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EDITORIAL Abril - Junio  2015

            Número 131

 Los primeros meses de 2015 nos encontraron con una situación 
alarmante: los grandes incendios forestales en el noroeste de 
la Patagonia. Aún hoy, y con el importante desarrollo turístico 
de esa zona basado en sus riquezas naturales,  nos cuesta como 
sociedad dedicar esfuerzos a la conservación del capital natural 
cuya pérdida, en este caso, representará un costo no solo 
ambiental, sino económico para la región, ya que habrá menos 
oportunidades de desarrollo.

Cada vez son más los ejemplos de que conservar la naturaleza es 
también un buen negocio. La vieja antinomia de conservación 
versus producción ha dejado de estar vigente al surgir nuevas 
tecnología y conocimientos dedicados a resolver estos 
antiguos problemas.

Las soluciones prácticas ya son palpables desde hace rato. Un 
ejemplo que repasamos en las páginas de este número es el del 
Forest Stewardship Council (FSC), un mecanismo de mercado 
que fomenta la mejora en el manejo sustentable de los bosques 
nativos. Vida Silvestre, a principios de la década pasada, promovió 
el desembarco de esta iniciativa en Argentina, que hoy ya cuenta 
con autonomía y su propia organización administrativa.

Otro ejemplo concreto es el de uno de los humedales más 
extensos e importantes de Sudamérica: los Esteros del Iberá. 
Allí, el creciente turismo representa  una oportunidad para el 
desarrollo de las comunidades locales.  También tenemos el 
caso del delfín franciscana, donde la tecnología ayuda a resolver 
problemas de conservación, en base a la innovación.

Vida Silvestre viene transitando este camino desde hace años, 
proponiendo soluciones para conservar la biodiversidad y el 
uso sustentable de los recursos naturales. Y queremos seguir 
profundizando nuestro trabajo para acercarles a la sociedad 
propuestas concretas para resolver la problemática ambiental 
que nos preocupa y afecta a la mayoría de los argentinos.

                                                                                      Miguel Reynal
                                                                                         Presidente
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GALERÍA   

 Rey de los Andes   

En cercanías de Bariloche hay una estancia llamada El Desafío que alberga un dormidero muy importante 
de cóndores. Se han llegado a avistar más de 100. Este lugar nos permite un contacto único con estos 
gigantes voladores, generando experiencias realmente inolvidables.
  

FACUNDO VITAL (facundo2510@gmail.com - www.facebook.com/naturalezasur)

Canon XSI - 450D  Iso 800, f/5.6, 1/1000 Canon 100-400 USM L @400mm
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Olfateando el viento

Ceibas, Entre Ríos. Yarará Grande (Rhinocerophis Alternatus)  encontrada durante un día de fotocacería 
de aves. Grande fue el susto al escuchar el ruido de este animalito -de más de un metro de largo y 10 cm 
de diámetro- moverse entre las hojas secas a no más de 30 cm de mi pie. Pasado el susto llegó la gran 
satisfacción de poder fotografiarlo.

ESTEBAN C. ARGERICH (www.esteban.fotonat.org - www.fnaweb.org/Esteban _ Argerich.htm
estebanargerich@fibertel.com.ar)

Canon EOS 7D, 1/1600,  6.3, ISO 800  - Objetivo EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
Distancia focal 400.0mm
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Estábamos buscando esta especie, considerada en peligro de extinción, en la zona de Urugua-í, Misiones. 
Después de un tiempo sin éxito, tuvimos la suerte de que aparecieran dos yacutinga (Pipile jacutinga) en 
la costa de un arroyo. Poder hacerle un par de retratos es un regalo que nos dio la naturaleza. 

MANUCO MERCANTE   (www.manucomercante.com  manucomercante@hotmail.com) 

Canon 1D Mark IV - Canon 600mm f/4 IS - Extender 1.4x - 1/60 - f/6,3 - ISO 1250

 Yacutinga

GALERÍA   
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Sur de Chile. Este joven macho de huemul decidió acercarse a mí hasta una distancia en que ya no pude sacarle 
mas fotos porque mi lente no podía enfocar. Tener este huemul tan cerca es uno de esos momentos especiales 
que la naturaleza regala. Junto a Daniel, mi guía y excelente rastreador y conocedor de la especie, habíamos 
caminado toda la mañana en busca de este grupo y ya llevábamos casi 4 horas observándolos a una distancia 
prudente. Junto a este macho había una hembra y una cría de este año. Estos huemules forman parte de un 
exitoso programa de monitoreo y conservación en el futuro parque Nacional Patagonia, en el sur de Chile.

HERNAN E POVEDANO (hernanpovedanoo@gmail.com - www.flickr.com/photos/otusphoto/) 

Canon EOS 5DIII,   Lente Canon 500mm,  Distancia Focal 500mm, 1/1600 seg;   f/5.6,   ISO 1000. 

 Bonachón   
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Hace un tiempo un amigo me preguntó cómo me 
sentiría si no pudiéramos evitar la extinción del 
delfín franciscana en Argentina. Le contesté que 

sería el fin menos esperado por el esfuerzo que mucha 
gente ha hecho en estos años. Mi amigo respondió: “En-
tonces sería el Día Delfín”.  Este juego de palabras, que 
al principio me causó gracia, luego me llenó de angustia. 
El delfín franciscana es en la actualidad la especie de ce-
táceo más amenazada del Atlántico Sudoccidental. La 
principal amenaza que debe afrontar, al igual que otras 
especies de pequeños cetáceos en el mundo, es la mor-
talidad accidental en redes de pesca agalleras (también 
se la llama bycatch) que ocurre a lo largo de toda su dis-
tribución en aguas costeras de Brasil, Uruguay y Argenti-
na. En nuestro país el delfin franciscana se encuentra en 
Buenos Aires y el bycatch ha sido estimado entre los 400-
1.000 delfines por año para  un stock de aproximada-
mente 15.000 individuos, lo que resulta mayor al poten-
cial de renovación biológico de la especie. 

Cuántos y quiénes son

Durante los últimos 15 años, Vida Silvestre Argentina y la 
Fundación AquaMarina han trabajado para evaluar el es-
tatus de conservación del delfín franciscana en nuestro 

país y para encontrar soluciones prácticas al bycatch. Es-
to fue posible gracias a la colaboración desinteresada de 
algunos pescadores artesanales y el dedicado esfuerzo 
de muchos voluntarios que trabajaron como observado-
res abordo. En estos años, nuestro trabajo ha demostra-
do que el bycatch no solo debe interpretarse a través del 
número de delfines muertos, sino también conociendo 
la relación de machos y hembras capturados, las edades 
y la posición geográfica de las capturas. 
Luego de varios años sabemos que el bycatch afecta  
mayormente a hembras adultas y a juveniles que no lle-
garan a reproducirse. Esta particular y sostenida pre-
sión sobre hembras adultas podría explicar porqué el 
delfín franciscana es el cetáceo que madura sexual-
mente más temprano y porqué se  suele encontrar hem-
bras lactantes y preñadas al mismo tiempo: se trata de 
una respuesta de la población para poder generar nue-
vos individuos más rápido .

En estos años además descubrimos la existencia de 
al menos cuatro poblaciones de delfines francisca-
na para Argentina, dos de las cuales (Bahía Sambo-
rombón y Cabo San Antonio)  presentan evidencias 
que indicarían disminución del tamaño poblacional 
en la última década. Utilizando radio transmisores y 
rastreadores satelitales pudimos capturar, marcar 

EL DÍA 
DELFÍN
Por Dr. Pablo Bordino de Fundación AquaMarina

La principal amenaza para el delfín franciscana es la mortalidad accidental en redes de 
pesca. Es por ello que se están estudiando alternativas para preservar a esta especie 
única, que evolutivamente relaciona a los delfines de río con los marinos. 
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Vida Silvestre y la Fundación AquaMarina trabajan 
para evaluar el estatus de conservación del delfín 
franciscana en nuestro país y para encontrar 
soluciones al bycatch.



y liberar por primera vez 16 delfines en Bahía Sam-
borombón. Esto permitió conocer el uso de hábitat y 
evaluar el solapamiento que existe con la flota aga-
llera, identificando áreas de mayor probabilidad de 
bycatch. Utilizando también rastreadores satelita-
les en 8 delfines en Bahía San Blas determinamos 
que más del 90% del uso del hábitat para la especie 
ocurre dentro de los límites de la Reserva Provincial, 
donde actualmente la pesca artesanal se encuen-
tra prohibida. Este trabajo nos permitió interpretar 
el verdadero efecto del bycatch en esta especie: los 
datos genéticos de individuos enmallados y captura-
dos para ser marcados sugerían que las redes no solo 
podían matar individuos sino también unidades so-
ciales funcionales. Muchas veces encontramos ma-
dres y crías enmalladas juntas y es probable que ma-
chos y hembras adultos enmallados en la misma red 
representen parejas reproductivas. Nuestras obser-
vaciones demostraron que existen asociaciones ma-
cho-hembra no emparentadas por largos períodos de 
tiempo y no solo indicarían cuidado parental de los 
machos sino que apoyaría la idea de un sistema de 
reproducción monogámico seriado para esta espe-
cie, un raro caso entre mamíferos.

También cumple un rol esencial el trabajo 
de voluntarios y pescadores artesanales.
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Buscando alternativas

Lo primero que hicimos para reducir el bycatch fue 
evaluar el uso de alarmas acústicas que producen so-
nidos regulares a frecuencias variables que ayudan 
a que los delfines no se acerquen a las redes. Aun-
que resultaron muy efectivas a nivel experimental, su 
mecanismo de acción es desconocido y se han argu-
mentado efectos negativos sobre los animales; su im-
plementación requiere de estudios que evalúen la res-
puesta a las alarmas en forma prolongada. 

También evaluamos la efectividad de artes de pesca 
alternativos a las redes agalleras que no afecten el po-
tencial económico de la pesquería artesanal. El uso de 
espineles demostró ser efectivo, pero su implemen-
tación compleja porque requeriría de un cambio en el 
comportamiento de los pescadores, difícil de lograr 
en algunas pesquerías y a relativamente corto pla-
zo. Frente a esta situación, evaluamos la efectividad 

El delfín franciscana madura sexualmente entre los 2 
y 4 años de edad y, como otros delfi nes, tiene un bajo 
potencial reproductivo. El tiempo de vida es de alre-
dedor de 20 años, aunque solo unos pocos son capa-
ces de alcanzar esa edad.  como consecuencia, tiene 
una baja tasa de crecimiento poblacional. 

Rastreador satelital colocado en aleta dorsal de delfin franciscana (Bahia San Blas).
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de redes “reflectivas” que son de nylon mezclado con 
sustancias que las tornan más detectables al biosonar 
de los delfines. Sin embargo, como los delfines no eco-
localizan todo el tiempo, fueron efectivas en la captu-
ra de peces pero no en la reducción del bycatch. 

En la actualidad estamos evaluando trampas de pesca, 
aun sabiendo que nos enfrentaremos al mismo proble-
ma que presenta la implementación de espineles; pe-
ro entendemos que es importante encontrar soluciones 
prácticas para los pescadores. También estamos estu-
diando la respuesta comportamental de delfines frente 
al uso prolongado de alarmas acústicas, lo que ayudará 
a entender la mecánica del enmallamiento y el mecanis-
mo por el cual las alarmas son efectivas.

La situación del delfín Franciscana en nuestro país 
continua siendo crítica. La UICN remarca la alta vulne-
rabilidad de la especie y es por eso que urge tomar me-
didas de manejo a nivel provincial y nacional. A la luz 
de los nuevos conocimientos  tenemos la oportunidad  
de conservar a la única especie viviente cuya evolu-
ción relaciona a los delfines de mar con los de río. Es-
peremos que el “Día Delfín” no ocurra, o al menos no 
ocurra sin haber hecho lo posible para evitarlo.Franciscana accidentalmente enmallada en red de pesca agallera.

Delfines franciscana en Bahía San Blas. Generalmente forman grupos de 1-4 individuos pero muchas veces son observados delfines solitarios.
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Liberación de un delfin franciscana luego de 
colocación de rastreador satelital en Bahia San Blas.
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Por Lorena López

Además de biodiversidad, este ecosistema correntino es rico en historia y cultura: posee una 
marcada identidad y un orgullo especial por pertenecer al estero. Aquí, una nueva propuesta 
de turismo para conocer el Iberá como nunca antes.

Conocer el Iberá

La canoa tirada por caballos es un medio de transporte 
usual en los esteros. A la vez, le permite al turista vivir 
una experiencia única.
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Conocer el Iberá
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Es de noche. Apagamos las luces de la camioneta 
y bajamos para ver las estrellas que se caen a pe-
dazos de tantas y tan grandes que son. El aire cá-

lido nos envuelve y nos quedamos en silencio, hasta 
que aparecen las luciérnagas y alguien menciona un 
haiku de Borges* que hace referencia a un momento 
como este que estamos viviendo. 

Volvemos a la camioneta con rumbo a una estancia en 
las cercanías de Concepción del Yaguareté Cora, pue-
blo correntino que es uno de los portales de acceso al 
Parque Provincial Iberá, un área protegida de casi me-
dio millón de hectáreas abierta al turismo y que iremos 
a recorrer –en parte- mañana.

Naturaleza y cultura
“La idea es que, además de la naturaleza del Iberá con 
sus más de 4.000 especies de animales y plantas, el 
visitante conozca la forma de vida en los esteros”, di-
ce de entrada Rosa, nuestra guía, que además de sa-
ber mucho de la zona “por los libros”, es bien baquea-
na y lo demuestra a cada rato, ayudando a cargar la 
embarcación y describiendo lo que vamos viendo (una 
garza mora, un chajá, una jacana). Vamos un buen 
trecho con el típico sistema de botador (tacuara que 
quien maneja la canoa hunde en el agua para ir avan-
zando) hasta que de pronto llega la sorpresa: la canoa 
comienza a ser tirada por un caballo que a veces cami-
na y otras simplemente nada por estas aguas llenas 
de vegetación, aves y flores de suave aroma. A pesar 
de que parece que andamos en trineo, todo transcu-
rre con igual calma y silencio y, poco a poco, vamos en-
trando al corazón de los esteros.

Pero recordemos que la propuesta turística de esta zo-
na del Iberá no se agota en la observación de la bio-
diversidad. Lejos de eso: aquí se trata de conocer a la 
gente “del estero”, de saber cómo vive en medio de es-
ta naturaleza avasallante y de compartir experiencias. 
Por eso después  del paseo terminamos en la casa de 
una familia bien estereña, donde nos reciben con un 
almuerzo  típico (guiso de pollo y tortilla de olla), aun-
que lo súper típico de la zona viene ahora que ya he-
mos almorzado: una siesta con posterior mateada en 
el Refugio Timbó, dentro del Paraje Carambola. 
El “refugio” consiste en una casa construida con mate-
riales de la zona (piri con techo de paja) pero con como-
didades de turista: catres de excelente calidad para dor-
mir bajo los árboles, baños y cocina. Es el marco ideal 
para detenerse, descansar y a la vez dedicar tiempo pa-
ra conocer y disfrutar este maravilloso ecosistema que Hay que ser bien baqueanos (caballo y jinete) para surcar los esteros.
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El mencho correntino es famoso por sus habilidades en las tareas de campo... y también por gustarle mucho la música y el baile. Izq: Chipá caserito.
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Tejiendo espartillo con hilo de palma caranday. Un trabajo arduo 
y bellísimo a la vez.

¿Qué es la producción 
de naturaleza?

consiste en trabajar en el incremento de la vida silvestre de 
un área para que funcione como un atractivo ecoturístico 
que genere dividendos para las comunidades vecinas. 

Este tipo de producción se ha convertido en una de las me-
jores opciones de desarrollo económico y social de lugares 
ricos en biodiversidad. en el caso de iberá, la existencia de 
un parque provincial y de campos privados de conservación 
que generan fauna silvestre llamativa y mansa, represen-
ta una oportunidad económica que se suma a los otros tipos 
de producción de la región como la ganadera, ya que tam-
bién los estancieros pueden complementar su producción 
con el turismo. 
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alberga los cinco monumentos naturales correntinos: 
yacaré, ciervo de los pantanos, aguará guazú, lobito de 
río y oso hormiguero.

Un pueblo que muestra
Concepción de Yaguareté Corá es un pueblo con iden-
tidad propia y que ha apostado al ecoturismo. Ade-
más de ser la cuna de Pedro Ríos, más conocido co-
mo el “Tambor de Tacuarí” (símbolo del compromiso 
con la Patria), tiene otras cosas para mostrar. Algunas 
de ellas son el Centro de Interpretación del Iberá  (que 
conviene visitar antes de realizar los paseos para en-
tender mejor este ecosistema), el Museo Histórico Ma-
nuel Belgrano (donde se explica desde el nombre del 
pueblo, la historia local y la presencia jesuita, entre 
otras cosas) y el Museo para Niños La Pilarcita, un no-
vedoso espacio que rinde homenaje a las muñecas (y 
muñecos) con una excelente forma de narración.

“Aún nos queda la visita a los artesanos”, dice Rosa 
mientras caminamos por las calles de Concepción. Es 
que otro de los atractivos tiene que ver con la posibi-
lidad que tiene el turista de visitar los talleres de los 
artesanos y hasta de aprender parte del proceso de 
armado o elaboración, como ofrece Rosario Salazar, 
experta en el tejido con espartillo e hilo de palma ca-
randay. “Aprendí de mi abuelo, que no me enseñó pe-
ro yo lo veía siempre”, dice, “y ahora me toca enseñar 
a mí porque me parece que es algo muy valioso y boni-
to”, remarca dulcemente mientras exhibe sombreros, 
apoyapavas, paneras y hasta portalámparas. Otros 
artesanos se dedican a cuero, madera y plata.

Presencia guaraní
La vivienda con amplio patio para reunirse, las fiestas 
patronales de gran alegría, los ingredientes de la gas-
tronomía y el mismo idioma que las nuevas genera-
ciones han vuelto a poner en práctica. Todo esto nos 
muestra la presencia de la cultura guaraní en el Iberá 
(hasta su propio nombre, que significa Agua que Bri-
lla) que representa otro gran atractivo para el turista 
que busca experiencias distintas y auténticas, que le 
permitan asomarse verdaderamente a otras formas de 
pensar y de vivir.
Nuestra recorrida por este Iberá que quiere mostrar su 
identidad continúa en una estancia ganadera llamada 
Abuelita Justa. Y es muy lógico que así sea porque la ga-
nadería es la actividad productiva por excelencia de la 
provincia de Corrientes y conocida en todo el país por 
la gran habilidad del “mencho”, hombre de campo de 

notoria destreza en las tareas rurales. Aquí nos espe-
ra Francisco, dueño del establecimiento que ha abier-
to recientemente sus puertas al turismo y que le ofrece 
al visitante participar en las tareas productivas, visitar el 
vivero de orquídeas, cosechar su propia fruta de los ár-
boles o hacer una remada por la laguna que hay en el 
campo.   “Y preparar su propio chipá también”, agrega 
con una sonrisa mientras llega con unas canastitas hu-
meantes. Cae la tarde y a medida que oscurece, entre 
mate y mate, el Iberá se nos manifiesta con sus sonidos, 
sus aromas y sus sabores.

*El haiku (poema breve de origen japonés) de Jorge Luis Borges es el 
siguiente: 
¿Es un imperio
esa luz que se apaga
o una luciérnaga?

Parque Provincial Iberá

con sus 482.000 hectáreas se ubica en el interior de la 
reserva natural iberá y está constituido, en su mayoría, 
por terrenos anegados. Se accede por caminos rurales 
que atraviesan propiedades privadas hasta los puertos 
del interior del estero, desde donde se navega por ríos 
y lagunas, o se recorren a caballo las lomas e islas. esta 
área protegida está destinada a la producción de natura-
leza y vida silvestre, que generará un ambiente natural 
de gran interés para el ecoturista. actualmente existen 
5 accesos públicos para los visitantes desde los pueblos 
de colonia pellegrini, Galarza, ituzaingó, san miguel y 
concepción del Yaguareté cora.
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La selva misionera: fuente de rica 
biodiversidad y cultura guaraní.
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Sorpresas en la 
Reserva Urugua-í

Se han realizado alentadores hallazgos en esta reserva de Vida 
Silvestre ubicada en plena selva misionera. Es el resultado de un 

buen trabajo sostenido en el tiempo.

Por Claudia Amicone *

La selva misionera es uno de los ecosistemas con mayor 
biodiversidad del país. Sin embargo, como visitante, no 
es tan fácil encontrarse con la cantidad de animales que 
se supone la habitan. Los guardaparques, por pasar lar-
gos períodos inmersos en estas zonas, suelen tener un 
poco más de suerte y todo lo que observan en el campo 
se complementa con la información que obtienen los 
investigadores que se especializan en diferentes taxo-
nes o grupos de animales y plantas. Toda esta informa-
ción es útil a la hora de elaborar un inventario de la flora 
y la fauna de un área protegida, ya que nos permite co-
nocer más a fondo lo que estamos cuidando. 

En la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í (RVSU) -admi-
nistrada por la Fundación Vida Silvestre Argentina-, 
gracias al trabajo permanente de los guardaparques y 
a diversos proyectos de investigación científica se ha 
elaborado un inventario preliminar de flora y fauna. En 
2013, con un subsidio de la Ley de Bosques (Ley Nacio-
nal 26.331/07 de Presupuestos Mínimo de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos), se inició un Plan Sis-
tematizado de Monitoreo de la Biodiversidad de la Re-
serva para establecer información de base con la cual 
comparar futuros monitoreos similares.
El Plan de Monitoreo fue desarrollado junto con un gru-

po de biólogos especialistas en distintos grupos indi-
cadores y cuenta con la coordinación académica del Dr. 
José Ramón Verdú, docente del Instituto Universitario 
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Uni-
versidad de Alicante, España. Los grupos o taxones con 
los que se comenzó a trabajar fueron seis: mamíferos 
medianos y grandes, aves, ranas, mariposas, escaraba-
jos y arañas. 

Hallazgo número 1

Tantas horas de caminata, calor y mosquitos (y también 
abejas) no fueron en vano. Además de generar infor-
mación, hemos tenido algunas sorpresas muy intere-
santes y agradables. Por ejemplo, luego de su segunda 
campaña de monitoreo de aves (2014) el Lic. en Biología 
Patricio Ramírez Llorens, acompañado de Leandro Cas-
tillo, nos cuenta: “Hemos observado y escuchado can-
tar a un macho de zorzal azulado (Turdus flavipes) du-
rante todos los días de muestreo, siempre desde la copa 
de un gran peteribí en las márgenes del arroyo Urugua-
í en las inmediaciones de la Estación Biológica de la RV-
SU y pudimos documentarlo con fotografías y con  gra-
baciones de su canto”. 

La selva misionera: fuente de rica 
biodiversidad y cultura guaraní.
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Zorro pitoco capturado con cámara trampa  
y yacutinga, tranquila, en el arroyo.
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Esta es una gran noticia, ya que esta ave era considera-
da extinta en Argentina por haber pasado más de 50 
años sin registros de la especie en nuestro país (Pear-
man y Areta 2013). Su última cita databa de septiembre 
de 1959, según una anotación encontrada por Juan Car-
los Chebez al revisar las libretas de campo de William 
Henry Partridge (Chebez 1992). El último registro docu-
mentado también se debía a Partridge, quien capturó 
seis ejemplares macho de la especie en el kilómetro 30 
del arroyo Urugua-í, en septiembre y octubre de 1954. 

Hallazgo número 2

Tuvimos otra gran sorpresa al revisar las imágenes to-
madas por las cámaras trampa instaladas por el grupo 
que monitorea los mamíferos medianos y grandes. Por 
primera vez desde que se creó la RVSU se lograron evi-
dencias de la presencia de un zorro pitoco (Spheotos 
venaticus) en la zona. En palabras del Dr. Agustín Pavio-
lo, líder del Proyecto Yaguareté,  “estas fotografías, jun-
to a otras que se obtuvieron recientemente en otra área 
del norte de Misiones, son la primeras de la especie en 
Argentina. Se trata de una especie de zorro muy poco 
conocida que se distribuye en áreas tropicales y subtro-
picales de Sudamérica y que en nuestro país habita so-
lamente en la selva misionera”. 

Anteriormente, este mismo grupo de trabajo había co-
locado cámaras trampa en la RVSU pero en la lista de 
los mamíferos fotografiados no figuraba el zorro pi-
toco. “A pesar de los relevamientos intensivos con cá-
maras trampa que desarrollan los científicos del Pro-
yecto Yaguareté en Misiones desde hace más de 10 
años, la especie nunca había aparecido hasta que este 
año (refiriéndose al 2014) se la fotografió en dos luga-
res distintos. Esto sería un indicador de que aún que-
den poblaciones en Misiones y confirma el alto valor de 
conservación de la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í”, 
concluyó Paviolo.

El Plan de Monitoreo continúa y con cada nueva campa-
ña de campo nuestras esperanzas de seguir sorpren-
diéndonos crece. Adicionalmente buscaremos ampliar 
este monitoreo con nuevos grupos indicadores para se-
guir conociendo este rincón de selva misionera. 

* Responsable de Proyectos del Programa Selva Paranaense
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Zorzal azulado en peteribí.
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Bienvenida la 
mayoría de edad
por ariel tombo *

Madurez. 
una buena palabra para introducirnos en tema. 
allá por el 2005, con el objetivo de hacer de la 
reserva de Vida Silvestre urugua-í un espa-
cio para la formación de profesionales relacio-
nados a la conservación y una posibilidad pa-
ra aquellos investigadores interesados en la 
selva misionera, consultábamos entre mate y 
mate al dr. zuloaga y al dr. manuel Belgrano 
(instituto de Botánica darwinion) sobre cuá-
les tenían que ser los primeros pasos para lo-
grar lo que nos proponíamos. 

Ellos hacían referencia a la necesidad de de-
sarrollar una línea de base de información 
sólida sobre las características  ecológicas 
de la reserva donde pudieran “apoyarse” a 
futuro nuevos proyectos de investigación. 
nosotros, atentos, los contemplábamos sin 
entender mucho de qué nos estaban hablan-
do pero con la certeza de estar siendo bien 
recomendados.

Muchas cosas sucedieron desde esa char-
la: dictado de cursos, armado de patrullas, el 
vivero de plantas nativas, las hectáreas de 
enriquecimiento de monte, proyectos de in-
vestigación,  los voluntariados de la escuela 
de Guardaparques de misiones y del institu-
to perito moreno de Buenos aires, el acer-
camiento a nuestro vecino Parque urugua-í 
para buscarle la vuelta a las dificultades dia-
rias y seguir avanzando juntos, la participa-
ción en congresos y fiestas locales, el acer-
camiento a los docentes de escuelas vecinas, 
y por sobre todas las cosas mucha gente que 
con su paso por la reserva fue sumando su 
granito de arena con trabajo, ideas, consejos 
o simplemente con su compañía. así fueron 
pasando los años y nosotros hemos ganado 
experiencia. 
 
*Guardaparque encargado de la rVsu
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El trabajo de científicos, guardaparque y naturalistas contribuye a la 
conservación de a selva.
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En el planetario, a la luz de las velas, a favor de un planeta vivo.
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El  sábado 28 de marzo Argentina se sumó a una nueva edición de la Hora del 
Planeta. 43 municipios de 13 provincias distintas  y toda la provincia de San Luis 

participaron de esta campaña mundial de WWF, organizada en Argentina por Vida 
Silvestre, que invita a apagar la luz por una hora para concientizarnos sobre 

nuestro comportamiento ambiental.

La Hora del 
Planeta 2015
Apagar la luz para  

ser un héroe 

Palpitando la previa: 
Boca Juniors se sumo 
a la Hora del Planeta 
en el partido contra 
Defensa y Justicia. 
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El  sábado 28 de marzo Argentina se sumó a una nueva 
edición de la Hora del Planeta. 
43 municipios de 13 provincias distintas  y toda la provin-
cia de San Luis participaron de esta campaña mundial de 
WWF, organizada en Argentina por Vida Silvestre, que in-
vita a apagar la luz por una hora para concientizarnos so-
bre nuestro comportamiento ambiental.

Bajo el lema “Una hora para tomar conciencia. Toda una 
vida para ser héroe”, Vida Silvestre invitó a todos los in-
dividuos a convertirse en héroes y a usar su poder para 
ser los agentes del cambio que el planeta necesita. La 
campaña fomentó la posibilidad de que, a través de ac-
ciones cotidianas como apagar la luz cuando no es ne-
cesaria, andar en bicicleta en lugar de hacerlo en auto, o 
desconectar los dispositivos electrónicos cuando no se 
utilizan, todas las personas pueden hacer su aporte pa-
ra proteger al planeta.

A las 20.30hs se apagó el Planetario y a la luz de una 
multitud con velas en sus manos, comenzó un reci-

tal de los Estelares. El show, de acceso libre y gratui-
to, se realizó con luces LED que consumen un 10% de 
la energía que, usualmente, se utiliza en un evento de 
estas características. 

La campaña contó con el apoyo de HSBC Argentina 
como Sponsor Principal; Allianz, Brother, Coca-Cola 
de Argentina, Carrefour, Honda, Lan Argentina y Quil-
mes como auspiciantes;  y Tetrapak, Toyota, Santan-
der Río, Ernst & Young, Los Cauquenes Resort & Spa, 
Grand Hotel Iguazú, Walmart, Libertad, IRSA, Max-
Dream, Techint como colaboradores.

Con record de participación a nivel mundial (172 países 
apagaron sus luces), culminó una nueva edición La Ho-
ra del Planeta donde millones de personas apagaron 
sus luces para demostrar que todos podemos hacer al-
go para cuidar la Tierra. 

Aliados del planeta, los 
voluntarios de HSBC ayudaron 
difundiendo la iniciativa y 
entregando las velas a quienes  
se acercaban al Planetario.
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Una multitud celebrando  
la Hora del Planeta con 
el show de Estelares y el 
Planetario de fondo.

 Un 60 ayuda a otro 60: 
ploteando las maquinas 
de boletos de dicha línea 
de colectivo para sumar 
más héroes al Planeta.

Kevin Johansen dijo 
presente en nuestro 
stand en el Festival 
Loolapaluza para 
sumarse a la campaña.
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Certificar FSC representa ventajas para la producción, 
para el ambiente, para los trabajadores y para las 
comunidades vecinas.
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El sello de certificación forestal de mayor credibilidad mundial, el FSC® (Forest 
Stewardship Council®), cuenta con representación en nuestro país desde julio de 2014

Por Ing. Karina Carreras, Representante Nacional del FSC Argentina.

Según mi experiencia en terreno como implementado-
ra y auditora, están comprobadas las mejoras que se al-
canzan a nivel del bosque o plantación forestal certifi-
cada y de la comunidad en la que está inserta, tanto a 
nivel ambiental, como social y económico. 

A nivel ambiental, son notorios los cambios a partir 
de la evaluación de impactos (EIA) y las consecuentes 
medidas de mitigación que los administradores fo-
restales deben implementar. Ello, sumado a la iden-
tificación y mapeo de las áreas naturales, el corres-
pondiente análisis de biodiversidad y medidas para 
conservarla y las medidas de prevención de contami-
nación del suelo y del agua, conforman una cadena de 
acciones que beneficia al ambiente. Algunos trabajos 
comparativos de operaciones forestales tradicionales 
y otras certificadas han documentado una reducción 
de impactos de entre un 60% a un 10-15%*.  

Aspectos sociales y económicos

En cuanto a las mejoras sociales, se destaca la generación 
de empleo calificado, las mejoras en las condiciones la-
borales y una mayor fluidez de la comunicación entre los 
trabajadores, sus contratistas y los administradores fo-
restales. También con la comunidad, al identificarse los 
impactos que la actividad ocasiona y tomándose las me-
didas para reducirlos o evitarlos. 

En lo económico, se vuelven más eficientes las es-
tructuras internas para la administración del nego-
cio, generando mecanismos para el monitoreo y eva-
luación de las operaciones, lo que redunda en mejor 
planificación y un análisis pormenorizado de los cos-
tos y resultados que permite asegurar la continuidad 
del negocio. 
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el mundo ha perdido la mitad de sus bosques 
y solo un décimo de los remanentes están pro-
tegidos. Por ello, es importante tener en cuen-
ta las siguientes razones para protegerlos:

1. más del 80% de los bosques mundiales antiguos han 

sido destruidos o degradados y el 20% restante está 

bajo amenaza.

2. los bosques son el hogar de más del 50% de la vida 

animal y vegetal del mundo.  

3. los bosques ayudan a regular cerca de 300 billones 

de toneladas de carbono.

4. la destrucción de los bosques libera dióxido de car-

bono en la atmósfera, uno de los gases de efecto in-

vernadero. 

5. los bosques proveen alimentos, abrigo e ingresos. 

destruyendo los bosques peligra el sustento de más de 

10 billones de personas. 

6. los bosques ayudan a regular el suministro de agua 

mundial. La deforestación en el amazonas tiene un im-

pacto directo sobre el nivel de las precipitaciones. 

7. los bosques proporcionan a la gente, animales y mu-

chos microorganismos las dos terceras partes del oxí-

geno que consumen.

8. los bosques son el reservorio de plantas y minerales 

que podrían ser usados para producir nuevas medicinas 

y tratamientos. 

9. las selvas tropicales mundiales cubren sólo el 6% de 

la superficie terrestre, pero contienen una enorme di-

versidad biológica que aún espera ser estudiada.

10. las raíces de los árboles ayudan a proteger el suelo 

de inundaciones y daños ocasionados por una tormen-

ta, siendo mejor que cualquier solución artificial. 

Bosque de Pehuénes en Neuquén.
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Un enorme potencial local

Argentina cuenta con 33 millones de hectáreas de 
bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de plan-
taciones forestales. Actualmente, solo 271.068 ha de 
plantaciones forestales están certificadas bajo nues-
tros estándares, concentrándose dicha superficie en 
12 empresas, ubicadas principalmente en la región 
mesopotámica. La mayoría de estas empresas pro-
veen material certificado para el sector de la cons-
trucción, sin ser hasta el momento los mayores pro-
veedores para las empresas certificadas en Cadena 

de Custodia (COC), las cuales están principalmente 
orientadas a la impresión y el packaging. Argentina 
cuenta con 113 certificados de COC, ubicándose en el 
tercer lugar de importancia en América Latina, luego 
de Brasil y Chile.

Cuestión de visibilidad 

El logo que identifica a los productos provenientes de 
bosques certificados FSC todavía no es reconocido por 
todos, pero se hicieron grandes avances. El logo está 
presente en las góndolas de los supermercados, ofre-

contra un escenario de preocupación sobre la deforestación cada vez mayor, la degradación del ambiente y la exclusión so-

cial, en 1990 un grupo de usuarios y comerciantes de madera y representantes de organizaciones ambientalistas y de dere-

chos humanos se reunieron para ratificar la necesidad de contar con un sistema que pudiera identificar de forma creíble los 

bosques bien manejados como el origen de los productos de madera fabricados responsablemente. 

en febrero de 1994, en oaxaca, méxico, el fsc se constituye como una asociación civil sin fines de lucro. su misión es “pro-

mover un manejo forestal, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques de 

todo el mundo”, a través de la creación de un sello creíble de certificación forestal voluntario, basado en estándares de apli-

cación global. desde 2003, el secretariado fsc opera desde Bonn, alemania.
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ciéndole al consumidor la garantía de compras respon-
sables a través del packaging de productos lácteos, 
jugos, algunos productos de tocador y a través de algu-
nos artículos de librería (repuestos de hojas, resmas de 
hojas, lápices), pero aún el consumidor no identifica di-
cho sello con la garantía que lo acompaña, es decir, no 
lo asocia directamente al manejo forestal responsable 
ni con lo que significa e implica. 

Es probable que la situación económica sea unos de 
los principales factores que demora el aumento de la 
superficie forestal certificada pero, al mismo tiempo, 
el aumento exponencial de los certificados en Cade-
na de Custodia en los últimos 5 años ratifica la credi-
bilidad del consumidor internacional sobre el sello 
FSC y el camino que se debe seguir.
Con el reciente desembarco del FSC en Argentina tra-
bajaremos intensamente para fortalecer el sistema, 
aspirando a lograr que el logo comience a ser reco-
nocido por el consumidor final, aumente el compro-
miso de empresas en garantizar el manejo forestal 
responsable FSC y así se pueda mejorar la oferta y la 
demanda de productos certificados. 

 
 
 

Desde mediados del 2009 un grupo de individuos, orga-

nizaciones no gubernamentales, gubernamentales y pri-

vadas, representando a los sectores, ambiental, social 

y forestal, han realizado esfuerzos para lograr que en el 

país exista una entidad que represente sus intereses. En 

mayo de 2010 se constituyó la asociación civil consejo 

de manejo responsable de los Bosques y espacios fo-

restales. con su apoyo se logró que en julio de 2014, su 

coordinadora, la ing. Karina carreras fuera nombrada co-

mo representante nacional del fSc argentina.

Bibliografía 

1-https://ic.fsc.org/ - 2-http://www.sifgua.org.gt/ - 2010. Certificación forestal en Centroamérica: impactos y contribución al manejo forestal; 
3-www.natura.org.co – 2011. Beneficios de la certificación forestal voluntaria FSC.  - *(http://www.sifgua.org.gt/, 2010).
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En un escenario de preocupación por la deforestación, la degradación del ambiente y la exclusión social, en 1990 un grupo de usuarios y comerciantes de madera, 
y representantes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se reunieron para ratificar la necesidad de contar con un sistema que identificara de 
manera creíble los bosques bien manejados.
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entrevista

“El nombrador”
Biólogo marino, divulgador científico y admirador de Frank Zappa, 

Ferdinando Boero es especialista en medusas y describió una especie 
aparentemente inmortal.

 Por: Leonel roget

entrevista a nando Boero

“Nando” Boero es muchas cosas: miembro de WWF Italia,  
profesor de zoología en la universidad de Salento, miem-
bro de la Sociedad Italiana de Ecología y la Unión Zoo-
lógica Italiana, parte del consejo editorial de múltiples 
publicaciones científicas europeas y responsable de un 
nodo de MARBEF, una red de excelencia sobre el funcio-
namiento de la biodiversidad y los ecosistemas marinos. 
Recibió varios premios en reconocimiento a su labor aca-
démico y es un prolífico autor, con más de 180 artículos 
publicados. Y, además, es divulgador científico. 

Vida Silvestre: ¿Qué lleva a una persona a especiali-
zarse en medusas?
Ferdinando: La casualidad: en 1978 fui contratado pa-
ra continuar un proyecto donde necesitaban a alguien 
para identificar pólipos hidroides. Esto es una eta-
pa en el ciclo de vida de algunas especies de medusa. 
Acepté y al empezar a trabajar, encontré que muchas 
especies tenían dos nombres diferentes: uno para el 
pólipo y el otro para la medusa. Es como si una oruga y 
una mariposa fueran consideradas dos especies dife-
rentes. Esto me pareció una locura tan grande que me 
dediqué a investigar los ciclos de vida de estos anima-
les, para poder darles el mismo nombre.  

Fuera del ámbito de la zoología y la conservación, es 
probable que el profesor Boero sea más conocido por 
Lonesome cowboy Nando, una canción dentro del 
centenar de álbumes que conforman la discografía de 
Frank Zappa, un compositor de Estados Unidos que 
consiguió unir virtuosismo musical con críticas profun-
das de los sistemas sociales, y la defensa del conoci-
miento y la participación política. ¿Cómo llegó ahí? En 
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1983, Nando obtuvo una beca para ir a investigar me-
dusas en California. No le costó mucho descubrir una 
nueva especie, que le dedicó a Zappa: Phialella zappai. 
En agradecimiento, el artista lo invitó a pasar algu-
nos días en su casa, donde se hicieron amigos. En 1988, 
Zappa dio un recital en Génova, que también resultó 
ser el último de su carrera. Se lo dedicó a Nando, que es-
taba en el público. La pieza mencionada sobrevivió al 
ser incorporada a un disco años después.

Vs: si hoy quisiera descubrir una nueva especie de 
medusa, ¿me resultaría fácil?
F: Hay muchas especies ahí fuera. Ya llevamos des-
critas dos millones y se estima que al menos toda-
vía quedan seis millones más. En el libro del Génesis, 
Dios le encomendó al hombre una sola tarea: darle 
nombre a los animales. Aquellos que descubren nue-
vas especies y las nombran, en cierta forma están 
cumpliendo una misión para Dios… ¡como la película 
de los Blues Brothers!

VS: ¿Qué pueden decirnos las medusas del mundo en 
el que vivimos hoy?
F: Las medusas se encuentran entre los animales más 
antiguos de los que habitan nuestro planeta en la ac-
tualidad: sus registros fósiles datan de hace 650 mi-
llones de años, mientras que el resto de los animales 
están ahí desde hace 500. Desarrollé una hipótesis se-
gún la que todos los grupos de animales derivan de 
los cnidarios, el grupo al que pertenecen las medu-
sas. La explicación es compleja y requiere muchas pa-
labras incómodas, relacionadas con la evolución y la 
genética – normales para los zoólogos, pero que no 
significan nada para la gente común. Pero observar a 
las criaturas más antiguas es importante para enten-
der cómo funciona la naturaleza hoy. 

Es que la naturaleza funciona de manera diferente a co-
mo la encontraron nuestros ancestros. Los cnidarios, el 
antiguo grupo al que pertenecen las medusas, incluye 
también a los corales y las anémonas, animales con for-
mas de pólipo. Los grandes arrecifes formados por los 
antiguos corales son el equivalente submarino de las 
grandes selvas tropicales: no sólo porque sustentan la 
biodiversidad océanica, sino también porque están gra-
vemente amenazados por la actividad humana, como la 
sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación de 
los océanos, y como siempre, el cambio climático.

Estos reservorios de biodiversidad permiten sustentar 
nuestra vida en el Planeta, al cumplir con incontables 
servicios ambientales pero muchas de las especies que 
lo habitan todavía no son conocidas, y es común que al 
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momento de descubrirlas ya están amenazadas. Algu-
nas son realmente singulares y si desaparecen, junto a 
ellas podríamos perder muchas oportunidades. Nando 
formó parte del equipo que describió Turritopsis dohr-
nii, una medusa con un extraño ciclo que no se conoce 
en otros animales ni en otras especies de medusas: al-
canza la inmortalidad.

VS: ¿Podrías explicar de manera sencilla cómo funcio-
na este singular organismo?
F: El ciclo de vida de todos los animales sigue una di-
rección: está el huevo, que al ser fertilizado pasa a ser 
un embrión. En muchas especies hay una etapa larva-
ria, y luego viene el adulto, que se reproduce y mue-
re. Algunos animales mueren al poco tiempo de re-
producirse por primera vez, mientras que otros viven 
un poco más y se reproducen otras veces. Pero el final 
del camino siempre es el adulto. En el caso de las me-
dusas, el adulto es… bueno, la medusa. Antes de eso, 
pasa por una etapa embrionaria, donde se llama plá-
nula. Y luego viene la etapa larval, que se llama pó-
lipo. La plánula nada por un tiempo, hasta que se fi-
ja al suelo y se transforma en un pólipo, que produce 
medusas que se reproducen y mueren. Pero en el ca-
so de Turritopsis dohrnii, cuando la medusa alcanza 
una edad avanzada, o cuando sufre un pequeño da-
ño que no llegue a ser letal, sufre un extraño proce-
so: sus células pierden su diferenciación y revierten a 
un estado embrionario: forman una pelota de tejido y 
luego vuelven a diferenciarse, pero esta vez no como 
una medusa adulta, sino como un pólipo. Este fenó-
meno se llama “transdiferenciación”. Para entenderlo 
mejor: es como si una mariposa, en lugar de morir, se 

transformase en una oruga, y luego esa oruga volvie-
ra a transformarse en una mariposa. 

Vs: en tu rol de investigador y divulgador científi-
co, ¿qué considerás necesario destacar para difundir 
cuestiones ambientales? 
F: Dejar en claro que nosotros somos una parte de la 
naturaleza y que no podemos sobrevivir sin el resto. 
Nos hemos separado de la naturaleza. Esto es algo que 
hicieron los economistas, al externalizar los costos am-
bientales en sus análisis de costo-beneficio. Quien ha-
ce un análisis costo-beneficio y muestra el crecimien-
to del capital económico pero escondiendo el consumo 
del capital natural, está vendiendo mentiras. 

VS: ¿Y cuál es la solución?
F: Tenemos que internalizar la naturaleza en nuestra 
economía. Darwin no habló de ecología, que es un tér-
mino muy posterior, sino de la “economía de la natu-
raleza”. Nosotros desarrollamos conceptos que son 
tomados directamente de la naturaleza, y sin embar-
go vivimos como si no formáramos parte de ella. ¡Y no 
es así! Esta tendencia cultural es la causa principal de 
lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Y a noso-
tros mismos. Esto me hace pensar en la persona más 
sabia del siglo pasado, Frank Zappa, quien propuso 
que la estupidez sería el elemento sobre el cual esta-
ba construido el universo, dada su abundancia. Por 
supuesto, su comentario fue exagerado, ya que hay 
más hidrógeno que estupidez en el universo. Pero en 
nuestro pequeño universo, me temo que Zappa tenía 
razón. Considerarnos, como algo diferente de la natu-
raleza es una clara demostración de estupidez.
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Incendios forestales destruyen 
parte de los bosques más 

extraños del Planeta
   Por Manuel Marcelo Jaramillo *
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Los bosques templados lluviosos de América del Sur 
son enigmáticos. Sus animales y plantas guardan es-
trecha relación evolutiva con aquellos que habitaron 
el antiguo continente conocido como Gondwana y su 
prolongado aislamiento ha dado lugar a importantes 
endemismos. Esta ecorregión, conocida en Argentina 
como bosques andino patagónicos, se encuentra alta-
mente amenazada debido a la tala indiscriminada, al ra-
moneo del ganado vacuno y este verano 2015 por los 
incendios forestales.

En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de 
visitar la ciudad de Esquel y recorrer la ruta 40 ha-
cia Bariloche. Durante el viaje me llamó la atención lo 
“verde” que se veía la estepa patagónica y así lo co-
menté a mis compañeros de viaje, que me dijeron: “Sí, 
llovió mucho en la primavera y brotaron los pastos; el 
problema será en febrero, cuando luego de los calores 
del verano esta biomasa esté seca y disponible como 
combustible”. Esas palabras retumbaron en mis oídos 
y a fines de enero de 2015 las noticias de los incendios 
inundaron los medios de comunicación y desataron la 
angustia de la población local y de una gran mayoría 
de argentinos que – aunque lejos del incendio- sentía-
mos que parte de nosotros también se hacía humo.

El índice de combustible disponible en Esquel aumen-
tó de 20 (a mediados de noviembre de 2014), a  280 ha-
cia fines de febrero superando el máximo promedio de 
los últimos 20 años que fue de poco más de 110 y aún al 
máximo histórico de alrededor de 255. Las condiciones 
eran las propicias para un desenlace anunciado: más de 
40.000 hectáreas de bosques se perdieron y con ellas el 
hábitat de especies tan emblemáticas y enigmáticas co-
mo el pudú, el carpintero negro, el huemul, el chucao y 
otras cientos de especies de la flora y fauna. 

Más de 500 efectivos y brigadistas de los gobiernos 
de diversas provincias argentinas, del Plan Nacional 
del Manejo del Fuego, de la Gendarmería Nacional y 

de la Administración de Parques Nacionales, entre 
otras muchas instituciones, comprometieron su es-
fuerzo para intentar controlar estos fuegos. Hemos 
visto en las redes sociales y en diversos medios fo-
tos dantescas donde la figura del combatiente de in-
cendios forestales heroicamente se mimetizaba con 
el paisaje entre el humo, el polvo y el hollín. Sin du-
da a ellos corresponde todo nuestro  reconocimien-
to y  gratitud. A pesar de que los recursos materiales 
y el capital humano para prevenir y combatir los in-
cendios forestales en nuestro país se ha consolida-
do significativamente en la última década, no fue su-
ficiente para luchar en una temporada atípica donde 
los efectos del anunciado cambio climático estuvie-
ron más presentes que nunca. 

La Ley  de Bosques (Nº 26.331) estipula que si los bos-
ques se ven afectados por incendios,  la autoridad de 
aplicación de la jurisdicción respectiva deberá realizar 
tareas para su recuperación y restauración.  Diferen-
tes técnicas pueden ser utilizadas para esta restaura-
ción y a la naturaleza le llevará cientos de años cica-
trizar esta herida, pero un primer paso es primordial: 
evitar el ingreso de ganado vacuno que ramonea los 
rebrotes y renovales que permitirán la recuperación 
del área. Mis amigos patagónicos me indican que ya 
hay vacas en las áreas recientemente quemadas, por 
lo tanto es necesario quitar con urgencia este factor de 
disturbio, caso contrario la recuperación de estos bos-
ques será extremadamente dificultosa o imposible y 
los argentinos habremos perdido parte de nuestras ri-
quezas naturales. El desafío hoy es que cada uno de 
nosotros, desde el espacio que le corresponde, com-
prometa su trabajo por el cumplimiento efectivo de la 
Ley de Bosques y por la restauración de la riqueza y 
belleza de nuestros bosques andino patagónicos.

*Ingeniero forestal y coordinador del Programa Selva Paranense de 

Vida Silvestre

41Abril -  Junio | 2015



Por Horacio Aguilar

Entre el evangelio  
y la naturaleza del
Entre el evangelio  
y la naturaleza del
Entre el evangelio  

 Gran Chaco
y la naturaleza del

 Gran Chaco
y la naturaleza del

Martín Dobrizhoffer 1718-1791



43

Fue uno de los más importantes misioneros jesuitas que recorrió el Gran Chaco en el siglo XVIII y, además de ser 
un gran evangelizador, se destacó por el aporte efectuado a las ciencias naturales. Nacido en Alemania occiden-
tal, sus estudios iniciales tuvieron una base humanística: aprendió latín, griego, filosofía, lógica y fue profesor de 
sintaxis y retórica en renombrados institutos europeos. De muy joven ingresó a la Compañía de Jesús y aún sin 
haber completado todos sus estudios, solicitó ser enviado a las Misiones del Paraguay para misionar entre las 
etnias aborígenes del Gran Chaco. Como resultado, el padre Dobrizhoffer nos ha dejado un rico anecdotario de 
sus andanzas por tierras chaqueñas cuando todavía el Systema Naturae de Linneo se encontraba en pañales.

Buenos Aires, Córdoba y las Misiones del Chaco
Hacia fines de 1748 Martín Dobrizhoffer, junto a otros misioneros, llegó a Montevideo y de allí vino a Buenos 
Aires junto a Florián Paucke, con quien simpatizó y comenzaron a pasar tiempo jineteando a campo abierto y 
cazando. Entre descripciones y aventuras por doquier, Paucke relata el infortunado pero a su vez divertido en-
cuentro con un zorrino que tuvo el padre Martín, quien fue rociado por el líquido pestilente del citado animalito 
por lo que su ropa quedó maloliente durante más de un mes.

Ordenado sacerdote, Dobrizhoffer pasó a cumplir quehaceres dentro de las misiones de indios mocobíes, abi-
pones y guaraníes principalmente, conocidas como Misiones del Gran Chaco. Reducciones como La Concep-
ción (en Santiago del Estero), San Gerónimo, (hoy Reconquista, Santa Fe) y San Fernando (actual ciudad de Re-
sistencia, Chaco) fueron algunas en las que actuó. Además, en 1763, fundó la reducción del Rosario del Timbó 
donde hoy se asienta el pueblo de Herradura, en el sur de la provincia de Formosa. 

De regreso a Europa escribe su obra
Al momento de la expulsión de los jesuitas en 1767 Dobrizhoffer se embarcó en la fragata La Esmeralda, que 
partió desde Montevideo hacia Cádiz. Luego se trasladó a Viena como ayudante de bibliotecario y allí nació su 
obra dedicada a los abipones del Chaco, a través conversaciones con la reina María Teresa de Austria, de quien 
era su confesor y quien lo impulsó a escribir las historias de sus andanzas en América. Con el tiempo el mismo 
Dobrizhoffer, a su vez, convencerá a Florián Paucke de escribir las aventuras entre los mocobíes.

Historia de los Abipones, pu- blicada originalmente en latín en 1784, fue escrita en varios volú-
menes. Por su interés e importancia se tradujo enseguida al in-
glés y más tarde al castellano. Martín Dobrizhoffer convivió du-
rante casi dos décadas en suelo chaqueño, su relación con los 
aborígenes y su entorno le permitió escribir con sabiduría una 
de las mejores historias relacionadas con la naturaleza de aque-
llos pueblos y su región. Contiene muchísimas descripciones 
del primitivo paisaje, con sus árboles, ríos y animales; las deta-
lladas anotaciones sobre la biología de muchas especies hoy 
escasas la convierten en una de las más completas obras de 
nuestra naturaleza.

Al ocuparse de las aves de la Paraquaria (Provincia Jesuíti-
ca del Paraguay), escribió: “No tiene aves europeas fuera 
de golondrinas, pero en cambio tiene aves indígenas que 
en Europa se desconocen por completo...”. Capítulo aparte 
merece el referido a los guacamayos ya que en sus párrafos 
se encuentran riquísimas anotaciones de especies lamen-
tablemente hoy desaparecidas de aquellas regiones. Res-
pecto a la botánica, decía frecuente y públicamente que la 
Naturaleza benéfica habría brindado a Paracuaria tantas 
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aborígenes y su entorno le permitió escribir con sabiduría una 
de las mejores historias relacionadas con la naturaleza de aque-
llos pueblos y su región. Contiene muchísimas descripciones 
del primitivo paisaje, con sus árboles, ríos y animales; las deta-
lladas anotaciones sobre la biología de muchas especies hoy 
escasas la convierten en una de las más completas obras de 
nuestra naturaleza.
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El libro de Dobrizhoffer 

merece ser estudiado
 con 

minuciosidad ya que e
n 

toda la obra se encu
entran minuciosidad ya que e

n 

toda la obra se encu
entran minuciosidad ya que e

n 

noti cias enriqueced
oras 

sobre historia natur
al. Por noti cias enriqueced
oras 

sobre historia natur
al. Por noti cias enriqueced
oras 

ejemplo, cuando describ
e 

a los curanderos ind
ígenas ejemplo, cuando describ

e 

a los curanderos ind
ígenas ejemplo, cuando describ

e 

menciona muchísimas a los curanderos ind
ígenas 

menciona muchísimas a los curanderos ind
ígenas 

propiedades farmacológicas 

tanto de animales como de propiedades farmacológicas 

tanto de animales como de propiedades farmacológicas 

vegetales que se uti 
lizaban 

para aliviar dolenci
as vegetales que se uti 

lizaban 

para aliviar dolenci
as vegetales que se uti 

lizaban 

e infecciones.
para aliviar dolenci

as 
e infecciones.

para aliviar dolenci
as 



44 Vida Silvestre ∙ 131 | Fundación Vida Silvestre Argentina

plantas, raíces, resinas, maderas y frutas que si se conocieran todas sus fuerzas y cualidades, no se necesitarían 
para ninguna enfermedad las farmacias europeas. 

Reconocidos naturalistas del siglo XIX leyeron y aprovecharon su obra; por ejemplo Darwin, al describir para la cien-
cia al ñandú petiso, comentó haber encontrado en el libro de Dobrizhoffer referencias concretas sobre la especie. 

Podemos afirmar que el contenido de la obra del padre Martín Dobrizhoffer mantiene aún vigencia pese a los ade-
lantos científicos, así que destacamos la importancia de esta y otras obras de similares características, escritas 
por los religiosos de la Compañía de Jesús que en el siglo XVIII ampliaron las fronteras de las ciencias naturales 
para nuestro país. 
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NUESTROS SOCIOS

Por Victoria Coppini, responsable de Socios

En esta segunda edición de la sección 
Nuestros Socios, Susana Pedemonte, de 
San Antonio de Padua, provincia de Bue-

nos Aires, nos cuenta cómo se acercó a Vida Sil-
vestre y cómo se vincula con la naturaleza.
 
“A fines del 2013, un ‘minino’ me miró desde 
mi Facebook. ‘Votá salvaje’ me dijo. No lo po-
día creer. ¿Un lindo gatito diciéndome que 
votara ‘salvaje’? Él, ¿todo un animalito do-
méstico? Entré a ver de qué se trataba. Ahí su-
pe que los yaguaretés estaban en riesgo de 
extinción y… ¡voté salvaje!

Poco después me hice colaboradora de la 
Fundación Vida Silvestre con una pequeña 
cuota mensual. Es una gota en el mar pero su-
mando gotas sé que ayudaremos a hacer al-
go concreto por nuestra vida silvestre y nues-
tro medioambiente.
 “Recuerdo que una amiga, incansable traba-
jadora por nuestros pueblos originarios del 
norte chaqueño, ante el primer viaje que yo 
iba a realizar a la zona y el temor por los ani-
males, insectos y enfermedades me dijo, sen-
cillamente, que pidiera permiso a la natura-
leza ;́ así lo hice y nada me pasó. Esa fue una 

buena enseñanza: si pidiéramos permiso a 
la naturaleza, si la tratáramos con respeto y 
cuidado, nos evitaríamos muchos de los su-
frimientos que en este momento pasamos y 
evitaríamos otros más para las generaciones 
futuras. Como dice el cantante y compositor 
Ciro Martínez en ‘Civilización’ (Los Piojos): 
‘Ni dioses llenos de furia, ni demonios ven-
gativos, ni naves extraterrestres… la tierra se 
está quitando de encima el peor enemigo…’. 
O sea: somos nosotros y nuestra responsabi-
lidad. Lo que le hagamos a la naturaleza nos 
volverá. Depende de nosotros qué será aque-
llo que vuelva”.

Susana Pedemonte y su esposo, comprometidos con la naturaleza.
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Mercedes Lardizábal*

NUESTRO 
EQUIPO
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“No puedo decirles que mi amor por la naturaleza se gestó des-

de chica. Hija de un papá dedicado al rubro textil y de una mamá 

contadora pública, la conservación no era un tema del que se ha-

blase en mi casa. Pero no por esto dejaba de anhelar, durante mi 

niñez, las vacaciones de verano para poder alejarme de la ciudad e instalarme con mi familia en Mar del Plata.

Mientras  estudiaba  la  carrera de contador público, hice mi formación profesional en una consultora contable e im-

positiva grande, hoy transformada en Price Waterhouse Coopers. Un verano me informaron que lideraría la auditoría 

en una fundación; yo no sabía de cuál se trataba, pero me generó muchísimo entusiasmo porque el alma de este tipo 

de organizaciones era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver. 

Así fue como llegué a Fundación Vida Silvestre y comenzó una de las etapas más maravillosas de mi vida. Me conta-

giaron inmediatamente la buena onda, el compañerismo y sobre todo el trabajar desde el alma, con pasión.

Luego de dos años de ser parte de la auditoría de Vida Silvestre y que el Equipo del Oso me hiciera sentir parte del 

equipo (situación que no es muy frecuente en este tipo de vinculación) acepté la oferta que me hizo llegar la direc-

tora financiera de ese momento. Así  fue como en diciembre de 2000 me sumé a este maravilloso grupo de trabajo.

Casi quince años después, no tengo más que palabras de agradecimiento a la institución, a todos los compañeros 

de trabajo que pasaron y con los que seguimos en contacto, a quienes estamos hoy y a los amigos que me hice y que 

son parte de mi vida porque todos, en su conjunto, me confirman día a día que Vida Silvestre es mi casa y mi familia.”

                                                                      *Directora de Administración y Finanzas de Vida Silvestre
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                                                                      *Directora de Administración y Finanzas de Vida Silvestre

el equipo del oso siempre listo para trabajar en al naturaleza.
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ABREVADERO
críticas y comentarios: Matos Garra

HISTORIA ECOLÓGICA 
DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 
Por Antonio Elio 
Brailovsky. Ed. 
Kaicron,Buenos Aires, 
2012, 456 pp.

El reconocido autor de “Me-
moria Verde”, focaliza su 
análisis ahora sobre la Ciu-
dad de Buenos Aires desde su 
fundación (siglo XVI) hasta el 
presente. Por lo tanto resulta una obra fundamental 
para comprender el resultado ambiental actual des-
de la trayectoria de los impactos y problemas que 
generó la Ciudad a medida que fue creciendo. 

Más información: info@kaicron.com.ar

DELTA BONAERENSE. 
NATURALEZA, 
CONSERVACIÓN 
Y PATRIMONIO 
CULTURAL. 
Por José Athor 
(Editor), publicado 
por Editorial Vázquez 
Mazzini y Fundación 
de Historia Natural 
Félix de Azara. Buenos 
Aires, 2014, 420 pp.

Con esta voluminosa obra 
dedicada al delta da continuidad y complementa sus 
esfuerzos anteriores dedicados a los “Talares bonae-
renses”, el  “Parque Costero del Sur” y a “Buenos Ai-
res, la historia de su paisaje natural”. Más de 30 espe-
cialistas y expertos desarrollan capítulos dedicados a 
la geología, arqueología, flora, invertebrados, peces, 
anfibios, reptiles, aves, mamíferos y conservación del 
Delta e incluso testimonios actuales y pasados de gran 
valor. Una obra fundamental para los habitantes, visi-
tantes, docentes, ambientalistas, guardaparques e in-
teresados en esta región.

Más información: jose.athor@fundacionazara.org.ar

TERRACIDIO
Por Marcelo R. Fraga 
y Rosendo Marcelo 
Fraga. Editorial 
Dunken, 2014, Buenos 
Aires, 96 pp.

Este ensayo pasa revista y re-
flexiona sobre el fenómeno 
del cambio climático. Se de-
tiene sobre aspectos y casos 
puntuales, alertando sobre 
los posibles impactos en Sud-
américa. A lo largo de la obra 
se entreteje la importancia de una “ecología política”, in-
eludible para enfrentar las soluciones. Por eso, incluye un 
capítulo donde analiza el rol de la Unasur y del Mercosur 
en relación con “Defender lo nuestro”.

Más información: info@dunken.com.ar

PORTAL 
ANFIBIOS 
PAMPEANOS.

Este sitio es admi-
nistrado por un equi-
po de investigado-
res de los anfibios ar-
gentinos liderado por 
la Dra. María Gabriela Agostini. Uno de los aspectos a 
destacar es que haya científicos meritorios como es-
tos que “bajan” su información para facilitarla al resto 
de la sociedad. Así, ofrecen fotos, datos biológicos de 
una veintena de especies, artículos divulgativos, infor-
mes, un libro de gran valor didáctico y hasta un archi-
vo sonoro “on line” con las voces de las ranas y sapos 
que habitan en el centro de la Argentina. En pocas pa-
labras, una fuente de recursos para que los docentes o 
educadores ambientales puedan trabajar para ayudar 
a un grupo de vertebrados cuyas poblaciones decaen 
a nivel mundial.

Más información: http://anfi biospampeanos.webnode.es/



48 Vida Silvestre ∙ 131 | Fundación Vida Silvestre Argentina

FUERA DEL PAGO Por : Eduardo Esparrach

200 por día

Es probable que pocas personas sospe-
chen que los menos de 500.000 elefan-
tes que hoy pueblan el continente afri-
cano pueden desaparecer en 20 años. 
Sin embargo es lo que las estadísticas 
están marcando.

un poco de historia
Hace solo 115 años atrás existían unos 
10 millones de ejemplares. Sí, leyó 
bien: 10 millones. Pero claro, el hom-
bre blanco comenzaba a avanzar so-
bre África y sobre el marfil de los col-
millos de los elefantes. Ya para 1940 
había arrasado con la mitad, dejan-
do un tendal de cinco millones de es-
queletos al increíble promedio de 340 
ejemplares por día. 
La segunda masacre ocurrió luego de la 
Segunda Guerra Mundial: un recuento 

efectuado en 1970 arrojó una cifra que 
dejó pasmados a todos los conserva-
cionistas: solo quedaban 1.300.00. 
La tercera matanza ocurrió en los si-
guientes veinte años y se llevó a más 
de la mitad de los sobrevivientes: un 
censo realizado en 1989 estableció 
que quedaban solo 600.000 paqui-
dermos. Finalmente se decretó la veda 
de marfil y así  disminuyó la masacre. 
La cuarta y última escalada ocurre des-
de 2007 cuando se desencadena una 
matanza en todo el continente africa-
no (incluyendo al hasta entonces inex-
pugnable Parque Nacional Kruger de 
Sudáfrica) que hoy arroja un total de 
200 elefantes asesinados por día. 
En todo el continente se calcula una 
matanza de 73.000 elefantes por 
año, que de continuar (hoy existen 
unos 420.000) será la responsable 
de la desaparición del elefante afri-
cano en 20 años.

el marfi l 
La desgracia de tanto elefante muer-
to radica en su dentadura. Suce-
de que la naturaleza le ha dado pa-
ra su defensa un par de incisivos su-
periores, los mal llamados colmillos, 

constituidos por marfi l. Y el hombre 
inescrupuloso no duda en matarlo y 
sobre todo pagar para que algún ne-
cesitado lo haga, para conseguirlo. 
Para que quede claro: el marfil no se 
cae, se encuentra fuertemente ado-
sado al maxilar superior del elefante 
de por vida y su dueño no deja ni re-
motamente tocarlo por las buenas: 
tantos años de evolución han produ-
cido un odio ancestral a nuestra es-
pecie (y con toda razón) por lo que 
no nos permiten acercarnos a menos 
de 100 metros. Tampoco provienen 
de un elefante muerto por enferme-
dad o senilidad, ya que estos son re-
cogidos por guardaparques que los 
llevan a refugios desconocidos por 
los cazadores furtivos.  Resumien-
do y para que quede claro: todo mar-
fil que se compra proviene de un ele-
fante asesinado.  
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Desde mayo de 2011 existe la organi-
zación ear (elefantes en argentina) 
que trabaja en el proyecto que forma 
parte del Programa Especies amena-
zadas de la fundación instituto Jane 
Goodall  argentina y que tiene como ta-
rea fundamental la defensa de los ele-
fantes. ear@janegoodall.com.ar

El 3 de marzo de este año el presiden-
te de  Kenia, uhuru Kenyatta, mandó 
quemar 15 toneladas de marfi l (perte-
necientes a 2.500 elefantes) para des-
alentar al furtivismo. Este tipo de ac-
ciones ya las había iniciado el paleon-
tólogo richard Leakey en 1989 y las 
continuó mwai Kibaki (ex presidente 
de Kenia) durante 2011. Kenia es uno 
de los países más comprometidos en 
detener al furtivismo. 



Descripción: pato de pico aguzado y es-
trecho, con cuerpo fusiforme y larga cola 
aguda. Esbelto, mide entre 43 y 46 cen-
tímetros, de los cuales 12 corresponden 
a la cola. Pesa entre 315 (hembras) y 440 
(machos) gramos, siendo más pequeños 
los de la raza norteña.El pico es rojo -con 
un sutil reborde superior azulino- y las 
grandes patas (que utiliza para aferrarse 
a las rocas) moradas 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 flan-
cos también son negros. La raza del sur 
posee, además, una tercera línea que ba-
ja por el lagrimal (ausente en la raza del 
noroeste). De pecho negro, éste conti-
núa castaño (en época reproductiva) o 
pálido por el resto del vientre. El espejo 
alar es verde brillante, enmarcado por 
dos líneas blancas, observable especial-
mente durante el vuelo. Su nombre cien-
tífico “armata” responde a los espolones 
ubicados en los hombros alares, utiliza-
dos 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  ar-
ganta y los flancos son castaños acane-
lado.

Juveniles: hasta el año y medio de vida 
atraviesan diferentes patrones en la dis-
tribución del color hasta definir el plu-
maje de adulto; presentan básicamente 
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 Rioja; 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 cor-
dillera, hasta la Isla Gr

tra en las barrancas del río Paraná, San 
Nicolás, Baradero, Campana y en las 
sierras del sur bonaerense. En Punta 
Lara y en Punta Indio se han hallado al-
gunos pocos ejemplares.

Interacciones biológicas: La pro-
longada floración del niño rupá y su 
perfume embriagador resultan una 
atracción irresistible para un ejército 
de pequeños insectos que visitan sus 
flores sin cesar.

La abeja europea (Apis mellifera) es 
uno de sus visitantes más asiduos, 
lo que convierte a este arbusto en un 
aliado del productor apícola.

Entre los himenópteros nativos es fre-
cuente observar a los mangangás de 
los géneros Bombus y Xylocopa.

También varias especies de lepidóp-
teros polinizan sus flores. Sobre todo 

Descripción: Se trata de un arbusto 
profusamente ramificado, de hasta 3 
metros de altura y de follaje semiper-
sistente o caduco cuando los fríos in-
vernales son extremos. Al igual que 
las lantanas y el cedrón, pertenece a 
la familia de las verbenáceas, es por 
eso que también se lo conoce como 
cedrón o azahar del monte. En guara-
ní, “rupá” significa “cuna”.

Colores y aromas: Sus ramas jóve-
nes son cuadrangulares y de color cas-
taño claro, lo mismo que su tronco.

Sus hojas, en cambio, son color verde 
oscuro en el haz superior y glaucas en 
el haz inferior; generalmente son elíp-
tico lanceoladas de 0,3 a 0,8 cm de an-
cho por 0,5 a 2 cm de largo. Pueden po-
seer el borde tanto entero como ase-
rrado y al ser apretadas despiden un 
agradable aroma. La medicina popu-
lar, a través de infusiones, las utiliza 
para combatir afecciones de garganta 
y disturbios estomacales; también se 
les atribuyen buenas aptitudes como 
tónico digestivo y afrodisíaco. En in-
vierno su follaje toma un color castaño 
morado. Sus pequeñas flores son blan-
cas y están dispuestas en racimos soli-
tarios de hasta 15 cm de largo.

Sus frutos, cuando maduran, son de 
color castaño grisáceo. La mayor par-
te de sus pequeñas semillas caen con 
las tormentas en cercanías de la plan-
ta madre, razón por la cual es común 
que proliferen pequeños plantines 
que con el tiempo formarán un peque-
ño bosquecillo.

Su distribución geográfica es discon-
tinua. Existen 2 poblaciones: una en 
el sur de Estados Unidos y México, y la 
otra en Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y en el centro y noroeste de la 
Argentina. En Buenos Aires se encuen-

a fines de verano es común ver a las 
mariposas perezosa grande (Actinote 
pyrrha pyrrha) y perezosa común (Ac-
tinote pellenea pellenea). También dí-
petros (moscas), que suelen ser cap-
turados por varias especies de aves, 
sobre todo tiránidos, que como la tije-
reta (Tyrannus savana), los atrapan en 
pleno vuelo.

Su cultivo: Es una especie que no re-
quiere de mayores cuidados. El hecho 
de crecer espontáneamente en lugares 
tales como las barranca del Paraná y en 
sitios rocosos como los de las sierras 
del sur de Buenos Aires, delata su rus-
ticidad y especialmente su resistencia 
a las sequías y también a las heladas.

Un ejemplar plantado en la localidad 
de Punta Indio alcanzó el porte máxi-
mo para la especie en un período de 
5 años: 3 m de altura y 2 m de diáme-
tro de copa.

Es recomendable plantar el ejemplar 
en cercanías de la vivienda para po-
der disfrutar de  la dulce fragancia de 
sus flores.

PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro Galup 

Niño Rupá
Aloysia gratissima

la fl oración del niño rupá ocurre 
desde noviembre hasta marzo, es 
muy abundante y llama la aten-
ción su agradable e intenso perfu-
me que inunda el aire, sobre todo 
al atardecer.
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El Yaguareté

Descripción: Es el mayor felino de América 
y el tercero del mundo, después del tigre de 
Bengala y el león. Si bien es un animal pe-
sado, su cuerpo es atlético y ágil, incluso 
sobre los árboles a los que puede treparse 
si es perseguido.
La coloración es amarillenta anaranjada en la 
cabeza y el lomo, tornándose más pálida en los 
costados y blanca en la barriga. El pelaje está 
salpicado de rosetas negras que en los flancos 
encierran puntos del mismo color. La variedad 
de formas, el tamaño y el diseño de estas man-
chas permite a los investigadores individuali-
zar a cada yaguareté. En la parte superior del 
lomo las rosetas tienden a unirse en una úni-
ca franja; en la punta de la cola y en las patas 
se transforman en manchas negras, mientras 
que en el cuello una o más manchas negras se 
dispersan como collares.
Existen ejemplares totalmente negros (me-
lánicos), aunque esa particularidad no pa-
rece ser frecuente en nuestro país. El pelaje 
general es corto y suave, algo más largo en 
las partes inferiores.
Los machos son de mayor tamaño que las 
hembras, llegando a medir 2,5 m de largo; 
0,6 m de alto y a pesar 150 kg. Estas son las 
medidas máximas, pero generalmente los 
machos miden entre 1,80 y 2,20 m y pesan 
unos 80 kg, mientras las hembras rondan 
los 60 kg. Las dimensiones y peso varían 
geográficamente, encontrándose los indi-
viduos de mayor tamaño en general en am-
bientes abiertos como en el Pantanal Brasi-
leño y los Llanos venezolanos.

Distribución geográfica: Hasta comienzos 
del siglo XX habitaba desde los desiertos de 
Arizona (Estados Unidos) hasta el norte de la 
Patagonia, incluyendo todos los ambientes in-
termedios salvo los desiertos extremadamen-
te secos y la alta montaña.
Hoy su distribución abarca desde México 
(aunque algunos machos aún se registran en 
el sur de Estados Unidos) hasta el norte argen-
tino, pero en poblaciones aisladas y diezma-
das, con países enteros donde la especie se ha 
extinguido, como el Uruguay.
En la Argentina se encuentra en Misiones, 
Formosa, Chaco, Jujuy y Salta y posiblemente 
en Santiago del Estero. En el extremo este de 
Jujuy y norte y este de Salta hay una cuña sel-
vática que tapiza los cerros y recibe el nom-
bre de selva nublada o “yungas”. El yaguare-
té habita allí los pisos de selva pedemontana 
y bosque montano, además de los pastizales 
de altura. Su presencia en la selva pedemon-
tana -uno de los ambientes más amenazados 
de Yungas-, solamente ocurriría en pocos lu-
gares como el Parque Nacional Calilegua, el 
sur del Parque Nacional Baritú, el Parque Pro-
vincial Pintascayo, en fincas de la empresa 
Ledesma, en la Finca Forestal El Crestón, en 
las fincas Santiago y San Andrés (propieda-
des comunitarias kollas), en el Ingenio Taba-
cal y la Finca El Bananal, entre otros. Afortu-
nadamente en esa región existe conectividad 
de selva bien conservada desde el Parque 
Nacional Baritú (Salta) hasta la localidad de 
Las Escaleras en Jujuy ya que toda el área es-
tá enmarcada en la Reserva de Biósfera de las 
Yungas, lo cual permitiría el desplazamiento 

de la especie. También se comprobó su pre-
sencia en el noroeste de Salta, en los Lotes 
51 y 52, que colindan con la Reserva Provin-
cial Acambuco.
En la región chaqueña habita la porción de 
terreno que bordea los ríos Bermejo y Ber-
mejito y en la zona central de Formosa, que 
incluye al Bañado de la Estrella y los límites 
con Paraguay, sobre todo por su posible co-
municación con las poblaciones de yaguare-
tés del Chaco paraguayo.
En la selva paranaense sobrevive un man-
to de selva continua conocido como Corre-
dor Verde donde se han registrado frecuen-
tes nacimientos. El sector norte comprende 
al Parque Nacional Iguazú y a su par brasi-

Uturunco (quichua), Nahuel (araucano), 
tigre o tigra (hembra), jaguar, yaguar, el 
pintado, el overo, el manchado, Él.

distriBuciÓn
HistÓrica

distriBuciÓn
actuaL

Fuente:  Mamíferos de la Argentina (Parera, Erize).
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leño, el PN do Iguacu, los parques provincia-
les Urugua-í, Puerto Península y la Reserva 
Forestal San Jorge, propiedad de la empresa 
Arauco Argentina SA, aún no incorporada al 
sistema provincial de áreas protegidas. Jun-
tos integran un área protegida de hecho, de 
más de 350.000 ha.

Población: Las estimaciones de los investi-
gadores son poco alentadoras.
Según el Dr. Pablo Perovic, en las Yungas no 
habría más de cien ejemplares, mientras que 
en la región chaqueña la bióloga Verónica 
Quiroga estima que no habría más de veinte 
adultos. Los biólogos Mario Di Bitetti, Agustín 
Paviolo y Carlos De Angelo calcularon que la 
población en Misiones y el sur de Brasil es de 
entre 60 a 80 individuos. La estimación global 
rondaría sólo los 200 yaguaretés para toda la 
Argentina. Pero además del bajo número pre-
ocupa que muchos individuos se encuentren 
en parches discontinuos de ambientes natu-
rales, por lo cual podrían tener dificultad para 
encontrar ejemplares del sexo opuesto.

Biología: El yaguareté no posee predadores 
naturales y su función ecológica es muy im-
portante porque regula las poblaciones tan-
to de sus presas como de sus competidores. 
Se alimenta de pecaríes, carpinchos, agu-
tíes, pacás, tapetíes, osos hormigueros, ar-
madillos, tapires, monos, corzuelas, ciervos 
de los pantanos, cigüeñas, garzas, pavas de 
monte, boas curiyú, tortugas y animales do-
mésticos, como terneros y potrillos. Incluso 
puede atacar a otros carnívoros, como ocelo-
tes, zorros y lobitos de río. Normalmente es 
solitario y nocturno, aunque puede estar ac-
tivo gran parte del día. Se mueve sigiloso en 
la espesura -donde el juego de luces y som-
bras disimula su silueta- para saltar repenti-
namente sobre su presa. Se desplaza por ter-
ritorios muy amplios, marcando los límites 
con su orina, excrementos, arañazos en tron-
cos de árboles y rugidos, para evitar la com-
petencia de otros individuos. Si no encuentra 
presas apropiadas puede caminar hasta 25 
kilómetros en un día y nadar con gran agili-
dad; incluso puede atrapar peces.

Problemas de conservación: El principal 
problema continúa siendo la caza, que se 
produce principalmente por cuatro moti-
vos: 1) con fines “recreativos” 2) para evi-
tar que dañe al ganado doméstico;  3) por 
el gran prestigio que otorga a la población 
masculina rural el cazar un “tigre” y 4) por 
miedo y desconocimiento de cuan peligro-
sa puede resultar su cercanía. En otros paí-
ses donde su presencia es habitual y convi-
ve con personas y ganado, no se registran 
ataques a humanos. 
El otro gran problema es la perdida de hábi-
tat: en Misiones se teme la posible descone-
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xión de la Reserva Yabotí con el resto del Cor-
redor Verde, lo cual fragmentaria aún más la 
población. Hasta hace poco se creía que la 
población chaqueña era grande pero el tra-
bajo sistemático de investigadores demos-
tró que esa población se encuentra seria-
mente amenazada. La expansión agrícola 
motiva desmontes que se aceleraron en los 
últimos quince años motorizados por el culti-
vo de soja. Este hecho económico, provocó el 
corrimiento de la ganadería hacia zonas ha-
bitadas por el yaguareté, con el consiguien-
te conflicto cuando, luego de quedarse sin 
presas silvestres, ataca a terneros y cabritos. 
Otro problema grave es el atropellamiento 
que se produce en las rutas. 

Medidas de conservación tomadas:
-En Misiones, un equipo de investigadores 
apoyados por diferentes asociaciones -en-
tre ellas Vida Silvestre- realizó importantes 
descubrimientos sobre la biología, distribu-
ción y requerimientos de hábitat . Se confec-
cionó un mapa de los sitios prioritarios para 
la conservación de la especie y se colocaron 
transmisores a algunos ejemplares para co-
nocer sus movimientos.
-En Yungas la Delegación Regional NOA de 
APN con la colaboración de la Secretaría de 
Ambiente de Salta están llevando a cabo una 
estimación poblacional en todas las Yungas. 
-La especie fue declarada Monumento Natu-
ral Nacional y Provincial en Misiones, Chaco, 
Formosa y Salta. En Jujuy se está tramitando 
su declaración.
-Un equipo de investigadores está rastrillan-
do la región chaqueña con cámaras trampa 
para tener datos más precisos sobre la situa-
ción de la especie en el Chaco Seco. 
-Se realizó un documental de excelente cali-
dad que muestra el trabajo de los investiga-
dores en su lucha por salvar la especie.
-La sociedad se movilizó junto a las organi-
zaciones conservacionistas y los científicos, 
ante la muerte evitable de dos yaguaretés sil-
vestres en Misiones.
 
Medidas de conservación propuestas: 
-Fortalecer las áreas protegidas que contienen 
a la especie y mencionadas anteriormente.
-Crear un corredor de conservación entre 
el PN Copo, al norte de Santiago del Este-
ro, los parques provinciales chaqueños Lo-
ro Hablador y Fuerte Esperanza, la Reserva 
Aborigen, el flamante Parque Nacional El Im-
penetrable y de allí extenderse a Formosa, 
incluyendo ese sector de la estancia La Fi-
delidad, el PN Pilcomayo y los Bañados de 
La Estrella,  hasta el límite con la República 
del Paraguay.
-Hacer cumplir o implementar la ley de Mo-
numento Natural.
-Desarrollar algún tipo de “seguro por pre-
dación” u otro mecanismo financiero que 

compense a los ganaderos.
-Mayor control y penalización a la caza furtiva. 
-Propiciar la cría y reintroducción de yagua-
retés silvestres a partir de ejemplares que vi-
ven en cautiverio, como está proponiendo The 
Conservation Land Trust en los Esteros del Ibe-
rá. Esto podría realizarse en lugares donde la 
especie se extinguió pero que aun cuentan 
con grandes ambientes silvestres, con abun-
dancia de presas y escasa población humana, 
como ocurre en el Iberá y en gran parte de la re-
gión chaqueña. 
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INSTANTÁNEAS, 
FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA

Nació  en Buenos Aires, 
en 1966. Es diseñado-
ra gráfica de formación 
pero se inclinó por la fo-
tografía de naturale-
za en 1991. Es coauto-

ra del libro Rutas para fotografi ar la natura-
leza (España 2002) y autora del libro Esteros 
del Iberá (2010). 

Es miembro fundador de la International 
Wildlife Photography Society, donde ocu-
pó el cargo de vicepresidente hasta febre-
ro de 2003. El mismo año crea y dirige FNA 
Fotografía de Naturaleza Argentina, el 
primer portal dedicado a esta temática en 
América del Sur. 

Se desempeñó, además, como corresponsal 
en Argentina de la revista española “Natura-
leza Salvaje”. Fue responsable de la sección 
Fotografía de Naturaleza en la Revista “Foto 
DNG” (2007), Web Mundo Trekking (2008), re-
vista “Recorriendo Patagonia” (2009 al 2011) 
y la web  “Analitica.com” de Venezuela (2009).
Durante el 2011 se desempeñó como edito-

ra fotográfica para la Enciclopedia Anima-
les y fascículos Animales en acción, ambos 
de National Geographic.

En la actualidad lleva adelante diferentes 
proyectos educativos y de divulgación en 
distintas zonas del país y participa de congre-
sos internacionales de fotografía de natura-
leza, principalmente en España. Participó en 
más de 18 exposiciones fotográficas tanto en 
Argentina como en el extranjero. Desde 2008 
organiza y lleva adelante fototravesías di-
señadas para personas que buscan retratar 
los medios naturales de Argentina.

Web:  www.fnaweb.org
Email: directora@fnaweb.com.ar

* Canon 40D

* Canon 60D

* Canon 100-400 mm

* Canon 18-55 mm

* Canon 75-300 mm

* Sigma 105 Macro

* Raynox 250

* Trípode Manfrotto

Equipos 
que utiliza

Belén Etchegaray  

De izquierda a derecha : libélula alimentándose – 105 mm + Raynox – 1/800 – f/13 – 500 ISO- Córdoba. |  Golondrina – 344 mm – 1/800 – f/7 – 400 ISO- Corrientes. 
cactus y tormenta – 47 mm - 1/100 - f/20 - 200 ISO - Tucumán.  |  aningha con presa – 310 mm – 1/1600 – f/7.1 – 400 ISO - Corrientes.  |  Pn Palmar de colon – 205 mm 
– 1/500 – f/16 – 100 ISO – Entre Ríos.  |  Garza mora – 180 mm – 1/4000 – f/6.3 – 320 ISO – Corrientes.    
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DEMUSEO

El mastozoólogo, paleontólogo y dibujante  Ángel Cabrera (España, 19 de febrero de 1879 - Argentina, 7 de julio de 
1960) realizó incontables obras  para difundir la naturaleza argentina y europea. Muchas de estas obras hoy son inhalla-
bles, incluso en librerías o bibliotecas. 

Entre ellas se encuentra el Manual de Mastozoología de Ediciones Gallach, una “pequeña joya” que, a pesar de su ta-
maño (apenas 11x16 cm), nos ofrece información inédita e ilustraciones del yaguareté, al tiempo que nos acerca al cono-
cimiento de los mamíferos del mundo, particularmente de Sudamérica y de Argentina. 

Publicado en 1922 en Barcelona,  esta obra es el inicio de la inabarcable tarea que realizó uno de nuestros máximos naturalistas. 

Carlos Fernández Balboa

Manual de Mastozoología de Ángel Cabrera
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NOTIOSOOSO

El HSBC Water Programme aprobó nuestro proyecto de 
“Agua Segura para las comunidades en la provincia de Mi-
siones” por un plazo de dos años. Con esta iniciativa se es-
pera beneficiar a un grupo estimado de 165 familias de co-
lonos a través de la instalación de pozos comunitarios o 
adecuación de las vertientes naturales dentro de sus fin-
cas. Además, la acción incluye la elaboración y aplicación 
de un Plan de Monitoreo del Aguas que beneficiará también 
a 29 familias de la Comunidad Guaraní “Aguaí Poty”. 
Los principales desafíos son promover la recuperación y el 
mantenimiento de la cubierta forestal, garantizar a la po-
blación beneficiaria acceso al agua en cantidad y calidad; 
mejorar la capacidad productiva de las chacras y crear 
conciencia en la comunidad y las escuelas del área sobre 
el valor de los recursos hídricos, como así también entre 
los empleados del banco HSBC. 

Según estudios dados a conocer en Misiones, la 
población de yaguaretés en la selva misionera 
y parte de Brasil pasó de 60 en 2008 a cerca de 
80 en la actualidad. Esta información es resulta-
do de 12 años de investigación y trabajo sobre 
la especie a través de monitoreos con cámara-
trampas y seguimientos con collares satelitales 
desarrollado por Vida Silvestre  junto al Institu-
to de Biología Subtropical y el Centro de Investi-
gaciones del Bosque Atlántico (IBS-CeIBA). 
Integrante del ranking de las 500 especies con-
sideradas en peligro de extinción, las principa-
les causas son la pérdida del hábitat (selva y 
bosque) producto de la deforestación, su ca-
za ilegal o la caza indiscriminada de animales 
más pequeños –sus presas- y los conflictos 
con animales domésticos. Al respecto Manuel 
Jaramillo, coordinador del Programa Selva Pa-
ranaense de Vida Silvestre, señaló: “La noti-
cia del aumento de la cantidad de yaguaretés 
en nuestra provincia es muy satisfactoria pero 
debemos redoblar los esfuerzos por conservar 
los 80 yaguaretés y hacer todo lo posible para 
que esta tendencia continúe”. 

ABRIL  -  JUNIO  2015

YAGUARETÉ EN LA SELVA MISIONERA: DE 60 A 80

AGUA SEGURA PARA LAS COMUNIDADES DE MISIONES

NOTIOSO
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Celebramos el lanzamiento del Plan Nacional de 
Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, 
un proyecto del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca (MAGyP) y la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable  que busca la 
incorporación a la matriz productiva de las ac-
tividades ganaderas en zonas de bosques nati-
vos, cumpliendo los criterios de sustentabilidad 
ambiental, económica y social.
Según Fernando Miñarro, nuestro coordinador 
del programa Gran Chaco: “Este año pondremos 
en marcha un proyecto a través del cual podre-
mos contribuir a poner en acción este Plan impul-
sado desde Nación. Ya demostramos que esto 
es posible en lopastizales pampeanos mejoran-
do los resultados”. En efecto, el proyecto de im-
plementación de prácticas de ganadería sustentable en el 
Parque Nacional Campos del Tuyú y campos ganaderos en 
Bahía Samborombón (provincia de Buenos Aires) obtuvo la 
segunda mención en los Premios Fidel Roig, galardón otor-

gado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva a las iniciativas que promueven el uso sustenta-
ble de la biodiversidad en nuestro país.

En un evento que contó con la participación del Dr. Mi-
guel Bustamante, subsecretario de Pesca y Acuicultu-
ra de la Nación, presentamos el “Estudio de mercado 
de la cadena de suministro de pescado blanco prove-
niente de la República Argentina”, una publicación que 
analiza la evolución de la pesquería en nuestro país. 
El estudio especifica que las pesquerías de pesca-
do blanco, especialmente la merluza común, son la 
columna vertebral de la industria pesquera en la Ar-
gentina, la cual exporta el  90% de su producción y 
es responsable del 9% de la producción global de 
pescado blanco.
En un contexto de demanda mundial creciente de pro-
ductos provenientes de pesquerías sustentables,  la 
Argentina se encuentra en una buena situación para 
posicionarse como país productor de productos pes-
queros responsable ya que es referente en la región 
con varias pesquerías  certificadas con el estándar del 
MSC (Consejo de Administración Marino).

GANADERÍA SUSTENTABLE, UNA INICIATIVA CON FUTURO 

UNA OPORTUNIDAD PARA LA PESCA
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PALABRAS
MAYORES

Huellas

Huellas que un lejano ayer,
dejaban sobre la tierra

y los altos pastos,
pequeñas sendas.

Huellas vistas en el tiempo,
donde el camino del hombre,
entre espartillos y montes,

era también una huella.
Senderos donde el humano

iba plantando su marca,
iba dejando señales

de su paso en la comarca.
Huellas por siempre perdidas,

que no están, que no se ven.
Año del cincuenta y tres,

me enteré de un sucedido,
fue el tiempo en que se murió

por no saber, habrá sido
en la playa, junto al río
en la bella Ituzaingó,
cansado y acribillado

como un gaucho perseguido,
por perros acorralado,

por cien balazos herido.
Su huella quedó en la arena

de la playa ituzaingueña.
La playa no quiere penas,
la arena no deja huellas.
Babeante, fi el orgulloso,
según cuentan se moría,
rugiendo bien mbareté,
junto al río, un triste día

¡el último yaguareté!

Juan Carlos Jensen
Poeta y recitador chamamecero nacido el 17 
de junio de 1946 en Mburucuyá, Corientes. 
Comenzó una rica producción poética con su 
compueblano Eustaquio “Papi” Miño. Editó 
varios libros, como “De amigos y vinos”, y un 
par de discos (“Juan Carlos Jensen, su poe-
sía y su voz”) donde recita este y otros poe-
mas sobre la naturaleza del Litoral. Alguna 
vez dijo “Cuando me preguntan por qué uno 
ve las cosas distintas, yo pongo este ejem-
plo: en este tiempo del lapacho fl orido, hay 
gente que lo ve y dice qué hermoso árbol pa-
ra hacer una mesa, una silla… En cambio, yo 
veo el lapacho y digo: ‘Qué gigantesco ramo 
de fl or´”.

Admirador de Osvaldo Sosa Cordero y Juan 
Genaro González de Goya, Jensen grabó por 
primera vez estos versos sobre el último ya-
guareté correntino en 2003, colaborando 
con la Asociación para el estudio y la conser-
vación de la biodiversidad, “Huellas”. Es-
ta ONG editó un CD maravilloso, dedicado a 
la naturaleza de la provincia de Corrientes y 
con su música más tradicional: el chamamé. 
Así, se dio continuidad a la obra (“Natura-
leza”) de Antonio Tarragó Ros, que en 1995 
editó dos volúmenes con canciones sobre la 
fauna y fl ora del país (Ver Palabras Mayores 
de revista 130).

En Youtube se pueden escuchar esta y otras 
poesías recitadas por Juan Carlos Jensen. Su 
voz apasionada, grave, clara e inconfundible 
se constituye en una poderosa herramienta 
educativa. Impacta, ilustra, emociona y lla-
ma la atención sobre los paisajes, las espe-
cies y los demás protagonistas que hacen a 
la identidad argentina y correntina. 

En este caso, su voz también es mbareté 
(fuerte en guaraní) y oportuna, porque ya se 
están dando pasos para reintroducir el ya-
guareté en el mismo paisaje correntino don-
de rugió hasta no hace muchas décadas.

Por Claudio Bertonatti
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