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2014: áreas ProtegiDas y algo más

Se podría decir que este año ha sido muy bueno para las áreas protegidas. Y tam-
bién que el trabajo de Vida Silvestre tuvo mucho que ver.  

Por un lado, se lanzó la iniciativa Pampa Azul  impulsada por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que apunta a desarrollar en 
los próximos años un programa activo y potente de investigación sobre el ecosis-
tema marino del país. La información producida será un insumo valioso para la Pla-
nificación Marina Espacial, la creación de áreas marinas protegidas y el aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales marinos. Esta iniciativa fue luego 
reforzada por el Congreso Nacional cuando se aprobó el proyecto de ley para el es-
tablecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que brinda el 
marco normativo y administrativo para manejar las áreas marinas protegidas ya 
existentes y promover la creación de otras nuevas.

En ambos casos, Vida Silvestre, como parte del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia, fue promotora de este proceso aportando infor-
mación técnica y participando en reuniones con actores clave.

Por otro lado, los avances para proteger nuestra superficie terrestre también fueron 
significativos. Desde Vida Silvestre acompañamos a otras organizaciones en el pro-
ceso de creación del Parque Nacional El Impenetrable en tierras de la estancia La Fi-
delidad, en el corazón del Impenetrable chaqueño, que protegerá 128.000 hectáreas 
de uno de los ecosistemas de bosque seco más grandes y diversos de Sudamérica.

Además, bajo el lema “Compartir para conservar” conformamos la Red Argentina 
de Reservas Naturales Privadas que busca articular los esfuerzos de los propieta-
rios de campos comprometidos con la conservación en sus tierras.  La Red cuenta 
ya con más de 55 reservas distribuidas en 15 provincias del país y 17 organizacio-
nes de la sociedad civil. Sus miembros trabajan para proteger más de 187.000 hec-
táreas privadas de la Argentina.

Para el 2015 se perfilan tres iniciativas de peso: la expansión de la ganadería sus-
tentable de pastizal, que demostró que es posible duplicar la carga ganadera por 
hectárea y aumentar más del 50% la producción de carne; la consolidación de los 
Safaris Educativos, que permiten realizar experiencias relacionadas con el impac-
to de la actividad humana sobre el ambiente, la interpretación de la naturaleza, la 
importancia de las áreas protegidas y el contacto con la flora y fauna y el fortaleci-
miento del Foro Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía que busca crear 
un espacio que contribuya a impulsar una política de uso racional de la energía.

Con respecto a la Ley de Bosques, que supo ser en 2007 uno de los grandes logros 
ambientales nacionales, se está convirtiendo con el paso de los años en un tema 
pendiente: a 7 años de su sanción todavía no fue efectivamente implementada y 
esto significa que la superficie forestal es cada vez menor, ya que se desmontan 
más de 250.000 hectáreas anuales según datos oficiales.

Para finalizar, el 90% de los entrevistados en la encuesta ambiental que realiza-
mos con Poliarquía considera que los recursos naturales son importantes para el 
desarrollo económico de la Argentina. Un dato que los candidatos presidenciales 
no pueden ni deben pasar por alto en su agenda electoral 2015.
 

                                                                                          Miguel Reynal
                                                                                           Presidente
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Hotel 5 millones de estrellas

Lugar: Punta Ninfas. 
La costa de Chubut ofrece sitios increíbles para fotografiar colonias de mamíferos marinos. Uno de estos 
sitios es Punta Ninfas, donde se puede encontrar a la foca más grande del planeta: el elefante marino del 
Sur (Mirounga leonina).
Junto a Matías Romano acampamos en la cima del acantilado para levantarnos con las primeras luces y 
descender a tomar fotografías.

Kevin ZaouaLi

Canon 5D Mark ii, Lente: Canon 16-35mm 2.8L, Tiempo de exposición: 3,2 segundos, apertura de Diafragma: f/2.8, iSo: 2000

GALERÍA   “El hombre en pleno disfrute de la naturaleza”
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Cabalgata en Los Andes

La foto fue tomada durante una cabalgata realizada en febrero de 2013 en la Cordillera de los Andes 
que comenzó en Valle Hermoso, Malargüe, Mendoza y llevó 6 noches y 7 días hacer el recorrido cuyo 
propósito era llegar al límite con Chile por el paso del cerro Santa Elena. En la cabalgata cada jinete 
no llevaba más que su caballo y las alforjas, durmiendo a la intemperie sobre un colchón precario 
armado con las monturas y los cueros. Experiencia única. Naturaleza en su mayor esplendor. Estrellas 
e infinito como nunca.

ToMáS ThibauD

PenTaX K3o, Tiempo de exposición: 1/640 segundos, apertura de Diafragma: f/8, iSo: 200
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Lugar: Parque Nacional Los Alerces.
Aunque mayo venía siendo particularmente benévolo en cuanto al clima, aquella mañana de otoño 
-mientras nos acercábamos al límite del PN Los Alerces- las nubes parecían hacerse más bajas y oscuras. 
Ya habíamos ganado altura cuando llegaron las primeras gotas e inauguraron la temporada de lluvia. Sin 
desanimarnos continuamos caminando protegidos por los colihues primero y los cohiues después.

MaXiMiLiano brina 

Sony DSC-h50, Tiempo de exposición: 1/250, apertura de Diafragma: f/4, iSo: 100

Caminando en el bosque

GALERÍA   
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En octubre con unos amigos decidimos bajar esquiando el volcán Lanín. Comenzamos a caminar a las 
4 de la mañana desde la base del volcán, con las linternas frontales encendidas. A medio día iniciamos 
el descenso en esquí, que fue una experiencia increíble e interminable: casi 6 km bajando, con 
unos 2.500 m. de desnivel. El paisaje era en sí mismo un cuadro, pero también estábamos ahí esquiando, 
entonces le pedí a un compañero que continuara bajando. Lo que me gusta de la foto es que quien la mira 
comparte un poco lo que vivimos en el Lanín.

Diego Meier

SonY SLT-a58, Tiempo de exposición: 1/320 segundos, apertura de Diafragma: f/11, iSo: 100

 Esquiando en el Volcán Lanín  
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Colonia de pingüinos de vincha (Pygoscelis papua) en la Antártida.El color rojo de las deyecciones que cubren el suelo
alrededor de los nidos se debe a la gran cantidad de krill consumida por estas aves. 
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Krill:  
CLAVE EN LOS  
ECOSISTEMAS  
MARINOS ANTÁRTICOS

Es fundamental para la alimentación de más de 60 especies de peces, aves y mamíferos que 
podrían sufrir serias consecuencias si disminuye la población de este crustáceo. Resulta 
urgente actualizar la evaluación de su stock.  

Por Verónica García* y Cecilia Palacio**
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Colonia de pingüinos de vincha (Pygoscelis papua) en la Antártida.El color rojo de las deyecciones que cubren el suelo
alrededor de los nidos se debe a la gran cantidad de krill consumida por estas aves. 
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l a Antártida es un ecosistema particular en el cual 
muchos depredadores marinos viven gracias  a 
una única especie: el krill antártico (Euphausia 

superba). Este crustáceo de no más de 6 centímetros 
de largo habita exclusivamente las frías aguas de los 
océanos australes y es un componente de gran impor-
tancia en la alimentación de peces, aves y mamíferos 
marinos. Su hábitat se concentra principalmente en 
las plataformas que rodean las islas del Mar de Esco-
cia y el oeste de la Península Antártica donde es objeto 
de una pesquería comercial, regulada por la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCRVMA y se pronuncia “Cruma”). 

Al menos 60 especies de vertebrados e invertebrados 
marinos se alimentan de krill en el ecosistema antár-
tico, por lo que se lo considera una especie clave y al 
ecosistema que integra algunos científicos lo  deno-
minan “cintura de avispa”. Esto es así porque el krill se 
alimenta de fito y zooplancton y, por otra parte, sirve 
de alimento de especies mayores, por lo tanto forma 
parte de los niveles intermedios de la red trófica (o ali-
mentaria). Cuando en un ecosistema las especies in-
termedias son tan abundantes que controlan el flujo 
de energía de los niveles bajos (productores, como las 
plantas) a los altos (consumidores como los grandes 
depredadores) se lo llama “cintura de avispa”. Y el krill 
sería la “especie” cintura de avispa.

Si el krill es explotado sin tener en cuenta este rol pue-
den ocurrir cambios en el ecosistema donde la super-
vivencia o la capacidad reproductiva de los demás or-
ganismos pueden verse altamente afectada, como ya 
ha ocurrido con las poblaciones de pingüinos de bar-
bijo y Adelia en el oeste de la Península Antártica y Mar 
de Escocia, las cuales disminuyeron más de 50% du-
rante los últimos 30 años, consecuencia de los cam-
bios en la abundancia de krill, su principal presa.

Una industria en auge
La pesca de krill comenzó en 1970 y actualmente 12 
compañías provenientes de Chile, China, Noruega, Co-
rea, Polonia y Ucrania, entre otros, pescan y comercia-
lizan krill en fresco para carnada de pesca deportiva; 
en extracto seco, como alimento para acuicultura, y en 
cápsulas de aceite, que se utiliza para consumo huma-
no como suplemento  nutricional. En total, 16 barcos 
tienen actualmente licencia otorgada por los miem-
bros de la CCRVMA para pescar krill. La industria se 
encuentra en expansión, con desarrollo e implemen-
tación de tecnologías que disminuyen el esfuerzo pes-

Otras especies que se alimentan de krill: gaviotín antártico (Sterna vittata), pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae), lobo fino antártico (Arctocephalus gazella) y pingüino de barbijo                        
(Pygoscelis antarctica). Fotos: Darío Podestá
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quero, aumentando las capturas  en menor tiempo y 
área. Se estima que recaudan anualmente 241 millo-
nes de  dólares. 

La cantidad de krill estimada para la región donde más 
se explota (Mar de Escocia y oeste de Península Antár-
tica) es de 60,3 millones de toneladas. Como la captura 
máxima permitida es del 1% de esa biomasa y las captu-
ras anuales alcanzan aproximadamente las 290.000 mil 
toneladas, solamente en el área 48 de la CCRVMA, se lo 
suele considerar un “recurso subexplotado”. Sin em-
bargo, las estimaciones de biomasa de krill datan del 
año 2000 y esa información clave aún no se actualizó; 
tampoco hay certeza sobre la distribución espacial y di-
námica de las poblaciones entre las áreas.

Los peligros
Conocer cuán grande es la población y su distribución, 
tanto del krill como de cualquier otra especie que es uti-
lizada por el hombre, es importante porque permite rea-
lizar las evaluaciones de stock que los científicos ela-
boran para recomendar cuánto puede extraerse sin que 
la población corra peligro. Pero también es importante 
por los efectos de tener una explotación en exceso en-
tre los depredadores que dependen de la especie.  

Queda claro que aunque el krill sea muy abundante en 
el ecosistema antártico, su rol como especie clave im-
plica que el manejo pesquero se debe realizar adop-
tando un enfoque precautorio, tratando de conseguir 
un equilibrio entre ‘conservación’ y ‘uso racional’ de 
los recursos vivos, y preservando las relaciones eco-
lógicas preexistentes, tal como lo establece la CCRV-
MA. Pero además, la explotación pesquera no es su 
único factor de riesgo. La temperatura en la península 
antártica se está elevando a una tasa de las más altas 
del mundo y el ciclo de vida del krill es altamente de-
pendiente de la temperatura del agua y de la acidez. Es 
más, bajo la tendencia actual de cambio climático, el 
área de crecimiento del krill podría reducirse un 20%.

En este escenario, se necesita actualizar cuanto antes las 
estimaciones de biomasa, la distribución espacial y las 
evaluaciones de stock de krill, incorporando además la 
incertidumbre que genera el cambio climático. Asimis-
mo, debe asegurarse que las prácticas pesqueras se ex-
cluyan de las áreas importantes para la alimentación de 
los depredadores de krill. Todos los sectores involucra-
dos deben aunar esfuerzos para facilitar la investigación, 
e implementar medidas de conservación para mantener 
poblaciones de krill viables y ecosistemas saludables. 

Otras especies que se alimentan de krill: gaviotín antártico (Sterna vittata), pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae), lobo fino antártico (Arctocephalus gazella) y pingüino de barbijo                        
(Pygoscelis antarctica). Fotos: Darío Podestá
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a quién le importa el krill
Para  la foca cangrejera (Lobodon carcinophagus) y el 

lobo marino antártico (Arctophoca gazella) es un alimento 

indispensable, al igual que para la mayoría de las especies 

de ballenas, las cuales durante su estadía en aguas 

antárticas se alimentan casi exclusivamente de él. 

 

Entre las aves marinas que dependen del krill se encuentran 

los petreles damero (Daption capense) y negro (Procellaria 

aequinoctialis) y el albatros de cabeza gris (Thalassarche 

chrysostoma); los pingüinos emperador (Aptenodytes 

forsteri), de barbijo (Pygoscelis antarcticus), papúa 

(Pygoscelis papua), de Adelia (Pygoscelis adeliae) y 

macaroni (Eudyptes chrysolophus). Más de 30 especies de 

peces y 9 de calamares también incluyen al krill en su dieta. 

En Argentina, el método acústico para evaluar po-
blaciones de organismos marinos comenzó a apli-
carse de manera regular con la adquisición de bu-
ques de investigación para el Inidep en la década del 
’80. La creación del Gabinete de Hidroacústica del 
Inidep, centralizó todas aquellas actividades de in-
vestigación relacionadas con la utilización de técni-
cas acústicas para el estudio de organismos acuá-
ticos, actualmente interactuando con la mayoría de 
los proyectos de evaluación de recursos pesque-
ros de la institución. De esta manera, rutinariamente 
se realizan estimaciones de biomasa y estudios so-
bre la estructura espacial y el comportamiento de los 
cardúmenes de diferentes pesquerías marinas y de 
aguas continentales, obteniéndose además, índices 
de abundancia de especies zooplanctónicas. Entre 
estos últimos, el Inidep ha realizado prospecciones 
acústicas y estudios sobre el krill en aguas del archi-
piélago de las Islas Georgias del Sur y actualmente se 
realiza el seguimiento permanente de la evolución de 
las poblaciones de la langostilla Munida gregaria en 
aguas del canal de Beagle y el Golfo San Jorge.

Estimación de biomasa de krill
Por gustavo álvarez Colombo (Gabinete de Hidroacústica, 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Inidep)

Dada su abundancia, las poblaciones de krill antárti-
co han sido motivo de estudio como un eslabón clave 
en las cadenas tróficas del ecosistema antártico y co-
mo sujeto de explotación comercial, con el objeto de 
asegurar el manejo sustentable como pesquería. Sin 
embargo la evaluación de su biomasa representa un 
desafío en virtud de las características de la distri-
bución de esta especie. Como muchos componentes 
del zooplancton pelágico, el krill antártico no se en-
cuentra disperso en el mar sino que conforma cardú-
menes de alta densidad de organismos, favoreciendo 
una eficiente captura por parte de sus depredadores. 
Sin embargo, estas concentraciones de krill están se-
paradas entre sí por grandes y variables distancias 
con escasa presencia de individuos. Dada esta condi-
ción “contagiosa” de su distribución, los muestreos 
empleando exclusivamente redes pelágicas no son 
apropiados. En los últimos 30 años, el método acústi-
co con ecosondas y sonares ha provisto de un mues-
treo continuo a lo largo del recorrido de las embarca-
ciones y es una de las metodologías adoptadas por 
la CCRVMA para la evaluación del krill y la determina-
ción de las cuotas de captura. 

Krill antártico (Euphausia superba) Foto: Norkrill / Fickr
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Acciones a realizar
Durante la última reunión de la CCRVMA, en octubre, 
se avanzó en una estrategia que intenta utilizar infor-
mación acerca de la condición del ecosistema para 
modificar los niveles de explotación de la pesquería 
de krill. Esto implica un análisis no solamente de cuán-
to krill se encuentra en distintas áreas, sino también 
de sus depredadores, y un sustancial cambio en el sta-
tu quo incluyendo la respuesta a los efectos del cam-
bio climático. Esta estrategia de “ordenación interac-
tiva” o “feedback management” se encuentra en su 
primer paso de análisis y, dada su complejidad, se es-
tima que su desarrollo llevará aún varios años. En tan-
to, se espera que hasta ese momento prime el objetivo 
de conservación de los recursos marinos vivos en los 
océanos australes sobre las crecientes presiones in-
ternacionales de pesca.

* Especialista en Pesca del Programa Marino de Vida 
Silvestre
** Consultora para Antártida y Océanos Australes.

Hacer un puente

Sectores de la industria, científicos y organizaciones 

no gubernamentales dedicados al krill de reunieron por 

primera vez en un taller organizado por WWF, el British 

Antarctic Survey, el programa Integrated Climate and 

Ecosystem Dynamics y la Fundación Vida Silvestre. El ta-

ller, realizado en Londres en junio de  2014, tuvo como 

objetivo tender un puente que conecte a todos aquellos 

involucrados en la explotación, investigación y conser-

vación de esta especie para que todos puedan expresar 

sus necesidades, entender las perspectivas de cada uno 

e identificar la forma de trabajar en conjunto. Contraria-

mente a lo que puede pensarse, los sectores coincidie-

ron en la necesidad de priorizar los temas de investiga-

ción por relevancia, trabajar en conjunto utilizando la 

experiencia y la capacidad de la flota pesquera y realizar 

una explotación sustentable que no ponga en peligro al 

krill, a sus depredadores y al ecosistema marino antár-

tico en general. Los resultados de este encuentro fueron 

presentados a la CCRVMA en la reunión que se realizó en 

octubre de este año. 

Larvas de calamar de unos 5mm de largo. En este estadio forman parte del 
zooplancton y son alimento del krill. Cuando adultos, los calamares incluyen 
al krill en su dieta. Foto: K. Zaouali, C. Durante & D. Podestá / BioArte
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Un río libre



Me encanta mi trabajo. Por ser multidiscipli-
nario aprendo todo el tiempo y me rodeo de 
gente con  intereses muy similares por eso, 

cuando empecé a hablar de ir a La Fidelidad, se suma-
ron un montón.
Todos queremos ir a La Fidelidad, pero como está en 
sucesión y en litigio, prohibieron la entrada. Solo es lí-
cito atravesarla por el río Bermejo, sin entrar, así que 
la única opción era navegar en kayaks de un extremo 
al otro: 150 km en 4 días y acampando en la costa. Co-
mo dije, todos queríamos ir, pero nadie sabía remar ni 
conocía el río. Entonces aparecieron Eduardo y Maxi. 
El primero, propietario de la reserva privada El Cacha-
pé, en el Chaco, y con experiencia navegando en el Ber-
mejo. El segundo, guardaparque del Parque Nacional 
Campos del Tuyú (provincia de Buenos Aires) y experi-
mentado kayakista (hasta está iniciando su empresa 
de aventuras en kayak en San Clemente del Tuyú). 
Me aferré a ellos. Sin gente así en el equipo, sería una 
locura; con ellos, solo era cuestión de organizarse. La 
empresa Atlantikayaks nos donó los botes con la con-
dición de que nosotros, luego de la travesía, los do-
náramos al campamento de La Fidelidad o a la Funda-
ción Vida Silvestre. 

El autor de esta nota 
viajó a la estancia 
La Fidelidad, en el 
Chaco, tres meses 
antes de que se creara 
formalmente el  
Parque Nacional El 
Impenetrable. El relato 
de una experiencia 
inolvidable y un deseo 
hecho realidad.
Por Pablo Preliasco, responsable de Ganadería
Sustentable de Vida Silvestre
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Barrancas sobre el río Bermejo. Foto: Jorge Meriggi.



Comienza la aventura
Por Eduardo nos enteramos de un tema importante: en 
verano, el Bermejo es muy caudaloso. Esto se traduce 
en peligro y dificultad para apreciar el paisaje y la fauna, 
por la velocidad de la corriente. Partimos en vacaciones 
de invierno. Éramos 14. Todos compañeros de trabajo. 
La partida se facilitó haciendo una escala de un día 
en El Cachapé, que además de permitirnos armar el 
equipaje mínimo para no llevar nada superfluo en los 
poco espaciosos kayaks, nos regaló el disfrute de un 
paseo por los senderos de esta reserva que conserva 
una porción del amenazado Chaco húmedo, mi eco-
rregión preferida.
En el campamento de ONG interesadas en que La Fi-
delidad sea parque nacional, nos recibieron de la me-

jor manera: un guiso, dos guías baqueanos listos para 
acompañarnos y una conversación de lo más intere-
sante con Margarita Carlés y El Tano Tiddi, dos militan-
tes por el P.N. El Impenetrable y por el bienestar de los 
criollos y wichís del entorno. 

Un mundo para conservar
Acampamos junto al río en la zona de un pueblo que 
se llama Wichí, a un día de remo del lado oeste de La 
Fidelidad. Lo siguiente fueron 4 días inolvidables en-
tre las barrancas y los bancos de arena del que tal vez 
sea el río más libre de la Argentina.  Un río que cam-
bia de cauce continuamente, erosionando barrancas 
y derribando enormes algarrobos, timbós y quebra-
chos, y depositando los sedimentos en nuevos ban-

Entrada a La Fidelidad del lado chaqueño.
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cos de arena y limo, o formando nuevas playas que 
serán colonizadas por chilcas, sauces criollos y alisos 
del río; estos últimos formando bosques llamados 
palobobales. Al cambiar de curso, el río deja lagunas 
con forma de medialuna que contribuyen a la diver-
sidad de ambientes necesaria para sostener la gran 
cantidad de formas de vida que dependen de él. 
Las playas están totalmente cubiertas de rastros de 
la fauna más sorprendente por su tamaño y abundan-
cia: tapir, carpincho, pecarí, oso hormiguero, pumas 
y otros gatos, yacarés, aguará popé, jabirú. La ayuda 
de los guías nos facilitó el avistaje y nos dio la tran-
quilidad de saber que habría alguien capaz de reco-
nocer la barranca por la que deberíamos salir del río 
al cuarto día.

El equipo listo para eternizarse en un retrato que recuerde la épica travesía.

Salvo el vuelco de una canoa tripulada por dos soña-
dores que, embelesados, observaban los algarrobos 
sobre la barranca en vez de cuidarse de no embestir 
arboles sumergidos en el río, todo salió muy bien. Y 
pese a nuestro temor de pasar frío, nos tocaron días 
tibios que nos permitieron, incluso bañarnos en el río. 
Nos llevamos un hermoso recuerdo. Pero también 
un sabor amargo por la presencia de cazadores fur-
tivos -que nos cruzaron varias veces durante nues-
tra aventura- y por el sonido de las motosierras del 
lado formoseño.



Proteger el río

El Bermejo conecta varias ecorregiones, desde las 
Yungas hasta el Chaco húmedo, atravesando el gra-
diente de Chaco seco de oeste a este, y desembocan-
do en el gran humedal del Paraná, que a su vez conec-
ta con la selva paranaense. La dinámica de erosión y 
deposición de sedimentos mantiene una diversidad 
de ambientes en su área de influencia que es funda-
mental para conservar la alta diversidad de hábitats 
para flora y fauna. Esta dinámica es la que se pierde al 
someter a los ríos con presas, canalizaciones y reten-
ciones de desbordes. En la zona árida es una fuente 
de agua fundamental para la fauna. 
La conservación de la diversidad chaqueña depende 
de este río, que debería ser protegido en toda su lon-
gitud. Tal vez así, algún día, volvamos a ver al otrora 
abundante yaguareté en sus costas. 

Tapir (Tapirus terrestris) abrevando al atardecer oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) con cría en el lomo bajando al río. Ambas fotos: Verónica Quiroga.
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Los miembros de la travesía

Remar, respirar y disfrutar de la naturaleza. ¿Qué más pedir?

•  Federico Quiroga 
•  Patricio Mc Loughlin
•  Maxi Navarro
•  Eduardo Bolo Bolaños
•  Andrea Michelson
•  Verónica Cirelli
•  Rodolfo Burkart

•  Lolo
•  Nahuel
•  Bernardo
•  Jorge
•  Brooke
•  José
•  Pablo Preliasco



Distintas generaciones unidas
en el primer Safari Educativo.
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l a pasión y la dedicación 
de esos primeros safaris-
tas se esparció por orga-

nismos, ministerios y academias. A 
ese trabajo le debemos incontables 
gestiones para la conservación: des-
de la creación de nuevas áreas pro-
tegidas como parques nacionales 
hasta el impulso de la educación am-
biental ciudadana a nivel local, pro-
vincial y nacional. Conocer para valo-

rar: los Safaris de Vida Silvestre, 
viajes llenos de compañerismo, 

diversión y conocimiento ha-
cia los mejores lugares de 

nuestro país, forjaron 
una nueva dimensión 

para la conservación. 

Safaris de Vida 
Silvestre: una  

leyenda que vuelve
En la década del 80, Argentina vio crecer una generación de personas involucradas 

con la naturaleza de manera profunda. Esa generación surgió de una iniciativa 
original de Vida Silvestre: los Safaris Educativos, donde participaron jóvenes que 
después llegarían a ser figuras legendarias para la conservación en nuestro país, 

como Juan Carlos Chébez o Andrés Johnson, entre muchos otros. 

Por Leonel Roget, responsable de Comunicación de Vida Silvestre

Hoy, después de dos décadas, los safaris de Vida Sil-
vestre regresaron. Esta nueva etapa es una iniciativa 
del departamento de Educación, que busca ofrecer a 
niños y jóvenes en edad escolar, socios de Vida Silves-
tre, grupos de empresas, familias y docentes un espa-
cio de recreación en contacto con la naturaleza. 

15 y 16 de noviembre 
En esa fecha se llevó a cabo el primer Safari Educativo 
de esta nueva etapa. La Isla Martín García fue el esce-
nario elegido. Esta isla de 168 hectáreas, ubicada en el 
Río de la Plata frente a las costas de Uruguay, fue des-
cubierta para la cultura occidental en 1516 por la expe-
dición de don Juan Díaz de Solís. Antiguamente había 
sido habitada por charrúas y guaraníes. En su parti-
cular geografía –es una isla rocosa, a diferencia de las 
otras de la región, formadas por sedimento- conver-
gen elementos de flora y fauna de la selva ribereña y el 
espinal. Tres arenales y bosques de transición comple-
tan el panorama. Su ubicación, además de sus rique-
zas naturales, le valió a la isla ser un punto estratégico 
para la historia del Río de la Plata desde su descubri-
miento: en múltiples batallas fue disputada y conquis-
tada por España, Portugal, Inglaterra, Brasil y Uru-
guay. Se utilizó como base militar, sitio de destierro, 
lazareto y prisión. Las fortificaciones y ruinas de aque-
llas épocas continúan en pie, confiriéndole a la isla un 
aire épico difícil de hallar en otros lugares de Buenos 
Aires. Desde 1975, la Isla es una Reserva Natural.
En esta ocasión, fueron cinco las familias que tuvieron 
la oportunidad de recorrer los laberintos naturales de 
la isla de la mano de los guías, especializados en vida 

Distintas generaciones unidas
en el primer Safari Educativo.
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en la naturaleza y recreación ambiental. Fue una jorna-
da en la que no faltaron las enseñanzas: para muchos 
safaristas, la aventura comenzó desde el momento de 
armar la carpa ya que nunca habían salido de campa-
mento. Una vez cómodos y con todo preparado, el gru-
po compartió un almuerzo en el que todos explicaron 
por qué estaban ahí. Las respuestas eran variadas pe-
ro unidas por una misma idea: el descubrimiento de 
nuevas experiencias.

Después de una caminata guiada en la que se invitó a 
tomar fotografías de la naturaleza, la cultura y el safa-
ri, un recorrido por el arenal y una observación de aves 
en el pantano, el grupo regresó al campamento. El 
safari ya había reforzado la camaradería y el compañe-
rismo. Después de un momento para descansar y dar-
se una ducha, hubo una cena en el clásico restaurante 
de la isla, el Comedor Solís. Y de repente, aquel grupo 
de personas, que eran extraños horas atrás, ya esta-
ban unidos por un nuevo sentimiento de amistad. Esto 
se notaba especialmente en la mesa de los más chicos, 
que se sentaron todos juntos en una sola mesa.

Trabajo en equipo, camaradería, amor por la naturaleza. Ese fue el clima vivido.
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Después de la cena, se celebró el sentimiento de ale-
gría en torno al elemento de campamento por exce-
lencia: el fogón. Alrededor del fuego, se entonaron 
canciones, se bailaron danzas y se compartieron his-
torias. Para cerrar la noche, se eligió una actividad de 
introspección y silencio: contemplar las estrellas. El 
cielo diáfano de la isla regaló unas cuantas estrellas 
fugaces bajo las cuales grandes y chicos conversaron 
sobre el universo y la concepción del mismo para dife-
rentes culturas, incluyendo la nuestra.

Aves y desayuno
Al otro día, antes del desayuno, se reanudó la obser-
vación de aves durante la mañana, el mejor momen-
to para realizar esta actividad. Para afrontar el día, 
se trajeron facturas de la notable –y única – panade-
ría de la isla, que el grupo disfrutó entre café y mate. 
Bernardo Lartigau, parte del equipo de Vida Silves-
tre, había llevado cámaras trampa, que utiliza para 
relevar la ecología de los ambientes. Así explicó al 
grupo sobre su funcionamiento y de su utilidad a la 
hora de conocer a los animales que habitan en una 
región. Más tarde pudimos ver que solo aparecieron 
chiricotes y gatos domésticos.

Después del almuerzo, se terminaron de recorrer 
aquellos lugares por donde no se había explorado, 
dando un énfasis particular a los restos de otras épo-
cas: las ruinas de la cárcel, hoy recuperadas por la na-
turaleza, y el antiguo cementerio. Finalmente, la jor-
nada terminó en la vieja cantera abandonada, donde 
se sacaban las piedras para hacer los adoquines de 
las calles porteñas.  

Al finalizar la actividad de cierre, Juan Foricher, coordi-
nador de safaris, invitó a todo el grupo a pensar en una 
sola palabra en la que pudieran resumir lo vivido duran-
te el fin de semana. Después invitó a todos a buscar un 
palito y escribir en el suelo esa palabra, para hacerle un 
regalo a la tierra en retribución por los buenos momen-
tos vividos. Juan invitó a safaristas y guías a compartir 
con el grupo esa palabra; la elegida por el fue “unión”, 
que resumió a la perfección otras palabras elegidas por 
el resto del grupo: conocimiento, aventura, amistad, 
gratitud, compañerismo, pasión y cariño.

Ante el éxito del primer Safari, sólo quedan buenos augu-
rios para esta nueva reencarnación de una iniciativa que 
marcó su época y que hoy continuará revelando un mun-
do maravilloso y desconocido a una nueva generación.

Haciendo historia: el regreso de los safaris y una nueva camada de guardianes de la naturaleza.
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En San Blas está prohibida la pesca artesanal pero se permite la deportiva. Los 
argumentos van desde cuestiones ambientales hasta intereses reñidos entre la 

pesca y el sector turístico. En esta nota, las voces de los distintos protagonistas.   

Por Lorena López

PESCADORES 
QUE NO PESCAN
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troducida en forma ilegal por una empresa de cultivos 
marinos y actualmente su presencia ocasiona fuertes 
impactos biológicos en el ambiente. 

La realidad nunca es una sola, así que a continuación 
se encuentran las visiones de las distintas personas 
que forman parte de la realidad de la Reserva Provin-
cial de Usos Múltiples Bahía San Blas.

José esain
Abogado con maestría en Derecho Ambiental. Apode-
rado del Consejo de Desarrollo Turístico de Bahía San 
Blas y representante de los vecinos que solicitaron la 
prohibición de la pesca artesanal.

“Los científicos aseguran que San Blas es ́ la joya´ 
dentro de la plataforma continental por la biodiversi-
dad que alberga. Las redes de enmalle y arrastre de 
los barcos de pesca artesanal permisionados por la 
provincia de Buenos Aires en la zona eran letales: al 
componerse el lugar de canales por donde la fauna 
marina pasa, cuando los pescadores colocan las redes 
el resultado era que se quedan con muy buena ganan-
cia pero al mismo tiempo se llevan delfines, gatuzos, 
cazones y demás mamíferos marinos y pinípedos que 
andan por el lugar.

La realidad nunca es una sola 

En la Reserva Provincial de Usos Múltiples Bahía San 
Blas (que comprende Bahía San Blas, Anegada y Unión), 
ubicada bien al sur de la provincia de Buenos Aires, ha-
ce varios años que la ley no permite pescar a los pesca-
dores artesanales pero sí a los deportivos. Menos aún 
pueden pescar los grandes buques comerciales, pero la 
gente del lugar afirma que los ven seguido por fuera de 
la Bahía pero dentro de la zona de la reserva. 

Según la ley vigente para las áreas protegidas de la 
provincia de Buenos Aires (Ley 10.907), la pesca co-
mercial -entre otras actividades- está prohibida como 
una forma de velar por los recursos naturales. En es-
te sentido, la prohibición de la pesca artesanal sería 
simplemente acatar la ley para cuidar el ambiente y la 
cantidad de peces disponibles. Sin embargo, la pes-
ca deportiva que sí está legalizada ofrece la paradoja 
(según los artesanales), de que en conjunto los pesca-
dores deportivos pescan hasta 12 veces más de lo que 
pescaban las aproximadamente 25 familias que hasta 
hace unos años se dedicaban a la actividad artesanal. 

También es legal la cría y engorde de la ostra japone-
sa (C. gigas) que, según una propuesta de plan de ma-
nejo (aún no implementado) para la Reserva, fue in-

Tejiendo redes y pesca de gatuzo cuando aún estaba permitido.
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 “En vista de que los reclamos efectuados no eran 
atendidos (se llegó a presentar una nota con más de 
200 firmas) el pueblo, representado por el Consejo de 
Desarrollo Turístico decidió recurrir a la justicia e ini-
ciar un amparo apoderados por el Dr. Guillermo Mar-
chesi y por mí. La acción pretendía suspender permi-
sos de pesca en la zona de la reserva, que se quitaran 
los barcos de ese tan sensible ecosistema y que en el 
futuro no se dieran más permisos de pesca ni comer-
cial ni artesanal en la zona, permitiéndose solamente 
una pesca deportiva controlada. El amparo tuvo sen-
tencia favorable el 11 de mayo de 2006 en la Cáma-
ra Federal de Bahía Blanca y a pesar del intento por la 
provincia de Buenos Aires mediante ley 13.366 de de-
rogar la prohibición de pesca en el área. La Corte Su-
prema de Justicia de la Nación confirmó esa sentencia 
el 14 de octubre de 2008 cuando rechazó todos los re-
cursos extraordinarios presentados por los pescado-
res artesanales y por la provincia de Buenos Aires. A 
años de esa epopeya, vemos los efectos de la senten-
cia sobre la realidad: el aumento de la biodiversidad se 
remonta a mediados de los ochenta. 
 
“Para quienes formamos parte de este proceso es una 
enorme satisfacción llegar a este final feliz y con resul-
tados comprobables, en un área marina tan especial”.
 

guillermo Cañete
Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre

“La ley de áreas protegidas de Buenos Aires prohíbe 
la pesca comercial, en la cual se incluye a la artesanal. 
Sería interesante modificar ciertos aspectos de la ley 
para permitir la pesca artesanal en determinadas con-

diciones, basándose en un mejor conocimiento y zo-
nificación de la región para establecer los sitios que 
deben estar protegidos y aquellos donde se puede 
pescar. También habría que realizar un serio estudio 
del impacto de la pesca artesanal versus la deportiva.
“Es un tema con muchos matices porque la pesca ar-
tesanal existía antes de la creación de la Reserva, pe-
ro tampoco son comunidades de pescadores de sub-
sistencia sino que es una actividad económica que se 
complementa con otras. 

“Yo creo que es posible trabajar en forma responsa-
ble. San Blas  es un caso de conflicto de un área prote-
gida que se creó en un lugar donde había pescadores 
artesanales y no se tomó en cuenta su actividad. Por 
eso es fundamental diseñar las áreas con la participa-
ción de todos los actores, uniendo conservación y uso 
sostenible de los recursos”. 

edith Corradini
Presidenta de la Unión Argentina de Pescadores Arte-
sanales, UAPA.

“Es una gran pena que no dejen pescar a los compa-
ñeros habiendo familias que vivían de la pesca arte-
sanal mucho antes de que empezaran los concursos 
de pesca deportiva. La resolución dice que  se puede 
pescar con un plan de manejo, así que apelo a la bue-
na voluntad de quienes quieran ayudarnos a poner-
lo en marcha. Tendrían que darnos una mano para que 
podamos pescar tanto los deportivos como nosotros, 
porque al fin y al cabo en temporada de verano nues-
tros compañeros sacan turistas a pescar y todos em-
pezamos con una caña y un anzuelo y las dos partes 

lancha en Balneario los Pocitos
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pensamos lo mismo: que hay que cuidar el recurso. Es-
tamos viendo al pequeño pescador y no al arrastrero 
que es el problema real.

“La principal perspectiva  de la Unión Argentina de 
Pescadores Artesanales es el reconocimiento definiti-
vo de  la pesca artesanal como una actividad en el con-
texto de la política pesquera nacional, con un fuerte 
trabajo de participación  ayudando a gestionar políti-
cas públicas que garanticen la calidad de vida de los 
pescadores  artesanales y su familia, mediante el ac-
ceso a la educación, salud, y facilitando el acceso a re-
cursos financieros para la extracción y producción de 
lo derivado de la  captura para lograr un precio justo, 
resaltando la calidad de sus productos.

“Los pescadores, condicionados por el hecho de que 
el producto pesquero es altamente perecedero y que 
no cuentan con la infraestructura para su conserva-
ción en el sitio, no tienen otra opción que aceptar el 
precio que les determinen los intermediarios. Lo que 
estamos buscando es poder prescindir del intermedia-
rio y realizar nuestro sueño de que todas las comuni-
dades pesqueras artesanales tengamos nuestra pro-
pia plantita de producción. Es muy frustrante cuando 
uno acuerda un precio con el comprador y cuando le 
lleva el pescado le dicen que le van a pagar menos por 
que ya tiene mucho... entonces ¿qué se hace? ¿Lo tira 
o se lo deja,  después de todo un día de pesca en el que 
uno vuelve muy cansado?

Pablo Bordino 
Doctor en Biología y máster en manejo costero. Direc-
tor de la Ong Aquamarina.

“Existe un conflicto entre áreas protegidas y pesca en la 
provincia de Buenos Aires debido a que en las reservas 
está prohibida la pesca comercial, incluyendo la artesa-
nal. Si bien en Bahía San Blas la pesca artesanal comen-
zó a desarrollarse antes que el área fuera declarada re-
serva, siempre hubo pocos artesanales porque navegar 
allí no es fácil debido a los vientos, corrientes y bancos 
de arena. Muchos de estos pescadores alternaron por 
muchos años su actividad como pescadores y guías de 
pesca deportiva para turismo.

“Existe además la idea que la pesca artesanal en San 
Blas ha sido prohibida debido a su impacto sobre algu-
nas especies emblemáticas como la gaviota cangrejera 
y el delfín Franciscana, desconociendo que la realidad 
ha sido la aplicación de la Ley de Reservas Provinciales.

reserva natural Bahía san Blas
 
• ubicación: Partido de Carmen de Patagones. está 
compuesta por las bahías san Blas, unión y anegada. 
Consiste en un conjunto de islas, bancos y aguas de 
poca profundidad con una extensa zona intermareal, 
bañados de agua salobre, pequeñas islas e islotes y 
otros ambientes estuariales, con playas arenosas y 
pedregosas y algunas dunas costeras. la vegetación 
corresponde a estepas halófilas y matorrales xerófi-
los y los cangrejales son los ambientes más caracte-
rísticos, que además de sitios de alimentación de aves 
migratorias, brindan albergue para la reproducción 
de una gran variedad de aves marinas.

• Categoría de manejo: reserva natural de usos múl-
tiples y refugio de Vida silvestre.
 
• Superficie: Reserva: 396.748 ha / Refugio: 121.913 ha.

Villalonga

Bahía Blanca

Stroeder

Carmen de Patagones

Bahía 
San Blas

RÍO 
NEGRO

BUENOS AIRES

PARTIDO DE 
PATAGONES

3
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“El uso de redes agalleras por la pesca artesanal ha 
demostrado ser la principal amenaza para el delfín 
Franciscana a lo largo de toda su distribución. Si bien 
no hay información histórica disponible sobre este im-
pacto específicamente en Bahía San Blas, es lógico 
esperar que el uso de estas redes produzca la morta-
lidad accidental de este delfín, considerada en la ac-
tualidad la especie de mamífero marino más amenaza-
da del Atlántico sudoccidental.

“Aunque el plan de manejo para Bahía San Blas ha in-
cluido la pesca artesanal reglamentada, la falta de su 
implementación mantiene vigente la prohibición. Hay 
que considerar que en esta falta de implementación, 
Bahía San Blas carece de guardaparque.
“Creo que la pesca artesanal es posible en áreas de re-
serva siempre y cuando se realice en forma sustentable 
y eficientemente regulada. También sería conveniente 
realizar estudios sobre los volúmenes de extracción de 
la pesca deportiva que debería estar reglamentada en 
un área como Bahía San Blas”.
 
néstor roche 
Ex pescador. Secretario de la UAPA y presidente de APOP, 
Asociación de Pescadores y Ostreros de Patagones.

“En el balneario Los Pocitos, dentro de Bahía Anega-
da, la pesca artesanal tiene más de 90 años. Un arte-
sanal pesca, sacando un promedio anual, entre 40 y 
60 kilos diarios y se internan en el mar un mínimo de 
una milla hasta 8, según las zonas de pesca y las es-
pecies a capturar. Uno de los sistemas de pesca es 
con redes fijas ancladas llamadas “agalleras” que se 
dejan de un día para el otro y que son muy selectivas 
ya que los peces quedan capturados de las agallas. 
Es imposible el uso de otro tipo de redes como las de 
arrastre ya que el fondo de la Bahía no lo permite tanto 
por su irregularidad como por la potencia de los botes 
que se usan para la actividad.

“Por el contrario, los barcos de altura (los comerciales) 
que se desplazan en todo el litoral marítimo por fuera 
de la Bahía  siguen pescando con el sistema de redes 
de arrastre, lo cual es muy perjudicial porque a su paso 
diezman el fondo del mar, acabando con todo tipo de 
seres vivos y son los que verdaderamente tienen un 
impacto directo sobre la población de peces de la Ba-
hía tanto en cantidad como tamaño.  Se nota que hay 
menos pescado: los barcos de altura no son selectivos 
y además de sobrepescar da mucha pena que todas 
las especies que salen en las redes de arrastre como 
pesca incidental o especie no buscada se tira nueva-
mente al mar ya muerta. Los últimos estudios realiza-
dos sobre la masa ictícola han demostrado que no só-
lo disminuyó la cantidad sino también el tamaño de 
las especies. Para tomar referencia, lo que saca un bar-
co de altura en una marea lo saca una familia de pes-
cadores en un año.

“La prohibición ya tiene varios años. En teoría se había 
prohibido la pesca artesanal hasta que se hiciera un 
plan de manejo… pero el plan existe y no está imple-
mentado. Se usaron tres argumentos falsos para sus-
tentar la prohibición: que los artesanales destruyen 
la almeja amarilla y no es cierto porque la almeja está 
desapareciendo de la provincia por un problema sa-
nitario; que afectamos a la gaviota cangrejera y nun-
ca vi una enredada en una agallera pero sí en monofi-
lamento y anzuelos y, por último, que nuestras redes 
mataban delfines Franciscana. Esto no es  totalmen-
te cierto porque es un delfín que vive en la Bahía pero 
sale a mar abierto y vuelve a entrar y ha convivido por 
décadas con los pescadores y estos han cuidado la es-
pecie como lo hacen con el recurso; además,  las zonas 
de circulación de los delfines y la de pesca no se cru-
zan. Es una situación con muchas paradojas, como lo 
que ocurre con los ostreros que se dedican a colectar 
y engordar a una especie exótica que empezó a repro-
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Jornada de trabajo en Los Pocitos, Carmen de 
Patagones.



ducirse sin control y que pone en peligro a especies 
nativas: legalmente el ostrero es un pescador artesa-
nal que lucra con su actividad y en teoría tampoco po-
dría trabajar, sin embargo lo hace y con legalidad. Lo 
que pedimos es que se implemente el plan de manejo 
para que al menos podamos pescar en determinadas 
épocas, zonas y especies.

“En la zona  de Bahía Anegada y Bahía San Blas había 
un total de 25 pescadores en actividad, una cantidad 
que no puede afectar un ecosistema pero esta prohibi-
ción afecta a los pescadores, a sus familias y a sus ac-
tividades asociadas, como el fileteado. Esto hace que 
la gente esté haciendo changas, se vuelque a otras ac-
tividades -con el riego de que se vaya perdiendo el ofi-
cio- o que pesque en la ilegalidad, lo cual no es correc-
to ni deseable. 

“Sin embargo, la pesca deportiva sí está permitida, 
pero creo que habría que repensar el concepto por-
que pesca deportiva es ir a pescar con cuatros ami-
gos y no permitir que salgan pescadores con guías 
todos los días y además de pescar haya un lucro, por-
que entonces estamos frente a una actividad comer-
cial y no recreativa. La pesca deportiva siempre tuvo 
mucho poder porque mueve mucho dinero, pero hay 
que entender que deportivos y artesanales podemos 
convivir sin problemas ya que capturamos diferen-
tes especies y pescamos en distintas zonas. También 
hay que entender que la mayor o menor cantidad de 
pescado en la Bahía no depende de las capturas allí  
sino de la sobrepesca en las zonas de reproducción 
en el litoral marítimo”.
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Julio kluppelberg
Ostricultor-  Los Pocitos,  
Bahía Anegada.

“Las ostras se recolectan con 
la marea baja, dos veces por 
día en verano porque hay luz, a 

unos 500 metros de la costa. Recolectamos todas las semi-
llas (las más pequeñas) para hacer luego el engorde por-
que siempre es mejor para el mercado una ostra criada que 
agreste, pues tiene mejor sabor y más carne. Soy pescador 
de toda la vida y extraño la pesca, pero junto con mis her-
manos  nos dedicamos a las ostras porque es una forma de 
tener trabajo todo el año”.

 
Bruce trousdell
Ex pescador. Bahía San Blas.

“Empecé a pescar a los 25 años 
como artesanal y pesqué has-
ta cuando se pudo. Ahora me 
dedico a tejer redes con agujas 

de madera, que también hago yo, porque un pescador de-
be saber remendar y hacer redes. Lo bueno de tejer es que 
uno no piensa en otra cosa que en ese tejido, pasa el tiem-
po y la red se va haciendo. Mis hijos son guías de pesca de-
portiva, pero yo no salgo con ellos. La pesca artesanal se 
extraña siempre”. 

Juan Pablo almeira
Ex pescador. Guía de pesca. 
Los Pocitos. 

“Llegué acá en 2002 sin saber na-
da de pesca, pero aprendí rápido 
y me gustó mucho. Desde que no 

se puede pescar me dedico a guiar pescadores deportivos y 
me gusta porque me siento bien con el trato con la gente y es 
una actividad diaria. Pero la verdad es que extraño, a veces, 
la soledad y las redes de la pesca artesanal. La pesca es adic-
tiva, en el agua soy el hombre más feliz del mundo”.

José alberto morales
Pescador en La Baliza, 
Viedma, Río Negro.

“Pesco en la zona de La Bali-
za y Punta Redonda, a 40 km de 
Viedma y en la desembocadu-

ra del Río Negro; estamos fuera de la Reserva, por eso po-
demos pescar legalmente. Soy chileno y ya mi padre era 
pescador, así que él me enseñó mucho porque Chile tiene 
mucha cultura de pesca y de consumo de pescado. Hago 
pesca artesanal con línea con dos anzuelos porque tiene un 
valor agregado, el pescado sale vivo y en excelentes condi-
ciones: fresco, entero, sin golpes. De esta forma les garanti-
zo calidad a mis clientes. Siempre que puedo me sigo capa-
citando porque espero seguir aprendiendo hasta el último 
día que me suba al barco”.

Testimonios de los pescadores

Además de una actividad comercial, la pesca artesanal implica un oficio y una forma de vida que se transmite de padres a hijos.
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El 80% de lo capturado va a las plantas de procesado, un 10 % a las pescaderías y el último 10% se vende en forma directa en la playa. 
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Perfil De un  
PesCaDor artesanal

•un pescador es considerado artesanal cuando pesca 
en pequeña escala y cuando usa sus manos para las 
labores de pesca. Esto significa que no se ayuda con 
máquinas: no usa guinches ni hace pesca de arrastre, 
que son las redes que van al fondo de mar. 

•el artesanal utiliza artes de pesca llamados pasivos 
que son más selectivos de especies y cuidan el am-
biente. un barco artesanal no supera los 10 metros de 
eslora, aunque sus formatos particulares dependen 
de la zona: no es lo mismo pescar en una bahía que en 
mar abierto.

•en la zona de san Blas se pesca lenguado, lisa, pes-
cadilla, gatuzo, pejerrey, y otras especies de menor 
incidencia. los pescadores artesanales no pescan ni 
cazón ni tiburón ya que son especies protegidas por la 
provincia de Buenos aires.
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Consumimos más de lo que la Tierra puede generar y la población sigue aumentando...  y consumiendo. 
Propuestas para mejorar la situación.

Planeta tierra,  
tenemos un problema

Cola de ballena franca austral. Área Natural Protegida El Doradillo, Chubut. Foto: Darío Podestá.
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Interrelaciones e interdependencias entre la biosfera y la seguridad de alimentos, agua y energía .  La manera en que producimos  

los alimentos, usamos  el agua y generamos la energía tiene un impacto sobre la biosfera.

“El estado de la biodiversidad mundial está peor que 
nunca”. La afirmación pertenece al Informe Planeta Vi-
vo 2014, una publicación de WWF presentada en la Ar-
gentina por Fundación Vida Silvestre, que documenta 
el estado del Planeta: los cambios en la biodiversidad, 
los ecosistemas y la demanda de recursos naturales. El 
Índice Planeta Vivo® (IPV), que mide las tendencias de 
miles de poblaciones de especiesde vertebrados, pre-
senta una disminución de 52 por ciento entre 1970 y 
2010. Dicho de otra manera: la cantidad de mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces en todo el planeta es, 
en promedio, la mitad de lo que era hace 40 años. 

América Latina presenta la disminución más notoria: una 
caída del 83 por ciento. ¿Las causas? La pérdida de hábi-
tats y los efectos de la caza y la pesca, son las principa-
les. El cambio climático es la que sigue y es probable que 
ejerza mayor presión sobre las poblaciones en el futuro. 

Usamos más de lo que la 
Tierra puede suministrar  

Durante más de 40 años la presión de la humanidad 
sobre la naturaleza ha excedido lo que el Planeta pue-
de reponer. La Huella Ecológica suma todos los bienes 
y servicios ecológicos que demandan los humanos: in-

cluye la tierra biológicamente productiva (o biocapa-
cidad) necesaria para los cultivos, las tierras de pas-
toreo y las tierras urbanizadas; las zonas pesqueras y 
los bosques productivos. También incluye el área de 
bosque requerida para absorber las emisiones adicio-
nales de dióxido de carbono que los océanos no pue-
den absorber. 

El tamaño y la composición de la Huella Ecológica per 
cápita de cada país está determinado por los bienes 
y servicios usados por una persona promedio en ese 
país, y la eficiencia con la que los recursos –incluyen-
do los combustibles fósiles– se usan para proveer estos 
bienes y servicios. 

Las contribuciones al exceso ecológico global varían en-
tre naciones. Por ejemplo, si todas las personas del Plane-
ta tuviesen la Huella promedio de un residente de Qatar, 
necesitaríamos 4,8 planetas. Si tuviéramos el estilo de vi-
da de un residente típico de los Estados Unidos, necesi-
taríamos 3,9 planetas. La cifra para un residente típico de 
Eslovaquia o Corea del Sur sería 2 y 2,5 planetas, respecti-
vamente, mientras que un residente típico de Sudáfrica o 
Argentina necesitaría 1,4 o 1,5 planetas. 

Durante más de medio siglo, la mayoría de los países de 
ingresos altos han mantenido Huellas mayores que la 
biocapacidad disponible per cápita, dependiendo prin-
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Perspectiva de Un Planeta de WWF (WWF, 2012).

cipalmente de la biocapacidad de otros países para sos-
tener sus estilos de vida. es decir, los países de altos 
ingresos importan sus recursos, exportando la pérdi-
da de biodiversidad y su impacto a países de menores 
ingresos. En consecuencia, los países de bajos ingresos 
tienen la huella más pequeña, pero sufren las mayores 
pérdidas de ecosistemas.

La seguridad de alimentos, agua y energía y la salud del 
ecosistema están íntimamente relacionadas; la mane-
ra en que suplimos nuestras demandas afecta la salud 
de los ecosistemas, y la salud de los ecosistemas afecta la 
habilidad de suplir estas demandas. En la actualidad casi 
mil millones de personas pasan hambre, 768 millones vi-
ven sin agua potable y 1.400 millones no tienen acceso a 
un suministro confiable de electricidad. La predicción es 
que, en 2050, la población humana se habrá incremen-
tado en 2.000 millones, así que el reto de proporcionar la 
cantidad de alimento, agua y energía suficiente plantea 
una mirada desalentadora.

Soluciones para el Planeta

Por ello, la perspectiva de “un Planeta” de WWF descri-
be las mejores opciones para manejar, usar y compartir 
los recursos naturales de manera tal que se garantice la 
seguridad de alimentos, agua y energía para todos:

• Preservar el capital natural 
restaurar los ecosistemas dañados, detener la pérdida 
de hábitats prioritarios, expandir significativamente las 
áreas protegidas.

• Producir mejor
reducir insumos y desperdicios, manejar los recursos de 
manera sostenible, escalar producción de energía re-
novable.

• Consumir de manera más inteligente 
adoptar estilos de vida de bajo impacto en la huella 
ecológica y patrones de consumo de alimentos más sa-
ludables, usar energía sostenible.

• Reorientar los flujos financieros 
valorar la naturaleza y los costos ambientales y sociales, 
apoyar y recompensar la conservación, manejar los re-
cursos de manera sostenible e innovadora.

• gobernanza equitativa de recursos 
compartir los recursos disponibles, tomar decisiones 
justas y ecológicamente informadas. Medir el éxito más 
allá del PIB. 

Más información sobre el Informe Planeta Vivo en  
www.vidasilvestre.org.ar
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entrevista

“El documental  
también es ficción”

El director de Yaguareté, la última frontera, afirma que el gran desafío al hacer 
un documental es lograr que el espectador no bostece ni una sola vez. En este 

caso, misión cumplida.

 Por: lorena lópez

MARCELO VIñAS

Filmando una escena en el Parque Nacional Baritú, en Salta. Foto: Juan M. Raggio.
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Es biólogo, naturalista y durante largo tiempo se dedicó 
a la herpetología. Pero el gusto por la filmación también 
estaba rondando y, tal es así, que en los noventa dejó la 
investigación para dedicarse de lleno a la realización de 
documentales. “Nunca estudié cine, ya no quería estu-
diar más”, aclara. “Soy una persona que aprende hacien-
do y cometiendo errores”.
Con esta idea de “hacer” comenzó el desafío. Se compró 
una cámara y fue al Parque Nacional Lihué Calel en La 
Pampa (la raíces tiran, Viñas es pampeano) para concre-
tar su primer documental que, según su propio juicio de 
valor y a la distancia, resultó bastante malo. “Pero me sir-
vió para aprender muchas cosas”, recuerda entre risas.

Vs: en su opinión ¿qué es un documental?  
¿Cuál es su esencia?
MV: Primero quisiera decir lo que no es un documental: 
no es una sumatoria de imágenes ni una enumeración 
de especies. Tiene que haber una historia para contar. Si 
no hay una historia, no hay nada.

Vs: Pero eso es lo que se dice de las películas 
 de ficción…
MV: Es que la única diferencia entre la ficción y el docu-
mental es que las imágenes capturadas no son actua-
das ni preparadas; sin embargo a la hora de construir 
el guión  uno ya está ficcionalizando. Por eso el docu-
mental también es ficción.

VS: O sea que lo documental es el registro pero ficcio-
nal lo que se narra.
MV: Así es. Y creo que el documental de fauna es el 
más ficcional de todos porque como los animales y las 
plantas no hablan, hay que escribirles un relato. 

Vs: ¿Por qué cree que los documentales de naturaleza 
no se consumen masivamente?
MV: Porque especialmente en Occidente nos hemos 
convertido en seres urbanos que creemos que la  natu-
raleza está muuuuy lejos de nosotros. Lo cierto es que 
estamos divorciados ideológica pero no fácticamente 
de la naturaleza, porque somos naturaleza: necesita-
mos comer, respirar y tomar agua como cualquier bicho. 
Sin embargo, creemos que somos seres extraordina-
rios, hechos a imagen y semejanza de un Dios sobrena-
tural  y que el mundo está para satisfacción nuestra. 

Vs: sin embargo mucha gente elige ámbitos agrestes 
cuando quiere descansar de verdad…
MV: Eso demuestra que el vínculo con la naturaleza si-
gue existiendo, que es algo atávico aunque esté muy 
tapado por nuestra cultura industrial. Por eso la gente 
se fascina tanto cuando va a las Cataratas o a los gla-
ciares, porque se enfrenta con su pequeñez en rela-
ción a la naturaleza. Después volvemos a la ciudad y 
nos sentimos seguros e importantes de nuevo…

Vs: Volviendo al documental, ¿cómo se hace para 
atrapar la atención del espectador?
MV: En principio, no hay que abusar de su tiempo ni sub-
estimarlo. No hay que tratarlo como ignorante, es decir, 
creyendo que “es incapaz de razonar” sino que  hay que 
brindarle información sobre un tema que desconoce.  
También hay que ser cuidadoso con el léxico usado.  

Vs: ¿De qué forma?
MV: Algunas palabras se han vaciado de sentido, por eso 
hay que evitarlas. Por ejemplo: globalización, sustenta-
bilidad, contaminación… Si uno quiere hacer un docu-
mental sobre estos temas no hay que usar esas palabras 
sino contar de qué tratan. Hay que olvidarse de las pala-
bras y utilizar conceptos porque los conceptos son más 
difíciles de tergiversar. Decir que algo es sustentable ya 
no sirve porque eso lo dicen desde los que se dedican a la 
siembra directa hasta la minería, y ¿cómo va a ser susten-
table la explotación de un recurso finito?

mini Bio 

Marcelo Viñas 
Licenciado en Ciencias Biológicas y documentalista.
Desde 1982 hasta 1991 trabajó en el Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en la 
sección Herpetología.  Desde 1992 se dedica a la pro-
ducción y realización de documentales sobre natu-
raleza, conservación y temas socioambientales que 
fueron  emitidos por la televisión argentina y en cana-
les del exterior. Ganó varios premios, entre el que se 
destaca Conservar El Futuro 2003, entregado por la 
Administración de Parques Nacionales.  

Sus últimas películas fueron:
Sombras del Pastizal (2010)
Cuando los Árboles Matan (2012), 
El Ocaso del Macá Tobiano (2012), 
El tesoro del bosque, Selvas (2013),
Yaguareté, la Última Frontera (2014).
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Vs: ¿Cuál fue su intención con el documental sobre el 
yaguareté?
MV: Nació como una pieza de 10 minutos pero termi-
nó siendo un documental completo. Mi intención fue 
transmitir que toda la naturaleza argentina está en peli-
gro, el yaguareté es un ejemplo, es el protagonista que 
nos brinda una historia y, en este caso, nos muestra que 
cuando él desaparece se empobrece el monte.  Y si se 
empobrece el monte, nuestro futuro como sociedad 
dependiente de ecosistemas, tambalea. 

Vs: ¿Cuál es su próximo proyecto?
MV: Tengo ganas de hacer un documental sobre los 
suelos, un gran ecosistema olvidado y que es donde se 
encuentra la biodiversidad atesorada. Un árbol es una 
extensión del suelo y cuando se desmonta un área no 
solo se destruye el bosque sino también el suelo, que 
evolucionó con la sombra del monte.   Y lo mismo con 
otros ecosistemas, como pastizales, o estepas áridas.  
Creo que es muy importante tener en cuenta estas co-
sas porque no puede haber sociedades humanas flore-
cientes en un ambiente destruido.  O sea, volvemos al 
principio: creer que podemos prescindir de la naturale-
za es el primer paso de nuestra propia destrucción.

sobre el yaguareté 
Tiene la categoría de Monumento Natural Nacional 
desde 2001 y se encuentra en pequeñas poblaciones 
en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y 
Misiones. En la selva misionera la conservación de la 
especie se encuentra en una situación crítica. La pér-
dida de hábitat, su caza ilegal (y la de animales silves-
tres que son su presa), y los conflictos con animales 
domésticos son sus principales amenazas. Se estima 
que la población de yaguaretés en la selva misionera 
sufrió una drástica disminución en los últimos 15 años 
y en la actualidad solo quedan unos 60 individuos.

Desde Vida Silvestre buscamos concientizar sobre la 
importancia de conservar el yaguareté, estudiamos 
su comportamiento a través de collares GPS y cáma-
ras trampa, promovemos la implementación de me-
didas efectivas contra el atropellamiento en rutas y el 
fortalecimiento del sistema de control de los parques 
y corredores principales.
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Humedales, selvas, regiones secas. Viñas realiza documentales por todo el país.
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Atardecer en el río Bermejo
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por Fernando Miñarro
Coordinador de los Programas Pampas y Gran Chaco de Vida Silvestre y miembro de la Comisión de Manejo Ecosistémico 

(CEM por sus siglas en inglés) de la UICN.



 Una vez más el trabajo mancomunado demuestra que 
es posible alcanzar grandes logros para el bien de to-
dos. La creación del Parque Nacional El Impenetrable 
resulta un claro ejemplo de esto dado que es el fruto 
de un  enorme trabajo conjunto de distintas organiza-
ciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, 
comunidades locales, empresas privadas y persona 
individuales. Un logro que se inicia con la propia visión 
de los propietarios de la Estancia La Fidelidad que va-
loraron esos majestuosos ecosistemas chaqueños ri-
cos en biodiversidad y decidieron realizar un uso sus-
tentable de los recursos, incluso mucho antes de que 
se promoviera esta idea desde los ámbitos de la con-
servación de la naturaleza.

¿Ya podemos, entonces, descansar sobre este lo-
gro? No todavía, porque hay mucho por hacer: el Par-
que Nacional El Impenetrable abarca solamente las 
128.000 hectáreas de la porción chaqueña de la vieja 
estancia y aún quedan 100.000 más en tierras formo-
señas, bajo propiedad privada.

Si bien es cierto que estamos ante dos escenarios di-
ferentes (el Parque Nacional y La Fidelidad formoseña) 
desde Vida Silvestre Argentina consideramos que es 
fundamental un abordaje común para encarar los de-
safíos de ambas áreas.  Y para ello es ideal el enfoque 
ecosistémico (*) que pone atención a los procesos, 
funciones e interacciones que ocurren en los ecosiste-
mas junto con la presencia del hombre y su cultura.  

La Administración de Parques Nacionales ya tiene el 
camino allanado con el acompañamiento de diversos 
actores de la sociedad civil y del gobierno de la provin-
cia del Chaco y le queda ahora la responsabilidad de 
llevar a cabo una implementación efectiva del Parque 
nacional el impenetrable para alcanzar un manejo y 
monitoreo exitoso del área. Por otro lado,  la fideli-
dad formoseña requiere una urgente decisión política 
del gobierno provincial junto a los herederos de la es-
tancia para formalizar un compromiso ambiental que 
demuestre, una vez más, la importancia de la conser-
vación en tierras privadas.

Estamos frente a una oportunidad única de dar un pa-
so más hacia la conservación de la biodiversidad; el 
Gran Chaco Americano nos está esperando.

(*) El Enfoque Ecosistémico es una estrategia para el manejo de la 

tierra, el agua, los recursos vivos y para mantener o restaurar los 

sistemas naturales, sus funciones y valores de tal manera que se 

promueva la conservación y el uso sostenible de una forma justa y 

equitativa, a través de la integración de los factores ecológicos, eco-

nómicos y sociales dentro de un marco geográfico definido princi-

palmente por límites ecológicos”. Fuente: Guía para la aplicación y 

monitoreo del Enfoque Ecosistémico de Ángela Andrade, Stanley Ar-

guedas y Roberto Vides (2011).

Huellas de puma (Puma concolor) en el barro y rana cavadora (Leptodactylus bufonius) fotografiada en La Fidelidad. Fotos: Sebastián Cirignoli.
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Por Horacio Aguilar

 

Una comisión al Pacífico 
poco conocida 

Marcos Jiménez de la Espada

Marcos Jiménez de la Espada vivió entre 1831 y 1898. Fue un zoólogo, explorador y 

escritor español, natural de Cartagena, aunque pasó gran parte de su vida en Ma-

drid, donde murió. 

Su labor en la difusión de la cultura incaica le valió la concesión de una medalla de 

oro por parte del Gobierno peruano. También fue miembro de la Sociedad Berli-

nesa de Antropología, Etnografía y Prehistoria, de la Real Sociedad Geográfica de 

Londres y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.



45Octubre - Diciembre | 2014

Por Horacio Aguilar

Entre 1862 y 1866 España preparó una ambiciosa expedición que recorrió el mundo. Se la conoció como “Comisión Científica al 
Pacífico” y su derrotero procuró imitar el de la ya famosa aventura que había realizado Alejandro Malaspina en el siglo XVIII.

En todo su recorrido La Comisión colectó más de ochenta mil objetos y elementos de historia natural y pese a haber recalado al-
gunos días en Buenos Aires y otros puertos de importancia, en nuestro país prácticamente no se la conoce.

A bordo de las naves Resolución y Triunfo, seis naturalistas, un taxidermista y un dibujante-fotógrafo recorrieron los mares del 
mundo. Quien más se destacó por sus estudios y observaciones relacionadas con el Río de la Plata fue Marcos Jiménez de la Es-

pada (1831-1898), un renombrado zoólogo, naturalista e historiador español, autor de trece libros y gran cantidad de artículos.

La visita al Museo 
Al llegar al Río de la Plata el joven Marcos de la Espada organizó una visita de tres días a la Ciudad de Buenos Aires en compañía 
del fotógrafo Castro y Ordoñez. En enero de 1863 se entrevistaron dentro del Museo Nacional (hoy MACN) con su director, Ger-
mán Burmeister, y según puede leerse en su libreta de apuntes estudió diversos ejemplares de  aves, mamíferos y fósiles: obser-
vó con interés el ave Coryphistera alandina recientemente descubierta por Burmeister en el río Paraná y quedó fascinado con los 
objetos fósiles. Marcos Jiménez de la Espada, refiriéndose al Museo, expresará: “Hay tres especies de aves muy notables; pero 
los fósiles son de un valor inapreciable, sobre todo el Glyptodon y el Toxodon”.

La visita se completó con una recorrida por la ciudad que incluyó monumentos y lugares de trascendencia histórica como la Ca-
tedral, el Teatro Colón, el Convento de Franciscos, y la Plaza de la Victoria, de las cuales se hicieron varias tomas fotográficas que 
fueron reproducidas de manera completa en la revista El Museo Universal del 26 de julio de 1863 (p.236). Los paseantes no deja-
ron de recorrer los alrededores, llegando a hacer una visita al Palacio de Rosas en el barrio de Palermo.

En la libreta de don Marcos quedaron anotadas las costumbres de los habitantes de la ciudad como la de sentarse en la repisa de 
las ventanas, que en aquel momento eran anchas y cómodas, permitiendo a sus dueños descansar cómodamente y tomar mate. 
Nuestro visitante abandonó Buenos Aires el 11 de enero de 1863 y se dirigió a Montevideo, Uruguay.  

Recorriendo territorio
La Comisión del Pacífico se dividió con el fin de enriquecer y diversificar  las muestras. Algunos integrantes 
remontaron el río Paraná hasta Rosario y desde allí pasaron por tierra a Chile por el cerro de Uspallata. En 
el grupo que viajó por mar iba Marcos Jiménez de la Espada; navegaron hacia el Sur, cruzaron por el Es-
trecho de Magallanes y se dirigieron a Chile para reencontrarse allí con la otra partida.

En setiembre de 1864 los naturalistas ya se encontraban en selva ecuatorial y Marcos de la Espa-
da recuerda con mucha emoción aquellas aventuras “… anduve siempre cuesta arriba por aque-
llas florestas en que resonaban los cantos de tantos pájaros como sustentan y protegen: los pi-
ca pao sobre todo, armaban tal ruido y algazara en las cortezas de los árboles, que no parecía 
sino que estaban clavando y preparando con mucha prisa algunas obras de carpintería. En 
esta ocasión me he persuadido de que nunca llegaré a ser buen cazador, porque me gus-
ta más un pájaro volando que ciento en la mano”. Las palabras sobran para expresar los 
sentimientos del joven naturalista.

De vuelta en Madrid, hacia 1866, Jiménez de la Espada  analizó las especies zooló-
gicas del área amazónica obtenidas por La Comisión y examinó los ejemplares de 
anfibios y batracios, cuyos resultados publicó en forma de libro en 1875.  Algu-
nos años antes, en 1871, se había creado la Sociedad Española de Historia Na-
tural, de la cual fue socio fundador.
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En esta etapa de su vida, se encargó de estudiar y reeditar libros de viajes relacionados con la naturaleza sudamericana, como los 

relacionados a algunas expediciones científicas famosas que España realizó a América en el siglo XVIII, como las de Hipólito Ruiz 

o Celestino Mutis.  También se ocupó en dar a conocer la Historia del Perú del sacerdote jesuita Bernabé Cobo, inédita hasta ese 

momento. Su obra cumbre fue la edición de Relaciones Geográficas de Indias, dedicadas al Virreinato del Perú, que se publicaron 

en cuatro volúmenes entre 1881 y 1897. Esta obra le hizo acreedor del premio Loubat otorgado por la Academia de la Historia. 

Su discípulo
El prestigioso naturalista Ángel Cabrera Latorre fue discípulo, en España, de nuestro biografiado y debido a él se conocen en 

nuestro país algunas noticias. Cabrera, que llegó a la Argentina en 1925 para hacerse cargo de la dirección del Departamento 

de Paleontología de Vertebrados del Museo de la Plata, siempre consideró a Marcos Jiménez de la Espada un gran amigo ade-

más de su maestro.  Fue él quien en 1901 rescató algunos papeles suyos del Laboratorio del Museo Nacional de Ciencias Natu-

rales de España que utilizó para sus estudios sobre mamíferos sudamericanos. Una vez finalizada su investigación supo devol-

verlos al archivo del Museo con la siguiente recomendación: “…deben conservarse, no sólo por los datos que contienen, sino 

por el mérito del naturalista que los redactó…”.

Bibliografía
Leoncio López-Ocón y Carmen Mª Pérez-Montes, eds., 2000. Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898) Tras la senda de un explorador, Madrid, CSIC. 

Leoncio López-Ocón, 2005. Las etapas del proceso de conocimiento del viajero  naturalista e historiador americanista Marcos Jiménez de la Espada.  

agradecimientos: A  Leoncio López-Ocón por permitirnos difundir parte de su trabajo.

Hacia 1859  Jiménez de la Espada estuvo a cargo 

de un proyecto de aclimatación de animales 

exóticos dentro del Jardín Botánico de Madrid. 

Entre las especies estudiadas se encontraban 

diversos ejemplares de la fauna americana, como 

la liebre patagónica, el guanaco, el cisne de 

cuello negro y el cóndor.
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ABREVADERO
Críticas y comentarios: matos garra

GUÍA DE CAMPO DE AVES 
DE LA LAGUNA NIMEZ 
& BAHÍA REDONDA, EL 
CALAFATE  
(Ed. 49 southphoto, 2012, 
16 págs). Por Diego Punta 
Fernández).

Esta maravillosa guía de cam-
po de las aves santacruceñas permite reconocer 77 es-
pecies de la costa del Lago Argentino y, en particular, de 
sus dos reservas municipales. Estas áreas naturales pro-
tegidas ofrecen oportunidades únicas de ver y fotogra-
fiar aves. El magnífico manejo que se hace de ellas permi-
te observarlas a muy corta distancia e, incluso, nidificando. 
 
Más información: contact@46southphoto.com 

PULSO AMBIENTAL  
Nº 1 Septiembre 2014 (FARN, 
2014, Buenos Aires, 24  
págs). 

La Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales acaba de lanzar su nueva 
“revista de política y debate”.  Este 
primer número tiene epicentro en 
el fracking en la Argentina, abor-
dando el tema desde el punto de 
vista ambiental como nunca fue en-
carado hasta ahora. Brillante forma de inaugurar una publi-
cación. Esta ONG ofrece la posibilidad de descargarla gra-
tuitamente.

Para descargarla: http://farn.org.ar/revista-pulso-
ambiental

LA RESERVA NATURAL 
MUNICIPAL “LOS ROBLES” 
VA A LA ESCUELA 
(Municipio de Moreno, 
2014, 18 págs). Por Walter 
S. Prado y Hernán Ibáñez. 
 
Esta suerte de sintético manual pre-
senta las principales características, 
historia, naturaleza y cultura de una 
de las reservas naturales urbanas más importantes de Buenos 
Aires. Ofrece una serie de actividades para que los docentes las 
desarrollen con sus estudiantes antes o después de visitar el 
área. Complementariamente, publicaron dos folletos dedica-
dos a la flora y la fauna. Un esfuerzo meritorio y necesario para 
contribuir a la educación ambiental en un sector bonaerense 
donde estas propuestas no abundan.

Más información: www.delnuevoextremo.com

CONVERSACIONES CON EL 
ÁGUILA  
(por Diego Vartabedian. 
Editorial Nuevo Extremo). 
 
Libro sobre neochamanismo o chama-
nismo urbano donde se propone una 
inmersión en las diferentes realidades 
por las que viajan los “hombres de co-
nocimiento”.Consiste en cuatro entre-
vistas a chamanes pertenecientes a distintas tradiciones y 
el formato de pregunta y respuesta ayuda mucho a la flui-
dez del texto.

Más información: www.delnuevoextremo.com

REY DEL MONTE  (Por Susana Biset. Ediciones B) 
 
Don Pedro sabe que morirá en pocos meses. Presionado por la cruda realidad, comprende que su 
única hija, criada en un ambiente de lujos superfluos, heredará un importante patrimonio compuesto 
principalmente por una gran estancia en el Chaco  que ella no sabe cómo administrar.La única 
solución que encuentra  es exigirle que se instale por, al menos, tres meses en  Infiernillo. Si se niega 
a hacerlo, entonces le dejará su fortuna a una institución benéfica. Malén furiosa, le obedece y se ve 
obligada a vivir en un ambiente hostil y agreste que le cambiará su visión del mundo. 
  
Más información : www.susanabiset.wordpress.com/ y //www.edicionesb-argentina.com/



 
  Clase  

    Reptilia

Orden 
     Squamata

Familia 
    Liolaemidae

Nombre científico 
    Liolaemus rabinoi (Cei, 1974)   
 
Categoría de amenaza 
    En Peligro (EN)

Otros nombres comunes

Texto: Cristian S. Abdala, Romina Semhan y Gustavo Aprile 

Fotografías: C. S. Abdala y R. Semhan

LIBRO ROJO . 125

Lagartija del Nihuil

Descripción: Liolaemus rabinoi es una 
pequeña lagartija que presenta impor-
tantes especializaciones morfológi-
cas, ecológicas y etológicas relaciona-
das a los hábitos arenícolas. Su anato-
mía singular la diferencia de la mayoría 
de los Liolaemus conocidos: se carac-
teriza por una cabeza deprimida, con el 
hocico en forma de pala y orificios na-
sales dispuestos de manera dorsal. La 
mandíbula es prognata, con las esca-
mas infralabiales dispuestas en forma 
de “tejas”, formando un borde o quilla 
afilada que sobresale de la mandíbula 
inferior. Los arcos superciliares son im-
bricados, con forma de “alero” por en-
cima de los ojos; las escamas ciliares 
del ojo están desarrolladas y proyecta-
das, bien diferenciadas unas de otras 
(en forma de peine). La abertura timpá-
nica es pequeña. 

El tamaño máximo que puede alcan-
zar desde el hocico a la cloaca es de 56 
milímetros aparte de la cola, que pue-
de tener otros 60. Las escamas del dor-
so del cuerpo se disponen de manera 
yuxtapuesta o subyuxtapuesta, tiene 
bordes redondeados, la mayoría lisas. 

Presenta un dicromatismo sexual evi-
dente solo en el vientre (el patrón de 
coloración dorsal no exhibe diferen-
cias entre machos y hembras). La ca-
beza es de color castaño grisáceo con 
numerosas escamas y pequeñas man-
chas de color negro, castaño oscuro, 
castaño claro y blancas. 

La coloración dorsal de la cabeza y 
cuerpo forman un diseño de man-
chas y colores con aspecto “atigra-
do” que se mimetizan con la arena de 
los médanos donde habita. La región 
vertebral está salpicada por numero-
sas manchas oscuras y claras de pe-
queño tamaño y se destacan grandes 
manchas de color celeste o azul claro y 
otras más pequeñas de color castaño 
rojizo en el dorso del cuerpo, que va-
rían de tamaño y forma. Entre éstas se 
encuentran escamas celestes distri-
buidas de manera irregular. El vientre 
es de color blanco y en los machos se 
destacan numerosas manchas en for-
ma de lunares, que pueden tomar un 
aspecto “aleopardado”, de color cas-
taño oscuro, que no están presentes 
en las hembras.

Distribución geográfica: Endémica 
de Mendoza. La distribución históri-
ca abarcaba toda el área de grandes 
médanos circundantes al pueblo de El 
Nihuil, San Rafael. Actualmente solo se 
conoce una población de Liolaemus 
rabinoi, ubicada aproximadamente a 
10 kilómetros de dicho pueblo. 

Población: Es probable que luego de 
la construcción del embalse El Nihuil en 
1947 la mayoría de las poblaciones se 
extinguieran. Por este motivo, cuando 
esta especie fue descubierta en 1974 so-
lo se pudieron hallar muy pocos ejem-
plares en los médanos, sobre las orillas 
del embalse y en 1975 se encontraron 
los últimos individuos. Con posteriori-
dad se realizaron numerosas búsque-
das en zonas cercanas y, tras 35 años, se 
pudo hallar la única población actual 
conocida. Lamentablemente el hábitat 
de esta población sufre una fuerte pre-
sión y deterioro debido a las actividades 
de recreación y competencias de vehí-
culos todo terreno. 

Biología: Es estrictamente areníco-
la y de hábitos diurnos. Habita en las 

“Lagartija” (nombre vulgar con el que 
se designa a la mayoría de los reptiles 
liolaémidos de la provincia; inclusive para 
la restante decena de especies con las que 
cohabita), “Lagartija del Nihuil”, “Lagartija 
de Rabino” (Rabino era el chofer del Dr. Cei, 
quien encontró y luego le entregó los primeros 
ejemplares para que describiera la especie).

48 Vida Silvestre ∙ 129 | Fundación Vida Silvestre Argentina



49Octubre -  Diciembre | 2014

crestas de los grandes médanos con 
poca vegetación. Este lagarto tiene 
la capacidad de zambullirse y de mo-
vilizarse bajo la arena para escapar de 
sus depredadores o para refugiarse. 
Además, tiene como medio de defen-
sa otro comportamiento singular que 
consiste en inflar el cuerpo aumen-
tando considerablemente su tamaño. 
Su mayor actividad se registra a me-
dia mañana y a la tarde, cuando baja 
la temperatura de la arena. Para pasar 
la noche se sumerge bajo la arena, en 
sectores con presencia de plantas. Es 
una especie insectívora y ovípara.

Problemas de conservación: Su esta-
do es crítico. No se encuentra ampara-
da dentro de ningún área protegida. 
Sólo se conoce una única población 
tras 35 años de búsqueda y el hábitat 
donde se la encuentra está sufriendo 
gran deterioro por el uso frecuente de 
motos y vehículos doble tracción. 
La circulación de este tipo de vehícu-
los en los médanos no se da única-
mente de manera ocasional, sino que 
se desarrollan competencias loca-
les (Prime Multimarca), provinciales 
(Quadriders Dunas del Nihuil-Sema-
na Santa ediciones 2010 y 2011; Endu-
ro Mendoza, Rally Multimarcas, edi-
ción 2013), nacionales (Quadriders, 
Cuatriciclos y ATV, Cross Country, De-
safío al Nihuil) e internacionales, co-
mo el afamado y destructivo Rally 
Dakar (en 2010 y en 2012). 
  
Medidas de conservación tomadas: 
Liolaemus rabinoi ha sido declarada 
Monumento Natural de la provincia 
de Mendoza (Ley 6.599) en 2009. Es-
tá incluida en numerosas listas rojas 
y la Asociación Argentina de Herpeto-
logía le asignó la categoría En Peligro. 

Medidas de conservación propuestas: 
Prohibir el uso de vehículos todo ter-
reno ya que es el principal problema 
de conservación que enfrenta la úni-
ca población superviviente. La exce-
siva actividad vehicular con autos, 
camionetas, camiones doble tracci-
ón, cuatriciclos y motos enduro son 
causa del gran deterioro del hábitat 
de esta lagartija como también de la 
merma de efectivos, lo que genera un 
alto riesgo de extinción. Es impres-
cindible que las autoridades perti-
nentes (Dirección de Fauna de la Pro-
vincia de Mendoza, Secretaría de Tu-
rismo de Mendoza y su homólogo de 
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Fotografías: C. S. Abdala y R. Semhan
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la Municipalidad de San Rafael, y la 
Comuna de El Nihuil) tomen acciones 
de manera urgente. 

Proponemos las siguientes medidas a 
fin de conservar esta especie endémica: 

1- Que el Gobierno de Mendoza decla-
re la zona de médanos donde habita co-
mo área natural protegida. 

2- Que se prohíba, de maner a inme-
diata, la circulación de vehículos doble 
tracción en los médanos. 

3- Que se prohíban las competencias 
oficiales de rally y motociclismo en los 
médanos y áreas de influencia al hábi-
tat L. rabinoi.

4- Recategorizar a la especie como “En 
Peligro Crítico” dentro de las listas ofi-
ciales de categoría de amenaza de las 
especies silvestres del país.

5- Realizar campañas de educación am-
biental en la zona.

Referentes en Argentina: 
- Cristian S. Abdala y Romina Semhan: 
CONICET- Instituto de Herpetología, 
Fundación Miguel Lillo,  Miguel Lillo 
251. (4000) San Miguel, Tucumán. Ar-
gentina. 
Correo electrónico: samiryjazmin@
gmail.com; romisemhan@gmail.com

-Asociación Herpetológica Argentina 
(AHA).

Ambiente donde vive la lagartija del Nihuil. 



FUERA DEL PAGO Por : eduardo esparrach

Acorazados en Peligro 

El pangolín es el único mamífero aco-
razado que existe. Pertenece al orden 
Pholidota, término que proviene del 
griego y que significa cubierto de esca-
mas, y tuvo su origen hace sesenta millo-
nes de años. Hoy se encuentra al borde 
de la extinción por culpa de otro mamí-
fero considerado inteligente: nosotros.

sus características
Muestra una longitud que media entre 
los 30 centímetros y 1 metro y un peso 
que va de los 2 a los 35 kilos, según la 
especie. Es de cabeza pequeña y pun-
tiaguda. No tiene dientes y presenta 
una lengua que puede superar los 40 
centímetros. Su cuerpo está totalmen-
te cubierto de escamas rígidas (a ex-
cepción de su cara ventral), sostenida 
por cuatro patas muy cortas dotadas 
de grandes y fuertes garras y una cola, 
muchas veces más grande que su pro-
pio cuerpo.
De las ocho especies, la mayoría son 
selváticas y dos de habitan terrenos 
llanos. Son animales solitarios, noc-
turnos y viven dentro de madrigueras 

que ellos mismos cavan o en el rama-
je de algún árbol. Su único medio 
de defensa consiste en enrollarse 
en posición fetal, mostrando -cuál 
hermética tortuga- una dura cora-
za a los carnívoros, actitud que le 
ha valido su nombre común: pango-
lín proviene del malayo pengguling 
que significa “enrollarse”. 
Se alimentan de hormigas y más pre-
ferentemente de termitas, a las que 
captan con su pegajosa lengua; con-
secuente con su dieta, presentan su 
estómago provisto de un epitelio blin-
dado que lo protege de las picaduras.
Son poseedores de una glándula 
anal que expele un líquido malolien-
te que sirve de camino para que am-
bos sexos se encuentren. Si el aco-
ple resulta exitoso, tras una gesta de 
cuatro meses la hembra da a luz una 
cría -rara vez dos- de  15 centímetros 
y de 200 a 300 gramos, que porta so-
bre su cola y a la que amamanta du-
rante tres meses. Maduran a los dos 
años y viven por unos diez más. 

sus grandes problemas
El más profundo radica en el buen sa-
bor de su carne, lo que le trae apareja-
da una caza de subsistencia -especial-
mente en África- y otra comercial, de 
gran demanda en lujosos restauran-
tes de Asia. 
El otro problema es el tan temido des-
monte selvático que merma y frag-
menta cada vez más su área de dis-
tribución. Para ambas circunstancias 
existen leyes generalmente incumpli-
das y proyectos de varias ONG que es-
tán tratando de salvar los últimos res-
tos de una dinastía que comenzó hace 
sesenta millones de años. 
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Descripción: pato de pico aguzado y 
estrecho, con cuerpo fusiforme y lar-
ga cola aguda. Esbelto, mide entre 43 y 
46 centímetros, de los cuales 12 corres-
ponden a la cola. Pesa entre 315 (hem-
bras) y 440 (machos) gramos, siendo 
más pequeños los de la raza norteña.
El pico es rojo -con un sutil reborde su-
perior azulino- y las grandes patas (que 
utiliza para aferrarse a las rocas) mora-
das oscuras.

Macho: posee la cabeza y el cuello blan-
cos, con la corona y dos líneas en traza 
negras. La espalda es negra pero con 
un estriado blanco bien extendido. Los 
flancos también son negros. La raza del 
sur posee, además, una tercera línea 
que baja por el lagrimal (ausente en la 
raza del noroeste). De pecho negro, és-
te continúa castaño (en época repro-
ductiva) o pálido por el resto del vientre. 
El espejo alar es verde brillante, enmar-
cado por dos líneas blancas, observa-
ble especialmente durante el vuelo. Su 
nombre científico “armata” responde a 
los espolones ubicados en los hombros 
alares, utilizados para los despliegues o 
las defensas territoriales.

Hembra: corona y mejillas de color plo-
mizo. Dorso negro con estrías cenicien-
tas o blanquecinas. Todo lo ventral, la  
arganta y los flancos son castaños aca-
nelado.

Juveniles: hasta el año y medio de vi-
da atraviesan diferentes patrones en 
la distribución del color hasta definir el 
plumaje de adulto; presentan básica-
mente tonos grisáceos y blanquecinos.

Los pichones tienen plumón blanco con 
pico y delineado negro en cabeza, post 
ocular, oído, cuello, espalda y alas.

Distribución geográfica: se distribuye 
de manera discontinua a lo largo de la 
Cordillera de los Andes, desde el noro-
este de Venezuela hasta el sur de Argen-
tina. En Argentina habitan dos subes-
pecies: la raza del noroeste (M. a. ber-
lepschi) en los ríos de montaña de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja; 
la raza típica (M. a. armata), la más aus-
tral, se distribuye desde el oeste de San 
Juan y de Mendoza, siguiendo el eje de 
la cordillera, hasta la Isla Gr

tes y enredaderas). Al año de plantado 
ya florece y el período de floración se 
extiende desde comienzos de la prima-
vera hasta mediados del otoño.

Interacciones biológicas: En algu-
nas zonas de la provincia de Buenos Ai-
res, como por ejemplo a orillas del ar-

Descripción: Esta especie es origina-
ria del sur de Brasil, del este de Para-
guay y del Uruguay. De  Argentina lo es 
desde el nordeste del país hasta el es-
te de Buenos Aires y Río Negro. Crece 
preferentemente en suelos húmedos 
de selvas marginales, bosques higrófi-
los y pajonales. Pertenece a la familia 
de las solanáceas, al igual que el toma-
te, la papa y el tabaco. 

Se trata de un arbusto o subarbusto 
apoyante de hasta 6 metros de altura. 
Suele tener  varios tallos que nacen desde 
sus raíces y que poseen 5 lados; los prin-
cipales son de color grisáceo. Sus extre-
mos suelen enroscarse en las ramas del 
árbol o arbusto en el que se apoyan para 
poder, así, ganar altura en busca de la luz 
que necesitan para florecer.

Sus hojas son poco abundantes; lance-
oladas y angostas, de 1 a 2 centímetros 
de ancho por 5 a 10 centímetros de largo.

Sus flores, agrupadas en racimos en los 
extremos de los tallos, son de un bello 
color azul o violeta -dependiendo de ca-
da ejemplar- y miden de 2 a 2,5 centíme-
tros de diámetro. Su fruto es una baya 
globosa, color amarillo verdosa y de 
unos 2 centímetros de diámetro.

Su cultivo: En ocasiones esta plan-
ta es cultivada como ornamental, so-
bre todo para la confección de cercos 
vivos, aprovechando los alambrados 
que le sirven de soporte. Su cultivo es 
sencillo, resiste bien las heladas y tam-
bién las sequías, a pesar de ser una es-
pecie que gusta de la humedad.

Queda muy bonita plantada, por ejem-
plo, a los pies de un tala de porte bajo 
o mediano, y no anula el crecimiento de 
árbol porque al tener muy poco follaje 
no le tapa las hojas (algo que no ocurre 
con la mayoría de los arbustos apoyan-

royo Villoldo en Punta Indio, el amor 
porteño crece en los bajos inundables 
formando densos matorrales. Cuando 
florece durante los meses cálidos son 
un deleite no solo para el entusiasta 
observador naturalista, sino también 
para los abejorros negros del género 
Bombus, vulgarmente conocidos co-
mo mangangás, que los visitan en bus-
ca del polen que utilizarán sobre todo 
para alimentar a sus larvas.

Algunas especies de mariposas (como 
la dama pintada, Vanessa braziliensis) 
también visitan sus flores pero pare-
cería que solo lo hacen a mediados de 
otoño, cuando ya no tienen opciones 
de alimentos más apetecibles. 

En cuanto a los frutos del amor porteño, 
son consumidos por numerosas espe-
cies de aves que, a través de sus deyec-
ciones, dispersan las semillas. Los más 
fáciles de observar, gracias a su abun-
dancia y mansedumbre son los zorza-
les colorados (Turdus rufiventris).

PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro Galup 

Amor Porteño  
(Solanum amygdalifolium)
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INSTANTÁNEAS, 
FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA

Es un naturalista de-
dicado a promover 
el interés y a divul-
gar el conocimiento 
de la vida silvestre y 
a la conservación de 

la naturaleza. Ha visitado áreas natura-
les de todos los continentes y los mares  
-y algunos de los rincones más remotos 
del mundo- en búsqueda de la vida sil-
vestre, para fotografiarla y recoger in-
formación sobre los métodos de su con-
servación aplicados en las distintas re-
servas y parques nacionales. 

Miles de sus fotografías han ilustrado 
libros y revistas de Argentina, España, 
Gran Bretaña y Estados Unidos. Ha ob-
tenido el premio “Fotógrafo de Vida Sil-
vestre del Año 1997”, concurso interna-
cional que continúan organizando la re-
vista BBC Wildlife y el Museo Británico 
de Historia Natural. Ha sido reconocido 
como el pionero de la fotografía de vida 
silvestre en Argentina, por la Fundaci-
ón Academia de Artes Visuales y el Fo-
toclub Buenos Aires.

Además de numerosos artículos, ha sido 
autor, coautor o coordinador editorial de 
numerosos varios libros  (ver sección My 
Books, en su página web). Ha sido confe-

de sistemas de reservas privadas. Ha 
sido socio fundador y director general 
de la Fundación Vida Silvestre Argenti-
na, vicepresidente de la Fundación Re-
serva del Iberá y presidente del direc-
torio de la Administración de Parques 
Nacionales, entre muchos otros cargos. 

Actualmente es miembro de la comisión 
directiva de Aves Argentinas y consultor 
de la Fundación Hábitat y Desarrollo. 

renciante frecuente de instituciones lo-
cales y orador invitado en muchos con-
gresos nacionales e internacionales, or-
ganizador y conductor de excursiones 
ecoturísticas a regiones remotas, con-
ductor de ciclos televisivos locales y ase-
sor científico de equipos documentalis-
tas británicos y españoles. 

Sus fotografías han sido siempre ele-
mento de apoyo en sus tareas en el 
campo de la defensa del ambiente y de-
sempeñó un rol preponderante en la 
creación, establecimiento o diseño de 
muchos parques nacionales y reservas 
naturales provinciales. Asimismo, des-
de las organizaciones de cuya conduc-
ción formó parte, se abocó al desarrollo 

Web:  
www.erizewildlifephoto.com, Francisco  
Erize Wildlife , Photography and Conservation 

email:  
franciscoerize@hotmail.com

* Cámaras Nikon D800 y D700

* Lente Nikkor  600mm f/4, 

* Lente Nikkor  80-400  f/4.5

* Lente Nikkor 28-85 f/3.5

* Lente Nikkor 105 f/2.8 Micro

Equipos 
que utiliza

FRANCISCO ERIZE 

De izquierda a derecha : Oso polar sobre un témpano en la Bahía de Hudson en el Ártico canadiense; Cormorán gris llegando a su nido en la ría Deseado, Santa 
Cruz; Oso hormiguero grande o yurumí depredando un termitero en el Parque Nacional Das Emas, Brasil; Pingüino de vincha intentando impedir que un escúa 
le arrebate su pichón, Islas Malvinas; Pelea territorial entre dos machos adultos de león marino sudamericano o lobo marino de un pelo en Península Valdés, 
Chubut; pareja de guacamayo jacinto en palmera acurí en Pantanal, Brasil.
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NOTIOSO
Campaña “Aliados por el planeta” que desa-

rrollamos junto con Telefé, fue elegida fina-

lista de los Premios OBRAR, una iniciativa 

del Consejo Publicitario Argentino para las 

campañas de bien público realizadas por Em-

presas, ONG y Universidades de todo el país. 

Los Premios Obrar premian la comunicación 

sin fines de lucro y que se ocupa de temas de 

importancia para el bien común. La difusión 

de estos mensajes permite que cada ciuda-

dano tome conciencia de la relevancia de su 

intervención y promueve una participación 

activa para la construcción de una socie-

dad mejor. Con “Aliados por el planeta” bus-

camos enviar mensajes claves para la con-

servación, la valoración de la naturaleza, la 

problemática ambiental y el desarrollo sus-

tentable, trabajando en conjunto con el uni-

tario “Aliados”, emitido por Telefé y dirigido 

a un público joven, con fuerte apoyo en las 

redes sociales.

Vida Silvestre y Aves Argentinas presenta-
ron los resultados del proyecto “Pastizales 
y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: ini-
ciativas para su conservación en Argenti-
na”, que promovió la ganadería sustentable 
de pastizal. 

Fernando Miñarro (Coordinador del Progra-
ma Pampas y Gran Chaco de Vida Silvestre) y 
Gustavo Marino (Coordinador del Programa 
Pastizales de Aves Argentinas) expusieron 
los detalles del trabajo realizado, los objeti-
vos alcanzados y la manera en que ambas or-
ganizaciones continuarán trabajando con la 
ganadería sustentable de pastizal. En pala-
bras de Fernando Miñarro, “las experiencias 
demostraron que es posible lograr una dupli-
cación de la carga ganadera sin perder una 
buena condición de los pastizales, permitien-
do lograr incrementos de más del 50% en la 
producción de carne (más de 40Kg/ha año)”. 
La publicación está disponible en el sitio web 
de Vida Silvestre. 

OCTUBRE  -  DICIEMBRE  2014

FINALISTA DE LOS PREMIOS OBRAR

NOS PLANTAMOS POR LA LEY DE BOSQUES

NOTIOSO
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NOTIOSO
La Red de Refugios de Vida Silvestre tiene un 
nuevo integrante. “Rubichana” está ubicado 
en Misiones y resguarda 411 hectáreas de sel-
va a orillas del mítico arroyo Urugua-í. Rubi-
chana forma parte del núcleo norte de Misio-
nes, uno de los sectores de mejor estado de 
conservación de la Selva Paranaense. 
Sus propietarios buscaron un lote para com-
prar que tuviera valor de conservación, y fi-
nalmente hallaron este rincón de Misiones, 
lindero con el Parque Provincial Urugua-í y la 
Reserva de Vida Silvestre Urugua-í. El lími-
te sur está definido por más de 6 km de cos-
ta del arroyo, cuya cuenca fue definida co-
mo un área de biodiversidad sobresaliente, 
en un conjunto de ambientes especialmen-
te valiosos.
Con el ingreso de Rubichana, la Red de Refu-
gios de Vida Silvestre cuenta con 16 miem-
bros, abarcando así más de 187.700 hectá-
reas de reservas privadas que trabajan por la 
conservación de la naturaleza.

Vida Silvestre y Aves Argentinas presentaron 
los resultados del proyecto “Pastizales y Sa-
banas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas 
para su conservación en Argentina”, que pro-
movió la ganadería sustentable de pastizal. 
Fernando Miñarro (Coordinador del Progra-
ma Pampas y Gran Chaco de Vida Silvestre) y 
Gustavo Marino (Coordinador del Programa 
Pastizales de Aves Argentinas) expusieron los 
detalles del trabajo realizado, los objetivos 
alcanzados y la manera en que ambas orga-
nizaciones continuarán trabajando con la ga-
nadería sustentable de pastizal. En palabras 
de Fernando Miñarro, “las experiencias de-
mostraron que es posible lograr una duplica-
ción de la carga ganadera sin perder una bue-
na condición de los pastizales, permitiendo 
lograr incrementos de más del 50% en la pro-
ducción de carne (más de 40Kg/ha año)”. La 
publicación está disponible en el sitio web de 
Vida Silvestre. 

OCTUBRE  -  DICIEMBRE  2014

NUEVO INTEGRANTE

BUENOS RESULTADOS EN CONSERVACIÓN DE PASTIZALES

NOTIOSO
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NOTIOSO
 

PALABRAS
MAYORES

             El moncholito Ramón

La mojarrita Palmira
buscaba para nadar

las aguas de más arriba
porque el sol la hacía brillar.

Decía que era de plata
el traje que Dios le dio
y sin piedad se burlaba
del moncholito Ramón.

Porque el moncholo era feo,
bigotudo y muy bocón,
para colmo barrigudo

y de un triste color marrón.

Y así termina esta parte
que fue la presentación
de la mojarra Palmira

y el moncholito Ramón.

Una mañana Palmira
tomaba un baño de sol

y vino para comerla
un gran Martín Pescador.

Al ver lo que allí pasaba,
El moncholito Ramón

abrió su boca grandota
y allí a Palmira escondió.

Cuando ya pasó el peligro
y la mojarra salió,

no vio pez en todo el río
más hermoso que Ramón.

Y así termina esta historia
con una sabia lección:
de que lo lindo y lo feo

se encuentra en el corazón.

Miguel Ángel Morelli 
 
El autor nació en Vera (Santa Fe)y dedicó la letra 
de esta chamarrita a uno de los peces de nues-
tro litoral. La chamarrita es una danza tradicio-
nal del litoral, tan autóctona como la mojarra y el 
moncholo. Sus versos son doblemente particula-
res. Por un lado, por las especies elegidas y, prin-
cipalmente, por su intencionalidad moralizante. 
Esto no es casual. Morelli alguna vez dijo: “Soy 
consciente de cuánto puede servir una canción 
bien parida con amor y con un mensaje de vida; el 
hecho artístico, la composición es algo estético 
pero también ético”.

En 1976 ganó el Primer Premio como intérprete 
en el Festival de Cosquín y también el Premio 
Consagración, por su doble condición de intér-
prete y autor.

Pero digamos algo sobre el principal prota-
gonista de esta canción. El moncholo o bagre 
blanco (Pimelodus albicans) habita el fondo de 
los cursos de agua, donde remueve o “palpa” 
con sus “bigotes” su potencial alimento (plan-
tas, invertebrados y peces pequeños). Puede 
medir casi 60 centímetros y pesar hasta unos 
2,2 kilogramos. Es migrador y sus problemas 
de conservación son los del agua donde ha-
bita. Por eso, esta “chamarrita íctica” puede 
ayudarnos a despertar sensibilidad por las for-
mas de vida de nuestros ríos para sacar lo más 
lindo de nuestro corazón.

Por Claudio Bertonatti
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DEMUSEO

Prilidiano Pueyrredon
Prilidiano Pueyrredón (1823- 1870) Fue un destacado pintor y arquitecto argentino que realizó importantes obras de
ingeniería y embellecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Hijo del político y militar Juan Martín de Pueyrredón, quien 
fue Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Inspiración de muchas de sus obras fue la llanura pampeana, virgen por entonces, y los bosques de las riberas de la 
costa del río de la Plata, sobre todo de la zona de San Isidro, donde vivió.

Estas pinturas no solo nos permiten acercarnos a la naturaleza a través del arte, sino también tener una idea muy icó-
nica de cómo era ese paisaje hoy desaparecido. La demostración más clara es que hoy resultaría inhallable un ombú 
de las dimensiones que Prilidiano nos presenta en esta obra maestra.

Carlos Fernández Balboa

Prilidiano Pueyrredón, Paisaje de la costa

Paisaje de la Costa- Acuarela sobre Papel 14 X 28 cm - Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires
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