






Consejo de Administración 
Presidenta: Marina Harteneck  
Vicepresidente: Matías Brea
Tesorero: Ramón Zorraquín
Secretario: Michel Thibaud 
Vocales: Raúl Chiesa, Joaquín Dominguez Lemoine, 
Fernando Estrada, Julie Fortabat, Susana Merlo, Alex Prior, 
Pablo Meyer, Miguel Reynal (h) y Mauricio Rumboll
Ex presidentes:Héctor Laurence y Miguel Reynal. 
 
Consejo Científico
Roberto Bó, Enrique Bucher, Marcelo Cabido, Claudio 
Daniele, Martín A. Hall, Andres Novaro, José Paruelo, Víctor 
Ramos, Osvaldo Sala, Pablo Tubaro y Fernando Zuloaga.

Consejo asesor Internacional
Cees Boer, Katrina Brandon, Sarah Morrison  
y Julio Tresierra. 

Director Ejecutivo
Manuel Jaramillo 
 
Departamento de Administración
Directora: Mercedes Lardizábal
Guillermo Bellinotto, Carolina Dydzinsky, Santiago Pasi, 
Celeste Salvio.

Departamento de Comunicación
Director: Martín Font
Mariana Lombardi y Leonel Roget.

Departamento de Conservación  
y Desarrollo Sustentable
Director: Fernando Miñarro
Claudia Amicone, Alejandro Arias, Esteban Bremer, 
Guillermo Cañete, Alejandra Carminati, Maria Cristina 
Casavecchia, Verónica Cirelli, Pablo Cortínez, Daniela Del 
Valle, Verónica García, Andrea Michelson, Mayra Milkovic, 
María Eugenia Periago, Pablo Preliasco, Nicolás Pugliese, 
Daniela Rode, Emiliano Salvador, Karina Schiaffino, Magali 
Silva, Carlos Tanides y Jonatan Villalba. 

Departamento de Educación Ambiental
Carlos Fernández Balboa y Soledad Moreno.
 
Departamento de Relaciones Institucionales
Adriana Mandirola, Catalina Portela y Patricia Sittner. 

Fundación Vida Silvestre Argentina  
Defensa 251 Piso 6º “K” c1065aad  
Ciudad de Buenos Aires  
Tel: (011) 4331-4864/3631/2217
www.vidasilvestre.org.ar

Equipo
Editores 
Marina Harteneck y Manuel Jaramillo

Editora periodística 
Lorena López

Editor de Fotografía 
Darío Podestá

Diseño  
Leonel Baldoni

Nuestra tapa y contratapa
Leonel Baldoni

Cedieron el uso de imágenes
Maximiliano Brina, Drone Films Project, Emiliano Salvador, 
Proyecto Yaguareté, Pablo Preliasco, Germán Mesuno, 
Alejandra Carminati, Alejandro Serret, Mario Beade  
y Darío Podestá.

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

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

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

El papel de esta 
revista proviene 
de fuentes 
responsables.

Papel procedente de 
fuentes responsables

108596

Número 139 I Edición Especial 40 Años



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

3

Fundación Vida Silvestre cumple 40 años. 
Sus primeros pasos los dio de la mano 

de un grupo de amantes de la naturaleza 
y, si bien como todo organismo que se de-
sarrolla tuvo varias crisis de adolescencia, 
hoy es una institución líder y referente en 
temas ambientales de la República 
Argentina. Organizaciones co-
mo la nuestra conforman el 
llamado tercer sector. 

Ahora bien:
¿Cuál es nuestro rol en la 
sociedad? 
¿Se superpone con el del 
Estado? 
¿Se asemeja a un club don-
de los asociados comparten 
un mismo objetivo, generalmen-
te de aficiones y esparcimiento?

Considero que el rol de las ONG es una 
combinación de varios aspectos. Son or-
ganizaciones que hablan y actúan expre-
sando el sentir de la sociedad, reclamando 
sus derechos y muchas veces asumiendo 
aquellas responsabilidades que el Estado 

desatiende. Hay quienes ayudan en 
las inundaciones, quienes luchan con-
tra la desnutrición, quienes organizan 
olimpíadas para personas con capaci-
dades diferentes y estamos nosotros, 
que hablamos en nombre de aquellos 
que no tienen voz y que son nuestros 

compañeros de ruta sobre este magnífico 
planeta: los seres vivos que junto a noso-
tros conforman la naturaleza. Nuestros ob-
jetivos son agua limpia, aire puro, suelos 
saludables, ecosistemas equilibrados y la 
biodiversidad en plenitud… es decir, el de-

sarrollo humano logrado en armo-
nía con la naturaleza. 

En los años 70 las ONGs 
cumplieron un fuerte rol 
de denuncia y reclamos 
que, a lo largo de las dé-
cadas, fueron escucha-
dos por la sociedad. Hoy 

las Naciones Unidas han 
establecido 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible; el 
Banco Mundial realiza evaluacio-

nes ambientales por país; el Papa redactó 
una carta encíclica “Laudato Si” en la que 
habla del cuidado de la ´casa común´; las 
empresas han incorporado la sustentabili-
dad en sus cadenas de valor; el mundo de 
los bancos habla de las finanzas verdes y 
los Estados han creado Ministerios de Am-
biente. Parecería que nuestro reclamo ini-

El mEnsajE llEgó

la
causa ambiental 

necesita conocimiento
científico, decisión 

política y un
cambio de conciencia.

Por Marina Harteneck
Presidenta de Vida Silvestre 
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sejo hasta los jóvenes que nos acompañan 
en los eventos- y a la capacidad técnica y la 
vocación indeclinable del “equipo del oso”.

La sociedad ya recibió nuestro mensaje. 
Ahora es el momento de trabajar con to-
dos los sectores para lograr una Argentina 
en armonía con la Naturaleza. •

cial ha sido tomado en cuenta por todos los 
estamentos de la sociedad. Entonces, ¿cuál 
será nuestro rol a futuro?

La respuesta que parece compleja en rea-
lidad es simple y se basa en aquello que 
nos define: la vocación, el corazón, la pa-
sión por aquello en lo que creemos. La 
causa ambiental necesita del conocimien-
to científico, de la decisión política y de un 
cambio en la conciencia de la sociedad. El 
futuro ya se avizora. 

En estos 40 años Vida Silvestre ha realiza-
do (y sigue realizando) infinidad de accio-
nes que se verán detalladas con el correr 
de las páginas de esta edición especial de 
nuestra revista. Y todo lo que hemos logra-
do fue gracias al apoyo de nuestros socios, 
al trabajo de los voluntarios -desde el Con-

El oso hormiguero, 
emblema de Vida Silvestre 
y el macá tobiano, una 
especie que hizo historia. 
Fotos: Arriba: Emilio White 
Abajo:Darío Podestá



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

5

Corría el año 1977 cuando llegó a Cam-
pos del Tuyú el biólogo inglés John Ed-

ward Jakson, especialista en cérvidos. Su 
misión era trabajar en la conservación del 
venado de las pampas en Argentina y Uru-
guay en nombre de WWF (Fondo Mundial 
para la Conservación de la Natu-
raleza) y UICN (Unión Interna-
cional para la Conservación 
de la Naturaleza) para rea-
lizar un diagnóstico de las 
distintas poblaciones y 
buscar apoyo para crear 
áreas protegidas para 
salvaguardar la especie.

A fines de 1978, John se 
acercó a Vida Silvestre, que 
por aquel entonces tenía una 
pequeña oficina en la calle Florida, con 
una propuesta. En la parte sur de la Bahía 
de Samborombón los propietarios de la 
estancia Linconia (la familia Quiroga Le-
loir) estaban dispuestos a ceder un po-
trero de 3.040 ha de baja carga ganadera 
para la creación de una reserva privada 
para proteger el venado de las pampas. 

Luego de varias reuniones y una re-
corrida por el predio a caballo de 
Francisco Erize, Michel Thibaud y 
Gustavo Costa, se formalizó la crea-
ción el 23 de marzo de 1979.

En un Land Rover modelo 1954 pres-
tado a Vida Silvestre por Gustavo Costa, 
el 5 de abril llegué al lugar y así comenza-
mos las tareas de conservación. Se trabajó 
mucho en control y vigilancia, hasta que 
la gente se acostumbró a este guardapar-
que que no los dejaba cazar y machacaba 

en eso de que “hay que conservar 
el venado”. 

El tiempo fue haciendo 
que sumáramos adep-
tos: puesteros, propie-
tarios de los campos 
vecinos y pescadores ar-
tesanales. Después llegó 

el momento de las cam-
pañas donde participó muy 

intensamente el grupo Edu-
cación, con charlas en los cole-

gios y entidades locales, materiales para 
las bibliotecas y talleres de capacitación 
para docentes.

El 11 de septiembre de 2001 un vecino 
de Lavalle vio que había personas cazan-
do en una porción de la ruta 11 donde se 
veían venados. Dio aviso a la policía y se 

El primEr parquE bonaErEnsE

 
“El 5 de abril de 1979 

llegué a Campos del Tuyú 
y comenzamos las tareas 

de conservación”

Por Mario Beade
Intendente del Parque  
Nacional Campos del Tuyú 
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logró capturar al cazador que había co-
brado un ejemplar. 

En cuanto a investigación, se participó en 
los censos aéreos para estimar la población 
de venados en la Bahía desde los inicios, 
se apoyó a investigadores que estudiaron 
la dieta del venado y se colocaron collares 
a individuos para conocer cómo usaban el 
ambiente y cómo respondían a la presencia 
del ganado. En estos años se brindó apoyo 
a una gran cantidad de investigadores que 
trabajaron en fauna y pastizales.

En 2006 la Administración de Parques Na-
cionales solicitó a Vida Silvestre la dona-
ción de estas tierras para crear el primer 
parque nacional en la provincia de Buenos 
Aires. Así, el 13 de mayo del 2009 nació el 
Parque Nacional Campos del Tuyú.•

Hoy solo quedan 150 
venados y es esencial 
seguir trabajando para 
conservarlos.  
Foto: Mario Beade.

Trabajo de campo, ciencia y 
pasión siempre caracterizó 
al equipo de Vida Silvestre. 
Fotos: Mario Beade.
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Este 1º de septiembre la revista de Vida 
Silvestre soplará apenas cinco velitas me-

nos que la Fundación. Promediando el año 
1982, con un puñado de colegas fundamos 
el Círculo de Periodistas del Medio Ambien-
te y todas las semanas nos reuníamos en la 
sede que Vida Silvestre tenía sobre 
la avenida Leandro N. Alem. 

Cierta tarde y tras uno de 
esos encuentros, Mario 
Gustavo Costa, enton-
ces director técnico de 
Vida Silvestre, nos hizo 
un planteo: “¿Se animan 
a convertir esto en una re-
vista sin que nos cueste un 
solo centavo más?”, preguntó 
agitando el boletín mimeografia-
do que reflejaba el accionar institucional. 

Algunos recogimos el guante y al mes sa-
lía de imprenta el primer número de Vida 
Silvestre. Un gavilán común o garganchillo, 
capturado por la cámara de Steve Bremer, 
protagonizaba la tapa; en la nota central se 
retrataba al todavía hoy poco conocido Par-

que Nacional Baritú y Miguel Reynal, 
presidente de la institución, planteaba 
desde el editorial los objetivos de la 
flamante publicación: “Sin pretensio-
nes de agotar el espectro de la con-
servación y sus variadas cuestiones, 
procurará dar una ojeada sólidamen-

te fundamentada a nuestra vida silvestre, 
con especial atención a sus dificultades 
para sobrevivir”. 

El presupuesto era magro, así que debi-
mos contentarnos con una humilde re-

vista en blanco y negro, de 22,5 
x 15 cm y 26 páginas. Apare-

ció puntualmente cada dos 
meses hasta las postrime-
rías de 1983, cuando lo-
gramos reemplazarla 
por una versión de for-
mato mayor, tapas en 
color y el doble de pá-

ginas. La “revistita”, según 
le decíamos, no se limitó a 

exhibir el quehacer de Vida 
Silvestre sino que le cabe el ho-

nor de haber sido el primer medio perio-
dístico de la Argentina consagrado por 
entero a la biodiversidad y la problemáti-
ca ambiental. Además, sirvió de vehículo 
a conceptos –como el desarrollo sosteni-
ble– que revolucionaron la conservación 
en los ochenta. 

un mEdio para El ambiEnTE 

la revista fue el 
primer medio periodístico 

de la argentina 
consagrado a temas 

ambientales

Por Roberto Rainer Cinti 
Periodista y fotógrafo  
de naturaleza 
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Su mayor virtud, sin duda, estribaba en 
los colaboradores. Pablo Canevari, Clau-
dio Chehébar y Ana Balabusic, median-
te una serie de notas, explicaron por qué 
conservar a la luz de la Estrategia Mundial 
para la Conservación. Tito Narosky nos in-
trodujo en el cautivante mundo de la ob-
servación de aves y Roberto Straneck, en 
el de la grabación de sonidos naturales. 
Juan Carlos Chebez lanzó un pedido de 
auxilio en favor de la selva misionera que 
hizo historia "Misiones, la agonía de la sel-
va" y con Nuestro Libro Rojo comenzó a 
construir su obra cumbre: Los que se van. 

Patricia Chiesa exploró en Fabulario los mi-
tos relacionados con nuestro patrimonio 
natural y el mismísimo Jacques-Yves Cous-
teau figuró entre los entrevistados. 

Me tocó dirigir la etapa pionera de Vi-
da Silvestre (1982-85) y la más próspera 
(1993-2001), cuando alcanzó una tirada de 
37.500 ejemplares –la mayor de su histo-
ria– y generaba el 27 % de los ingresos 
anuales de Vida Silvestre. Pero lo que más 
me complace es sentirla tan espléndida-
mente viva a 35 años de su nacimiento; 
conservar siempre recompensa. • 

Tapas de las  
primeras ediciones.
Fotos: Roberto Cinti
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A mediados de los 80, la primavera de-
mocrática que invadía a la Argentina 

se correlacionaba con una efervescente 
participación ciudadana y la necesidad 
de trabajar en todos los aspectos que 
permitiera mejorar a la sociedad en su 
conjunto. Desde Vida Silvestre 
nos tocaban los temas am-
bientales, que junto a los 
sociales -en todas sus va-
riantes- eran una nove-
dad en la tarea de ge-
nerar democracia. A 
este entusiasmo gene-
ralizado se le agregaba 
la juventud de los téc-
nicos y vocacionales que 
dedicaban su vida a la cau-
sa ambiental. 

Desde sus inicios, la selva paranaense de 
Misiones y el pastizal pampeano de Bue-
nos Aires fueron identificados como am-
bientes amenazados debido a un concep-
to de desarrollo mal entendido. Desde lo 
técnico, en aquella época Vida Silvestre 
estaba liderada por quien fuera uno de 

los conservacionistas más prolíficos 
de la Argentina, Juan Carlos Chebez. 

“Misiones, la agonía de la selva”, se ti-
tulaba el audiovisual leit motiv de sus 
presentaciones; ya por entonces se 
preveía la disminución acelerada de 

la selva, aunque inimaginable a los niveles 
que hoy podemos ver. En esa época se rea-
lizaron muchos viajes a Misiones, en princi-
pio para gestionar en contra de la represa 
de Urugua-í (algo que resultó infructuoso 
pero que dio como resultado la primera 

reserva compensatoria homónima 
del país) y también para empe-

zar a armar una estrategia de 
áreas protegidas e identi-
ficar ambientes que no 
contaran con protección, 
como los relictos del pino 
Paraná.

En 1980, 1983, 1985 y 
1986 el GENAN (Grupo de 

Estrategia Nacional de Áreas 
Naturales) liderado por Chebez 

realizó relevamientos que luego en los 90 
dio como resultado la creación del Siste-
ma de Áreas protegidas de Misiones y el 
impulso para el primer Ministerio de Eco-
logía de la Nación. Las gestiones incluían 
desde la generación de afiches donde la 
ciudadanía podía empezar a reconocer a 
su fauna, pasando por programas televisi-

la agonía dE la sElva

las acciones de vida 
silvestre marcaron un 

estilo donde el conocimiento 
técnico se une con la 
capacidad de gestión

Por Carlos Fernández Balboa 
Coordinador de Educación 
Ambiental de Vida Silvestre 
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vos y radiales, cartas al presidente de la Na-
ción, Raúl Alfonsín, para detener la represa 
(Ver Vida Silvestre Nro. 13) y hasta movili-
zaciones frente a la casa de la provincia de 
Misiones (Ver Vida Silvestre Nro. 16). Todo 
esto sustentado por informes técnicos ela-
borados con bibliografía y relevamientos en 
el terreno, que en su momento constituye-
ron los primeros datos serios sobre espe-
cies amenazadas en la Provincia como el 
caso del loro pecho vinoso, el coludito de 
los pinos, el carayá rojo o el emblemático 
pato serrucho, desaparecido del territorio 
nacional luego de la creación de la represa 
Urugua-í, que tuvo una vida útil escasa pe-

La selva misionera es 
uno de los ambientes 
más ricos en 
biodiversidad. 
Fotos: Arriba: Drone Films 
Project. Izq.: Darío Podestá 
Der.: Maximiliano Brina

ro generó un daño ambiental permanente, 
aunque también dio pie a la instauración 
del parque provincial y a nuestra Reserva.

Las acciones de Vida Silvestre de entonces 
marcaron un estilo que se conserva en el 
tiempo y que une el conocimiento técnico 
(de terreno y bibliográfico) a la gestión por 
la conservación. En su esencia, este estilo 
renovado en el tiempo es lo que nos carac-
teriza y diferencia del resto del movimiento 
ambientalista argentino. Recordar el pasa-
do para honrar el futuro es parte también 
de nuestra misión. •
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Para Vida Silvestre el macá tobiano fue 
uno de sus hijos dilectos al que un gran 

equipo de personas le dedicó años de tra-
bajo. Todo comenzó en 1979 cuando se 
creó el Proyecto Macá Tobiano en cuyo 
marco se realizaron nueve campañas de 
campo que concluyeron en 1994, 
cuando establecimos su para-
dero invernal en las costas 
del Mar Argentino. 

En ese período se re-
corrieron y clasificaron 
440 cuerpos de agua, 
identificando 128 con 
el nuevo zambullidor y 
estimándose una pobla-
ción de entre 3.000 y 5.000 
ejemplares. Los relevamientos 
se hicieron a pie, con sobrevuelos en 
avioneta y helicóptero, y navegando las 
rías Deseado y Santa Cruz. En esa época 
la labor se ejecutaba con las cartas topo-
gráficas del -entonces- Instituto Geográ-
fico Militar, brújula, largavistas, telesco-
pio, cámaras fotográficas con rollos de 
diapositivas (que administrábamos con 

cuentagotas) y la infaltable libreta 
de campo.

Luego de realizar estudios etológi-
cos, ecológicos y de implementar 
técnicas de manejo para mitigar al-
gunos de los problemas de conser-

vación, dimos inicio a la campaña de 1985 
con un propósito diferente. Liderada por 
Andrés Johnson y quien escribe como au-
xiliar de campo, nos concentramos en re-
levar de Sur a Norte las grandes mesetas 
precordilleranas para estimar el número 

poblacional y establecer la distri-
bución real del tobiano duran-

te su período reproductivo. 

Salimos los primeros días 
de enero con un vehícu-
lo todo terreno Unimog 
con el que contábamos 
gracias al apoyo que die-

ron don Juan Manual Fan-
gio y Juan Manuel Bordeu 

luego de visitar Escarchados. 
En la búsqueda de nuevas lagu-

nas aptas recorrimos a pie no menos de 
450 kilómetros, adentrándonos en lo pro-
fundo del mundo tehuelche y acompaña-
dos siempre de un fiel y tenaz amigo este-
pario: el viento. En tres meses barrimos las 
mesetas el Moro, lago Strobel, la Siberia y 
del Asador hasta rematar la campaña en la 
gran meseta del lago Buenos Aires. 

la Campaña dEl viEnTo

“salimos en un 
unimog a la búsqueda 

de nuevas lagunas aptas 
y recorrimos a pie al menos 

unos 450 kilómetros en 
la patagonia”

Por Alejandro Serret
Ingeniero agrónomo
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El trabajo no se hacía a ciegas sino que 
nos lanzamos a prospectar aquellas me-
setas basálticas que sospechábamos po-
dían contener lagunas óptimas para cubrir 
las necesidades del tobiano. Clasificába-
mos cada cuerpo de agua en cinco cate-
gorías, desde aquellas lagunas con tobia-
nos nidificando hasta las que presentaban 
aguas arcillosas y salitrosas sin su presen-
cia. Pasábamos siempre por alguna estan-
cia que favorecía la logística de ingreso a 
cada meseta solicitando el permiso de ac-
ceso y encontrando siempre estancieros y 
personal de campo la máxima fraternidad 
para recibirnos y ayudarnos.

Los resultados fueron espectaculares ya 
que censamos 57 lagunas que en total al-
bergaban 2.433 adultos y 422 juveniles, 
que constituían la esperanza de la espe-
cie. Pudimos también establecer la dis-
tribución norteña en la meseta del lago 
Buenos Aires (con 24 lagunas con presen-

cia), parte de la cual es hoy el Parque Na-
cional Patagonia, y agregamos dos nue-
vas mesetas tobianeras: el Moro y del 
Asador. También localizamos el cuerpo 
de agua con la mayor concentración co-
nocida de tobianos: la Laguna del Medio 
o del Islote, con 1.045 ejemplares. 

A mediados de abril un día el frío congeló 
la Laguna del Sello. La patinada de patos, 
cauquenes y gallaretas sobre ese cuerpo 
helado puso fin a la presencia de tobianos, 
que desaparecieron hacia sus sitios de in-
vernada por entonces desconocidos. 

Dejamos atrás el viento que destruyó 
nuestro campamento en el Moro, la du-
reza de algún ascenso con las espaldas 
cargadas y el temor de quedar sin neu-
mático de recambio al cruzar pampas de 
escoriales para unir el San Martín con el 
Cardiel. La temporada había llegado a su 
fin y la alegría era enorme. •

El autor de la nota junto al 
legendario y entrañable 
Gringo Johnson recorriendo 
la Patagonia. 
Foto: Alejandro Serret
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C uando en la década del 80 Vida Silvestre 
empezó a hablar sobre reservas priva-

das, ya hacía más de sesenta años que las 
hermanas Schiele eran propietarias de la 
estancia Las Dos Hermanas, en Córdoba. 

Por suerte Rachel y Pamela ha-
bían heredado el terreno más 
bello y con un amplio sec-
tor de la importante la-
guna Las Tunas. Hacia 
1900 su abuelo Edward 
Schiele había hecho 
arar la mayor parte de 
la estancia con la even-
tual idea de convertirla 
en una parte de la “pampa 
sojera” pero, al mismo tiem-
po, decidió dejar un cuarto del 
terreno en estado silvestre. 

Esta tierra que nunca fue arada forma 
parte del Refugio de Vida Silvestre, jun-
to a un núcleo intangible y un profundo 
y espinoso matorral. Este sector se utili-
za para el pastoreo de vacas con cría y 
en parto cuando los pumas, que a veces 

llegan desde las sierras, no están dema-
siado activos.

Durante la década del 80 Rachel y Pamela 
redujeron la aplicación de químicos en to-
do el campo y pronto decidieron ir más allá 

y certificarlo como orgánico, justo 
en el momento en que Argen-

tina desarrolló un sistema de 
certificación orgánica para 
la agricultura y la ganade-
ría. El proceso de certifi-
cación duró cuatro años 
y en ese período llegó 
la propuesta de conser-

vación de Vida Silvestre. 
Rachel y Pamela siempre 

habían seguido de cerca el 
trabajo de WWF en el mundo, así 

que se acordó crear un Refugio de más de 
1.000 hectáreas al lado de la laguna Las 
Tunas, incluyendo el sector no arado y el 
núcleo intangible. 

El objetivo inicial fue la conservación de 
fauna y flora, así que se elaboró un mapa 
de todas las comunidades vegetales y se 

El EspíriTu dE las dos HErmanas

desde 
sus inicios, la 

filosofía fue conservar 
la tierra, la flora, la 

fauna y las costumbres 
humanas asociadas 

a ellas

Por Donald Peck y Marcelo Frías 
Presidente y director de la Fundación Rachel  
y Pamele Schiele
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identificó y se protegió una extensión im-
portante de cebadilla chaqueña, de la cual 
a veces hasta se puede cosechar semillas. 
En otra parte, donde el suelo se había de-
gradado, el equipo de especialistas pudo 
restablecerlo plantando agropiro criollo. A 
través de los años llegaron varios equipos 
de zoólogos para estudiar ñandúes, rato-
nes, anfibios, y la flora y fauna del suelo. 
También hemos apoyado 20 años de cen-
sos de la comunidad de aves junto con 
comparaciones de sus hábitats. 

Desde sus inicios, la filosofía de Las Dos 
Hermanas fue conservar la tierra, la flora, la 
fauna y las costumbres humanas asociadas 
a ellas. Combinar la actividad agroganade-
ra con el cumplimiento de normas y prácti-
cas orgánicas y, además, sumar la conser-
vación de la naturaleza, requieren un gran 
esfuerzo y compromiso. También trabaja-
mos para conservar el paisaje pampeano 
original, incluyendo -además de los bordes 
de la laguna- algunos sectores amplios de 
pampa abierta tal como era años atrás. Du-
rante 10 años Las Dos Hermanas llevó ade-
lante un programa de educación ambiental 
en varias localidades vecinas, acercando a 
cientos de alumnos a la naturaleza de la 
laguna y del pastizal del refugio. También 
se recibieron pasantes de escuelas agro-
técnicas de la zona que se capacitaron en 
producción orgánica. 

Desde 2015 Las Dos Hermanas tiene el 
nuevo compromiso de llevar la integración 
de la conservación y la agroganadería a un 
nivel más alto a través de un plan de mane-
jo holístico y que abarca la estancia entera 
como reserva de usos múltiples. Eso de-
muestra cómo el espíritu de las hermanas 
Schiele permite afrontar nuevos desafíos 
contando, como siempre, con el apoyo e 
inspiración de Vida Silvestre. •

El gran desafío de 
producir y conservar, 
logrado con éxito. Hoy el 
establecimiento se maneja 
con una mirada holística. 
Fotos: Arriba: Darío Podesta.
Abajo: Las Dos Hermanas
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E s un verdadero placer que me hayan in-
vitado a ser parte de la edición aniver-

sario por los 40 años de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina. Celebrar la alianza que 
construimos desde 1988 y saber que el oso 
hormiguero es parte de la familia panda 
hace ya tanto tiempo, es siempre 
un motivo de alegría. 

También es siempre moti-
vo de orgullo tener pre-
sente que esta unión va 
mucho más allá de los 
acuerdos firmados, al 
ver cómo Vida Silvestre 
forma parte de la Red de 
WWF, aportando con sus 
conocimientos y su experien-
cia en el país, y trabajando junto 
con las oficinas de WWF en Latinoaméri-
ca y el Caribe.

Hoy el movimiento ambiental en Latinoa-
mérica tiene un rol clave y es necesario 
que Argentina sea parte de este proceso. 
En este momento se requieren nuevos li-
derazgos que incorporen la genialidad, la 

innovación y la visión de largo plazo. 
Necesitamos líderes en nuestros paí-
ses que asuman las riendas para cam-
biar los rumbos y modelos tradicio-
nales. En nuestra región hemos sido 
testigos de las variaciones en los pa-
trones climáticos, de los impactos ne-

gativos y de las amenazas a las poblaciones 
más vulnerables, de la inequidad social y 
de la destrucción de los ecosistemas que 
constituyen la base fundamental para la vi-
da en el Planeta.

Estos líderes, así como la sociedad 
en su conjunto, hemos expe-

rimentado la urgencia y la 
necesidad de actuar de 
manera decidida. Sabe-
mos que hay un camino 
y que es necesario seguir 
abriéndolo. Sabemos 
que el cambio se consi-

gue trabajando con otros, 
generando alianzas con el 

sector corporativo, con los 
gobiernos y con la sociedad civil.

A través de los medios podemos darnos 
cuenta del cambio; un sondeo rápido en 
nuestra región nos deja ver que cada vez 
aparecen con mayor frecuencia y mejores 
argumentos, artículos relacionados con 
sostenibilidad y alternativas para enfrentar 
los problemas ambientales y sociales. Día a 

40 años dE ConsErvaCión En argEnTina

Hoy, el movimiento 
ambiental en latinoamérica 

tiene un rol clave.

Por Yolanda Kakabadse
Presidenta de WWF



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

16

día crece el número de líderes de opinión 
y de personajes influyentes que emplean 
información sobre tendencias de merca-
dos sostenibles, índices de huella ecológi-
ca, pobreza y vulnerabilidad.  

Organizaciones como Vida Silvestre y WWF 
desempeñamos un papel clave en este es-
cenario cambiante. En Latinoamérica so-
mos una fuerza catalizadora e inspiradora 
de la sociedad civil para conservar la biodi-
versidad, promover el desarrollo sostenible 
y reducir la huella humana. Nuestro rol está 
enfocado en explorar alternativas, mante-
ner vivo el debate y desafiar las decisiones 
poco visionarias que tomen los gobiernos, 
los negocios y la industria. Nuestra respon-
sabilidad es empoderar a los nuevos lide-
razgos para que innoven y propongan so-
luciones creativas y de largo aliento.

Y Vida Silvestre ha sido clave en este con-
texto en sus 40 años. Es difícil hacer un re-
cuento detallado de sus logros y avances 
en este período de vida. Por un lado, es-
tá todo el trabajo de conservación in situ 
con la creación de Refugios de Vida Silves-
tre, así como con las acciones a favor de la 
protección de diferentes especies. Por otra 
parte, el esfuerzo que inició en la década 
del 70 con los Safaris Conservacionistas ha 
continuado hasta el día de hoy con el pro-
grama de educación ambiental, contribu-
yendo a darle forma a los nuevos lideraz-
gos ambientales argentinos. 

Así mismo, Vida Silvestre ha estado en el 
centro del debate del desarrollo del país, 
poniendo sobre la mesa de las decisiones 
los aspectos ambientales, movilizando a la 
ciudadanía y logrando que se incluyan le-
yes sobre la protección de la riqueza na-
tural. Ha impulsado la creación de nuevas 
áreas protegidas, abierto los mercados pa-
ra la producción y el consumo responsable, 

y construido –junto con otras organizacio-
nes y la sociedad civil– un movimiento am-
biental informado y comprometido con las 
apuestas por el futuro de Argentina. 

Argentina es uno de los 10 países más ri-
cos en recursos naturales y es, por qué no, 
uno de los más ambiciosos en materia de 
su protección, enfrentando grandes desa-
fíos y obteniendo victorias trascendentales. 
En este sentido, para WWF era fundamen-
tal contar con un aliado en la Argentina y 
quién mejor que Vida Silvestre, con quien 
hemos trabajado hombro a hombro duran-
te casi 30 años. Esperemos que esta so-
ciedad y esta línea de colaboración siga 
durante muchos años más, porque #Jun-
tosEsPosible. •

Argentina es uno de los 
10 países más ricos en 
recursos naturales. 
Fotos: Arriba: Sebastián  
Cirignoli.
 Abajo: Darío Podestá
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L a iconografía de los viajeros que en el si-
glo XIX pintaron la costa del Plata al pie 

del fuerte de Buenos Aires ilustra una in-
tensa actividad de paseantes, pescadores, 
lavanderas, pequeños barcos y carretones 
que llegan a cargar agua. En ese entonces 
la ciudad vivía su río. 

Hacia 1887 la necesidad 
de un puerto que mejo-
rara aquel del Riachuelo 
origina un kilómetro de 
rellenos y la construc-
ción de Puerto Made-
ro, alejando al porteño 
de la costa. Pocos años 
después de construido, 
este puerto queda obsoleto 
y es abandonado.

Poco a poco la naturaleza vuelve a colo-
nizar los terrenos ganados al agua y hacia 
1916 notas periodísticas ya hablan de una 
costa de altos pastizales, poblada de “ali-
mañas”. Para devolver el acceso al río en 
1918 se inaugura el balneario municipal, 
que se convierte en uno de los principales 

paseos de la ciudad, con confiterías, 
restaurantes y música nocturna. Pero 
en la década del 50 la contaminación 
de las aguas atenta contra el paseo y 
el balneario languidece. En 1978 co-
mienza una nueva etapa de relleno 
utilizando los escombros generados 

en la construcción de las autopistas por-
teñas con el plan de desarrollar un nuevo 
centro administrativo de la ciudad. En 1984 
el relleno se abandona y comienza una ba-
talla en defensa de nuestra naturaleza.

El 12 de octubre de 1984 Raúl 
Chiesa y su amigo Pedro Ara-

mendía, entusiasmados con 
las jacanas que ven des-
de la Avenida Costanera, 
entran al sitio y el paisa-
je los asombra: las semi-
llas transportadas por el 
viento y el agua habían 

recreado cortaderales, 
juncales, camalotales e in-

cipientes bosques de alisos 
que a su vez tenían una asombro-

sa vida animal. Tienen la sensación de es-
tar frente al mismo paisaje que conoció 
Juan de Garay en 1580.
 
Así, Raúl se convierte en el principal pro-
motor del sitio y convoca a conservacio-
nistas y amigos. Vida Silvestre, Aves Ar-
gentinas y Amigos de la Tierra visualizan 

CosTanEra sur, una baTalla  
por nuEsTro paisajE

Costanera sur se 
convirtió en un centro 
de participación para 

jóvenes de organizaciones 
conservacionistas

Por Marcelo Canevari
Vicepresidente de Aves Argentinas
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el inmenso potencial educativo y recrea-
tivo del lugar y comienzan a accionar. Pe-
ro paralelamente, el gran valor económi-
co de las tierras despierta otros intereses y 
van apareciendo distintos proyectos inmo-
biliarios, muchos de ellos camuflados con 
alguna propuesta de pequeños espacios 
verdes para resultar convincentes. 

En mayo de 1986 una nota periodística 
anuncia la propuesta del concejal José Ma-
ría García Arecha de crear un “Zoológico de 
especies acuáticas”. Raúl le propone, como 
contraparte, que simplemente se le permi-
ta a la naturaleza continuar con su acción. 
El 5 de junio de 1986, Día Mundial del Am-
biente y con una propuesta de las tres or-
ganizaciones conservacionistas involucra-
das, se aprueba la creación de la reserva.

Desde ese momento Costanera Sur se con-
vierte en un centro de participación para 
muchísimos jóvenes de organizaciones 
conservacionistas, quienes trabajan codo 

a codo de manera integrada. Se realizan 
jornadas de limpieza, visitas a la luz de la 
luna, recorridas con escuelas, desarrollo de 
carteles o folletos y actividades que ayudan 
a crear conciencia ciudadana y actúan co-
mo barrera de protección contra los nume-
rosos intentos de desafectación, superan-
do además trabas y dificultades impuestas 
por el mismo Gobierno.

Costanera Sur es un excelente ejemplo de lo 
que puede lograr un conjunto de organiza-
ciones conservacionistas trabajando a la par. 
Es una historia que merece contarse porque 
muestra la afirmación de un área que hoy es 
visitada por millones de personas.

Sin embargo, a pesar de que han transcurri-
do más de 30 años y en muchas oportuni-
dades con comprometidos conservacionis-
tas como directores, aún no se ha logrado 
alcanzar el nivel de calidad que merece una 
increíble reserva urbana como esta. Toda-
vía hay mucho por hacer. •

Puerto Madero alrededor 
de 1910 y la celebración 
de tantos años de lucha 
por el ambiente en plena 
ciudad. 
Foto: Alejandra Carminati
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"M anos" fue un comercial de bien pú-
blico creado por la agencia Ogilvy & 

Mather de Argentina en 1991 para la Fun-
dación Vida Silvestre. Como miembro del 
equipo creativo, conformado también por 
Jorge Heimann y Carlos Torregrosa, estu-
ve inmerso en todo el proceso de 
conceptualización, creatividad 
y producción que resultó en 
un comercial para TV que 
produjo mucho impacto 
y gran recordación. Tam-
bién ganó muchos e im-
portantes premios.

El concepto que mane-
jamos fue: "La mano que 
puede destruir es la misma 
que puede ayudar", un concep-
to muy claro y directo que había que comu-
nicar con una idea que captara la atención 
y fuera recordada, sin que todo quedara en 
un ingenioso juego de palabras.

Después de mucho pensamiento y descar-
te de ideas, surgió la de filmar un comer-
cial con sombras chinescas. Las sombras 

chinescas están hechas con manos; 
manos que construyen algo, en lugar 
de destruirlo. En ese mismo momen-
to, nos dimos cuenta de que teníamos 
una buena "punta" para un buen co-
mercial. Las sombras chinescas son di-
vertidas y atractivas de ver, elementos 

esenciales en un comercial de televisión. Y 
comunicaban perfectamente el concepto 
que queríamos transmitir.

El guión es muy simple: animales repre-
sentados por medio de sombras chinescas 

van apareciendo sucesivamente 
en cámara, sobre fondo blan-

co, moviéndose como lo ha-
rían los animales reales y 
con su sonido real. El tex-
to "La mano que puede 
destruir es la misma que 
puede ayudar" se inter-
cala entre las imágenes 

de los animales.

Para la filmación y edición del 
comercial trabajaron los mejores 

profesionales de aquella época. El direc-
tor fue Edi Flehner de Flehner Films y las 
manos fueron las de dos magos especia-
listas en sombras chinescas. No hubo tru-
cos digitales ni de ningún tipo. La música, 
que aporta mucho al comercial, junto con 
el sonido particular de cada animal, fue 
compuesta y producida por Carlos Cutaia 

la misma mano

El concepto que 
manejamos fue: ĺa 

mano que puede destruir 
es la misma que 
puede ayudaŕ "

Por Germán Mesuno
Licenciado en Publicidad
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y Camilo Iezzi. Varios integrantes del equi-
po de Ogilvy & Mather también aportamos 
nuestras manos cuando hicieron falta para 

Las sombras chinescas
como un recurso sencillo
y elocuente para hablar 
de todo lo que puede 
hacer el ser humano.
Foto: Germán Mesuno.

mejorar las formas de las sombras chines-
cas de los animales.•
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E n el corazón de la selva misionera Vi-
da Silvestre administra desde hace 20 

años un área protegida de 3.243 hectá-
reas: la Reserva Urugua-í. Se trata de un 
sitio clave para la conectividad del mayor 
remanente continuo de selva del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná en Mi-
siones: un corredor de casi 
350.000 hectáreas confor-
mado por el Parque Na-
cional Iguazú de Argen-
tina, el Parque Nacional 
do Iguaçú de Brasil, 
los parques provincia-
les Urugua-í, Foerster y 
Puerto Península y distin-
tas reservas privadas.

En 1981, al construirse la repre-
sa hidroeléctrica Urugua-í se inundó una 
superficie de 70 km2 de la cuenca infe-
rior del arroyo del mismo nombre, y pe-
se a la creación del Parque Provincial Uru-
gua-í de 84.000 hectáreas como medida 
de compensación, un importante tramo 
de la cuenca media del arroyo queda-
ba vulnerable, con riesgo de erosión del 

suelo y sedimentación del agua. Vi-
da Silvestre identificó esta situación y 
emprendió en 1987 el proyecto Uru-
gua-í, liderado por el guardaparque 
Andrés “Gringo” Johnson, quien lo-
gró concretar las alianzas necesarias 
para la creación de ésta nueva área 

de conservación, aportando también en 
las etapas iniciales de implementación del 
nuevo Parque Provincial Urugua-í.

En 1990 el Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (CIPA), el Rocky 

Mountains Biological Laboratory y 
The Nature Conservancy, do-

naron los fondos para la 
compra de las tierras per-
tenecientes a la empresa 
Alto Paraná S.A. (APSA), 
que fueron identificadas 
para la creación de la Re-
serva. Sin embargo, al 

año siguiente la empresa 
forestal (hoy Arauco Argen-

tina S.A.) decidió donar esas 
tierras y de este modo Vida Sil-

vestre acordó destinar los fondos a la im-
plementación y el manejo de la Reserva. 
Así en 1992 nace la Fundación Urugua-í, 
cuyo directorio está integrado por miem-
bros de la empresa forestal y de Vida Sil-
vestre. En septiembre de 1999 se solici-
tó la adhesión e inscripción de la Reserva 
Urugua-í al Registro de Áreas Naturales 

20 años ConsErvando la sElva 

más de 100 mil 
plantines se han 

producido en el vivero 
de la reserva

urugua-í

Por Cristina Casavecchia 
Coordinadora del Programa 
Selva Paranaense
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Protegidas de la provincia de Misiones y 
el 12 de agosto de 2002 el Poder Ejecuti-
vo provincial la incluyó formalmente en la 
categoría de Reservas Privadas.

Desde aquellos días hasta hoy la Reserva 
ha sido el escenario de múltiples proyectos 
de conservación de la biodiversidad, traba-
jos de investigación científica y desarrollo 
de cursos y talleres de capacitación. Entre 
los principales trabajos de investigación fi-
guran estudios florísticos realizados por el 
Instituto Darwinion, estudios entomológi-
cos a cargo del Museo de Historia Natural 
de Los Ángeles e investigaciones sobre pe-
ces y anfibios de la Universidad Nacional 
de Córdoba; desde 2004 hasta la actuali-
dad es uno de los sitios seleccionados por 
el CONICET para estudiar la densidad po-
blacional de yaguaretés, una especie em-
blemática que habita en la Reserva y da 
cuenta de su buen estado de conservación. 

Entre las capacitaciones realizada, se des-
tacan varias ediciones del taller de Estrate-
gias Interpretativas, cursos de Diseño de 
Senderos para áreas protegidas, Termo-
grafía aplicada a Biología de la Conserva-
ción y el curso de posgrado en Métodos 
de Análisis de Biodiversidad y Conserva-
ción, coordinado con el Centro Iberoame-
ricano de la Biodiversidad, de la Universi-
dad de Alicante, España.

Además, en el vivero de la Reserva se han 
producido más de 100.000 plantines de 
árboles nativos que han sido plantados 
en áreas clave para la restauración de 
ecosistemas y la conectividad en distin-
tas zonas de la selva misionera y que hoy 
son bosquecitos en pie, creciendo bajo el 
cuidado de decenas de familias campesi-
nas comprometidas con la conservación 
de este rincón de la Argentina.•

La Reserva como escenario 
de tareas de investigación  
y capacitación. También  
un lugar de encuentro. 
Fotos: Emiliano Salvador.
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L ocalizado al sur de la desembocadura 
del río Santa Cruz, sobre la bahía Gran-

de, se destaca del paisaje por ser una pe-
nínsula de tierra que se asemeja a un león 
echado. Se caracteriza por extensas restin-
gas, playas, acantilados, promontorios, ro-
querías, islas e islotes que alber-
gan importantes colonias de 
aves marinas y apostaderos 
de mamíferos marinos. En 
los años 80 su valor para 
la conservación fue des-
tacado por los equipos 
de trabajo de Vida Sil-
vestre y nuevamente, a 
principios de la década 
del 90, por Fundación Pata-
gonia Natural. Por esa época 
fue incluido en la Administración 
de Parques Nacionales (APN).

El proyecto original proponía afectar una 
franja costera estrecha (500 a 2000 me-
tros) a lo largo de la estancia Monte León 
de aproximadamente 7.000 hectáreas, 
con dos sitios para acceso del público y 
una porción marina proyectada a partir de 

los límites norte y sur de la propiedad 
hasta las 5,5 millas náuticas de la lí-
nea de costa. Monte León se cons-
tituyó, así, en el primer proyecto de 
creación de un parque nacional ma-
rino de nuestro país.

APN gestiono un préstamo BIRF/GEF pa-
ra la implementación de estos nuevos par-
ques, que fue otorgado en 1997. Estable-
cía un plazo de ejecución de cinco años y 
la condición de que APN fuera propietaria 
de los inmuebles donde se realizarían las 

obras de infraestructura, situación 
que le impedía a APN avanzar 

en la creación del parque. 
Fue así que en 2000 Vida 
Silvestre ofreció colabo-
ración para concretar el 
proyecto identificando 
potenciales donantes 
de fondos para adquirir 

la propiedad. 

En mayo de 2001 Vida Silves-
tre adquirió la estancia Monte 

León -en carácter de fiduciario- con fon-
dos donados por The Patagonia Land Trust, 
perteneciente a los ecofilántropos Douglas 
Tompkins y Kristine McDivitt. En noviembre 
de 2002 donó la estancia a APN y dos años 
más tarde se creó el Parque Nacional Mon-
te León, un área protegida que conserva 
ambientes de estepa y costa. La fisonomía 

El 
parque nacional 

monte león protege 
la mayoría de las especies 

de aves marinas que se 
reproducen en la 
costa argentina

Por Germán Palé
Consultor de Áreas  
Marinas Protegidas

la CrEaCión dEl parquE 
naCional monTE lEón
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del paisaje está dominada por la mata ne-
gra, un arbusto de follaje muy oscuro y resi-
noso, acompañado de coirones. Allí se en-
cuentran tropillas de guanacos y choiques, 
a los que se suman armadillos (piches), zo-
rrinos, zorros y pumas. 

Pero es en la franja costera y en el mar 
donde la vida bulle. Playas y roquerías son 
donde se encuentran ostreros, cormora-
nes, gaviotas, gaviotines, el cormorán gris 
(en peligro de extinción) y una de las prin-
cipales colonias de pingüinos de Maga-
llanes del país, con más de 60.000 pare-
jas reproductoras. También pueden verse 
varias especies de aves playeras migrato-
rias como el chorlito doble collar, el chorlo 
de rabadilla blanca y aves marinas como 
el enorme petrel gigante del sur. Existen, 
además, apostaderos de lobos marinos de 
un pelo. Entre las restingas, que quedan 
al descubierto durante la bajamar, es po-

Además de la belleza 
paisajística es frecuente 
observar toninas, delfines 
australes, pingüinos y, a 
veces, ballena franca. 
Fotos: Darío Podestá
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sible encontrar pulpos, mejillones, cara-
coles, pequeños camarones, anémonas, 
erizos y estrellas de mar. 

El Parque Nacional Monte León protege la 
mayoría de las especies de aves marinas 
que se reproducen en la costa argentina. 
Sin embargo su protección no está com-
pletamente asegurada si no protegemos 
sus áreas de alimentación. Diseñar un área 
marina protegida que se extienda hasta 
las 12 millas náuticas de la costa protege-
ría una enorme porción de las áreas de 
alimentación del pingüino de Magallanes 
y de las aves marinas que reproducen en 
Monte León. 

A la vez, estas aguas están habitadas por 
gran cantidad de las especies ictícolas y 

abarcaría zonas de desove de la merluza 
de cola, lo cual sería de suma utilidad para 
proteger un sector de importancia pesque-
ra. Además es frecuente observar toninas 
overas, delfines australes y en ocasiones 
individuos de ballena franca austral.

Existe una ley provincial sancionada en 
2012 para crear el parque interjurisdiccio-
nal marino Monte León, de una superficie 
equivalente a la del Parque Nacional exis-
tente. Avanzar con esta iniciativa permiti-
ría proteger el sector marino adyacente y 
acercarnos al cumplimiento de las metas 
de Convención de Diversidad Biológica 
para 2020 y en los objetivos del Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas para 2030, 
asumidos por nuestro país.•
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Quiero felicitar a Vida Silvestre Argentina en su aniversario núme-
ro 40. La colaboración con la Fundación, la familia Braun y la Ad-
ministración de Parques Nacionales para crear el Parque Nacional 
Monte León ha sido un punto importante en mi trabajo de conser-
vación. El resultado de esta área protegida es un lugar extraordi-
nario del que cada argentino puede estar orgulloso.

La historia sobre la creación del Parque Nacional Monte León es 
demasiado larga para contarlo en detalle, pero a grandes rasgos 
mi difunto esposo Douglas Tompkins y yo fuimos presentados 
por primera vez a la oportunidad de conservación en Monte León 
por Francisco Erize, expresidente de la Administración de Parques 
Nacionales. Nos contó acerca de la abundante vida silvestre, la 
preciosa costa, las extensas praderas de la estancia Monte León 
y sobre una granja ovejera propiedad de la familia Braun. Cuan-
do junto a Doug la visitamos por primera vez en víspera de Año 
Nuevo del 2000, nos enamoramos del paisaje y poco después 
comenzamos conversaciones con los Braun sobre la compra de 
su propiedad para la conservación.

Luego de una compleja negociación mi ONG, Conservación Pata-
gónica, financió la compra de la estancia; Vida Silvestre la adquirió 
y posteriormente transfirió la propiedad al Estado argentino para 
su integración al sistema de parques nacionales. Luego de esto,-
desarrollamos un plan de gestión de forma conjunta, haciendo 
hincapié en los valores de la fauna del nuevo parque.

Hoy, cuando vuelvo a Monte León, me ubico sobre el acantilado 
mirando hacia las gloriosas playas como cualquier otro turista. 
Eso es parte de la belleza, es un regalo de la tierra convertido en 
un parque nacional.

Cada ciudadano argentino es, en parte, dueño de Monte León. 
Desde cualquier lugar del mundo, las personas que aman la na-
turaleza salvaje pueden experimentar la belleza y la biodiversidad 
del Parque que florecerá en las décadas y los siglos venideros.

Por Kristine McDivitt Tompkins
Presidente y directora de 
The Conservation Land Trust- 
Conservación Patagónica

Un lugar extraordinario

UN LUGAR EXTRAORDINARIO
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C uando la Península Valdés aún era Terri-
torio Nacional, el Poder Ejecutivo reali-

zó en 1913 las primeras ventas de tierras a 
particulares; en ese momento el Sr. Ernes-
to Colombo compró los tres lotes de una 
legua cada uno que hoy forman la Reserva 
San Pablo de Valdés.

La primera estancia se lla-
mó La Luisa y se dedicó, 
como todos los campos 
de la Patagonia, a la cría 
de lanares. En 1943 la 
viuda de Colombo ven-
dió la estancia a Pablo 
García Siguero, quien le 
cambió el nombre por San 
Pablo y cuyo objetivo fue 
continuar con la cría de ganado 
ovino, llegando a tener en promedio unas 
2.500 cabezas.

En julio de 2004, gracias a la gestión de 
WWF Holanda y a los fondos donados por 
la Lotería Nacional de dicho país (National 
Loterijt Postcode), Vida Silvestre compró la 
estancia San Pablo de 7.360 hectáreas de 

estepa y monte patagónico, con 14 km 
de costa sobre sobre el Golfo Nuevo. 
Un año después, en julio de 2005, se 
retiró todo el ganado y los animales 
domésticos del campo y se formali-
zó la Reserva de Vida Silvestre San Pa-
blo de Valdés, un área protegida pri-

vada ubicada en la zona núcleo del Área 
Natural Protegida Provincial Península Val-
dés, que en 1999 tuvo la declaración de la 
Unesco de Patrimonio Natural de la Huma-
nidad. Desde 2010 también es Refugio Pro-
vincial de Vida Silvestre, Sitio de Importan-

cia Internacional por la Convención 
Ramsar y Sitio de Importancia 

Regional por la Red Hemis-
férica de Reservas de Aves 
Playeras, desde 2012.

Los objetivos principa-
les de San Pablo se foca-
lizan en promover y rea-

lizar monitoreos de largo 
plazo de fauna y flora local, 

y la promoción de distintos 
proyectos de investigación que 

sirvan para su manejo interno, pero tam-
bién que ese conocimiento pueda apli-
carse fuera de la Reserva y ser utilizado en 
el manejo efectivo y sustentable de áreas 
protegidas privadas y públicas. 

Desde que se quitó todo el ganado do-
méstico y luego de más de 10 años de 

un ECosisTEma En Equilibrio:  
san pablo dE valdés

“desde que se quitó 
todo el ganado doméstico 
y luego de más de 10 años 
de monitoreos hoy podemos 

mostrar cambios y 
resultados positivos”

Por Alejandro Arias
Coordinador Proyecto Valdés
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investigaciones y monitoreos de la fau-
na y flora silvestre, hoy podemos mostrar 
cambios y resultados positivos de cómo 
reaccionó el campo. Por ejemplo, mien-
tras el primer censo de guanacos realiza-
do en 2005 dio como resultado aproxima-
damente 300 ejemplares, actualmente la 
cifra se eleva a 3.000. 

También se incrementó la presencia de 
choiques, aves del pastizal, maras, pe-
queños carnívoros como zorros grises, 
peludos y pichis. Al mismo tiempo, la ve-
getación no sólo se hizo más abundante 
sino que se diversificaron especies y se 
cubrieron parches de suelo desnudo. Pero 
el dato más interesante es que esas “pe-
queñas piezas” que eran los resultados ais-
lados del gran rompecabezas que es San 
Pablo, hoy comienzan a encastrarse y nos 
demuestran que esta Reserva de Vida Sil-
vestre empieza a funcionar como un eco-
sistema en equilibrio. •

El objetivo es que el 
conocimiento obtenido 
se replique en otros 
lugares y sea útil para 
el manejo de áreas 
protegidas. 
Foto: Darío Podestá
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“E    s defender la vida, ¡porque si perde-
mos el monte perdemos todos! Pier-

de la gente de la ciudad, el productor 
agropecuario, el campesino, el turista… 
¿Por qué? Porque se pierden los servicios 
que brinda el monte, como el control de 
las inundaciones, el evitar la sali-
nización de los suelos, el ac-
ceso a madera y frutos y el 
disfrutar de una flora y 
fauna silvestre maravi-
llosa… todo eso perde-
mos”, fue lo que el per-
sonaje de Doña Jovita 
le dijo a un joven en la 
marcha realizada en Cór-
doba en defensa de los 
bosques nativos.

Ahora, en noviembre, la Ley de Bosques 
cumple 10 años. Fue creada para salva-
guardar los bosques nativos que tenemos 
en toda la Argentina, como la selva misio-
nera, las yungas, el bosque chaqueño, el 
espinal y los bosques patagónicos, que 
desde hace más de 20 años sufren una 
acelerada transformación y degradación.

Desde Vida Silvestre fuimos parte de 
aquel proceso que alcanzó el apoyo 
de un millón y medio de personas que 
entendieron la importancia de crear 
una ley que frenara el implacable pro-
ceso de deforestación y que al mismo 
tiempo ordenara su cuidado, aprove-

chamiento y uso. Por eso esta ley de or-
denamiento territorial establece que cada 
provincia debe conocer el real estado de 
sus bosques y determinar qué se puede 
hacer con ellos a través de procesos parti-
cipativos. Por ejemplo, ¿deben conservar-

se de forma estricta? ¿Puede ha-
ber actividades económicas o 

productivas? ¿Puede desa-
rrollarse un sistema mixto?

Ya pasaron casi 10 años 
y si bien la tasa de defo-
restación disminuyó en 
algunas regiones, aún ve-

mos que día a día sigue el 
desmonte y a un ritmo feroz. 

¿Por qué ocurre esto y cómo 
revertimos la situación?

El gran Talón de Aquiles de la Ley ha sido 
el financiamiento, que desde los inicios ha 
sido insuficiente (menos del 10% de lo que 
le corresponde). Esto impide algo funda-
mental para que la ley sea efectiva: brindar 
apoyo económico para financiar proyectos 
de conservación y uso sustentable que pro-

lEy dE bosquEs: 
¿CuánTo falTa Todavía?

ya pasaron casi 
10 años y aún hay 

desmonte y a un ritmo 
feroz. ¿por qué ocurre 

esto y cómo revertimos 
la situación?

Por Fernando Miñarro
Director de Conservación  
de Vida Silvestre
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ponen los productores, campesinos o co-
munidades que habitan los bosques. Sin 
fondos no se puede implementar el siste-
ma de pago a los custodios de los bosques 
por la provisión de servicios ambientales.

Pero este no es el único problema. Tam-
bién faltan opciones claras de manejo sus-
tentable en los bosques donde se permita 
el uso productivo, y un sistema se facilite 
un monitoreo detallado de los fondos que 
llegan al territorio para conocer su impac-
to real sobre los bosques. Estos aspectos 
no resueltos también son responsables de 
que no se apruebe el presupuesto total de 
la Ley, por la desconfianza que se genera 
sobre el uso de esos fondos.

Necesitamos que la Nación y las provincias 
pongan a la Ley de Bosques en el lugar que 
debe estar: una política de Estado priorita-
ria, como también necesitamos que toda la 
sociedad comprenda el valor de esta Ley 
y acompañe su implementación. Porque 
como decía Doña Jovita: ¡Si perdemos el 
monte perdemos todos! •

Además de los servicios 
ecosistémicos, el bosque 
es fuente de vida y un 
lugar ligado a las culturas 
locales. 
Fotos: Fernando Miñarro
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Desde hace más de 10 años, desde Co-
ca-Cola Argentina tenemos el agrado 

de acompañar a Vida Silvestre en el Con-
curso de Agua, el certamen a partir del cual 
fomentamos la participación de las comu-
nidades con ideas innovadoras y susten-
tables. Como compañía nos llena 
de orgullo que una fundación 
referente en el cuidado del 
medio ambiente como 
Vida Silvestre, reconoz-
ca nuestro compromi-
so y nos elija año a año 
para acompañarlos en la 
tarea de educar y promo-
ver la responsabilidad so-
cial en nuestro país. 

El Concurso de Agua tiene como 
objetivo acompañar a organizaciones so-
ciales sin fines de lucro que desarrollan 
actividades relacionadas con el acceso al 
agua y la protección de cuencas en todo 
el país. Han pasado ya 10 años desde que 
comenzamos a caminar juntos, y nuestras 
expectativas fueron superadas en cada 
oportunidad. 

Desde su nacimiento en 2006, finan-
ciamos 21 proyectos con más de 3 
millones de pesos que han benefi-
ciado a más de 86.000 personas de 
manera directa, y a otras 25.000 in-
directamente.

Cada año, se presentan entre 40 y 50 pro-
yectos que son evaluados por un jurado es-
pecializado, que además de la relevancia 
consideran la viabilidad e innovación de la 
propuesta, el beneficio social y ambiental, 
la cobertura y la participación de los be-

neficiaros en la formulación e im-
plementación de la iniciativa y 

la posibilidad de replicarlo 
en otras áreas geográficas. 

Desde Coca-Cola de 
Argentina apoyamos el 
Concurso de Agua en 
sintonía con nuestra mi-

sión de dejar una huella 
positiva en todas las comu-

nidades donde operamos, ya 
que entendemos a la sustentabi-

lidad como parte fundamental de nues-
tro negocio. Dentro de la Estrategia de 
Sustentabilidad de nuestra compañía, el 
Agua constituye un pilar fundamental. La 
reconocemos como un Derecho Humano 
y alineamos nuestros esfuerzos en gene-
rar o acompañar programas de acceso y 
conservación de agua, con alto impac-

Cuidando junTos El rECurso más prECiado

"seguiremos 
acompañando a vida 

silvestre para generar 
una huella positiva"

Por Cristian Pérez 
Gerente de Asuntos  
Públicos Coca-Cola



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

32

to positivo. En este contexto la Compa-
ñía se propuso en la meta de reabaste-
cer el total del agua que utilizamos en 
la elaboración de nuestros productos y 
procesos productivos para el año 2020, 
objetivo que alcanzamos en 2015, 5 años 
antes de lo previsto. Este logro, nos moti-
va a renovar cada día nuestro compromi-
so y a continuar acompañando a funda-
ciones como Vida Silvestre para generar 
una huella positiva. •

Tener agua limpia y 
a disposición mejora 
notoriamente la calidad  
de vida diaria. 
Foto: Natalia Casao, Jonatan 
Villalba y Emiliano Salvador
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T odo comenzó en Sidney, Australia, en 
2007, cuando una sola ciudad invitó a 

apagar las luces durante una hora como 
un gesto simbólico en la lucha contra el 
cambio climático. Monumentos y edifi-
cios emblemáticos, públicos y privados, 
se quedaron 60 minutos a oscu-
ras mientras dos millones de 
personas apagaban sus lu-
ces como una manera de 
mostrar su preocupación 
por lo que le estaba ocu-
rriendo al ambiente. Era 
el comienzo de la Hora 
del Planeta; ese día una 
ciudad se quedó a oscu-
ras y comenzó a iluminar al 
resto del Planeta.

Sólo diez años después, ese sencillo 
gesto se transformó en la mayor inicia-
tiva mundial de movilización por el me-
dio ambiente coordinada a nivel global 
por la Organización Mundial de Conser-
vación (WWF) y que en Argentina realiza 
Vida Silvestre desde 2009.

Este año, al cumplirse los primeros 10 
años de la campaña, La Hora del Pla-
neta ha logrado alcanzar una edición 
histórica: 187 países y territorios alre-
dedor de los 7 continentes y más de 
5.000 monumentos en el globo se apa-
garon en contra del cambio climático. 

A nivel nacional esta edición 2017 tam-
bién fue un récord: más de 59 municipios 
de 14 provincias decidieron sumarse a la 
convocatoria apagando las luces de sus 
monumentos más emblemáticos. Así fue 

como por una hora el Obelisco en 
la Ciudad de Buenos Aires, el 

Monumento a la Bande-
ra en Rosario, el Palacio 
Municipal de Neuquén, 
el Hito del Bicentenario 
en San Luis o la propia 
Casa Rosada se sumaron 
a emblemas globales co-

mo la Torre Eiffel, la Ópera 
de Sidney, el Big Ben, o las 

Pirámides de Egipto que tam-
bién se apagaron como señal en 

contra del cambio climático.

La Hora del Planeta busca, a través de una 
acción puntual, llamar la atención sobre el 
mayor problema ambiental que enfrenta-
mos e insta a todos los ciudadanos, a las 
empresas y a gobiernos a generar accio-
nes el resto del año. Y es una muestra del 

la mayor Campaña dE movilizaCión  
ambiEnTal dE la HisToria

Con más de 59 
municipios y 14 provincias 
participantes, la edición 

2017 fue un récord

Por Martín Font 
Director de Comuncación  
de Vida Silvestre
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poder que pueden tener las acciones am-
bientales a nivel global, gracias a la parti-
cipación de todos. 

A lo largo de su corta historia, La Hora del 
Planeta ha conseguido también grandes 
logros en el campo de la conservación. La 
plantación de bosques en Uganda, la pro-
hibición de uso de plástico en las Islas Ga-
lápagos e incluso la promoción de la primer 
área marina 100% oceánica de nuestro país, 
Banco Namuncurá/Burdwood, no hubieran 
sido posibles sin La Hora del Planeta.

El cambio climático nos obliga a actuar YA. 
Estamos en un punto de no retorno y nece-
sitamos dejar de lado las intenciones para 
pasar a la acción. Con La Hora del Planeta 
proponemos a gobiernos, empresas y ciu-
dadanos que se movilicen y se unan a este 
movimiento global que va mucho más allá 
de apagar las luces durante una hora: se 
trata de hacer visible la necesidad de ac-
tivarse en favor del clima y del medio am-
biente los 365 días de cada año.• El cambio climático nos 

llama a la acción urgente.
Foto: Vida Silvestre
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D urante 2010 y 2012 Vida Silvestre im-
plementó un proyecto educativo en la 

zona de la Reserva de Biosfera Yabotí, don-
de se protegen 236.000 hectáreas de selva 
misionera. El área periférica de la Reserva 
se caracteriza por la presencia de peque-
ños asentamientos rurales llama-
dos “colonias”, con índices de 
necesidades básicas insa-
tisfechas muy elevadas y 
cuya actividad económi-
ca principal es la produc-
ción de tabaco y citrone-
la, y en menor medida el 
té y la yerba mate. Esos 
modelos de producción a 
pequeña escala son de baja 
eficiencia, situación que con-
tribuye a los constantes conflictos 
por la tenencia de la tierra, la caza furtiva y 
el robo de madera.

A partir de una consulta comunitaria reali-
zada en la zona se determinó que para las 
comunidades una prioridad era el “mejo-
ramiento de las aulas satelitales y escuelas”. 
En ese contexto Vida Silvestre, el Ministerio 

de Ecología y la Unión de Escuelas de 
la Familia Agrícola diseñaron el pro-
yecto “Mejoramiento de la Infraestruc-
tura Escolar y Herramientas de Forma-
ción Educativa, para la Integración e 
Igualdad de Oportunidades de las ni-
ñas y niños de la zona de Influencia de 

la Reserva de Biosfera Yabotí”, que apuntó 
a mejorar la calidad edilicia de las escue-
las rurales, a que los alumnos culminen la 
educación general básica y que tengan una 
formación en agroecología. 

De forma participativa se trabajó 
en el diseño y la construcción 

de infraestructura acorde a 
las necesidades de cinco 
aulas satélite de las colo-
nias rurales de Cruce Ca-
ballero, Primavera, Yabo-
ty, Nueva, y San Miguel. 
Allí no se contaban con 

las instalaciones apropia-
das para los niños y niñas 

de las colonias ya que mu-
chas de ellas fueron construidas 

por los propios vecinos, utilizando los ma-
teriales disponibles, poco durables y que 
no brindan el espacio necesario para el 
desarrollo de las clases.

Con la ayuda de los pobladores locales, 
capacitación y acompañamiento técnico 
se construyeron cinco nuevas aulas satéli-

ConsErvando y ConsTruyEndo 
El fuTuro dE yaboTí

se trabajó de forma 
participativa en la 

construcción de las 
aulas satélites

Por Emiliano Salvador
Asistente de Proyectos
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tes con criterios bioconstructivos, que tie-
nen en cuenta la luminosidad, la ventila-
ción natural y la protección de los rayos 
solares y de la lluvia. Además del edificio, 
también se entregaron materiales biblio-
gráficos y equipamiento técnico.

En 2012, 400 estudiantes de entre 5 y 12 
años que provienen de familias de peque-
ños productores rurales vecinos a la Re-
serva de Biosfera Yabot, fueron los benefi-
ciarios inmediatos del proyecto. A ellos, se 
suman los niños y niñas que fueron pasan-
do en estos cinco años y los que vendrán. 

Además, en el marco de este proyecto y a 
través de la Escuela de la Familia Agríco-
la (EFA) de San Pedro, se implementó un 
curso de Educación General Básica pa-
ra adultos, incentivando el cumplimien-
to de la educación primaria en la zona 

rural. Mediante esta iniciativa, 21 jóvenes 
lograron finalizar la primaria y alrededor 
de 200 productores recibieron capaci-
tación teórica y práctica de técnicas de 
producción agroecológica. A su vez, se 
cubrió el último año de estudios de seis 
jóvenes misioneros que hoy son Técnicos 
Superiores en Agroecología.
 
Junto a la comunidad educativa, vecinos, 
guardaparques y técnicos involucrados en 
el proyecto se buscó no sólo construir es-
cuelas, sino generar espacios para la inte-
gración e identificación de cada colonia 
junto a la Reserva de Biosfera Yabotí. Des-
de Vida Silvestre estamos convencidos de 
que trabajando en las colonias ayudamos 
a la protección de Yabotí y que el fortale-
cimiento de los procesos educativos es la 
base para la conservación y el desarrollo 
sustentable de la Provincia.•

Además de una cuestión 
escolar, la iniciativa busca 
propiciar la integración 
de las colonias. 
Foto: Emiliano Salvador
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A fines de los años 70 Vida Silvestre ya 
había puesto los pies en el barro pam-

peano con el objetivo de conservar al ve-
nado de las pampas. Fue por eso que creó 
la Reserva Campos del Tuyú y durante 30 
años trabajó dentro del área protegida y 
con la comunidad, en educación 
y concientización. 
 
En 2009 Campos del Tu-
yú fue donada a la Ad-
ministración de Parques 
Nacionales y así se dio 
mayor escala al manejo 
de pastizales dentro del 
área protegida, lo que re-
dundó en un aumento de la 
cantidad de venados. Vida Sil-
vestre acompañó todo este pro-
ceso y lo seguimos haciendo, trabajando 
en un campo ganadero vecino donde dise-
ñamos una estrategia de manejo que mejo-
ró el hábitat para los venados, el estado de 
los pastizales en pastoreo y el mismo ne-
gocio de producción de carne. El Plan Na-
cional para la Conservación del Venado de 
las Pampas recomendó que se extendiera 

este manejo al resto de los aproxima-
damente 20 campos que aún tienen 
venados en la provincia de Buenos Ai-
res… y en eso estamos.

Al mismo tiempo hemos realizado 
otras acciones para la conservación 

de la ecorregión pampeana. En 2005 se 
identificaron y mapearon las áreas valiosas 
de pastizal (AVPs) y así quedó demostrado 
que la mayoría de ellas tenían uso gana-
dero. Esto abría la posibilidad de conciliar 
producción y conservación. 

Identificamos una tecnología 
de manejo de pastizales 

desarrollada por la cáte-
dra de Forrajes de la FAU-
BA como la más adecua-
da para este desafío de 
producir y conservar en 
el mismo lugar. Pero ha-

bía que ponerla a prueba.

Lo hicimos con un grupo de 
productores de Cambio Rural lla-

mado Pagos del Tuyú: con ellos compro-
bamos que se podía mejorar el negocio 
ganadero y, a la vez, el estado de conser-
vación de los pastizales y su fauna. 

Nos abocamos a difundir los resultados en 
capacitaciones para estudiantes, docentes, 
productores, investigadores y técnicos. 

Todos podríamos ganar

En 2012 se lanzó el 
Kit de Extensión para 

las pampas y los Campos.  
se puede descargar desde  
www.vidasilvestre.org.ar 

Por Pablo Preliasco
Coordinador del Programa  
de Ganadería Sustentable  
de Vida Silvestre
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También elaboramos el Kit de Extensión 
para las Pampas y los Campos, un mate-
rial que va por su segunda edición y nos 
ha dado enormes satisfacciones (www.vi-
dasilvestre.org.ar/kit).

Del grupo Pagos del Tuyú, cuatro estancias 
se sumaron a la Red de Refugios de Vida 
Silvestre. Estos campos son la prueba viva 
de que es posible, fácil y rentable hacer 
producción ganadera y conservación. Con 
ellos seguimos trabajando con las capacita-
ciones y fomentando la investigación. 

Los últimos resultados de investigaciones 
de la FAUBA demostraron que de todos los 
modelos ganaderos para la Pampa Depri-
mida, el nuestro (bautizado por sus auto-
res como “pastoreo controlado”) es el que:

•	 Consume menos combustible fósil
•	 Lejos de emitir gases de efecto inverna-

dero, captura carbono 
•	 Dio mayores beneficios económicos a 

los productores
•	 Es el que más conserva la vida silvestre

Entonces ¿por qué no se adopta masiva-
mente?

Una de las razones es que el manejo de 
pastizales no requiere de la compra de in-
sumos como semillas, herbicidas y fertili-
zantes, y por eso nadie lo sale a “vender”. 
En el otro extremo están los modelos pro-
ductivos de alto uso de insumos, muy pro-
mocionados por empresas de agroquími-
cos y semillas. 

Hoy nos queda apenas un 8% del pastizal 
que existía antes del avance de la agricul-
tura. Y el problema es que el porcentaje si-
gue bajando, principalmente debido a dos 
tecnologías muy promocionadas: el reem-
plazo de pastizales por pasturas implanta-

das y la promoción de pastos anuales de 
invierno con glifosato. Ambas tecnologías 
son evitables sin comprometer el negocio.

La Argentina firmó un acuerdo internacio-
nal con más de 150 países en el que todos 
se comprometen a asegurar que por lo me-
nos el 17% de cada ecorregión de su terri-
torio esté bajo algún estándar de conser-
vación. La ecorregión pampeana solo está 
protegida en un 1%… ¡y lo cierto es que ya 
ni siquiera nos queda un 17% de pampas!

Por eso, además de crear áreas protegidas 
es imperativo ordenar el territorio. Ya que 
está comprobado que producir sobre pas-
tizales es negocio y conserva el ambiente, 
una ley de ordenamiento territorial debería 
detener definitivamente la conversión de 
pastizales. Y todos ganaríamos.•

Además de crear áreas 
protegidas hay que 
ordenar el territorio. 
Foto: Fernando Miñarro



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

39

E l yaguareté es una especie más que ca-
rismática. Es sinónimo de fuerza, de ma-

jestuosidad y, además de su valor cultural, 
cumple un papel regulador ya que puede 
afectar indirectamente la composición de 
especies vegetales y preservar la biodiver-
sidad del ecosistema que habita.

Sin embargo, a pesar de 
su importancia, resulta 
muy difícil protegerlo. 
En la Argentina se esti-
ma que quedan menos 
de 300 individuos, res-
tringidos a pequeñas 
áreas del norte del país. 
¿Por qué sus poblaciones 
siguen reduciéndose y hasta 
se ha transformado en una espe-
cie críticamente amenazada?  Hay varios 
motivos: suele depredar el ganado domés-
tico e inspira temor en muchas personas, 
lo cual ha llevado a que históricamente se 
lo haya perseguido. A esto se suman las 
muertes por atropellamiento en rutas.  

Para colmo de males, los yaguaretés re-

quieren grandes territorios para vivir 
así que los parques y reservas que se 
establecen para protegerlos les que-
dan chicos. Por ejemplo, el Parque 
Nacional Iguazú, por sí solo, puede 
contener unos pocos individuos, la 
mayoría de los cuales cruza sus lími-

tes con el consiguiente riesgo de entrar 
en conflicto con pobladores o ser atrope-
llados en las rutas donde las velocidades 
máximas rara vez se respetan. 

Debido a la situación de amenaza que vi-
ve esta especie es importante mo-

nitorear sus poblaciones para 
tener estimaciones confia-

bles de cuántos individuos 
quedan y saber qué pasa 
con ellos (cuánto viven, 
de qué mueren, si se re-
producen, etc.). La Ad-
ministración de Parques 

Nacionales, varios gobier-
nos provinciales y la Funda-

ción Vida Silvestre apoyan las 
actividades que realizan los inves-

tigadores del IBS y del CeIBA nucleados 
en el Proyecto Yaguareté.   

Cuando con Agustín Paviolo y Carlos De 
Angelo iniciamos dicho proyecto con apo-
yo de Vida Silvestre y el WWF, el objetivo 
era conocer cuántos individuos  había en 
el Bosque Atlántico de Misiones. Iniciamos 

una HisToria EspEranzadora

los monitoreos 
permiten obtener 

información indispensable 
para conservar al 

yaguareté

Por Mario Di Bitetti
Instituto de Biología Subtropical 
(IBS), Universidad Nacional de 
Misiones – CONICET
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el primer muestreo en 2003 usando cáma-
ras trampa, una metodología entonces no-
vedosa y más eficiente que la utilizada 10 
años antes por Peter Crawshaw, biólogo 
brasilero que había estudiado esta pobla-
ción de yaguareté con radio telemetría, lo 
cual requiere capturar individuos para co-
locarles collares con emisores de señales 
de radio. Luego de los tres primeros mues-
treos y de haber obtenido las primeras esti-
maciones de densidad poblacional, llega-
mos a una muy triste conclusión: quedaban 
menos de 55 individuos en el Corredor Ver-
de de Misiones y las áreas cercanas de Bra-
sil. Este número era mucho menor que los 
cientos de individuos estimados por Craws-
haw poco más de una década antes. 

Este alarmante resultado hizo que Vida Sil-
vestre, Parques Nacionales y el Ministerio 
de Ecología de Misiones organizaran cam-
pañas de difusión y concientización que tu-
vieron impacto a nivel nacional.  Muchos 

argentinos se movilizaron para ayudar a 
conservar al yaguareté, se sumaron institu-
ciones a la causa y se consolidó una colabo-
ración internacional con colegas brasileros. 

Desde entonces se realizan monitoreos pe-
riódicos que han permitido obtener infor-
mación importante para tomar medidas 
que ayuden a conservar la especie. Según 
las últimas estimaciones, la población ron-
daría los 70 individuos.  

La experiencia en Misiones muestra que es-
tamos a tiempo para conservar al yaguareté 
en la Argentina, incluyendo la amenazada 
población chaqueña.  También nos permite 
soñar con que en un futuro no muy lejano, 
el yaguareté pueda repoblar los ecosiste-
mas del norte y centro de Argentina, quizá 
con la ayuda de técnicas de reintroducción 
como las actualmente implementadas en 
Iberá. Hay buenas razones para mantener 
viva la esperanza de que esto ocurra. •

La figurita difícil que 
todos quieren ver al 
visitar la selva. 
Foto: Camara trampa 
proyecto Yaguareté
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En este mundo cada vez más interconec-
tado las organizaciones dedicadas a la 

protección de ambientes y especies han 
ido incorporando otros temas que refle-
jan la necesidad de vincular entre sí las 
dimensiones ambientales, económicas y 
sociales para tener un impacto 
más efectivo. 

El Programa Ambiente y 
Energía de Vida Silvestre 
nació en 2004 en coin-
cidencia con la COP de 
Cambio Climático en 
Buenos Aires en diciem-
bre de ese año,  circuns-
tancia que hizo que desde 
el inicio tuviera mucha activi-
dad. El trabajo del Programa se 
centró en la mitigación del Cambio Climá-
tico, en particular a lo relacionado con la 
disminución del consumo de energía y su 
consecuente reducción en la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Después de la COP, en la que hubo mucha 
actividad en los medios de comunicación, 

el trabajo pasó por una etapa más si-
lenciosa y se concentró en la elabora-
ción de los primeros Escenarios Ener-
géticos con Políticas de Eficiencia para 
la Argentina. Fue una iniciativa que de-
mandó mucha dedicación y que con-
tó con un fuerte componente de dise-

ño y de difusión. Se publicó en 2006 en el 
mismo evento en que se lanzó la película 
de Al Gore sobre cambio climático llama-
da La Verdad Incómoda.

A estos Escenarios le sucedieron un sinfín 
de actividades y propuestas, co-

mo la presentación de la Ley 
del Calefón,  el desarrollo 

de Nuevos Escenarios en 
2013, la participación en 
la Plataforma de Escena-
rios Energéticos, la cena 
anual de Vida Silvestre 
centrada en este tema y 

muchas actividades de di-
fusión, comunicación, edu-

cación y prensa.

En estos años la problemática del cambio 
climático ha ido ganando importancia en 
las agendas de todo el mundo, lo que se 
ha traducido también en un crecimiento 
en la cantidad de proyectos y recursos hu-
manos que participan en el tema.

El presente nos encuentra con mucha ac-

El Trabajo ConTinúa

En los últimos años 
el problema del cambio 
climático fue ganando 

importancia en las 
agendas mundiales

Por Carlos Tanides
Coordinador del Programa 
Ambiente y Energía de  
Vida Silvestre
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tividad internacional y regional, la agenda 
del G20 y, en lo local, colaborando con el 
desarrollo de las políticas en los temas am-
bientales y energéticos. En diciembre de 
2015 presentamos la versión argentina de 
la página web Topten que permite elegir 
los productos más eficientes del mercado 
nacional con una gran participación de em-
presas, retailers y del Gobierno nacional.

Todavía hay mucho por hacer y hay cues-
tiones que necesitan una atención urgen-
te; desde Vida Silvestre acompañamos es-
tas necesidades y seguimos trabajando. •

Provincia de Buenos 
Aires: cuando una laguna 
devora la ruta.  
Foto: Vida Silvestre
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En HSBC desarrollamos principios ins-
titucionales de política ambiental pa-

ra gestionar el impacto directo deriva-
do de las actividades administrativas 
que se realizan en los edificios centrales 
y en nuestras sucursales. Nos ocupamos 
de reducir el consumo de ener-
gía y de mejorar la eficien-
cia, de cuidar y conservar 
el agua, de minimizar la 
generación de residuos 
y de utilizar materiales 
reciclables. Al mismo 
tiempo, alentamos a 
nuestros proveedores 
y contratistas a adoptar 
prácticas asociadas al cui-
dado del ambiente. 

Desde 2012, junto a Vida Silvestre pudi-
mos aumentar la apuesta en el cuidado 
y conservación del ambiente y hemos ca-
nalizado recursos para recuperar y con-
servar la selva misionera, generando be-
neficios para las comunidades rurales y 
originarias de la Provincia. 

En una primera etapa nuestro de-
safío fue la conservación y recupe-
ración de los servicios que brindan 
los bosques nativos, principalmente 
sobre el agua. Para ello apoyamos 
la producción de plantines de espe-
cies nativas de Misiones en el vivero 

de la Reserva Urugua-í que administra Vi-
da Silvestre. Se amplió la capacidad de 
producción y se lograron más de 35 mil 
plantines de especies de timbó, lapacho 
amarillo, caña fístula, cedro misionero, 
anchico colorado y jacarandá, entre otras. 

Entre 2012 y 2014 trabaja-
mos con pequeños pro-

ductores rurales del mu-
nicipio de Comandante 
Andresito y con cuatro 
comités de cuencas de 
arroyos de los munici-
pios de Wanda, Eldora-

do, Capioví y Puerto Rico. 
Durante estos dos prime-

ros años de vínculo y traba-
jo conjunto recuperamos más de 

50 hectáreas de bosques en márgenes 
de arroyos y vertientes, ayudando a res-
tablecer los ecosistemas ribereños, con 
el apoyo y compromiso de productores 
rurales de Andresito.

En 2015 el vínculo, los desafíos y la labor 
conjunta entre Vida Silvestre y HSBC se 

rECursos para la sElva

"desde 2012 trabajamos 
junto a vida silvestre para 
cuidar la selva misionera"

Por Gastón Corral
Director de Sustentabilidad 
Corporativa de HSBC
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segura en sus casas y que serán más al 
momento de finalizar los trabajos del 
proyecto. También, con la satisfacción de 
haber apoyado la producción de 20.000 
plantines de especies nativas con los 
que recuperamos 40 hectáreas de eco-
sistemas ribereños en Comandante An-
dresito, logrando así alcanzar un total de 
173 hectáreas recuperadas en la zona. 
Por último, también celebramos con la 
satisfacción de que empleados munici-
pales, miembros de comités de cuencas 
de la Provincia y alumnos de escuelas 
técnicas y agrícolas cuentan con la Guía 
de Buenas Prácticas con el Agua para lo-
grar un desarrollo domiciliario, agrícola y 
de infraestructura más responsable con 
los recursos hídricos.•

incrementaron. Siguiendo las líneas de 
trabajo, el objetivo fue ahora el acceso al 
agua segura para familias rurales y origi-
narias. A través de las iniciativas del Wa-
ter Programme de HSBC nos propusimos 
beneficiar directamente a 165 familias del 
municipio de Andresito y a 29 familias de 
la comunidad mbya guaraní Agua-í Poty, 
solucionándoles el problema de acceso al 
agua. Además, nos propusimos sumar 40 
hectáreas de márgenes de arroyo refores-
tados y desarrollar material y  capacidades 
técnicas relacionadas con acciones que in-
volucren arroyos o vertientes naturales. 

Con todo esto, hoy celebramos los 40 
años de la Fundación Vida Silvestre con 
la alegría de que más de 170 familias ru-
rales y comunitarias cuentan con agua 

Trabajando en la 
plantación de 
árboles nativos. 
Fotos: Emiliano Salvador
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L as páginas que preceden a esta nota 
nos han permitido realizar un viaje al pa-

sado; un pasado que, en muchos aspec-
tos, sigue vigente. 

Si bien el trabajo de Vida Silvestre ha 
contribuido significativamente 
a generar mayor conciencia 
ambiental y a reducir mu-
chas de las amenazas 
que se ciernen sobre 
los ambientes natura-
les de nuestro país, el 
desafío se mantiene y 
se incrementa todos los 
días. Los éxitos alcanza-
dos nos confirman esa re-
flexión popular que indica 
que “avanzar dos pasos y retro-
ceder uno, igual es ir hacia adelan-
te”, así que Vida Silvestre, con la fuerza 
y experiencia que le brindan 40 años de 
historia, redobla su compromiso en ir ha-
cia adelante contribuyendo a la construc-
ción de un mundo donde el hombre viva 
en armonía con la naturaleza.

Desde inicios de 2017 nos encontra-
mos desarrollando un nuevo plan es-
tratégico que nos permitirá definir las 
directrices de nuestro accionar para 
los próximo años. Este ejercicio resul-
ta altamente inspirador para todo el 
equipo de Vida Silvestre que, a partir 

de su profesionalismo y dedicación, apor-
ta ideas y propuestas. Los avances en este 
proceso de planificación nos han permiti-
do identificar un contexto socioambiental 
que presenta ciertas diferencias con el que 
Vida Silvestre debió afrontar en sus inicios.

En la actualidad un sector cada 
vez más importante de la so-

ciedad se preocupa y ocu-
pa de los temas ambien-
tales; muchas empresas 
líderes han avanzado en 
los conceptos de susten-
tabilidad y han desarro-

llado sistemas de traza-
bilidad para asegurar a un 

consumidor cada vez más 
responsable el mínimo impac-

to ambiental y social de los productos 
y servicios que ofrecen. A la vez, muchos 
de los niños que participaron de procesos 
formales e informales de educación am-
biental en la década del 80’ y principios de 
los 90’ mantienen hoy, como adultos, un 
mejor vínculo con el ambiente y algunos 
de ellos han alcanzado puestos relevan-

los años quE viEnEn,  
El planETa quE dEsEamos

Por Manuel Jaramillo
Director General de Vida Silvestre

 “los invito a a soñar 
con los ojos abiertos 

ese mundo en el que nos 
gustaría vivir y el legado 

que quisiéramos dejar a las 
generaciones venideras”
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tes en gobiernos y empresas desde don-
de sus posibilidades de incidir en la con-
servación y el desarrollo sustentable son 
aún mayores.

Parados en este nuevo presente los invi-
to a pensar un viaje al futuro, a soñar con 
los ojos abiertos ese mundo en el que nos 
gustaría vivir y el legado que nos gustaría 
dejar a las generaciones venideras. 

Uno de los primeros desafíos para Vida 
Silvestre será reforzar y renovar nuestro 
vínculo con los jóvenes de nuestro país, 
sumándolos a actividades prácticas y mo-
tivadoras que los acerquen cada vez más 

a la naturaleza. Los vertiginosos cambios 
en la manera de comunicarnos se presen-
tan como una gran oportunidad para ac-
tualizar nuestro contacto con la sociedad. 
La promoción de la responsabilidad en 
el consumo y la producción serán segu-
ramente líneas fuertes de acción en los 
próximos años y la razón es sencilla: hoy 
nuestro sistema de producción y consu-
mo demanda los recursos naturales de 1,6 
planetas Tierra… y ¡sólo tenemos uno!, así 
que si no hacemos algo para cambiarlo 
pronto el impacto será irreversible. En es-
te nuevo esquema el trabajo en la promo-
ción de compra y venta de productos sus-
tentables y el incentivo al sector financiero 

Nuestro sistema de 
consumo actual nos 
demanda los recursos 
naturales de 1,6 Planetas 
Tierra. ¡Tenemos que 
cambiar ya! 
Foto: Drone Films Project 
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por apoyarlos serán sin duda un gran de-
safío en los próximos años.
 
La flora y fauna silvestre amenazada, más 
allá de su importancia en la conservación, 
suele ser el elemento que nos “baja a tie-

rra” cuando intentamos abordar la proble-
mática ambiental, es por ello que desde 
Vida Silvestre seguiremos trabajando en 
pos de asegurar su conservación. El cam-
bio climático y los compromisos que co-
mo sociedad debemos implementar para 
mitigar su impacto y adaptarnos al nue-
vo mundo que hemos creado serán tam-
bién objeto de nuestra atención. Para ello 
dedicaremos mayor atención a la genera-
ción de energías renovables y a la promo-
ción de la eficiencia energética; también, 
a la creación de incentivos para prácticas 
agropecuarias y forestales sustentables. La 
constitución de más y mejor manejadas 
áreas protegidas terrestres y marinas, pú-
blicas y privadas continuará siendo apo-
yada por Vida Silvestre como una forma 
de contribuir a adaptarnos al cambio cli-
mático. Asegurar los ambientes naturales 
que nos suministran agua potable y que 
reciclan el agua que utilizamos será uno 
de nuestros grandes desafíos en los próxi-
mos años pero hay que destacar que éste 
y otros procesos sólo podrán ser llevados 
a cabo fortaleciendo la capacidad de la so-
ciedad civil de participar activamente e in-
cidir en la toma de decisiones, generando 
espacios de trabajo conjunto, discusión y 
consenso. En este sentido los últimos 40 
años han marcado el nacimiento y forta-
lecimiento de nuevas y reconocidas insti-
tuciones ambientales y sociales, así que 
redoblar los espacios de cooperación y 
trabajo articulado será también parte de 
nuestro accionar.

En el futuro cercano las formas de comu-
nicarnos seguirán sorprendiéndonos. Pero 
sea por la vía que sea, seguiremos encon-
trándonos en estos espacios para compar-
tir con ustedes los avances conjuntos en la 
concreción de este sueño renovado. Con-
tamos con su apoyo para iniciar este nue-
vo viaje al futuro.•
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En 1977 Miguel Reynal, apasionado via-
jero por la naturaleza y los paisajes de la 

Argentina, tomó una decisión que lo vin-
cularía con la creación de una de las orga-
nizaciones ambientalistas más importan-
tes de la Argentina. En poco tiempo logró 
reunir a un grupo de empresarios, 
profesionales y relevantes per-
sonalidades que lo acom-
pañaron en su ambicioso 
proyecto (en los años 70 
la conservación de la na-
turaleza era poco menos 
que una utopía) y, con el 
modelo de la ya conoci-
da WWF (Organización 
Mundial de Conserva-
ción), generó un grupo de 
importantes referentes de la 
sociedad argentina que apoyaron y 
adoptaron la idea. 

Así, en 1977 nació la Fundación Vida Sil-
vestre Argentina, con Miguel como su so-
cio fundador y presidente. Durante el pri-

mer período de nuestra institución y –con 
toda la magia de las acciones iniciáticas- 
tuvo la visión de rodearse no sólo de per-
sonalidades del mundo empresarial, sino 
también de especialistas y aficionados a 
la temática ambiental. Desde los albores 

de Vida Silvestre resuenan nombres 
que hoy siguen vinculados al 

mundo de la conservación 
como Francisco Erize, Ma-

rio Gustavo Costa, Michel 
Thibaud, Alfredo Lichter, 
Melvyn Gattinony, Mauri-
cio Rumboll, Carlos Tha-
ys (h) y el desaparecido 

Juan Carlos Chebez, por 
recordar sólo a algunos. 

Durante dos períodos Miguel 
Reynal presidió a Vida Silvestre (1977 

a 1988). Luego dio paso a otro destacado 
protagonista de la conservación de la natu-
raleza argentina: el Dr. Teodosio Brea. Abo-
gado de profesión, su perfil conservacio-
nista se refleja como creador de la Escuela 

40 años, una HisToria

 

vida silvestre lleva 
40 años de acciones 
a favor de la vida

Creación de  
Vida Silvestre

Primera campaña 
para estudiar  
al Macá Tobiano

Primer número 
de la Revista Vida 
Silvestre

Creamos la 
Estación Biológica 
Punta Rasa

Inicia el Proyecto 
Huemul

Campaña: "¿Usted 
quiere una piel 
de zorro? El zorro 
también"

Sellos postales 
con especies 
amenazadas

Campaña con 
Diners por CdT

La Reserva Campos 
del Tuyú es 
controlada por  
el agente  
de conservación  
Mario Beade

Creación de la 
primera reserva 
natural propia: 
Campos del Tuyú
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de Guardaparques, vicepresidente del Fon-
do Mundial para la Naturaleza y presidente 
de la Fundación Vida Silvestre. Sus perío-
dos fueron de crecimiento importante pa-
ra nuestra institución (1988-1998). Duran-
te su gestión se estableció un vínculo con 
WWF que culminó con la designación de 
Vida Silvestre como miembro asociado en 
representación de la Argentina. En ese en-
tonces se apoyó con énfasis la educación 
ambiental en nuestro país, se consolidó la 
Reserva Campos del Tuyú y se dieron los 
primeros pasos hacia una verdadera pro-
fesionalización de la conservación en la Ar-
gentina. Proyectos específicos y locales co-
mo el del macá tobiano, la conservación del 
huemul o la generación de áreas protegi-
das no hubieran sido posibles sin su atenta 
mirada y experiencia interinstitucional. Con 
esa visión y percepción, a principios de los 
90 (Conferencia de Río), comenzó a advertir 
la aparición de fenómenos nuevos como la 
biotecnología con impacto en la naturaleza. 

A fines del siglo veinte llegó a la presiden-
cia -con una década de experiencia en el 
Consejo de Administración- otro aboga-
do muy vinculado al mundo del agro y 
las empresas, el Dr. Héctor Laurence, cu-
yos períodos presidenciales se extendie-
ron entre 1998 y 2008. Su mirada brindó 
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La sentencia es 
condenatoria en 
primera instancia

Publicación del 
libro Argentina 
en peligro con la 
Revista Gente



  Vida Silvestre 139 |                Fundación Vida Silvestre Argentina  | 40 aniversario

50

Aplicación 
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Energéticos  
2006 / 2020  

Traspaso de Monte 
León a APN

Compra de  
Monte León

Creación de Reserva 
Punta Rasa

a nuestra entidad una visión progresista 
con la comprensión que la conservación 
no podrá ir nunca en contra del desarrollo, 
sino que ambos van de la mano, posición 
hoy adoptada en WWF y en las principales 
organizaciones mundiales. Vida Silvestre 
consolidó en ese período su visión de ser 
una entidad que está siempre dispuesta 
al consenso y basada en el conocimiento, 
aun con los que aparentemente son con-
trarios a sus ideales. Y es que el ambiente 
es de todos: nadie puede ser indiferente 
a la conservación de la naturaleza porque 
en ello va la propia vida. 

Durante ese tiempo se produjeron las 
grandes decisiones y acuerdos para la 
creación de áreas protegidas marinas co-
mo Monte León y San Pablo de Valdés, 
amén de otras terrestres. A través de la ne-
gociación con empresas vinculadas al ga-
soducto norandino se crearon los parques 
Nogalar y Piñalito en el norte argentino. 
Se establecieron oficinas en Misiones, se 
desarrolló un fuerte proyecto de conserva-
ción de la selva paranaense y de especies 
emblemáticas como el yaguareté, y se re-
estructuró la Reserva Urugua-í; también en 
este período la Reserva Campos del Tuyú 
y Monte León se convirtieron en parques 
nacionales luego de arduo trabajo. 

La vinculación con WWF Holanda permi-
tió establecer una oficina en Mar del Pla-
ta para abordar todos los aspectos ma-
rinos, mientras se reforzaba la relación 
con WWF en lo institucional, económico 
y programático. 

El penúltimo período presidencial corres-
pondió a otro abogado, en este caso apa-
sionado de la naturaleza y estudioso de 
las plantas bulbosas, el Dr. Juan Patricio 
O' Farrell (2008-2013). Durante este pe-
ríodo se consolidaron las oficinas regio-
nales, con un crecimiento que incidió di-

Iniciamos 
Programa Marino y 
abrimos oficina de 
Mar del Plata

Creación de la 
Reserva de Vida 
Silvestre Urugua-í

Inicio del  
Proyecto Yaguareté 
en Misiones
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rectamente en la conservación de uno de 
los ambientes más amenazados de Argen-
tina, la selva misionera. 

Se consolidó la comprensión de que los 
problemas ambientales se relacionan in-
trínsecamente con lo social y en conse-
cuencia se comenzó a trabajar en temas 
de producción eficiente en ganadería de 
pastizal y se abrió un camino a los temas 
energéticos, ya que el consumo que rea-
lizamos en los grandes centros urbanos 
incide directamente en el mundo natural. 
Se comenzó a difundir esta idea a través 
de la campaña internacional “La Hora del 
Planeta”, que acompaña nuestro objetivo 
de que todos colaboren para hacer un uso 
racional de la energía. De este modo se 
consolidaron los mecanismos para contri-
buir en el sistema de Reservas Privadas de 
Vida Silvestre generando un “consorcio” 
de propietarios (la Red de Reservas Priva-
das) que sostienen y apoyan al vertebral 
sistema nacional de áreas protegidas. Du-
rante su período se abordaron temas in-
ternos importantes como la actualización 
y reforma de los estatutos.

Son cuarenta años de acciones “a favor 
de toda la vida”, como lo señalara uno de 
nuestros slogans más conocidos. En 2013, 

la imposibilidad del Dr. O´Farrell de con-
tinuar con un segundo mandato llevó a la 
elección por Asamblea de Miguel Reynal 
como presidente y de Héctor Laurence co-
mo vicepresidente, quien tiempo después 
asumió la presidencia. Este fue un período 
de transición y enorme actividad no sólo 
ambiental sino también de temas institu-
cionales internos y externos, nacionales e 
internacionales, con el inicio de un pro-
ceso de renovación y fortalecimiento del 
Consejo de Administración. Ello culminó 
con la Asamblea de 2016 donde fue ele-
gida como presidenta la Dra. Marina Har-
teneck, médica veterinaria, naturalista y re-
conocida defensora de la causa ambiental 
con años de experiencia en Vida Silvestre.

Quisimos reseñar y homenajear en es-
ta breve crónica de la acción de nues-
tros cuatro presidentes, una trayectoria 
de apasionados, esforzados y generosos 
cuarenta años de gestión a favor de la 
conservación de la naturaleza. En estas 
acciones están también reflejadas mu-
chos otros protagonistas de esta histo-
ria, miembros del Consejo de Adminis-
tración, directores generales, equipo y 
personal, sin cuyo trabajo no se hubie-
ran conseguido todos estos logros.•
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La población de la ballena franca austral  
se ha visto incrementada en los ultimos 
años. Todos los inviernos llegan para 
reproducirse a las costas protegidas de  
la Peninsula Valdés, donde son muy faciles 
de ver, incluso desde la costa. 
Foto: Darío Podestá 
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