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Este nuevo año que se inicia nos pone nuevamente ante desafíos enormes
desde la gestión del ambiente y el desarrollo de nuestro país. Desde temas
pendientes aún no resueltos, hasta nuevos desafíos que día a día nos impone la realidad ambiental de la Argentina.
La pesca, en particular de la merluza común, ha tenido un respiro en las últimas temporadas. No tanto por políticas acertadas para reducir el esfuerzo
pesquero y aliviar la presión sobre el recurso, sino por condiciones de mercado y un retroceso de la actividad comercial que ha generado, sin quererlo,
el mismo esfuerzo.
Pero la conservación de nuestro mar no se agota en la problemática pesquera. También nos involucra a todos en otra de sus facetas más complejas: la
basura. Es que año a año, el volumen de residuos que recibe nuestro Mar Argentino se ve incrementado. Al punto tal que ya lo percibimos a diario en las
principales playas de nuestro país. Por ello, Vida Silvestre se propuso en la
pasada temporada estival poner en evidencia este problema a través de la
campaña Fuera de mi Plato.
También nuestros ecosistemas terrestres sufren hoy la amenaza de la degradación en manos de un fenómeno mundial, como es el avance de la
frontera agropecuaria. Fundamentalmente la soja, uno de los principales
motores de la economía nacional, tiene su contracara en el avance de la deforestación y el reemplazo de pastizales en vastas regiones del mundo y, por
supuesto, también en la Argentina. El debate en torno al conflicto con la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba y el no cumplimiento de los
Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en varias provincias del
norte Argentino se pone una vez más de manifiesto. En estas páginas recorremos la problemática de la expansión de la soja en el mundo y la Argentina, con énfasis en las posibles soluciones que plantean WWF y Vida Silvestre para esta situación.
Estos son sólo algunos de los desafíos que tenemos por delante en este
2014 y, como siempre, contamos con el apoyo y acompañamiento de todos
nuestros socios y voluntarios para enfrentarlos.

FOTO: DARÍO PODESTA

Miguel Reynal
Presidente
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¡Comunicate con nosotros!

Esperamos tus comentarios en info@vidasilvestre.org.ar
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Animales emblemáticos como el oso hormiguero y el venado de las pampas han
vuelto al Iberá gracias al trabajo de un equipo de investigadores. Ahora es el turno del
guacamayo colorado
ado y del yaguare
yaguareté.

Dedicatoria:

Egon Ciklai (20 de junio de 1924 - 14 de enero de 2014)

Había nacido en un país que ya no existe. La Segunda Guerra Mundial lo marcó de varias maneras:
su padre fue asesinado y luego militó en la Resistencia. Una vez en Francia se doctoró en filosofía; luego vino a la Argentina, donde vivió y formó su familia.
Fue el argentino (así se sentía) que más sabía sobre los mamíferos del Viejo Mundo. Conoció en
persona los tigres de Asia, los gorilas de montaña y filmó horas sobre rinocerontes negros.
Fue miembro y donante de Flora & Fauna International y de la Fundación Vida Silvestre. Fue desde las páginas de esta revista donde escribía noticias sobre la fauna más lejana y desconocida para nosotros.
Hoy lo despedimos, después de casi 90 años de haber vivido una vida
que valió la pena.

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.

Claudio Bertonatti

Vida Silvestre

Reg. Prop. Int. 82181.Defensa
251 6º piso (c1065aac) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (011) 4343–3778 ó 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.
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GALERÍA

El Submarino
Siempre trato de volver a Ischigualasto, San Juan. Es un lugar donde las cosas nunca se ven iguales: en
este viaje tocó llovizna y pensé que nada de lo que fotografiara iba a servir, pero me equivoqué.
Ese cielo plomizo también tenía algo para mostrar.

EDITH POLVERINI (edithpolverini@gmail.com)
CANON EOS 7 D EFS 18/135 f3.5/5.6 IS 1/1600seg, f 9, ISO 800, focal 26.0 mm
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Amanecer en Pampa del Leoncito, San Juan
Este lecho de un antiguo lago seco se extiende por unos cuantos kilómetros y tiene como marco de fondo la
cordillera de Ansilta y el imponente Cerro Mercedario. Después de caminar bastante buscando algún objeto
natural para el primer plano de mi foto, nos topamos con esta rama seca. Acampamos 2 días esperando buen
tiempo y al tercer amanecer se nos dio esta luz unos minutos antes de la salida del sol.

RICARDO LA PIETTRA (www.ricardolapiettra.com / info@ricardolapiettra.com )
Canon 5D Mark II / Lente Zuiko 24mm f2.8 / Filtro graduado neutro de 2 stops / tripode / dispardor
remoto 1 segundo de exposicion / f16 / iso100
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Guanaco (Lama guanicoe)
Pese a estar protegidos por ley en la provincia de Mendoza, los guanacos son sometidos a una fuerte
presión de caza por los furtivos. Esta pequeña cría fue fotografiada en la Reserva Natural Villavicencio
aprovechando las luces del atardecer. El chulengo parece debatirse entre la luz y la sombra. Serán
nuestras acciones las que definan de qué lado quedará la especie.

VALENTÍN GONZÁLEZ FELTRUP (valentinfeltrup@gmail.com)
Canon XSI, objetivo Canon 70 300 IS USM, distancia focal 210mm, F8, 1/800 seg, ISO 400.
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Momento mágico
Una tarde de domingo en la primavera del 2009 fuimos con la familia a las bardas y esta tormenta
andaba dando vueltas. Después de que cayeron unas gotas el sol asomó por el horizonte y apareció
este hermoso arcoiris que, sumado al contraste propio del monte florecido y mojado por la lluvia, me
regaló esta hermosa imagen.

IGNACIO HERNÁNDEZ (www.flickr.com/photos/imagenesdelviento)
Canon XTI (400D) + el 18-55 mm sobre trípode. Fueron 5 exposiciones diferentes (ahorquillado en 0 -1 -2 +1 +2) para lograr
un buen rango dinámico entre los claros del cielo y los oscuros del monte. Hdr leve y edición en Photoshop
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FOTO: DIEGO G. ZEBALLOS

CUÁNTO, DÓNDE Y
DE QUÉ TAMAÑO
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Situación de la pesca
La pesca atraviesa una situación ambigua. En los últimos dos años se redujo la
captura debido al paro en el puerto y a que hubo menor actividad pesquera porque a
los empresarios no les convenía económicamente. Es probable que por estos factores
la situación de la merluza haya mejorado. Sin embargo, las preguntas son ¿cuánto,
según qué criterio, hasta cuándo?
Texto: Lorena López - Fotos: Mark Royo Celano y Darío Podestá

enero - marzo | 2014

11

La estadística oficial indica que en 2013 se desembarcó menos de lo autorizado por el Consejo Federal
Pesquero. “Es simple: si uno deja bichos en el agua,
crecen”, sintetiza Guillermo Cañete, coordinador del
Programa Marino de Vida Silvestre. O sea que, a menor mortalidad por pesca hay más ejemplares creciendo en el agua y con la posibilidad de que los individuos
más jóvenes logren convertirse en adultos y aumentar su potencial reproductivo. Esto es bueno para el recurso pero malo para la gente que vive de la pesca. Sin
embargo hay razones para dudar de esas cifras, tanto
de las recomendaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) como de la
estadística, porque no se está incorporando un buen
tratamiento de las incertidumbres en el método de
cálculo y porque aún existe una importante subdeclaración y descarte en el mar.

Creer en las Cifras

No hace mucho tiempo hubo un gran debate sobre
este tema, hoy olvidado por todos. Se han esgrimido
muchos argumentos técnicos para evitar el uso de este dispositivo de selectividad pero en verdad el motivo
para no usarlo es económico. El problema es que si no
se permite que sobrevivan los juveniles nunca se va a
recuperar la estructura de la población, y aunque
mejoren las cifras de abundancia (biomasa), se
trata de una abundancia “débil” porque está com-

FOTO: DAVID GALVÁN

En relación a la mortalidad de juveniles de merluza, algunos de ellos descartados, un gran avance podría haberse dado con el uso de dispositivos de selectividad

que consisten en una reja con aberturas que permiten que se escapen los juveniles. Este dispositivo fue
aprobado legalmente (Res. SAGPA Nº 971/2000) y declarado de uso obligatorio durante muchos años pero en la práctica no se usó. ¿Por qué? Porque como está preparado para seleccionar animales a partir de los
35 cm (largo de primera maduración sexual), una gran
cantidad de ejemplares de entre 28 y 35 cm (que son
importantes para el pescador porque se procesan y
rinden) se escapan. Entonces, ante la pérdida económica, los pescadores prefieren usar redes más pequeñas armadas de tal manera que capturan todo y luego
se descarta.
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puesta principalmente por juveniles o jóvenes reproductores. Para dar un ejemplo: una hembra joven de
merluza pone 500 mil huevos mientras que una adulta
de 4 o 5 años pone 3 millones.
Ahora bien, ¿que ocurriría si las condiciones económicas que mantienen relativamente limitado el esfuerzo
pesquero mejoraran? Obviamente, habría que recuperar pérdidas y ante controles débiles se incrementaría
la pesca y la mortalidad de juveniles, repitiendo la historia de la sobrepesca en Argentina.

O sea, bueno para los negocios en el corto plazo, nuevamente malo para el recurso.
“Es imprescindible desarrollar un modelo pesquero
integrado, es decir, consensuado, participativo y teniendo en cuenta qué hacemos con los recursos que
son Patrimonio de la sociedad y con qué estrategia los
explotamos sustentablemente en el mediano y largo
plazo”, reflexiona Cañete. “Hoy tenemos una capacidad pesquera para sobrepescar el recurso, por lo que
es muy importante tanto mejorar la ciencia pesquera
como los controles y cumplir las cuotas establecidas”.

FOTO: ALEJO IRIGOYEN

FOTO: ALEJO IRIGOYEN

El Inidep advierte sobre esta situación cuando hace un
análisis de los buenos reclutamientos que no llegan
en número suficiente a edades mayores, cuando dice: “Esta situación denota la dificultad para recuperar
una estructura de edades más balanceada entre juveniles (edades 1 y 2), los jóvenes reproductores y los

grandes reproductores en la población. Es decir, que
aunque ingresen cohortes fuertes, y sean protegidas
en el área de veda, la presión pesquera es lo suficientemente alta como para impedir la recuperación de la
estructura del stock”.

Arriba: Merluza. Izq. Arriba: Langostino. Izq. Abajo: Salmón de mar

enero - marzo | 2014

13

FOTO: DIEGO G. ZEBALLOS

La Mirada Privada
Oscar Fortunato es presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas y del balance del 2013
analiza varios aspectos. Desde el punto de vista de
la captura considera que el año fue bueno en relación a calamar, langostino y merluza aunque la merluza de cola sigue sin aparecer, como ocurre desde
hace varios años.
“Pero desde lo económico el resultado es muy malo
porque somos exportadores (se exporta el 95% de lo
capturado) y si bien gastamos en pesos para producir
y vendemos en dólares, los pesos que recibimos por
los dólares no cubren lo que gastamos para producir, así que estamos trabajando por debajo del costo y
nuestras empresas se endeudan”.
Fortunato explica que a esto se le suman medidas administrativas que desfavorecen al empresario, como
pagar el “derecho a la exportación” antes de realizar la
operación (cuando lo lógico sería pagarlo una vez cobrada la mercadería), las vedas de pesca y el hecho de
poder pescar solo en el 60% de la plataforma pesque-

ra argentina, lo que los obliga a recorrer distancias muy
largas para pescar, con el alto costo que esto implica.
De todos modos, aún en este marco de complicaciones,
aclara que las empresas no han despedido personal.
“Una forma de cambiar esta situación sería crear un
sistema financiero que permita pagar después de haber cobrado, que se devuelva el IVA y la tasa del gasoil rápido. Hemos llegado a un punto en que las cosas no se arreglan con reintegros, hoy es necesario
cambiar la paridad”.
Otro tema importante tiene que ver con las cuotas o tratados de libre comercio con la Unión Europea. Fortunato
explica que hay países que se han unido para obtenerlos pero no es el caso del Mercosur, así que, en principio
este 2014 la Argentina queda fuera del Sistema General
de Preferencias, lo que significa pagar entre el 5 y el 8%
más para que nuestros productos ingresen a la UE.
“Trabajamos para cuidar el recurso porque sabemos que
es indispensable para el negocio y para la permanencia
en el tiempo; esto no quiere decir que no pesquemos, sino que lo hacemos a conciencia”, concluye Fortunato.

Cubierta de un buque “rampero”. La red es subida totalmente al barco y la captura se vuelca en un pozo en el nivel inferior.
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Para Cañete es esencial mejorar los controles y la transparencia para que tanto el público como los propios
protagonistas del sector tengan acceso a la información. “Tiene que saberse bien qué hace cada uno para favorecer el autocontrol. Hay un sistema de monitoreo satelital por el cual se puede saber dónde está cada
barco. Cada empresario puede saber dónde está su
barco pero no los otros y sería bueno que todos sepan
donde están todos y qué está pescando cada uno para impedir que alguno no cumpla con las restricciones,
porque lo que pesque de más afecta la cuota del otro.
Además, la gente tiene el derecho legal a acceder a la
información cuando quiera, sin tener que hacer trámites engorrosos, porque es patrimonio de la sociedad”.

FOTO: DIEGO G. ZEBALLOS

El Futuro de la Pesca

Aparentemente, según los informes del Inidep, nuestra amiga la merluza se ha mostrado nuevamente generosa y podría comenzar un ciclo de recuperación de
stock que indica posibilidades de buenas capturas.
Sin embargo, estos aportes de la naturaleza ya han
ocurrido en años anteriores y se han pescado los juveniles en forma irracional. Es de esperar que hayamos
aprendido la lección y permitamos la recuperación del
recurso para sostener una pesquería sustentable. Parece que deberíamos actuar con mayor inteligencia
que en el pasado, ¿será posible?
enero - marzo | 2014
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En definitiva, ¿qué futuro tiene la pesca? Pregunta
de difícil respuesta que depende de quien la responda. Los empresarios manifiestan problemas y reclaman ayudas del estado; los trabajadores reclaman por
la estabilidad del trabajo y su salario, y piden ayuda
al estado. El colapso y desmanejo de empresas privadas en Chubut y Santa Cruz motivó cuestionadas intervenciones del Estado (en este caso provinciales)
para confiscar las empresas (Alpesca y Vieira respectivamente). Es imperativo repensar estratégicamente la actividad y hacer lo mejor posible con los recursos
pesqueros que tenemos, con objetivos claros de largo
plazo e instrumentos efectivos y transparentes.

Buque pesquero de los denominados fresqueros. La captura que se acumula
en la cubierta es bajada mediante un embudo a la bodega donde se coloca en
cajones plásticos con hielo.
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Una empresa que certifica
¿Qué motiva a Congelados Ártico a unirse a un proceso de certificación?
Tener una producción con materias primas de buena calidad y que a su vez sean sustentables tanto desde lo biológico como desde lo económico. De nada sirve producir
hasta agotar un recurso ya que sabemos luego que al final
del camino habrá un abismo. En cambio, si producimos
acorde a parámetros de sustentabilidad al tiempo que
cuidamos al ambiente también proyectamos esa sustentabilidad a los actores económicos (empresas, trabajadores y la sociedad en general).
¿Con qué especie certificada planean trabajar?
El hokki o merluza de cola. Es una de las especies que ha
logrado ser certificada como pesca sustentable en Argentina y apuntamos a que una parte de nuestra producción
sea elaborada con esta especie.
¿Qué expectativas tienen de desarrollo de mercado
para estos productos?
El consumidor tiene un compromiso con el cuidado del
medio ambiente cada vez más creciente. Como todo comienzo, el interés será gradual y cada vez se irá buscando
mayor participación de productos de origen sustentable.

Cubierta de un buque pesquero de arrastre de fondo con captura de
abadejos (color rosado), merluza y fauna acompañante.

¿Qué acciones de marketing piensan llevar a cabo?
Consideramos que con una buena información en el material de empaque y afiches en los locales de venta es suficiente para que el público vaya conociendo la especie y
los beneficios de consumir este producto salvaje, natural y sustentable.
Rafael Regusci.
Gerente general de Congelados Ártico SA.
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Acerca de la Investigación

En resumen

Las siguientes son algunas de las conclusiones del taller
” Investigación Pesquera en la Argentina” realizado en
2013 con el apoyo de la FAO *

• En 2012 y 2013 se redujo la captura de merluza.

• La Argentina cuenta con instituciones que se dedican a la
investigación pesquera y a las ciencias marinas, sin embargo funcionan de manera independiente y con escasos vínculos entre sí. Esto hace que no exista un “sistema nacional de instituciones de investigación pesquera”
ni una estructura que permita coordinar los esfuerzos.
• La investigación es crucial para el desarrollo de la política pesquera, por lo cual debe ser permanente, coherente, y contener una estrategia de largo plazo.
• Entre las limitantes para el desarrollo de la investigación
pesquera se destacan la ausencia de programas específicos, la escasa disponibilidad de buques y equipamiento y la falta de presupuesto.

• Los motivos fueron el paro del puerto y que se pescó menos
por no ser rentable.
• Hace años que está reglamentado un dispositivo de pesca que
no atrapa juveniles pero nunca se implementó, lo que contribuyó a la merma de la biomasa de merluza.
• Es fundamental mejorar los controles de pesca y que cada
barco sepa dónde y cuánto está pescando el otro.
• El público tiene derecho a acceder a toda la información
del sector.
• Actualmente la merluza muestra algunos signo de recuperación. Es el momento ideal para permitir que el recurso se recupere, no para pescar juveniles o en exceso.

• La investigación pesquera requiere plazos más extensos
y una demanda continua de medios presupuestarios. Es
por eso que no resultan temas elegidos por los investigadores y becarios, ya que la mayor parte de ellos deben
optar por temas que les aseguren resultados en el corto
plazo para generar publicaciones en revistas científicas.
• En algunos casos hay una normativa que exige que las
empresas inviertan en esfuerzos en investigación pesquera pero en la práctica no se realiza.
• El Estado Nacional posee cinco buques de investigación
pero solo tres están equipados para el relevamiento pesquero.
• Las instituciones de investigación pesquera argentinas
no poseen vínculos formales y estables con sus pares de
países vecinos.
• El sector privado no se involucra ni financia investigaciones que contrasten las evaluaciones que realizan los organismos estatales, o las necesarias para complementar certificaciones de sostenibilidad.

FOTO: DIEGO G. ZEBALLOS

FOTO: DIEGO G. ZEBALLOS

*Proyecto “Apoyo al Consejo Federal Pesquero para la
formulación de la política de investigación pesquera y
aplicación tecnológica en la pesca en la República
Argentina”. Taller La investigación pesquera marina en la
Argentina, junio 2013.
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FUERA
DE MI
PLATO
L a basura que tiramos siempre llega al

mar y, además de contaminarlo, pone en
peligro la vida de los animales, que los
confunden con comida. Vida Silvestre
lanzó una campaña para concientizar
sobre este tema.

FOTO: DARÍO PODESTA

El mar: fuente de vida
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Además de ser un espacio fundamental para la vida
acuática y terrestre, los océanos también cumplen un
rol decisivo en el desarrollo humano: los hombres se
alimentan de su fauna, construyen centros turísticos
en las costas, disfrutan de sus playas y envían bienes y
materias primas a través de su superficie. Todos estamos, de algún modo, bajo la influencia de los océanos;
incluso sin darnos cuenta.
A pesar de la inmensidad del océano, la acción humana lo está dañando: solo de basura plástica se producen alrededor de diez millones de toneladas por año y
el 10% termina en el mar. Por esta razón, durante enero y febrero Vida Silvestre lanzó la campaña “Fuera de
mi plato”, para concientizar sobre el efecto que la basura tiene en el mar y las especies que lo habitan.
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Piezas plásticas halladas en el interior de una tortuga

Un problema humano
Los plásticos entran en el ambiente marino a través
de diversas maneras. Algunos son consecuencia de
pérdidas accidentales, mientras que otros son productos de malas prácticas en el manejo de residuos.
Se considera que la mayoría de los residuos plásticos
que ingresa a los mares y océanos proviene de fuentes terrestres: la basura que se arroja o se acumula
en las calles llega al mar a través de las bocas de tormenta, arrastrada por la lluvia o el viento. Otros factores son los depósitos ilegales o inadecuados de desechos domésticos o industriales, los contenedores
de basura incorrectamente cerrados y un mal manejo
de rellenos sanitarios.
Los residuos sólidos de plástico, vidrio o el material de
embalaje tardan mucho tiempo en degradarse, o no
lo hacen nunca, por eso quedan flotando en el océano como verdaderos “mares de plástico”. Estas masas
de desechos son altamente contaminantes y suponen
un potencial peligro para la fauna ya que delfines, tortugas y aves marinas (al igual que un chico de 3 años),
pueden confundir un objeto de plástico con comida
y comerlo sin darse cuenta, prueba de ello es que se
han encontrado bolsas de plástico en los estómagos y
las vías respiratorias de estas especies. Los envases
plásticos también son peligrosos, dado que pueden
atrapar pequeños peces, impedirles la movilidad y llevarlos a la muerte.
20
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Durante la campaña “Fuera de mi plato” propusimos
que cada uno adopte cambios de conducta para proteger al mar.
No voy a ensuciar: si voy a la playa, no voy a dejar basura en la arena cuando me voy. Voy a usar los tachos
de basura para tirarla.
Voy a limpiar: me comprometo a ayudar a mantener las
costas sin basura que impacte en las especies marinas.
No voy a arrojar basura a la calle: al llover, la basura se deposita en las bocas de tormenta, desde donde
pasa al río o al mar.
Si fumo, no voy a tirar la colilla del cigarrillo en la
vereda: también es basura; se estima que cerca del
25% de la basura marina son colillas de cigarrillo.
Voy a evitar los plásticos: voy a usar lo menos posible las bolsas y embalajes ya que son dañinos para
los animales de mar.
Voy a usar menos envases: voy a elegir productos
con poco envase o envases tipo repuesto.
Voy a reciclar: los elementos de plástico pueden ser
usados muchas veces antes de desecharlos.

FOTO: JAMES FRANKHAM WWF-CANON

Voy a usar mi propia bolsa: voy a llevar una bolsa reutilizable para evitar el uso de las bolsas de plástico o
de papel que entregan en los comercios.

enero - marzo | 2014
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Para muchos la soja es la salvación y para otros la causa de grande males. En esta
nota el autor echa luz sobre este cultivo del que tanto se habla y reflexiona acerca
de bajo qué condiciones el desarrollo sustentable podría “anotarse este poroto”.

FOTO: LABORATORIO DE ECOLOGÍA REGIONAL - FCEYN – UBA.

Por Ulises Martínez, Proyecto Agro y Medio Ambiente de Vida Silvestre

Tierra desmontada en Chaco. Una pequeña cortina forestal reglamentaria
es lo que queda del bosque que alguna vez fue el hábitat de corzuelas,
pumas y pecaríes.

FOTO: GABRIELA AGOSTINI

Cultivo de soja en un paisaje alternado con franjas de vegetación natural. Los microcorredores ecológicos contribuyen a la conservación de la biodiversidad,
incluyendo la presencia de aves e insectos benéficos para la agricultura.

En cincuenta años la producción mundial de soja creció diez veces: hoy ocupa alrededor de 100 millones
de hectáreas y se estima que llegará a 140 millones en
2050. Es que la soja crece rápido, en diversas condiciones ambientales y produce más proteína que cualquier otro cultivo comercial; es por estas ventajas que
se ha convertido en un insumo clave para la alimentación animal, al punto que el 75% de su producción se
usa como forraje.

en el mercado mundial como un país agroexportador.
Hoy, a pesar de haber iniciado en los últimos años un
período de reindustrialización, el perfil agroexportador sigue vigente, con dos tercios de las exportaciones
originadas en el sector agropecuario (principalmente en el complejo sojero) y un importante efecto multiplicador en la economía doméstica. En este contexto,
¿podemos darnos el lujo de no aprovechar que el mundo necesita lo que mejor sabemos producir?

Que este sea el uso predominante responde a un modelo agropecuario altamente productivo, pero también sumamente dependiente de insumos químicos
y de energía fósil. La enorme expansión de la soja en
las últimas décadas es consecuencia de la difusión de
este modelo de producción y del cambio en los hábitos alimentarios en grandes sectores de la población
mundial que se incorporan a las clases medias y urbanas y que consumen más alimentos procesados y de
origen animal.

O quizás la pregunta sería: ¿Cómo aprovechar mejor
esa oportunidad? ¿Cómo asegurar que los beneficios
derivados se transformen en desarrollo para todos los
argentinos? Y más puntualmente, ¿cómo asegurar que
ese desarrollo sea sustentable?

En este escenario la Argentina cuenta con importantes
ventajas competitivas e históricamente se posiciona
24

Allí es donde se plantea un dilema, ya que la única forma de aumentar la producción es a través del aumento de la superficie cultivada y la intensificación del uso
del suelo. El dilema consiste en que ambos caminos entrañan riesgos e impactos ambientales negativos, entre ellos el de deteriorar los propios recursos naturales
de los cuales depende la producción agropecuaria.
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Desmonte y quema en Gancedo, Chaco. Luego del desmonte los restos son quemados, afectando severamente al suelo y a los pocos árboles que quedaron en pie.

Los efectos de la soja
en el ambiente y posibles
soluciones

conversión de ecosistemas naturales trae aparejado
un altísimo costo: es la principal causa de extinción de
especies, es responsable del 20% de las emisiones de
gases con efecto invernadero y significa la degradación de muchos de los servicios ecosistémicos de los
cuales dependemos, como la provisión y purificación
del agua, la estabilización y conservación del suelo,
la polinización y el control de plagas y la regulación de
inundaciones y sequías.

Pérdida de ecosistemas naturales
Entre 1987 y 2011 la superficie agrícola en Argentina
aumentó unas 15 millones de hectáreas y este aumento
se debió casi exclusivamente al aumento en el área de
soja, ya que los demás cultivos y la cantidad de cabezas de ganado permanecieron relativamente constantes. En el mismo período se deforestaron 7,4 millones
de ha en el norte argentino y 1 millón de ha de pastizales naturales desaparecieron entre 1988 y 2002. La relación entre el crecimiento de la superficie de soja y la
pérdida de ecosistemas naturales es clara: ya sea directa, o indirectamente desplazando a la producción
ganadera, la transformación de ecosistemas naturales
es consecuencia de la expansión del cultivo de soja.

La herramienta por excelencia para abordar este problema es la del ordenamiento ambiental del territorio.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
de Bosques Nativos constituye un paso adelante en
este sentido, si bien todavía hay un largo camino hasta su implementación real, especialmente en cuanto a
la disponibilidad y efectividad de los mecanismos de
compensación previstos y al control de los desmontes
en áreas no permitidas.

La tasa de deforestación en Argentina entre 2006 y
2011 fue de 290.000 ha/año, esto es en términos relativos cinco veces más alto que el promedio mundial. La

Deterioro del suelo
Si bien la Argentina es líder en la adopción de herramientas de conservación de suelos, las cifras de ero-
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Contaminación por agroquímicos
A partir de la década del 90 el volumen consumido en
Argentina de plaguicidas y fertilizantes se multiplicó.
Los agroquímicos son herramientas para favorecer la
producción y los efectos que causen dependen del modo en que se los utiliza; en este rubro todavía queda
mucho por hacer para mejorar su utilización.
Las alternativas disponibles en las que se debe realizar un mayor esfuerzo son (entre otras): Extremar precauciones al fumigar cerca de áreas pobladas y cursos de agua; priorizar el uso de productos específicos
y de baja toxicidad; eliminar gradualmente del mercado productos prohibidos internacionalmente; correcto
manejo de envases y lavado de equipos; seguridad laboral en la aplicación, y manejo integrado de plagas.
Cabe aclarar que estos efectos sobre el ambiente (y
las técnicas para evitarlos) no son muy distintos de los
que puede producir cualquier otro cultivo comercial.
La preocupación acerca de la soja en particular se debe a su expansión acelerada tanto a nivel global, como especialmente en la Argentina, y no a que sea en sí
mismo un cultivo dañino.

Una agricultura productiva
y sustentable
La sustentabilidad del suelo y del agua debe interesar al productor porque se trata de sus recursos productivos, de su posibilidad de seguir produciendo en
el futuro. Existen muchas herramientas y técnicas de
manejo que constituyen buenas prácticas agrícolas,
y que incluyen rotaciones de cultivos, manejo integrado de plagas, uso responsable de agroquímicos y labranzas conservacionistas, como antes se mencionó.
Estas prácticas están disponibles, son conocidas y difundidas tanto por organismos oficiales como priva26
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sión todavía son alarmantes. El sobrepastoreo y las
malas prácticas ganaderas son los factores más determinantes, pero el creciente predominio de la soja en la
rotación agrícola también genera preocupación. Otro
aspecto relevante está relacionado con la expansión
agrícola en nuevas áreas, dado que una gran parte de
la misma ocurrió en zonas de riesgo climático y con
suelos de mayor fragilidad, lo cual podría desencadenar procesos de desertificación. Entre las técnicas de
conservación de suelo más urgentes podemos mencionar a la rotación adecuada de cultivos y la labranza
conservacionista, así como la revegetación en riberas
y en suelos frágiles.

Plántula de soja recién germinada.

dos. Lamentablemente su aplicación en la práctica no
es generalizada; todas estas cuestiones pueden ser
promovidas a través de políticas públicas que establezcan marcos regulatorios claros y exigibles, así como incentivos adecuados para que la producción sustentable sea además rentable.
También el mercado puede generar sus propios incentivos y promover mejores prácticas. Cada vez más personas e instituciones en el mundo se preocupan por
las consecuencias de los productos que consumimos
y esta preocupación, trasladada a las compañías y sus
respectivas cadenas de valor, se va transformando en
nuevos procesos productivos, mecanismos de control
y pautas de calidad que las compañías adoptan para
satisfacer una demanda cada vez más exigente. Estos
mecanismos pueden transformarse en algunos casos
en sellos de calidad ambiental como RTRS (Mesa Redonda de la Soja Responsable).
En las décadas venideras, la demanda de soja continuará subiendo en un contexto donde la población
mundial y el consumo de recursos naturales están alcanzando niveles sin precedentes. Continuar en este
camino significará más pérdidas de ambientes naturales y sus servicios ecosistémicos... pero no tenemos por qué seguir este camino. Existen alternativas
que nos permitirán satisfacer la necesidad de soja y de
otros commodities agrícolas, conservando a la vez la
biodiversidad y los ecosistemas críticos. Para ello hace
falta el compromiso de todos los sectores: gobiernos,
productores, industria, consumidores y ONGs, tienen
un rol en la transformación hacia nuevas formas de
producción y gestión de los recursos naturales.
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Siembra directa en la provincia de Chaco.

FOTO: GABRIELA AGOSTINI

La Soja en Cifras
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1987

2011

VARIACIÓN

Producción de soja

9.900.000 t

40.100.196 t

30.200.196 t

Superficie de soja

4.413.000 ha

18.670.937 ha

14.257.937 ha

Superficie de otros cultivos

15.428.350 ha

16.767.870 ha

1.339.520 ha

Superficie agrícola total

19.841.350 ha

35.438.807 ha

15.597.457 ha

Deforestación entre
1987 y 2011
Pérdida de pastizales
naturales entre 1988 y 2002

7.380.000 ha
1.000.000 ha

27

MARAMBIO Y LA
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL
El año pasado la Base Antártica Marambio cumplió 10 años de haber certificado normas
ambientales. El autor de esta nota describe la experiencia y las ventajas resultantes.
Texto y fotos: Capitán Alexis Hernández, jefe de la División Gestión
Ambiental de la Dirección de Asuntos Antárticos
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Parece que fue ayer aquel 16 de septiembre de 2013
cuando la Base Marambio, Unidad dependiente de la
Dirección de Asuntos Antárticos de la Fuerza Aérea Argentina, certificó la Norma ISO-IRAM 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental (SGA), convirtiéndose en la
primera base del continente más frío del planeta en obtener esta certificación.
Pero en realidad fueron diez años de un verdadero compromiso por mantener vivo el SGA, más si se tienen en
cuenta dos grandes y principales desventajas para las
actividades del servicio que se desarrollan en aquellas
altas latitudes: el hostil escenario geográfico y los recambios anuales de dotaciones.
Obtener esta certificación fue consecuencia de la importancia que comenzó a cobrar la cuestión ambiental
en el continente polar a principios de los ’90. Sin embargo, la atención sobre el cuidado y la protección del medio ambiente de la Antártida nace con el Tratado Antártico (firmado en 1959 por los doce países signatarios
originales, entre ellos nuestra Nación), al determinar
que debe ser utilizado exclusivamente para fines pacíficos y que sus recursos vivos deben ser conservados.

El proceso de
la certificación
La Norma ISO 14001 es un conjunto de documentos de
gestión ambiental que, una vez implementados, modifica todos los procesos de una organización por tener
en cuenta la variable ambiental. El fin es mejorar la calidad de vida de las personas que desarrollan sus actividades en ese organismo y representar un proceso de
mejora continua o PHVA, que significa Planificar-HacerVerificar y Actuar. Es decir, que a partir de una política
ambiental establecida por la alta Dirección o Jefatura,
donde se tienen en cuenta todos los aspectos ambientales y todos los requisitos legales, se planifican objetivos respaldados por programas que indican la manera
de llevarlos a cabo.
Luego de la “planificación”, se da el segundo paso
que es el “hacer”, donde se implementan todas aquellas cosas necesarias para alcanzar los objetivos que
tienen que ver con la estructura organizativa, los medios, la formación e idoneidad de las personas, la documentación demandada y el control operativo teniendo
en cuenta además, la respuesta ante emergencias ambientales. El tercer paso es la “verificación” del grado
de cumplimiento de los objetivos, a través de indicadoenero - marzo | 2014

Arriba: Iram y la Dirección de Asuntos Antárticos firmando el informe final.
Abajo: Certificación obtenida.
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Vista de la entrada a la Base y la inmensidad del mundo blanco.

res de gestión ambiental. El cuarto paso que es el “actuar”, consiste en un balance de la totalidad de la gestión, donde se analizan todos los requisitos de la Norma
y se debaten las causas de las dificultades presentadas, se observan los logros obtenidos y se evalúa el valor agregado a la gestión ambiental. Una vez volcado
esto en el correspondiente documento, se vuelve al ciclo PHVA para seguir mejorando.

Beneficios Palpables
Al ver los resultados hasta el momento, podemos decir
que esta certificación nos trajo innumerables ventajas.
Por un lado, mejoró integralmente el sistema operativo
de la Base, lo que resulta beneficioso para la mejora de
la calidad de vida y del medio ambiente en su conjunto,
y por otro lado, en términos de imagen, Marambio pasó a la vanguardia por su compromiso por el cuidado y
la protección del ambiente ante la comunidad antártica
internacional, donde se notó que nuestro país -desde la
firma del Tratado Antártico- sigue en el rumbo correcto
30

fijado en los foros internacionales.
A su vez es importante resaltar que este compromiso institucional se ve reflejado no solamente en lo ambiental, sino también en la vasta historia de permanencia ininterrumpida en este continente, más que
cualquier otra Nación; y a esto se suma lógicamente
todo el background en investigaciones científicas. Todo esto sirvió además para no dar lugar a la posición
de Gran Bretaña de impedir que la Ciudad de Buenos
Aires fuera designada como sede permanente de la
Secretaria del Tratado Antártico. Este logro alcanzado
para nuestro país el 1° de septiembre de 2004 se debe
gracias a todo el personal de la Fuerza Aérea Argentina y de la Dirección Nacional del Antártico, que siguen
trabajando en y para la Antártida Argentina, sin dejar
de señalar también la política de estado que es un factor clave y que vienen manteniendo los tres poderes
del Estado Nacional argentino.
Más allá de nuestros fundamentos geopolíticos, geográficos, jurídicos e históricos, el factor del cuidado
ambiental será el que más pese en los reclamos de soVida Silvestre ∙ 126 | Fundación Vida Silvestre Argentina

beranía de los distintos países con pretensiones de
posesión. Es por ello que nuestra Institución seguirá
embarcada en este desafío de continuar con la certificación de la Norma ISO-IRAM 14001:2004 y porque, además, nos genera la visión de sumar proyectos de desarrollo sustentable, como el reemplazo de la Base actual
por una Base ecológica o más amigable con el medio
ambiente y el reemplazo de los combustibles fósiles
que allí se consumen por energías alternativas o más
limpias, entre otras cosas. Sabemos y entendemos lo
importante que es cuidar y proteger el ambiente antártico porque además de hacerlo por convicción es una
obligación como lo expresa nuestra Carta Magna: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
enero - marzo | 2014
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Vista de la isla Cockburn y Mar de Wedell desde la Base.

Personal de Iram y de la Dirección de Asuntos Antárticos.
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los que vuelven

Animales emblemáticos como el oso hormiguero y el venado de las pampas han vuelto a vivir
en el Iberá gracias al trabajo de un equipo de investigadores y especialistas. Ahora es el
turno del guacamayo colorado y del yaguareté.
Por Lorena López
Fotos: Juan Ramón Díaz Colodrero

Venado de las pampas y oso hormiguero
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Estamos en el norte de la provincia de Corrientes: a 180
kilómetros de la capital, más precisamente en el pueblo de San Miguel. Lentamente recorremos los 27 km de
arena y tierra que nos llevan a la seccional de guardaparques San Nicolás desde donde partiremos hacia la
isla San Alonso para avistar oso hormiguero, venado de
las pampas y disfrutar de la biodiversidad que ofrece la
Reserva Natural del Iberá, que en total abarca un millón
300 mil hectáreas de tierras públicas y privadas.
Es más o menos una hora de lancha para llegar a la Isla; quizás más si hay mucho viento o la vegetación se
empeña en enredarse en el motor de la embarcación.
De todos modos el tiempo es un tema que va quedando atrás porque el silencio y la belleza del arroyo Carambola van cambiando la dimensión de las cosas.

Tras el yurumí
Un tractor nos recibe en la orilla de la isla para llevarnos a la estancia donde pasaremos la noche (son unos
dos kilómetros sin camino, por eso este vehículo).
Nos acomodamos en las habitaciones y como es la hora ideal porque el sol ya no está tan fuerte, salimos en
busca de los osos hormigueros provenientes de la Estación Biológica de Corrientes y que fueron liberados
34

en noviembre de 2013. “Primero estuvieron en un corral de pre-suelta como proceso de adaptación”, explica Berta Antúnez Gómez, licenciada en Ciencias Ambientales y a cargo del seguimiento de las poblaciones
de osos y venados en la isla, una iniciativa de la organización CLT, Conservation Land Trust. En total son 4
ejemplares juveniles (2 machos y 2 hembras) que se
adaptaron muy bien al lugar, que han ganado peso y
que se alimentan por sí mismos de hormigas y termitas (los primeros días les daban un licuado proteico).
Salimos al campo con la casi certeza de que encontraríamos al oso porque todos los ejemplares llevan
collar de seguimiento. Es por eso que Rafael, que es
Técnico Superior en Recursos Naturales y en este momento nuestro guía, se detiene para armar la antena
que nos permitirá localizar a los animales. Luego de
unos cuarenta minutos de marcha, finalmente encontramos a uno de ellos y aunque sabemos que es un juvenil, nos asombran sus garras, su presencia y sus pocas ganas de que andemos por ahí merodeando. Es
un animal curioso y verlo en libertad es una experiencia que impacta. “Cada tres meses se supervisa que el
collar esté bien colocado, que no les moleste y se les
realiza un control médico general”, nos cuenta Rafael,
una vez que ya hemos fotografiado al oso y emprendemos el regreso a las casas.
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Más de uno
La mañana siguiente nos encuentra buscando venados y si bien es muy temprano, el sol ya amenaza. Caminamos largo y tendido porque al parecer se encuentran más lejos de lo habitual, según nos informa Berta
que nos acompaña. “El objetivo es crear nuevas poblaciones y la experiencia ha sido exitosa dado que ya
han nacido crías en San Alonso”, describe con entusiasmo. En total son 38 venados, de los cuales 16 tienen collar y a los que se les realiza un monitoreo semanal para evaluar su desarrollo en terreno.
De pronto algo se mueve entre el pastizal y asoman
dos orejitas. “Allá están”, dice Berta pasándonos los
binoculares mientras con una gran sonrisa acota que
hemos sido muy afortunados. Y tiene razón, porque
una madre con su cría nos miran desde lejos y con cierta desconfianza –es cierto- pero ahí están para que
podamos disfrutarlas. A pesar de su recelo y de nuestro desbocado entusiasmo logramos acercarnos con
lentitud... hasta que ellas deciden que es suficiente y
se van dando saltitos, apenas tocando el suelo.

enero - marzo | 2014

Los animales con radiocollar permiten realizar monitoreos y se ubican con
facilidad utilizando una antena como la que se ve en la imagen.
Arriba: Orilla de la isla San Alonso y vista aérea del Iberá.
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El tigre que vuelve
¿Qué tipo de trabajo se está llevando a cabo con el
yaguareté?
Se trata de un programa de cría en el interior de la Reserva
Natural Iberá, más concretamente en la Reserva San Alonso, un campo de 10.000 ha dedicado a la conservación de
la biodiversidad, propiedad de CLT. El objetivo es aprender a criar yaguaretés que puedan vivir por sí mismos en
libertad, lo que quiere decir que sepan cazar y que no tengan comportamiento de dependencia hacia humanos. Si
estos animales cumplen con estos requisitos, el hecho de
que sean liberados en Iberá u otra área silvestre de Argentina dependerá de lo que decidan las autoridades correspondientes.
¿En qué consiste el trabajo?
Estamos estableciendo en Corrientes el primer centro en
el mundo destinado a criar yaguaretés que sean aptos para vivir en vida silvestre. Todos los animales de este centro estarán dentro de encierros de alta seguridad . A la
vez, el carisma de este felino servirá para aumentar los
atractivos turísticos en comunidades vecinas al Iberá y se
trabajará en comunicar a la población local y los visitantes
la historia de la especie, su delicada situación en la Argentina y la importancia de su conservación. El Proyecto ha
sido aprobado por la Dirección de Parques y Reservas de
Corrientes y busca integrar la conservación de la naturaleza, la educación ambiental y la promoción turística.
¿De dónde provienen los ejemplares que irán a San
Alonso?
De zoos en Argentina o países vecinos. La situación de la
especie es demasiado crítica como para sacar animales
de su hábitat silvestre.
¿Por qué se eligió esta especie?
Hay varios motivos. Es una de las especies de fauna silvestre en mayor peligro de extinción de la Argentina y ha
sido catalogada legalmente como Monumento Natural.
Además, es sabido que un ecosistema que carece de predadores tope sufre efectos en cascada que perjudican a
decenas de especies vegetales y animales, mientras que
su restauración produce grandes beneficios ecológicos.
A esto se le suma su potencial turístico y el hecho de que
la mayoría de los correntinos apoyan el retorno de la especie a la provincia y se sienten identificados con él por
representar coraje, bravura y amor por los grandes espacios naturales.

Ignacio Jiménez Pérez, biólogo y manejador de vida
silvestre, Coordinador del Programa de Fauna
Amenazada de CLT en Iberá.
Más info: www.proyectoibera.org
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Aves del Iberá
Entre las principales aves extintas se encuentran
ncuentran los guacamayos y las pavas de monte que, por su gran tamaño, fueron
las especies más vulnerables a la extinción
ón debido a los cambios del ambiente y a la caza: los guacamayos
ayos como objeto de
los coleccionistas y las pavas como fuente de alimento.

Por estos motivos se está construyendo una nueva
ueva Estación
Biológica en el Iberá que permitirá trabajar con
n te
temas científicos y de conservación para restaurar aves silvestres correntinas. Esto se complementa con la creación -por parte del
gobierno provincial- del Centro Ecológico Aguará en Paso de
la Patria y una iniciativa del Conicet de crear el Laboratorio
de Biología de la Conservación, dentro del Centro de Ecología
Aplicada del Litoral.
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Así como los grandes depredadores de
las cadenas alimenticias controlan las
poblaciones de sus presas, las grandes avess
que se alimentan de frutos cumplen su rol de modelar
la estructura de los bosques a través del consumo
sumo y la dispersión de los frutos. Es por ello que resultan clave
ve para el mantenimiento de bosques subtropicales saludables
es a largo plazo.
Además, también atraen al turismo por ser muy llamativas,
fáciles de ver y vistosas.

Dr. Adrián Di Giacomo
Investigador, Laboratorio de Biología de la
Conservación, Centro de Ecología Aplicada del Litoral
(CECOAL - CONICET).

37

entrevista
Entrevista con Mercedes Podestá

“Hoy la arqueología va de la
mano de la gente”
Se ha especializado en arte rupestre y destaca lo importante que es la
participación de la comunidad para ubicar y custodiar un sitio arqueológico.
Por: Lorena López
Fotos: Archivo Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INPL)

Cerro Pintado, Chubut.

38

Vida Silvestre ∙ 126 | Fundación Vida Silvestre Argentina

Su interés por la arqueología le viene de toda la vida y
por el arte rupestre en especial (pinturas y grabados en
piedra) con sus primeras campañas en Jujuy, donde se
encontró con estas manifestaciones de arte antiguo.
Mercedes explica que este tipo de arte se encuentra en
todo el mundo y que si bien en su mayoría es prehistórico (alrededor de 40.000 años lo más antiguo), también
existen manifestaciones recientes, como es el caso
de unos grabados en San Juan realizados entre 1860 y
1930 por arrieros que en su paso grababan la marca del
ganado que llevaban a Chile. “Era una forma de decir
´yo estuve aquí` y tiene un alto valor simbólico porque
era como poner su firma”, reflexiona. Rupestre proviene de “rupes”, que en latín significa piedra.

Grabados rupestres del sitio Sapagua, Quebrada de Humahuaca, Jujuy.

Vida Silvestre: ¿Por qué pintaban los antiguos?
Mercedes Podestá: Es una pregunta muy difícil de responder, pero creemos que tenía un valor altamente
simbólico y ceremonial: en muchas cavernas paleolíticas elegían las zonas más recónditas como soporte
de su arte, donde era necesario iluminarse y a donde
se llegaba luego de caminar largo rato, mientras que la
vida cotidiana se desarrollaba en la entrada de la cueva. Había una disociación entre el lugar donde se vivía
y donde se pintaba.
VS: ¿Todos pintaban y grababan?
MP: Pensamos que la ejecución estaba reservada a determinados individuos de la comunidad. En Cantabria
se han realizado estudios de autoría de las pinturas y se
llegó a la conclusión que, en general, se trataba de unos
pocos individuos los que pintaban. Pero, por lo contrario, en el caso de San Juan que antes mencioné, creemos
que eran muchas las personas que grababan las rocas.
Tiestos decorados y tortero en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan.

VS: ¿De qué depende que dibujaran de forma figurativo o abstracta?
MP: No tenemos en claro tampoco este tema. En Argentina, en el NOA, el arte más antiguo es abstracto
geométrico (10.000) años y lo figurativo es posterior,
mientras que en la Patagonia es al revés.
VS: ¿Cómo era la relación entre arte y naturaleza?
MP: Al depender de ella la representaban y hacían hincapié en lo que era más importante para ellos, como
ocurre en la Patagonia con el guanaco que fue pintado
de todas las formas posibles.
VS: ¿Qué siente cuando se encuentra con un nuevo sitio?
MP: Es una gran emoción porque estas expresiones artísticas aportan muchísima información al arqueólogo
y de tipo muy distinto comparado con otros vestigios
enero - marzo | 2014

Pinturas rupestres del sitio Las Planchadas, Guachipas, Salta
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El arte rupestre comprende pinturas y grabados (o petroglifos) en piedra. También los geoglifos, que son
grandes imágenes en las laderas de las montañas,
como los famosos de Nazca, en Perú. En su mayoría se
usaban pigmentos minerales y en ocasiones pigmentos
vegetales, que también resisten el paso del tiempo. En
Argentina se estima que hay, por lo menos, unos 3.000
sitios de valor arqueológico de hasta aproximadamente 12.000 años de antigüedad.
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Bloque grabado del sitio Piedra Pintada. Parque Provincial Ischigualasto, San Juan.

del pasado. Muchas veces uno se para frente a una pared con arte rupestre y se pregunta: “¿Cómo puede ser
que luego de 10 o 20 mil años aún podamos observar
este arte tan antiguo con tanta claridad y nos esté diciendo tantas cosas del pasado?”.

trillado. Nuestra (pre)historia empezó hace 12.000
años, pero aunque parezca increíble es algo que en general se desconoce. Por eso hoy trabajamos en la difusión de conocimientos científicos y notamos un gran interés por parte del público.

VS: ¿Cómo se encuentran los sitios?
MP: Nuestros principales colaboradores son las personas del lugar. Si no fuera por su ayuda muchas veces
sería imposible encontrarlos pues algunos están en zonas boscosas y a veces sumamente desvaídos. Hoy la
arqueología va de la mano de la gente, esto cambió mucho en los últimos años. Si bien nuestro trabajo principal sigue siendo la investigación, muy cerca viene la
relación con la comunidad porque son los verdaderos
custodios del arte rupestre.

VS: ¿Cuál es la reacción?
MP: La gente se sorprende cuando uno explica que una
pintura tiene 8 mil años porque conoce las manifestaciones de la cultura maya y egipcia, pero no tanto lo
que ocurrió en Argentina antes de Colón; por eso muchas veces no tiene interés en visitar un sitio con arte
rupestre. Pero son procesos que se están revirtiendo,
hay más conciencia porque los mismos chicos están recibiendo otro discurso sobre sobre lo indígena, nuestra
historia y prehistoria.

VS: O sea que son valorados por las comunidades...
MP: En ocasiones hemos hallado sepulturas muy recientes u ofrendas próximas a los sitios con arte rupestres; existe todavía un enorme respeto por esos sitios.

VS: Cuando le preguntan por qué es importante preservar el arte rupestre, ¿qué responde?
MP: Es importante porque forma parte de nuestra
identidad actual, tan simple como eso. Y cuando la
gente lo descubre se alegra y siente que tiene más pertenencia con este lugar y con su gente. Eso nos completa como seres humanos y nos integra con nuestro
verdadero pasado .•

VS: ¿Que le diría a un turista que va por primera vez?
MP: Que disfrute y que aprenda a ver la historia que
nos representa como argentinos, aunque suene muy
enero - marzo | 2014
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La Hora del Planeta 2014

APAGAR LA LUZ POR LA LEY DEL CALEFÓN
Fotos: Marcelo Tucuna

La Hora del Planeta, la campaña mundial de WWF organizada en la Argentina por Vida Silvestre que invita
a apagar la luz por una hora para concientizarnos sobre nuestro comportamiento ambiental, tuvo este año
un objetivo bien concreto: apagar la luz para pedir por
la sanción de la Ley del Calefón, una iniciativa que busca reemplazar los sistemas de encendido de calefones
por sistemas eficientes y, así, evitar el consumo pasivo
de gas para ayudar a mitigar el cambio climático.
Según el análisis de Vida Silvestre en la publicación
“Escenarios Energéticos para la Argentina (20132030) con políticas de eficiencia”, los pilotos de los artefactos a gas consumen, en su modo pasivo, 0.5m3
de gas por día. Se estima que en la Argentina hay cerca de 6 millones de calefones, por lo que existe un consumo total constante y pasivo de, aproximadamente,
3 millones de m3 al día. La importación de este gas por
barco cuesta cerca de 1.5 millones de U$S/día, o sea,
unos 500 millones de U$S/año.
Dada la posibilidad de usar dispositivos de encendido automático (muy comunes en otras regiones) que
cumplen esta función, este volumen de gas podría
42

ahorrarse en su totalidad. La cantidad de gas ahorrado por esta medida equivaldría a: 1) la energía que genera la central de Embalse Río Tercero; 2) el gas que se
consume en 800.000 hogares argentinos en un año; 3)
el 20% del gas que importamos de Bolivia.
Además de ahorrar energía y dinero, la Ley del Calefón ayudaría a mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero: por
cada m3 de GN se emiten 1,9 kg de CO2, una disminución de 2.5 millones de m3/día, lo que equivale a una
reducción de, aproximadamente, 5.5 Gg/día de emisiones de CO2.
La Hora del Planeta se celebró el sábado 29 de marzo
en el Planetario con la participación de Elena Roger y
su “Tiempo Mariposa”. La campaña contó con el apoyo de: HSBC y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como sponsors principales; Carrefour Argentina,
Coca Cola Argentina, Honda Motor Argentina, Lan Argentina, Hipermayorista Makro y Philips Argentina
como auspiciantes; y Ernst & Young; Los Cauquenes
Resort & Spa; Santander Río; Tetra Pak y Toyota como colaboradores.
Vida Silvestre ∙ 126 | Fundación Vida Silvestre Argentina

La Ley del Calefón llegó al Senado: Ernesto Sanz, senador nacional (UCR) y autor del proyecto; Carlos Tanides y Diego Moreno (Vida Silvestre)
presentaron la iniciativa.
Arriba a la izquierda: Diego Moreno, director general de Vida Silvestre, y Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental.
Arriba a la derecha: Diego Moreno y Elena Roger comparten la previa de la noche. La campaña contó con el apoyo de HSBC como sponsor principal y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Carrefour Argentina, Coca Cola Argentina, Honda Motor Argentina, Lan Argentina, Hipermayorista Makro y Philips
Argentina fueron auspiciantes de la campaña.
enero - marzo | 2014

43

Por Horacio Aguilar

Comerciante
por un día
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El viajero naturalista
Arsenio Isabelle (1795-1879) fue un adinerado aventurero francés, bohemio y curioso.
Desde joven recorrió su propio país y otros europeos pero cuando pasó los treinta
años de edad sintió la necesidad de alejarse para probar suerte como comerciante en
el Río de la Plata (aunque también fue una buena excusa para ausentarse de su Francia
natal por no estar de acuerdo con las reformas políticas que se estaban produciendo).
Se lo considera un viajero naturalista ya que en sus publicaciones dio a conocer
abundantes noticias relacionadas con la historia natural y la descripción detallada de los lugares que visitó. El interés por la caza y recolección de productos naturales con destino museológico es una constante dentro de su prosa. Isabelle poseía sólidos conocimientos de química y física enriquecidos además por rodearse de
los mejores sabios de la época; también era dueño de una amplia cultura literaria.
Convencido, según sus palabras, de que los viajes eran un medio muy poderoso de perfeccionar la educación y desarrollar la inteligencia, decidió embarcarse a América
para saciar su curiosidad. El Antiguo Virreinato de Buenos Aires fue su meta y tras
las averiguaciones normales para el caso se largó a la aventura. Con la idea de hacer algo de dinero se asoció a un connacional para instalar en Buenos Aires una fábrica de jabón… pero el negocio no prosperó: recordemos que Isabelle llegó a la región del Plata en 1830, justo en el momento de la guerra con Brasil, así que en vez
de ganar dinero perdió toda su fortuna. Esto hizo que su primera idea de recorrer la
región pampeana y cordillerana, pasando por Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y
Catamarca fuera modificada por razones presupuestarias y concentró su viaje en el
litoral de Argentina, Uruguay y sur de Brasil.

La obra
De regreso a Francia, alrededor de 1835, Arsenio Isabelle escribió las peripecias
de su recorrido por América bajo el título Voyage à Buénos Ayres et à Porto Alegre,
par la Banda Oriental. El autor dedicó su obra al “Comercio de El Havre” y fue editado por J. Morlent; recién en 1943 se tradujo al castellano.
El libro -de muy amena lectura- contiene interesantes noticias de las distintas ciudades visitadas, principalmente de Buenos Aires y sus alrededores. Entre sus páginas hay detalladas descripciones de los antiguos conventillos, teatros y lugares de
esparcimiento.
El interés de Isabelle por las ciencias naturales es específico. “Para ayudarme,
traía conmigo, por mi cuenta, a un joven preparador bastante hábil, que se había comprometido por contrato a acompañarme a todas partes y cuya remuneración consistía
en un duplicado de mis colecciones”. Su nombre era Eugenio Bamblín o Gamblin, apodado “Sansón”, hijo de un renombrado taxidermista francés. Además el propio Isabelle nos informa que “…queriendo hacer una colección completa de los productos naturales de todas las regiones que recorrería, me había provisto de armas excelentes…”
que completó con frascos, drogas, estopa para rellenar animales, una prensa especial para herborizar y algunos elementos de medición específicos.

Relatos y testimonios
En su recorrida por la ciudad Isabelle visitó el Museo Público (hoy MACN) que por
aquella época recién abría sus puertas dentro del Convento de Santo Domingo “ El mu-
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seo no es, todavía, más que un gabinete de curiosidad, pero no deja de ofrecer, sin
embargo, algún interés científico, al mismo tiempo que es un verdadero adorno para la ciudad. Ha sido inaugurado con una colección bastante hermosa de minerales,
de piezas de anatomía, de instrumentos de física y otros objetos… La escalera por
la cual se sube a la galería es considerada una de las maravillas de la ciudad argentina…”
Para satisfacer sus necesidades de naturalista proyectó una excursión de caza y
cuenta: “…atravesamos Barracas y luego los Saladeros, después comenzamos a cazar en
las vastas llanuras pantanosas que se extienden al pie de las pequeñas colinas de
Quilmes sin que nadie nos molestara...”.
En las orillas del Uruguay (Salto - Paysandú) una crecida inesperada del río le permitió acopiar muchas pieles “…Al octavo día de caza, volvimos con sesenta piezas, de
las cuales cuarenta y dos eran pájaros mosca de dos especies únicas, que se encuentran en esta localidad: el verde dorado, muy común [Chlorostilbon sp.], y el amatista topacio [Calliphlox sp.], bastante raro”.

Una vida en Uruguay
Isabelle participó en una de las primeras excursiones científicas realizadas por
el Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay, junto al escritor Bernardo Prudencio Berro Larrañaga. Además con otro gran naturalista del país vecino, Teodoro Vilardebó, publicó una de las primeras descripciones del gliptodonte en Uruguay
y herborizó algunos vegetales, que todavía se conservan en el Museo de Montevideo.
En Paraguay Isabelle se entrevistó con Bompland, a quién agradeció expresamente en
su libro “…el célebre botánico, colaborador de Humboldt. Ha tenido a bien acordarme
hospitalidad, con la paternal bondad que lo caracteriza, en medio de los desiertos
en donde su amor por las ciencias naturales le tenían aún exiliado del mundo científico”.
En síntesis la obra brinda un excelente panorama histórico y naturalista de nuestro
país, Uruguay y sur de Brasil. Además sería muy interesante rastrear algún otro escrito o conocer el destino de esas colecciones que sin duda aportarían nuevos elementos a tener en cuenta.
Al parecer a Isabelle le dio buen resultado pensar que los viajes lo convertirían en una persona culta e inteligente: en 1837 volvió a Uruguay como cónsul francés
donde se destacó en varias disciplinas, ya que fue profesor de latín, contador, comerciante y periodista. Pasados los ochenta años regresó a Francia, donde falleció.

Bibliografía
Isabelle, A. 2001. Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil (1830-1834). Emecé. 319pp.
Lascano González, A. 1980. El museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, su historia. Ministerio de Cultura y Educación Secretaría de Estado de Cultura. Editoriales
Culturales Argentinas. 139 p.
Agradecimiento: al personal del Museo Mitre.
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NOTIOSO
ENERO - MARZO 2014

POR LOS BOSQUES EN SALTA

Esto atenta directamente contra lo establecido en la Ley
de Bosques, violando múltiples principios del derecho
ambiental. Al mismo tiempo, la Auditoría General de la
Nación incluyó para el ejercicio 2014 una auditoría sobre el estado de implementación de la Ley de Bosques,
luego de que Vida Silvestre alertara sobre los problemas de otorgamiento y ejecución presupuestaria de dicha ley, que obstaculizan la compensación a las provincias que la implementan.

FOTO: DARÍO PODESTA

La falta de una correcta implementación de la Ley de
Bosques es un problema que sigue amenazando la conservación de los ambientes naturales en la Argentina. Por esta razón, Vida Silvestre, junto a Greenpeace
y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, envió un
pedido al Defensor del Pueblo de la Nación para solicitar su intervención ante las deforestaciones ilegales en
Salta. Allí, los propietarios solicitan la recategorización
de sus terrenos con el objetivo de que una zona anteriormente protegida pueda ser explotada y, por lo tanto,
desmontada.

Vida Silvestre apoyó la expedición “Argentina de Vuelta”, llevada a cabo por Kevin Zaouali, fotógrafo, y Roberto Simonitti, camarógrafo, quienes se especializan
en documentar la naturaleza. En su viaje recorrieron
varias provincias de la Argentina, y una de las primeras paradas fue en la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, en Chubut. Kevin, en su diario de viaje,
anota: “Cuando cayó la noche partimos del sitio y nos
dirigimos hacia San Pablo, donde nos esperaban los
guardafaunas Rafael Lorenzo y Esteban Bremer. Es para destacar el trabajo que se realiza en la reserva para
mantenerla en impecable estado, tanto en las instalaciones como en el ambiente que las rodea. Rafa fue muy
amable al permitirnos filmar una entrevista donde nos
habló de las características de la reserva y su rol en la
preservación del ecosistema de costa y estepa”.
El itinerario también incluía una visita a la Reserva de
Vida Silvestre Urugua-í, en Misiones, pero condiciones climáticas adversas no permitieron el ingreso.
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EXPEDICIÓN ARGENTINA DE VUELTA
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NOTIOSO
El 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció el 3 de marzo como el Día
Mundial de la Vida Silvestre para celebrar y reconocer a
la fauna y la flora silvestres del mundo, generando conciencia acerca del valor intrínseco de las especies salvajes y sus contribuciones al desarrollo sustentable y
bienestar humano. Este día marca la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1973,
pero también se utiliza para subrayar la necesidad de
combatir el crimen contra la vida silvestre.
Si bien hubo muchos avances, la naturaleza aún enfrenta muchas amenazas, como la captura ilegal, la
destrucción del hábitat, y la falta de aprovechamiento
sustentable. “Las criaturas salvajes de la Tierra traen
belleza a nuestras vidas. Ellos son también una parte vital de los bosques, praderas, ríos y océanos, de cuyos
servicios ambientales dependen nuestra economía y
sociedad. La vida silvestre necesita de nuestra apreciación y protección”, dijo Jim Leape, director de WWF Internacional.

FOTO: DARÍO PODESTA

SE CELEBRÓ EL PRIMER DÍA DE LA VIDA SILVESTRE

RECONOCIMIENTO A UN SOCIO DE REFUGIOS
Yacutinga Lodge ha sido verificado por Rainforest
Alliance, convirtiéndose en el primer ecolodge de la
Argentina en recibir esta distinción. Rainforest Alliance es una organización internacional que trabaja para
conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida
sostenibles. Las empresas que cumplen con los criterios de su norma de verificación obtienen el derecho
de usar la marca Rainforest Alliance Verified™, en sus
materiales promocionales. Desde sus inicios, el Proyecto Turístico Yacutinga consideró indispensable la
aplicación de buenas prácticas eco turísticas debido a
su espíritu conservacionista. Ahora con esta marca se
espera que el emprendimiento pueda obtener un beneficio comercial: la elección de un público dispuesto a elegir sitios donde se trabaja con respeto ambiental y social.
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LIBRO ROJO . 122
Cachalote

Texto: Gustavo Aprile

Clase

Mammalia

Orden

Cetacea

Familia

Physeteridae

Nombre científico

Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758).
Este nombre resulta sinónimo de Physeter
catodon, existiendo autores que prefieren
aplicar esta última denominación. No se
reconocen subespecies en Argentina.

Categoría de amenaza

“Vulnerable”, tanto a nivel nacional
como internacional.

Otros nombres comunes

Cachalote común, cachalote gigante,
ballena de esperma (español); cachelot
(francés); cachola, cachalote (portugués);
sperm whale, spaermacet whale o pot
whale (ingles).

El autor junto a un cráneo exhibido en las Islas Malvinas

Descripción: Es la ballena dentada

(odontoceto) más grande y se distingue del resto de los cetáceos por su
tamaño y particular forma de su cabeza, que incluye la prominente frente, hocico y “melón”) y puede ocupar
hasta del tamaño total de su cuerpo.
En contraposición, la mandíbula inferior (que porta entre 40 y 52 dientes
gruesos y cónicos), se presenta estrecha, larga (hasta 5 m en los machos) y,
en apariencia, frágil.
Sobre la frente y desplazado hacia la
izquierda presenta su espiráculo, desde donde emite su resoplido de agua
al momento de emerger y respirar. Su
proyección hacia adelante, a la izquierda y en ángulo de 45° permite su reconocimiento en alta mar. Su aleta caudal, al momento de realizar una inmersión, se la observa triangular, gruesa y
con una marcada incisión en el borde
medio posterior. Piel rugosa en el dorso y en los flancos, con una “joroba” como aleta dorsal y varias crestas sebáceas de allí a la cola. Aletas pectorales
pequeñas y redondeadas.
Los machos maduros alcanzan hasta un
50 % mayor de desarrollo y más de tres
veces el peso de las hembras: durante
el siglo XIX éstos podían medir hasta
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24 m de longitud (con un peso estimado cercano a las 60 toneladas), en tanto las hembras llegan ocasionalmente a
los 13,5 m (y unas 25 toneladas). De esta
manera, constituye el animal dentado y
el depredador viviente (de animales autónomos) más grande del planeta.
Distribución Geográfica: Se extiende

desde los trópicos hasta la barrera de
hielo en ambos hemisferios cerca de
las plataformas continentales pero
lejos de las costas (con mayor concentración entre los 300 hasta los 1.000
m de profundidad) y del hielo.
Se distribuye a lo largo y ancho de todo el Atlántico Sur hasta las aguas subantárticas (incluyendo las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur) y
tanto sobre la plataforma continental como en aguas abiertas. En nuestro país se cuenta con unos cuarenta registros visuales además de unos
18 varamientos documentados en las
costas y aguas exteriores de Buenos
Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Georgias del Sur. Incluso puede incursionar las aguas del estuario del Río
de la Plata: en enero de 2014 se registró un macho adulto muerto y a la de-

Cuerpos encallados

riva que encalló un frente a las ciudad
de Montevideo, Uruguay.
Población: En base a registros históri-

cos se estimó en torno a los 3.100.000
ejemplares el número total de cachalotes que habitaba el planeta. El número actual es desconocido, pero se
supone en algunos cientos de miles
y, tras las medidas de protección, en
leve aumento. Siguen siendo densas
cerca de las plataformas continentales y cañones submarinos, existiendo
sitios donde se producen las mayores
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LIBRO ROJO
concentraciones (República Dominicana, Indonesia, Nueva Zelanda, Islas
Azores; Reeves et al. 2003). En Argentina, las Islas Malvinas pareciera ser
el lugar donde su observación es más
frecuente (entre 1998 y 2000, se realizaron 21 observaciones que incluyeron 28 individuos), en aguas cercanas
a los 200 m de profundidad.
Biología: Su hábitat es el mar abierto.

Los machos pueden frecuentar aguas
más bajas y frías. Las hembras y los
jóvenes suelen optar por mares donde las temperaturas superficiales son
mayores a los 15º C. En ambos casos,
prefieren recorrer zonas con alta productividad de alimentos (Jaquet et al.
1996). Resulta, junto a los delfines picudos y al elefante marino, el mamífero
que se zambulle a mayor profundidad:
se cree que puede descender hasta los
3.000 m y permanecer sumergido por
espacio de 90 minutos. Para alimentarse lo hace entre los 300 y los 1.000 m,
donde busca fundamentalmente calamares (se han colectado 302 picos bucales de cefalópodos en un ejemplar
varado en Chubut) y peces de diversas especies (incluyendo rayas). Entre
los primeros, se destaca la ingesta de
calamares gigante y colosal (el mayor
invertebrado conocido) aunque la incidencia de éstos sería baja. Las diferencias en la composición de la dieta y
el tamaño de las presas observada reflejaría gran variabilidad individual en
el éxito de captura y quizás también en
relación al tipo de forrajeo en relación
con la estructura social de esta especie (en grupos, solitarios, con crías, sin
ellas). Sus dientes serían usados durante los combates entre los machos
y no, necesariamente, para proveerse
de presas.
Las hembras adultas son gregarias,
conformando grupos de más de una
decena de ejemplares en compañía
de sus crías o machos jóvenes. Éstos
permanecen con ellas entre cuatro y
veinte años, hasta independizarse y
formar grupos de “solteros”. A medida que maduran y desarrollan mayor
tamaño, los machos se van haciendo
más solitarios.
Fuera del hombre, la orca (Orcinus orca) es su único depredador frecuente. También se ha mencionado a la falsa orca (Pseudorca crassidens) y a la
ballena piloto (Globicephala malaena) como atacantes de sus crías, aunque esto sería poco probable.
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El individuo más longevo registrado
para el Atlántico Sudoccidental tenía
64 años y se trató de un macho varado en la playa Los Cangrejales, Chubut (Degrati et al. 2011).
Problemas de conservación: Como en
otros cetáceos de gran tamaño, la especie presenta una larga historia de
capturas. Como consecuencia de su
sobreexplotación, iniciada en 1712, su
población se redujo a menos del 30%
hacia fines del siglo XIX porque se capturaron entre 184.000 y 236.000 cachalotes adultos, modificando la tasa
de natalidad y supervivencia, y el medio promedio de los ejemplares. Desde 1750 hasta 1850 los estadounidenses cazaron más de 5.000 piezas anuales y con la aparición del cañón para
arpón y los buques factoría la especie recibió un nuevo azote desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, período en el que fueron cazados más de 770.000 ejemplares. La
reducción no operó de manera homogénea sobre ambos sexos, ya que los
machos (preferidos por los balleneros)
disminuyeron un 45% y las hembras un
17%. Ello derivó en que, actualmente,
los machos sean menos abundantes
(en números reales y proporcionales),
más pequeños y se estén reproduciendo a edades menos maduras. También
es víctima de capturas incidentales en
redes de deriva pelágicas.
Además, la contaminación de las aguas
-producto del vertido de desechos
plásticos- lo estaría afectando tanto
como a otras especies marinas y pelágicas. Se han documentado cuatro casos de muerte de cachalotes por ingesta de plástico: Un ejemplar de 10 metros
hallado en 2012 en España, contenía 18
kg de plástico (en 59 partes) procedentes de los invernaderos cercanos, los
que le habían causado la muerte.
Medidas de conservación tomadas: La
intervención de la Comisión Ballenera
Internacional logró, a partir de 1976, fijar cuotas de captura decrecientes en
cupo, hasta el cese de cupos en 1981.
La población restante se encuentra actualmente protegida a nivel mundial
(solo Japón continúa capturando cachalotes eventualmente).
Medidas de conservación propuestas:

Continuar adheridos, como Nación, a
los tratados existentes de protección
de cetáceos.

Actualizar el registro de observaciones
en mar abierto y de varamientos en las
aguas continentales argentinas.
Reducir a la menor expresión posible
la generación de residuos plásticos,
de nylon y otros sintéticos que derivan
en las aguas costeras y marinas, tanto aquellos de origen doméstico (bolsas, envoltorios) como industrial (redes, líneas de pesca, palangres). Hacer un uso y deposición responsables
de esos elementos.
Apoyar y sumarse a las campañas a favor del reemplazo gradual de envases y
envoltorios plásticos por aquellos elaborados en base a vidrio y papel.
Referentes en argentina: Museo Ar-

gentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. División Mastozoología.
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ABREVADERO
Críticas y comentarios: Matos Garra

EXPLORACIÓN
Y CIENCIA

PERIÓDICO (Nº 1,
2013, FUNDACIÓN
FÉLIX DE AZARA Y
UNIVERSIDAD
MAIMÓNIDES,
BUENOS AIRES;
32 PÁGS.).
Publicación donde el patrimonio natural y cultural
es abordado con notas de
fondo, escritas por especialistas de primer nivel.
También incluye entrevistas y noticias de las más variadas
áreas del saber (antropología, arqueología, arte, geología,
climatología, historia de la ciencia, biología y conservación,
desde luego). Una publicación para coleccionar y de la que
esperamos se editen muchos números. El país la necesita.

ENSAYOS SOBRE
HUDSON

LIBRO (R Y C
EDITORA, 2013,
BANFIELD, 48 PÁGS).
POR EZEQUIEL
AMBRUSTOLO.
Este conjunto de breves
ensayos reflexiona no solo sobre el gran naturalista Guillermo Enrique Hudson y su obra literaria y
ornitológica. Repasa también su legado filosófico
en materia ambiental y con una intención: ayudarnos a meditar sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Hudson, como vemos, sigue inspirando a jóvenes literatos que
han sabido recorrer tanto la poesía como la prosa.

Más información: ezequielambrustolo@hotmail.com

Más información: secretaria@fundacionazara.org.ar

AVES-IBERÁ: GUÍA
FOTOGRÁFICA.
LIBRO
(NATURALEZA
PARA EL FUTURO,
2013, 224 PÁGS.)
POR MARIANO
MASARICHE,
ROBERTO GÜLLER
Y OSCAR IRIANI.

La novedad de esta guía
consiste en el tamaño en
que están retratadas las
aves: media página o página entera por especie, lo que permite apreciar detalles. En
este campo cuesta hacer algo nuevo y superador, y los autores lo han logrado. Son más de 300 especies retratadas y una
forma de conmemorar los 30 años de la creación de la Reserva Provincial Esteros del Iberá.

LOS COLORADOS:
UN LUGAR PARA
DESCUBRIR

LIBRO ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL
INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, 2009,
BUENOS AIRES, 32
PÁGS). POR
DIANA ROLANDI
Y MERCEDES
PODESTÁ.
Pequeño libro de contenidos grandes, con un diseño maravilloso (de Marcelo A. Torres) y sobre un lugar casi ignoto para la mayoría de los argentinos. Este trabajo de dos de nuestras arqueólogas más
reconocidas aborda con abundantes imágenes la estrecha
relación de los distintos grupos humanos (prehistóricos y
actuales) que vivieron en un área natural de La Rioja.

Más información: www.inapl.gov.ar
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PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro Galup
Texto y Foto Gustavo Aprile

Cardón (Cereus uruguayanus)
El cardón es un cactus que llega a los
7 metros de altura con ramas erguidas
y porte arborescente. Durante mucho
tiempo se lo conoció como Cereus peruvianus, razón por la cual mucha gente creyó, erróneamente, que este cactus era originario del Perú cuando en
verdad lo es del sur de Brasil, Uruguay
y noreste de la Argentina. En nuestro
país crece preferentemente en barrancas y arenales como los de la isla Martín García, en la provincia de Buenos
Aires, su límite austral de distribución.
Algunos de sus otros nombres vulgares son cacto candelabro, cardón uruguayo y cardón mesopotámico.
Tronco y flores: Su tronco (a veces
posee varios) es de consistencia leñosa, con ramas cilíndricas (de 10 a 20 cm
de diámetro) y verde oscuras o grisáceas. Están provistas de 4 a 9 costillas
de 2,5 cm de profundidad que poseen unos pequeños espacios circulares
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Variedad Monstruosus. Abajo: fruto comido por pájaro.

Hembra: corona y mejillas de color plomizo. Dorso negro con estrías cenicientas o blanquecinas. Todo lo ventral, la
arganta y los flancos son castaños acanelado.
Juveniles: hasta el año y medio de vida atraviesan diferentes patrones en
la distribución del color hasta definir el
plumaje de adulto; presentan básicamente tonos grisáceos y blanquecinos.
Los pichones tienen plumón blanco con
pico y delineado negro en cabeza, post
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Población: escaso o raro en la mayor Pato del torrente Distribución geográfica parte de su área de distribución, no
forma las congregaciones que caracterizan a otros anátidos. En Jujuy se observó una densidad relativa variable de 3 a
4 parejas reproductivas junto a la presencia de 2 o 3 juveniles cada 10 km lineales de río. En Santa Cruz se registró una

cambio, maduran a fines de la misma
estación y son un manjar para numerosas especies de aves que visitan asiduamente los cardones para consumirlos, como el celestino y el naranjero.
En los arenales de la isla Martín García
es frecuente la presencia del lagarto
overo y cuando tienen la buena fortuna
de presenciar la caída de alguno de estos frutos maduros, no dudan ni un segundo en engullirlo de un solo bocado.
Agradecimiento: Roberto Kiesling
Fe de erratas: en revista 124 el nombre científico
de la verbena violeta es Glandularia dissecta y
en revista 125 de yatevó es Guadua trinii.
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SALUD + NATURALEZA

Por el Dr. Eduardo Esparrach

FOTO: JAVIER VILLAMIL

Peligro en el río

Tararira o Hoplias malabaricus

En los ríos viven numerosas especies de
peces y algunas de ellas suponen cierto peligro; en esta nota las describimos.
Pirañas
Del guaraní pira: pez y raña: diente.
Según otros pira: pez y aña: diablo.
Existen 40 especies, todas en Sudamérica, con 5 presentes en Argentina
en la Cuenca del Plata. Aunque siempre hubo accidentes aislados en el Alto Paraná, fue a fines del 2013 y comienzos de este año que ocurrieron
hechos masivos: 72 ataques en Rosario (Santa Fe), 18 en Concordia (Entre
Ríos), 6 en Vicente López (Buenos Aires) y 5 en Garupá (Misiones).
Las pirañas (mal llamadas palometas)
son unos peces de forma discoidal de
30 cm de largo y un peso que media
entre el kilo y kilo y medio, con dientes
triangulares muy filosos. Van agrupadas en cardúmenes y se reproducen
en épocas de calor. Suelen atacar a los
humanos en dedos de manos y pies; se
sienten atraídas por la sangre que brota
de una herida y es allí donde atacan todas. Si bien no provocan en general heridas severas, hubo en estos episodios
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mencionados tres accidentados de
consideración: dos de ellos con pérdida
de falange y otro con fractura expuesta.
Según los expertos los ataques fueron
desencadenados por una combinación de distintos factores: el aumento
de la temperatura del agua que habría
actuado junto a una bajante del río, la
contaminación de las vías fluviales, la
disminución de su enemigo natural -el
yacaré-, la introducción de peces exóticos (carpa, esturión) que disminuye
el número probable de sus presas, y
también por represas que, como Yaciretá, aquietan las aguas y las hacen
más proclives a su hábitat.
Tararira
Es una especie que se distribuye desde México a Argentina y que también
posee una boca grande poblada de
dientes filosos, de unos 80 cm de longitud y 3 kilos de peso promedio. Vive
en aguas muy superficiales, en juncales y camalotales. Allí hacen sus nidos
que defienden ferozmente en época reproductiva. Sus ataques son raros y esporádicos pero recientemente se produjo uno que padecieron tres

bañistas en Misiones. Uno de los accidentes más comunes es poner la mano en el agua desde un bote en juncales poblados por esta especie, donde
el pez puede tomarla como alimento
que cae al agua o bien actuar en defensa de su territorio.
Rayas
Existen 4 especies poseedoras de un
dardo venenoso en su cola, siendo las
más peligrosas el chucho de río y el yaveví. Ya nos hemos ocupado de ellas
en el Nº 99 de esta misma revista.
Entre los pescadores, el dorado, debido a sus dientes y los bagres, al tocar
su tóxica aleta dorsal, pueden producir accidentes muy aislados que no
suelen pasar a mayores.
Han pasado más de 50 años en los
cuáles hemos perdido el placer y el
derecho de sumergirnos en nuestros
ríos. Sería muy positivo restablecer la
descontaminación de nuestras aguas
para poder volver a hacerlo. Esperemos que las autoridades tomen este
compromiso lo antes posible.
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Por: Por Juan Manuel Ojea Quintana, coordinador de Educación Ambiental

Los talleres al cole

El año pasado relanzamos los talleres educativos ambientales dirigidos
a alumnos de escuelas de nivel inicial,
primarias y secundarias, retomando
así una estrategia de difusión de contenidos de naturaleza que fue de gran
importancia para Vida Silvestre.
Los talleres son dinámicos, con juegos, preguntas, videos, proyecciones y actividades diversas. Están dirigidos a todos los niveles de educación tanto de escuelas públicas como
privadas y cada taller está adaptado a
las edades de los chicos.
Los temas principales tienen que ver
con flora y fauna de la ciudad, residuos sólidos y problemas ambientales urbanos, cambio climático, hábi-
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tos de consumo, recursos renovables
y no renovables, agua, áreas protegidas y biodiversidad.
Para este año estamos preparando
talleres con salida al campo y apuntamos a mostrar temas que pueden ser
interesantes para todos los alumnos,
no solo para aquellos que tienen inclinación por las ciencias o la naturaleza. Y, por sobre todas las cosas, buscamos evitar la mirada trágica y reemplazarla por una que comprenda al
ambiente como una oportunidad para trabajar distintos temas en la escuela y aportar soluciones posibles.
Para más información sobre los talleres escribir a:
juan.ojeaquintana@vidasilvestre.org
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PALABRAS
MAYORES
Canto de Selva

Por Claudio Bertonatti

Asoma el alba y se dora todo
el techo agreste del quebrachal.
La tierra negra roja se tiñe;
sangra en astillas el vegetal.
Machetes que abren picadas anchas,
hachas ardientes golpeando están.
Aves que cantan junto al hachero
haciendo coro a su soledad.
Canta la selva con mil sonidos,
obra del hombre y del animal.
Mi monte vive, palpita y muere,
pero su canto no morirá.
Se escucha el seco golpe del hacha
que al palo macho lo tumbará.
Lloran las ramas con mil crujidos
porque un quebracho muriendo está.
Chilla una rueda cachapecera,
tiran los bueyes sin descansar,
y nace el canto de los obrajes
que por los montes retumbará.

Luis Landriscina
Luigi Landriscina (su verdadero nombre) nació
el 19 de diciembre de 1935 en Colonia Baranda, provincia del Chaco. Se crió en un ambiente
rural y ese medio lo inspiró para componer sus
canciones, cuentos y relatos de un modo inconfundible. Autodidacta, se hizo humorista, actor,
presentador y recitador. Es un ícono viviente de
la cultura argentina.
En 1964 recibió el primer premio en la categoría
recitador y cuentista en el Festival Nacional de
Folklore de Cosquín (Córdoba). Tres años después se radicó en Buenos Aires, desde donde
protagonizó programas de radio y televisión alternados con sus presentaciones teatrales. Participó en 9 películas, varias de ellas con temática
musical como Argentinísima II (1973), Mire qué
es lindo mi país paisano (1981) y Sapucay (1997).
Su faceta compositora se centró en el chamamé ,
con más de 100 obras. Algunas, en colaboración
con grandes artistas como Raúl Barboza, Gregorio Molina, Antonio Tarragó Ros y Pocho Roch.
Entre sus canciones se destacan “A mi cachapé”,
“Canción de cuna obrajera”, “Jacinto cachapecero”, “Mujer chaqueña”, “El boyero Ramón”, “Caballo flaco”, “Eleuterio, un correntino de ley” y
“Viejo musiquero”. En 1997 -junto con Antonio
Tarragó Ros- grabó el disco La chacra, un verdadero festival de cuentos y canciones.
Su chamamé “Canto de selva”, interpretado por
él mismo, describe el drama del bosque chaqueño. Lo grabó en el disco (de vinilo) Regular,
pero sincero, en 1980.
A Luis Landriscina le debemos mucho y no solo
habernos hecho reír, sino pensar en la Argentina
profunda, epicentro de los fenómenos folklóricos.
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DEMUSEO

Pintura Fuga ante el ocaso - Shirley del Valle (Foto Claudio Bertonatti)

Pintura “Fuga ante el Ocaso” (acrílico sobre tela, 40 x50 cm)
La autora de esta obra es Shirley del Valle Martínez y nació en 1963, en Córdoba. Se dedica al realismo y surrealismo,
siempre pintando la vida con sus distintos matices, pero con un mismo anhelo: despertar conciencia hacia un mundo mejor, según sus propias palabras.
Radicada en Santa Ana de los Guácaras (provincia de Corrientes) ha hallado en los Esteros del Iberá una fuente de inspiración. Desde que los conoció se comprometió a difundir su riqueza viviente a través de sus pinceles. Y lo hace con una intencionalidad. Este yetapá de collar (Alectrurus risoria) atraviesa un atardecer cuya “fuerte” tonalidad se presta a varias
interpretaciones. Por un lado, sugiere la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la especie a nivel mundial. Ella
misma lo narró claramente: “está en el ocaso de sus tiempos”. Por otro, podría suponer la huída ante una de sus amenazas: la quema de pastizales en época de cría. Pero quienes nos preocupamos por su suerte podríamos imaginar esa luz
dorada como la señal de un nuevo día, de una nueva esperanza que asoma.
Parte de esa esperanza es tangible: Shirley del Valle ha adoptado esta especie como una de sus banderas. Se ha propuesto “presentarla ante el mundo entero, porque es un orgullo contar con estas aves en nuestra Argentina”.
Por eso, en mi opinión, hay un gran mensaje detrás de esta obra. Es el ejemplo de su autora, que podría inspirar a quienes
dibujan o pintan, a veces, sin una clara intención. Tal vez ese amarillo intenso también preludie el amanecer de un nuevo
movimiento que aglutine a los “artistas para la conservación” de la naturaleza.
Claudio Bertonatti
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