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EDITORIAL
Número 117

octubre · diciembre 2011

Hemos terminado el 2011, un año relevante para la Argentina y el mundo 

en varios aspectos. Por un lado, un año electoral en nuestro país que ha 

definido la continuidad de una gestión; por otro, un mundo revuelto por las 

debilidades de un sistema financiero basado en un modelo de desarrollo que 

no ha respetado históricamente los límites que nuestro planeta nos impone.

En este contexto hay cabida para muchas reflexiones. En una crisis siempre 

existen oportunidades para el cambio y la mejora y, en este caso, la crisis 

financiera en Europa debería invitarnos a rever sobre qué factores estamos 

basando el crecimiento económico. Y no es casual que aquellas regiones que 

mejor han podido enfrentar esta crisis son aquellas que aún conservan sus 

recursos naturales y tienen una economía basada en su aprovechamiento. 

Toda Latinoamérica pero particularmente la Argentina se encuentra en una 

situación privilegiada en este aspecto: se ubica entre los 10 países que, a ni-

vel mundial, concentran el 60% de la capacidad de producción de bienes y 

servicios ambientales.

Pero si bien en los últimos años la preocupación por la agenda ambiental ha 

ido creciendo, aún falta mucho para producir el cambio cultural que necesi-

tamos para transformar nuestra economía en una que asegure el mejor nivel 

de desarrollo económico y social  sin comprometer las oportunidades de las 

futuras generaciones.

En este número de Vida Silvestre abordamos distintos temas relacionados 

con esto, como la relación de la cultura con el ambiente y un repaso por una 

de las áreas protegidas más visitadas de nuestro país, la Reserva Ecológica 

de Costanera Sur. Nacida a mediados de los ´80 por gestión de varias orga-

nizaciones –entre ellas Vida Silvestre- este rico patrimonio de la Ciudad de 

Buenos Aires aún está a la espera de ser visto y aprovechado en su verdadero 

potencial desde el punto de vista educativo y recreativo.

Pero también abordamos cuestiones algo más lejanas de nuestra vida coti-

diana. Una de ellas, los avances y retrocesos que ha mostrado la conserva-

ción de uno de los sitios más prístinos de nuestro planeta, la Antártida, don-

de varios países con intereses en el continente blanco vienen discutiendo las 

mejores formas de asegurar su conservación. 

Nos esperan años complejos, de cambios significativos en el mundo y en 

nuestro país. Pero apostamos a que estos cambios incluyan una nueva mira-

da estratégica sobre los recursos naturales, su uso y conservación, que nos 

lleve a construir un mundo realmente sostenible para los ya más de 7.000 

millones de personas que lo habitamos. Este es el desafío al que esperamos 

contribuir desde nuestra organización.

Dr.	Juan	Patricio	O'Farrell
Presidente
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Papel procedente de 
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Rayadores en vuelo
Aprovechando las últimas luces y colores de una tarde de junio en la Reserva Natural Punta 
Rasa (San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires), me quedé esperando y, sin moverme, 
logré captar con la cámara en velocidad lenta el movimiento de la bandada de rayadores 
(Rimchops niger) cuando levantaban vuelo. 

Gabriel Battaglia  (puntarasa@rpm-net.com.ar)

Cámara Canon XTI, Objetivo Sigma 70-300 mm, 1/50 seg., F/10, ISO 800.

GALERÍA
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Reserva Cinco Lagunas, Villa Pehuenia, Neuquén
Temprano por la tarde había encontrado el encuadre, previo chapoteo entre barro y rocas,  pero 
la luz era demasiado dura. Me aposté a esperar un atardecer pero los planes cambiaron cuando 
asomaron nubes bastante oscuras. Igualmente esperé y en medio de una garúa muy finita 
efectué el disparo.

Diego Medina (info@dcfotografia.com.ar)

Cámara nikon d300, Objetivo Tamron 17-50 mm, 1 seg., F/18, ISO 100, filtro polarizador y filtro degradado 

neutro de 3 pasos.
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Los incendios no controlados dañan en forma severa el ambiente y ponen en 
riesgo el suministro de agua a las poblaciones. Iniciativas para proteger cuencas 

y garantizar servicios ambientales. 

Por María José Pacha, coordinadora de Aprendizaje, Iniciativa de Bosques y Clima, WWF  

y Flavia Broffoni, coordinadora de Políticas para Áreas Protegidas de Vida Silvestre
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Estos recursos ya eran escasos dado que la pro-
vincia de Córdoba cuenta con una tasa de defo-
restación alarmante que produjo una reducción 
del 95% del bosque nativo original. Las conse-
cuencias de los incendios acentuarán gravemen-
te los efectos de la deforestación repercutiendo 
en el suministro de agua a las poblaciones, pero 
¿de qué forma?

Importancia de los 
servicios ambientales
Los ambientes naturales son la principal reserva 
de capital natural, cultural y social que produce 
bienes y servicios económicamente valiosos para 
las poblaciones humanas. Dentro de estos servi-
cios ambientales se encuentra la provisión agua, 
tanto en calidad como en cantidad, para el consu-
mo humano. La vegetación en las zonas monta-
ñosas es clave para esta captación de agua. En la 
zona serrana de Córdoba los bosques y pastiza-
les de altura actúan como una esponja que capta 
el agua de lluvia y en forma gradual la vuelcan a 
ríos y arroyos, además de ser agentes de forma-
ción y protección de suelo. 

Por ello, las cuencas hidrográficas demuestran 
vínculos claros y directos entre el bienestar hu-
mano y la conservación a través de los servicios 
ecológicos que brindan. ¿Qué ocurre entonces 
cuando estas cuencas hídricas sufren una degra-
dación tan severa como la producida reciente-
mente por los incendios extensivos que elimina-
ron, no solo la cobertura vegetal, sino también la 
totalidad de los ecosistemas?

Menos vegetación, más 
sequía y erosión
El suelo quemado queda expuesto a los efectos 
directos del agua y del viento, que van erosionan-
do y removiendo su escasa capa de fertilidad. Al 
no existir vegetación, el agua no puede penetrar 
en las capas profundas que luego recargan ríos 
y arroyos y proveen de agua a las comunidades, 
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Durante los últimos tiempos las sierras de Cór-
doba se han visto, una vez más, envueltas en 
llamas. En esta oportunidad se	quemaron	más	
de	61.062		hectáreas	de	pastizales	y	bosques	
nativos1. 

1 Datos técnicos. La estimación fue realizada conjuntamente 

por el Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sie-

rras de Córdoba y FUNAM bajo la dirección del Biólogo Ricar-

do Suárez. Esta cifra comprende quemas parciales y totales. 

Fue estimada con Sistema de Información Geográfica (SIG) 

en base a imágenes satelitales Modis. Se tuvieron en cuenta 

superficies quemadas y curvas de nivel. El estudio expeditivo 

abarcó una superficie de 880.000 hectáreas donde las for-

maciones vegetales dominantes son pastizales y sotobosque 

(58%), arbustales (19%) y bosques (23%). En la región analiza-

da se encuentran las Sierras Chicas y del Norte, Punilla y las 

Sierras de Comechingones. 
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sino que corre superficialmente arrastrando la 
poca fertilidad del suelo que queda. Esto afecta 
también la disponibilidad de agua de las gran-
des ciudades, como Córdoba, que se abastece de 
agua del Dique San Roque. Debido a los incen-
dios, los pocos cauces de agua arrastrarán sedi-
mentos que terminarán en el dique, colmatándolo 
gradualmente y afectando el balance bioquímico 
del ambiente acuático. 

Cuencas protegidas, 
beneficios ambientales 
y económicos
Numerosos estudios en el mundo mencionan los 
beneficios económicos de preservar las cuencas 
hídricas declarándolas formalmente (en nuestro 
país, a través de leyes) como áreas protegidas o 
reservas naturales, dependiendo la figura aplica-
ble de la jurisdicción de que se trate (sea nacio-
nal, provincial, municipal o privada).

Por ejemplo en Perú, en el estudio “El aporte de 
las áreas protegidas a la economía nacional2”,  

2 Leon Morales, F. (2007). El aporte de ANP a la economía na-

cional. Lima, Peru, INRENA.
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se menciona que aproximadamente 2,7 millones 
de personas utilizan el agua que fluye desde 16 
áreas protegidas; este benificio está estimado 
estimado de  81 millones de dólares. Los ríos en 
estas áreas protegidas contribuyen también al 
60% de la generación de energía hidroeléctrica 
en Perú, con un valor estimado de 320 millones 
de dólares. 

Muchas de las ciudades más pobladas del mundo 
dependen de las áreas protegidas para obtener 
agua potable. En Latinoamérica la ciudad de Bo-
gotá (Colombia) recibe agua del Parque Nacional 
de Chingaza, la ciudad de Brasilia (Brasil) recibe 
agua del Parque Nacional de Brasilia, y Río de 
Janeiro y Sao Paulo (también Brasil) reciben agua 
de más de 25 áreas protegidas. Las necesidades 
de agua dulce de 19 millones de personas, es 
decir el 84% de la población urbana de Vene-
zuela, son cubiertas por 18 parques nacionales3.
La importancia de las zonas montañosas para el 
suministro de agua a las ciudades y comunidades 
aledañas se refuerza en casos como los de Quito, 
en Ecuador, donde se ha formado el Fondo Nacio-

3 Mulongoy, K. J. and S. B. Guida (2008). El valor de la Natu-

raleza: Beneficios Ecológicos, Económicos, Culturales y so-

ciales de las Areas Protegidas. Secretaria sobre el Convenio 

sobre la Biodiversidad Biologica. Montreal.
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nal del Agua (FONAG) que se alimenta de fondos  
públicos y privados para luego poder asegurar la 
conservación de las partes altas a través de pro-
yectos de conservación puntuales y pagos a los 
propietarios privados de tierras para que realicen 
acciones de protección de bosques y pastizales.

La actualidad 
ambiental en Córdoba 
En Córdoba, mientras los bosques nativos se 
pierden, se afectan las cuencas hidrográficas y la 
captación de agua y el bienestar de la población. 
La provincia cuenta con 23 áreas naturales prote-
gidas provinciales, totalizando una superficie de 
aproximadamente 3.839.540 ha4.. Desde 2003 no 
se declaran nuevas áreas protegidas provinciales 
y no se realizan las inversiones necesarias para 
fortalecer el sistema de las 12 áreas municipales 
que necesitan apoyo financiero y técnico para su 
correcto funcionamiento.

4 Schneider C., Martínez E., Vallejos J., Gómez J., Santucho 

M., Guevara J., González W., Ferreyra S., Gauna D. y A. Carcur 

(2009). Síntesis de las Áreas Naturales Protegidas de la Pro-

vincia de Córdoba creadas oficialmente. 

Con los últimos incendios, importantes reservas 
que cumplen una función esencial en la capta-
ción de agua se vieron afectadas. Entre otras, 
la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada,  
de 4.200 hectáreas,  sufrió una quema del 75% 
de su superficie, lo que afectará muy negativa-
mente la captación de agua.  También la Reserva 
Provincial de Uso Múltiple/Reserva Natural de 
Vaquerías, perteneciente a la Universidad Nacio-
nal de Córdoba,  sufrió incendios en el 50% de 
su superficie (la misma Reserva ha sufrido en su 
cuenca daños irreparables por la construcción del 
camino de montaña E53 que causó importantes 
avalanchas de sedimentos en su arroyo principal 
durante este último año).

Soluciones Naturales
La	primera	es	declarar	las	cabeceras	de	cuenca	
áreas	naturales	protegidas	por	ley, e invertir en 
su efectiva implementación. Las cabeceras de 
cuenca son las zonas prioritarias para la cap-
tación del agua de lluvia que luego se vuelca 
en ríos, arroyos y embalses. Estas cabeceras 
deben estar protegidas por Ley, tener planes de 
gestión elaborados participativamente y contar 
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(www.fonag.org.ec)5.  En este Fondo existen 
programas y proyectos puntuales, por ejemplo  
el programa de recuperación de la cubierta ve-
getal6,  programa de educación “Guardianes del 
agua” y programa de vigilancia y monitoreo de 
áreas protegidas, entre otros. También en Lati-
noamérica existen exitosos casos donde se han 
implementado esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales Hídricos (PSAH), donde los propie-
tarios privados que tienen bosques o pastizales 
en zonas importantes para la captación hídrica 
reciben una  compensación o pago en efectivo 
anual por el servicio ambiental que proveen a la 
sociedad. Por ejemplo en Bolivia, la Fundacion 
Natura7 promueve la formación de estos esque-
mas en poblaciones que cuenca arriba protegen 
el bosque y reciben un pago por aquellos que 
están cuenca abajo. Así aseguran provisión, ca-
lidad y cantidad de agua. 

5  El 25 de enero de 2000, con el aval de la Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, se crea legalmente el FONAG, a tra-

vés de un fideicomiso que ascendió a USD 21 mil dólares de los 

cuales, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 

Potable de Quito (EMMAP-Q) aportó para el capital semilla 

con la suma de USD 20.000 y comprometió un aporte mensual 

de sus ingresos de los servicios de agua potable y alcantari-

llado y la diferencia fue la contribución de TNC. Estos apor-

tes fueron destinados para capitalizar el fideicomiso FONAG.
6  Busca preservar la calidad de los recursos naturales; para 

ello se ejecutan proyectos comunitarios de forestación con 

especies nativas en las cuencas hídricas de competencia del 

FONDO. Hasta el momento se han plantado algo más de 1.300 

ha. y se tiene previsto hacerlo con alrededor de 500 hectá-

reas anuales.
7  www.naturabolivia.org/conservacion.html

con presupuesto y personal para su correcta im-
plementación. Así, el estado provincial debería 
encabezar y coordinar el desarrollo de planes 
de manejo integrados de cuenca junto con las 
instituciones correspondientes como la Secre-
taría de Ambiente, la Subsecretaria de Recursos 
Hídricos, las cooperativas de agua que proveen 
el servicios a la comunidad y ONGs. Las cuencas 
representan una escala tangible y concreta para 
trabajar junto con actores locales que usan y se 
benefician del recurso hídrico. Existen varios 
casos en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, 
donde por ley se crean comités de manejo de 
cuencas multisectoriales que acuerdan e imple-
mentas proyectos de conservación en dichas 
cuencas.

Formar	un	Fondo	del	Agua	para	catalizar	fondos	
para	la	conservación	y	recuperación	de	las	ca-
beceras	de	cuenca. Los usuarios del agua, tanto 
ciudadanos como grandes consumidores, y el 
estado provincial, pueden aportar para la crea-
ción de un fondo que tenga el mandato de pre-
servar las cuencas hidrográficas de la provincia 
a través de la creación e implementación de 
áreas protegidas. El dinero recaudado puede ser 
utilizado para acciones de reforestación pun-
tuales y también para fortalecer organizaciones 
de base civiles ambientales más pequeñas que 
puedan realizar acciones de educación, cuidado 
y reforestación en lugares concretos. Un ejem-
plo de este sistema es el que fue mencionado 
para Ecuador, con el Fondo Nacional del Agua 
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Las palabras
 y los paisajes

Acaso la poesía sea el único idioma para comprender y reflejar la naturaleza.  
Y cuidado, porque la pérdida de la biodiversidad implica, también, pobreza cultural.

Por Carlos Fernández Balboa · Fotos Claudio Bertonatti

La realidad no está parcializada y la naturaleza 
tampoco, pero sí lo está su estudio y manejo. La 
tierra no sabe que corresponde a la geología o a 
la mineralogía, ni el árbol que se posa en ella a 
la botánica, o la ardilla que lo trepa a la zoología 
-más específicamente a la mastozoología. Los 
humanos hemos dividido las ciencias y las artes 
de la vida para comprenderla y poder interve-
nirla con nuestros pensamientos abstractos. El 
hombre es el único animal que tiene conciencia 
del futuro… sin embargo por cómo estamos utili-
zando los recursos naturales esa aseveración no 
parecería tener mucho fundamento.

 También somos los únicos seres vivos  que 
podemos aplicar el concepto de “cultura” cuya 
raíz sustancial proviene de “cultivo”, algo tan 
íntimamente ligado a la tierra.  Y en el cultivo 
invocamos la  importancia de la diversidad co-
mo forma de llegar a solucionar problemas de 
supervivencia. Usamos, interpretamos e inven-
tamos el mundo de múltiples formas y maneras 
y esa actitud, a la vez de enriquecedora, tiene 
un carácter claramente defensivo. 

Los seres humanos nos sabemos frágiles y pre-
tendemos pactar con el futuro a través del plu-
ricultivo de nosotros mismos: hemos creado mi-
llones de culturas a lo largo de nuestra especie 
y eso es una forma de defensa. Es que depender 
de un solo recurso, por ejemplo de un monocul-
tivo, es peligroso porque un año malo, una plaga 
o un simple descuido pueden terminar con él y 
con nuestra supervivencia alimentaria. Por el 
contrario quien cultiva muchas variedades, si se 
queda sin una recurrirá a otra, como sucede con 
la persona que tiene muchos empleos o profe-
siones: es difícil que se quede sin trabajo. 

Especialistas y 
extinciones
Nuestro modelo cultural ha potenciado en 
extremo la sacralización de los expertos, los 
especialistas. Como las especies y los ecosis-
temas, las culturas son tan creadoras de la 
realidad como creadas por ella.  En el mundo 
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bién su impronta. El valor del paisaje natural que 
promueven los naturalistas no es el mismo que 
le dieron las colonias de españoles e italianos 
hoy integrados al  uso de la naturaleza. ¿Por qué 
no aprovechar las dos visiones, la de extranjeros 
y nativos? ¿Por qué no utilizar los valores cultu-
rales que tiene la tierra y sus argumentos para 
posicionarla de la misma forma que ocurre con 
las tan de moda visiones economicistas de “sus-
tentabilidad”? 

Todos los argumentos son válidos para defen-
der la biodiversidad. Veamos algunos ejemplos: 
Algunos activos defensores ambientales, sobre 
todo los alejados de esquemas preconcebidos 
como Miguel Delibes, Joaquín Araujo u Octavio 
Paz coinciden en que el lenguaje más cercano a la 
naturaleza – tal vez el único- es la poesía. No es 
casual que ésta se encuentre subvaluada o poco 
difundida en la sociedad de consumo.  Rescate-
mos de la extinción las obras de  nuestros poetas 
de tierra adentro, desconocidos o ninguneados 
en los medios masivos de comunicación: Fausto 
Burgos, Juan Carlos Dávalos, Jaime Dávalos, Luis 
Franco,  Jorge W. Ábalos, Manuel J. Castilla, Juan 

todavía quedan unas dos mil culturas que hablan 
cerca de 7.000 idiomas y practican unas 5.000 re-
ligiones diferentes. La mayoría de esas creencias 
y saberes también está amenazada y algunas han 
desaparecido rápidamente desde que se descu-
brió el llamado “nuevo mundo”.

Nuestro país cuenta con un mosaico cultural com-
plejo, un crisol de razas impulsado por una políti-
ca de Estado que promovió al menos cinco migra-
ciones “fundacionales” a lo largo de 200 años de 
historia, comenzando por la de Juan Bautista Al-
berdi con lo de “Gobernar es poblar”,  mezclando 
así culturas y formas de ver la naturaleza. Las 34 
comunidades originarias que habitaban suelo ar-
gentino han tenido diversa suerte, no del todo fa-
vorable en esta amalgama, pero su valorización y 
respeto se ha acrecentado desde el advenimiento 
de la democracia.  

El paisaje y la poesía
El hombre es tierra que anda, decía Atahualpa 
Yupanqui…y es cierto. Pero donde va lleva tam-
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Laurentino Ortiz y más recientemente Gustavo 
Roldán, por mencionar solo algunos que repre-
sentan la visión del patrimonio integral. Un ejem-
plo que nos regala Yupanqui:

Silbando piensan las aves
Yo pienso ansina también.
Naides sabe lo que dicen
ellas lo deben saber.
Se me hace que las ideas
con las palabras se van
en el silbido parece
que se alargan nada más.
Mesmo sin pensar en nada
las horas suelo silbar.

Ante la pérdida de biodiversidad sufrimos tam-
bién la pérdida de variabilidad cultural que trae 
aparejada la disminución de nombres, costum-
bres, formas de vida, simbolismo religioso o má-
gico, recursos culturales materiales e intangibles 
que se deterioran cuando desaparecen los bienes 
naturales que lo sostienen o justifican. Lo dire-
mos hasta el cansancio: Todo está relacionado. 
La cultura Wichi del chaco argentino lucha por 

sostener la simbología que presentan las imáge-
nes pintadas con tinturas de semillas en las co-
nocidas carteras llamadas “yicas” o “morrales” 
que se venden a precios irrisorios en las ferias de 
Buenos Aires. Ante el monocultivo productivo va 
desapareciendo la materia prima, el chaguar, una 
planta pariente del ananá, de donde se extraen 
las fibras para construir esta prenda (que no solo 
es utilitaria o estética sino también simbólica, ya 
que sus dibujos transmiten mensajes que –como 
los códigos de los adolescentes en un chat- son 
complejos de interpretar. 

Un ejemplo de lo que ocurre cuando las pala-
bras se transmutan y se pierden. El nombre es lo 
primero que conocemos de un elemento natural 
y prevalece -hasta nuestros días- la confusión 
generalizada de llamar con términos europeos a 
distintos representantes de nuestra fauna.  Así 
la zarigüeya pasa a ser comadreja; la mara es 
liebre; el ñandú es avestruz; el yaguareté es ti-
gre;  el coipo es nutria (o lo que es peor "falsa 
nutria"); el chiguanco es: zorzal; el puma es león; 
el caburé es lechuza; el cauquén es avutarda; el 
yacaré es cocodrilo; el aguará pope es mapache... 
y la lista podría continuar. La buena intención de 
los conquistadores y de la siguientes olas migra-
torias de clasificación y de relacionar lo conocido 
con las nuevas especies de nuestro continente no 
tuvo un correlato en salvar los nombres locales 
por parte de las generaciones posteriores. 

Como otro problema de colonialismo cultural po-
dríamos profundizar en el arte pictórico, donde 
artistas como Fernando Fader o Quinquela Mar-
tín tomaron el paisaje para desarrollar su arte y 
vincularlo con temáticas ambientales (que inevi-
tablemente son sociales).  Finalmente podemos 
pensar en nuestra música folklórica y ver de qué 
forma, ante la pérdida del paisaje, fue pasando 
de temáticas camperas como se reflejan en “El 
Arriero”, “Zamba del Carrero”, o “Las golondri-
nas”,  hacia temas más románticos o urbanos hoy 
tratados por Soledad  o Los nocheros. 

¿Dónde quedarán, entonces, el canto a la luna, la 
emoción frente a un atardecer pampeano o los re-
cuerdos que despierta un caminito por el cerro? 
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Iniciativas para una utilización sustentable de los recursos pesqueros  
y para la conservación de la vida marina.

Por Verónica Cirelli, coordinadora de Proyectos Antártida & Océano Austral de Vida Silvestre 

En 1959 el Tratado Antártico (TA) establecía la 
necesidad de asegurar la paz y la ciencia en la 
Antártida. En 1982, y acorde a lo dispuesto en su 
artículo IX, incorpora un nuevo desafío: la con-
servación de la vida marina y el uso racional de 
los recursos del Océano Austral. Este importante 
desafío está en manos de un acuerdo internacio-
nal casi tan único en su concepción como el TA: la 
Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Es el único 
acuerdo que tiene como mandato la conservación 
y la regulación del uso racional de los recursos 
marinos vivos. 

Éste, como todos los fines de octubre desde hace 
30 años, en la sede de su Secretaría en Hobart, 
Australia, se celebra el encuentro de los 34 paí-
ses firmantes que asumieron la responsabilidad 
de trabajar para conservar y proteger los recur-
sos marinos vivos. Veinticinco de estos países, 
incluida la Argentina, son Miembros de la Comi-
sión, y participan en la pesca o en actividades de 
investigación en el Océano Austral. Los 9 restan-
tes, son invitados a asistir a las reuniones pero 
no participan en la toma de decisiones. Desde su 

entrada en vigencia, la Convención ha buscado 
encontrar un equilibrio entre la conservación y el 
uso de recursos marinos como la austromerluza, 
el pez de hielo y una de las especies clave del 
ecosistema marino, el krill, cuya principal área 
reproductiva, de crecimiento, y de pesca está en 
el área bajo la responsabilidad y tutela de esta 
Convención 2. El ingreso constante de nuevos 
miembros es sumamente positivo, sin embargo 
deben tener en claro que uno de los objetivos 
fundamentales de la Convención es aumentar la 
investigación y que ignorarlo repercute en un po-
bre cumplimiento de las regulaciones.

Un lugar único
Los océanos australes rodean por completo al 
continente antártico y se extienden hasta la lla-
mada Convergencia Antártica, un límite ecológico 
que rodea a la Antártida donde las aguas frías 
que fluyen hacia el Norte se hunden bajo las 
aguas subantárticas, comparativamente menos 
frías. Así, los ecosistemas marinos antártico y 
subantártico son únicos tanto por sus especies 

La Antártida 
protege sus 

Recursos 
Marinos
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nativas, como por las relaciones ecológicas que 
mantienen, directa e indirectamente, con los 
océanos que lo rodean (el Atlántico sur, Índico sur 
y Pacífico sur), confiriéndoles una importancia 
extra, pues mucho de lo que ocurre allí repercu-
tirá en el estado de conservación de ecosistemas 
terrestres y marinos de nuestro país y otras par-
tes del mundo.

Una Convención única
A medida que aumentan los impactos del cambio 
climático, las nuevas tecnologías y la presión 
de pesca y, la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, también aumenta la necesidad y 
urgencia de contar con mejores medidas de pro-
tección y manejo. En estas condiciones, no es 
posible lograr la protección y la conservación de 
los ecosistemas marinos a largo plazo, sin incluir 
aproximaciones de administración y manejo que 
tomen en cuenta las interacciones ecológicas na-
turales y las actividades humanas para conseguir 
un balance apropiado entre conservación y uso. 
Éste se conoce como Manejo Basado en el Eco-
sistema (EBM1). La Convención ha sido pionera 
en adoptar un enfoque de esta índole en su ges-
tión, de hecho, muchos años antes de que fuera 
formalizado por el Convenio sobre Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas. Además, para 

minimizar los riesgos asociados a las prácticas 
insostenibles en condiciones de incertidumbre, 
uno de los criterios fundamentales bajo los que la 
Convención estableció realizar sus compromisos 
es seguir una “aproximación precautoria”.

Cada año la Convención se nutre del consejo de 
sus Grupos de Trabajo de científicos y técnicos 
(como el de Seguimiento y Ordenación del Ecosis-
tema y de otros grupos del Sistema del Tratado 
(la Comisión para la Protección del Medio Am-
biente, Comité Científico para la Investigación An-
tártica, entre otros), que aportan la información 
que utilizan los países para tomar las decisiones 
sobre conservación, manejo y administración en 
el área de la Convención. Junto con organizacio-
nes relacionadas (como la Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la agricultura y la Alimentación, 
y la Organización Marítima Internacional), se 
complementan la estructura y las herramientas 
que permiten integrar los esfuerzos de conserva-
ción de una forma global. 

Uno de los principales objetivos de la Convención 
es regular actividades de pesca. En el caso del 
krill, se han encarado nuevos estudios que per-
mitan aumentar el conocimiento para disminuir 
la incertidumbre acerca de los métodos usados 
para estimar su captura, y que permitan conser-
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varlo y utilizarlo como recurso pesquero de for-
ma adecuada. Otro de los grandes interrogantes 
recae sobre la interacción de la pesca de krill y 
los impactos sobre los predadores terrestres que 
se alimentan de éste, como pingüinos, lobos y 
focas. En 2009, y con fines precautorios, se esta-
bleció una Medida de Conservación que organiza 
la distribución de los máximos autorizados para 
pescar krill en áreas cercanas a la costa, donde 
puede haber impactos sobre los predadores te-
rrestres. Este año también se fortaleció el Fondo 
para el Programa de Monitoreo Ambiental con un 
gran impulso de Noruega y la Unión Europea.

Mar protegido
Aun conociendo algunos efectos del cambio cli-
mático: las poblaciones de pingüinos Barbijo y 
Adelia están en baja, mientras que los Papua au-
mentan y los glaciares tienen un balance negati-
vo de su masa; la incertidumbre sobre otros efec-
tos es alta, por ej., no sabe cómo serán afectadas 
las poblaciones de krill o sus predadores. 

En este ambiente cambiante es crítico fortalecer 
los mecanismos para una Planificación Sistemá-
tica de la Conservación que incluya un Sistema 
Representativo de Áreas Marinas Protegidas. 
Como un buen indicio, el primer lugar en las ne-
gociaciones de este año se lo llevó la compleja y 
nutrida discusión sobre dichas áreas. Luego de 
la creación en 2009 del AMP de Alta Mar en la 
plataforma al sur de las islas Orcadas del Sur (la 
primera totalmente de alta mar en el mundo con 
94.000km2 oceánicos), se ha desencadenado un 
complejo proceso de negociación hacia la crea-
ción del un Sistema Representativo. Es por eso 
que la Comisión aprobó tres talleres técnicos 
sobre áreas marinas protegidas a celebrarse en 
2012, en los que las Partes tendrán la oportu-
nidad de abordar problemas concretos y de dar 
recomendaciones que sean incorporadas por la 
Comisión a la hora de tomar medidas de conser-
vación. Argentina y Chile serán coanfitriones del 
taller orientado a analizar las áreas alrededor de 
la Península Antártica. 

Sin embargo, la estrella indiscutible ha sido la 
Medida de Conservación General (CM 91-04), 
que a partir de este año proporciona un marco 
formal de entendimiento para la designación 
de Áreas Marinas Protegidas. El debate plan-
teado por algunos países versó alrededor de la 
necesidad o no, de incluir como condición para 
la designación de cada una de estas áreas, los 
planes de gestión, manejo y monitoreo junto con 
la designación, como garantía fundamental de 
que la solicitud tiene su base en la ciencia y se 
realizará de acuerdo con los objetivos fijados 
para la zona. También se trató el tamaño de las 
áreas a proteger (áreas muy pequeñas podrían 
no cumplir con los objetivos de conservación), la 
participación multilateral en la administración y 
manejo, el tiempo que requiere el proceso hasta 
la implementación, la posibilidad de tener Áreas 
con “fecha de vencimiento” y los períodos de re-
visión para evaluar la eficacia de su existencia, 
y la prohibición o regulación de la pesca dentro 
de las Áreas. Países tradicionalmente pesqueros 
como Japón, China, Corea, Ucrania, Noruega y 
Rusia, hicieron hincapié en que la actividad debe 
permitirse si no muestra un impacto negativo so-
bre el ecosistema.

Este año quedó reflejado un crisol de propuestas 
de Áreas con diversos enfoques para la conserva-
ción y el uso racional. Entre ellas, la creación del 
Área Protegida del Mar de Ross para la cual Nue-
va Zelanda y EEUU mostraron escenarios simila-
res, pero diferenciándose respectivamente en la 
inclusión o no de actividades de pesca dentro; la 
propuesta, de escenarios posibles de protección 
en una enorme área de la Antártida Oriental, su-
perando la escasez de datos de manera preventi-
va para favorecer la conservación, o la protección 
de áreas con riesgo de colapso de plataformas de 
hielo (vale recordar el colapso de las Barreras de 
Larsen A y B, ocurridos en 1995 y 2002 respecti-
vamente, desprendidas de la costa Este de la Pe-
nínsula Antártica).

Gran parte de la discusión conceptual se centró 
en si la decisión de protección de áreas marinas 
será preventiva o reactiva. Nuevamente uno de 
los argumentos esgrimidos en contra de estable-
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cer las áreas a priori tiene su raíz en no limitar 
la posibilidad de establecer pesquerías y, como 
marcó China, en no excluir cualquier posible ac-
tividad se considere apropiada en el futuro. Nin-
guna de las propuestas de Áreas Protegidas fue 
aprobada, pero los países tienen un año de tra-
bajo por delante para llegar a la próxima reunión 
con propuestas mejoradas.

En la actualidad el área total bajo algún tipo 
de protección en el Océano Austral es de casi 
180.000km2, lo cual equivale aproximadamente 
al 0,5% del total del área de la Convención. Pa-
ra que los países cumplan con los compromisos 
asumidos para 2012 y siguiendo los mínimos pau-
tados en la Convenio sobre Diversidad Biológica 
para los océanos del mundo, debería llegarse al 
menos a un 10%.

Pesca ilegal
Otro debate fundamental en la protección del 
ecosistema marino, es el control de la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR 
ó, IUU por sus siglas en inglés). Ya sean tradi-
cionalmente pesqueros o no, todos los países 
Miembros de la Convención se ven afectados por 
las consecuencias sobre la conservación de la 
biodiversidad del Océano Austral y el uso susten-
table de los recursos. Sin embargo, aún persisten 
posiciones encontradas para decidir cuál es la 
mejor forma de tomar medidas de control. Uno 
de los grandes fracasos de este año ha sido la 
imposibilidad de incluir el buque coreano Insung 
7 en la lista de pesca ilegal. Al respecto, tanto 
las organizaciones de la sociedad civil presentes 
como el resto de los países casi en su totalidad 
expresaron su desilusión y desacuerdo con esta 
lamentable decisión. 

En términos del incremento de la presión de pes-
ca y de exceder límites de captura, se plantea 
claramente una situación de riesgo. Ejemplos so-
bran, el pez de hielo ha sido diezmado en el pasa-
do y sus poblaciones aún no se han recuperado; 
las austromerluzas, (conocidas como chilean sea-
bass, merluza negra o toothfish entre otros nom-

bres), son blanco de la pesca ilegal. En cuanto al 
krill, los riesgos están aumentando rápidamente 
junto con el crecimiento de sus mercados comer-
ciales. El comercio tiene efectos sobre la biodi-
versidad y esto tiene consecuencias sobre la con-
servación en el área. Por ello es necesario poner 
límites a la captura, por ejemplo en la cantidad de 
buques por Miembro, días pescados y número to-
tal de buques. Argentina, Rusia y Nueva Zelanda, 
estuvieron de acuerdo en abordar la cuestión de 
limitar la capacidad; uno de los principales oposi-
tores sigue siendo EEUU. 

Algunos avances, aunque no los suficientes, se 
realizaron para controlar las normas de segu-
ridad para barcos con licencias de pesca y así 
evitar nuevas tragedias como la ocurrida con el 
pesquero surcoreano hundido en 2010 en aguas 
de la Convención.

Hacia el futuro
A un año de cumplirse el plazo que la misma Con-
vención estableció para la creación de un Sistema 
Representativo Áreas Marinas Protegidas en el 
Océano Austral y de la fecha de ratificación del 
Protocolo de Kioto, las naciones participantes 
mostraron diferencias en su voluntad de avanzar 
hacia las soluciones, y los resultados han sido di-
símiles. El año entrante veremos si esta compleja 
estructura de gestión permitirá acordar las Me-
didas de Conservación caso por caso, necesarias 
para la creación de las Áreas de una manera efi-
ciente. El camino por andar todavía es complejo y 
requerirá de la voluntad política de las Partes pa-
ra llegar a un avance rápido y acorde a las nece-
sidades de conservación del Océano Austral. Las 
naciones y los sectores privados de pesca deben 
asumir los compromisos necesarios establecien-
do las medidas y regulaciones adecuadas de con-
servación y uso sustentable a largo plazo, o en 
breve será casi imposible revertir las tendencias 
hacia la sobreexplotación. Incorporando las re-
comendaciones de los paneles de expertos sobre 
el cambio climático, armonizando las regulacio-
nes sobre la creación y manejo de áreas marinas 
protegidas dentro del Sistema del Tratado y des-
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echando proyectos de riesgo y alta incertidumbre 
para la sustentabilidad de las poblaciones de 
peces y krill. Este nuevo año puede traer grandes 
avances para la conservación, o grandes fraca-
sos, y se necesita de una fuerte voluntad política 
de las naciones participantes para cumplir las 
metas comprometidas para el 2012.

Desde el Proyecto Antártida & Océano Austral de 
la Fundación Vida Silvestre Argentina nuestro de-
safío es motivar a audiencias nacionales e inter-
nacionales, de la sociedad civil y organismos de 
gobierno, científicos y políticos, para la promo-
ción y generación de propuestas de conservación 
y de uso responsable de los ecosistemas marinos 
en el Océano Austral. Para ello, trabajamos junto 
con la Antarctic & Southern Ocean Initiative de 
WWF y con otras organizaciones internacionales, 
participando de las reuniones de la Convención 
para la Conservación de los Recursos Vivos Ma-
rinos Antárticos, de la Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico y de otras instancias científicas 
y políticas que conforman el Sistema del Tratado 
Antártico. 

1 EBM: Ecosystem Based Management www.ebmtools.org

2 Las focas y cetáceos no se incluyen pues su protección es-

tá regulada por otros acuerdos internacionales como la 

Convención Internacional para la Regulación de la Caza de 

Ballenas y la Convención para la Conservación de las Focas 

Antárticas.

Acrónimos

ASOC: Antarctic & Southern Ocean Coalition.  
Es una coalición de organizaciones no 
gubernamentales con asiento en la CCRVMA y 
de la cual la FVSA es parte.
CCRVMA: Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos
CPA: Comisión para la Protección del Medio 
Ambiente
OMI: Organización Marítima Internacional
RCTA: Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico
SCAR: Comité Científico para la Investigación 
Antártica
TA: Tratado Antártico
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Más de un millón de personas la visitan por año, sin embargo pocas conocen el trabajo 
que se realiza en forma cotidiana. Gran parte de lo que no se ve se cuenta en esta nota.

Texto y fotos interiores Claudio Bertonatti, Director de la Reserva Ecológica Costanera Sur

El sol emerge desde el Río de la Plata dorando 
los modernos edificios de Puerto Madero. Las 
primeras voces y las más porteñas se hacen 
escuchar: zorzales colorados, cardenales, chin-
golos, calandrias, pirinchos y tordos músicos 
entreveran sus cantos entre hojas y ramas.

Es lunes. La reserva Ecológica Costanera Sur 
está cerrada al público, como sucede con los 
museos y jardines zoológicos. Pero no se para-
liza; todo lo contrario: sin visitantes se dan las 
mejores condiciones para intensificar su mane-
jo. Y desde temprano, la silueta de un dúo inse-
parable asoma a lo lejos: son Ubaldo Bogado y 
Juan Carlos Pirota, revisando los accesos públi-
cos sobre la Avenida Tristán Achával Rodríguez. 
Llegan a la entrada más próxima a la bellísima 
fuente de Lola Mora (Las Nereidas) y se encuen-
tran con el voluntarioso Juan Carlos Medera, 
que durante la noche custodió la reserva acom-
pañando a Mario Malinverno y a Hugo Martínez, 
el sereno más antiguo de la repartición.

Poco a poco va ingresando el grueso de los 58 
miembros del personal (salvo un tercio, que 

lo hace durante los feriados y fines de sema-
na). Las oficinas encienden sus computadoras, 
comienzan a circular correos electrónicos y la 
sonrisa de Adriana Rodríguez Elías (una antíte-
sis del personaje municipal de Antonio Gasalla) 
abre la Mesa de Entradas. Los teléfonos suenan 
como para competir con las voces de los loros y 
cotorras. La mayoría de los llamados solicitan 
visitas gratuitas para escuelas. Las guías, Lucía 
Pini, Anahí Otero, Alejandra Sadler, Mónica Gen-
ser o Héctor Fernández Munich, dan turnos y 
programan la recorrida como una clase ambien-
tal al aire libre. En la oficina de enfrente (que 
también es la mía), el Dr. Sergio Fernández ac-
tualiza su plan de interpretación. Aunque supe-
ró las 250 páginas, sigue ajustando conceptos, 
actividades y propuestas. Ha provocado un giro 
en el objetivo educativo: ya no se pone el acen-
to en saber cómo se llaman las plantas o anima-
les silvestres, sino en conocer qué actitudes po-
demos cambiar para aliviar los problemas que 
sufren. Es decir, no se pretende generar nuevos 
naturalistas sino ciudadanos ambientalmente 
más comprometidos.

Un lunes en la

Reserva Ecológica 
Costanera Sur
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Exóticas controladas
Suena el handy: ¡Juan Carlos para Gustavo!” Es 
Gustavo Aprile (a cargo del área de conservación) 
que llama al Dr. Sassaroli (su par de sanidad) pa-
ra coordinar la agenda del día y avisarle que se 
halló una comadreja colorada herida que requiere 
de su asistencia veterinaria. 

Mientras tanto, otros veterinarios y biólogos del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur van llegando. 
Tomarán muestras de otros animales silvestres 
(vivos y muertos) para consolidar aquí un inédito 
observatorio epidemiológico que detecta y pre-
viene zoonosis urbanas. La reserva, así, opera 
como un termómetro que mide el estado de salud 
de la fauna y, por ende, del ambiente que confor-
ma la Ciudad. En 10 años (1998-2008) Juan Carlos 
atendió 2.840 animales silvestres heridos o en-
fermos y este año –con la colaboración de Liliana 
Suppa, Julio Lacerenza y Gabriel Gómez - lleva 
más de 150 (ver Vida Silvestre Nº 97).

Por el largo “Camino de los lagartos” se ve una 
pequeña formación que recuerda un batallón de 
infantería del siglo XIX. Machetes en mano y mo-

tosierra al hombro, Gustavo acompaña a un pu-
ñado de estudiantes avanzados de la carrera de 
guardaparques del Instituto Perito Moreno. Van 
a “atacar” la legión de plantas exóticas que inva-
dieron y amenazan ahora a las demás que no lo 
son. Los machetazos despejan una zona invadida 
por los ricinos africanos. 

La motosierra suena y van cayendo árboles del 
cielo de China y una que otra palmera de las islas 
Canarias. Tengamos presente que las especies 
invasoras encarnan la segunda causa de extin-
ción a nivel mundial y si a este cóctel botánico 
no se le pone control la reserva se desfiguraría, 
perdiendo autenticidad natural, valor ecológico, 
identidad cultural y claridad didáctica. 

Al término de la jornada más de medio millar de 
plantas exóticas dejarán su espacio para que 
prosperen las autóctonas. Para ello, Horacio Si-
rolli y Lucas Damer concretan una plantación en 
el marco del Plan de restauración de ecosistemas 
con plantas autóctonas. 

Un grupo de voluntarios portan ansiosos palas, 
carretillas y bidones con agua. Gracias al trabajo 
intensivo en el vivero cuentan con jóvenes espini-
llos, talas, coronillos, molles y otras plantas ca-
racterísticas del espinal para restaurar o recrear 
el paisaje que alguna vez tuvieron las barrancas 
de esta región. En lo que va del año ya se planta-
ron más de 500. Mientras tanto, Gastón Orozco y 
Christian Laporte siguen atendiendo casi 5.000 
plantas de 85 especies autóctonas en el vivero 
de la Reserva. Durante el fin de semana, Alfredo 
Portugal y sus voluntarias lo sostienen a fuerza 
de talento, conocimiento y dedicación.

Cuidado con la basura
Pero la contaminación biológica protagonizada 
por las plantas invasoras no es la única. Así como 
años atrás arribaban grandes camalotales que 
transportaban invertebrados, anfibios y reptiles 

 El control de las plantas invasoras es tan necesario como el cultivo 
de plantas autóctonas para no perder la identidad natural de la reserva y 
conservar su biodiversidad. 
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que desembarcaban aquí, hoy llegan residuos 
plásticos abandonados aguas arriba. Para contra-
rrestar este problema, Amancay Mamaní convoca 
otros voluntarios para hacer jornadas de limpieza 
en la costa y no se extraña si en un día se llenan 
50 bolsas de residuos como las que usan los edi-
ficios. 

Se oyen golpes de martillos y una perforadora. 
Eduardo “Pucho” Bustamante está reparando 
-con Mariano Cammisa- algunos de los daños 
propios de un fin de semana concurrido (unas 
20.000 personas). Lo hacen con pericia y humor, 
combinación estimulante y poderosa. Igual, Gus-
tavo Russo y Diego Eggink (los delegados gre-
miales) buscan refuerzos para aliviarles la tarea. 
Por su parte, Ángel Sánchez (a cargo del fin de 
semana) reporta otros daños reparados por Juan 
Carrizo, Osman Moyano y Hugo Peralta. También 
avisa que el guía y actor Andrés González ensayó 
una nueva teatralización para la próxima visita 
nocturna a la luz de la luna. 

Susana Massa pone orden en las cabañas y por 
una de las ventanas se asoma Quintín González 
para darnos una alegría: Sergio Elguezabal volvió 
a ponderar el valor educativo de la reserva (¡la 
comparó con un aula magna!) en su programa TN 
Ecología.

Lucio Aquerreta hace nuevas tomas con su fil-
madora y junto con Federico Teichmann reporta 
nuevos avistajes de fauna para engrosar nuestra 

base de datos de biodiversidad (https://sites.go-
ogle.com/site/biorecs). Ya se han registrado más 
de 1.580 especies, incluyendo un pequeño hués-
ped ilustre: un simpático ratón que se creía ex-
clusivo del Delta. Su nombre científico lo sugiere: 
Deltamys kempi.

 Los 10 miradores donados por Vida Silvestre hace una década, ahora, 
todos reparados.

 Los veterinarios Juan Carlos Sassaroli y Sergio Fernández liberando un pato gargantilla rescatado, curado y anillado.
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Joaquín Tomé y “las chicas” de administración 
(Karina Alessina, Daiana Puyó, Mónica Vilela y 
Mariana Blanco) comienzan a dejarme notas, 
autorizaciones y expedientes para firmar. Una 
de ellos es clave: el que solicita devolverle a la 
reserva su rango de Dirección General. Pero más 
allá de los papeles, el mapa de la reserva está 
vivo: se va modelando siguiendo las directrices 
de un plan de manejo. De hecho, en agosto pasa-
do se firmó un convenio entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Fundación YPF para 
acondicionar, modernizar y potenciar el valor y la 
función de esta reserva. No hay que olvidar que 
–por ley- su objetivo fundamental es la educación 
ambiental y, para ello, es necesario mejorar sus 
servicios, su infraestructura y también su pai-
saje, que luce monótono, invadido por exóticas 
y seco, cuando desde 2005 es un Sitio Ramsar 

(Humedal de Importancia Internacional). Por eso, 
el conjunto de propuestas desarrolladas por el 
personal de la reserva, la Fundación YPF, Aves 
Argentinas, Vida Silvestre, la UBA, el CONICET  y 
el estudio de arquitectura Vila Sebastián, sin du-
das, representa la contribución más importante 
hecha desde su creación y una hoja de ruta para 
la próxima gestión. El atardecer va anunciando el 
fin de la jornada. Saber experimentar la felicidad 
de la tarea realizada es una de las claves para 
regresar mañana con entusiasmo. Después de to-
do, nos esperan los visitantes, desde los que tro-
tan hasta los que se detienen a observar que las 
maravillas del mundo natural también están en 
el corazón de una ciudad como Buenos Aires. A 
modo de confirmación, una tacuarita azul se posa 
sobre un cartel y canta, melodiosa. 

 Una de las plantaciones con especies autóctonas para restaurar las áreas degradadas y así recrear los antiguos bosques naturales del paisaje 
original de esta región.

 La guía e intérprete Lucía Pini transmite un mensaje ambiental a los más chicos. Gustavo Aprile revisa los planes de conservación. Mariano Cammisa y 
Eduardo Bustamante arreglan lo que otros rompen.
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OPINIÓN

Recientemente, y en cumplimiento de la Resolución Nº 69/2010 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se ha 

iniciado el proceso de puesta en marcha de la Comisión	Nacio-

nal	Asesora	para	la	Conservación	y	Utilización	Sostenible	de	

la	Diversidad	Biológica	(Conadibio). 

La comisión tendrá como objetivo central asesorar al Secretario 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los temas vinculados 

a la implementación del Convenio de Diversidad Biológica, lo 

cual incluye dos tareas fundamentales: la revisión y actualiza-

ción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el apoyo a la 

elaboración de las políticas y posiciones que lleve la Argentina 

a los organismos y foros internacionales.

Luego de la Convención de Naciones Unidas realizada en Na-

goya, Japón, en octubre de 2010, donde se fijaron nuevas me-

tas globales para asegurar la conservación de la biodiversidad, 

los países signatarios (entre ellos la Argentina) iniciaron el pro-

ceso para bajar a nivel local una estrategia para cumplir con 

dichas metas. La Conadibio será la comisión coordinadora de 

la revisión y actualización de esta Estrategia Nacional de Bio-

diversidad y estará conformada por actores gubernamentales 

y no gubernamentales, representando a los diferentes secto-

res de gobierno y sociedad que deberán  lograr los suficientes 

consensos acerca de estrategias y acciones que permitan me-

jorar las herramientas para conservar nuestro rico patrimonio 

natural.

La voluntad de la Secretaría de Ambiente de encarar la pla-

nificación estratégica de las acciones a ser desarrolladas y 

el hecho de llevar a cabo este proceso en forma participativa 

y escuchando las opiniones, intereses y aportes de los dife-

rentes sectores resulta auspicioso y relevante, mostrando un 

cambio significativo en la gestión integrada de la problemática 

ambiental.

La Conadibio estará integrada por la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación; los ministerios de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos;  Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva y Relaciones Exteriores, Comercio In-

ternacional y Culto; la Administración de Parques Nacionales; 

el INTA; el Senasa;  el Instituto Nacional de Semillas (Inase);  

el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);  el Conicet;  el 

Consejo Federal Del Medio Ambiente (Cofema); las Cámaras 

empresariales, las organizaciones no gubernamentales y las 

organizaciones gremiales y profesionales relacionadas con 

los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica; los 

pueblos originarios y el Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas. 

Vida Silvestre fue elegida por las organizaciones no guberna-

mentales como representante titular del sector en la Conadi-

bio, mientras que nuestra organización amiga, Aves Argenti-

nas, fue elegida como representante suplente. Esperamos, a 

través de este proceso, convocar a la mayor cantidad posible 

de organizaciones que trabajan en los temas vinculados a la 

conservación de la diversidad biológica de todo el país y poder 

canalizar sus aportes para lograr que esta nueva Estrategia Na-

cional de Biodiversidad se constituya en una herramienta útil, 

aplicable y que muestre los resultados que nuestros recursos 

naturales y nuestra sociedad necesitan.  

Hacia una nueva 

Estrategia 
Nacional de 

Biodiversidad 
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aurora del palmar

Yacutinga Lodge

Reserva Natural Villavicencio
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Seis propuestas para unas vacaciones distintas en estas reservas privadas creadas 
por convenio con Vida Silvestre.

Comienza el 2012 y empezamos a pensar donde 
pasar unos días para reponernos de la rutina 
y de las obligaciones cotidianas. ¡Si, época de 
las merecidas vacaciones! Dentro de la Red de 
Refugios de Vida Silvestre hay seis que desarro-
llan actividades de turismo sustentable, exce-
lentes opciones para tener en cuenta a la hora 
de planificar las próximas vacaciones o esca-
padas durante el año. Cada uno con un encanto 
particular,  combinan descanso, actividades pa-
ra los más activos y aprendizaje sobre nuestro 
rico patrimonio natural y cultural.

Ecorregión representada: Chaco serrano.• 

Superficie: 376 hectáreas.• 

Distancia de Buenos Aires: 750 km. • 

Actividades: cabalgatas, caminatas interpre-• 

tativas, avistaje de aves en especial de cóndo-

res, travesías 4X4, rappel, escalada, orienta-

ción con brújula y GPS, lectura de cielos, safari 

fotográfico.

Principales atractivos: La posibilidad de llegar • 

hasta el único nido de cóndores registrado en 

la provincia de Córdoba. Disfrutar de la tran-

quilidad del río Yuspe que baja desde Los Gi-

gantes y corre entre profundos desfiladeros.

Servicios: Complejo de Cabañas, a sólo 1.200 • 

metros del río Yuspe. Albergue de montaña. 

Área de acampe. Comedor. 

Contacto: Tel. (0351) 4623358 – (0351) 155 • 

587097 info@estanciacerroblanco.com.ar

Página Web: www.estanciacerroblanco.com.ar  • 

www.refugiocerroblanco.com.ar

Refugio de Vida Silvestre 
Estancia San Antonio 

Ubicación: a 10 km de Colonia Carlos Pellegri-• 

ni, Esteros del Iberá, Corrientes.

Superficie: 3.918 hectáreas.• 

Ecorregión representada: Esteros del Iberá, • 

campos y malezales.

Distancia de Buenos Aires: 830 km hasta la • 

estancia.

Actividades: Cabalgatas, avistaje de aves, ob-• 

servación de fauna y flora. Safari fotográfico. 

Actividades de campo (tropear, enlazar, traba-

jar con la hacienda).

Refugios de Vida Silvestre:

destinos a plena 
naturaleza para disfrutar
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Sabemos hoy que se requiere más del 17% de 
una ecorregión dedicada a la conservación de 
los recursos naturales. Un gran desafío para 
el Estado al que desde hace varias décadas se 
suman los propietarios de campos creando re-
servas privadas. En la actualidad, existen más 
de 100 reservas privadas en la Argentina que 
complementan la inversión que realiza el Esta-
do a través de sus sistemas de parques nacio-
nales y reservas provinciales. En estas áreas, 
y por voluntad de sus propietarios, se protege 
la naturaleza y se realiza un manejo sustenta-
ble. En este contexto, el turismo responsable 
es una excelente oportunidad para revalorizar 
escenarios naturales. 

Reserva Cerro Blanco
Ubicación: Ruta 28 Km 765, a 10 km exactos • 

saliendo desde Tanti camino a Los Gigantes, De-

partamento de Punilla, Córdoba.

31octubre ∙ diciembre  | 2011



Principales atractivos: Posibilidad de disfrutar • 

de la diversa naturaleza del Iberá: pastizales, 

montecitos, palmares y esteros. La estancia que 

realiza además ganadería, ofrece compartir las 

actividades cotidianas del gaucho correntino, y 

aprender sobre su cultura.

Servicios: Cabalgatas, caminatas, día de campo.• 

Contacto: Tiziana Prada tzprada@hotmail.com • 

Página web: www.elpayedelibera.com• 

Refugio de Vida Silvestre  
La Aurora Del Palmar

Ubicación: Ruta Nacional 14 - Km 202 - Departa-• 

mento Colón, Entre Ríos. 

Ecorregión representada: Espinal.• 

Superficie: 1.093 hectáreas.• 

Distancia de Buenos Aires: 380 kilómetros.• 

Actividades: Cabalgata, paseos en canoas y • 

safari 4 x 4 con guías, biciturismo, caminatas, 

avistaje de fauna. 

Principales atractivos: Se protege un palmer de • 

yatay, el de mayor extensión fuera del que se 

conserva en el vecino Parque Nacional. También 

cuida parte de la cuenca superior del arroyo 

Palmar, con una interesante selva en galería 

asociada, y fauna. Pajonales y pastizales y bos-

quecitos de espinal. Se han reconocido unas 150 

especies de aves. Desde el aspecto cultural des-

taca el aprovechamiento del fruto de  la yatay 

en platos de cocina, pastelería, licores y dulces, 

muy sabrosos y originales.

Servicios: alojamiento en habitaciones con baño • 

privado y aire acondicionado. También en vago-

nes de tren reciclados. Área de acampe. Restau-

rante. Pileta. 

Contacto: Tel: 03447-15431689 (Refugio). info@au-• 

roradelpalmar.com.ar

Página Web: www.auroradelpalmar.com.ar• 

Reserva Natural 
Villavicencio

Ubicación: a 50 km de la ciudad de Mendoza por • 

Ruta Provincial N° 52, Las Heras, Mendoza.

Ecorregión representada: Monte, cardonal y puna.• 

Superficie: 62.000 hectáreas.• 

Distancia de Buenos Aires: 1.150 kilómetros.• 

Actividades: Senderos en los jardines del hotel • 

Villavicencio. Sendero de cactus en Vaquerías. 

Camino de los 365 caracoles (Ruta Provincial 

52). Visitas de contingentes escolares con ins-

cripción previa a través de la página web.

Principales atractivos: Monumento Histórico de • 

Canota que simboliza la división del Ejército del 

Gral. San Martín. Hotel Termas de Villavicencio, 

cerrado desde el año 1978, que aún conserva 

su magia y majestuosidad. Se puede recorrer la 

fachada y las terrazas externas, sus bellos jar-

dines diseñados por el Arquitecto Carlos Thays 

(hijo) y la Capilla. El camino continúa hasta Us-

pallata, recorriendo bellos paisajes de la precor-

dillera mendocina, pasando por lugares como 

El Balcón y a Paramillos, desde donde se puede 

ver el cerro Aconcagua.

Servicios: Recorrida por el centro de visitas • 

acompañado de guardaparques o guía ambien-

tal, sanitarios en Vaquerías. No hay estaciones 

de servicio por lo que se recomienda cargar 

combustible en Mendoza, Las Heras o Uspallata. 

Tampoco servicio de transporte público.

Contacto: 0261 4992004 al 8 Silvina Giudici: sil-• 

vina.giudici@danone.com 

Página Web: www.rnvillavicencio.com.ar• 

Reserva Yaguaroundí
Ubicación: Ruta Nac. 14 Km 1027,2 Fracrán, pro-• 

vincia de Misiones. 

Superficie: 400 hectáreas.• 

Ecorregión representada: Selva paranaense.• 

Distancia de Buenos Aires: 1.300 km.• 

Actividades: Caminatas, natación en pileta na-• 

tural (dependiendo del régimen de lluvias y cau-

dal), avistaje de aves, safari fotográfico, obser-

vación de mariposas, y de anfibios en la noche. 

Visitas a la comunidad guaraní vecina con la que 

se desarrollan proyectos.

Principales atractivos: Arroyo Las Antas y casca-• 

das del arroyo Yaguaroundí. Senderos por selva 

en buen estado de conservación donde se pue-

den observar más de 200 especies de aves, ras-

tros de mamíferos, mariposas y árboles nativos.

Servicios: La reserva cuenta con infraestructura • 

básica y un hospedaje para recibir visitantes e 
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investigadores. Se ofrece también servicios de 

comidas. Otra opción de alojamiento es un área 

de acampe agreste. Senderos interpretativos 

autoguiados que permiten recorrerla y acceder a 

los principales atractivos. 

Contacto: o al 011-4763-1783 o 03751-15667954 o • 

03751-15664562. reservayaguaroundi@gmail.com

Página web: www.yaguaroundi.com.ar• 

YACUTINGA LODGE
Ubicación: En Andresito al noreste de la provin-• 

cia de Misiones, a unos 80 kilómetros de las Ca-

taratas del Iguazú por Ruta Nacional N 11.

Ecorregión representada: Selva paranaense.• 

Distancia de Buenos Aires: 1.600 kilómetros.• 

Actividades: Avistaje de aves, identificación de • 

mariposas, senderismo interpretativo, identi-

Reserva Yaguaroundí Estancia San Antonio

Estancia Cerro Blanco

Je
ss

ic
a 

y 
Ti

zi
an

a 
Pr

ad
a

Ja
vi

er
 H

er
ed

ia

ficación de plantas medicinales navegación en 

canoa por el Río Iguazú, y cultura guaraní. 

Principales atractivos: Selva en muy buen es-• 

tado de conservación, más de 320 especies de 

aves registradas y 570 especies de mariposas 

diurnas.

Servicios: 22 km de senderos de interpretación, • 

amplias comodidades con una arquitectura muy 

genuina y confortable, restaurante, amplias y 

confortables habitaciones, torre de observación, 

pileta, centro de visitantes, colección de orquí-

deas nativas, estación biológica y programa de 

voluntarios. Servicios para empresas como team 

building y minicongresos.

Contacto: yacutinga@yacutinga.com / MSN:  ya-• 

cutinga@gmail.com

Página Web: www.yacutinga.com•  
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Son jóvenes, emprendedores, creativos y están comprometidos con el ambiente. 
En esta nota contamos quiénes son y qué significa ser un Climate Champion.

Por Lorena López

Tienen entre 20 y 35 años. Trabajan en equipo. 
Forman redes. Valoran la naturaleza. Piensan en 
el mañana. Tienen ideas y las llevan a cabo. Les 
gusta lo que hacen. A grandes rasgos este es el 
perfil de los jóvenes emprendedores ambientales 
llamados Climate Champions que resultaron ele-
gidos dentro del programa Climate Generation, 
una iniciativa del British Council que apunta a 
generar conciencia sobre el cambio climático y 
limitar su impacto. 

“La idea es formar una red de jóvenes activistas 
en temas de ambiente”, resume Mariana Agnolin, 
responsable del programa. “En 2009 se realizó 
una convocatoria en el Reino Unido y otros países 
de Europa, Asia y África, y en 2010 fue el turno 
de Latinoamérica. En cada país el programa se 
asocia con una organización local cuya fortale-
za esté en el cambio climático y desde el British 
Council ofrecemos una red de contactos y una ca-
pacitación inicial sobre comunicación, liderazgo 
y ejecución de proyectos”. Sin embargo el apoyo 
no termina allí ya que durante un año se ayuda a 
los Champions en la implementación de sus pro-
yectos con distintos incentivos que no solo pasan 
por lo económico, sino que se les ofrece la posibi-
lidad de conocer a otros jóvenes, asistir a eventos 
internacionales relacionados al cambio climático 
o solicitar la ayuda específica que necesiten. 

En Argentina la organización que se asoció a los 
Climate Champions fue Vida Silvestre. Adriana 
Cafferata, perteneciente al Departamento de 
Educación Ambiental de la Fundación, explica los 
motivos: “Nos unimos a esta iniciativa porque 

todos los programas de conservación de Vida 
Silvestre tienen un componente relacionado a la 
mitigación y adaptación al cambio climático; ade-
más, el British Council posee una amplia expe-
riencia en implementar este tipo de programas, 
lo cual nos garantizaba seriedad y efectividad”. 
El otro punto que destaca Adriana se relaciona en 
forma directa con el público al cual está dirigido 
el programa: “Trabajar con jóvenes tiene que ver 
con la sustentabilidad pues son agentes multipli-
cadores válidos dentro de la sociedad y esto nos 
asegura que los proyectos se mantengan en el 
futuro”. 

La cuestión de la sustentabilidad es clave y de-
terminante como factor de decisión para elegir a 
los que serán Champions. Los postulantes deben 
presentar un proyecto y un video de 3 minutos 
donde hablen de ellos y de sus emprendimientos 
y el jurado evalúa sus habilidades de comuni-
cación, la posibilidad de replicar el proyecto, su 
contribución a reducir la huella de carbono y la 
sustentabilidad del emprendimiento una vez que 
se termina el apoyo.

Palabras de Champions
En esencia, estos jóvenes buscan un mundo am-
bientalmente sano, donde lo ambiental tiene que 
ver con pequeñas cosas cotidianas que hacen 
a una mejor vida entre las personas y el mundo 
donde, justamente, viven: una huerta en casa, 
usar más la bici, crear conciencia, ayudar al próji-
mo. Y todos coinciden en que ser Champions los 
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así que mi proyecto consiste en generar energía a 
nivel doméstico con herramientas muy sencillas 
y me interesa convertirme en un comunicador de 
temas ambientales”. Paula Ruggeri, responsable 
del proyecto Construyendo Energías Renovables 
que apunta a fomentar el uso racional de la ener-
gía y promover la formación técnica en energía 
solar para trabajadores de la construcción, dice: 
“Es muy importante el apoyo de las instituciones, 
ya que no solo ha permitido la realización de este 
proyecto sino que nos ha dado a los Champions 
el reconocimiento y la fortaleza que hace que no 
bajemos los brazos en la lucha contra el cambio 
climático”. 

La vida en bici propone cambios en la movilidad 
urbana y su ideólogo, Matías Kalwill, sostiene 
que la motivación para usar la bicicleta como me-
dio posible es persona a persona y con el ejem-
plo. Además, cuenta que ser Champion le aportó 
cosas muy diversas, desde las capacitaciones 
hasta conocer gente que está en los mismos te-
mas: “Siento que tengo compañeros en el camino 
para hacer cosas juntos, tengo la sensación de 
formar parte de algo más grande”. Algo similar 
considera Carolina Urtea, creadora de los Pro-
motores Ambientales: “Me permitió contactarme 
con jóvenes con similares inquietudes y, en mi 
caso, le dio mayor visibilidad al proyecto de en 
mi comunidad, Chascomús, donde tenemos muy 
buena respuesta en general de la ciudadanía aun-
que entendemos que es un trabajo de largo alien-
to”. A Carolina Martínez se le ocurrió el Directorio 
Verde, una guía de productos y servicios susten-
tables, para ayudar a crear el vínculo comercial 
necesario para que las industrias sustentables se 
desarrollen. “Intentamos dar cuenta de un enor-
me sector de la industria que trabaja preocupado 
por el desarrollo sustentable de las comunidades 
y creemos que es posible integrarse a un esque-
ma de consumo más amigable con el ambiente, 
más sano y más claro en lo comercial”. 

Para los Champions la educación, a toda edad, es 
otra de las claves para lograr el cambio de men-
talidad en relación al ambiente. En esto cree fir-
memente Cecilia Wechsler, creadora de Centro de 
Educación Ambiental La Verbena, que recibe chi-

estimuló para seguir haciendo cosas y les abrió 
muchas puertas.

“Desde nuestra organización apuntamos estimu-
lar el consumo responsable, al famoso `granito 
de arena´ que finalmente hace a la diferencia”, 
resume Lucas Campodónico director de revista 
Ecomanía y de la asociación civil del mismo nom-
bre. “En lo personal, ser Champion me permitió 
dejar de trabajar en soledad y hacerlo en equipo, 
en red”.

Con esto coincide Natalia Benzaquén, gestora de 
Ecoeducarte, un programa para concientizar so-
bre el uso y derroche de los recursos naturales en 
la vida cotidiana: “Cada pequeño acto suma para 
el cambio. Todo comenzó cuando me empecé a 
cuestionar cómo era posible que la gente se que-
jara tanto de la contaminación pero en su propia 
casa ni separaba los residuos. Ser Champion me 
abrió muchas puertas”.

Por su lado Mariana Díaz, periodista especializa-
da en cambio climático, destaca la importancia 
del reconocimiento: “Uno se encuentra trabajan-
do y el reconocimiento de dos entidades presti-
giosas como el British Council y Vida Silvestre te 
dan ganas de seguir adelante. Personalmente me 
facilitó el acceso a los medios porque la gente 
pensaba: `Si es Champion, algo tiene que tener´”. 
Para Emiliana Sánchez, creadora del proyecto 
Green Roofs and Walls dedicado a aumentar los 
espacios verdes en lugares no tradicionales como 
fachadas y techos, se trata de un gran incentivo 
para hacer cosas: “Me da automotivación por es-
tar sentada junto a gente con buenos proyectos y 
sentir que no me puedo quedar atrás y, además, 
me mantiene informada por el intercambio que se 
da entre nosotros”. 

A casi todos estos jóvenes el interés por la natu-
raleza les viene desde chicos, sin embargo son 
los primeros en aclarar que a cualquier edad uno 
puede empezar a conectarse con el ambiente y 
disfrutar de lo que nos da. Para Diego Musolino 
el primer ejemplo se lo dio su padre, que tenía 
fascinación por plantar árboles, y luego vino to-
do lo demás: “A partir de un documental que vi 
quise involucrarme con energías sustentables, 
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cos y se los estimula a plantar un árbol, trabajar 
en la huerta y cocinar en hornos solares: “Yo tra-
to de que los chicos se enamoren de la naturaleza 
y que a partir de ahí quieran hacer acciones sus-
tentables”. Damasia Ezcurra, coordinadora del 
proyecto de Educación para la Sustentabilidad 
de la Universidad de San Andrés, coincide con la 
importancia de educar y explica en qué le cambió 
ser una Champion: “Además de recibir una capa-
citación que nos brindó herramientas muy útiles, 
nuestros proyectos adquirieron visibilidad en los 
medios de comunicación, lo que ayudó en la bús-
queda de fondos”. Y, además, agrega que fue ex-
celente poder conocerse entre profesionales que 
trabajan desde distintas disciplinas en la misma 
dirección, lo le permitió aprender acerca de las 
posibilidades de cambio y acciones desde los dis-
tintos sectores. “En lo personal y profesional me 
vinculó con gente súper interesante con la que 
actualmente estamos trabajando y potenciando 

fuerzas con un fin común”, describe Alejandra 
Cordes, directora de Green Tara, una productora 
de contenidos culturales vinculada especialmen-
te con lo ambiental. “Desde sus raíces la produc-
tora –cuyo nombre es el de una deidad budista- 
tenía como esencia cuidar el medio ambiente y 
contribuir a una convivencia en armonía de todos 
los seres vivos de nuestro Planeta”.

Algunas cifras del programa 
Climate Generation
- En 2010 se lanzó en Latinoamérica. Se seleccio-
naron un total de 110 jóvenes, de los cuales 10 
son argentinos.  
- Hay más de 21.000 Champions en el mundo. 
- 60 son los países donde se llevó a cabo el pro-
grama en 2010. 
- 20 Climate Champions asistieron a la reunión de 
Naciones Unidas – Cop 16 en Cancún, México. 
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Entre septiembre y octubre de este año 

el agujero en la capa de ozono estuvo 

muy cerca de alcanzar el récord registra-

do en 2006 sin mostrar señales de dis-

minuir su extensión: en lugar de seguir 

el patrón usual por el cual llega al punto 

máximo y luego disminuye, el agujero se 

mantuvo cerca de su pico durante sema-

nas e incluso incrementó su apertura. 

El 12 de septiembre el satélite OMI (por 

Ozone Monitoring Instrument) de la NA-

SA registró un máximo de 26 millones 

km2 y confirmó que el agujero continuó 

aumentando durante  octubre, pero sin 

llegar al límite más alto registrado de 27 

millones km2 que corresponde al 2006.

"Año a año las variaciones en el clima 

pueden afectar la magnitud del aguje-

ro en la capa de ozono en forma signi-

ficativa" explicó el Dr. Paul Fraser de la 

Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO)

En esa misma dirección el Grupo de Eva-

luación Científica de la Secretaría del 

Ozono del Programa de las Naciones 

A partir de la edición pasada la revista 

Vida Silvestre, además de interesantes 

historias, notas impactantes, activida-

des, consejos y guías, trae muy buenas 

noticias: vuelve a imprimirse en su tota-

lidad con papel certificado FSC. 

Hasta ahora la revista utilizaba papel 

FSC pero no tenía certificada la cadena 

de custodia, y esta certificación busca 

evitar la mezcla de madera de fuentes 

inaceptables con material certificado 

FSC.

El agujero en la capa de ozono, casi en su récord

La Revista Vida Silvestre ¡ahora 100% FSC!

julio · septiembre 2011

Unidas para el Medio Ambiente concluyó 

que el agujero en la  Antártida produjo 

cambios en los vientos en superficie en 

las latitudes medias y altas del hemisfe-

rio sur y también relacionó al agujero con 

el calentamiento del Océano Austral.

¿Qué son fuentes inaceptables? Madera 

aprovechada de forma ilegal; madera 

de zonas donde se violan los derechos 

tradicionales y civiles; madera de áreas 

donde los Altos Valores de Conservación 

están amenazados por las actividades de 

gestión; madera procedente de bosques 

y otros ecosistemas forestales que han 

sido convertidos a plantaciones o usos 

no forestales y madera proveniente de 

áreas forestales donde se plantan árbo-

les genéticamente modificados (OGM).

Este estudio estima que mientras la ca-

pa de ozono -excepto en las zonas pola-

res- volverá a presentar niveles previos a 

1980 en algún momento antes de 2050, 

el agujero que se encuentra sobre la An-

tártida tardará más en achicarse.
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NOTIOSO

Vida Silvestre, junto a organizaciones na-

cionales e internacionales, denunció la 

necesidad de adoptar acciones diplomá-

ticas en rechazo a los recientes anuncios 

del gobierno japonés sobre el reinicio de 

sus actividades de caza "científica" de 

ballenas en el Océano Austral.

En una carta presentada a los represen-

tantes del Grupo Buenos Aires, coalición 

reunida para la conservación de las ba-

llenas, 65 organizaciones ambientales 

expresamos nuestra preocupación por el 

programa JARPA II del gobierno japonés, 

bajo el cual el aumento de la cuota anual 

de ballenas representa casi la mitad de 

todas las ballenas cazadas al año bajo 

permisos especiales, alcanzando niveles 

similares a la cuota anual de caza comer-

En defensa de las ballenas del Océano Austral
cial de ballena minke antártica antes de 

la implementación de las restricciones.

Asimismo el documento destaca el carác-

ter comercial de las operaciones balle-

neras japonesas que utilizan la fachada 

de caza "científica" para violar las leyes 

sobre la caza comercial y la amenaza que 

este programa implica "para la gober-

nanza del Océano Austral, la seguridad 

de la vida humana en alta mar y la pro-

tección del delicado ecosistema marino 

antártico. 

"La desafiante posición del Gobierno de 

Japón de enviar una nave patrullera con el 

fin de proteger a la tripulación ballenera, 

amenaza gravemente los principios esta-

blecidos por el Tratado Antártico como 

una zona de paz libre de armas" advierte 

la solicitud dada la falta de transparen-

cia del gobierno japonés respecto a los 

medios que utilizarían para defender su 

flota ballenera.

"Apoyamos el trabajo que el Grupo Bue-

nos Aires lleva a cabo a favor de la pro-

tección, conservación y el uso no letal de 

las ballenas del Hemisferio Sur" afirma 

Alejandro Arias, Coordinador de Espe-

cies del Programa Marino de Vida Silves-

tre. Es por ello que en la carta dirigida a 

los 14 países que conforman este grupo 

solicitamos su ayuda para la adopción 

de acciones diplomáticas que rechacen 

el anuncio del Gobierno de Japón y para 

difundir públicamente la oposición a la 

matanza de ballenas y la posible milita-

rización de la Antártida.
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El Proyecto de Expansión del Rinoceronte 

Negro llevado a cabo por WWF Sudáfrica 

realizó un épico viaje de más de 1.500 

kilómetros desde Cabo Este hasta la 

provincia de Limpopo, trasladando una 

población de rinocerontes negros hasta 

su nuevo hogar.

Para realizar el traslado de los rinoce-

rontes negros (una especie críticamente 

amenazada, de la que quedan menos de 

5000 ejemplares en el mundo) se ha usa-

do una nueva técnica para literalmente 

hacer "volar" a los rinocerontes por me-

dio de helicópteros. 

Comparado con los habituales traslados 

en camión, este procedimiento aéreo 

reduce el tiempo de traslado y, por lo 

tanto, la cantidad de tranquilizantes que 

se debe administrar a los animales. Los 

veterinarios que han trabajado en este 

proyecto coinciden en que éste es el me-

jor método de desplazamiento dado que 

los rinocerontes no sufren ningún tipo de 

efecto secundario.

En Sudáfrica, WWF vuela con los rinocerontes negros 

La Fundación Vida Silvestre Argentina y 

el Ministerio de Turismo de la Nación fir-

maron un convenio para llevar adelante 

un programa de capacitación destinado 

a propietarios de campos con el objetivo 

de motivar la implementación de buenas 

prácticas ambientales en seis reservas 

naturales privadas de la Argentina. Las re-

servas participantes serán: el Refugio de 

Vida Silvestre la Aurora del Palmar de En-

tre Ríos; la Reserva Natural Villavicencio 

de Mendoza; el Refugio de Vida Silvestre 

Yacutinga de Comandante Andresito, Mi-

siones; la Reserva de Vida Silvestre San 

Pablo de Valdés de Chubut; el Refugio de 

Programa de capacitación con el Ministerio de Turismo
Vida Silvestre Los Barrancos de Córdoba 

y el Refugio de Vida Silvestre San Antonio 

de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.

Este programa brindará apoyo y capacita-

ción al personal de estas reservas priva-

das y a las comunidades vecinas, con el 

objetivo de generar mayor capacidad lo-

cal para desarrollar una actividad turística 

de calidad y realmente sustentable. 

Las tareas de conservación que realizan 

los propietarios de campos son funda-

mentales para la protección de los recur-

sos naturales y complementan el trabajo 

que lleva adelante el Estado a través de la 

Administración de Parques Nacionales. 
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Gonzalo Casanova Ferro, director nacional de Gestión 
de Calidad Turística; y Diego Moreno, director general 
de Fundación Vida Silvestre Argentina, en la firma del 
convenio. Foto: Fundación Vida Silvestre Argentina
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NOTIOSO

En octubre se realizó en San Luis el I Taller 

Interprovincial de Conservación y Manejo 

de Pumas, organizado por el Área Control 

de Biodiversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente de esa provincia. Participaron 

representantes gubernamentales de Ca-

tamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro y 

San Luis e investigadores de las universi-

dades de Córdoba y San Luis. 

Representantes del gobierno de Chubut 

e investigadores de Bahía Blanca envia-

ron información sobre sus actividades 

en relación al tema a tratar. También es-

tuvieron presentes El Edén Flora y Fauna 

(Córdoba), la Fundación Cullunche (Men-

doza), el Parque Ecológico Urbano (Río 

Cuarto), el Grupo Fauna de la Universi-

dad de Río Cuarto y el Colegio de Veteri-

narios de La Pampa. 

Desde hace tiempo se presentan con-

flictos relacionados con pumas en zonas 

urbanas y campos de cría, sumado al 

problema del mascotismo. 

El taller tuvo como objetivo estudiar la si-

tuación actual, evaluar posibles solucio-

nes y sentar las bases para acuerdos que 

lleven a políticas de actuación comunes.

A partir de las problemáticas planteadas 

se diagramó una matriz que permitirá 

evaluar, en base a experiencias previas 

de otras regiones, las medidas más 

apropiadas a implementar en diferentes 

situaciones y podrá ser actualizada y mo-

dificada a partir de nuevas experiencias.

Para más información:

Lic. Florencia Tessaro · Área Control 

de Biodiversidad · Ministerio de Me-

dio Ambiente Provincia de San Luis 

ftssaro@sanluis.gov.ar

Estancia Don Francisco: Nueva reserva privada 

Sobre el manejo de pumas 

A partir del acuerdo firmado con sus 

propietarios Punta Quiroga SA y Vida Sil-

vestre, la provincia de Chubut cuenta con 

una nueva reserva privada enmarcada 

en el Área Natural Protegida Península 

Valdés: el Refugio de Vida Silvestre Don 

Francisco. El campo, de 7.543 hectáreas, 

incluye la Punta Quiroga (boca occiden-

tal del Golfo San José) y una franja litoral 

de más de 20 kilómetros sobre los golfos 

San José y San Matías. 

Sobre la base de las recomendaciones 

del relevamiento ambiental realizado por 

Vida Silvestre, los propietarios comenza-

ron a adecuar la ganadería para compa-

tibilizarla con la conservación de los re-

cursos naturales. La Estancia Don Fran-

cisco busca constituirse en un modelo de 

manejo de ganadería ovina sustentable 

para el Área Protegida Península Valdés 

y aportar desde el ámbito privado a los 

esfuerzos de conservación de la provin-

cia de Chubut. 

De esta manera ya son 15 los Refugios 

apadrinados por Vida Silvestre, que su-

man un total de más de 177.000 hectá-

reas protegidas de alto valor biológico 

en nueve provincias argentinas.

Alejandro Winograd, asesor de la Estancia Don Fran-
cisco, Diego Moreno, director General de Fundacion 
Vida Silvestre Argentina, Claudio Scalise, presidente de 
Punta Quiroga SA y Alejandra Carminati, coordinadora 
de la Red de Refugios de Vida Silvestre
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LIBROROJO . 114
Texto y foto Gustavo Aprile 

Clase
Aves

Orden
Falconiformes 

Familia
Falconidae 

Nombre científico
Phalcoboenus australis (Gmelin, 1788). 
Algunos autores consideran a este género 
sinónimo de Polyborus.

Categoría de amenaza
“En peligro”, a nivel nacional. “Cercano a la 

amenaza”, a nivel global.

Otros nombres comunes
Carancho negro, carancho estriado, carancho 
isleño, carancho o matamico de las Malvinas, 
matamico negro, matamico grande (Argen-
tina); Johnny Rook, Jack Rook (la población 
de origen inglés en las Malvinas); Striated 
caracara (inglés).

Descripción: Se distingue fácilmente 
de las otras dos especies de caranchos 
argentinos por su coloración oscura. El 
color negro de los adultos, que deter-
mina uno de sus nombres vulgares, se 
extiende por la cabeza (incluyendo los 
ojos), el dorso, las alas y la cola. En el 
extremo de ésta, se presenta una ban-
da transversal blanca. El pecho, la gar-
ganta y el cuello poseen, además, un 
fino estriado blanco. El abdomen, las 
plumas que recubren las patas y las 
tapadas alares se presentan castañas. 
Al igual que en los otros caranchos, 
la cara y la base del pico (ceroma) se 
encuentran descubiertas de plumas, 
donde resalta el color anaranjado de 
la piel (cambiante según el estado del 
ave), que comparte con las patas. El 
pico es celeste pálido. Durante el vue-
lo deja ver una banda blanquecina o 
canela en la base de las seis plumas 
primarias de cada ala, color que se 
reitera en la base de la cola. Ambos 
sexos tienen el mismo plumaje.

Los juveniles, hasta los dos años de vi-
da, son de color pardo con el cuello y 

el pecho manchados de canela; la co-
la de color castaño y la cera o ceroma 
de la base del pico suele ser rosado 
pálido o blanquecino. Las patas son 
grises pálidas o color hueso.

Mide entre 55 y 62 centímetros de 
longitud; la envergadura llega hasta 
los 125 centímetros. Pesa entre 1 y 1,2 
kilos. 

Distribución geográfica: Es una es-
pecie insular del extremo sur de Suda-
mérica. Junto a otras pocas especies 
define tres áreas de importancia para 
la conservación de las aves (AICAs) de 
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico 
Sur (Schiavini, 2007). Se restringe ex-
clusivamente al archipiélago fueguino, 
al Canal del Beagle y a las Islas Malvi-
nas. En Argentina se la encuentra en 
la Península Mitre en la Isla Grande de 
Tierra del Fuego, en la Isla de los Esta-
dos, incluyendo las Islas Año Nuevo, y 
ha sido hallada en 63 zonas o sectores 
de las Islas Malvinas. En Chile se halla 
en el Cabo de Hornos e Isla Navarino.

Población: Es raro en la mayor parte 
de su área de distribución. La mayor 

Carancho austral

Distribución geográfica
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población es la de las Islas Malvinas. 
Fue Antoine Pernety quien, en 1771, 
dio aviso de la existencia de peque-
ñas águilas marrones en Puerto Louis, 
Isla Soledad (Woods & Woods, 1997). 
Darwin, durante su viaje por el archi-
piélago austral (1833-1834), se refirió 
a la especie como “extraordinaria-
mente numerosa”. Debido a su hábi-
to de atacar corderos ha sido, desde 
entonces, perseguida. Casi un siglo 
después, Hamilton (1922) anotó que 
estaba sometida a un proceso de ex-
terminio, pudiendo observar solo dos 
adultos en dos años y medio. Hacia 
1960 había sido exterminada de la Is-
la Soledad y casi extinguida de la Isla 
Gran Malvina (Woods & Woods, 1997). 
Afortunadamente, aún criaba en unas 
pocas islas externas del archipiélago 
sin presencia humana permanente y 
en las costas fueguinas. Al menguar 
su persecución se ha posibilitado la 
recuperación parcial de sus efectivos.

Actualmente su población se estima 
en unas 1.050 parejas en Malvinas 
distribuidas 63 sectores de 100 km2 
cada uno. En las Islas de los Estados 
y Año Nuevo se ha estimado un indi-
viduo cada 5,3 km de costa (Frere  et 
al., 1999), las que contendrían entre el 
10 y el 25% de la población mundial 
reproductora (Schiavini, 2007). En los 
canales del sur de Chile, Imberti no 
pudo hallarla durante el otoño (2005). 
Se la considera “en peligro” en el or-
den nacional (AOP/SAyDS, 2008) y 
casi amenazada en el internacional 
(Birdlife, 2004), si bien la población 
existente en Malvinas se encontraría 
estable y dentro de los límites suge-
ridos para la supervivencia de la espe-
cie (Woods & Woods, 1997).

Biología: Habitante costero, donde la 
vegetación no es muy alta, es confiado 
ante el hombre. Incursiona con baja 
frecuencia en el interior de las islas 
donde habita. Visita las áreas bosco-
sas fueguinas y con árboles plantados 
en Malvinas. Depende particularmen-
te de las colonias de reproducción de 
aves costeras para su supervivencia. 
Depredador oportunista y carroñero, 
aprovecha tanto las carcasas como 
los huevos y pichones de los albatros 

de cejas negras (Diomedea melano-
phris), de los cormoranes imperiales 
(Phalacrocorax atriceps) y de las cinco 
especies de pingüinos que se reprodu-
cen dentro de su área de distribución. 
También puede capturar juveniles y 
adultos de cormoranes, cauquenes 
y otras aves de porte semejante. No 
desdeña los deshechos comestibles 
generados por los humanos y se ha 
comprobado su ataque sobre corderos 
y aves de corral. También escarba el 
suelo tratando de encontrar gusanos 
e insectos.  Socialmente varía según 
la oferta de recursos y de la época del 
año, pudiéndoselo observar solitario, 
desplazándose en parejas o en grupos 
de juveniles. Se la considera un ave se-
dentaria. Anida en colonias, entre las 
rocas, y pone entre dos y tres huevos. 

Problemas de conservación: La per-
secución directa que ha sufrido por 
colonos y granjeros debido a sus há-
bitos cazadores fue significativa du-
rante la segunda mitad del siglo XIX, 
lo que incidió sobre el estado de sus 
poblaciones. Al depender de las aves 
costeras su futuro está ligado al nú-
mero existente de colonias de cría de 
esas aves (algunas de las cuales están 
mermando). Por otro lado, el carancho 
común (Caracara plancus), pariente 
mayor, podría estar compitiendo con 
el carancho austral por el alimento. 
Con una población semejante en Mal-
vinas, habría arribado a las islas don-
de habita, siguiendo al hombre, hacia 
la segunda mitad del siglo XX. 

Medidas de conservación tomadas: 
En 1991, se constituyó la Reserva Pro-
vincial Ecológica, Histórica y Turística 
Isla de los Estados, establecida por la 
constitución provincial de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sud. La misma ampara una población 
pequeña pero estable de esta especie. 
La entidad Falkland Conservation inició 
un programa de trabajo que evaluará 
la interacción e impacto de las aves de 
presa con el ganado ovino (FC, 2010).

Medidas de conservación propuestas: 
La creación del Parque Nacional Chua-
nisín (Isla de los Estados, 63.000 ha) y 
Policarpo ayudarían a su conservación 
(Chebez, 1994). 
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PARA 
DOCENTES

Por Carlos F. Balboa

Conocer para conservar:
El primer paso para poder apreciar y 

generar un sentido de valor sobre la 

naturaleza proviene del conocimiento y, 

también, de la experiencia que tengamos 

con la naturaleza. Buscá en enciclope-

dias, libros especializados y  en docu-

mentales de televisión y recién en última 

instancia recurrí a la Internet para saber 

cada vez más de la naturaleza y de sus 

problemas.  

Para que las siguientes oraciones tengan 

sentido, deberás completarlas con algu-

na de las tres opciones que se presen-

tan. En algunos casos, hay más de una 

alternativa posible. 

El	número	de	especies	que	habita	en	el	

planeta	es	de:

  A. 1.600.000

  B. más de 3.000.000

  C. Se desconoce 

Preservar	 los	bosques	es	 importante	

porque	protegen	a	las	especies	vege-

tales	que	allí	se	encuentran	y	también	

porque:

  A. Absorben grandes niveles 

de dióxido de carbono.

  B. Regulan los niveles hídricos

  C. Evitan la erosión del suelo

La	alteración	en	el	hábitat	es	la	prin-

cipal	causa	de	extinción	de	aves.	Esto	

sucede	porque:

  A. Sufren los cambios más que 

otra clase de animales

  B. Vuelan hacia otros rumbos y 

padecen el desgaste

  C. Dejan de aparearse

Aquella	especie	que	se	encuentra	en	un	

lugar	en	particular	y	no	existe	en	otro	

punto	del	planeta	se	conoce	como:

  A. Especie única

  B. Especie endémica

  C. Especie mayor

Las	acciones	del	hombre	son	sumamen-

te	importantes	ya	que	repercuten	en	la

naturaleza.	Mediante	este	ejercicio	po-

drás	tomar	conciencia	de	ello.	En	cada	

punto	 tendrás	que	dar	 al	menos	dos	

respuestas	para	cada	una	de	las	con-

signas.

A. Causas por las cuales se encuentran 

en peligro muchas especies vegetales:

1. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

2. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

B. Es importante conservar los espacios 

verdes de las ciudades porque:

1. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

2. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

C. Mencioná las funciones de la frondosa 

vegetación de la selva misionera:

1. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

2. ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

47octubre ∙ diciembre  | 2011



 

Desde la aparición de los animales las 

plantas debieron defenderse de la de-

predación a la que estaban expuestas. 

¿Cómo lo hicieron? Con olores desagra-

dables, espinas y cubiertas protectoras. 

Pero en la “carrera armamentista” los 

animales también desarrollaron meca-

nismos específicos (la larga lengua de la 

jirafa para evitar las espinas de su árbol 

favorito -la acacia- es un ejemplo), por lo 

que las plantas se vieron obligadas a em-

plear otro tipo de recursos: las sustan-

cias tóxicas. Fue así como empezaron a 

producir alcaloides, glucósidos, resinas, 

taninos y fitotoxinas que insertaron en 

sus frutos, flores, hojas, tallos o raíces, 

según sus necesidades. Y los animales, 

al igual que el hombre primitivo, debie-

ron reconocer esas toxinas y adaptarse a 

ellas, o descartarlas de su dieta. 

El peligro que corremos

Probablemente a un adulto no se le ocu-

rriría ingerir plantas (o partes de ellas) 

que no pertenezcan a su dieta habitual. 

Sin embargo no sucede lo mismo con los 

niños –sobre todo en su primera infan-

cia- que son proclives a llevarse a la bo-

ca cualquier fruto o flor que tenga lindos 

colores. 

Y aquí es donde debemos aplicar dos 

principios: en primer lugar educarlos 

para que no coman ni toquen las plan-

tas de su entorno y, luego, descartar de 

nuestro hogar aquellas especies que 

pueden causar problemas.   

Un listado interminable 

Existen plantas cuya ingestión puede 

provocarnos el óbito (la  muerte) y otras 

que, solo con tocarlas, nos desencade-

nan una reacción alérgica. 

No vamos a hablar aquí de las plantas 

silvestres potencialmente venenosas 

(cicuta, acónito, estricnina, belladona), 

ni de las alucinógenas que, como el 

hongo Amanita phalloides (el que co-

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

Plantas Tóxicas
mió Alicia en el País de las Maravillas); 

marihuana o coca no figuran en nues-

tros jardines. Mencionaremos aquellas 

que mantenemos en nuestras casas y 

que por contacto (cuadros alérgicos) 

o ingestión (náuseas, vómitos, cólicos 

abdominales, diarrea y otros síntomas, 

según la especie de planta en cuestión) 

son las más peligrosas.

Plantas	 de	 jardín	 tóxicas	 por	 inges-

tión:	

Poder tóxico alto: laurel de jardín (flores 

y hojas), hiedra (hojas y frutos), ave del 

paraíso o strelitzia (flor y hojas), ranún-

culo (cualquier parte de la planta), boj 

(hojas).

Poder tóxico moderado: ricino (semi-

llas), narciso (toda la planta y especial-

mente el bulbo), vinca (hojas y flores), 

digital o dedalera (flores), jacinto (ho-

jas, flores y tallos), tulipán (flores), aza-

lea (toda la planta), amapola (flores), 

agapanto (toda la planta), lirio (flores y 

hojas), lantana camara (hojas).

Plantas	de	jardín	(tóxicas	por	contac-

to):	cala, agapanto, clavelón, begonia, 

margarita.

Plantas	de	interior	(tóxicas	por	inges-

tión): estrella federal: toda la planta, 

sansevieria: hojas, cisus: hojas.

Plantas	de	interior	(tóxicas	por	contac-

to): dieffenbachia, gomero, caladium, 

singonio, potus, schefflera, filodendro, 

ficus.

Cabe acotar que también las mascotas 

corren peligro, aunque por lo general  re-

conocen aquellas tóxicas. No queremos 

con esto demonizar a nuestras plantas 

de adorno, pero sí dar información e in-

culcar el debido respeto hacia ellas.
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FUERADELPAGO Por Egon Ciklai Asia

El rinoceronte de Sumatra, Dicerorhin-

us sumatrensis, es el más pequeño de 

las cinco especies de rinocerontes que 

existen y el único de las tres especies 

asiáticas con dos cuernos. Histórica-

mente tuvo un área de extensión enor-

me: la región de Bengala (abarca parte 

del noreste India y Bangladesh) Assam 

(India), Myanmar, las sierras de Tailan-

dia, Camboya, Laos, Vietnam, la isla de 

Borneo y la isla de Sumatra.

El Badak, como lo llaman los malayos, 

tiene una piel gruesa y granulosa de co-

lor grisáceo, aunque menos rugosa que 

el rinoceronte de la India y el de Java. 

De joven su cuerpo se ve cubierto con 

cerdas de color rojizo o negro, que pier-

de en la edad adulta (una hembra joven 

que pudimos observar en el zoológico 

de Basilea, Suiza, se parece mucho al 

enorme rinoceronte lanudo de la Edad 

de Hielo, pero de tamaño pigmeo). 

El macho posee un cuerno anterior de 

veinticinco centímetros y uno posterior 

de doce (los de las hembras son un po-

co más chicos) y su cuerpo llega a me-

dir tres metros de largo con una alzada 

de hasta un metro treinta centímetros; 

puede pesar un poco más  de una tone-

lada. Tiene hábitos nocturnos y durante 

el día permanece en charcos barrosos.

En la segunda parte del siglo diecinue-

ve el rinoceronte de Sumatra estuvo  

presente en varios zoológicos occiden-

tales y  hasta tuvo crías en cautiverio. 

Se consideraba que la especie era tan 

numerosa en estado salvaje que no se 

contemplaba ninguna medida de pro-

tección y se la cazaba en forma indiscri-

minada,  sobre todo por el valor de sus 

cuernos para la tradicional medicina  

china. Recién al principio del siglo vein-

te el mundo se dio cuenta de la severa 

declinación de la cantidad de sus indi-

viduos. Los datos actuales indican que 

la población global puede ser de sola-

mente 216  ejemplares (en 1994 eran 

320). En este contexto, los expertos en 

conservación recomiendan el traslado 

de individuos aislados y amenazados 

a centros de cría en semicautiverio y 

reforzar la protección y el monitoreo 

de poblaciones libres. Las áreas prio-

ritarias serían el Parque Nacional Way 

Kambas de Sumatra y la reserva Tabin 

en   Borneo.

El renombrado conservacionista Junaidi 

Payne brinda las siguientes cantidades 

de rinocerontes de Sumatra conseguidas 

gracias a intensivos controles hechos 

por foto-capturas entre  2000 y 2005: 

151 en Sumatra, 99 en Malasia peninsu-

lar y 70 en Borneo. De todos modos se 

trata de una estimación optimista, ya 

que el mismo rinoceronte podría haber 

sido considerado como varios distin-

tos. Además de la caza, los problemas 

que enfrenta la especie son que el in-

tervalo de nacimientos es de tres años 

y que se han observado frecuentes pa-

tologías del tracto reproductivo en las 

hembras, que provoca abortos. A esto 

se le suma que hay más machos porque 

las hembras son blanco más fácil de los 

furtivos, que se ven tentados por los 

precios del mercado negro: un kilo del 

cuerno sumatrensis puede valer hasta 

45.000 dólares, mientras que el de los 

rinocerontes africanos se paga 10.000 

dólares como máximo. 

Rinoceronte de Sumatra en peligro
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PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro Galup  Ilustraciones Juan	Cruz	González

alejandrogalup@gmail.com

Este arbolito pequeño de la familia de 

las caprifoliáceas (como la madreselva) 

posee un follaje persistente de color 

verde lustroso. También se lo conoce 

con los nombre de saúco, rama florida 

y sabugueiro, en Brasil. Llega a medir 

hasta 6 metros de altura y su copa es 

globosa y llega hasta los 6 metros de 

diámetro. Sus hojas, de borde aserrado, 

son opuestas y de hasta 20 cm de largo, 

con folíolos también opuestos, de hasta 

de 6 cm de largo por 2 de ancho. Sus flo-

res están agrupadas en inflorescencias 

de hasta 10 cm de diámetro, son de co-

lor blanco, muy perfumadas y aparecen 

desde octubre hasta fines de diciembre. 

El fruto es una drupa globosa, de color 

negro brillante, de unos 5 mm de diá-

metro y con numerosas semillitas en su 

interior; madura desde comienzos del 

verano hasta comienzos del otoño.  

Su tronco (generalmente son varios) 

puede llegar a medir 20 cm de diámetro 

y su corteza es rugosa, con grietas lon-

gitudinales color castaño. Esta especie 

es oriunda del sur de Brasil, Paraguay, 

Uruguay y norte de la Argentina, hasta 

las provincias de La Rioja, Córdoba y 

Buenos Aires. En esta última se lo en-

cuentra en los pantanos arbolados y en 

los claros de las selvas marginales y ta-

lares del este de la provincia hasta la lo-

calidad de Mar del Plata. Esta especie es 

muy utilizada en medicina popular para 

tratar diversas afecciones (por ejemplo, 

problemas respiratorios), para lo cual se 

utilizan todas las partes de la planta. 

En la Patagonia se cultiva un pariente de 

origen europeo, el Sambucus nigra, con 

el que se elaboran dulces y aperitivos 

muy populares entre los pobladores y 

los turistas. Si bien los frutos de la es-

pecie nativa también son comestibles, 

hasta ahora no ha surgido ningún pobla-

dor local con la suficiente audacia como 

para experimentar con ellos.

Interacciones	Biológicas

En los talares de la localidad de Ferrari, 

partido de Magdalena, los saucos y los 

ombúes son elegidos por el pájaro car-

pintero real común (Colaptes melano-

laimus) para elaborar sus nidos. Esto se 

debe principalmente a que los talas solo 

son utilizados para tal fin cuando es-

tán secos, puesto que estando vivos su 

madera es muy dura. El perfume de sus 

flores atrae gran cantidad de insectos 

polinizadores: abejas, avispas y moscas 

son las más numerosas.

Cuando sus frutos maduran los visitan-

tes más asiduos son las aves, que los 

consumen con fruición y se regodean 

en su abundancia. Zorzales colorados, 

zorzales chalchaleros (Turdus amauro-

chalinus) y calandrias grandes (Mimus 

saturninus) son las más fáciles de ob-

servar en esta tarea. El enorme benefi-

cio que ello significa es muy conocido: 

la dispersión de las semillas por medio 

de sus deyecciones.

Hay una especie de hormigas "carpin-

teras" que ahuecan las ramas de este 

arbolito para instalar allí sus nidos; la 

planta se ve beneficiada porque éstas 

también consumen insectos, muchos de 

los cuales se alimentan del sauco. Esta 

planta tiene la particularidad de que 

cuando se le toca el follaje despide un 

olor fuerte y desagradable, que sirve co-

mo "repelente" para posibles depreda-

dores. Aunque, claro, de nada sirve para 

los que están adaptados a consumirlo, 

como unos pulgones de color negro, que 

cuando son muchos en una misma rama 

logran marchitarla.

Su	cultivo	

Es un arbolito de muy fácil cultivo; en 

la naturaleza crece casi siempre en los 

claros del bosque o de la selva. Sin em-

bargo, sufre mucho el trasplante a raíz 

descubierta; en esos casos tarda mucho 

tiempo en reponerse del estrés que ello 

le ocasiona.

Reparo, sol y humedad en el suelo son 

las condiciones ideales para favorecer 

su buen desarrollo. También, un suelo 

bien drenado y rico en materia orgánica. 

Sauco   
(Sambucus australis) 
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Así como desde muchas organizaciones alentamos el cultivo 

de plantas nativas en nuestros jardines, podemos pensar que 

se debería alentar, también, la tenencia de mascotas de nues-

tra fauna. Vemos un poco qué manifiestan las leyes.

La Ley 22421, en su Resolución 62/86 suspende la exporta-

ción, comercialización en el ámbito federal y el tráfico inter-

provincial  de todos los mamíferos, reptiles y aves; al mismo 

tiempo permite que se comercialicen las especies “plaga” y 

las criadas en criaderos legalmente constituidos e inscriptos.

Además de la legislación nacional, cada provincia tiene sus 

normativas propias que son diferentes y muchas veces con-

tradictorias. Esto produce confusión y paradojas como que 

sea legal cazar muchas especies, pero ilegal conservarlas vi-

vas; o que sea lícito tener una mascota en una provincia pero 

ilegal trasladarse con ella a otra.

Mientras tanto, la demanda de mascotas impulsa la importa-

ción y la cría de especies exóticas potencialmente invasoras. 

Entonces, cuando vemos animales nativos en una tienda de 

mascotas no sabemos si transgredimos alguna ley compran-

do uno. 

¿Por	qué	ocurre	esto?

Habilitar la comercialización de una especie implica un gran 

esfuerzo de fiscalización, que puede, en muchos casos, ser 

más costoso que el valor generado por esa especie. Por otra 

parte, habilitar el uso sustentable de una especie debería 

tener como principales objetivos la conservación de dicha 

especie y del ambiente que la aloja y añadir una fuente de 

recursos para las poblaciones rurales, colaborando en frenar 

las migraciones. 

Se necesitan proyectos regulados por el Estado para ir ha-

bilitando especies para el comercio y esto debería generar 

beneficios de conservación en su zona de origen. Mientras 

tanto, hoy podemos adquirir legalmente una mascota nativa 

de criadero, siguiendo los siguientes pasos:

1) Visitar negocios de mascotas y elegir lo que queremos

2) Si vivo en la Ciudad de Buenos Aires, llamar a la Dirección 

de Fauna de la Nación al 4348- 8550.

Si vivo en Provincia de Buenos Aires, llamar a la Dirección de 

Fauna Silvestre del Ministerio de Asuntos Agrarios al 0221-

4295236.

En otras provincias, hay que llamar a las autoridades que ad-

ministran fauna en esa provincia.

3) Preguntar claramente: “Quiero comprar tal especie en tal 

lugar. ¿Puedo? ¿Es lícito?”

En todos los casos, la mascota deberá estar acompañada de 

“papeles” (guía, certificado de tenencia o como se lo deno-

mine en la provincia en cuestión). Si no hay trazabilidad del 

animal, no es posible saber si se originó en el tráfico ilegal de 

fauna o en un criadero, por lo tanto no debe adquirirse.

Más información en 

www.ambiente.gob.ar Dirección de Fauna Silvestre

COMPAÑÍAANIMAL
Texto Pablo Preliasco · Ilustraciones Juan Cruz González

Especies nativas en casa
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ABREVADERO

La Reserva 
Ecológica 
Costanera Sur 
(Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Bue-
nos Aires, 2011, Bue-
nos Aires, 116 págs.). 
Por Irene Wais de Bad-
gen.

Es	la	síntesis	más	completa	
sobre	el	patrimonio	natural	y	
cultural	de	esta	Reserva	y	su	
entorno.	Su	autora	lo	ha	de-
sarrollado	con	un	estilo	más	
que	 interesante,	 logrando	
una	herramienta	cautivante	para	todos	los	interesados	en	co-
nocer	la	naturaleza	de	la	capital	argentina.	Fundamental	para	
los	docentes	que	planifican	una	visita	con	sus	estudiantes.	Está	
disponible	en	internet	en	su	versión	digital.

En	 Internet:	http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/med_
ambiente/apra/institucional/archivos/reserva.pdf	

Antártida. 
Descubriendo 
el último 
continente 
(Vázquez Mazzini 
Editores, 2011, 
Buenos Aires, 
192 págs.). Por 
Sebastián Arre-
bola y Shosha-
nah Jacobs.

Es	 una	 combinación	
de	 manual	 y	 guía	
de	 campo.	 Con	 una	
buena	síntesis	de	su	
información	 física,	
biológica	e	histórica.	
Contiene	más	de	200	
fotos	en	colores	sobre	
sus	especies	y	medio	centenar	de	mapas	y	figuras.	Incluye	tam-
bién	un	compendio	sobre	los	viajeros	y	exploradores.	¡Vale	la	
pena	tenerlo!

Más	información:	info@vmeditores.com.ar	

Escorpiones de 
Argentina 
(Vázquez Mazzini 
Editores, 2011, Bue-
nos Aires, 64 págs.). 
Por Esteban Avi-
gliano.

Una	 gran	 aproximación	
a	 este	 grupo	 de	 arácni-
dos	de	la	Argentina,	con	
información	sobre	las	51	
especies	registradas	por	
ahora	y	una	guía	fotográ-
fica	 (en	 colores)	 de	 las	
23	que	habitan	en	la	pro-
vincia	de	Buenos	Aires	y	
la	Mesopotamia.	Incluye	
un	capítulo	fundamental	
acerca	de	qué	hacer	ante	
una	picadura.	Muy	bueno	para	apostar	a	conocerlos	(y	no	pre-
juzgarlos).

Más	información:	info@vmeditores.com.ar	

Informe Ambiental Anual 2011 
(FARN, 2011, 736 págs.). Por María Eugenia Di Pao-
la, Federico Sangalli y Silvina Caorsi.

Se	 trata	 del	 Premio	 de	
Monograf ía 	 Adr iana	
Schiffrin	 (novena	 con-
vocatoria)	que	 reúne	un	
conjunto	de	visiones	mul-
tidisciplinarias	muy	valio-
sas	 para	 comprender	 la	
situación	 ambiental	 del	
país	 y	 en	 un	 contexto	
mundial.	

Disponible	gratuitamente	
en	Internet.	¡No	hay	excu-
sas	para	no	estar	ambien-
talmente	informado!

Más	información:	

www.farn.org.ar	

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

Lechuza

Contrasta con la noche

tu límpida blancura

tus formidables ojos,

brillantes como lunas,

engastan su belleza

y sapiencia mayúscula

en un sedoso raso:

dos órbitas de plumas.

Con silencioso vuelo,

que tu oír no perturba,

inaudible a la presa, 

que tampoco lo escucha,

te arrojas fulminante,

letal, desde la altura,

en pos de las delicias

de una cena segura. 

Luego, el ganchudo  pico,

verdugo que tritura,

incisivo colega 

de tus garras agudas,

sanea, noche a noche,  

con pulcritud quirúrgica,

los campos y ciudades 

de alimañas menudas.

Y tu estridente canto,

de lobreguez profunda,

resuena en los confines

de la vida nocturna

como un solemne réquiem

(¿ o una postrera burla?)

para los funerales 

de una rata difunta. 

 

Noel González Gotera
Médico	cubano	contemporáneo.	Escribió	estos	

versos	casi	jugando,	para	sus	hijos,	en	La	Habana,	

durante	1980.

Lu
ch

o
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o
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a
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A un siglo de la inmortalidad de Florentino Ameghino
Este año se cumplió un siglo de la desaparición física de Florentino Ameghino (Luján, 18/9/1854 – La Plata, 6/8/1911). 

El 18 de Septiembre de 1911 (en coincidencia con su natalicio) se organizó un “funeral civil” en el Teatro Argentino de la 

ciudad de La Plata. Allí, el prestigioso político pacifista Jean Jaurès, que estaba de visita en el país, rindió su homenaje de-

lante de una inusual escenografía. Se trataba de una suerte de acrópolis dominada por un templo con una representación 

del sarcófago de Ameghino custodiado por Minerva, símbolo de la ciencia. En la base, las figuras de la Humanidad y la 

Historia completaban esa guardia de honor. Sobre su nombre se ubicó una representación del busto del sabio, modelado 

por el escultor polaco Alejandro Perekrest, que más tarde se dispuso en el Zoológico de Buenos Aires. Detrás de todo esto 

y a lo alto, una gran bandera argentina atravesada por un bando de luto. Ese día se solicitó la presencia de la banda de la 

Policía de la Provincia de Buenos aires y la impresión –por parte del gobierno- de 2.500 ejemplares del retrato de Ameghi-

no y otros tantos folletos sobre la crónica y los discursos de esta ocasión para distribuirlos entre la concurrencia y entre 

las instituciones universitarias y científicas del país y el extranjero, como perdurable recuerdo del hecho. Entre las muchas 

personalidades estaban su hermano y colaborador Carlos Ameghino, Clemente Onelli (sentado en primera fila, sostenien-

do su bastón y sombrero con ambas manos), José Ingenieros y Eduardo L. Holmberg. Estos dos últimos fueron los oradores 

protagónicos. Tal como lo dijo Holmberg: “Ameghino supo mirar y ver con ojos geniales; supo abstraerse a la mayor parte 

de los compromisos de sociedad que absorben y deleitan el tiempo de los desocupados; supo ser independiente y altivo, 

con la resistencia de un espartano y la dignidad de un héroe; supo merecer sin doblarse y triunfar sin dianas, colocándose 

en la cumbre junto a los más grandes sabios contemporáneos, sin dislocar a nadie ni despertar envidias… Tuvo el ahínco 

del conquistador de un mundo de misterios”. Cuesta imaginar hoy homenajes de esta naturaleza para nuestros sabios ac-

tuales. Ojalá que este recuerdo impulse los homenajes -que en vida- merecen nuestras grandes figuras.

Claudio Bertonatti

DEMUSEO

Jean Jaurès pronunciando una arenga en el Teatro Argentino en el funeral civil de Florentino Ameghino.
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