




Elegimos el medio ambiente
Elegimos creer

fundacionypf.org

Por eso coordinamos proyectos de investigación, educación y sensibilización
sobre mejoramiento y protección ambiental. Promovemos la conservación del mar patagónico,

trabajamos en la foto-identificación de la ballena franca austral y, junto 
a la Administración de Parques Nacionales, en la preservación de la biodiversidad.
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La FVSA es una entidad
asociada al Fondo Mundial

para la Naturaleza
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EDITORIAL
Número 115

abril · junio 2011

En abril de 2011 nuestro socio global, WWF, ha cumplido sus primeros 50 

años de vida. Este no es un hecho menor, dado que la Organización Mundial 

de Conservación ha sido la primera institución, junto con la UICN, en abor-

dar la problemática ambiental a nivel mundial. En estos 50 años muchos han 

sido los logros que ha alcanzado. Desde la promoción y creación de numero-

sísimas áreas protegidas en varias partes del planeta, hasta el lanzamiento de 

las primeras iniciativas de producción responsable de productos forestales 

(FSC) y de pesca (MSC).

Junto con el festejo de aniversario, la reunión anual que congrega a todos los 

representantes de las más de 100 oficinas alrededor del mundo comenzó a 

discutir un tema estratégico: cómo deberían evolucionar la red y las organi-

zaciones -como Vida Silvestre- que la componen, en los próximos años.

Más allá de los esfuerzos enormes que organizaciones como WWF y Vida Sil-

vestre realizan, la degradación de los recursos naturales continúa siendo una 

amenaza importante para la salud del planeta y de quienes lo habitamos. Por 

eso, cada vez más necesitamos llegar a un número creciente de ciudadanos 

en todo el mundo (dado que la problemática ambiental no reconoce fronte-

ras políticas) para lograr un movimiento global que permita que este tema 

entre con la fuerza suficiente en todos los niveles de decisión. Para ello, hoy 

contamos con nuevas herramientas tecnológicas. No sólo Internet sino, so-

bre todo, las redes sociales, que han cambiado la forma en que la sociedad, 

particularmente los jóvenes, se comunican. Iniciativas como La Hora del 

Planeta y las más de 5.000 ciudades en 134 países y los 1.800 millones de 

personas que se unieron el pasado 29 de marzo, son una muestra no solo de 

la oportunidad sino del desafío que organizaciones como la nuestra tienen 

por delante. 

Lograr un mayor apoyo – económico y en acciones concretas- de los distin-

tos sectores de la sociedad, combinar programas y proyectos de campo que 

resuelvan problemas de la gente, lograr incidencia a nivel de políticas públi-

cas, proponer soluciones y establecer un diálogo con los distintos sectores, 

sin comprometer los valores y convicciones de la organización, son otros de 

los desafíos que debemos afrontar.

Por eso, este año nos hemos planteado algunas prioridades estratégicas: con-

tinuar invirtiendo en la comunicación y concientización de la sociedad, for-

talecer nuestros programas de trabajo en las distintas regiones de nuestro 

país, lograr un mayor apoyo y participación de nuestros socios y de la socie-

dad y, en un año electoral, incidir sobre el debate para que algunos temas 

centrales de la política ambiental sean, finalmente, atendidos desde la agen-

da pública. 

Como siempre, agradecemos que nos acompañen y felicitamos a través de 

estas páginas a la WWF, con quien venimos trabajando muy activamente 

desde hace 23 años, y redoblamos nuestro compromiso para seguir constru-

yendo un mundo en el que el ser humano se desarrolle en armonía con la 

naturaleza.

Dr. Juan Patricio O'Farrell
Presidente 3abril ∙ junio | 2011



Socios por naturaleza 
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8 Nueve Propuestas 
Vida Silvestre fue invitada a participar del 

proyecto "Agenda Presidencial" del Centro 

de Implementación para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC), que tiene como obje-

tivo mejorar el debate electoral y las políticas 

públicas clave del país.

20 Festín salado
Por Emilio White

Los barreros misioneros atraen a la fauna 

más variada y en grandes cantidades, así que 

brindan una excelente oportunidad para ver 

los animales “difíciles” de la selva. Al mismo 

tiempo, son el lugar ideal para los cazado-

res. Qué medidas y precauciones tomar.

16 Cronología de las áreas 
protegidas
Por Raúl Chiesa · Vocal del Directorio 

de la Administración de Parques 

Nacionales

Desde la primera donación de tierras hasta la 

reciente creación de parques que custodian 

el Mar Argentino. Un recorrido por la evolu-

ción de las áreas protegidas de nuestro país.

Colaboran en este número
Horacio Aguilar, Diego Albareda, Claudio 

Bertonatti, Flavia Broffoni, Alejandra 

Carminati, Verónica Cirelli, Juan Carlos 

Chebez, Raúl Chiesa, Egon Ciklai, María 

Eugenia Di Paola, Eduardo F. Esparrach, 

Carlos Fernández Balboa, Martín Font, 

Alejandro Galup, Pablo Herrera, Hernán 

Ibáñez, Inés Lanz, Florencia Lemoine, 

Fernando Miñarro,  Joaquín Piedrabuena, 

Pablo Preliasco, Lucila Tamborini, Emilio 

White. 

Cedieron el uso de imágenes: Lee Bersano, 

Martín Brunella, Marcelo Canevari, Fernando 

Ficetti, Laura Gravino, Javier Heredia, Christian 

Iriarte, Gerardo Leynaud, Diego Ortiz Mugica, 

Martín Palavecino, Pablo Preliasco, Alejandro D. 

Sánchez, Nicolás Tizio y Emilio White.
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28 La hora del planeta 
es tu hora
Por Inés Lanz

¿Qué hiciste el sábado 26 de marzo entre las 

20.30 y las 21.30 h? Nosotros celebramos, 

por cuarta vez, La Hora del Planeta en nues-

tro país.  
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Vi da Sil ves tre fue dis tin gui da con el pri mer pre mio 
de la Aso cia ción de En ti da des Pe rio dís ti cas Ar-
gen ti nas (ADE PA) en las ca te go rías “Bien Pú-
bli co” (1999) y “Eco lo gía y Me dio Am bien te” 
(2003). Tam bién re ci bió el Pre mio San ta Cla ra 
de Asís (2004).

Dedicamos este número

A nuestro amigo Juan Carlos Chebez, 

naturalista, escritor y defensor de 

las especies amenazadas y las áreas 

protegidas. Juan creía con todo su 

corazón en lo importante que es sa-

ber valorar lo que nos rodea: paisaje, 

plantas, animales, gente. Es por eso 

que también con su poesía en forma 

de canciones, de gran belleza y pro-

fundidad, nos hizo conocer distintos 

lugares y personajes de la selva mi-

sionera. Porque la selva fue para Juan 

ese lugar intrincado y amado, picadas 

para andar, silencios para escuchar, 

leyendas para nombrar. Nos enseñó 

mucho, y ya se lo extraña. Falleció el 

domingo 15 de mayo de 2011.

24 Las aguas bajan sucias
Por Diego Albareda 

El consumo desmedido de plástico genera 

una gran cantidad de basura que perjudica 

al ambiente, a las personas y se lleva una 

buena parte de los presupuestos municipa-

les. ¿La solución? Pensar antes de comprar.

El papel de esta revista procede de 
bosques bajo manejo sustentable, 
controlado y comprobado.

Vi da Sil ves tre, reg. prop. int. 82181. De fen sa 251 6º 
pi so (C1065AAC) Ciu dad Au tó no ma de Bue nos 
Ai res Tel. (011) 4343–3778 ó 4331–4864. No se 
per mi te la re pro duc ción to tal o par cial de no tas 
fir ma das y fo tos sin au to ri za ción ex pre sa de los 
au to res. Los edi to res no se res pon sa bi li zan por 
el con te ni do de las no tas fir ma das. Im pre sión: 
GaltPrinting.
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Coipos
"La foto fue tomada una tardecita de enero, con la última luz y ayudado por un flash externo. Vi 
la familia de coipos y me fui acercando sigilosamente hasta que me gané su confianza. La toma 
fue cuerpo a tierra (thumbing), desde el mismo río Salado, en las cercanías de Perdernales, 
provincia de Buenos Aires”.

Manuco Mercante

Cámara Canon 40D, Objetivo Sigma DG 50-500, Flash Canon 580EXII, Vel. 1/250 seg., f/7.1, ISO 640.

GALERÍA
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Lechuza del Campanario
"Estábamos en Guatraché, La Pampa, una noche de verano. Salimos en busca de estas 
hermosas rapaces y la foto se logró gracias a un reflector con el que iluminamos el vuelo 
del Tyto alba. Esto me permitió un foco certero, luego de una sesión de fotos muy corta pero 
productiva. Una vez lograda la imagen nos alejamos del lugar para no molestar al ave".

Lucho Lapolla

Cámara Canon EOS-1D Mark IV, Objetivo canon EF500mm f/4L IS USM, Exposición manual, Flash Canon E-TTL II, 

Vel. 1/160 seg., f/5.0, ISO 400.
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Propuestas Para 
Un Desarrollo 
Sustentable

Vida Silvestre fue invitada a participar del proyecto Agenda Presidencial del Centro 
de Implementación para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que tiene como objetivo 
mejorar el debate electoral y las políticas públicas clave del país. Agenda Presidencial 
se compone de una serie de 14 documentos que sintetizan más de 50 políticas 
para consolidar los avances de los últimos años y renovar la agenda de políticas 
estratégicas para el crecimiento con equidad de la Argentina. Vida Silvestre elaboró 
9 propuestas para alcanzar un desarrollo sustentable, que se detallan en esta nota.
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1Jerarquizar la temática ambiental 
en la agenda de gobierno: dotar a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de peso político y presupuesto. 
Concentrar en ella las facultades de con-
tralor de las actividades productivas con 
incidencia directa sobre recursos naturales 
renovables. 

Como primera medida, recomendamos dotar a la car-
tera ambiental (hoy Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, SAyDS) de los recursos y apoyos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Esto implica incrementar el presupuesto de la Se-
cretaría del 1% al 1,5% del presupuesto nacional 
entre 2012 y 2015 y, paralelamente, otorgarle el su-
ficiente peso político como para que su gestión sea 
relevante frente a otros intereses del Estado.

En segundo término, sugerimos concentrar en la SA-
yDS los diversos organismos del Estado con incum-
bencia ambiental, actualmente dispersos en varias 
carteras. La meta es lograr diferenciar los roles de 
promoción (que seguirían en las Secretarías especí-
ficas –Minería, Energía, etc.–) y de control ambien-
tal (que pasarían a la SAyDS). 

Así, la Secretaría de Ambiente fortalecería su ac-
tuación en la definición de políticas de Estado con 
incidencia sobre los recursos naturales (minería, 
planificación de obras de infraestructura, manejo 
integrado del agua). Y, a su vez, se evitaría la dupli-
cación de normas y se simplificarían los procesos, 
con impactos positivos en la reducción de costos y 
en la transparencia y la gestión del Estado. 

En una tercera etapa, dado el carácter federal de 
nuestro país, es prioritario perfeccionar y potenciar 
los espacios y los mecanismos recíprocos de comu-
nicación y coordinación en materia ambiental entre 
la Nación y las provincias. 

Sugerimos que el Gobierno nacional trabaje para 
fortalecer el Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA) y el Sistema Federal de Áreas Protegidas 
(SIFAP), entre otros, para atender las necesidades 
de las diferentes jurisdicciones sin perder su lide-
razgo. 

2 Incluir los costos ambientales en las 
cuentas nacionales: una estrategia 
concreta para integrar el capital na-

tural como variable macroeconómica en la 
Argentina, y el paso previo a la internaliza-
ción de los costos ambientales en las acti-
vidades productivas del sector privado. 

El deterioro ambiental nos afecta como sociedad en 
el largo plazo. Los servicios ambientales que aporta 
nuestro capital natural son cada vez más escasos y 
menos valorados. Por esto, una apuesta estratégica 
del próximo Presidente sería comenzar a valorizar 
nuestro capital natural, especialmente los servicios 
ambientales y la condición ecológica de los ecosis-
temas que los proveen.  

Proponemos desarrollar un análisis sobre los bienes 
y servicios que los sistemas naturales de nuestro 
país aportan a la economía nacional. El Ministerio 
de Ciencia y Técnica, con la información y los recur-
sos humanos existentes en el ámbito científico local, 
podría liderar esta iniciativa. Estimamos que en dos 
años se podrían producir resultados concretos a ser 
incorporados como insumos para la toma de deci-
siones. En Perú, un análisis de estas características 
determinó que el aporte de las áreas protegidas a 
la economía nacional –si se considera la producción 
de agua para consumo humano, hidroenergía, agri-
cultura, turismo, protección de cuencas, captación y 
fijación de carbono– será de no menos de US$ 10.000 
millones en los próximos diez años (tres veces la in-
versión nacional en el área de ambiente).

En una segunda instancia habría que progresar en 
los indicadores hasta concretar la incorporación de 
los costos ambientales en las cuentas nacionales 
de la Argentina. Esta integración del capital natural 
en las variables macroeconómicas es, en definitiva, 
una coparticipación de los "servicios ambientales". 
Existen antecedentes significativos en México, Co-
lombia y Guatemala donde se aplicó el Sistema de 
Contabilidad Económica Ambiental (SEEA) que de-
sarrolló la ONU, una metodología estandarizada y 
concreta para lograr una cuantificación.

En una tercera etapa, la aplicación de esta metodo-
logía de medición debería ampliarse al sector priva-
do para iniciar una política que apunte a la internali-
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de estándares de eficiencia mínima (MEPS, por su 
sigla en inglés), impulse e incentive la aplicación de 
buenas prácticas en los sectores industrial, comercial 
y público, y lleve adelante campañas de concientiza-
ción es la estrategia más efectiva en el corto y me-
diano plazo para disminuir el consumo energético. El 
potencial de ahorro estimado para 2020 se encuentra 
entre el 20% y 30% en relación con la demanda es-
timada, de continuarse con las prácticas actuales. 
Todos los sectores pueden disminuir su consumo de 
energía. Esto le permitiría al Estado ahorrar, al me-
nos, US$ 2.500 millones hasta 2020 a partir de una 
reducción de la demanda futura de combustibles 
para generación y de una disminución en el costo de 
inversión en centrales eléctricas (FVSA, 2006). 

En paralelo, recomendamos desarrollar un plan de 
inversión en la generación de energía orientado 
al incremento sustancial de energías renovables 
(eólica, solar, micro-hidro, biomasa). Apostar a la 
conversión gradual de la matriz energética para 
minimizar la dependencia de los combustibles fó-
siles deberá ser una estrategia central del próximo 
gobierno. En línea con las tasas de crecimiento en 
otros países en desarrollo es posible aspirar a al-
canzar un 15% de la matriz proveniente de energías 
renovables en 2020. 

zación de los costos ambientales en las actividades 
productivas. 

3Diversificar la matriz energética a 
través de la inversión en energías 
limpias para alcanzar un 15% de par-

ticipación en 2020, y la aplicación de polí-
ticas de eficiencia que apunten a reducir el 
consumo innecesario de energía en, al me-
nos, un 20% para 2020. 

La disponibilidad de energía resulta estratégica 
en un mundo afectado por el cambio climático y la 
escasez previsible de los combustibles convencio-
nales. Por ello, consideramos esencial que el próxi-
mo Presidente tome la decisión política de invertir 
fuertemente en la conservación y uso eficiente de 
la energía y en el desarrollo de fuentes renovables. 
Esto exige, con los costos políticos que implica, re-
visar los subsidios masivos al consumo que atentan 
contra el desarrollo sustentable del sector.

Así, la promoción de eficiencia en el uso de la ener-
gía en los sectores público, residencial, comercial, 
transporte e industrial es clave. En la Argentina ya se 
tomaron algunas medidas para promover la eficien-
cia energética pero aún resultan parciales e insufi-
cientes. Una política integral que incluya la definición 
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4Promover una política de Estado que 
planifique estratégicamente el uso 
del territorio: consolidar la imple-

mentación de la Ley de Bosques (26.331) 
e impulsar el desarrollo de procesos simi-
lares en otras regiones, dos pasos previos 
para alinear la legislación vigente en un 
plan de desarrollo territorial integral.

Sin una planificación del uso del territorio, éste 
queda definido por las demandas del mercado y el 
Estado debe afrontar las externalidades (pérdida 
de bienes y servicios ambientales) que los distintos 
tipos de uso puedan generar, y financiar inversiones 
millonarias para compensar las pérdidas. Por eso, 
consideramos esencial que el próximo Presidente 
impulse una nueva política de Estado orientada a 
planificar estratégicamente, a mediano y largo pla-
zo, el uso de todo el territorio argentino. 

El primer paso es consolidar la implementación 
efectiva de la Ley de Bosques (26.331), que es la pri-
mera en plantear, a nivel nacional, el ordenamiento 
territorial y la creación de un fondo para el pago de 
servicios ambientales. Este fondo, que no debería 
ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, y que 
debe constituirse a partir del 2% de las retenciones 
a las exportaciones de los productos agrícolas, ga-
naderos y forestales (tal lo previsto en la ley), es la 
medida que permitirá completar el proceso de im-
plementación. 

En una segunda instancia, sugerimos que el Gobier-
no nacional promueva el ordenamiento ambiental 
de otras regiones naturales (Mar Argentino, hume-
dales, pastizales, áreas cordilleranas) a través de la 
sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para 
la Protección de los Bienes y Servicios Ambientales 
de la Argentina, que tome como base la experiencia 
de implementación de la Ley de Bosques. Este pro-
ceso debería brindar el marco para discutir el perfil 
de desarrollo para cada región y la conveniencia de 
impulsar distintas actividades productivas (minería, 
por ejemplo) en cada una de ellas. Avanzar hacia 
una planificación espacial marina nos permitirá co-
mo país fortalecer el rol internacional en la gestión 
estratégica del territorio marino y en la consolida-
ción de los derechos soberanos. 
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por fondos de compensación de grandes obras de 
infraestructura, un porcentaje de los impuestos/
retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y 
productos de la minería (actividades extractivas de 
alto impacto ambiental), y por recursos derivados 
de la actividad turística que se desarrolla en torno 
a las áreas protegidas. Por último, resulta esencial 
fortalecer al Sistema Federal de Áreas Protegidas 
(SIFAP) que funciona en el seno del Consejo Federal 
de Medio Ambiente (COFEMA), con la estructura y 
recursos necesarios para coordinar entre las dife-
rentes jurisdicciones las políticas y estrategias vin-
culadas a las áreas protegidas. A su vez, posicionar 
a la Administración de Parques Nacionales con un 
fuerte liderazgo dentro del SIFAP. 

6Promover el desarrollo de buenas 
prácticas  ambientales: adoptar los 
criterios del Pacto Global del PNUD 

e incentivar la adopción de mecanismos de 
certificación específicos en los sectores de 
agricultura, ganadería, actividad forestal e 
industrial a lo largo de todas las cadenas 
claves de producción de bienes y servicios, 
distribución y consumo.

Las economías del mundo están dedicando esfuer-
zos importantes al desarrollo de economías limpias. 
En la Argentina este esfuerzo tiene que enfocarse 
en las actividades primarias y secundarias: agri-
cultura, ganadería, actividad forestal e industrial. 
Esto así, tanto porque concentran una proporción 
importante de la Huella Ecológica (indicador que mi-
de la incidencia de la humanidad sobre los recursos 
naturales) como debido a que carecen de un marco 
regulatorio y de promoción que aborde el criterio de 
sustentabilidad en su ciclo productivo. 

Sugerimos adoptar un marco de referencia de bue-
nas prácticas en cada uno de los sectores priorita-
rios. Además de marcos de referencia más genera-
les, como los criterios de Pacto Global (PNUD), exis-
ten actualmente mecanismos de certificación para 
actividades específicas, reconocidos mundialmente 
por su independencia y nivel de rigurosidad que po-
drían adoptarse dentro de una política de Estado. 
Entre ellos, Forest Stewardship Council (FSC), para 
la actividad forestal; Marine Stewardship Council 

Finalmente, en una tercera etapa, se debería traba-
jar para alinear las políticas y la legislación exis-
tentes, y para generar otras que promuevan los 
mejores usos del territorio. Alinear los mecanismos 
de promoción de diferentes actividades productivas 
con los resultados del ordenamiento territorial apor-
taría un mecanismo de financiamiento adecuado 
cuya implementación no requeriría un significativo 
incremento de la inversión pública. Estas medidas 
pueden ser complementadas con incentivos econó-
micos directos, así como a partir de mejoras en ma-
teria de infraestructura que acompañen el proceso. 

5Proteger el 17% de la superficie te-
rrestre y el 10% de la marina a partir 
del fortalecimiento del Sistema Fe-

deral de Áreas Protegidas (SIFAP) y de la 
promoción de una ley que fije estándares 
mínimos y políticas comunes entre diferen-
tes jurisdicciones.

Las áreas protegidas (reservas naturales) son las 
mejores herramientas para conservar a largo plazo 
muestras representativas de nuestra diversidad bio-
lógica, terrestre y marina. Pero también la forma de 
encontrar otros modelos de desarrollo para nuestro 
país, basados en la conservación de los bienes y 
servicios de los ecosistemas, y en la promoción de 
actividades económicas como el turismo. A su vez, 
contar con una red de áreas protegidas facilitará el 
cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por el país en esta materia (Convenio de 
Diversidad Biológica, ONU). 

En una primera etapa, consideramos necesario impul-
sar la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos 
para las áreas protegidas, con el objetivo de conser-
var al menos un 17% de la superficie de cada región 
natural terrestre y el 10% del Mar Argentino. La ley 
debería regular estándares mínimos de inversión y ma-
nejo para estos sitios, sistemas de incentivos para la 
creación de áreas protegidas privadas, mecanismos de 
coordinación entre la Nación y las provincias, y el régi-
men de financiamiento del sistema. 

Luego, hay que dotar a la norma del financiamien-
to necesario para lograr su aplicación. Para ello, 
sugerimos crear un fondo específico, constituido 
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(MSC), para las pesquerías, y Roundtable of Res-
ponsible Soy (RTRS), para la soja.

El siguiente paso, inmediato a su aprobación, sería ge-
nerar los incentivos y regulaciones necesarias para 
promover su  aplicación. Un régimen de incentivos 
impositivos o el acceso a facilidades de financiamien-
to, junto con un marco regulatorio adecuado, permitirá 
que el sector privado las adopte. Esto mejorará el des-
empeño ambiental de las diferentes ramas de la indus-
tria y la producción, y le facilitará a la industria nacio-
nal el acceso a mercados cada vez más exigentes.  

7Impulsar un manejo pesquero sus-
tentable a través de la planificación 
del uso de los recursos marinos, la 

reconversión y modernización del sector, y 
la inversión en investigación y monitoreo 
de las pesquerías del Mar Argentino.

La industria pesquera argentina es uno de los pila-
res de la economía de las provincias patagónicas y 
de ciudades relevantes de la región pampeana como 
Mar del Plata. La crisis inminente del sector requiere 
de medidas urgentes, pero también de una política 
de mediano plazo que apunte a asegurar la sostenibi-
lidad del recurso y su capacidad productiva, aportar 
transparencia al sector y plantear planes integrales 
de desarrollo de una actividad pesquera sustentable.

En este contexto, proponemos avanzar, en lo inme-
diato, con el desarrollo de un plan de recuperación 
para la merluza común, que tenga por objetivo re-
cuperar la capacidad productiva de la pesquería y 

evitar un colapso inminente. Para ello, tendrá que 
contemplar la reducción temporal de al menos 30% 
del esfuerzo pesquero, y deberá ser implementado 
a través de subsidios y/o créditos a las empresas 
del sector para que reduzcan la flota e inviertan 
en mejoras tecnológicas que agreguen valor a la 
producción, y permitan conservar y desarrollar 
mercados cada vez más exigentes como el de la 
Unión Europea. Esta inversión del Estado permitiría 
sostener las fuentes de trabajo y evitaría una crisis 
económica y social inminente. A su vez, habría que 
fortalecer la aplicación de mecanismos de control y 
fiscalización idóneos que aseguren el uso de dispo-
sitivos de selectividad (evitar/minimizar la captura 
de juveniles), y eviten la subdeclaración y la eva-
sión. Tres años de inversión sostenida en esta línea 
permitirían recuperar la capacidad productiva de la 
pesquería de merluza común en el Mar Argentino, 
recuperar el stock de adultos reproductores para al-
canzar las 500 mil toneladas, y asegurar el volumen 
actual de los desembarques bajo un esquema de 
menor riesgo de colapso (más sustentable). 

Como segunda medida, proponemos fortalecer el 
Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INI-
DEP) a través de dos acciones complementarias. Por 
un lado, incrementar su presupuesto en $10 millo-
nes anuales, e invertir en un plan de mantenimien-
to y renovación de la flota de investigación. Por el 
otro, es vital independizar al Instituto de la actual 
Subsecretaría de Pesca. Un ámbito natural para un 
organismo de esta naturaleza sería el Ministerio de 
Ciencia y Técnica, el que brindaría un marco de ma-
yor transparencia y seriedad a la generación de la 
información de base para la toma de decisiones. 

En una tercera instancia, habría que implementar 
un nuevo modelo estratégico de desarrollo para la 
industria pesquera nacional. Para su diseño, suge-
rimos tomar como base el Código de Conducta para 
la Pesca Responsable de la FAO, al que se debiera 
incorporar la legislación ambiental vigente en nues-
tro país. Este modelo debería promoverse a través 
de un proceso de consulta y participación con los 
actores involucrados, para facilitar la generación de 
acuerdos y su posterior implementación. A partir de 
allí, impulsar una fuerte política de reconversión del 
sector, que apunte al aprovechamiento óptimo de 
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9Promover una cultura basada en el 
uso sustentable de los recursos na-
turales a partir de la incorporación 

de la educación en temas ambientales y de 
desarrollo sustentable en la currícula edu-
cativa de los distintos niveles. 

Un cambio profundo como el planteado en este ar-
tículo requiere de un importante cambio cultural en 
todos los niveles de la sociedad. La formación de 
recursos humanos que estén orientados hacia esta 
nueva concepción sobre el valor de los recursos na-
turales, del desarrollo y del consumo, que se expan-
de a escala global, será un desafío que el próximo 
Presidente deberá afrontar. 

Para ello, proponemos reforzar la prioridad de la 
agenda ambiental en la agenda educativa en los ni-
veles primario y secundario, focalizando en el valor 
de los recursos naturales, los problemas ambien-
tales globales, nacionales y regionales, y  en las 
prácticas de consumo responsable. En forma para-
lela, incorporar en la formación docente contenidos 
específicos relacionados con estos tres temas me-
dulares. Y, por último, agregar en la currícula de las 
diferentes carreras universitarias (particularmente 
de aquellas orientadas a políticas públicas, dere-
cho y producción primaria) materias obligatorias 
que aborden la temática ambiental desde la óptica 
de cada una de las disciplinas.

los recursos disponibles, teniendo como premisa el 
agregado de valor a la producción y el acceso a mer-
cados cada vez más exigentes en sus requisitos am-
bientales (Resolución 1.005/2010, Unión Europea). 

8Implementar el Programa de Polí-
ticas Públicas para la gestión de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo estable-

cido por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, e impulsar acciones de gestión in-
tegrada en otras cuencas hídricas relevan-
tes. 

La gestión de los recursos hídricos es otro de los 
temas ambientales claves que deberá abordar el fu-
turo Presidente. La situación de la Cuenca Matanza-
Riachuelo muestra la escasa relevancia que tiene 
esta problemática. Con más del 10% de la población 
nacional y uno de los niveles más elevados de con-
taminación, éste es uno de los grandes temas am-
bientales pendientes de resolución. 

Para abordar el manejo de uno de los recursos hí-
dricos de importancia estratégica para la Argentina, 
recomendamos la urgente implementación del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental por parte de la 
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) 
que ya cuenta con un financiamiento parcial del 
Banco Mundial de US$ 840 millones hasta 2016, al 
que habría que sumarle las partidas comprometidas 
por la Nación, la ciudad de Buenos Aires, la provin-
cia de Buenos Aires y los municipios involucrados. 
Esta es la clave para alcanzar un logro significativo 
en la solución de uno de los principales problemas 
socio-ambientales del área metropolitana. 

En paralelo, se debería abordar la planificación in-
tegrada de otras cuencas hídricas de relevancia en 
las que por su carácter interjurisdiccional el rol del 
Estado nacional, a través de la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable como organismo 
promotor y articulador, cobra gran trascendencia. 
Particularmente relevantes resultan las cuencas de 
los ríos Bermejo, Pilcomayo, Uruguay, Salado y el 
sistema Paraguay/Paraná.

Nota: Vida Silvestre agradece la colaboración de 
María Mar Areco en el relevamiento de información 
de base par el desarrollo de esta propuesta. 
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Desde la primera donación de tierras hasta la reciente creación de parques que custodian el  
Mar Argentino. Un recorrido por la evolución de las áreas protegidas de nuestro país.

1903  ·  2011
Por Raúl Chiesa ∙ Vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales 
Fotos Diego Ortiz Mugica

Fue en 1903 –y gracias al gesto iniciador de Francisco 
Pascasio Moreno de donar 3 leguas cuadradas con 
cargo a la creación de un parque natural– que nues-
tro país dio el primer paso en materia de áreas prote-
gidas. Este acto fundacional derivó en la reserva de 
43.000 hectáreas fiscales que en 1922 dieron lugar 
al Parque Nacional del Sur (el actual Parque Nacional 
Nahuel Huapi es una ampliación de este parque ini-
ciático). En esos primeros años una ley de 1909 auto-
rizó al Poder Ejecutivo para gestionar la adquisición 
de tierras en las Cataratas del Iguazú, aunque recién 
en 1928 se concretó la compra de lo que hoy es el 
Parque Nacional Iguazú. Esta etapa (1903-1933) pue-
de considerarse “fundacional” del sistema.

Con la primera ley de Parques Nacionales nace el 
organismo específico para administrarlos y se cons-
tituyen formalmente los Parques Nacionales Nahuel 
Huapi e Iguazú. Se inicia así una etapa “institucio-
nal” (1934-1944) y la entonces Dirección de Parques 
Nacionales promovió en 1937 la creación de otros 
cinco parques: Lanín, Los Alerces, Lago Puelo, Peri-
to Moreno y Los Glaciares.

En 1945 y con una nueva denominación, la Adminis-
tración General de Parques Nacionales y Turismo 
inicia lo que consideramos una etapa “moderniza-
dora” del sistema (1945-1955). Se modifica el para-
digma anterior de identificación para nuevas áreas 
inaugurando un concepto más ecosistémico y me-
nos paisajístico, que derivó en la creación de cinco 
nuevas unidades: los Parques Nacionales Laguna 
Blanca, El Rey, Río Pilcomayo y Chaco, junto el Mo-
numento Natural Bosques Petrificados.

En la década del 60, se crearon los Parques Nacio-
nales Tierra del Fuego, El Palmar y la Reserva Natu-
ral (léase Nacional) Formosa, esta última como com-
pensación de una drástica reducción del original P. 
N. Río Pilcomayo. 

En la década del 70 se agregaron cuatro Parques 
Nacionales: Los Arrayanes –que ya formaba parte 
del Parque Nacional Nahuel Huapi–, Baritú, Lihué 
Calel y Calilegua, este último también concebido 
gracias a donación de las tierras de la empresa Le-
desma S.A. 

La década del 80 fue poco productiva, registrándo-
se sólo la creación del Monumento Natural Laguna 
de los Pozuelos.

En los años 90 vuelve el impulso con la creación de 
siete nuevos parques nacionales y el surgimiento 
de novedosas figuras de conservación. También se 
constituye una etapa de mejora en la representación 
de los diversos ecosistemas argentinos en el siste-
ma, a la vez que se modificó el cuadro de margina-
lidad o abandono que registraban varias unidades 
preexistentes (Laguna Blanca, Perito Moreno, For-
mosa, Baritú y Río Pilcomayo). 

Se gestiona y se obtiene la primera donación inter-
nacional destinada a la creación de nuevas áreas 
(Fondo Mundial del Ambiente) y se inaugura el no-
vedoso Sistema de Reservas Naturales Estrictas, 
agregando Otamendi, Colonia Benítez, San Antonio 
y El Leoncito. Se crean los Parques Nacionales Sie-
rra de las Quijadas, Campo de los Alisos, Los Cardo-
nes, Quebrada del Condorito y San Guillermo, con-

Cronología de las 
áreas protegidas
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cretados mediante una fuerte inversión del Estado 
en compra de tierras. Mientras tanto, Predelta nace 
gracias a la donación de tierras por parte del Muni-
cipio de Diamante, y Talampaya por transformación 
de una reserva provincial, a la vez que se da comien-
zo a proyectos de ampliación de áreas preexistentes 
(Bosques Petrificados y Lihué Calel).

El Siglo XX se cierra, así, con 31 unidades distribui-
das en 18 provincias, sin olvidar las tres especies 
vivas declaradas Monumento Natural en el marco de 
la Ley de Parques Nacionales (ballena franca, hue-
mul y taruca).

Siglo XXI
El 27 de abril de 2001 la Fundación The Patagonia 
Land Trust aportó los fondos necesarios para que 
la Fundación Vida Silvestre adquiriera la totalidad 
de la estancia Monte León y la donara al Estado Na-
cional. En ese año nace también el Parque Nacional 
Copo y, al siguiente, El Leoncito se transforma en 
parque nacional, a la vez que se incorpora al siste-
ma Mburucuyá, tercer caso de la historia obtenido 
por donación de tierras por parte de particulares 

(Tröels M. Pedersen, 1991). También se incorpora el 
yaguareté como Monumento Natural.

En 2003 se inicia la actual gestión de Parques Na-
cionales, momento en que nos planteamos cubrir la 
“deuda interna” existente en cuanto a presupuesto, 
medios y personal asignado a las áreas, en particu-
lar a las más recientes. Esto sin desmedro de persis-
tir en la identificación y generación de oportunida-
des de ampliación del sistema.

Al poco tiempo, se dicta la ley de ampliación de 
Lihué Calel (2003) y se da inicio a las expropiacio-
nes necesarias. Gracias al citado gesto de Douglas 
Tompkins a través de The Patagonia Land Trust, 
y a la intervención de la Fundación Vida Silvestre 
se concretan los pasos legales para la creación de 
Monte León (2004), quinto caso de un área prote-
gida nacional nacida por donación de particulares. 
Ya se había concretado la donación de las tierras de 
El Nogalar en un caso hasta ese momento inédito 
de compensación ambiental por la construcción del 
Gasoducto Norandino, también con la decisiva in-
tervención de la Fundación Vida Silvestre esta vez 
acompañada por la Fundación Proyungas. El área se 
constituye como Reserva Nacional en 2006.

PN
 E

l 
Pa

lm
ar

, E
n

tr
e 

R
ío

s

 Vida Silvestre ∙ 115 | Fundación Vida Silvestre Argentina18



to ejemplo de donación de tierras de nuestra histo-
ria– sino porque de este modo se incorporó nada me-
nos que la provincia de Buenos Aires al sistema.

Promediando el 2010 se realizó la ampliación de 
Campo de los Alisos y el año culminó con la creación 
del Parque Nacional Islas de Santa Fe, incorporando 
una representación de esa provincia al sistema na-
cional y que ya prevé una futura ampliación. 

Seguramente el 2011 será el año de creación de la 
Reserva Nacional Pizarro –otro caso muy especial- 
y de la ansiada gran unidad de conservación de la 
estepa patagónica, proyecto iniciado hace más de 
quince años: el Parque Nacional Bosques Petrifica-
dos de Jaramillo.

Tenemos muchos proyectos en carpeta, y el mismo 
entusiasmo del comienzo de la gestión. Sin embar-
go, debemos señalar que, como país, estamos lejos 
del cumplimiento de las metas pautadas y asumidas 
internacionalmente. Sin desmoralizarnos, debemos 
redoblar los esfuerzos para acercarnos a ellas. No 
es una tarea que le competa solo a la Administra-
ción de Parques Nacionales. Debemos auspiciar y 
contribuir en la consolidación y ampliación de cada 
uno de los subsistemas (provinciales, municipales 
y privados) que conforman el Sistema Federal de 
Áreas Protegidas. Hay muchísimo por hacer. Podre-
mos avanzar en la medida que persistamos en algo 
que hemos transformado en una convicción: solo a 
través de una permanente cooperación y de políti-
cas concertadas entre las distintas jurisdicciones y 
sectores, tanto públicos como privados, podrá ejer-
cerse una defensa eficaz del ambiente. •

Junto con proyectos de creación de áreas que, por 
simplificación, denominamos “tradicionales”, nos 
propusimos desarrollar iniciativas innovadoras. En 
este contexto se crea, junto al Ministerio de Defen-
sa de la Nación, el Sistema de Reservas Naturales 
Militares, a desarrollarse sobre áreas de propiedad 
del Estado Nacional asignadas en uso a las Fuerzas 
Armadas que contienen muestras relevantes del 
patrimonio natural y cultural de nuestro país, gesta-
do a partir de la asunción de la doctora Nilda Garré 
como titular de esa cartera, y que permitió la crea-
ción de las RNM Punta Buenos Aires (2008), Puerto 
Península, Campo Mar Chiquita y La Calera, estas 
últimas en 2009, en tanto que se encuentran otras 
en avanzado estado de estudio con el mismo fin. 
También se materializó un viejo proyecto al adquirir-
se el Campo Coronel Sarmiento al Ejército Argentino 
(2009), que pronto se transformará en una amplia-
ción de Predelta.

La otra importante iniciativa innovadora fue la crea-
ción de los parques interjurisdiccionales, concebidos 
como instrumentos para custodiar porciones signifi-
cativas del Mar Argentino. Esta experiencia se mate-
rializó con el Parque Interjurisdiccional Marino Coste-
ro Patagonia Austral (2009), seguido de cerca por los 
proyectos de Parques Interjurisdiccionales Marinos 
Isla Pingüino y Makenke, cuyos instrumentos legales 
comenzaron a suscribirse en el 2010, incorporando 
de este modo más de 130.000 hectáreas de Mar Ar-
gentino y territorio insular.

Un capítulo especial lo constituyó la creación del Par-
que Nacional Campos del Tuyú (2009), no solo por la 
generosa cesión de la Fundación Vida Silvestre –sex-
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Texto y fotos Emilio White 
Las fotos fueron obtenidas gracias a la colaboración del 
Guardaparque Nacional Eduardo Militello.

“Desde el momento que comienzan a comer de aque-

lla tierra salitrosa, se embelezan de tal manera 

que parecen ignorar todo peligro”. 

Andrés Giai, Vida de un Naturalista en Misiones. 

Festín
salado

Pareciera que nada ni nadie transita por esa inmen-
sa quietud de árboles que se unen en lo alto a tra-
vés de sus copas, lianas e isipós. Sin embargo, cada 
tanto, en el silencioso y oscuro suelo de la selva 
aparecen carriles, que son como los caminitos que 
deja el ganado en los potreros rumbo al bebedero. 
Es que ciertas especies, como pecaríes y tapires, 
utilizan senderos que ellos mismos crean para des-
plazarse por la selva. 

Si encontramos uno de estos carriles es muy pro-
bable que nos lleve a sitios bien puntuales, como a 
una fuente de alimento. Por ejemplo una palmera 
pindó, cuyos frutos son muy apetecidos por varias 
especies como venados, pecaríes y tapires, siendo 
estos últimos su principal dispersor. 

Volviendo a los carriles, si los seguimos, no es raro 
que de repente –y por lo general cerca de la costa 
de algún arroyo– empecemos a ver que el carril por 
el que veníamos se cruza con otro y otro. Al final ya 
no sabemos por cuál veníamos originalmente por-
que nos encontramos en una suerte de caminitos 
que se entrecruzan y que vienen en todas direccio-
nes, pero siempre siguiendo una “arteria” principal 
que culmina en el arroyo. La particularidad es que 
la costa de este arroyo no será de piedras sino de 
barro, barro blanco o arcilloso. Barro ñaú, como le 
dicen en guaraní. 
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Ahí veremos cómo a través de grandes cárcavas la 
fauna, sobretodo tapires, bajan hasta la costa del 
arroyo. En medio de una suerte de “chiquero” natu-
ral podremos observar cómo estas grandes bestias 
visitan estos sitios para alimentarse de barro (sí de 
barro) y es por ello que a estos sitios se los conoce 
como “barreros”. Ahora bien, ¿qué son realmente 
los barreros? ¿dónde se encuentran? ¿por qué cierta 
fauna los visita con frecuencia?

Fuente de minerales
Los barreros (también llamados chupaderos) son 
sitios en la selva que generalmente están cerca de 
cursos de agua, en la costa de arroyos o en sectores 
inundables. Se diferencian de otros tipos de suelos 
por ser arcillosos y de color beige, por lo tanto se 
nota una diferencia bien marcada en relación a los 
suelos rojos de la selva. Según análisis que se han 
hecho en barreros de la Amazonía (en el Bosque 
Atlántico todavía nadie los ha estudiado en detalle) 
es posible hallar sodio, calcio, magnesio, fósforo, 
cobre, azufre y boro, algunos de ellos muy impor-
tantes para balancear la dieta de cierta fauna, por 
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ejemplo los tapires, venados, pecaríes y algunas 
aves como la yacutinga y ciertas especies de loros. 
Estos minerales son buscados en los barreros por-
que no están presentes en los alimentos que estos 
animales ingieren, principalmente frutos y hojas. 
Hay ciertas especies, como el tapir, que llegan a 
desplazarse hasta 15 km para acceder a un barrero. 

Otro aspecto llamativo es cómo la fauna modela, 
también, al paisaje: debido al tránsito frecuente el 
suelo se erosiona y, con el tiempo, el aspecto de di-
chos sitios va cambiando. Por ejemplo, las cárcavas 
que mencioné anteriormente son producto de este 
paso constante, como también lo es el agranda-
miento de las costas de los arroyos, que forman ver-
daderas bahías con islotes y pasadizos. 

Los cazadores también han sabido aprovechar las 
ventajas que les proporcionan estos sitios porque 
allí se hace mucho más fácil la caza. En este sen-
tido, es fundamental identificar los barreros exis-
tentes dentro de un área de conservación y monito-
rearlos para mantener alejados a los cazadores y, 
al mismo tiempo, realizar estudios para desarrollar 
estrategias de manejo más eficientes.

Tal vez el más famoso de estos “copetines al paso” 
de la selva sea el llamado Barrero Palacio, nombre 
que le puso el cazador paraguayo Perfecto Rivas 
(Ver sección “Palabras Mayores” en esta revista) que 
vivió en Puerto Bemberg, hoy Puerto Libertad, al en-
contrarlo “muy grande y muy bonito” allá a mediados 
de los años cuarenta. Dicho barrero se encontraba 
en la costa del arroyo Urugua-í, hoy inundado por la 
represa del mismo nombre, donde queda a modo de 
homenaje una isla llamada Isla Palacio ya que es allí 
donde supuestamente se ubicaba el barrero.  
El naturalista del Museo de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia, Andrés Giai, fue quien le dio a 

fama a estos lugares al dedicarles un capítulo de su 
libro Vida de un Naturalista en Misiones. •

Hay personas inescrupulosas que utilizan los ba-
rreros naturales o generan artificiales para cazar 
animales silvestres. Esta actividad no suele ser 
desarrollada por personas que procuran abas-
tecer de alimentos a sus familias, sino que son 
grupos motivados por la diversión o por intere-
ses económicos (venta de cueros, pieles y carne). 
Esta caza furtiva tiene implicancias nefastas 
sobre la conservación de este ambiente tan ame-
nazado. En primer lugar, se matan animales dis-
persores de frutos y semillas de gran cantidad de 
plantas, lo cual atenta contra la regeneración y 
estructura natural de la selva. Al mismo tiempo, 
estos animales suelen ser también las presas 
preferidas de grandes depredadores, como el ya-
guareté. Estos depredadores, al no disponer de 
presas naturales, suelen acercarse a las chacras 
para alimentarse de animales domésticos, lo que 
frecuentemente (a pesar de estar penado por la 
ley), suele terminar con la matanza del “animal 
problema”. Por eso es imperioso fortalecer el 
sistema de prevención, control y vigilancia de la 
caza furtiva en Misiones y dinamizar los procesos 
administrativos y judiciales para sancionar a los 
infractores. La Fundación Vida Silvestre, en el 
marco de sus esfuerzos por conservar el yagua-
reté, continuará trabajando en esta temática du-
rante los próximos tres años y en la actualidad, 
junto con el Ministerio de Ecología, se están or-
ganizando talleres para diseñar un plan de Con-
trol, Vigilancia y Monitoreo.  
Más información: “selva paranaense” en busca-
dor de www.vidasilvestre.org.ar 
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El consumo desmedido de plástico genera una gran cantidad 
de basura que perjudica al ambiente, a las personas y se lleva 
una buena parte de los presupuestos municipales . ¿La solución? 
Pensar antes de comprar.

Las 
Aguas 
Bajan 
Sucias

Por Vet. Diego Alejandro Albareda ∙ Acuario de Buenos Aires – PRICTMA  / Jardín Zoológico 

de Buenos Aires ∙ Member IUCN – SSC Marine Turtle Specialist Group

Fotos Laura Gravino

Nutrido con las aguas que bajan de los ríos Paraná y 
Uruguay, el Río de la Plata con solo 275 km de longi-
tud pero con un caudal promedio de 23.000 m3/seg, 
es uno de los ríos más importantes de Sudamérica. 
La confluencia de sus aguas con las del mar genera 
una mezcla que favorece la disponibilidad superfi-
cial de ricos nutrientes provenientes de aguas más 
profundas. Así, se conforma un frente oceánico muy 
productivo y atractivo para la reproducción de una 
importante variedad de peces, que además convoca 
a diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles 
marinos. 
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Esta particular hidrodinámica donde el agua dulce 
(más liviana) se mezcla con el agua salada (más 
densa) genera un “frente salino de fondo” que fa-
cilita la acumulación de basura en una franja ubi-
cada entre la ciudad de Montevideo y la localidad 
bonaerense de Punta Indio, según investigaciones 
realizadas por el INIDEP y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Estos estudios también determina-
ron que el sector ribereño ubicado aguas arriba de 
este “frente” (entre Punta Indio y La Plata) sufre el 
impacto de la basura en mayor medida que la costa 
que se encuentra aguas abajo (entre Punta Indio y 
Punta Rasa). ¿De qué tipo de basura se trata? En su 
mayoría desechos plásticos de diferentes tipos, co-
mo bolsas de nylon y plástico sólido.

Ocurre que este frente salino de fondo, además 
de facilitar la acumulación de residuos también re-
tiene nutrientes que a su vez atraen a numerosos 
organismos que quieren alimentarse, entre ellos la 
tortuga verde, la cabezona y la laúd. Los problemas 
que genera la ingesta de plásticos en la salud de las 
tortugas marinas es bien conocida por los lectores 
(ver revista 110, enero-marzo 2010), pero no son 
las tortugas las únicas danmificadas por la degra-
dación del hábitat estuarial que nosotros mismos 
provocamos con nuestra conducta de “consumo in-
sostenible”.  

Pensar antes de 
comprar
Mientras los habitantes de Punta Indio debaten si 
la forma más eficiente de gestionar sus residuos 
sólidos urbanos (RSU) es dentro de un consorcio 
formado junto a los partidos bonaerenses de La Pla-
ta, Berisso, Ensenada y Brandsen, sufren sobre sus 
costas la acumulación de residuos plásticos que son 
arrojados por este caudaloso río con cada ciclo de 
marea. En definitiva, los puntaindienses enfrentan 
dos problemas: 1) qué hacer con sus propios RSU y 
2) y cómo mitigar la basura que baja por el Río de la 
Plata y se acumula en su costa. Quien tenga la opor-
tunidad de recorrer a pie estos senderos ribereños 
podrá concluir que toda esa basura no es el resulta-
do de la desidia de desaprensivos turistas que visi-

tan la zona cada fin de semana o de los más de 600 
habitantes que residen permanentemente en este 
sector del Parque Costero Sur, declarado Reserva 
Mundial de Biosfera por la UNESCO.

Dado que el 35% de la población del país que se 
concentra entre la Ciudad de Buenos Aires y el co-
nurbano bonaerense genera el 40% de los residuos 
totales de la Argentina, es sencillo adivinar el ori-
gen de la basura que la dinámica del Río de la Plata 
acumula aguas abajo en el “frente salino de fondo” 
y que por acción de las mareas y el viento también 
empuja a las zonas costeras cercanas. Difícilmente 
los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del 
Municipio de San Isidro -que generan en promedio 
1,47 kilos de residuos domésticos por día por habi-
tante- sepan que el plástico que desechan puede 
terminar acopiándose en el fondo del Río de la Pla-
ta, contaminando la ribera del Parque Costero Sur 
u obstruyendo el tracto gastrointestinal de alguna 
tortuga laúd que migra desde las costas de Gabón 
(África) hasta la Bahía de Samborombón para ali-
mentarse de medusas. 
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El estuario del Río de la Plata nos brinda un servicio 
ecológico imprescindible para el desarrollo y creci-
miento urbano por ser una importante reserva hí-
drica dulce y por el gran poder diluyente que posee, 
pero la presión ambiental que ejerce la creciente 
densidad poblacional amenaza la viabilidad futura 
de este recurso. Por lo tanto, solo siendo consumi-
dores responsables y pensando el problema de la 
basura en la instancia de la “generación” (al mo-
mento de comprar un producto), podremos realmen-
te lograr una disminución del daño que provocamos 
en el ambiente. La vorágine y la topografía de la 
Ciudad de Buenos Aires y su entorno nos impide ver 
más allá de nuestro limitado y contaminado campo 
visual, pero recorriendo unos pocos kilómetros de 
la ribera del Parque Costero Sur o tomando contacto 
con algún centro de rehabilitación de tortugas mari-
nas en Argentina (PRICTMA) o Uruguay (Karumbé), 
tomaremos conciencia real del impacto que produ-
cen algunos de nuestros hábitos de consumo “per-
petrados” aguas arriba.

Y hay más porque los residuos domiciliarios, ade-
más de contaminar, devoran un alto porcentaje de 
los presupuestos de la mayoría de los municipios 

bonaerenses. Todas las técnicas para reducir la 
cantidad de basura que llega a disposición final son 
medidas paliativas para contrarrestar un problema 
que se agrava en el tiempo con el crecimiento de-
mográfico. 

En este contexto, como en todo proceso de recupe-
ración de un paciente con alguna patología adicti-
va, el primer paso es reconocerla. En nuestro caso, 
debemos comprender que el consumo “adictivo” de 
plástico que desechamos tras un fugaz uso genera 
un impacto negativo en el ambiente. Este puede ma-
nifestarse a unos cientos de kilómetros aguas abajo 
en el Río de la Plata emprobeciendo algún paisaje 
ribereño o a miles de kilómetros, afectando el esta-
do de conservación de alguna población de tortu-
gas marinas del Atlántico sur que utiliza nuestras 
aguas para alimentarse. Distancias más, distancias 
menos, el efecto siempre se hace sentir. •

Bibliografía consultada:

The role of the Río de la Plata bottom salinity front in accu-
mulating debris. E. Acha, et al. 2003. Marine Pollution 
Bulletin 46 (2003): 197 – 202.

De los ríos no me río: Diagnóstico y reflexiones sobre las 
Cuencas Metropolitanas. A. C. Herrero y L. Fernández,  
1ª ed, Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2008. 
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Por Inés Lanz

¿Qué hiciste el sábado 26 de marzo entre las 20.30 y las 21.30 h? Nosotros celebramos, 

por cuarta vez, La Hora del Planeta en nuestro país. Esta campaña de concientización 

de la Organización Mundial de Conservación (WWF), que invita a gobiernos, empresas 

e individuos a apagar las luces por una hora, busca generar un espacio para pensar en 

el planeta y las consecuencias del accionar humano. 

La Hora del Planeta

es tu hora

La recepción que tuvo La Hora del Planeta este año 
en la Argentina nos impresionó y emocionó. Die-
cinueve ciudades de trece provincias se sumaron 
oficialmente apagando las luces de sus edificios 
emblemáticos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dean Funes (Córdoba), San Fernando del Valle de 
Catamarca (Catamarca), San José de Gualeguaychú 
(Entre Ríos), Mendoza (Mendoza), Pinamar (Buenos 
Aires), Rosario (Santa Fe), La Plata (Buenos Aires), 
Simoca (Tucumán), San Carlos de Bariloche (Río 
Negro), San Francisco del Monte de Oro (San Luis), 
Miramar (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Junín 
(Buenos Aires), San Francisco (Córdoba), Ciudad de 
Córdoba, Puerto Madryn (Chubut), Chamical (La Rio-
ja) y la provincia de Santa Cruz en su totalidad.  
Y muchas otras lo hicieron de manera espontánea.
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De estas diecinueve ciudades, siete realizaron un 
evento. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 
Elena Roger cantó en el Obelisco temas elegidos es-
pecialmente para la ocasión ante 10.000 personas; 
el grupo de malabaristas Trivenchi armó el 60, logo 
de la campaña, con fuego; y un grupo de tambores 
japoneses Taiko -a quienes invitamos a participar 
para acompañar a toda la comunidad japonesa por 
los hechos ocurridos en su país- estuvieron con no-
sotros en la cuenta regresiva para apagar la luz. En 
el Monumento a la Bandera, en Rosario, se armó un 
60 gigante con velas y en la ciudad de Córdoba se 
organizó una feria con productos reciclados y ali-
mentos orgánicos con la presencia de una murga. A 
su vez, el carnaval de Gualeguaychú sirvió como ba-
se para el lanzamiento de La Hora del Planeta.

Más de 100 empresas nos ayudaron a difundir la 
campaña entre sus empleados, clientes y provee-
dores. APSA Centros Comerciales S.A (Paseo Al-
corta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Bs As Design, 
Dot Baires, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto 
Noa, Alto Rosario, Córdoba Shopping Villa Cabrera y 
Mendoza Plaza Shopping), Coca- Cola de Argentina 
y McDonald’s Argentina fueron los socios auspician-
tes. ¿Qué hicieron? 

APSA disminuyó la intensidad de las luces en los 
espacios comunes de los shoppings, colocó carteles 

para promover la campaña y transmitió información 
a través de los parlantes; Coca Cola de Argentina 
apagó 88 carteles luminosos y regaló a sus emplea-
dos velas con información sobre La Hora del Plane-
ta. Durante ese día, McDonald ś, apagó las marque-
sinas de todos sus locales y las cajeras de la sucur-
sal de Pilar se pusieron la remera con el 60. 

A su vez, las redes sociales explotaron: 89.500 per-
sonas apagaron su perfil de Facebook y sumamos 
10.312 nuevos fans; marcamos tendencia en Twitter 
tres días e incorporamos a 1.754 nuevos seguido-
res; visitaron nuestra web 115.520 personas durante 
marzo y 40.093 vieron nuestros videos en You Tube. 
Por otra parte, tuvimos más de 300 menciones en 
prensa, y 40 radios y 17 canales pasaron el comer-
cial, incluyendo a Canal 13 y Cablevisión, el media 
partner de la campaña. 

Algunos famosos también se prendieron difundien-
do la iniciativa: Nik y Tabaré hicieron una historieta 
con referencia a la campaña; Axel, nos mandó su 
foto con el 60 (símbolo de la campaña) y 35 artistas 
y periodistas nos donaron tweets para promocionar 
La Hora del Planeta. 

¡Gracias por hacer tuya La Hora del Planeta! No te 
olvides de agendarte la fecha de la próxima – sába-
do 31 de marzo de 2012– para que otra vez, juntos, 
nos manifestemos a favor de un planeta vivo. •
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La previa

Para calentar los motores los días previos al sábado 

26 de marzo realizamos algunas acciones que nos per-

mitieran llegar con nuestro mensaje a más argentinos. 

¿Cuáles? Los jugadores de Boca Juniors salieron con el 

cartel de La Hora del Planeta en el partido que jugaron 

contra Olimpo en la Bombonera; organizamos un con-

curso en Facebook invitando a los usuarios a armar su 

60, símbolo de la campaña, con lo que se les ocurra. 

Más de 200 personas enviaron su foto y el ganador 

fue Marcelo Tott de Chaco, y junto con Havas Media 

promocionamos la acción en la línea D del subte: 20 

voluntarios vestidos con La Hora del Planeta y con 

snorkels puestos viajaron en el subte para concienti-

zar sobre una de las consecuencias del cambio climá-

tico: el aumento del nivel del mar. 

Cifras locales

Más de 10.000 personas en el Obelisco • 19 ciudades 

de 13 provincias se sumaron oficialmente apagando 

las luces de sus edificios emblemáticos •Más de 100 

empresas participaron • 89.500 personas apagaron 

su perfil de Facebook y sumamos 10.312 nuevos fans • 

Marcamos tendencia en Twitter tres días e incorpora-

mos a 1754 nuevos seguidores • Visitaron nuestra web 

115.520 personas durante marzo y 40.093 vieron nues-

tros videos en You Tube • Más de 300 menciones en 

prensa, y 40 radios y 17 canales pasaron el comercial. 

La Hora del Planeta en el mundo: 135 países parti-

ciparon  • 19 países participaron por primera vez  • 

Los 7 continentes  • Todos los países del G20  • 5.132 

ciudades  • 1.775 edificios emblemáticos  • 7 millo-

nes de usuarios de Twitter siguieron los avances de la 

campaña  • 8,5 millones de personas vieron las nove-

dades en Facebook de La Hora del Planeta el sábado 

26 y domingo 27 de marzo • 2,2 millones de personas 

vieron durante marzo el canal de Earth Hour en You 

Tube, siendo el canal más visto a nivel mundial per-

teneciente a la categoría sin fines de lucro/activismo 

• 206.000 artículos publicados en la prensa a nivel 

mundial donde se menciona La Hora del Planeta en un 

período de 48 horas  • 116 compañías multinacionales 

apoyaron la campaña.
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entrevista

Crear. Conocer. Disfrutar. Respetar. 
Vida Silvestre entrevistó a tres personas que lograron 

fusionar su admiración y cariño por el mundo natural con la 
creación artística y lo profesional. 

¿Que desde cuándo tienen una relación íntima con la 
naturaleza? “Desde siempre”, coinciden en responder. 

Entrevistas Lorena López

La naturaleza desde 
siempre

Silvina Andrés Luli
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Silvina Enrietti
Fotógrafa · www.nilcenrietti.com.ar 

Actualmente expone en la muestra Biodiversité,  

de Francia: www.museum-marseille.org.

Mi relación con la naturaleza, como parte de ella 
que soy, es inevitable. Siempre me sentí atraída por 
desentrañar el medio que nos rodea: desde muy 
chica me sentaba a observar bichos en cuanto es-
pacio verde estaba a mi alcance. Esto era muy fácil 
porque nací en Trenque Lauquen (Buenos Aires), lu-
gar generoso a la hora de aportar representantes de 
nuestra fauna.

La fotografía es un poderoso medio para relatar y 
proponer ideas, y la fotografía de naturaleza repre-
senta una nueva vía de acercamiento al entorno sil-
vestre para personas que, tal vez, no habían encon-
trado atractivo en él. Busco una forma personal de 
mostrar la naturaleza para proyectar un cambio, ge-
nerar lazos, comunicar, educar, crecer, dar y recibir.

Llegué a la muestra Biodiversité por un camino lar-
go y de muchísimo trabajo tanto en fotografía como 

en educación ambiental; exponiendo en Argentina 
y en el exterior, generando espacios para educar a 
través del arte, para compartir mis preguntas con el 
espectador. Estudiando y viajando.

Estar en Biodiversité representa la posibilidad de 
mostrar al mundo nuestro Patrimonio Natural, qué y 
cómo hacemos para cuidarlo. Fue increíble la recep-
ción que tuvo la conferencia sobre Biodiversidad de 
Argentina que me invitaron a dar y que incluyeron 
en los actos inaugurales de la gran muestra. En lo 
particular, es un reconocimiento valioso, un alicien-
te importante, un punto de partida para elevar el 
objetivo un poco más, para redoblar esfuerzos, para 
seguir creciendo. Una puerta abierta entre tantas 
otras. Un alegrón.

Tenemos nuestro futuro en las manos. Nuestra ca-
pacidad de hacer que siga existiendo tiene la misma 
intensidad que la de terminar con él. Tenemos que 
elegir qué queremos y cuál de esas dos capacidades 
estamos dispuestos a poner en juego. ¿Qué más po-
demos pedir? ¿No es fantástico poder elegir?
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Andrés Bosso
Director del Programa de Cooperación Internacional de 

Aves Argentinas. Acaba de publicar su primer libro de 

poesía, Luz Natural. http://avesandres.blogspot.com

Cuando nací, nació mi relación con la naturaleza.  
El tiempo, los amigos y las experiencias, me lleva-
ron a involucrarme con el mundo conservacionista 
nacional y luego global. 

Sin embargo, Aves Argentinas, la Administración de 
Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre 
fueron generosas entidades-escuela que me permi-
tieron crecer y desarrollar mi vocación.

Escribo desde chico, no recuerdo desde cuándo. 
Pero las composiciones escolares eran una arena 
mágica, un campo sin horizontes para recorrer con 
la imaginación. 

En mi trabajo de gestión conservacionista y desde 
Aves Argentinas también la escritura juega un rol 
clave para expresar ideas que permitan comunicar-
nos y construir.

Luz Natural es mi primer libro de literatura. Tiene 
como ejes los cuatro elementos naturales y se en-
laza con una serie de Escritos Tempranos. Estoy 
desandando el camino de la prosa poética, que me 
ofrece una gran libertad de expresión. 

Quizás resumo mi intención oculta en una frase que 
incluyo en el prólogo: ´La mejor manera de no que-
darnos sin voz es cantarle a la tierra´. Encierra un 
mensaje conservacionista, de interdependencia con 
el medio. De homenaje y de agradecimiento, de ad-
vertencia quizás y de emoción tal vez.

Conservar es apostar a que la naturaleza nos trans-
cienda. Es asumir nuestra condición humana, ma-
yúscula como especie pero mínima en el universo 
total. Y para que la naturaleza trascienda a nuestras 
miserias, el principal recurso es la gente sensible. Y 
el arte aquí juega un rol clave.

La literatura (también la música, la pintura, la foto-
grafía), más allá de encerrar actos de vanidad, como 
decía García Márquez, despierta emociones, que es 
el mejor terreno para reflexionar. 

Y en Luz Natural lo intentamos por partida doble, ya 
que también las ilustraciones generan un diálogo 
invisible con el texto. Me honra haber trabajado jun-
to al consagrado artista Blas Castagna.

Si un poema sobre el yetapá de collar te acerca al 
Chaco o te hace preocupar por la pampa, suma. 

Y la conservación es sumar. Con números y con le-
tras.

Yetapá de Collar

La pampa vibra, se sacude. 

Su cabellera oscura se ha peinado con 

arados. 

Huyen de los pastos dos mechones heridos. 

Me vuelan tan cerca y tan distantes como una 

caricia de madre. 

El alma vibra, se sacude.
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Luli Grün
Joyería textil - www.luligrun.com

Se especializa en productos confeccionados a mano y 

con técnicas y materiales respetuosos del ambiente.

Mi relación con la naturaleza es muy cotidiana y ha-
bitual. Me gusta y necesito que me rodee; quizás 
por eso mis diseños están impregnados de ella. Me 
atraen los colores, las formas, la vida… creo que no 
existe fuente de inspiración más pura y perfecta.

Mi mamá es paisajista y desde siempre me enseñó a 
valorar el criterio estético de las plantas, su propor-
ción aurea, sus nombres, sus ciclos. Por su parte mi 
papá, un apasionado por los animales, me inculcó 
el respeto hacia ellos y una forma de comunicación 
especial basada en tiempo de observación de sus 
comportamientos y su nivel de entendimiento, muy 
subestimado en la sociedad actual.

Empecé con la joyería textil en 2007 para aprove-
char sobrantes de otras prendas que diseñaba. Así 
surgió el espiral de tela, en aquel momento un so-
porte absolutamente nuevo. Estas piezas tuvieron 
un éxito tan impresionante que decidí volcarme por 

completo a esto y desarrollarlo como marca. A la 
hora de intervenirlos adquirimos una máquina de 
impresión textil laser y las figuras predominantes 
tenían que ver con hojas, plantas, animales. Aquello 
que era parte de mi esencia emergió plasmándose 
en cada diseño con la ayuda de la ilustradora Caro-
lina Pérez Leiros, que entendió perfectamente el es-
píritu que quería dale a la marca.

Se me ocurrió entonces que era interesante ver la 
forma de colaborar y devolver un poco tanta inspira-
ción a la naturaleza; así nació una línea de acceso-
rios eco-conceptuales, que fusionan campañas de la 
Fundación Vida Silvestre como Crisis de la merluza, 
La Hora del Planeta y Bosques con productos de jo-
yería con ilustraciones atractivas. Buscamos lograr 
mayor difusión de estas campañas llegando a me-
dios y públicos no especializados, como es el de la 
moda.

Las premisas de esta joyería son el reciclaje, la fun-
cionalidad y la originalidad. Creo que gustan al pú-
blico porque la entidad de la joya viene por su valor 
como pieza única, su trabajo y su diseño y no por el 
material costoso.
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Cada año la Reunión Consultiva se nutre del con-
sejo de grupos de expertos científicos y técnicos 
(Comisión para la Protección del Medio Ambiente 
y Comité Científico para la Investigación Antártica) 
que aportan la información que utilizan los países 
para tomar decisiones sobre la conservación y el 
manejo de los ecosistemas y la regulación de las 
actividades humanas en Antártida. Entre todos y 
junto con las organizaciones relacionadas (la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación- FAO-, la Convención para 
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos- CCRVMA y la Organización Marítima 
Internacional –OMI-), componen el Sistema del TA, 
que le da la estructura y las herramientas que per-
miten integrar los esfuerzos de conservación de 
una forma global. 

Su clima, geología, ubicación, ecología, biología 
e historia natural hacen de la Antártida un ecosis-
tema único. Entre sus especies de flora y fauna, 
algunas como el krill -clave en el ecosistema mari-
no- mantienen relaciones biológicas y ecológicas 
directas e indirectas con el Océano Austral que 
rodea al continente, así como con el Atlántico Sud 
Occidental que baña las costas de Argentina, y con 
los océanos Índico y Pacífico Sur. Así, los efectos 
de las acciones humanas sobre Antártida repercu-
tirán en el estado de conservación y salud de los 
ecosistemas terrestres y marinos de nuestro país y 
del mundo. 

A medida que aumentan los efectos del cambio 
climático y que las nuevas tecnologías permiten el 
mayor uso de los recursos pesqueros y la penetra-
ción humana hacia el corazón del continente, tam-
bién aumenta la necesidad de contar con mejores 
medidas de protección y manejo, manteniendo una 
aproximación precautoria. Es decir, ante la duda 
sobre las consecuencias de una acción, la balan-
za debería inclinarse hacia la conservación de los 
valores a proteger. 

Reunión Consultiva del

Tratado
Antártico 

Por Verónica Cirelli

 Responsable de Proyecto 

Programa Antártida & Océano Austral

Desde hace 50 años la Antártida se encuentra pro-
tegida por el Tratado Antártico (TA), un acuerdo in-
ternacional de características únicas, que debe ser 
tenido en cuenta como ejemplo para el resto del 
mundo. Su creación en 1959, “con el fin de asegu-
rar la paz y la ciencia en la Antártida”, ha servido 
para protegerla de conflictos políticos internacio-
nales y así conservar este -aún hoy- desconocido 
continente. El Protocolo del Tratado prohíbe la 
actividad minera, establece estrictas limitaciones 
sobre contaminación y eliminación de desechos, 
estipula medidas de protección de la flora y la fau-
na mediante Zonas Antárticas Especialmente Pro-
tegidas y Administradas, y establece la protección 
y el manejo de áreas terrestres y marinas, princi-
palmente costeras. 

En junio de 2011, coincidiendo con la Reunión 
Consultiva anual a realizarse en Buenos Aires, se 
cumple el 50° aniversario de su entrada en vigen-
cia. Los 48 países firmantes del Tratado se han 
comprometido a cumplir con las reglamentaciones 
establecidas y a bregar por la conservación y pro-
tección del continente y sus valores. Veintiocho 
de estos países, incluida la Argentina, son Partes 
Consultivas, mientras que las restantes veinte 
Partes no Consultivas son invitadas a asistir a las 
reuniones pero no participan en la toma de deci-
siones. 

OPINIÓN
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En los escenarios actuales de cambio y de incer-
tidumbre, para lograr la protección y la conser-
vación de la Antártida a largo plazo, es crucial 
que los procesos internacionales y nacionales de 
gobierno acorten los plazos para obtener las medi-
das y reglamentaciones adecuadas.

Este año puede traer grandes avances o grandes 
fracasos para la conservación y se necesita de una 
fuerte voluntad política de las naciones participan-
tes para llegar a cumplir las metas comprometidas 
para el 2012. Es la fecha de ratificación del Pro-
tocolo de Kyoto y también el plazo de la CCRVMA 
para la creación de una red de Aéreas Marinas 
Protegidas. Durante la próxima Reunión Consultiva 
del Tratado Antártico las naciones pueden avanzar 
hacia las soluciones incorporando las recomenda-
ciones de los expertos sobre el cambio climático; 
armonizando las regulaciones sobre la creación 
y manejo de áreas marinas protegidas dentro del 

Sistema del Tratado; adoptando el Anexo VI al 
Protocolo sobre Responsabilidad (de las Partes) 
en emergencias; mejorando las evaluaciones de 
impacto y las regulaciones sobre el turismo, la 
prospección biológica y patentes, desechando pro-
yectos de riesgo y alta incertidumbre; y acordando 
el contenido de un Código Polar vinculante. 

Desde el Programa Antártida & Océanos Australes 
de la Fundación Vida Silvestre nuestro desafío es 
motivar a audiencias nacionales e internaciona-
les, de la sociedad civil y organismos de gobierno, 
científicos y políticos, a la promoción y generación 
de propuestas de conservación y de uso responsa-
ble de los ecosistemas marinos en el Océano Aus-
tral. Para ello, trabajamos junto con la Antarctic 
& Southern Ocean Initiative (ASOI) de WWF y con 
otras ONG internacionales, participando de las Re-
uniones Consultivas, la CCRVMA y otras instancias 
científicas y políticas del sistema antártico. 
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Concurso de Cortos Ambientales

La Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales (FARN) presentó en abril el 

Informe Ambiental Anual 2011. Guiller-

mo Cañete, coordinador del Programa 

Marino de Vida Silvestre, es autor (jun-

to a José Alberto Esain y María Victoria 

Cañete) del artículo “El desarrollo sos-

tenible en pesca. 

El caso de la pesquería de la merlu-

za común en la República Argentina: 

avances y desafíos pendientes”. 

La publicación reúne aspectos impor-

tantes de la política ambiental y el de-

sarrollo sustentable de la Argentina y la 

región. 

En el marco de este año electoral, el 

informe incluye temas claves como las 

energías renovables, la protección de 

los glaciares, el saneamiento del Ria-

chuelo, la implementación de la Ley 

de Bosques, la gestión sustentable del 

mar patagónico y  el impacto de la mi-

nería, entre otros. 

De izquierda a derecha: 

Sergio Elguezábal (periodista), Javier Corcuera (presidente de la Agencia de Pro-

tección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Miguel Bonasso 

(diputado nacional), Fernanda Reyes (diputado nacional), Jorge Kertz, (diputado 

provincial de Entre Ríos) y María Eugenia Di Paola (Directora Ejecutiva de FARN).

Semillero Green Film Fest 2011 es el 

1° Concurso Nacional de Cortometra-

jes de temática ambiental. Su objetivo 

es fomentar la creatividad y apoyar la 

realización nacional independiente de 

obras audiovisuales. 

Pablo Herrera, director de Conservación 

de Vida Silvestre, integrará el jurado 

junto a Teresa Costantini, Axel Kusche-

vatzky, Maria Julia Tramutola y Alean-

dra Scafati, quienes seleccionarán las 

obras más destacadas. El cortometraje 

Informe sobre el ambiente

abril · julio 2011

ganador formará parte de la programa-

ción del Green Film Fest 2011, el Festival 

Internacional de Cine Ambiental que 

proyecta todos los años las mejores y 

más premiadas películas internaciona-

les sobre la temática.

La organización y producción del con-

curso está a cargo de Green Tara Pro-

ducciones Culturales, con el auspicio de 

Natura, Alto Palermo, Cinecolor, Radio 

Mitre y la Fundación Arte Vivo. Apoyan 

también la iniciativa la Fundación Vida 

Silvestre Argentina, Universidad del 

Cine, Cancillería Argentina, Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA), Energía, Revista Ecosistema, 

Sustentator, Creatividad Ética, Tercer 

Sector, Ehma, Alianza Árboles, Ambien-

tate y Ecomujeres. 

Los interesados en participar deberán 

inscribirse entre el 15 de junio y el 22 de 

julio en www.greenfilmfest.com.ar
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NOTIOSO

Ganadería sustentable en pastizales naturales

Aves Argentinas y la Fundación Vida Sil-

vestre presentaron el proyecto conjunto 

Pastizales y Sabanas del Cono Sur de 

Sudamérica: iniciativas para su conser-

vación en la Argentina, que tiene como 

finalidad impulsar la ganadería susten-

table en pastizales promoviendo la inte-

gración de la conservación de la natura-

leza y la producción agropecuaria. 

Un stand itinerante del proyecto se 

presentó en la muestra INTA EXPONE  

Región Pampeana, desarrollada en Mar-

cos Juárez, Córdoba en abril, y en el IX 

Congreso Internacional de pastizales 

realizado en Rosario. En este contexto 

se llevó a cabo el seminario “Carne de 

pastizal: una opción para la ganadería 

sustentable”, para difundir  los avances 

de un programa de certificación para 

la producción de carne compatible con 

la conservación de los pastizales natu-

rales y su biodiversidad. El encuentro 

contó con la presencia de más de 130 

asistentes, entre ellos distintos prota-

gonistas de la cadena de producción y 

comercialización de la carne vacuna, 

además de numerosos productores y 

técnicos del sector agropecuario. 

El proyecto tiene financiamiento del 

Banco Mundial como organismo de eje-

cución del Fondo del Medio Ambiente 

Mundial (GEF, por su sigla en inglés). 

Cuenta con el apoyo especial del Insti-

tuto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria (INTA), de la Administración de Par-

ques Nacionales (APN) y  participa de la 

iniciativa Alianza del Pastizal. 

Más información en:

www.avesargentinas.org.ar/pastizales

y en: 

www.vidasilvestre.org.ar/pastizales

 

En 2011 WWF -la Organización Mundial 

de Conservación- festeja sus 50 años. 

Creada por un pequeño grupo de com-

prometidos entusiastas ambientales, 

hoy en día es una de las organizaciones 

independientes de conservación más 

grandes y respetadas del mundo. Está 

presente en más de 100 países en los 

cinco continentes y cuenta con casi cin-

co millones de personas cooperantes.

WWF celebra sus 50 años  
En sus inicios WWF se concentraba en 

problemas relacionados a especies 

amenazadas y destrucción de hábitats, 

y a fines de la década del ´70 se convir-

tió en una organización internacional in-

volucrada en todo tipo de temas de con-

servación. Desde 1988 Vida Silvestre es 

una entidad asociada a WWF. 

Más información: 

wwf.panda.org/es/acerca/historia
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Durante abril y mayo la Fundación Vida 

Silvestre Argentina, la Administración 

de Parques Nacionales y los gobiernos 

de las provincias de Salta, San Juan 

y Mendoza realizaron cuatro talleres 

regionales relacionados a mejorar los 

procesos de planificación estratégica en 

áreas protegidas. 

Estos talleres fueron posibles gracias al 

financiamiento otorgado por el Fish and 

Wildlife Service en el proyecto Planifi-

cación Estratégica de Áreas Protegidas: 

Consolidación de conocimientos e inte-

racciones que apunta a dar continuidad 

al proceso de capacitación en áreas 

protegidas iniciado en 2009, incorporar 

nuevos temas y profundizar los ya abor-

dados. Entre sus objetivos se destacan 

el fortalecimiento de técnicos de distin-

tas jurisdicciones; brindar herramientas 

para formar capacitadores en planifi-

cación de áreas protegidas; promover 

el acuerdo de criterios  para elaborar y 

actualizar planes de manejo y consoli-

dar formas de interacción que permitan 

mantener vinculados a los técnicos de-

dicados a la planificación estratégica 

de Áreas Protegidas, fortaleciendo así 

al Sistema Federal de Áreas protegidas 

(SIFAP).

sustentabilidad de la pesca de merluza 

común. El Estado tiene la obligación de 

prevenir el daño ambiental que provo-

caría el colapso pesquero del principal 

recurso del sector y de dar respuesta a 

los conflictos socio-económicos que ya 

se están generando. Mucho se ha dicho 

y anunciado sobre nuevos controles (cá-

maras, parte de pesca electrónico, etc.) 

a bordo de los barcos pesqueros para 

monitorear las capturas. Pero lo que 

está pendiente es resolver los temas 

de fondo. Se necesita un nuevo modelo 

pesquero para garantizar la sustentabi-

lidad del sector en sus cuatro dimensio-

nes: la ambiental, la social, la económi-

ca y la política. 

A comienzos de año se buscó promo-

ver el consumo de merluza mediante 

un acuerdo, impulsado por la Secreta-

ría de Comercio Interior de la Nación, 

que permitía su comercialización a un 

precio preferencial. Medidas como 

esta nos marcan que sigue sin tener-

se en cuenta el riesgo en que se en-

cuentra el principal recurso pesquero 

de nuestro país: donde hace 20 años 

nadaban 10 merluzas adultas, hoy só-

lo quedan dos. 

Y, ante la desaparición de adultos, se 

están capturando peces chicos, juveni-

les, que aún no lograron cumplir su ciclo 

reproductivo, alterando todo el ciclo de 

esta especie y agravando la crisis que 

actualmente atraviesa la merluza y que 

ya ha afectado a miles de trabajadores y 

una decena de empresas. 

Pese a los sucesivos reclamos a la Sub-

secretaría de Pesca de la Nación por 

parte de instituciones ligadas al sector, 

seguimos sin medidas que garanticen la 

Planificación en Áreas Protegidas

¿Merluza para todos?
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NOTIOSO

Investigación en Reserva de Biosfera
Con el apoyo del Programa Araucaria 

XXI - Bosque Atlántico (AECID) El Minis-

terio de Ecología y Recursos Naturales 

Renovables de Misiones desde hace 2 

años desarrolla el proyecto Fomento y 

Promoción de la Investigación Científi-

ca en la Reserva de Biosfera Yaboty que 

consta de dos acciones principales: la 

difusión de la región en ámbitos aca-

démicos y la entrega de subsidios de 

investigación. 

A estos fines se han dictado 15 confe-

rencias en 8 universidades del país y se 

han subsidiado 6 proyectos de investi-

gación. Durante mayo se entregaron 6 

nuevos subsidios pertenecientes a la 

segunda convocatoria. Dentro de los 

proyectos escogidos por la Comisión 

Evaluadora, conformada por reconoci-

dos investigadores de la región, se pue-

den mencionar: diversidad de hongos, 

peces, mariposas, monitoreo de arbo-

virus, desarrollo turístico sostenible, 

helechos arborescentes, etnoecología, 

geomorfología e hidraúlica fluvial, hi-

menópteros y mosquitos. La Estación 

Biológica, ubicada dentro del Parque 

Provincial Esmeralda, constituye un 

gran aporte logístico para el desarrollo 

de estos proyectos.

La Asociación Defensa de los Derechos 

del Animal (ADDERA) junto a guardafau-

nas de la provincia de Santa Fe realizó 

un operativo de rescate de 588 aves 

que se encontraban en cautiverio en un 

domicilio particular. Los guardafaunas 

se encargaron de identificar las aves y 

liberar en presencia de autoridades po-

liciales.

Las especies encontradas fueron 3 boye-

ros pico marfil y 1 ala amarilla,17 pepite-

ros chicos, 30 pepiteros de collar,1 fru-

tero, 3 cardenales amarillos,1chororó, 1 

zorzal, 89 cardenales copete rojo, 18 rei-

namoras, 86 charlatanes, 13 federales, 

72 cabecitas negras, 7 calandrias, 120 

corbatitas y paraguayitos, 115 jilgueros 

y 11 celestinos. El estado de algunas 

aves mostraba signos evidentes de ha-

ber sido capturadas con Pega-Pega. 

588 aves rescatadas
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Su principal depredador es el yaguareté, del que se defiende atacando en piara.

LIBROROJO . 112
Por Juan Carlos Chebez y Gustavo Aprile 
Foto Christian Iriarte

Clase
Mammalia

Orden
Artiodactyla 

Familia
Tayassuidae 

Nombre científico
Tayassu pecari (Link, 1795). Subespecie en 
Argentina: Tayassu pecari pecari.

Categoría de amenaza
Riesgo bajo a nivel global y vulnerable a 

nivel nacional.

Otros nombres comunes
Chancho zaino, chancho moro, tropero 
(Bolivia); huangana (Perú); porco de mato 
(Brasil); báquiro, careto (Venezuela); kochí, 
tañicatí (guaraní); sintiru (aimara); chancho 
de monte, pecarí quijada blanca, jabalí 
americano.

Descripción: 

El pecarí labiado se distingue fácilmen-
te de las dos otras especies de pecaríes 
argentinas tanto por su notoria colora-
ción como por el hecho de formar ma-
nadas muy numerosas. De largo mide 
entre 90 centímetros y un metro y me-
dio, contando la cola que va entre 2,5 
y 6 centímetros; en la cruz llega hasta 
los 55 centímetros. Pesa entre 25 y 40 
kilos. Tiene la cabeza grande, compri-
mida lateralmente y de perfil triangular. 
La región nasal, semejante a la de los 
chanchos, es alargada y posee en su 
extremo dos orificios respiratorios. Su 
dentadura tiene 38 piezas con la par-
ticularidad de caninos muy desarrolla-
dos que más que para la alimentación, 
son útiles para la defensa. Su pelaje es 
áspero y largo, sobre todo en el lomo. 
La coloración general es pardo oscura, 
tornándose cenicienta en las regiones 
pectorales e inguinal. Contrastando 
con esta coloración oscura tiene el ho-
cico, las mejillas y la quijada blancos o 

blancos grisáceos, a los que debe su 
nombre de “labiado”.

 

Distribución geográfica: 

En nuestro país vive en el este de Jujuy 
y de Salta, Formosa, Misiones, Chaco 
y Santiago del Estero y se habría ex-
tinguido recientemente en Tucumán, 
Corrientes y en el norte de Santa Fe 
(Parera, 2002). Ya se ha extinguido 
en Uruguay y en Cuba fue introducido 
en 1930.También se lo encuentra en 
México, Panamá, Guatemala, Nicara-
gua, Costa Rica, Honduras, Guyana, 
Surinam, Belice, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, El Salvador, Perú, Brasil, 
Paraguay y Bolivia.

Población: 

El pecarí labiado se encontraría en Ar-
gentina en una situación poblacional 
incierta, si bien es una realidad que re-
sulta cada día más escaso y las piaras 
actuales son de menor tamaño que las 

Pecarí Labiado

Distribución geográfica
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de hace algunos años. Presente en sie-
te áreas protegidas nacionales y en al-
gunas otras provinciales, este hecho no 
garantiza su conservación debido, fun-
damentalmente, a los hábitos nómadas 
de la especie que hace que salga de los 
límites durante su desplazamiento. Por 
lo tanto, sería una especie vulnerable y 
“dependiente de la conservación” (Ca-
nevari y Vaccaro, 2007).

Biología: 

Tiene hábitos diurnos y crepusculares e 
integra piaras de 25 a 200 ejemplares 
que continuamente recorren grandes 
distancias en busca de alimento. 

Al marchar mantienen un orden: en la 
delantera viajan los jóvenes, le siguen 
las hembras y las crías y formando la 
retaguardia los machos y las hembras 
más grandes y de mayor edad; el que 
lidera siempre es un individuo viejo. 
Cuando viajan emiten un alboroto de 
gritos y el sonido que hacen al sonar 
los dientes (al guía de tropa se lo llama 
“tambor” por los sonidos que emite). 

El paso de la piara deja un olor caracte-
rístico como a chiquero y dejan la vege-
tación destruida a su paso. Encuentran 
su alimento por su desarrollado senti-
do del olfato revolviendo la vegetación 
y volteando troncos, al tiempo que gru-
ñen y “tosen” constantemente. 

Su dieta que compone de frutas, semi-
llas, raíces, higos, frutos de palmeras, 
vainas de algarrobo y también larvas, 
insectos, ácaros y gusanos. Ocasional-
mente consume huevos de aves y tortu-
gas, ranas y pequeños reptiles. 

En zonas tropicales crían durante todo 
el año. La hembra posee dos pares de 
mamas, uno inguinal y otro abdominal. 
La gestación dura alrededor de 160 
días y suelen nacer dos cachorros que 
pueden seguir a la manada a las pocas 
horas de nacer.

Problemas de conservación: 

Se ha sugerido que las poblaciones del 
pecarí labiado sufren oscilaciones de-
bido a mortalidad por enfermedades, 

reducción de capacidad reproductivas 
o caza (Fragoso, 1997). 

Tiene poca tolerancia a las alteraciones 
de su hábitat porque necesita grandes 
espacios despoblados. En este sentido, 
la fragmentación de su ambiente es 
una de las amenazas mayores. En nues-
tro país se caza tanto por su cuero, muy 
aprovechado en talabartería, como por 
su carne. Respecto de ésta Andrés Giai 
decía en 1976 que “es de excelente ca-
lidad en buen estado de gordura y tiene 
un gustillo a salvaje que el hábito de 
comerla disimula y con el tiempo agra-
da”. Sufre la caza deportiva y las perse-
cuciones del hombre de campo.

  

Medidas de conservación tomadas: 

Figura en el Apéndice II de CITES, por lo 
que su comercio internacional se halla 
regulado.

Se encuentra presente en los parques 
nacionales Iguazú (Misiones), Río Pil-
comayo y Reserva Natural Formosa 
(Formosa), Chaco (Chaco), Baritú y El 
Rey (Salta) y Calilegua (Jujuy) (Heino-
nen Fortabat y Chebez, 1997). 

Medidas de conservación propuestas: 

Las regulaciones al desarrollo agro-
pecuario de las tierras, la expansión y 
una eficiente protección de las áreas 
protegidas, junto con la educación am-
biental son acciones prioritarias para 
la conservación de los pecaríes. Así, la 
creación de una extensa área protegi-
da que conserve La Fidelidad, ubicada 
sobre ambas márgenes del río Bermejo 
(Chaco-Formosa), constituiría una tras-
cendental medida para conservar po-
blaciones de esta especie en la región 
chaqueña. 

También es necesario implementar me-
didas de conservación efectivas de las 
áreas boscosas vecinas al Bañado La 
Estrella (Formosa). Además, en toda su 
área de distribución se deben generar 
e implementar corredores biológicos 
que garanticen el desplazamiento de 
las piaras entre las áreas protegidas y 
a través de los campos privados. Por 
ejemplo, entre las áreas núcleo (Di Bi-

LIBROROJO
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Referentes en Argentina: 

-Área Biodiversidad- Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara- Universi-
dad Maimónides. 

Valentín Virasoro 732 (C1405BDB),  
tel: (011) 4905-1100 (int. 1228).  
secretaria@fundacionazara.org.ar.
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PARA 
DOCENTES
Por Carlos F. Balboa

provoca cambios en el ambiente? ¿Qué 

cambios? ¿Son definitivos o se pueden 

restaurar?

3) ¿Se toman o se pueden tomar medi-

das para restablecer o recuperar la si-

tuación inicial?

4) La fabricación, el transporte y el al-

macenamiento del producto, ¿produ-

cen daños en el entorno?

5) ¿El uso del producto es nocivo para 

el medio ambiente?

6) La eliminación del producto una vez 

que ha sido usado, ¿plantea problemas 

ambientales?

Necesidad del producto
1) ¿A qué necesidad responde el pro-

ducto? ¿Es una necesidad real o imagi-

naria?

¿Hasta que punto podemos prescindir 

de él?

2) ¿Existen productos alternativos?

3) ¿Qué tenemos en cuenta cuando lo 

adquirimos? ¿Las ventajas del producto 

o su costo ambiental?

Medidas posibles de realizar: Mencio-

ne tres medidas que sería preciso to-

mar para reemplazar este producto -si 

fuera necesario- y valore los resultados 

obtenidos, según su opinión.

Todo lo que viene de la naturaleza.. ¿vuelve a la naturaleza?

Destinado a: estudiantes de nivel primario de 5to grado en adelante y secundario.

Asignaturas relacionadas: Ciencias naturales, Ciencias sociales.

El objetivo fundamental de la educa-

ción ambiental es establecer pautas de 

consumo ambientalmente aceptables y 

crear un sentido crítico.  

Pidan a los estudiantes que elijan un 

producto determinado (puede ser un 

producto y su envase o solo uno de es-

tos dos).  

Análisis del Costo 
ambiental

1) ¿De qué está hecho el producto? Las 

materias primas, ¿son renovables o no?

2) ¿La extracción de las materias primas 
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El pingüino emperador tiene su propio método para 
protegerse del frío, que consiste en agruparse con re-
levos: los que están en el exterior luego de un tiempo 
pasan al centro del grupo, donde el calor se conserva 
mejor. Fuera de la “formación” la temperatura llega 
a los 40 grados bajo cero, mientras que en el interior 
puede mantenerse en primaverales 20 grados.

Hace 2.500 años Herodoto menciona-

ba que el cambio de clima era el ma-

yor inductor de enfermedades. Hoy (y 

bien les consta a las casas mortuorias) 

sabemos que el índice de mortalidad 

es directamente proporcional al frío y 

–aunque en menor medida– también al 

calor.

El factor

No todos tenemos igual susceptibilidad 

al frío. Los lactantes, niños y ancianos 

son los más afectados, en tanto que las 

mujeres tienden a ser más sensibles. Es 

sabido que el viento y la lluvia son dos 

factores que potencian el frío. El viento, 

que al entrar en contacto con nuestra 

piel provoca una merma constante de 

calor, y la lluvia debido a que el agua 

produce una pérdida de calor equiva-

lente a una velocidad 25 veces mayor 

que si nos encontráramos secos. 

Las secuelas

Cuando la temperatura desciende el 

organismo moviliza mecanismos que 

tienden a contrarrestar el frío. Lo más 

común es la disminución del calibre de 

los vasos que irrigan la piel tratando de 

aislarla del aire frío, la erección del fo-

lículo piloso (reflejo atávico de cuando 

éramos primates velludos) y la contrac-

ción de músculos diminutos, todo lo 

cual da origen a la bien conocida “piel 

de gallina” Luego sobrevendrán los 

“chuchos” o “escalofríos” –contraccio-

nes musculares involuntarias destina-

das a producir calor– y el aumento del 

metabolismo.

Es común que ante los primeros fríos 

se produzcan los pasajeros sabañones, 

una vasoconstricción de las arteriolas 

que afecta a nuestras manos, orejas y 

piernas, en donde aparecen pequeños 

nódulos inflamatorios de tinte cianótico 

y que padecen especialmente mujeres y 

adolescentes. Pero fundamentalmente 

el frío también es el gran responsable 

de la disminución de nuestra inmuni-

dad, favoreciendo la entrada de virus y 

gérmenes productores de resfríos, gri-

pes, bronquitis y neumonías. 

La acción deletérea del frío alcanza su 

pico en el aparato cardiovascular, al 

favorecer en personas con arterias da-

ñadas –comúnmente ancianos– la obs-

trucción de sus arterias coronarias y su 

consecuencia inmediata: el infarto de 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

EL  FRÍO  Y  LA  SALUD

miocardio o de las arterias cerebrales: 

el accidente vásculoencefálico. 

La exposición a un frío intenso sin la 

debida protección llevará a la temida 

hipotermia (descenso de la tempera-

tura corporal) que puede ser leve, si la 

baja está entre 35º y 33 º, y severa por 

debajo de ésta, apareciendo entonces 

hipotensión arterial, congelamiento y 

la muerte. 

Cómo defendernos

– Fuera de casa: no aglomerarse en lu-

gares cerrados y mal ventilados y no ex-

ponerse a fríos intensos, especialmente 

si hay viento acompañado de lluvia. 

– Dentro de casa: sellar las aberturas 

de nuestras habitaciones y calefaccio-

narlas en derredor a los 22º y humedad 

del 60–70%. 

– Vestimenta: vestirse en “capas” y con 

ropas de tejido térmico. Utilizar som-

breros o gorras, cubriéndose también 

cuello y orejas (la mayor parte del calor 

escapa por la cabeza). Colocarse pren-

das totalmente secas.

– Higiene: lavado de cabeza con secado 

inmediato y luego del baño evitar andar 

con pies húmedos o descalzos.

– Ingestas: beber líquidos calientes y 

evitar las dietas hipocalóricas salvo ex-

trema necesidad. 

– Hábitos: abstenerse de café (efecto 

vasoconstrictor), alcohol y tabaco. 

Y finalmente rogarles a Zeus y Eolo que 

se mantengan en el Olimpo.
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FUERADELPAGO Por Egon Ciklai África

El hipopótamo común (Hippopotamus 

amphibius) es un gran mamífero artio-

dáctilo fundamentalmente herbívoro 

que habita en África, al sur del desier-

to del Sahara. Es, junto al hipopótamo 

pigmeo (Choeropsis liberiensis), uno 

de los dos únicos miembros actuales 

de la familia Hippopotamidae y la IUCN 

lo considera en situación vulnerable. 

En el libro de Job de la Biblia los anti-

guos hebreos lo situaban en el río Jor-

dán y los faraones egipcios lo cazaban 

en el delta del Nilo. Hoy lo encontramos 

en el África subsahariana en los ríos, 

pantanos y lagos donde pasa el día 

sumergido en el agua o el barro, fiel al 

nombre que le han dado los griegos de 

la antigüedad: caballo del agua. Por la 

noche se interna en los pastizales por 

varios kilómetros consumiendo enor-

mes cantidades de vegetación. A pesar 

de su gran peso (que en los machos 

adultos puede superar las tres tonela-

das) es un animal muy veloz y cruzarse 

en su camino significa correr un peligro 

mortal. De hecho, de todos los anima-

les africanos el hipopótamo es el que 

causa la mayor cantidad de muertes 

humanas.

En cuanto a su condición como especie, 

el hipopótamo corre un gran peligro ya 

que todo su cuerpo es aprovechable. 

Su grasa sirve para la cocina y medica-

mentos, su carne es suculenta como la 

del cerdo, su cuero se usa en talabar-

tería y sus colmillos, de hasta setenta 

centímetros, son de un marfil fino, com-

parable al del elefante.

Un dato ilustrativo: en el Parque Nacio-

nal Virunga, al oriente de la República 

Democrática del Congo, hacia 1960 el 

gran biólogo y proteccionista belga 

Jacques Verschuren había contado trein-

ta mil hipopótamos. En 2005 la cifra era 

de 800, ya que la gente de la zona, muy 

castigada por interminables conflictos y 

plagas, ha invadido el parque para cazar 

animales y el hipopótamo está primero 

en la lista.

Cada hipopótamo cazado se vende en 

el mercado local por miles de dóla-

res. La prestigiosa revista Oryx estima 

que quedan entre 125.OOO y 148.OOO 

mil ejemplares en el África occidental, 

oriental y del sur. De los treinta países 

con poblaciones de hipopótamos, vein-

te han informado una notable declina-

ción de las poblaciones causadas por 

pérdida de hábitat y caza furtiva. 

En Mozambique, Zambia y Tanzania, 

donde la situación política es más es-

table, existe el problema de que la 

incursión de los hipopótamos en los 

pastizales convertidos en cultivos por 

la creciente población humana está 

causando un violento conflicto hombre-

hipopótamo. Y ocurre que las medidas 

proteccionistas planteadas se rechazan 

debido a las graves pérdidas económi-

cas denunciadas por los agricultores, 

que están apoyados por las autorida-

des. 

Es difícil pronosticar un futuro favora-

ble para el “caballo del agua”.  

El hipopótamo
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PARATUJARDÍN
Texto Y FOTOS: Alejandro Galup  Ilustraciones Juan Cruz González

alejandrogalup@gmail.com

Este arbusto o arbolito de hasta 6 me-
tros de altura, al igual que la anacahuita 
y los eucaliptus, pertenece a la familia 
de las mirtáceas. Es de follaje perenne 
y sus hojas son color verde oscuro en 
el haz superior y verde grisáceo en el 
haz inferior; en invierno, con el frío, se 
tornan de un hermoso color violeta. 
Son opuestas, enteras, oblanceoladas 
y de 6 a 10 cm de largo por 1 a 2,5 cm 
de ancho.

Sus flores blancas son hermafroditas, 
se agrupan en racimos y poseen un 
agradable perfume que atrae a un gran 
número de insectos polinizadores.

Sus frutos son bayas oblongas o piri-
formes de hasta 12 milímetros de largo. 
A medida que maduran van cambiando 
de color, y como no lo hacen todos al 
mismo tiempo, se pueden observar en 
una misma planta todas las gamas: 
verdes, amarillos, anaranjados, rojos y 
negros, los más maduros. La corteza de 
esta planta es color grisácea.

Crece en el sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay y en el nordeste de la Argen-
tina. En la provincia de Buenos Aires 
se la encuentra en el delta del río Pa-
raná, isla Martín García y en la ribera 
del Río de la Plata. Su límite austral de 
distribución geográfica es al norte del 
Parque Costero del Sur, en el partido de 
Magdalena, aunque no sería raro en-
contrarla también más al sur, en Punta 
Indio, ya que allí hay varios kilómetros 
de costas inexploradas por científicos y 
naturalistas.

Cuando crece en los matorrales ribere-
ños se desarrolla como un arbusto muy 
ramificado y los ejemplares añosos 
suelen ser más anchos que altos. En 
cambio, los ejemplares que crecen den-
tro de la selva marginal son esbeltos y 
de porte arborescente. En esta región 
florece a partir de octubre y la madu-
ración de los frutos sucede a fines del 
verano y comienzos del otoño. En oca-
siones puede florecer en otros momen-
tos del año y varias veces, según las 

condiciones climáticas. En cambio este 
"comportamiento" es un hecho concre-
to en las selvas del extremo nordeste 
de nuestro país.

Interacciones biológicas
La murta es muy parecida a la anaca-
huita y las aves que suelen alimentarse 
de los frutos de una también lo hacen 
con los de la otra. En Buenos Aires 
la lista es larga y "colorida": frutero 
azul (Stephanophorus diadematus); 
carpintero real común (Colaptes me-
lanolaimus); zorzal colorado (Turdus 
rufiventris); zorzal chalchalero (Turdus 
amaurochalinus); benteveo (Pitangus 
sulphuratus); calandria grande (Mimus 
saturninus); celestino (Thraupis sa-
yaca); fueguero (Piranga flava); fío fío 
pico corto (Elaenia parvirostris) y corta-
rramas (Phytotoma rutila).Seguramen-
te en las selvas subtropicales del nor-
deste de nuestro país, donde la murta 
está presente, este listado se amplía en 
forma significativa.

Otras especies de pequeñas aves reco-
rren nerviosa y azarosamente las ramas 
de este arbolito en busca de pequeños 
insectos con los cuales alimentarse; 
la ratona común (Troglodytes aedon); 
el piojito común (Serpophaga subcris-
tata) y el pitiayumí (Parula pitiayumi) 

son fáciles de ver, inclusive en un jardín 
urbano.

En el mundo de los lepidópteros, la 
oruga de la bella polibio (Phocides po-
lybius) se alimenta de sus hojas, aun-
que también de las de otras mirtáceas. 
Esta mariposa de vivos colores metali-
zados solo es común en ciertos años y 
es bastante difícil de ver en su extremo 
austral de distribución.

Su cultivo
Se trata de una planta digna de ser cul-
tivada por su rusticidad, su belleza y 
por las aves coloridas que la visitan. Es 
rústica porque resiste muy bien el frío 
y bastante bien las sequías, además a 
las hormigas no parecen gustarles de-
masiado sus hojas, a diferencia de su 
pariente la anacahuita (que frecuente-
mente son "devoradas").

Es una planta de gran belleza todo el 
año porque en invierno su follaje se 
torna violeta, en primavera porque sus 
flores son muy perfumadas y en otoño 
porque maduran sus frutos. Y a todo 
esto se le suman las aves que la visi-
tan, el mejor premio para el naturalista 
apasionado por el cultivo de este tipo 
de plantas.

alejandrogalup@gmail.comMurta
(Myrceugenia glaucescens) 

50  Vida Silvestre ∙ 115 | Fundación Vida Silvestre Argentina



Cómo elegir
En lugar de hablar de una especie en particular en esta oca-

sión nos referiremos a  los temas a tener en cuenta a la hora 

de elegir una mascota. Siempre, claro, desde el punto de 

vista de la conservación.

Como todos sabemos, el tráfico ilegal de fauna es causa de 

la desaparición o disminución de las poblaciones de algunas 

especies como el cardenal amarillo (ver la foto) o la tortuga 

terrestre. Frente a esto, hay quienes proponen educar en 

contra de la tenencia de mascotas y quienes pensamos que 

con muchas especies es posible un uso sustentable a través 

de la cría en cautiverio o de la captura, mediando el monito-

reo de las poblaciones silvestres y un muy profesional con-

trol del estado. De este modo, se crearían nuevas fuentes de 

ingresos para las poblaciones rurales y se desalentaría el in-

greso al país de animales exóticos capaces de asilvestrarse 

y convertirse en un nuevo problema ambiental, como ocurrió 

con las tortugas acuáticas que se han comercializado por 

años. Traídas de otros países de América, están emparen-

tadas con una tortuga nativa con la que aparentemente se 

cruzan. Este problema pudo haberse evitado si se hubieran 

manejado las poblaciones silvestres de tortugas de agua 

de las que, en la cuenca del Río de la Plata, hay 3 especies 

abundantes (Chrysemys d'orbigny en la foto).

A partir de estas reflexiones, enumeramos algunos puntos a 

tener en cuenta a la hora de elegir un animal de compañía:

- Sepa si es nativo o no. Así podrá evaluar la gravedad ante 

un escape a la vida silvestre.

- Investigue si hay antecedentes de problemas ambientales 

con esta especie en el país o fuera de él. En ese caso extre-

me las precauciones o directamente no los adquiera.

- Algunas especies como el hurón no nativo (al igual que 

gatos y perros) pueden castrarse para tener certeza de que 

no constituirán un problema.

- Especies como el loro hablador “con papeles” pueden 

adquirirse y así colaborar con el proyecto Elé de uso sus-

tentable del loro que protege su ambiente en una reserva y 

provee de recursos a una comunidad. Comprarlo sin papeles 

es un delito.

- Adquiera sin culpa la cotorra común, que es, por ley, 

plaga de la agricultura y los productores deben combatirla, 

pero es también una excelente mascota, en especial si se la 

cría desde pichón.

- Gatos y perros son predadores y como tales atacan o aco-

san a la fauna silvestre. No permita que salgan al campo sin 

control y recuerde castrar a las hembras. 

- Tenga en cuenta que hoy está prohibida la comercializa-

ción y tenencia de la mayoría de los animales nativos argen-

tinos; si duda de la legalidad de la venta de alguna especie, 

no la compre. 

COMPAÑÍAANIMAL
Texto y fotos Pablo Preliasco · Ilustraciones Juan Cruz González

Para recordar: NUNCA libere en la naturaleza las masco-

tas que ya no puede conservar. Si sobrevive y es nativa, 

podría llevar enfermedades a las poblaciones silvestres. 

Si sobrevive y es exótica, podría asilvestrarse y generar 

problemas ambientales. Desde el punto de vista de la 

vida silvestre –aunque suene cruel–, lo mejor que puede 

ocurrir con una mascota liberada es que muera en poco 

tiempo para que no se convierta en un problema. Por otro 

lado, esto es lo más probable que ocurra. 
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CORREODELECTORES
Enviar las cartas para Vida Silvestre

a Defensa 251 6ºK · C1065AAC
Ciudad de Buenos Aires · Argentina

comunicacion@vidasilvestre.org.ar

De parque a área protegida
Vivo en la ciudad de 9 de Julio, provincia 

de Buenos aires, y el motivo de mi con-

sulta es referente al Parque Gral. San 

Martín, ubicado en la zona urbana. Es 

un predio de 24 hectáreas con un lago y 

una pequeña isla y, dado que es un área 

pública administrada por la municipali-

dad, posee juegos para niños, bancos y 

lugares con parilla.

Debido a la circulación vehicular, al mal 

uso de los residuos en la zona de pari-

llas y a que se lo utiliza para espectá-

culos y venta de artesanías, el parque 

recibe gran cantidad de gente y con-

sidero que se encuentra en un estado 

de fragilidad. Dada esta situación, me 

parece que esta zona debería estar más 

controlada para evitar males mayores a 

corto, mediano y largo plazo.

Según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza un área 

protegida es “una superficie de tierra 

o mar especialmente dedicada a la 

protección y mantenimiento de la bio-

diversidad y de los recursos naturales 

y culturales asociados; manejada a 

través de medios legales o de otros 

medios efectivos". Me gustaría saber 

cómo debo proceder para peticionar 

a las autoridades de mi ciudad que el 

parque sea reconocido como área pro-

tegida.

Ricardo H. Luna, 9 de Julio.

VS: Nuestra sugerencia es que, en pri-

mera instancia, se acerque a la autori-

dad de aplicación que entiende sobre 

ese espacio en la actualidad, o sea a la 

Municipalidad de 9 de Julio y se plan-

tee la posibilidad de declararla como 

Reserva Urbana por ordenanza; a futu-

ro se podría evaluar la posibilidad de 

incorporarla al sistema provincial de 

áreas protegidas.

Por ser un área urbana, la reserva im-

plicaría valores de educación y espar-

cimiento antes que de conservación 

estricta de biodiversidad. No recomen-

damos iniciar una gestión en la Admi-

nistración de Parques Nacionales (au-

toridad de aplicación a nivel nacional) 

porque se dedica a este tipo de sitios.

En resumen, el primer paso sería in-

formarse en la municipalidad sobre la 

existencia o no de estas figuras en la 

jurisdicción, ya que de querer avanzar 

a nivel provincial el municipio leería ce-

der jurisdicción y esto suele ser mucho 

más engorroso que actuar localmente.

Quedamos a disposición por cualquier 

otra consulta y felicitaciones por la ini-

ciativa.

Flavia Broffoni

Coordinadora de Políticas para Áreas 

Protegidas

Luisa van Duynan Montijn
Durante la tarde del 17 de mayo de 2011 amigos cercanos y colegas de la Fundación Vida 

Silvestre Argentina recibimos una de las noticias más difíciles y tristes. Luisa van Du-

ynan Montijn, quien ha trabajado y apoyado a nuestra organización en la provincia de 

Misiones en los últimos años, falleció a causa de un cáncer a muy temprana edad. Como 

profesional del turismo Luisa estaba dedicada a establecer vínculos entre la conserva-

ción de los bosques y el turismo responsable.  Había trabajado durante varios años en 

Costa Rica antes de regresar a su hogar en Montecarlo, Misiones. Fue poco después de 

su regreso que, al entender que compartíamos objetivos similares, se integró al equi-

po de trabajo de la Fundación Vida Silvestre Argentina en el área de turismo respon-

sable y áreas protegidas. Durante su carrera Luisa alcanzó un gran reconocimiento a 

nivel local, nacional e internacional por desarrollar estrategias de turismo responsable 

compatibles con la conservación de la naturaleza. A través de Luisa fuimos capaces de 

experimentar la pasión y el amor profundo por la selva paranaense, sentimientos que 

nunca nos abandonarán. Las palabras no pueden expresar lo mucho que la queremos y 

extrañaremos y la profunda tristeza que nos embarga frente a esta situación.  Enviamos 

nuestro profundo pesar a su familia.
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Puna y Yungas, Vida y Color. 
Guía de flora y fauna 
(Ed. del Autor, 2010, Buenos Aires, 176 págs.). 
Por María Luisa Petraglia de Bolzón 
y Norberto Domingo Bolzón.

Con casi 2.000 fotogra-
fías en colores los auto-
res ofrecen la guía más 
completa hecha hasta el 
momento para reconocer 
las especies de plantas 
y animales silvestres de 
la Puna y de las Yungas. 
Esta guía es infaltable en 
la mochila de toda per-
sona que encare un viaje 
por el noroeste argen-
tino. Sin dudas, le dará 
satisfacciones.

Más información: norber-
tophotos@yahoo.com.ar 

Nuestros Árboles 
(Ed. Albatros, 2010, Buenos Aires, 128 págs.). 
Por Juan Carlos Chebez y Mariano Masariche.

Seguramente, lo pri-
mero que llamará la 
atención del lector es 
la original clasifica-
ción de los capítulos, 
agrupando a los árbo-
les argentinos: “Los 
más altos”, “Los más 
duros”, “Los más flo-
ridos”, “Los más plan-
tados”, etc. Los textos 
bilingües, sintéticos, 
interesantes y preci-
sos son acompañados 
por un diseño con fo-
tos magníficas (en su 
mayoría de Norberto 
Bolzón). Al final, inclu-
ye una lista de espe-
cies recomendadas para su cultivo en cada región del país.

Más información: info@albatros.com.ar 

Parques Nacionales Argentinos 
(Editado por el autor, 2011, Buenos Aires, 204 págs.). 
Por Diego Ortiz Mugica.

La austeridad del blanco y negro obliga, luego de la sorpresa, a zambullirse en lo que se está viendo. Después de un rato de observación 
los paisajes abren su riqueza y uno, como lector, agradece la posibilidad de ver, sentir, tener la impresión de “estar ahí”. Hielos, ríos, 
cavernas, cataratas y hasta palmeras con un fondo negro estrellado asaltan la mirada del que mira. Un libro para detenerse y disfrutar 
lentamente.

Más información: www.libroparques.com.ar 

Libros Críticas y comentarios: Matos Garra
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PALABRAS
M A YO R E S

Perfecto, te estoy nombrando

Qué bueno es nombrar tu oficio, Perfecto Rivas, baqueano 

antiguo como la sombra de un higuerón centenario 

qué bueno en la primavera ver tu recuerdo brotando 

y en las noches de tormenta Perfecto andarte evocando, 

como quien busca una sombra, como quien sigue algún rastro 

como la voz que se ahoga en la maleza en un rato. 

Recuerdo de aquellos años en el chaco paraguayo 

delante los bolivianos, detrás los tigres cebados 

para dentrar a la selva tenías que ser bien macho 

y a fuerza de hacha o machete Perfecto salir peleando 

porque la selva te come si lo ve al hombre aflojando 

porque los tigres no dudan su defensa es el zarpazo. 

Cerquita de Puerto Bemberg vos levantaste tu rancho 

en el yerbal San Martín pa´ que seamos exactos 

si de cazar se trataba no había que andarte invitando 

y más hacia fin de mes con la provista escaseando 

sabías armar la cimbra y hacer sobrados bien altos 

y fuiste quien bautizara aquel Barrero Palacio. 

¿Cómo lo ibas a llamar? Si era magnífico y alto 

si hasta el mismo Urugua-í lo acunaba entre sus brazos 

hoy que todo está distinto y tu barrero inundado 

y le dicen Libertad al Puerto Bemberg de antaño 

hoy que la vida me arrastra cual yuquerí va enganchando 

y que perdí en la maleza tu senda vieja de antaño 

vení a indicarme Perfecto, por donde va el rumbo exacto 

y abrime con tu machete un camino pa´ mis años. 

Que bueno es nombrar tu oficio, Perfecto Rivas, baqueano 

antiguo como la sombra de un ibapoy centenario 

que bueno en la primavera ver tu recuerdo brotando 

y en las noches de tormenta Perfecto andarte evocando 

Perfecto Rivas el hombre, buen cazador paraguayo 

aunque te tape el olvido, Perfecto te estoy nombrando.

En un país con políticas de Estado ausentes e insti-

tuciones frágiles, una persona puede resultar fun-

damental. Es el caso de Juan Carlos. Su visión era 

la de un estadista ambiental. Sus “tratados” sobre 

las especies amenazadas (“Los que se van”) y las 

áreas naturales (“Guía de las Reservas Naturales 

de la Argentina”) ponen de manifiesto su capaci-

dad y claridad para poner las cosas en su lugar. No 

hubo gestor ni difusor más prolífico que él en el pe-

riodo de tiempo que lo tuvimos entre nosotros.

Por eso, le debemos mucho. Entre otras cosas, 

el haber sacado del anonimato popular especies 

ignotas. Pensemos, acaso, antes de él, ¿cuántos 

habíamos escuchado hablar de la mojarra desnu-

da del Valcheta, de la lagartija del Nihuil, del loro 

pecho vinoso, del ratón de los guindales de la Isla 

de los Estados o del pato serrucho? No solo eso, 

su conocimiento sobre la biología y estado de 

conservación de estas especies era tan minucioso 

que rápidamente las transformaba en una leyenda 

viviente. Otro tanto sucedía con esas áreas perdi-

das, por las que luchó incansablemente. Fuera de 

Misiones y del querido Alberto Roth, ¿quién había 

oído antes de Juan Carlos el topónimo Urugua-í? 

Él resucitó esos y otros nombres olvidados, como 

las Selvas de Montiel, el Salar de Pipanaco y la 

Meseta del Somuncurá, entre muchísimos otros, 

por los que trabajó para su protección y con un 

éxito logrado a fuerza de su poder de convicción.

Juan Carlos Chebez

El Nombrador
(31-10-1962  ·  15-5-2011)
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Fue el primer defensor de esos lugares olvidados y de las 

especies pequeñas que habitan en lugares remotos y que en 

su mayoría no tenían ni siquiera un nombre vulgar. Las estu-

dió, las divulgó e intentó -o logró- protegerlas estimulando 

la creación de nuevas reservas naturales. Hasta les dedicó 

poesías y les cantó. ¡Más no pudo hacer!

Su paso por la Fundación Vida Silvestre Argentina (1982-1990) 

fue trascendental. Le imprimió un sello personal que se tra-

dujo en la formación de equipos de naturalistas autodidactas 

como él y, en menor medida, formados académicamente. Con 

ellos la institución ganó prestigio recorriendo gran parte del 

país estudiando, identificando o actualizando inventarios bio-

lógicos de lugares valiosos para conservar la naturaleza. Des-

pués de cada viaje se hacía un informe que se traducía en un 

artículo para la revista y, más tarde, en una charla con diapo-

sitivas, con precisos y curiosos detalles botánicos, zoológicos, 

históricos y, desde luego, folklóricos. Invariablemente, en ca-

da una de sus charlas mencionaba a los antiguos naturalistas 

y concluía emotivamente con una cita o una poesía con la que 

entrelazaba lo natural con lo cultural. Ese esquema de trabajo 

fue un modelo que seguimos practicando muchos de los que 

nos formamos a su lado. Y no son pocas las reservas creadas 

de este modo. Sobre todo en Misiones, donde hay un antes 

y después de Chebez. Otro aspecto distintivo era que por en-

tonces nos interesaba “todo” y terminábamos siendo orgullo-

samente “generalistas” o “clínicos” en temas ambientales, a 

contramano de la clara tendencia hacia una especialización, 

que en un país como el nuestro, al menos por entonces, resul-

taba artificialmente prematura a mi criterio. Otros “productos” 

de aquellos años son las guías educativas y las famosas lámi-

nas sobre las ecorregiones argentinas ilustradas por el talen-

toso Aldo Chiappe, que hizo sus primeras armas artísticas en 

nuestro entorno.

Un rasgo que lo caracterizaba con elocuencia era su predis-

posición para atender con igual dedicación e interés a un 

científico de Cambridge como a un docente, un guardapar-

que, un periodista o un escolar. Por eso, era raro verlo solo. 

Y sabemos que disfrutaba ubicarse como epicentro de re-

uniones, con libros, anécdotas, fotos o guitarra en mano. Su 

repertorio de canciones propias se extrañará en más de un 

fogón donde memoraba las andanzas del misionero taman-

duá, el baqueano del Urugua-í o la estepa del guanaco.

Desde luego, tuvo defectos. Pero inofensivos para con los 

demás, y minúsculos si se dimensiona el conjunto de su 

persona y su obra. Es sabido que todo grande incomoda al 

pequeño cuando es mediocre y más cuando –adulterado un 

título- cree que solo gente como él puede transitar los terri-

torios del saber. Sería necio negar que tuvo de esos detrac-

tores “con título” y que lograban amargarlo en sus intentos 

discriminatorios, dado que Juan Carlos hasta hace muy poco 

no ostentaba ningún diploma universitario (solo reciente-

mente había sido distinguido como Profesor Honorario de 

la Universidad de Buenos Aires). Pero –como suele decir mi 

madre– “la envidia es un móvil poderoso” y más cuando una 

demoledora obra puede ridiculizar la esterilidad intelectual. 

Recuerdo que Juan Carlos llegó a publicar más de una doce-

na de libros, más de un centenar de artículos divulgativos y 

casi otro tanto de contribuciones o artículos científicos sobre 

ictiología, herpetología, ornitología y mastozoología. Con-

vengamos que no es frecuente que una misma persona sepa 

incursionar en más de una disciplina de la zoología. Por eso 

fueron mayoría aquellos en los que despertó admiración y 

afecto. Además me consta: los Grandes de la talla de José M. 

Cei, Marcos Freiberg, Elio Massoia, Julio R. Contreras Roque, 

Tito Narosky, Jorge H. Morello, Milan Dimitri, José M. Gallar-

do, Jorge Williams y Hugo López (entre muchísimos otros) 

no solo lo alentaron, sino que cultivaron su afecto, respeto, 

amistad o admiración. Es que Juan Carlos fue muy generoso 

y cuidadoso: no solo procuraba agradecer o citar la autoría 

de cada dato, sino que invitó a compartirla (en muchos ca-

sos, innecesariamente) a cuanta persona se interesara por 

publicar información sobre una especie o un lugar en parti-

cular. Bastaría repasar cualquiera de los tomos de “Los que 

se van” para comprobarlo. Por eso tampoco le faltaron actos 

de justicia, como el reconocimiento del gran Museo de La 

Plata ante sus aportes en el campo de la ictiología continen-

tal o “El Quijote de la Conservación” que le hizo conferir el 

Méd. Vet. Fidel Baschetto en Córdoba y la “Pluma de Plata” 

que le entregó Aves Argentinas. Recordemos también que 

los especialistas Ulyses Pardiñas, Pablo Teta y Guillermo 

D´Elía le dedicaron un mamífero misionero que hoy lleva su 

nombre: Abrawayaomys chebezi. Para un naturalista no hay 

mayor honor y ese orgullo no se lo sacó nadie.

El Nombrador (como bautizó su cuenta de correo electróni-

co) descansa tranquilo. También será nombrado. Y por mu-

chas generaciones, mientras reposa nuestro “Sacha Juan” 

cerca de un lapacho rosado que eligió de sombra eterna.

Claudio Bertonatti · 18 de mayo de 2011
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Recientemente se cumplieron 30 años de la publicación de una obra fundamental de la zoología argentina: Amphibians of 

Argentina (1980), que marcó un hito en el conocimiento de nuestros anfibios. Resulta curioso que haya sido editada en in-

glés y publicada por el Zoológico Italiano Monitore. 

Pero todo esto tiene coherencia y un hilo conductor: su autor, el querido y recordado José Miguel Cei (1918-2007). 

Es fácil suponer que no debió resultarle sencillo convencer a los editores para dar a luz aquella monografía con más de 600 

páginas que incluía, en muchos casos, las primeras ilustraciones de más de un centenar de ranas, sapos y escuerzos argen-

tinos. Las 24 láminas –en colores– fueron ilustradas por su abnegada compañera de expediciones (y esposa), Silvana Silvi.

Si bien Cei había nacido en Pisa (Italia) y recorrido gran parte del mundo, halló su lugar en la Argentina, donde dedicó gran 

parte de su vida y obra. Aquí descubrió y describió por primera vez para la ciencia más de cincuenta anfibios y reptiles. Sus 

obras siguen siendo los pilares sobre los que se sustenta el conocimiento moderno de estas especies argentinas.

Texto y fotos Claudio Bertonatti

DEMUSEO
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