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Dr.	Juan	Patricio	O'Farrell
Presidente

EDITORIAL
Número 107

abril · junio 2009

Vivimos tiempos electorales y se percibe poco entusiasmo general. 
No somos ajenos a esta situación, pero con un agravante: el tema 
ambiental no suele aparecer como una de las prioridades entre los 
temas de campaña política de todos los candidatos, dado que son 
apenas un par los que dicen algo al respecto. Nos preguntamos 
si puede concebirse un político cabal sin que manifieste un com-
promiso ambiental. Nos resulta no menos que una idea extraña, 
porque corren tiempos donde está aceptado que en gran medida la 
producción nacional depende del buen uso de los recursos natura-
les de los argentinos. 

Cuando repasamos las biografías de muchos de los hombres de la 
generación del 80 no podemos dejar de sentir cierta melancolía 
o nostalgia. Había hombres de Estado con militancia ambiental. 
Basta repasar la vida de Francisco P. Moreno y Estanislao Zeballos 
para ver en ellos naturalistas consagrados que no desdeñaban cargos 
públicos. Esto no era raro hasta los tiempos del Dr. Ángel Gallar-
do, quien además de haber sido un naturalista tenía una formación 
e intereses que le permitieron desempeñarse hasta como canciller 
argentino. Esto hoy resulta difícil de imaginar. El Estado no suele 
convocar a sus mejores recursos humanos para desempeñar cargos 
o funciones públicas. Y entre las paredes de muchos organismos 
gubernamentales hay gente capaz y honesta, pero usualmente “re-
sistiendo” un sistema que no suele apreciar a los mejores. Genera 
cierta desazón que no puedan “hacer carrera” y que la mayoría de 
los puestos decisivos estén reservados a otro perfil humano, más 
afín con las lealtades personales y políticas de turno que con las 
capacidades al servicio de la Nación.

Todo tiempo es apto para la reflexión. Lo que suceda en las urnas 
también afectará al medio ambiente. No pasará desapercibido para 
la Fundación Vida Silvestre Argentina lo que allí suceda y las ac-
ciones que encaren o dejen de encarar los nuevos legisladores elec-
tos. Esperamos que este ejercicio democrático contribuya a aceitar 
no solo la democracia argentina, sino también a mejorar su calidad, 
llevando la discusión de los grandes desafíos ambientales a la arena 
política y a la práctica gubernamental. 

Solo así, desde las entidades de bien público, podremos comple-
mentar -y no sustituir- la labor del Estado en la conservación del 
patrimonio natural de los argentinos.
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Luciana D'angeloLangosta en mimosa, Parque Provincial Uruguaí (Misiones)

Gustavo AprileHuemul en campo Los Huemules, cerca de El Chaltén (Santa Cruz)
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LAS PAMPAS 
TIENEN SU PARQUE 

NACIONAL

Su nombre completo es Parque Nacional Campos del Tuyú. Tiene un poco más 

de tres mil hectáreas y es vecino a la histórica localidad de General Lavalle, 

en la Provincia de Buenos Aires. Aquí, la crónica de otro sueño convertido en 

realidad.

Campos del Tuyu

Por  Diego Moreno

abril ∙ junio | 2009 9



Se registran 42 votos por la afirmativa. 
Unanimidad. Queda definitivamente sancio-
nado el proyecto de ley. Se comunicará al 
Poder Ejecutivo.	(Aplausos)

Inmediatamente	después	de	estas	palabras,	quienes	

estábamos	en	el	recinto	de	la	Cámara	de	Senadores	

del	Congreso	de	la	Nación	el	miércoles	13	de	mayo,	nos	

abrazamos	y	sentimos	que	habíamos	presenciado	un	

momento	único	en	la	historia	de	la	FVSA:	la	creación	

del	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú.

30 años es mucho
Ninguno	de	los	presentes,	entre	los	que	se	contaban	

varias	personas	de	la	FVSA	y	de	la	Administración	de	

Parques	Nacionales	(APN),	pudo	disimular	algún	gesto	

de	emoción	y	en	seguida	comenzaron	los	recuerdos	de	

los	30	años	de	historia	que	daban	un	giro	importante	

en	ese	momento.	Compañeros	que	ya	no	están,	cientos	

de	personas	e	instituciones	que	se	sumaron	al	desafío	

de	conservar	el	venado	de	las	pampas	y	los	pastizales	

de	Samborombón…	

El	primer	llamado	fue	para	el	actor	principal	de	esta	

historia,	Mario	Beade	que,	más	allá	de	la	alegría	por	

el	logro,	también	mostró	una	dosis	de	nostalgia	que	

todos	los	compañeros	de	la	FVSA	compartimos.	Por

que	si	bien	el	mejor	desenlace	para	un	área	protegida	

en	Argentina	es	transformarse	en	un	Parque	Nacional,	

Campos	del	Tuyú	en	particular	es	un	símbolo	del	traba

jo	de	nuestra	institución	durante	tres	décadas.

Probablemente	ninguna	de	las	personas	involucradas	

en	la	decisión	que	en	1979	tomó	la	FVSA	de	aceptar	en	

comodato	una	porción	de	la	Estancia	La	Linconia	–pro

piedad	de	la	familia	Quiroga	Leloir–	hubiera	imaginado	

que	esa	iniciativa	de	una	ONG	muy	joven	fuera	a	trans

formarse,	treinta	años	después,	en	el	primer	parque	

nacional	de	la	pampa	bonaerense.	

Ese	camino,	que	se	inició	con	travesías	a	caballo	entre	

cangrejales	buscando	asegurar	la	conservación	del	

venado	de	las	pampas,	termina	hoy	recorriendo	los	

caminos	del	Congreso	de	la	Nación	que	el	13	de	mayo	

pasado	sancionó	la	Ley	26.499	de	creación	del	Parque	

Nacional	Campos	del	Tuyú.	
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La comunidad  
se compromete
La	historia	de	la	conservación	de	los	recursos	natura

les	en	la	Argentina	posee	aspectos	que	la	hacen	varia

da	y	atractiva,	pero	también	compleja.	En	esta	comple

jidad,	nuestra	institución	ha	mostrado	una	vez	más	la	

habilidad	de	trabajar	tanto	desde	el	terreno	con	accio

nes	muy	concretas	(gracias	a	la	presencia	de	la	FVSA	

la	población	de	venados	de	las	pampas	en	Samborom

bón	se	ha	conservado	hasta	nuestros	días),	hasta	ges

tiones	con	empresas	(basta	recordar	la	campaña	que	

dio	origen	a	la	compra	de	las	primeras	2.000	hectáreas	

de	Campos	del	Tuyú	con	la	tarjeta	Diners),	pasando	

por	la	coordinación	de	actividades	con	organizaciones	

internacionales	(WWF,	WCS	que	contribuyeron	con	la	

consolidación	y	manejo	de	la	reserva)	y	hasta	la	ges

tión	política.

“Nunca	tuvimos	un	proceso	de	creación	de	un	parque	

nacional	que	fuera	tan	rápido	y	prolijo”,	comentó	en	

varias	oportunidades	Raúl	Chiesa,	vocal	del	directorio	

de	la	APN.	“Cuando	comenzamos	a	conversar	con	la	

FVSA	en	2006	sobre	esta	posibilidad	veíamos	tantas	

complicaciones	que	no	imaginábamos	un	desenla

ce	como	éste”,	recordaban	junto	con	Javier	Corcuera	

(quien	era	Director	General	de	la	FVSA	en	aquella	épo

ca)	en	el	café	frente	al	Congreso,	luego	de	la	sesión.

Es	que	las	barreras	eran	demasiadas:	una	serie	de	con

diciones	impuestas	por	la	FVSA	para	la	donación	–co

mo	la	elaboración	previa	de	un	plan	de	manejo	que	se	

desarrollara	en	forma	participativa	con	la	comunidad	

de	General	Lavalle–,	la	necesidad	de	que	la	provincia	

de	Buenos	Aires	por	primera	vez	en	la	historia	cediera	

la	jurisdicción	de	las	tierras	a	la	Nación	para	crear	un	

parque	nacional	y,	además,	todo	en	un	plazo	acotado.	

Pero	el	proyecto	demostraría	que	los	treinta	años	de	

trabajo	previo	en	la	zona	iban	a	ser	determinantes	para	

lograrlo.	La	comunidad	de	General	Lavalle	se	sumó	con	

un	entusiasmo	pocas	veces	visto	al	proyecto	e	incluso	

duplicó	la	apuesta	de	la	mano	de	su	intendente,	Guiller

mo	Marchi,	cediendo	a	la	APN	los	lotes	del	antiguo	club	

hípico	del	pueblo	para	montar	un	centro	de	visitantes	y	

otras	instalaciones	operativas	del	futuro	parque	nacio

nal.	Durante	alguno	de	los	talleres	en	Lavalle	donde	se	

discutían	diversos	aspectos	del	plan	de	manejo	con	la	

comunidad,	Roberto	Molinari	–ex	Director	Nacional	de	

Conservación	de	APN	mencionaba	que	nunca	había	vis

to	con	anterioridad	un	nivel	de	adhesión	semejante	en	el	

proceso	de	creación	de	un	parque	nacional.
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El tiempo apremia
El	paso	que	todos	veíamos	como	más	crítico	era	la	san

ción	de	la	ley	provincial	que	habilitara	el	desembarco	

de	la	APN	en	la	zona.	Pero	en	esta	instancia	también	el	

peso	de	la	historia	en	la	zona	se	hizo	valer.	El	senador	

provincial	Osvaldo	Goicochea	(ex	intendente	de	Gene

ral	Lavalle)	era	un	fuerte	aliado	de	los	pastizales	y	del	

venado	de	las	pampas.	

En	una	gestión	inédita,	en	sólo	61	días	gestionó	y	
logró	la	sanción	por	unanimidad	de	la	ley	provin-
cial	número	13.681		que	cedía	la	jurisdicción	de	las	
3.040	hectáreas	de	Campos	del	Tuyú	a	la	Nación.

El	desarrollo	del	plan	de	manejo	también	fue	un	ejem

plo	de	un	proceso	ordenado,	donde	desde	el	Presiden

te	de	Parques	Nacionales	hasta	el	equipo	técnico	tra

bajaron	en	línea,	enfocados	y	con	una	visión	inclusiva	

de	otros	actores	como	la	provincia	de	Buenos	Aires,	

el	municipio	y	la	comunidad	local.	Estos	dos	pasos	(la	

ley	de	cesión	de	jurisdicción	y	la	culminación	del	plan	

de	manejo)	habilitaron	el	siguiente,	que	fue	la	firma	de	

la	escritura	de	donación	de	las	tierras	a	la	APN,	hecho	

que	se	concretó	en	agosto	de	2008.

Pero	quedaban	solo	diez	meses	para	que	el	Congreso	

de	la	Nación	sancionara	la	ley	de	creación,	cumplien

do	con	el	plazo	otorgado	por	la	Provincia	para	que	se	

creara	el	parque	nacional.	Y	diez	meses	que	incluían	el	

verano	y	el	inicio	del	2009	con	una	campaña	electoral	

adelantada.	

La	Diputada	Claudia	Bernazza	fue	la	autora	del	proyec

to	de	ley	que	salió	con	media	sanción	de	Diputados	el	

10	de	diciembre	de	2008.	El	2009	encontró	al	Congreso	

con	muy	poca	actividad	(solo	tres	sesiones	hasta	ma

yo)	y	la	inminencia	del	cumplimiento	del	plazo	otorga

do	por	la	Provincia,	en	junio.	Allí,	nuevamente,	varios		

amigos	del	proyecto	y	de	la	conservación	como	el	se

nador	Goicochea	y	el	mismo	Secretario	de	Turismo	de	

la	Nación,	Enrique	Meyer,	intervinieron	para	asegurar	

el	broche	final	de	esta	idea.

El parque ya está
Hoy	el	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú	es	una	reali

dad.	Y	es	una	realidad	lograda	por	muchos:	fundamen

abril ∙ junio | 2009 13
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FVSA,		que	nos	ayudaron	a	conservar	este	sitio	único	

durante	30	años;	las	instituciones	y	organizaciones	

como	la	Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza	(WWF)	y	la	

Wildlife Conservation Society	(WCS)	que	nos	acom

pañaron	en	distintas	actividades	y	momentos	impor

tantes	de	esta	historia;	el	personal	de	la	FVSA	que	en	

estos	años	trabajó	todos	los	días	para	lograr	este	obje

tivo,	en	particular	Fernando	Miñarro	y	Pablo	Preliasco;	

y	fundamentalmente		Mario	Beade,	que	ha	sido	el	prin

cipal	responsable	de	que	aquello	que	era	un	sueño	se	

convirtiera	en	una	realidad	bien	tangible.

Germán	Palé,	con	el	orgullo	de	ver	repetida	una	his

toria	en	la	que	él	mismo	fue	partícipe	(la	creación	del	

PN	Monte	León),	recordaba	que	de	los	36	parques	na

cionales	existentes,	seis	han	sido	creados	a	partir	de	

donaciones,	y	que	tres	de	éstas	han	sido	logradas	o	

gestionadas	desde	la	FVSA.	Alejandra	Carminati	pre

guntaba	si	sería	factible	para	la	FVSA	superar	un	logro	

como	éste.	Seguramente	va	a	ser	difícil,	pero	en	eso	

debemos	trabajar	de	ahora	en	más,	sumando	el	apoyo	

de	mucha	gente,	instituciones,	empresas	y	gobiernos	a	

la	temática	ambiental.	

Este	nuevo	parque	nacional	es	un	buen	argumento	para	seguir	creyendo	que	se	pueden	
hacer	cosas,	porque	la	historia	de	su	realización	nos	muestra	que	cuando	toda	la	socie-
dad	(Estado	Nacional,	Provincial	y	Municipal,	comunidad,	ONGs,	empresas)	trabaja	en	
forma	colaborativa,	se	logran	cosas	que	por	separado	parecen	imposibles.
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Seis donaciones
El	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú	

es	el	sexto	de	nuestros	parques	y	re

servas	nacionales	que	fueron	creados	

por	donaciones	de	personas	o	entida

des	privadas;	en	tres	oportunidades,	

la	FVSA	ha	tenido	un	rol	central	en	el	

proceso.	Las	otras	áreas	protegidas	

son	los	Parques	Nacionales	Nahuel	

Huapi	(Neuquén	y	Río	Negro),	Calile

gua	(Jujuy),	Mburucuyá	(Corrientes),	

Monte	León	(Santa	Cruz)	y	Reserva	

Nacional	El	Nogalar	(Salta).

Nuevo Parque, nuevos desafíos
Con	la	creación	del	Parque	Nacional	Campos	del	Tuyú	nos	

toca	seguir	con	el	plan	de	continuar	trabajando	en	la	con

servación	del	venado	y	en	el	apoyo	a	investigadores.	Pero	

el	desafío	mayor	es	el	de	posicionar	al	venado	de	las	pam

pas	como	la	especie	emblemática	del	pastizal	pampeano,	

superando	a	las	vacas,	a	los	caballos	y	al	mismo	gaucho,	

quienes,	para	el	común	de	la	gente,	son	los	símbolos	del	la	

llanura	pampeana.

Parques	Nacionales	es	una	marca	registrada	que	atraerá	

muchos	visitantes	y	ya	se	está	trabajando	en	la	creación	

de	una	infraestructura	para	concertar	el	compromiso	de	

sumar	a	los	bonaerenses	y	al	resto	de	los	argentinos	en	la	

conservación	de	nuestro	paisaje	y	fauna	autóctonos.

Sabemos	que	no	es	fácil,	porque	el	pastizal	no	tiene	el	es

plendor	de	los	bosques	andino	patagónicos	ni	la	majestuo

sidad	de	la	selva	subtropical.	Así	que	nos	tocará	enseñar	a	

distinguir	dentro	de	este	mar	de	pastos	los	distintos	tonos	

de	verdes	de	los	cañadones	de	agua	dulce,	de	los	montes	

de	talas,	de	los	cangrejales,	de	los	propios	pastizales	de	

espartillos	y	de	las	lomas	de	mejor	calidad,	ambientes	que,	

además,	encierra	cada	uno	su	propia	fauna.

Mario S. Beade
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Momentos históricos
Arriba,	a	la	derecha,	una	de	las	visitas	de	

los	socios	de	la	FVSA	a	"Campos	del	Tuyú"	a	

principios	de	los	80.

Abajo:	la	primera	visita	del	Presidente	de	Par

ques	Nacionales	(APN),	Héctor	Espina,	quien	

escucha	una	explicación	de	nuestro	agente	

de	conservación,	Mario	Beade	(2007).	El	ex	

presidente	de	la	FVSA,	Héctor	Laurence	junto	

con	las	autoridades	de	la	APN	(H.	Espina	y	

Raúl	Chiesa)	firman	la	escritura	de	donación	

de	tierras	(2008).		También	está	presente	

Mauricio	Rumboll	en	su	doble	condición	de	

funcionario	de	la	APN	y	miembro	del	Consejo	

de	Administración	de	FVSA.	Finalmente,	dos	

momentos	durante	la	inauguración	de	la	In

tendencia	del	Parque	Nacional.	En	la	foto	gru

pal,	el	intendente	de	General	Lavalle	(Guiller

mo	Marchi),	autoridades	de	Áreas	Naturales	

de	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	de	la	APN	y	

la	diputada	Claudia	Bernazza,	quien	impulsó	

el	proyecto	de	ley	de	creación	del	parque.	Por	

último,	el	momento	en	que	se	aprobó	la	ley	en	

el	Congreso	de	la	Nación

abril ∙ junio | 2009 17
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Investigadores del Proyecto Yaguareté del CeIBA-CONICET, con apoyo de la 

Fundación Vida Silvestre Argentina, capturaron en el Parque Nacional Iguazú 

el primer yaguareté para ser monitoreado mediante collares con GPS.

Por  Agustín Paviolo

La	intervención	forma	parte	de	trabajo	de	investiga

ción	que	realizan	desde	hace	varios	años	los	investi

gadores	Mario	Di	Bitetti	y	Carlos	De	Angelo	junto	con

migo	en	la	selva	misionera,	con	el	objetivo	de	conocer	

y	monitorear	el	estado	de	la	población	de	yaguaretés	

y	comprender	los	factores	que	la	están	afectando.	

Las	capturas	tienen	el	objetivo	de	colocar	collares	a	

los	animales	con	el	fin	de	conocer	sus	movimientos	

y	requerimientos	de	hábitat.	Esto	permitirá	tener	in

formación	sobre	las	amenazas	a	las	que	se	enfrentan	

los	individuos	y	determinar	el	diseño	más	adecuado	

de	corredores	biológicos	para	proteger	a	la	especie.	

Al	mismo	tiempo,	en	colaboración	con	el	Programa	

de	Veterinarios	de	Campo	de	la	Wildlife Conservation 

Society,	se	está	evaluando	el	estado	de	salud	de	los	

yaguaretés	capturados	y	se	están	tomando	muestras	

de	los	carnívoros	domésticos	(perros	y	gatos)	de	los	

alrededores	de	las	áreas	protegidas	para	saber	si	exis

ten	potenciales	enfermedades		que	puedan	transmitir

le	a	la	amenazada	población	de	yaguareté	del	Corredor	

Verde	de	Misiones.
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El método de 
monitoreo
Los	collares	que	se	están	colocando	en	los	yaguaretés	

contienen	un	GPS,	un	transmisor	de	VHF	y	otro	de	UHF.	

Mediante	el	VHF	se	puede	ubicar	al	individuo	a	larga	

distancia	y	con	el	UHF	se	pueden	descargar	los	datos	

(localizaciones	y	otros)	almacenados	en	el	GPS.	

Además,	tienen	un	dispositivo	especial	mediante	el	

cual	el	collar	puede	ser	liberado	a	distancia	por	los	in

vestigadores	una	vez	que	se	han	almacenado	todos	los	

datos	necesarios,	lo	que	evita	tener	que	recapturar	al	

animal.

El	yaguareté	capturado	a	unos	10	km	del	
camping	El	Ñandú,	aguas	arriba	de	las	Ca-
taratas,	en	el	Parque	Nacional	Iguazú,	es	
un	macho	adulto	de	71	kg	llamado	Guacura-
rí.	Este	individuo	ya	había	sido	fotografiado	
en	muestreos	con	cámaras-trampas	realiza-
dos	por	los	mismos	investigadores	en	2006	
y	2008.	

Estas	cámaras	son	colocadas	en	la	selva	y	se	activan	

automáticamente	por	un	dispositivo	infrarrojo,	y	gra

cias	a	ellas	se	sabe	que	Guacurarí	es	un	individuo	que	

realiza	grandes	desplazamientos,	habiendo	sido	regis

trado	en	el	centro	del	Parque	Nacional	Iguazú	y	en	la	

Reserva	San	Jorge,	20	kilómetros	al	sur.	

La	captura	y	manipulación	de	Guacurarí	estuvo	a	cargo	

de	las	veterinarias	de	la	Wildlife Conservation Society. 

Una	vez	colocado	el	collar,	los	investigadores	espera

ron	que	el	yaguareté	se	recuperara	de	los	efectos	del	

tranquilizante	y	luego	fue	liberado	en	el	mismo	sitio	de	

captura.	Durante	las	dos	horas	posteriores,	el	animal	

se	movió	poco	y	al	anochecer	se	desplazó	un	kilómetro	

al	sur;	a	la	mañana	siguiente	se	alejó	considerable

mente	de	la	zona.

	A	los	17	días	el	animal	fue	relocalizado	mediante	la	

señal	de	VHF,	a	10	km	al	sur	del	sitio	de	captura	–en	

un	área	cercana	al	río	Iguazú–	y	días	después	fue	foto

grafiado	mediante	una	cámaratrampa	del	proyecto	en	

la	misma	zona	de	la	captura.	La	fotografía	y	los	largos	

desplazamientos	observados	nos	indican	que	el	felino	

se	ha	recuperado	completamente	de	la	captura	y	que	

está	desarrollando	sus	actividades	con	normalidad.	
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El	seguimiento	de	este	y	de	otros	yaguaretés	se	desa

rrollará	durante	los	próximos	dos	años.	Los	investiga

dores	hemos	programado	el	collar	para	que	durante	

ese	tiempo	se	registre	información	sobre	la	locali

zación	del	individuo	cada	30	minutos,	así	como	otra	

información	como	la	temperatura	ambiente,	la	activi

dad	del	animal	y	parámetros	sobre	la	precisión	de	los	

datos.	

Desde	2003	los	investigadores	de	este	proyecto,	con	

el	apoyo	de	la	Fundación	Vida	Silvestre	Argentina	(FV

SA),	del	Ministerio	de	Ecología	RNRyT	de	Misiones	y	la	

Administración	de	Parques	Nacionales,	estudiamos	la	

situación	del	yaguareté	en	la	selva	paranaense.	Des

de	entonces,	se	han	realizado	grandes	avances	en	el	

conocimiento	de	la	especie,	como	la	identificación	del	

área	de	distribución	actual	en	la	región,	estimaciones	

de	densidad	en	distintas	zonas	de	Misiones	y	la	iden

tificación	de	los	principales	factores	que	la	están	ame

nazando.	Toda	esta	información	ha	sido	un	insumo	bá

sico	para	la	elaboración	del	Plan	de	Conservación	del	

Yaguareté	para	la	región,	que	pronto	estará	concluido	

y	se	dará	a	conocer.	

abril ∙ junio | 2009 21



  W
W

F 
- C

an
o

n
 /

 E
dw

ar
d 

Pa
rk

er

viajes y viajeros

 Vida Silvestre ∙ 107 | Fundación Vida Silvestre Argentina22



Un recorrido por el norte del Neuquén permite conocer especies raras y 
lugares de extraordinaria belleza, poco comparables con los difundidos 
para el turismo masivo. Ideal para quienes están buscando “otra cosa”.

Por   Juan Carlos Chebez, Bárbara Gasparri, Lucas Rodríguez, Diego Olivera y Eduardo Stanisci
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A	fines	de	febrero	de	2008	cargamos	los	bolsos	y	el	

equipo	de	acampe	y	salimos	desde	Buenos	Aires	entu

siasmados	a	recorrer	las	reservas	del	norte	de	la	pro

vincia	del	Neuquén	y	otras	áreas	que	merecerían	serlo,	

lugares	de	los	que	tanto	habíamos	escuchado	pero		

que	la	mayoría	de	nosotros	no	había	visitado	nunca.	

Tras	una	parada	en	la	Reserva	Provincial	Parque	Luro	

y	una	primera	noche	en	el	Parque	Nacional	Lihué	Calel	

en	La	Pampa	llegamos,	a	través	del	norte	de	Río	Negro	

y	con	el	buen	augurio	de	una	tortuga	terrestre	patagó

nica	de	avanzada	edad	que	cruzó	nuestro	camino,	a	la	

primera	reserva	provincial	neuquina:	Auca	Mahuida.	

Allí	nos	sorprendieron	grandes	tropillas	de	guanacos	y	un	gato	montés	acechando	unas	
copetonas	a	plena	luz	del	día,	un	zorro	gris	chico	y	muchas	aves	interesantes,	como	va-
rias	especies	de	dormilonas.	
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La	noche	nos	sorprendió	en	la	cima	del	volcán	que	da	

nombre	a	la	reserva	y	acampamos	al	reparo	de	unas	

escarpas	rocosas,	donde	una	que	otra	tarántula	inicia

ba	su	actividad	ante	la	caída	del	sol.	

Al	día	siguiente,	un	pequeño	arroyo	nos	regaló	la	posi

bilidad	de	observar	fugazmente	un	lagarto	cola	piche.

Avanzando	en	viaje,	el	volcán	Tromen	se	imponía	
con	sus	enormes	escoriales	de	lava	negra,	dulce-
mente	iluminados	por	el	sol	oblicuo	de	la	tarde.	

Esta	escena	nos	permitía	imaginar	lo	que	habrá	sido	

esa	erupción	cuando	verdaderos	ríos	de	fuego	se	de

rramaron	sobre	la	estepa.	

Nos	llamaron	la	atención	unos	arbolitos	solitarios,	de	

corteza	blanca.	Eran	ejemplares	del	molle	de	la	Pa

yunia	o	de	Roig,	que	hasta	no	hace	mucho	se	la	creyó	

una	planta	indicadora	de	suelos	con	uranio	porque	los	

primeros	ejemplares	conocidos	estaban	ubicados	en	

coincidencia	con	yacimientos	de	ese	mineral	en	el	sur	

mendocino.	Finalmente,	apareció	la	laguna	al	pie	del	

volcán	y	llegamos	al	refugio	del	Cerro	Wayle,	un	inci

piente	centro	de	esquí.	
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Se vienen las lluvias
Con las últimas luces del día fuimos sobrevolados por 

un ñanco o aguilucho común que nos miraba desde 

la altura. Sobre una ladera reparada brillaba, con su 

corteza amarillenta, una tupida concentración de coli-

mamil o leña amarilla, muy buscada por su leña por los 

“pastajeros” (los que llevan el ganado a pastar a tie-

rras altas), lo que obligó a regular su corte. En la lagu-

na Tromen observamos gran cantidad de patos, cisnes 

cuello negro y coscorobas, macá plateado o blanquillo, 

mientras una gaviota serrana sobrevolaba con ásperos 

gritos para delatar nuestra presencia y el repetido gol-

peteo vocal del junquero demostraba que había logra-

do llegar hasta esos ventosos parajes. 

Pero fue la búsqueda de lagartijas lo que más nos en-

tusiasmó. Correteamos con dificultad entre las piedras 

hasta poder fotografiar la abundante lagartija tiznada 

y también las lagartijas cola larga y rupestre, hasta 

hace poco consideradas la misma especie. La visión 

fugaz de la amarillenta lagartija del Tromen fue el pre-

mio principal, porque es una especie exclusiva de este 

lugar y porque fue descripta recién en 2003. 

No éramos los únicos interesados en estos saurios: un 

gavilán ceniciento, con lentos y sostenidos planeos, se 

esmeraba en buscarlos pues constituyen su principal 

alimento.

Luego de pasar brevemente por los bajos conocidos 

como los Barros del Tromen y saludar de lejos a un 

puestero, vía Chos Malal dimos vuelta el borde sur 

de la Cordillera del Viento, encadenamiento de gran 

altura, paralelo a los Andes y al límite con Chile. Así 

entramos a Huinganco donde atisbamos –a lo lejos– 

pequeños bosques de cipreses cordilleranos y ñires. 

Como comenzaba una tormenta, no pudimos acceder 

a la Reserva de Cañada Molina que protege un bosque 

centenario de esos cipreses. Pero pudimos averiguar 

que el topónimo (Huinganco) significaba “aguada del 

molle” en referencia al huingán en lengua araucana.

Atentos en el camino entre Andacollo y Las Ovejas pa-

ra avistar la tenca (calandria recientemente encontrada 

en la Argentina y que se creía exclusiva de Chile) nos 

fuimos escapando de la tormenta mientras aparecían 

el gaucho grande, una familia de matamicos cordillera-

nos que degustaban restos de animales entre las pie-
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dras y una escena curiosa: el pitío, un carpintero de los 

bosques trepado a un tronco seco que hacía de man-

grullo mientras a sus pies saltaban los conejos euro-

peos, aquí introducidos y asilvestrados, al igual que la 

codorniz de California que nos vigilaba con su curioso 

copete.  En el río Nahueve una pareja del pato de ante-

ojos o anteojillo nos recordaba esta peculiar influencia 

del bosque en un ambiente árido y estepario.

Llegamos al pie del volcán Domuyo, en plena noche, 

donde humaredas que se levantaban de los chorrillos 

de agua caliente volvían extraño el paisaje. En la ma-

ñana hicimos las obligadas excursiones a Las Olletas y 

Los Tachos para observar la curiosa actividad geoter-

mal con géiseres y fumarolas donde pueden verse aves 

interesantes como el jilguero grande y el cabecitane-

gra andino alimentándose de las semillas de la yerba 

de la cata. Aquí también aparecieron más lagartijas, 

siendo común la gris manchada. 

Entre murciélagos  
y bandidos
De regreso, cruzamos por Los Bolillos, una singular 

formación de rocas sedimentarias. Esta vez, nuestro 

objetivo era llegar a la Reserva Provincial Lagunas de 

Epulauquen, famosa por resguardar un tipo de bosque 

aparentemente más emparentado con el que en Chile 

conocen como “bosque maulino”. Eso explica el predo-

minio en el área del hualo, que alcanza gran tamaño, o 

bien de un híbrido natural de esta especie con el roble 

pellín. 

Este bosque -muy norteño para la distribución que 

se le da a esta formación en la Argentina- es el límite 

septentrional de muchas especies como el inquieto ra-

yadito, el picolezna patagónico y varios más. Además, 

es el único lugar de nuestro país, con la vecina laguna 

Una pareja de cóndores posados vigilaban nuestro descenso hacia el Cajón del Atreuco, 
una profunda garganta que merecería ser el límite natural de esta privilegiada área pro-
tegida.

Vacalauquén, donde se puede registrar al huet huet 

castaño al que desafortunadamente no pudimos ver 

ni oír en esta ocasión. Sí, en cambio, se mostraron nu-

merosos murciélagos volando entre el follaje y parecía 

frecuente la lagartija valdiviana entre los cañaverales 

de colihue. Recordando que allí terminaron sus días los 

hermanos Pincheira, célebres bandidos, rumbeamos 

para el volcán Copahue donde nos maravilló el intenso 

color azufre de las rocas del río Agrio, producto de la 

erupción de hace unos años. Admiramos la imponente 

cascada en el acceso al área y vimos a su lado un pe-

huén, la gran conífera primitiva de estos lugares que 

dio nombre a la etnia de los pehuenches, es decir la 

“gente del pehuén”, dado el valor nutritivo de su codi-

ciado piñón. 

Al otro día recorrimos los bordes del Parque Provincial 

Copahue-Caviahue, cuyos espléndidos bosques se en-

marcan de fondo con el volcán. Pero bajando la vista, 

debajo de las piedras, teníamos otras sorpresas, como 

las extrañas ranitas palmadas del género Alsodes. 

Pasando por el Paso de Pino Hachado hacia el sur, nos 

admiramos de las extensas comunidades de pehuén 

que aún perduran y nos desviamos hacia la Planicie de 
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Lonco Luán para buscar sus especies únicas o endémi-

cas de anfibios y lagartijas. Primero encontramos en 

un paisaje desolado sólo a la ubicua ranita manchada 

patagónica, de amplia distribución, y en unas matas 

tupidas varios ejemplares de espartillero austral, pá-

jaro estriado e inquieto que alguna vez se consideró 

amenazado. 

En un torrente más adelante, junto a un manchón de 

pehuenes que rompía la desolación del paisaje, en-

contramos en las piedras cercanas al arroyo a la rana 

palmada neuquina, subespecie (o tal vez especie) des-

cripta por el célebre herpetólogo italo-argentino José 

Miguel Cei, que explicaba su presencia allí -como la de 

la araucaria- por su historia climática pasada. 

En honor al interés que nos reveló este zoólogo, bus-

camos con afán al matuasto overo o leopardo sin éxito, 

pero encontramos en compensación la enorme boca 

que abre para amedrentar el matuasto de Darwin. Esta 

especie tiene una curiosa distribución aquí, aislada de 

la previamente conocida para la Patagonia central y 

austral. 

Todas las reservas provinciales visitadas son piedras 

preciosas que conforman un collar que afortunada-

mente parece ir consolidándose. Ya varias de ellas 

cuentan con guardaparques, sus primeros carteles y 

planes de manejo, así como diversos mecanismos de 

co-administración con apoyo de empresas petroleras 

(es el caso de Auca Mahuida) y de un municipio (Las 

Ovejas), en el caso de Epulauquen. Esto, sumado a la 

inminente sanción de la reglamentación de la Ley de 

Áreas Protegidas prometida por el gobernador Sapag, 

nos torna más optimistas. Hay quienes dicen que al-

gún huemul de los nevados de Chillán, la población 

chilena del ciervo más norteña y amenazada, está 

llegando a Epulauquen y otros cuentan que en el Na-

hueve todavía los viejos pobladores recuerdan y hasta 

dicen que anda el huillín, la nutria esquiva de los lagos 

y ríos andino-patagónicos. Por eso es conveniente ayu-

dar a consolidar estas áreas y a crear las nuevas que 

hagan falta con la vista y el corazón en el norte –o Pi-

cún– del Neuquén.
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Cómo llegar
Desde la capital del Neuquén, se 

toma por la Ruta Provincial N° 7 y 

luego su empalme con la N° 8 (cuyo 

estado es bueno). Hacia el norte, ca-

si paralela al río Colorado, se encuentra la Reser-

va Provincial Auca Mahuida. 

Siguiendo la orilla del río Colorado por la Ruta 

Provincial N° 6 se sale a la Ruta Nacional N°40 y 

a la altura de Buta-Có, se toma la Ruta Provincial 

N° 37 que lleva hasta el volcán Tromen y que se 

continua hasta Chos Malal, donde por la Ruta 

Provincial N° 43 se llega a Andacollo, de donde 

sale un desvío a Huinganco. Continuando hacia 

el norte por la Ruta Provincial N° 43 se desem-

boca en el volcán Domuyo y la villa de Aguas 

Calientes. Desandando la misma ruta, a la altura 

de Las Ovejas, sale la Ruta Provincial N°45 ha-

cia el oeste hasta las Lagunas de Epulauquen. 

Volviendo a Las Ovejas se desciende por la Ruta 

Provincial N° 44 y se combina con las rutas 57, 

21 y 27 para llegar al Parque Provincial Copahue-

Caviahue. 

Para los más interesados: apuntamos los nombres científicos de las especies mencionadas. 

Fauna: junquero (Phleocryptes melanops), rana palmada neuquina (Alsodes gargola neuquensis), lagartija tiznada 

(Liolaemus buergeri), lagartija cola larga (L. elongatus), lagartija rupestre (L. petrophilus), lagartija del Tromen (L. 

punmahuida), lagartija gris manchada (L. bibroni), lagartija valdiviana (L. cyanogaster), matuasto overo o leopardo 

(Diplolaemus leopardinus), matuasto de Darwin (D. darwini), lagarto cola piche (Phymaturus sp.), tortuga terrestre pa-

tagónica (Chelonoidis donosobarrosi), copetona (Eudromia elegans), zorro gris chico (Dusicyon gymnocercus griseus), 

dormilona  (Muscisaxicola spp.), tarántula (Grammostola sp.), dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris), ñanco 

o aguilucho común (Buteo polyosoma), cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha), coscorobas (Coscoroba coscoro-

ba), macá plateado o blanquillo (Podiceps occipitalis), gaviota serrana (Chroicocephalus serranus), gavilán ceniciento 

(Circus cinereus), tenca (Mimus thenca), el gaucho grande (Agriornis livida), matamico cordillerano (Phalcoboenus me-

galopterus), pitío (Colaptes pitius), codorniz de California (Callipepla californica), pato de anteojos o anteojillo (Specu-

lanas specularis), cabecitanegra andino (Carduelis uropygialis), jilguero grande (Sicalis auriventris), rayadito (Aphras-

tura spinicauda), picolezna patagónico (Pygarrichas albogularis), huet huet castaño (Pteroptochos castaneus), ranita 

manchada patagónica (Pleurodema bufonina), espartillero austral (Asthenes anthoides), conejo europeo (Oryctolagus 

cuniculus), huemul (Hippocamelus bisulcus), gato montés (Oncifelis geoffroyi), huillín (Lutra provocax). 

Flora: molle de la Payunia o de Roig (Schinus roigi), colimamil o leña amarilla (Adesmia pinnifolia), ciprés cordillerano 

(Austrocedrus chilensis), ñire (Nothofagus antarctica), huingán (Schinus polygamus), hualo (Nothofagus glauca), pe-

huén (Araucaria araucana), yerba de la cata (Senecio subumbellatus), roble pellín (Nothofagus obliqua), colihue (Chus-

quea culeou), mata (Chillotrichum rosmarinifolium).
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Corredor  
Foerster 
Urugua-í 
otro esfuerzo para 
conservar la selva

Contamos aquí la importancia de tener superficies extensas para las especies amenazadas, como 
algunos de los grandes mamíferos. Por qué es clave unir las áreas protegidas. Compartimos el sabor 
de la eficacia del trabajo conjunto y la creación de un parque provincial en homenaje a Segismundo 
Welcz, el primer guardaparque de Misiones.

Por   Manuel Marcelo Jaramillo y Diego Varela
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En 2002 un grupo de biólogos formalizaba la consti-

tución de Conservación Argentina (CA), una asocia-

ción civil orientada a la promoción de la conservación 

y el uso sustentable de los recursos naturales.  Al 

poco tiempo y con el apoyo del British Petroleum 

Conservation Program, Conservación Argentina inició 

el proyecto “Corredor Verde: conectando personas, 

bosques e instituciones en el Bosque Atlántico de 

Argentina” que concentraba los esfuerzos en un área 

denominada Corredor Urugua-í –Foerster, en referen-

cia a los dos parques provinciales que quedarían uni-

dos físicamente. 

Esta zona está constituida por un conjunto de chacras 

pequeñas y medianas cuyos  propietarios se dedican 

principalmente al cultivo del tabaco, la ganadería y, en 

menor grado, a las actividades turísticas.  

En la mayoría de estas chacras el avance de la deforestación se mantenía muy activo y cre-
cía la amenaza de que la conexión entre estas dos áreas naturales protegidas se perdiera. 
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Grandes extensiones 
se necesitan
El Parque Provincial Horacio Foerster es un área de 

casi 5.000 hectáreas, una superficie que no alcan-

za para mantener poblaciones de algunas especies 

amenazadas como el tapir o el yaguareté, que nece-

sitan grandes territorios para vivir. 

Por su lado, el Parque Provincial Urugua-í (de 

84.000 hectáreas) está unido físicamente al Parque 

Nacional Iguazú y, a través de éste, al Parque Nacio-

nal do Iguaçu de Brasil. 

Todas estas áreas protegidas suman una superficie 

que supera las 300.000 hectáreas. Por eso era muy 

importante unir el Parque Provincial Horacio Foerster 

a este conjunto de reservas y parques. 

En octubre de 2004, luego que CA desarrollara in-

tensas investigaciones tendientes a establecer la 

funcionalidad de este corredor (principalmente a tra-

vés del estudio de los desplazamientos de las aves) 

y promoviera la educación ambiental en el área, se 

presentó la oportunidad de interactuar con la Fun-

dación Vida Silvestre Argentina (FVSA) en el desa-

rrollo del proyecto que nos permitiría avanzar en la 

adquisición de las tierras necesarias para asegurar 

el corredor.

Así fue que en diciembre de 2004 el Comité Holan-

dés de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)

aprobó el proyecto “Creando una pequeña área 

protegida para consolidar un gran bloque de Bos-

que Atlántico”. Esto, basándose en la experiencia 

de trabajo en el área de CA y en la visión ecorregio-

nal y experiencia de gestión de proyectos de com-

pra de tierras y constitución de reservas naturales 

de FVSA. 

Los objetivos eran  adquirir una serie de chacras pa-

ra conectar físicamente el Parque Provincial Horacio 

Foerster con su par Urugua-í; promover el desarrollo 

participativo de un plan de manejo para toda el área 

del corredor; establecer infraestructura apropiada 

para la gestión del área y desarrollar una campaña 

de comunicación del proyecto. 
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Compra de tierras 
Durante 2005  y 2006 se adquirieron tres chacras (con 

una superficie total de 77 hectáreas) y se realizaron 

gestiones para apoyar la creación del Parque Provin-

cial Segismundo Welcz, un homenaje en vida al primer 

guardaparque misionero. 

Cuando Segismundo fue entrevistado en oportuni-

dad que la FVSA y CA desarrollaban un video sobre el 

trabajo en el Corredor dijo, convencido: “Finalmente 

hemos logrado la constitución de este corredor; esta 

nueva área traerá un beneficio enorme para los habi-

tantes de este lugar”. Lamentablemente unos meses 

después nos dejaba para reunirse con otros grandes 

como Luis Honorio Rolón y Alejandro Roth, y pasar a la 

historia de los hacedores de la conservación de la sel-

va misionera. 

A más de dos años de su creación, el Parque Provincial 

Segismundo Welcz, de 209 hectáreas, está ocupado y 

no se implementó como área protegida. Sin duda, esta 

es una asignatura pendiente que esperamos sea con-

cretada por el gobierno de Misiones.

Llega el asfalto
Un desafío importante durante la ejecución del pro-

yecto fue el asfaltado de la Ruta Nacional 101, que re-

presentaba un gran beneficio para los pobladores del 

lugar pero una fuerte amenaza para la conservación 

del área. Fue así que, a través de las gestiones y pro-

puestas técnicas promovidas por CA, se logró que la 

Dirección Provincial  de Vialidad mantuviera el recorri-

do original de la ruta y estableciera un ecoducto aéreo 

(único en Latinoamérica) y dos pasafaunas subviales 

con características que aseguran su funcionalidad pa-

ra la movilidad de grandes animales. 

Actualmente nos encontramos culminando la construc-

ción del centro de visitantes en la Reserva Yate-í, nue-
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va área protegida privada creada en los lotes adquiri-

dos con el proyecto. A su vez, CA se encuentra imple-

mentando una segunda fase del proyecto, tendiente a 

implementar el plan de manejo del corredor, y la FVSA 

trabaja en la zona con un grupo de productores con la 

finalidad de establecer 70 hectáreas de recuperación 

de cauces de arroyos que fueron deforestados. 

Más allá de todo lo que ya fue hecho, el proceso conti-

núa. Los resultados alcanzados hasta el momento nos 

llenan de entusiasmo y nos animan a seguir trabajando 

en forma conjunta para consioldar este Corredor y pro-

mover el desarrollo sustentable en el área. 

Para más información:  www.conservacion.org.ar
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entrevista

Es la creadora del Portal de Fotografía de Naturaleza Argentina (www.fnaweb.org) y cree 

que la divulgación es una herramienta de conservación, pero no vacila en “sacrificar” la foto 

si sacarla puede ocasionarle daño a una especie. En esta ocasión Vida Silvestre la entrevistó 

y muestra algunas tomas de esta fotógrafa comprometida con la naturaleza.

Entrevista por Lorena López

"Una especie es mucho más importante que la foto"
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Vida Silvestre: Usted que se dedica a retratar la belle-

za de la naturaleza ¿le tocó alguna vez hacer fotos de 

su destrucción?

Belén Etchegaray: Sí. Trabajo como fotógrafa dentro 

del Proyecto de Conservación Oso Hormiguero Gigante 

(Buenos Aires). Y en uno de los viajes de campaña al 

pueblo de Urutaú (Chaco), en el camino retraté cada 

una de las razones por las cuales el oso hormiguero 

está desapareciendo: tala, incendios, osos atropella-

dos en la ruta. Eso fue muy fuerte. Me costó mucho 

sacar esas fotos porque estoy acostumbrada a retra-

tar lo bello y la fuerza de la naturaleza, y ver cómo la 

estamos destruyendo me provocó una gran angustia 

y bronca, que a la vez me dio fuerza para hacer algo, 

para que se sepa. 

V. S.: Justamente la difusión es uno de los objetivos de 

su portal, Fotografía de Naturaleza Argentina…

B. E.: FNA nace para ser un punto de encuentro entre 

profesionales y aficionados a la foto de naturaleza. 

Porque lo bueno es que se puede empezar sacando 

fotos de cualquier “bicho” y lo que ocurre cuando uno 

empieza es que en seguida quiere saber cosas de él, y 

después esas cosas se quieren compartir. Entonces, la 

idea es brindar todas las herramientas posibles tales 

como cursos, talleres, salidas de campo y material on 

line para que la gente se vaya enganchando, porque 

creemos que cuando uno saca fotos las muestra, cuan-

do algo se muestra se divulga y cuando algo se divul-

ga, se cuida. 

V. S.: O sea que lo primero es una idea conservacio-

nista. 

B. E.: Totalmente. El otro pilar es difundir la práctica 

de la fotografía de naturaleza. Y para eso hacemos 

distintas cosas, como exposiciones, concursos y la 

posibilidad de contactos con editoriales nacionales y 

extranjeras. 

V. S.: ¿Cómo se le ocurrió crear el portal? 

B. E.: Hace casi 7 años fui a España invitada por un 

grupo de colegas para crear la Internacional Wildlife 

Photography Society y al volver a Argentina, tenía la 

idea de hacer lo mismo que se hacía en España sobre 
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V. S.: ¿Hay algún ambiente que sea más difícil que otro 

para fotografiar?  

B. E.: Todos tienen su desafío. En la Patagonia está el 

frío y el viento; en la selva la oscuridad y la humedad… 

Por eso es indispensable estudiar sobre el lugar donde 

se quiere trabajar, hablar con gente que haya ido pa-

ra tener una idea previa de lo que uno va a encontrar 

para saber desde qué ropa llevar hasta qué recaudos 

tomar para cuidar el equipo. También para la foto en 

sí misma, porque si uno -por ejemplo-  va a fotografiar 

animales, debe saber qué hábitos tienen  para poder 

encontrarlos. Otra cosa muy importante es saber có-

mo actuar, en el sentido de hasta dónde se puede uno 

acercar y en qué momento se debe partir sin modificar 

en nada sus costumbres. 

V. S.: Al respecto, ¿cómo son los códigos? ¿hasta dón-

de se llega por una foto?

B. E.: Para mí, la premisa es respetar y no invadir. Por 

ejemplo, si veo un nido y le puedo sacar una foto de 

lejos, se la saco. Y si no, no. No hago nada que pueda 

perjudicar lo que pretendo retratar. 

este tema. Imaginé que habría algo similar y quería 

sumarme a ese proyecto… ¡pero no había nada! Así na-

ció, FNA- Fotografía de Naturaleza Argentina, el primer 

portal en el país dedicado a esta temática… y la verdad 

es que tampoco  hay otro similar en el resto de Latino-

américa. El que se le parece y fue primero en crearse, 

es Fotonatura, en España. 

V. S.: ¿Cómo es el trabajo del fotógrafo de naturaleza? 

B. E.: Generalmente es un trabajo en solitario. El que 

quiere sacar una buena foto va solo o con una persona 

más como máximo (para fauna, más de dos son mul-

titud) y tiene que estar dispuesto a dedicarle mucho 

tiempo. 

Se puede sacar una muy buena foto de casualidad, 

pero con una buena foto solamente no hacés mucho. 

Hay que dedicarle mucho estudio, tiempo y paciencia. 

Siempre digo que para obtener una buena foto se ne-

cesita un porcentaje de equipo, mucho de estudio y un 

gran porcentaje de suerte, porque podés viajar cientos 

de veces a un lugar y que las condiciones no se den pa-

ra encontrar lo que buscás.
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V. S.: ¿Sacrifica una buena foto por el bien del animal?

B. E.: Sin duda. Es mucho más importante una especie 

que la foto que puedas obtener. De no poder obtenerla 

o de tener dudas si mi accionar perjudicará en algo a 

ese animal, prefiero optar por olvidar la foto sabiendo 

que la Naturaleza me dará otra chance en el futuro. En 

fotografía de fauna, uno sabe que cada especie tiene 

una distancia mínima de seguridad. Cuando uno pasa 

esa barrera invisible el animal hace algo diferente y de-

muestra que hasta ahí tenemos que llegar.

V. S.: ¿Qué es lo que más interés despierta en los afi-

cionados?

B. E.: Aves y paisajes son los temas que más adeptos 

tienen. 

V. S.: ¿Se puede vivir de esto?

B. E.: Es difícil. Cuando me preguntan si soy profesio-

nal, respondo que si eso implica vivir de la fotografía, 

no lo soy. Pero si significa tomarse la fotografía seria-

mente, sí.

V. S.: ¿Por  qué es tan difícil?

B. E.: El mercado está muy gastado. Hay una muy mala 

costumbre nacional de no pagar las fotos. Muchas edi-

toriales quieren “pagar” poniendo el nombre del autor. 

¡Pero para sacar una foto uno invirtió tiempo, recursos 

y dinero! Sí creo que hay que colaborar y aliento a ha-

cerlo, por ejemplo con fundaciones. Pero no cuando se 

trata de un negocio donde la foto ofrece un extra a un 

producto comercial.

V. S.: Para usted, ¿la fotografía es un arte?

B. E.: Sí. En un momento se dijo que no podía ser ar-

te porque el fotógrafo plasma la realidad. Pero creo 

que del momento en que el fotógrafo pone su visión y 

utiliza alguna técnica para mostrar aquello que quie-

re mostrar y logra transmitir algo con su imagen, hay 

arte. 

V. S.: ¿Cómo se hace para mostrar un aspecto nuevo de 

algo muy visto?

B. E.: Te respondo con algo que me pasó: la primera 

vez que viajé a Iguazú, el desafío era sacar una foto de 

las cataratas que no hubiera sacado nadie. Estuve en 

total una semana, hasta que encontré -y logré- lo que 

quería. Y la foto final representa lo que buscaba: una 

mezcla de arte y fuerza. Creo que hay que caminar el 

lugar, conectarse con él, buscar inspiración.

V. S.: ¿El equipo hace al fotógrafo?

B. E.: Yo diría que el equipo ni siquiera hace a la foto, 

es el fotógrafo el que la crea.  Se pueden sacar fotos 

increíbles con una cámara compacta y también no 

saber qué hacer con un súper equipo. Y con los esce-

narios pasa lo mismo: si bien es lindo viajar, se puede 

sacar una foto increíble de la hormiga que está en la 

plantita del balcón de tu departamento.

Belén es diseñadora gráfica de 

formación, fotógrafa “de voca-

ción” y se dedica a la fotografía 

de naturaleza –especialmente 

de fauna- desde 1991.  Es co-

autora del libro Rutas para fo-

tografiar la Naturaleza (Editado 

por Azor Panoramix - España 

- 2002) y corresponsal en Ar-

gentina de la revista "Naturale-

za Salvaje" de España. Vive en 

Olivos, Buenos Aires. Es la res-

ponsable de la sección fotogra-

fía de naturaleza de la Revista 

"Recorriendo Patagonia" y de  

Analitica.com de Venezuela.

www.belenetchegaray.com.ar
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Seis premisas para quien se inicia

- No pretender lograr la mejor foto de su vida 

en el primer intento. Las mejores fotografías 

se logran después de varias pruebas y de mu-

cho estudio previo.

- La cámara sola no obtiene buenas fotogra-

fías: si en la imagen no hay una visión per-

sonal del fotógrafo será una más de tantas 

fotos vistas.

- Tener conocimientos técnicos es fundamen-

tal. Hay que dejar los automatismos de la 

cámara de lado.

- El objeto a fotografiar siempre es mucho 

más importante que la obtención de una foto-

grafía y por lo tanto hay que preservarlo.

- Hay que aprender a disfrutar, respetar y va-

lorar la naturaleza, aunque se encuentre lejos 

del alcance de nuestro objetivo.
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Muchas veces las plantas de nuestro jardín son afectadas por 

alguna “plaga”. En estos casos, lo más sencillo (y menos acon-

sejable) es correr a comprar un plaguicida que termine rápida-

mente con el problema. Pero esto suele generar otros impac-

tos: si bien podremos dejar de ver el agente causante del mal, 

lo haremos contaminando o envenenando el lugar donde se 

refugian y alimentan aves, anfibios y otros pequeños animales 

cuya presencia es alentada por Vida Silvestre. Pretendemos 

que existan jardines silvestres y no solo con flores, sino tam-

bién con quienes las comen o se refugian en ellas. 

Pero hay veces que nuestro jardín puede verse amenazado 

por una "peste". Quienes amen la naturaleza y deseen con-

trolar esas especies perjudiciales y a un menor costo am-

biental va esta receta con ingredientes que todos tenemos en 

nuestra cocina.

Empecemos por contar con ajo y saber que tiene propiedades 

que actúan como insecticida, bactericida, repelente, fungi-

cida y nematocida. Ante él sucumben pulgones, arañuelas, 

gorgojos y mosquitas blancas, entre otros. ¿Cómo usarlo? 

Aquí va la receta del “alcohol de ajo”.

Modo de preparación: moler (con ayuda de un morterito) cin-

co dientes de ajo y mezclar con 500 centímetros cúbicos de 

alcohol y 500 de agua. Conviene licuar todo durante tres mi-

nutos y, más tarde, colarlo con un filtro de tela. Como la “fór-

mula” es concentrada, hay que diluir una parte del “alcohol 

de ajo” con otra igual de agua al momento de aplicarla. Para 

ello, aconsejamos usar un rociador tantas veces como sea 

necesario. El preparado debe conservarse en la heladera.

Si bien no es una receta universal contra todo tipo de pestes 

exóticas o especies invasoras, es un buen método para de-

fender las plantas del jardín. ¡Éxitos!

Receta 
de jardín

UN CONSEJO

Por Lorena E. Perez
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Como en los guiones más atrapantes de Hollywood, 

la merluza finalmente obtuvo el papel protagónico 

en lo que parecía una película de (in)acción. Pero la 

historia tuvo un giro inesperado en noviembre de 

2008 cuando el “guionista” de la pesca, Gerardo 

Nieto (Subsecretario de Pesca de la Nación), presen-

tó su renuncia luego de que el noticiero Telenoche 

difundiera el informe “Hambre para Mañana”, pro-

ducido por Canal 13 y la Fundación Vida Silvestre 

Argentina.

El informe expuso imágenes cotidianas de la pesca 

en el Mar Argentino: redes descargando toneladas 

de peces sobre las cubiertas o en las bodegas de 

los buques y millones de peces, de todo tipo, tama-

ño y color, a punto de enfrentar uno de dos caminos: 

ser almacenados o ser tirados –muertos- al mar. Es 

que, además de los peces que  salen a buscar, los 

barcos capturan incidentalmente toneladas de otras 

formas de vida marina que luego son descartadas 

–ya muertas- por la borda. En el Mar Argentino este 

tipo de captura incidental es uno de los problemas 

centrales de la pesquería de merluza, un recurso 

que se redujo un 70%, en los últimos 20 años.

Las declaraciones y anuncios por parte de las nue-

vas autoridades parecían cambiar el rumbo de esta 

historia y con brisas de esperanza encaminarnos 

viento en popa… ¡Hasta que nos salieron con un 

viernes 13!

El viernes 13 de febrero, el Secretario de Agricultu-

ra, Ganadería, Pesca y Alimentos, Carlos Cheppi, a 

través de la Resolución 78 que publicó en el Boletín 

Oficial, dispuso que la actividad pesquera no utilice 

por 180 días el DEJUPA, el dispositivo que permite 

que los peces juveniles puedan escapar de las redes 

de arrastre. El DEJUPA había sido establecido en 

septiembre de 2000 con carácter obligatorio para la 

pesca de merluza común en los buques de arrastre, 

pero durante estos 9 años no fue utilizado en forma 

efectiva. Las cámaras del sector expresaron en rei-

teradas oportunidades su disconformidad para el 

empleo de este dispositivo, por lo que las autorida-

des determinaron que serían las empresas las que 

deberían presentar proyectos alternativos.  

Este nuevo giro podría sonar no menos que dramá-

tico. Mientras tanto, el tiempo pasa, “y nos vamos 

volviendo… menos”, diría la merluza o el pescador 

de merluza, o las empresas que trabajan con merlu-

za o los pesos que ingresan al país gracias a la ex-

portación de merluza. 

Desde Vida Silvestre hemos acercado nuestra posi-

ción a las autoridades y esperamos que pasados los 

6 meses dispuestos, el 13 de agosto 2009, esta his-

toria cuente con un final o un nuevo principio feliz: 

un plan de manejo de desarrollo pesquero susten-

table, que garantice la existencia de los peces, los 

pescadores y una buena pesca para siempre. 

Para ver el informe : www.youtube.com e ingresar 

“Hambre para mañana”.

Viernes 13 

noticia de 
terror
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Cascos Verdes es una organización sin fines de lu-

cro que trabaja por la inclusión social y la concienti-

zación ambiental a través de la educación. Para lo-

grar estos objetivos enseña a jóvenes con discapaci-

dad intelectual, formándolos en temas ambientales 

a nivel universitario (UCA y UDESA). 

La formación dura dos años, tras los cuales se egresa 

con el título de Educador Ambiental. Desde este nue-

vo rol de educadores se trabaja trasmitiendo un men-

saje de cuidado ambiental en colegios y escuelas. 

Además, se brindan capacitaciones en empresas. 

Desde el inicio de este programa en 2007 hasta la 

fecha, 9 estudiantes se recibieron de Educadores 

Ambientales y hay otros 33 en proceso de serlo. En-

tre las últimas presentaciones se destacan su par-

ticipación en la celebración del Día de la Tierra y su 

exposición en la Feria del Libro 2009.

Javier Ureta Saenz Peña, presidente de Cascos Ver-

des, comentó a Vida Silvestre que “pareciera con-

tradictorio pensar que los jóvenes con discapacidad 

capacitan, pero pese a esta dicotomía es increíble 

ver cómo ellos pueden hacerlo de un modo más efi-

ciente que muchas de las personas que no tenemos 

discapacidad intelectual. Lo importante es que el 

mensaje trasciende el contenido ambiental y pasa 

a ser una enseñanza de vida para quienes tienen la 

oportunidad de vivirlo”.

Más información: www.cascosverdes.com

Educadores 
ambientales 

con casco
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En abril, a días de haber perdido a nuestro desta-

cado miembro de la FVSA y reconocido orquideólo-

go Andrés Johnson, la Federación Orquideófila de 

la República Argentina confirmó el registro de un 

nuevo híbrido argentino de estas plantas tan es-

pectaculares. Se trata de un ejemplar logrado entre 

el cruzamiento de Cattleya fascelis con Brassavola 

perrinii que oficialmente -desde ahora- se llama Bc. 

S. y N. Andrés Johnson, gracias a quien la generó y 

registró, el ingeniero Natalio Caneva de Santa Ana 

de los Guácaras, provincia de Corrientes. 

Curiosamente, la polinización se realizó el 25 de 

diciembre de 2003 y su primera floración ocurrió el 

pasado 4 de marzo, el mismo día que Andrés dejaba 

este mundo. Y Natalio lo comunicó de este modo: 

“Andrés, en el momento que nos enterábamos de tu 

partida, estábamos  recorriendo los invernaderos, 

mate en mano. Fue un sacudón fuerte e inmediata-

mente Silvia me dice, śe llamará Andrés Johnson .́ 

No entendía nada, hasta que me la señala y veo la 

floración del cruzamiento que estábamos esperan-

do. Al observarla y analizarla vimos reflejada en ella 

la pureza y sencillez de tu persona, y en sus raíces 

y tallos el vigor de tus principios existenciales en 

defensa de los ecosistemas naturales. Es para nues-

tra familia un gran honor dedicártela a ti, amigo de 

caminos recorridos, de charlas interminables, de 

exposiciones idas, de mesas compartidas, de tiem-

pos de tierras rojas y esmeraldas selvas partidas 

por aguas de color cristal. Andrés, nuestro agra-

decimiento por tu insistencia en la reproducción 

de especies de orquídeas nativas, de tus consejos 

para utilizarlas como matrices en híbridos y tu firme 

convicción en cuanto a que los coleccionistas serán 

los que finalmente salvarán las especies de la extin-

ción, sin importar el lugar del planeta donde vivan. 

Si lo sientes, un abrazo; si lo percibes, un halo de 

suspiro con todo nuestro cariño. Emilia, Sofía, Silvia 

y Natalio”.

Una orquídea para 

Andrés 
Johnson

BREVES
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En el sur de Misiones, las poblaciones de monos 

carayá sufrieron una verdadera paliza como conse-

cuencia de nuevo brote de fiebre amarilla, después 

de 40 años sin presencia de esta enfermedad en la 

Provincia. A tal punto que desaparecieron grupos 

familiares y varias de las reducidas poblaciones cer-

canas a Posadas (como las de algunos montes de 

Garupá, por ejemplo). Son varias las personas falle-

cidas también con síntomas coincidentes con los de 

la fiebre amarilla del tipo selvática que trabajaban 

trasladando leña desde las zonas de Fachinal y Pro-

fundidad, a una treintena de kilómetros de la capital 

provincial.

En áreas urbanas, el vector de la enfermedad es el 

mismo que el del dengue: el ya temido mosquito Ae-

des aegypti, pero está confirmada la presencia de al 

menos otra especie transmisora exclusivamente en 

ámbitos de selva, por lo que se recomienda no inter-

narse en el monte sin estar vacunado. Cabe recordar 

que son cerca de 80 las especies de mosquitos de 

la región y que las investigaciones sobre su relación 

con la sanidad humana y animal están lejos de ha-

ber sido exhaustivas y esclarecedoras. Las autori-

dades del Ministerio de Salud Provincial realizaron 

una campaña de vacunación gratuita, dado que no 

solo es necesaria para inmunizar a los residentes, 

sino también a los turistas que visitan la Provincia y 

el sur de Brasil y Paraguay.

Monos 
diezmados 

por la fiebre amarilla
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En la Ruta Nacional 14 se secuestraron  más de 300 

trozos de helechos arborescentes o chachíes bra-

vos (Alsophila atrovirens). Se trata de una especie 

declarada Monumento Natural Provincial. Por ello, 

las autoridades del Ministerio de Ecología, Recursos 

Naturales Renovables y Turismo de Misiones intervi-

nieron cuando se ofrecían a la venta sobre la ruta, en 

jurisdicción de las localidades de Oberá, Campo Ra-

món, Campo Viera y Campo Grande.

En las inmediaciones de la localidad de Caraguatay, 

inspectores del mismo Ministerio secuestraron cua-

tro camiones y sus respectivas cargas de madera 

durante controles de de rutina, tras detectar el trans-

porte intensivo de madera. Uno de los camiones de-

tenidos durante los operativos transportaba 10,14 m3 

de madera aserrada, pero con un remito forestal por 

Contra la tala  
y la pesca furtivas en

Misiones  

BREVES
menor cantidad (3,63 m3 no tenían guía que los am-

parara). Además, hubo otros tres controles con foco 

en camiones que transportaban madera (4,12, 3,85 y 

2,53 m3, respectivamente) sin guía alguna que avala-

ra su tenencia legal.

Por último, otra acción del Ministerio mencionado 

logró secuestrar unos 150 k de peces hallados en un 

local comercial de la localidad de Panambí, pescados 

en plena época de veda en el río Uruguay. Los guar-

dafaunas hallaron un freezer repleto de surubíes, do-

rados, bogas y sábalos en el local. Según los testimo-

nios fueron "capturados por pescadores no autoriza-

dos y además, se constató la existencia de ejempla-

res con tamaños no autorizados para su extracción 

y menos para su comercialización". Los pescados (al 

igual que el freezer), desde luego, fueron decomisa-

dos y donados a instituciones de beneficencia.

Estas acciones ponen de manifiesto la necesidad de 

seguir alentando la fiscalización del manejo o uso de 

los recursos y la educación ambiental, pero especial-

mente se requiere de un compromiso más firme de la 

justicia, para penalizar con velocidad y rigor a quie-

nes violan las normativas.
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Según un reciente informe del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF) se consume un 30% más de lo que 

el planeta puede producir. Del mismo también se des-

prende que la Argentina está degradando año a año 

sus recursos naturales. Si bien el consumo interno 

es bajo (150% menor que la capacidad de producción 

de los ambientes naturales), a través de las exporta-

ciones de commodities (productos agrícolas, carnes, 

productos de la pesca), se están “exportando” bie-

nes y servicios de los ecosistemas del país. 

Entre los rubros más críticos se encuentran los bos-

ques, los pastizales y los recursos marinos. En el 

caso de los bosques argentinos, en los últimos 5 

años, el promedio de pérdida de bosques ronda las 

300.000 hectáreas por año (equivalente a 15 veces 

la Ciudad de Buenos Aires). A este ritmo, en menos 

de un siglo se habrán perdido todos los bosques del 

país. En relación a los pastizales, más del 60% de la 

Pampa ya fue convertida para uso agrícola, y el 40% 

restante se encuentra muy degradado por un uso 

productivo intensivo. A su vez,  los ejemplares adul-

tos de  merluza común, el principal recurso pesque-

ro del país,  fueron reducidos aproximadamente un 

70% en los últimos 20 años, según datos del Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-

DEP). Esta  disminución afecta el equilibrio del mar 

argentino, la estabilidad de todo el sector y miles de 

puestos de trabajo.

“El otorgar un valor de mercado a los servicios am-

bientales ya es una tendencia en el mundo, y es pre-

visible que en un futuro no muy lejano, la Argentina 

pueda posicionarse como un neto proveedor de estos 

servicios a nivel global. Pero depende de cómo haga-

mos las cosas en lo inmediato”, afirmó Pablo Herrera, 

Director de Conservación de la Fundación Vida Silves-

tre Argentina. En este sentido, Vida Silvestre propone 

“comenzar a trabajar fuertemente en la aplicación 

efectiva de la Ley de Bosques, en el ordenamiento del 

uso del territorio, y en la definición de una política 

pesquera a largo plazo, basada en la capacidad de 

recuperación de la merluza”, concluyó Herrera. 

La situación mundial

Aunque no es novedoso, la situación ambiental del 

mundo sigue siendo preocupante. El informe de WWF 

muestra que el actual nivel de consumo de la pobla-

ción mundial supera en un 30%  la capacidad de la 

tierra de brindar estos “servicios ambientales”, entre 

ellos alimentos, regulación del clima y provisión de 

fuentes de agua dulce. Por ello, estamos consumien-

do el capital ambiental de nuestro planeta, es decir, 

las reservas que disponemos para nuestra propia 

subsistencia. En este contexto, está claro que las 

oportunidades de lograr un “desarrollo sustentable” 

se agotan día a día, si no se toman definiciones con-

tundentes para conservar nuestros recursos natura-

les y aprovecharlos racionalmente.

Preocupante informe de WWF 

MÁS C ONSUMO  
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de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), de 

no haber existido este aporte de los glaciares, cultivos 

perennes como la vid habrían estado en grave peligro. 

Por ello, la conservación de estos cuerpos de hielo es 

hoy una necesidad, ya no solo por su valor escénico y 

ambiental, sino también por la función que cumplen 

asegurando la provisión de servicios ambientales tras-

cendentes para las económicas regionales.

Sin embargo, a pesar de su gran importancia, los gla-

ciares se ven amenazados por acción del hombre. El 

cambio climático está generando una disminución de 

sus superficies y si a ello le sumamos otras amenazas 

como la construcción de obras de infraestructura o el 

desarrollo de actividades como la minería que pueden 

afectarlos directamente, la provisión de estos servi-

cios ambientales puede verse comprometida en un 

futuro cercano.

El veto presidencial a la iniciativa aprobada por una-

nimidad por el Congreso Nacional ha sido, a nuestro 

entender, excesivo. A pesar de que el proyecto de ley 

aprobado en el Congreso presentaba algunas falen-

cias, podrían haber sido subsanadas mediante un veto 

parcial que propusiera una modificación sobre los ar-

tículos más críticos. La principal carencia del proyecto 

original era una definición poco clara del alcance de la 

norma, ya que no estipulaba cuáles de los ambientes 

de alta montaña resultan importantes para mantener 

los servicios de provisión y recarga de cuencas hídri-

cas. Hoy, la posibilidad de insistir con un nuevo pro-

yecto de ley desde el Congreso y las iniciativas que se 

encuentran en danza presentan una oportunidad para 

subsanar esos errores. 

Por ello, la FVSA ha publicado y difundido un docu-

mento sobre la necesidad de contar con una Ley de 

Conservación de Glaciares y ha presentado su posición 

en diferentes ámbitos. El primero, en una audiencia 

convocada por la Defensoría del Pueblo de la Nación 

y la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Diputados, y la segunda en una jornada de 

CONSERVACIÓN DEL AGUA y

LEY DE
GLACIARES 

Por Diego Moreno, Director General, FVSA

El veto presidencial sobre la Ley de Presupuestos Míni-

mos para la protección de los glaciares ha generado un 

amplio debate en nuestra sociedad. Sucede que nos 

preocupan cada vez más las tendencias del aumento 

de la población mundial, el consumo y el difícil acceso 

al agua potable. La Fundación Vida Silvestre Argentina 

ha analizado en detalle la problemática y los antece-

dentes jurídicos del caso, realizando consultas con 

especialistas del país y del extranjero para emitir una 

opinión y acercar un aporte para la conservación de 

estos ambientes.

Si consideramos que el 97% del agua del Planeta se 

encuentra en los mares, resulta evidente que el agua 

dulce es un recurso escaso. A esto se le suma que de 

ese ya magro porcentaje de agua que sirve para con-

sumo (3%), la gran mayoría se encuentra en forma de 

hielo o en napas subterráneas, y solo una pequeña 

porción está disponible como aguas superficiales en 

ríos y lagos.

Los glaciares, en particular en la zona patagónica y en 

Cuyo, sustentan una serie de actividades económicas 

como el turismo y la producción de la vid. En este últi-

mo caso, el aporte de agua de deshielo de los glaciares 

a las cuencas de ríos como el Mendoza o el San Juan 

-particularmente en años muy secos y con escasas 

nevadas- ha sido clave para sostener esta actividad 

que es uno de los pilares de la economía cuyana. Más 

aún: según estudios del IANIGLA (Instituto Argentino 

OPINIÓN
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debate convocada por la Comisión de Recursos Natura-

les del Senado.

Las principales sugerencias propuestas por la FVSA 

han sido: 1- Que es necesario contar con una norma de 

presupuestos mínimos para la protección de los glacia-

res y los cuerpos de hielo que funcionan como reser-

vorios de agua dulce; 2- Que se defina en forma clara 

el alcance de la norma, particularmente que se cuente 

con una definición  precisa de glaciares y ambientes 

periglaciares; 3- Que esta norma proteja efectivamente 

a estos ambientes de todas aquellas actividades que 

puedan afectar la calidad y la cantidad de los servicios 

ambientales que proporcionan a nuestra sociedad; 

4- Que se promueva la identificación, cuantificación y 

valoración de esos servicios ambientales; 5- Que se es-

tablezcan las condiciones necesarias para contar con 

la información adecuada sobre la situación de estos 

ambientes en todo el territorio nacional, a través de la 

realización y actualización de un Inventario Nacional 

de Glaciares; 6- Que la misma norma prevea un presu-

puesto concreto para que se desarrollen las activida-

des previstas en los puntos anteriores.

Varias de estas sugerencias han sido tomadas en con-

sideración en un nuevo proyecto de ley que se encuen-

tra en preparación en la Comisión de Recursos Natura-

les del Senado. Esperamos que el Congreso Nacional 

trate, a la brevedad, un nuevo proyecto de ley que 

asegure la conservación de estos ambientes e son tan 

importantes para la vida humana.
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entrevista

Su nombre es sinónimo de aves pero, sobre todo, de la guía que en la tapa tiene un cardenal 

de copete rojo y que habita la biblioteca de miles de aficionados. Dice que hace las cosas por 

placer y que en la naturaleza siempre encontró  las respuestas que andaba buscando.

Entrevista por Lorena López

"Hago las cosas para divertirme"
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Vida Silvestre: ¿Cuántos ejemplares se vendieron de la 

Guía de Aves de Argentina y Uruguay? 

Tito Narosky: No tengo la cifra exacta, pero calculo 

que alrededor de 50 mil. Fueron 25 ó 30 ediciones. 

V. S.: ¿Cómo nació la idea? 

T. N.: Fue para reemplazar la venta de empanadas que 

hacía la esposa de Darío Yzurieta, un gran amigo y 

un gran naturalista. Estábamos en Córdoba, a princi-

pios de los ochenta, y la esposa de Darío, Marta, me 

comentó los problemas económicos que tenían y que 

ella, además de trabajar en la Dirección de Fauna de 

Córdoba junto a Darío, los paliaba vendiendo empana-

das… Pero tampoco alcanzaba  para cubrir las necesi-

dades de la casa (familia numerosa, con 11 hijos).  Yo 

nunca había pensado en la ornitología como fuente de 

recursos económicos sino como el lugar donde volcar 

mis inquietudes espirituales, intelectuales y mi voca-

ción de conservacionista, pero de todos modos me 

quedé pensando…

V. S.: Pero usted y Darío ya tenían experiencia en 

guías, porque en los setenta habían publicado una de 

aves de la provincia de Buenos Aires.

T. N.: Sí, tenía dibujos de Darío y textos míos, pero 

era en  blanco y negro y ahora pensaba en algo más 

grande, a todo color y que abarcara  la Argentina y el 

Uruguay. Desde ese pensamiento hasta que la guía 

se vio concretada, pasaron 5 años. La primera versión 

apareció en 1987.

V. S.: ¿Cómo fue el proceso?

T. N.: El primer obstáculo era el dinero, porque era sus-

tancial que Darío recibiera un pago por sus láminas, e 

imaginamos que no había ninguna editorial dispuesta 

a pagar por adelantado. Entonces recurrí a mis ami-

gos de la Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves 

Argentinas) y armamos una especie de cooperativa 

para pagarle a Darío a medida que fuese entregando 

las láminas. En la guía participaron 66 colaboradores, 

gente que ya trabajaba en el tema y que podía aportar 

información muy valiosa sobre distintas zonas. Por 

ejemplo, Mauricio Rumboll y Justo Herrera dieron da-

tos sobre cantos de pájaros de Iguazú, Rosendo Fraga 

colaboró con temas de comportamiento y parasitismo, 

Sergio Salvador trabajó con los mapas y Manuel Nores 

con ornitogeografía, por nombrar algunos. 

V. S.: O sea que además de investigación, usted reali-

zó un trabajo de compilación. 

T. N.: Es que una guía no representa el conocimiento 

propio, sino el  de su generación y de las anteriores. 

La base de ese trabajo fue el genio espontáneo de Da-

río para representar a las aves y mis observaciones de 

campo. Pero una guía, fundamentalmente, en una he-

rramienta que ayuda a reconocer un ave. Por ejemplo, el 

dato de que determinado pájaro porque levanta puede 

ser más importante que decir que el plumaje es verdoso 

con algo de marrón y el pico más claro que las patas. 

Aunque depende del caso, por supuesto.  

V. S.: Usted menciona con énfasis el aspecto lúdico de 

su trabajo en la naturaleza. ¿Se divierte escribiendo? 

T. N.: Siempre. Y más aún me divierte la observación, 

el hallazgo en el terreno. Es que esto se parece mucho 

a los juegos de chicos, por ejemplo la escondida. Hay 

un personaje oculto que tenemos que descubrir. 
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V. S.: Eso le pasa con los pájaros… 

T. N.: Claro. Y también se parece a juntar figuritas, por-

que uno va coleccionando observaciones hasta poder 

llenar un álbum y el álbum es la guía. Por eso, además 

del aspecto científico y sobre todo del conservacionis-

ta, hay para mí  mucho de lúdico en  esto. Lo que pasa 

es que da un poco de pudor decir que uno hace las co-

sas por divertirse; parece que hay que poner cara seria 

y decir que uno le está dando un mensaje sustancial 

a la Humanidad… Eso también puede ser, pero quizás  

sea una consecuencia no buscada. 

V. S.: Será que hay una cultura del sacrificio que ve con 

buenos ojos el sufrimiento. 

T. N.: Así es. Una vez me dijeron: “Hay que tener una 

paciencia extraordinaria para observar aves, ¿no?” Y 

yo respondí que no, que más bien había que ser impa-

ciente para seguir buscando. Entonces esta persona 

insiste: “Pero para esperar que el pájaro aparezca de 

una vez hay que estar ahí, quieto…”.  Entonces le pre-

gunté si le gustaba el cine y cuando me respondió que 

sí, le dije: “¿Usted  se sienta en una butaca durante dos 

horas para ver cómo termina una película? Bien, ¿aca-

so necesitó una gran paciencia para hacerlo?” Es que 

dentro del placer que todo esto causa, la paciencia no 

cuenta, porque uno goza el proceso. 

V. S.: Usted organizó cursos para difundir la ornitolo-

gía. ¿Cómo fue esa experiencia? 

T. N.: La idea de difundir la observación de aves co-

existe con Aves Argentinas desde su fundación, pero 

había que ponerlo en práctica. Un día la institución 

compró  un departamento en la calle 25 de Mayo y yo 

pedí una llave para ir allí una vez por semana para rea-

lizar un trabajo periodístico sobre aves. Era los miérco-

les y también aprovechaba ese día para reunirme con 

gente. Así se fue transformando en un día de encuen-

tro y con un pequeño grupo,  inventamos  un curso de 

observación de aves. Era fines de la década del 70 y 

esa iniciativa le dio un gran impulso a la entidad. Apa-

reció gente interesada, muchos de los cuales hoy tra-

bajan fuertemente en conservación de la naturaleza.  

V. S.: ¿Qué era lo más importante que transmitían esos 

cursos? 

T. N.: Lo que yo le estoy transmitiendo a usted: la dicha 

de hacer lo que uno hace, la felicidad que está escondi-

da en la naturaleza.  
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V. S.: ¿La naturaleza trae felicidad? 

T. N.: Es un camino, porque el hombre viene de la na-

turaleza, aunque lo olvidemos.  Muchos tenemos una 

sensibilidad hacia ella, que viene de un recuerdo an-

cestral. Es una admiración fascinada por el funciona-

miento de lo que nos rodea. 

V. S.: ¿A qué atribuye esa forma de sentir? 

T. N.: Es el reencuentro con aquello que fuimos. Es que 

la cultura no ha sido todo ganancia: tenemos cada vez 

más confort, pero nos alejamos más y más de la fuente. 

V. S.: ¿Y qué consecuencia nos trae? 

T. N.: Un divorcio entre nosotros y la naturaleza. Hasta 

ahora hemos paliado todos los inconvenientes, pero 

en ocasiones me surge una visión pesimista que impli-

ca la desaparición de nuestra especie.  En la medida 

en que destruimos nuestro medio y nos encerramos en 

ciudades cada vez más herméticas, la naturaleza, que 

es la proveedora de todo, va palideciendo. Ya mismo 

se ve: se planta soja y se destruyen bosques en todo el 

mundo. A la humanidad la constituye una especie que 

parece una plaga: mantiene una explosión demográ-

fica extraordinaria, abarca todos los ambientes y des-

truye a su alrededor. Pero ese desarrollo excepcional  

se va a volver contra sí misma,  como ocurrió con los 

grandes imperios de la historia, que se desarrollaron 

hasta que se produjo una implosión  y se destruyeron 

solos. 

V. S.: ¿Tiene un lugar preferido para mirar aves? 

T. N.: Misiones es lo más extraordinario, por su varie-

dad. Pero la observación es bastante difícil. Cuando 

uno da sus primeros pasos lo mejor es empezar por la 

plaza del barrio y una vez que reconoce todas las es-

pecies allí, que suelen ser unas 15 ó 20, luego podrá ir 

a otros lados.

V. S.: Últimamente usted se está dedicando a conocer 

el mundo de los caracoles. ¿Qué busca allí?

T. N.: Lo que busqué siempre: el placer, lo lúdico. Yo 

hago las cosas para divertirme. Antes trataba de disi-

mularlo porque quedaba mal, pero ya no me da  ver-

güenza.

Tito Narosky  es Presi-

dente Honorario de la 

ONG Aves Argentinas. 

Acaba de publicar, jun-

to a Raúl L. Carman, un 

libro sobre el hornero, 

editado por editorial 

Albatros. Está casado 

con Queli y tiene dos 

hijas. Vive en Lanús, 

provincia de Buenos 

Aires.  C
la

u
di

o
 B

er
to

n
at

ti

abril ∙ junio | 2009 53







abril · junio 2009



Se trata de un programa de educación am-

biental que consiste en la producción inte-

gral y distribución de una caja con materiales 

educativos destinados a brindar herramien-

tas para los docentes de escuelas primarias 

de la provincia de Misiones.

La selva misionera y el pastizal pampeano 

son los dos ambientes naturales más ame-

nazados de Argentina. Al mismo tiempo, la 

sociedad misionera vive una relación com-

pleja con el ambiente que la rodea: existe 

una falta de conocimiento y sentido de per-

tenencia con la selva que debe ser compen-

sada con permanentes campañas y estrate-

gias de educación y comunicación. 

En este sentido, todo el material está dirigi-

do a los docentes de nivel inferior y medio 

de las escuelas de Misiones, pero también 

invitamos a usarlo a todo aquel  que tenga 

deseos de compartir sus conocimientos y 

aptitudes para cambiar la relación con el 

ambiente. 

Las actividades han sido pensadas para tra-

bajar en el aula con el soporte de distintos 

recursos didácticos: afiches, folletos, carti-

llas, Cd de audio y Cd de videos que acompa-

ñan el conjunto de  “Materiales educativos 

para salvar la selva misionera”. Al mismo 

tiempo se han considerado los programas 

curriculares de la provincia, para que los 

docentes puedan usar el material en el mar-

co de las distintas asignaturas a lo largo de 

todo el año.

La caja educativa se logró con la participa-

ción de músicos, diseñadores gráficos, ilus-

tradores, fotógrafos, educadores ambienta-

les y especialistas en comunicación. Entre 

los músicos vale destacar la participación 

de Antonio Tarragó Ros, Joselo Shoap y Juan 

Carlos Chebez. 

El manual de educación ambiental (220 pá-

ginas y 70 actividades) funciona como un 

núcleo compilador que permite al docente, 

fundamentalmente de la provincia de Misio-

nes, tener nuevas herramientas para dar a 

conocer la complejidad ecológica y la bio-

diversidad de la selva paranaense, sus pro-

tagonistas, su fauna y flora, sus defensores 

y los mecanismos para conservarla y usarla 

inteligentemente.

El proyecto liderado por la Fundación Vida 

Silvestre cuenta con  convenios de coopera-

ción y apoyo de distintas instituciones:

En el marco del Programa Araucaria XXI • 

Bosque Atlántico, la FVSA y la ONGD  

Petjades recibieron el apoyo financiero del  

Área de Cooperacion internacional de la 

Generalitat Valenciana para el desarrollo 

y producción de 1000 cajas educativas.

El Ministerio de Educación de la Provincia • 

y el Ministerio de Ecología y Recursos Na-

turales , que auspició el proyecto.

La Administración de Parques Nacionales, • 

que  proveyó parte del material que con-

tiene la caja educativa (afiches institucio-

nales y cuadernos de educación).

La FVSA ideó y  diseñó toda la producción, 

distribución de los materiales y realización 

de los talleres en el marco de la campaña.

Hasta ahora, se realizaron tres talleres en 

Puerto Iguazú (40 docentes), en  San Pedro 

(80 docentes) y en San Vicente (100 docen-

tes). Este último contó con la presencia del 

Ministro de Ecología de la Provincia de Misio-

nes en el acto de apertura y entodos los casos 

se demostró cómo puede aprovecharse. Esto 

no termina acá. Más bien recién comienza pe-

ro conexcelentes perspectivas de la mano de 

docentes misioneros.

Educación para 
conservar la selva

abril · junio 2009
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NOTIOSO

Reforestando márgenes de arroyos misioneros

Un grupo de 14 productores de Andresito 

comenzaron a plantar árboles nativos en sus 

chacras para resguardar las cuencas de los 

arroyos que los proveen de agua y mejorar, 

al mismo tiempo, su calidad de vida. Este 

proyecto (“Aplicación de Incentivos Fiscales 

para Actividades de Restauración en Áreas 

Prioritarias de la Cuenca del río Paraná en 

Misiones”) es promovido por Vida Silves-

tre, con el apoyo del Comité Holandés de la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

Los productores, motivados, comenzaron 

desde principios de abril a preparar los terre-

nos en los que se están realizando las plan-

taciones en las márgenes desmontadas 

de arroyos a lo largo de 10 kilómetros de 

chacras. “Le estamos facilitando a los pro-

ductores unos 300 plantines por hectárea 

en los casos de enriquecimiento de bosque 

nativo y 800, para macizo; además de un 

apoyo económico para cubrir el tiempo que 

dedican a la plantación”, comentó el Coor-

dinador de Campo del proyecto, Jonatan 

Villalba. También se financian los materia-

les para la instalar alambrados y el trabajo 

de los productores en las futuras tareas de 

limpieza y mantenimiento de la plantación. 

El desafío para lo que resta del año es con-

tar con unas 20 hectáreas de plantación en 

macizo y 20 hectáreas de enriquecimiento 

de bosque nativo. Para 2010 se prevé al refo-

restación de 30 hectáreas más entre ambas 

modalidades. El Coordinador del Programa 

Selva Paranaense de la FVSA, Ing. Ftal. Ma-

nuel Jaramillo, lo ratificó: “nuestra idea es 

continuar trabajando con más vecinos para 

potenciar la recuperación de estos arroyos 

deforestados”.

  W
W

F 
- C

an
o

n
 /

 M
ic

he
l 

G
u

n
th

er

 Vida Silvestre ∙ 107 | Fundación Vida Silvestre Argentina58



Para productores conservacionistas…

La FVSA acaba de editar un DVD junto con un folleto para “Manejar 

los recursos naturales con criterios ambientales” para que se con-

vierta en una novedosa y útil herrramienta de mejora productiva. Es-

to, gracias al apoyo de la Convención RAMSAR, el Servicio de Pesca 

y Vida Silvestre (US Fish & Wildlife Service) de los Estados Unidos, 

el Departamento de Estado de dicho país, National Fish and Wildlife 

Foundation y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. La 

iniciativa, impulsada también por Aves Argentinas y  Alianza del Pas-

tizal cuenta con el apoyo especial del INTA.

Desde hace tiempo, el Programa Pastizales de la FVSA realiza esfuer-

zos para alcanzar un manejo ganadero eficiente y compatible con la 

conservación de los pastizales naturales y la fauna. En particular, en 

la Bahía de Samborombón. 

Gracias a las investigaciones realizadas (por investigadores de la 

Universidad de Buenos Aires, por ejemplo) hemos comprobado que 

con estas herramientas que proponemos se logra un aumento de la 

disponibilidad de forraje para el ganado y de mejor condición y gusto 

(o palatabilidad). En particular, de las especies de plantas de creci-

miento invernal. Esto, sumado a un manejo adecuado del número de 

vacunos por hectárea resulta en mejores índices de producción y en 

armonía con la conservación de las especies silvestres de ese am-

biente. En pocas palabras, un buen negocio para todos.

Salga pato o gallareta…

Hacia mediados de mayo, después de una 

tormenta intensa, recibimos el llamado te-

lefónico de personal de la AFIP. No era para 

solicitar información impositiva, sino para 

pedir una curiosa ayuda. Una desdichada 

gallareta de ligas rojas –seguramente casti-

gada por el temporal- fue a parar a uno de 

los patios de este edificio público a metros 

de la Casa Rosada. Las buenas manos y me-

jores intenciones del personal gubernamen-

tal lograron acercarla a la FVSA, que -como 

muchos saben- no cuenta con un centro de 

rehabilitación o rescate de fauna. Pero como 

estos casos suelen caer en la orfandad que 

preludia la muerte tratamos de intervenir. 

Revisamos el ave (eludiendo picotazos) y 

tras comprobar que solo habría sufrido un 

golpe sin mayores consecuencias, le ofreci-

mos agua y alimento, que aceptó con voraci-

dad decidida. Así que resolvimos devolverla 

inmediatamente a su “casa”.

El viernes 15 de mayo la llevamos a los lagos 

de Palermo, donde hay otras gallaretas (de 

esta y otras especies). Tras liberarla, inme-

diatamente se unió a las otras gallaretas y se 

desenvolvió normalmente: tomó agua, comió 

y acicaló su plumaje, interactuando con sus 

congéneres como si nada hubiera pasado. 

Publicamos la foto en recuerdo y gratitud a 

las personas que la salvaron de otro posible 

final, menos feliz.
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Existen en nuestro país tres 

tipos de víboras con capacidad 

de matar: cascabel, coral y 

yarará. Pero por mucho (97 % de 

acuerdo a cifras del Ministerio de 

Salud) los casos de ofidismo son 

aportados por esta última. 

Bajo el nombre genérico de “yarará” suelen 
englobarse siete especies ponzoñosas de la 
Argentina. Tres de ellas, distribuidas en gran 
parte de nuestro territorio. Las de mayor im-
portancia sanitaria es la víbora de la cruz o 
yarará grande (Bothrops alternatus), distri-
buida desde el norte y centro del país hasta 
Río Negro. Las otras especies son la yarará 
chica (B. neuwiedii), distribuida desde el norte 
argentino hasta La Pampa; la yarará ñata (B. 
ammodytoides), con presencia en el noroeste, 
centro y sur de la Argentina (ostentando el tí-
tulo de la serpiente venenosa más austral del 
mundo). Las cuatro restantes se encuentran 
en Misiones: la yararaca (B. jararaca), la yara-
racussú (B. jararacussu), la yarará (B. moojeni) 
y la yarará de vientre negro (B. cotiara).

La yarará grande o 
víbora de la cruz
Es la responsable del 90 % de las mordedu-
ras de yarará. Mide entre 1,20 y 1,60 m de 
longitud, su dorso es de color pardo grisá-
ceo con dibujos castaños bordeados de 
blanco en forma de “C” acostada, el vientre 
es blanquecino y posee una cruz blanca so-
bre su cabeza. Perturbada, es una víbora de 
temperamento agresivo, de comportamiento 
crepuscular y nocturno, en franca sincronía 
con el de sus principales presas: roedores y 
anfibios. Pare sus crías vivas, siendo estas 
casi tan peligrosas como su madre. Su ciclo 
vital se estima en unos 10 años y se la en-
cuentra de preferencia tanto en pastizales 
con rocas como en zonas húmedas, próxi-
mas a orillas de ríos y esteros. 

Mordedura
Lo primero que percibirá el accidentado 
es un dolor punzante y urente sumamente 
intenso, al que continuará un edema infla-
matorio con grandes ampollas de contenido 
hemático. Más tarde se iniciarán los sínto-
mas generales: náuseas, vómitos, dismi-
nución de la agudeza visual, taquicardia, 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

¡Peligro!.. Yarará

hipotensión, shock, hemorragias y even-
tualmente la muerte. Si la víctima sobrevive 
-lo más común si ha sido tratada de forma 
conveniente- aparecerá hacia el segundo 
día la necrosis de músculos y tegumentos, 
al punto de dejar a veces al desnudo los 
huesos subyacentes. Las mordeduras más 
peligrosas son las producidas en la cabeza y 
en niños de corta edad o débiles. La demora 
en la aplicación del suero antiofídico, desde 
luego, agrava el cuadro. 

Tratamiento
Habrá que tomar medidas generales, espe-
cíficas y coadyuvantes.

a) Medidas generales: reposo absoluto, 
exprimir suavemente con los dedos el sitio 
de inoculación a fin de facilitar la salida del 
veneno y lavar la herida solo con agua y ja-
bón. 

b) Medidas específicas: trasladar de inme-
diato al accidentado al centro antiofídico 
más cercano, para la aplicación de suero de 
carácter antibotrópico bivalente (tetravalen-
te en Misiones). Conviene tener en cuenta 
que aún en aquellos raros casos de evolu-
ción tórpida, la muerte nunca se produce an-
tes de las 6 horas de producido el acciden-
te. Una vez aplicado el suero antiofídico, la 
muerte es caso excepcional.

c) Medidas coadyuvantes: hidratación por 
boca o parenteral (intravenosa, intramus-
cular, etc.), administración de corticoides y 
antihistamínicos y ante cualquier caso no 
colocar ligaduras o torniquetes ni chupar la 
herida; tampoco aplicarle desinfectantes y 
mucho menos cortarla o quemarla. 

Para prevenir accidentes: es fundamental el 
uso de botas, dado que el 80 % de las mor-
deduras se produce en las piernas, y debe-
remos cuidarnos de no introducir las manos 
en cuevas ni huecos de árboles, ni remover 
troncos caídos con las manos y menos de 
manera descuidada. Habrá que experimen-
tar el máximo cuidado en las zonas cercanas 
a cuerpos de agua, pajonales, montes, culti-
vos o sendas poco transitadas. En zonas de 
ofidismo vale mantener un espacio libre de 
toda maleza en derredor a las viviendas.

Como colofón, antes de adentrarse en zonas 
rurales aconsejamos consultar al Ministerio 
de Salud (por Internet www.msal.gov.ar) 
sobre la posibilidad de adquirir suero antio-
fídico o bien los centros más cercanos que 
disponen del mismo.
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rribles años de anarquía del rey Carlos VII de 
Francia, cuando varios ejércitos asolaban su 
país, se dio que en 1428 la cuidad de Paris, 
que entonces se limitaba a la isla de la Cité 
en el río Sena, fue sitiada por cientos de lobos 
liderados por un gigantesco macho apodado 
Courtaud. En la orilla norte del Sena se exten-
dían unos barrancos cubiertos de vegetación 
impenetrable, llamados Louvrier que fueron el 
“cuartel general” de ese lobo (allí, algo cam-
biado su nombre, se encuentra hoy el Louvre 
con su famoso museo).

Ningún animal ha despertado tanto la ima-
ginación del hombre europeo como el lobo. 
Empezando por Caperucita Roja, por los innu-
merables cuentos de trineos con troïkas per-
seguidos por sanguinarias jaurías de lobos 
grises, hasta el cuento de Mowgli, el niño de 
la selva índica criado por padres lobos, inven-
tado por el famoso premio Nobel Rudyard 
Kipling (creído como cierto por muchos, pero 
calificado de imposible por el conocido zoólo-
go E. P. Gee, otro inglés de la India).

Sin embargo, hoy el lobo tiene sus defenso-
res. El lamentado Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente decía: “En España tenemos que prote-
ger esos lindísimos animales en nuestras sie-
rras, las montañas de Toledo y de Asturias… El 
lobo es un carnívoro que puede salvar la salud 
biológica de las especies herbívoras que caza, 
eliminando los débiles, enfermos, viejos o he-
ridos… una total ausencia de lobos sería una 
catástrofe para, por ejemplo, nuestra pobla-
ción de ciervos colorados donde los cazado-
res eliminan los ejemplares y han producido 
generaciones de machos con cornamenta dé-
bil o malformada”. 

Otro premio Nobel, el etólogo Konrad Lorenz, 

opinaba que los perros domesticados son 
más peligrosos que el lobo y que la mayoría 
de nuestros canes domésticos descienden del 
vil chacal y solamente una minoría del lobo (al 
cual atribuye unas cualidades éticas superio-
res, aunque su opinión no sea compartida por 
otras autoridades). Por su parte, el famoso 
Bernhard Grzimek, escritor y director del zoo-
lógico de Frankfurt, decía que su amigo Erik 
Zimen (etólogo) se paseaba por el bosque 
bávaro con una jauría de lobos juguetones y 
pacíficos cada día y durante años. Está ahora 
en la sabiduría y compasión del hombre saber 
coexistir con el fabuloso lobo.

FUERADELPAGO Por Egon Ciklai

Sin paz ni tregua 
entre el lobo y el 
hombre
Desde el hombre de la Edad de Piedra hasta el 
de hoy, el lobo (Canis lupus) es el más temido 
de los carnívoros, incluso, más que el león en 
el Continente Negro o el tigre en Asia.

Habitante de todo el Viejo Mundo, salvo África 
y las islas de Indonesia, este cánido presenta 
numerosas subespecies. En el norte de Euro-
pa y de Asia su talla es más grande: el lobo 
de la Tundra (C. l. albus) puede tener un metro 
de alzada y 60 k de peso, pero el de la India 
(C. l. pallipes) es menor y pesa la mitad, como 
también los lobos de Arabia y España. En to-
dos los casos, sus mandíbulas son grandes y 
fuertes y con patas largas de trotador infatiga-
ble. Su pelaje es gris y rara vez negro o blan-
co, fenómeno que ocurre con frecuencia en el 
lobo de América del Norte, que pertenece a la 
misma especie. Vive en jaurías estrictamente 
jerarquizadas, donde los dominantes macho 
y hembra alfa tienen el derecho exclusivo de 
la reproducción, mientras que cada uno de los 
otros miembros tiene su lugar perfectamente 
designado. Estas jaurías son de una o media 
docena, salvo en inviernos crudos o situacio-
nes de hambruna, cuando se reúnen hasta un 
centenar. En épocas normales, cuando su po-
blación presenta una densidad de un individuo 
cada 20 km2, el lobo vive cómodamente de la 
caza de ciervos colorados, corzos, muflones, 
rebecos, alces, cabras montesas o jóvenes 
bisontes europeos. Pero cuando las presas 
salvajes escasean ataca ganado de toda es-
pecie y, en situaciones extremas, al hombre. 
Al temer por su seguridad y por la agresión 
contra su sustento (el ganado) el hombre ha 
librado contra el lobo una guerra implacable 
desde los principios de los tiempos moder-
nos, que conocemos como el Holoceno. Tanto 
que en Europa Occidental el lobo sobrevive 
con mucha dificultad en España, los Abruzzos 
y los Balcanes y recién empieza a mantenerse 
en Europa Oriental, en los bosques de Polonia 
y, ante todo, en Rusia, desde donde su espe-
cie se extiende hasta los confines orientales 
de Siberia.

Pero es en momentos de plagas y pestes, con 
miles de cadáveres humanos sin sepultar, y 
de guerras (cuando los cazadores se ocupan 
de matar a otros del bando contrario) que se 
presentan las explosiones de las poblaciones 
de lobos. Tal fue la plaga de lobos en Rusia 
después de la segunda guerra mundial que el 
gobierno tuvo que organizar batidas donde en 
los 28 años que siguieron el conflicto fueron 
abatidos alrededor de 500.000 lobos, unos 
17.000 por año. Sin embargo, ha quedado una 
población sana y en aumento de un lobo por 
cada 150 km2. Otro hecho histórico: en los te-

Eurasia
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DOCENTES
Por Carlos Fernández balboa

Objetivo 
Establecer pautas de consumo ambiental-

mente aceptables y crear un sentido crítico 

en los estudiantes sobre cómo se utilizan los 

recursos naturales provenientes de la selva 

misionera.

Asignatura 
relacionada 
Ciencias sociales. 

Materiales
Lápices y papel. Pizarrón para la puesta en co-

mún. Afiche “La selva Misionera” sobre todo 

lo referente a los productos de la selva, como 

un elemento “disparador” de la actividad.

Destinado a
Estudiantes de 12 años en adelante.

Desarrollo de la 
actividad
Se divide la clase en tres grupos que llena-

rán el siguiente cuestionario: Pidan a los 

participantes que elijan un producto deter-

minado (puede ser un producto y su envase 

o solo uno de ellos). 

Análisis del Costo 
ambiental
1)  ¿De qué está hecho el producto?  ¿Las 

materias primas son renovables o no?

2) ¿Su extracción provoca cambios en el am-

biente de la selva? ¿Cuáles? ¿Son definitivos 

o se pueden restaurar?

3) ¿Se toman o se pueden tomar medidas 

para restablecer o recuperar la situación ini-

cial?

4) La fabricación, el transporte y el almace-

namiento del producto, ¿producen daños en 

el entorno?

5) ¿El uso del producto es nocivo para el me-

dio ambiente?

6) ¿La eliminación del producto una vez 

que ha sido usado plantea problemas am-

bientales?

Necesidad del 
producto
1) ¿A qué necesidad responde el producto? 

¿Es una necesidad real o imaginaria? ¿Hasta 

que punto podemos prescindir de él?

2) ¿Existen otros productos alternativos?

3) ¿Qué tenemos más en cuenta cuando lo 

adquirimos: las ventajas del producto o su 

costo ambiental?

Una vez completado el cuestionario se rea-

liza una puesta en común en el pizarrón, 

estableciendo prioridades de los distintos 

resultados de los grupos y que cada uno es-

tablezca medidas posibles de realizar: Men-

cione tres medidas que sería preciso tomar 

según su opinión y valorando los resultados 

obtenidos.

 Todo lo que viene de la selva…  
¿vuelve a la selva?
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Del orden de los Perciformes y la familia Osphronemidae, es el más pacifico de los Trichogaster 
y uno de los peces más vistosos de acuarios de aguas dulces y tropicales. 

En la naturaleza:   vive en Tailandia, Malasia e Indonesia. Probablemente, también en 
Vietnam, citándose introducciones en Colombia, Filipinas, Florida y Hawaii.

Alimentación: acepta todo tipo de alimento, incluidos los balanceados comerciales, aun-
que es conveniente ofrecer “alimento vivo” (artemias, larvas de mosquito, pequeñas lom-
brices, etc.).

Condiciones mínimas: acuarios de más de 60 litros, para una pareja o un pequeño grupo 
(6), en convivencia con otros peces (como bettas, colisas, coridoras y viejas). El acuario de-
be ofrecer refugios y escondites con piedras y plantas. Conviene que tenga poca corriente de 
agua en la superficie, temperatura cercana a los 27ºC y PH de 6,5 a 7.5.Manejo: temperatura 
de 32º C (de día) a 22º C de noche. Una lámpara para reptiles (del tipo Reptistar), con 12-14 
horas de iluminación en verano y 6-8 en invierno, bajando la temperatura a unos 15º C. Este 
manejo favorece la fertilidad. 

Manejo: para reproducirlos conviene separar una pareja (con una división u otro recipiente 
dentro de la misma pecera) por una o dos semanas, ofertándole alimento vivo. El acuario (li-
bre de otros peces) debe tener 28°C para ofrecer al macho buena vegetación arraigada (que 
alcance la superficie) y plantas flotantes que lo ayuden a construir el nido. Cuando esté ter-
minado (una superficie de burbujas bien visible), se puede introducir a la hembra. El macho 
la abrazará, ella desprenderá los huevos, él los fertilizará y ubicará con su boca en el nido. 
Terminado el apareamiento, hay que retirar la hembra. Al macho, al cuarto día, cuando los 
alevinos puedan nadar libremente (puede devorar a sus crías).

Curiosidades:
- Cortejo y apareamiento llamativo.

COMPAÑÍAANIMAL

Doméstico 
exótico 

Fácil
reproducción

Inofensivo Precio 
accesible

Texto y Fotos C. Bertonatti ∙ Ilustraciones Juan Cruz González

Descripción: 

cuerpo achatado con un par de barbillones 
táctiles en el vientre. El macho es rojizo en 
lo ventral, con una línea negra horizontal y 
casi todo el cuerpo cubierto por manchitas 
perladas, muy llamativas. Las hembras tie-
nen aletas más cortas y son menos colori-
das. Alcanza unos 12 cm.

Cría: 

Los alevinos nacen a las 24 horas. Durante 
los primeros días, hay que alimentarlos con 
infusorios y rotíferos. Más tarde, con daph-
nias y artemias salinas. A la semana aceptan 
escamas balanceadas pulverizadas.

Longevidad: 

10 años

Más información: 

http://atlas.drpez.org/

http://elacuarista.com/

P o r  q u é  s í

- Bonito, amistoso, manso y de manejo 
simple.

- No está amenazado y se reproduce fácil-
mente.

P o r  q u é  n o

- Necesita corriente eléctrica para esta-

bilizar luz y calor (no es conveniente el 

manejo a cargo de niños).

- Requiere de una dedicación responsa-

ble, como todo animal de compañía.

A t e n c i ó n

- Buen filtrado del agua.

- Soportan mal las temperaturas fuera de 

los 25-29 °C.

F I C H A  T É C N I C A

Pez Mantenimiento
simple

Dócil

Gurami perla

Trichogaster leerii, Blyth, 1854, Familia: Gekkonidae
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PARATUJARDÍN
Texto Alejandro Galup - Fotos Eduardo Haene                                                                                                            Ilustraciones Juan Cruz González

alejandrogalup@gmail.com

Historia de vida: 

Este arbusto (al igual que la exótica rosa china, 
Hibiscus rosa-sinense)  pertenece a la familia 
de las malváceas. La forma de sus flores amari-
llas delata ese parentesco, aunque son mucho 
más pequeñas ya que van de los 2 a los 4 cm 
de diámetro. Esta planta crece silvestre en ca-
si todas las regiones tropicales y subtropicales 
de Sudamérica. En el nordeste de la provincia 
de Buenos Aires es muy común tanto en las sel-
vas marginales como en los talares. Su altura 
puede variar desde los 0,50 a 3 metros, como 
las que habitan debajo de los eucaliptales en 
los "bosques" de Ezeiza. En los sitios de ma-
yor exposición solar y en suelos bien drenados 
se observan los ejemplares más pequeños, con 
hojas verde amarillentas de 2 a 5 cm de largo. 
Por el contrario, en los lugares más húmedos y 
sombríos el desarrollo de las plantas es mayor 
y sus hojas son de color verde oscuro y de has-
ta 12 cm de largo por 6 de ancho. Tienen una 
forma aovado-oblonga, un dentado irregular y 
son brevemente pecioladas. Sus tallos poseen 
una fibra muy resistente, con posibles usos en 
la confección de artesanías y en la industria tex-
til, entre otros. Su floración se produce durante 
todo el verano y comienzos del otoño. Las flo-
res se abren durante la mañana y se cierran du-
rante la tarde, sobre todo en los días calurosos. 
Los frutos, de unos 5 a 7 mm de diámetro, cuan-
do se secan se separan en 5 gajitos (carpelos), 
cada uno de ellos con 3 aristas provistas de pe-
los rígidos.

 En su tierra:

Gracias a su vigor y a la forma en que son dis-
persadas sus semillas, es una planta con un 
gran poder colonizador. Los pelitos que cubren 

las aristas de sus frutitos están dispuestos de 
tal forma que se enganchan en el pelo de los 
zorros, gatos monteses, comadrejas y, por su-
puesto, también en el de los animales domés-
ticos y las personas (fundamentalmente en sus 
ropas). De esta forma, tarde o temprano, las se-
millas son arrojadas a varios kilómetros de dis-
tancia de la planta madre. La fructificación de 
este arbusto es extremadamente abundante, 
por lo tanto sus semillas también lo son; es-
ta abundancia es aprovechada por las colori-
das chinches (Dysdercus albofasciatus), de un 
llamativo color negro, amarillo y rojo brillante, 
que se alimentan casi exclusivamente de las se-
millas y de los ovarios de sus flores, impidien-

do de este modo que la especie invada dema-
siado. Es muy frecuente observar a estos insec-
tos, acoplados, copulando entre las hojas y flo-
res de esta planta.
Las flores son visitadas, en busca de polen y 
néctar, por unas pequeñas abejas de la familia 
halictidae de hermosos colores cobrizo y verde 
metalizado. También es polinizada por la mari-
posa frotadora (Strymon aurytulus) que posee 
en el extremo de sus alas unas falsas antenitas 
que cuando está posada frota sin cesar. El obje-
tivo es hacer creer a sus posibles depredadores 
que se trata de su cabeza y no de su cola como 
realmente lo es, y de este modo disminuir los 
riesgos de un ataque sorpresivo.

En el jardín:

Esta planta resulta ideal cuando se desea crear 
un jardín que nos dé poco trabajo. Es una es-
pecie que no requiere ningún tipo de cuidados, 
solo hay que asegurarse de que esté presente 
la chinche en el jardín y si no lo está habrá que 
liberar algunos ejemplares para que controlen 
su proliferación.
Queda realmente linda cuando se la emplea 
formando macizos debajo de los árboles o for-
mando cercos "silvestres" dejándola crecer li-
bremente, aunque se la puede podar sin nin-
gún inconveniente. Si se desea que su desarro-
llo sea óptimo es fundamental que se la plan-
te siempre a la sombra. Para plantar al sol exis-
te la Pavonia hastata, que además de ser tam-
bién autóctona posee unas hermosas flores ro-
sadas.
Agradecimiento: a Ricardo Barbetti, por su ase-
soramiento.

Malva de monte
(Pavonia sepium) 
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Por Juan Carlos Chebez y Lucas Rodríguez – Foto Viviana Granado

Clase
Reptilia

Orden
Squamata

Familia
Iguanidae (=Polychrotidae o Leiosauridae)

Nombre científico
Pristidactylus casuhatiensis 
(Gallardo, 1968)

Categoría de amenaza
 En peligro en el orden nacional (8) y no 

evaluada a nivel internacional.

Otros nombres comunes
Lagarto del Casuhatí, lagarto de la Venta-
na, iguana de cobre, iguanita de cobre

Descripción: Los lagartos de este género son 
característicos por su aspecto robusto y el pe-
culiar “peine” en las lamelas o laminillas lisas 
que aparecen debajo de los dedos y que le per-
miten una buena adhesión al sustrato rocoso 
donde viven. Otro rasgo es el pliegue lateral y 
el collar melánico del cuello -generalmente de-
sarrollado en los machos-, la cabeza robusta y 
los círculos orbitales prominentes y separados 
entre sí. Las escamas dorsales son más aplana-
das, la del rostro y el mentón bien desarrolla-
das, y poseen dimorfismo sexual evidente y un 
patrón de manchas esparcidas o bandas ente-
ras confusas sobre fondos de distinta colora-
ción. Además, presenta autonomía caudal, es 
decir, pueden desprenderse de la cola en caso 
de peligro.

La especie que nos ocupa es robusta y cabezo-
na, con el hocico algo puntiagudo y mide entre 
70 y 75 mm entre el hocico y la cloaca, mientras 
que la cola puede llegar a alcanzar casi dos ve-
ces y media el largo del cuerpo (unos 160 mm). 
Es muy característica la presencia de dientes con 
el margen posterior saliente de la corona denta-
ria, lo que condiciona su tipo de dieta. Las extre-
midades son robustas y están bien desarrolladas 
y adaptadas para saltar con facilidad entre las ro-
cas. Si estiramos hacia adelante sus extremida-
des posteriores es posible observar que sobre-
pasan las axilas, mientras que las anteriores ha-
cia atrás superan las ingles. Por otro lado, el pa-
trón de coloración, en el caso del macho adulto, 
posee un fondo color verde amarillento o cobrizo 
(de allí el nombre), con un fino reticulado oscu-
ro que es bien notable en los flancos. En las ex-
tremidades y la cola presenta un tinte anaranja-
do o amarillento y el vientre es amarillo liso. En 

apariencia el macho puede presentar los hom-
bros y una especie de collar incompleto negro, 
del que carece la hembra que es de coloración 
más discreta y para algunos autores con un fon-
do color marrón con barras oscuras transversas 
(1, 3, 4, 7). La especie fue descripta originalmen-
te por su descubridor el Dr. José María Gallardo, 
en un género especial que actualmente ha caído 
en la sinonimia de Pristidactylus y que se llama-
ba Cupriguanus (5).     

Distribución geográfica: endémico de un 
área muy acotada del sistema de Ventania en 
la provincia de Buenos Aires. Fue colectada en 
el Cerro Tres Picos y además vista y fotografia-
da en el Cerro de la Ventana entre 1.000 y 1.200 
m.s.n.m. El nombre de la especie (casuhatien-
sis) hace referencia al viejo nombre indígena de 
la Sierra de la Ventana, “Casuhatí”, que fue re-
copilado -entre otros- por el célebre naturalista 
inglés Charles Darwin (1, 3, 6).  

Población: se desconoce su número poblacio-
nal pero estimamos que debe ser bastante re-
ducido a juzgar por la escasez de avistajes. Es 
importante destacar que el área donde vive es 
de acceso exclusivamente peatonal y algo difi-
cultoso, lo cual podría contribuir a subobser-
varla y a causar esa impresión. Esto es lo con-
trario de lo que ocurre con su pariente cercano, 
el lagarto de Achala (P. achalensis), mucho más 
expectable pero en un ámbito al que se puede 
acceder con mayor facilidad, incluso por una 
autopista asfaltada. Según lo averiguado a tra-
vés de guardaparques y personas que recorren 
la zona frecuentemente, su escasez y fidelidad 
a determinados sitios puntuales llama la aten-
ción (3).   

Lagarto de cobre

Distribución geográfica

Raro naturalmente y poco conocido, habita solo en un sector de la Sierra de la Ventana (provincia de Buenos Aires). Su 
nombre científico rescata el que le daban los aborígenes a esta sierra: Casuhatí.
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Biología: la especie habita sectores con rocas 
planas, vegetación herbácea y pequeños po-
citos de agua que se llenan con las precipita-
ciones en dos cerros del importante sistema de 
Ventania. Este microhabitat está integrado a la 
pampa serrana, que es característica de lo que 
Cabrera (1976) clasifica como distrito pampeano 
austral de la provincia pampeana. Recordemos 
que el sistema de Ventania es el más impor-
tante centro de endemismos de la provincia de 
Buenos Aires y de la pampa en un sentido am-
plio, ya que se comportó como una isla rocosa 
en un mar de hierbas. Allí existen plantas de gé-
neros diversos, insectos, arañas, opiliones, ca-
racoles, posiblemente anfibios, otros reptiles 
(incluyendo la culebra Liophis elegantissimus) 
y posibles subespecies de aves y roedores, to-
dos ellos exclusivos del área (1, 3, 4, 7).

Es muy poco lo que se sabe de sus costumbres 
y los escasos avistajes de este lagarto lo mues-
tran asoleándose en la época estival en las ho-
ras más cálidas sobre rocas que trepa y entre 
las que salta a la perfección, escabulléndose 
ante cualquier peligro. Se cree que excavaría, 
con movimientos alternados de sus extremida-
des anteriores y posteriores, pequeños refugios 
donde pasa la noche y la época más fría; por lo 
que se sabe de sus congéneres se lo presume 
ovíparo. Entre los pocos hábitos que se le co-
nocen figura el de su dieta, que se basaría prin-
cipalmente en insectos, en especial escaraba-
jos, arañas y caracoles terrestres de la especie 
Plagiodontes patagonicus, llegándose a creer 
que su peculiar dentadura con el margen pos-
terior saliente de los molares es una adapta-
ción para triturar las conchas de estos últimos. 
Fuera de esto, todo lo que por ahora se agre-
gue es especulativo; sin duda cuenta con pre-
dadores naturales entre las múltiples rapaces y 
pequeños carnívoros que pueblan el área, pero 
esto debería probarse adecuadamente. Su ra-
reza ha sido obstáculo para que hasta ahora se 
la investigue acerca de su composición sexual, 
edad de las poblaciones, densidad, territorios y 
biología reproductiva, datos que serían vitales 
para su manejo (1, 3, 4, 7).      

Problemas de conservación: José María 
Gallardo describió la especie en 1968, en ba-
se a ejemplares colectados por el naturalis-
ta Mauricio Rumboll a 1.000 metros de altura 
en el cerro de la Ventana. Dos años después, 
con sus alumnos del Curso de Vertebrados de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la U.B.A la volvió a encontrar y con una foto de 
esa excursión sumó a la descripción original un 
artículo de divulgación llamando la atención 
sobre esta rareza faunística en una revista de 
caza, pesca y tiempo libre llamada “Camping” 
(3, 6, 7). Curiosamente, después de este artí-
culo no se publicó mucho sobre este interesan-
te saurio. En los últimos años, dado que no se 
contaba con registros de la especie y su hábi-
tat estaba siendo modificado, se la consideró a 

nivel nacional “en peligro de extinción” (8). En 
realidad buena parte de su hábitat está protegi-
do en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, de 
6.704 hectáreas, que fue creado en 1937 en las 
tierras donadas por don Martín Tornquist, ha-
llándose enclavado en el partido homónimo (2). 
Si bien eso debería haber bastado para que la 
especie y el resto de los endemismos no tuvie-
ran inconvenientes, esta área protegida cuenta 
con problemas de conservación graves, como el 
impacto de especies introducidas tales como la 
cabra cimarrona (aparentemente extinta o muy 
reducida en el área), el ciervo dama (Dama da-
ma) y el caballo cimarrón, especies todas que 
deberían ser relocalizadas o eliminadas del sec-
tor pues afectan la estructura de las comunida-
des vegetales. En el caso del lagarto, la espe-
cie que creemos más peligrosa en este sentido 
es la cabra cimarrona por sus hábitos trepado-
res podría alcanzar la altura en que se desarro-
lla esta especie. Es posible que esté próxima a 
ser erradicada de la zona, aunque los poblado-
res cuentan que existen ejemplares en otros ce-
rros o encadenamientos cercanos. Hasta donde 
sabemos, este saurio no ha aparecido en el co-
mercio clandestino de mascotas, aunque su po-
tencial comercio no debe ser descartado ya que 
la Asociación Herpetológica Argentina (AHA) 
ha detectado ofertas en el extranjero del lagar-
to achaleño, una especie íntimamente vincula-
da con la que aquí comentamos. Fuera de ello, 
y a no ser el potencial conflicto con el turismo 
en el abra de la Ventana -Monumento Natural 
Provincial-  no existiría otro problema de grave-
dad, por lo que su rareza parecería natural. A 
pesar de lo informado por la AHA en 2000, ba-
sándose en observaciones de investigadores 
calificados, de que no habría sido registrada en 
los últimos años en los lugares donde antes se 
la hallaba, eso no concuerda con nuestras ave-
riguaciones, ni con la foto que ilustra esta no-
ta (tomada el 24 de enero de 2007). Otras al-
teraciones que sufre el Parque Provincial como 
la invasión de plantas exóticas, particularmen-
te coníferas, provisoriamente las desechamos 
pues no llegarían al microhábitat de la especie 
(3, 8).    

Medidas de conservación tomadas: la AHA 
(2000) la ha propuesto como “especie en pe-
ligro de extinción” lo que equivale a la cate-
goría de “en peligro crítico” en la que inclu-
yen solo a dos lagartos (8). Por otro lado, su 
reducido hábitat se encuentra incluido en un 
parque provincial de antigua data y con guar-
daparques e infraestructura de manejo (2, 3). 
Además, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación ampara esta especie 
por medio de la Resolución n° 513/07 que plan-
tea “la prohibición de la caza, captura, tránsi-
to interprovincial, el comercio en jurisdicción fe-
deral y la exportación de ejemplares vivos, pro-
ductos y subproductos de esta especie” (3).   
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Medidas de conservación propuestas:  
A) Estudiar en carácter de urgente los aspectos 
biológicos básicos de la especie para un mejor 
conocimiento de su estatus y tender a medidas 
más efectivas para su conservación. B) Se reco-
mienda su postulación para ser incluida en el 
apéndice I de la CITES, máxime sabiendo que 
una especie emparentada, el lagarto achaleño, 
ya está siendo comercializado en el exterior. 
C) Sumar el resto de los encadenamientos del 
sistema de Ventania, como las sierras de Cura 
Malal, con alguna figura de protección que per-
mita la presencia y actividad humana del tipo 
de Reserva de Uso Múltiple Provincial o Paisaje 
Protegido Provincial, ante la posibilidad de que 
la especie habite también otras zonas o que las 
acciones que allí se hagan repercutan negativa-
mente en el P.P. Tornquist. D) Convertir a la es-
pecie en un emblema de las acciones de con-
servación dado su llamativo aspecto, inusual 
en un lagarto de nuestra fauna. Lo ideal sería 
armar un sistema de cartelería, folletería, y ex-
plicaciones en el centro de interpretación del 
área para que se la conozca, se evite hacerle 
daño, para que se dé aviso de su avistaje y se 
dejen registros.

Referentes en Argentina: 

- Jorge Williams. Sección Herpetología, 
Departamento de Vertebrados, Museo de La 
Plata. Paseo del Bosque s/n. CP B1900FWA, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina.

- Mario S. Cabrera. Facultad de Ciencias 
Físicas, Químicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Córdoba. mcabrera@efn.uncor.
edu.  
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Libros

ABREVADERO

Otros que se van.  
Fauna argentina amenazada
Por Juan Carlos Chebez  
(Ed. Albatros, 2009, 525 págs.)

Este cuarto volumen completa la serie de “Los 
que se van”. Contiene una lista de peces marinos 
y de agua dulce amenazados en el país y cien-
tos de otros anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
que enfrentan amenazas para sobrevivir. Pasa 
en limpio también la lista de especies alguna vez 
citadas o cuya presencia es hipotética para la 
Argentina. Presenta la abultada bibliografía con-
sultada para los cuatro volúmenes y un apéndice con un centenar de retratos 
a color de algunas de las especies tratadas, que complementa las otras fotos 
en blanco y negro que acompañan a la información de cada animal. Es fácil 
advertir la titánica tarea de recopilación de datos dispersos que armó Chebez 
en un complejo rompecabezas donde pocos (como él) tienen esta capacidad. 
Para quien ya cuenta con “Los que se van” este libro completa un panorama 
actualizado y difícil de superar sobre la conservación de la fauna argentina.

Más información: www.albatros.com.ar 

Guía de peces del Parque 
Nacional Pre-Delta
Por Adriana Almirón, Jorge Casciotta, 
Liliana Ciotek y Pablo Giorgis (Admi-
nistración de Parques Nacionales, 
2008, 215 págs.)

Parques Nacionales no solo se ocupa de prote-
ger áreas naturales sino de investigar y a dar a 
conocer nuestra riqueza biológica. Un equipo de 
especialistas del Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata y de Parques Nacionales se ocupó 
de hacer muestreos en el entrerriano Parque 
Nacional Pre-Delta y registró unas 140 especies 
que pueden identificarse con esta guía dado que 
incluye una clave ilustrada para ello. Los peces cuentan con una ficha infor-
mativa y excelentes fotos a todo color. No podemos menos que celebrar este 
tipo de publicaciones.

Más información: www.parquesnacionales.gov.ar 

Inventario de las aves del 
Parque Nacional Pre-Delta
Por Julián Alonso (Administración de 
Parques Nacionales, 2008, 85 págs.). 

El autor encarna un modelo de guardaparque 
que Vida Silvestre admira: aquel que protege, 
investiga y difunde la naturaleza. Reconocido fo-
tógrafo, aquí presenta los ambientes silvestres 
del área y una lista comentada de las 240 espe-
cies de aves que habitan el Parque Nacional que 
custodia, con fotos de muchas de ellas (algunas 
en colores y todas excelentes). 

Más información: www.parquesnacionales.gov.ar

El Hornero, ave nacional
Por Tito Narosky y R. L. Carman (Ed. Al-
batros, 2009, 128 págs.)

Estos expertos 
conocedores de la 
avifauna argentina 
presentan a nues-
tro emblema alado 
nacional en todas 
sus facetas. Esta 
páginas repasan 
(con un diverso y 
completo muestra-
rio fotográfico en 
colores) desde los 
distintos nombres 
del ave, su fabu-
loso nido y su sin-
gular canto a dúo 

hasta su presencia en cuentos, poesías, fábulas 
y leyendas. También incluye un capítulo final 
(pensado para docentes o padres motivados) con 
un menú de actividades (ligadas a la currícula) 
para los niveles inicial, primario y secundario. 
Hacía mucho tiempo que no veíamos una mono-
grafía tan íntegra y amena sobre una de nuestras 
especies.

Más información: www.albatros.com.ar 

Una crónica del Padre Paraná
Por Axel Lund Petersen (Ed. del Pulpo 
Negro, 2008, 298 págs.)

Se trata de una 
exquisita narra-
ción del viaje “De 
Corrientes al Plata 
en un pequeño 
gran velero”, el 
Guaycurú. Más de 
1.100 kilómetros 
navegados por el 
autor (acompañado 
por momentos 
por amigos o por 
su familia) se ven 
traducidos no 
solo en anécdotas 
y descripciones 
dignas de un cali-

ficado naturalista, sino también en una recorrida 
por nuestra historia y nuestras costumbres. Este 
docente, amante de la navegación, amigo de la 
naturaleza (y de Vida Silvestre) comparte –a mo-
do de guía conservacionista- un viaje envidiable 
e inspirador.

Más información: www.pulponegro.com.ar 

Críticas y comentarios: Matos Garra

abril ∙ junio | 2009 67



Libros Internet

ABREVADERO

El cambio climático 
en Argentina
Por Nazareno Castillo 
Marín, Editor (Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, 
2009, 87 págs.).

Esta publicación oficial presenta 
una introducción al problema que 
enuncia su título, el marco inter-
nacional jurídico y científico y lo 
más interesante: la situación ar-
gentina. Esto último enfocado en 
los impactos por región y las po-
líticas de adaptación a los mismos. También sintetiza las emisio-
nes de gases producidas por los sectores energético, industrial, 
ganadero y agrícola, entre otros. Una treintena de expertos en el 
tama exponen aspectos puntuales. Un material valioso, oportuno 
y disponible gratuitamente en el sitio oficial de la Secretaría.

Más información: http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/
File/ccargentina.pdf 

Portal El Acuarista
Sitio muy completo 
sobre acuarismo. 
Incluye generosa 
información sobre 
montaje de acua-
rios, enfermedades 
que afectan a los 
peces y una valiosa 
guía. Esta última, 
ordenada alfabéti-
camente, permite 
reconocer especies 
de plantas y peces, 

dado que son presentadas con excelentes fotos y sintéticas fichas 
técnicas. Lo valioso es que muchas de las especies son autócto-
nas de la Argentina. También permite vincularse con asociaciones 
de criadores de peces autóctonos (como los killis). 

Más información: www.elacuarista.com

Críticas y comentarios: Matos Garra
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CORREODELECTORES
Enviar las cartas para Vida Silvestre 

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

bertonatti@vidasilvestre.org.ar

Una araña en casa
Me había comunicado con ustedes de manera 
telefónica para pedir información por un tipo 
de arañas que hace un tiempo hemos detec-
tado en mi casa en Santa Clara del Mar. No las 
había visto antes en el lugar. Yo vivo en una 
reserva forestal llamada Atlántida compuesta 
principalmente por pinos. Las arañas son sie-
te en total y se encuentran en la misma plan-
ta. La verdad estábamos un poco asustados 
por eso acudimos a ustedes.

Sandra Piccio

VS: se trata de la araña argiope de plata (Ar-
giope argentata), una de las más hermosas 
que conozcamos. Habita en áreas naturales, 
cultivos y jardines desde el sur de los Es-

tados Unidos hasta la Patagonia. Su dorso 
plateado brillante (como si fuera bañado 
en plata) la hace llamativa e inconfundible. 
Suele hacer una tela en espiral de 30 a 50 cm 
de diámetro, para ubicarse en el centro y no 
es raro ver curiosas estructuras en zigzag, 
probablemente para hacerla más visible a 
las aves y evitar que la atropellen y destru-
yan. No es agresiva y no reviste peligro para 
las personas, aunque molestadas tratan de 
picar (esto es muy raro y a lo sumo provo-
ca las complicaciones del ataque de una 
abeja). La hembra (12 mm) es más grande 
y vistosa que el macho (4 mm), cuyo dorso 
no es plateado sino amarillento-blancuzco. 
En fin, una presencia curiosa e interesante 
para el jardín.

Chicas y chicos de 2º 
Grado
VS: Hacia fin de año pasado llegó una doce-
na de cartas de chicas y chicos de segundo 
grado de Master School, colegio ubicado 
en Moldes 2160 del porteño barrio de Bel-
grano. Seguramente estimulados por el 
docente contaron cuáles eran sus animales 
favoritos y también detalles de proyectos 
ambientales lanzados desde el aula. Aun-
que el nombre del docente no estaba, desde 
estas líneas le agradecemos el esfuerzo que 
realiza y lo alentamos a ir por más. Estamos 
convencidos de que ese trabajo cotidiano 
permite sensibilizar y generar conciencia 
ambiental. Tal vez, con más fuerza que en 
ningún otro lado. 
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PALABRASMAYORES

El Nido Ausente

Sólo ha quedado en la rama
un poco de paja mustia
y, en la arboleda, la angustia
de un pájaro fiel que llama.

Cielo arriba y senda abajo,
no halla tregua a su dolor,
y se para en cada gajo
preguntando por su amor.

Ya remonta con su queja,
ya pía por el camino
donde deja en el espino
su blanda lana la oveja.

Pobre pájaro afligido
que sólo sabe cantar
y, cantando, llora el nido
que ya nunca ha de encontrar.

Leopoldo Lugones

Nació el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco (Córdoba). Su interés y afecto por las aves queda reflejado en nume-

rosos poemas. Su famosa poesía dedicada a “El Hornero” fue aprendida y recitada por generaciones de argentinos que aún 

hoy, encanecidos, la repiten con melancolía. Fue un curioso y estudioso viajero. No es casual que en 1903 haya descubierto 

las pinturas rupestres del Cerro Colorado y que ese mismo año liderara una expedición (con Horacio Quiroga como fotógra-

fo) para redescubrir las ruinas de San Ignacio (sobre ell dejó una fabulosa monografía: “El Imperio Jesuítico”).

Su producción literaria es diversa en géneros y cuantiosa en volúmenes. El lector interesado podrá abrevar en su “Crepús-

culos del jardín” (1905), “Las fuerzas extrañas” (1906), “Odas seculares” (1910), “La historia de Sarmiento” (1911), “Cuentos 

fatales” (1926), “Poemas solariegos” (1928), los ensayos sobre “La patria fuerte” (1930) y “La grande Argentina” (1930), 

indispensables para comprender al autor y su época. 

Controvertido en aspectos políticos, es indiscutible como uno de los más grandes escritores de la Argentina. El 18 de febrero 

de 1938, deprimido y desilusionado, puso fin a su vida en el recreo “El Tropezón”, en la segunda sección de islas del Delta.

C. Bertonatti
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Liborio Justo en “La Maciega”,  
Islas del Ibicuy, en 1949 (autorretrato)
 

Nacido un 6 de febrero de 1902, fue un personaje polifacé-

tico, polémico y cautivante. Poco tuvo que ver con la vida 

de su abuelo, el Coronel Liborio Bernal (ex Gobernador de 

Río Negro, guerrero del Paraguay y general en la Campaña 

al Desierto) y menos todavía con su padre, Agustín P. Justo 

(1876-1943), a quien dejó de hablarle de por vida cuando 

asumió la presidencia de la Nación. Con esos antecedentes 

bien pudo llevar una vida cómoda, pero eligió otra, acorde 

con sus principios. Con enfoques opuestos a los tradiciona-

les y el pseudónimo de Quebracho, dejó varios volúmenes 

sobre historia argentina y sudamericana (o “subamericana”, 

como prefería expresar). Sus artículos poblaron las revistas 

Geográfica Americana, Caras y Caretas, Fray Mocho y los dia-

rios La Nación y La Prensa, entre otros. Cuando cumplió un 

siglo de vida publicó “Cien años de letras argentinas”. Pero 

desde aquí lo recordamos por otra faceta menos conocida: la 

del agudo observador y genial narrador del paisaje argentino. 

Sus relatos -firmados como Lobodón Garra- abordan historias 

donde la naturaleza salvaje se enlaza con sus vivencias. Así, 

en La Tierra Maldita (1932) narra de un modo cautivante una 

docena de relatos bravíos nutridos en sus andanzas por la 

Patagonia y los mares australes. Río Abajo (1955) –que fue 

llevado al cine por Enrique Dawi (1960)– está inspirado en la 

naturaleza que lo albergó en tiempos difíciles, en su isla “La 

Maciega”, morada también de ciervos de los pantanos. Por 

ello, cultivó amistad con Vida Silvestre, por la cual profesó 

respeto y apoyo. Basta leer su esquela del 10 de agosto de 

2000: “Ustedes hacen una gran obra que creo que no es co-

nocida ni reconocida como se merece”.

Murió el 10 de agosto de 2003, a los 101 años, lúcido, locuaz, 

vehemente, aguerrido y con sus convicciones intactas.

C. Bertonatti

DEMUSEO
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