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Número 123

abril · junio 2013

En los últimos meses los argentinos hemos vivido, una vez más, 
las consecuencias de la falta de planificación de nuestro territorio. 
En este caso, las inundaciones ocurridas en las ciudades de Bue-
nos Aires y La Plata son un claro ejemplo de que un desarrollo sin 
planificación tiene costos. Costos que muchas veces exceden la 
inversión necesaria para planificar, sobre todo cuando hablamos 
de vidas humanas. El desarrollo urbano, por ejemplo, ha abarcado 
áreas no aptas para su establecimiento como planicies de inunda-
ción de ríos y arroyos que, ante crecidas o tormentas excepciona-
les, son bañadas naturalmente por el desborde.

Pero el desarrollo urbano no es el único caso, y podríamos men-
cionar otros como la deforestación que, a pesar de la sanción de la 
Ley de Bosques en 2007, continúa avanzando a través de desmon-
tes ilegales en áreas críticas. La biodiversidad es la primera afec-
tada, pero también sus efectos llegan a comunidades locales que 
viven de los recursos del monte, o a través de procesos erosivos 
que cambian la dinámica de cuencas hídricas, intensificando los 
procesos de sequías e inundaciones.

Una parte sustancial de los procesos de ordenamiento territorial 
tiene que ver con la identificación de áreas para la creación de es-
pacios protegidos, áreas donde promover un uso sustentable de los 
recursos y áreas donde un cambio en el uso del suelo no afectará 
significativamente los procesos naturales que serían aptas para 
otro tipo de actividades humanas como agrícola, o desarrollo urba-
no.

En este número de Vida Silvestre los invitamos a recorrer algu-
nos de estos aspectos, como nuevas iniciativas para crear áreas 
protegidas –en este caso, La Fidelidad- y  proyectos que ayudan 
al manejo, como la reintroducción de guanacos en el Parque Na-
cional Condorito. Pero también iniciativas de uso sustentable de 
los recursos, como es el turismo en Península de Valdés (sitio de 
Patrimonio Mundial declarados por Unesco) o el desarrollo de un 
ejemplo de ganadería sustentable, contado por sus protagonistas.

Estos elementos, dispersos, contribuyen a encontrar soluciones 
aisladas a la problemática ambiental. Sin embargo, nos queda pen-
diente un proceso de ordenamiento ambiental del territorio que 
los integre y nos ayude a encontrar el camino a un desarrollo más 
equilibrado y en armonía con la naturaleza.

Dr.	Juan	Patricio	O'Farrell
Presidente
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28	 ¡Despertate!	Algo	está	
pasando	en	el	mar
Por	 sexto	 año	 consecutivo	 realizamos	 La	

Hora	 del	 Planeta	 y	 aprovechamos	 la	 cam-

paña	para	alertar	sobre	la	falta	de	protec-

ción	del	Mar	Argentino	y	reclamar	la	crea-

ción	de	más	áreas	marinas	protegidas.

¡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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GALERÍA 

Al borde de la inmensidad
Cóndor (Vultur gryphus)

Escalando paredes que se encuentran en la zona, nos encontramos con una pareja de cóndores que descansaban 

al borde de unos cerros. Nos observaron por largo rato, nos permitieron tomar algunas fotos y, antes que 

empezáramos a bajar, emprendieron vuelo.

Lucas Fonzo Chazarreta, Guardaparque Nacional

Tomada con Nikon D 90, zoom Nikon 28-200 mm. Lugar: PN Nahuel Huapi, sector Ñirihuau.
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Paisaje de los Andes en la zona de Mendoza
Salí a sacar algunas fotos después de una tormenta en la precordillera. El cielo se estaba despejando y ya había 

salido el sol. Siempre intento buscar un cerro cerca para no quedarme solo con el encuadre que se me ofrece en 

un primer momento.

Federico Lindner (www.federicolindner.com)

Canon Eos 400d, 70-300 mm IS USM, 1/1000 sec,  f/10,  ISO 200, 160 mm.
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Hacia el retorno del guanaco en el Parque Nacional 
Quebrada del Condorito, Córdoba. Relato de una 

experiencia de reintroducción. 

Por Gustavo Aprile · Servicio de Asistencia para Animales Silvestres 

Nuevos relinchos
en Pampa de Achala

9abril · junio  | 2013



“Apuremos porque tenemos que engancharlos 
antes de que se vayan”, me dijo Cristian Sch-
neider, insinuando que, si me demoraba con el 
desayuno, la localización del grupo de guanacos 
que habíamos detectado la tarde anterior podría 
cambiar, lo cual nos complicaría el seguimiento 
de los animales sobre los que teníamos la mayor 
cantidad de datos. 

Dándole la razón, nos incorporamos –dejando 
tazas, panes y mermeladas– y tomamos las mo-
chilas con los equipos de seguimiento. Éstos se 
componían de binoculares, libreta de campo, 
mapas impresos, reloj, cámara fotográfica, an-
tena y receptor de señal VHF, radios, planillas de 
recolección de datos, un monocular y su corres-
pondiente trípode. Dos viandas completaban el 
bagaje. Así, bien temprano y con el fresco de la 
mañana, salimos del refugio de la Seccional Con-
dorito. 

Ya en el terreno, nos encontramos con Olalla 
Martínez y Germán Solveira, guardaparques asig-
nados al área protegida. Luego de “triangular” 
la posición de los ejemplares provistos de radio-
collar, ubicamos la posición del llamado Grupo 
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B.   – “¡Allá están!”, dijo Olalla, señalando con el 
dedo, “detrás de la loma”. Nos acercamos discre-
tamente, agachados y ocultos entre los pajona-
les y con el viento de frente, para evitar que los 
animales notaran nuestra presencia. En un punto 
alto del terreno nos detuvimos, acomodamos el 
monocular y, planillas en mano, anotamos la hora 
de inicio de las observaciones. –“G1–alimenta”, 
“G2–alimenta”, “G3–descansa”, “G4–alimen-
ta”, “G5–vigila”... le repetí a Cristian, quien fue 
completando la planilla hasta tener el registro 
momentáneo de la actividad de los 22 guanacos 
de ese grupo, registro que llevaríamos cada tres 
minutos a lo largo del día. Germán rastrillaba vi-
sualmente el quebrado terreno con ayuda de los 
binoculares, a la búsqueda de nuevos ejempla-
res.  “Allá hay otros dos”, observó. Cristian lo si-
guió y confirmó al equipo: “Son los machos G15 y 
G32, con caravanas rojas en orejas derechas”. 

No estaban perdidos. Eran jóvenes aún margina-
les, a la espera de poder ganar su lugar dentro 
de la tropa que habíamos detectado; de logarlo, 
podrían reproducirse, aportando sus genes y así 
darle mayores posibilidades de prosperar.

 Vida Silvestre ∙ 123 | Fundación Vida Silvestre Argentina10



de mayor distribución en Sudamérica desde el 
Pleistoceno (entre 20 y 10 mil años atrás) hasta 
la introducción del ganado doméstico y de las 
armas de fuego. Millones de ellos recorrieron las 
vastas planicies, mesetas y áreas montanas del 
sur y oeste del sub–continente, siendo sustento y 
fuente de recursos de numerosas etnias. 

En la actualidad y si bien no se encuentra ame-
nazado de extinción a nivel continental, presenta 
riesgo de desaparecer o se ha extinguido de mu-
chas regiones. La provincia de Córdoba presenta 
ambas situaciones: en tanto las poblaciones ubi-
cadas al oeste del territorio se consideran relic-
tuales y con serios problemas de conservación, la 
especie ya ha desaparecido de la mayoría de los 
sistemas serranos y de sus valles. 

A fin de devolverla al pastizal serrano y así re-
cuperar un herbívoro autóctono regulador de su 
desarrollo, su reintroducción dentro del Parque 
Nacional Quebrada del Condorito empezó a en-
sayarse a partir de la liberación, en marzo de 
2007, de cincuenta y ocho ejemplares; acción que 
sería reforzada en octubre de ese mismo año, 
mediante la suelta de otros cincuenta y tres. Con 
ello se daba inicio a la secuencia de liberaciones 
programadas como parte del proyecto destinado 
a reintroducir la especie dentro de los límites del 
Parque. 

El proceso de “llevarlos de vuelta” no es sencillo 
para ninguna especie. Se requieren de poblacio-
nes bajo manejo que resulten autosustentables, 
tener disponibilidad de hábitats adecuados, ha-
ber eliminado los factores que originaron la de-
clinación o desaparición de la especie en el área, 
elegir apropiadamente los sitios de liberación y 
los especimenes para la reintroducción, realizar 
su seguimiento a largo plazo y obtener mínimas 
garantías de protección del hábitat en los sitios 
donde se produce la aclimatación. Afortunada-
mente, muchos de esos requisitos se daban en 
Condorito, entre ellos el apoyo inicial que Par-
ques Nacionales brindó a este proyecto. 

La información acumulada a lo largo de semanas 
de rastreo y observación nos permitiría luego 
verificar que el comportamiento de los guanacos 
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Mediante su monitoreo periódico, queríamos 
determinar como se conformaban, desplazaban 
y fragmentaban los grupos traslocados, cuál era 
su radio de acción. También queríamos obtener 
información sanitaria básica de los individuos li-
berados y determinar su tasa de supervivencia y 
de reproducción. Con esa información podríamos  
evaluar el éxito de las primeras liberaciones y así 
ajustar, corregir o elaborar nuevos lineamientos 
de manejo que condujeran a establecer una po-
blación viable de esa especie dentro del Parque 
Nacional Quebrada del Condorito. Localizar y 
monitorear 111 individuos en un área mayor a las 
37.000 hectáreas requiere de muchas horas de 
“patear” el campo, de búsqueda, de observa-
ción y de seguimiento. ¿Qué factores limitarían 
la supervivencia de los guanacos reintroducidos? 
¿Qué manejo se requerirá para que esa población 
sobreviva? ¿Se podrán establecer sitios óptimos 
para futuras reintroducciones? En tanto teorizá-
bamos las respuestas a esas preguntas, recorría-
mos el interior del Parque de una punta a la otra, 
juntando información sobre los animales. 

111 en 2007
El guanaco (Lama guanicoe),  el mayor camé-
lido silvestre del continente, fue el ungulado 

abril · junio  | 2013 11



agrupados resultaba afín al de las poblaciones 
silvestres estudiadas por otros investigadores en 
otras regiones del país. Grupos compuestos por 
pocos ejemplares y varios individuos solitarios 
buscaron, infructuosamente, la ruta de regreso 
hacia el pago que los había visto nacer. Éstos mo-
rirían durante el transcurso del primer año desde 
que pisaran suelo achalense por primera vez. 

El 50 % caería bajo las garras del puma, depre-
dador que resultó la principal barrera para lograr 
la aclimatación de la especie. Otros pocos ter-
minarían sus días empastados, enganchados en 
alambrados con púas, empantanados e, incluso, 
cazados fuera de los límites del Parque. Ello su-
puso un fuerte azote para los dos primeros gru-
pos translocados.

Sin embargo, un par de tropillas –más numero-
sas– se establecieron cerca del lugar de libera-
ción. Comían, dormían, rumiaban y se relaciona-
ban con sus pares y con el hábitat como si hubie-
sen vivido siempre allí. Soportaron las nevadas 
del invierno y los fuertes calores veraniegos de la 
Pampa de Achala. Esos guanacos respondieron 
bien a su nuevo entorno. Mejor adaptados, logra-
ron reproducirse a partir de la primer primavera 
transcurrida y fueron los que empezaron a dar a 
luz a los primeros guanacos nacidos dentro del 
sistema de la Sierra Grande, luego de más de 
100 años de ausencia. Estos verdaderos supervi-
vientes son los que nos generaron expectativas y 
esperanzas de que el primer intento en Argentina 
de reintroducir un ungulado silvestre pueda coro-
narse, en el futuro, con éxito.
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Nuevos desafíos para 
Parques Nacionales
La APN cuenta con un antecedente valioso 
en el manejo de fauna que incluyó acciones 
coordinadas de conservación in-situ y ex-situ: 
la estación de cría de pudúes (Pudu puda) de 
Puerto Radal, Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Creada en 1978 a través de un convenio de 
cooperación entre la APN, la hoy Wildlife Con-
servation Society y Vida Silvestre, posibilitó 
realizar estudios en cautiverio y un programa 
de repoblamiento de pudúes en la región. Sin 
embargo, el caso de los guanacos en Condo-
rito involucró la novedosa modalidad de tras-
locar animales procedentes de una ecorregión 
hacia otra, a fin de efectuar no solo la repobla-
ción, sino lograr la reintroducción de una es-
pecie dentro de un sistema serrano. Es decir, 
restaurarla dentro de un ecosistema de donde 
ya había desaparecido.  

Glosario
Traslocar	o	translocar: acción de trasladar un animal silvestre desde su hábitat natural hacia otro diferente pero 
apropiado y donde la especie resulta autóctona.

Reintroducción:	la liberación intencional de un animal silvestre en un área natural donde la especie era autóctona, 
pero desapareció, a fin de lograr su repoblación. 

Ungulado:	mamíferos placentarios que se apoyan y caminan con el extremo de los dedos, que están revestidos de o 
finalizan en una pezuña.

El equipo 
La primera y segunda etapa del proyecto de reintro-

ducción, que duró dos años, contó con la participación 

de un amplio equipo técnico, que brindó apoyo técni-

co, operativo, logístico y mucho estímulo para que las 

liberaciones y el monitoreo se realicen. Ernesto Tava-

rone (coordinador del proyecto), Lucía Ruiz y Julio Mon-

guillot lo hicieron desde la Delegación Regional Centro 

de la APN. Los guardaparques Darío Ramírez, Adriana 

Orlando, Germán Solveira, Olalla Martínez, Germán 

Jaakcs, Cristian Sosa, Hugo Merlo, Ismael Pino y Veró-

nica Pino, desde el mismo Parque Nacional. Roberto 

Esposito dio apoyo en los aspectos sanitarios. 

Acompañándonos con el monitoreo y seguimiento, un 

nutrido grupo de colaboradores aportó tiempo, esfuer-

zo y calidez humana durante cada campaña de terreno: 

Sofía Dutto, Estefanía Ruiz de los Llanos, Silvana Rufi-

ni, Facundo Fernández, Juan Draque, Alejandro Fernán-

dez y Pablo Gáspero.
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La estancia La Fidelidad representa la última oportunidad 
de proteger la ecorregión chaqueña argentina: 250.000 

hectáreas de monte en buen estado de conservación  
que esperan convertirse en parque nacional. 

Por LORENA LÓPEZ

 

candente, 
quebrachera, 
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Un	dinero.	Dos	muertes.	Una	herencia.	

Así enumerados, son los elementos clásicos de un 
policial negro. Sin embargo el escenario que me 
rodea es exactamente lo contrario porque en vez 
de ciudad, noche y whisky, me encuentro bajo un 
sol implacable, caminando por el monte y con una 
botella de agua mineral como mi mejor amiga. 

La idea fue venir hasta aquí (y tuve la suerte de 
que se concretara) para conocer este lugar tan 
importante y emblemático para la conservación 
de la naturaleza: la estancia La Fidelidad, 250 mil 
hectáreas de monte ubicadas entre las provincias 
de Chaco y Formosa y en excelente estado de sa-
lud ambiental. 

¿Qué tienen que ver, entonces, la muerte y el 
dinero en todo esto? Que el camino de la conser-
vación formal comenzó cuando Manuel Roseo, 
el dueño de estas tierras, fue asesinado junto a 
Nélida, su pareja, en enero de 2011 (por ser de-
masiado cruentos, los detalles del homicidio  pre-
fiero obviarlos; los escuché de boca de Nanette, 
la cocinera de la casa, en la sobremesa de una de 
las cenas de este viaje). 

A partir de ese hecho todo cambió porque La Fi-
delidad puede ahora convertirse en un parque 
nacional y las ecorregiones chaqueñas tienen 
su gran posibilidad de conservarse. Pero antes 
hay que conseguir el dinero para comprarles las 
tierras a los herederos. Y antes de eso hay que 
saber exactamente quiénes son. Mientras tanto, 
a seguir haciendo cosas.

Acciones de protección
Retomo el relato del viaje. Luego de 5 horas de 
camioneta desde Resistencia, llegamos a La Fide-
lidad. O mejor dicho a un terreno lindante al pre-
dio pues –me explican– un par de días atrás llegó 
una orden de desalojo. Pero, acostumbrados a 
sortear obstáculos, la gente de Conservation 
Land Trust (CLT) y Banco de Bosques (dos organi-
zaciones que, junto con otras, actualmente están 
investigando el terreno para determinar su esta-
do de conservación y pensando estrategias para 
juntar fondos para comprar las tierras) armaron 
el campamento en otro lugar. 
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Atardece y saltamos de la camioneta para estirar 
las piernas y hacer la primera recorrida. Así, des-
pués de un rato de marcha llegamos al Bermejo, 
el río que atraviesa la estancia y que juntos con 
otros espejos de agua de diverso tamaño le dan 
humedad y riqueza a este chaco montaraz. Como 
un descanso del calor, nos quedamos mirando 
los rojos del atardecer sobre el río, ese momento 
en que los olores y sonidos del monte van cam-
biando, las aves se llaman a sus nidos y otros 
animales comienzan sus recorridos.

De regreso al campamento, Alexis, uno de los 
baqueanos, prepara un guiso en una olla de hie-
rro. El momento previo a la cena es ideal para 
hablar un poco más y comprender el proceso que 
atraviesa La Fidelidad. En este sentido Sofía Hei-
nonen, perteneciente a CLT, destaca la rapidez 
con que respondió el Gobierno chaqueño ante la 
muerte de Roseo y el accionar de las Ongs que 
pedían proteger la zona: “La Provincia ensegui-
da declaró a La Fidelidad Reserva de Recursos, 
que implica que no se puede cazar, y Zona Roja 
dentro de la Ley de Bosques, lo que significa que 
no se puede talar ni hacer uso ganadero”, relata. 
Además, unos meses más tarde el mismo gobier-
no crea un fideicomiso que tiene el objetivo de 
juntar dinero para comprarle la tierra a los here-
deros (valuadas en 64 millones de pesos), realiza 
una campaña publicitaria para difundir esta ini-
ciativa e invierte fondos para llevar a cabo tareas 
de investigación en el terreno. 

Mientras tanto, la provincia de Formosa declaró 
las 100 mil hectáreas que están en su territorio 
con categoría Amarilla dentro de la Ley de Bos-
ques, lo que implica que se puede hacer uso pero 
no desmonte, y ha brindado recursos para accio-
nes de relevamiento de fauna. “La Fidelidad tiene 
un gran potencial como destino turístico de natu-
raleza de primer nivel y puede ser generadora de 
recursos y de desarrollo económico de la zona”, 
agrega Sofía y remarca que un parque nacional 
siempre es una “marca” garantizada a la hora 
del ecoturismo. Alguien avisa que la comida está 
lista: sobre el caballete los platos –humeantes– 
despiertan en nosotros  el llamado de la selva.
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Un ambiente vivo
La mañana siguiente nos encuentra muy tempra-
no caminando por una picada, después de unos 
mates y un pedazo de tortilla con chicharrones. 
Aún no salió el sol, pero los sombreros y el agua 
se tornarán indispensables en un par de horas. 
Vamos con polainas de cuero por si las víboras y 
en el silencio del monte siento la inmensidad de 
La Fidelidad. Vuelven a mi mente los textos leídos 
que la describen como una zona donde todavía 
viven especies que están a punto de extinguirse, 
como el yaguareté y el aguará guazú, y otros que 
están en riesgo o que se ven poco y nada, como 
el mono mirikiná, el chancho quimilero o el tatú 
carreta. 

El baqueano que nos guía nos muestra árboles 
imponentes: un vinal, un algarrobo, un quebra-
cho enorme, un itín, testigos mudos de nuestro 
pasar por el monte. Caminamos en fila india y 
me siento afortunada; siento que somos parte 
de algo que se está gestando, que son los pri-
meros pasos para un parque nacional que va a 
proteger algo que necesita y merece  ser prote-
gido. 

En ese preciso momento algo interrumpe mis 
pensamientos. Ese algo resulta ser un tapir, an-
ta o mboreví, como cada uno quiera llamarlo. Se 
detiene un instante, nos mira (o al menos eso 
parece porque los biólogos aseguran que es cor-
to de vista) y atraviesa la picada para internarse 
en la espesura. Fueron solo segundos pero ese 
encuentro “de carne y hueso”  es una confirma-
ción de que vamos por buen camino, un signo 
de que hay que seguir trabajando y buscando la 
forma de que el parque nacional sea una reali-
dad y un orgullo. Todo esto me lo dicta la mente 
racional. Desde la emoción es difícil de contar 
lo que me provoca ver a este animal, quizás 
porque para mí tiene la impronta de la primera 
vez: nunca antes había tenido un encuentro tan 
cercano con un mamífero de los grandes y, de 
pronto, todo lo leído acerca de los habitantes 
del monte se torna tan real como mi propio cuer-
po; definitivamente es toda una experiencia ir a 
La Fidelidad.Fo
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Son muchos los protagonistas de esta historia 
que se está haciendo: empresas y ciudadanos 
que donan; científicos que estudian el terreno, 
organizaciones que buscan ampliar la superficie 
de áreas protegidas, vecinos que sienten que su 
calidad de vida puede mejorar, turistas que espe-
ran ansiosos poder entrar a esta tierra. Pero por 
sobre todos, los protagonistas principales son 
los gobiernos nacional y provinciales que tienen 

el poder de unir fuerzas para crear este tan de-
seado y necesario parque nacional.

Para cuando terminan estas reflexiones, el tapir 
hace rato que se ha ido, el sol está bien alto y 
hemos llegado caminando a una lagunita con car-
pinchos y yacarés. Buscamos una sombra para 
el descanso y el avistaje. Todo es tranquilidad en 
este Chaco que espera.

Juan Carlos Chebez,  
el primero
Ya en 1994, durante su gestión como Director 
Regional del NEA de la Administración de Par-
ques Nacionales, Juan Carlos puso también el 
foco en la Estancia La Fidelidad. Tras comenta-
rios de numerosos conservacionistas  que reco-
rrían la zona, llegaron a realizarse los primeros 
acercamientos con su propietario, quien no se 
mostró interesado en la posibilidad  de crear un 
área protegida. 

En enero de 2011, con la muerte de su propie-
tario, Juan Carlos retomó el tema en un artículo 
publicado en el sitio Losquesevan.com  donde 
manifestaba su preocupación por el destino de 
esas preciadas tierras. Estando por entonces 
ya muy enfermo, igualmente envió una carta 

a los gobernadores de Chaco y Formosa, junto 
con la Red Yaguareté, informándoles del valor 
de estas tierras para la conservación y además, 
grabó una entrevista televisiva para el progra-
ma “Prestame La Oreja” de Favio Landriscina, 
donde pedía crear allí un parque nacional.

Durante esos años sin avances él no se olvidó 
de La Fidelidad y por eso dejó escrito en su 
Guía de Reservas Naturales de la Argentina que 
este área es fundamental para proteger al Cha-
co Seco, ambiente escasamente representado 
por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y 
según comentario personal, la mayor prioridad 
de conservación del país.

Bárbara Gasparri 
Lic. en Gerenciamiento Ambiental 

Fundación Félix de Azara
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Fotos de cámaras trampa - The Conservation Land Trust

Áreas Protegidas  
y Corredores de 
Conservación
Aún con su vasta extensión, el futuro Parque 
Nacional La Fidelidad no conservaría su riqueza 
e integridad natural si todo su entorno fuera 
transformado por la mano del hombre, algo que 
está ocurriendo en la región y a ritmo vertigi-
noso. Para que todas las especies que alberga 
–en especial los grandes mamíferos– subsistan 
en condiciones de sana reproducción y evolu-
ción a largo plazo (sin degeneraciones por en-
docría y otros problemas), necesita mantener 
contacto y conexión con otros espacios natu-
rales cercanos. En este sentido, una estrategia 
conjunta de Parques Nacionales y las provin-
cias chaqueñas consiste en impulsar la confor-
mación de Corredores de Conservación, como 
amplias franjas de territorio que rodean e in-
terconectan las áreas protegidas y otras áreas 
de alto valor de biodiversidad, como zonas de 
amortiguación y de conectividad entre ellas. 

En primera instancia la estrategia se focaliza en 
la instrumentación, primero, del Corredor del 
Chaco Seco, desde el oeste de Formosa a través 
de El Impenetrable Chaqueño, hasta el PN Co-
po y áreas protegidas vecinas de Santiago del 
Estero; segundo, del Corredor La Fidelidad–PN 
Chaco en el este de esta provincia. 

Estos corredores son zonas que coinciden con 
la Categoría “Amarillo” (bosques permanentes 
bajo manejo sustentable) del Ordenamiento Te-
rritorial de Bosques dictado por la nueva Ley de 
Bosques Nativos, contando con los beneficios 
que ésta otorga a las Provincias y los particula-
res en compensación por su protección. Con la 
instrumentación exitosa de estos corredores el 
nuevo PN La Fidelidad tendrá asegurados sus 
objetivos de conservación.        

Rodolfo Burkart

Técnico de la Administración de Parques  
Nacionales
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Organizaciones y empresas que apoyan a La Fidelidad
–Banco de Bosques, Fundación Flora y Fauna, Aves Argentinas, Red Yaguareté, Fundación La Tierra 
Habla, Fundación Mempo Giardinelli, Fundación Hábitat y Desarrollo, Ceiba, Vida Silvestre, Félix 
de Azara y CLT. 

–Villavicencio del Grupo Danone, Banco Galicia, Cuadernos Rivadavia, Telefónica Wanda, Unitán e 
Hipermercados Libertad. 

La importancia de ser 
protegida
Tomada la  decisión, a fines de 2011, el Gobier-
no del Chaco ha sido muy contundente en el 
objetivo de concretar el Parque Nacional La Fi-
delidad: La declaración del área como Reserva 
de Recursos, además de su inclusión en la Ca-
tegoría I (Alto valor de Conservación) de la Ley 
de Bosques Nativos fueron medidas concretas 
que facilitaron la protección del área. Desde la 
Subsecretaria de Recursos Naturales nos he-
mos esforzado en garantizar la protección de 
los ecosistemas y su biodiversidad, reduciendo 
las amenazas que pudieran afectar su estado 
de conservación.

El apoyo y acompañamiento de la Administra-
ción de Parques Nacionales fue crucial en la 
preservación de la reserva. Guardaparques 
nacionales de diversas partes del país trabaja-
ron codo a codo con nuestros guardaparques 
provinciales a fin de impedir la caza furtiva, 
la pesca ilegal, incendios y otros ilícitos  que 
pudieran darse dentro de la Reserva o en alre-
dedores. 

En estos últimos meses hemos avanzado en el 
conocimiento de la biodiversidad del área, en 

un proceso que no tiene precedentes en nues-
tra provincia, desde la participación voluntaria 
de más de 70 técnicos e investigadores de uni-
versidades y Ongs.  Los resultados obtenidos  
confirman el alto valor de esta área por su re-
presentatividad eco sistémica y por su  biodi-
versidad en buen estado. 

Reconocemos la importancia del Futuro Parque 
Nacional como núcleo de un corredor biológico 
que conecta las áreas protegidas de nuestra 
provincia y la región, esencial para la conser-
vación de ecosistemas y especies. Además 
vemos en este proyecto  oportunidades para el 
desarrollo de las comunidades locales, de los 
pueblos originarios y campesinos ganaderos, a 
partir de iniciativas sustentables como el eco-
turismo. 

Todo esto no se podría concretar  sin el funda-
mental apoyo de la Legislatura provincial  que 
ha creado leyes  como la de expropiación de la 
propiedad, el fondo fiduciario  que permitirá ca-
nalizar las donaciones  para su concreción y la 
que la declaró  a la Fidelidad en zona roja según 
la Ley de Bosques. 

Por Herman Miguel Brunswig 
Subsecretario de Recursos Naturales 

de la Provincia del Chaco
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La primera etapa del Proyecto Pastizales 
llegó a su fin y en esta ocasión en vez de 

contarles nosotros cómo fue el proceso, son 
los productores, científicos y funcionarios 

involucrados los que comparten la experiencia.

Por Lorena López · Fotos Alejandro D. Sánchez

Muchos campos, 
muchas voces
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El	nombre	formal	del	proyecto	es	Pastiza-
les	y	Sabanas	del	Cono	Sur	de	Sudaméri-
ca:	iniciativas	para	su	conservación	en	Ar-
gentina.	Es	ejecutado	por	Aves	Argentinas	
y	Vida	Silvestre,	con	el	apoyo	del	Instituto	
Nacional	de	Tecnología	Agropecuaria	(IN-
TA)	y	la	Administración	de	Parques	Nacio-
nales	(APN),	al	tiempo	que	participa	de	la	
iniciativa	Alianza	del	Pastizal.	Su	objetivo	
es	impulsar	la	ganadería	sustentable	en	
pastizales	promoviendo	la	integración	de	
la	conservación	de	la	naturaleza	y	la	pro-
ducción	agropecuaria	y	justamente	de	esto	
hablan	los	protagonistas	de	esta	nota.

Pablo Nazar
Propietario	del	campo	Los	Ñanduces.

“Nuestro campo tiene 
una belleza natural muy 
interesante y desde 
siempre teníamos la in-
tención de preservarlo; 
participar del proyecto 
Pastizales nos permitió 
conservar su biodiversi-
dad y manejar correctamente los montes. Luego 
de un año y medio ya vemos los resultados. Tam-
bién tenemos la idea de implementar un refugio de 
Vida Silvestre con posibilidad de safaris fotográfi-
cos, que es algo que me encanta porque lo que no 
se conoce no se valora y, por lo tanto, no se cuida. 
Me interesa darle a la gente urbana la posibilidad 
de conocer esta belleza que tenemos aquí”.

Lorena Perez Carusi
Bióloga.	Trabaja	en	monitoreo	de	venado	de	las	
pampas. 

“La ganadería en pas-
tizales me parece fun-
damental en esta zona 
donde el venado convive 
con el ganado vacuno. 
Según mi experiencia, 
el venado responde de 

una manera favorable ya que a partir del manejo 
se incrementa su área de acción. Al mismo tiem-
po se mejora la calidad forrajera dado que los 
campos que rodean al Parque Nacional Campos 
del Tuyú tienen un manejo rotativo que ofrecen 
mejor alimento al venado que el Parque mismo, 
donde predomina el espartillar. De esta forma se 
combinan los objetivos de producción y de con-
servación”.

Patricio Maclaughlin
Médico	Veterinario	y	administrador	del	campo	
Los	Ñanduces.

“Hace 2 años que estoy 
en Lavalle, antes tra-
bajaba en el norte de 
La Pampa. Al ser dos 
ambientes tan distintos 
quería interiorizarme 
acerca de los recursos 
forrajeros de esta zona 
así que cuando supe que había un grupo traba-
jando en el Proyecto Pastizales, comencé a par-
ticipar. Con el asesoramiento de Pablo Preliasco 
comenzamos a dividir ambientes para aprovechar 
mejor los pastizales naturales (una técnica con 
bajo costo) y tuvimos excelentes resultados y ma-
yores rendimientos. Económicamente funciona, 
por lo tanto creo que si se invita a otros producto-
res a ver los resultados con sus propios ojos, por 
ejemplo visitando un campo, se van a entusias-
mar y se van a involucrar”.

Federico Quiroga
Propietario	del	campo	El	Carrizal.

“El nuestro era un campo 
que venía con acciones 
de sobrepastoreo, pasto-
reo continuo y potreros 
muy grandes. Hace un 
año y medio me sumé al 
proyecto de Pastizales 
porque sentí que iba a ser 
de mucha utilidad relacionarme con productores y 
aprender de las experiencias de otros. Con el tiem-
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po me fui dando cuenta de que hacer un buen ma-
nejo de pastizales es sobre todo una alternativa 
muy rentable; ahora tenemos también la idea de 
crear un Refugio de Vida Silvestre en el campo”.

Antonio Latorre
Propietario	del	campo	El	Raigón.

“Mi experiencia ha sido 
muy buena, sobre todo 
por la profesionalidad 
de todos los que inte-
gran el proyecto y por la 
dedicación que tuvieron. 
Además, las mejoras 
que se produjeron en 
mi campo desde lo productivo fueron notables: 
hubo una mejora en la oferta forrajera y en el 
estado de mis animales y el índice de preñez au-
mentó. Todo gracias al buen manejo de los pas-
tizales porque, por ejemplo, donde antes había 
sectores del campo que no producían, ahora son 
potreros que rinden muy bien. Y hay otra cosa 
muy importante que quiero destacar: que los 
responsables del Proyecto han tenido una gran 
generosidad intelectual porque nos han brinda-
do todos los conocimientos necesarios para ha-
cer las cosas bien”. 

 Pablo Preliasco
Ingeniero	agrónomo	y	responsable	de	Ganadería	
Sustentable	en	Pastizales	Naturales	de	Vida	Sil-
vestre.

“Llevar a cabo este 
proyecto fue una gran 
experiencia desde lo 
personal y desde lo pro-
fesional. Por un lado 
fue la oportunidad para 
interactuar con profe-
sionales de distintas 
disciplinas y por otro nos dimos cuenta de que el 
proyecto tiene un techo mucho más alto del que 
creíamos. Este es un modelo de producción apli-
cable y rentable que implica un leve cambio de 
mentalidad en cuanto a las formas convenciona-

les de hacer ganadería. Los tiempos naturales de 
adopción de cambios requieren un período que 
excede los plazos del proyecto, así que los resul-
tados se irán magnificando con el tiempo”.

Marcela Passo
Intendenta	del	Munici-
pio	de	Gral.	Lavalle.	

“Para General Lavalle te-
ner un grupo de produc-
tores aplicando una ga-
nadería sustentable es 
una muestra más de que 
creemos en la capacita-
ción y el aprendizaje como herramienta genera-
dora de oportunidades en materia de producción. 
Nuestro equipo de trabajo apuesta a brindar a 
nuestros productores diferentes elementos para 
generar conocimientos que pueden aplicar en sus 
producciones para lograr mayores resultados. 
Con INTA, Parques Nacionales, los ministerios de 
Nación y Provincia y por supuesto Vida Silvestre 
articulamos permanentemente este tipo de ac-
ciones.

La capacitación debe ser permanente para ga-
rantizar las acciones pues es la única manera 
de crecer en materia educativo-productiva. La 
reciente creación del Centro de Educación Agra-
ria* que funciona en la antigua escuela Nro. 2 
del distrito es para nosotros un sueño que se 
cumple. Será el articulador en conjunto con la 
municipalidad y todos quienes deseen sumarse 
al futuro productivo lavallense abrazado a la ca-
pacitación continua”. 

 *El Centro de Educación Agraria alojó como pri-
mera capacitación un curso para productores 
sobre ganadería sustentable organizado por el 
INTA, el Municipio, la Sociedad Rural de General 
Lavalle y Vida Silvestre. 

El curso incluyó una salida de campo al estable-
cimiento Los Ñanduces que forma parte de las 
experiencias demostrativas que lleva adelante el 
proyecto.
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Mario Beade
Intendente	del	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú

“Este proyecto ha sido 
una iniciativa excelente 
porque son cambios ne-
cesarios para el trabajo 
rural, un sector donde la 
tradición está muy enrai-
zada. Estamos formando 
parte de una transforma-
ción que beneficia tanto al productor como a la 
conservación, porque conservar no solo es tarea 
del Estado y de las Ongs, sino de cada uno de no-
sotros”.

German Roitman
Ing.	Agrónomo.	Especialista	en	botánica.

“Fue muy interesante te-
ner contacto con lo cien-
tífico, la biodiversidad y 
a la vez con los produc-
tores, poder mezclar los 
conocimientos botánicos 
con el manejo agronómi-
co. También ver distintas 
perspectivas de miradas distintas e interactuar 
con distintos especialistas dedicados a aves y 
mamíferos y enriquecerse uno. Para mí fue muy 
interesante participar”. 

David Bilenca
Profesor	de	la	Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	
Naturales	(UBA)	e	investigador	de	CONICET.	Res-
ponsable	del	Grupo	de	Estudios	sobre	Biodiversi-
dad	en	Agroecosistemas	(GEBA,	UBA-CONICET).

“El Proyecto impulsado 
por Vida Silvestre ha sido 
para mí una experiencia 
altamente satisfactoria 
y significativa. Creo que 
articular un proyecto 
entre productores gana-
deros, ambientalistas, 
gestores del territorio (Provincia de Buenos Aires, 

municipios y APN) y sectores académicos sumado 
el apoyo del INTA constituye un hecho auspicioso. 
Además, haber presentado los resultados del pro-
yecto en la Sociedad Rural de Gral. Lavalle repre-
senta un enorme cambio cultural y un salto para 
la conservación y la producción sustentable, que 
quizás para algunos era difícil de imaginar hace 
unos años atrás. Como responsable del Grupo de 
Estudios sobre Biodiversidad en Agroecosistemas 
los estudios realizados por Mariano Codesido con 
las aves y Lorena Pérez Carusi con los venados de 
las pampas han demostrado que estas especies 
son sensibles a los manejos ganaderos que se 
practican en la región, y que con un tratamiento 
adecuado, existen buenas posibilidades de que 
ganadería y conservación de la fauna autóctona 
puedan llevarse a cabo sobre las mismas tierras”.

Daniel Coria
Ingeniero	Agrónomo.	Agente	de	Cambio	Rural,	
INTA.

“Desde que empeza-
mos a trabajar con Vida 
Silvestre hace unos 5 
años compartimos la 
visión sobre el manejo 
de pastizales naturales 
en la medida que co-
rresponde al 90% de la 
alimentación de ganado en nuestra zona, que es 
la cuenca del Salado. La experiencia es muy po-
sitiva: hemos crecido en relaciones, intercambio 
de experiencias, nos hemos contactado con gen-
te de distintos ambientes y se ha incorporado 
un concepto de sustentabilidad a los procesos 
productivos. Creo que es fundamental promover 
grupos de productores que compartan expe-
riencias con este objetivo de manejo de pastizal 
natural”. 

Ednio Llorens
Propietario	del	campo	Los	Overos.

“Hemos tenido un trabajo intenso con Vida Sil-
vestre y los asesores del INTA, toda una combi-
nación de profesionales que han ayudado mucho 

 Vida Silvestre ∙ 123 | Fundación Vida Silvestre Argentina26



al productor a fomentar 
la conservación de la 
naturaleza. Además es-
tamos trabajando para 
tener la marca Carne del 
Pastizal que creemos 
tiene un gran futuro en 
el mercado por ser un 
producto de calidad y libre de toda contamina-
ción”.

Santiago González Aguilar
Administrador	del	campo	Las	Tijeras.

“El desafío era desarro-
llar un proyecto susten-
table con tecnologías 
amigables con la natu-
raleza, que sea rentable 
y que perdure. Al princi-
pio fue una experiencia, 
ir a ´probar´ y con el 
tiempo logramos compatibilizar estos intereses 
de producción y conservación; hay que tener en 
cuenta que se trata de resultados a mediano y 
largo plazo pero que las mejoras son concretas. 
En nuestro campo se puede ver cómo al hacer un 
manejo racional de los ambiente pastoreando en 
determinados momentos y retirando la hacienda 
en otros se logran compatibilizar los requerimien-
tos forrajeros de la vaca y de los venados”.

José Rodríguez Ponte
Propietario	del	campo	La	Isolina.

“Soy nieto de un produc-
tor agropecuario que co-
menzó en Lavalle hacia 
1883. Mi padre mejoró la 
genética y yo me he em-
barcado en este tipo de 
producción con la idea 
de dar un salto cualitati-
vo con visión de sustentabilidad. Desde que par-
ticipo en el Proyecto de Pastizales mi experiencia 
es que he pasado de una producción extensiva 
a algo más intensivo donde he dividido potreros 

para un manejo más controlado y rotando la 
hacienda. Consecuentemente he aumentado la 
carga y tengo una mayor producción. Al mismo 
tiempo hemos preservado talares con la idea de 
una explotación silvopastoril más racional”.

Fernando Miñarro
Biólogo,	Coordinador	del	Programa	Pastizales	
de	Vida	Silvestre.

Desde el 2005 visualiza-
mos la importancia de 
la ganadería extensiva 
como una actividad com-
patible con la conserva-
ción de la biodiversidad 
de los pastizales. Fue 
así que junto al INTA y 
a profesionales de la Facultad de Agronomía 
de la UBA comenzamos a trabajar en ajustar el 
uso y manejo de los pastizales naturales para 
la producción ganadera en la pampa deprimida. 
El empuje que nos otorgó este proyecto iniciado 
en 2010, junto a Aves Argentinas, nos permite 
nos permite tener la satisfacción de comenzar 
a ver los resultados que soñábamos: más y me-
jor producción de la mano de la conservación. 
Ahora queremos ir por más: extender hacia el 
resto de la región pampeana esta experiencia 
desarrollada en General Lavalle con el acompa-
ñamiento del Municipio y de la Sociedad Rural, 
para que más grupos de productores, profesio-
nales agropecuarios, municipios, Sociedades 
Rurales, autoridades provinciales y nacionales 
de medio ambiente y de la producción se sumen 
en este camino hacia un desarrollo sustentable 
de la ganadería en los pastizales naturales”.

Financian	el	Proyecto:	
Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por 
sus siglas en inglés) a través del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial) · Pfizer Sanidad Animal · Fundación 

Pfizer · The Resource Foundation. 

Más información en: 
www.ganaderiadepastizal.org.ar

abril · junio  | 2013 27



Desde 2009, todos los años, un sábado del mes 
de marzo te invitamos a apagar la luz durante una 
hora para demostrar que el cambio climático te im-
porta y que, junto a empresas y gobiernos, todos 
podemos buscar soluciones para las consecuen-
cias del accionar humano sobre el Planeta. Esa es 
la esencia de La Hora del Planeta, una iniciativa de 
la Organización Mundial de Conservación (WWF).

Además, este año, apagar la luz ayudó a desper-
tar la conciencia sobre nuestro mar. ¿Sabías que 
sólo el 1% del Mar Argentino se encuentra prote-
gido? Nuestro país se encuentra lejos del compro-
miso internacional asumido en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica que implica alcanzar un 
10% de protección de nuestro mar para 2020.  

Por eso, para demostrar su compromiso y pedir 
por la creación de más áreas marinas protegidas, 

Por sexto año consecutivo realizamos  
La	Hora	del	Planeta y en esta ocasión también 

aprovechamos la campaña para alertar sobre la 
falta de protección del Mar Argentino y reclamar 

la creación de más áreas marinas protegidas.

Por Agustina Ruiz Huidobro, Responsable de Comunicación de Vida Silvestre

¡Despertate!  
Algo está pasando en el mar

más de 500 personas manifestaron su apoyo 
publicando en sus redes sociales su foto con la 
frase “Yo apago la luz porque quiero proteger el 
mar” y 488 embajadores virtuales nos ayudaron 
a difundir La Hora del Planeta.

Una ley para proteger 
nuestro mar
Para que una mayor protección del mar se con-
vierta en realidad, visitamos el Congreso de la 
Nación para impulsar la sanción del proyecto de 
Ley que creará el Área Marina Protegida Namun-
curá/Banco Burdwood.

Ante más de 30 legisladores, asesores y periodis-
tas, pedimos la creación de lo que sería la mayor 
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área marina protegida en una zona de, aproxi-
madamente, 34.000 km2 de alta biodiversidad 
y vulnerabilidad a los cambios ambientales. Así, 
sería la primera área marina protegida oceánica, 
ubicada dentro de la zona económica exclusiva 
de la Argentina, más allá de las 12 millas del mar 
territorial. Al cierre de esta revista, el proyecto 
de ley cuenta con media sanción de la Cámara de 
Diputados. 

La Hora del Planeta 
llegó a Retiro
Para dar a conocer nuestro pedido de proteger 
el mar, llevamos a  La Hora del Planeta a la calle. 
Por eso, desembarcamos en la Estación de Retiro 
con baile y música alusivos mientras los sorpren-

didos pasajeros no dudaron en sumarse a nues-
tro pedido. 

60 minutos por el mar
Y llegó el día: el sábado 23 de marzo a las 20.30 
horas nos reunimos en el Planetario de la Ciudad 
de Buenos Aires para celebrar La Hora del Plane-
ta para que el pedido de creación de más áreas 
marinas protegidas en nuestro mar se escuche en 
todo el mundo. 

Aunque la lluvia nos obligó a suspender el con-
cierto planeado para ese día, celebramos La Hora 
del Planeta junto a más de 100 personas en la 
Ciudad de Buenos Aires y muchas más en todo el 
país que se sumaron a nuestro canto: “Apagá la 
luz. Despertate. Algo está pasando en el mar”. 
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Turismo

Dos emprendimientos turísticos localizados en Chubut 
demuestran que negocios y naturaleza pueden convivir. 

Por Agustina Ruiz Huidobro, Responsable de Comunicación de Vida Silvestre

Al pensar en vacaciones la primera idea que surge es la de un destino atractivo, un lugar para descu-
brir o uno ya conocido para volver por sus características únicas.

Que estos espacios destinados al ocio conserven su carácter único depende, en gran medida, de un 
turismo que actúe de manera responsable, es decir, que respete la identidad cultural y el ambiente de 

cada espacio donde se desarrolla. Así nace el turismo sustentable.  

de carne y hueso
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Península Valdés en 
dos ruedas
“Llegué a Puerto Pirámides en 1995, escapán-
dome un poco de la ciudad y de sus ruidos”, co-
mienza Mario Gadda, a cargo de Tracción a San-
gre, proyecto con el cual invita a usar la bicicleta 
como medio de transporte para recorrer distintos 
lugares de Península Valdés.

Siempre se dedicó a hacer deportes, especial-
mente al ciclismo hasta que sintió la necesidad 
de hacer un cambio: “Me estaba aburriendo de 
pedalear solo y además veía muchos atractivos 
que me parecía que la gente tenía que conocer.” 
Así, poco a poco, fue dando forma a la idea de 
poder acceder a lugares a los que sólo se puede 
llegar en bicicleta.

¿Quiénes hacen este tipo de recorridos? Mario 
enumera: “Desde parejas que vienen de luna de 
miel  hasta una señora inglesa de 70 años que 
busca algo distinto”. Existen diferentes tipos de 
excursiones según los públicos y algunas inclu-
yen una visita a la Reserva de Vida Silvestre San 
Pablo de Valdés, “uno de los destinos más difí-
ciles por la agresividad del terreno ya que tiene 
mucha arena en su recorrido, requiere conocer las 
mareas y tener en cuenta el clima”, afirma.

Respecto a la relación de esta iniciativa con el 
turismo sustentable, Mario explica que no fue 
premeditada sino que nació de su propia conduc-
ta diaria y su relación con el lugar donde vive: “La 
actividad de Tracción a Sangre se basa en que, 
seamos la cantidad de ciclistas que seamos y sin 
importar por donde pasemos, no dejar ningún ti-
po de rastro”, concluye.

Más información: www.traccion-asangre.com.ar 
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Causana, partir del 
conocimiento
“Vivir la vida” es el significado de este vocablo 
quechua que da identidad a la agencia de turismo 
que llevan adelante Carlos Passera y su mujer, 
Carol Mackie, dedicada a la tours armados con la 
premisa de vivir una experiencia cultural y con la 
naturaleza. Carlos mantuvo sus primeros contac-
tos con la Patagonia por medio de su trabajo co-
mo periodista, que le permitió recorrer gran parte 
de esa región y que lo llevó a trasladarse con su 
familia a Punta Tombo 32 años atrás. 

Las vueltas de la vida y la profesión lo fueron 
acercando al trabajo con la naturaleza. Primero 
como guardafauna de Punta Tombo y luego como 
jefe del Cuerpo de Guardafaunas de Chubut, Car-
los continuó su labor con el ambiente dedicándo-
se a la fotografía de naturaleza (junto a Roberto 
Cinti creó Photohunters, primera agencia fotográ-
fica de la Argentina especializada en naturaleza) 
y a escribir artículos sobre el tema. 

Una vez instalados en su nuevo hogar, Carol tra-
bajó para agencias del exterior y locales como 
guía naturalista y tour leader. Fue así que en 

1996 decidieron crear la agencia Causana Viajes, 
ubicada en Puerto Madryn y con una identidad 
especial.

La diferencia se encuentra en la mirada que am-
bos tienen del viajar y descubrir un lugar. Según 
explica Carlos, trabajan “con grupos pequeños y 
sabiendo que hay sitios que merecen el tiempo 
necesario para conocerlos”. Sus actividades es-
tán dirigidas a un viajero que le interesa algo más 
que el hecho de pasar por un lugar y tener una 
visión turística.

 “En el turismo sustentable es fundamental el co-
nocimiento. Necesito conocer el lugar en profun-
didad; eso requiere mucha investigación y con-
tacto con especialistas” afirma Carol y destaca la 
importancia de “dejar algo en las comunidades 
que se visitan y tratar de generar algún cambio.” 
Carlos agrega: “Cuando generás una inquietud 
o una esperanza en una comunidad hay que con-
tinuarla, esa es una de las premisas del turismo 
sustentable”. Este compromiso permite un posi-
ble incremento de beneficios económicos y socia-
les en las poblaciones locales.

Más información: www.causanaviajes.com.ar
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CheckOut para la 
Naturaleza en Puerto 
Madryn
Desde junio de 2012 Puerto Madryn también 
cuenta con  CheckOut para la Naturaleza, una 
iniciativa que permite a los hoteles y opera-
dores turísticos que se adhieren ofrecer a sus 
clientes la posibilidad de realizar una donación 
cuando hacen el checkout, monto que es en-
tregado a Vida	Silvestre para apoyar proyec-
tos de conservación de la zona. 

Además de trabajar con la concientización de 
los visitantes apunta a que hoteles y provee-
dores turísticos modifiquen o refuercen prácti-
cas para mejorar las experiencias turísticas, a 
la vez que reducen los impactos negativos que 
su actividad genera en el ambiente. En Puerto 
Madryn y Puerto Pirámides ya se han suma-
do Complejo Cormoranes, Hotel Bahía Nueva, 
Hotel Gran Madryn, Hydro Sport, La Posada y 
Whales Argentina.

Chubut cuenta  con 11 áreas protegidas, 2 mo-
numentos naturales y con Península  Valdés 
declarada Patrimonio Natural de la Humanidad 
en 1999  y Sitio Ramsar en 2012.  Además,  po-
see 3 Parques Nacionales: Los Alerces; Lago 
Puelo y el primer Parque Interjurisdiccional 
Marino Costero Patagonia Austral, donde Na-
ción y Provincia aúnan esfuerzos en su manejo 
y conservación.
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Las áreas protegidas como 
principal recurso en la 
oferta turística 
El principal objetivo de nuestro Plan	Integral	de	

Conservación	y	Sustentabilidad es el desarrollo 

económico con inclusión social y la conservación 

del patrimonio turístico. Esto implica más puestos 

de trabajo, mayor actividad económica, mejor ca-

lidad de vida y reposicionar a Chubut como desti-

no turístico competitivo.

El 6,2% del territorio de la Provincia se encuentra 

bajo alguna categoría de conservación y  aspira-

mos lograr el 10 % a principios de 2014 y a media-

no plazo superar el 15%.  Los recursos naturales 

y su relación con la identidad de las diferentes 

comunidades étnicas de nuestra provincia nos 

otorgan una ventaja competitiva frente a las ten-

dencias de los mercados actuales de buscar expe-

riencias en contacto con la naturaleza y manifes-

taciones culturales genuinas.

Para ello desde la Secretaría de Turismo y Áreas 

Protegidas y con el acompañamiento de todos los 

sectores involucrados, se ha elaborado un	Plan	

Estratégico	Provincial	de	Turismo	Sustentable, 

que se articula con el programa “De qué va a vivir 

mi Pueblo”, impulsado por el gobernador Dr. Mar-

tín Buzzi, promoviendo una política de estado que 

garantiza el desarrollo económico y social basado 

en nuestros recursos.

Nuestra premisa es convertir al turismo en una de 

las actividades económicas más importantes de la 

provincia, generando puestos de trabajo genuinos 

y partiendo del respeto al medioambiente. Esta es 

la base fundamental para el desarrollo sustenta-

ble del turismo en Chubut, inmerso en una región 

con identidad propia como la patagónica y en lí-

nea con la política estratégica de conservación del 

Ministerio de Turismo de la Nación.

Lic. Carlos Zonza Nigro 

Secretario de Turismo de Chubut
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entrevista

Dos especialistas en fondos ambientales hablan acerca de su experiencia de 
trabajo, del rol del Estado y de las nuevas formas de financiamiento. 

Por Martín Font, coordinador de Comunicación

Alberto Paniagua Villagra
y José Luis Gómez

Fondos Ambientales
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Alberto	Paniagua	Villagra es  director del Fondo de 
Promoción de las Áreas naturales protegidas del Perú 
y	José	Luis	Gómez es director del Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez de Colombia y presidente de la Red 
de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe. 

Visitaron la Argentina en noviembre del año pasado 
y brindaron sus opiniones y experiencia en el marco 
del Taller sobre Fondos Ambientales: Experiencias en 
América Latina y el Caribe y su posible aplicación para 
la conservación de la biodiversidad en Argentina orga-
nizado por Vida Silvestre junto a The Nature Conser-
vancy y la Fundación Patagonia Natural. 

Entre otras cosas  coincidieron en el rol fundamental 
que tiene el Estado como creador de estrategias de 
conservación, en que nunca un fondo de capitales pri-
vados puede suplantar el accionar estatal y en la im-
portancia de contar con una junta directiva integrada 
por el sector público, el privado y la sociedad civil para 
que todos cuenten con el mismo poder en la toma de 
decisiones.

¿Cuál	es	el	objetivo	principal	del	fondo	que	usted	diri-
ge	y	que	áreas	financia?

Alberto: Acompañar el esfuerzo del Estado en la ges-
tión de las áreas protegidas del país. Apoyamos los 
costos recurrentes de las áreas protegidas, las inver-
siones sobre todo en centros de interpretación, mu-
seos de sitios, señalización, información al turista y 
en equipos como camionetas o mulas. Promovemos, 
también, mecanismos que permiten a la sociedad civil 
participar de la gestión de las áreas protegidas. 

José	Luis:	Principalmente lograr cambios positivos y 
duraderos entre la sociedad colombiana y el ambiente. 
Trabajamos en sostenibilidad financiera para áreas 
públicas y privadas con el fin de mejorar la represen-
tatividad de ecosistemas que están subrepresentados; 
también con programas para la mitigación del cambio 
climático y en una línea de bionegocios donde apoya-
mos  microempresas comunitarias que usan bienes y 
servicios ecosistémicos y aceleramos su consolidación 
para que sean rentables y trabajen con criterios de 
sostenibilidad. 

José	Luis	Gómez Alberto	Paniagua	Villagra
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En	Argentina	y	en	el	mundo	los	presupuestos	estata-
les	no	alcanzan	para	la	gestión.	¿Cuál	es	el	aporte	de	
los	Fondos?

Alberto:	Durante mucho tiempo nuestro Fondo repre-
sentó el 80% de los recursos que se canalizaban para 
las áreas protegidas. En la medida en que el país fue 
evolucionando económicamente el Estado pudo incre-
mentar su asignación de recursos y hoy en día aporta-
mos el  40%; queremos seguir siendo cada vez menos 
importantes, aunque podamos tener cada vez más 
recursos.

¿Cuál	es	la	ventaja	de	un	fondo	ambiental	en	relación	
al	financiamiento	por	proyecto	que	reciben	las	áreas	
protegidas?

Alberto:	Un fondo ambiental administra fondos a largo 
plazo y predecibles en el tiempo, que permiten una 
planificación estratégica del financiamiento mientras 
que los proyectos tienen duración limitada, objetivos 
en el corto plazo y por lo tanto no son una herramienta 
integral para abordar la conservación. Manejar fondos 
es entregar una herramienta de largo plazo, que son 
los plazos que necesita la conservación.

José	Luis: Los fondos privados tienen ventajas en eje-
cución porque no enfrentan la incertidumbre de los 
presupuestos públicos y, además, hay donantes inter-
nacionales que prefieren ámbitos privados. 

 ¿Qué estrategias utilizan para seguir incrementando 
su capital?

Alberto:	Estamos incorporando al sector privado em-
presarial y tenemos dos formas de captar fondos: una 
por su aporte voluntario por encontrarse cerca de un 
área protegida o tener afinidad con el tema; la otra por 
los fondos que vienen por compensaciones. Esa es una 
veta a explorar a futuro.

José	Luis: La calificación de Colombia como un país 
de ingreso medio hace que la cooperación interna-
cional se retire. A la vez surgen nuevas fuentes como 
las empresas, pero hay que analizar si genuinamente 
sus inversiones ambientales son responsables y si su 
trabajo en general también lo es. Muchas empresas 
prefieren tener sus propias fundaciones en vez de 
entregar su dinero a un fondo ambiental, así que hay 
ćompetencia´ y por lo tanto es necesario capacitar a 

los empleados de los fondos para que sepan negociar 
con las empresas. También está la financiación en ma-
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sa o crowd funding que son plataformas que operan 
en redes sociales y han funcionado muy bien para la 
industria del cine independiente, la música y peque-
ños emprendimientos; por eso estamos contemplan-
do este mecanismo donde personas individuales que 
hacen pequeños aportes, tanto monetarios como de 
voluntariado.

¿Cuál	es	el	criterio	para	administrar	un	fondo	ambiental?

Alberto:	Debe tener capacidad de administrar fondos 
fiduciarios. La institución a cargo debe ser una institu-
ción privada pero con un consejo directivo donde esté 
representado el interés público, el interés de las Ongs, 
del sector privado y de los donantes de la cooperación 
internacional. Si se logra un directorio de estas ca-
racterísticas donde nadie tiene preeminencia sobre el 
resto, tendremos instituciones dinámicas y estables a 
largo plazo. Otro punto muy importante es la transpa-
rencia de la entidad.

José	Luis:	Considero que el consejo directivo debe 
ocuparse de temas estratégicos como  abrir puertas 

y crear contactos. Otro elemento fundamental son 
los activos intangibles y que generan valor, como el 
capital humano, las buenas prácticas y los procesos 
internos que garantizan que haya transparencia en la 
administración de los recursos.

José	Luis,	¿en	qué	consiste	la	Red	de	Fondos	Ambien-
tales	de		Latinoamérica	y	el	Caribe?.	

La RedLac es una red de 25 fondos que opera en 16 
países. La mayor parte de nuestro trabajo consiste en 
compartir información, buenas prácticas y desarrollar 
proyectos conjuntos en forma virtual y solo el 30% 
requiere de presencia física. Hemos ayudado a la crea-
ción de la Red de Fondos Ambientales en África y espe-
ramos hacer lo mismo en Asia. 

La oportunidad de crear un fondo nacional o varios 
fondos regionales en Argentina es muy interesante 
pues puede llevar a acuerdos muy productivos entre 
el tercer sector, el  público y el privado. La RedLac está 
lista para apoyar toda iniciativa en este sentido: nos 
parece clave que Argentina avance porque tiene toda 
la experiencia y toda la capacidad institucional.

José Luis Gómez

Es director ejecutivo del Fondo para la Acción Am-
biental y la Niñez de Colombia y presidente de la 
Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el 
Caribe, RedLAC cuyo objetivo es promover el forta-
lecimiento de los Fondos Ambientales en pro de la 
conservación del patrimonio natural y del desarro-
llo sostenible de la región. Actualmente RedLAC po-
see 20 miembros de 16 países. www.redlac.org

Alberto Paniagua Villagra

Director ejecutivo de Fondo de Promoción de las 
áreas naturales protegidas del Perú, Profonanpe, 
una de las herramientas financieras más impor-
tantes para la conservación de la diversidad bioló-
gica del Perú. En sus veinte años de existencia ha 
demostrado una gran capacidad de captación de 
fondos provenientes de diferentes fuentes de coo-
peración internacional y nacional. Es el único fondo 
para áreas protegidas que ha logrado multiplicar 
más de veinticinco veces su capital semilla inicial 
de US$5,2 millones.  www.profonanpe.org.pe 
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OPINIÓN

Cuando nos preguntan sobre el financiamiento para 
el ambiente, lo primero que surge es que “lo  am-
biental” no es una prioridad en términos de fondos 
públicos o de cooperación destinados a este sector. 
Por ejemplo, para 2013 solo el 0,37% del presu-
puesto nacional ha sido destinado al rubro “Ecolo-
gía y Medio Ambiente”, situación que se replica o 
empeora en las provincias, existiendo casos en los 
que el presupuesto asignado no llega a  0,1%.

En la actualidad el tema ambiental recibe, al me-
nos en el ámbito nacional, un mayor financiamien-
to que en años anteriores ya que, por ejemplo, en 
2005 recibió un 0,15% del presupuesto nacional. 
A la vez, si comparamos el presupuesto para el 
ambiente con lo que reciben otros sectores (para 
Transporte se asignó un 7% para este año), es cla-
ro que el ambiente tiene un peso relativo bajo en 
la figura presupuestaria global. 

Con todo, la pregunta clave es para qué necesita-
mos los fondos, cuáles son los gastos que hay que 
afrontar para el cuidado del ambiente. Algunas de 
las principales actividades que deben abordar los 
entes gubernamentales ambientales son la crea-
ción y fortalecimiento de áreas protegidas, el es-
tablecimiento de prácticas de uso sustentable de 
los recursos naturales, la restauración ambiental, 
el control de actividades ilegales y la instrumenta-
ción de evaluaciones de impacto ambiental, entre 
otras. Para ello se requieren recursos humanos, 
equipamiento, infraestructura, insumos y financia-
miento de las actividades en terreno.

El Estado tiene un claro mandato y responsabilidad 
para garantizar que los argentinos tengamos acce-
so a un ambiente sano, tanto en el presente como 
en el futuro. Pero los recursos económicos no al-
canzan, o su administración aun no es lo bastante 
eficiente, con lo cual suena razonable acudir a es-
quemas de financiamiento novedosos que permitan 
complementar el esfuerzo del Estado. Los fondos 
ambientales pueden jugar un importante papel en 
ese sentido.

En Argentina contamos con alguna experiencia en 
la creación e implementación de fondos ambienta-
les, la mayoría de naturaleza jurídica pública. Tal 
es el caso del Fondo Nacional para el Enriqueci-
miento y la Conservación de los Bosques Nativos, 
establecido por la Ley N° 26.331 del 2007 (Artí-
culos 30º-39º). Este fondo ambiental es público, 
distinguiéndose de los fondos ambientales pre-
sentados por Alberto Paniagua y José Luis Gómez 
en artículos de esta edición de la revista (Ver En-
trevista). 

Tanto la ley como el fondo que ésta crea son su-
mamente positivos porque  ponen en valor la pre-
servación de los bosques nativos de todo el país 
y facilitan un mecanismo de ejecución, control y 
coordinación para garantizar su aplicación. Aun así, 
todavía existen ciertas debilidades y falencias en la 
instrumentación de la ley. 

En cuanto a los aspectos financieros, en la actuali-
dad el fondo no recibe las partidas y aportes pre-
vistos en el Artículo 31º; existe sub-ejecución pre-

FONDOS PARA LA 
CONSERVACIÓN

Por Andrea Michelson - Coordinadora Programa Áreas Protegidas
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supuestaria; casi el 90% de los gastos de las distin-
tas jurisdicciones no han sido rendidos y el fondo 
no se administra aun a través de un fideicomiso, lo 
que dificulta la transferencia de recursos no utiliza-
dos en los ejercicios anteriores a los nuevos ejerci-
cios (inciso g del Art. 31º). 

Existen otras experiencias nacionales de fondos 
ambientales con grado variable de implementación, 
como el Fondo para las Américas y el Fondo de 
Compensación Ambiental (creado por el Art.34º de 
la Ley General del Ambiente).

A escala provincial, también existen iniciativas 
que promueven la creación de fondos para la con-
servación. Tal es el caso de la provincia del Chaco, 
que en 2011 sancionó la ley 6929 para la creación 
de un fideicomiso para colaborar con el pago de la 
indemnización a los propietarios de la estancia La 
Fidelidad (expropiada por ley 6928), lo que permiti-
rá crear una gran área protegida (130.000 hectáreas 
apróx.) para la preservación del impenetrable cha-
queño. 

La ventaja de este fideicomiso público es la no res-
tricción a la transferencia de fondos provenientes 
de ejercicios anteriores; la facilidad para la recep-
ción de aportes de terceros (empresas, particula-
res, organizaciones, cooperación internacional, 
estados nacional y provincial);  el mayor dinamismo 
para su administración y su fortaleza debido a su 
creación a partir de una ley.

Los casos de la Ley de Bosques y de La Fidelidad 
generan información y experiencia en el país que 
pueden ser optimizadas para el establecimiento 
de fondos ambientales que aborden, por ejemplo, 
la creación y consolidación de áreas protegidas a 
nivel federal (en jurisdicciones provinciales y nacio-
nales). El desafío será idear nuevas estructuras de 
administración de estos fondos, ya sea mediante 
esquemas públicos, privados o mixtos (público- pri-
vado). Para ello, además de rescatar las fortalezas 
de la experiencia argentina, será muy importante 
aprender de la larga trayectoria de otros países la-
tinoamericanos en la constitución y manejo de fon-
dos ambientales. 

Fo
to

: F
er

n
an

do
 M

iñ
ar

ro

41abril · junio  | 2013



 Vida Silvestre ∙ 123 | Fundación Vida Silvestre Argentina42



43



 Vida Silvestre ∙ 123 | Fundación Vida Silvestre Argentina44



Asado		sustentable

A fines de abril, Vida Silvestre y el Ministerio de Cultura, 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Mi-
siones, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, 
lanzaron la segunda edición del Programa de Educación 
Ambiental en las escuelas del sur de la provincia, bene-
ficiando a más de 20.000 alumnos.

El Programa se presentó bajo dos líneas estratégicas:

• Material Educativo: consta de "cajas educativas" que 

contienen manuales, folletos, láminas ilustrativas, ma-

terial audiovisual y complementos para realizar activi-

dades interactivas entre los alumnos y docentes.

• Capacitación Docente: se focaliza en la educación am-

biental y la elaboración de proyectos escolares de te-

mas vinculados con ambiente.

El contenido de la caja educativa fue desarrollado en su 
totalidad por Vida Silvestre, y con aportes del Consejo 

20.000	alumnos	

enero · marzo 2013
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de Energías Renovables de Misiones y Administración 
de Parques Nacionales.

La primera edición, que se llevó a cabo de marzo a noviem-
bre de 2010, se realizó en las escuelas del norte de la pro-
vincia de Misiones  contactando a más de 38.000 alumnos.

Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre Argentina or-
ganizaron un asado de Carne de Pastizal, en el Complejo 
Campo Chico, ubicado en Benavídez, partido de Tigre. 
Asistieron conservacionistas y ganaderos del pastizal, 
con los que se celebró la primera operación comercial 
certificada de la Alianza del Pastizal en la Provincia de 
Buenos Aires.

El almuerzo unió dos productos sustentables. Por un 
lado, la carne proveniente de establecimientos que con-
servan pastizales nativos para alimentar al ganado y 
preservar la fauna y flora local. Por otro lado, se utilizó 
el producto "Leña en Blanco" para asar la carne. Esta 
es una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), instrumentada a través de la Esta-
ción Experimental Santiago del Estero y su Asociación 
Cooperadora, cuya finalidad es promover el manejo sus-
tentable de los bosques nativos de la región chaqueña. 
A su vez, integra la Red de Comercio Forestal Argentina, 
iniciativa impulsada por Vida Silvestre.
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NOTIOSO

El Check Out para la Naturaleza, una iniciativa que bus-
ca promover el desarrollo responsable de la actividad 
turística, durante 2012 recaudó  $40.000, una cifra que 
duplica la del 2011. Este objetivo fue posible gracias al 
compromiso de 26 emprendimientos turísticos en las 
provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Chubut y Tierra del Fuego. Entre ellos, se encuen-
tran Amerian Portal del Iguazú Hotel, Aqva Restaurant, 
Cabañas Panambí, Caracol Internacional Viajes y Turis-
mo, Raíces Esturión, Hotel Saint George, Iguazú Jungle 
Lodge, La Aldea de la Selva Lodge, La Rueda Restaurant, 
Posada Aguape, Timbó Posada, Hotel Bahía Nueva, 
Complejo Cormoranes, Hotel La Posada, Anda Turismo 
Responsable, Embajador Hotel, Hotel Impala, Hotel 
Sheltown y Sin Fronteras de Olivos. 

El 80% de los fondos recaudados fueron destinados 
a la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, en Misiones, 
mientras que el 20% restante fue a la Reserva de Vida 
Silvestre San Pablo de Valdés, en Chubut, para tareas de 
mantenimiento, equipamiento y mejoras .

Los	frutos	del		Check	Out	

Yasirandí, un yaguareté hembra que comenzamos a mo-
nitorear junto al CeIBA en agosto de 2012, en el norte 
de Misiones, arrojó sus primeros registros a principios 
del 2013. Durante más de 150 días de monitoreo se reci-
bieron 332 localizaciones en su hábitat natural que de-
muestran que se  desplazó por más de 450 km.

Los datos son tomados a través de un collar GPS que lle-
va puesto el animal, y son enviados a través de los saté-
lites. Casi en tiempo real, los investigadores visualizan 
esta información para su análisis e investigación.

El área que abarcó durante este lapso de tiempo fue de, 
aproximadamente, unas 12.000 hectáreas, conformada 
en un 27% por el Parque Provincial Puerto Península, un 
33% al predio del Ejército Argentino y el 40% restante 
en propiedades de la empresa Alto Paraná.  La diver-
sidad de terrenos por la que transitó este ejemplar de-
muestra la necesidad de coordinar esfuerzos de control 
de la caza furtiva. 

	Los	150	días	de	Yasirandí

A su vez, la Reserva Urugua-í adquirió una pequeña esta-
ción meteorológica, la cual permitirá tomar registros con-
fiables del clima. Esto representa un importante aporte 
para los proyectos de investigación que se realizan en la 
Estación Biológica y para la planificación de actividades 
anuales para lograr un manejo efectivo del área.
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A mediados de marzo la Reserva Privada Osonunú pasó 
a integrar formalmente el Sistema Provincial de Misio-
nes tras la firma de un decreto del gobernador Maurice 
Closs. Esta reserva de 174 hectáreas, ubicada junto al 
Parque Provincial Teyú Cuaré, en el departamento de San 
Ignacio, es propiedad de la Fundación Temaikén y está 
dirigida por María Paula Bertolini. 

Uno de sus objetivos es promover  la investigación y con-
servación de ambientes naturales muy especiales como 
la barranca del Río Paraná y los pastizales.  Desde el ini-
cio de sus actividades se inventariaron 325 especies de 
vegetales, varias de las cuales son endémicas y amena-
zadas. Además se realizó el rescate de plantas previo a 
la suba del Río Paraná debido al aumento de la cota de la 
Represa Yacyretá, entre otras acciones. 

Nueva	reserva	privada
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PARATUJARDÍN
Texto y fotos: Alejandro	Galup		 Ilustraciones Juan	Cruz	González

Es un arbusto de una especie que, al 

igual que el tomate, la papa y el fumo 

bravo, pertenece a la familia de las so-

lanáceas. Llega hasta los 5 metros de 

altura y en ocasiones adquiere porte 

arbóreo. Su follaje es ralo y puede ser 

persistente o semipersistente, depen-

diendo de la rigurosidad del clima en 

los meses invernales. Sus espinas son 

cortas, y sus hojas alternas, simples, 

enteras, de 1 a 2 cm de ancho por 3 a 

7 cm de largo, incluido el pecíolo que 

mide un centímetro o menos. 

Flores y frutos
Las flores son hermafroditas, color vio-

leta, tubulosas, de 1,50 a 2 cm de largo, 

agrupadas en inflorescencias. Su flo-

ración se produce desde mediados de 

primavera hasta el otoño.

Los frutos son globosos y de color rojo 

antes de su total madurez, momento en 

el que se tornan negruzcos. Miden de 4 

a 7 mm de diámetro y maduran a partir 

del verano; en su interior se alojan nu-

merosas semillitas color blanquecino. 

Distribución
Es indígena del sur de Bolivia, sur de 

Brasil, Uruguay y Argentina. En nues-

tro país, se la encuentra en Catamar-

ca, San Juan, Córdoba, La Rioja, Salta, 

Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, 

Tucumán, Chaco, Santa Fe, Corrientes y 

Buenos Aires. En esta última provincia 

parece tener una distribución geográfi-

ca un tanto fragmentada, ya que se la 

encuentra en los bosques xerófilos de 

las barrancas del río Paraná, en el par-

tido de Lomas de Zamora, más específi-

camente en la reserva municipal Santa 

Talilla (Lycium cestroides)

Catalina ( y alrededores), en la reserva 

provincial de Punta Lara, en ambas 

márgenes del canal Baldovino y en el 

partido de Castelli, en los talares de la 

histórica estancia "El Rincón de Lopez", 

hasta el momento, su límite austral de 

distribución.

Interacciones biológicas 
Sus flores son irresistibles para los pi-

caflores, que como el verde común  y el 

bronceado se las disputan en intermina-

bles persecuciones aéreas. Sus frutos, 

en cambio, resultan ser un importante 

recurso alimenticio para gran cantidad 

de aves como el zorzal colorado, el zor-

zal chalchalero y el hermoso e inquieto 

celestino, cuya presencia es cada vez 

más frecuente en los jardines urbanos 

bonaerenses.

El cultivo
Es una planta rústica que no deman-

da muchos cuidados. Sí es importante 

plantarla en un lugar soleado, porque 

de lo contrario sus hojas se cubren con 

unos hongos blancos difíciles de erra-

dicar. Su crecimiento es de moderado 

a rápido y bajo cultivo su velocidad de 

crecimiento se ve favorecida: un ejem-

plar plantado en un jardín urbano de la 

ciudad de Banfield alcanzó los 4 metros 

en 6 años.

Agradecimientos	 :	 Diego	 Mergen	 y	

Christian	Evald	Rasmussen
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LIBROROJO . 119
Texto y Foto Gustavo	Aprile

Clase
Aves

Orden
Anseriformes	

Familia
Anatidae

Nombre	científico
Merganetta	armata.	Gould,	1.841.

Categoría	de	amenaza
“Amenazada”,	a	nivel	nacional	

Otros	nombres	comunes
Pato	de	torrente	(Argentina),	pato	cortaco-
rriente	(Chile),	pato	torrentero	(Ecuador);	
Torrent	duck	(inglés);	Canard	de	torrents	
(francés);	Sturzbachente	(alemán).

Descripción: pato de pico aguzado y 
estrecho, con cuerpo fusiforme y larga 
cola aguda. Esbelto, mide entre 43 y 46 
centímetros, de los cuales 12 corres-
ponden a la cola. Pesa entre 315 (hem-
bras) y 440 (machos) gramos, siendo 
más pequeños los de la raza norteña. 
El pico es rojo -con un sutil reborde su-
perior azulino- y las grandes patas (que 
utiliza para aferrarse a las rocas) mora-
das oscuras. 

Macho: posee la cabeza y el cuello blan-
cos, con la corona y dos líneas en traza 
negras. La espalda es negra pero con 
un estriado blanco bien extendido. Los 
flancos también son negros. La raza del 
sur posee, además, una tercera línea 
que baja por el lagrimal (ausente en 
la raza del noroeste). De pecho negro, 
éste continúa castaño (en época repro-
ductiva) o pálido por el resto del vientre. 
El espejo alar es verde brillante, enmar-
cado por dos líneas blancas, observa-
ble especialmente durante el vuelo. Su 
nombre científico “armata” responde a 
los espolones ubicados en los hombros 
alares, utilizados para los despliegues 
o las defensas territoriales.

Hembra: corona y mejillas de color 
plomizo. Dorso negro con estrías ceni-
cientas o blanquecinas. Todo lo ventral, 
la garganta y los flancos son castaños 
acanelado. 

Juveniles: hasta el año y medio de vi-
da atraviesan diferentes patrones en 
la distribución del color hasta definir el 
plumaje de adulto; presentan básica-
mente tonos grisáceos y blanquecinos. 
Los pichones tienen plumón blanco con 
pico y delineado negro en cabeza, post 
ocular, oído, cuello, espalda y alas. 

Distribución geográfica: se distribu-
ye de manera discontinua a lo largo 
de la Cordillera de los Andes, desde el 
noroeste de Venezuela hasta el sur de 
Argentina. En Argentina habitan dos 
subespecies: la raza del noroeste (M. 
a. berlepschi) en los ríos de montaña 
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y 
La Rioja; la raza típica (M. a. armata), 
la más austral, se distribuye desde el 
oeste de San Juan y de Mendoza, si-
guiendo el eje de la cordillera, hasta la 
Isla Grande de Tierra del Fuego. 

Población: escaso o raro en la mayor 

Pato del torrente

Distribución geográfica

parte de su área de distribución, no 
forma las congregaciones que carac-
terizan a otros anátidos. En Jujuy se 
observó una densidad relativa variable 
de 3 a 4 parejas reproductivas junto a la 
presencia de 2 o 3 juveniles cada 10 km 
lineales de río. En Santa Cruz se regis-
tró una abundancia de 0,77 ejemplares 
por km lineal de costa para ríos de ori-
gen glacial con presencia de la especie. 
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Se estima que en estado silvestre y a lo 
largo de toda la cordillera su población 
sería de unos 12.000 individuos.

Biología: suele vivir en pareja. Depen-
de exclusivamente de ríos y arroyos 
torrentosos de montaña, desde los 
400 hasta los 4.500 msnm. Necesita de 
aguas transparentes, con caudales di-
námicos que preferentemente incluyan 
rápidos, torrentes y corrientes mar-
cadas; si bien en ocasiones exploran 
aguas calmas y profundas de altura. La 
cobertura boscosa y los paredones an-
gostos y rocosos de los cursos acuáti-
cos serían muy importantes, ya que les 
permiten estar protegidos de depreda-
dores. Se alimenta selectivamente de 
invertebrados bentónicos; consume 
también alevinos de peces de río. Am-
bos sexos dedican mucho tiempo al 
acicalamiento luego de alimentarse, 
incluso entre zambullidas, para acomo-
dar su plumaje y favorecer un correcto 
aislamiento térmico.

Cortejo y predadores: ocurre entre 
julio y septiembre, época en la que se 
observan las mayores congregacio-
nes, de hasta tres parejas de adultos. 
Las posturas ocurren entre agosto y 
noviembre. Los nidos, simples, confec-
cionados con fibras y forma de plato 
playo, son construidos en lugares de 
difícil acceso, ocultos entre la vege-
tación, entre cavidades de las rocas y 
dentro de huecos en troncos o árboles. 
Pone hasta cuatro huevos blancos, cu-
ya incubación demanda entre 34 y 38 
días. Los pichones son nidífugos e in-
gresan al agua dentro de las 24 horas 
de nacidos, estimulados por la madre y 
vigilados también por el padre. Puede 
ser presa de aguiluchos chicos (Buteo 
albigula), esparveros (Accipiter spp.), 
halcones (Falco spp.) y zorros (Dusic-
yon spp.), si bien su captura resultaría 
más bien excepcional. Los pichones 
estarían más expuestos (incluso ante 
la garza bruja, Nyctycorax nyctycorax 
y los salmónidos exóticos), aunque la 
vigilancia efectuada por los padres re-
duce su vulnerabilidad. 

Problemas de conservación: presenta 
densidades poblacionales muy bajas, 
dentro de una distribución geográfica 
fragmentada y potencial reproductivo 
bajo. Constituye una especie muy sus-

ceptible a cambios de los cauces de 
ríos y abandonan zonas que sufrieron 
modificaciones de origen antrópico e 
incluso, natural. Su distribución actual 
experimentaría una regresión longitu-
dinal, comprimiéndose hacia los cursos 
de agua internos a la cordillera. Ha des-
aparecido en varios ríos sudamerica-
nos debido a la erosión y a la alteración 
causada por el depósito de sedimentos 
consecuente con la deforestación. La 
contaminación producida por las acti-
vidades mineras y los emprendimien-
tos hidroeléctricos también lo afecta, al 
igual que actividades recreativas acuá-
ticas en áreas de nidificación y la com-
petencia por el alimento con especies 
de peces introducidas, como la trucha. 
Es una especie ideal para monitorear el 
estado de los cursos de agua. 

Medidas de conservación tomadas: Se 
encuentra protegida en los Parques y 
Reservas Nacionales Baritú, El Nogalar 
de Los Toldos (Salta), Calilegua (Jujuy), 
Campo de los Alisos (Tucumán), San 
Guillermo (San Juan), Lanín (Neuquén), 
Nahuel Huapi (Neuquén y Río Negro), 
Lago Puelo, Los Alerces (Chubut), Peri-
to Moreno, Los Glaciares (Santa Cruz) 
y Tierra del Fuego (Tierra del Fuego). 
También en, al menos, seis áreas pro-
tegidas provinciales de Jujuy, Salta, 
Mendoza y Chubut. 

Ha sido declarada “especie de valor 
especial” por la Administración de Par-
ques Nacionales, la cual desarrolla un 
Programa de Monitoreo y registro que 
incluye a todos los parques nacionales 
patagónicos.

Medidas de conservación propuestas: 

Es necesario evitar los desmontes en 
las orillas de ríos con presencia de la 
especie; la extracción de rodados en 
los cauces de tipo "correntosos" de los 
cursos de agua donde habita; el verti-
do de efluentes líquidos o sólidos que 
pudieran contaminar esos cursos de 
agua y la alteración de la carga natural 
de sedimentos que arrastran esos ríos.

Además, se debe combatir la presencia 
del visón y evitar la introducción de sal-
mónidos en nuevas áreas o su resiem-
bra en los tramos de río donde el pato 
se encuentra. Asimismo, sería impor-
tante que los senderos pedestres ubi-
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Base “Pato de los Torrentes” (Merganetta 
armata). Estancia “Los Huemules”, El Chal-
tén, Santa Cruz, Argentina. Junio de 2.005. 
50 páginas. Unidad Académica Caleta Oli-
via, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. Caleta Olivia. 

- Naranjo, L. G. y V. J. Ávila. 2003. Distribu-
ción habitacional y dieta del pato de los 
torrentes (Merganetta armata) en el Parque 
Regional Natural Ucumari, en la Cordillera 
Central de Colombia. Ornitología Colombia-
na 1:22-28. Bogotá.

cados en orillas de ríos se encuentren 
alejados a una distancia mínima de 20 
metros del borde costero, en áreas de 
crianza o nidificación de la especie.

Referentes en Argentina: 

- Aves Argentinas: Matheu 1246/8 
(1.249) Buenos Aires; info@avesargen-
tinas.org.ar .

- Delegación Regional Patagonia: V. A. 
O´Connor 1188 (8.400) San Carlos de 
Bariloche, Río Negro; drp@apn.gob.ar .

- Departamento de Zoología, Univer-
sidad Nacional del Comahue, Centro 
Regional Universitario Bariloche: Quin-
tral 1.250 (8.400), San Carlos de Barilo-
che, Río Negro.
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Tenemos tendencia a relativizar el 
peligro que entrañan las moscas 
quizás porque nos hemos acostum-
brado a su presencia, sin embargo 
tienen un gran poder para insertar-
nos gérmenes por medio de sus pa-
tas y secreciones. 

En nuestros hogares el principal 
enemigo es la mosca común o Mus-
ca domestica para los científicos 
que alcanza los 8 mm de longitud y 
posee dos pares de alas, tres pares 
de patas y dos grandes ojos rojos. 
Las hembras colocan unos 2.000 
huevos en grupos de 100 a 150 que 
se transforman en adultos luego de 
pasar por las etapas de larva y pu-
pa. Se calcula que si vivieran todos 
los descendientes de una sola mos-
ca (cosa que afortunadamente no 
sucede), al cabo de un mes habría 
dejado a su paso 4 mil billones de 
ejemplares. 

Otras moscas conocidas son la de 
los establos, de las frutas, las ver-
des, los moscardones azules y la 
ura (ver recuadro). Fuera de nuestro 
medio existen algunas especies pi-
cadoras como la famosa tsé-tsé.

Por qué son peligrosas. Las moscas 
se alimentan de deshechos, como 
heces humanas, estiércol, basura, 
expectoraciones, sangre y también 
de nuestros propios alimentos, a 
los que infectan por medio de sus 
patas o de sus regurgitaciones. Se 
ha registrado que una mosca porta 
en promedio sobre sus patas de 2 a 
5 millones de gérmenes y en todo su 
cuerpo la atemorizante cifra de 25 
millones.

¿Qué	enfermedades	pueden	trans-
mitir?		
Fiebre tifoidea, salmonelosis, disen-
tería bacilar, disentería amebiana, 
cólera, tuberculosis, tracoma, con-
juntivitis y un surtido variado de 
virus, bacterias y parásitos. En con-
diciones extremas de falta de aseo o 
en cuadros terminales también figu-
ran las miasis, que no son más que 
el depósito de huevos sobre heridas 
que hacen su evolución en esos teji-
dos mortificados. 

Cómo	evitarlas.		
A  los gobernantes cabe el trata-
miento adecuado de excretas, es-
tiércol y todo tipo de basuras, así 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

¿Son	realmente	peligrosas?

como la exigencia de higiene en los 
locales de venta o consumo de co-
mida.  En nuestro hogar proteger los 
alimentos y colocar mallas metáli-
cas para evitar que ingresen a nues-
tros domicilios. Desaconsejamos los 
insecticidas, salvo que nuestros in-
deseables huéspedes se encuentren 
en proporciones masivas, debido a 
la contaminación del ambiente.

La	ura	(Dermatobia hominis) 

Se trata de un moscón de color azul 
brillante que habita las regiones 
selváticas desde México hasta el 
norte argentino. La hembra tiene la 
rarísima particularidad de depositar 
sus huevos sobre otra mosca o mos-
quito en vuelo, los que a su vez los 
colocan por lo general en heridas, 
habitualmente de animales domés-
ticos y a veces en  humanos. Una vez 
transformados en larvas, pueden re-
correr a gusto nuestro organismo o 
el del animal afectado, provocando 
todo tipo de desórdenes. La única 
solución consiste en su extracción 
quirúrgica, no siempre fácil ni exen-
ta de riesgos. 
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Animales	Argentinos
(Pehuén Ed. y Ojore-
ja SA, 2012, 80 págs.). 
Por Paula Fernández y 
Marcela López. 

Este	 libro	 para	 niños	 por-
ta	 bellísimas	 y	 originales	
ilustraciones	en	colores	de	
Loreto	Salinas.	Es	una	obra	
que	marca	un	hito,	dado	que	
para	 muchos	 chicos	 será	
la	 primera	 oportunidad	 de	
acercarse	 a	 especies	 poco	
conocidas	de	la	fauna	argen-
tina:	 desde	 el	 caballito	 de	
mar	al	tatú	carreta,	el	aguará	
guazú,	el	miriquiná	y	hasta	los	extintos	guacamayo	azul	y	zorro	
lobo	de	las	Malvinas.		

Más información: info@ojoreja.com.ar  

Informe	Ambiental	
Anual	2012	
(FARN, 2012, Buenos Ai-
res, 597 págs.). María 
Eugenia Di Paola, Fede-
rico Sangalli y Jorge 
Ragaglia (Editores).

Nueva	 contr ibución	 de	
la	 Fundación	 Ambiente	 y	
Recursos	Naturales	para	com-
prender	 la	situación	del	país	
en	materia	ambiental.	Incluye	
un	capítulo	sobre	el	contexto	
internacional	 y	 otros	 sobre	
políticas	 internas,	 conserva-
ción	de	áreas	y	recursos	natu-
rales	y	el	acceso	a	la	información,	entre	otros.	Un	gran	aporte	
que	además	se	ofrece	gratuitamente	desde	el	portal	de	Internet	
de	esta	ONG.

Descarga gratuita desde: http://www.farn.org.ar/informe2012.pdf 

Tigre.	Un	mundo	asombroso	
(VANEditoras) Fotos de Mariano Salomón y Julieta Obedman.

Todos	los	días	cientos	de	personas,	miles	al	año,	se	acercan	al	Delta	de	Tigre	y	suben	a	alguna	embar-
cación	para	internarse	en	el	laberinto	de	brazos	en	los	que	se	abre	el	río.	Con	este	libro-souvenir	se	
inicia	la	serie	El	Viento	En	La	Cara,	que	ofrece	libros		de	fotos,		postales	y	calendarios	sobre	diversos	
recorridos	del	país.

Contacto: vaneditoras@gmail.com

Plantas	Patagonia	
(Vazquez Mazzini Edi-
tores, 2008, Buenos 
Aires, 240 págs.). Por 
Daniel Barthelemy, 
Cecilia Brion y Javier 
Puntieri.

Se	trata	de	un	libro	que	per-
mite	 reconocer	 unas	 400	
especies	de	plantas	de	95	
familias	 diferentes	 de	 la	
Patagonia.	Esto	a	través	de	
500	fotos	en	colores	de	ex-
celente	calidad.	Su	carácter	
bilingüe	 (español-inglés)	
lo	 convierte	 en	 una	 herra-
mienta	valiosa	también	para	los	guías	de	turismo.

Más información: info@vmeditores.com.ar   

Un	evolucionista	en	
el	Plata:	Florentino	
Ameghino	
(Univ. Maimónides y 
Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, 
2012, Buenos Aires, 430 
págs.). Por Adrià Casi-
nos.

El	 autor	 de	 esta	 obra	 es	 ca-
tedrático	 de	 Zoología	 de	 la	
Universidad	 de	 Barcelona	 y	
desde	ese	lugar	buscó	juzgar	
el	personaje	y	su	legado	con	objetividad,	sin	caer	en	la	idola-
tría	ni	en	el	olvido	inmerecido.	Un	valor	agregado	es	el	abordaje	
de	Carlos	Ameghino,	personalidad	ilustre	y	destacada,	aunque	
eclipsada	por	su	famoso	hermano.	Para	los	interesados	en	nues-
tros	precursores	de	la	ciencia	nacional,	imperdible.

Más	información:	www.fundacionazara.org.ar				

Críticas y comentarios: Matos Garra
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