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EDITORIAL
Número 122

enero · marzo 2013

En los últimos años, la conservación de los Océanos del mundo  
–que ocupan el 70% de la superficie del planeta– ha ganado terre-
no en la política global. Un territorio inexplorado, misterioso y 
muchas veces lejano para la mayoría de los argentinos, pero que al 
mismo tiempo provee al menos el 15% de la proteína animal con-
sumida por cerca de 3.000 millones de personas en el mundo. Sin 
embargo, el mar hace ya muchas décadas que ha dejado de ser un 
territorio virgen, contrariamente a lo que la mayoría de la pobla-
ción cree.

Basta ver una imagen satelital nocturna del Mar Argentino para 
darnos cuenta del fuerte nivel de intervención humana que tiene 
este vasto territorio. 

Y esto nos da la pauta también, de la importancia de proteger 
nuestros recursos vivos marinos. Con poco más del 1% de su su-
perficie protegida, el mar territorial de nuestro país es una de las 
regiones menos representadas en el sistema nacional de áreas pro-
tegidas. 

Es por ello que desde Vida Silvestre, iniciamos ya hace varios 
años, un trabajo activo en apoyo a la creación de nuevas áreas ma-
rinas protegidas. Felizmente, la Administración de Parques Nacio-
nales tomó la iniciativa y entre 2009 y 2012 se crearon tres nue-
vos Parques Interjurisdiccionales Marino-Costeros: Isla Pingüino, 
Makenke y Patagonia Austral. Además, durante 2012 avanzó en la 
Cámara de Diputados un interesante proyecto para crear el Área 
Natural Protegida Banco Burwood que, con más de 3 millones de 
hectáreas de superficie, se convertiría en la más extensa de la eco-
rregión, y la primera plenamente oceánica.

Los invitamos, a través de las páginas de este número de Vida Sil-
vestre, a sumergirnos en este nuevo mundo que va desde la costa 
bonaerense hasta el territorio antártico, alejado de nuestra vida 
cotidiana, pero que esconde una riqueza inigualable como uno de 
los mares más productivos de la Tierra. 

Dr.	Juan	Patricio	O'Farrell
Presidente
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28	 Disturbar:	cuánto	y	
cómo,	esa	es	la	cuestión
Tal	vez	lo	más	doloroso	sea	romper	con	la	

idea	de	que	si	dejamos	a	la	naturaleza	ac-

tuar,	ella	puede	con	todo.	Pero	esto	ya	no	

es	posible	en	áreas	protegidas	pequeñas.	

En	esta	nota	se	explica	por	qué.

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

Socios	por	naturaleza	
Coca Cola de Argentina 

HSBC Argentina 

Vitalicios:

CAPEX SA - CAPSA (Compañías 
Asociadas Petroleras S.A.)   

Fundación Amalia Lacroze de Fortabat 
Organización Techint 

Laboratorios Roemmers SAICF.
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Vi da Sil ves tre
	Reg.	Prop.	Int.	82181.		
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Im	pre	sión:	Latingráfica.

Vi da Sil ves tre	fue	dis	tin	gui	da	
con	el	pri	mer	pre	mio	de	la	
Aso	cia	ción	de	En	ti	da	des	
Pe	rio	dís	ti	cas	Ar	gen	ti	nas	

(ADE	PA)	en	las	ca	te	go	rías	
“Bien	Pú	bli	co”	(1999)	y	

“Eco	lo	gía	y	Me	dio	Am	bien-
te”	(2003).	Tam	bién	re	ci	bió	

el	Pre	mio	San	ta	Cla	ra	de	
Asís	(2004).	

El	papel	de	esta	revista	
proviene	de	fuentes	

responsables.
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GALERÍA 

Zorro volador
Zorro Gris fotografiado en el sur de la provincia de Santa Cruz. Argentina.

Me gustan mucho las fotos que transmitan algo de acción, como esta toma de barrido. No es fácil conseguir las 

condiciones ideales para lograr este tipo de imágenes en la naturaleza. En este caso tuve una buena cuota de 

suerte con este ejemplar confiado por vivir cerca del casco de una estancia. Aunque la saqué hace varios años 

sigue siendo una de mis fotos favoritas. 

Canon EOS 40D, Lente Canon 100-400mm, f/5.6, 1/60s, ISO 200.

 Fotos: Darío	Podestá	· www.dariopodesta.com · dhpodesta@yahoo.com.ar
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Quietud
Yetapá de Collar, fotografiado en la estancia Rincón del Socorro, Corrientes, Argentina.

La zona de los Esteros del Iberá es un lugar maravilloso para quienes disfrutamos de la naturaleza. Allí habitan 

gran cantidad de aves de las cuales esta especie es una de mis favoritas.

Canon EOS 40D, Lente Canon 500mm, f/4, 1/800s, ISO 400.
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Todos disfrutamos de los servicios que brinda la naturaleza pero pocas 
veces nos damos cuenta. Por eso hay mecanismos en marcha para ayudar  

a que estos beneficios sigan existiendo. 

Por Manuel Jaramillo, Emiliano Salvador y César Galarza* 

Los servicios 
de la selva 

9enero · marzo  | 2013



La	naturaleza	es	vital	para	el	desarrollo	
de	nuestras	vidas	porque	además	de	sus	
atractivos	nos	brinda	servicios.	

Sí, servicios ambientales  que son tan concretos 
como la purificación del agua y del aire, la pro-
ducción de bienes como comida y materia prima, 
y condiciones de bienestar como la recreación y 
el paisaje. Y estos son solo algunos.  

A pesar de ser constantes e indispensables para 
el ser humano, estos servicios son poco conoci-
dos y valorados en gran parte debido a la arrai-
gada convicción sobre su carácter inagotable y 
gratuito. Esta concepción situó históricamente a 
los servicios ambientales como un derecho de ac-
ceso libre y sin costo, para todos. Lo cierto es que 
los recursos naturales son finitos, cada vez más 
escasos y su permanencia para el aprovecha-
miento de las generaciones futuras se encuentra 
amenazada.

A raíz de lo expuesto, en los últimos años muchos 
países comenzaron a trabajar para garantizar esos 
servicios mediante la “Compensación por Servi-
cios Ambientales”. Dentro de esta estrategia los 
beneficiarios o usuarios de estos servicios retri-
buyen a los proveedores, y con esa compensación 
el proveedor se compromete a adoptar prácticas 
de manejo para a elevar o al menos mantener la 
calidad del servicio ambiental ofrecido. Este meca-
nismo sirve, en parte, para compensar el costo de 
oportunidad de una actividad productiva o extrac-
tiva que pondría en riesgo el servicio ambiental.

Misiones, donde aún se conserva el mayor rema-
nente de selva en la región, custodia una de las 
áreas proveedoras de servicios ambientales más 
importantes del país debido a la captura del agua 
de lluvia que realiza la selva en las cuencas de los 
ríos y arroyos. Es por eso que  la pérdida del bos-
que nativo afecta directamente la disposición y 
acceso al agua en calidad y cantidad, llevando a la 
erosión y la degradación  de las cuencas hídricas. 

Si bien buena parte de la selva misionera se en-
cuentra protegida por reservas naturales nacio-
nales y provinciales, un sector importante está en 
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manos privadas y en alto riesgo. Esto se debe a la 
necesidad de sus propietarios -muchos de ellos 
pequeños agricultores con economías de sub-
sistencia- de incorporar constantemente nuevas 
áreas para la producción.

Andresito I
El municipio de Comandante Andresito está ubi-
cado en el noreste de Misiones y representa una 
zona de gran valor para la conservación, ya que 
conecta los parques nacionales de Iguazú de 
Argentina y Brasil, y los provinciales Urugua-í y 
Guardaparque Horacio Foerster. Sin embargo, 
desde el inicio de su colonización la selva fue 
convertida a áreas de cultivo y al establecimiento 
de poblaciones rurales sin apoyo técnico ni incen-
tivos de producción sustentable, lo que generó 
pérdidas de la capacidad productiva en algunas 
chacras.

En muchos casos la deforestación llegó hasta el 
mismo borde de los arroyos que atraviesan las 
propiedades y que abastecen de agua a las casas 
y al sistema productivo, afectando la cantidad y 
calidad de agua disponibles. Además, la pérdida 
de los ambientes ripiaros implica una disminu-
ción en la conectividad de las áreas naturales 
protegidas y los remanentes de selva que aún se 
conservan en las propiedades privadas.

Ante esta situación desde 2008 Vida Silvestre de-
sarrolla el proyecto “Aplicación de incentivos fis-
cales para actividades de restauración en áreas 
prioritarias de la Cuenca del Río Paraná”. La ini-
ciativa obtuvo desde un principio el respaldo de 
los productores y contó hasta 2010 con el apoyo 
del Ecosystem Grant Program (EGP), del Comité 
Holandés de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), y a partir de 
2012 con aportes de HSBC y la contribución de 
The Resource Foundation.

En cuatro años de proyecto hemos recuperado 
una superficie de 100 hectáreas de ribera del 
arroyo San Francisco (tributario del río Iguazú), 
empleando un total de 46.000 árboles de espe-
cies nativas de la selva misionera. 

enero · marzo  | 2013 11



Andresito II
Durante el segundo semestre de 2012, con el 
apoyo de la Fundación Döen y la Alianza por 
los Ecosistemas, Vida Silvestre Argentina puso 
en marcha otro proyecto en Andresito, esta vez 
orientado al establecimiento de un sistema de 
Compensación por Servicios Ambientales (CSA). 

La iniciativa pretende que la Compensación por 
Servicios Ambientales constituya una herramien-
ta para mejorar la gobernanza local y que articule 
aportes de diversos usuarios que podrían ofre-

cerse a los productores de dichos servicios. Estos 
aportes podrían ser monetarios, o en especie, ta-
les como asistencia técnica, el acceso a mercados 
diferenciales, regímenes impositivos especiales 
o exenciones, líneas crediticias de bajo interés 
para actividades productivas sustentables, bene-
ficios para la comunidad como mejorar la infraes-
tructura escolar y la red vial, entre otros. 

En el marco de este proyecto en noviembre de 
2012 realizamos los talleres “Lecciones aprendi-
das en Latinoamérica en Valoración de Servicios 
ambientales”, en Posadas y Andresito a los cua-

Plantando al borde de una naciente. Foto: Jonatan Villalba

Taller sobre Servicios Ambientales en Andresito. Foto: Emiliano Salvador

 Vida Silvestre ∙ 122 | Fundación Vida Silvestre Argentina12



les asistieron personas del sector gubernamen-
tal, ambiental, forestal, académico, ecoturístico, 
productivo y pequeños agricultores.

A partir de esta experiencia, Vida Silvestre y el 
Municipio de Andresito trabajan en conjunto para 
adaptar a la realidad local algunas de las exito-
sas experiencias presentadas en el taller. 

El desafío es grande, al igual que las expectati-
vas de los productores. Estamos convencidos de 
que es posible lograr un avance significativo en 
la conservación y el uso sustentable de nuestros 
recursos naturales, así que desde Vida Silvestre 

comprometemos nuestro esfuerzo para tener éxi-
to en esta experiencia innovadora. Pronto brin-
daremos mayor información y ofreceremos meca-
nismos para sumarse al proyecto y, a los lectores, 
alternativas para compensar a los productores 
de los Servicios Ambientes de los cuales día a día 
somos beneficiarios. 

*Manuel es coordinador y Emiliano es asistente 
de Comunicación del Programa Selva Paranaen-
se de Vida Silvestre. César es el coordinador del 
Proyecto de Compensación por Servicios Ambien-
tales.

Preparando el terreno para la plantación con nativas sobre la margen del arroyo. Foto: Jonatan Villalba

Zona en recuperación con árboles plantados en el marco del proyecto de restauración con nativas. 
Foto: Jonatan Villalba
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AzulEsperanza

Avances en la creación de una gran Área 
Marina Protegida en el Mar Argentino: 

Namuncurá/Banco Burdwood, ubicada a 
150 km de las Isla de los Estados.  

Por Diego Moreno y Andrea Michelson*

15enero · marzo  | 2013



Una	nueva	esperanza	se	yergue	en	el	vas-
to	horizonte	azul	del	Mar	Argentino.	

El pasado 21 de noviembre, un proyecto de ley 
que promueve la creación del Área Marina Prote-
gida Namuncurá/Banco Burdwood recibió media 
sanción en la Cámara de Diputados.

En 2008, el Consejo Federal Pesquero había de-
clarado una parte del sitio como área de veda 
para la pesca. La actual iniciativa, liderada por 
los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona, 
redobla la apuesta, promoviendo la designación 
de un sitio ampliado como una gran área marina 
protegida (AMP) de alta mar.

Un área protegida marina es un espacio del mar 
que se destina a la conservación y al manejo 
sustentable de la biodiversidad, el patrimonio 
natural y los servicios de los ecosistemas. En 
Argentina, actualmente alrededor de 1% de la 
porción marítima se encuentra protegida. La 
mayoría de las AMP existentes son costeras, y 
están en aguas interiores o en el mar territorial 
(hasta las 12 millas náuticas desde la costa). 

Así resulta novedoso que la AMP Namuncurá/
Banco Burdwood propuesta se localice en la 
Zona Económica Exclusiva (entre las 12 y 200 
millas náuticas), y alberga ecosistemas y espe-
cies aún no representados en el sistema actual 
de AMP. 

La creación del AMP oceánica elevará el nivel de 
protección del Mar Argentino a un 4%. De esta 
manera, el país estará más cerca de cumplir con 
las metas internacionales del Convenio de Diver-
sidad Biológica que estipula un 10% para el 2020. 
La actual iniciativa es apoyada por la Fundación 
Vida Silvestre como parte del Foro para la Conser-
vación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 

Importancia Biológica
El Banco Burdwood es una meseta submarina de 
34.000 km2 ubicada en el sur del Mar Argentino, 
150 kilómetros al este de la Isla de los Estados. 
Tiene un rango de profundidades de entre 50 y 
200 metros. 
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El banco recibe la influencia de la corriente de 
Malvinas, que sube desde el Sur transportando 
aguas frías y ricas en nutrientes. La luz solar que 
baña las aguas poco profundas del banco, junto 
con los nutrientes disponibles, favorecen el in-
cremento de fitoplancton, la base de la cadena 
alimenticia marina. Esto desencadena un aumen-
to del zooplancton en aguas superficiales (princi-
palmente en verano), favoreciendo las condicio-
nes para la alimentación de macroinvertebrados, 
aves y mamíferos marinos.

Estas características, sumadas a la profusa vida 
que habita en los fondos del banco, dotan al sitio 
de una gran importancia biológica. Los escasos 
muestreos desarrollados en el área han dado 
cuenta de su significativa biodiversidad. Se pre-
sume que el banco alberga especies aún no des-
criptas por la ciencia. 

Entre los invertebrados, se destaca la gran va-
riedad de especies bentónicas (organismos que 
habitan en el fondo), incluyendo especies ex-
clusivas del lugar, como algunos hidrocorales, 
gorgónidos y escleractinias. Entre los peces, se 
encuentran en el banco distintas especies de 

merluzas, tiburones y bacalao, y en las aguas 
circundantes se reproducen la polaca y la sardina 
fueguina. Se alimentan en las aguas del banco 
predadores tope como pingüinos, albatros  y pe-
treles, lobos y elefantes marinos. 

Administración  y 
Manejo del área
El proyecto de ley propone una estructura com-
puesta por una Autoridad de Aplicación; un Con-
sejo de Administración y una Secretaría Técnica. 
El Consejo es el encargado de redactar, ejecutar y 
dar seguimiento al Plan de Manejo.

El proyecto de ley también propone un esquema 
de zonificación. Distingue una Zona Núcleo de 
protección estricta; una Zona de Amortiguación 
que rodea la zona núcleo y admite investigación 
científica, ensayo de manejo sustentable y moni-
toreo; y una Zona de Transición rodeando la zona 
anterior, que admite actividades productivas y 
extractivas. 
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DESAFÍOS A FUTURO 
Existe en el país un gran desarrollo y experien-
cia en la creación y manejo de áreas protegidas, 
principalmente en el ámbito terrestre, y más re-
cientemente en el ámbito costero-marino. En tal 
sentido, la experiencia de la Administración de 
Parques Nacionales y de las provincias costeras 
es un antecedente fundamental para proyectar 
las acciones de conservación de la biodiversidad 
hacia el océano.

La creación de un AMP en alta mar plantea el ne-
cesario desafío de gestionar un área natural en 
un sitio alejado del continente. Para garantizar 
que el barco llegue a buen puerto (es decir, que el 
AMP cumpla con sus objetivos de conservación), 
jugarán un papel clave la articulación interins-
titucional y la clara definición de roles entre los 
distintos niveles burocráticos contemplados por 
la ley. Será importante establecer un mecanismo 
dinámico de toma de decisiones que asegure un 
adecuado manejo y gestión del área.
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Las ONG y las universidades podrán aportar a la 
gestión del área constituyéndose en proveedores 
de la mejor información científico-técnica dispo-
nible. A estos efectos, se espera que el proyecto 
de ley o el Plan de Manejo futuro incluya la figu-
ra de Consejo Asesor. Las tecnologías vigentes 
permitirán abordar de forma remota aspectos de 
control y vigilancia, monitoreo e investigación. 
Será un desafío equilibrar las actividades in situ 
y ex situ para lograr que este primer caso de con-
servación oceánica en la Argentina se constituya 
en un modelo a seguir para nuevas áreas en la 
Zona Económica Exclusiva.   

Por último, es importante resaltar la existencia 
de un proyecto de ley relacionado. Dicho proyec-
to, presentado a mediados de 2012 por los se-
nadores Ruiz Díaz, Filmus, Fernández y Labado, 
propone establecer un sistema de AMP para la 
Zona Económica Exclusiva. De aprobarse, brinda-
ría el marco institucional y legal necesario para la 
creación y manejo de todas las áreas protegidas 
oceánicas, incluido el AMP Namuncurá/Banco 
Burdwood.

* Diego Moreno es Director General de Vida Sil-
vestre, Andrea Michelson Coordinadora del Pro-
grama Áreas Protegidas. 
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¿Cuántas personas tienen el privilegio de encontrarse cara a cara con 
un puma? El autor de esta nota nos propone un fascinante relato donde 

fusiona el conocimiento científico y la experiencia en carne propia.  

Por Gustavo Aprile

Servicio de Asistencia para Animales Silvestres

 “Me parece que he 
visto un lindo gatito…”

(Tweety, 1947)
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Las imponentes lengas, algunas de las cuales 
rondan los 300 años, han formado con el correr 
del tiempo un colchón de hojas espeso y blando. 
Donde el suelo se desnuda por acción del viento, 
del agua o por el frecuente tránsito de animales, 
es donde damos con los primeros signos de su 
intrigante presencia. Huellas frescas, caracte-
rizadas por sus dos muescas posteriores y su 
hendidura anterior, separadas entre sí por unos 
60 centímetros, nos confirman que el gran gato 
anduvo recientemente por aquí.

Siempre me han fascinado los felinos entre todos 
los carnívoros. Son bellos y misteriosos, indepen-
dientes. El puma, en especial y para mí, posee 
una mirada particular, profunda, salvaje e indó-
mita, como si viese más allá de lo evidente. Su 
figura es, a la vez, estilizada y poderosa. Verda-
dero gimnasta, sumamente ágil, es un gato que 
bate varias marcas: el animal con más apodos 
de todo el planeta (solo en inglés, recibe unas 
cuarenta denominaciones diferentes); el animal 
terrestre nativo de distribución más amplia de 
América; posee el salto en largo más distante 
(hasta 12 metros de un brinco), el salto en alto de 
mayor altura (alcanza los 6 metros) y la caída li-
bre más alta (se lo observó caer desde 20 metros 
de alto para luego darse a la fuga, ileso) entre 
todos los carnívoros; y se lo considera el felino 

silvestre de mayor capacidad de adaptación a los 
cambios. 

Maravilloso. 

Y se la banca… A pesar de la enorme e injusta 
persecución que sufre a lo largo de toda su dis-
tribución, la especie sigue estando presente en 
la mayor parte de sus dominios originales. Pese 
a que ha desaparecido de algunas regiones, en 
otras su número se ha incrementado y sus pobla-
ciones expandido, recuperando sectores donde 
otrora había mermado o extinto. 

Para conocerlo mejor
Tuve la suerte de participar de la implementa-
ción de la reserva privada de la Estancia Los 
Huemules, vecina al Parque Nacional Los Gla-
ciares, en Santa Cruz. Y en la realización de los 
estudios del huemul y del pato de los torren-
tes que allí se efectuaron, estableciendo sus 
requerimientos ambientales básicos para su 
conservación. Allí fue donde decidimos realizar, 
además, investigaciones sobre este felino para 
la región, cuya presencia resulta frecuente den-
tro de un paisaje agreste repartido entre áreas 
naturales protegidas con diferentes niveles de 
implementación. 

El encuentro con la joven pareja de pumas apenas unos minutos después de iniciar su rastreo. Foto: Gustavo Aprile
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Secuencia que registra el momento en que un puma, contrariamente a lo que suele esperarse de este felino, cruza a na-
do un curso de agua (en este caso el Río Eléctrico). Los pumas de la zona de estudio suelen hacerlo para poder cubrir la 
amplitud de sus territorios. Fotos: Tomás List
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que representaba una impronta fiel a la pata del 
puma que la había generado, era medida junto 
a su rastro, para tener una nueva referencia del 
ejemplar que recorría la zona. Los encuentros con 
ejemplares, que en ocasiones nos sorprendían 
fugazmente, eran registrados considerando la 
hora, el hábitat, el tipo de vegetación, la altura 
y la ubicación en el terreno. El uso de cámaras 
trampa instaladas en diferentes sectores nos fa-
cilitó enormemente esta última tarea. Y también 
lo fue el encontrar las “leoneras” o refugios de 
uso habitual del gato. Hasta realizamos, en algu-
na oportunidad, una necropsia para saber algo 
más sobre el estado sanitario de un individuo 
muerto.

Así pudimos determinar, por ejemplo, que la exó-
tica liebre europea constituye, hoy en día, casi el 
70 % de la dieta del puma en la cordillera austral; 
increíblemente, los pequeños ratones le siguen 
en importancia, superando incluso la incidencia 
que tienen los animales domésticos. Hacia la es-
tepa, los guanacos ganan importante lugar entre 

Y en donde existen, también, un pueblo de 
montaña (El Chaltén), estancias destinadas a la 
producción pecuaria, establecimientos rurales 
promotores del ecoturismo o del desarrollo inmo-
biliario. Un vitreaux de escenarios y posibilidades 
diferentes para la supervivencia del puma y su 
convivencia con el ser humano.

Nos propusimos conocer su dieta, cómo utiliza su 
hábitat, que presión ejerce sobre el huemul (cier-
vo andino en peligro de extinción) y otros aspec-
tos más que hacen a su vida en el bosque andino-
patagónico santacruceño. Para responder a esas 
inquietudes tuvimos que rastrear su presencia, 
medir huellas y rastros, colectar heces y, cada 
vez que fue posible, documentar e identificar 
ejemplares. Recorrimos el terreno cruzando am-
plios bosques de lenga y de ñire, subiendo lomas 
y montañas, vadeando ríos y también cubriendo 
áreas esteparias. Cada vez que encontramos una 
feca fresca (la hez depositada dentro de la sema-
na de hallazgo) la colectábamos para analizar su 
contenido en el laboratorio. Cada huella reciente, 

El autor, al momento de probar la dirección y funciona-
miento de una de las cámaras trampas utilizadas.

Detalle de una huella sobre la nieve. La correcta marca 
de sus patas sobre este tipo de sustrato suele indicar un 
tránsito reciente. Foto: Gustavo Aprile
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las presas codiciadas. Curiosamente el huemul 
no fue registrado entre las presas del gran ga-
to. También observamos que, cuando el hambre 
aprieta o ante la tentación de abundante carne 
servida frente a sus bocas, los pumas pueden co-
mer carroña que no sea producto de una cacería 
previa. Como, por ejemplo, la carcasa de un caba-
llo muerto por una nevada o por las limitaciones 
que impone la vejez. 

Los nacimientos en la zona ocurrieron entre fines 
de septiembre y diciembre, habiendo registrado 
hembras con uno, dos y hasta tres cachorros (en 
el Parque Nacional Monte León se observaron ca-
madas de hasta cuatro). Para parir, las hembras 
eligieron cuevas y oquedades generadas entre 
bloques rocosos de gran tamaño, en sitios de di-
fícil acceso dentro del bosque alto de lengas. En 
su interior, estas cuevas, estaban secas y tapiza-
das por hojas. 

7 inolvidables minutos
Una mañana de enero me propuse ubicar el pa-
radero de uno de los gatos de la zona de estudio. 
Hacía varios días que, con Federico Reese y Anto-
nio Segovia, veníamos registrando la presencia 
de un puma que estaba rondando las inmedia-
ciones del Centro de Visitantes de la reserva y 
del casco urbano, y decidí salir en su búsqueda. 
Para ello, volqué en un mapa todos los puntos 
de actividad registrados en las últimas semanas. 
Remarqué con un círculo la zona central de esa 
área de uso y… ¡Cargué la mochila con agua y la 
cámara fotográfica! El lugar indicado lo consti-
tuía un ñirantal joven, bastante denso en algunos 
sectores. En parte se podía transitar caminando 
erguido, en otras partes había que ir agachándo-
se y abriéndose paso retirando las ramas flexi-
bles de los Nothofagus (hayas del sur) jóvenes. 
A los quince minutos de iniciar la marcha ya se 
veían huellas frescas… Luego éstas se perdían; 
más allá, un bosteo reciente, bien fresco (húme-
do y oscuro, aún olía fuerte). Otros diez minutos 
de marcha y nuevas huellas… En varios sectores 
el ñire daba paso a matorrales abiertos de cala-
fate, murtilla, chaura y sietecamisas, los que se 
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explayaban mejor sobre el terreno pedregoso y 
expuesto que afloraba cada tanto. Y fue en uno 
de esos matorrales, enmarcado en el fondo por 
el cerro Treinta Aniversario, donde se produjo el 
encuentro. 

De alguna manera lo estaba anticipando; había 
salido decidido a encontrarlo y presentía que se 
iba a dar. Pero esa anticipación no pudo evitar 
ni la sorpresa ni la alegría del hallazgo. ¡Era una 
pareja! Nos encontramos frente a frente… Y allí se 
quedaron, mirándome. En varias oportunidades 
había tenido la feliz experiencia de tener la visión 
fugaz de un puma internándose en el bosque o 
cruzando un camino pero nunca había dado de 
frente con un ejemplar tras rastrearlo sin que se 
diese a la fuga, ¡y menos con dos a la vez! Apro-

veché la oportunidad para observarlos por espa-
cio de siete inolvidables minutos, contemplar su 
comportamiento en pareja y, finalmente, evaluar 
la reacción de los animales ante la presencia de 
personas (apenas salí del claro, de frente y ergui-
do, se escabulleron por la retaguardia en fracción 
de segundos).

He tenido la suerte de haber visto no uno, sino 
muchos lindos gatitos. Espero que la información 
que seguimos recabando en el terreno, como la 
que producen todos los grupos de trabajo con 
félidos en Argentina y en Sudamérica, permitan 
favorecer su conservación y generar el respeto 
de todas las personas hacia estos maravillosos 
animales. 

Hallazgo de puma en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.  Foto: Archivo Parque Nacional Los Glaciares.

 Vida Silvestre ∙ 122 | Fundación Vida Silvestre Argentina26



Ermitaño y andariego
Solitario y territorial, señala con orina y excrementos 
sus dominios. Las hembras toleran las cercanías de 
sus cachorros hasta que éstos poseen dos años de vi-
da, independientemente del sexo. Los machos adultos 
evitan encontrarse y no solapan, salvo accidentalmen-
te, sus áreas de acción. Según la disponibilidad de ali-
mento, los territorios pueden reducirse o extenderse 
significativamente. Tanto en el sur de Chile como en el 
Pantanal brasileño cubren, en promedio, unos 60 kiló-
metros cuadrados.

Las hembras maduran sexualmente hacia los 20 me-
ses y los machos hacia los 30. El estro se presenta 
cada dos años (excepto en cautiverio, que puede darse 
anualmente), período durante el cual la hembra emite 
vocalizaciones agudas y orina y defeca sobre los mon-
tículos hechos por los machos, a fin que éstos la de-
tecten y busquen. Es en esta época donde la exultante 
testosterona puede conducir a violentos combates 

entres los machos.  

El equipo
Los datos sobre la vida de estos felinos en el suroeste de San-

ta Cruz se han obtenido gracias a la participación de nume-

rosas personas que han colaborado en las tareas de campo. 

Con Alejandro Vila (WCS), Federico Reese (ELH) y Alejandro 

Serret (CPSA) realizamos gran parte de las tareas de campo y 

gabinete. María Laura Iribarren, Víctor Sotelo, Pablo Sugliano 

y Gerardo Sanz (PNLG), Diego Ríos, Cristina Bertolucci, Tomás 

List, Paz Fiorito, Antonio Segovia (vecinos de El Chaltén), Ga-

briel Sánchez y Pablo Díaz dieron apoyo en el levantamiento 

de información a campo. Nicolás Ferreyra lo hizo con el aná-

lisis de las heces en el laboratorio. Además, en Argentina ha 

trabajado recientemente con la especie el equipo compuesto 

por Mario Di Bitetti, Carlos De Angelo y Agustín Paviolo en la 

selva misionera; Verónica Quiroga y su equipo de colaborado-

res en los montes chaqueños; Mónica Pía en la zona del Par-

que Nacional Quebrada del Condorito; Lorena Martínez, Pablo 

Rosso y Mariana Martínez en el Parque Nacional Monte León 

y áreas adyacentes; y Eduardo De Lucca con las poblaciones 

relictuales de la Provincia de Buenos Aires.

Gato agrandado
El puma (Puma concolor según los criterios taxonómi-
cos vigentes) es el segundo felino en corpulencia de 
las Américas, siguiéndole en tamaño al macizo yagua-
reté. Los ejemplares más grandes, que se encuentran 
en ambos extremos de su distribución geográfica 
(en Canadá por el norte y en la Patagonia argentino-
chilena por el sur) alcanzan una alzada de hasta 80 
centímetros y un peso que puede superar los 100 ki-
logramos. Sin embargo, la media suele estar bastante 
por debajo de esas medidas. 

Exhibe una gran diversidad de aspecto y coloración, in-
cluso dentro de nuestro país. En los trópicos presenta 
tono rojizo, un tamaño modesto y una cola proporcio-
nalmente más larga. En torno a los bosques chaqueños 
suele ser leonado, a veces con una franja dorsal más 
oscura. En las sierras centrales se observan individuos 
pardos, de contextura maciza y talla mediana. Y en la 
Patagonia se distinguen por un pelaje más denso –gri-
sáceo o leonado– y una mayor corpulencia.

Se halla protegido en todas las provincias argentinas, 
con excepción de Río Negro y Santa Cruz, donde su 
caza se encuentra permitida. Sin embargo, debido a 
que las leyes nacionales lo protegen, los restos de los 
ejemplares cazados en estas provincias no cuentan 
con autorización para ser retiradas de las respectivas 
jurisdicciones provinciales.

Con Cristina Bartolucci y Diego Ríos, en la entrada de una 
de las guaridas de puma estudiadas. Foto: Gustavo Aprile
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Tal vez lo más doloroso sea romper con la idea de que si 
dejamos a la naturaleza actuar, ella puede con todo. Pero esto 
ya no es posible en áreas protegidas pequeñas. El autor de la 

nota nos explica por qué.

Por Pablo Preliasco, Responsable Ganadería Sustentable del 

Programa Pastizales de Vida Silvestrede Vida Silvestre
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Está muy difundida y aprehendida la idea de la 
sucesión ecológica1, de donde tendemos a dedu-
cir que dejando a la naturaleza sola, ella podrá 
regularse sabiamente a sí misma;  damos por 
sentado que con el correr del tiempo la naturale-
za hará lo necesario para alcanzar su clímax, que 
erróneamente muchos consideran que sería la 
condición de máxima biodiversidad. 

Sin embargo, en cierta medida, la "autorregula-
ción natural" necesita un análisis más profundo. 
¿Por qué? Porque hay ecosistemas que necesitan 
determinados "disturbios" para existir. Estos 
disturbios naturales como el fuego, pastoreo, 
mareas e inundaciones, entre otros, llevan o 
mantienen al ecosistema en estados anteriores al 
teóricamente climáxico, como se ve en la figura 1. 

1 El término “sucesión ecológica” se refiere a los cambios que 

sufre una comunidad vegetal a través del tiempo. Los cambios 

pueden darse tanto en composición de especies, como en la 

abundancia absoluta o relativa de cada una de ellas. Las suce-

siones suelen tener una dirección de cambio y (eventualmente, 

teóricamente) finalizan cuando la comunidad alcanza un es-

tado clímax en el cual las especies dejan de sustituirse unas 

a otras y cada individuo que muere es remplazado por otro 

individuo de la misma especie, de manera tal que la estructura 

y composición de la comunidad se mantiene/conserva.

Equipo de la Administración de Parques Nacionales pre-
parando las antorchas para una quema prescrita en el 
Parque Nacional Mburucuyá. Foto: Pablo Preliasco
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En estos estados anteriores encontraremos espe-
cies que estarían ausentes en el estado clímax. 

Veamos un ejemplo cercano: en la Bahía de Sam-
borombón (provincia de Buenos Aires) existen 
rías que se inundan con agua de mar dos veces 
por día. Como los productores de la zona no en-
cuentran ningún beneficio para la ganadería en 
estos cangrejales, les construyen pequeños di-
quecitos de modo de impedir el ingreso de las 
mareas. Aguas arriba del dique deja de entrar 
agua de mar y las lluvias lavan las sales del sue-
lo. En poco tiempo, la sucesión permite la coloni-
zación de especies del pastizal en ese ex cangre-
jal. “Se hace campo”, dicen ellos. El cangrejal, es 
entonces un ecosistema dependiente de la exis-
tencia de mareas. Al retirarlas desaparece este 
ecosistema, que es reemplazado por otro. 

La conclusión sería: hay ecosistemas que requie-
ren de sus disturbios naturales para existir. En 
este caso el “disturbio” natural es la marea. 

Unas pocas veces al año una marea extraordina-
ria supera el diquecito e inunda ese ex cangrejal  
que ahora es "campo". Se saliniza, mueren algu-
nos pastos más sensibles a la salinidad pero las 

lluvias vuelven a lavar el suelo de sales y el cam-
po  se recupera. 

Entonces tenemos otra conclusión: no es solo la 
ocurrencia de disturbios sino también su frecuen-
cia la que determina qué tipo de ecosistema ha-
brá en un sitio. No alcanzan unas pocas mareas 
por año, sino 2 por día para que el cangrejal sea 
cangrejal. 

Las áreas protegidas y 
sus disturbios
Cuando Vida Silvestre adquirió Campos del Tuyú 
hace 30 años, se preocupó por retirar el pastoreo 
vacuno y evitar los incendios de pastizales. Dos 
años después los venados se habían ido. Todos. 

¿Qué pasó? Que el pastizal, en ausencia de dis-
turbios (fuego y/o pastoreo vacuno) se envejeció. 
Los pastos secos en pie no servían de alimento 
para un pequeño rumiante como el venado de las 
pampas que requiere de rebrotes tiernos para 
alimentarse. Vida Silvestre aprendió rápidamente 
la lección: el pastizal requiere de disturbios para 

Secuencia de inicio de quemas prescrita para el manejo de pastizales y control de arbustización en el PN Mburucuyá. 
Fotos: Pablo Preliasco
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Sabana de palmeras arbustizada en el PN Mburucuyá invadida por éxoticas y su recuperación a partir de la aplicación 
del disturbio fuego. Las palmeras y los pastizales están adaptados al fuego y no resultan afectados.   
Fotos: Pablo Preliasco
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Recuperación de las 
lagunas de la Reserva 
Ecológica Costanera Sur
Las lagunas de la Reserva se originaron artificialmente 
por el refulado del dragado de los canales del Río de la 
Plata, lo cual generó una importante colonización de 
plantas y animales propios del ambiente costero flu-
vial. Con el tiempo, dado que los fondos de las lagunas 
se encuentran sobre el nivel medio del Río de La Plata, 
se fueron secando a pesar de los intentos de relleno 
con agua de bombeo. La consecuencia fue la pérdida 
de biodiversidad representada por aves acuáticas co-
mo peces, anguilas, coipos y tortugas.

En 2011 la Fundación YPF convocó a diversos actores 
para la realización conjunta de propuestas para el ma-
nejo de la Reserva, incluidas  las lagunas. En este sen-
tido, se realizarán intervenciones mínimas: se activará 
el canal Viamonte de modo que ingrese el agua en la 
laguna de Los Coipos mediante una bomba de tipo gu-
sano que tiene la ventaja de permitir el ingreso de mi-
cro organismos, larvas y huevos sin destruirlos (como 
podría ocurrir con una bomba centrífuga) y que tiene  
bajo costo de mantenimiento. Esta función de llenado 
estará vinculada a las altas mareas.

Mediante un canal, el agua pasará la laguna de los 
Patos y de ésta, a las de Gaviotas, desagotando final-
mente en la zona donde se encuentran los caños de re-
fulado ubicados poco al norte del Punto Encuentro. Es-
ta circulación discontinua y controlada tiene ventajas. 

La primera es que evita la salinización y concentración 
de contaminantes como ha ocurrido anteriormente, 
la segunda es que evita que en los eventos de lluvia 
severa se inunde la vereda correspondiente al antiguo 
balneario, como ha ocurrido en el pasado; por último 
permite el intercambio biológico.

La acción sobre la recuperación de las lagunas aun no 
ha comenzado pero es inminente su inicio.

Jorge Osvaldo Codignotto

Doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires y parti-

cipante del Proyecto de restauración de la reserva.

alojar a los venados y desde entonces, Campos 
del Tuyú se maneja con quemas prescriptas en 
parches, generando sitios de alimentación para 
los venados y dejando áreas sin quemar para 
que se refugien y aniden las aves de pastizal, 
entre otros objetivos.

Los pastizales y sabanas del mundo evolucio-
naron con una alta frecuencia de disturbios re-
lacionados al pastoreo de grandes herbívoros, 
fuego o ambos. Cuantas más lluvias ocurran en 
ellos, mayor productividad del ecosistema, ma-
yor capacidad de carga de herbívoros o mayor 
acumulación de pasto seco para inducir fuegos 
espontáneos. 

¿Qué tiene que ver todo esto con las áreas natu-
rales protegidas de nuestro país?

Que en el afán de dejar que la naturaleza actúe 
sola, el gestor de áreas protegidas interviene 
en estos procesos sin tener clara conciencia de 
ello. 

¿De qué forma? Porque a diferencia de las pra-
deras europeas, asiáticas o africanas los pasti-
zales húmedos sudamericanos no cuentan con 
grandes herbívoros nativos capaces de generar 
disturbios importantes en la vegetación. Estos 
pastizales evolucionaron con una alta frecuen-
cia de fuegos naturales: las tormentas eléctri-
cas desencadenaban incendios de miles y miles 
de hectáreas y dejaban sin quemar otras áreas a 
las que no llegaba el fuego. Todos los años ocu-
rrían incendios en distintas áreas y se repetían 
los fuegos con una frecuencia variable, cada 1, 

Camino interno del Parque Nacional Campos del Tuyú 
donde se puede observar a la izquierda un pastizal recu-
perado como alimento para el venado de las pampas lue-
go de una quema prescrita de siete meses de antigüedad. 
Foto: Pablo Preliasco
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2, 3, 4 o más años; pero ocurrían. La fauna y flora 
se adaptaron a estos eventos y los venados, ñan-
dúes y otros herbívoros se desplazaban hacia las 
áreas recientemente quemadas para alimentarse 
de los rebrotes. La sucesión ecológica que tiende 
a pasar de pastizal a arbustal y de éste a bosque 
(ver figura 2), se interrumpía y mantenía a los 
pastizales en un estado dominado por pastos y 
hierbas. 

Un caso muy documentado es el Parque Nacional 
El Palmar, en Entre Ríos. Allí, los campos veci-
nos realizan actividades agrícolas, forestales o 
ganaderas y los incendios, si ocurren, no pros-
peran mucho. Un rayo que hace 500 años caía a 
20 km del parque y quemaba una gran extensión 
-incluido lo que actualmente es el PN- hoy ya no 
produce incendios en el parque porque ni siquie-
ra llega a él dado que las rutas, cultivos, campos 
pastoreados y forestaciones impiden que el fue-
go corra. Entonces, la frecuencia de disturbios 
naturales cambió, lo que es equivalente a ya no 
tener 2 mareas diarias en el cangrejal. 

El pastizal y la sabana de palmeras, que están 
adaptados a una alta frecuencia de fuegos, ya 
no tienen ese disturbio. La consecuencia fue que 
ya no queda pastizal: fue reemplazado por un 
arbustal que a su vez llegó con especies nativas 
y exóticas que expulsó a la fauna y flora de pasti-
zal, entre ellos la vizcacha y el ñandú. 

Casos equivalentes, pero de menor gravedad, 
ocurren en todas las áreas protegidas de pastiza-
les y sabanas húmedos del país. 

Cómo resolver este 
problema
Lo primero es reconocer que el  problema existe. 
Después, diseñar los manejos por sectores y en 
función de los objetivos de conservación del área 
protegida. Por ejemplo: pastizales y sabanas re-
quieren quemas prescriptas, y en algunos casos 
disturbios menores como pastoreo o cortes; lagu-
nas colmatadas necesitan limpieza para conser-
var un espejo de agua sin vegetación y su fauna y 
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flora asociadas; bosques con pastizales podrían 
requerir quemas controladas para bajar la carga 
combustible y evitar incendios descontrolados y 
de alta intensidad. 

Es decir, una planificación que tenga en cuenta 
los disturbios necesarios para recrear un ambien-
te capaz de contener la mayor diversidad posible 
y parecerse a lo que  era antes de ser intervenido 
por el hombre con construcciones, rutas, sembra-
díos y forestaciones.

Algunos conflictos 
relacionados con el 
manejo del fuego en 
áreas protegidas
Los escapes de fuego son un riesgo real que no 
se evita prohibiendo las quemas porque se acu-
mularía más combustible y a la larga generaría 
un incendio fuera de control. Se previenen to-
mando precauciones, con equipamiento suficien-
te y personal entrenado. Todo esto lo hace muy 
bien la Administración de Parques Nacionales. 

Muchas veces se ha evaluado el efecto de un fue-
go aislado y no de una frecuencia de fuegos a lo 
largo del tiempo. Es muy diferente el efecto de 
un fuego cada 20 años (que puede promover la 
formación de un bosque) que de uno cada 3 años 

donde habrá pastizal o sabana de pastizal y pal-
meras. 

La perdida de Carbono o Materia Orgánica del 
sistema puede ser cuestionada, pero en realidad, 
ambos se fijan rápidamente otra vez, con lo que 
el sistema se mantiene en equilibrio.

La mortandad de fauna por las quemas debe ser 
atendida. Quemas de extensiones acotadas per-
miten tanto el escape de muchas especies como 
el repoblamiento desde los alrededores con ma-
yor velocidad. 

La anidación de aves de pastizal es muy tenida 
en cuenta. Especialmente si existen aves en pe-
ligro de extinción. La mayor cantidad de nidos 
en reproducción se da en primavera, por lo que 
normalmente se evita quemar en esa época. Las 
quemas de invierno no son conflictivas, pero las 
de verano (que pueden ser muy necesarias para 
el control de la dominancia de pastos muy altos 
y de plantas leñosas), suelen ser cuestionadas 
por quemar algunos nidos, sin considerar que 
el efecto de los disturbios comprende a todo el 
ecosistema y por lo tanto tiene mayor jerarquía 
que la posible muerte de huevos o pichones. 
Además, debemos recordar que las aves que 
pierden un nido, hacen otro y se reproducen ese 
mismo año, y que el área quemada es siempre 
mucho menor que la que queda sin quemar. 

Quema prescrita en el PN Mburucuyá. Foto: Pablo Preliasco
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entrevista

Considera que conservar a veces implica proteger a ciertas áreas del planeta 
de la presencia humana y del desarrollo; al menos hasta que cambien 
algunos valores de la sociedad actual de consumo. Su próximo libro, 

Bailando en tierra de nadie. Hacia un nuevo discurso del ambientalismo,  
tiene que ver con esta idea.

Por Lorena López

Claudio Campagna 

"Al agua no llegué por el 
pensamiento sino por la intuición"
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La primera pregunta a Claudio Campagna era inevi-
table: por qué habiéndose recibido de médico eligió 
dedicarse al ambiente en vez de al consultorio. Su 
respuesta fue que hubo una confluencia de razones, 
como tantas cosas de la vida. “Tal vez una predispo-
sición a interesarse por lo exterior a uno mismo: un 
paciente o un ambiente en problemas, una especie que 
se va o un individuo de una especie que está pasando 
mal rato... Pasé de la Medicina a la conservación tran-
sitando caminos intermedios como el comportamiento 
animal”, cuenta.

La segunda pregunta inevitable era por qué se dedicó 
al agua.

Claudio	Campagna:	Conocer Península Valdés fue co-
mo tener inclinación al canto y ser vecino de Pavarotti. 
Allí me atrapó el color. Mi acercamiento al ambiente es 
fuertemente estético.

VS:	¿Qué lo llevó a estudiar los mamíferos marinos?

C:	C.:	Allí estaban, en Punta Norte, moviéndose de un 
lado al otro, haciendo cosas que yo no entendía. Estu-
diarlos no fue una decisión luego de amplias conside-
raciones, fue como un impacto de lo absoluto, como un 
amor a primera vista. Además, estaba la influencia de 
un amigo, Jorge Mermoz, reciente y prematuramente 
fallecido. Dedico esta entrevista a la memoria de este 
amigo, un precursor de los estudios sobre mamíferos 
marinos en el país, un entusiasta y un conocedor.  

VS: ¿El agua permite analizar algunas cuestiones am-
bientales que otro elemento no?

C.	C:	Sí, pero no es la razón por la que me dediqué a 
los ambientes acuáticos. La explicación  tiene más que 
ver con el azul que con la estrategia ambiental; al agua 
no llegué por el pensamiento sino por la intuición, la 
sensibilidad, la maravilla... Las elecciones mas profun-
das de la vida suele tomarse por razones parecidas. 
Por eso creo que si la principal inspiración del conser-
vacionismo es el “desarrollo sustentable” estamos 
perdidos.

VS:	¿En qué sentido? 

C.C:	El argumento estético ha perdido trascendencia 
en nuestro movimiento y me parece un daño irrepa-
rable. Hoy el concepto de desarrollo sustentable es 

el centro del discurso de la conservación. Me parece 
que habría que desterrarlo de ese lugar porque no es 
allí que se encuentra el epicentro de los valores con-
servacionistas, al menos no con los valores que yo me 
identifico. El desarrollo sustentable es desarrollo a 
secas y creo que el conservacionismo debe informar al 
desarrollo, pero no puede esperar que sea su fuente 
de inspiración.

VS: ¿Cuál es la situación de los océanos en este mo-
mento y particularmente del Atlántico?

C:	C.:	Los océanos están complicados como ambientes 
y se agregan periódicamente especies marinas a la lis-
ta de las amenazadas. Y el escenario seguirá complica-
do, a no ser que algo grande pase, y eso grande se lla-
ma cambio en el sistema de valores de las sociedades 
humanas. Es necesario entender que para que haya un 
cambio de forma es necesario un cambio de fondo.

VS:	¿Por ejemplo?

C.	C:	Creo que hay que proponer un sistema de valores 
que no se limite al uso como valor central. Es cierto 
que la práctica cotidiana que parece causa de  que la 
Tierra gire se llama economía, pero es solo una “sen-
sación” porque la Tierra gira por razones totalmente 
desconectadas del consumo, del precio, del mercado, 
de la producción, la compra y la venta. El ser humano 
se motiva por principios, por ideales, simpatías y an-
tipatías, por creencias, tradiciones, sesgos culturales 
y hasta por caprichos. El costo y el beneficio econó-
micos no son necesariamente esenciales en las elec-
ciones que hacemos (pensemos en la vida diaria, en 
el matrimonio, los hijos, las amistades) y sin embargo 
parecería que a la hora de decidir "por la naturaleza" 
lo que finalmente marca la decisión es si conviene o no 
a la economía... Yo no creo que esta perspectiva tenga 
que dominar el discurso conservacionista; creo que 
hay que rescatar la fuerza de los valores intrínsecos, 
los valores estéticos, las sensaciones. Así empezó el 
movimiento y hoy esas ideas están cuestionadas, pe-
ro, a mi entender, es necesario rescatarlas. Nuestra 
disciplina no se puede encauzar dentro de las ciencias 
económicas... como el tema de la esclavitud: no puede 
analizarse dentro de la conveniencia económica de te-
ner o no tener esclavos... hay argumentos que simple-
mente no son correctos. 
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VS:	Usted sostiene que de algún modo el agua es invi-
sible, sobre todo cuando se la tiene sin esfuerzo. ¿Por 
qué hay muchas mas áreas protegidas terrestres que 
marinas?

C.C.:	La superficie protegida continental es mucho 
mayor a la marina en casi todo el mundo. El mar es ese 
gran espacio donde unos pocos hacen prácticamente 
lo que quieren con recursos que no les pertenecen y el 
resultado es un desorden casi irrecuperable. Hay quie-
nes creen que no tenemos que pensar la conservación 
como exclusión: “Los parques son para la gente”, di-
cen. Yo los creo equivocados porque si no excluimos 
el desarrollo de algunas áreas, no habrá rincón poten-
cialmente sano del planeta. Parques para la gente no 
significa, a la larga, lugares para las culturas origina-
rias. Significa industrias, hoteles, casinos o agricultu-
ra o ganadería intensivas. Hay quienes creen que la in-
tegración del ser humano a los ambientes naturales es 
una necesidad… puede ser que con otro ser humano, 
porque el que yo conozco no encaja.

 VS:	¿Qué podemos hacer desde las ONGs para con-
cientizar acerca del agua? (teniendo en cuenta que el 
uso de la agricultura se lleva la mayor parte y no lo 
doméstico).

Las ONGs no suelen tener los recursos para concien-
tizar en tiempo y forma. Lo primero que necesitan las 

ONGs es tener más fondos para expandir su potencial 
de acción. Necesitan cooperar entre sí, instalarse co-
mo un poder de las sociedades, como un lugar donde 
se expresan ideas que otros contextos societarios de-
ciden ignorar.

VS:	 ¿Por qué es importante tener áreas protegidas 
marinas? ¿Y de agua dulce?

C.C.:	Porque nos permite ganar tiempo hasta que se 
instalen otros valores y otras estructuras de la socie-
dad, instituciones que ejecuten la visión conservacio-
nista, que además no es una sola. Es como buscar con-
tener la inundación con bolsas de arena: no solucionan 
el problema de fondo pero son de enorme ayuda para 
ganar tiempo. Las áreas protegidas de agua dulce, co-
mo los estuarios, son tal vez más importantes aún que 
las marinas. No hay mucha conciencia de la relevancia 
de algunos espacios naturales para la biodiversidad 
acuática: ¡hay más especies de peces en la cuenca del 
Amazonas que en todo el océano Atlántico!

	VS:	¿Qué opina de que el Banco Burdwood o Namun-
curá sea área protegida?

C.C: He sido uno los promotores de la idea, desde hace 
más o menos una década. Gracias al trabajo de Oscar 
Padin y, por sobre todo, de los legisladores que supie-
ron interpretar estas ideas, los diputados nacionales 
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Luis Basterra y Guillermo Carmona, hoy estamos cerca 
de un gran logro. Claro que podría listar media docena 
de otras áreas en el Mar Patagónico que merecen ser 
protegidas. Necesitamos extender al mar las áreas 
costeras protegidas; Parques Nacionales ha hecho 
grandes avances gracias a la gestión de su presidenta, 
Patricia Gandini. Estamos en la dirección correcta.

 

VS:	Usted dice que los humanos hemos puesto en cri-
sis al agua como ambiente.  ¿Podría explicar un poco 
más esta idea?

C.C.:	Es que el agua no es un elemento abstracto, el 
agua tiene valor per se por ejemplo, para la fisiolo-
gía humana. Pero a otra escala, puesta a funcionar 
planetariamente, el agua es creadora. El agua de los 
ambientes acuáticos es la suma de especies, proce-
sos, potenciales e historias evolutivas, si pensamos 
al agua como generadora de ambientes su relevancia 
se hace inabarcable. Es mucho mejor pensarla así que 
pensar que sirve... para cultivar repollos, digamos. 

También sirve para eso, pero el detalle no la abarca 
en su totalidad. Si en algo estamos en lo mismo que el 
resto de las especies es en nuestra dependencia de los 
ambientes del agua.

Claudio Campagna es médico graduado en la Universi-
dad de Buenos Aires y Ph D en Biología por la Universi-
dad de California en Santa Cruz. Ha realizado investiga-
ciones sobre el comportamiento de mamíferos marinos 
en la Península Valdés y su trabajo actual se relaciona 
con la creación de áreas protegidas marinas. Es presi-
dente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico 
y miembro de comités y organizaciones como la Comi-
sión de Supervivencia de Especies de la UICN.  Trabaja 
para la Wildlife Conservation Society.

Su próximo libro se llamará Bailando en tierra de nadie. 
Hacia un nuevo discurso del ambientalismo y será pu-
blicado por Editorial Del Nuevo Extremo. De la misma 
editorial su libro anterior Diario del Hombre que Piensa 
el Agua, es una obra bella y esencial para entender qué 
significa el agua.
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OPINIÓN

A lo largo de su historia Vida Silvestre ha tenido una 
clara posición con respecto a los jardines zoológicos 
visualizándolos como aliados en la conservación de 
la naturaleza ya que, al igual que un jardín botánico, 
un parque nacional u otra institución que conserva el 
patrimonio común, un zoo sirve para conservar, inves-
tigar, educar y recrear. 

Ahora bien, ¿queremos nuevos zoológicos? Tal vez nos 
apresuremos a decir que no, mientras podamos recon-
vertir los ya existentes en organismos eficientes para 
la causa de la conservación y de la educación ambien-
tal. Al mismo tiempo, el cierre de todos los zoológicos 
resulta una utopía porque muchos animales dependen 
de ellos para vivir, como el caso del Ciervo del Padre 
David, o los murciélagos dorados que sobreviven en el 
zoo de la isla de Jersey (Inglaterra) creado por el natu-
ralista Gerald Durrell. 

Sabemos que muchos de los 200 zoológicos que exis-
ten en Argentina cumplen solo con algunas de estas 
funciones y a veces ninguna; por eso que necesitamos 
con urgencia un marco legal nacional y un efectivo con-
trol por parte del Estado.    

Más allá de todo esto,  en muchas personas los zooló-
gicos generan rechazo por el sentido que los humanos 
atribuimos a la libertad. La preocupación es noble, 
pero también equivocada, porque la mayoría de los 
animales no tiene el mismo concepto sobre la libertad 
que nosotros.  

La ciencia ha comprobado que los ejemplares de la 
fauna silvestre tienen requerimientos básicos que, si 
se conocen y respetan (dimensión del territorio, tipo 
de ambientación, hábitos) vivirán muy bien e incluso, 
en muchos casos, superando la longevidad que ten-

¿Para qué sirve
un zoo hoy?

Por Carlos Fernández Balboa
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drían en libertad. Paradójicamente, a veces un amplio 
espacio ocasiona la muerte del animal, como ocurre en 
algunos zoológicos-parques en Estados Unidos donde 
atraparlo para vacunarlo o curarlo se convierte en una 
verdadera odisea.

El conocimiento y respeto de esos requerimientos mar-
can la diferencia entre un zoológico moderno que ac-
túa como un centro de conservación y lo que se llama-
ba “casa de fieras” en tiempos victorianos. De todos 
modos, lo ideal no es lograr una imitación exacta del 
hábitat natural sino adaptar el terreno y la atención del 
cautiverio a las necesidades biológicas del pensiona-
do, lo cual exige tanta responsabilidad y conocimiento 
como la de salvar o educar a una persona. 

Si nos detenemos en las necesidades básicas de un 
animal cautivo, tendríamos que apuntar cuatro pun-
tos: 1) territorio adecuado, con un área de seguridad, 
que le permita refugiarse u ocultarse en caso de ten-
sión; 2) pareja (para reproducirse) y/o grupo de com-
pañeros, si se trata de un animal de hábitos sociales; 
3) alimentación en cantidad y calidad suficiente; y 4) 
inmunidad contra el aburrimiento, a través de activi-
dades, materiales de juego o “mobiliario” que enri-
quezca su ambiente y lo torne apto para todo tipo de 
ejercicios.
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Para la Fundación Vida Silvestre  el caso de la muerte 
del oso Winner en diciembre del año pasado debería 
despertar otras inquietudes que no sean  tan fundamen-
talistas como el cierre de los zoos. Además, en el caso 
específico del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires se trata de una institución que  ha demostrado una 
vocación conservacionista en sus acciones rescatando, 
rehabilitando y liberando cóndores, águilas coronadas 
y lobos marinos, participando además de un programa 
de tortugas marinas en el Río de La Plata, trabajando en 
crioconservación controlada y acondicionando ambien-
tes para recibir especies que provienen del tráfico ilegal 
de fauna y combatirlo mediante acciones educativas. 

Más bien creemos que la muerte de Winner plantea algo  
más amplio: la inconveniencia de contar con animales 
que son solo una atracción. Debemos dejar en el pasa-
do el zoológico show y pasar a espacios que tengan a la 
fauna en condiciones controladas y sean aliados de la 
conservación ya que  tenemos cerca de  500 especies de 
vertebrados en nuestro país que se encuentran con cier-
to grado de amenaza de extinción y que –como el caso 
del yaguareté – merecen la atención de los zoológicos en 
campañas de conservación. La verdad es que también es 
que no existen fórmulas mágicas para que los zoológi-
cos cambien: requieren de convicciones, un plan, tiempo 
y, sobre todo, recursos económicos.
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Aramí	y	Arandú,	los	nombres	elegidos	para		
dos	nuevos	yaguaretés

Durante enero y febrero en las playas del partido de Pinamar, 

Vida Silvestre y  Fundación AquaMarina  realizaron la Escuela 

del Mar, cuya finalidad fue generar mayor conciencia ambien-

tal sobre los recursos costeros.

En la Escuela del Mar, los más chicos realizaron actividades y 

presenciaron charlas didácticas sobre ciencia, arte y deporte 

relacionadas con el mar. Más de 400 niños aprendieron a con-

servar la riqueza natural de nuestras costas. La iniciativa fue 

declarada de Interés Municipal por la Municipalidad de Pina-

mar en 2011 (Decreto 2404/2011).

La	educación	ambiental	se	instaló	en	la	playa

enero · marzo 2013

Gracias a la participación de muchos seguidores en nuestro si-

tio de internet y redes sociales, Aramí y Arandú ahora pueden 

ser llamados con sus propios nombres, ya que serán los que 

utilizarán los investigadores en sus reportes de monitoreo so-

bre estos dos ejemplares.

Tras dos semanas de campaña, la cual se desarrolló a fines de 

diciembre, la votación indicó que entre los nombres de macho, 

Arandú (sabio-conocedor de la naturaleza), ganó con el 47% 

de los votos, dejando atrás a Tatarendí (19% - llama de fuego), 

Maitei (18% - expresión de alegría y satisfacción), Chavuku 

(11% - hombre reencarnado en el tigre) y Tuvicha (5% - grande).

Entre los nombres para la hembra, Aramí (pedazo de cielo) se 

adjudicó la votación con el 46%. En segundo lugar quedó Ke-

raná (19% - diosa del sueño), tercero Porasy (15% - diosa de 

la belleza), cuarto Arapí (11% - universo), y último Ysapy (10% 

- agua de rocío).

Estos dos ejemplares de yaguareté fueron monitoreados re-

cientemente por nuestras cámaras-trampa ubicadas en las 

inmediaciones de nuestra Reserva Urugua-í. El macho fotogra-

fiado es un adulto de más de 5 años con un peso aproximado 

de 75 kilos que fue avistado por un guardaparque cuando pasó 

por el frente de una de las casas de la Reserva. La hembra tam-

bién es una adulta de 5 años, y su peso de 60 kilos aproxima-

damente. 
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NOTIOSO

Desde el corazón de Sudáfrica, Africam transmite en vivo lo 

que sucede en lagunas de ciertas áreas protegidas de este 

país. Allí se puede observar el comportamiento de elefantes, 

jirafas, hienas y cebras, entre otros animales, cuando se acer-

can a tomar agua y refrescarse. Con esta herramienta uno se 

puede trasladar desde el living de su casa al centro de la saba-

na sudafricana. Estas ‘webcams’ son promocionadas dentro de 

la campaña que está realizando WWF para combatir el tráfico 

ilegal de especies, en especial del elefante, rinoceronte y tigre, 

debido al marfil y sus pelajes. Bajo el mensaje #KillTheTrade 

(matá el comercio), el objetivo es combatir el comercio ilegal 

que está extinguiendo a esas especies.

Las cámaras que transmiten en vivo están en la reserva Sabi 

Sand y Tembe Elephant. También hay cámaras que transmiten 

imágenes en vivo, con actualizaciones cada 30 segundos, en 

la reserva Madikwe, en el límite entre Botswana y Sudáfrica.

Se puede acceder a las cámaras a través del link: http://

wwf.panda.org/about_our_earth/species/camera_traps/

africam.cfm

De	África	al	mundo
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La Fundación Vida Silvestre Argentina, con el apoyo de la Re-

serva Ecológica Costanera Sur y el HSBC presentaron la “Caja 

Educativa sobre Medio Ambiente en la Ciudad”, pensada co-

mo una herramienta que brinda contenidos teóricos y prácti-

cos para los educadores argentinos. 

La Caja fue distribuida de manera gratuita, gracias al apoyo 

de la Fundación Andreani, en las 883 escuelas de educación 

primaria común de gestión estatal y privada de la Ciudad de 

Buenos Aires. Cada escuela que visite la Reserva recibirá el 

material para trabajarlo en el aula. 

La Caja está compuesta por el Manual “Educación ambiental 

en la ciudad – Aprendizaje cotidiano para salvar la naturaleza” 

con actividades para que los docentes puedan desarrollar en 

el aula; el libro “La Naturaleza en la Ciudad de Buenos Aires” 

donde se enumeran las diferentes especies endémicas de flo-

ra y fauna de las grandes ciudades del país, así como infor-

mación sobre las áreas protegidas de la ciudad de Buenos Ai-

res; un afiche y un CD con material interactivo. Los materiales 

están desarrollados desde una perspectiva que revaloriza la 

realidad argentina y latinoamericana, siempre bajo la consig-

Se	lanzó	la	Caja	Educativa	sobre	Medio	Ambiente	urbano
na de actuar localmente pero con un pensamiento global sobre 

el uso de los recursos naturales que nos rodean.

Aquellos colegios que estén interesados en bajar la versión 

digital de la Caja podrán hacerlo desde http://www.vidasilves-

tre.org.ar/cajaeducativa 
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HSBC, Sponsor Principal de la campaña, y Carrefour Argentina, 

Coca-Cola de Argentina, Lan Aregentina y Libertad, se sumaron 

apagando las luces de sus marquesinas y difundiendo la inicia-

tiva entre sus clientes, proveedores y empleados

A su vez más de 100 empresas comunicaron la campaña en su 

página web o a través de redes sociales, gacetillas de prensa 

y comunicados internos. Entre ellas Makro, Tetrapack, Toyota, 

Siemens, RSA, Villavicencio, Ernst & Young y Los Cauquenes 

Resort & Spa se sumaron como colaboradores de La Hora del 

Planeta. Algunos resultados de la campaña:

• Más de 700 edificios/oficinas/marquesinas se apagaron  o 

redujeron la luz en todo el país el 23 de marzo.

• Más de 80.000 empleados y más de 300.000 clientes de 

diferentes empresas recibieron comunicados invitándolos a 

sumarse a La Hora del Planeta.

Nuevas	empresas	en	La	Hora	del	Planeta	2013

Del 31 de octubre al 5 de diciembre 2012 desarrollamos la pri-

mera edición del curso  “Ganadería sustentable y herramientas 

de gestión para valorar la producción de la mano de la conser-

vación de los pastizales pampeanos” destinado a profesio-

nales del campo. El objetivo fue generar capacidades para la 

utilización de un modelo de producción ganadera compatible 

con la conservación basado en el manejo sustentable de pasti-

zales naturales. También,  concientizar sobre los servicios que 

brinda el pastizal y difundir herramientas de gestión ambiental 

para aplicar en establecimientos ganaderos. El curso incluyó 

una salida de campo a uno de los establecimientos que aplica 

una ganadería sustentable en la Bahía Samborombón coordi-

nado por Vida Silvestre en el Partido de General Lavalle. Dicho 

establecimiento forma parte del Grupo “Pagos del Tuyú” del 

Programa de Cambio Rural del INTA.Además, se entregó el Kit 

de Extensión que fue considerado por todos los encuestados 

como importante, adecuado a las necesidades del profesional/

productor y con un formato útil para el trabajo cotidiano. 

Algo a destacar es que se logró mejorar la posición de los par-

ticipantes respecto de la importancia del pastizal natural como 

recurso forrajero. La mayoría coincidió en que haber partici-

pado del curso les ayudará a tomar decisiones de manejo, a 

ampliar la visión cuando realicen la planificación del estable-

cimiento y a aplicar buenas prácticas de manejo de pastizales 

en el campo.

Evaluación	del	curso	de	capacitación	para	profesionales	
ganaderos

• Se comunicaron novedades de La Hora del Planeta en dis-

tintas fan pages de empresas a un público potencial de más de 

21 millones de personas en Facebook y 130 mil seguidores en 

Twitter. 
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NOTIOSO

Todos los años, en diciembre, la Universidad de Buenos Aires 

entrega los Premios UBA a la divulgación de contenidos edu-

cativos y culturales. 

En la edición 2012 del Premio y en el rubro Producciones Gráfi-

cas, la revista de Vida Silvestre obtuvo una Mención por “La cu-

riosidad como motor”, entrevista realizada al biólogo marino 

Luis Cappozzo y publicada en el número 118 correspondiente 

a marzo 2012. El diploma fue recibido por Lorena López, edito-

ra periodística de la revista y por Fernando Miñarro, editor de 

fotografía.

La	revista	de	Vida	Silvestre,	con	premio

En noviembre organizamos, junto a The Nature Conservan-

cy y la Fundación Patagonia Natural, el “Taller sobre Fondos 

Ambientales: Experiencias en América Latina y el Caribe y su 

posible aplicación para la conservación de la biodiversidad en 

Argentina”. 

El taller estuvo destinado a representantes de agencias de 

gobierno, organizaciones no gubernamentales y expertos en 

el tema con el objetivo de difundir experiencias desarrolladas 

en otros países en la implementación y gestión de fondos am-

Taller	sobre	Fondos	Ambientales
bientales a fin de ser consideradas en una posible aplicación 

en la Argentina.

Este taller constituye un primer paso hacia la posible creación 

de fondos ambientales en el país, cuyo desarrollo e implemen-

tación requerirá del intercambio de experiencias y asesora-

miento de expertos en el tema, la generación de condiciones 

habilitantes para su aplicación (legales, políticas, financieras), 

y del impulso que puedan darle los distintos actores guberna-

mentales y no gubernamentales.
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LIBROROJO . 118
Texto y Foto Andrés	A.	Pautasso

Clase
Reptilia

Orden
Squamata	

Familia
Colubridae

Nombre	científico
Tantilla	melanocephala	(Linnaeus,	1758)

Categoría	de	amenaza
No	evaluada	a	escala	global	(IUCN,	www.iuc-
nredlist.org).	Vulnerable	a	escala	nacional	
(Etchepare,	2012).	

Otros	nombres	comunes
“Culebrita	Roja”	según	Álvarez	et	al.	(2002);	
y	“Cobra	da	terra”	para	el	Cerrado	de	Brasil,	
según	Sawaya	et	al.	(2008).

Descripción: Serpiente de pequeño 
tamaño, con un largo total que ronda 
142 a 500 milímetros, de los cuales un 
19,4 a 27,1 % corresponden a la cola 
(Giraudo, 2001). La cabeza es peque-
ña y se diferencia poco del cuello. Po-
see ojos con pupilas redondeadas. Es 
opistoglifa (colmillos posteriores aca-
nalados) y posee escamas subcauda-
les y placa anal dividida. Por lo común 
presentan 7/7 escamas supralabiales, 
6/6 infralabiales, 1 preocular, 2 po-
soculares. Las geneiales son 4, y la na-
sal es semidividida. Presenta 15-15-15 
hileras de escamas dorsales. La cabe-
za es negra con dos manchas blancas 
redondeadas a los lados, ocupando la 
escama loreal, la primer supralabial y 
la parte anterior de la segunda supra-
labial. Otras dos manchas blancas se 
observan a los lados de la cabeza ocu-
pando la quinta, sexta y parte inferior 
de la séptima supralabial. Presentan 
un collar negro por detrás de las es-
camas parietales que se une al color 
negro de la cabeza por el área verte-
bral y está bordeado por una línea de 

escamas blancas. El cuerpo es pardo 
rojizo a rojizo (en ejemplares fijados 
se torna pardo claro). Es usual que las 
escamas dorsales estén bordeadas de 
negro, y esto se vuelve más notable al 
aproximarse a la cabeza. En las esca-
mas vertebrales poseen una serie cen-
tral de puntos pequeños que según el 
individuo es notable (formando una 
línea vertebral) o difusa. Esta línea es 
más notable en la parte posterior del 
cuerpo y la cola.

Distribución geográfica: Desde 
América Central hasta Argentina y 
Uruguay. Pese a ello hasta hace pocos 
años la presencia de esta serpiente 
en Argentina era controvertida ya que 
las primeras referencias son para las 
provincias de Misiones, Corrientes y 
Chaco (Koslowsky, 1898; Serié, 1921 
entre otros), aunque luego fue exclui-
da en las listas de ofidios argentinos 
de Williams y Francini (1991) y Cei 
(1993). Actualmente existe evidencia 
de su presencia para la Mesopotamia 
y en la provincia de Buenos Aires (Wil-
son y Mena, 1980; Schaefer y Álvarez, 

Culebra de cabeza negra

?
?

?

Distribución geográfica
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2000; Montanelli y Álvarez, 1997; Vuo-
to, 1998; Etchepare, 2005). También 
ha sido registrada, con tres reportes, 
para el Chaco santafesino, tanto en 
los bajos submeridionales estrictos 
como en su transición con el Chaco 
Seco (Pautasso, 2011). Para el noroes-
te ha sido recolectado un ejemplar en  
Embarcación, Salta (Wilson y Mena, 
1980) y recientemente fue registrada 
en Jujuy, en el Parque Nacional Calile-
gua. 

Población

Desconocida pero aparentemente es-
casa, a juzgar por los contados regis-
tros con los que cuenta al menos en 
el área más meridional de su distribu-
ción global (territorio argentino).

Biología: Esta serpiente posee un 
veneno activo para capturar a sus pre-
sas, que según estudios realizados en 
Brasil, son principalmente las escolo-
pendras (Centípodos del género Otos-
tingus) (Marques y Puorto, 1998). De 
comportamiento dócil, intentan intro-
ducirse en grietas del piso cuando son 
acosadas (Pautasso, 2011). Es prin-
cipalmente nocturna y pone de 1 a 3 
huevos. Ha sido registrada distintos ti-
pos de pastizales, sabanas y bosques, 
por ejemplo, en el Espinal entrerriano 
fue reportada en bosque de espini-
llos y pastizal disturbado (Etchepare, 
2005), mientras en los Bajos Subme-
ridionales de Santa Fe fue encontrada 
en los alrededores de viviendas huma-
nas rodeadas de pastizales de espar-
tillo bravo (Spartina argentinensis) y 
sabanas del llamado “bosque de legu-
minosas espinosas” (Pautasso, 2011). 
En el NOA fue encontrada en un sector 
de Selva Pede¬montana de Palo Blan-
co (Calycophyllum multiflo¬rum) y Pa-
lo Amarillo (Phyllostylon rhamnoides) 
(Ramos et al. 2012).

Problemas de conservación: La pér-
dida de hábitats es el problema que 
más estaría afectando a esta especie. 
Particularmente en la Mesopotamia 
argentina Etchepare (2012) indica que 
habita praderas o pastizales relacio-
nados con bosques de diferente fiso-
nomía, que está siendo remplazado 
por monocultivos. Lo mismo podría 

indicarse para los Bajos Submeridio-
nales y el bosque de leguminosas 
espinosas del Chaco Seco en Santa 
Fe, donde existe un fuerte proceso de 
sustitución y fragmentación de paisa-
jes naturales por actividades agríco-
las.

Por otra parte, aun si no representa 
riesgo a la salud, es, al igual que la 
mayor parte de las serpientes, eli-
minada por el hombre por descono-
cimiento y temor. También, y si bien 
el impacto sobre sus poblaciones no 
es aun conocido, se han registrado 
al menos en Argentina, dos casos de 
aplastamiento por vehículos en cami-
nos o rutas, uno en el Parque Nacio-
nal Calilegua, en Jujuy (Ramos et al., 
2012) y otro sobre la Ruta Nacional 95, 
al sur de Santa Margarita, en áreas de 
transición entre los Bajos Submeri-
dionales y el Chaco Seco santafesino 
(Pautasso, 2011). El bajo potencial re-
productivo de esta especie y su dieta 
especializada la hace particularmente 
vulnerable. 

Medidas de conservación tomadas:

Amparada por el Parque Nacional El 
Palmar (Entre Ríos), Mburucuyá (Co-
rrientes) y Calilegua (Jujuy), aun sin 
algún tipo de protección en áreas cha-
queñas.

Medidas de conservación propues-
tas: El incremento de áreas prote-
gidas que representen hábitats no 
amparados actualmente (como bajos 
submeridionales y bosque de legumi-
nosas espinosas) ayudaría a proteger-
la. Sin embargo el manejo de grandes 
áreas que combinen actividades pro-
ductivas con la conservación de hábi-
tats (pastizales, praderas, sabanas y 
bosques) es sin dudas la acción que 
mayor impacto tendría en la conserva-
ción de ésta y otras especies.

Finalmente una campaña de difusión 
que haga foco en desmitificar a las 
serpientes ayudaría a reducir el nú-
mero de ofidios eliminados por temor 
y desconocimiento.

Referentes en Argentina: Asociación 
Herpetológica Argentina. http://www.
aha.org.ar. E-mail: comision.directi-
va@aha.org.ar
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Por Por Juan M. Ojea Quintana, Coordinador de Programas de Educación Ambiental

En	vivo	y	en	directo
¿Por qué muchos afirman que los 
chicos aprenden de forma diferente 
en contextos no formales? 

En principio, algunas experien-
cias realizadas por Vida Silvestre 
demuestran que el interés por los 
contenidos trabajados llega de 
forma diferente. Ni mejor ni peor, 
diferente. Temas como el cuidado 
del ambiente o el aprendizaje de 
las características de comporta-
miento de algunas especies pueden 
ser abordados desde el aula con 
textos, imágenes y videos, trabajos 
prácticos o de investigación… Pero 
también pueden ser tratados “en vi-
vo”, ofreciendo experiencias direc-
tas para tomar contacto, tocar, ver, 
acercarse, alejarse y ensuciarse.

Así lo demuestran los campamentos 
realizados desde Vida Silvestre. En 

ellos, grandes y chicos aprendían 
haciendo; más bien diría “aprendían 
viviendo”. Estar en la montaña y 
sentir el cambio de orientación del 
viento es la mejor manera de tratar 
un contenido de geografía clásico 
en segundo ciclo de primaria. Lo 
mismo sucede cuando, en campa-
mentos de verano en la playa, los 
chicos pueden ver cómo las mareas 
suben y bajan y cómo estos movi-
mientos dejan en la orilla diferentes 
elementos y seres vivos. 

En relación a esto y tal como men-
cionamos en el Notioso, una ex-
periencia puntual que realizamos 
junto con la Fundación AquaMarina 
consistió en  la Escuela del Mar, 
un espacio gratuito que propone 
juegos y actividades para que los 
chicos puedan conocer más sobre el 
mar y su conservación. Se ofrecen 

actividades y charlas sobre ciencia, 
arte y deporte relacionadas con el 
mar y grandes y chicos aprenden 
contenidos de Educación Ciudadana 
limpiando playas y juntando mate-
riales reciclables que luego ponen 
en juego en talleres de arte.

Desde Vida Silvestre apostamos a las 
experiencias complementarias. Cree-
mos que las distintas formas de edu-
cación pueden sumarse, potenciarse 
y que la educación ambiental puede 
jugar un rol de articulador entre los 
ámbitos formales y no formales.

Llamamos educación formal a la 
que transcurre en ámbitos escola-
res, universidades y otras institu-
ciones educativas formalmente es-
tablecidas. Y no formal  toda activi-
dad educativa que se sitúa en otros 
contextos y situaciones. 
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Acostumbrarse ya es un síntoma del 

problema, porque estar constantemente 

expuesto a los ruidos genera trastornos 

en cuerpo y mente. Entre los primeros 

figura la aceleración del pulso y de la 

respiración, la elevación de la presión 

arterial, del azúcar y del colesterol en la 

sangre, cansancio e insomnio, todo es-

to producto de una mayor secreción de 

adrenalina. En lo psicológico se observa 

estrés, irritabilidad y disminución de la 

concentración, a veces con su conse-

cuencia funesta: el aumento de los acci-

dentes de trabajo. 

El	Ruido:	por definición es “un sonido 

inarticulado y confuso, más o menos 

fuerte y, generalmente desagradable o 

molesto”. Y se dice “generalmente” ya 

que el ruido que provoca un recital de 

rock o un Fórmula 1 puede ser placen-

tero para algunos y no para otros. Pero, 

agradable o no, los daños que pueden 

provocar son los mismos. 

Los ruidos se miden en decibeles, co-

rrespondiendo el 0 al silencio, 30 a una 

conversación en voz baja, 60 a una co-

mún, 80 al tráfico ciudadano, 100 al 

producido por una moto, 110 a un recital 

de Rock, 130 a un martillo neumático y 

150 al despegue de un avión a reacción. 

Nuestro oído está adaptado a tolerar 

los 60 decibeles sin problemas pero 

cruzando este umbral y ante una exposi-

ción prolongada, el organismo humano 

muestra reacciones patológicas. 

Lesiones: se considera que una exposi-

ción de más de dos horas diarias a rui-

dos excesivos, sostenida durante un lap-

so de tiempo más o menos largo, puede 

provocar lesiones auditivas irreparables 

(audición  deficiente o hipoacusia). 

Prevención: 
- Escuchar con criterio la música con 

auriculares: si se utilizan diariamente 

a fuerte volumen y durante más de dos 

horas, lo más factible es que con el co-

rrer del tiempo se produzcan lesiones 

auditivas.

-Si estamos en nuestro hogar, la utiliza-

ción de orejeras ante ruidos molestos 

(por ejemplo el sonido de una sesión de 

batería de un vecino o la rotura del pa-

vimento con un martillo neumático) es 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

¿Cómo	dijo?

un paliativo. En condiciones extremas, 

habrá que proceder a la colocación de 

paneles para disminuir los ruidos mo-

lestos.   

-En lo que atañe al tránsito (principal 

fuente de ruidos en las grandes metró-

polis), evitar el uso de la bocina y vigilar 

que el escape del auto esté en condicio-

nes adecuadas.  

-En el trabajo, cuando el ruido ambiente 

es superior a los 60 decibeles también 

es indispensable usar orejeras.

¡Y pensar que los poetas Décimo Junio 

Juvenal en la Roma clásica y Nicolás Boi-

leau en el París renacentista ya se que-

jaban de los ruidos molestos!

Uno de los problemas que más afecta 

a la sociedad moderna es el del ruido. 

Buenos Aires es la 4ª ciudad más rui-

dosa del mundo, precedida por Nueva 

York, Tokio y Nagasaki. 

En casa evitemos la utilización de apa-

ratos ruidosos al mismo tiempo, como 

el televisor y la aspiradora.
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FUERADELPAGO Por Egon Ciklai

En tiempos históricos la jirafa  Giraffa 

camelopardalis poblaba todo el con-

tinente africano, con la excepción del 

gran bosque tropical que era el dominio 

de su “primo”, el okapi. Tal es así que 

en los frescos encontrados en el cor-

dón montañoso de Hoggar en la región 

oeste del desierto del Sahara, el pa-

leólogo francés Henri Lhote descubrió 

numerosos retratos de jirafas y bien se 

sabe que a principios del siglo veinte la 

población superaba los 140.000 indivi-

duos (en 1990 bajó a 80.000).

La peor situación fue para la jirafa más 

alta de todas las subespecies: la Giraffa 

camelopardalis peralta, cuyo pelaje es 

de color variable sin ser muy oscuro, su 

cuerno central es alto en los machos y 

característico para todas las jirafas del 

norte, y sus patas son blancas hasta la 

rodilla.

En 1999 la población de estas jirafas se 

contaba en solamente  50 individuos 

ubicados cerca de Niamey, la capital  

de Níger (país de África occidental que 

limita al sur con Nigeria), sin gozar de 

ninguna protección oficial. En 2008 fue 

clasificada como “en peligro de extin-

ción” según la Lista Roja de IUCN y el 

gobierno de Níger tomó serias medidas 

de protección. Sorprendentemente, en 

2009 los investigadores  que estudian 

el caso anunciaron que se había logra-

do una población de 220 individuos. 

¿A	qué	se	debe	esta	linda	sorpresa?

Las jirafas comparten su territorio con 

los pobladores y su ganado doméstico. 

Pero como no consumen la misma ve-

getación que el ganado, no hay conflic-

to de intereses. Tampoco hay leones en 

la zona, que son los únicos predadores 

que las atacan, y los pobladores no las 

agreden. 

A la vez, como la población de jirafas ha 

aumentado y con el ramoneo no llegan 

a satisfacer sus necesidades, han co-

menzado a consumir los porotos y los 

mangos de los huertos, lo cual puede 

generar  una reacción negativa de los 

campesinos. Se observa también una 

tendencia en la población de jirafas a 

abandonar su territorio original y for-

mar grupos separados. La proximidad 

de fronteras con otros países es un 

peligro pues todas las que abandonan 

el Níger son inmediatamente cazadas 

por furtivos: ya murieron cinco en Mali 

y dos en Nigeria. Habrá que seguir ob-

servando con cuidado el futuro de es-

tos animales. 

La	más	alta,	la	más	recuperada
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PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro	Galup		 Ilustraciones Juan	Cruz	González

Los que comen y polinizan 
Su follaje perenne es muy beneficioso 

para el celestino (Thraupis sayaca), pá-

jaro que debe su nombre al color de sus 

alas. 

Los abejorros del género Bombus po-

seen el monopolio de la polinización de 

sus flores. A la madrugada ya se escucha 

el zumbido casi ensordecedor de estos 

"amenazantes" pero necesarios visitan-

tes.

En cambio las hojas de esta planta son 

alimento de las orugas de un extraordina-

rio elenco de coloridos lepidópteros diur-

nos. Ellos son la mariposa cebra (Colobu-

ra dirce), limoncito de faja (Eurema ela-

thea), azufrada grande (Phoebis philea), 

mancha azufre (Anteos clorinde), lechera 

grande (Glutophrissa drusilla), azufrada 

común (Phoebis sennae marellina), azu-

frada naranja (Phoebis argante argante), 

blanquita (Eurema albula sinoe), limon-

cito común (Eurema deva deva), coluda 

de triángulo (Chioides catillus catillus) y 

la enlutada de blanco (Erynnis funeralis).

Su cultivo
Es muy fácil de cultivar, resiste muy bien 

las heladas, tolera las sequías y crece de 

lo mejor en suelos húmedos. En el jar-

dín es conveniente plantarlo en un lugar 

soleado y con reparo de los vientos, de 

lo contrario se corre el riesgo de que se 

vuelque. 

Por esta misma razón -y a pesar de ser 

muy bello- no es conveniente que se lo 

utilice para la vereda. 

¡A no equivocarse!
Las hojas como infusión sirven como pur-

gante. Las semillas, como laxante. 

Sen del campo

Nombre científico: 
Senna corymbosa 

Apariencia:
arbusto o arbolito que suele crecer 
hasta los 2 metros de altura y con 

una anchura similar.

Follaje:
perenne y verde claro.

Hojas:
compuestas, pinnadas y con los fo-

líolos lanceolados. 

Flores:
amarillas, de unos 2 centímetros de 
diámetro. Se agrupan en racimos.

Floración: 
muy abundante y sucede durante el 

verano.

Fruto: 
vaina cilíndrica de unos 10 cm de largo 
con aproximadamente una veintena de 

semillas en su interior. Maduran a fi-
nes del verano y comienzos del otoño. 

Nombres vulgares: 
cañafístula y rama negra, este último 
debido al color oscuro de su ramaje.

Familia: 
al igual que las acacias y los alga-

rrobos pertenece a la familia de las 
fabáceas. 

Distribución geográfica:	
sur de Brasil, Uruguay y la Mesopo-
tamia argentina. En la provincia de 

Buenos Aires solo crece en el noreste, 
desde San Nicolás hasta Miramar, en 
los claros y bordes de los talares de 

los bosques ribereños y en matorrales.

Ficha descriptiva
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PALABRAS 
M A YO R E S

Paulo Freire	

“La	lucha	ya	no	se	reduce	a	retrasar	lo	que	acontecerá	o	asegurar	su	
llegada;	es	preciso	reinventar	el	mundo.	La	educación	es	indispensa-

ble	en	esa	reinvención”.

“El	hombre	es	hombre,	y	el	mundo	es	mundo.	En	la	medida	en	que	
ambos	se	encuentran	en	una	relación	permanente,	el	hombre	trans-
formando	al	mundo	sufre	los	efectos	de	su	propia	transformación”.

“Es	preciso	atreverse	para	jamás	dicotomizar	lo	cognoscitivo	de	lo	
emocional.	Es	preciso	atreverse	para	quedarse	o	permanecer	ense-

ñando	por	largo	tiempo	en	las	condiciones	que	conocemos	(…).		“	Es	
preciso	atreverse,	aprender	a	atreverse,	para	decir	no	a	la	burocrati-

zación	de	la	mente	a	la	que	nos	exponemos	diariamente”.	

"Si	el	educador	no	se	expone	por	entero	a	la	cultura	popular,	difícil-
mente	su	discurso	tendrá	más	oyentes	que	él	mismo.	Más	que	per-

derse	inoperante,	su	discurso	puede	llegar	a	reforzar	la	dependencia	
popular,	puede	subrayar	la	conocida	"superioridad	lingüística"	de	

las	clases	dominantes."	

NOTA: Podría cambiarse el concepto de “educador” por el de “am-
bientalista”, ya que ambas líneas de pensamiento lo que proponen 

es un cambio de paradigma en la sociedad  actual de consumo.

Quién	fue:	
Hijo	de	una	familia	de	clase	media	de	Recife,	Brasil,	Paulo	Freire	nació	en	1921.	Conoció	la	pobreza	y	el	hambre	duran-

te	la	Gran	Depresión	de	1929,	experiencia	que	formaría	sus	preocupaciones	por	los	pobres	y	le	ayudaría	a	construir	su	

perspectiva	educativa.	Si	bien	se	matriculó	como	abogado	nunca	ejerció	sino	que	prefirió	dar	clases	de	portugués	en	es-

cuelas	secundarias.	En	1944	se	casó	con	Elza	Maia	Costa	de	Oliveira,	una	colega	maestra.	Tuvieron	cinco	hijos.

En	1946	fue	nombrado	director	del	Departamento	de	Educación	y	Cultura	del	Servicio	Social	en	el	estado	de	Pernambu-

co.		En	1961	fue	nombrado	director	del	Departamento	de	Extensión	Cultural	de	la	Universidad	de	Recife,	y	en	1962	tuvo	

la	primera	oportunidad	de	aplicar	de	manera	significativa	sus	teorías,	cuando	se	les	enseñó	a	leer	y	escribir	a	300	traba-

jadores	de	plantaciones	de	caña	de	azúcar	en	tan	solo	45	días.	En	respuesta	a	estos	resultados,	el	gobierno	brasileño	

aprobó	la	creación	de	miles	de	círculos	culturales	en	todo	el	país.

En	1964	un	golpe	de	estado	militar	puso	fin	al	proyecto:	Freire	fue	encarcelado	como	traidor	durante	70	días.	Tras	un	

breve	exilio	en	Bolivia,	trabajó	en	Chile	durante	cinco	años	para	el	Movimiento	Demócrata	Cristiano	por	la	Reforma	Agra-

ria,	y	la	Organización	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	de	las	Naciones	Unidas.

En	1967	publicó	su	primer	libro,	Educación	como	práctica	de	la	libertad.	El	libro	fue	bien	recibido,	y	se	le	ofreció	el	pues-

to	de	profesor	visitante	en	la	Universidad	de	Harvard	en	1969.	El	año	anterior	escribió	su	famoso	La	pedagogía	del	opri-

mido,	que	fue	publicado	en	inglés	y	en	español	en	1970	pero	en	Brasil,	debido	al	conflicto	político	entre	las	sucesivas	

dictaduras	militares	autoritarias,	recién	apareció	en	1974,	con	el	gobierno	de	Ernesto	Geisel.

Carlos Fernández Balboa
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Isla de los Estados, el último puerto del General Belgrano
Foto: Asociación de Soldados Convocados y Movilizados por la Guerra de Malvinas  

(http://solcoymneuquen.blogspot.com.ar)

El sábado 1º de mayo de 1982, a casi un mes de comenzada la Guerra de Malvinas, el crucero ARA General Belgrano amaneció 

en un día nublado y frío, pero refugiado en la legendaria Isla de los Estados. Cerca del mediodía –junto con dos destructores- 

puso rumbo al Este para sumarse al ataque contra las fuerzas británicas estacionadas al este de las Islas Malvinas. Hacia las 

dos de la tarde la isla quedaba atrás y el cabo San Juan (donde se había levantado el histórico Faro del Fin del Mundo) se con-

vertiría en la última imagen de tierra argentina que vería su tripulación.

Durante la noche del 30 de abril, cerca de Isla de los Estados, el submarino nuclear HMS Conqueror detectó con su sonar 

el ruido de hélices. Esperó la luz del día siguiente y en la mañana del 1º mayo reconoció con su periscopio la inconfundible 

figura del ARA General Belgrano. Sin embargo, "aún no tenía órdenes de lanzar sus torpedos". Las condiciones climáticas 

eran duras: sensación térmica de 10 ºC bajo cero y viento de 120 km/h. Al comenzar el domingo 2 de mayo, el comandante del 

crucero envió a los destructores un mensaje para poner proa rumbo Oeste en dirección a los buques enemigos. Al amanecer, 

el pronóstico predijo un temporal y mar de fondo, con profundidades de más de 4.000 metros. Pero el curso de la situación se 

interrumpió a las 16:01 hs: el buque se sacudió sorpresiva y violentamente. Un torpedo había dado en la sala de máquinas. 

Y cuando parecía que el pesado crucero se elevaba por el aire, lo sacudió una segunda explosión cerca de la proa. Desde el 

puente de comando se vio volar una gran columna de agua con hierros y maderas. Con ella desaparecieron 15 metros de bu-

que. Desde un gran boquete en el piso avanzó una bola de fuego que quemó a muchos. El 84% de las bajas (272 de los 323 

marinos muertos) se produjo por efecto inmediato de estos dos torpedos. 

A las 16:08 los marinos corrieron a cubierta donde estaban las 72 balsas salvavidas. Muchos de ellos lo hicieron cargando 

camaradas heridos y más de uno bajó varias veces para socorrerlos. Se arrojaron las balsas al agua y a las 16:18 la inclinación 

era de 20º, con petróleo sobre la cubierta que hacía difícil caminar sin aferrarse a la estructura o sogas. Cinco minutos más tar-

de, el comandante Héctor Bonzo ordenó abandonar el buque. Algunas balsas quedaron sobrecargadas con treinta personas y 

otras subocupadas con menos de cuatro. A las 16:35 la popa estaba sumergida y la gran escora anunciaba una vuelta campana 

que podría formar vacío y arrastrar al fondo del mar las balsas más cercanas. Cinco minutos más tarde, el comandante se arro-

jó al agua. Fue el último en abandonar la nave, junto con un suboficial. A las 16:50 la escora de 60º anunció el hundimiento. 

Nadie fuera de las balsas quedaba con vida. Entre los vivos había tristeza, bronca, emoción o impotencia ante los últimos sus-

piros del buque. Antes de hundirse, a las 17:00, dejó entrever su proa. Se perdió con tal nobleza que giró con suavidad hacia 

el fondo del mar sin arrastrar a su tumba ninguna de las balsas que lo rodeaban. La mayoría de los 770 sobrevivientes gritó 

"¡Viva la Patria!, ¡Viva el Belgrano!" y comenzaron a rezar. No deja de ser curioso que haya sido una pacífica reserva natural, la 

Isla de los Estados, su último puerto patrio.

Claudio Bertonatti

DEMUSEO
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