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Una vez más, nos encontramos 
con un nuevo número de la Revista 
de Vida Silvestre y en esta ocasión 
les entregamos una selección de 
notas para acercarnos a lo ambien-
tal desde varios puntos de vista.
 
Contamos con un artículo sobre la 
conservación del gigante del Delta: 
el ciervo de los pantanos. En ple-
na provincia de Buenos Aires exis-
te una población que es estudiada 
y protegida por un grupo de inves-
tigadores y científicos, cuyo reno-
vado compromiso hizo que la po-

blación de estos ciervos amenazados se haya estabilizado, lo que es 
inspirador para todos los que trabajamos para un planeta vivo.
 
Hay muchas otras maneras de acercarse a la naturaleza y no siempre 
hace falta hundir los pies en el barro. Por eso en este número conocere-
mos a la ganadora del Green Film Fest, el festival de cine ambiental que 
apoya Vida Silvestre y que presenta films que acercan a la gente conteni-
dos sobre la importancia de nuestro planeta, muchas veces soslayada.
 
En este sentido, a menudo hacemos foco en los servicios ambienta-
les que nos brinda la naturaleza, prestándonos servicios incalculable-
mente valiosos de manera gratuita. Sobre ese tema trata la nota sobre 
un foro de servicios ambientales realizado en Mar del Plata. Además, 
les presentamos una selección de fotos de la Noche de la Naturaleza y 
el Hombre, la gala que desde Vida Silvestre realizamos cada año con el 
objetivo de recaudar fondos para continuar haciendo nuestro trabajo.
 
También en esta entrega les ofrecemos una nota de opinión sobre el 
resumen del año, analizando los desafíos ambientales que tenemos 
de cara al futuro. En la Argentina no estamos exentos de responsabi-
lidad: la Cumbre del Clima marcará el rumbo que debe seguir el mun-
do para cambiar contra el Cambio Climático. Todos debemos transi-
tar ese camino para lograr el objetivo que nos inspira: lograr un mundo 
mejor para nosotros y las generaciones futuras.

                                                                                      Héctor Laurence
                                                                                          Presidente

EDITORIAL Número 133
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10 UN PROYECTO LLAMADO PANTANO  
Investigadores, productores forestales, veterinarios, técnicos en 
conservación, comunicadores y ambientalistas se unieron para salvar al 

ciervo del Delta.

CINE, CULTURA, 
NATURALEZA 
“La Telesita” fue el film elegido 
como el mejor cortometraje del 
Green Film Fest 2015. Su directora 
cuenta su vocación por recuperar 
el contacto con la naturaleza  e 
indagar en el origen de las cosas.

NUESTRO 
ENCUENTRO ANUAL 
El miércoles 23 de septiembre 
realizamos una nueva edición de 
La Noche de la Naturaleza y el 
Hombre con el objetivo de recaudar 
fondos para financiar nuestro 
trabajo y ser un espacio para que 
más gente nos conozca.

18 20

El papel de esta revista proviene 
de fuentes responsables.

Papel procedente de 
fuentes responsables
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ACUERDO DE 
PARÍS 2015: 
UN MOMENTO 
HISTÓRICO PARA 
LA HUMANIDAD
Por primera vez se llegó a un acuerdo 
que sienta bases reales para luchar 
contra el cambio climático. Pero 
aún queda mucho por hacer.   

“NO ALCANZA CON 
QUE ALGUIEN SE 
DIVIERTA PARA QUE 
APRENDA CIENCIAS”
Propone no tomar los postulados 
de la ciencia como únicas verdades, 
revisar la idea de que la ciencia 
siempre es divertida y que aprender 
cosas nuevas implica cuestionar 
nuestros propios prejuicios.

SERVICIOS DE CALIDAD
Se sabe que un ambiente bien 
conservado garantiza Servicios 
Escosistémicos de calidad. Ahora 
bien, ¿qué son estos servicios? 
¿Por qué son tan importantes?

24 30

38
Vida Silvestre fue distinguida 
con el primer premio de la 
Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas 
ADEPA) en las categorías “Bien 
Público”(1999) y “Ecología y 
Medio Ambiente” (2003). También 
recibió el Premio Santa Clara de 
Asís (2004) y Mención 2012 en 
el Premio UBA A los Contenidos 
Educativos y Culturales.

¡Comunicate con nosotros! 
Esperamos tus comentarios en info@vidasilvestre.org.ar

Vida Silvestre 
Reg. Prop. Int. 82181.Defensa 
251 6º piso (c1065aac) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. (011) 4343–3778 o 4331–4864.   
No se permite la reproducción total o parcial de notas firmadas y fotos sin autorización expresa 
de los autores. Los editores no se responsabilizan por el contenido de las notas firmadas.  
Impresión: Latingráfica. 

Foto: Fernando Miñarro 
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DEDICATORIA «
Dedicamos este número de la revista a Juan Patricio O´Farrel, 
que fue presidente de Vida Silvestre entre 20098 y 2013  y 
cuyo incansable trabajo nos hizo crecer día a día.
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GALERÍA   

SE AGRANDÓ LA FAMILIA

Mientras hacia un relevamiento de Mantis religiosa (tuve una cautiva durante una semana) noté que se había formado una 
especie de “bulto”, pero no le di importancia. Meses más tarde volví a necesitar el terrario y grande fue mi sorpresa cuando noté 
que habían eclosionado más de 50 ninfas. Así nació la idea de esta toma que fue todo un desafío lograr.

MARCELO CALVIELLO (calviellorods@gmail.com - flickr calviellorods - www.marcelocalviello.fotonat.org)

AV  f18 - TV 1/250 - ISO 200 - Caja de luz con 3 flashes a 1/16 de potencia en manual - Luz central Reflector 200watts 
Canon 100L IS Macro - Canon 7D 
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DEVORADORA DE MALVONES

Gran cantidad de hormigas negras (Acromyrmex  lundii) estaban devorando los malvones en la casa de mi madre, en Guatraché, La 
Pampa. El día estaba muy calmo, sin viento y con una temperatura agradable. Dado que estas pequeñas demoraban un buen rato 
en terminar de cortar el trozo de hoja, me dio tiempo para armar un set de tres flashes con fondo blanco artificial alrededor de una 
de ellas. Los movimientos debían ser bastantes rápidos así que no pude utilizar trípode (sobre todo con el Mp-e 65 que no tiene 
anillo de enfoque) y traté de acomodarme bien para evitar trepidaciones e intenté algunos disparos. Después de un tiempo pude 
lograr algunas fotos interesantes, donde se ven detalles de estos pequeños animalitos que de otra forma no veríamos.

PABLO DOLSAN (www.fotofauna.org/Perfil/pdolsan.html - www.facebook.com/pablodolsan - www.facebook.
com/Pablo-Dolsan-Fotografias-245404978979089/)

Canon 6D - Canon Mp-e 65mm aproximadamente a 2x de ampliación - 1/160 seg -f/16 - ISO 200 - Iluminación artificial 
con dos flashes en potencias 1/64 y 1/32 desde frente/lateral y otro flash en 1/16 al fondo (papel blanco ubicado por 

detrás - Los flashes fueron disparados por radiofrecuencia.
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GALERÍA   

ALMORZANDO ANGUILAS

No es muy conocida la gran variedad ictícola de los lagos de Palermo, pero este macá grande parecía ser un gran conocedor del 
tema. Habitualmente se lo suele ver buceando en la zona media del Lago de Regatas en busca de peces, pero ese día hurgaba 
en las orillas y en un lapso menor a una hora atrapó dos anguilas que se convirtieron en su almuerzo. 
Especie: Macá Grande (Podiceps major)

MARIANO ORDOÑEZ  (mno_mg@hotmail.com - facebook.com/mnofotografianatural )

Exposición:  1/500 seg. - Apertura: F/6.3 - Valor ISO: 560 - Long. focal: 600mm
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UNA FOTO GANADORA

Este retrato de naranjero o siete colores  (Thraupis bonariensis) fue la foto ganadora del concurso fotográfico organizado en el 
marco del primer Encuentro por las Aves realizado en el Refugio de Vida Silvestre “Los Barrancos”, ubicado en la provincia de 
Córdoba. Su autor es José Aparicio, cordobés residente en Zárate, Bs. As.,  aficionado a la fotografía de naturaleza.

Junto a Vida Silvestre, del encuentro realizado entre el 10 y el 12 de octubre participaron Aves Argentinas, la Fundación Caburé-í y la 
Fundación de la Tierra.
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Un Proyecto 
llamado Pantano

Investigadores del Conicet y el INTA, productores forestales, veterinarios, 
técnicos en conservación, comunicadores y ambientalistas, con el apoyo del 

Banco Mundial aunaron fuerzas para salvar al ciervo del Delta.

Por Javier Pereira *

E l ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus 
para la ciencia) es el mayor representante de los 
cérvidos sudamericanos, con 1,20 metros de al-

tura en la cruz y hasta 150 kilos de peso. También es 
uno de los tres ciervos “anfibios” del planeta, junto al 
ciervo acuático chino –que a falta de astas ostenta col-
millos– y el barasingha de la India y Nepal. Sus pezu-
ñas, unidas por una membrana, se abren cuando pisa 
para brindarle una superficie de sustentación a prue-
ba de terrenos cenagosos. Y sus patas –verdaderos 
zancos– le permiten tanto vadear sin esfuerzo co-
mo otear por encima de la vegetación palustre. Se tra-
ta, además, de un nadador de largo aliento que no se 
amedrenta ante cursos de agua profundos, anchos o 
correntosos. Así dotado logró colonizar lagunas, este-
ros, pajonales inundables y selvas ribereñas desde la 
Pampa hasta el Amazonas.

Devenido un ícono natural y cultural del Delta del Pa-
raná, resulta sorprendente que la mayoría de los por-
teños ignoren su existencia pese a los escasos 40 
kilómetros que los separan. Pero productores y luga-
reños lo conocen bien y mantienen una relación de 
amor/odio con este singular habitante de las islas. 
Su aparición en predios forestales es tan habitual co-
mo los daños que ocasiona a los árboles de sauce y 
álamo, ya sea por ramonear sus hojas y brotes como 
por descortezar sus troncos al restregar las corna-
mentas contra ellos.
La distribución del ciervo de los pantanos se redujo 
drásticamente en las últimas décadas debido a la mo-

dificación de su ambiente y a la caza furtiva. Por tal ra-
zón, se lo considera una especie “vulnerable” a nivel 
global. Pero la situación se vuelve dramática en el Bajo 
Delta, donde reside su población más austral y la más 
singular desde el punto de vista genético. Allí, según 
estimaciones de fines de los 90, quedaban menos de 
500 ejemplares, número a todas luces insuficiente pa-
ra garantizar su futuro en la región. 

Afortunadamente, el “pantano” demostró una inespe-
rada capacidad para adaptarse al cambio más drás-
tico operado en el Delta Inferior: las profundas trans-
formaciones que impuso la expansión del cultivo 
comercial de sauces y álamos –motor de la econo-
mía local– en los ambientes naturales de las islas. De 
hecho, la mayoría de los ejemplares se halla hoy en 
predios forestales. Esto hace que el futuro del ciervo 
dependa de que logremos compatibilizar el manejo 
productivo de las forestaciones con la conservación 
de la especie.

Producir y conservar
Haciendo frente al desafío pusimos en marcha un am-
bicioso proyecto de investigación, que busca sentar 
las bases de un plan de conservación para la especie 
en el Delta del Paraná: el Proyecto Pantano. Esta inicia-
tiva constituye el primer esfuerzo integral y multidisci-
plinario encarado en Sudamérica para conservar una 
población completa –y, probablemente, la más ame-
nazada– del ciervo de los pantanos.



Sus pezuñas tienen una membrana que le 
permite caminar en terrenos cenagosos.
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Arriba: Colocación de cámaras trampa. Abajo: Relevamientos de distribución y abundancia - Recolección de muestras nutricionales y genéticas. 
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El Proyecto Pantano convoca a instituciones de 
referencia dentro del país y el exterior en mate-
ria de conservación y producción: Conicet, IN-
TA, Asociación Forestal Argentina, Fundación Te-
maiken, OPDS, ACEN, Universidad de California, 
Instituto de Biología Subtropical y Universidad 
Politécnica de Madrid. También interactúa con 
los actores sociales que comparten hábitat con 
el ciervo de los pantanos: pobladores isleños, pe-
queños y medianos productores, cooperativas, 
grandes empresas forestales y responsables de 
áreas naturales protegidas. 

Su instrumentación es posible gracias a un Fon-
do para el Ambiente Global (GEF por sus siglas 
en inglés), administrado por el Banco Mundial y 
ejecutado en el país a través de la Unidad para el 
Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación. Un esfuerzo de to-
dos para conservar a un ícono del Delta. 

Más información en: 
proyectopantanoarg.blogspot.com.ar  y www.
facebook.com/proyectopantanoarg
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Arriba: Hembra preñada de ciervo  de los pantanos. Abajo: Paisaje del Bajo Delta. 
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Se apoya en cuatro líneas de investigación científica: 
distribución y abundancia, genética poblacional, eco-
logía de la alimentación y ecología espacial. Hay, ade-
más, un equipo veterinario de primer orden, que reúne 
especialistas la Universidad de California, el Conicet y 
la Fundación Temaiken, y quien se ocupa de la articula-
ción con los productores forestales, la gestión para la 
conservación, la logística, el apoyo técnico, las tareas 
de extensión/educación y la relación con los medios 
periodísticos. Más de veinte personas participan en 
forma directa del proyecto entre ecólogos, genetistas, 
veterinarios, guardaparques, comunicadores, guías 
náuticos, técnicos y estudiantes, protagonizando un 
esfuerzo con escasos antecedentes en la Argentina.

 La tecnología será un aliado importante. A fin de co-
nocer en detalle cómo los ciervos interactúan con el 
paisaje forestal, se equiparán varios individuos con 
radiocollares satelitales que permitirán monitorear y 
mapear sus desplazamientos sin necesidad de ver-
los más que en ocasión de su captura para colocarles 
el transmisor. En tales capturas se emplearán dardos 
anestésicos con sensores VHF –cuya señal asegu-
ra la localización del animal en los intrincados pajo-
nales del Delta– y drogas anestésicas de efecto rápi-
do, recurso fundamental para evitar el riesgo de que 
los ciervos narcotizados se ahoguen en alguno de los 
abundantes cuerpos de agua de la región. El equipa-
miento del proyecto incluye también laboratorios de 
análisis genéticos y nutricionales de última genera-
ción, sistemas de información geográfica y cámaras 
trampa con flash de luz infrarroja, que instaladas en 
más de 200 sitios complementarán los relevamientos 
de distribución y abundancia amén de revelar quizá 
comportamientos secretos del “pantano”. 

La información obtenida permitirá planificar el desa-
rrollo sostenible del territorio, establecer protocolos 
forestales compatibles con la conservación de la es-
pecie, definir corredores ecológicos, guiar actividades 
de restauración de la vegetación, monitorear tenden-
cias poblacionales y diseñar una efectiva estrategia de 
conservación para la población más austral y singular 
del ciervo de los pantanos. 

* Director del Proyecto Pantano. Investigador Adjunto del Conicet.   

Los esfuerzos para conservar al ciervo de los pantanos beneficiaran 
a las especies con que comparte el Bajo Delta, como el hocó 
colorado y el coipo.
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El cine verde 

El Festival Internacional de Cine Ambiental 
cumplió este año su sexta edición. El concurso 
tiene como objetivo concientizar sobre el cui-
dado de la naturaleza a través de la cultura y las 
categorías de películas abarcan diversos for-
matos -documental, ficción, animación y reali-
ty- para llegar a un amplio espectro de público.

Agustina Soutullo recibió como premio la pro-
yección de su corto dentro del festival (se rea-
lizó en el Cinemark del barrio de Palermo) y la 
financiación del traspaso a formato DCP (una li-
cencia que se usa para proyecciones en cine).Fo
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A gustina Soutullo dirigió el cortometraje 
“La Telesita”, una historia centrada en un 
pueblo que atraviesa una cruenta sequía 

y espera la llegada de una niña milagrosa pa-
ra que haga llover. El corto se realizó en el para-
je Las Margaritas de Quebrachal, en la zona del 
chaco salteño (este y norte de Salta) y fue el ga-
nador de la edición 2015 del Festival Internacio-
nal de Cine Ambiental, el Green Film Fest, que 
premia audiovisuales enfocados en la relación 
entre el hombre y la naturaleza.

 “Es una adaptación del cuento que escribió una 
niña -quien además actúa- sobre la leyenda de 
origen santiagueño de La Telesita, una mujer fa-
mosa por su gusto por el baile que murió que-
mada y que luego de su muerte fue considerada 
milagrosa y fue objeto de rituales y devociones”, 
cuenta la realizadora salteña de 28 años. El film 
es parte de un proyecto del Ministerio de Cultu-
ra de Salta para fomentar la escritura entre los 
chicos mediante un concurso de cuentos que 
fueron seleccionados  para que directores de ci-
ne y video los adaptaran a un corto.

“Para mí fue un gran orgullo haber ganado y una 
emoción saber que a un grupo de personas, que 
no me conocen más que por mi corto, les guste lo 
que hago y me crean merecedora de un premio. 
Es como una inyección de felicidad y de confian-

za en tu  manera de ver el mundo que te anima a 
seguir haciendo cosas, que es lo importante”.

Agustina estudió Comunicaciones Sociales y 
Televisión y trabajó con realizadores de cine y 
video, a quienes siente que les debe la mayor 
parte de su aprendizaje.  “Si bien tuve una base 
de la facultad, filmando aprendí a filmar. Lo mío 
fue suerte y oficio”. 

Cine por ambiente
Ahora bien, ¿cuál fue el disparador para hacer 
un ́ cine ambiental´? “No quiero sonar dema-
siado hippie –responde Agustina- pero aspiro 
a tener una relación cada vez más directa con 
la tierra. Me gustan mucho las plantas y por es-
ta razón he plantado árboles y tengo huerta en 
mi casa. Siento que cuando te relacionas de ese 
modo con la tierra, la tierra te enseña de pacien-
cia, amor, generosidad, ciclos de la vida y te re-
gala su sabiduría”.

La realizadora también se refiere a tener “con-
ciencia” de la relación entre el Planeta y las per-
sonas. “No hablo de ser conciente de las cosas 
complicadas que pasan sino de las más sen-
cillas, como saber de dónde viene tu comida. 
Creo que el ser humano rompió su lazo con la 
naturaleza y se cree fuera de ella, por lo tanto la 
destruye. Es un lazo que hay que reconstruir”.

“La Telesita” fue el film elegido como el mejor cortometraje del  
Green Film Fest 2015. Su directora cuenta su vocación por recuperar  
el contacto con la naturaleza  y e indagar en el origen de las cosas. 

Por Lorena López, editora de la revista de  Vida Silvestre

Cine, cultura, naturaleza
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Una cena exitosa donde nuestros 
invitados pudieron ayudarnos a que 
nuestro trabajo siga siendo una realidad.

El ya clásico juego de las cajitas nos 
permite recaudar los fondos para 

nuestro trabajo. ¡Todas tienen premio!

El miércoles 23 de septiembre realizamos una nueva edición de La Noche de la 
Naturaleza y el Hombre, nuestra gala anual, que busca recaudar fondos para 

financiar nuestro trabajo y ser un espacio para que más gente nos conozca y se 
anime a compartir nuestro sueño de vivir en armonía con la naturaleza.

NUESTRO ENCUENTRO ANUAL

Nik se sumó 
a colaborar 
con nosotros 
dibujando a 
su personaje 
Agatha. La obra 
se subastó a 
beneficio.

Robertito Funes fue el encargado 
de conducir este evento con su 
particular impronta.

El Premio Reynal de este 

año fue para Eva Soldati 

por su labor desinteresada 

dentro de Vida Silvestre.
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Nuestras voluntarias, siempre listas 
para que todo salga perfecto.

¡Gracias de parte de todo el equipo 
de Vida Silvestre y nos volvemos a 
encontrar el año que viene!

Carlos Reggazzoni y Narda Lepes 
fueron nombrados embajadores de 
Vida Silvestre.

Miguel Reynal junto a Pampita y 
Gustavo Posse, intendente  
de San Isidro.

El periodista Sergio Elguezábal junto 
a Héctor Laurence y Diego Moreno.

El espectacular Oso Hormiguero 

donado por Carlos Regazzoni.
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Acuerdo de París 2015: 
Un momento Histórico  

para la Humanidad
Por primera vez se llegó a un acuerdo que sienta bases reales para luchar 

contra el cambio climático. Pero aún queda mucho por hacer.   

Por Patricia León-Melgar /Representante de País – WWF Perú

20 años han pasado desde que se creó la 
Conferencia de las Partes (COP) con el 
propósito de llegar a un acuerdo vinculan-

te para reducir emisiones evitando efectos desastro-
sos del cambio climático.  20 años han pasado de es-
peranzas frustradas – Kyoto, Copenhague, Cancún, 
Varsovia – en el que parecía que los países llegarían 
a dicho acuerdo pero se deshacían a último momen-
to  ante el miedo de afectar el desarrollo económico 
de los países al proponer una fórmula de crecimien-
to prescindiendo de los combustibles fósiles.  20 años 
han pasado incrementándose los efectos acumulati-
vos del cambio climático: sequias e inundaciones de-
sastrosas, expansión del volumen de agua en mareas 
altas, acidificación del océano, derretimiento de gla-
ciares; poniendo en peligro la vida como lo conoce-
mos y creando conflictos sociales por desplazamien-
tos, seguridad hídrica o alimentaria.  

Pero el 11 de diciembre del 2015, los gobiernos del 
mundo llegaron a un acuerdo global en París que sien-
ta las bases de los esfuerzos a largo plazo para luchar 
contra el cambio climático, permitiendo esperanza pa-
ra el futuro de la humanidad.  Más de 180 países traían 
consigo sus compromisos climáticos nacionales de 
reducción de emisiones --mecanismo gestado el año 
anterior durante la COP 20 en Lima - Perú. Los ataques 

terroristas de noviembre en París no lograron diluir el 
compromiso, sino más bien fue magnificado por los 
discursos de más de 150 Jefes de Estado y gobiernos 
asistentes, así como movilizaciones sin precedentes 
en todo el mundo, que unieron a cientos de miles de 
ciudadanos exigiendo acción climática.

Disertación de Patricia León-Melgar.
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Según el Climate Action Tracker, las políticas antes 
de la COP 21 colocaban al mundo en una trayectoria 
hacia los 3.6°C o 4.2°C de incremento de temperatu-
ra.  Pero ahora se acordó que no podemos exceder la 
temperatura global en más de 2ºC y que debemos ha-
cer todo lo posible para limitarla a 1.5ºC.  Esto significa 
que el mundo tendrá que encontrar una mejor fórmu-
la de desarrollo sostenible e inclusivo, haciendo uso de 
tecnología y fuentes renovables de energía para impul-
sar su crecimiento.   

Sin embargo las proyecciones de los compromisos 
de reducción de emisiones que los gobiernos han pre-
sentado,  limitarían el incremento de temperatura a 
2.9 a 3.1 grados centígrados comparados los niveles 
preindustriales. En otras palabras, los compromisos 
de las contribuciones nacionales aún son insuficien-
tes para limitar el aumento de la temperatura 1.5°C o 
2 °C.  Además, el Acuerdo de París entrará en vigencia 
en el 2020, pero la ciencia nos dice que para alcanzar 
esta meta global las emisiones deben llegar a su límite 
máximo antes de 2020 y después reducirse de mane-
ra drástica, entonces los actuales compromisos solo 
nos brindarán la mitad de lo que se necesita, dejando 
una brecha de 12-16 gigatoneladas de emisiones.

 “El acuerdo de París es un hito para el mundo. He-
mos logrado un avance pero aún falta mucho por de-
lante. De regreso a nuestros países, tenemos que for-
talecer las acciones nacionales desencadenadas por 
este acuerdo y debemos asegurar una acción más 
rápida de los nuevos esfuerzos de cooperación de 
los gobiernos, las ciudades, las empresas y los ciuda-
danos, para reducir las emisiones con mayor profun-
didad, brindar los recursos para la transición energé-
tica en las economías en vías de desarrollo y proteger 
a los pobres y más vulnerables. Los países deben en-
tonces volver el próximo año con el objetivo de imple-
mentar y fortalecer rápidamente los compromisos 
hechos aquí”, indicó Tasneem Essop, jefa de la Dele-
gación de WWF para las Negociaciones Climáticas 
de las Naciones Unidas.  

En este sentido, el Acuerdo de París estableció una 
meta global de adaptación que nos encamina a 
construir economías resilientes a los embates del 
cambio climático. Para América Latina y el Cari-
be, una de las regiones más vulnerables al calenta-

miento global, la adaptación de nuestros sistemas 
productivos, ecosistemas e infraestructura al cam-
bio climático es prioritaria. 

“Latinoamérica presenta en su mayoría países de de-
sarrollo intermedio y por ello nos interesa que el acuer-
do mundial establezca el marco legal y político pa-
ra iniciar una transformación de las instituciones, de 
las economías y de las sociedades para hacerlas más 
amigables con el clima y, lo más importante, más pre-
paradas y capaces de promover el desarrollo sosteni-
ble”, indicó Rómulo Acurio, representante adjunto del 
Perú para cambio climático, unos meses antes de la 
COP21. Y agregó que la negociación del clima ofrece 
por primera vez la oportunidad de vincular la solución 
a un tema que pone en riesgo la integridad ambiental 
del mundo, con las prioridades que los propios países 
latinoamericanos han establecido para desarrollarse y 
eliminar la pobreza. 

Al mismo tiempo, Latinoamérica tiene un potencial 
enorme y ya está demostrando que sí es posible un de-
sarrollo energético diferente. Uruguay y Costa Rica es-
tán en camino hacia una economía carbono neutra: 
más del 80% de su electricidad está basada en ener-
gías renovables (incluyendo hidroeléctrica). De 2008 
a 2012, Nicaragua tuvo el mayor crecimiento anual de 
energía renovable diferente a la hidroeléctrica en la re-
gión. En 2030, Chile va a generar 20 veces más energía 
eólica de la que genera hoy en día.

 El Acuerdo también reconoce el papel crucial que jue-
gan los bosques como una respuesta integral al cam-
bio climático. Actualmente, la deforestación contri-
buye al 30% de las emisiones de América Latina y el 
Caribe. Por esa razón, la conservación y el manejo sos-
tenible de nuestros ecosistemas boscosos es una me-
dida esencial para poder cumplir con los compromi-
sos del Acuerdo de París. La región ya ha demostrado 
resultados en este frente y un deseo de hacer más. Por 
ejemplo, en la última década, Brasil y México redujeron 
significativamemte su deforestación y países como 
Colombia, Perú y Guatemala, entre otros, han anuncia-
do compromisos en esta misma línea.  

 A pesar del buen resultado de París, es fundamental 
que los países revisen las apuestas que pusieron so-
bre la mesa este año para hacerle frente a este desa-
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fío e incrementen sus compromisos antes de 2020. 
Solo de esta forma tendremos la posibilidad de no 
exceder 1.5ºC de temperatura y así proteger a los 
más vulnerables.

 “Las negociaciones climáticas en París hicieron más 
que producir solo un Acuerdo: este momento ha im-
pulsado a la comunidad global hacia una acción co-
laborativa de gran escala. Al mismo tiempo que un 
nuevo acuerdo climático se establecía, más de mil 
ciudades se comprometieron con 100% de energía 
renovable; tomó forma un ambicioso plan por parte 
de África para desarrollar fuentes de energía renova-
bles al 2020; y se lanzó la Alianza Solar Internacional 
por parte de India, que incluye a más de 100 países 
para abordar simultáneamente los temas de acceso 
a la energía y el cambio climático. Estos son exacta-
mente el tipo de acciones de cooperación que nece-
sitamos para desarrollar rápidamente y complemen-
tar el acuerdo de París”, nos dijo Yolanda Kakabadse, 
presidenta de WWF Internacional.  

“Somos la primera generación en sentir los efectos del 
cambio climático y quizás la última que puede hacer 
algo para evitarlo”, reflexionó dijo Barack Obama en un 
discurso ante las Naciones Unidas.  Nuestra respon-
sabilidad es clara, nuestras decisiones en el presente 
afectaran no solo nuestra calidad de vida y la de gene-
raciones futuras, sino que en nuestras manos está el 
destino de la humanidad.  
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Servicios
de calidad

Se sabe que un ambiente bien conservado garantiza Servicios 
Escosistémicos de calidad. Ahora bien, ¿qué son estos servicios? 

¿Por qué son tan importantes? 
En esta nota, una aproximación a las respuestas.

Por Roberto Vides-Almonacid* y Fernando Miñarro **
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L os Servicios Ecosistémicos son los beneficios 
que brinda a la sociedad un área natural. Por 
ejemplo: agua limpia, captura de carbono, paisa-

je armónico, plantas medicinales, presencia de polini-
zadores que a su vez son importantes para la produc-
ción, y muchos otros.

A principios de octubre se realizó en Mar del Plata el 
4to Congreso Internacional de Servicios Ecosistémi-
cos del Neotrópico donde se realizó el foro “Iniciativas 
desde la sociedad para la conservación de servicios 
ecosistémicos”. 

Las conclusiones a las que se llegó son muy interesan-
tes en especial por dos motivos: por un lado confirman 
ciertas ideas que ‘están en el aire’ y al mismo tiempo 
brindan caminos para buscar la forma de difundir la 
importancia de los Servicios Ecosistémicos (SE), tam-
bién llamados Servicios Ambientales. En esta nota 
brindamos un resumen de los resultados obtenidos:

• Si bien en todas las iniciativas presentadas y analiza-
das hay una fuerte participación de la sociedad civil, 
esto no quiere decir que toda la sociedad sepa qué 
son los SE o el grado de importancia que poseen. Al 

mismo tiempo el concepto de SE constituye el “puen-
te” natural que le permite a la sociedad pensar en 
conservación y desarrollo, por lo tanto es una oportu-
nidad “didáctica” para su valoración. 

• Se puede motivar a la sociedad en la conservación 
de los SE de múltiples formas: a partir de conflictos 
alrededor de un servicio en particular hasta la pro-
moción del cumplimiento de normas del Estado, 
o sensibilización pública por parte de las ONG y la 
academia. La interacción entre beneficiarios de los 
SE y la ciencia constituye una oportunidad para co-
nocer y promover la conservación de los ecosiste-
mas que los proveen y así adelantarse a los poten-
ciales conflictos. 

• En países donde existe un cambio de paradigma en 
el tratamiento jurídico de la naturaleza y se la con-
sidera sujeto y no objeto del Derecho, se potencian 
sus valores intrínsecos y no tanto instrumentales. 
Sin embargo, en la práctica aún es difícil de com-
prender y de aplicar.  

• Los mecanismos que promueven la no mercantiliza-
ción de la naturaleza son frágiles desde un punto de 

Dar a conocer qué son y la importancia de los Servicios Ecosistémicos es la clave.
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El urbanismo privado en humedales también es extractivismo
Por Patricia Pintos – Geógrafa (Centro de Investigaciones Geográficas – IdHICS/UNLP)

En los años noventa del pasado siglo, las urbanizaciones cerradas (barrios cerrados y 

countries) eclosionaron como un modo alternativo del hábitat residencial y su difu-

sión se produjo rápidamente al compás de la expansión del sistema de autopistas me-

tropolitanas. 

Con más de 400 km2 de superficie anexada bajo esta modalidad el mercado procuró rein-

ventarse y así surgieron los “clubes de chacras” y los “barrios náuticos”, estos últimos 

llevados al extremo de colonizar febrilmente humedales y bajíos ribereños de los ríos Lu-

ján, Paraná de las Palmas y Reconquista.

La tendencia iniciada a partir del modelo Nordelta transformó a la cuenca baja del río Lu-

ján en la principal destinataria de las inversiones inmobiliarias para este segmento pre-

mium, responsable de los drásticos cambios ocasionados sobre el paisaje ribereño. Mien-

tras las empresas que comercializan estas urbanizaciones repiten el supuesto aporte que 

hacen a la “recuperación” de ambientes marginales (lugar que discursivamente ocupan 

los humedales para estas empresas), la realidad muestra que para producir estos barrios 

se emplean prácticas destructivas de ecosistemas naturales, como refulados hidráuli-

cos, remoción mecánica de suelos, alteración de las cotas por sobreelevación y modifica-

ción de las pendientes, producción de lagunas artificiales, desvíos de cursos, construc-

ción de terraplenes perimetrales y eliminación de la biota nativa, entre muchas otras. 

Hasta diciembre de 2014 unas 9.000 ha de humedales habían sido transformadas para 

dar lugar a la construcción de unas 60 urbanizaciones de este tipo.

En suma, paisajes propios de ecosistemas acuáticos como los humedales vienen siendo 

reconvertidos en ecosistemas manufacturados en una modalidad de gestión del territo-

rio que favoreció de manera acrítica y con mínimas regulaciones la apropiación y trans-

formación de vastísimas superficies de bienes comunes metropolitanos, subordinados a 

la lógica del mercado desarrollador inmobiliario.

Las consecuencias son bien conocidas y una de las más destacadas son las inundaciones. 

Las modificaciones en la topografía así como la sistemática ocupación de las planicies de 

inundación del río Luján y sus afluentes han ejercido profundos cambios en los patrones 

de escurrimiento del agua y en la alteración de la capacidad de absorción del suelo, pro-

ceso que se hace visible en situaciones límite como las vividas en las inundaciones de oc-

tubre de 2014 y agosto de 2015.

Mientras las urbanizaciones cerradas construidas en humedales están protegidas por 

obras de polderización en sus perímetros, éstos ofician como diques de contención del 

agua que baja de desde la cuenca media, dificultando aún más su escurrimiento y ane-

gando barrios de la ciudad abierta tradicional. 

Como corolario, este urbanismo de mercado gestado con el aval tácito y casi siempre co-

laborativo de los gobiernos locales y la provincia, no sólo ha contribuido a la pérdida 

irremediable de ecosistemas valiosos y fundamentales, también es responsable de si-

tuaciones de riesgo que, como casi siempre, golpea a los grupos más vulnerables. 
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vista financiero y político. Sería interesante revisar 
el término “Pago por Servicios Ecosistémicos” para 
renombrarlo como “compensaciones”, “incentivos”, 
“buenas prácticas” o la denominación que sea estra-
tégicamente más adecuada.   

• Para que la sociedad reconozca el valor de los SE 
no sólo se debe transferir conocimiento de su im-
portancia, sino promover –desde el Estado – me-
canismos de incentivos y normativas fuertes pa-
ra su cumplimiento (sistema premios y castigos) y 
eliminar los incentivos perversos que impulsan la 
degradación de los SE.

• Otro camino posible es mostrar que muchas de las 
opciones productivas/económicas  que consideran 
el uso sostenible de SE a través de la aplicación de 
buenas prácticas de manejo obtienen mejores resul-

tados económicos con mayor estabilidad en el me-
diano y largo plazo, que aquellas que no lo hacen. En 
este punto es fundamental ser claros y eficaces en la 
transmisión de la información.   

Sin duda, existen aún fuertes necesidades de promo-
ver estos puentes entre la sociedad y la naturaleza a 
través de sus valores instrumentales, como lo cons-
tituyen los SE. El principal desafío es lograr que la so-
ciedad comprenda que de esta relación depende la 
supervivencia de la humanidad y la clave para el creci-
miento económico sostenible y la adaptación al cam-
bio climático. 

*Director Ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano, Bolivia Y ** Coordinador Programas Pampas y Gran Cha-
co de Vida Silvestre.

Más información www.geap.com.ar/cisen4/inicio

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de casi dos millones de 
habitantes, depende de los servicios ecosistémicos hídricos y de 
regulación climática que le proveen los parques nacionales y reservas 
forestales que se encuentran en su área de influencia”

Cuando hay desequilibrios son muchos los perjudicados.

Trabajo en equipo y en terreno para comprender los Servicios Ecosistémicos.

Fo
to

: M
an

uc
o 

M
er

ca
nt

e
Fo

to
: F

er
na

nd
o 

M
iñ

ar
ro



Octubre - Diciembre | 2015 35

Servicios Ecosistémicos
Por Néstor Maceira, Presidente del Comité Organizador del Congreso de Servicios Ecosistémicos  
en el Neotrópico.

Los Servicios Ecosistémicos (SE) son los procesos de los ecosistemas que generan be-

neficios a la sociedad. Algunos de estos beneficios son evidentes y directos, como la 

provisión de alimentos, y por ello tienen un valor de mercado. Otros son difusos y 

suelen pasar inadvertidos hasta que su deterioro los pone en evidencia, como la re-

gulación del clima o el control de inundaciones. Otros, finalmente, son intangibles y 

tiene que ver con los valores culturales de una sociedad.

La provisión de SE es una propiedad que tiene relación con el paisaje, es decir que de-

pende del ensamble espacial y funcional entre ecosistemas. Por ejemplo, la impor-

tancia de un bosque o de un pastizal para regular el flujo de un arroyo depende de su 

ubicación en la cuenca hídrica. Por esta razón, la provisión de SE tiene relación di-

recta con los tipos y modelos de uso de la tierra. A su vez, incrementar a través del 

manejo la provisión de un tipo de SE (p. ej. producción de alimentos) suele afectar 

la capacidad del ecosistema para proveer otros SE (p.ej. regulación de inundacio-

nes), generando externalidades negativas que suelen recaer en personas distintas de 

aquellas que toman las decisiones de uso.

Actualmente se reconoce que los SE y los mapas producidos bajo este enfoque son in-

dicadores ambientales poderosos para apoyar una toma de decisiones informada, 

particularmente en procesos de ordenamiento territorial (OT) por cuanto ellos vin-

culan decisiones, factores de cambio, ecosistemas y bienestar humano.

En síntesis, la importancia del enfoque de Servicios Ecosistémicos es que permite po-

ner en evidencia y analizar las diferentes funciones de los ecosistemas y su relación 

con los beneficios o perjuicios que puede implicar su alteración. 

Muchos de estos SE tienen la naturaleza de verdaderos servicios públicos (control 

climático, de inundaciones, provisión de agua potable, protección del suelo). De ahí 

el papel indelegable del Estado en desarrollar herramientas, información y conoci-

miento apropiado. Pero con eso no basta, ya que para la internalización de los SE en la 

toma de decisiones públicas y privadas es necesaria la educación de la sociedad y la 

convicción de los gobiernos.

Asumido el tema, es muy relevante contar con metodologías que permitan identi-

ficar y evaluar los impactos positivos y negativos que las decisiones de uso de la tie-

rra generan en los territorios y también en las escalas regionales y globales. Desco-

nocer esto ha generado serios efectos de desbalance ambiental e inequidad social, ya 

que decisiones de unos pocos afectan el bienestar de muchos. El avance de la frontera 

agropecuaria sobre los bosques es un caso paradigmático de incremento en un tipo de 

servicio (provisión de granos) en desmedro de otros como la regulación hídrica y cli-

mática, cuyas consecuencias se hacen sentir en períodos de exceso de precipitaciones 

o de sequías extremas, impactando sobre sectores sociales a veces alejados de las tie-

rras convertidas a cultivos.
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Propone no tomar los postulados de la ciencia como únicas verdades, 
revisar la idea de que la ciencia siempre es divertida y que aprender 

cosas nuevas implica cuestionar nuestros propios prejuicios.
Por Leonel Roget,  resposable de contenidos del Depto. de Comunicación.

Leonardo González Galli es muchas cosas, pero 
en principio lo justo sería llamarlo docente. Es 
doctor en biología (UBA), investigador del CONI-
CET y director de la Escuela Argentina de Natu-
ralistas de Aves Argentinas.

Uno de los temas que nos interesa que nos expli-
que es por qué la gente común debería saber so-
bre ciencia. Y lo cierto es que comienza dando va-
rias razones que se agrupan en tres categorías: 
una se refiere al valor de la ciencia como patri-
monio cultural considerando que las grandes 
teorías científicas son objetos culturales de valor 
(como la ópera o la obra literaria de Borges) y, por 
lo tanto, todos deberían poder acceder a ellas. Es-
tas teorías constituyen un modo de ver el mun-
do único y valioso que debería estar al alcance 
de todos. En este sentido, se considera que vale 
la pena aprender, por ejemplo, la teoría de New-
ton –en tanto gran obra intelectual- aunque es-
ta no tenga una utilidad directa e inmediata en 
la vida cotidiana. Otra perspectiva enfatiza la 
importancia de los modos de razonar que supo-
ne la ciencia, que implica poner en juego el pen-
samiento crítico y otros modos de razonar, como 
la argumentación racional basada en evidencias 
que consideramos valiosos en sí mismos”.

P: ¿Y el aspecto práctico?
R: Esa sería la tercera categoría: el énfasis so-
bre la importancia “práctica” del conocimien-
to científico, como por ejemplo el conocimiento 
sobre los microorganismos que nos permite to-
mar decisiones acertadas en relación con la pre-
vención de algunas enfermedades infecciosas. 
Desde esta perspectiva el conocimiento cientí-
fico sería una herramienta imprescindible “pa-
ra la vida” y para el pleno ejercicio de la ciuda-
danía crítica y responsable. Al mismo tiempo lo 
dicho lleva a revisar cómo se enseña y se divul-
ga la ciencia porque es evidente que, por ejem-
plo, la memorización de definiciones o el mero 
asombro ante algunos fenómenos llamativos no 
permitirían alcanzar ninguno de estos ambi-
ciosos objetivos.         

P: En tu opinión, ¿cuál es la manera más con-
veniente de comunicar o enseñar la ciencia?
R: La respuesta a esta pregunta depende de los 
objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo querer 
que el público general “se interese” por la cien-
cia que pretender que cierto público (por ejem-
plo, los estudiantes de una escuela secundaria) 
comprendan determinada teoría. Estas cuestio-
nes hacen a las diferencias entre la educación 

entrevista

“No alcanza con que 
alguien se divierta para 
que aprenda ciencias”
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en ciencias, la divulgación científica, la popula-
rización, etc.

P: En los últimos años se han dado cada vez 
más ejemplos de “popularización” de la cien-
cia, donde divulgadores jóvenes y modernos 
hablan el mismo idioma que el público. ¿La 
ciencia siempre puede ser divertida?
R: Esta pregunta es  compleja. Si por “divertido” 
entendemos lo contrario de “aburrido” sin du-
das aprender ciencias puede ser divertido. ¡El 
problema es que no alcanza con que alguien se 
divierta para que aprenda ciencias! Dado el ca-
rácter fuertemente contra-intuitivo de las teo-
rías científicas, comprenderlas requiere un es-
fuerzo intelectual consciente y sostenido en el 
tiempo. Para decirlo de otro modo, solo aquel 
que se propone aprender una teoría científi-
ca puede lograrlo. Ahora bien, es evidente que 
no todas las personas están interesadas en lle-
var a cabo semejante esfuerzo. Este es, tal vez, 
el principal desafío de educadores y divulgado-
res: lograr que la persona sienta la necesidad de 
comprender cierta teoría. Y alcanzar este objeti-
vo requerirá, sin dudas, que la propuesta no sea 
percibida como “aburrida”.

P: ¿Se puede aprender jugando?
R: Si por eso se entiende no hacer esfuerzo y 
estar en un continuo estado lúdico, no. Para 
aprender habrá que enfrentar problemas y de-
tenerse a reflexionar sobre ellos y sobre las po-
sibles respuestas. Habrá también que revisar 
los propios prejuicios y renunciar a unos cuan-
tos de ellos, lo que en un primer momento puede 
ser en algún sentido (intelectual) doloroso, aun-
que luego venga el premio de una comprensión 
incrementada y de un universo intelectual más 
amplio. Es probable que avanzar en este camino 
implique postergar un poco la gratificación por 
eso me cuesta usar el adjetivo “divertido” para 
referirme a un proceso de aprendizaje como el 
que acabo de describir. Preferiría, en todo caso, 
calificarlo como interesante, convocante, de-
safiante, estimulante y, muchas veces, apasio-
nante. Creo que estos adjetivos niegan al “abu-
rrimiento” sin el tinte frívolo y superficial de la 
mera idea de “diversión”.

P: Existe una anécdota de Einstein explicando 
la teoría de la relatividad a un grupo de alum-
nos. Como no la entendían, Einstein la borra-
ba y la explicaba simplificada. La escena se re-
petía un par de veces más y la explicación era 
cada vez más simplificada. Cuando finalmen-
te los alumnos entendían, Einstein comen-
taba: “bueno, pero esto no tiene nada que ver 
con la teoría de la relatividad”. Una persona 
común, ¿puede llegar a entender lo que inves-
tiga un científico?
R: Depende de qué pensemos por “entender” 
una teoría científica. Comprender cualquie-
ra de las grandes teorías implica comprender 
sus supuestos, sus afirmaciones sobre cier-
tos aspectos del mundo, sus modos de expli-
car, las metodologías de investigación y supone 
también saber usarla para dar cuenta de cier-
tos fenómenos y comprender cuáles son sus li-
mitaciones (aquello que no alcanza a explicar). 
Planteado así, es poco probable que un no exper-
to llegue a comprender (realmente, en profun-
didad) una teoría a partir de la enseñanza esco-
lar y, mucho menos, a partir de un documental 
o de una charla de divulgación. Así, por ejemplo, 
solo un biólogo evolutivo llegaría a compren-
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der realmente la teoría de la evolución. Sin em-
bargo, la comprensión no es una cuestión de to-
do o nada y, en este sentido, con una enseñanza 
adecuada cualquiera podría llegar a compren-
der cierta versión de una teoría científica. Y, en 
la medida en que esta versión sea más “potente” 
desde el punto de vista explicativo y más cerca-
na a los modelos científicos, esto ya sería un va-
lioso progreso. Por otro lado, tan importante co-
mo comprender la ciencia, en tanto corpus de 
conocimientos, es comprenderla en tanto fenó-
meno social, como una particular empresa hu-
mana. Es decir, no solo es necesario aprender 
ciencia (por ejemplo, qué dice sobre el mundo 
la teoría de la deriva continental) sino también 
aprender sobre la ciencia (por ejemplo, quién, 
cuándo, en relación con qué intereses, median-
te qué procedimientos construyó la teoría de la 
deriva continental).

P: ¿Cuáles son los conocimientos básicos sobre 
teorías científicas que debería tener, ideal-
mente, una persona?
R: Desde la perspectiva de la ciencia como cultu-
ra solo habría que enseñar las grandes teorías, 
aquellas que han tenido impactos en nuestra vi-
sión de mundo más allá del dominio limitado de 
su respectiva disciplina, muchas veces median-
te la inspiración, por analogía, de nuevas ideas 
en otros campos del saber y en el arte. Por ejem-
plo, la teoría de la evolución no solo nos sugirió 
nuevos modos de entender el origen de los seres 
vivos sino que trastocó completamente nuestra 
forma de comprender qué somos los humanos 
y cuál es nuestro lugar en el mundo. Lo mismo 
puede decirse de la teoría de la relatividad de Al-
bert Einstein y de las idea de Sigmund Freud, 
entre otras.

Desde el punto de vista de la ciencia como mo-
do de razonar, el contenido en sí (de qué teoría 
se trata) pasa a segundo plano, ya que el foco es-
tá en cómo se infiere, se argumenta, se justifica 
y se explica. Finalmente, desde el enfoque de la 
ciencia como saber práctico la selección de con-
tenidos a enseñar dependerá mucho de quién es 
el público para que sean relevantes o no; aún así, 
algunos conocimientos, como el  caso del uso de 
cultivos transgénicos, sería relevante para to-

dos los ciudadanos, dado que nadie está libre de 
sus impactos.  Por todo lo dicho, no podría dar 
una lista acabada de cuáles son los conocimien-
tos científicos básicos pero seguro se incluiría la 
teoría de la evolución, el concepto de gen, nocio-
nes básicas de ecología, la teoría de Newton, la 
relatividad de Einstein, la deriva continental y 
conceptos de anatomía y fisiología humana. So-
lo me he referido a las llamadas ciencias natu-
rales, pero un análisis semejante habría que ha-
cer para las ciencias sociales.

P: ¿Y esto se corresponde con la realidad?
R: Si la pregunta es acerca de lo que se está 
aprendiendo esto realmente, la respuesta bre-
ve es “no”. A nivel mundial el resultado de la en-
señanza científica general es muy malo, lo que 
ha dado lugar a innumerables reformas educa-
tivas y a investigaciones. Las razones son múlti-
ples: deficiente formación docente, condiciones 
de trabajo inadecuadas, el “choque” entre la cul-
tura escolar y la de los estudiantes... Ante esta 
situación se está llevando a cabo una revisión de 
los modos de enseñar basada, tal vez por prime-
ra vez, en algunas ideas sólidas sobre el apren-
dizaje derivadas en la investigación. Para que 
se produzca un cambio efectivo será necesario, 
además, un conjunto de cambios profundos en 
la política educativa, lo que dependerá princi-
palmente de los funcionarios del área.          

P: ¿Y qué pasa con la ciencia como  
“verdad absoluta”?
R: En este tema es esencial ayudar al públi-
co a comprender que las teorías científicas no 
son “verdades” incontestables sobre la reali-
dad sino que son formas de ver el mundo, cons-
truidas por personas comunes (los científicos 
y científicas) que buscan resolver ciertos pro-
blemas en ciertos contextos sociales. En gene-
ral, este criterio es desatendido y la ciencia se 
presenta como un conjunto inmutable de ver-
dades objetivas sobre el mundo, “descubiertas” 
por individuos geniales. Esto es malo por va-
rias razones: porque oculta intereses (políticos, 
ideológicos) y porque la desconexión entre la in-
vestigación y todo lo que es interesante para el 
público general (la economía, los valores, etc.) 
termina alejando a las personas de la ciencia.    
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Año 2015:  
Un balance positivo 

Por Aleandra Scafati, directora de Relaciones Institucionales
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Una economía más humana es fundamental para crecer como sociedad.
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E ste año 2015 que está pronto a finalizar ha si-
do un año disruptivo pero también positivo. 
La disrupción surge por las situaciones po-

líticas que se han dado en diferentes escenarios 
y que modificaron la agenda internacional de una 
manera notoria.

El primer gran suceso fue la publicación en junio 
de la encíclica “verde”, Laudato Sí.  En ella, el papa 
Francisco hace un llamado a los líderes sociales 
para asumir su responsabilidad de diseñar  e im-
plementar una economía más humana, que per-
mita el desarrollo integral de todos los hombres y 
mujeres que habitan el Planeta Tierra de una for-
ma equitativa.  

Por primera vez, aparece la necesidad universal de 
contar con nuevas formas de convivencia compar-
tidas por todos los ciudadanos del mundo.  La eco-
nomía, que había sido representada durante los 
últimos 200 años de historia económica y social 
como una máquina de crecimiento, fue repentina-
mente bifurcaba por la crisis financiera del 2008.  
Hoy la economía tradicional no encuentra respues-

ta para los desafíos que tiene que resolver, por ello 
necesitamos pensar de manera lateral y disrupti-
va e innovar con nuevos modelos de producción y 
consumo que nos cuiden y contengan a todos. 

El segundo gran suceso del año fue la declaración 
de los Nuevos Objetivos del Milenio en septiem-
bre en la ciudad de Nueva York durante la Asam-
blea General Anual de Naciones Unidas.  En ellos 
se destaca el llamado a erradicar globalmente 
la pobreza, la promoción de la prosperidad y del 
bienestar para todos, la protección del ambiente 
natural y el construido, y el enfrentar al cambio cli-
mático a nivel mundial.  

El último suceso del año fue la reunión de la COP 
21 este diciembre en París, donde gobiernos, or-
ganizaciones del tercer sector y empresas se 
comprometieron en la lucha contra el Cambio Cli-
mático y establecieron que no se puede exceder 
la temperatura global en más de 2ºC y que da una 
esperanza al futuro de la Humanidad. El primer 
paso está dado; ahora hay que seguir recorrien-
do el camino.
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Náufragos  
en apuros
 La crónica de Isaac Morris 

 
Por Horacio Aguilar
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L a expedición del Comandante George Anson, 
formada por varios buques de guerra, navega-
ba las aguas del Pacífico en América del Sur a 

mediados del siglo XVIII. Una de las naves naufragó 
cerca de las costas chilenas y casi la totalidad de la 
tripulación que se salvó del infortunio decidió amoti-
narse para cruzar el Estrecho de Magallanes y ganar 
el Atlántico hacia Montevideo.

Como pronto empezaron a faltar provisiones y 
agua dulce, tuvieron que buscar un lugar para an-
clar y reabastecerse. Pasado el puerto de Que-
quén a la altura de Necochea se acercaron a la 
costa y algunos hombres ganaron la playa a nado. 
Horas más tarde, luego de colectar algunos cubos 
de agua potable, decidieron volver a la embarca-
ción y fue entonces cuando  observaron con es-
panto que su nave se alejaba y los abandonaba a 
su suerte en aquellas desoladas costas de la Pa-
tagonia norte, a la altura del Cabo Corrientes (hoy 

ciudad de Mar del Plata). “Éramos ocho los 
que fuimos abandonados por nuestra tripula-
ción, por cuya salvación habíamos arriesga-
do nuestras vidas al nadar a la costa en busca 
de provisiones…”, así lo describió en sus me-

morias Isaac Morris, 
uno de los protagonis-
tas de la aventura,  que 
nos dejó el más vivo 
relato de las penurias 
ocurridas. Durante ca-

si cinco años él y sus compañeros pelearon por su 
vida, sobreviviendo en condiciones miserables. 

Si bien los hechos ocurrieron alrededor de 1740, el 
texto fue concebido a partir de 1745. Escrito prác-
ticamente de memoria, es uno de los más antiguos 
documentos que conocemos respecto a las des-
cripciones de fauna y flora del lugar. Traducido al 
castellano por Milcíades Alejo Vignati en 1956, es 
un valioso documento relacionado con las etnias 
aborígenes de la región y también por las descrip-
ciones referidas a las ciencias naturales.
No por casualidad Vignati incorporó varios apéndi-
ces a su traducción como “Diario del viaje y misión 
al río del sauce por fines del marzo de 1748” de José 
Cardiel S.J.(1), y “Craneología comparada del caballo 
criollo”, de Ángel Cabrera(2). Preocupándose ade-
más de colocar precisas e interesantes anotacio-
nes al escrito. 

Descripción de fauna
Varios animales quedan descriptos en el relato de 
Morris y sus compañeros. En más de una oportuni-
dad se mencionan a los perros salvajes e inclusive 
llevan algunos a su improvisado campamento pa-
ra domesticarlos, pero dadas las circunstancias de 
hambruna también se alimentan de ellos. En opi-
nión del Dr. Cabrera, éstos serían los primeros da-
tos concretos de los perros cimarrones al sur de 
Buenos Aires. 
Con respecto al yaguareté, Morris relata el encuen-
tro de la siguiente manera “Fuimos al monte de don-
de solíamos sacar la leña. Como no teníamos más que 
un hacha, sólo uno podía hachar y el resto de nosotros 
ataba los postes y los acarreaba. Habíamos cortado 
varios y los estábamos atando cuando vimos a Jos 
Chlinch salir corriendo del bosque y gritando ́ El señor 
tenga piedad de nosotros, aquí viene un gran tigrè …”.

Los grupos de focas o lobos marinos comunes en 
la zona, tuvieron crucial importancia para los náu-
fragos ya que de estos animales se valieron tanto 
para alimentarse como para almacenar agua pota-
ble “Las focas aquí difieren de las que yo he visto en 
otras regiones, tanto en tamaño como forma. Los 
machos son del grandor de un ternero desarrolla-
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do, su cuello es lanudo, 
su cabeza y cara son al-
go semejantes a las del 
león. Las hembras son 
como las leonas por de-
lante, pero su pelo es li-
so en todo el cuerpo, 
como el de un caba-
llo, mientras que el del 
macho sólo es liso en 
la parte trasera…”.
 
La fabulosa canti-
dad de caballos sal-
vajes que se encon-
traba en la zona y la 
manera de cazarlos por parte de los indios, 
permitió a Morris lucir su pluma. “El país donde es-
tos indios residían, al igual que toda la costa de Pata-
gonia, es muy fértil en pastos y abundan muchos caba-
llos salvajes y un poco de ganado vacuno…su clima es 
muy sano y si se cultivase el suelo produciría muchas 
clases de granos”. Algunas especies más como ñan-
dúes, loros barraqueros observados en los acantila-
dos, armadillos, pumas, ciervos, ballenas y algunas 
algas fueron también descriptos o citados por Mo-
rris ya que de ellos se valieron para sobrevivir duran-
te varios meses. 

Epílogo
Luego de realizar varios intentos por llegar al Río 
de La Plata caminando, odisea que implicó un des-
comunal esfuerzo físico, meses de trabajo e innu-
merables penurias, (tales como pernoctar a la in-
temperie, comer carne cruda durante muchísimos 
días e incluso sufrir un ataque de indios en el que 
fueron asesinados varios compañeros), el grupo 
fue capturado por un grupo de indios pacíficos. 

Durante más de un año los sobrevivientes queda-
ron prisioneros de distintas parcialidades aboríge-
nes y en más de una oportunidad fueron vendidos 
o canjeados por baratijas, hasta que finalmente los 
“compró” el gobernador de Buenos Aires. Solo tres 
de los ocho marinos abandonados en los alrededo-

res de Mar del Plata 
lograron sobrevivir y llegar a Buenos Aires: 
ellos fueron Samuel Cooper, John Andrews e Issac 
Morris.

Al no aceptar convertirse al catolicismo y ponerse 
a disposición del Rey de España, se los consideró 
prisioneros de guerra y fueron expatriados. Luego 
de muchas peripecias llegaron, por fin, a Inglaterra 
donde el Consejo de Guerra los llamó a juicio en ca-
lidad de rebeldes, resultando condenados a no co-
brar sus sueldos y a ser eliminados del Servicio Re-
al. Fue así que Isaac Morris terminó sus días como 
un simple y “raso” marino mercante.

(1) Este viaje pasó prácticamente por el mismo lugar años más tarde. 
Incluso varios accidentes topográficos y faunísticos descriptos por 
Morris se repiten en la obra de Cardiel. 

(2) Ángel Cabrera, destacado paleontólogo y mastozoólogo. Gran 
estudioso de historia de las ciencias naturales y criador de caballos 
criollos.

Bibliografía
Vignati M. A., 1956. Una narración fiel de los peli-
gros y desventuras que sobrellevó Isaac Morris. 1 
Viajeros, obras y documentos para el estudio del 
Hombre Americano. Imprenta y casa Editora Coni. 
Buenos Aires. 172 láminas.
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Por Victoria Coppini, responsable de Socios

Se va terminando este primer año de la 
sección protagonizada por nuestros 
socios. Durante estos meses pudimos 

acercarnos más a ellos y conocer sólo una 
pequeñísima parte de la gran Familia del 
Oso que nos acompaña para seguir traba-
jando por un mundo donde el ser humano se 
desarrolle en armonía con la naturaleza. En 
este caso Néstor Maceira, socio “histórico” 
de Vida Silvestre, nos cuenta a partir de su 
propia experiencia de trabajo en el campo 
que es posible y necesario que producción y 
conservación vayan juntas.

“Me asocié a Vida Silvestre en agosto de 
1979. Me había recibido de ingeniero agró-
nomo hacía poco, carrera que elegí porque 
me gustaban el campo y la naturaleza. Con 
unos amigos habíamos ido a visitar la Expo-
sición Rural de Palermo y allí, en un pequeño 
stand en el medio del camino, se presentaba 
en sociedad la Fundación Vida Silvestre Ar-
gentina. Fue amor a primera vista. Me aso-
cié sin dudarlo y desde entonces la acompa-
ñé siempre. Soy el socio número 344. 

“Estoy convencido que quienes trabajamos 
en relación al campo tenemos mucho más 
que la responsabilidad de producir alimen-
tos en forma sustentable: tenemos que con-
tribuir a cuidar la totalidad del patrimonio 
natural y cultural, la totalidad de la vida. 

“Desde mi puesto de trabajo en el INTA* he-
mos realizado muchas acciones con Vida 
Silvestre, bajo la concepción de que produc-
ción y conservación deben ir de la  mano. 
Creo que es un campo de trabajo que se va 
a seguir consolidando y expandiendo para 
construir un futuro mejor para todos.

“Dar prioridad a la conservación es impor-
tante siempre, pero es crítico en los ambien-
tes más frágiles. La foto que les envío es de 
diciembre de 2009, cuando con mi esposa 
Silvana y mi hija Clara visitamos la Mese-
ta de Somuncurá, en Río Negro. Esa noche 
acampamos junto al puesto de un paisano 
de la zona. A la noche él nos relató historias 
y creencias propias del lugar. Una de ellas 
fue la de la piedra que camina (Somuncurá 

es una meseta absolutamente pedregosa). 
Nos dijo que esta piedra rodaba sola y que 
si uno encontraba su huella no debía nunca 
seguirla, ya que si lo hacía y si hallaba la pie-
dra, moría. A la mañana siguiente me des-
perté muy temprano, antes que todos, y em-
pecé a caminar. No tardé en encontrar una 
huella continua de una o dos pulgadas de 
ancho que se abría camino entre las piedras 
y se alejaba en el campo. ¿Sería la de la pie-
dra mágica? Desoyendo el consejo del pues-
tero, con una mezcla de curiosidad y rece-
lo, la seguí. ¡Y algo encontré! No a la famosa 
piedra, sino al caballo del hombre que se ha-
bía desatado en la noche y se había alejado 
arrastrando la soga por el suelo, que era la 
que había dejado la extraña huella!”.

*Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria

NUESTROS SOCIOS

Si querés participar de esta sección o hacer una 
consulta escribinos a socios@vidasilvestre.org.ar 
con el asunto “Nuestros Socios”.

La familia Maceira y su relación con la naturaleza.
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       Adriana Mandirola*

NUESTRO  
EQUIPO
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Desde hace 25 años  tengo el privilegio de ser par-

te del equipo de Vida Silvestre.  Comencé atendiendo 

el  local de ventas y atención a los socios; luego fui la 

secretaria del Director General, Coordinadora de Pro-

ductos y desde hace casi 8 años soy la Coordinadora de Socios y Voluntarios.

Para mí fue un cambio total en mi vida y en la forma de ver las cosas.  A través de estos 

años pude observar cómo Vida Silvestre fue evolucionando para que hoy en día, en mi opi-

nión, sea  la institución de mayor prestigio en conservación del ambiente de Argentina.

Para Vida Silvestre los socios son la parte más importante porque al acompañarnos nos 

están confirmando que vamos por el camino correcto. Necesitamos del apoyo de todos pa-

ra poder continuar nuestro trabajo y superar nuestros logros. ¡Gracias por el apoyo que nos 

brindan!

 Espero que  el  año próximo lo recibamos con alegría y sigamos siendo juntos un pilar para 

la conservación de nuestro  ambiente.

  

                                                                                                  *Coordinadora de Socios

El equipo del Oso siempre listo para trabajar en al naturaleza.



SALUD + NATURALEZA

Por el Dr. Eduardo EsparrachCENIZAS VOLCÁNICAS

Las erupciones volcánicas siempre son 
motivo de preocupación para los pobla-
dores de las zonas aledañas a volcanes 
activos, es decir aquellos que han teni-
do alguna erupción en los últimos 10.000 
años. Existen 83 en Chile y 15 en Argen-
tina, aunque cualquiera de ellos puede 
causar daños a ambos países. 

Erupciones volcánicas
Consiste en la expulsión abrupta de lava 
(material líquido incandescente), mate-
rial piroclástico (piedras minerales ma-
yores a los 2 mm) y cenizas (partículas 
de hasta 2 mm). Estas últimas debido a 
su pequeño tamaño pueden ser arras-
tradas por los vientos por considerables 
distancias: Buenos Aires, por ejemplo, 
padeció las cenizas del volcán chileno 
Pueyehué durante el año 2011.
Luego del terremoto que asoló a Chile el 
27 de febrero del 2010, se registraron va-
rias erupciones en la Cordillera de los 
Andes que exceden la norma registra-
da hasta entonces: Pueyehué (2011), Co-
pahué (2012 y 2013), Villarica y Calbu-
co (2015) son ejemplos claros, lo cual ha 

motivado la hipótesis de la asociación 
de terremoto con erupciones volcánicas 
posteriores.

Peligros para la salud
Se sabe que la lava destruye todo a su 
paso y que el material piroclástico es al-
tamente peligroso, casi siempre mortal 
en las proximidades del volcán. Las ceni-
zas entrañan un peligro menor, pero na-
da desdeñable por cierto ya que abarcan 
una mayor superficie y afectan a mayor 
número de personas. 
Si se tiene la desgracia de estar en la 
vecindad del volcán pueden causar la 
muerte por asfixia o quemaduras (Ve-
subio, año 79 de nuestra era), pero aún 
más allá de ella causarán distintas pato-
logías, como por ejemplo conjuntivitis y 
abrasiones de córnea, quemaduras de 
piel, rinitis, laringitis, espasmo bronquial 
(especialmente en niños y adolescen-
tes), empeoramiento de las patologías 
del árbol respiratorio, principalmente de 
la EPOC (enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica), así como trastornos gas-
trointestinales por ingestión de agua 

contaminada. Incluso se han registrado 
fibrosis pulmonares y aumento del por-
centaje de carcinomas de pulmón en si-
tios muy expuestos. 

Peligros materiales  
y ambientales
Es de suma importancia limpiar en lo po-
sible la ceniza caída sobre los techos ya 
que una capa de tan solo 2 cm puede ha-
cerlos colapsar. También habrá que pre-
ver la contaminación de las aguas y el es-
tado resbaladizo de rutas y pavimentos, 
pérdida de cultivos y ganado. También la 
flora y la fauna de los alrededores sufri-
rán consecuencias. 

No obstante,  para el suelo, el ingreso de 
cenizas volcánicas resulta sumamente be-
neficioso a largo plazo debido al aporte de 
nutrientes que como el calcio, magnesio, po-
tasio, sodio, nitratos y sulfatos, lo enrique-
cen. Por ejemplo, hay una teoría que sostie-
ne que las grandes erupciones volcánicas 
ocurridas en el Valle del Rift (África), fueron 
las responsables de dar origen a la sabana 
donde surgió la especie humana.
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Siempre que un volcán "despierta" hay serias consecuencias.
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INSTANTÁNEAS, 
FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA

Tomó sus primeras 
fotos a muy temprana 
edad, en la década del 
ochenta, y estuvo en-
tre los primeros fotó-
grafos argentinos que 

se dedicó exclusivamente a la fotografía 
de comportamiento animal y publicó sus 
trabajos en el exterior.

Convencido de que el impacto de las 
imágenes de naturaleza es una podero-
sa herramienta en la conservación, des-
de siempre su búsqueda estuvo ligada 
a imprimirle a sus fotos una impronta 
creativa. Esto lo lleva a buscar constan-
temente diferentes puntos de vista y a 
especializarse en diversas técnicas para 
realizar su trabajo.

Vive y trabaja como fotógrafo en La 
Pampa, su tierra natal, donde fotografía 
periódicamente los montes y ambien-
tes cercanos a su hogar. Sin embargo, la 
pasión por la fauna lo ha llevado a traba-
jar con animales muy diferentes a los de 
su tierra y así lograr uno de  los archivos 
más completos sobre ballenas, delfines, 

lobos y elefantes marinos. Su trabajo so-
bre la comunidad de orcas de Patagonia 
norte  con 15 temporadas en su haber es 
uno de los más extensos que se han rea-
lizado.

Ha participado en salones de arte foto-
gráfico en diferentes partes del mundo, 
donde obtuvo decenas de premios de la 
Federación Internacional de Arte Foto-
gráfico (FIAP) y su par Nacional la (FAF). 
Sus fotografías son publicadas a menu-
do en libros, sitios web y revistas, como 
la BBC Wildlife Magazine y National Geo-
graphic (versión en español), por nom-
brar algunas. 

Web:  www.gabrielrojo.com.ar
Email: foto4440@yahoo.com.ar

Cámaras Nikon D7100 - D300
Estanco Sea & Sea
18mm 2.8
35-70 2.8
70-210 2.8
300-2.8 
Teleconversores 
Flashes varios

Equipos que 
utiliza

Gabriel Rojo 

Carpintero y abeja, La Pampa - Ballena franca austral, Península Valdés, Chubut - Pingüino de vincha, Antártida - Orca varando con lobo marino, 
Punta Norte, Península Valdés, Chubut - Yetapá de collar, Esteros de Iberá, Corrientes - Chinchero grande con víbora ciega, La Pampa

En mayo de este año, la Cámara de Se-
nadores del Congreso de la Nación, le 
otorgo la Mención de Honor Senador Do-
mingo Faustino Sarmiento por su trayec-
toria fotográfica.



Texto y fotos: Alejandro Galup 

Chilca Lunareja 
Chromolaena laevigata

que no es una especie exigente en sus cui-
dados: solo hay que evitar plantarla en sue-
los con alto contenido de conchilla o en ba-
jos salitrosos. Bajo condiciones óptimas de 
cultivo, colonizará poco a poco los rincones 
del jardín que le sean más propicios para su 
crecimiento.

PARATUJARDÍN

Se trata de un arbusto ramoso, perenne, de 
la familia de las asteráceas, que es la  mis-
ma del girasol; sus tallos son leñosos, te-
nuemente estriados y su follaje es de color 
verde intenso. Ambos se secan en invierno 
debido a las heladas y solo sobreviven sus 
raíces subterráneas.

Normalmente se desarrolla hasta el metro 
y medio de altura, pero en ocasiones puede 
llegas hasta el doble. Florece a fines de ve-
rano y comienzos del otoño con inflorescen-
cias de un hermoso color lila; sus frutos ma-
duran a partir de abril.

El extremo superior de sus semillas está 
provisto de papus, un conjunto de finos pe-
los que garantizan su dispersión, por medio 
del viento. Sus hojas son elípticas a rómbi-
co-ovadas u ovado-oblongas, opuestas, pe-
cioladas, glabras (sin pelos) en ambas ca-
ras, trinervadas, con el borde aserrado y de 6 
a 10 cm de largo, por 2,5 a 5 cm de ancho.

Esta especie se halla en una extensa área 
que va desde México, a través de Centroa-
mérica, hasta buena parte de Sudamérica. 
En Ecuador, Venezuela, Colombia, centro y 
sur de Brasil, Uruguay, este de Paraguay y 
noreste de Argentina. En nuestro país se la 
encuentra a lo largo del litoral hasta el no-
reste de la provincia de Buenos Aires, más 
precisamente en el delta del río Paraná y en 
las costas del Río de la Plata, hasta la Reser-
va de Punta Lara. Durante mucho tiempo se 
la conoció por el nombre científico de Eupa-
torium laevigatum.

Interacciones biológicas
Si bien su floración es corta, “explota” de vi-
da cuando ocurre y es visitada por gran can-
tidad y variedad de insectos, abejas nativas 
de los géneros Bombus y Xylocopa, y espe-
cialmente mariposas de los más variados 
colores y formas. Durante 2 días se observó 
un ejemplar plantado en un jardín de Punta 
del Indio y se registró la visita de 9 especies 
de mariposas: la faja blanca, la saltarina 
amarilla, la espejitos, la dama pintada, la 
acróbata rojiza, la almirante menor, la pere-
zosa común, la media luna común y la Juno, 
cuya presencia es inédita en esa localidad.

Su cultivo
Es una planta que le gusta crecer en los sue-
los húmedos de los claros de las selvas, en 
bañados y esteros. Si se le proporciona luz 
solar y humedad, crecerá perfectamente ya 
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Llega hasta 1,50 metros... y en raras excepciones ¡hasta 3!



Clase: Mammalia.

Orden: Cingulata (también clasificados 
como “Edentata” o “Xenarthra”).

Familia: Dasypodidae.

Nombre científico: Calyptophractus 
retusus (Burmeister, 1863). Fue, asimismo, 
clasificado bajo los géneros Burmeisteria 
Gray 1865 y Chlamyphorus Harlan 1825 (al 
que pertenece su pariente el pichiciego 
pampeano o menor). Dos razas geográficas 
han sido descriptas (C. r. retusus y C. r. 
clorindae), cuya validez resulta dudosa.

Categoría de amenaza: “Con “datos 
insuficientes”, tanto a nivel nacional como 
internacional (Superina et al. 2012; UICN 2014), 
la falta de datos sobre el tamaño y tendencia de 
su población y distribución exacta no permiten 
evaluar con precisión su categoría de amenaza. 

Otros nombres comunes: Pichiciego mayor, 
pichiciego grande, armadillo o pichiciego de 
Burmeister, tatú ciego, tatú de abrigo, islerito (en 
Argentina); Coseverú, culotapado, culo tapáo, 
tapa frasco, yeta (en Bolivia); Tatú jeikua joya y 
tatú jeikuará-joya (en chaná o guaraní); Laxwe 
xia, wexlii, nichío (wichí y toba); Greater fairy 
armadillo, Burmeister’s armadillo, Burmeister´s 
fairy armadillo, chacoan fairy armadillo, greater 
pichiciego, northern pichi-ciego (en inglés).
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Descripción: Presenta un cuerpo 
más bien cilíndrico y menos com-
pacto que otros armadillos pe-

ro muy semejante al pichiciego pampea-
no (Chlamyphorus truncatus, ver VS N° 65), 
con el cual se lo ha considerado, alguna vez, 
congenérico. El pichiciego chaqueño resul-
ta, empero, mayor y más pesado; además de 
tener marcadas diferencias en la estructura 
del caparazón, la forma del escudo cefálico, 
de las orejas y de la cola.

Los adultos miden entre 14 y 19 cm de lon-
gitud total, de los cuales unos 3,5 cm corres-
ponden a la cola. El peso varía entre los 60 
y los 130 gramos, resultando mayores los 
machos. La parte superior del cuerpo se en-
cuentra cubierta por un caparazón unifor-
me,  flexible, formado por placas más o me-
nos rectangulares dispuestas en unas 23 
bandas móviles y unido firmemente a la piel 
del dorso, característica que lo distingue del 
otro pichiciego. Sobre la cabeza y por enci-
ma del nivel de los ojos, las placas forman un 
escudete cefálico, más grande y prominen-
te que en Chl. truncatus, el cual se ensan-
cha y redondea hacia la parte posterior. Aquí 
demarca, sutilmente, la presencia del cuello. 

Completa la “defensa” del cuerpo con un “ta-
pón” o escudete circular ubicado en la re-
gión posterior del cuerpo; en la parte inferior 
de ese tapón se proyecta su cola, corta, blin-
dada de placas y de extremo redondeado. 

Posee enormes “manos” y grandes uñas 
(especialmente en el primer al tercer dedo) 
y placas vestigiales, que evidencian sus há-
bitos excavadores. Sus pequeños ojos y di-
minutas orejas enmarcadas en una cabeza 
proporcionalmente más grande y más con-
vexa que la de su pariente austral, guardan 
coherencia con su adaptación a una marca-
da vida fosorial. Las patas traseras presen-
tan cinco dedos.

Las partes ventrales y los lados de su ca-
beza aparecen cubiertas por un llamativo 
pelaje blanquecino, aunque éste resulta me-
nos tupido y contrastante que en la especie 
pampeana.

Distribución geográfica: Endémico del 
Chaco occidental o “semiárido” de Sudamé-
rica. Requiere como hábitat  los ambientes 
chaqueños donde predominen los suelos 
sueltos (de origen loeesico o arenoso), pre-
senten fluctuaciones del régimen hídrico y 

con variaciones térmicas estacionales. La 
cobertura vegetal parece resultar secunda-
ria en la selección de hábitat, pudiéndoselo 
vincular a bosques xerófilos, sabanas are-
nosas y pastizales secos. Evitaría los suelos 

PICHICIEGO CHAQUEÑO
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Textos: Gustavo Aprile
Foto: Ilustración original de H. Burmeister con la  
          que describió la especie en 1863.

Endémico del Chaco semiárido.



arcillosos fáciles de compactar. 
Se distribuye desde el centro y el sudes-

te de Bolivia,  el oeste de Paraguay y el extre-
mo norte de Argentina, donde se lo conoce 
en base a pocos registros debidamente do-
cumentados. En nuestro país habita en el 
centro y oeste de Formosa (en base a mate-
rial allí colectado, Yepes propuso, en 1939, la 
subespecie clorindae), en el norte de Salta 
(en el Dpto. Gral. San Martín y, probablemen-
te, en el Dpto. Rivadavia), en el noroeste de 
Chaco (la zona del Impenetrable, en los de-
partamentos Gral. Güemes y Alte. Brown) y 
el noreste de Santiago del Estero (en el Par-
que Nacional Copo). 

Población: Se desconoce el número actual 
y se carecen de estimaciones de abundan-
cia a lo largo de todo su rango de dispersión. 
En nuestro país se carece de registros con-
cretos (en base a material colectado o docu-
mentos fotográficos) desde 1939, hecho que 
justificaba considerarlo como especie “ex-
tinta” entre nuestra mastofauna. Sin embar-
go, según información transmitida por po-
bladores aborígenes y criollos en la última 
década se obtuvieron datos concretos de su 
presencia en Chaco y Santiago del Estero. 
Quiroga y Boaglio la registraron en 2006 en 
el Paraje Luján del Impenetrable chaqueño 
y, recientemente, en 2014, B. Lartigau (inte-
grante de Vida Silvestre) halló restos asigna-
bles al pichiciego en tierras del recientemen-
te creado Parque Nacional Impenetrable; 
ambos en Chaco. Debido a sus hábitos caví-
colas y reservados, muy probablemente se 
está fallando en su detección.

Biología: Mamífero tímido y esquivo, ha 
sido observado muy raramente. Descrip-
to en 1863 por Herman Burmeister en la ac-
tual ciudad de Santa Cruz (Bolivia) y tras 152 
años desde ese entonces, han sido muy po-
cos los ejemplares observados, colectados 
o fotografiados. Los pocos avistamientos 
efectuados debido a sus hábitos subte-
rráneos, a su mimético color rosado claro 
idóneo para ambientes secos y arenosos, 
seguido por la extrema dificultad de su ma-
nutención en cautiverio, ha dificultado signi-
ficativamente la descripción de su biología y 
costumbres. Por lo que se conoce muy poco 
acerca de sus hábitos. 

Al menor ruido, comienza a excavar  des-
apareciendo en la arena en pocos segun-
dos. Como su pariente menor, utiliza la cola 
para bloquear los túneles donde se refugia 
cuando es hostigado; para ello está armado 
miembros delanteros muy fuertes, móviles 
y desarrollados, equipados de tres podero-
sas uñas.

Se especula que evolucionó y se especia-
lizó en ello como respuesta al marcado pro-
ceso de aridez y desertización ocurrido en 
América del Sur hace alrededor de 32 millo-
nes de años, durante el Oligoceno. 

Insectívoro, se alimenta básicamente de 
invertebrados. Además, se alimentaría de 
raíces, que buscaría hurgando por cavida-

des que él mismo construye. Algunos fru-
tos podrían formar parte de su dieta, a los 
que accedería cuando los encuentra disper-
sos por el suelo del monte. Se cree que pare 
una sola cría y su voz, al ser manipulado, re-
cuerda al llanto de un niño. Su mimetismo le 
permitiría evitar potenciales depredadores, 
como rapaces nocturnas y mamíferos carní-
voros menores (hurones, zorros y gatos sil-
vestres).

Problemas de conservación: Se descono-
ce el estado real y tendencia de sus pobla-
ciones. No es una especie cazada para fines 
alimenticios, a diferencia de otros miem-
bros de su familia como tatúes, armadillos y 
matacos. Sin embargo, suele ser persegui-
do debido a las creencias tradicionales que 
lo catalogan como animal de “mal agüero”, 
emisario de muerte o de desastres.

El área de distribución geográfica actual-
mente conocida es menor a los 2.000 km². 
Potenciando lo anterior, su hábitat se inclu-
ye dentro de la ecorregión de Argentina que 
padece uno de los más severos procesos de 
modificación y destrucción de las últimas 
décadas, particularmente debido a la ex-
pansión de la frontera agrícola. El proceso 
de desmonte en esta región implica la tum-
ba y quema de grandes áreas. Y este armadi-
llo demostraría, en su contra, una capacidad 
muy limitada de traslado y respuesta ante 
esos sucesos.
En Bolivia se ha mencionado la extracción 
de arena como un factor que altera y dismi-
nuye la superficie cubierta como hábitat 
propicio. Por lo anterior, ha sido categoriza-
da como “Datos insuficientes” aunque algu-
nos autores indican que podría tratarse de 
una especie en situación “Vulnerable”.

Medidas de conservación tomadas: 
Podría estar protegido dentro de los parques 
nacionales Copo (Santiago del Estero), Im-
penetrable (Chaco, de reciente creación), 
Reserva Natural Formosa (Formosa) y, posi-
blemente, en la Reserva Natural General Pi-
zarro (Salta). 

Medidas de conservación propuestas: 
• Desarrollar investigaciones acerca de su 
distribución actual, situación, biología y 
ecología que cubra los vacíos de informa-
ción. 

• Implementar, con carácter urgente, al Par-
que Nacional Impenetrable (Chaco), el cual 
carece aún de presencia efectiva y perma-
nente de personal de la APN dentro de sus lí-
mites establecidos. 

• Generar nuevas unidades de conservación 
o aplicar medidas de manejo compatibles 
con su resguardo donde se detecte hábitat 
apropiado con poblaciones. 

LIBRO ROJO
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NOTIOSONOTIOSO

Vida Silvestre participó de la 
presentación de la platafor-
ma “Escenarios Energéticos 
2035”, iniciativa impulsada 
por el Centro de Estudios de 
la actividad Regulatoria Ener-
gética (CEARE- UBA), el Insti-
tuto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA), la Fundación 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (FARN) y Fundación 
Avina. La presentación se lle-
vó a cabo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, en medio de un 
seminario donde se comen-

taron siete escenarios energéticos posibles para la Argentina, 
uno de ellos propuesto por Vida Silvestre.

La Red de Refugios de Vida Silvestre tiene dos nuevos inte-
grantes: se trata de “Los Ñanduces - San Bernardo” (estable-
cimientos linderos de 4.816 ha) y “El Carrizal” (1.680 ha), ubica-
dos en el partido bonaerense de General Lavalle. En total, 6.496 
hectáreas de ambientes pampeanos de pastizal y bosques se 
suman a la conservación de las pampas. Con estos nuevos in-
gresos, la Red de Refugios de Vida Silvestre cuenta ahora con 
18 miembros, abarcando más de 202.000 hectáreas de reser-
vas privadas que trabajan por la conservación de la naturaleza 
en 11 provincias de nuestro país.
 
Ambos refugios basan su actividad en la cría bovina sobre cam-
po natural con ganadería sustentable en la zona de Samborom-
bón, reconocida por ser una de las extensiones más importan-

 
El evento contó con una disertación a cargo de Carlos Tanides, 
responsable del programa Ambiente y Energía. También asistie-
ron los equipos técnicos de los principales candidatos a presi-
dente para dialogar sobre la planificación a mediano-largo pla-
zo y la importancia de los escenarios como insumo energético.
 
Los escenaristas representaron a tres sectores clave: las orga-
nizaciones de la sociedad civil, el sector empresario y la acade-
mia. La plataforma continúa el compromiso asumido en 2012 
de generar espacios de diálogo que incentiven una visión de lar-
go plazo sobre el futuro energético del país y presenta un nuevo 
ciclo de escenarios energéticos al 2035 donde uno de los obje-
tivos principales es presentar los resultados a la Secretaría de 
Energía para ser considerado como insumo para la toma de de-
cisiones en materia energética.

tes para la vida silvestre de las pampas, y hogar de muchas de 
especies de flora y fauna de gran valor de conservación.
 
Este es un nuevo avance hacia la protección del área, donde en 
1979 Vida Silvestre creó la Reserva de Vida Silvestre Campos 
del Tuyú, actualmente un Parque Nacional: pese a ser una de las 
ecorregiones clave para el desarrollo económico de Argentina, la 
pampa es también una de las más amenazadas debido a la fuer-
te transformación de sus ambientes naturales, al punto que ape-
nas un 1,02% de su superficie se encuentra protegida. Por esta 
razón, el involucramiento de propietarios interesados en la con-
servación es absolutamente necesario para poder alcanzar el 
17% de protección que debería tener al 2020, según el compro-
miso asumido internacionalmente por la Argentina.
 
La presentación de los nuevos refugios se llevó a cabo en la Re-
unión Anual de la Red de Refugios de Vida Silvestre, celebrada 
en Los Ñanduces. Allí, propietarios y administradores se encon-
traron con el equipo técnico de Vida Silvestre para compartir 
experiencias y sumar conocimientos. Con la presencia de re-
presentantes de los refugios La Aurora del Palmar (Entre Ríos), 
Rubichana (Misiones), San Antonio (Esteros del Iberá, Corrien-
tes), Las Dos Hermanas (Córdoba), Los Barrancos (Córdoba) y 
Cerro Blanco (Córdoba), así como futuros refugios y represen-
tantes de Vida Silvestre, más la participación del intendente del 
Parque Nacional Campos del Tuyú, la jornada incluyó una pre-
sentación de los refugios y experiencias compartidas. Luego se 
procedió a un recorrido del campo con una presentación a cargo 
de Pablo Preliasco, del Programa Pampas de Vida Silvestre, y de 
Pablo Nazar, el propietario.
 

UN ESCENARIO MÁS EFICIENTE: PENSANDO LA ENERGÍA

MÁS PROTECCIÓN PARA LAS PAMPAS

Octubre - Diciembre | 2015 53



 



 

PALABRAS
MAYORES

Sinfonía silvestre

Me voy con mi guitarra
buscando los sonidos
del mágico lugar
donde he nacido.

Escucho a las charatas
soltar su clarinada
cuando se ve avanzar 
la madrugada.

Oigo cantar los grillos
entre los matorrales
y un cabrito balar
en los corrales.

Estribillo
Con cantos y murmullos
haré una sinfonía
que calme este dolor
del alma mía.

Mugiendo viene un toro
mostrando su guapeza
y relincha un bagual
en la represa.

Arrullo de torcaza
bramar de sachapuma
lamento de crespín
en la espesura.

El monte es un concierto
de trinos y bramidos,
recuerdos del ayer
que nunca olvido.

Juan Carlos Carabajal
 
Nació en Quimilí, Santiago del Estero, donde fue 
maestro rural. Allí se nutrió del monte, de su natu-
raleza y de las tradiciones enraizadas en él. Más 
tarde se radicó en la capital santiagueña, donde 
mantuvo su programa de radio “Santiago, Guitarra 
y Copla” por casi 24 años. Dirigió una revista del 
mismo nombre y, como periodista, publicó artícu-
los en distintos medios (El Liberal, Nuevo Diario, El 
Federal y Entre Tango y Folklore).

Compuso innumerables canciones folklóricas 
junto con otros Carabajal (Peteco, Carlos, Cuti, Ka-
li, Musha y Walter). También, con Jacinto Piedra, 
Horacio Banegas, José y Elpidio Herrera. En su 
obra, el bosque del Gran Chaco, con sus plantas y 
animales silvestres suele estar presente. Lo po-
demos comprobar en canciones populares, como 
“Hermano kakuy”, “La Yacu Chiri” o “Atamisquean-
do”. En esta última, por ejemplo, dice: “Ñan-árcaj 
quisiera ser / para hallarte en la oración / o llorar 
como el kakuy / en los montes mi dolor”. Desde su 
sitio oficial ofrece muchas de sus letras para des-
cargar (http://juancarloscarabajal.com).

Esta poesía, “Sinfonía silvestre” –escrita el 28 de 
setiembre de 2005- se transformó en la letra de 
una hermosa chacarera que musicalizó Onofre 
Paz, el alma máter de “Los Manseros Santiague-
ños”, grupo que suele interpretarla en cada uno de 
sus recitales. De hecho, dio nombre a uno de sus 
discos editado en 2009.

Es bueno destacar que Juan Carlos Carabajal, 
además de subirse a los escenarios, “baja” a las 
escuelas, donde brinda charlas didácticas para 
mantener con vida los mitos, las leyendas, el qui-
chua, nuestras canciones y danzas tradicionales, 
de la mano del recuerdo biográfico de otros gran-
des cultores de nuestro folklore.

Por Claudio Bertonatti
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DEMUSEO

Fernando Fader (1882-1935)  fue uno de los pintores impresionistas y paisajistas más importantes de la Argen-
tina. La tuberculosis lo llevó a instalarse sus últimos 20 años en las sierras de Córdoba, que con sus bosques y 
serranías naturales fueron motivo de inspiración para muchos de sus cuadros.   

El Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, en Luján de Cuyo (Mendoza), es el que tiene la colección con mayor 
cantidad de obras (42), aunque en el Nacional de Buenos Aires se pueden encontrar las más representativas.

Hoy, Fader es el pintor argentino de mayor valor económico; algunas de sus pinturas valen más de un 
millón de dólares. 

Carlos Fernández Balboa

Óleo  “Un día gris”








