
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Autónoma	de	Buenos	Aires,	La	Plata,		Rosario,	Men-
doza,	San	Carlos	de	Bariloche,	San	Fernando	del	
Valle	de	Catamarca,	Santa	Fe	y	Simoca,	en	Tucumán.	
Y,	si	bien	no	recibimos	la	carta	de	adhesión	a	la	cam-
paña,	sabemos	que	ciudades	como	Río	Cuarto	de	
Córdoba	y	Santiago	del	Estero,	entre	otras,	también	
se	sumaron.	

La	participación	de	millones	de	personas	hizo	po-
sible	que	con	un	simple	acto,	podamos	mandar	un	
mensaje	contundente	a	los	líderes	del	mundo	para	
exigir	que	lleguen	a	un	acuerdo	global	para	desa-
rrollar	políticas	que	apunten	a	reducir	las	emisiones	
de	gases	de	efecto	invernadero.	Para	que	La Hora 
del Planeta	sea	cada	vez	más	poderosa	necesitamos	
que	renueves	tu	compromiso	el	año	que	viene.	

¡Agendate	el	sábado	26	de	marzo	de	2011	
en	tu	calendario!	

Un	planeta	vivo	está	al	alcance	de	tu	dedo.		

LA	PRESENCIA	EN	LOS		MEDIOS:	

•	 Más	de	124	notas	en	medios	gráficos,	radiales	
y	televisivos	reflejaron	lo	que	sucedió	en	La 
Hora del Planeta.	

•	 Los	canales	TN	y	C5N	realizaron	una	cobertura	
extensa	durante	todo	el	fin	de	semana.

•	 	Fue	noticia	de	tapa	en	La	Nación,	Crítica,	Per-
fil	y	La	Razón.

•	 285	veces	se	pasó	el	spot	de	famosos	en	los	
canales	del	Grupo	Clarín.

•	 23	veces	se	pasó	el	spot	“neutro”	de	La Hora 
del Planeta	en	el	canal	América.

•	 22	radios	pasaron	el	spot	institucional.

•	 Se	publicaron	9	avisos	en	medios	gráficos.
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Santiago del Estero: el lugar donde la siesta y la chacarera son 
inevitables y donde el monte es antiguo como sus leyendas. ¿Quiere 
conocer un poco más? Acompáñeme a sumergirnos en esos montes tan 
ariscos como hermosos y a conocer su gente tan alegre como sufrida.

Por Ing. Agr. Ulises Martínez Ortiz
Coordinador del Programa Gran Chaco, Vida Silvestre

El	recorrido	comienza	en	la	ciudad	de	Santiago	del	
Estero,	“Madre	de	ciudades”,	como	suelen	decir	or-
gullosamente	los	santiagueños	en	referencia	a	que	
fue	la	primera	fundada	en	el	país.	Allí	nos	encontra-
mos	con	las	amigas	y	amigos	de	la	Asociación	Civil	
El	Ceibal:	Lucrecia	Gil	Villanueva,	una	porteña	hipe-
ractiva	e	inconcebiblemente	“asantiagueñada”	de	
tanto	amor	a	esta	tierra,	María	Eva	Salazar	–una	elfa	
del	monte	con	el	poder	de	contagiar	la	paz	y	la	sere-
nidad	a	quien	escucha	su	voz–	y	un	formidable	equi-
po	de	corajudos	que	dedica	su	tiempo	y	su	corazón	
al	desarrollo	rural	de	miles	de	familias	campesinas.

Rumbo	al	norte,	por	la	ruta	34,	el	paisaje	nos	ofrece	
sojales	a	ambos	lados	a	lo	largo	de	los	250	km	hasta	
Nueva	Esperanza.	
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No	hace	mucho,	cuando	El	Ceibal	comenza-
ba	a	recorrer	estos	caminos,	la	fisonomía	
dominante	en	esta	ruta	era	un	denso	y	espi-
nudo	bosque	seco,	con	quebrachos	de	has-
ta	20	metros.	

Cada tanto el cultivo es atravesado por los restos 
de una reglamentaria cortina forestal. Son delgadas 
franjas de monte nativo, dejadas allí de mala gana, 
y que resisten sin éxito las fumigaciones, la extrac-
ción de leña y postes, y también el fuego intencio-
nal. A través de la ventanilla podemos ver la película 
rápida del deterioro de esas cortinas. Desde las 
más recientes, todavía densas y altas, hasta las que 
sobrevivieron a los primeros desmontes, apenas hi-
leras de arbustos dispersos rodeados de maleza.

El proyecto y el 
monte
Entre mate y “libritos” de grasa, la camioneta se 
transforma en oficina. Desplegamos cuadernos y 
papeles, abrimos la computadora y repasamos la 
agenda de trabajo. 

Desde	2007	Vida	Silvestre	y	El	Ceibal	desa-
rrollan,	con	el	apoyo	de	WWF,	el	proyecto	
“Uso	sustentable	y	protección	de	áreas	de	
alto	valor	de	conservación	en	tierras	comu-
nitarias	de	Santiago	del	Estero”.

La comunidad de Manisnioj, en el departamento de 
Alberdi, supo recibir gustosa nuestra propuesta de 
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trabajo. Se trata de una comunidad campesina de 
quince familias que comparten ancestralmente el uso 
comunal de 4.200 hectáreas (ha) de monte.

Existen	alrededor	de	15.000	familias	cam-
pesinas	en	Santiago	del	Estero	y	varias	de-
cenas	de	miles	en	todo	el	norte	argentino,	
con	un	modo	de	vida	y	de	producción	carac-
terizados	por	la	propiedad	comunal	de	los	
recursos,	la	producción	de	autoconsumo	no	
orientada	al	mercado,	y	por	sobre	todo,	una	
impronta	cultural	con	profundas	raíces	indí-
genas,	e	impregnada	por	la	relación	con	su	
imprescindible	benefactor:	el	monte.	

Es que del monte reciben, todavía hoy, la gran ma-
yoría de los recursos que necesitan para vivir. Desde 
alimento para ellos y sus animales, hasta la energía 
(leña) y también medicinas y materiales de construc-
ción. La cama en donde duermen y el bolanchao que 

desayunan (alimento a base de mistol y harina de al-
garroba), todo viene del monte.

Luego de la parada en Nueva Esperanza, nuestra 
veloz conductora va acertándole a todos los pozos 
del camino de tierra que comunica con San José del 
Boquerón. Entre saltos veo las pinceladas que van 
dibujando ese paisaje de cintitas de monte rodean-
do parcelas de 100 o 200 ha. Así como ocurrió antes 
sobre la ruta 34, ahora está ocurriendo aquí, prime-
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y los ojos llenos de la poderosa belleza del monte 
santiagueño.

Doña Divina es la anfitriona de todos los encuen-
tros. Con su estilo, es otra santiagueña hiperactiva. 
Tiene 70 y pico y creo que nunca la vi sentada más 
de cinco minutos seguidos. Con ella viven su hijo 
el Gringo, su nuera Pía y sus nietos. Sin poder des-
pojarnos de nuestro ritmo citadino, pretendemos 
comenzar la reunión con el duro sol de las dos de la 
tarde. Aunque no me lo crean, la gente lentamente 
se va acercando, desmintiendo la obligatoria siesta. 
Reina, Dominga, Susano, Mirta, José Luis, Diego, 
Hugo, Cosme y los demás van ampliando sucesi-
vamente la ronda de mate y charla. También están 
Lucindo, hábil carpintero de la vecina comunidad 
de Anca Overa, y Guillermo, exitoso apicultor de la 
zona. Ellos capacitan y guían a los jóvenes de Ma-
nisnioj en sus primeros pasos en estas actividades. 
Mejorar la tradicional producción ganadera es la ter-
cera pata de nuestro trabajo con la comunidad.

ro cerca del pueblo, luego más y más lejos en cada 
visita que hago. Esta es la famosa frontera agrope-
cuaria en expansión. También aquí puedo ver toda la 
secuencia del desmonte, como en una película mar-
cha atrás, a medida que me alejo del asfalto. 

A pesar de todo, la imponente presencia del mon-
te se nota en esta parte del viaje. Los quebrachos 
blancos y colorados dominan con distinción la altu-
ra de las copas: vemos que algunos han escapado 
milagrosamente de la motosierra y del horno de 
carbón. También están los algarrobos -tan bellos y 
generosos que han sido adoptados por todos los pa-
tios en el campo y en el pueblo-, el dulce y nutritivo 
mistol, el chañar de flores amarillas, el itín duro y 
pintoresco, vinales de larguísimas espinas y el qui-
milo, un cactus del tamaño de un árbol con manotas 
de penca carnosa.

Unos kilómetros antes de Boquerón nos desviamos 
por una huella sin nombre que nos llevará a Manis-
nioj. Tras setenta kilómetros de sacudones y polvo 
llegamos con el cuerpo dolorido pero con el espíritu 
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El objetivo de estos tres módulos está muy claro 
para ellos. “Sabemos que los postes se acaban, y 
que después vamos a terminar haciendo carbón. No 
queremos eso para nuestros hijos”, dicen estos des-
cendientes de hacheros de La Forestal. Y saben muy 
bien lo que dicen. Con hacha o motosierra, desde la 
época de sus abuelos vienen sacándole al bosque 
sus mejores quebrachos, ya sea para alimentar la 
industria del tanino, para el tendido ferroviario de 
todo el país, o para los postes de los relucientes 
alambrados que acabamos de ver en el camino. Ha-
ce rato que han visto agotarse los quebrachos gran-
des en su campo y ahora tienen que buscarlos cada 
vez más lejos. 

También han visto cómo otras comunidades en esa 
situación terminan haciendo carbón con lo que que-
da del monte. Si el trabajo de hachero es sufrido, 
destructivo y mal pagado (para hacer un poste se 
necesita un árbol de mas de 30 años y se paga 25$ 
cada uno), no le quiero contar lo que es hacer car-
bón. El hollín envenena los pulmones y para obtener 
lo mismo que por un buen poste hay que cortar y 
quemar unas 2 toneladas de troncos. En cambio la 

carpintería, la apicultura, y un buen manejo gana-
dero tienen la virtud de generar productos y trabajo 
agregándole valor al monte, en lugar de quitándo-
selo.

La reunión transcurre en el patio de doña Divina 
bajo el infaltable algarrobo de doradas vainas. Las 
gallinas no cesan de picotear entre nuestras piernas 
las sabrosas chauchas que caen al piso. Con mate 
dulce pasamos el trago amargo de las consecuen-
cias de la última sequía, los abusos de los compra-
dores usureros de postes y ganado y los preocupan-
tes conflictos por la tierra, muy presentes en una 
zona de creciente interés para inversores inescrupu-
losos. Pero también discutimos los avances de los 
diferentes módulos, las novedades de las últimas 
reuniones de las organizaciones de campesinos y 
técnicos que persiguen incansablemente el desarro-
llo rural en la región.

Las gallinas de sueño tempranero ya se han subido 
cada una a su rama preferida. Con las últimas luces 
cada uno toma nota de los acuerdos de trabajo, de-
finimos futuras fechas y compromisos, nos despe-
dimos con afecto y promesas de reencuentro. Nos 
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pequeño altar rodeado de velas y banderines. Al rit-
mo de violines, guitarras y bombos, algunos hacen 
reverencias con banderines colorados y celestes, 
los niños le ofrecen estrellitas pirotécnicas, algunos 
rezan devotamente. 

Quizás nosotros podamos hacer algo para recuperar 
la vista, para ver y conocer una realidad que parece 
lejana desde nuestra burbuja urbana, pero que no 
lo es. Y no hacen falta milagros para abrir los ojos, 
tal vez sólo una ofrenda de interés y preocupación 
por lo que pasa a nuestro alrededor. 

Para más información sobre el proyecto:  
El Ceibal: www.elceibal.org

encantaría quedarnos -como otras veces- a dormir 
bajo las innumerables estrellas, pero esta vez nos 
espera en Boquerón un evento social imperdible: 
doña Rosa Solorza organiza un reza-baile, una par-
ticular tradición del monte santiagueño. Sincrético 
hasta en su nombre, se trata de un ruego al santo o 
virgen preferido con la promesa de organizar un bai-
le para todo el pueblo en agradecimiento por la ple-
garia escuchada. Y aquí estamos, ¡¡celebrando que 
la dueña de casa recuperó la vista!! Sí, no le miento. 
Es posible que el milagro haya tenido la ayuda de 
la medicina (digo yo escéptico), pero todo el pueblo 
y los amigos de comunidades cercanas y lejanas 
están aquí. Cada hora, el baile se interrumpe unos 
minutos para agradecer a un pequeño cristo en su 

LA	EXPANSIÓN	AGROPECUARIA		
Y	LOS	CONFLICTOS	POR	LA	TIERRA

Decenas	de	miles	de	familias	habitan	desde	
hace	generaciones	en	los	bosques	del	norte	
argentino.	Tan	abandonados	a	su	suerte	que	
nadie	se	preocupaba	hasta	ahora	por	la	pro-
piedad	del	inmueble.	Ni	siquiera	sus	antiguos	
propietarios	o	sus	herederos.	Tal	es	así	que	
en	la	mayoría	de	los	casos	se	trata	de	tierras	
sin	dueño	conocido	o	con	dueño	crónicamen-
te	ausente.	Pero	en	la	medida	en	que	el	valor	
de	la	tierra	y	la	rentabilidad	agropecuaria	
aumentan,	estos	bosques	olvidados	de	todos	
los	registros	catastrales	pasan	a	estar	en	la	

mira	de	inversores	inescrupulosos,	con	sufi-
cientes	artimañas	para	acreditar	operaciones	
con	dueños	misteriosos,	ignotos	e	invisibles.

La	legislación	argentina	protege	los	derechos	
de	posesión	de	aquel	que	vive	pacíficamente	
durante	más	de	20	años	en	un	lugar	e	incluso	
considera	superior	ese	derecho	al	que	otorga	
un	título	de	propiedad.	Sin	embargo,	el	des-
conocimiento,	el	engaño,	la	falta	de	acceso	al	
asesoramiento	legal	y	a	la	justicia	(sumado	
a	la	complicidad	de	funcionarios,	policías	y	
jueces	locales)	inclinan	permanentemente	la	
balanza	hacia	el	nuevo	propietario	“con	pa-
peles”.
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EL	APORTE	DE	VIDA	SILVESTRE

Desde	el	año	2007	la	Fundación	Vida	Silvestre,	
desarrolla	junto	con	la	Asociación	Civil	el	Ceibal	
y	la	comunidad	de	Manisnioj,	una	experiencia	
de	desarrollo	sustentable	en	norte	de	Santiago	
del	Estero.	El	proceso	comenzó	con	la	identifi-
cación	de	Áltos	Valores	de	Conservación	en	las	
tierras	comunales	de	Manisnioj.	Basados	en	los	
conocimientos	de	los	lugareños,	detectamos	
los	lugares	donde	se	encuentran	las	especies	
amenazadas	(osos	hormiguero	y	melero,	los	
pecaríes	y	quimileros)	y	el	uso	tradicional	que	
hacen	de	numerosas	especies	silvestres	(medi-
cina,	alimento,	forraje,	etc.).	

Con	esta	información	se	planificó	qué	activi-
dades	productivas	podían	desarrollarse	sin	
comprometer	a	los	valores	encontrados.	Así,	se	
iniciaron	los	tres	módulos	productivos:	gana-
dería,	carpintería	y	apicultura.	En	cada	uno	de	
ellos	se	realizaron	capacitaciones	y	se	adqui-
rieron	herramientas	básicas,	acompañadas	por	
el	apoyo	técnico	necesario.	Hoy	en	día	existen	
todavía	numerosos	obstáculos	a	sortear.	En	
particular,	en	lo	relativo	al	acceso	al	mercado,	
dadas	las	enormes	distancias	y	los	caminos	
inaccesibles.	Pero	la	semilla	para	mejorar	el	
manejo	de	sus	tierras	ya	está	plantada	y	en	un	
ambiente	fértil	donde	el	trabajo	y	la	conciencia	
harán	rendir	sus	frutos.
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Realice el siguiente ejercicio. Cierre los ojos por un momento y asocie 
rápidamente el territorio argentino a una figura geométrica. 

Si pensó en un triángulo, se equivocó… La respuesta a este 
engañoso ejercicio se confunde con una engañosa realidad: 

millones de argentinos olvidan que el mar forma parte 
de nuestra riqueza natural, y que como tal, debemos 

preservarlo y utilizarlo en forma sostenible.

Por Florencia Lemoine
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Para	el	Día	del	Medio	Ambiente	y	el	Día	de	
los	Océanos	(5	y	8	de	junio	respectivamen-
te),	Vida	Silvestre	propuso	pensar	y	actuar	
por	nuestro	mar	argentino,	atendiendo,	
en	esta	ocasión,	a	uno	de	los	principales	
problemas	que	lo	afectan	actualmente:	la	
crisis	de	la	pesca	de	la	merluza	común,	el	
principal	recurso	pesquero	argentino.	Pero	
especialmente,	quiere	acompañar	su	llama-
do	a	las	autoridades	y	empresas	pesque-
ras,	con	un	llamado	a	los	consumidores	y	
ciudadanos	de	nuestro	país.

Menos merluzas y  
más chicas
La	merluza	común	es	el	pescado	más	conocido	y	
consumido	por	los	argentinos	y,	también,	el	más	
demandado	por	los	mercados	internacionales.	Du-
rante	décadas,	fue	uno	de	los	recursos	pesqueros	
más	abundantes	de	nuestro	mar.	Sin	embargo,	don-
de	hace	20	años	nadaban	10	merluzas	adultas,	hoy	
sólo	quedan	dos.	Y,	ante	la	desaparición	de	adultos,	
se	están	capturando	peces	chicos,	alterando	todo	
el	ciclo	de	esta	especie	y	agravando	la	crisis	que	
actualmente	atraviesa,	y	que	ya	ha	afectado	a	miles	
de	trabajadores	y	una	decena	de	empresas	en	los	
últimos	años.

Desde	hace	varios	años,	Vida	Silvestre	viene	aler-
tando	esta	tendencia.	Y	no	fuimos	los	únicos:	em-
presas,	cámaras	pesqueras,	sindicatos	y	uniones	de	
pescadores,	medios	de	comunicación,	investigado-
res,	organizaciones	no	gubernamentales	y,	hasta	el	
propio	Instituto	Nacional	de	Investigación	y	Desa-
rrollo	Pesquero	(INIDEP),	denunciaron	esta	situación	
y	sus	impactos	ambientales,	económicos	y	sociales.

Sin	embargo,	para	2010,	las	autoridades	de	la	Sub-
secretaría	de	Pesca	de	la	Nación	y	el	Consejo	Fede-
ral	Pesquero	(CFP),	dispusieron	dos	medidas	polé-
micas	cuestionadas	enfáticamente	por	Vida	Silves-
tre.	“Por	un	lado,	permitieron	pescar	un	30%	más	
de	lo	recomendado	para	permitir	la	recuperación	del	
recurso	y,	por	otro	lado,	continuaron	con	la	suspen-
sión	del	uso	del	dispositivo	de	selectividad	(DEJUPA)	
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que	evitaba	la	captura	de	juveniles	de	merluza.	Lue-
go	de	varios	pedidos	de	Vida	Silvestre,	esta	última	
medida	fue	revertida,	aunque	recién	en	junio	de	
2010,	totalizando	casi	500	días	sin	protección	de	ju-
veniles”,	explicó	Guillermo	Cañete,	Coordinador	del	
Programa	Marino	de	la	Fundación	Vida	Silvestre.

Hoy,	Vida	Silvestre	insiste	con	el	primer	pedido,	y	
añade	una	serie	de	recomendaciones	para	actuar	
frente	a	un	muy	posible	colapso	de	la	pesquería	y	el	
riesgo	consecuente	de	una	crisis	profunda	del	sector,	
que	ya	ha	comenzado	a	evidenciarse.	En	una	nota	en-
viada	al	CFP	a	fines	de	abril	de	2010,	solicitamos:

•	 La	reducción	de	un	30%	de	las	capturas	permiti-
das	para	2010.	

•	 La	implementación	inmediata	de	controles	para	
garantizar	la	utilización	efectiva	de	dispositivos	
de	selectividad.

•	 Una	revisión	de	pares,	por	parte	de	un	grupo	de	
expertos,	de	la	información	científica	generada	
por	el	INIDEP	y	de	su	estrategia	de	investigación	
para	orientarla	bajo	el	enfoque	ecosistémico,	en	
tanto	constituye	la	base	científica	de	las	decisio-
nes	políticas	de	la	autoridad	de	aplicación.

•	 Avanzar	en	la	implementación	de	un	sistema	inte-
grado	de	monitoreo	y	control	pesquero	que	inclu-
ya	la	mejor	tecnología	disponible,	el	tratamiento	
de	la	información	generada	y	el	proceso	de	toma	
de	decisiones,	de	acuerdo	a	las	recomendaciones	
de	la	FAO.	

•	 Garantizar	el	libre	acceso	a	la	información	pública	
ambiental,	para	demostrar	resultados	tangibles	y	
verificables	de	las	medidas	implementadas.

El Rol del Ciudadano 
Consumidor
Es	cierto.	El	plato	del	domingo	de	las	mesas	argen-
tina	suele	estar	lleno	de	pastas	o	asado.	Un	rico	
pollo	con	papas	pelearía	un	tercer	lugar.	El	consumo	
de	pescado,	sin	duda,	no	compite	por	los	primeros	
puestos	de	los	placeres	gastronómicos	nacionales.	
En	promedio,	se	estima	que	nuestro	consumo	de	
pescado	ronda	los	7	kilos	por	persona	cada	año,	
equivalente	a	comer	un	filete	de	150	gramos	por	se-
mana.	Gusto	a	poco,	¿no?	Pero	los	argentinos	tene-
mos	muchos	motivos	más	para	defender	este	recur-
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so,	que	además	de	ser	sano	para	nosotros,	genera	
millones	de	dólares	por	exportaciones	para	nuestro	
país,	sostiene	los	empleos	de	miles	de	trabajadores	
y	fortalece	a	más	de	40	comunidades	costeras	a	lo	
largo	del	litoral	argentino.

La	merluza	hace	mucho	por	nosotros,	y	nosotros	
podemos	hacer	mucho	por	ella.	Por	eso,	desde	Vida	
Silvestre	invitamos	a	los	argentinos,	titulares	legí-
timos	de	nuestros	recursos	pesqueros,	a	expresar	
su	apoyo	a	través	de	un	ABC	de	hábitos	de	consumo	
que	pueden	ayudar	a	la	gente	y	al	ambiente:

A. ¡Medí tu compromiso con la 
merluza!
Si	vas	a	comer	merluza,	¡que	el	filete	tenga	más	de	
25	cm!	El	tamaño	de	una	merluza	adulta	es	de	más	
de	35	cm.	Pero	sin	cabeza	ni	cola,	una	merluza	adul-
ta	equivale	un	filete	de	más	25	cm.	Recordá	que	si	
salvamos	los	juveniles	hoy,	estamos	salvando	la	
pesca	de	mañana.

B. Elegí especies sanas… ¡para 
vos y para el ambiente!
Te	proponemos	un	Top	5	de	especies	alternativas	a	
la	merluza,	que	además	de	compartir	su	excelente	
valor	nutricional,	actualmente,	no	presentan	signos	
de	explotación	ni	agotamiento.

•	 Gatuzo:	Más	conocido	como	palo	rosado,	esta	
especie	de	tiburón	puede	sostener	un	incremen-
to	de	consumo	interno.	Su	punto	a	favor:	¡no	tie-
ne	espinas!

•	 Pez	Palo	Rosado:	Forma	parte	del	variado	cos-
tero	que	venden	en	las	pescaderías	y	tiene	un	
excelente	filete.

•	 Palometa:	Esta	especie	suele	ser	capturada	jun-
to	con	la	de	merluza	y,	generalmente,	es	arrojada	
al	mar	por	su	bajo	valor	comercial.	Pero	su	sabor	
es	excelente		y	su	consumo	evitaría	su	descarte	y	
desperdicio.	

•	 Mero:	Al	igual	que	la	palometa,	este	recurso	de	
gran	sabor,	puede	aportar	a	su	mejor	alimenta-W
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ción	si	la	gente	opta	más	a	menudo	por	su	con-
sumo.

•	 Pargo:	Forma	parte	del	variado	costero	bonae-
rense.	Es	muy	semejante	a	la	corvina	y	puede	re-
emplazarla	muy	bien.

C. Prepará pescados delicio-
sos, para que desaparezcan 
del plato y ¡no del mar!
El	Mar	Argentino	nos	ofrece	un	menú	de	más	de	400	
especies	de	pescados	y	mariscos.	Casi	todos	ellos	
ricos	en	sabor	nutricional.	Si	no	sabés	cómo	prepa-
rar	platos	con	nuevas	especies,	ingresá	en	nuestro	

portal	de	internet	www.vidasilvestre.org.ar 	y	des-
cargá	las	recetas	que	nos	mandaron	cocineros,	pes-
cadores	y	nuestros	socios.	Podés	mandarnos	la	tuya	
a	flmarino@vidasilvestre.org.ar.		

“Con	este	llamado	queremos	dejar	en	claro	que	no	
estamos	en	contra	del	consumo	de	pescado,	sino	
a	favor	de	una	práctica	y	un	consumo	pesquero	
responsable	y	sustentable.		Y	esperamos	que	las	
respuestas	de	los	argentinos	a	estas	propuestas	
le	demuestren	a	nuestras	autoridades	que	somos	
conscientes	del	problema	que	afecta	actualmente	a	
la	pesca	y	que	esperamos	que	se	tomen,	en	forma	
inmediata,	las	medidas	solicitadas	para	corregir	la	
situación”,	concluyó	Diego	Moreno,	Director	Ejecuti-
vo	de	Vida	Silvestre.	
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entrevista

Considera que América Latina tiene un rol importante dentro de la problemática ambiental 

mundial y que sería un gran paso que la Argentina logrará constituir un área protegida en 

alta mar. Y que WWF Holanda continuará el trabajo con Vida Silvestre por los excelentes re-

sultados obtenidos hasta el momento.

Entrevista por Inés Lanz

Johan van de Gronden
Director General de WWF Holanda

“Una de cada 6 familias holandesas apoya nuestro trabajo”
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Vida	Silvestre:	¿Por	qué	el	Fondo	Mundial	para	la	
Naturaleza	(WWF)	está	interesado	en	trabajar	en	la	
Argentina	y	en	especial	con	Vida	Silvestre?

Johan	van	de	Gronden:	Porque hemos obtenido muy 
buenos resultados trabajando juntos. Por ejemplo, 
con la Reserva San Pablo de Valdés en la provincia 
de Chubut logramos tener una porción de tierra den-
tro del Área Natural Protegida Península Valdés, que 
está estrictamente destinada a la conservación de 
un ecosistema semidesértico frío, representativo de 
Patagonia, con el objetivo de conservar la biodiver-
sidad de la estepa y desarrollar un modelo de bue-
nas prácticas de manejo que puedan ser aplicadas 
por los vecinos y propietarios rurales. Por ejemplo, 
el uso de energías alternativas, el manejo y ahorro 
de agua, y cuando termine de ejecutarse su Plan de 
Manejo, de buenas prácticas turísticas. Otra expe-
riencia de trabajo con Vida Silvestre tiene que ver 
con la ballena franca. A principios del siglo XX esta-
ba en peligro de extinción y, actualmente, hay una 
importante población en la zona y vemos un mayor 
número retornando a Valdés cada año. 

V.	S.:	¿Cuáles	son	los	principales	proyectos	de	WWF	
Holanda	en	América	Latina?

J.	G.:	Nuestro principal socio es WWF Brasil por el 
compromiso de  proteger el bosque tropical en el 
Amazonas,  tanto por el planeta en sí como para 
toda la comunidad mundial. Brasil, junto con Para-
guay, tiene todavía un importante remanente del 
bosque atlántico porque si bien desapareció un 
93%, todavía hay un 7 % que hay que proteger. Es  
un socio muy importante con el cual firmamos un 
acuerdo para intercambiar experiencias, no solo de 
conservación sino también sobre cuestiones insti-
tucionales. Sin embargo, nos gustaría que Brasil se 
convirtiera en una oficina aún más fuerte dentro de 
la red, menos dependiente de su financiamiento, 
para lo cual deben fortalecer su equipo de Comuni-
cación y Marketing. Al mismo tiempo tenemos una 
rica historia con Guyana y  desarrollamos un pro-
grama en Perú, en los alrededores del Amazonas, 
para proteger sus fuentes. Y, por supuesto, tenemos 
inversiones significativas en la Argentina con Vida 
Silvestre. En este sentido, estamos contentos de 
trabajar en nuevos temas, como intentar poner un 

freno a la pesca o ayudar a proteger la renovación 
del stock de merluza, que ha beneficiado a la pobla-
ción argentina por siglos. El estado de la industria 
pesquera en la Argentina es bastante serio y en al-
gunos casos está cerca del colapso. 

V.	S.:	¿Cuál	es	el	rol	de	América	Latina	en	la	proble-
mática	ambiental	mundial?	¿Y	el	de	la	Argentina?

J.	G.:	En los últimos años observo una especie de “re-
nacimiento” latino donde los países están  adoptan-
do un rol legítimo en el escenario mundial. Un ejem-
plo es Brasil, que está saliendo de una crisis econó-
mica de una manera admirable y se está convirtiendo 
en una influencia muy poderosa a nivel político, eco-
nómico y geopolítico. Además, en la región existen 
recursos naturales que son muy significativos a nivel 
mundial. Por todo esto, creo que América Latina tiene 
un rol muy importante para ejercer. 

V.	S.:	¿Cómo	perciben	la	sociedad	holandesa	y	su	
gobierno	la	problemática	ambiental?	¿Qué	apoyo	
tiene	WWF	Holanda?

J.	G.:	El apoyo que recibimos de la sociedad ho-
landesa es muy amplio: una de cada seis familias 
apoya el trabajo de WWF y en total tenemos más 
de 900.000 aportantes en una población de 16 mi-
llones. La sociedad holandesa sabe qué es lo que 
hacemos y nos apoya de manera leal y apasionada, 
con palabras y acciones; al mismo tiempo el gobier-
no y las empresas nos ven como una voz positiva 
que construye puentes. En general los holandeses 
están orgullosos de WWF, pero lo logramos con tra-
bajo duro. Desde la revolución industrial, a media-
dos de 1950, perdimos el 85% de nuestra biodiver-
sidad.  Mi país es un país chico que sabe que tiene 
que proteger sus recursos y reconstruir la natura-
leza, la biodiversidad y sus ecosistemas porque si 
no lo hacemos el cambio climático nos impactará de 
una manera drástica.  

V.	S.:	¿Cuáles	son	para	usted	los	principales	temas	
ambientales	a	ser	resueltos?

J.	G.:	Lo primero que me viene a la mente es la cum-
bre de Copenhague en diciembre del año pasado. Es 
difícil estimar la importancia del encuentro, sobre 
todo cuando hay muchos escépticos que dicen que 
las posibilidades de obtener un acuerdo vinculante 
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son muy pocas. Pero necesitamos enfocar todos 
nuestros esfuerzos en lograr un acuerdo ambicio-
so que sea justo para los países en desarrollo pero 
también verdadero con la seriedad del problema. 
Si excedemos el promedio de 2ºC de calentamien-
to vamos a perder un tercio de todas las especies 
animales y vegetales. Esto afectará nuestra salud 
pública, la vida de los pobres, la forma de vida de 
millones de personas que viven en las zonas coste-
ras, a las grandes ciudades que van a tener que en-
frentar grandes calores en verano y a la agricultura, 
entre otras cosas.  El otro tema es que el porcentaje 
de áreas protegidas terrestres a nivel mundial es de 
14%. Esto puede no ser suficiente todavía pero, al 
menos, cubre el 80 % de todas las especies verte-
bradas. Si logramos una cierta cobertura y protege-
mos estas áreas y si conseguimos aumentar el nivel 
de protección y llegar a un 22% o 25%,  podremos 
revertir la tendencia de pérdida de biodiversidad. 
Pero también debemos hablar de los océanos por-
que dos tercios de nuestro planeta es agua y tene-
mos menos del 1% de los mares protegidos, que son 
fundamentales para la vida, trabajo y alimento de 
miles de millones de personas. Si bien empezamos 
a ver áreas marinas protegidas en las zonas de 200 
millas, que son soberanía de cada país, casi no hay 
áreas protegidas en alta mar porque tenemos una 
tradición de un mar libre en océano abierto. Esto 
significa que no pertenece a nadie y, en consecuen-
cia, parecería que podemos hacer lo que queremos. 
Sé que Vida Silvestre está trabajando para lograr 
un área marina protegida en alta mar y creo que 
si la Argentina logra hacerlo será un ejemplo para 
el mundo y algo muy significativo para llevar a la 
Convención de Biodiversidad que se realizará en no-
viembre de 2010. 

V.	S.:	En	los	últimos	meses	WWF	fue	criticada	en	Ho-
landa	por	su	posición	sobre	la	soja.	¿Cómo	ve	usted	
la	problemática	en	América	Latina	y	en	la	Argentina?

J.	G.:	Tuvimos un grupo activista manifestando en 
nuestra oficina que pensaba que deberíamos adop-
tar una postura más crítica en contra de la semilla 
genéticamente modificada. Hablé con el líder del 
grupo y escuché su reclamo, pero confirmamos 
nuestra creencia de que se necesita la presencia de 

una organización conservacionista en la mesa para 
incidir sobre los estándares y los criterios; creo que 
no podemos conformarnos con ser un observador 
externo. Tenemos que mirar los datos científicos, 
evaluar los pros y contras del impacto en la gente y 
ser una contraparte de los intereses de las grandes 
compañías porque creemos que tenemos que nego-
ciar, construir puentes y avanzar. En 2015 habrá que 
dar de comer a 9 billones de personas y la agricul-
tura orgánica no nos va a llevar a esto. Conservar 
y proteger la biodiversidad también significa tener 
en cuenta diferentes formas de agricultura intensi-
va para alimentar a miles de millones y eso implica 
sentarse en las mesas redondas y discutir. 

V.	S.:	¿Cuál	es	la	principal	diferencia	entre	trabajar	
en	el	sector	público	y	en	una	organización	sin	fines	
de	lucro?	

J.	G.:	Hay varias diferencias. Trabajé para gobiernos, 
para organizaciones multilaterales, para empresas y 
para organizaciones sin fines de lucro. A los 46 años 
y con esas experiencias, puedo afirmar que esta 
posición es la que más me gusta. Disfruto de estar 
cerca de los intereses de la ciudadanía y de poder 
mantener la independencia de las empresas y de los 
decisores políticos. Siento una gran energía al hacer 
mi trabajo; imagínese despertarse todos los días y 
saber que una de cada seis familias del país apoyan 
su trabajo. Considero que las organizaciones de la 
sociedad civil que son constructivas, independien-
tes y profesionales son de vital importancia para la 
calidad de vida futura porque tenemos que lograr la 
rendición de cuentas de los políticos y de los direc-
tores de las empresas.  

V.	S.:	En	lo	personal,	¿desde	cuándo	le	interesan	los	
temas	ambientales?			

J.	G.:	Se dice que hay que inculcarles a los chicos el 
respeto por la naturaleza, pero yo creo que en reali-
dad lo que hay que hacer es tomar el amor por la na-
turaleza que viene con los chicos de manera natural. 
Eso es algo que viene con uno y le doy un ejemplo: 
hace mucho tiempo, cuando viví en Surinam y en Gu-
yana -países con abundante vida salvaje- vi cómo las 
tortugas gigantes ponían sus huevos en las playas y 
eso caló profundamente en mi alma y en mi vida.

Johan van de Gronden es el Director General de WWF Holanda. Su portal en Internet es: http://www.wnf.nl
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CONSERVAR
LO QUE SE TIENE  

DE LA MEJOR MANERA POSIBLE

Por razones de la vida tuvimos la oportunidad de recorrer y trabajar en algunas áreas protegidas 
de la Argentina y Suecia, y disfrutar de su naturaleza. Al conocer, comparar y aprender de las 
áreas protegidas de Suecia descubrimos un panorama alentador en la Argentina. Les contamos 
de qué se trata.

Por  Alejandro Ruete y María Celina Abraham
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Ambos	países	fueron	pioneros	en	el	establecimiento	
de	áreas	protegidas:	la	Argentina	con	el	Parque	Na-
cional	Nahuel	Huapi	(1903)	y	Suecia	con	los	Parques	
Nacionales	Sarek	y	Stora	Sjöfallet	(1909).	En	ese	
entonces	se	pretendía	custodiar	tesoros	escénicos	
remotos	frente	al	progreso	de	la	humanidad	porque	
si	bien	no	se	manejaban	conceptos	como	biodiver-
sidad,	ni	impacto	ambiental,	ya	había	visionarios	
como	el	Perito	Francisco	Moreno	que	veían	el	daño	
que	el	hombre	podría	llegar	a	causar.	Sin	embargo,	
antes	de	llegar	a	este	punto,	las	historias	de	am-
bos	países	habían	sido	completamente	distintas,	lo	
que	repercutió	en	las	políticas	ambientales	y	en	sus	
sistemas	de	áreas	protegidas.	Hoy	ambos	son	sig-
natarios	del	Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica	
(CDB),	por	medio	del	cual	reconocen	la	importancia	
de	las	áreas	protegidas.	

Con	450.000	km2,	Suecia	es	el	quinto	país	más	
grande	de	Europa	y	posee	96.000	lagos	que,	junto	
al	resto	de	sus	humedales,	representan	un	quinto	
de	su	superficie	total.	Cuenta	con	un	gran	sistema	
de	áreas	protegidas	con	alrededor	de	4.000	sitios	
destinados	a	preservar	la	biodiversidad	que	repre-
sentan	el	10,6	%	su	superficie,	de	los	cuales	7.000	
km2	se	distribuyen	entre	28	parques	nacionales	y	
40.000	km2	entre	3.200	reservas	naturales.	Ésto	da	
un	promedio	de	14,5	km2	por	área	protegida.	El	país	
se	divide	en	tres	tipos	de	climas:	oceánico	al	sur,	hú-
medo	continental	al	centro	y	boreal	al	norte.

Por	su	lado,	la	Argentina	posee	18	ecorregiones	con	
climas	característicos,	distribuidas	en	una	superficie	
de	2.767.000	km2	(seis	veces	la	de	Suecia).	Actual-
mente,	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	cuen-
ta	con	unas	440	áreas	protegidas:	35	de	administra-
ción	nacional	y	el	resto	de	administración	provincial,	
municipal	o	privada.	En	total	representan	el	7,7%	del	
territorio	(poco	más	de	215.150	km2)	y	se	traduce	en	
un	promedio	de	unos	450	km2	por	área	protegida.	

¿Cuánto hay que 
proteger?
El	objetivo	para	el	2010	establecido	por	el	CDB	es	
proteger	al	menos	el	10%	de	cada	ecorregión,	lo	que	
implica	que	el	10%	de	cada	país	esté	bajo	algún	tipo	
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de	protección	ambiental.	Hoy	en	día	existen	113.962	
áreas	protegidas	en	todo	el	mundo,	cubriendo	el	
11,3%	del	planeta	(áreas	terrestres	y	marinas).	Sin	
embargo,	el	alcance	de	la	meta	internacional	plantea	
importantes	desafíos	debido	a	la	protección	enorme-
mente	desigual	entre	distintas	ecorregiones,	sobre	
todo	entre	las	áreas	terrestres	y	las	marinas.	En	gene-
ral,	se	han	destinado	para	su	protección	áreas	de	ba-
jo	valor	productivo	o	aisladas	y	tanto	en	la	Argentina	
como	en	Suecia	predominan	las	áreas	protegidas	de	
montaña,	que	son	regiones	que	corren	poco	riesgo	
de	destruirse	frente	al	progreso	del	hombre.	

Faltan	áreas	protegidas	donde	el	paisaje	sí	corre	ries-
gos,	como	ocurre	en	el	límite	de	la	frontera	agrícola;	
estas	ecorregiones,	más	productivas	y	en	constante	
reducción,	se	hallan	muy	por	debajo	del	porcentaje	
sugerido.	Un	ejemplo	emblemático	es	el	de	los	pas-
tizales,	que	están	en	primer	lugar	de	la	lista	de	prio-
ridades.	Es	notorio	su	déficit	de	conservación	a	nivel	
mundial	ya	que	solo	un	4,6%	se	encuentra	bajo	pro-
tección,	cifra	que	debería	duplicarse	para	garantizar	
la	subsistencia	del	bioma.	Con	este	problema	en	men-
te	y	luego	de	30	años	de	gestión,	en	mayo	de	2009	se	
creó	el	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú	ubicado	al	
sur	de	la	Bahía	de	Samborombón	(provincia	de	Bue-
nos	Aires),	que	cuenta	con	más	de	30	km2	de	pastiza-
les	(ver	número	107	de	la	revista).

¿Pocas grandes o 
varias pequeñas? 
Algunos	conservacionistas	se	inclinan	por	decir	
que	es	mejor	tener	solo	algunas	áreas	protegidas	
pero	que	sean	lo	suficientemente	grandes	como	
para	proteger	a	las	especies	de	grandes	mamíferos,	
mientras	que	otros	se	inclinan	por	aprovechar	cada	
rincón	que	se	pueda	proteger,	y	así	crear	una	red	de	
reservas	muy	cerca	unas	de	otras.	Cada	postura	tie-
ne	sus	pros	y	sus	contras.	Para	crear	grandes	áreas	
protegidas	se	necesitan	muchos	recursos	y	grandes	
extensiones	que	todavía	estén	en	condiciones	de	
alojar	a	especies	en	peligro,	mientras	que	quizás	
sea	más	factible	proteger	varios	rincones	de	un	pai-
saje.	El	problema	es	que	para	algunas	especies	no	
es	suficiente.	
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Esta	decisión	no	es	sencilla	y	depende	sobre	todo	de	
lo	que	queda	disponible.	Por	ejemplo,	en	Suecia,	en	
el	siglo	XVI,	el	rey	mandó	a	dividir	los	pueblos,	dis-
persar	a	la	gente	y	ocupar	el	territorio	por	temor	a	in-
minentes	invasiones.	Cada	nuevo	poblado	necesitaba	
nuevos	terrenos	de	cultivo	que	fueron	ganados	a	los	
bosques	y	así,	a	partir	de	1850,		comenzó	un	proceso	
generalizado	de	deforestación	de	los	bosques	deci-
duos.	Tiempo	más	tarde,	con	la	toma	de	conciencia	
de	toda	la	sociedad	de	lo	que	implicaba	esta	pérdida	
y	con	el	surgimiento	de	grupos	ambientalistas	junto	
a	un	mejor	conocimiento	del	funcionamiento	de	los	
ecosistemas,	se	logró	recuperar	la	masa	boscosa	lue-
go	de	varios	años	de	manejo	adecuado.	Hoy,	Suecia	
es	el	segundo	exportador	de	madera	del	mundo	y	los	
bosques	cubren	el	65,9	%	del	país.	Muchos	de	sus	
bosques	son	jóvenes	y	con	una	alta	rotación	(corte	y	
siembra)	dado	que	se	usan	en	la	industria	forestal	y	
no	son	aptos	para	sustentar	especies.	

Al	mismo	tiempo	Suecia	cuenta	con	una	gran	red	de	
reservas	y	parques,	en	su	mayoría	pequeñas,	inter-
caladas	con	una	alta	densidad	poblacional.	El	sis-

tema,	tal	como	está	planteado	en	la	actualidad,	es	
eficiente	para	conservar	gran	cantidad	de	especies,	
incluyendo	alces,	venados	y	jabalíes.	Sin	embargo,	
estas	reservas	no	son	lo	suficientemente	grandes	ni	
aisladas	de	los	vecinos	como	para	proteger	los	gran-
des	carnívoros	(lobo,	lince,	oso	y	glotón),	cuya	ima-
gen	negativa	está	muy	arraigada	en	la	cultura.

La	Argentina	es	un	país	muy	joven	y	el	desarrollo	
tardó	en	llegar	(afortunadamente,	en	cierto	sentido).	
A	mediados	del	siglo	XIX,	en	la	provincia	de	Buenos	
Aires	todavía	se	podían	encontrar	grandes	pobla-
ciones	de	venados	de	las	pampas,	ñandúes	y	tantas	
otras	especies.	Sin	embargo,	a	fines	de	ese	siglo	
ya	se	oía	hablar	de	“los	grandes	y	rápidos	cambios	
que	siguen	ahora	en	las	plantas	y	animales	de	todas	
las	regiones	templadas	del	globo...”	(W.	H.	Hudson,	
1892).	No	fue	sino	hasta	principios	del	siglo	XX,	con	
el	auge	de	los	yacimientos	de	petróleo,	que	la	Pata-
gonia	seguía	siendo	vista	como	aquella	vasta	exten-
sión	de	tierras	improductivas.	La	historia	ha	hecho	
que	aún	hoy	existan	en	Argentina	extensas	regiones	
con	muy	poca	influencia	del	hombre	y	las	especies	

W
W

F-
Ca

n
o

n
 · 

St
af

fa
n

 W
id

st
ra

n
d 

W
W

F-
Ca

n
o

n
 · 

St
af

fa
n

 W
id

st
ra

n
d 

 Vida Silvestre · 111 | Fundación Vida Silvestre Argentina44



de	grandes	mamíferos	son	las	que	más	se	benefi-
cian.	Pero	la	desconexión	que	hay	entre	las	reservas	
es	un	gran	problema,	es	por	eso	que	en	los	últimos	
años	se	ha	fomentado	la	creación	de	corredores	bio-
lógicos	y	áreas	protegidas	“satélites”	que	acercan	
las	áreas	existentes	y	aumentan	el	área	efectiva	de	
todo	el	sistema.	La	suma	de	estas	estrategias	au-
menta	considerablemente	la	cantidad	de	especies	
protegidas	y	su	probabilidad	de	sobrevivir	a	desas-
tres	naturales.

La	comparación	de	dos	sistemas	tan	diferentes	en	
origen	y	desarrollo	nos	da	la	posibilidad	de	analizar	
lo	propio	desde	otra	perspectiva.	Seguir	sumando	
parques	nacionales,	como	Campos	del	Tuyú,	es	vi-
tal	para	la	conservación	de	nuestras	especies,	pero	
no	debemos	descuidar	los	esfuerzos	provinciales,	
municipales	y	privados,	como	por	ejemplo	los	que	
impulsa	Vida	Silvestre	con	su	red	de	Refugios	de	Vi-
da	Silvestre.	La	Argentina	todavía	tiene	mucho	que	
proteger,	pero	este	panorama	está	cambiando	rápi-
damente	y	hay	que		aprender	de	errores	propios	y	
ajenos	y	actuar	sin	perder	tiempo.

EL	DERECHO	DE	ACCESO	PÚBLICO

El	tipo	de	políticas	ambientales	en	Suecia	denota	
prioridades	distintas	a	las	de	Argentina	y	es	pa-
ra	destacar	la	educación	ambiental	y	el	nivel	de	
conciencia	de	los	ciudadanos	suecos.	En	Suecia	
existe	el	“derecho	de	acceso	público”	en	el	que	
todos	los	ciudadanos	y	visitantes	tienen	derecho	
a	estar	en	la	naturaleza	–incluso	en	terrenos	pri-
vados–	respetando	ciertas	normas	del	sentido	
común	que	pueden	sintetizarse	en	“No	molestar	
y	no	dañar”.

Es	una	parte	muy	importante	del	patrimonio	cul-
tural	sueco	y	sus	orígenes	se	remontan	a	leyes	
y	costumbres	de	la	Edad	Media.	El	derecho	de	
acceso	público	se	basa	en	el	derecho	a	disfrutar	
y	genera	una	sociedad	que	cuida	lo	que	le	perte-
nece.	También	hay	excepciones	a	las	libertades	
concedidas,	ya	que	en	las	áreas	protegidas	rigen	
disposiciones	especiales	que	pueden	limitar	o	
ampliar	el	derecho	de	acceso	público	al	igual	que		
puede	haber	reglas	locales	en	zonas	recreativas	
al	aire	libre.	

Algunos	derechos	y	restricciones	son:

•	Derecho	a	caminar,	andar	en	bicicleta	y	cabalgar	
en	la	naturaleza,	a	excepción	de	las	cercanías	de	
las	casas,	plantaciones	y	tierras	cultivadas.	En	
áreas	protegidas,	andar	en	bicicleta	o	a	caballo	
puede	restringirse	a	senderos	destinados	a	tal	fin.

•	Derecho	a	acampar	un	par	de	días	en	la	natu-
raleza.	Para	acampar	más	tiempo	o	en	las	cerca-
nías	de	una	casa	se	debe	pedir	permiso	al	dueño	
del	terreno.	En	zonas	de	recreación	el	derecho	a	
acampar	puede	extenderse	a	varias	noches.	

•	Durante	el	verano	generalmente	está	prohibido	
hacer	fuego	en	lugares	abiertos,	incluso	en	luga-
res	preparados	para	ello.

•	Se	pueden	juntar	bayas,	hongos	silvestres	y	
flores	que	no	hayan	sido	declaradas	especie	pro-
tegida.	En	algunos	casos	solo	se	permite	juntar	
tantas	bayas	como	se	puedan	comer	en	el	lugar.	
Sin	embargo,	está	prohibido	voltear	árboles	y	ar-
bustos	sin	permiso,	cortar	ramas,	quitar	la	corte-
za	y	dañar	los	árboles.

•	Está	prohibido	herir	y	molestar	a	los	animales	
salvajes,	sus	nidos	y	sus	crías.	Desde		el	1	de	
marzo	al	20	de	agosto,	cuando	los	animales	tie-
nen	sus	crías,	los	perros	no	pueden	estar	sueltos	
en	la	naturaleza.	En	muchas	zonas	recreativas	al	
aire	libre	y	áreas	protegidas,	es	común	que	los	
perros	no	puedan	estar	sueltos,	o	incluso	que	se	
prohíba	su	entrada.

Fuente: Agencia Sueca de Protección Ambiental 
(www.naturvardsverket.se)
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lobo
“Alcanzamos a ver al viejo lobo solamente 
para ver morir el fiero verde fuego en 
sus ojos. Ahora, desde ese momento me 
doy cuenta que había algo nuevo para 
mí en esos ojos. Un secreto solamente 
evidente para ellos y para las montañas. 
Yo era joven entonces y estaba lleno de 
ansia cazadora.

Pensaba que si existieran menos lobos 
esto redundaría en más ciervos. Que la 
desaparición del lobo significaría el 
paraíso de los cazadores. Pero después 
de ver morir el verde fuego, sentí que ni 
el lobo ni las montañas aprobaban esa 
visión”.

Aldo Leopold (1887-1948). Naturalista, ecólogo y 

ambientalista estadounidense. Tomado de su libro A 

Sand County almanac.

Por  Joaquín Casillo

El legado del
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Más	allá	de	la	cuestión	lírica,	la	visión	de	Leopold	
inspira	la	nostalgia	de	haber	sido	testigo	de	la	des-
aparición	de	grandes	predadores	de	los	paisajes	
de	Norteamérica.	Pero	no	se	trata	de	un	mero	sen-
timentalismo,	porque	la	reintroducción	de	lobos	en	
los	parques	nacionales	norteamericanos	es	un	he-
cho.	En	el	Parque	Nacional	Yellowstone,		por	ejem-
plo,	se	ha	estudiado	lo	que	los	científicos	llamaron	
“efecto	lobo”:	la	sola	presencia	de	lobos	afecta	el	
comportamiento	de	los	wapiti	(ciervos)	evitando	
que	estos	dañen	las	áreas	riparias	y	erosionen	las	
barrancas	de	los	ríos	en	donde	abrevan.	

La	fiereza	del	lobo	–para	ponerlo	en	términos	de	
Leopold–	no	disminuyó,	según	los	científicos,	las	
poblaciones	de	wapiti	pero	evita	que	(por	miedo	a	
ser	víctimas	de	su	milenario	predador)	permanez-
can	mucho	tiempo	en	las	barrancas	de	los	ríos	de-
gradando	y	erosionando	los	ecosistemas.	Se	hace	
evidente,	entonces,	que	el	mencionado	secreto	que	

guardan	los	lobos	y	las	montañas	puede	tener	impli-
cancias	concretas	en	políticas	de	conservación.

Pero	hay	un	“servicio	ecosistémico”	adicional	que	
aportan	ciertas	especies.	Si	bien	todas	son	únicas	
e	irrepetibles,	hay	algunas	que	por	su	valor	emble-
mático	o	por	el	hecho	de	encarnar	en	sus	formas	de	
vida	determinados	valores	que	los	humanos	apre-
ciamos,	nos	mueven	especialmente	a	realizar	un	
esfuerzo	para	preservarlas.	Y	con	ellas	a	su	hábitat.	
Y	con	ellas	a	sus	presas.	¡Y	con	ellas	a	la	biodiversi-
dad	para	generaciones	futuras!	

“Dadme	un	punto	de	apoyo	y	moveré	el	mundo”,	
decía	Arquímedes.	Y	podríamos	agregar:	“Enseña	a	
valorar	la	naturaleza	y	prepárate	para	mover	las	vo-
luntades	a	favor	de	su	conservación”.	Y	esto	desde	
el	visitante	de	algún	parque	nacional	que	respeta	la	
reglamentación	de	no	tirar	papeles	o	de	no	hacer	un	
fuego	en	un	lugar	inadecuado,	hasta	el	funcionario	
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de	algún	organismo	internacional	que	tiene	en	su	
poder	el	aprobar	un	proyecto	para	encauzar	fondos	
para	la	conservación	de	una	especie.	En	ese	senti-
do,	tal	vez	los	naturalistas	de	antaño	tengan	todavía	
un	rol;	lo	mismo	se	puede	pensar	para	la	belleza	
paisajística	de	nuestros	ecosistemas.	

Nosotros	no	tenemos	lobos.	Pero	tenemos	
el	jaguar,	el	puma	o	el	cóndor.	O	el	caldén	y	
el	algarrobo.	O	el	dorado	y	el	surubí.	

En	América	del	Sur	hay	precedentes	de	este	uso	in-
teligente	de	las	especies.	Alan	Rabinowitz,	un	cien-
tífico	dedicado	a	la	conservación	del	jaguar,	toma	
ventaja	de	la	especie	que	está	tratando	de	conser-
var.	“Nadie	puede	decir	que	el	jaguar	no	es	parte	de	
su	propio	legado	cultural”	afirma.	Tal	vez	el	jaguar	
sea	nuestro	lobo.	Tal	vez,	también,	podamos	aún	
aprovechar	los	buenos	ejemplos	y	hacer	fructificar	
la	nostalgia.
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Por Gpque. Marian Mirabelli

Diciembre de 2009. Después de casi 100 años sin 
registros en zonas de estepa patagónica, un ma-
cho joven de huemul -Monumento Natural de to-
dos los argentinos- nos sorprende utilizando ese 
ambiente en el Parque Nacional Perito Moreno, 
en la provincia de Santa Cruz.

Nos embarga una inmensa felicidad que compar-
timos con todos aquellos que, como nosotros, 
piensan que la conservación de los espacios na-
turales es vital para la recuperación de las pobla-
ciones de especies autóctonas. Haber documen-

tado este hecho nos confirma que los esfuerzos 
van dando resultados, que después de más de 
20 años sin presión ganadera en esta porción de 
estepa por tratarse de un área protegida, el hue-
mul vuelve a encontrar un espacio con condicio-
nes ambientales, de seguridad y de tranquilidad 
adecuadas como para utilizarlo en sus habituales 
movimientos estacionales o de dispersión. 

¿Qué más podemos agregar? ¡Que es un notición! 
Es la recompensa para los que hoy trabajamos 
en este lugar, para todos aquellos que trabaja-
ron (gente de Parques Nacionales y de la FVSA, 
que inició aquí su Proyecto Huemul) y para todos 
aquellos que conocemos la importancia de este 
parque. 

También es un desafío, porque el huemul quiere 
ampliar su distribución y nosotros tenemos que 
ayudarlo a que lo logre y, por último, es un ali-
ciente para que el huemul, símbolo del Parque 
Naciona Perito Moreno, vuelva aquellos lugares 
que antes le eran habituales.

el huemul 
¡en la estepa!
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Para quienes nos dedicamos a trabajar en el 
campo, la naturaleza nunca deja de sorpren-
dernos y de apasionarnos, aun en las situacio-
nes más cotidianas. Y a veces tenemos la suer-
te de presenciar momentos especiales que nos 
dejan atónitos o maravillados.  
Por  Cynthia Bandurek

Desde hace algunos años participo en un proyecto 
de monitoreo de anfibios que lleva adelante perso-
nal de la Administración de Parques Nacionales en 
la Reserva Natural Estricta Otamendi, en la provin-
cia de Buenos Aires.

Una noche estábamos trabajando en lo que lla-
mamos el pastizal del bajo, caminando  por las 

Devorador  
de ranas

transectas que tenemos delimitadas para realizar 
relevamientos periódicos. De pronto nuestras lin-
ternas iluminaron una escena sorprendente: sobre 
una serrucheta (Eryngium sp) y enganchada entre 
las espinas del borde de la hoja estaban los restos 
de  una pequeña rana trepadora -un juvenil de la 
ranita de zarzal (Hypsiboas pulchellus)- casi devo-
rada por completo. Un poco más arriba un mantis o 
tatadios (como se los suele llamar  por la posición 
de sus patas delanteras que recuerdan la posición 
de rezo)  de unos 15 cm de largo, cuyo abdomen 
demostraba que se había alimentado opíparamen-
te, observaba los restos de su cena.

Sabemos de la voracidad de estos insectos, pero 
ver esta escena nos dejó  completamente sorpren-
didos. Suspendimos por unos minutos el moni-
toreo y nos quedamos observando, analizando y 
tomando fotografías: nunca hay que dejar pasar 
las oportunidades que la naturaleza nos ofrece de 
poder ver y aprender algo más acerca de ella.
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El Episcopado difundió un documento, titulado 
Reflexiones sobre la megaminería, con "preocu-
paciones y propuestas" ante las "recurrentes ver-
siones de un incremento en la exploración y en la 
explotación minera" en la Provincia del Chubut. 
El documento fue suscripto por monseñor Virgi-
nio Bressanelli, obispo de Comodoro Rivadavia, y 
numerosas comisiones diocesanas.

"No nos oponemos a la actividad minera en sí 
que, en determinadas condiciones y con deter-
minadas tecnologías, nos suministran muchos 

bienes necesarios para el funcionamiento del sis-
tema económico y social del país", aclaran. "Nos 
oponemos a la megaminería o minería a cielo 
abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxi-
cos, cuyo poder de contaminación y producción 
de desechos traen efectos devastadores de los 
bienes naturales, como el agua, el suelo, el aire y 
la luz." 

El documento afirma que lo que "hace apetecible 
la inversión minera en el país" es "la laxitud de la 
legislación actual, y no sólo el potencial de me-
tales existentes". Por eso, reclama "una revisión 
total y reformulación de la legislación minera, 
de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de los mecanismos de las audiencias 
públicas para su debate". 

La Iglesia propone que se brinde más información 
sobre cada emprendimiento y que se lleven ade-
lante debates públicos que contemplen el cuida-
do de la biodiversidad, instrumentando mecanis-
mos de monitoreo ambiental. 

La Iglesia contra la 
minería a 

cielo abierto
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Año mundial de la 
Biodiversidad 

A sumar áreas 
protegidas

Pese a que a nivel internacional existe la meta 
de alcanzar al menos un 10% de la superficie de 
cada ecorregión natural protegida, la Argentina 
cuenta con sólo el 7.7% de su superficie conti-
nental y menos del 1% de su superficie marina 
en estas condiciones. La  próxima Convención de 
Diversidad Biológica, a realizarse del 18 al 29 de 
octubre en Japón, es una oportunidad para que 
nuestro país se comprometa a cumplir con las 
metas acordadas.

Nuestro país firmó un compromiso ante esa Con-
vención en 1992, que ratificó dos años después 
por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.375. 
Esto para proteger -al menos- un 10% de cada re-
gión natural terrestre para el 2010 y marina para 
el 2012, asegurando al mismo tiempo que la ma-
yor parte de esas áreas protegidas se encuentren 
bien implementadas (con infraestructura, guar-
daparques, presupuesto, plan de manejo, etc.) 
para que cumplan efectivamente con su función. 
Sin embargo, hasta ahora contamos con el 7,7% 
(21.496.900 hectáreas) de la superficie continen-
tal protegida. A la vez, solo un 20% de esas áreas 
naturales protegidas se encuentra con un nivel 
aceptable de manejo (el 57% cuenta con nulo ni-
vel de implementación).  Por otro lado, la superfi-
cie de mar y costas con algún grado de protección 
representa el 0,85% (792.700 hectáreas), y se es-
tima que de las 45 áreas marino-costeras protegi-
das, el 80% no cuenta con recursos para cumplir 
sus objetivos básicos.

Las Áreas Protegidas, además de ser fundamen-
tales para conservar la diversidad biológica, 
proveen servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano, como suministrar alimentos, 
regular el clima (mediante el secuestro y alma-
cenamiento de carbón), ofrecer fuentes de agua 
dulce y proteger los suelos, entre muchas otras. 
A su vez, son soluciones naturales para adaptar-
nos al cambio climático y así poder responder 
mejor a sus impactos. Por eso y para cumplir con 
nuestros compromisos no tenemos más que dos 
caminos:

1. Gestionar la creación de  nuevas áreas prote-
gidas, especialmente, en tres ecorregiones nece-
sitadas de ellas: las Pampas (que cuenta apenas 
con 1% de su superficie protegida); el Chaco hú-
medo (3.2% protegido) y el Mar Argentino (0.8% 
protegido). 

2. Hacer un manejo efectivo de las áreas prote-
gidas ya existentes con escaso o nulo nivel de 
implementación. : Vida Silvestre promueve la 
formación de recursos humanos en las adminis-
traciones provinciales y brinda asistencia técnica 
para desarrollar mecanismos para financiar las 
áreas protegidas (ej. Turismo Responsable).

Solo así podremos cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos y acercarnos a garan-
tizar la preservación de la rica biodiversidad na-
cional.

Para más información:  
martin.font@vidasilvestre.org.ar 
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Novedades
internacionales 

Tigres
El protagonismo de Leonardo 
DiCaprio

El actor Leonardo DiCaprio se unió a WWF-US pa-
ra ayudar a salvar a los últimos 3.200 tigres que 
quedan en todo el mundo. Con ese anhelo acaban 
de lanzar la campaña “Salvar tigres ahora”.  
Más información: http://www.worldwildlife.org/
savetigersnow/  

Bolivia
Una estrategia sudamericana 
para salvar los delfines de río

Se lanzó una Estrategia Sudamericana de Con-
servación de Delfines de Río, presentada por in-
vestigadores latinoamericanos que se dedican a 
la conservación de estas rarezas mundiales, que 
son de los cetáceos más amenazados en el mun-
do, como nuestro delfín del Plata.   
Más información: http://bolivia.panda.org 

Rusia
Salvar a uno de los lagos más 
valiosos del mundo

Mediante un decreto, el gobierno ruso decidió 
amenaza el siberiano lago Baikal, una de las ma-
yores reservas de agua dulce del planeta. En su 
ribera sur, se dispone a reanudar su producción la 
fábrica de papel y celulosa de Baikalsk, después 
de que el jefe del Gobierno, Vladímir Putin, la 
autorizara a verter sus residuos al lago. En 1996 
UNESCO incluyó este lago entre los sitios del 
Patrimonio Mundial por su valor natural único. 
Por eso, WWF invita a firmar una carta digital en 
rechazo a esta medida en http://wwf.panda.org/
how_you_can_help/ 
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Estados Unidos
Accidentes petroleros 
evidencian la vulnerabilidad  
del mar

La reciente catástrofe en la plataforma Dee-
pwater Horizon (del Golfo de México) pone de 
manifiesto la necesidad de dirigir los esfuerzos 
hacia energías más limpias y seguras. Esto en un 
contexto mundial donde se agudiza la búsque-
da de petróleo y gas en aguas más profundas y 
ubicaciones cada vez más difíciles y delicadas. 
Los riesgos asociados implica que los accidentes 
sean más probables, difíciles de responder y de 
mayor gravedad ambiental. En el caso que afecta 
las costas de Louisiana, se estima en más de 400 
las especies que corren peligro por el derrame de 
un promedio de 5.000 barriles diarios, superando 
la trágica marca del caso Exxon Valdez.  
Más información: http://www.worldwildlife.org

Perú
Exportaciones forestales 
peruanas en ascenso

Durante 2008 el Perú exportó maderas por un va-
lor de US$ 222 millones. El 83% de este total tuvo 
como destinos México, Estados Unidos y China. 
Aunque el potencial de exportación a estos mer-
cados es mayor, la posibilidad de explorar nuevos 
mercados es aún más prometedora. Maderacre 
SAC, una empresa emprendedora con certifica-
ción del Forest Stewardship Council (FSC) en Ma-
nejo Forestal y Cadena de Custodia que aprove-
cha una concesión forestal de 50,000 hectáreas 
(en Madre de Dios) fue una de las que identificó 
esta dinámica del mercado de Oceanía como una 
gran oportunidad.  
Más información: http://peru.panda.org
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En nuestra Reserva de Vida Silvestre 

“San Pablo de Valdés” inauguramos una 

nueva Estación de Campo destinada a 

impulsar y facilitar la investigación y el 

monitoreo del patrimonio arqueológico, 

paleontológico y natural presente en es-

ta valiosa área de la Península Valdés. 

Este logro fue posible gracias al apoyo 

de la Embajada de Inglaterra, del HSBC y 

de todos nuestros socios y aliados. 

Sobre la costa este del Golfo Nuevo de la 

Península Valdés, “San Pablo de Valdés” 

ofrece un refugio para la biodiversidad 

de la costa y la estepa patagónicas. Allí 

es posible encontrar: 14 comunidades 

vegetales; 2.300 Ha. de campos de du-

nas; 12 km de costas con playas, bahías, 

cañadones y acantilados; 1 apostadero 

de lobos marinos; más de 60 especies 

de aves representativas del ambiente 

estepario; guanacos, choiques, maras, 

pichis, peludos, zorrinos, zorros grises, 

gatos monteses y de los pajonales, aves 

costeras y marinas; yacimientos de fósi-

les y un área libre de actividades gana-

deras productivas.

Por su ubicación, características y ser-

vicios, “San Pablo de Valdés” ofrece a 

los investigadores un entorno natural 

libre de disturbios y un cómodo espacio 

físico de alojamiento y trabajo para fa-

cilitar su permanencia y el desarrollo de 

sus proyectos. Aquellos investigadores 

interesados en utilizar las instalaciones 

para sus proyectos, deben comunicarse 

con Alejandro Arias, aamarino@vidasil-

vestre.org.ar
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Después de las últimas capturas de fran-

ciscanas, que se desarrollaron en la Ba-

hía Samborombón del 17 al 27 de marzo, 

Vida Silvestre junto a la Fundación Aqua-

Marina y un gran número de colabora-

dores, pudieron colocarle transmisores 

satelitales a 3 delfines franciscanas 

más! En total, desde que empezamos 

el proyecto de seguimiento de delfines 

en el año 2005, logramos identificar los 

movimientos de 21 de estos delfines 

(4 mediante transmisores VHF y 17 con 

equipos de transmisión satelital). Esta 

información es muy valiosa para poder 

protegerlos, porque nos permite cono-

cer sus hábitos de distribución y de esa 

forma, preparar buenas recomendacio-

nes en el futuro para las autoridades 

pertinentes.

Últimas capturas de Franciscanas

Nueva estación de campo

abril · junio 2010
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NOTIOSO

Proyecto Bio

Con el auspicio de Vida Silvestre, la Fun-

dación Cultural Argentino Japonesa pre-

senta Proyecto Bio, del artista plástico 

Gonzalo Álvarez, en la Sala Crisantemo 

y Hall Escalera del Complejo Cultural y 

Ambiental “Jardín Japonés”. Esto tendrá 

lugar entre el 2 de agosto y el 30 de sep-

tiembre de 2010.

El Proyecto Bio es una muestra de arte 

itinerante que reúne obras de arte te-

máticas, textos, fábulas y cuentos infan-

tiles con el objetivo de crear conciencia 

ambiental. La exposición pretende ser 

el disparador y la fuente de inspiración 

para trabajar con niños, jóvenes y adul-

tos. Se prevé para ello organizar talle-

res educativos para público escolar y 

docentes, que serán de carácter libre y 

gratuito, de lunes a viernes de 10:00 a 

17:00 horas (con inscripción previa).

Las escuelas que deseen participar de 

Proyecto Bio deberán anotarse de lunes 

a viernes con antelación, completando 

los datos solicitados a los teléfonos 

4804-9141/4922 de 10:00 a 17:00 horas 

o por mail a informes@jardinjapones.

org.ar. La duración de cada taller será 

entre 60 y 80 minutos.

Gracias al apoyo de la Vida Silvestre, 

concluyeron exitosamente las obras en 

el sendero de acceso al faro San Juan de 

Salvamento –conocido como el Faro del 

Fin del Mundo- de la Reserva Provincial 

Isla de los Estados, Tierra del Fuego. Es-

tas obras resultan fundamentales para 

la puesta en valor de la Reserva, siendo 

las únicas vinculadas con la función de 

área protegida que tiene la isla. El apor-

te de la FVSA contribuye así a la puesta 

En apoyo a la Isla de los Estados

en valor del patrimonio de la región, 

alineándose a los objetivos de nuestro 

trabajo en Áreas Marino-Costeras Pro-

tegidas. Los trabajos pudieron llevarse 

a cabo gracias a un acuerdo firmado 

entre la Secretaria de Desarrollo Sus-

tentable y Ambiente del Gobierno Pro-

vincial y la FVSA. La FVSA financió las 

obras gracias a fondos de WWF/ASOI.
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Casos de Adaptación al 
Cambio Climático
Vida Silvestre junto con WWF, presen-

taron en Copenhagen (diciembre 2009) 

el informe “2ºC es Demasiado. Casos 

de Adaptación para Responder a los 

Impactos del Cambio Climático”. El 

documento describe los proyectos de 

conservación que la FVSA y WWF llevan 

Patrimonio natural y 
cultural de la Reserva Isla 
de los Estados
El informe “Reserva provincial Isla de 

los Estados: su patrimonio natural y 

cultural”, continuación de la publica-

ción sobre “El sistema de Áreas Na-

turales Protegidas de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur”, busca difundir los valo-

Manejo basado en el 
ecosistema del Golfo San 
Matías
Para Vida Silvestre, el negocio de la pes-

ca tiene que favorecer, en primer lugar, 

al ambiente, porque si los ambientes no 

están sanos, no van a ser productivos, 

y sin producción no hay negocios ni 

trabajo. Por ello, la alternativa que pro-

pone para resolver positivamente esta 

ecuación es lo que se denomina Manejo 

de Pesquerías Basado en el Ecosistema 

(MBE). La Fundación Vida Silvestre pre-

paró en 2009 un video sobre el proyecto 

adelante y/o sugieren para mejorar la 

capacidad de respuesta y de adaptación 

de la naturaleza y las comunidades, a 

los impactos actuales y futuros del cam-

bio climático. 

Para ver el informe:

www.vidasilvestre.org.ar

res naturales de las áreas protegidas de 

la provincia. El material fue elaborado 

por la Dirección de Áreas Protegidas y 

Biodiversidad de Tierra del Fuego, con 

el apoyo de la Fundación Vida Silvestre 

Argentina, WWF, CONICET/CADIC y el 

Museo Provincial del Fin del Mundo, a 

fines del 2009. 

Para solicitar el material: 

geosistemas@vidasilvestre.org.ar 

ECOPES, un modelo de MBE en las pes-

querías del Golfo San Matías, Río Negro 

(www.ecopes.org). Nuestro objetivo es 

demostrar que ya existen formas alter-

nativas para el manejo de los recursos 

marinos y que ECOPES es una de las 

experiencias pioneras del MBE de pes-

querías marinas en Sudamérica. 

Para ver el video: 

http://wwfar.panda.org/que_hacemos/

nuestra_solucion/cambiar_forma_vivi-

mos/conducta_responsable/pesca/ 

Dos publicaciones y un video
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Mala idea tuvo la evolución al crear al 

ser humano que no solo es un consu-

midor, sino todo un devastador de la 

misma naturaleza que lo gestó. Los si-

guientes datos explican los motivos de 

esta afirmación.

El comienzo del drama
Hace 10.000 años el mundo estaba po-

blado por 5 millones de seres. Pasamos  

a ser 250 al comienzo de la Era Cristia-

na; 1.000 en 1804; 2.000 en 1927; 3.000 

en 1960; 4.000 en 1974; 5.000 en 1987; 

6.000 en 1999 y 6.836 hoy. 

La toma de recursos
Estas son las cifras de consumo a lo lar-

go de la vida de una persona, que en 

promedio dura 76,7 años: 

Solo para beber utilizamos 60.000 

litros de agua y 10.000 de bebidas al-

cohólicas. Pasarán por nuestro estóma-

go 22 vacas, 15 cerdos, 2.000 pollos, 

5.600 merluzas, 14.000 huevos, 560 k 

de manteca, 1.400 de queso, 5.600 de 

papa, 700 de batatas, 1.400 de zanaho-

rias, otro tanto de zapallo, 2.100 de to-

mate, 740 de arvejas, 420 de lentejas, 

3.000 de lechuga, 600 de acelga, 5.600 

de pan, 3.000 de fideos y pastas, 2.000 

de arroz, 2.800 de galletitas, 1.400 

de azúcar, 740 de dulces, 140 de sal, 

3.000 de uva, 18.000 naranjas, 6.000 

manzanas, 12.000 bananas, 6.000 pe-

ras, 6.000 mandarinas, 11.200 litros 

de leche y 860 de aceite. Estas cifras 

se magnifican si pensamos que tanto 

los animales como los vegetales que 

consumimos también necesitan agua y 

alimentos.

¿Y qué devolvemos a cambio?  5.600 k 

de materia fecal, 42.000 litros de orina 

y 35.000 de gases (con un 10 % de dióxi-

do de carbono, el gas cuyo incremento 

provoca el calentamiento global).

El derroche
Gastamos más de un millón de litros de 

agua para nuestra higiene, consumimos 

78.000 litros de petróleo, arrojamos al 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

Hombre versus Naturaleza
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medio ambiente 40.000 k de basura y 

se derriban entre otras “menudencias” 

24 árboles para nuestras lecturas. Aho-

ra bien, multipliquemos todas las cifras 

anteriores por 6.836.000.000 y ob-

tendremos la verdadera dimensión de 

nuestra huella en el planeta.

Las aterradoras 
consecuencias
La superpoblación, el consumo y el 

derroche sumados al avance tecnoló-

gico han provocado la contaminación 

de suelos, agua y aire, calentamiento 

global, pérdida parcial de la capa de 

ozono, deforestación y desertificación, 

escasez de agua potable y extinciones 

de plantas y animales. 

Un nuevo concepto en 
medicina
Las enfermedades emergentes y re-

emergentes. El deterioro del medio am-

biente trajo un aumento de la pobreza 

y el advenimiento -en los últimos 30 

años- de nuevas patologías: las enfer-

medades emergentes, como el SIDA, 

las gripes aviar y porcina y el síndro-

me urémico-hemolítico, entre las más 

conocidas. A su vez nos golpean con 

más fuerza las enfermedades reemer-

gentes, es decir aquellas que ya nos 

afligían y que se potenciaron y disemi-

naron, como dengue, fiebre amarilla, 

cólera, leptospirosis, tuberculosis y 

leishmaniasis, entre otras.

No hay duda de que “Salud” y “Natu-

raleza”, los dos parámetros de este 

apartado, andan de la mano y que el 

deterioro de la primera es directamente 

proporcional al de la segunda. 
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FUERADELPAGO Por Egon Ciklai África

El rinoceronte blanco de África Central 

(Ceratotherium simum cottoni) origi-

nalmente poblaba un mayor territorio 

y era más numeroso que su primo de 

Sudáfrica (C. s. simum). Hoy, sin embar-

go, quedan apenas… ¡10 ejemplares en 

todo el mundo! Y ninguno en libertad. 

Dos se encuentran en el Wild Animal 

Park de San Diego (Estados Unidos) 

y el resto en el parque zoológico Dvur 

Kralovi de la República Checa. En am-

bos casos los zoólogos y conservacio-

nistas se enfrentaron con un gravísimo 

problema. Resulta que en libertad es-

tos colosos acorazados convivían en 

grupos sociales de hasta 30 animales. 

La ruda competencia y rivalidad en el 

cortejo parecían el estimulante nece-

sario para su apareamiento y exitosa 

reproducción. Ahora, estos pocos ani-

males cautivos no se procrean porque 

sus grupos son demasiado pequeños. 

La espera estéril de resultados permitió 

vislumbrar la hora de la extinción.

Por ese motivo -in extremis- se tomó 

una decisión desesperada. Con la asis-

tencia técnica y financiera de Fauna & 

Flora International de Gran Bretaña la 

dirección del zoológico checo tomó una 

medida valiente: transportar a Kenya y 

liberar la mitad de sus atesorados “co-

ttoni” para integrarlos con un numeroso 

grupo de otra subespecie (C. s. simum) 

en la reserva Ol Pejeta. Así, en 2009 se 

construyeron contenedores especiales 

para transportar estas moles (de dos 

toneladas cada una) hasta el aeropuerto 

de Praga. Allí los esperó un Boing 747 de 

carga que los llevó hasta Nairobi, acom-

pañados por sus guardianes.

El aire de la sabana africana cayó bien 

al más viejo de los animales. El macho 

Sudan, nacido en libertad en 1973, volvió 

El último salvataje del rinoceronte “cottoni”

mansamente a su ambiente natural des-

pués de 36 años. Los otros tres nacieron 

en el zoológico checo: el macho Suni, en 

1980 y las hembras Najin, en 1989 y Fa-

tu, en 2000. A los cuatro les cortaron los 

cuernos para desalentar a los cazadores 

furtivos y les colocaron radiotransmiso-

res para seguir sus movimientos en el 

amplio espacio que ahora tienen.

El verdadero propósito de la operación 

es el siguiente: como el grupo de los 

cuatro “cottoni” es demasiado chico 

para reproducirse, la única posibilidad 

de conservar sus genes es cruzarlos 

con sus primos de la otra subespecie 

sudafricana “simum”, que ya habitan el 

lugar donde fueron liberados. ¡Es mejor 

tener híbridos que nada! Se busca, así, 

producir una población -genéticamente 

mixta- adaptada a su ambiente natural 

que –en el futuro- pueda reintroducirse 

en África Central cuando las condicio-

nes lo permitan. La BBC acaba de pro-

ducir un documental sobre este último 

intento por salvar estos rinocerontes. 

Solo nos resta desear suerte y esperar.
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PARA 
DOCENTES
Por Carlos Fernández balboa

Esta actividad está pensada para es-

tudiantes de nivel primario o medio. El 

objetivo es desarrollar en los estudian-

tes la percepción del avance de la en-

fermedad en las distintas regiones del 

país. Un material imprescindible es un 

mapa de la Argentina para cada estu-

diante y fibras o lápices de colores. 

Se propone investigar en Internet o 

utilizando diarios del momento las es-

tadísticas de casos de dengue en la Re-

pública Argentina desde el inicio de la 

expansión de la enfermedad en el año 

2007 hasta hoy. Colorear un mapa de 

sitios de dengue utilizando el rojo para 

las áreas más castigadas, el anaranja-

do para las medianamente castigadas 

y el amarillo para las que tienen menor 

cantidad de casos. Podemos

Casas de fuego

Vinculando la problemática del Mal de 

Chagas y el dengue con las ciencias 

sociales es interesante ver la película 

“Casas de Fuego” de Eduardo Mignona 

con el actor Miguel Ángel Solá. Allí, se 

hace un análisis de la relación enferme-

dad, la pobreza y la lucha de intereses 

y como las condiciones ambientales in-

fluyen en la salud de la población. 

Proponemos, entonces, realizar este 

cuestionario, después de ver la película:

1) ¿Qué pasaba con el Mal de Chagas? 

En la actualidad se solucionó ese pro-

blema? ¿Hay otras enfermedades simi-

lares en nuestro país?

2) ¿La sociedad y los científicos apoya-

ban al Dr. Salvador Mazza en su lucha 

contra la enfermedad?

3) ¿Cuál es o cuáles son los mensajes 

que deja la película?

4) ¿Existen otras enfermedades que es-

tán vinculadas con la condición social 

de la población y el medio ambiente? 

5) ¿Qué aspectos en común encuentran 

entre las enfermedades el Mal de Cha-

gas y el dengue?

Un remate para cualquiera de las dos ac-

tividades es el abordaje de las medidas 

preventivas y las acciones recomenda-

das ante la sospecha de haber contraído 

las enfermedades mencionadas.

¡No me molestes mosquito!
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Se trata de un pez de la familia (Poeciliidae, orden Cyprinodontiformes), con va-

rias especies similares. También se lo conoce como pechito.

En la naturaleza: vive en gran parte de la cuenca del Río de la Plata, en la Ar-

gentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Incluso, en ambientes alterados, permanen-

tes o temporarios (lagunas, charcos, banquinas y zanjas).

Alimentación: pasan la mayor parte del tiempo cerca de la superficie buscando 

larvas de insectos y algas. Aceptan alimento balanceado (las escamas convienen 

molerlas como polvo) y prefieren el alimento vivo (como artemias).

Condiciones mínimas: una pecera de 20 litros es suficiente para mantener un 

par de machos y el triple de hembras. Requieren de al menos un cuarto del es-

pacio cubierto por plantas acuáticas para que puedan alimentarse, refugiarse y 

reproducirse (en particular, las crías). También pueden vivir en estanques al aire 

libre, con plantas palustres, subacuáticas o flotantes. En el acuario no es nece-

sario, pero sí, aconsejable ubicar un filtro de baja potencia, que genere la menor 

corriente de agua posible, dado que prefieren aguas calmas o estancadas. La 

temperatura ideal del agua (dulce o ligeramente salobre) puede promediar los 

22ºC (toleran desde 15 a 28 ºC), con un Ph de 7,5 a 8,2 y luz artificial (grow lux) si 

no tiene acceso a la solar.

Manejo: su reproducción es muy sencilla y no requiere más que ubicar un macho 

con varias hembras y vegetación acuática para que las futuras crías tengan refugio. 

Enfermedades posibles: en general son peces resistentes.

Curiosidades

- Es vivíparo: las crías nacen vivas desde el vientre materno. 

- Excelente control para combatir mosquitos y las enfermedades que propagan. 

- Valioso indicador de contaminación, dada su tolerancia a las variaciones fisico-

químicas del agua. 

- Es ofrecido como “alimento vivo” para otras especies de peces, anfibios y reptiles.

COMPAÑÍAANIMAL

Silvestre 
Autóctono

reproducción
fácil

Inofensivo

Texto Claudio Bertonatti · Ilustraciones Juan Cruz González · Foto Hernán Laita

Descripción: los machos (2,6 cm) 

son más pequeños y delgados que 

las hembras (4,3 cm) y cuentan con 

un órgano reproductor (gonopodio) 

entre la aleta dorsal y el ano. Tienen 

la boca adaptada para comer cerca 

de la superficie. Son verdes por 

encima de la línea lateral y blancos 

por debajo de ella. Dependiendo del 

estado de ánimo, pueden presentar 

diez manchitas verticales y oscuras 

(de ahí su nombre decemmaculatus).

Cría: es uno de las pocas especies 

de agua fría dulce que es vivíparo 

real. Las hembras quedan preñadas 

varias veces al año y –después de 

unos 2 meses de gestación- dan a luz 

una docena de crías que nacen vivas 

y conviven con sus padres sin proble-

mas (el tamaño normalmente es lo 

suficientemente grande como para 

que no puedan devorarlas).

Longevidad: normalmente no supe-

ran los dos años de vida.

Más información: 

- http://atlas.drpez.org/album1230

Por qué sí

Pacífico, pequeño, inofensivo, socia-
ble y de cardumen. 

Tiene potencial didáctico con chicos. 
Cuidados muy sencillos.

Por qué no

Poco colorido.

Atención

Es difícil de integrar con otras espe-
cies que no los devoren.

F I C H A  T É C N I C A

Pez Mantenimiento
simple

Dócil

Madrecita
Cnesterodon decemmaculatus
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PARATUJARDÍN
Texto y Fotos  Alejandro Galup                                                                                                                                                Ilustraciones Juan	Cruz	González

alejandrogalup@gmail.com

Esta especie se distribuye desde Amé-

rica Central hasta Bolivia, sur de Bra-

sil, noroeste de Uruguay y noreste de 

Argentina hasta la isla Martín García en 

la provincia de Buenos Aires, adonde 

llega "acompañando" a los bosques y 

selvas marginales del río Uruguay.

Interacciones biológicas

El principal atractivo que le ofrece esta 

planta a la fauna autóctona es, sin du-

da, el abundante néctar de sus flores. 

La temible avispa colorada (Polistes 

sp.) y la atractiva mariposa monarca 

(Danaus plexippus erippus) son solo 

algunos de los insectos que se sienten 

atraídos por ella. 

Entre las aves, los inquietos y multi-

colores picaflores son los que más la 

visitan. En Buenos Aires se puede ver 

con mayor frecuencia al picaflor común 

(Chlorostilbon aureoventris) y al bron-

ceado (Hylocharis chrysura); en menor 

medida, al de garganta blanca (Leuco-

chloris albicollis) y al de barbijo (Helio-

master furcifer) y, desde ya que en la 

selva misionera el elenco de picaflores 

que la visitan es extraordinariamente 

superior. Hay también hay un ave que 

no pertenece a este grupo pero que be-

be su néctar con su extraño pico curvo; 

se trata del mielero (Coereba flaveola), 

que no duda en recorrer los jardines 

urbanos en busca de las flores de esta 

magnífica planta.

Su cultivo

Por su rápido crecimiento, por su be-

lleza y por su resistencia a las podas 

frecuentes, es una especie con innu-

merables ventajas para ser utilizada en 

la formación de cercos vivos. Hay que  

tener en cuenta que si se la planta en 

un lugar sombrío y cerca de un árbol o 

de algún objeto que le sirva de soporte 

(por ejemplo una pérgola), se compor-

tará como una enredadera, pudiendo 

trepar hasta más de 8 metros de altura. 

Sin embargo si se la ubica a pleno sol, 

se desarrollará como un arbusto com-

pacto de 2 a 3 metros de altura por 3 o 

4 de ancho. Para que su desarrollo sea 

óptimo, lo ideal es regarla con frecuen-

cia durante los primeros dos años; lue-

go ya estará en condiciones de comen-

zar a florecer. Llama la atención que, a 

pesar de ser sumamente ornamental, 

el cepillo de mono no sea utilizada por 

los paisajistas en sus diseños. Posible-

mente esto ocurra debido a que es una 

especie que, para la mayoría, resulta 

desconocida.  

Cepillo de mono 
Combretum fruticosum
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Anfibio exclusivo del noroeste argentino (Jujuy y Salta). Está en situación angustian-
te. Urgen más estudios en el terreno y la creación de nuevas reservas naturales.

LIBROROJO . 108
Por Juan Carlos Chebez y Lucas Rodríguez · Fotos: Sebastián Barrionuevo 

Clase
Amphibia

Orden
Anura

Familia
Ceratophryidae (Telmatobiinae) 

Nombre científico
Telmatobius atacamensis (Gallardo, 1962)

Categoría de amenaza
En peligro crítico a nivel nacional e interna-

cional (2, 6, 8)

Otros nombres comunes
sapito atacameño, ranita atacameña de Salta

Descripción: 

Rana de coloración mayormente verde oliva, 
uniforme en la zona dorsal y amarillenta o 
blancuzca en la región ventral (rasgo más 
sobresaliente en las hembras). La piel de es-
te anuro es  granular en el dorso y con verru-
gas y callosidades nupciales circulares, ade-
más de algunas espinas; hacia el vientre se 
torna de textura lisa. Presenta el hocico agu-
do, dentro del cual hallamos pequeños dien-
tes vomerianos y una lengua subcircular. La 
cabeza es ancha (de aproximadamente 20 
mm) y deprimida, con tímpanos visibles. Los 
orificios nasales se encuentran a la misma 
distancia tanto del hocico como de los ojos 
(dorsales sin ser prominentes). Posee ex-
tremidades posteriores delgadas y cortas, 
carácter que se corresponde con sus extre-
midades anteriores. En las manos se obser-
van dedos libres entre sí y unos tubérculos 
metacarpales prominentes y subarticulares 
salientes y circulares. Entre los dedos del 
pie presenta una membrana muy desarrolla-
da y escotada que llega hasta la punta de los 
mismos y exhibe, además, un pliegue tarsal 
muy visible. Los renacuajos de esta especie 
presentan el dorso oscuro y la región ven-
tral clara, manchada de blanco amarillento 
(salvo en la región gular). Sobre la cabeza y 
el tronco presentan dos visibles hileras de 

poros. Poseen una longitud de alrededor 
de 75-89 mm y son activos en cuanto a su 
comportamiento. Como dato taxonómico de 
interés podemos comentar que tradicional-
mente se consideraba a este género como 
parte de la familia Leptodactylidae, pero en 
forma reciente y con evidencias anatómicas 
y moleculares se lo ha reubicado en la fami-
lia Ceratophryidae, en la subfamilia monotí-
pica Telmatobiinae (2, 3, 4, 5, 6, 7).  

Distribución geográfica: 

Se trata de una especie endémica de la Ar-
gentina, donde presenta una distribución 
más que acotada y con muy pocas localida-
des conocidas. Fue colectada por primera 
vez en 1948 por A. Bachmann, L. Rossi y J. L. 
Sirlin en San Antonio de los Cobres (Salta) 
a 3.775 m de altura, constituyendo ésta su 
localidad típica. Además se la ha menciona-
do para las localidades de El Salitre, Jujuy 
(a 4.000 m) y Cerro Cajas, Santa Victoria, 
Salta. Allí fueron señaladas por el Dr. Gallar-
do en 1962, mencionando en la descripción 
original de la especie a 3 ejemplares (segu-
ramente adultos) y 3 renacuajos de dicha 
procedencia, hoy depositados en la colec-
ción herpetológica del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales. Ningún autor posterior 
confirmó que dichos ejemplares pertenecie-

Ranita atacameña

?

Distribución geográfica
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ran a esta especie, por lo que dichas locali-
dades y su presencia en Jujuy y el norte de 
Salta deben por ahora considerarse hipoté-
tica. El último registro que se tenía de esta 
ranita databa de 1989, cuando se encontró 
una metapoblación en una vega de altura 
en Pueblo Nuevo, a 1,5 km de San Antonio 
de los Cobres. Sin embargo, posteriores vi-
sitas al área no lograron dar con la especie 
debido a la modificación antrópica del am-
biente. Desde entonces no había sido vuelta 
a hallar, siendo casi inminente su extinción. 
Afortunadamente en 2003 fue hallada una 
nueva pero pequeña población en el arroyo 
Los Patos, entre Estación Muñano y San An-
tonio de los Cobres (dpto. Los Andes, Salta) 
a 3.800 m de altura, tal como lo evidencia 
la foto del ejemplar que ilustra esta nota y 
que alienta nuevas esperanzas acerca de su 
conservación (2, 3, 5, 6, 7). 

Población: 

Si bien pueden existir poblaciones aisladas 
aún no reconocidas, su población parece por 
demás exigua y motivo de preocupación. 

Biología: 

Es muy poco lo que se conoce acerca de su 
historia natural, seguramente debido a que 
fue vista y colectada en muy pocas ocasio-
nes. Sin embargo podemos mencionar que 
se trata de un anfibio de hábitos completa-
mente acuáticos que habita en ríos y arro-
yos permanentes ubicados a gran altura y, 
según la IUCN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), se lo en-
cuentra también en ambientes pantanosos o 
fangales y riachuelos (2, 5, 6, 7). Ejemplares 
hallados recientemente en el arroyo Los Pa-
tos (Salta) dieron cuenta de que la especie 
es portadora de un hongo denominado Ba-
trachocyitrium dendrobatidis, que degrada 

las proteínas y afecta la piel de estos anu-
ros, constituyendo un grave peligro para la 
viabilidad de sus poblaciones (1, 2).

Problemas de conservación: 

En 1985 se había clasificado a esta especie 
como probablemente extinta y en 2001 se 
la señaló como “firmemente en peligro”. Ya 
uno de los autores de esta nota, en 1994 y 
en base a comentarios de Marcelo Canevari, 
manifestó: “Existen serias preocupaciones 
por su subsistencia, ya que podría haber-
se extinguido por la acción de salmónidos 
exóticos de reciente introducción”. Actual-
mente podemos mencionar entre sus princi-
pales amenazas a las voraces truchas arco 
iris (Oncorhynchus mykiss) -que depredan 
a esta ranita y sus renacuajos-, la contami-
nación de los cuerpos de agua donde habi-
ta -causada en especial por actividades de 
minería- y la alteración de su hábitat. Ade-
más, existen otros factores que constituyen 
una amenaza para las poblaciones de esta 
especie que, según el trabajo realizado por 
Úbeda y Grigera (2003), son la ganadería, la 
caza de subsistencia y los deportes de mon-
taña realizados sin una seria planificación y 
evaluación de impacto ambiental (2, 5, 6, 7, 
8, 9). 

Medidas de conservación tomadas: 

Hasta el momento no se han llevado a cabo 
acciones concretas tendientes a proteger 
este anfibio. Urge crear áreas protegidas con 
su debido plan de manejo e implementación 
para ampararlo ya que ninguna de sus po-
blaciones conocidas cuenta con protección.

Medidas de conservación propuestas: 

A) Ubicar poblaciones silvestres y amparar-
las mediante reservas naturales adecuadas 
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en carácter de urgente. B) Estudiar la conve-
niencia de mantener una población “ex situ” 
de la especie ante la amenaza de la enferme-
dad producida por el hongo en poblaciones 
silvestres. C) Limitar y controlar la presencia 
de peces exóticos en los arroyos donde se 
confirme su presencia. D) Intentar localizar 
alguna población dentro de la enorme Re-
serva Provincial Los Andes ya constituida 
legalmente, aunque no implementada (has-
ta donde sabemos). E) Revisar el material 
de Cerro Cajas y El Salitre para constatar si 
se trata o no de esta especie y en caso afir-
mativo intentar reubicarla allí. f ) Declararla 
especie totalmente protegida para evitar la 
transformación de su hábitat y la eventual 
captura por coleccionistas.

Referentes en Argentina: 

A) Área Biodiversidad- Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara- Universidad Maimó-
nides- Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), 
tel: (011) 4905-1100 (int. 1228), correo elec-
trónico: secretaria@fundacionazara.org.ar ; 
B) Dr. Esteban Lavilla. Sistemática, taxono-
mía, distribución y conservación de anfibios 
neotropicales. Instituto de Herpetología, 
Fundación Miguel Lillo. Correo electrónico: 
lavilla@tucbbs.com.ar
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ABREVADERO

Un viaje a la Tierra del Fuego
Por Roberto Dabbene (2009, Ed. Albatros y Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”, 2009, Buenos Aires, 256 págs.).

Se	trata	de	los	precisos	testimonios	de	uno	de	los	fundadores	de	la	ornitología	argentina.	Su	viaje	–reali-
zado	en	los	primeros	años	del	siglo	XX-	no	solo	describen	los	paisajes,	la	fauna	y	la	flora	de	áreas	intere-
santísimas,	como	la	Isla	de	los	Estados,	Río	Grande,	el	Canal	Beagle	y	Ushuaia,	sino	también	a	sus	pueblos	
originarios.	Todo	esto	cuenta	con	casi	500	comentarios	de	Juan	Carlos	Chebez	y	Bárbara	Gasparri,	que	
aclaran	diversos	aspectos	de	la	obra.	Gran	mérito	haber	exhumado	los	trabajos	de	este	gran	científico,	casi	
olvidado.

Más	información:	www.albatros.com.ar	

Rehabilitación en el desierto
Compilado por Daniel R. Pérez, Adriana E. Rovere 
y Fernando M. Farinaccio. (2010, Vázquez Mazzini 
Editores, Buenos Aires, 80 págs.).

Estos	ensayos	con	plantas	nativas	
en	Aguada	Pichana	(Provincia	del	
Neuquén)	 revelan	 los	 esfuerzos	
por	resolver	el	problema	de	la	de-
sertización	en	la	Patagonia	y	de	la	
mano	de	especialistas	de	la	pres-
tigiosa	Universidad	Nacional	del	
Comahue.	Experiencias	valiosísi-
mas	 (ilustradas	con	 fotos	en	co-
lores)	que	valen	la	pena	conocer.

Más	 información:	 www.vmedito-
res.com.ar

Los que se van
Este	 portal	 presenta	 no-
ticias,	eventos,	artículos,	
libros,	 videos,	 afiches	 y	
otros	materiales	en	torno	
a	 especies	 y	 áreas	 na-
turales	 de	 la	 Argentina.	
En	 particular,	 los	 ame-
nazados	 de	 extinción.	
Presenta	novedades	cien-
tíficas,	en	muchos	casos,	
inéditas.	 Vale	 la	 pena	
agregarla	entre	los	sitios	
“favoritos”

Más	 información:	 www.
losquesevan.com

Apuntes sobre fauna argentina.
Por Raúl L. Carman (2009, Vázquez Mazzini Edito-
res, Buenos Aires, 126 págs.).

La	 esclarecida	 pluma	 del	 autor	
retoma	 los	 temas	 abordados	 en	
su	 memorable	 obra	 “De	 la	 fauna	
bonaerense”,	 rescatando	 histo-
rias	 curiosas	 y	 fidedignas	 sobre	
el	cóndor,	 los	pecaríes,	 la	liebre	y	
curiosos	episodios	protagonizados	
por	elefantes	marinos	en	el	Río	de	
la	Plata,	yaguaretés	en	Santa	Fe	y	
lobitos	de	río	en	Magdalena.	Si	el	li-
bro	solo	portara	su	último	capítulo	
dedicado	al	ñandú	y	su	progresiva	
desaparición	de	los	campos	bonae-
renses	valdría	la	pena	comprarlo.	¡Pero	trae	mucho	más!	

Más	información:	www.vmeditores.com.ar	

Manual de Uso 
Racional de Energía
Comprometida	 con	 el	 desafío	 de	
generar	ahorro	energético	e	impul-
sar	 la	sustentabilidad	ambiental,	
la	Federación	Empresaria	Hotelera	
Gastronómica	 de	 la	 República	
Argentina	(FEHGRA)	lanzó	la	nueva	
edición	del	Manual	de	Uso	Racional	
de	Energía	para	Establecimientos	
Hoteleros	 y	 Gastronómicos	 de	 la	
República	Argentina.	Es	una	guía	
con	recomendaciones	útiles	para	el	gerenciamiento	eficiente	
de	este	recurso,	destinada	a	los	empresarios	y	profesionales	
del	sector.	

Para	descargar	el	manual:	www.fehgra.org.ar	

Críticas	y	comentarios:	Matos	Garra

Libros

Internet
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CORREODELECTORES
Enviar las cartas para Vida Silvestre 

a Defensa 251 6ºK • C1065AAC 
Ciudad de Buenos Aires • Argentina 

bertonatti@vidasilvestre.org.ar

Recibí la revista Vida Silvestre 110 
y en el suplemento “Del escritorio 
al campo”, para mi gran sorpresa, 
encontré la foto de una plantita 
que yo habia hallado en lo alto de 
la cordillera, en Diciembre pasado. 
Cruzábamos en moto hacia Chile 
con unos amigos por el paso de 
Aguas Negras y cuando paramos 
a estirar las piernas vi estas flores 

increíbles en un terreno pedrego-
so, seco, ventoso y alto. Gracias a 
ustedes, ahora, puedo saber como 
se llaman: Menonvilea. Les mando 
las fotos que le saqué porque me 
encantó que en un lugar tan inhós-
pito crecieran estas flores tan lin-
das de una mini plantita!

Isabel Vayo de Torralva 
torralva@ciudad.com.ar 

VS: para nosotros es una gran 
satisfacción saber que podemos 
actuar de nexo entre los máximos 
especialistas y el lector para que 
todos podamos saber como se lla-
ma lo que vemos. El primer paso 
para conservar es conocer. Y agra-
decemos el compartir la experien-
cia que, sin dudas, se va a repetir.

Aclaración folklórica

En el número anterior, en “Pala-
bras Mayores” publicamos Como 
yo lo siento Tal como nos lo advir-
tió Juan Carlos Chebez, omitimos 
aclarar que “es una milonga que 
popularizó José Larralde, pero cu-
ya letra y música son del uruguayo 
Osiris Rodríguez Castillos. Si se 
presta atención, la letra delata su 
origen oriental cuando dice, por 
ejemplo, piedra mora de mis ce-
rros. Precisamente, así le llaman 
los uruguayos a las piedras de 
sus cuchillas, que son idénticas a 
las de Tandil, pero donde nunca 
escuchamos esta denominación. 
Además, el ñapindá creciendo cer-
ca de los cerros es algo que se da 
allá donde los montes faldean las 
cuchillas.” Agradecemos la acla-
ración del naturalista que -como 
sabemos- no solo compone e inter-
preta canciones de nuestra tierra, 
sino que es un gran conocedor del 
folklore argentino. Y también, la de 
nuestro socio Ángel Horacio Sfor-
za, profesor de guitarra académi-
co, muy ligado al folclore nacional 
y sudamericano, que se ocupó de 
aclarar este asunto para devol-
verle protagonismo al gran poeta, 
escritor, investigador, compositor, 
cantante, instrumentista y luthier 
uruguayo que fue Osiris Rodríguez 
Castillos. 
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Sapo	cancionero

Sapo de la noche… sapo cancionero, 
que vives soñando junto a tu laguna 
tenor de los charcos, grotesco trovero,
estás embrujado de amor por la luna.

Yo sé de tu vida… sin gloria ninguna, 
sé de la tragedia de tu alma inquieta, 
y esa tu locura de adorar a la luna
es locura eterna de todo poeta. 

Sapo cancionero 
canta tu canción, 
que la vida es triste
si no la vivimos con una ilusión.. 

Tu te sabes feo… feo y contrahecho, 
por eso de día tu fealdad ocultas 
y de noche cantas tu melancolía
y suena tu canto como letanía. 

Repican tus voces… en franca porfía 
tus coplas son vanas como son tan bellas, 
no sabes acaso que la luna es fría
porque dio su sangre para las estrellas.

Alejandro Flores Pinaud (letra)  
y Jorge Hugo Chagra (música)

La poesía originalmente se titulaba “Sapo trovero” y pertenece al gran actor de teatro, poeta y dramaturgo chileno Ale-

jandro Flores Pinaud (9 de febrero de 1896 – 6 de enero de 1962). En medio de una gira por la Argentina (1922) contrajo 

matrimonio con la actriz Carmen Moreno Jofré. No tuvieron hijos, pero –compartiendo la admiración por los héroes de la in-

dependencia- crearon el Museo de la Patria Vieja en Rancagua. De él se dijo que era “poseedor de una voz de barítono, sus 

originales versos eran recitados en salones y tertulias, repetidos en los colegios, guardados en cofres, escritos en esquelas 

delicadas”. El famoso grupo “Los Chalchaleros” hizo famosa su letra a través de esta zamba, cuya música (inspirada sobre 

versos arreglados por Nicolás Toledo) fue compuesta por Jorge Hugo Chagra. Según nos cuenta el amigo Eduardo Mario 

Mogni (autor de las fotos), mientras estudiaba en Córdoba (1946) Chagra formó parte del conjunto universitario jujeño Los 

Arrieros de Coya Guayma, como violinista y quenista. Compuso y editó canciones con su sello Viltipoco. A este talentoso 

jujeño (actualmente, odontólogo jubilado, nacido el 29 de marzo de 1928) también le debemos “Quiero volver a Jujuy”, “Vil-

tipoco”, “El Carnavalito de Chicoana”, “Así es Jujuy”, “Al Zapla me voy”, “Zamba para Medardo”, “La 23 de agosto”, “Zamba 

para mi viejo maestro” y “Jujuy que lejos estoy”. Vaya nuestra gratitud folklórica para todos los mencionados.

Claudio Bertonatti
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Sala de aves renovada

El	Museo	Argentino	de	Ciencias	Naturales	“Bernardino	Rivadavia”	viene	replanteando	y	renovando	sus	exhibiciones.	

Una	de	ellas	es	la	dedicada	a	las	aves	argentinas.	El	equipo	de	trabajo	del	museo	(liderado	por	Marcelo	Canevari)	hizo	

una	apuesta	fuerte.	Manteniendo	la	diversidad	de	especies	exhibidas	en	las	antiguas	vitrinas	(cerca	de	un	25%	del	mi-

llar	de	especies)	desarrolló	un	guión	que	aborda	–con	gran	impacto	estético	y	conceptual–	aspectos	evolutivos,	anató-

micos,	etológicos,	ecológicos	y	también	de	conservación.	Después	de	más	de	medio	siglo	–casi	sin	cambios–	esta	gran	

sala	dedicada	a	nuestras	aves	se	ha	tornado	en	una	de	las	mejores	exhibiciones	en	su	tipo.	Un	orgullo	nacional	para	el	

querido	museo	que	“hospedó”	a	Vida	Silvestre	en	su	nacimiento,	allá	por	1977.

Claudio Bertonatti · Foto: Roel De Plecker

DEMUSEO
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