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Dr. Juan Patricio O'Farrell
Presidente

EDITORIAL
Número 110

enero · marzo 2010

En enero se inició el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Sin em-
bargo, como podremos leer en este número, se ha acelerado el ritmo de extin-
ción de especies. Me temo que muchas personas no podrán conocer fabulosos 
animales y plantas silvestres antes que dejen este mundo. La medida del Go-
bierno Nacional que sustrajo 140 millones de pesos del presupuesto ambien-
tal para financiar el Proyecto “Fútbol para Todos” no está en sintonía con este 
“partido”. Pero esta no es una causa perdida. Hemos demostrado a lo largo 
de más de 30 años que un grupo organizado de personas de buena voluntad 
y con conocimientos sólidos puede marcar una diferencia. Ya sea creando y 
manteniendo reservas naturales propias como desarrollando proyectos para 
investigar y proteger especies amenazadas.

Así lo hemos hecho con áreas naturales como “Campos del Tuyú” (hoy, par-
que nacional de todos los argentinos) y “Urugua-í”, en el corazón de la selva 
misionera. Si el venado de las pampas sigue saltando entre los espartillares 
bonaerenses algo tiene que ver la Fundación Vida Silvestre Argentina. Testi-
go de ello es Mario Beade, que ha dedicado su vida a las pampas y su venado. 
Nuestro desaparecido Andrés Johnson ha hecho otro tanto en la selva mi-
sionera, estudiando sus orquídeas y también en la estepa patagónica con las 
épicas campañas para conservar el amenazado macá tobiano. Esteban Bremer 
–otro de nuestros agentes de conservación- ha anillado silenciosamente miles 
de aves migratorias en Punta Rasa, cuyas rutas hoy son mejor conocidas. En 
este número incluimos una mirada ambiental sobre la actividad minera, uno 
de los temas más conflictivos que atañen a nuestro quehacer. La compartimos 
con transparencia y equilibrio, confiando en que resulte en un aporte esclare-
cedor y constructivo en una Argentina que necesita tanto desarrollarse como 
cuidar su patrimonio natural.

Por eso, insistimos y redoblamos nuestra apuesta difundiendo lo que pensa-
mos y lo que hacemos. Además, no estamos solos: nos acompañan nuestros 
socios y voluntarios, empresas, organismos del gobierno y otras entidades de 
bien público que demuestran que juntos podemos hacer cosas buenas. En el 
país de hoy no todo es frustración. Desde una escuela perdida en el mapa hay 
un docente dando una clase apasionada. En un modesto diario del interior, 
un periodista apuesta a la verdad ambiental. En una oficina cadenciada, un 
funcionario público trabaja con honestidad. En soledad, un juez ratifica el 
cumplimiento de la ley. Sin que lo observen, un guardaparque custodia como 
propios los bienes naturales de la patria. Todos estos hechos cotidianos exis-
ten aunque no cubran las primeras planas de los diarios ni ocupen la mayoría 
de los minutos de la televisión. Nosotros creemos en un país mejor. No es una 
utopía, porque –como mucha gente de bien- trabajamos para ello y, poco a 
poco, alcanzamos esperanzadores resultados. Espero que este número temple 
espíritus para ir por más.

enero · marzo | 2010 3



63. Entre orquídeas, macáes 
y otros amigos...
A un año de su desaparición, recordamos 
al irrepetible Andrés Johnson, el agente de 
conservación de Vida Silvestre.
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Por Aníbal Manzur y Agustina 
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Brindamos un panorama para contar con 
mejores elementos de juicio respecto a la 
situación ambiental de la minería en nues-
tro país a través del análisis de cuatro casos.

22. Basuras y tortugas 
marinas
Por Diego Albareda
Los residuos que abandonan los vera-
neantes suelen terminar en el mar. Allí, los 
plásticos parecen medusas, las tortugas 
marinas los comen y entran en problemas. 
Pero son evitables si nos comprometemos.

16. Corre agua en el norte
Por Gustavo Aparicio
Cuando una comunidad local se une para 
un bien común, el apoyo de una empresa y 
de Vida Silvestre puede generar resultados 
trascendentes. El autor viajó por el norte 
argentino para comprobarlo y compartirlo 
con todos.

34. ¡Compatriota en peligro 
necesita ayuda urgente! 
Por Gustavo Aparicio
La mojarra desnuda es uno de los peces 
más raros del mundo. Desde 1996 se la 
considera en peligro de extinción, sin em-
bargo, cada vez está más amenazada.
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GALERÍA

Oso hormiguero nadando en Bañado La Estrella, Formosa Guillermo Enrique Lerea
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Jorge CazenaveÁguila mora juvenil con liebre cazada 

Gustavo AparicioMédano en isla del río Uruguay, Entre Ríos 
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Una mirada sobre su situación ambiental
Texto y fotos  Aníbal Manzur y Agustina Barros

Para conocer más de cerca y contar con mejores 

elementos de juicio respecto a la situación ambiental 

de la minería en nuestro país, Vida Silvestre encaró 

un estudio del panorama actual de proyectos 

mineros a gran escala.
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En estas últimas dos décadas se ha producido un au-

mento significativo del desarrollo de la minería metalí-

fera de escala en el país. Esto, propiciado por factores 

externos como la continua expansión internacional de 

la demanda de minerales metalíferos y, a nivel inter-

no, por las políticas y garantías jurídicas altamente 

beneficiosas. Nos referimos a la Ley de Inversiones 

Mineras que asegura “amplias” ventajas tributarias 

con un marco de estabilidad a 30 años y al Acuerdo 

Federal Minero, donde se estableció que las provincias 

se compromen a no aplicar regalías por encima del 3 % 

del precio del mineral por valor boca de mina. 

Esta situación ha generado la reacción de la población de varias provincias que conviven 
con las áreas de desarrollo minero, quienes han manifestado en distintas formas su pre-
ocupación o rechazo por los riesgos ambientales y por la escasa contribución al desarro-
llo local de la actividad.
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¿Blanco o negro?
Hoy nos encontramos con un escenario con posiciones 

extremas, con situaciones altamente conflictivas en al-

gunas provincias. Incluso el debate ha llegado a escala 

nacional a través del veto a la Ley de Glaciares. Para 

empresas y algunos gobiernos provinciales hoy existe 

la tecnología suficiente para garantizar que cualquier 

proyecto minero se desarrolle dentro de estándares 

ambientales aceptables. Todo es posible y positivo. 

En el otro extremo, numerosas organizaciones de la 

sociedad civil consideran que prácticamente cualquier 

emprendimiento conlleva a un intenso riesgo ambien-

tal y debería ser rechazado. Lo ven todo negro. 

Esta dualidad, ha llevado a que diversas provincias 

–principalmente aquellas que cuentan con otras acti-

vidades económicas sólidamente arraigadas como es 

el caso de Mendoza– hayan desarrollado legislaciones 

ampliamente restrictivas con respecto a la actividad. 

A partir de esta situación, Vida Silvestre desarrolló un 

estudio para analizar la situación ambiental de los prin-

cipales emprendimientos mineros de gran escala en 

nuestro país, procurando obtener una visión propia so-

bre la situación, sus riesgos, la forma en que las autori-

dades nacionales y provinciales gestionan y controlan la 

actividad, el tipo de tecnología utilizada en los empren-

dimientos, cómo es el vínculo entre la minería y la comu-

nidad, y cuáles son las causas del alto nivel de conflicti-

vidad que se perciben en varias regiones del país.

Impactos ambientales 
Como toda actividad económica basada en la ex-

tracción de los recursos naturales, la minería genera 

impactos ambientales que deben ser evaluados ade-

cuadamente, para minimizarlos, compensarlos o evi-

tarlos. La responsabilidad de definir qué impactos son 

aceptables y cuáles no, es una facultad de las comuni-

dades que son “propietarias” de esos recursos, y res-

ponsabilidad de las autoridades que las representan, 

de administrarlos adecuadamente.  A partir del estudio 

de cuatro casos representativos, dos proyectos en eje-

cución (Veladero y Cerro Vanguardia) y dos en etapa 

de proyecto (Pascua-Lama y Agua Rica), el informe de 

Vida Silvestre resume un panorama general de la situa-   C
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ción de la minería metalífera a gran escala, analizando 

los puntos considerados más críticos en relación a la 

actividad.

agua, recurso vital
El procesamiento del mineral extraído tie-
ne una alta demanda de consumo de agua. 
La situación ambiental con respecto a este 
aspecto difiere en cada proyecto según la 
localización de las fuentes de extracción de 
agua. 

En general, en los emprendimientos analizados no han 

sido detectadas situaciones muy críticas vinculadas al 

consumo de recursos hídricos para uso y consumo hu-

mano, como consecuencia del emplazamiento de estos 

emprendimientos. Para el caso de Veladero y Pascua 

Lama (San Juan), su existencia agravaría el problema 

de escasez durante ciclos extremadamente secos y de 

baja probabilidad de ocurrencia, según los informes 

del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Uni-

versidad Nacional de San Juan.  

No obstante, sí se podrían producir algunos impac-

tos ambientales en los ecosistemas asociados al río 

Taguas, que se encuentra en la Reserva de Biosfera 

San Guillermo. Por su parte, el proyecto Pascua Lama 

afectará un sector de permafrost -suelos congelados- 

que sería de baja significación para la regulación de la 

cuenca hidrológica, según señalan los estudios dispo-

nibles. 

El proyecto Agua Rica (Catamarca, en etapa de proyec-

to) extraerá sus aguas para proceso y transporte de 

mineral de un acuífero denominado Campo del Arenal, 

el cual también está siendo explotado por el yaci-

miento Bajo de la Alumbrera. En este caso se estaría 

utilizando un acuífero con muy bajo nivel de recarga y 

recuperación. Esto genera un amplio interrogante ante 

la ausencia de estudios de carga asociando la tasa de 

extracción conjunta de ambos yacimientos. Al igual 

que sucede con el caso anterior frente a la ocurrencia 

de ciclos extremadamente secos podría haber afecta-

ción de los usos para consumo en la localidad de An-

dalgalá. 

Por su parte Cerro Vanguardia (Santa Cruz), no afecta 

con sus procesos extractivos a acuíferos utilizados 

para consumo de las comunidades. Se han detectado 

 Vida Silvestre · 110 | Fundación Vida Silvestre Argentina12
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algunos impactos locales (ascenso de napas) debido a 

la modificación de la dinámica de sistemas freáticos, 

pero este aspecto sería reversible en el mediano plazo, 

luego del cese de actividades.

Más allá del volumen de agua requerido por estos em-

prendimientos, existen numerosos cuestionamientos 

sobre el riesgo de contaminación de cursos y cuerpos 

de agua a raíz del uso de sustancias químicas peli-

grosas como el cianuro. La información a la cual se 

ha podido acceder sobre los monitoreos ambientales 

en los dos proyectos en ejecución (Veladero y Cerro 

Vanguardia) no refleja procesos de afectación de la 

calidad de los recursos hídricos. Los principales fac-

tores de riesgo de contaminación, a nuestro criterio, 

estarían asociados a la situación y manejo de residuos 

como escombreras y diques de colas de mineral, ya 

que los mismos pueden generar aportes de líquidos 

ácidos con alto contenido de metales pesados. El uso 

de sustancias como el cianuro está siendo desarrolla-

do de acuerdo con estándares internacionales y con un 

adecuado marco de seguridad que minimizaría la ocu-

rrencia de accidentes o derrames. 

Sin embargo, Veladero y Pascua Lama tienen su base 

de proceso y disposición de residuos en cabeceras de 

cuencas en alta montaña, las cuales son sectores de 

elevada vulnerabilidad para los recursos hídricos. Es-

tos aspectos se suman  a la enorme escala del proyec-

to binacional Argentina – Chile Pascua Lama. Su dique 

de colas que posee una capacidad aproximada de 500 

hm3 -a modo de comparación el embalse Potrerillos 

en Mendoza, tiene aproximadamente 400 hm3 - va a 

receptar los residuos de tratamiento de mineral extraí-

do. Si bien los estándares de calidad y la tecnología 

utilizada en el proyecto parecerían adecuados, existen 

severas dudas acerca de la seguridad ambiental en el 

largo o muy largo plazo (una vez concluida la etapa de 

explotación del yacimiento), considerando otros facto-

res como el  riesgo sísmico: ¿Quién y cómo se asumirá 

una eventual remediación, cuando las empresas se 

hayan retirado? 

Un aspecto no evaluado, es el impacto acumulado de 

diferentes proyectos situados sobre una misma cuenca 

o región. En este sentido, la ausencia de un ordena-

miento ambiental del territorio en las áreas de cordille-

ra y la ausencia de mecanismos de evaluación de im-

pactos acumulados, resulta una falencia fundamental.

Transparencia y 
legitimidad
En la Argentina, la normativa aplicable a la actividad 

está regida por el Código de Minería, que establece 

que los controles ambientales mineros sean realiza-

dos por la autoridad de aplicación minera en cada 

provincia. Si bien en algunos casos otros organismos 

del Estado pueden participar de dictámenes técnicos 

y/o comités consultivos, su opinión no es de carácter 

vinculante y la relación entre los organismos es, en la 

práctica, escasa. 

En este sentido, resulta riesgoso que la 
misma autoridad de la que depende la pro-
moción de la actividad, sea la que debe 
realizar los controles ambientales corres-
pondientes. 

Esto, sumado a que el acceso a la información es gene-

ralmente dificultoso, genera un escenario de descon-

fianza y falta de transparencia, que a su vez alimenta 

conflictos y reacciones a nivel social. Al mismo tiempo, 

la información disponible suele ser fragmentaria y de 

carácter técnico, poco amigable para el ciudadano que 

desea informarse de modo directo sobre la actividad.

enero · marzo | 2010 13
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La solución de estos conflictos, requiere de mayores 

fortalezas institucionales a nivel ambiental. No solo 

para asegurar una gestión adecuada de la actividad, 

sino para dar certeza a las comunidades de que los 

proyectos han sido correctamente analizados y que se 

posee la capacidad suficiente de control. Los factores 

de riesgo deben ser ponderados de mejor manera, hay 

sectores de alta vulnerabilidad donde el “principio pre-

cautorio” debería primar como criterio rector.  

Un mayor nivel de participación de la sociedad en la 

definición del perfil de desarrollo que quiere para su 

región, una mayor información y educación de las co-

munidades con respecto a lo que representa la minería 

como actividad (incluyendo sus riesgos ambientales), 

una mayor transparencia en el manejo de la informa-

ción y en la gestión de los organismos gubernamenta-

les, así como una mayor participación de la sociedad en 

los mecanismos de control y auditoría, son factores que 

requieren de una amplia mejora para brindar un marco 

seguro para el desarrollo de la minería.

Otro de los temas conflictivos está relacionado con la 

corta vida de los emprendimientos mineros, frente a 

otras alternativas de desarrollo. En los casos en que 

las comunidades definan optar por el desarrollo de la 

minería como una actividad central, deberían adoptar-

se mecanismos para asegurar que, una vez concluidos 

los emprendimientos, se hayan invertido recursos en 

generar otras actividades productivas que reemplacen 

a la minera y que sean opciones para el desarrollo sos-

tenible local.

La complejidad de esta problemática requiere de aná-

lisis y soluciones también complejas para encontrar 

el equilibrio entre el desarrollo local en áreas general-

mente marginales para otro tipo de actividades pro-

ductivas y la conservación de la calidad ambiental y de 

vida en esos sitios. 

Está en el conjunto de actores, empresariales, guber-

namentales y sociales ocupar lugares en las nuevas 

mesas para el diálogo y la solución que permitan que 

nuestro país encuentre las vías para lograr un desarro-

llo equilibrado, que involucre las variables económi-

cas, ambientales y sociales en igual medida.–

 Vida Silvestre · 110 | Fundación Vida Silvestre Argentina14
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La FVSA opina

Si bien la minería puede ser considerada una actividad 

con potencial para contribuir al crecimiento económico 

en algunas regiones del país, el contexto en el que hoy 

ocurre no brinda seguridades para que sea considerada 

una actividad responsable en cuanto a los aspectos am-

bientales y sociales. Para ello, consideramos que debe-

rían darse los siguientes pasos previos:

1. Tener el concenso de la comunidad a partir de una 

discusión abierta sobre el perfil de desarrollo que cada 

región desea impulsar, analizando la minería en gran 

escala en comparación con otras posibles alternativas.

2. Generar un marco normativo e institucional que 

asegure que la actividad se desarrolle en un marco de 

transparencia, minimizando los riesgos ambientales y 

contemplando acciones que impulsen un verdadero de-

sarrollo local.

3. Desarrollar un ordenamiento ambiental del territorio, 

particularmente en las áreas cordilleranas, que defina 

en forma clara los sitios que deberían resguardarse pa-

ra asegurar la provisión de bienes y servicios ambien-

tales.

4. Minimizar los riesgos ambientales presentes, pero 

también futuros, asegurando el uso de la mejor tecno-

logía disponible, adoptando medidas de mitigación y 

compensación de impactos ambientales y generando 

un fondo de garantía que permita asegurar la gestión 

del pasivo ambiental a largo plazo (una vez cerrados los 

emprendimientos).

5. Asegurar que la actividad minera no impacte sobre 

las áreas protegidas existentes.

6. Asegurar que la actividad minera, ayude a generar 

alternativas de desarrollo para las regiones afectadas, 

incluso promoviendo la inversión en proyectos de desa-

rrollo local.

7. Facilitar el acceso a la información e informar clara-

mente a la sociedad sobre los riesgos reales de esta 

industria, y de los mecanismos disponibles para ejercer 

un adecuado control de la misma.

Vida Silvestre desarrolló una serie de recomendaciones 

-para las autoridades, empresas y la comunidad- disponi-

bles desde su portal en Internet www.vidasilvestre.org.ar

enero · marzo | 2010 15
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corre agua
en el norte

Cuando una comunidad local se une para un bien común, el apoyo de una empresa y de Vida Silvestre 
puede generar resultados trascendentes. El autor viajó por el norte argentino para comprobarlo y 
compartir la experiencia.

Por   Gustavo Aparicio 
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Antonio, cuyos habitantes se dedican principalmente 

a cultivar tabaco y caña de azúcar, aunque en menor 

medida siembran cereales y maní. Se trata de la zona 

agrícola más rica de Jujuy. 

Más tarde, asistimos a una charla en la escuela agro-

técnica local donde Pedro Williams, presidente de la 

Comisión Directiva de la Asociación Bosque Modelo de 

Jujuy (BMJ), contó a los estudiantes que el valle cuenta 

con un sistema de riego por acequias administrado por 

la provincia junto con numerosos productores que po-

seen fincas chicas. 

Ésta es una de las características más im-
portantes de la economía local: la tierra  
pertenece a un millar de pequeños y media-
nos productores fuertemente arraigados a 
la región. 

Ellos realizan la mayor parte de sus compras en el va-

lle, de donde también provienen los trabajadores de 

Por los cerros 
jujeños
Apenas aterrizamos en Perico (Jujuy), conocimos al 

ingeniero ambiental Ralph Schillinger y la bióloga Vir-

ginia Outon, esposos y conservacionistas, que llevan 

adelante el proyecto “Humedales andinos del río Pe-

rico”. El matrimonio y su equipo realizan estudios am-

bientales para identificar el origen y las características 

físicas y biológicas de estos ecosistemas de altura en 

la zona de San Antonio, así como el impacto que la ga-

nadería produce en ellos.

Mientras desayunamos nos cuentan que el río Perico 

nace como consecuencia del deshielo de un glaciar 

asentado en la cumbre del Cerro Negro. Desde allí 

(5.000 msnm) discurre por su faldeo hasta el valle, 

donde permite el asentamiento de importantes loca-

lidades como las ciudades de Perico, El Carmen y San 
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nado al agua, disponiendo alambrados eléctricos ali-

mentados por paneles solares. Mediante este sencillo 

sistema de potreros se intenta disminuir la superficie 

pisoteada por los animales para evitar la erosión, a la 

vez que se quiere disminuir la presencia de bosteos, 

que contaminan el agua. El manejo en potreros tam-

bién evitará el sobrepastoreo que arrasa la vegetación 

próxima a los humedales. Pero… para que esta restric-

ción a la actividad de los pastores resulte justa, deben 

recibir una compensación por parte de los productores 

tabacaleros y demás usuarios del río Perico. Por eso, 

las autoridades provinciales, el equipo de BMJ y la em-

presa distribuidora del agua evalúan la posibilidad de 

destinar un porcentaje de la recaudación a los pobla-

dores de la alta cuenca. Se prevé, además, organizar 

junto con los pastores un sistema de alerta temprana 

de lluvias y aludes. Utilizarían  mensajes de texto de 

celulares para advertir -hasta con dos horas de antici-

pación- una amenaza de tormenta, alud o granizo so-

bre los cultivos del valle.

las fincas. Así, la diversificada posesión de la tierra y 

la fertilidad del valle regado por el río Perico motorizan 

el desarrollo regional.

En lo alto del cerro, en cambio, vive una docena de per-

sonas dedicadas a la ganadería en pequeña escala que 

utilizan las lagunas andinas y el cauce del arroyo para 

que abreven sus vacas, ovejas y chivos. Esta actividad 

antigua y trashumante tiene identificados a dos “ene-

migos”: el puma y el cóndor (ave de la que -curiosa o 

erróneamente- dicen que “come terneros y cabritos re-

cién nacidos”). Y, como factores limitantes, la erosión, 

la falta de pasturas (que los obliga a ir cada vez más 

lejos de sus puestos) y, desde luego, la disponibilidad 

de agua. 

El proyecto emprendido por BMJ aspira a la preser-

vación de los humedales alto andinos y a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de la alta cuenca del 

río Perico. Para ello planean restringir el acceso del ga-

 A
so

c.
  B

M
J /

 C
as

a 
de

 D
o

n
 C

o
ri

m
ay

o

enero · marzo | 2010 19



 G
u

st
av

o
 A

pa
ri

ci
o

 /
 R

an
ch

o
 e

n
 P

al
o

 B
la

n
co

En el chaco semiárido
Después de un azaroso viaje en ómnibus (en el que no 

faltaron peripecias) llegamos a Morrillo, un pequeño 

pueblo ubicado en pleno chaco salteño. Nos recibieron 

Carlos Campos, los licenciados Silvia Molina y Eduardo 

Bertea (otra pareja comprometida con su entorno), los 

palos santos en flor e infinidad de molestos “zancu-

dos”. A pesar del calor enseguida partimos a conocer 

el trabajo que realizan con las comunidades wichis de 

El Chañar y Palo Blanco.

En El Chañar nos encontramos con una rea-
lidad mucho más dura que la jujeña, donde 
la necesidad es más regla que excepción. 

La Asociación Civil Tepeyac está relacionada con la 

Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica y desarrolla su 

actividad humanitaria ayudando a las comunidades 

wichis de la zona de Morrillo. Las necesidades son 

muchas, pero las principales se relacionan con el dere-

cho a la propiedad de la tierra y con el acceso al agua, 

limitante para la vida en todo el Gran Chaco America-

no. Basta este dato: cuando visitamos la represa que 

excavaron en El Chañar I, el Sr. Santiago Ortega –padre 

del dirigente comunal Roberto Ortega– nos contó que 

la semana anterior la temperatura había superado los 

50º C, provocando la muerte de cuatro personas.

Para mejorar su calidad de vida los wichis, 
con ayuda de Tepeyac, están desarrollando 
un proyecto muy sencillo pero laborioso y 
necesario: profundizan las depresiones na-
turales utilizando retroexcavadoras alquila-
das o palas. 

Así, crean embalses que mantendrán el agua de lluvia 

acumulada durante el verano para ser aprovechada 

el resto del año. Con el fin de evitar la presencia de 

materia orgánica extraen los arbustos de los bordes y 

rastrillan el suelo con horquetas de madera. Así evitan 

la contaminación y cercan los perímetros para impedir 

que el ganado propio o ajeno bostee el agua o que la 

enturbie con su paso. Así han creado tres embalses 

que abastecen de agua por más tiempo a ambas comu-

nidades. Con fondos del proyecto los wichis también 

compraron materiales y trabajan extendiendo la red de 

agua corriente desde Morrillo hasta sus viviendas. 

En un campo que dista 23 km de Morrillo varias fami-

lias crían chivos y gallinas; allí se realizaron dos per-

foraciones nuevas. En una se extrae el agua mediante 

bombeo manual que cae a un tronco de palo borracho 

ahuecado, mientras que en la otra perforación - más 

profunda- el agua se extrae utilizando un bombeador 

eléctrico sumergible, que está conectado a un gene-

rador portátil a gasoil que pudo comprarse gracias al 

proyecto.

La historia de los pastores que intentarán criar a sus 

animales en potreros para cuidar el agua que llega a 

sus vecinos, los tres nuevos embalses, las dos perfo-

raciones y la extensión de red de agua potable que me-

joran un poco la vida de wichis salteños, son ejemplos 

sencillos pero que cuentan la lucha del hombre por dis-

poner de lo más esencial.
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Proyectos de Agua
Entre 2000 y 2005 la Fundación Vida Silvestre Argentina 

publicó los resultados de dos encuestas ambientales 

donde se reflejaba la percepción de la sociedad sobre 

los problemas ambientales de nuestro país. Las proble-

máticas relacionadas con el agua encabezan la preocu-

pación de los encuestados: tanto la contaminación co-

mo las inundaciones se perciben, acertadamente, como 

algunos de los principales problemas ambientales.

Teniendo en cuenta estas conclusiones, en 2008 Vida 

Silvestre y Coca-Cola de Argentina,  con el apoyo de la 

Secretaría de ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, convocaron al concurso de Proyectos de Agua  

para apoyar iniciativas vinculadas con la problemática. 

El Concurso se destinó a  proyectos elaborados por or-

ganizaciones sociales orientados al manejo, conserva-

ción y restauración de humedales naturales, consumo 

sustentable y acceso al agua. Fue así que se seleccio-

naron los dos proyectos comentados en este artículo, 

liderados por organizaciones de reconocida trayectoria 

en sus áreas de influencia: “Humedales Andinos del 

Río Perico”, de la Asociación Bosque Modelo Jujuy (Ju-

juy), y “Agua, fuente promotora de vida”, de la Asocia-

ción Civil Tepeyac (Salta). 

Nuevos proyectos en 
2010
El Padre Sigfrido Moroder y miembros de la  Parroquia 

Santa Rita elaboraron uno de los proyectos ganadores 

2009 titulado “Agua y Vida para el Alfarcito”. Alfarcito 

es un pequeño paraje salteño de pastores de cabras y 

llamas. En otro número contaremos los avances de es-

ta iniciativa. Mientras tanto, corre el agua en el norte. –

enero · marzo | 2010 21
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TORTUGAS MARINAS
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Playa y veraneantes no siempre es una buena combinación para la 
naturaleza. Algunos abandonan sus residuos y muchos plásticos son 
arrastrados al mar. Allí gestan problemas que amenazan a las tortugas 
marinas. Ellas los devoran al confundirlos con medusas y se enferman 
grave o fatalmente.

CUANDO LA 
BASURA MATA

Por   Méd. Vet. Diego Albareda
(Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires / Acuario de Buenos Aires 

PRICTMA y Member, IUCN - SSC Marine Turtle Specialist Group)
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Cada año, cuando la primavera entra en su tercio final 

y la llegada del verano se hace inevitable, las cálidas 

temperaturas promueven diferentes actividades de 

esparcimiento y recreación en algunos sectores de la 

costa del Río de la Plata. Así, cada fin de semana miles 

de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del co-

nurbanobonaerense se congregan masivamente en las 

playas pública, recreos, clubes náuticos y de pesca, lo-

calizados entre las localidades de Tigre y Punta Indio. 

Coincidiendo con ese período, las primeras 
tortugas marinas arriban a las costas bo-
naerenses con la finalidad de alimentarse, 
alguna de las cuales incursionan en las dul-
ces aguas del estuario del Río de la Plata. 

De esta forma, la sincronización de ambos movimien-

tos estacionales potencia la probabilidad de recibir 

reportes de tortugas varadas que posteriormente son 

rescatadas y derivadas a algún centro de rehabilita-

ción.

El Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires es uno 

de los centros especializados para la recepción y reha-

bilitación de estos animales y trabaja coordinadamente 

con al Jardín Zoológico de la Ciudad de La Plata, el Pro-

yecto Peyú, la Prefectura Naval Argentina, el Organismo 

Provincial de Desarrollo Sostenible y la Dirección Nacio-

nal de Fauna, a la atención en las incursiones fluviales 

de estos reptiles y otras especies marinas.
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Dos rituales
Por las características de la zona y la biología de la 

tortugas marinas, no son muchos los varamientos que 

anualmente se reportan para este sector. El zoológico 

porteño recibe –para su rehabilitación– un promedio 

anual de dos ejemplares, mayoritariamente de la tor-

tuga verde (Chelonia mydas) y en menor proporción de 

la cabezona (Caretta caretta). Cada año se presenta un 

ritual estacional: los hacinados porteños y bonaeren-

ses se movilizan hacia la ribera. Al mismo tiempo, las 

tortugas marinas cumplen con otro rito: se arriman a 

nuestras costas y así se facilitan los fortuitos encuen-

tros que manifiestan el conflicto. 

Sí,  cada tortuga marina que ingresa al 
acuario del zoológico porteño termina defe-
cando basura de origen humano durante el 
proceso de rehabilitación.  ¿Por qué? Muy 
sencillo: para una tortuga marina una bolsa 
de nylon a la deriva se confunde fácilmente 
con una apetitosa medusa. La “captura”, la 
ingiere y después la padece. 

La presencia de estos desechos de diferentes tipos 

de material plástico (bolsas de nylon, plástico duro, 

tanza de pesca y hasta un globo de cumpleaños) son 

detectados una vez que son eliminados por la cloaca 

de estos reptiles.  En pocas ocasiones se manifiesta una 

sintomatología clínica asociada a una obstrucción gas-

trointestinal total o parcial. Los problemas de flotación 

de estos animales pueden estar asociados a patologías 
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respiratorias o digestivas; siendo las obstrucciones gas-

trointestinales por cuerpos extraños la principal causa de 

este trastorno.

Plásticos mortales
Las bolsas plásticas y la materia fecal 
conforman en el intestino una especie de 
“entramado” sólido, que puede terminar 
provocando una obstrucción intestinal que 
lesiona la mucosa y altera su normal fun-
cionalidad. 

Un intestino lleno de gas, sin posibilidad de evacuarse 

regularmente, se comporta como un “chaleco salvavi-

das” que imposibilita a las tortugas poder sumergirse 

para desplazarse, huir de sus predadores y alimentar-

se normalmente. Esto les provoca un deterioro paula-

tino de su condición física que finalmente las lleva a la 

muerte tras una lenta agonía. 

En nuestras latitudes, este proceso de debilitamiento 

crónico podría afectar también su normal migración 

hacia aguas más cálidas, no logrando escapar a tiempo 

de las bajas temperaturas invernales de la costa bonae-

rense y siendo finalmente arrastradas a la playa en un 

estado letárgico, víctimas de un cuadro mortal de hipo-

termia. Pero hay otros efectos subletales conocidos...

Efectos subletales 

La ingesta de “basura” no sólo puede provocar en 

las tortugas marinas efectos letales como conse-

cuencia de las obstrucciones gastrointestinales. 

Diferentes estudios han comprobado también 

efectos subletales como consecuencia de la di-

lución alimentaria que se genera. La dilución ali-

mentaria se produce cuando la basura (no nutri-

tiva) reemplaza a los nutrientes alimenticios en el 

intestino; pudiendo esto provocar un efecto direc-

to sobre la ganancia de nutrientes cuando la canti-

dad de basura que hay en el instestino sobrepasa 

en volumen al alimento. En consecuencia, una dis-

minución en la ganancia de nutrientes interfiere 

de manera directa con la tasa de crecimiento cor-

poral y la reproducción; lo cual afecta seriamente 

la conservación de las tortugas marinas.
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Esta acumulación diferencial está relacionada con las 

características estructurales del río. La mayor cantidad 

de basura (en su mayoría plásticos y bolsas plásticas) 

se encuentran en la zona donde las aguas dulces (y 

por ende menos densas) del río se juntan con el agua 

salada (más densa) del mar. La diferencia de densidad 

entre estos dos tipos de agua hace que el agua más 

densa del mar permanezca cerca del fondo y el agua 

menos densa del río en la superficie, formando lo que 

se conoce como “frente salino de fondo”. 

Este frente actúa como una barrera, facilitando el de-

pósito de la basura en una franja ubicada entre la Ciu-

dad de Montevideo y la localidad bonaerense de Punta 

Indio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

este “frente salino de fondo” también actúa retenien-

do nutrientes que a su vez atraen a numerosos orga-

nismos que acuden a esta área a alimentarse. Las tor-

tugas marinas se encuentran entre estos organismos 

y, según los recientes estudios de seguimiento sateli-

tal que se están llevando a cabo en la Argentina desde 

el año 2008, las áreas de alimentación de las tortugas 

coinciden con este frente en donde se acumula, ade-

más del alimento, la basura.

Concentración de 
gente y disturbios
Las zonas urbanas, industriales y portuarias costeras 

son unas las principales fuentes de producción y dise-

minación de estos residuos plásticos. El sistema estua-

rial del Río de la Plata - Bahía Samborombón está muy 

afectado por el desarrollo urbano e industrial del co-

nurbano bonaerense, a lo que se suman los impactos 

de la creciente urbanización y actividad portuaria de 

las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, sumando 

una población cercana a los 18 millones de habitantes. 

Por otro lado, el Río de la Plata es una importante vía 

navegable que facilita el acceso marítimo a un comple-

jo sistema de comunicación fluvial (Hidrovía). 

Así se agregan al escenario no solo las distintas em-

barcaciones que navegan estas aguas sino su cuota de 

residuos al ambiente.

Según estudios científicos, la basura no 
se encuentra igualmente distribuida en las 
aguas del Río de la Plata; sino que existen 
determinadas áreas en donde la misma se 
acumula en mayor medida. 
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Más plásticos, 
menos tortugas
En un trabajo conjunto realizado por instituciones del 

Programa Regional de Investigación y Conservación 

de las Tortugas Marinas en Argentina (PRICTMA) y Wil-

dlife Conservation Society (WCS) a principios del año 

2005, se analizaron 32 contenidos gastrointestinales 

de tortugas verdes juveniles provenientes de vara-

mientos y de la captura incidental en redes de enmalle 

de la pesquería del sur de la Bahía Samborombón. Co-

mo resultado de este trabajo se comprobó que el  97% 

(31/32) de los tractos gastrointestinales analizados 

presentaron desechos antrópicos en alguna porción 

del sistema digestivo (esófago, estómago y/o intesti-

nos); encontrándose restos de plástico macizo, tanza 

de nylon, cables, papel, telgopor y bolsas plásticas. 

La continuidad dada al análisis de los contenidos de 

los tractos digestivos de tortugas marinas varadas y 

enmalladas en la costa bonaerense durante los últimos 

cinco años, nos permite afirmar que esta problemática 

está lejos de revertirse.

Tarea para nuestro 
hogar
El constante crecimiento poblacional de las grandes 

urbes y sus áreas periféricas, combinado con los ex-

cesos consumistas de las sociedades modernas y con 

la indiferencia e ignorancia de gran parte de la pobla-

ción respecto al impacto que genera en el ambiente 

el permanente descarte del consumo, nos brinda  un 

panorama poco alentador en cuanto a la problemática 

de la basura. No obstante, a diferencia de otros proble-

mas ambientales, en esta oportunidad cada persona 

tiene la ventaja de poder revertir esta situación, sin la 

necesidad de tener que delegar cómodamente en un 

tercero esa responsabilidad. Si cada uno de nosotros 

se transforma en una unidad de gestión e intenta ge-

nerar pequeños cambios en nuestros hábitos domésti-
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Atlántico Sudoccidental para la tortuga verde, la tortu-

ga cabezona y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), 

es un problema al cual nosotros no podemos mante-

nernos indiferentes. La divulgación de estos temas y la 

educación, como en tantos otros temas sociales y am-

bientales, constituyen las herramientas más eficaces 

para revertir esta amenaza en el mediano plazo. Esa es 

nuestra esperanza.–

cos tendientes a disminuir el uso de bolsas plásticas, 

por ejemplo, seguramente estos pequeños cambios 

domésticos se transformarán en un gran cambio am-

biental. La ingesta de basura es una de las principales 

amenazas para la conservación de las tortugas mari-

nas en todo el mundo. En el Río de la Plata, la super-

posición de este frente de acumulación de basura con 

una de las zonas de alimentación más importante del 
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Vida Silvestre: ¿Cómo define la situación global de los 

bosques?

G.S.: Desde una perspectiva global la situación es se-

ria. La deforestación, particularmente en las regiones 

tropicales y subtropicales, continúa en un ritmo alar-

mante (13 millones de hectáreas por año o 36 canchas 

de fútbol por minuto). Esto tiene consecuencias nefas-

tas para el clima global, la biodiversidad y la gente. 

El cambio climático y sus consecuencias - aumento de 

temperatura, patrones de lluvia cambiantes, sequía 

y tormentas - están planteando una amenaza adicio-

nal a los bosques. En muchas regiones los bosques 

no pueden adaptarse lo suficientemente rápido para 

afrontar estos cambios. Sólo dos ejemplos: en el Ama-

zonas estamos corriendo un serio riesgo de perder un 

pedazo grande del bosque tropical. Investigaciones 

entrevista

Es sabido que los bosques del mundo enfrentan amenazas desde hace décadas. Resulta difí-

cil comprender los desafíos en un contexto ambiental cambiante donde las variaciones cli-

máticas suman incertidumbre. Para clarificar estos temas entrevistamos al Coordinador de 

Bosques del Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Internacional.

Entrevista por Inés Lanz

“El cambio climático es una gran amenaza para los bosques y, por otro 
lado, la conservación de los bosques es parte de la solución”

Gerald Steindlegger
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realizadas bajo el auspicio del INPE (Instituto Nacional 

de Investigaciones Espaciales de Brasil) muestran que 

un ambiente más caliente y seco para la región puede 

convertir desde un 30% a un 60% de la lluvia tropical 

del Amazonas en un tipo de sabana seca.

Pero, también la región boreal está sufriendo. En Cana-

dá ya se incrementaron los riesgos de los incendios fo-

restales. En los próximos 10 años, 80% del los bancos 

de carbono presentes en los bosques de pinos madu-

ros se perderán debido a la infestación del escarabajo 

de la montaña de pinos. El escarabajo estuvo siempre 

allí pero controlado por los vientos fríos. Al aumentar 

la temperatura, el escarabajo se convirtió en epidemia. 

Sin embargo, también hay buenas noticias. Algunos 

países, como Costa Rica y Nepal, ya pudieron revertir 

la pérdida de bosques. Cada vez más gobiernos y em-

presas toman conciencia de la urgencia de la situación 

de los bosques y de la necesidad de más esfuerzos pa-

ra mantener y mejorar los bosques. 

V.S.: ¿Qué significa que un bosque esté bien manejado?

G.S.: Esto depende del objetivo. Un bosque bien ma-

nejado tiene un objetivo claro y un plan de manejo que 

establece cómo esos objetivos pueden ser alcanzados.

Un área de bosques protegida con el objetivo de pre-

servar la biodiversidad requiere un manejo diferente al 

de un bosque que tiene que ser manejado para la pro-

ducción de madera. 

WWF está promocionando los estándares de manejo 

responsable definidos en el Consejo de Manejo Fores-

tal (FSC, Forest Stewardship Council por sus siglas en 

inglés), un esquema de certificación forestal que sigue 

10 principios válidos a nivel mundial.  Para las plan-

taciones desarrollamos lineamientos que tienen en 

cuenta los derechos de las comunidades locales, que 

mantienen áreas de alto valor de conservación y que 

proveen transparencia y participación significativa de 

los actores claves, para nombrar solo algunos de los 

más importantes criterios.

Un bosque bien manejado también toma en conside-

ración un paisaje más amplio con todos sus valores y 

servicios. 

V.S.:¿Cuáles son los beneficios de conservar los bos-

ques?
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G.S.: El clima del planeta, la biodiversidad y millones 

de personas se encuentran, por mucho, entre los prin-

cipales beneficiarios.

Las emisiones por deforestación y la degradación de los 

bosques generan, actualmente, casi el 20% de las emi-

siones de gases de efecto invernadero. Si no se aborda 

a la deforestación de manera efectiva y urgente el mun-

do fallará en mitigar el peligroso calentamiento global.

Los bosques contienen la vasta mayoría de la biodi-

versidad terrestre mundial. El Living Plantet Report de 

WWF muestra una foto alarmante: en los últimos 35 

años perdimos el 30% de la biodiversidad del planeta. 

Si no abordamos a la deforestación de manera efectiva 

y urgente, particularmente en la región tropical más 

diversa, el mundo fallará en conservar la diversidad de 

las especies y la salud de los ecosistemas. 

La comida, medicina, materiales para construcción y 

la madera combustible de muchas personas proviene 

directamente del bosque, y dependen de los servicios 

del ecosistema del bosque para acceder al agua, evitar 

inundaciones y mitigar el cambio climático. Alrededor 

de 1.6 billones de personas en todo el mundo depen-

den de los bosques como medio de vida, con 60 millo-

nes de indígenas que necesitan de los bosques para su 

subsistencia. Si no se revierte la tendencia de pérdida 

de los bosques la humanidad va a perder estos servi-

cios vitales. 

V.S.: ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y 

los bosques?

G.S.: Por un lado, el cambio climático es una gran ame-

naza para los bosques y, por otro lado, la conservación 

de los bosques es parte de la solución. 

La deforestación es responsable del 20% de las emi-

siones de gases de efecto invernadero. Diez países 

son responsables del 87% de la deforestación global. 

Sólo Brasil e Indonesia son responsables del 51% de 

las emisiones. Los bosques tropicales, donde la defo-

restación es más prevalente, contienen más de 210 Gt 

C (Giga o mil millones de toneladas de Carbono) y casi 

500 Gt C en sus suelos que, usualmente, es liberado 

con el cambio del uso de la tierra. Mantener el ecosis-

tema forestal, a través de la conservación y una mejora 

en el manejo de los bosques, es clave para mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero.
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El manejo de los bosques y selvas también es clave 

para adaptarse al cambio climático. Los bosques mo-

deran las inundaciones, reponen los acuíferos y estabi-

lizan los suelos. Los manglares son defensas costeras. 

El bosque intacto puede servir como refugio o corredor 

para ayudar a las especies a migrar como respuesta al 

cambio climático. 

V.S.: Entonces, ¿cuáles son los objetivos de WWF con 

respecto a estos bosques y por qué?

G.S.: WWF tiene un objetivo supremo: revertir la ten-

dencia de pérdida  y degradación forestal. Nuestra 

estrategia incluye una serie de medidas: la integración 

de los mecanismos REDD bajo el lema “2012: el tratado 

sobre cambio climático es un objetivo prioritario de 

la política”. Conservar la mayor cantidad de bosques 

naturales posibles es también clave, y puede ser al-

canzado, entre otros, a través del manejo efectivo de 

redes de áreas protegidas de bosques. Trabajamos con 

toda la cadena de custodia FSC promoviendo el consu-

mo responsable, la producción de productos relacio-

nados con el bosque y commodities agrícolas. Esto lo 

hacemos a través de nuestra Global Forest and Trade 

Network (GFTN) y nuestro involucramiento en varias 

mesas redondas como, las de aceite de palma, soja,  

biocombustibles y otros. Todas estas medidas deben 

considerar salvaguardas críticas como, reconocer y 

garantizar los derechos legales y consuetudinarios de 

los indígenas y productores rurales de ser dueños, y de 

usar y manejar sus tierras, territorios y recursos. 

V.S.: ¿Qué buena experiencia recuerda de su trabajo 

en los bosques?

G.S.: Demasiadas para listarlas. Experimentar la natu-

raleza en un estado intacto y conocer grandes perso-

nas es un gran valor de mi trabajo. En este sentido, en 

la Argentina, tuve otra vez suerte.  Experimenté una 

naturaleza hermosa y conocí grandes personas.

V.S.: ¿Y qué fue lo peor que le tocó vivir?

G.S.: Otra vez, vi muchas cosas malas pero, lo que to-

davía me vuelve loco son las personas, especialmen-

te, los decisores que carecen de cualquier sentido de 

responsabilidad y voluntad política para mantener los 

bosques. –
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La mojarra desnuda es uno de los peces más raros del mundo. Desde 1996 se la considera en 
peligro de extinción, sin embargo sigue amenazada por las truchas arco iris, el enturbiamiento 
del agua y la llegada indiscriminada de curiosos en vehículos “todo terreno”.

Por  Gustavo Aparicio

¡Compatriota en peligro 
necesita ayuda urgente!
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Perfil de la mojarra
Gymnocharacinus bergii es una pequeña mojarrita 

en peligro de extinción que vive en un ambiente re-

lictual: las nacientes del arroyo Valcheta, un curso 

de agua permanente que se origina en las vertientes 

termales que brotan desde el borde norte de la Me-

seta de Somuncurá, en la provincia de Río Negro. El 

arroyo nace en dos “rincones” -como los llaman los 

locales- que originan el Brazo Frío y el Brazo Caliente, 

ubicados entre los 500 y 900 metros sobre el nivel del 

mar. Luego los brazos se juntan formando un delgado 

cauce que discurre en la estepa por varios kilómetros 

hasta infiltrarse en el Bajo del Gualicho, sin que sus 

aguas lleguen al mar. 

Esta pequeña mojarra porta el adjetivo de “desnuda” 

debido a que es el único miembro del orden zoológico 

de los Characiformes (que reúne a todas las demás 

mojarras) que pierde sus escamas cuando llega a adul-

ta. Nada en cardúmenes cerca de la superficie, oculta 

entre la vegetación flotante y vive exclusivamente en 

las nacientes de este arroyo patagónico donde las 

temperaturas oscilan entre los 21,5 y 26º C (aunque en 

invierno el entorno llega a 25º C bajo cero).

Además del lugar donde vive –absolutamente aislado 

de otras especies de peces autóctonos- llama la aten-

ción la adaptación con su ambiente: no resiste tempe-

raturas menores a 22º C, los alevinos predan micro-

crustáceos y otros pequeños invertebrados mientras 

que los juveniles y adultos comen algas microscópi-

cas. Esta pequeña mojarrita de apenas diez cm es la 

única representante de la subfamilia Gymnocharaci-

niae y, a pesar de la enorme distancia que la separa 

de sus parientes, está emparentada con la ictiofauna 

del río Paraná. Está claro que es una rareza.

Endémica y en peligro
La Meseta de Somuncurá es una gran isla que quedó 

separada del resto del territorio durante las últimas 

glaciaciones, lo que provocó la evolución solitaria de 

muchas especies y, con seguridad, la extinción natu-

ral de otras. Actualmente es uno de los centros de en-
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demismos con que cuenta nuestro país y allí, además 

de la fauna y flora propias de la estepa patagónica, 

viven dos especies de ranas (Somuncuria somuncu-

rensis, Atelognathus reverberii), cuatro de lagartijas 

(Liolaemus petrophilus, L. somuncurae, L. telsen y 

Phymaturus somuncurensis), un caracol (Potamoli-

thus valchetensis) y al menos dos especies de plantas 

(Lecanophora ruizleali y Grindelia pygmaea) que no 

se encuentran en ningún otro sitio del Planeta.

Los rionegrinos conocen el tesoro que alberga So-

muncurá, por eso la declararon reserva natural en 

1986, y a la mojarra desnuda “Monumento Natural” 

provincial en 1994. Los estudiantes de la Escuela Ho-

gar Nº 76 de Chipauquil realizaron un libro sobre la 

especie y hasta existe un plan de manejo propuesto 

para el río Valcheta. Desde 1996 está considerada en 

peligro de extinción por la Unión Mundial para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN), pero se sembraron 

truchas arco iris que, en invierno -cuando baja la tem-

peratura del agua por heladas o lluvias-  remontan el 

arroyo hasta los pozones donde viven las mojarras y 

las devoran, haciendo estragos en la población. Junto 

al arroyo, único con caudal permanente, se asientan 

los pocos pobladores que viven en la zona, con sus 

rebaños de ovejas que bostean y enturbian el agua a 

su paso. 

Otro factor que atenta contra su supervivencia son 

las excursiones en vehículos “todo terreno” que 

incluyen visitas a las nacientes del arroyo para ob-

servar a la mojarra desnuda. En este contexto, la 

difusión de la existencia de este pequeño animalito 

puede ayudar a salvarlo, pero también atrae a inves-

tigadores, turistas y coleccionistas que lo capturan 

sin restricciones. En una visita reciente comprobamos 

la ausencia del control estatal. Según los vecinos, el 

destacamento de la Policía Provincial que funcionaba 

en Chipauquil se encuentra inactivo por falta de pre-

supuesto. Está claro que hace falta un control en el 

Arroyo Valcheta para que sus rarezas sigan vivas en 

nuestra Patagonia. –

MEDIDAS SUGERIDAS PARA PROTEGER ESTE 
PEZ Y SU HÁBITAT

• Disponer de personal de control residente en el 

área.

• Crear una barrera de contención de truchas en la 

unión del Brazo Frío y Brazo Caliente para evitar su 

acceso hasta las nacientes. 

• Erradicar las truchas que queden aguas arriba.

• Prohibir la captura de estas mojarras y regular su 

extracción con fines científicos.

• Limitar el acceso de animales domésticos al 

agua. 

Estas medidas son conocidas porque fueron solici-

tadas en otras oportunidades. 

Resta que las autoridades medioambientales de 

Río Negro las apliquen dado que de ellas depende 

la supervivencia o extinción de la mojarra desnuda.

Vida Silvestre agradece el apoyo de los investigadores Héctor López, Víctor Cussac y Silvia Ortubay.
También a los fotógrafos Marcelo Gurruchaga y Mariana Landín.
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Se dice que lo que acontece en la infancia queda plas-

mado en el ser. Esos primeros sabores, aromas, pala-

bras y enseñanzas dejan una huella que con los años 

se manifiesta de alguna manera. En este caso los dos 

entrevistados se asomaron al mundo africano sien-

do muy pequeños y esa fascinación les sigue vigente 

hasta hoy, que rondan los ochenta años. Pero además, 

su compromiso con la naturaleza fue creciendo con el 

tiempo y se siguen dedicando a observarla, a quererla 

y a cuidarla. 

Vida silvestre: ¿Por qué colaboran con la revista de la 

Fundación? 

Eduardo Esparrach: Por amor a la naturaleza y por 

aprecio a la excelente labor que realiza la FVSA, que es 

la responsable de que piense más globalmente y que 

entrevista

Los une la fascinación por África y el aprecio que sienten por toda la naturaleza. Consideran 

que hoy existe una mayor conciencia ambiental, pero que aún queda mucho por hacer. En es-

ta ocasión conversamos con dos voluntarios de Vida Silvestre y asiduos colaboradores de 

nuestra revista: Eduardo Esparrach y Egon Ciklai.

Entrevista por Lorena López

Lo primero fue África

Egon Ciklai 
y Eduardo Esparrach

 Vida Silvestre · 110 | Fundación Vida Silvestre Argentina38



no solo me interese por África sino también por lo que 

atañe a nuestro país. Y concretamente, hago mi aporte 

en la sección “Salud + Naturaleza”, donde intento unir 

la medicina con el medio ambiente. 

Egon Ciklai: Mi sección “Fuera del Pago” son peque-

ños artículos donde vuelco parte de la información que 

tengo sobre lo que pasa fuera de aquí. Como también 

soy socio de la ONG Fauna & Flora International de In-

glaterra, me llegan datos muy interesantes que me da 

placer compartir.

V. S.: ¿Cómo se acercaron a la FVSA?

Eduardo: Yo llegué en 1993, buscando información de 

África, porque sabía que la Fundación tenía una bi-

blioteca que incluía muchos libros que me hacían falta 

sobre Kenia. 

Egon: Y yo porque iba a viajar a India y Nepal con la 

idea de ver tigres en libertad y fui a asesorarme. Me 

brindaron información muy útil, aunque no fuera la es-

pecialidad de la FVSA.

V. S.: ¿Cómo nace el interés por África?

Egon: Los grandes cuentos de mi juventud de los años 

20 y 30 eran las historias del descubrimiento de Áfri-

ca. Además, cuando era chico, mi madre me regaló un 

libro en alemán que trataba del reino de los animales y 

me lo dedicó diciendo: “A mi hijo, amante de los anima-

les”, porque yo vivía en Belgrado, frente al zoológico, 

e iba todos los días. Ese libro tenía fotos de los gran-

des mamíferos y había una del primer gorila que se 

crió en cautiverio en Berlín. Recuerdo que yo me dije: 

“Algún día voy a ir a las montañas de los gorilas”. Me 

tomó tiempo, pero finalmente fui a verlos al Congo, a 

Ruanda, a Uganda y a Gabón. En lo personal, lo que me 

pasa con el mundo animal africano es que me parece 

el más rico.

V. S.: ¿Usted coincide?

Eduardo: En lo que es grandes mamíferos, sin duda… 

Las manadas que se ven en el Parque Nacional Se-

rengeti, en Tanzania, o en cualquier parque del África 

oriental, no se ven en otros lados. Con respecto a mis 

inicios, cuando yo era chico mi padre me llevaba todos 

los domingos al zoológico y ahí fue donde empezó mi 

pasión por la naturaleza. Más adelante se completó 

con un juego que se llamaba Lotería Zoológica, con 

animales dibujados. Luego, cuando aprendí a leer y a 

escribir empecé a prestar atención a los letreros del 

zoológico y a las tarjetas de la lotería, y me di cuenta 

de que los animales que más me impresionaban esta-

ban en África, así que empecé a buscar información 

sobre este continente. En mi adolescencia descubrí un 

film llamado “Esplendor Salvaje”, filmado en África 

oriental y me hice el juramento de conocerla algún día. 

Mi ingreso a Medicina se debió más al deseo de mis 

padres de doctorarme en esa ciencia, porque mi pa-

sión era la biología. Me doctoré y sin olvidarme jamás 

de esa naturaleza practiqué la medicina. Recién a los 

61 años cumplí con el sueño de viajar a ese continente.

V. S.: ¿Qué los conmueve de África?

Egon: Que hay un paisaje tremendo en flora y fauna. Y 

después las migraciones, que parecen un mar de cuer-

pos: se mueven un millón de animales, ñus, cebras, 

gacelas y detrás de ellas, los carnívoros. Hay un movi-

miento general de vida, de potencia, que no existe en 

otro lugar en esa magnitud. Y qué escenas... He pre-

senciado varios ataques de leones a cebras y sobre-

viven aquellas que saben que no pueden dejar que la 

leona se acerque. Las otras, las que no las oyen, mue-

ren porque la leona sale con una velocidad enorme, 

como una bala de cañón. En cuanto al león, a la noche, 

su rugido es como música. Y no ataca, salvo que lo 

ataquen o molesten a su cría.

Eduardo: A mí me impactó la naturaleza casi virgen: una 

manada de antílopes o de elefantes en su ambiente na-

tural es algo digno de ver. Una vez vi una leona cazando 

una cebra. Fue una sensación ambivalente: por un lado 

uno quiere que la leona cace para alimentar a sus crías, 

pero a la vez quiere que la cebra se salve. 

V.S.: ¿Alguna especie que les interese particularmente?

Eduardo: El rinoceronte me impresiona por la fuerza y 

el coraje que demuestra en sus embestidas. Lo hace 

para defenderse, por lo general contra el hombre que 

lo ataca. Desgraciadamente está en extinción por la 

caza para obtener sus cuernos, a los que se les adju-

dica indebidamente propiedades terapéuticas (China), 

se los emplea como puños de dagas (Yemen) o mangos 

de sellos (Japón).

Egon: El gorila y tigre, aunque me gustan todos. Un 

gorila grande mide 1,80 metros y pesa entre 150 y 200 
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kilos. Los de montaña están en una situación delicada: 

viven en zonas de guerras civiles y genocidios, donde 

las grandes madereras desmontan, generan disturbios 

y sus empleados locales cazan y comen gorilas. 

V.S.: ¿Y de Argentina qué les interesa especialmente?

Eduardo: Las Cataratas del Iguazú, pero todavía hay 

muchos lugares que me faltan conocer. La selva de Mi-

siones es excepcional, la conocí cuando aún no estaba 

tan desarrollada y se nota mucho la diferencia con lo 

que es hoy. Fui por primera vez en 1958 y recuerdo que 

cuando iba por la Ruta 12 que llega hasta Iguazú, veía 

bosques de un lado y del otro durante todo el camino, 

mientras que ahora solo veo retazos y de tanto en tan-

to. Me impresionó mucho ese cambio.

Egon: Sin duda Iguazú es uno de los lugares preferi-

dos, pero la zona de Bariloche, Los Glaciares y Tierra 

del Fuego, también. Me falta conocer el noroeste, por 

ejemplo, Catamarca. Justo un amigo me mostró fotos 

recientemente y me pareció un lugar fascinante: ahí se 

ve la placa tectónica que vino del Pacífico, golpeó el 

continente y levantó la cordillera… La Argentina tiene 

maravillas que no conocemos. 

V.S.: ¿Consideran que hay una mayor conciencia am-

biental?

Eduardo: Sí, sobre todo en la gente joven. También hay 

más información y más reuniones internacionales que 

apoyan lo ambiental. Por ejemplo, a mis hijos y mis 

nietos logré que les guste y que respeten la naturale-

za; tienen otros intereses, pero creo que algo logré.

Egon: Con mis nietos también hablamos de esto, por-

que lo que sucede es que el hombre es un animal pero 

el único con conciencia. Eso nos separa del resto y el 

problema es que estamos aquí con la actitud de que-

darnos con todo el reino animal. Como si fuéramos 

dueños de todo…

Eduardo: Sí y entonces, cuando las especies empiezan 

a extinguirse se pierden piezas de los ecosistemas. 

Quizás una pieza no es mucho, pero si se pierden va-

rias, el  ecosistema entero se derrumba. Por eso es 

fundamental para el hombre la conservación de la na-

turaleza.

Egon: Que desaparezca una especie es un empobreci-

miento. Si nosotros destruimos la Torre Eiffel podemos 

volver a construirla, pero cuando una especie desapa-

rece no vuelve. Y solo hablamos de lo que vemos, de 

los animales más grandes y carismáticos, pero todo el 

tiempo desaparecen gusanos, insectos, peces...

Eduardo: Recuerdo un disco del cantante Roberto Car-

los -llamado “Ballenas”- donde él se pregunta cómo va 

a hacer para contarle a sus hijos que las ballenas  

desaparecieron  y que solo las pueden ver en archivos 

de televisión. Y esa es la pregunta: ¿Cómo le explica-

mos a los que vienen? –

©
 W

W
F-

Ca
n

o
n

 - 
M

ar
ti

n
 H

ar
ve

y

enero · marzo | 2010 41



La última edición actualizada de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN) muestra que, de las 47.677 es-

pecies evaluadas, 17.291 están en peligro de extin-

ción. Los resultados indican que el 21% de los ma-

míferos conocidos, el 30% de los anfibios, el 12% 

de las aves, y el 28% de los reptiles, el 37% de los 

peces de agua dulce, el 70% de las plantas y el 35% 

de los invertebrados evaluados hasta ahora están 

amenazados.

“Las pruebas científicas de una grave crisis de 

extinción de especies van en aumento” dijo Jane 

Smart, Directora del Grupo de la IUCN de Conserva-

ción de la Biodiversidad. “El análisis más reciente 

de la Lista Roja de la IUCN muestra que la meta de 

2010 de reducción de la pérdida de biodiversidad no 

se va a cumplir. Es hora de que los gobiernos empie-

cen a tomarse en serio la tarea de salvar especies 

y de que aseguren que esto tenga prioridad en sus 

programas para el próximo año, pues el tiempo se 

nos agota”, manifestó la especialista.

De los 5.490 mamíferos del mundo, 79 ya están ex-

tintos o desaparecidos en la naturaleza. El número 

es escalofriante, pero no es aislado. Se sumaron 

además casi 300 reptiles a la Lista Roja, 22 de los 

cuales ya desaparecieron de los ecosistemas silves-

tres. “No cabe duda de que los reptiles del mundo 

están sufriendo, pero es posible que el panorama 

sea mucho peor de lo que actualmente parece,” afir-

ma Simon Stuart, Presidente de la Comisión de Su-

pervivencia de Especies de la IUCN. “Necesitamos 

una evaluación de todos los reptiles para compren-

der la gravedad de la situación, pero no contamos 

con la suma de dos a tres millones de dólares reque-

rida para llevarla a cabo”.

La extinción 
de especies 
continúa

BREVES
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Más preocupante es la situación de los anfibios. La 

Lista Roja muestra que 1.895 de los 6.285 anfibios 

del planeta están en peligro de extinción, lo que los 

convierte en el grupo de especies más amenazado 

que se haya conocido hasta la fecha. Ya se consi-

deran “extintos” o “extintos en estado silvestre” 

a 39 especies y 484 están “en peligro crítico”. De 

las 12.151 plantas que figuran en la Lista Roja de la 

UICN, 8.500 están amenazadas de extinción y 114 

ya figuran como “extintas” o “extintas en estado 

silvestre”. Otro dato preocupante: los científicos su-

maron nuevas especies a la Lista Roja. Ahora se in-

corporaron 1.360 libélulas, 94 moluscos y 510 peces 

de agua dulce que antes no figuraban y no es casual 

que estén vinculadas a ambientes acuáticos, refle-

jando la crisis por la que ellos también atraviesan.

 “La Lista Roja de la UICN da mucho que pensar,” 

dice Craig Hilton-Taylor, Administrador de la Unidad 

de la UICN encargada de la Lista Roja. “Estos resul-

tados no son sino la punta del iceberg. Hasta ahora 

sólo hemos conseguido evaluar 47.663 especies; 

existen muchos millones más que podrían estar 

gravemente amenazadas. Ahora bien, sabemos por 

experiencia que las medidas de conservación son 

eficaces; no esperemos pues a que sea demasiado 

tarde y empecemos a salvar especies ya.”

Las cifras globales de la Lista Roja de la UICN

• Total de especies evaluadas: 47.677.

• Total de las categorías “Extinta” y “Extinta en Estado 

Silvestre”: 875 (2%) [Extintas: 809 y “Extintas en Estado 

Silvestre”: 66]. 

• Total de especies “Amenazadas”: 17.291 (36%) [“En Pe-

ligro Crítico”: 3.325; “En Peligro”: 4,891 y “Vulnerable”: 

9.075]. 

• Total de la categoría “Casi Amenazada”: 3.650 (8%). 

• Total de la categoría “Bajo Riesgo/Dependiente de la 

Conservación”: 281 (<1%) [esta categoría antigua está 

siendo eliminada gradualmente de la Lista Roja]. 

• Total de la categoría “Datos Insuficientes”: 6.557 (14%) 

• Total de la categoría “Preocupación Menor”: 19.023 

(40%)

Más información: www.iucnredlist.org
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En pocos días, la Provincia de Misiones realizó cuatro 

operativos de control que advierten el riesgo que co-

rren quienes cazan, capturan o pescan fuera de la ley.

Casi medio centenar de redes en plena veda

A fines de noviembre, una patrulla de guardafau-

nas del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales 

Renovables y Turismo de Misiones incautó 47 redes 

de pesca durante un control para garantizar el cum-

plimiento de la veda de pesca en el río Paraná (entre 

la zona de Corpus y Puerto Leoni) y el río Uruguay 

(entre Panambí y Concepción de la Sierra). Allí des-

cubrieron una doble infracción: el pescar durante la 

época de veda y con redes cuyo uso está prohibido 

durante todo el año en la provincia. Cabe recordar 

que en el verano está habilitada únicamente la pesca 

de subsistencia, que solo pueden realizar las perso-

nas que poseen un permiso de habilitación, solo des-

de la costa o sobre una canoa a remos y en todos los 

casos únicamente con líneas de mano.

Tres norteamericanos con casi 1.000 mariposas

Por esos mismos días, en ocasión de otra recorrida 

de rutina por la Ruta Provincial 17, en proximidades 

del cruce de Pozo Azul, el intendente de Áreas Na-

turales Protegidas del Ministerio de Ecología, Víc-

tor Matuchaka, observó a tres extranjeros cazando 

De pescadores 
enredados y 
cazadores 
cazados

BREVES
mariposas. Dio aviso a guardafaunas de Eldorado y 

lograron detenerlos, incautando mariposas y polillas 

de la selva cazadas en el lugar y otras acopiadas en 

el hotel donde se hospedaban. Los tres ciudadanos 

norteamericanos adujeron desconocer las reglamen-

taciones vigentes y pertenecer a la Universidad de 

Arizona. Los 920 ejemplares, dispuestos en sobres 

individuales (ver foto) y conservados en recipientes 

plásticos, fueron remitidos a la Facultad de Ciencias 

Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Misiones por el Ministerio de Ecología, 

Recursos Naturales Renovables y Turismo, el que 

presentó una denuncia penal tras labrar las actas de 

infracción. Vergonzosamente, los furtivos adujeron 

desconocer las reglamentaciones vigentes, lo que 

resulta no menos que ingenuo dado que cualquiera 

podría imaginar qué sucedería si tres argentinos hu-

bieran colectado ilegalmente una cantidad similar de 

estos animales en los Estados Unidos.

Allanamiento a un cazador

A partir de una denuncia e investigación la Policía 

de la Provincia allanó -con una orden judicial- dos vi-

viendas particulares en las localidades de San Pedro 

y Facrn, siguiendo las pistas de cazadores furtivos. 

Así, en la primera, pudo descubrir y secuestrar tres 

escopetas de diferentes calibres, silenciadores, car-

tuchos y proyectiles en grandes cantidades, además 

de cueros de agutí, cráneos de venado y anta o tapir 

(Monumento Natural Provincial), paca, pecaríes e 

incluso una heladera con freezer en cuyo interior se 

hallaron cinco kilogramos de carne (presuntamente 

de anta o de pecarí con perdigones, que están siendo 

analizados para determinar la especie).

Pescador con rifle

Pocos días antes, guardafaunas misioneros recorrían 

el río Paraná, en Puerto Piray, cuando fue atacada a 

balazos desde la costa después de recoger una red 

de pesca ubicada en las inmediaciones en plena ve-

da. El malhechor, un hombre “sumamente alterado, 

profiriendo insultos de toda naturaleza y varias ame-

nazas” estaba acompañado por una mujer y dos ni-

ños, según explicaron los integrantes de la patrulla.
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Como el personal del Ministerio de Ecología “era un 

blanco fácil” y no quiso agravar la situación se alejó 

dando parte de la situación a la Prefectura Naval Ar-

gentina, que en forma inmediata envió una patrulla y 

procesó al atacante, quien ahora enfrenta una acusa-

ción por tenencia ilegal de armas de fuego, abuso de 

arma y amenazas calificadas ante la intervención del 

Juzgado 1 (Secretaría 2) de la ciudad de Eldorado.

Condenas en Mendoza y Río Negro

Tal vez, sea oportuno comentar dos casos resueltos 

en otras provincias. Uno tiene que ver con agresiones 

como la antes citada. Recientemente la justicia de Río 

Negro condenó a tres años de prisión a Jorge Rubén 

Miranda, por atropellar intencionalmente al Guarda-

parque Julio Baliño cuando este le advirtió que no 

podía practicar moto cross en la playa del Parque Na-

cional Lago Puelo. El tribunal Oral de General Roca lo 

halló culpable por ocasionar lesiones graves y atentar 

contra la autoridad, obligándolo a cumplir tareas co-

munitarias durante dos años y privándole el ingreso a 

ese Parque Nacional durante los próximos tres años.

El otro caso esclarecido tuvo por escenario a El Ne-

vado (Departamento de Malargüe, Mendoza). Allí, el 

25 de marzo de 2007 tres adultos oriundos de Santa 

Fe cazaron ilegalmente seis choiques o suris y siete 

armadillos con la ayuda de motos. Tras ser detenidos 

y procesados, el juez correccional Ariel Hernández los 

condenó a un año y diez meses de prisión en suspen-

so, tres años y medio de inhabilitación especial para 

la práctica de la caza en todas sus especialidades, y 

a tres años y seis meses de inhabilitación para la con-

ducción de motos deportivas, cross, enduro carrera, 

triciclos y cuatriciclos, más costas por la sentencia 

condenatoria. Esto por cazar animales de especies 

protegidas, en época de veda y dentro de un área 

protegida. 

Por ello, cabe esperar que en la diversidad de casos 

mencionados en Misiones –sin distinción de nacio-

nalidades- se apliquen las máximas penalidades que 

contemple la ley para desalentar a potenciales trans-

gresores.

Más información: Blog de Prensa del Ministerio de 

Ecología, RNR y Turismo de Misiones, http://ecologia-

yturismo.wordpress.com
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Trece Sitios declarados “Patrimonio de la Humani-

dad” fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mun-

dial en Peligro siguiendo la advertencia de UICN.  La 

enorme mayoría se encuentra en África, donde la 

pobreza y los conflictos tribales amenazan con des-

truir sus valores. Y en América figura el archipiélago 

de las Galápagos, dado que se encuentra bajo serias 

Sitios naturales del 

patrimonio 
mundial en 

peligro

BREVES
amenazas ante el desordenado crecimiento turístico, 

la invasión de especies introducidas y los efectos del 

cambio climático.

Las Islas Galápagos en Ecuador y el Santuario de Vi-

da Silvestre Manas en India son los dos sitios natura-

les listados fuera de África.

Los sitios declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” que peligran:

 En África:

1. Parque Nacional Manovo Gounda St. Floris, Repú-

blica Centro Africana

2. Parque Nacional Comoé, Costa de Marfil

3. Reserva Natural Monte Nimba, Costa de Marfil y 

Guinea

4. Parque Nacional Virunga, República Democrática 

del Congo

5. Parque Nacional Kahuzi-Biega, República Demo-

crática del Congo
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6. Parque Nacional Garamba, República Democrática 

del Congo

7. Parque Nacional Salonga, República Democrática 

del Congo

8. Reserva de Vida Silvestre Okapi, República Demo-

crática del Congo

9. Parque Nacional Simien, Etiopía

10. Reservas Naturales Air y Ténéré, Nigeria

11. Niokolo-Koba, Senegal

En Asia: 

12. Santuario de Vida Silvestre Manas, India

En América:

13. Islas Galápagos, Ecuador

Más información: Borjana Perlan, IUCN, borjana.per-

van@iucn.org 
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de la demanda de la comunidad mundial. La gran ex-

pectativa generada por la posibilidad de que, de una 

vez por todas, se tomaran definiciones contundentes 

para afrontar el principal problema ambiental global, 

fue tergiversada por un acuerdo débil, acordado por 

un pequeño grupo de países (Estados Unidos, China, 

India, Brasil y Sudáfrica), y que no fue luego ratificado 

por las 193 naciones que integran la convención.

El Acuerdo de Copenhague reconoce la necesidad de 

limitar el aumento de la temperatura global a un máxi-

mo de 2 grados centígrados, pero sin definir metas 

concretas de reducción de emisiones ni metodologías 

para realizarlo. También esboza la necesidad de cons-

tituir, de aquí al 2020, un fondo de 100 mil millones 

de dólares anuales para ayudar a los países pobres 

a afrontar los impactos del cambio climático, aunque 

nuevamente no se especifica cómo ni quién deberá 

aportar a ese fondo.

Uno de los principales avances logrados fue el recono-

cimiento de la necesidad de financiar la adaptación al 

Cambio Climático con cifras importantes, así como la 

inclusión de los mecanismos de REDD, que generan in-

centivos para reducir las emisiones provenientes de la 

deforestación y la degradación de bosques.

Mucho camino queda por recorrer para resolver el 

tema del Cambio Climático. Mucho más del que espe-

rábamos unos pocos meses atrás. México será el esce-

nario, hacia fines del 2010, de una nueva reunión de la 

Convención, y tal vez una de las últimas oportunidades 

que tengamos de lograr mantener el clima mundial de-

bajo de los límites que los científicos de todo el mundo 

señalan como peligrosos y difíciles de afrontar por 

nuestra sociedad.

La Hora del Planeta 2010 es una nueva oportunidad 

para demostrar a los gobiernos del mundo, la gran pre-

ocupación que la problemática ambiental genera en la 

sociedad. Y esperamos que esta vez el reclamo de mi-

llones de personas sea escuchado por quienes deben 

tomar definiciones contundentes. 

Por Lic. Diego Moreno, Director General FVSA

Durante todo el 2009, una gran expectativa fue cre-

ciendo en torno a la Conferencia de las Partes del Con-

venio Marco sobre Cambio Climático, que se desarrolló 

en el mes de diciembre en la ciudad de Copenhague. 

Esta expectativa fue precedida por innumerables ma-

nifestaciones a nivel mundial, entre las que se destacó 

La Hora del Planeta 2009, organizada por WWF y por 

Vida Silvestre en Argentina, que movilizó como nunca 

antes a más de mil millones de personas alrededor del 

mundo. Y también fue la base para que la Conferencia, 

se convirtiera en el evento más masivo que Naciones 

Unidas haya organizado en toda su historia. Más de 

45.000 personas acreditadas, saturaron el centro de 

convenciones Bella Centre durante dos semanas.

Vida Silvestre estuvo presente como parte de una gran 

delegación de WWF. Presentó su documento “2 grados 

es demasiado”, donde se demuestra la importancia y 

conveniencia de financiar la conservación de los eco-

sistemas naturales, como estrategia de mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. Este fue uno de los 

grandes temas discutidos durante la Convención: có-

mo y quién financia las estrategias de adaptación que 

se deberán implementar en los países en vías de desa-

rrollo para afrontar los problemas derivados del clima. 

Como fue de público conocimiento, los resultados de 

las negociaciones globales, no estuvieron a la altura 

OPINIÓN

Pobres 
avances por 

el clima 
mundial
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Entre orquídeas, macáes        y otros amigos ...
El 1º de febrero hubiera 
cumplido 54 años, pero 
el 4 de marzo de 2009 
emprendió su último via-
je. Se marchó rápido, sin 
alarde ni mucho preavi-
so, fiel a su estilo. Poco a 
poco empezamos a recibir 
mensajes que considera-
mos justo compartir con 
todos. En su conjunto re-
flejan un poco quien fue y 
que logró nuestro inolvi-
dable Andrés Johnson.

“El que hace el bien es 
inmortal para siempre”. 
Gerasín Burachof (amigo, 
Puestero de la Estancia 
Las Tunas, Santa Cruz).

Su parquedad de ninguna manera reflejaba un carác-
ter hosco, sino todo lo contrario: bondad, compren-
sión, sabiduría y cierta timidez propia de quien sólo 
habla cuando tiene algo para decir. 
José Luis Ríos (ex Director de Comunicación FVSA).

Con Gerasín Gurachof y Alejandro Serret

Cerro Andrés Johnson, Santa Cruz
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Imaginemos a Andrés en este momento trabajando en cualquier 
lugar del país. La imagen que tendríamos de él sería la de una per-
sona con mucho conocimiento de los libros y actuando de manera 
práctica, con corrección, respeto,  sobriedad y decencia. Nunca 
tendríamos dudas al respecto. Con Andrés en Urugua-í, en Valdés, 
con el macá tobiano, con las orquídeas, etc. sabíamos que las 
cosas marchaban de manera transparente y hacia el bien común. 
Es la máxima expresión de un conservacionista en las palabras y 
en su forma de vida. Quien honra la vida perdura en la eternidad. 
Alejandro Serret (ex Director de Conservación de FVSA)

Su tarea en pos 
del conocimien-
to y conserva-
ción de la natu-
raleza fue suma-
mente importante y un compromiso que 
renovaba diariamente como guardaparque 
de alma… Naturalista de alma, sus apor-
tes para el conocimiento del amenazado 
mácá tobiano hicieron época, así como el 
redescubrimiento en la Argentina del fan-
tasmagórico pato serrucho, pero fue en el 
estudio de las orquídeas que descolló en 
un libro escrito, ilustrado y fotografia-
do por el sobre las orquídeas del Parque 
Nacional Iguazú. (…) Hombre de pocas pa-
labras y fuertes convicciones”. 
Juan Carlos Chebez (Administración de 
Parques Nacionales, Fundación de Historia 
Natural “Félix de Azara” y ex FVSA).
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Guardaparque y Agente de Conservación abne-
gado, fotógrafo sensible, botánico y dibujante 
exquisito, hombre parco y recto, linda mezcla 
de puestero patagónico y pionero británico. 
Creo que se va de la mejor forma en que puede 
irse un hombre, dejando una buena obra, un 
hermoso ejemplo, entrañables recuerdos en 
quienes lo conocieron.  
Santiago Krapovickas (Proyecto Modelo del 
Mar).

Me gusta pensar que ahora estás en cada pedazo de 
tierra de la estepa y en cada hoja de la selva y que 
en cada viaje por esos lados vamos a encontrarte… 
Carlos Fernández Balboa (Responsable del Área 
Educación, FVSA)

Una persona de calidad en todo senti-
do. En estos momentos en que la lucha 
por el medio natural es tan intensa y 
tan desigual para nosotros y el medio, 
perder una persona tan comprometida y 
tan activa es realmente una 
tragedia. De todas maneras 
no deja de ser un ejemplo pa-
ra darnos más fuerzas para 
seguir adelante. 
A t i l a  E .  G o s z to n y i 
(Investigador Principal del 
CONICET/CENPAT, Puerto 
Madryn).

Andrés fue una de esas personas que desde 
muy temprano ayudaron a construir esta 
organización. Todos lo hemos conocido, en 
mayor o menor grado, y sabemos que hay po-
cas personas que hayan dado tanto por los 
valores e ideales de la FVSA, incluso cuando 
muchas veces no fuera retribuido en la mis-
ma medida. Creo que a todos nos ha enseñado 
mucho, no con sus palabras, sino con su ejem-
plo, actitud, rectitud, y poniendo ante cada 
acción, por mínima que fuera, sus valores y 
convicciones. Ojalá que estemos a la altura 
de poder seguir su ejemplo, y continuar en 
el camino que él marcó. 
Diego Moreno (Director General FVSA).

Con Alejandro Serret durante una de las campañas para estudiar el macá tobiano

Tomando fotos a ratones en la reserva Urugua-í
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Juan Carlos Chebez declara que 
para él y los otros jóvenes con-
servacionistas del equipo de la 
FVSA, en los 80, los agentes de 
conservación (guardaparques 
de la FVSA) eran los héroes. 
Andrés sigue siendo el mío. Sus 
extraordinarias fotografías, sus hallazgos 
científicos y su formidable libro sobre las 
orquídeas de Iguazú ejemplifican de la mejor 
manera posible su pasión por la naturaleza, 
que es el fuego sagrado que le ha compensa-
do el prescindir de tantas comodidades que 
interesan al común de los mortales. Aquel 
perfil que ingenuamente imaginaba para los 
custodios de la naturaleza se dio, en grado 
sumo, en Andrés Johnson, quien quedará es-
tablecido como un modelo inspirador, pero 
difícilmente equiparable, para quienes deci-
dan abrazar la comprensión y la protección 
de la vida silvestre en el terreno. 
Francisco Erize (ex Presidente de Parques 
Nacionales y ex Director General de la FVSA)

Quizás una de las personas que más 
haya hecho por la conservación de las 
aves en los últimos años. 
Andrés Bosso (Director Ejecutivo de 
Aves Argentinas).

Cuando llegamos con Ariel (Tombo) a Misiones, convivimos 
con Andrés unos escasos meses, que sin embargo fueron 
intensos. En el tiempo que coincidimos en la reserva, no 
solo nos instruyó de manera incomparable en el manejo 
del área, también nos mostró su vocación y tenacidad, su 
abnegación por la conservación y a pesar de autodefinir-
se como un solitario, fuimos descubriendo que no estaba 
nada solo en su carrera misionera.  A la seriedad con que 
encaraba su trabajo, le agregaba la alegría de un niño. En 
muchos momentos, su ejemplo fue energía para mis acciones 
y comprobé que no hay nada con mayor peso en el camino 
de la concientización. Su impronta está marcada en cada 
rincón del Urugua-í y seguro más allá de donde yo alcanzo 
a ver. ¡Gracias Gringo! 
Laura Aréjola (Guardaparque de la Reserva de Vida Silvestre 
Urugua-í, FVSA).
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Andrés fue ante todo una maravillosa per-
sona y un excelente profesional. Querido a 
lo largo y ancho del territorio nacional, su 
impronta por un País mejor sigue vigente. 
Rafael Smart (Cielos Patagónicos)

Nos daba el lujo de aparecerse muy 
de vez en cuando, rodeado de un 
aura de misterio e historias leja-
nas. además de ser un paradigma en 
el conservacionismo, era un gran 
artesano, dibujante, cocinero, me-
lómano, apasionado, trabajador. 
Creo que si todos pudiéramos vivir 
con la misma intensidad con la que 
vivió mi tío Andrew, el mundo sería 
mejor.
Mariana Ruiz Johnson (sobrina)

Su humor, su nobleza, estoicismo, integridad y cohe-
rencia hizo de él un amigo fiel. Trabajó toda su vida 
por la conservación, con honestidad, perseverancia, 
sin quejas (aunque le sobraran motivos), una austeri-
dad franciscana, con pocas palabras y muchas accio-
nes. Tenía la practicidad de un hombre de campo, la 
sagacidad de un científico de laboratorio, la mesura 
de un religioso y el silencio de un artista. Lo extraño.
Claudio Bertonatti (Director Revista Vida Silvestre)

admiraba como a pocos admiro. 
Guardo los mejores recuerdos 
de cada ocasión en que compartí 
momentos con él, en la vieja FVSA, 
en Iguazú, en su casita de Puerto 
Libertad en aquellos días de pocos 
años y muchos sueños... Así es co-
mo lo recuerdo, callado y hacien-
do. Se lo va a extrañar.
Aldo Chiappe (artista plástico na-
turalista)

Campaña de estudio de mamíferos en la selva  misionera

Macá tobiano

Descansando en una caballeriza del Rió Cóndor, Santa Cruz

 Vida Silvestre · 110 | Fundación Vida Silvestre Argentina54



Vivió la vida que quiso, en soledad o en eventual 
compañía de numerosos amigos y en contacto con 
lo más puro del mundo que nos rodea. Va a ser un 
ejemplo para todos nosotros en lo que nos quede 
de vida. “¡Un lujo!”, según sus propias palabras. 
Sally Johnson y Eduardo Ruiz (hermana y cuñado)

Compartimos salidas, campamentos, nuestra casa y su 
casa, con muuuuuuchos mates y asados. Conocimos sus 
tesoros: sus primeras láminas de orquídeas, sus históri-
cas fotos personales, sus libros, su música, sus objetos. 
¿Era ermitaño y solitario? Sí, pero a su modo, cuando él 
salía de su soledad buscaba siempre a los amigos, para 
divertirse, para compartir, para comunicarse, para dis-
frutar la vida. Y tiene tantos, pero tantos amigos, que es 
increíble. Sólo una persona tan especial puede dejar una 
cosecha tan abundante. 
Karina Schiaffino (amiga,  bióloga, Puerto Iguazú) 

En este año transcurrido muchas personas entendie-
ron que debían homenajearlo de distintas maneras. Así, 
Natalio Caneva le dedico una orquidea. Luego la gente 
de Cielos Patagónicos bautizó un cerro bautizado en su 
honor, en el límite oeste de la Estancia El Cóndor (Santa 
Cruz). El encargado del Parque Nacional Monte León, 
Gpque. Pablo Rosso (quien no lo conoció personalmente 
, aunque sí su obra) asignó su nombre a una de las habi-
taciones de la vivienda de los brigadistas e investigado-
res que posee Monte León. Por último, Carlos Passera 
-destacado periodista y fotógrafo de naturaleza- amigo 
y compañero de sueños, le dedicó un capítulo y varios 
pasajes de su libro "Dinosaurios". Lo imagino haciendo 
docencia, transmitiendo su experiencia y conocimiento 
a campo para ver con su ojo agudo lo que otros no ven.  
Germán Palé (Programa Marino, FVSA)

F u e  u n 
d e s c o -
llante ob-
servador 
del medio 
natural, 
capaz no 
sólo de 
registrar 
especies 
o datos, 
sino de 
interpre-
tarlos agudamente; fotógrafo de calidad 
superior e ilustrador prolijo de sus obje-
tos de interés, austero en sus comporta-
mientos y dotado de una resistencia que 
le permitía superar los obstáculos más 
duros que le opusiera el medio; en suma 
el paradigma del naturalista de campo, 
comprometido con su tarea y claro en los 
objetivos de aquella; nunca se distrajo 
en vanidades ni persiguió honores que, 
por cierto, merecía mucho más que algu-
nos figurones. 
Mario Gustavo Costa (ex Director Técnico 
de FVSA y Presidente Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata) 

Imágenes: Mauricio Rumboll, Laura Aréjola, Clau-
dio Bertonatti, Carlos Fernández de TNC, Eduardo 
Finkelstein, Germán Palé, Alejandro Serret.
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Recientemente, sorprendió la noticia del des-

vío de más de 140 millones de pesos de par-

tidas destinadas a la Secretaría de Ambiente, 

para cubrir el déficit generado por el acuerdo 

entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA). Desde luego, Vida Silvestre 

expresó públicamente su rechazo.

La decisión –y el silencio de la Secretaría 

afectada- no dejan de asombrar, aunque ra-

tifican el lugar que ocupan los desafíos am-

bientales en las políticas de Estado, en con-

tradicción con el insistente y grandilocuente 

discurso oficial en torno a la importancia del 

tema en la agenda pública. Está claro que 

la reducción del presupuesto para el área 

expone con claridad la respuesta guberna-

mental a uno de los principales temas de 

preocupación nacional, dado que no es una 

decisión aislada. Recordemos que la escue-

ta partida presupuestaria para implementa-

ción la Ley de Bosques fue de la mitad de lo 

previsto en la norma y siguen sin adoptar-

se medidas concretas para revertir la crisis 

pesquera de la merluza, cuya población se 

redujo a un 20% en las últimas dos décadas.

La sustracción de fondos destinados a la car-

tera ambiental ocurre en el peor momento y 

de la peor manera. Acrecentando aún más la 

desconfianza de parte de los gobiernos pro-

vinciales, que todavía están definiendo su 

ordenamiento territorial, y que no estarán 

dispuestos a comprometer esfuerzos para 

el manejo de sus bosques nativos cuando 

el mismo Estado Nacional burla de los com-

promisos asumidos. Una muestra de esta 

situación es la propuesta de Ordenamiento 

Territorial presentada recientemente por la 

Provincia de Formosa, en la que casi el 90% 

de su territorio se clasificó en la categoría 

más baja de protección y sin posibilidad de 

acceder al subsidio por parte de la Nación. 

Ese subsidio podría haber incentivado un 

manejo forestal diferente; no así la promesa 

lejana de un eventual subsidio.

Lo concreto es que se desfinanció el área 

ambiental para solventar el “Fútbol para 

Todos”, burlando el explícito mandato de 

la Ley de Presupuesto Nacional 2010, que 

había establecido que la partida de Ecología 

y Medio Ambiente debía incrementarse has-

ta $ 300 millones para conformar el Fondo 

Nacional para el Enriquecimiento y la Con-

servación de los Bosques Nativos. Hay que 

mencionar, que la Ley 26331 que estableció 

dicho fondo previó conformarlo con “al me-

nos el 0,3% del presupuesto nacional”, es 

decir unos 821 millones de pesos. Esto reve-

la lo mal que estamos.

¿Qué significan $ 144 millones? Pensemos 

que equivalen a:

- la mitad de la partida presupuestaria 

asignada para el 2010 para la aplicación de 

la Ley de Bosques

- al 65% del presupuesto anual de la Admi-

nistración de Parques Nacionales, que ma-

neja el principal sistema de áreas protegidas 

del país. 

- la mitad del presupuesto anual asignado 

(para 2010) a las cuatro áreas más relevan-

tes de la Secretaría de Ambiente (Planifi-

cación y Política Ambiental, Promoción del 

Desarrollo Sustentable, Coordinación de 

Políticas Ambientales y Control Ambiental).

El Programa “Fútbol para Todos” ya tenía 

asignado el doble del presupuesto que es-

tas cuatro áreas de la Secretaría de Ambien-

te y Desarrollo Sustentable en su conjunto. 

El honor y la seriedad reclaman devolver al 

ambiente lo que le pertenece. No hacerlo es 

un gol en contra a todos los argentinos.

Fútbol para todos, pero medio 
ambiente… ¿para quién?

enero · marzo 2010
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NOTIOSO

Programa Gran Chaco - Alerta roja para los bosques formoseños

“Piaf” y una función 

para la conservación

El 11 de Febrero pasado Vida Silvestre envió 

al Ministro de la Producción y Ambiente de 

la Provincia de Formosa una carta con ob-

servaciones y sugerencias a la propuesta de 

ordenamiento territoriaål presentada el 22 

de Diciembre. La FVSA sostiene que esta pro-

puesta tiene serias incongruencias que ha-

rían incluso impugnable -legal y administra-

tivamente- el ordenamiento presentado. De 

prosperar, cerca de un 90% de los bosques 

de Formosa se encontrarían en la categoría 

verde identificada como “sectores de bajo 

valor de conservación” (según la Ley 26.331), 

lo que sabemos no se condice con la riqueza 

y el valor real de los mismos.

A pesar de que en el mismo documento pre-

sentado por la provincia se reconoce que la 

El pasado 8 de Diciembre de 2009, en el Tea-

tro Coliseo Elena Roger (ver entrevista en 

número anterior) realizó una función de la 

exitosa “Piaf” a beneficio de Vida Silvestre y 

otras organizaciones sociales.

mayoría de los bosques formoseños debe-

rían integrar las categorías roja y amarilla, 

se ha decidido asignarles la categoría de 

menor protección con el único y explícito 

argumento de permitir “perforaciones” de 

un 20 a 80% de cada predio, obviando las 

restricciones de uso establecidas por ley en 

las otras categorías.

Esta propuesta estará en discusión hasta 

fines de Marzo y luego será enviada a la le-

gislatura provincial que le dará fuerza de 

ley al ordenamiento territorial de Formosa. 

Estamos trabajando para incidir en la mejora 

sustancial del ordenamiento de una de las 

provincias más importantes en cuanto al va-

lor de nuestros bosques nativos.

El 9 de Febrero de 2010 Vida Silvestre desa-

rrolló en Gral. Pizarro (Salta) la primera capa-

citación y taller de Radio y Televisión. Estos 

encuentros tienen un doble propósito. Por 

un lado, generar capacidades locales para 

que la comunidad pueda autogestionar sus 

iniciativas de comunicación. Por otro, que las 

mismas salgan al aire en apoyo al proceso de 

creación y fortalecimiento de un área prote-

gida en Gral. Pizarro. La capacitación de poco 

más de una docena de pizarreños estuvo a 

cargo de Alejandra Pérez y Martín Van Dam, 

quienes facilitaron marcos teóricos, técnicos 

y prácticos de la producción, edición, y con-

ducción de programas de radio y televisión.

Programa Gran Chaco - Pizarro, un futuro muy 

mediático 

Una vez finalizadas las capacitaciones, los 

participantes producirán y pondrán al ai-

re un programa semanal en FM Futuro de 

Pizarro y otro en el canal 5 de Anta. Estas 

emisiones estarán dedicadas a revalorizar 

los recursos naturales y culturales de la 

zona. También abordarán la importancia del 

área protegida interjurisdiccional de Pizarro 

y los avances en su implementación. Como 

si fuera poco, estas transmisiones cumpli-

rán un importante papel para fortalecer la 

participación de la comunidad local en el 

proceso de elaboración del plan de manejo 

del área protegida en este relegado sector 

salteño.
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Vida Silvestre estuvo presente con un stand 

en la 2ª Feria Provincial de Turismo, realiza-

da en Posadas durante los días 12 y 13 de 

Diciembre, para que todos los municipios 

turísticos presentes tuvieran la oportunidad 

de exhibir su oferta de atractivos y servicios 

a los operadores de turismo, misioneros y tu-

ristas que se acercaron a la muestra.

La FVSA, además, presentó el Proyecto 

“Check Out para la Naturaleza” (ver Vida 

Silvestre Nº 108) en el marco de las confe-

rencias realizadas durante la Feria. Comentó 

este novedoso mecanismo de financiamiento 

para desarrollar programas de conservación 

de la naturaleza a través de la actividad tu-

rística. También aprovechó el evento para 

hacer el lanzamiento oficial del video “Tu-

rismo Responsable en el Corredor Verde Mi-

sionero”, para difundir el valor del Corredor 

Verde como destino turístico y promover 

emprendimientos de agroturismo, ecoturis-

mo, turismo de aventura y de naturaleza allí, 

destacando la estrecha relación que existe 

entre estas actividades manejadas responsa-

blemente, con las poblaciones locales y sus 

recursos naturales. 

Programa Turismo Responsable - En la Feria Misionera de Turismo

Desde Octubre del 2009, el Parque Provincial 

Urugua-í cuenta con un Centro de Visitantes 

e Interpretación. En el marco del Convenio 

entre el Ministerio de Ecología, Recursos Na-

turales Renovables y Turismo de la Provincia 

Misiones (MERNRyT) y la FVSA se diseñó e 

inauguró un Centro de Interpretación en el 

Puesto Uruzú del parque provincial. Esto gra-

cias al apoyo de WWF Holanda. Además, se 

elaboraron materiales de difusión, como un 

La empresa Swissagro decidió integrarse a 

la red de Refugios de Vida Silvestre con su 

Estancia San Antonio, a pocos kilómetros de 

Colonia Pellegrini en Iberá, Corrientes. 

Dedicada a la ganadería y el turismo resca-

ta no solo la naturaleza de los esteros, sino 

también las tradiciones del hombre de cam-

po correntino. 

Con esta decisión, los propietarios asumie-

ron el compromiso de conservar 3.918 ha de 

la ecorregión de los “campos y malezales”. 

Para quienes quieran empezar a conocer, va 

aquí la página de Internet:

 http://www.elpayedelibera.com/

folleto para reconocer 70 especies de plantas 

selváticas del Sendero El Timbó, con el talen-

to y los conocimientos de Marcelo Canevari, 

en forma conjunta con el personal del Parque 

Provincial y el equipo técnico de la FVSA.

Estas acciones apuntan a mejorar la calidad 

de visita de los turistas y fortalecer el Parque 

Provincial, identificado como clave para la 

consolidación del “Corredor Verde”.

Programa Selva Misionera - Centro de interpretación en Urugua-í

Refugios de Vida Silvestre - Se suma Estancia San Antonio
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Cuesta creerlo, pero en muchas regiones del 

Planeta las abejas pueden causar más muer-

tes que las serpientes y las arañas. Pero eso 

sí: hay que reconocer el altruismo de estos 

insectos que mueren tras la picadura (por 

fortuna, y que nos perdone el mundo apiario) 

debido a que junto con su aguijón aserrado 

se desprende parte de su abdomen.

La abeja. Es un insecto que compone la fami-

lia de los himenópteros, junto a los abejorros, 

avispas y hormigas. Cabe la diferenciación 

entre la abeja común Apis mellifera mellifera 

y su cruza con la más peligrosa y mal llama-

da “abeja africana” Apis mellifera scutellata, 

que en realidad deberíamos denominar “abe-

ja africanizada”, que fue introducida desde 

Tanzania a Brasil en 1956. Con su picadura 

ambas pueden provocar accidentes graves 

y aún la muerte, pero es más frecuente que 

ocurra con las africanizadas dada su mayor 

agresividad. 

El veneno. Su composición es una mezcla 

de sustancias con propiedades tóxicas co-

mo melitina, fosfolipasas, histamina y sero-

tonina, que pueden producir destrucción de 

glóbulos rojos y bloqueo neuromuscular. Su 

acción patógena puede desencadenar enve-

nenamiento por un ataque masivo (entre 200 

y 1.000 picaduras) o bien un shock anafilác-

tico en personas hipersensibles, aun con un 

solo aguijonazo.

Cuadro clínico. Se reconocen tres grados 

de reacción: leve, moderada y grave. En la 

primera solo aparecerá dolor, eritema (enro-

jecimiento), edema (hinchazón) y prurito. En 

la segunda el dolor es más intenso y se ha-

ce extensivo al miembro afectado, aparecen 

placas urticarianas y adenitis (inflamación 

de los ganglios de la región afectada). En el 

caso desgraciado de una reacción grave (más 

de 200 picaduras), el paciente muestra un 

estado general muy afectado con hipertermia 

(fiebre), sudoración, vómitos, hipotensión, 

taquicardia, disnea (dificultad para respirar), 

cefalea y confusión mental; todo esto acom-

pañado, a veces, de una insuficiencia renal 

que puede conducir a  la muerte.

Complicaciones. Localmente es frecuente 

SALUD+NATURALEZA Por el Dr. Eduardo Esparrach

Abejas de temer

la sobreinfección por rascado. Pero como ya 

vimos, lo más trascendente ocurre en sujetos 

hipersensibles merced al shock anafiláctico 

que se genera y que puede llevar a la muerte 

por edema de glotis.

Tratamiento. En las reacciones leves basta-

rá la administración de dipirona y algún an-

tihistamínico. La remoción de los restos del 

ataque (pequeñas bolsitas de veneno) con-

vendrá hacerlo por raspado y no por pinzas o 

con la mano, ya que podríamos inyectar más 

veneno al organismo por la presión de esos 

restos. En las reacciones moderadas cabe el 

agregado de corticoides, pero ya en el caso 

de shock anafiláctico se requiere, además, el 

empleo de adrenalina en solución al 1 en mil 

en dosis de 0,5 ml y repetirlas según la evo-

lución del cuadro para poder salvarle la vida 

al paciente.

Prevención. Indispensable en aquellas per-

sonas que se saben alérgicas y que se en-

cuentran en contacto con las abejas, como 

los apicultores. Para los que ya han sido pica-

dos y que cuentan con antecedentes anafilác-

ticos vale la desensibilización por medio de 

la inmunoterapia. En cuanto a la vestimenta, 

es fundamental llevar prendas de mangas lar-

gas, pantalones y medias, así como abstener-

se de utilizar perfumes florales y prendas en 

la gama del azul y el amarillo. Ante un ataque 

masivo, solo cabe una inmersión en agua (si 

la hubiera) y, en última instancia, una carrera 

desesperada de 100 metros y aún de 200 si 

se tratara de una colonia de abejas africani-

zadas. Dado que su reconocimiento es suma-

mente difícil aconsejo, por las dudas, la posta 

salvadora de los 200 metros.
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tal por parte del ganado de la etnia fulani 
y la quema de bosques y pastizales para su 
explotación agrícola constituyen la mayor 
amenaza.

La relación del chimpancé con su pariente 
humano nunca ha sido muy feliz para el pri-
mero. Si la raza occidental está “en peligro” 
se debe en gran medida a su masiva expor-
tación para toda clase de experimentos en 
laboratorios y para nuestra diversión en cir-
cos y zoológicos. 

En África central -ya en el siglo XIX- el famo-
so misionero y explorador David Linvings-
tone señaló que en el distrito Manyema los 
indígenas, reputados caníbales, tenían co-
mo un plato preferencial el chimpancé. Hoy 
pasa lo mismo cuando las grandes empre-
sas madereras abren carreteras y poblados 
en la selva de África occidental y consumen 
la barata “carne del monte”. Para nosotros, 
occidentales, la carita simpática de los 
chimpancés juveniles, famosa por “Chita”, 
la amiga de Tarzán, resultó un estereotipo 
peligroso. Hoy, todavía, cuando la ciencia 
nos ha hecho más conocido al chimpancé, 
farsantes y fotógrafos ambulantes los usan 
para atraer clientes y los abandonan cuan-
do crecen. Ese estereotipo engaña, porque 
un chimpancé macho adulto mide más de 

un metro de altura, pesa más de 50 k y es 
mucho más fuerte que un hombre. Cuando 
ha perdido el miedo al ser humano resulta 
sumamente peligroso, tal como lo ha seña-
lado Bernhard Grzimek, Director del Zooló-
gico de Frankfurt, conocido autor de libros 
sobre zoología.

La primatóloga Jane Goodall, que dedicó la 
mayor parte de su vida al estudio del chim-
pancé en el Parque Nacional de Gombe (so-
bre la orilla oriental del lago Tanganyika) ha 
descubierto muchas conductas similares a 
las humanas:

- Guerras tribales para conquistar territo-
rios.
- Guerras civiles para alcanzar estatus so-
cial.
- Agresión contra pequeños antílopes y 
otros monos (como babuinos) para consu-
mir la carne de los mismos.
- Conductas patológicas de hembras que 
culminan en infanticidios.
- Conductas altruistas entre individuos del 
mismo grupo.
- Elaborados cortejos en las relaciones 
sexuales.

Reflexionemos: ¿no nos resulta conocido 
todo esto?

FUERADELPAGO Por Egon Ciklai

¡Una nueva 
subespecie de 
chimpancé!
El conocido autor Jared Diamond, Profesor 
de la Universidad de California, calificó al 
Homo sapiens sapiens de “tercer chimpan-
cé”, ya que comparte con el bonobo o chim-
pancé pigmeo (Pan paniscus) y el chimpan-
cé común (Pan troglodytes) más del 98 % 
de los genes.

Hasta hace poco, del chimancé común se re-
conocían tres subespecies. Todas ellas ame-
nazadas: los chimpancés occidental (Pan 
troglodytes verus), de África Central (Pan 
troglodytes troglodytes) y oriental (Pan 
troglodytes schweinfurthi). Unos de otros 
se reconocen por el color de la cara y can-
tidad de vello o barba que presentan. Así, 
el primero es barbudo con la cara grisácea; 
el segundo es pecoso con la cara rosada y 
el tercero, muy velludo, tiene la cara oscu-
ra o rosada con barba. Pero recientemente 
(2008) la prestigiosa ONG Fauna & Flora In-
ternational reveló la existencia de una nue-
va subespecie, bautizada como Pan troglo-
dytes vellerosus. Aunque la revista Oryx no 
brindó precisiones sobre su descripción, su 
nombre científico sugiere que presenta una 
pilosidad excepcional. 

La población de esta nueva raza ya es con-
siderada amenazada, porque cuenta con 
5.000 a 8.000 individuos en la Reserva Fo-
restal Ngel Nyaki, una zona montañosa en-
tre Nigeria y Camerún. De las otras tres -se-
gún la IUCN- hay unos 20.000 ejemplares en 
las áreas protegidas (sobre unos 200.000 
en todo el continente africano). De los 20 
países que tienen poblaciones de estos pri-
mates Gabón reúne unos 65.000 de la raza 
de África Central y la República Democrática 
del Congo, unos 80.000 de la oriental. 

Las investigadoras Josephine Beck y Hazle 
Chapman, del Programa de Conservación 
Forestal del Estado de Taraba en Nigeria, 
dicen que la invasión de la reserva fores-
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DOCENTES
Por Carlos Fernández balboa · Fotos C. Bertonatti

El tráfico de vida silvestre es un problema 

que aqueja a la naturaleza y en especial a 

algunas especies que se encuentran amena-

zadas. Podemos repasar el número anterior 

de esta revista (Nº 109). Desde el punto de 

vista educativo tenemos dos líneas para tra-

bajar este tema:

1) Dar a conocer la existencia del problema 

a nivel general, planteando su complejidad 

desde los aspectos económicos, sociales, 

éticos y ecológicos.

2) Analizar la tenencia responsable de ani-

males de compañía o mascotas, ya que las 

mismas son requeridas en gran parte por un 

público en edad escolar.

Proponemos dedicar más tiempo al segundo 

punto. Hay una diferencia sustancial entre 

una tortuga terrestre y un perro. Los dos ani-

males pueden cubrir las expectativas de una 

persona que desee tener una mascota a la 

cual brindarle cuidado y afecto. Sin embar-

go, la tortuga está protegida por la ley y su 

venta está prohibida, porque es una medida 

para evitar que el comercio ilegal la extinga. 

El perro tiene comercio permitido y no corre 

riesgo alguno de desaparecer.

En esta dirección, proponemos una investi-

gación utilizando Internet, consultas a los 

especialistas, a organizaciones no guberna-

mentales, las Direcciones de Fauna y hasta 

a la veterinaria del barrio, sobre aquellas 

especies que se pueden tener legalmente 

como mascotas para distinguir las que están 

protegidas y prohibidas.

Las respuestas estarán sesgadas muchas 

veces por la visión que tenga el interlocutor 

sobre aspectos éticos, ecológicos o ambien-

tales. 

Aquí brindamos un listado de ejemplos y les 

proponemos que ustedes mismos apunten 

cuál se puede y cuál no se puede o debe 

comprar:

• Tortuga terrestre

• Pitón

• Iguana verde o crestada

• Hámster

• Rata blanca o de laboratorio

• Cardenal amarillo

• Tucán 

• Guacamayo azul

• Canario

• Gato siamés

• Cotorrita australiana

• Calafate 

• Diamante mandarín

• Reina mora 

• Urraca paraguaya

• Araña pollito

• Boa ampalagua

• Carasius o pez dorado

• Lebistes

• Escalar o pez ángel

• Ranita de uña

• Escuerzo

• Calandria

• Paloma doméstica

• Gallina

• Loro hablador

• Cebrita (pez tropical)

Comercio de animales: ¿qué mascota elegir?
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Se trata de un pez de la familia (Characidae, orden Characiformes), con varias especies simi-
lares: Metynnis argenteus (el más plateado), M. hypsauchen (el más alargado, sin puntos o 
manchas, con ojos chicos, mejor dentado y aleta anal roja con borde negro), M. maculatus 
(con manchas, brillo verdoso y aleta anal anaranjada). También se lo conoce como: dólar de 
plata o plateado, palometa o piraña vegetariana. 

En la naturaleza: 
Se trata de un grupo de especies propias de Sudamérica, habitantes de la Argentina (Formo-
sa, Chaco, Corrientes, Delta del Río Paraná), Paraguay y Brasil.

Alimentación: 
Son herbívoros, pero aceptan bien todo tipo de alimento balanceado con voracidad (esca-
mas o granulados). Ofrecer lechuga, regulando la ración al número de peces.

Condiciones mínimas: 
Para un cardumen de 8-10 ejemplares, un acuario mínimo de 80 (largo) x 30 (ancho) x 40 
(alto) cm con tapa. Además de la grava del sustrato, ubicar rocas oscuras de refugio. La 
temperatura debe oscilar entre 24 y 28 ºC, con un Ph de 6,5-7, una dureza de 2-8 ºGH y luz 
artificial (grow lux) tenue. Ofrecer abundantes plantas cuyo sabor les desagrade (musgo de 
Java), otras de reproducción intensa (helecho de Sumatra) y/o plantas artificiales.

Manejo: 
Tímido y asustadizo. Su reproducción no es sencilla, pero sí, posible, en acuarios enormes. 

Enfermedades posibles: 
Por condiciones inadecuadas del agua, enfriamiento (tanto en el acuario como en el trans-
porte) o por simple contagio, son muy sensibles al “punto blanco”. Pero a la vez toleran bien 
el tratamiento con “Verde de Malaquita”, que debe aplicarse ante los primeros síntomas y 
elevando la temperatura a 30º C. También, suelen sufrir de lesiones en la boca por golpes.

Curiosidades:
- Pese a su aspecto similar a una piraña son vegetarianos. Pueden convivir pacíficamente 
con peces tan pequeños como los Lebistes (sin devorar sus crías).

COMPAÑÍAANIMAL

Silvestre 
Autóctono

reproducción
compleja

Inofensivo

Texto y Foto Claudio Bertonatti · Ilustraciones Juan Cruz González

Descripción: cuerpo ovalado (hasta 15 

cm) como una moneda (de ahí su nombre), 

plateado con brillo verdoso una mancha 

oscura cerca del opérculo. Los machos 

maduros tienen la aleta anal más ancha 

y lobulada, y anaranjada en época repro-

ductiva, al igual que la dorsal y parte del 

cuerpo (cerca de las aletas pectorales). 

Las hembras son algo más abultadas late-

ralmente (en época reproductiva) y con la 

aleta anal más recta.

Cría: varios ejemplares realizan la puesta 

al mismo tiempo (cada hembra, unos 2.000 

huevos). Después de tres días eclosionan y 

caen al fondo (no devoran los huevos). Los 

alevinos nacen y 3 días después empiezan 

a comer micro-algas.

Longevidad: al menos hasta 8 años de vi-

da (en cautiverio).

Más información: 

- http://atlas.drpez.org/Metynnis 

- http://www.elacuarista.com/atlas/M/

metynnis.htm

- http://www.alquimistadeacuarios.com

Por qué sí

- Pez sociable, de cardumen y pacífico.

- Simpático e inofensivo

Por qué no

- Tienden a asustarse absolutamente por 

todo. Puede devorar todas las plantas 

del acuario.

Atención

- Asustado y sin tapa, puede saltar fue-

ra del acuario. Necesitan buen filtro de 

agua porque comen con desprolijidad.

F I C H A  T É C N I C A

Pez Mantenimiento
simple

Dócil

Metini o pez dólar

Metynnis maculatus
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PARATUJARDÍN
Texto y Fotos  Alejandro Galup                                                                                                                                                Ilustraciones Juan Cruz González

alejandrogalup@gmail.com

Es un árbol hidrófilo de gran valor orna-
mental, de hasta 15 metros de altura y con 
un  tronco que puede alcanzar los 50 cm de 
diámetro. Sus hojas son alternas, dísticas, 
imparipinnadas, de hasta 22 cm de largo 
por 14 de ancho; verdes oscuras y lustrosas, 
más claras en su cara inferior. Poseen de 7 a 
11 pares de folíolos, generalmente lanceola-
dos, de hasta 2 cm de ancho por 9 de largo. 
La corteza de su tronco y ramas es casi lisa y 
de un llamativo color gris claro, así que des-
de lejos se puede apreciar el bello contraste 
con su oscuro follaje. Las flores son herma-
froditas y están dispuestas en racimos axi-
lares; generalmente son de color violáceo, 
rosado o más raramente blanco. En la selva 
marginal rioplatense florece en enero y dura 
entre 15 y 20 días, y a veces basta un fuerte 
ventarrón para que estas flores terminen ta-
pizando el suelo con su bello color. Su fruto 
es una legumbre achatada color marrón de 
hasta 7 cm de largo. Al igual que los ceibos 
y los algarrobos pertenece a la familia de las 
fabáceas y como su abundante follaje es se-
mipersistente, lo más usual es que durante 
el invierno solo pierda las hojas en la mitad 
superior de la copa.

Si por alguna razón sus raíces gemíferas son 
dañadas suelen generarse “nuevos” ejem-
plares desde las mismas. Su madera es dura 
y de un atractivo veteado blanco amarillen-
to, razón por la cual es utilizada en tornería 
y carpintería.

Esta planta crece silvestre en las selvas del 
sur de Brasil, este de Paraguay y oeste de 

Uruguay. En Argentina se la encuentra des-
de el noreste hasta las selvas marginales del 
delta inferior del río Paraná, isla Martín Gar-
cía y Punta Lara, en la provincia de Buenos 
Aires. También se lo conoce con los nombres 
de lapachillo, ïvïrá cururú (árbol del sapo) e  
ïvïrá itá morotí (árbol de la piedra blanca); 
estos dos últimos en la musical y dulce len-
gua guaraní.

Interacciones biológicas

Al igual que en las tipas y los ceibos, en los 
meses cálidos se desprende desde sus ra-
mas un constante goteo causado por la chi-
charrita de la espuma (Cephisus siccifolius). 
Esta suele ser depredada por el sigiloso cu-
clillo canela (Coccyzuz melacoryphus) me-
diante las constantes intrusiones de su pico 
en las extrañas formaciones espumosas que 
causa este pequeño insecto. Las mismas 
secreciones dulzonas son aprovechadas por 
la comadreja overa (Didelphis albiventris) la 
cual, además, no discrimina si alguna chi-
charrita se cruza en su camino.

Las hojas de este árbol, lo mismo que las 
del coronillo y el ingá, son el único alimento 
de las rojas orugas de la mariposa bandera 
argentina (Morpho epistrophus argentina). 
Estas, además de no ser urticantes, son 
gregarias y forman racimos colgantes en el 
extremo inferior de las ramas. Una vez que 
cumplen con su ciclo de metamorfosis se 
transforman en un hermoso lepidóptero co-
lor celeste pálido y de 12 cm de envergadura 
alar. Ocasionalmente estas orugas pueden 

ser predadas por aves como el "despeina-
do" pirincho (Guira guira) y el misterioso 
tingazú (Piaya cayana), que recorre a los 
saltos y ágilmente, el ramaje de este árbol 
en busca de sus presas.

Las flores de yerba del bugre atraen una 
multitud de insectos polinizadores, sobre 
todo pequeños himenópteros (avejas y avis-
pas) y dípteros (moscas). A su vez, estos son 
consumidos por una gran variedad de aves 
como el benteveo común (Pitangus sulphu-
ratus), el suirirí real (Tyrannus melancholi-
cus) y la tijereta (Tyrannus savana).

Su cultivo

Es un árbol ideal para múltiples usos: se lo 
puede plantar en plazas, bulevares, jardi-
nes, y  en veredas. Muchos lo consideran un 
árbol demasiado “grande” para este uso, sin 
embargo es del mismo tamaño que un exóti-
co fresno, plátano o tipa  y estas últimas dos 
especies han sido utilizadas durante más de 
100 años en la Ciudad de Buenos Aires y en 
el conurbano bonaerense con tal fin.

Su cultivo es sencillo ya que solo necesita 
riegos frecuentes (en los meses cálidos) du-
rante los primeros 3 ó 4 años. Si se lo planta 
en un lugar con reparo se lo puede hacer en 
cualquier sitio de la pampa húmeda, siem-
pre y cuando el suelo elegido sea rico en 
humus y con un PH neutro o ligeramente áci-
do, ya que no se desarrolla bien en suelos 
alcalinos.

Un ejemplar de 8 años, plantado en la ciu-
dad de Adrogué, provincia de Buenos Aires, 
tiene actualmente una altura de 6 metros, 
un diámetro en la base del tronco de 20 cm 
y un diámetro de copa de 5 metros. Además 
de su belleza como árbol, el yerba del bugre 
nos da un beneficio extra: el placer de ob-
servar una multitud de interesantes anima-
les silvestres interactuando con él.

Yerba del bugre
Lonchocarpus nitidus
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Rara y escasa rapaz selvática, tal vez, subobservada y amenazada por el desmonte.

LIBROROJO . 107
Por Juan Carlos Chebez y Lucas Rodríguez 

Clase
Aves

Orden
Falconiformes

Familia
Accipitridae 

Nombre científico
Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)

Categoría de amenaza
Preocupación menor a nivel internacional y 

en peligro a nivel nacional (4, 12)

Otros nombres comunes
azor grande, azor ventrigris, gavilán pecho 
gris, gavilán de Misiones, esparvero pecho 
gris, esparvero pecho rojo,  esparvero o 
azor pechigrís, gavilán gris; tauató pintado 
o tauató (Brasil); Gray-bellied Hawk o 
Gray-bellied  Goshawk (inglés).

Ilustración: 
Darío Yzurieta (*)

(*) Reproducido de la “Guía para la Iden-

tificación de las Aves de Argentina y Uru-

guay” (Tito Narosky & Darío Yzurieta 2003) 

por cortesía de Vázquez Mazzini Editores 

(http://www.vmeditores.com.ar).

Descripción: 

Rapaz de alas cortas y redondeadas, con 
cola y patas largas. Es robusta para el gé-
nero Accipiter y la mayor de los esparveros 
sudamericanos. El dorso es de coloración 
más oscura, casi negra, mientras que la 
zona ventral es blancuzca grisácea. Luce 
una corona negra y las mejillas pueden 
ser negruzcas o grises. La cola larga está 
barrada de negro y gris (tiene tres barras 
de este color) con el extremo usualmente 
blanco. Las tapadas alares no presentan 
barras. La garganta y las subcaudales son 
blancas. El iris, las patas y los pies, ama-
rillos. Las hembras son de mayor tamaño 
(miden cerca de 50 cm contra 43 de los ma-
chos). (7,10,12). Especial mención merece 
el plumaje de los juveniles que los hace 
parecer pequeñas águilas crestadas reales 
(Spizaetus ornatus), quizás como modo de 
defensa contra posibles depredadores u 
otras amenazas. Durante este período su 
plumaje es pardo en el dorso y barrado de 
blanco y negro en la zona ventral, con un 
llamativo rufo en los lados de la cabeza, y 
el cuello y bigotes negros. Además de ser 

de menor tamaño, carecen de la llamativa 
y notable cresta occipital que luce el águila 
crestada y poseen tarsos mucho más del-
gados y desnudos de plumas (11, 18). Du-
rante casi cien años esta fase de plumaje 
fue considerado erróneamente como una 
especie diferente (A. pectoralis). Al respec-
to las observaciones y capturas efectuadas 
en Misiones por el ornitólogo argentino 
William H. Partridge fueron decisivas, aun-
que Andrés Giai ya sospechaba la estrecha 
afinidad entre ambas especies (7,8,10,12). 
Originalmente fue descripta como una es-
pecie de Falco con localidad típica en São 
Paulo, Brasil, y mucho tiempo se la con-
sideró ubicada en otro género diferente: 
Cooperastur.

Distribución geográfica: 

En nuestro país ha sido detectado con úni-
cos registros ciertos en la provincia de Mi-
siones, donde cuenta con una dispersión 
bastante amplia en los departamentos 
Iguazú, Gral. Belgrano, Eldorado, Monte-
carlo, Cainguás, Candelaria y la Capital. 
Allí su distribución ha sido mapeada para 

Esparvero  grande

Distribución geográfica

adulto

juvenil
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21 localidades, la mayoría de ellas en el 
norte (aunque cuenta con registros tan al 
sur como Campo San Juan en el Dpto. Can-
delaria), contando tanto con ejemplares 
colectados como observaciones directas 
(2,4,5,8,10,11). Por otro lado, ha sido lis-
tada para la provincia de Corrientes, pero 
desconocemos en base a qué registros (6). 
En Misiones cuenta con registros en los 
meses de enero, febrero, marzo, agosto, 
octubre y noviembre. Para Giai la especie 
era una residente permanente en Misiones 
(2,4,5,7,8,9,10,11). Fuera del país se halla 
presente en la cuenca amazónica al oriente 
de los Andes y desde el norte de Colombia 
y sur de Venezuela y nordeste de Ecuador, 
hasta el sur de Brasil (hasta Rio Grande do 
Sul), Paraguay, Bolivia y el este de Perú 
(12).

Población: 

A nivel global, BirdLife International sugie-
re que su población total en la actualidad 
no superaría los 10.000 ejemplares (1).  

Biología: 

Esta rapaz habita en zonas de selvas tro-
picales y subtropicales densas y altas, 
escasamente intervenidas, hasta los 500 
msnm, aunque en nuestro país ha sido 
observada también en campos con isletas 
fragmentadas de selva o selvas marginales 
al sur de Misiones. Se alimenta preferen-
temente de aves y pequeños mamíferos, a 
los que da caza entre la espesura de la sel-
va con ágiles vuelos  (1,12). Otros autores 
comentan haberla observado planeando 
sobre el dosel. Sobre su dieta poco se sa-
be pero existe un registro de un ejemplar 
persiguiendo una paloma colorada, (Pata-
gioenas cayennensis) en el Iguazú (F. Mos-
chione, in litt.) (5). En Brasil se lo indicó 
capturando un tucán y un zorzal azulado 
(Platycichla flavipes), y persiguiendo ban-
dadas mixtas en tacuarales y en el interior 
de la selva. Su nido sería desconocido pero 
según de la Peña (1992) sería un nido de 
ramas revestido internamente con pastos 
donde coloca cuatro huevos (1,12). Es muy 
poco lo que se sabe de sus costumbres y 
de allí el interés que adquieren las olvi-
dadas observaciones de campo de Andrés 
Giai: “...Su natural arisco y prevenido es 
causa de que no se lo haya podido obser-
var y capturar con más frecuencia... Acos-
tumbra a permanecer muy quieto y vigilan-
te entre las ramas superiores de árboles 
muy altos. ... En enero y febrero lo oímos 
gritar repetidas veces, durante las horas 
del crepúsculo, algo así como un ´uoc´ en 

tono bajo pero fuerte, que emitía cada dos 
o tres minutos por espacio de media hora 
más o menos...” (7).

Problemas de conservación: 

Cuenta con una distribución misionera 
bastante amplia y probablemente resulte 
subobservado (puede tratarse de una es-
pecie naturalmente escasa); posee regis-
tros al sur, donde la selva ya se fragmenta 
naturalmente en isletas (2,4). Su presunta 
rareza o amenaza en la Argentina parece 
desprenderse de un comentario de Ol-
rog publicado en 1985 y sólo parcialmen-
te cierto donde afirmaba que desde que 
Partridge lo había colectado en el norte 
de Misiones en 1954 y 1956 no había da-
tos recientes, excepto uno observado por 
él en Colonia Lanusse en noviembre de 
1974 (9). Poco después nos tocó publicar 
nuevos registros que demostraban que la 
especie seguía presente, aunque en bajo 
número (5). Sin embargo, la fragmentación 
antrópica y la destrucción progresiva de su 
hábitat (producto de actividades econó-
micas como extracción de madera o defo-
restación para campos de cultivos) serían 
grandes amenazas a su subsistencia (1, 
12). Por otro lado la caza, el tráfico ilegal 
y la tenencia de ejemplares cautivos puede 
constituir otra amenaza. Sabemos de un 
ejemplar juvenil que, en lugar de ser de-
rivado al centro de rehabilitación de aves 
amenazadas, se mantuvo furtivamente en 
cautiverio en Colonia Lanusse en 2001, su 
destino se desconoce.

Medidas de conservación tomadas: 

Actualmente es considerada “en peligro” a 
nivel nacional y está  incluida en el apéndi-
ce II de CITES. Por otro lado, su presencia 
fue corroborada en algunas áreas protegi-
das misioneras tales como el Parque Nacio-
nal Iguazú, la Reserva Natural Estricta San 
Antonio, los parques provinciales Urugua-
í, Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú, 
El Piñalito, Cruce Caballero y en la Reserva 
Privada Caá Porá. Además, ha sido seña-
lada para la Reserva de Biósfera Yabotí y 
es muy probable su presencia en el Parque 
Provincial Esmeralda, teniendo en cuenta 
la proximidad de los registros (2,3,4,5,11). 

En la última edición del Red Data Book 
(1992) se la incluyó en un anexo como “ca-
si amenazada”. En Brasil figura en la lista 
oficial de especies amenazadas, siendo 
clasificada como “amenazada” en 1998 e 
“insuficientemente conocida” en 2003.  

LIBROROJO
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Medidas de conservación propuestas: 

A) Mantener la conectividad entre las re-
servas naturales de Misiones y las vecinas 
de Brasil y Paraguay, principalmente me-
diante la efectivización del ya creado Co-
rredor Verde en la provincia de Misiones. 
B) Confirmar su presencia en el nordeste 
de Corrientes. C) Conocer con datos ciertos 
su biología en Misiones, particularmente 
su nidificación (que se descuenta por el 
hallazgo de ejemplares juveniles), su ali-
mentación y su densidad, para confirmar 
o  descartar su eventual uso de las foresta-
ciones de coníferas exóticas como hábitat, 
tal como acontece con otros congéneres.

Referentes en Argentina: 

Dirección de Conservación- Aves Argen-
tinas, Matheu 1246/8, Buenos Aires. Tel: 
(011) 4943-7216 al 19 y Área Biodiversi-
dad- Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara- Universidad Maimónides- Valentín 
Virasoro 732 (C1405BDB). Tel: (011) 4905-
1100 (int. 1228), correo secretaria@funda-
cionazara.org.ar.
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ABREVADERO

La chuña y otros cuentos
Por Laura Roldán (Editorial Longseller SA, 2009, 
Grand Bourg, 64 págs.).

Con hermosas ilustra-
ciones en colores de 
Horacio Gatto, la autora 
nos cuenta casi una de-
cena de cuentos cortos 
de raigambre folklórica 
o étnica. Se trata de una 
obra ideal para iniciar a 
los chicos no solo al há-
bito de la lectura, sino 
además con foco en  his-
torias tradicionales del 
norte argentino. 

Más información: www.
longseller.com.ar

Parque Costero del Sur. Naturaleza, 
conservación y patrimonio cultural.
Por José Athor, Editor (Fundación de Historia Na-
tural “Félix de Azara”, 2009, Buenos Aires, 528 
págs.).

Se trata de la obra más completa 
y actualizada sobre este parque, 
clave para los ecosistemas silves-
tres bonaerenses. Se caracterizan 
sus ecosistemas, las interrela-
ciones entre las especies que los 
conforman, la lista de fauna y 
flora, los antecedentes históricos 
y arqueológicos de Magdalena y 
Punta Indio y propuestas concre-
tas para conservar el patrimonio 
natural y cultural de la región.

Más información: www.fundacio-
nazara.org.ar

www.xenarthrans.org
Se trata de un sitio para especialistas o apasionados en el gru-
po que nuclea a los armadillos, perezosos y osos hormigueros. 
Desde allí puede imprimirse su boletín Edentata, la revista del 
Grupo de Especialistas de la IUCN. 

Aves silvestres de Mendoza
Editado por YPF (2008, Buenos Aires, 250 págs.).

Este libro reúne textos 
sintéticos y fotos exce-
lentes en colores de un 
centenar de especies ca-
racterísticas de los distin-
tos ambientes naturales 
de Mendoza. Los autores 
son reconocidos especia-
listas de Aves Argentinas, 
la entidad decana que 
reúne ornitólogos y ob-
servadores desde 1916. 
Ideal para los amantes de 
Cuyo y de sus aves.

Más información: www.
ypf.com 

Las aves en la vida de los tobas del oeste de la provincia de Formosa 
(Argentina)
Por Pastor Arenas y Gustavo Porini (Editorial Tiempo de Historia, 2009, Asunción del 
Paraguay, 300 págs.).

Este libro no solo es valioso e interesante por la suma de información curiosa e inédita que manifiesta la re-
lación estrecha entre las aves chaqueñas y la comunidad toba, sino por el fabuloso rescate de conocimientos 
ancestrales que implica. En la vida de los tobas las aves aparecen como representaciones sobrenaturales o 
anunciantes de eventos, son un diverso recurso natural y hasta son objeto de usos medicinales y mágicos.  
Es el tipo de obras que celebramos, congratulamos y agradecemos a sus autores y editores.

Más información: www.tiempodehistoria.org

Críticas y comentarios: Matos Garra

Libros

Internet
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Riachuelo: entre la violencia 
y la justicia

Una serie de hechos de violencia está afec-
tando los conflictivos intentos de iniciar el 
saneamiento de uno de los ríos más conta-
minados del mundo, el Riachuelo de Buenos 
Aires, cuyos vecinos esperan alguna res-
puesta desde 1811. 

Esto nos muestra que la descontamina-
ción no es sólo un problema de ingeniería, 
aunque, por supuesto, la incluye. Tenemos 
problemas de cañerías y de piletas de de-
cantación, pero también tenemos conflictos 
sociales, algunos de los cuales tienen que 
ver con una situación ambiental no resuelta 
y otros con una sociedad que no tiene nada 
que ofrecer a una amplia gama de excluidos. 
Las versiones que circulan hablan de perso-
nal amenazado, camionetas destrozadas e 
inspectores agredidos, que tienen que cum-
plir su cometido custodiados por tropas de 
Gendarmería. 

La historia que vamos a contar muestra que 
lo que hay que limpiar no es sólo el agua del 
río. 

En la década de 1980, ante innumerables 
reclamos que pedían la erradicación de las 
curtiembres de la cuenca, la Asociación de 
Curtidores negoció una salida: la Provincia 
de Buenos Aires les cedería gratuitamente 
el terreno y ellos construirían una planta de 
tratamiento colectiva. Con esa condición, 
seguirían allí. La Provincia les cedió un terre-
no que sólo servía para eso: era un antiguo 
basural de residuos peligrosos, donde no 
podía hacerse otra cosa que seguir traba-
jando con esa clase de basura. Sin embargo, 
la Provincia nunca supervisó la construcción 
de esa planta. Los industriales olvidaron la 
promesa y siguieron contaminando. De to-
das las fábricas del sector siguió volcándose 
al agua (y yendo a parar al Río de la Plata, la 
fuente de agua potable de millones de per-
sonas) el cromo hexavalente, una sustancia 
venenosa fácil de reconocer por su hermoso 
color azul cielo.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia or-
denó sanear el Riachuelo y alguien recordó 
la promesa incumplida de los curtidores. En 
tantos años el predio había sido intrusado y 
allí había un asentamiento precario, con per-

sonas viviendo en casillas levantadas encima 
de los residuos peligrosos. Se hizo una ges-
tión para relocalizarlos y comenzar finalmen-
te la tan postergada planta de tratamiento de 
efluentes, la que será pagada con un crédito 
internacional. Una noche, pareció que los 
ocupantes habían vuelto, pero no eran los 
mismos. En vez de un grupo de personas 
humildes y pacíficas, tal vez resignadas a su 
suerte, aparecieron otros pobladores, con 
reclamos agresivos y de cumplimiento im-
posible: querían quedarse a vivir allí. Habían 
decidido que vivirían en el basural y que for-
marían su hogar y criarían sus hijos en medio 
de los residuos peligrosos.

Para hacer valer ese dudoso derecho, mar-
charon contra la Municipalidad más próxima, 
que no tiene competencia sobre el tema ni 
sobre los terrenos. En vez de pedir hablar con 
alguien destrozaron las instalaciones e hirie-
ron a los empleados. Cuando llegó la policía, 
las cámaras de televisión registraron a quien 
parecía liderar la marcha, gritando: “¡Necesi-
to mujeres con chicos! ¡Traigan mujeres con 
chicos!” Y millones de espectadores vieron 
como los niños aterrorizados eran usados 
como escudos humanos para detener a la 
policía, mientras los manifestantes seguían 
su ataque contra el edificio y los empleados 
de la Municipalidad de Lanús. Cualquier per-
sona que haya visto una película de las lla-
madas "de acción" reconocerá los métodos 
de profesionales de la violencia. Se puede 
ver que existe una organización que ha reclu-
tado a un grupo de excluidos, tan desespe-
rados que aceptan que se pongan en peligro 
las vidas de sus propios hijos.

Unos días más tarde, se repite el operativo, 
también atacando a alguien que no tiene na-
da que ver con el problema: la manifestación 
ingresa en un barrio humilde, haciendo gran-
des destrozos. En un enfrentamiento de po-
bres contra pobres, muere un adolescente. 
¿Cuál es el sentido de esa violencia planifica-
da? ¿Alguien decidió profundizar el conflicto 
hasta que hubiera alguna muerte o se les es-
capó de las manos? ¿Por qué los medios de 
comunicación lo sugieren pero no lo dicen? 

Por otra parte, los ciudadanos comunes que 
vieron el asalto a la Municipalidad de Lanús 
y los destrozos a los vecinos tienen motivos 
para pensar que allí se cometieron delitos. 

¿La justicia piensa lo mismo? ¿Está actuan-
do sobre personas perfectamente indivi-
dualizadas y filmadas? ¿O nos hemos acos-
tumbrado a la impunidad de las conductas 
violentas?

En algún momento nos preguntamos si los 
grupos de choque respondían a algún  sec-
tor político, a alguna empresa que se re-
sistía a dejar de contaminar, o a otra clase 
de actores violentos, como podrían ser los 
narcos. Más tarde nos dimos cuenta que 
la pregunta de quién había sido carecía de 
sentido: todo indica que en los bajos fondos 
del Gran Buenos Aires, allí donde la ley no 
llega y ni siquiera se imagina su existencia, 
el comportamiento mafioso es la mejor es-
trategia de supervivencia. 

En esas condiciones, es un gran avance ha-
ber logrado un crédito del Banco Mundial 
que permita financiar las plantas de trata-
miento de efluentes. Sin embargo, muchas 
de las fábricas que contaminan ya poseen 
una planta de tratamiento. Se las regaló el 
Estado a través de una desgravación imposi-
tiva y nunca la usaron, del mismo modo que 
los curtidores nunca intentaron construir la 
planta de tratamiento colectiva en el terreno 
que la Provincia de Buenos Aires les había 
cedido. Aún más: la química Lilia Ventajas 
me cuenta que hace un tiempo inspeccionó 
algunas fábricas que parecían estar tratan-
do sus efluentes, pero era sólo una esce-
nografia tecnológica, hecha para engañar 
a quienes debieran controlar esa empresa. 
Una recorrida en bote permitía ver los caños 
con las descargas clandestinas, que se sal-
teaban todo el procedimiento de depuración 
para enviar al río los contaminantes sin tra-
tamiento.

De modo que si vamos a endeudar al país 
para regalarles una planta de tratamiento 
de efluentes, espero que estemos en con-
diciones de controlar que efectivamente la 
operen todos los días, y que no vendan sus 
cañerías como chatarra.

 

Antonio Elio Brailovsky

brailovsky@uolsinectis.com.ar
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Como yo lo siento

No venga a tasarme el campo
con ojos de forastero,
porque no es como aparenta,
sino como yo lo siento.

Yo soy cardo de estos llanos,
totoral de esos esteros,
ñapindá de aquellos montes,
piedra mora de mis cerros,
y no va a creer si le digo
que hace poco lo compriendo.

Debajo de ese arbolito
suelo amarguear en silencio,
si habré lavado cebaduras
pa' intimar y conocerlo.

No da leña ni pa' un frío
no da flor ni pa' remedio,
y es un pañuelo de luto
la sombra en que me guarezco.

No tiene un pájaro amigo
pero pa' mi es compañero.

Pa' que mentar mi tapera, velay
velay, si se está cayendo,
le han rigoreau los agostos
de una ponchada de invierno.

La vi, la vi quedarse vacia,
la vi... la vi poblarse 'e recuer-
dos,
solo por no abandonarme
le hace pata ancha a los vientos
y con gotera de luna,
viene a estrellar mi desvelo.

Mi canto conserva cosas
guardadas en su silencio,
que yo gané campo afuera,
que yo perdí tiempo adentro.

No venga a tasarme el campo
con ojos de forastero,
porque no es como aparenta, 
sino
como yo lo siento.
Su cinto no tiene plata...
ni pa' pagar mis recuerdos.

José Larralde

Bastión del folklore argentino, nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, Provincia de Buenos Aires. Jorge Cafrune lo 

ayudó a que sus composiciones trascendieran al pago chico y gracias a él grabó sus primeros discos (lleva más de 30). Co-

mo buen hombre de la llanura hace de la milonga un culto para rescatar sus vivencias como peón golondrina, “guitarrero y 

cantor”. Solitario y esquivo, es el más grande de la poesía surera: compuso más de 600 obras, la mitad de ellas, inéditas. Ha 

demostrado ser capaz de cantarle una bella despedida a un mate viejo, a un cigarro o a las aves, porque es un buen obser-

vador de la naturaleza pampeana. Bastaría escuchar “Qué pensará la calandria”, “Mesmo que el hornero”, “La alegre can-

ción de los pájaros tristes” y esta milonga “Como yo lo siento”, donde expresa lo que vale aquello que no tiene precio. 

Alguna vez dijo: “como no soy demasiado apegado a la esperanza, porque creo que esperar es como bajar los brazos, en-

tonces me pongo pequeñas metas."  Con la pampa de fondo, sigue narrando las desventuras del hombre de campo, su ca-

llada perseverancia y ese ancho paisaje que resiste como él.

Claudio Bertonatti
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Aves colectadas por Hudson

Poco antes de morir, el Dr. Jorge Navas nos permitió ver y fotografiar uno de los tesoros mejor guardados del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires. Se trata de cuatro aves colectadas nada más 

y nada menos que por William H. Hudson (1841-1922): un picabuey (Machetornis rixosus), un churrinche (Pyrocephalus 

rubinus), un benteveo (Pitangus sulphuratus) y un hornero (Furnarius rufus), nuestra ave nacional. 

Los especímenes fueron colectados por un joven Hudson que –gracias a Germán Burmeister (director del museo de 

Buenos Aires)– iniciaba su larga relación ornitológica con Spencer Fullerton Baird, de los Estados Unidos, y Philip 

Lutley Sclater, el secretario de la Sociedad Zoológica de Londres. Al poco tiempo comenzó a enviar parte de sus colec-

ciones al Instituto Smithsoniano de Washington (más de 600 aves de unas 40 especies), que luego se trasladaron a la 

Sociedad Zoológica londinense (1868-1869).

Considerando la importancia de este naturalista para los conocimientos y afectos argentinos, con buen tino, el Dr. 

Navas pidió la donación de algunos de aquellos ejemplares. Por 1980 volvieron al Río de la Plata estos pájaros colec-

tados en el arroyo “Conchitas, Buenos Ayres” (como rezan sus tarjetas), entre 1866 y 1868, en lo que hoy es el Parque 

Natural y Evocativo “Guillermo Enrique Hudson” (Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires). 

Sin dudas, son una de las joyas museológicas argentinas.

Claudio Bertonatti

DEMUSEO
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