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Nivel Inicial
Sala de 3 y 4 años:   “Aventuras en un desierto Florido”
Sala de 5 años: “Aventura en el Fondo del mar”

Cada taller está adaptado según la edad de los alumnos y mantiene 
estrecha relación con los contenidos curriculares:

1er Ciclo

 Animales y plantas, nuestros compañeros de viaje.

Cambio climático. Problemas y soluciones.
Biodiversidad.

Medio Ambiente en la cuidad: agua, residuos y contaminación.
Energía.

2do Ciclo

Secundario

Tiempo de duración de cada taller: 2 horas de clase.

Nivel Inicial

Aventuras en un desierto florido.
Aventura en el fondo del mar.

Si querés conocer más, escribí a Juan.ojeaquintana@vidasilvestre.org.ar
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EDITORIAL Abril - Junio  2014

          Número 127

Esta edición de la revista tiene la impronta de lo propio. Siempre es nuestra 
revista, donde contamos lo que hacemos, pensamos y los proyectos que te-
nemos pero en este número la pertenencia es por partida doble ya que rea-
lizamos un informe sobre nuestras dos reservas: San Pablo de Valdés (en 
Chubut) y Urugua-í (en Misiones).

Ambas representan más de diez mil hectáreas de naturaleza protegida don-
de científicos de distintos lugares encuentran espacio para sus trabajos de 
campo que, a la vez que son fundamentales para sus tesis e investigaciones, 
también permiten generar información útil para el equipo de Vida Silvestre 
y de interés para la sociedad. Por ejemplo, seguirle los pasos a un yaguare-
té con radiocollar o comprobar cómo se recuperó la población de guanacos 
cuando dejó de competir por el alimento con las ovejas.

En este número, entonces, el lector encontrará información técnica y tam-
bién testimonios de primera mano de los que trabajan día a día en las reser-
vas, con todas las ventajas -y en ocasiones dificultades- que implica estar en 
ambientes agrestes donde la naturaleza manda. 

Por otro lado, publicamos una nota que cuenta, de manera resumida, las 
conclusiones de la 1º  Encuesta Ambiental Nacional que realizamos a prin-
cipios de año con Poliarquía,  con el objetivo de saber qué piensa el ciuda-
dano común acerca de temas relacionados con la naturaleza y el entorno 
en el que vive. 

Algunos resultados sorprendieron, otros se intuían y varios reflejan en qué 
sentido va el interés ciudadano. Pero lo importante es que el conjunto de la 
información recopilada ayuda a saber dónde estamos parados y cómo se-
guir trabajando en estos temas que afectan a toda la sociedad aunque to-
davía –pero cada vez menos- cueste comprenderlo en forma profunda.  

                                                                                          Miguel Reynal
                                                                                           Presidente
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SUMARIO

Reservas de Vida Silvestre
Urugua-í y San Pablo de Valdés

Se ubican en la selva misionera y en la costa patagó-
nica y entre ambas protegen más de 10.000 hectáreas 
de naturaleza. Son en lugar donde investigadores y 
científicos tienen la posibilidad de estudiar la riqueza 
de su historia y biodiversidad y artistas pueden buscar 
nuevas formas de lenguaje.

Una área protegida se crea porque hay algo para res-
guardar. Tiene que ver con creer que hay lugares que 
es necesario cuidar para que  sigan existiendo. En este 
informe hacemos un recorrido por la geografía y la his-
toria de Urugua-í y San Pablo de Valdés, dos reservas 
que llevan el sello de Vida Silvestre. 
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¡Comunicate con nosotros!
Esperamos tus comentarios en info@vidasilvestre.org.ar
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El papel de esta revista 
proviene de fuentes 

responsables.

Opinión pública y 
situación ambiental 
¿Qué le viene a la cabeza al ciudada-
no común cuando piensa en temas am-
bientales? Una encuesta que realizó la 
consultora Poliarquía por iniciativa de 
Vida Silvestre da algunas respuestas.
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De África vienen nadando
Ejemplares de tortuga laúd llegan a 
Buenos Aires a alimentarse. Por ser 
una especie críticamente amenazada 
es esencial realizar acciones de conser-
vación de inmediato.
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Papel procedente de 
fuentes responsables
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Dedicatoria:
A todos los fotógrafos de naturaleza que colaboran 
con nuestra revista.

Un agradecimiento especial a nuestro socio T. von Spangenber por 
seguir acompañándonos durante tantos años.

42
Bob Zuur, coordinador de 
la Iniciativa Antártida y 
Océanos Australes de WWF.
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53     Fuera del pago
55     Palabras mayores
56     De museo

54     Jardín: Chilca 
            Blanca o Amarga 

del Escritorio al Campo
Hongos del Noreste 
Argentino

Vida Silvestre  fue distinguida con 
el primer premio de la Asociación 
de Entidades Periodísticas Argenti-
nas ADEPA) en las categorías “Bien 
Público”(1999) y “Ecología y Me-
dio Ambiente” (2003). También re-
cibió el Premio Santa Clara de Asís 
(2004) y Mención 2012 en el Premio 
UBA A los Contenidos Educativos y 
Culturales.
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GALERÍA

 La Yaca  

Noche cerrada acampando en Los Llanos de Moxos en Beni,  Bolivia. Con el equipo de fotografía 
en mano y tratando fallidamente de encontrar las garzas cucharonas (Cochlearius cochlearius), me 
encontré con esta hembra de yacaré negro (Caiman yacare) que estaba defendiendo su territorio 
de otros yacarés vecinos. Solo necesité acostarme a la orilla del charco y ella hizo el resto: se vino 
derecho a mí a desafiar mi postura. Esta toma recrea un instante de ese encuentro. 

GONZALO DANIELE (www.fnaweb.com.ar/Gonzalo _ Daniele.htm) 

canon T1i, lente Sigma 120-400. Flash Nissin Di 622. Datos de toma: modo cámara Av, 6,3f, distancia focal 400mm,
vel. 200, ISO 400, flash externo en automático a máxima potencia, acostado en piso.
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 Curioso

La fotografía en alta velocidad es apasionante y San Sebastián de la Selva, en Andresito, Misiones, es un lugar 
ideal para practicarla. En noviembre pasado, durante 3 días, intentamos fotografiar en acción varias especies 
del corredor Urugua-í- Foerster. Este instante de interacción entre un carpintero arcoiris y una pequeña avispa, 
fue un premio a las largas horas de espera.

NICO PÉREZ  (www.facebook.com/NicoPerezphotography )

Canon EOS 5D Mark III, Canon 300mm 2.8 , 1/200s,  f/11,  ISO 500 - 5 flashes de cámara en modo Manual. 
Potencia entre 1/16 y 1/32. 
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GALERÍA

El punto de buceo Restinga Punta Cuevas en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) alberga gran 
cantidad de vida marina. Con una profundidad máxima de entre 5 y 8 metros (entre marea baja y alta), 
la gran biodiversidad aparece en todo su esplendor: peces, estrellas, erizos, anémonas y hasta estos 
“coralinomorfos” de colores brillantes, que iluminados por un flash externo, se iluminan con más 
intensidad. ¡No dejen de visitarlo!

LUCAS CHEME ARRIAGA  (lucas.ca.fotos@gmail.com) 

Olympus PEN E-PL 1 en carcasa Olympus PT-EP01. f 8. 1/160s. ISO 160. Distancia focal: 14 mm. Flash estrobo Intova Remora

 Lamparitas (Corynactis carnea)
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Imagen de una perca durmiendo en el fondo del lago Mari Menuco, Neuquén. Solo es posible 
observarlas en este estado durante la noche, para lo cual planificamos una inmersión nocturna. 
Imagen obtenida a 15 metros de profundidad.

PAUL GONZÁLEZ (www.fotonat.org/ficha.php?action=principal&user _ id=5239) 

Canon G12. Modo: manual. Apertura: f/5. Velocidad: 1/320. Iso 320. Estanco Canon. 
Dos flashes subacuáticos Intova is4000 sobre brazos flexibles.

 Descanso nocturno 
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RESERVAS 
DE VIDA 
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Se ubican en dos lugares lejanos y distintos entre sí: la selva misionera 
y la costa patagónica. Entre ambas protegen más de diez mil hectáreas 
de naturaleza y están disponibles para que investigadores y científicos 
estudien la riqueza de su historia 
y biodiversidad.

También para que artistas encuentren en esta naturaleza protegida fuente de 
inspiración para sus obras y en esa búsqueda exploren la intensidad de estos 
escenarios naturales. Y no se descarta brindar la posibilidad de que también el 
turista que busca “otras” cosas pueda asomarse a la belleza de estos paisajes.   

¿Por qué se crea un área protegida? En esencia, porque alguien considera 
que hay algo para resguardar. Tiene que ver con creer que hay lugares que 
es necesario cuidar para que  sigan existiendo. En este informe hacemos un 
recorrido por la geografía y la historia de Urugua-í y San Pablo de Valdés, 
dos reservas que llevan el sello de Vida Silvestre. 

Por Lorena López
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 Izquierda: lagarto del género Liolaemus, sumamente distribuido y 
representado en Patagonia y en zonas áridas. Derecha: lagarto overo, 
presente en el litoral y en otras zonas húmedas.



12 Vida Silvestre ∙ 127 | Fundación Vida Silvestre Argentina

Si ha llovido es mejor dar cada paso con cuidado por-
que la tierra roja se pone gomosa,  resbaladiza… y no 
perdona. Salimos para la recorrida con Ariel Tombo, 
uno de los guardaparques de esta reserva misionera 
que protege alrededor de 22 km del arroyo Urugua-í y 
sus afluentes, y conserva el hábitat de especies em-
blemáticas de la selva paranaense.  Nos detenemos 
en un lugar donde en vez de selva hay una maraña y 
Ariel explica que lo que ocurrió es que la caña colo-
nizó los claros que quedaron luego de que se extra-
jera madera (actividad que se realizaba en este lugar 
antes de convertirse en reserva) y esto genera que 
no haya una continuidad del dosel de la selva, que es 
la parte superior. “Debido a esto a los monos se les 
complica tirarse de copa en copa porque arriesgan 
mucho y gastan demasiada energía, entonces prefie-
ren circuitos que estén más completos para transpor-
tarse con mayor tranquilidad y eligen esta zona  solo 
cuando el monte donde viven se queda sin fruta”.  

Ocho parcelas que estaban muy invadidas por la ca-
ña fueron destinadas a “enriquecimiento de monte 
nativo”, que consiste en ayudar a la recuperación de 
la selva plantando árboles. Se colocaron unas 600 

plantas por hectárea y se realizan 3 limpiezas anua-
les (a machete)  durante los primeros años de vida pa-
ra que se desarrollen sin problemas, por ejemplo pa-
ra quitar todo lo que le dé sombra, salvo en los casos 
de plantas que sí necesitan un poco, como el palmito. 
La idea es empezar a devolverle la riqueza al monte 
a través de una experiencia piloto para que después 
otras personas puedan tener la misma iniciativa y Vi-
da Silvestre brindar el asesoramiento necesario.  

Hoy en día la reserva cuenta con su propio vivero, con 
el que se abastece. Como toda actividad nueva don-
de hay mucho que aprender, apareció un primer pro-
blema: que era difícil conservar las semillas desde la 
cosecha hasta el momento de sembrarlas. “Muchas 
de estas semillas desarrollan hongos”, explica. “Es 
un hongo que parece inofensivo porque se manifiesta 
apenas en un cambio de color en la semilla y hasta per-
mite que germine… pero luego el plantín se muere de 
golpe porque el hongo trabaja desde el sistema radi-
cular. Así que fue todo muy paso a paso: empezamos a 
ir a la Facultad de Ciencias Forestales y fuimos apren-
diendo a través de las consultas y de la revista que edi-
tan,  donde se describen plantas nativas y cómo pro-
ducirlas”. Al mismo tiempo empezaron a trabajar con 
el banco de semillas de la facultad porque las venta-
jas eran muchas: además de tener una cámara de frío, 
que mantiene las semillas en buen estado hasta el mo-
mento de la siembra, les realizan un análisis del poder 
germinativo, lo que permite estimar la capacidad pro-
ductiva de cada planta. Hoy el vivero tiene una capaci-
dad de producir 14.000 plantines por año. 

Reserva
Urugua-Í

Ficha Técnica
Año de creación 
1999

Superfi cie
3.243 hectáreas

Limita con el parque provincial Urugua-í 

Qué protege
Selva paranaense

Qué actividad se realizaba antes de ser reserva:
 Extracción de madera

Provincia
Misiones

     

Arroyo Urugua -í

Misiones

República 

Federativa 

del Brasil

República 

del Paraguay

Emb. Urugua-í

Emb. iTAIPÚ

Reserva Urugua-í
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Urutaú común (Nyctibius griseus)
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“El vivero nació con el objetivo principal de tener mate-
rial para hacer enriquecimiento en parcelas que esta-
ban muy degradadas en la reserva y, al mismo tiempo, 
ofrecer una actividad práctica para convocar a volun-
tarios y pasantes de distintas carreras interesados 
en trabajar en la reserva”, describe Manuel Jaramillo, 
coordinador del programa Selva Paranaense de Vida 
Silvestre. “El vivero también funciona como proveedor 
de plantas para el proyecto de restauración de márge-
nes de arroyos en la zona de Andresito y de este modo 
los fondos que se tendrían que haber usado para com-
prar plantas sirvieron para pagar el sueldo de un guar-
daparque y el trabajo del vivero en la reserva”. El vive-
ro representará una mayor fuente de ingresos cuando 
comience a producir y comercializar plantas para terce-
ros con fines ornamentales. En este caso se tratarían de 
plantas de mayor porte y con una  referencia específica 
a Vida Silvestre (una suerte de trazabilidad) para que el 
consumidor sepa que con su compra está contribuyen-
do con la conservación de la selva misionera. 

Los que viven aquí
Actualmente se está llevando a cabo en la reserva 
un monitoreo de biodiversidad para tener un infor-
me completo sobre grandes mamíferos, lepidópteros, 
plantas, escarabajos estercoleros,  anfibios y aves. El 
trabajo se realiza junto con investigadores  del  Institu-
to de Biología Subtropical (IBS) que fueron capacita-
dos en herramientas de monitoreo por un especialista 
español referente en el tema: Ramón Verdú.

“Este tipo de monitoreo sirve también para difundir 
cómo, desde nuestro punto de vista, debe realizar-
se un inventario serio de biodiversidad”, destaca Ma-
nuel. “Antes era muy común basarse en la mera obser-
vación puntual, lo cual generaba imprecisiones; por 
ejemplo podía ocurrir que alguien viera un tucán en 
Posadas e indicara que esta especie es parte de la bio-
diversidad de esta ciudad, sin embargo es muy proba-
ble que el ave estuviese dispersándose, sin habitar en 
ese ambiente”, ilustra.

“Desde que la reserva se creó, quienes integramos el 
equipo de Vida Silvestre en Misiones siempre pensa-
mos que tenía que constituirse en un modelo de área 
protegida”, cuenta Daniela Rode, Coordinadora de 
Proyectos del Programa Selva Paranaense.  “Tenía 
que ser cuidadosamente planificada y monitoreada, 
estar apropiadamente equipada para enfrentar los 
desafíos de la conservación y ofrecer un buen pro-
grama de extensión y educación, entre  otras cosas.  

Estudiar la selva 

“Desde 2003 realizamos investigaciones re-

lacionadas a la población de yaguareté, pu-

mas y sus principales presas; cubrimos con 

cámaras trampas casi la totalidad de la Re-

serva y áreas vecinas como el Parque Provin-

cial Urugua-í y propiedades forestales de Al-

to Paraná. Para colocarlas abrimos más de 40 

km de pequeñas sendas que cubrieron y die-

ron acceso a gran parte la Reserva, lo que nos 

permitió registrar muchísimas especies de 

mamíferos incluyendo al yaguareté, pumas, 

ocelotes, tapires y osos hormigueros. Fue el 

primer gran relevamiento de mamíferos rea-

lizado en el área. Posteriormente volvimos a 

relevar el área en 2008 y 2010 y en la actuali-

dad estamos llevando un nuevo relevamiento 

con cámaras trampas para evaluar cómo es-

tá la población de yaguareté del norte de Mi-

siones. También estamos haciendo intentos 

de captura de yaguaretés y desde 2013, con 

la ayuda de Lucia Palacio, estoy realizando 

el monitoreo de biodiversidad de la Reserva 

ocupándome del grupo de los mamíferos”.

 “Cuando desarrollamos los trabajos nos alo-

jamos en la estación biológica, que es cómo-

da y está muy bien equipada. La Reserva de 

Vida Silvestre es un lugar muy lindo e impor-

tante para conservar. Está en un área clave y 

protege especies y lugares de alto valor para 

la conservación”.

Dr. Agustín Paviolo
Investigador del CONICET-Instituto de Biología Subtropical .

Facultad de Ciencias Forestales, Univ. Nac. de Misiones, Asocia-

ción Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).
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Arriba: Arroyo Urugua-í. 
Abajo: Coatí (Nasua nasua)
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todo, en empaparse de los problemas que tiene la co-
munidad vecina al área protegida y ver qué soluciones 
o iniciativas se pueden aportar”. 

Origen y sustentabilidad
La reserva nació en 1999 como una forma de comple-
mentar el diseño del Parque Provincial Urugua-í, que a 
su vez fue creado -gracias a la gestión de diversas orga-
nizaciones ambientalistas- como una forma de compen-
sación por la construcción de la represa del mismo nom-
bre. La empresa Alto Paraná S.A donó las tierras y Vida 
Silvestre ha implementado y administrado la  sido la 
Reserva desde su creación. Andrés Johnson que fue el 
primer guardaparque de la reserva y que estuvo encar-
gado de comenzar la puesta en marcha, para lo cual se 
mudó al monte solo con una carpa hasta que luego co-
menzaron a  construirse las instalaciones. “Han pasado 
muchas cosas desde ese entonces”, reflexiona Manuel. 
“Siempre hemos trabajado en mejorar la implementa-
ción de la reserva, en difundir su existencia y en aumen-
tar el uso de la estación biológica, que es uno de nues-
tro objetivos ya que apuntamos a generar investigación 
para la conservación de la biodiversidad. Se ha conso-
lidado el equipo técnico de guardaparques, la informa-
ción recopilada en la reserva por diferentes investiga-
dores ha sido transmitida a través de publicaciones  en 
revistas científicas de importancia internacional y va-
rios investigadores han tomado datos que les han servi-
do para sus tesis doctorales al tiempo que se ha genera-
do un conocimiento más amplio del lugar”. 

Manuel explica que el desafío de la reserva sigue sien-
do alcanzar la sustentabilidad financiera porque los  

Con mucho esfuerzo  se fueron logrando muchas de 
nuestras metas iniciales,  y nuestro norte sigue sien-
do lograr un alto estándar de manejo”.

Lo cierto es que el beneficio de la precisión tiene su 
contracara: son procesos largos, meticulosos y cos-
tosos. Para muchas especies estos monitoreos deben 
ser  estacionales y tener una correlación con años si-
guientes para asegurarse de que las especies que no 
estuvieron un año lo estén el que viene (o no). Esto es 
clave porque quizás una especie que apareció un año 
nunca más se vuelva a relevar, lo cual indica que no 
pertenece al grupo de la reserva, por eso lo ideal es 
realizar este monitoreo durante 4 años. 

“Para hacer el trabajo de campo se eligieron 3 cerros 
de unos 600 metros de los cuales solo había acceso 
para el que está más cerca, que es el Cerro Pitroco. Los 
otros solo los conocíamos por mapa así que  abrimos 3 
picadas para tener acceso, fuimos georreferenciando 
cada ambiente y según la necesidad de cada grupo de 
estudio se va trabajando en distintas épocas del año”, 
explica Ariel que, como guardaparque, también está 
involucrado en las tareas de control y vigilancia tema 
sobre el que recibió capacitaciones que le han sido de 
mucha utilidad. “Dentro de un plan operativo se iden-
tifican los puntos de más vandalismo o furtivismo den-
tro del área, lo cual permite invertir de forma eficien-
te los esfuerzos de control y vigilancia”, detalla. “De 
todos modos cuando hablamos de control no se trata 
solo de un aspecto ́ represivo´  que es siempre a corto 
plazo, sino que se trabaja también en educación sobre 

1661166666661616166666161616161616661666666666666661616111161111116161116166166666661616616111111616161616166166616666666611616116161616161661616616161611111161161611166161616616161161116166161616161616111161116166611116161661161666116161616166161161116166616116111161166666166611161616161616611661611666111111666661111111116666111111111666666666111111666666111111116666661111166666666111111111166666111111166666 Vida Silvestre ∙ 127 | Fundación Vida Silvestre Argentina

do alcanzar la sustentabilidad financiera porque los
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Yacaré negro (Caiman yacare)
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Jote cabeza amarilla 
(Cathartes burrovianus)
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fondos recibidos en el marco de la  Ley de Bosques no 
han tenido la continuidad deseable. Al mismo tiempo 
cabe destacar que la recaudación obtenida del progra-
ma Check Out para la Naturaleza, donde los turistas 
al momento de hacer el check out en hoteles asocia-
dos a la iniciativa realizan una donación voluntaria a 
Vida Silvestre, es una ayuda para la sustentabilidad fi-
nanciera de la reserva. Al respecto Claudia Amicone, 
responsable del Programa, cuenta: “Gracias a la pre-
disposición de los hoteleros y a la buena voluntad del 
turista se juntó dinero para pagar el sueldo de 3 meses 
de un guardaparque, comprar una mini estación me-
teorológica, un GPS, un grupo de sensores  de tempe-
ratura y humedad y se pudo reparar una antena de ra-
dio para la  comunicación”.

Manuel considera que otra posibilidad de generar fon-
dos sería el turismo captando  una pequeña parte del 
millón de turistas que visitan  las cataratas para que 
conozcan la selva, el trabajo de Vida Silvestre y se lle-
ven información que luego pueda desencadenar un 
proceso de interés por la naturaleza. En principio la 
propuesta sería de un día  sin pernocte porque la lo-
gística –por ejemplo debido al camino- es complicada. 
Pero es una idea a futuro.   

“Desde que las autoridades de Vida Silvestre identifi-
caron la necesidad de conservación de esta área y que 
el guardaparque Andrés Johnson desembarcó en Mi-
siones con el firme objetivo de crear e implementar la 
Reserva Vida Silvestre Urugua-í, muchas personas e 
instituciones han sido parte de este  proceso”, deta-
lla Manuel. A todos les estamos agradecidos y renova-
mos nuestro compromiso para hacer de nuestra reser-
va un modelo de conservación en tierras privadas”. 

Especies presentes   En la Reserva viven:   76 especies de mamíferos.  423 especies de aves.                                                                                                                                            

30 especies de anfibios.              25 especies de peces.

Fauna
Yaguareté (Panthera onca)

Puma (Puma concolor)

Tapetí (Sylvilagus brasiliensis)

Coatí (Nasua nasua)

Corzuela (Mazama sp.)

Tapir (Tapirus terrestris)

Zorro (Cerdocyon thous)

Hurón (Eira barbara)

Aguará popé (Procyon cancrivorus)

Pato serrucho (Mergus octocetaseus)

Gato de montes (Leopardus sp.)

Mono aullador (Allouata caraya)

Mono capuchino (Cebus apella)

Lobito de río (Lontra longicaudis)

Carpincho (Hidrochaeris hidrochaeris)

 

Flora
Lapacho negro o rosado (Tabebuia ipe)

Lapacho amarillo (Tabebuia alba)

Incienso (Myriocarpus frondosus)

Petiribí (Cordia trichotoma)

Guatambú (Balfourodendron riedelianum)

Loro blanco (Bastardiopsis densifl ora)

Palmeras pindó (Arecastrum romanzofi anum)

Cedro (Cedrela fi sillis)

Araucarias (Araucaria angustifolia)

Laurel negro (Nectandra megapotamica)

Laurel amarillo (N. lanceolata)

Anchico colorado (Parapiptadenia rigida)

Caña fístola (Peltophorum dubium)
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Relevamiento de mariposas
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Arriba: Culebra arborícola 
(Leptophis ahetulla). 
Abajo: Monitoreos de aves en 
RVS Urugua-í. 
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La Península Valdés es maravillosa. Y no se trata de un 
eslogan publicitario, aunque bien podría serlo. Este lu-
gar en la provincia de Chubut es tan importante, bello 
y valioso que en 1999 le fue otorgada por la UNESCO la 
categoría de Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Los 
motivos? Basta mirar a nuestro alrededor para darnos 
cuenta: aquí vienen a reproducirse elefantes marinos, 
orcas y la carismática ballena franca austral. Además,  
es un sitio de gran importancia paleontológica… pero 
supongamos que para apreciar esto último haya que te-
ner más conocimientos o preparación; pues bien, volva-
mos entonces a lo que se muestra a simple vista (el agua 
azul, las playas interminables, la presencia  de la vida sil-
vestre), con la fuerza y el esplendor de la naturaleza que 
no es azotada por las acciones humanas gracias a que 
es protegida. Y este dato no es menor porque ya desde 
1983 toda la Península es Reserva Natural Provincial y 
sus recursos cuentan con el amparo de la ley.

Distintas miradas
Desde el punto de vista de la conservación, esta es 
una situación casi “ideal”, sin embargo, hay otras vo-

ces presentes en la zona. Por ejemplo, la de los criado-
res de ovejas que históricamente han realizado sus ac-
tividades en la península. “Es cierto que hoy gracias 
a la categoría de Patrimonio Mundial los campos en 
la península son más valiosos, pero también es cier-
to  que existe un número creciente de restricciones 
que nos preocupan cada día un poco más”, manifiesta 
el Dr. Jorge Iriarte, presidente de la Asociación de Pro-
pietarios de tierras en Península Valdés (PROPENVAL) 
que agrupa a los productores ovinos de la Península. 
“Por ejemplo, en el actual plan de manejo quedó acor-
dado que se administraría racionalmente el equilibrio 
con la población de guanacos a través del cupo de ex-
tracción anual, situación que desde el Estado provin-
cial nunca se cumplió y que ha hecho que haya crecido 
enormemente dicha población. Hemos acordado cui-
dar los guanacos, pero la población ha crecido como 
consecuencia de no haberse cumplido lo escrito en el 
mencionado plan y para nosotros es un problema por-
que cada guanaco come por dos o tres ovejas y ade-
más compite por el agua con ellas. Entonces tenemos 
que buscar medidas racionales para controlar esta po-
blación que nos perjudica seriamente”.

En este escenario, Valdés surge como un tema con 
complejidades debido a las múltiples realidades y mi-
radas. El turismo no escapa a esta cuestión y si bien 
es una actividad consolidadísima en la zona, también 
presenta sus controversias. Por un lado el paquete 
turístico está tan bien armado que hay opciones pa-
ra todo: desde una familia que quiera  recorreren su 
propio auto, hasta propuestas más específicas co-

SAN PABLO 
DE VALDÉS

Ficha Técnica
Año de creación 
2005

Superfi cie
7.360 hectáreas. 14 kilómetros de costa marítima.

Qué protege
Estepa y costa patagónica

Qué actividad se realizaba antes de ser reserva:
Producción de ovejas

Se ubica en Península Valdés, que es Patrimonio 
de la Humanidad

Provincia
Chubut

     

Golfo San Matías

Golfo Nuevo

Golfo 
San José

Pla.  

ValdésChubut

Reserva San Pablo de Valdés
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Camino de ingreso a San Pablo
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mo observación de aves  y, por supuesto, el ya famo-
so avistaje de ballenas.  Y aquí hay un primer punto a 
replantear: que a pesar de todas las maravillas que 
hay para descubrir en Valdés, todo parece confluir y 
a veces hasta agotarse en “la ballena”. ¿Por qué? “Yo 
creo que esto ocurre porque ́ rinde´ y ya está tan ins-
talada que es como promocionar en piloto automáti-
co”, sostiene Manolo Arias, administrador de la Re-
serva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés. “No se 
utiliza el concepto de Patrimonio para una promoción 
en profundidad, más allá de que se ponga el logo en 
las páginas turísticas; la ballena sigue siendo la ve-
dette, el resto es un complemento”. 

Pero el tema del turismo no termina aquí. Los produc-
tores ovinos también tienen su postura: “En la penín-
sula lo primero fueron los ovinos, luego llegó el turis-
mo. Hasta hace algunos años el área tenía  200.000 
ovejas que producían un millón de kilos por año de la-
na. Actualmente, debido al deterioro del suelo por las 
sequías de los últimos años, el descontrolado cre-
cimiento de la población de guanacos, el abigeato 
y varias causas más,  la cantidad de ovejas se redu-
jo a menos de 130.000”, resume Iriarte, retomando la 
cuestión de los guanacos. Si bien el productor coinci-
de en que el turismo es un motor económico de singu-
lar importancia para la zona, sostiene al mismo tiem-
po que a los productores les causa algunos problemas 
que con una mayor regulación y control podrían mejo-
rarse:  van desconocidos a sus campos, no respetan o 
invaden las huellas vecinales, rompen alambres, ro-
ban hacienda o la atropellan. “También hemos perdi-
do una gran cantidad de  hectáreas que han sido uti-
lizadas para hacer más caminos, para cortafuegos, 
para los  más de 37 metros a cada lado del centro de 
la ruta que se requieren para hacer las calles de pro-
tección al tránsito  o para otros fines. Todo esto gene-
ra malestar entre los productores”, agrega mientras 
augura que en cuanto se presente el próximo plan de 
manejo de la Reserva Provincial los productores serán 
menos flexibles en las concesiones.

Conservar e investigar
En este variado escenario, la Reserva de Vida Silvestre 
San Pablo de Valdés convive con todas las voces aun-
que su objetivo, claro está, apunta a la conservación: 
en este momento existen 12 proyectos de investigación 
formalizados y en funcionamiento sobre pastizales, dis-
tribución, abundancia y alimentación de guanacos, pa-
leontología, micromamíferos y  plantas en floración. Si 
un investigador está interesado en realizar un trabajo 

 PAISAJE INTERVENIDO

LLos argentinos Eliana Castro (artista visual) y José Carrace-
do (fotógrafo), junto con las canadienses, Lise Létourneau 
(artista textil) y Wanda Campbell (música y poeta), produ-
cen  intervenciones momentáneas en colaboración y respe-
to por la naturaleza. En noviembre del año pasado estuvie-
ron 10 días en San Pablo y así describen su experiencia: 

“Habitar en la Reserva, facilitada por Manolo Arias, con 
sus instalaciones aptas para la convivencia y el trabajo, 
sumado a la asistencia profesional y comprometida de su 
guardaparque Rafael Lorenzo, otorgaron el plus para la 
realización de esta enorme obra. El resultado, un diálogo 
profundo con el paisaje, una experiencia humana. 

“Nuestro trabajo se caracterizó por el espíritu experi-
mental recurriendo al paisaje como una paleta de color, 
textura, sonido y sabor, y la naturaleza como provee-
dora de las materias primas. Hicimos un cronograma 
de trabajo que iniciaba por la mañana según la luz y las 
condiciones meteorológicas.  

“Una de las experiencias fue colocar una esfera de vidrio 
sobre la costa inundada de un acantilado para que en su in-
terior se refl ejara el paisaje circundante. Otra fue colocar 
seda sin tensar sobre un bastidor, permitiendo que el pai-
saje se transparentara. Luego con un pincel y tinta china di-
bujamos en concordancia con la acción del viento sobre la 
seda y cada movimiento de la seda sobre el pincel dejaba 
una huella que se complementaba con el paisaje. 

 “La experiencia fue muy intensa porque ́ producir arte´ se 
convirtió en la vida misma. Desde el desayuno hasta la ce-
na, juntos en esos momentos, compartimos espacios en 
forma aislada y en grupo. Hemos sido muy respetuosos en-
tre nosotros y con el espacio que nos estaba hospedando. 
Disfrutamos de las instalaciones de la estación de campo 
y tomamos conciencia de la soledad y difi cultad para vivir 
tan alejados de los centros urbanos. 

“La Naturaleza descarnadamente nos mostró varias de sus 
caras, virtudes, controversias, las bondades y violencias. 
En especial el equilibrio frágil e inestable, que en lo parti-
cular, convierte el Ser en la parte de un Todo”.

El proyecto fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría 
de Cultura de la Nación y auspiciado por el Consejo de las Artes y 
Letras de Québec y la Asociación Sudamericana de Actividades 
Subacuáticas de Argentina, entre otros. En 2012 se presentó  en 
el Musée d´art contemporain des Laurentides, Québec ; al año si-
guiente, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori en Buenos 
Aires y en marzo de 2014 en el Museo Municipal de Artes Visuales 
de Trelew de Chubut. 

Más info : www.elianacastro.com
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Arriba: Intervenciones artísticas 
en la naturaleza.
Abajo: Atardecer en las costas 
de San Pablo.
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en el área, el mecanismo es sencillo: debe presentarle a 
Vida Silvestre  un resumen de su proyecto para ver si es-
tá en la línea de investigación de San Pablo y solicitar un 
permiso a la dirección de conservación y áreas protegi-
das de la provincia de Chubut. 

“El mayor logro es la recuperación ambiental del campo 
en fauna y flora: al sacar en 2005 todas las ovejas nos 
dedicamos a estructurar los objetivos hacia una recu-
peración del paisaje”, explica Manolo mientras recalca 
que se promueve que San Pablo sea un área de estudio 
e investigación y por lo tanto se incentiva a los investi-
gadores para que vayan a realizar sus trabajos. Por su 
lado, Rafael Lorenzo, uno de los guardaparques de San 
Pablo describe así su trabajo: “Me siento orgulloso de 
cuidar este lugar que es tan valioso desde la biodiversi-
dad como desde la historia, porque es una zona de gran 
cantidad de fósiles y parte de mi tarea es identificarlos. 
Es maravilloso convivir con la naturaleza, levantarse y 
estar en el medio de esta paz, de este silencio”. 
Y justamente por toda esta belleza y su importancia 
natural es que toda la Península Valdés es Patrimonio 
Natural de la Humanidad. Para ser más gráficos: si uno 
sobrevuela la costa argentina, lo que más verá es pla-
ya porque los animales están concentrados en puntos 
especiales; la península es uno de ellos y ahí radica su 
maravilla. Es que las condiciones naturales como los 
efectos de la corriente fría de Malvinas que se cruza 
con la corriente cálida de Brasil y otras características 

oceanográficas hacen que una gran cantidad de aves 
marinas nidifique, que 3 especies de delfines visiten 
las costas y que sea elegida por la ballena franca aus-
tral para reproducirse. Como si fuera poco, aquí exis-
te la única colonia continental de elefantes marinos, 
pues todas las demás viven en islas.   

¿Y por qué los elefantes marinos vienen a reproducir-
se en Valdés? Porque la península tiene un compor-
tamiento insular: los grandes golfos generan un mi-
croclima especial donde el mar influye en la tierra (y 
viceversa) y es por eso que los campos de la penínsu-
la son distintos a los del continente. Este ida y vuelta, 
mar/tierra/tierra/mar, también influyen sobre la cos-
ta de los golfos generando sitios únicos. Dos ejemplos 
son Playa Colombo y Playa Fracaso que son dos hume-
dales –reconocidos internacionalmente- que se nu-
tren del mar y de la tierra y son estaciones de servicios 
donde aves migratorias recargan energías después de 
miles de kilómetros de vuelo, algo no muy común en la 
costa argentina y que también contribuye a la magia 
de la Península. 

Trabajo y logros
A fines de la década del ochenta Vida Silvestre comenzó 
a trabajar en la zona de la Península Valdés en temas re-
lacionados a la ballena franca austral y en gestiones con 

“Desde 2006 realizo el monitoreo de la población de guanacos de San 
Pablo y campos vecinos con el objetivo de conocer cómo responde la 
población al cambio de manejo luego de la implementación de la re-
serva y, en el largo plazo, el estudio de los procesos de regulación po-
blacional mediados por las interacciones con la vegetación. Por esto, 
desde 2009 acoplamos el monitoreo de guanacos con el monitoreo 
de vegetación que realizan Gustavo Pazos y Victoria Rodríguez. 
El monitoreo se basa en muestreos anuales sobre la población de 
guanacos donde estimamos distintas variables como densidad y es-
tructura poblacional, tasas vitales, distribución espacial y dieta. 
 En mi opinión, la importancia de San Pablo reside en que la estación 
biológica y sus sostenidas condiciones de manejo están permitiendo 
generar información inédita sobre las interacciones entre guanacos y 
vegetación, que será un aporte fundamental en la búsqueda de solu-
ciones al conflicto entre la ganadería ovina y el guanaco en la Patago-
nia, y para dimensionar la importancia de las reservas como fuentes 
de biodiversidad dentro de la matriz de campos productivos”.

Andrea Marino, Doctora en Biología e Investigadora Asistente del CONICET 
en el Centro Nacional Patagónico
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Guanaco (Lama guanicoe)
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“Hacemos turismo desde el 2001 y mucha gen-

te ha llegado a nosotros por saber que la Penín-

sula Valdés tiene la categoría de Patrimonio de 

la Humanidad. Contamos con seis habitacio-

nes, así que nos basamos en un turismo muy 

exclusivo y en su mayoría europeo, interesado 

en la conservación y protección de la fauna, bá-

sicamente relacionado con orcas, pingüinos, 

lobos  y  elefantes marinos”.

Juan Manuel Copello de la estancia La Ernestina de 
Punta Norte. Hijo del propietario y encargado de la 
parte turística del campo, que se dedica a la pro-
ducción lanar. 

Arriba: Avistaje de fauna.
Abajo: Restinga en Punta Alt.
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Cactus (Pterocactus Australis)
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Arriba: Comadrejita común 
(Thylamys pallidior).
Abajo: Mara 
(Dolichotis patagonum).
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la Armada Argentina para que el Golfo San José dejara de 
ser blanco de prácticas militares. En los años siguientes 
se intensificó el trabajo en conservación y a principios 
de 2000 comenzó a gestarse la idea de comprar  una 
propiedad con el objetivo de crear, dentro de la Reser-
va Natural Provincial, un área con un manejo orientado a 
la conservación, a la recuperación del paisaje original y 
promoviendo prácticas productivas sustentables. 

Así nació la reserva San Pablo de Valdés, que hasta el 
momento ha logrado resultados muy alentadores: la po-
blación de guanacos pasó de contar con 230 individuos 
(en 2006) a más de 2.000 en la actualidad y hubo una 
gran recuperación de suelos y pasturas naturales. En re-
lación a esto se observó el último verano que a pesar de 
haber atravesado sequías durante estos años y de tener 
la misma cantidad de herbívoros (ahora guanacos) que 
cuando San Pablo era una estancia productora de ove-
jas, la diferencia es que el suelo es de buena calidad. Eso 
demuestra que el herbívoro natural está adaptado a es-
te paisaje y que su forma de comer y su pisoteo no dañan 
el suelo como sí ocurre con la oveja.

Al mismo tiempo que se realizan proyectos de investi-
gación, se  desarrolla un programa de monitoreos que 
responden a los intereses de investigación de Vida Sil-
vestre sobre guanacos, pastizal, lobos marinos, aves 
del pastizal, carnívoros y rastros arqueológicos. “Ele-
gimos estos temas porque buscamos elementos re-
presentativos para ver como es la evolución del campo 
a partir del 2005 en que se sacaron las ovejas”, cuenta 
Manolo. “La diferencia con los proyectos de investiga-
ción y los monitoreos, es que los primeros duran entre 
3 y 4 años, mientras que los monitoreos se realizan du-
rante más tiempo porque se necesitan miradas a largo 
plazo para analizar las evoluciones”. 

El valor de ser Patrimonio
Antonio Torrejón es especialista en turismo y ha sido el 
fundador de la actividad en Puerto Madryn y la Comar-
ca y el impulsor de presentar a Península Valdés para 
que se convirtiera en Patrimonio Mundial de Unesco. En 

Especies que habitan San Pablo  

Águila mora (Geranoaetus melanoleucus)

Cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps)

Zorro gris (Pseudalopex griseus)

Mara (Dolichotis pagonum)

Choique (Rhea pennata)

Guanaco (Lama guanicoe)

Playero rojizo (Calidris canutus)

Yarará ñata (Rhinocerophis ammodytoides)

Peludo (Chaetophractus villosus)

Loica (Sturnella loyca)

Monjita chocolate (Neoxolmis rufi ventris)

Lobo marino de un pelo (Otaria fl avescens)
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Instalaciones en San Pablo



29abril - junio | 2014

1955 creó el Club Náutico Atlántico Sud con la idea de 
recuperar el mar y activar el movimiento de visitantes y 
al respecto recuerda. “Había que generar un nueva ac-
tividad económica y si bien ya existía el turismo de sol 
y playa, queríamos encontrar otro perfil y empezamos 
a destacar que era un excelente lugar para bucear”. Al 
mismo tiempo Antonio y su equipo impulsaron la crea-
ción de  áreas protegidas para la naturaleza; la prime-
ra reserva del sistema provincial fue Punta Loma, luego 
fue Isla de los Pájaros y después la lobería de Puerto Pi-
rámides, Punta Norte, Caleta Valdés y Punta Delgada. 
Tenían el objetivo de generar flujo de visitantes para ver 
el atractivo natural y eran todas independientes hasta 
que en 1983 toda la Península de Valdés se convierte en 
una reserva integral.  

Pero dejando de lado los rótulos y frases repetidas, ¿qué 
significa, en esencia, que un lugar sea Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad? En principio, que es único, valio-
so, excepcional y que es necesario protegerlo y conser-
varlo para que siga existiendo para la herencia común 
de la humanidad. Y, por lo tanto, que la mirada de todo el 
mundo está puesta sobre este lugar para vigilar que se 
cumpla este mandato. Al mismo tiempo, acaparar la mi-
rada del mundo implica tener mayor visibilidad como lu-
gar de turismo o para desarrollar actividades producti-
vas respetuosas del ambiente que sean valoradas tanto 
por el que las realiza como por el que consumirá los pro-
ductos creados en este esquema. Un ejemplo de ello es 
la posibilidad de producir lana con certificación de ori-
gen: “esto nos interesa mucho porque se puede obtener 
hasta un 30% más del valor que tiene la lana común, es 
un camino a evaluar”, reflexiona Iriarte.

Para Torrejón, “ser Patrimonio” implica tener un plan 
participativo, elaborado en audiencia pública con par-
ticipación institucional de  entidades público-privados 
y obtener prestigio internacional. “Creamos un Área 
Protegida que no expropió un solo metro de tierra a 
los dueños con títulos de propiedad ni a la Provincia y 
les dio calidad de administradores a los ciudadanos de 
Chubut”, remarca. “A pesar de esto, la conciencia de la 
gente crece lentamente: todavía hay quienes añoran el 
uso irrestricto de los recursos, como era antes, sin em-
bargo soy un convencido de que todos tenemos que 
asumir la conservación y no esperar que lo haga otro”. 

Desde hace años Península Valdés es un lugar protegi-
do por y para el mundo. Por sus bellezas naturales tiene 
todavía un enorme potencial para seguir desarrollán-
dose como muestrario de los ecosistemas norpatagóni-
cos, como destino de ecoturismo y para convertirse en 
un lugar de apreciación y concientización sobre la im-
portancia de la naturaleza y la necesidad de protegerla. 

Rafael Lorenzo junto a costilla de ballena franca adulta.

Esteban Bremer, guardaparque de San Pablo de Valdés.

Necropsia y toma de muestras de Ballena Franca Austral.  
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Inundaciones en San Antonio 
de Areco. 2009. 
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La investigación permitió un buen diagnóstico acer-
ca de qué piensa la gente en relación a temas vincu-
lados al entorno natural: cuáles son las preocupa-
ciones, el nivel de conocimiento, los estereotipos 
que se manejan y hasta la indiferencia por ciertos te-
mas. También acerca de sus intereses y deseos de in-
formarse mejor para ofrecer tiempo y recursos en fa-
vor del cuidado ambiental. ¿Cuánto sabe o cómo se 
informa la población? ¿Qué espera del rol del gobier-
no o el de las empresas? ¿Cuáles son los temas recu-
rrentes de la agenda? Estas son algunas preguntas 
con respuestas en un estudio de más de 800 casos 
a nivel nacional.

“Me gusta”; “No me gusta”
Cada vez con mayor frecuencia, la gente percibe que 
en el ambiente “están ocurriendo cosas” nunca antes 
vistas. Reconoce datos relacionados con el ambien-
te que hasta hace unos pocos años no estaban alcan-
zados por el radar del interés ciudadano. Esta per-
cepción es la prueba de una mayor influencia de la 
información relacionada con el ambiente (medios, in-
ternet, redes sociales) y un alerta sobre la ausencia 

del control del Estado, los conflictos socio-ambien-
tales, los beneficios de la explotación de los recursos 
naturales o, simplemente, la presencia de “más llu-
vias, inundaciones y truenos que antes”.

En la encuesta aparecen reflejadas muchas de estas 
inquietudes, así como también los eventos que las ori-
ginan. Las representaciones de los desastres natura-
les aparecen a la par de las de la contaminación y por 
eso en las respuestas de los encuestados se divisan 
imágenes de riesgo, peligro y negligencia. Frente a la 
pregunta “¿En qué piensa primero cuando le mencio-
no la palabra “medio ambiente”? 1,  la mayoría de las 
respuestas se inclinan hacia el vocablo “descuidado” 
que es lo primero que espontáneamente aparece en 
la cabeza de la gente (top of mind). Se trata, sin em-
bargo, de una fotografía del “descuido” del ambien-
te que asoma como circunscripta a una preocupación 
muy escueta. No está asociada a una toma de concien-
cia sobre la necesidad de una acción proactiva en fa-
vor del ambiente, de “hacer” algo. Las respuestas pa-
recen decir “estoy preocupado” y eso ya es bastante 
o, “estoy intranquilo” por la situación del ambiente 
y eso -por ahora- es lo mejor que puedo hacer. En su-
ma, se trata de alguna manera de una réplica del pro-
cedimiento de las redes sociales, donde un twitt o un 
acuerdo o desacuerdo al estilo I like it, son enviadas 
como respuestas finales.

1 A lo largo del estudio usamos la expresión “medio ambiente” en referencia a 
ambiente porque es como la mayoría de la población reconoce hoy la temática.

OPINIÓN PÚBLICA 
Y SITUACIÓN 
AMBIENTAL

¿Qué le viene a la cabeza al ciudadano común cuando piensa en temas ambientales? Una encuesta 
que realizó la consultora Poliarquía por iniciativa de Vida Silvestre da la respuesta.

Por Ernesto Cussianovich*
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Arriba: Inundaciones en 
San Antonio de Areco. 2009.
Abajo: Desmontes en Jujuy.
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Preocupados
Esa preocupación descomprometida define a algunas 
de las respuestas que aparecen en el estudio, reflejan-
do la dominancia de actitudes que podrían definirse 
como “políticamente correctas”. Esto no debería sor-
prender a nadie ya que hoy en día a muy pocas perso-
nas se les ocurriría confesar abiertamente que el am-
biente les importa poco y nada. Hoy todos mostramos 
preocupación, aún cuando quizás no sepamos bien de 
qué estamos hablando. 

Un ejemplo interesante de esta actitud políticamen-
te correcta se ve en la opinión personal. De hecho, 
frente a la pregunta “¿cuán preocupado está Ud. por 
el cuidado del ambiente en el país?”, el 82% de los 
encuestados se reconoce estar “muy y bastante pre-
ocupado” y solo un 15% estar “poco” preocupado 
(solo un 2% dijo estar “nada” preocupado). En rela-
ción a la opinión sobre “los otros”, el 73% de los en-
cuestados dijo que la “gente” está “poco o nada pre-
ocupada” y solo un 24% reconoció que está “muy y 
bastante” preocupada. 

En relación al gobierno y a las empresas las respues-
tas son aún más drásticas. Un 87% dice que el gobier-
no está “poco y nada” preocupado frente a un 8% que 
dice que sí lo está.  Asimismo, un 91%  afirma que las 
empresas están “poco y nada preocupados“, y solo un 
6% dice que “muy y bastante”.  

“¿Cuán preocupado está usted / la gente / el 
gobierno / las empresas por el cuidado del 
medioambiente en el país?”

Más aún, como se muestra en el gráfico,  la propor-
ción de “nada preocupado” va de menos a más en-
tre “Yo” (Ud. en el gráfico) y las “Empresas”.  Para un 
63% de los encuestados, estás últimas están subs-
tancialmente “nada” preocupadas por el cuidado del 
ambiente. Pero, ¿esto es así para el caso de todas las 
empresas de todos los rubros? El estudio no lo mues-
tra claramente. No obstante, en trabajos realizados 
por Poliarquía Consultores comprobamos que sin im-
portar el sector de pertenencia, cualquier empresa 
debe mostrar su preocupación y –además- que está 
haciendo algo por el ambiente.

El estudio ofrece otras conclusiones interesantes. 
Por ejemplo, la mayoría de la gente se reconoce co-
mo “poco o nada” informada pero, al mismo tiem-
po, como “muy y bastante” interesada en temas 
ambientales (73%). La encuesta muestra que las 
fuentes de información están primordialmente en 
internet y menos en los diarios, las revistas o la tele-
visión (con foco en noticieros y muy lejos de los do-
cumentales o las películas). 

En cuanto a los temas más recurrentes, se destacan la 
basura o los desechos, las inundaciones, el cambio cli-
mático, los residuos industriales, la contaminación del 
agua, y la deforestación. No obstante, habría que acla-
rar que algunos de estos temas se perciben como par-
te de la agenda mundial (cambio climático) y otros son 
reconocidos como problemas locales (desechos). Ha-
bría que destacar también que  tal vez como parte de 
esta corrección política, algunas respuestas muestran 
que la situación del ambiente a nivel local es percibida 
como relativamente más saludable que en los ámbitos 
nacional e internacional. 

Como se ve en el gráfico, en opinión de los encuesta-
dos la situación ambiental del mundo y del país es-
tá peor de lo que está “mi localidad” donde se perci-
be como más aceptable. De esta manera, al preguntar 
“¿cómo evalúa la situación del ambiente en el mundo, 
en la Argentina y en su localidad”? los encuestados 
afirman que el escenario en el mundo es más negativo 
que en la Argentina, y que -a su vez- la situación en el 
país está en mayor desventaja que la local.  
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“¿Cómo evalúa la situación del medioambiente 
en el mundo / en Argentina / en su localidad?”

¿Por qué en opinión de la mayoría de las personas la situa-
ción del ambiente se muestra más difusa y ambigua a nivel 
local? ¿Por qué al momento de referirse a la situación del lu-
gar de residencia, en los individuos prevalece con más fuer-
za esa corrección política que disfraza una realidad mucho 
más compleja y, a veces, hasta mucho más dramática?
  
En los estudios de opinión la percepción de los proble-
mas locales tiende  a ser relativizada y el ambiente no 
parece ser la excepción. Por ejemplo, la penosa situa-
ción de la cuenca Matanza-Riachuelo, literalmente “en 
las narices” de quienes vivimos en su zona de influen-
cia, debería quizás leerse como el caso más grave y 
absurdo de “invisibilidad” frente a la contaminación y 
la conflictividad socio-ambiental. 

Una de las conclusiones a las que llega este estudio es 
que, a la hora de evaluar la percepción de la situación 
ambiental, es crucial mirar más en detalle  los escena-
rios locales donde, justamente, se genera esa percep-
ción. Hoy no se puede prescindir de la opinión de las 
comunidades locales al momento de sugerir políticas 
o diseñar campañas a favor del cuidado ambiental. De 
hecho, la consulta en sí misma puede ayudar a elimi-
nar buena parte del discurso y la mirada autorreferen-
cial que a veces tenemos de determinados procesos. 

Asimismo, se sugiere que para obtener resultados verda-
deramente alentadores y positivos en relación al cuidado 
del ambiente, hoy parece ser más transformador estimu-
lar la creación de conciencia o a la generación de informa-
ción de calidad para las personas, que hacerlas partici-
par en cruzadas mediáticas “en contra o a favor” de una 
causa a cientos de miles de kilómetros de distancia. 

* Director Asociado de Poliarquía Consultores. División Energía, Recursos Naturales y Ambiente.
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Consumidores y ciudadanos, 
la llave al desarrollo sustentable
Diego Moreno, director general de Vida Silvestre

Un 73% de los argentinos se encuentra muy o bastante 
preocupados por la situación del medio ambiente. ¿Res-
puesta políticamente correcta o evolución del tema am-
biental en la sociedad?

El dato por sí solo podría orientarnos a lo primero. Pero 
otros datos de la encuesta nos hacen pensar en que esta-
mos viviendo un cambio cultural en la valoración del me-
dio ambiente. 

Así, un 38% de los encuestados muestra interés por las 
propuestas ambientales de los candidatos a los que vota 
(es un número todavía bajo pero auspicioso), y un 85% es-
taría dispuesto a comprar productos sustentables si es-
tuvieran disponibles en el mercado, aún si fuesen más ca-
ros. En este sentido, se desprende un reconocimiento de 
que podemos hacer mucho para aportar a una solución a 
los problemas ambientales.

Por otra parte, un 69% de los encuestados señaló que no 
está de acuerdo con que las políticas ambientales son un 
obstáculo para el desarrollo, derribando la falsa antino-
mia de que el cuidado de los recursos naturales es incom-
patible con el desarrollo económico, usada por muchos 
sectores para justifi car su inacción ante el uso desmedido 
de nuestro capital natural. Planifi car la economía en base 
a la dinámica de sus ambientes y a la inversión en mejores 
tecnologías es la clave para un desarrollo sustentable.

La llave para transitar este camino la tenemos todos los 
argentinos. Desde nuestro doble rol de ciudadanos y con-
sumidores podemos ser agentes activos del cambio: a 
quién votamos, qué productos elegimos, qué comemos,  
cómo nos trasladamos, qué uso hacemos de la energía y 
del agua en nuestras casas, dónde vamos de vacaciones, 
cuánto y qué tipo de residuos producimos. Y, necesaria-
mente, el sector público y el privado deberán adaptarse a 
este cambio cultural que ya está presente, sancionando, 
implementando y controlando la legislación ambiental e 
incorporando prácticas amigables con el ambiente en to-
da la cadena de valor.

Es hora de pasar de la preocupación a la acción. De lo que 
hagamos hoy depende la calidad de vida de las genera-
ciones futuras.



36 Vida Silvestre ∙ 127 | Fundación Vida Silvestre Argentina



37abril - junio | 2014

Ejemplares de tortuga laúd llegan a Buenos Aires a alimentarse. Por ser una especie 
críticamente amenazada es esencial realizar acciones de conservación ya mismo.

Por Diego Albareda*

DE ÁFRICA 
VIENEN 

NADANDO
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Tortuga Laúd (Dermochelys coriácea) con equipo satelital 
colocado por el personal de Prictma.



Pocas personas saben que a solo 300 kilómetros de la 
Ciudad de Buenos Aires hay una zona de alimentación 
de vital importancia para la tortuga laúd. Y quizás este 
desconocimiento  tenga que ver con que esta especie 
es una de las más interesantes pero menos conocidas 
de nuestra fauna marina.

¿Por qué justo este lugar? Porque la confluencia de las 
aguas del Río de la Plata con las del mar genera una 
mezcla que favorece la disponibilidad superficial de 
nutrientes que provienen de aguas más profundas. De 
este modo se forma un frente oceánico muy atractivo 
para la reproducción de una importante variedad de 
peces, que también convoca a diferentes especies de 
mamíferos, aves y reptiles marinos.

La tortuga laúd (Dermochelys coriácea) es una espe-
cie cosmopolita que pasa la mayor parte de su vida en 
aguas oceánicas. Se caracteriza por viajar miles de kiló-
metros durante sus movimientos estacionales entre las 
zonas de alimentación y de reproducción y se la encuen-
tra en aguas tropicales, templadas e incluso polares. Es-
tos reptiles de color negro, de gran tamaño y de aspec-
to casi prehistórico, están anatómica y fisiológicamente 
adaptados a la vida acuática. La forma hidrodinámica de 
su cuerpo y sus grandes aletas pectorales facilitan sus 
movimientos en el agua; a su vez, tanto su metabolismo 
como su fisiología cardio-respiratoria les permiten reali-
zar profundos buceos en busca de alimento y ser más to-
lerantes que otras tortugas a las bajas temperaturas del 
agua. Por otro lado, su dieta está constituida principal-
mente por diferentes especies de medusas -mejor co-
nocidas en nuestras playas como las urticantes “aguas 
vivas”- y la abundante presencia de estos organismos 
gelatinosos en la Bahía Samborombón y aguas adyacen-
tes es el principal motivo por el cual año tras año estas 
enigmáticas criaturas nos visitan.

Bajo amenaza
Pero más allá de sus visitas lo cierto es que, según la 
UICN, la subpoblación de tortugas laúd del Atlántico 
Sudoccidental (ASO), está Críticamente Amenazada. 
Por eso resulta imprescindible incrementar el caudal 
de conocimientos sobre la biología y ecología de es-
ta especie y también de las amenazas que las afectan. 
Esto nos permitirá, en el mediano plazo, disponer de la 
información científica necesaria para una correcta to-
ma de decisiones en materia de conservación. 
Desde la creación del Programa Regional de Inves-
tigación y Conservación de Tortugas Marinas en Ar-
gentina (Prictma) en 2003, la tortuga laúd resultó una 
prioridad en la  investigación científica. Por eso fui-
mos invitados a participar, junto a colegas de otros 
países de Sudamérica y de África Oriental, de la Inicia-
tiva Transatlántica para la Conservación de la Tortu-
ga Laúd, coordinada por WWF. Dentro de este marco 
de cooperación internacional pudimos acceder a tres 
transmisores satelitales que fueron colocados entre 
2006 y 2012 en ejemplares capturados accidentalmen-
te en diferentes pesquerías del estuario del Río de la 
Plata y la Bahía Samborombón. 

La información recopilada gracias a esta tecnología 
permitió identificar áreas de uso intensivo para la tor-
tuga laúd en la región del ASO y así supimos que la zo-
na del Río de la Plata y aguas adyacentes es la más 
utilizada por los ejemplares instrumentados. Los des-
plazamientos que se producen a mediados de otoño 
desde latitudes altas (Río de la Plata) hacia latitudes 
más bajas (Río de Janeiro, Brasil), estarían asociados 
al descenso de la temperatura superficial del agua: 
aparentemente tener menos de 15°C en el estuario del 
Río de la Plata actuaría como disparador para el inicio 
de la migración hacia aguas más cálidas. 
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Tortuga Laúd (Dermochelys coriácea).



De ĺ Afrique
La mayoría de las tortugas laúd que convergen en 
nuestras aguas proviene de las zonas de anidación de 
la costa africana. Se llegó a esta conclusión gracias 
al monitoreo periódico de los varamientos en la costa 
norte bonaerense, al hallazgo ocasional de hembras 
adultas marcadas con caravanas metálicas y a través 
de estudios de genética. 

A estos datos se le suma el recorrido que realizó 
Gioconda, una de las tortugas equipada y liberada 
por el equipo de Prictma en abril de 2010 en San Cle-
mente del Tuyú: tras 1.100 días de transmisión y lue-

go de recorrer aproximadamente 31.000 km, en agos-
to de 2013 inició el cruce del Atlántico para llegar a las 
costas de Liberia. ¿31.000 kilómetros? Sí, esa fue la 
distancia que recorrió desde el momento en que se le 
colocó el equipo hasta que se lanzó rumbo a la costa 
africana, lo que implica que durante 2010, 2011, 2012 
y parte 2013, la tortuga estuvo desplazándose entre 
la costa de Argentina durante el verano y otoño, y la de 
Brasil durante invierno y parte de primavera. 
Cabe destacar que en el Río de la Plata las tortugas laúd 
sufren las mismas amenazas de conservación que en 
todo el mundo: la actividad pesquera y la contamina-
ción por plásticos. En algunas subpoblaciones, como la 
del Pacífico Oriental, la presión ejercida  por la captura 
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Zona de 
liberación
6 de abril de 2010

Última ubicación
19 de diceimbre de 2013

Inicio transmisión: abril 2010
Fin de transmisión: diciembre 2013
Total de kilómetros recorridos: 37.848 
Total días de transmisión: 1.354 



incidental en las zonas de alimentación, combinada con 
la extracción de huevos y la pérdida de hábitat en las zo-
nas de anidación, llevó a que declinara notoriamente. 

Ocurre también que el amplio rango de distribución y 
su constante desplazamiento por diferentes aguas ju-
risdiccionales dificultan las acciones de conservación. 
Por ejemplo: en tan solo un año, Gioconda recorrió 
aguas jurisdiccionales de 5 países (Argentina, Uru-
guay, Brasil, Liberia y Costa de Marfil), aguas oceáni-
cas y dentro de las aguas argentinas se desplazó por 
aguas jurisdiccionales de dos provincias (Buenos Ai-
res y Río Negro) y aguas correspondientes a la Zona 
Económica Exclusiva, bajo jurisdicción de la Nación. 

La declinación de la tortuga laúd del Pacífico Oriental 
es, entre otras cosas, consecuencia de una falta de in-
tegración regional con fines de conservación. El equi-
librio entre los esfuerzos de investigación y conser-
vación entre las zonas donde se alimenta y reproduce 
garantizará que estén más protegidas en toda su área 
de distribución. En este escenario es de suma impor-

tancia una mayor presencia de los estados, alentando 
la investigación científica, promoviendo la búsqueda 
de consensos entre los diferentes sectores involucra-
dos y gestionando herramientas de conservación na-
cionales e internacionales. 

*Veterinario perteneciente al Depto. de Conservación, Jardín Zoológico de la 
Ciudad de Buenos Aires. Programa Regional de Investigación y Conservación 
de las Tortugas Marinas en Argentina (PRICTMA)

Bibliografía: 

• Milagros López - Mendilaharsu, et. al. 2009. Insights on 
leatherback turtle movements and high use areas in the 
Southwest Atlantic Ocean. Journal of Experimental Mari-
ne Biology and Ecology 378 (2009), 31 - 39.

• Sabrina Fossette, et. al. 2014. Pan-Atlantic analysis of 
the overlap of a highly migratory species, the leatherba-
ck  turtle, with pelagic longlines fisheries. Proc. R. Soc. B 
281: 20133065.

Personal técnico de Prictma colocando un equipo satelital  a un ejemplar 
de tortuga laúd en Punta Rasa.
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Arriba: Tortuga laúd equipada con equipo satelital por el personal de 
Prictma en Bahía de Samborombón.

Abajo: Tortuga Laúd (Dermochelys coriácea)
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entrevista

“El momento de 
actuar es ahora”

Bob Zuur, coordinador de la Iniciativa Antártida y Océanos Australes de 
WWF, visitó Vida Silvestre y contó de qué forma se trabaja para proteger este 

ambiente tan afectado por el cambio climático. 

VS: ¿Cómo funciona la Iniciativa?
Bob: Trabajo con personas como Verónica Cirelli (Coordi-
nadora de Proyectos Antártida y océanos australes de Vi-
da Silvestre Argentina) en distintas partes del mundo co-
mo Buenos Aires, Moscú, Cape Town y Washington, con 
un objetivo común: proteger la Antártida y sus océanos. 
Nos une el mismo interés y, además, la fortaleza de nues-
tra red es que contamos con gente clave en países clave 
como el Reino Unido, Rusia, o Estados Unidos, que son 
Parte del Tratado Antártico y de la CCRVMA  (Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos An-
tárticos) y donde WWF tiene oficinas, así podemos traba-
jar con gobiernos, industria y otros sectores.  Esto hace a 
la red muy poderosa y confiable, porque hay gente como 
Verónica que está al tanto de la realidad local de su país.

VS: ¿En qué se está trabajando en este momento?
Bob: Nuestra prioridad es la creación de una red de 
áreas marinas protegidas, por eso estamos trabajan-
do con la CCRVMA. Hay un interés general en crear esta 
red, pero todos los miembros deben estar de acuerdo 
para que esto sea posible.

VS: ¿Ha cambiado en verdad la actitud de la industria 
pesquera?
Bob: Una gran parte de la industria está haciendo las 
cosas muy bien, cumpliendo con las reglamentaciones, 
pescando donde está permitido y controlando que no 
haya pesca incidental (por ejemplo de albatros). Hay 
otros que todavía no se han unido a esta iniciativa y hay 
que “empujarlos” para que hagan las cosas bien y por 

 Fotografías: Bob Zuur 
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lo tanto es necesario encontrar un equilibrio entre la 
sanción y la concientización. Da mucho resultado que 
los pescadores vean cómo otros pescadores siguen las 
normas, porque funciona como una especie de “con-
tagio”.  Y es lógico porque confían más en sus colegas 
que en los gobiernos u otras entidades. 
De todos modos, todavía está el problema de la pes-
ca ilegal.  Este es un ambiente muy peligroso debido al 
hielo y aun hoy en día hay barcos que se hunden y gente 
que muere, sin embargo dado que los mares y océanos 
del mundo  se están quedando sin peces, los pesque-
ros vienen a este extremo polar a  proveerse porque to-
davía hay recurso. 

VS: ¿Hay planes concretos de crear un Área Marina 
Protegida?
Bob: Sí, pero para que la CCRVMA decida crear un área 
marina protegida (AMP) necesita información científi-
ca seria que brinde los argumentos. En este sentido lo 
que ocurre es que aun hoy falta información sobre la 
Antártida, es por eso que trabajamos junto a científi-
cos que nos proveen datos de base para que nosotros, 
a la vez, se los brindemos a los diferentes gobiernos y 
así ayudarlos a generar propuestas técnicas concretas 
para tomar decisiones. 

VS: ¿Cómo se plantea el tema del cambio climático?
Bob: Este es un tema interesante porque la percepción 
cotidiana de la gente es que la pesca es la peor amena-
za para la Antártida, pero en verdad lo es el cambio cli-
mático porque tiene impactos globales devastadores. 
La península antártica está elevando su temperatura a 
un nivel muy perjudicial y más rápido que otros lugares 
del planeta, así que se están perdiendo zonas de hielo 
lo cual es un gran impacto para la fauna. Un  gran dam-
nificado es el  krill, que además es central en el ecosis-
tema marino antártico y es alimento de muchas aves 
marinas, focas, ballenas, peces y otros animales. Otra 
consecuencia es que el agua de mar en estos océanos 
polares se está tornando más acida debido al aumento 
de CO2 relacionado a los gases de efecto invernadero, 
por lo tanto hay mucha biodiversidad que no puede vi-
vir en estas nuevas condiciones. 

VS: ¿De qué forma ayudaría tener áreas marinas 
protegidas?
Bob: Porque es una forma efectiva de cuidar la  bio-
diversidad marina y terrestre de la Antártida: al estar 
protegidas de las actividades humanas, las especies 
tienen más posibilidades de desarrollarse en forma 
sostenida y el ecosistema de ser más “saludable” y así 
resistente al cambio climático. Las AMPs también son 
importantes como sitios de investigación para pro-

Elefantes marinos mudando el pelaje.

Pingüino Rey buceando

veer información científica: la Antártida es un regula-
dor global del clima así que tenemos que estudiar qué 
ocurre aquí para saber qué le pasará al resto del mun-
do. Los efectos del cambio climático no son un proble-
ma de las generaciones que vendrán, sino que están 
ocurriendo hoy al igual que las otras actividades huma-
nas que degradan los ecosistemas. El momento de ac-
tuar es ahora.°
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OPINIÓN

¿Conservación o 
el cuento de 

La Buena Pipa?
Por Mariano Jäger, director de Conservación de Vida Silvestre
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Bosque nativo de lengas en el lago Baguilt. Chubut. 
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Es sabido que las políticas públicas, para surtir efec-
to deben cumplir un ciclo determinado que varía se-
gún los objetivos que se hayan planteado. Ocurre que 
estos ciclos suelen superar los “tiempos políticos”. En 
un país tan cambiante como la Argentina, donde cada 
nueva administración tiende a hacer borrón y cuenta 
nueva como una forma de tomar distancia de los que 
estuvieron antes, el resultado más posible es que no 
se logren resultados.

La conservación tiene dos particularidades que le jue-
gan en contra en este marco de ciclos políticos y cons-
tantes nuevos comienzos: la naturaleza no está al 
tanto de los tiempos electorales y casi siempre los pro-
cesos, para ser exitosos, requieren más tiempo del 
que suele estar vigente o ser impulsada la política. El 
otro punto es que la conservación no es un tema priori-
tario en la agenda política, sino más bien figura como 
un complemento deseable- aunque no necesario- del 
tan ansiado desarrollo económico.

Ejemplos de esta situación pueden palparse en la 
construcción de rutas que dividen ambientes sin la 
planificación de vías pasafauna o en estudios de im-
pacto ambiental poco claros que no resisten profun-
dos análisis, o cuyas medidas de mitigación propues-
tas no son tenidas en cuenta o implementadas. 

Otros ejemplos contundentes son el constante avan-
ce de la frontera agrícola sobre espacios naturales 
importantes para la conservación o la falta de meca-
nismos y esfuerzos en la implementación y la fiscali-
zación de la hoy devaluada Ley de Bosques. Estos son 
dos claros ejemplos de la importancia relativa de la 
conservación en las agendas políticas en las que evi-
dentemente prima un criterio economicista. A esto se 
suman los ciclos de crisis de la pesca que claramente 
dependen más de las condiciones de la economía que 
de la implementación de políticas. 

Otro ejemplo es la subrepresentación de los espacios 
naturales protegidos -hoy 10% contra el 17% recomen-
dado- sin mencionar la falta de planes de manejo de es-
tas áreas, o de la  planificación de los usos del mar, o 
de la falta de visión política que nos llevó a un enfren-

tamiento con los hermanos uruguayos por las pasteras 
poniendo en juego cuestiones de seguridad, ambienta-
les, económicas y sociales. Estas acciones y no accio-
nes –respaldadas por decisiones políticas- que aten-
tan contra la conservación nos demuestran que esta 
es una lucha muy difícil de llevar adelante. Quienes go-
biernan y deciden son los gobiernos, y no las ONGs ni la 
ciudadanía, que ya eligió a sus representantes.

¿Quiere decir esto que el interés de la población está 
reñido –en este aspecto, al menos- con los intereses 
del gobierno que elige? Porque es obvio que ningún 
ciudadano va a estar en contra de cuidar la naturale-
za… pero al mismo tiempo –y también vale aclarar-
lo- los mismos ciudadanos que manifiestan estar in-
teresados en conservar las condiciones del ambiente 
parecen estar muy poco dispuestos a hacer pequeños 
esfuerzos, como separar los residuos, apagar las lu-
ces o dejar de lavar la vereda con la manguera perdien-
do agua potable. Esta realidad habla de la necesidad 
de realizar acciones de concientización en profundi-
dad y sostenidas en el tiempo, más allá de los ciclos 
políticos mencionados al inicio. 

No solo en un contexto urbano existe esta necesi-
dad de saber más y de “hacer carne” la importancia 
de cuidar la naturaleza. En las poblaciones rurales, 
de las que se esperaría que su conciencia ambiental 
fuese equiparable a su cercanía y estrecho contacto 
con lo que usualmente se considera naturaleza, tam-
bién ocurren hechos que demuestran lo necesario 
que es trabajar en concientización para la conserva-
ción. Por ejemplo, es usual que una comunidad apo-
ye una iniciativa que prometa en el corto plazo be-
neficios económicos para la población -como puede 
ser la construcción de una represa o el inicio de una 
actividad minera- para luego darse cuenta de que ta-
les beneficios no solamente no se equiparan a los 
esperados, sino que además se producen impactos 
difícilmente reversibles, tales como desequilibrios 
que alteran a los ecosistemas y la salud de estas 
mismas poblaciones. Pero el daño ya está hecho y en 
vez de aprender del error, es muy posible que al co-
menzar un nuevo ciclo político, comience nuevamen-
te el Cuento de la Buena Pipa. 
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El hermano “de”

Rafael Hernández -hermano del autor del Martín Fierro- nació en septiembre de 1840, en la actual localidad 
bonaerense de San Martín, provincia de Buenos Aires. Sus progenitores fueron Isabel Pueyrredón y Pedro 
Pascual Rafael Hernández. 

Su padre viajaba constantemente cumpliendo tareas agropecuarias y la muerte de su esposa hizo que lleva-
ra a sus hijos con él en largas travesías camperas, lo cual permitió a los hermanos Hernández conocer des-
de muy temprano y de cerca la vida junto a los gauchos y además los tornó muy unidos. En una de esas tra-
vesías, bajo una tormenta torrencial, don Pascual fue alcanzado por un rayo que acabó con su vida. 

Rafael Hernández volvió entonces a Buenos Aires para terminar sus estudios y su hermano José fue encar-
gado al cuidado de sus tíos, con quienes se dedicó a las tareas rurales. Con el tiempo Rafael se recibió de 
agrimensor nacional.

Por Horacio Aguilar

Rafael Hernández (1840-1903)

Mensuras en 
tierras misioneras

Casa donde nació Rafael y hoy Museo José Hernández.
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El momento histórico enfrentó a unitarios y federales y los hermanos Hernández se trasladaron a Paraná, 
Entre Ríos. Ambos se incorporaron como oficiales al ejército de la Confederación. Rafael participó en la ba-
talla de Cepeda y más tarde en Pavón, donde fue herido; una vez recuperado se trasladó a la Banda Oriental 
y peleó en Paysandú donde cayó prisionero y una bala de cañón lo alcanzó en una pierna.

Más adelante en el tiempo la agrimensura le permitió recorrer nuestro país dándole un acabado conoci-
miento de la naturaleza y la vida social del interior. Mucha de su experiencia la tomó José al momento de es-
cribir su Martín Fierro. 

Además de soldado en épocas heroicas, Rafael Hernández fue político, legislador, explorador, escritor, pe-
riodista, educador (fundador de la Universidad de La Plata) e inventor del sistema de taquigrafía.

Incorporado al Senado de la provincia de Buenos Aires fue nombrado presidente de la municipalidad del 
barrio de Belgrano. Junto a su hermano donó la tradicional manzana del mercado, hoy plaza Noruega, deli-
mitada por las calles Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento.

El aventurero naturalista

Nuestro biografiado fue comisionado por la Nación a principios de 1883 para delinear y mensurar nuevos 
pueblos o colonias dentro del territorio de las Misiones. Cumpliendo la promesa de escribir unas corres-
pondencias sobre las impresiones que iba a experimentar, delineó las vivencias del viaje en forma de cartas 
(quince en total) que fueron escritas originalmente para el diario La Tribuna. Oportunamente también en-
vió informes muy detallados de su labor como agrimensor a sus superiores, notificando sobre los caminos, 
accesos y vías de comunicación, los puertos y las posibilidades de comercio e industria en la zona. El bagaje 
informativo contempló también datos de geografía, clima, flora, fauna y minerales sin olvidar las curiosida-
des de las especies. 

Además envió al Dr. Julio Victorica (en ese momento director del Departamento Nacional de Agricultura) 
una caja de cedro conteniendo sesenta y nueve muestras de maderas y minerales de las nuevas localidades 
misioneras por él mensuradas, detallándose árboles como timbó, lapacho, loro, cedro, urunday, curupay, 
anchico, guayuvirá, tatané, alecrin, canelón, ibirapitá (cañafístula), incienso y laurel; en general maderas 
“de ley” muy aptas para carpintería, ebanistería y construcciones.

Cartas Misioneras

Aquellas cartas más tarde fueron publicadas en forma de volumen en 1887 y reeditadas por Eudeba en 1973. 
En sus páginas pueden leerse frases de admiración y respeto hacia la naturaleza exuberante: “…todo lo que 
voy viendo es admirable y mi entusiasmo por el territorio del chaco que conozco hasta hoy muy al norte, va 
cediendo algo en presencia de los nuevos datos que se me ofrecen como términos de comparación” o “…
en todas partes encontramos numerosos rastros de yacaré, jabalí, carpincho, ciervo, gama, anta y tigre, que 
bajan al agua, pero la espesura del bosque no permite penetrar sino con arduo trabajo abriendo pique,  y en-
tonces las probabilidades de cazar se tornan en las de ser cazado”.
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La importancia de las Cartas Misioneras radi-
ca en su momento histórico y en la descripci-
ón del interior de la provincia, ya que hasta ese 
momento nuestro país sólo contaba con la in-
formación de los relatos de viajes de Azara, Da-
rwin y D´Orbigny y los informes de Martín De 
Moussy. Luego vendrían los muy necesarios 
relevamientos científicos de Ambrosetti, Ho-
lemberg y otros.  

La mayor parte del legado literario de R. Her-
nández quedó registrado en artículos periodís-
ticos. Entre sus obras, aparte de las cartas, po-
demos mencionar: “Viaje de un Peso”; “Pehua-
jó: Nomenclatura de sus calles”; “Irrigación de 
la Provincia con Aguas del Riachuelo; “15 años 
de Historia Contemporánea”; “Armonías In-
dustriales” y tantísimos más. 

Desde su función legislativa y vinculada a la 
educación debemos mencionar su proyecto de 
subsidios para bibliotecas públicas. Por su ini-
ciativa en 1889, se declaró la obligatoriedad de 
enseñar el Himno Nacional en todas las escue-
las provinciales. 

En muchos pasajes del Martín Fierro se nota 
la amistad y hermandad que hubo entre Rafa-
el y José. Seguramente el más conocido es “Los 
hermanos sean unidos/ esa es la ley primera/ si 
entre ellos se pelean/ los devoran los de afuera”. 

“Golondrinas bonaerenses 
yo os anuncio que en 
las Misiones argentinas 
hallaréis la primavera en 
agosto, que alcanzareis 
a gustar uvas en julio… 
paisajes para construir 
plácidas moradas, 
aire puro, atmósfera 
perfumada, alimentos 
sanos, frutos exquisitos, 
baños termales… flores 
nunca vistas, aves cantoras 
y arroyos que serpentean 
saltando sobre piedras de 
infinitas cristalizaciones”.

“No faltan agradables 
pasatiempos para alternar 
entre la pesca y la caza 
menor, los paseos a caballo 
y en canoas las batidas de 
fieras, el estudio de la flora y 
de la fauna, la mineralogía, 
la botánica, la zoología 
y en fin todo cuando 
comprenden esos ejercicios 
útiles y recreativos 
que complementan la 
educación física y moral 
del hombre”. 

Fragmentos de Cartas Misioneras.
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Vida Silvestre reafirmó su compromiso con el Bosque At-
lántico firmando un acuerdo con los representantes de 
WWF Brasil, Paraguay, Holanda, Suiza, Alemania y la se-
cretaría de WWF para América Latina y el Caribe. 
El plan fue desarrollado por Vida Silvestre y WWF de Brasil 
y Paraguay, que se comprometieron  a implementar accio-
nes siguiendo cinco líneas estratégicas al 2018 entre las 
que se destacan la promoción de buenas prácticas agrí-
colas y del manejo sustentable del bosque nativo. Argen-
tina posee la porción más importante que queda del Bos-
que Atlántico y la segunda masa boscosa más importante 
de Sudamérica después del Amazonas. Brasil y Paraguay 
también conservan fragmentos del Bosque. 

La Aurora del Palmar (Entre Ríos), integrante de la 
Red de Refugios de Vida Silvestre, obtuvo la certifi-
cación IRAM SECTUR 42300 relacionada a la gestión 
de la calidad, la seguridad y el ambiente para un área 
natural protegida. 
El área, de 1500 hectáreas, incluye un importante 
sector de palmares de más de 300 años, selvas en ga-
lería que acompañan el curso del arroyo El Palmar, 
pastizales naturales y bosques.

San Luis es una de las provincias donde aún prevale-
cen áreas del pastizal pampeano con su especie em-
blemática, el venado de las pampas. Vida Silvestre 
participó de un acto, dirigido por el gobernador Clau-
dio Poggi, que inauguró las obras de restauración de 
las lagunas y bañados de Guanacache.
La visita permitió mantener reuniones con la ministra 
de Ambiente de la provincia, Daiana Hissa y se identi-
ficaron cinco temas de interés: eficiencia energética; 
posibilidad de desarrollo de una estación de cría de 
venado de las pampas; áreas protegidas privadas; ga-
nadería sustentable y educación ambiental.

ABRIL  -  JUNIO  2014

EL BOSQUE ATLÁNTICO SUMA UN RESPIRO

UN REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARCA EL CAMINO 

RECUPERANDO LOS HUMEDALES PUNTANOS
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  Clase 
    Magnoliopsida

Orden
    Sapindales

Familia
    Anacardiaceas

Nombre científico
    Schinopsis balansae (Engler, 1.885).

 Categoría de amenaza
    En peligro, a nivel nacional y ambién según    
     la UICN.

Otros nombres comunes
    Quebracho colorado, quebracho colorado  
    santafesino (Argentina); Urunday pithá,         
   urunde’y-pytá, yvyra jy’y (Paraguay;       
   Guaraní); Paaj (Quechua); Cotapic o kotapik  
  (Toba); Uakin (Vilela); Keleikutek (maká).

Texto: Gustavo Aprile  

LIBRO ROJO . 123

Quebracho colorado chaqueño

Descripción: De poderoso y cilíndrico 
tronco recto, simple, constituye una 
especie arbórea corpulenta, cuyos 
ejemplares de mayor porte alcanzan 
los 25 metros de altura. Su copa po-
see forma de cono invertido y la corte-
za se presenta con placas de bordes y 
formas irregulares, agrietadas pero no 
emergentes, separadas por surcos dis-
continuos, característica que lo dife-
renciaría de las otras especies de que-
brachos colorados de Argentina. Se 
distingue de aquellas, además, por sus 
hojas simples, de formas oblongas, co-
riáceas y de bordes ondulados, de has-
ta 8 cm de longitud y 2 de ancho. Estas 
son de color verde seco, en tanto la cor-
teza se presenta gris a castaña (varia-
ble según las condiciones del polvo del 
suelo). Los frutos están constituidos 
por sámaras, comunes a las especies 
de este género, de unos 3 cm de largo 
por 1 cm de ancho, que se vuelven leño-
sas a medida que éstas maduran y an-
tes de caer al suelo. Hacia este momen-
to, se presentan castañas.

Distribución Geográfica: Característi-
ca de los bosques húmedos y sub-hú-
medos chaqueños, se distribuye a tra-
vés de la región del Chaco Oriental en 

Bolivia (Tarija y Chuquisaca), Paraguay 
(Alto Paraguay y Presidente Hayes), 
Brasil (zonas limítrofes a los anteriores 
países) y Argentina (1; 2). En nuestro pa-
ís, se la encuentra en la mitad este de 
Formosa (avanzando algo más al oeste 
al seguir la incidencia de humedad del 
bañado La Estrella), la mayor parte del 
Chaco (faltando en la zona conocida co-
mo el “Impenetrable”, donde aparece 
su pariente Schinopsis quebrachocolo-
rado), el norte de Santa Fe  y a lo largo de 
una faja que flanquea el Río Paraná en 
Corrientes. En Entre Ríos se han consta-
tado sólo individuos aislados pero nun-
ca formando bosques dominantes y en 
Santiago del Estero aparece exclusiva-
mente en la zona limítrofe con las pro-
vincias de Santa Fe y Chaco, donde for-
ma parte de los llamados “bosques de 
tres quebrachos” (6).

Biología:  Es la especie dominante en 
las isletas boscosas del Chaco húme-
do u oriental. Su óptimo ecológico se 
daría sobre suelos arcillosos, alcali-
nos y con drenaje insuficiente (6). Cre-
ce en formaciones boscosas donde 
puede resultar la especie dominante 
y forma los popularmente conocidos 
“quebrachales”. Necesita temperatu-

ras elevadas y mucha radiación solar 
para lograr su pleno desarrollo. Dioi-
co, florece entre los meses de noviem-
bre a marzo, antes del otoño y puede 
fructificar entre los meses de febrero 
a abril. Aparentemente se hibrida na-
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turalmente con el quebracho colorado 
santiagueño, en el sector geográfico 
de contacto de sus poblaciones, área 
en la cual aparece el llamado “quebra-
cho mestizo”. Es una especie de cre-
cimiento muy lento; se estima en 100 
años como mínimo la edad para la cor-
ta final de una población con 50 cm 
de DN medio. Demuestra una alta ca-
pacidad de adaptación a condiciones 
edáficas con fuertes limitaciones pa-
ra el crecimiento forestal. Su made-
ra, de color rojizo, es sumamente du-
ra (“quebracho” refiere a la composici-
ón “quiebra hacha”), pesada (su peso 
específico alcanza 1,39 g/cm3), fuerte 
y resistente a la humedad (mojada es 
casi imputrescible). Rica en taninos, es 
posible extraer entre 1.200 a 1.250 kg/
m3, ofreciendo un rendimiento de un 
38% de su peso total.

Problemas de conservación: Se vio 
muy afectada principalmente duran-
te dos períodos de la historia argenti-
na. El primer período de explotación, 
que se inició hacia fines de 1880 y tu-
vo su apogeo hacia fines de la II Guer-
ra Mundial, fue promovido en busca 
del extracto de tanino. Casi 60 años 
de intensa explotación derivaron en 
la expoliación y pérdida de la espe-
cie en extensas superficies de mon-
tes. Paralelamente, resultó –junto a 
su pariente del Chaco Occidental- la 
principal madera para confeccionar 
los durmientes que soportan los rie-
les de los ferrocarriles en la mayor 
parte de Argentina. Tras esa explota-
ción, la muy baja tasa de crecimiento 
que presenta este quebracho poten-
ció su reducción poblacional de ma-
nera alarmante. 
El segundo período, vigente en la ac-
tualidad, tiene directa relación con la 
pérdida de grandes superficies del 
bosque chaqueño por la expansión 
agrícola para algodón, maíz y princi-
palmente soja. Recientemente, la Se-
cretaría de Ambiente de la Nación re-
veló la pérdida de más de un millón 
de hectáreas de bosques chaqueños 
y yungueños en casi cuatro años de 
seguimiento, comprendidos desde la 
sanción de la Ley 26.331 de Protección 
de Bosques Nativos a finales de 2007, 
los respectivos Ordenamientos Terri-
toriales de Bosques Nativos (OTBN) 
de cada provincia y el año 2011 (7). En 
2012, solo en la región chaqueña  se 
deforestaron 222.475 ha.

Medidas de conservación propuestas: 
En 1956 fue declarado “Árbol Fores-
tal Nacional” (3) y, años más tarde, 
la provincia de Chaco lo declaró “Ár-
bol Provincial”, pero estas medidas 
no garantizaron su protección. El 
Parque Nacional Chaco, de super-
ficie reducida (15.000 ha) aunque 
creado “para salvar la especie de 
la extinción”, conserva una mues-
tra pequeña del ambiente chaqueño 
húmedo, donde se preserva esta 
especie (estuvo a punto de llamar-
se Parque Nacional del Quebrachal) 
(2). Otros sitios de conservación lo 
constituyen la Reserva Provincial La 
Loca (2.169 ha, Santa Fe), la Reser-
va Natural Manejada Potrero Lote 
7 b (2.000 ha, Santa Fe), la Reserva 
Guaycolec (15.000 ha, Formosa) y el 
Parque Nacional Mburucuyá (17.660 
ha, Corrientes), áreas que también 
la protegen. La Reserva Natural Edu-
cativa Colonia Benítez (10 ha, Chaco) 
también lo tiene presente como re-
curso educativo. 
La pronta creación del Parque Nacional 
Impenetrable (Chaco, de unas 150.000 
ha de superficie) aportará significati-
vamente con la conservación de una 
muestra destacada de los quebracha-
les de esta especie.

Medidas de conservación propuestas: 
Ampliar algunas de las áreas natura-
les protegidas existentes o generar 
nuevas hacia sectores donde subsis-
tan bosques chaqueños con quebra-
chales y continuar con ensayos de re-
forestación, tanto con fines produc-
tivos como de restauración. 
Brindar apoyo a los proyectos de uso 
sustentable de especies nativas (exis-
ten varios ejemplos ensayados duran-
te las últimas décadas con yacarés, 
carpincho, loro hablador, boa curiyú, 
algarrobos blancos, vinal, etc.) que fa-
vorecen la conservación de las estruc-
turas del bioma chaqueño a la vez que 
generan recursos económicos. Promo-
ver la generación de nuevos proyectos, 
incluyendo las actividades ecoturísti-
cas y la producción de carnes “ecológi-
cas” originadas por medio de la activi-
dad ganadera en monte y en pastizales 
(“caños”) subtropicales. Una alternati-
va para mejorar la baja productividad y 
rentabilidad de los sitios con presencia 
del quebracho chaqueño es implemen-
tar un esquema productivo silvopas-

toril que contemple la coexistencia del 
quebracho colorado en macizos con el 
ganado bovino.

Referentes en Argentina: 

* Lic. Ignacio Barberis, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Na-
cional de Rosario. Campo Experimen-
tal Villarino, S 2125 ZAA, Zavalla, Pro-
vincia de Santa Fe. ignaciobarberis@
yahoo.com 

* Grupo de Investigación, Cátedra de 
Silvicultura: Facultad de Recursos Na-
turales, Universidad Nacional de For-
mosa. Formosa.

LIBRO ROJO
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ABREVADERO
Críticas y comentarios: Matos Garra

INTERCOLE 
(AÑO 10 Nº 82, 2014, 
GRUPO INTERCOLE SA, 
BUENOS AIRES; 
44 PÁGS.). 

Revista dirigida a la comu-
nidad educativa y, en parti-
cular, a los chicos. Incluye 
“Pequeñas biografías de 
grandes personajes”, ade-
más de artículos sobre 
educación vial, cuentos y, 
desde luego, juegos. Pe-
ro también incluye notas 
sobre especies amenazadas de extinción (en este número 
sobre el macá tobiano con un excelente póster central). Un 
buen disparador para abordar temas con valores.

Más información: docentes@intercole.com.ar

GUÍA DE HUELLAS, 
RASTROS Y 
SEÑALES DE LOS 
MAMÍFEROS DE 
LOS PARQUES 
NACIONALES
(ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES 
NACIONALES, 2011, 
BUENOS AIRES, 48 
PÁGS). POR MAURICIO 
RUMBOLL.

Rastros de 91 especies de 
mamíferos medianos y gran- 
des de la Argentina (casi un tercio del total del país, cuya bue-
na parte son roedores y murciélagos con rastros difíciles de re-
conocer al nivel específico). Acompañan las ilustraciones de 
Marcelo Canevari comentarios que reflejan la vasta experien-
cia de uno de nuestros mayores naturalistas, Mauricio Rum-
boll, su autor. Una obra excelente que esperamos esté dispo-
nible también en su versión digital. 

Más información: : www.parquesnacionales.gov.ar    

EL PARQUE NACIONAL 
NAHUEL HUAPI 
(ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES, 
2009, BUENOS AIRES, 
80 PÁGS). POR MÓNICA 
MERMOZ, CARMEN 
ÚBEDA, DORA GRIGERA, 
CECILIA BRION, CARLOS 
MARTIN, ELENA BIANCHI 
Y HORACIO PLANAS.

Excelente síntesis sobre las 
características ecológicas y 
estado de conservación del primer parque nacional argen-
tino. Describe con precisión aspectos geológicos y climáti-
cos, como los suelos, vegetación, fauna, condiciones ecoló-
gicas, usos y estado de conservación de cada unidad eco-
lógica (Altos Andes, Bosque Andino-patagónico, Estepa 
patagónica). Chiquito en formato y grande en contenido.

Más información: : www.parquesnacionales.gov.ar

VIDA, UNIVERSIDAD 
Y CULTURA  
(UNIVERSIDAD DE 
PILAR, 2014, BUENOS 
AIRES, 130 PÁGS). POR 
JULIO RAFAEL 
CONTRERAS ROQUÉ.

La base de este trabajo es la 
disertación pronunciada al re-
cibir su título de Doctor Ho-
noris Causa de la Universidad 
Nacional de Pilar de Paraguay, 
país al que dedicó buena par-
te de su vida. Este conjunto de “Evocaciones, alertas y es-
peranzas” es fiel al estilo del autor, probablemente, uno de 
nuestros últimos enciclopedistas. Sus desvelos por la his-
toria de la ciencia lo llevaron a transitar este texto por dis-
tintas áreas del saber, incluyendo la ambiental. Esto nos 
permitirá reflexionar sobre la realidad de un modo crítico y 
anhelando una influencia positiva sobre ella. En definitiva, 
ese es el sentido de la vida de intelectuales como Contreras, 
una de las mentes brillantes de Sudamérica.

Más información: juliorafaelcontrerasroque@gmail.com   
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FUERA DEL PAGO Por : Eduardo Esparrach* 

El Parque Nacional Kakadu

Situado al norte de Australia, Kaka-
du se nos presenta como un paraíso 
dotado de un paisaje cautivante y una 
singular biodiversidad. Es además el 
hogar actual de aborígenes cazado-
res-recolectores cuyos ancestros, ha-
ce 40.000 años, dejaron su impronta 
en  pinturas rupestres, petroglifos y 
restos arqueológicos. En 1979 fue de-
clarado Parque Nacional con un área 
de 19.804 km2 y desde 1981 es Sitio 
de Patrimonio Mundial.

Clima
Tropical con dos estaciones: una se-
ca entre noviembre a marzo y otra 
húmeda, que arranca con el monzón 
de abril y se extiende hasta octubre. 
Llueven 1.300 mm anuales y  su tem-
peratura media es de 25º.

Terreno y biodiversidad 
De norte a sur el terreno va ascen-
diendo desde el nivel del mar hasta 
los 330 metros, abarcando cinco fran-
jas paralelas.

En el área costera hay manglares, pan-
tanales y bosques tropicales donde 

nadan dugones y tortugas marinas y 
reptan unos 10.000 cocodrilos de agua 
salada de hasta 6 metros de longitud. 

Más allá están las llanuras de inun-
dación, sitio preferido por otro co-
codrilo (el de Jonson), búfalos acu-
áticos (introducidos), ualabis ági-
les, dingos, garzas, brolgas (grullas 
de extrema belleza) y jacanas cres-
tadas. Luego de  estas planicies se 
suceden las llanuras onduladas ple-
tóricas de eucaliptos. Es el hogar de 
varias especies de marsupiales y 
quirópteros entre ellos el murciélago 
fantasma, patos arborícolas, gansos 
urraca, palomas de Smith y la pitón 
de Oenpelli. 

Al sur de los bosques monzónicos dis-
minuye la humedad y aparecen los es-
carpados y macizos aislados, en don-
de se asientan altos termiteros. Aquí 
viven numerosas especies de cangu-
ros y ualabis. 

El Parque remata en su extremo sur en 
un amplio escarpado que llega hasta 
los 330 metros de altura: los escarpa-

dos Arnhem. Aquí dominan los bos-
ques de eucalipto, poblados por pe-
queños marsupiales.

Turismo
Es imprescindible una visita a los es-
carpados y a sus  cascadas de las cua-
les Jim Jim, con sus 200 metros de ca-
ída, es la más impactante. También 
hay excursiones para navegar por el 
curso del río South Alligator.  

Conservación
Excelente al momento actual, aun-
que cabe aclarar que Kakadu contie-
ne el 10% de las reservas mundiales 
de uranio. 

Con respecto a la vida silvestre, 2.000 
especies de plantas, 62 de mamífe-
ros, 280 de aves, 123 de reptiles, 25 
de anfibios y 51 de peces confirman 
que Kakadu es uno de los santuarios 
más atractivos del planeta. 

*Con tu permiso “querido Egon, voy a intentar 
no desmerecer tu sección”. Nota de la Redac-
ción: Eduardo Esparrach era amigo íntimo de 
Egon Ciklai, que históricamente estuvo a cargo 
de esta sección.
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Población: escaso o raro en la mayor Pa-
to del torrente Distribución geográfi-
ca parte de su área de distribución, no 
forma las congregaciones que caracte-
rizan a otros anátidos. En Jujuy se obser-
vó una densidad relativa variable de 3 a 
4 parejas reproductivas junto a la pre-
sencia de 2 o 3 juveniles cada 10 km line-
ales de río. En Santa Cruz se registró una 

Texto y Foto  Gustavo Aprile

PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro Galup 

Descripción: pato de pico aguzado y 
estrecho, con cuerpo fusiforme y lar-
ga cola aguda. Esbelto, mide entre 43 y 
46 centímetros, de los cuales 12 corres-
ponden a la cola. Pesa entre 315 (hem-
bras) y 440 (machos) gramos, siendo 
más pequeños los de la raza norteña.
El pico es rojo -con un sutil reborde su-
perior azulino- y las grandes patas (que 
utiliza para aferrarse a las rocas) mora-
das oscuras.

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

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

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

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

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

Chilca blanca 
o amarga
(Cereus uruguayanus)

Interacciones biológicas: La fragan-
cia de su abundante floración otoñal 
atrae infinidad de insectos. Abejas, 
avispas y mariposas (como la Actino-
te melanisans) y la Danaus erippus), 
son tan solo una pequeña muestra de 
un colorido elenco. Sus hojas son el ali-
mento de la oruga de una polilla de gran 
tamaño y extraordinaria belleza, la Ro-
thschildia jacobaeae.

Pertenece a la familia de las asteráceas 
(al igual que las margaritas y el girasol) 
y es una especie polimorfa, o sea que 
su aspecto puede variar de un ejem-
plar a otro. Sin embargo esta caracte-
rística está relacionada con la adapta-
ción al sitio donde están creciendo y no 
por una diferenciación genética. Por 
ejemplo, los ejemplares que crecen en 
regiones semidesérticas suelen tener 
aspecto más achaparrado y hojas son 
más pequeñas que aquellos que cre-
cen en clima húmedos.

Esta especie es frecuente desde Cali-
fornia (EE.UU) hasta la Patagonia Ar-
gentina. Es abundante en la región rio-
platense y suele crecer al borde de las 
rutas, de las vías férreas, en cercos, 
terrenos baldíos, en los claros dentro 
de los talares y en los campos donde no 
se practica una agricultura intensiva.  

Es un arbusto dioico (ejemplares mas-
culinos y ejemplares femeninos) y de 
follaje persistente, de hasta 3 metros 
de altura. Los tallos son estriados y 
leñosos; las hojas de borde entero y 
con 3 nervaduras, de color verde os-
curo por arriba y glauco por debajo. 
Las inflorescencias son de color ama-
rillo pálido y perfumadas. El fruto es 
un aquenio de apenas 1 mm de largo, 
que es dispersado por el viento.

Su cultivo: Es un arbusto sumamente 
rústico. Si bien prefiere los suelos con 
cierta humedad, resiste perfectamen-
te sequías extremas.

* Si se desea formar un cerco silvestre 
dejándola crecer libremente sin po-
das, hay que  plantar un ejemplar cada 
2 metros y en 2 o 3 años ya estará listo.

* Es muy fácil de multiplicar por estacas 
y el momento ideal para hacerlo es a 
fines del invierno o a comienzos de la 
primavera

Esta planta es muy 
apreciada por los 
productores apícolas 
ya que origina la última 
floración a gran escala 
en cada temporada de 
cosecha, posibilitando de 
este modo la acumulación 
de reservas de miel y 
garantizando que cada 
colmena pase el invierno 
con buena provisión de 
alimento. En medicina 
popular se emplea el 
cocimiento de sus ramas 
tiernas para combatir los 
dolores reumáticos.
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PALABRAS
MAYORES

           Alitas de mi Entre Ríos

Pajaritos de los montes, 
alitas de mi Entre Ríos, 

en el árbol de mis versos 
el recuerdo hace su nido.  

Con la frutita del tala 
se endulza el choví-choví, 

arco iris de las coplas 
en su nombre guaraní.  

Juan Chiviro el entrerriano, 
arisco como el que más, 
vibra el alma de mi tierra 

en su grito montaraz. 

Alegría del hornero 
cuando termina su nido, 

barro y paja, paja y barro, 
como un rancho de Entre Ríos.  

Pajaritos de los montes, 
alitas de mi Entre Ríos, 

en el árbol de mis versos 
el recuerdo hace su nido.  

Pirincho tendido al sol, 
pecho y copete amarillo, 

con el vuelo se desata 
su canto con estribillo.  

Benteveo, bicho feo, 
como si hablara su pico 
su nombre va repitiendo 
con el pregón de su grito.  

Con el cofre musical 
que las canciones encierra, 

calandria quisiera ser 
para cantarle a mi tierra.

Jorge Enrique Martí 
Nació en Rosario el 11 de septiembre de 1926 
y cuando tenía dos años sus padres se radica-
ron en Entre Ríos, la provincia que abrazó con 
sus letras. Vivió en Colón y luego en Liebig. 
Estudió fi losofía y letras en la Universidad de 
Buenos Aires y tuvo una larga trayectoria en el 
periodismo escrito y radial de Entre Ríos. Fue 
colaborador en las páginas literarias de “La 
Nación” y “La Prensa” de Buenos Aires, “La Ca-
pital” de Rosario y “El Diario” de Paraná.  Fun-
dó y dirigió el periódico “Tribuna” y la revista 
del mismo nombre. 
Entre sus muchos libros, sobresale Panam-
bí (1949), Rapsodia Entrerriana (1996), Reta-
blo (2006) y Entrerriano por el canto (2010). En 
2013 la Universidad de Concepción del Uruguay 
y la Asociación Educacionista La Fraternidad le 
otorgaron el Doctorado Honoris Causa. 

Pero Martí no escribe porque sí. No hace mu-
cho lo explicó de este modo: “Yo he vivido bue-
na parte de mi vida cerca del río Uruguay, tam-
bién he sido vecino de Paraná un tiempo corto. 
Pero el río Uruguay es un nutriente permanen-
te de mi poesía. Los ríos nuestros son una ma-
ravilla.” Por eso, detrás de sus versos no solo 
está la belleza sino la intención de admirar y 
cuidar la naturaleza.

Esta poesía “ornitológica” con la que lo evoca-
mos se transformó en una popular chamarrita 
musicalizada por uno de los Hermanos Cuestas: 
Rubén Rodolfo. Este popular dúo entrerriano se 
caracterizó siempre por cantarle a su provincia y 
en particular a sus aves, distinguiéndose por las 
cautivantes imitaciones de sus cantos. Vaya este 
modesto recuerdo para ellos y el Doctor Martí.

Por Claudio Bertonatti

Abril - junio | 2014
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DEMUSEO

José María Gallardo nació en la provincia de Buenos Aires el 
1 de agosto de 1925. Descendía de una familia con antece-
dentes científicos: su abuelo fue el ilustre Dr. Ángel Gallar-
do eminente zoólogo, antropólogo, ingeniero civil, docen-
te, rector de la Universidad de Buenos Aires, presidente de 
la Sociedad Científica Argentina y, como si fuera poco, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores y Culto.

En 1950 José María se recibió de licenciado en Ciencias Na-
turales, con orientación en biología. Luego se perfeccionó 
en la Universidad de Harvard y regresó al país para docto-
rarse en 1983. Incorporado al Consejo Nacional de Investi-
gación, Científicas y Técnicas (Conicet) alcanzó la máxima 
categoría: “Investigador Principal”. Sus aportes se foca-
lizaron en los reptiles y, en particular, los anfibios de la Ar-
gentina. Así contribuyó en los campos de la taxonomía y 
sistemática, con descripciones de géneros, especies y su-
bespecies nuevas para la ciencia, además de haber incor-
porado a la fauna nacional otras que eran solo conocidas 
en los países vecinos.

Dirigió el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernar-
dino Rivadavia” durante más de 20 años (1971-94). Fue do-
cente de la Universidad de Buenos Aires y, como su abuelo, 
llegó a presidir la Sociedad Científica Argentina.

Esta foto fue tomada por J. Maggiolini y publicada por la re-
vista “Aire y sol” en su número 46 de 1976. Esta publicación 
-ya desaparecida- se editó mensualmente desde fines de 
1972 hasta poco después del 2000. Si bien sus grandes te-
mas eran el campamentismo, la caza, la pesca y el turismo, 
entre sus páginas había novedosos artículos fauna, flora y 
áreas naturales. El interés por difundir nuestra naturaleza 
era compartido por el Dr. Gallardo, lo que explica su partici-
pación en el número mencionado. 

También publicó una maravillosa y memorable nota en es-
tas páginas: “Una tormenta en el campo” (Vida Silves-
tre 21, 1988). Recordemos que desde su origen y hasta su 
muerte presidió el Consejo Científico de la Fundación Vi-
da Silvestre. Era respetuoso, amable, amigo de las conver-
saciones curiosas, memorioso en su rico anecdotario, con 
amplio interés por los asuntos culturales que se entrela-
zaban con los naturales y siempre con un toque de humor 
donde los juegos de palabras eran su fuerte.

Murió el 12 de octubre de 1994, pero lo recordamos siem-
pre. Entre otras cosas, porque el macá tobiano (Podiceps 
gallardoi), una rana (Rhinella gallardoi) y una largartija 
patagónica (Liolaemus gallardoi) fueron bautizadas en 
su homenaje.

Claudio Bertonatti

El Dr. José María Gallardo en su gabinete (1976)
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José María Gallardo el 30 Junio de 1976 fotografiado por J. 
Maggiolini de revista Aire y Sol (Archivo C. Bertonatti)






