del Escritorio al Campo
Plantas del
Impenetrable chaqueño
e algún modo, “El Impenetrable” es un bosque
emplazado sobre un desierto en el Gran Chaco
americano. Como una gran masa verde oscura, ocupa
parte del noreste de Santiago del Estero y del oeste
de Chaco. Recientemente, científicos y técnicos de la
Argentina, Bolivia y Paraguay (los países con que
compartimos los ecosistemas chaqueños) definieron
a los bosques de “El Impenetrable” como una de las
prioridades de conservación. En apoyo a esta visión,
presentamos algunas de las especies de plantas que
lo caracterizan. Y, en particular, árboles y arbustos,
dado que estos son los que dominan el paisaje.

D

Estas leñosas suelen pertenecer a la familia de
las leguminosas, fáciles de reconocer por sus frutos con forma de “chauchas” o vainas que contienen las semillas. La mayoría de estos árboles tienen troncos con cortezas rugosas y ramas tortuosas. Presentan maderas duras y valiosas, pero
normalmente, están sobreexplotadas y mal valoradas. No es raro ver hornos de carbón quemando maderas que en otros países cotizarían de tal
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forma que -su sola presencia- elevaría el valor de
los campos que cubren. Pero su mayor riqueza sigue pasando desapercibida: la enorme diversidad de especies de fauna y flora asociadas (sólo
comparable con las yungas o la selva misionera)
y los servicios ambientales que brinda. Si bien
puede llevar tiempo aprender a percibir todo esto, puede empezarse por algo bien concreto: reconocer una parte de las especies que sostienen
sus ecosistemas.
Llegar al Impenetrable no suele ser fácil, pero –en
compensación- siempre tendrá sabor a aventura y
dará las satisfacciones de los descubrimientos.
Por eso, aspiramos a que esta guía ayude a conocer y valorar mejor esta tremenda masa boscosa.
Y ya hay indicios que permiten cultivar el optimismo. Nuevas reservas se han creado en la región y
algunas de las “viejas” recobran fuerzas y mayor
actividad. Este, entonces, es nuestro modesto
aporte para ellas y sus visitantes.
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Peje o sombra de toro (Jodinia rhombifolia)
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– 5 m. Árbol de copa muy ramificada. Inconfundibles hojas romboidales, con puntas pinchudas. Flores verdes pequeñas. Fruto como cápsula redonda. Uso: leña y ornamental.
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Tusca (Acacia aromo) – 8 m.
Arbusto tortuoso y espinoso,
de hojas chicas. Fruto como
“chaucha” negrusca, semileñosa. Madera muy dura.

Algarrobo negro (Prosopis nigra) – 16 m.
Árbol de copa aparasolada. Tronco tortuoso y corto (3 m). Tiene "chauchas" amarillentas con manchas. Uso alimenticio (patay, arrope, aloja y añapa) y medicinal (oftálmica).

Itín (Prosopis kuntzei) – 10 m.
Inconfundible por su copa “espinosa”. Da “chauchas” rectas y castañas. Tronco muy corto (2 m) y
tortuoso. Flores amarillentas. Uso: tanino, postes,
adoquines y tornería.

Algarrobo blanco (Prosopis alba) – 18 m.
Parecido al algarrobo negro, pero con “chauchas “sin manchas. Tronco (4 m) tortuoso y
con fisuras longitudinales. Flores amarillentas. Uso: muebles, pisos, toneles.

Mistol (Zizyphus mistol) – 10 m.
Árbol espinoso de copa globosa. Con tronco corto (3 m)
con ramas y ramitas zigzagueantes. Hojas alternas y coráceas. Flores en inflorescencias verde-amarillentas. Fruto
(drupa) carnosa y muy dulce. Uso: comestible (arrope y
aloja), tintórea (corteza y raíces) y medicinal (hepática y
pectoral).

Vinal (Prosopis ruscifolia) – 16 m.
Inconfundible por el tamaño de sus espinas
(hasta 30 cm). Crece como arbusto o árbol.
Tronco corto (3 m) y tortuoso. Da “chauchas” semicurvas, amarillentas con manchas. Invasor. Uso: carbón.

Churqui o espinillo

Yuchán o palo borracho (Ceiba chodatii) – 20 m.
Inconfundible forma de botella. Tronco verdoso con
aguijones cónicos. Flores blanquecinas y grandes.
Frutos parecidos a una palta. Uso: canoas y máscaras.

(Acacia caven) – 5 m.
Arbolito o arbusto que puede formar montecitos. Tronco corto (1,5 m) y tortuoso,
con corteza fisurada longitudinalmente. Hojas alternas y
bipinadas, con flores que
parecen “pompones” amarillos tremendamente perfumados. Fruto globoso, semileñoso y negro.

Chañar
(Geoffroea decorticans)
– 10 m. Árbol o arbusto espinoso, de copa irregular,
con tronco cortoso (4 m).
Flores amarillentas y frutos
castaños, comestibles (dulce y aloja). Con su corteza
se tiñen telas de color café.

Ucle (Cereus validus) - 4 m.
Cactácea alta y arborescente,
con un tronco único y copa
muy ramificada. Ramas cilíndricas con 4-8 costillas. Flores llamativas y grandes.

Guayacán (Caesalpinia paraguariensis) – 18 m.
Árbol de copa muy extendida. Tronco corto. Corteza
lisa y verdosa. Flores chicas y anaranjadas. Fruto marrón oscuro, con forma de orejita (3 cm). Uso: instrumentos musicales, postes, puentes, leña y carbón.

Cina cina
(Parkinsonia aculeata)
– 10 m. Arbusto de tronco
breve y tortuoso, de copa
aparasolada y colgante,
con espinas. Hojas largas
(hasta 40 cm) y flores amarillentas y colgantes. Da
“chauchas” con 6 a 8 semillas. Madera usada como
leña, carbón y cercos.

Molle pispito o moradillo (Schinus fasciculata) - 6 m.
Arbolito o arbusto espinoso con hojas alternas o agrupadas. Flores muy pequeñas. Frutos globosos morados.

Brea (Cercidium praecox) – 9 m.
Árbol pequeño de copa redondeada y ancha. Tronco corto y tortuoso,
con ramas zigzagueantes. Flores en racimos amarillos. Da “chauchas”
chatas. Uso: leña, cercos, ornamental y comestible.
Quebracho colorado santiagueño (Schinopsis
quebracho-colorado) – 24 m. El árbol más grande de
la región. Copa abierta, verde grisácea. Corteza gris,
con placas cuadradas. Llamativo fruto rojizo. Uso: tanino, postes, durmientes, vigas, pisos, leña y carbón.

Tala (Celtis tala) – 12 m. Árbol espinoso con tronco tortuoso y ramas que
zigzaguean. Frutos anaranjadas y comestibles. Usado como leña, carbón y
postes.

Sacha poroto (Capparis retusa) – 7 m.
Arbolito pequeño de copa globosa. Florcitas amarillentas-verdosas. Fruto comestible con forma de chaucha estrangulada al nivel de cada semilla.

Quebracho blanco

Quimil (Opuntia quimilo) – 4 m.
Cactácea de grandes y aplanados
tallos (hasta 40 cm). Consistencia
carnosa, apetecida por mamíferos. Flores rojas y llamativas. Fruto carnoso y comestible. De valor
ornamental.

(Aspidosperma
quebracho-blanco) – 20 m.
Árbol de copa ovoide. Corteza con placas cuadradas. Hojas opuestas, lanceoladas y
coráceas. Fruto: al abrirseparece un librito abierto.
Uso: durmientes, leña, carbón y pisos.
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Escritorio al Campo

Es una guía de colección, pensada como herramienta
de identificación para salidas de campo. Sugerimos
desprenderla (o tomar una fotocopia color de la doble
página central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.
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Riachuelo: oprobio de Buenos Aires
Un mundo lleno de vida y color en donde al verde
de los bosques de sauces y alisos de río se le suman al florecimiento en rojo de los ceibales, amarillos del palán-palán y violetas del mburucuyá. Aire
puro y rebosante de aves y mariposas multicolores, un mar de pastos, entre los que discurre un río
repleto de peces. Tal era el escenario del río Matanza/Riachuelo hasta el siglo XVIII. Hoy es una
negra y pestilente cloaca de altísima toxicidad.
Este curso –otrora de agua– tiene una longitud
de 80 Km y una cuenca de 2.034 Km2., un área
equivalente a diez veces el tamaño de la Capital
Federal. A diario recibe 368.000 m3. de aguas
residuales domésticas y 88.500 de desechos
por parte de unas 100 industrias. Es asiento de
4.000.000 de habitantes (el 10 % de la población del país) y de 13 villas de emergencia.
Los primeros asesinos del río fueron las vaquerías, los saladeros de carne, las curtiembres y
los frigoríficos. Ya fuera por desidia, ignorancia
o abuso, ellos fueron los adelantados en contaminar las aguas superficiales y los acuíferos
subterráneos. Hacia 1870, falto de oxígeno y
muy polucionado, el Riachuelo se quedó sin vida. Más tarde, las actividades agropecuarias e
industriales, especialmente el Polo Petroquímico Dock Sud hicieron el resto, contaminando
también el lecho del río y envenenando la atmósfera con metales pesados. Los barcos
abandonados y hundidos enlentecieron su curso, ya de por si lento. Estaban dadas todas las
condiciones para que ninguna forma de vida se
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acercara al lugar. Sin embargo la extrema pobreza y la falta de educación -unidos a la ya excesiva desvalorización de las tierras- provocaron el acercamiento de una especie: el hombre,
quién comenzó a vivir –muchas veces sin saberlo– entre suelos contaminados, aguas cloacales envenenadas y aire polucionado.
Tres son los motivos sustanciales de la situación del Riachuelo: la contaminación industrial,
los desechos cloacales y la basura.
La industria arroja gran cantidad de metales pesados, responsables de graves enfermedades
que a largo plazo se traducen en muertes. Los
principales: arsénico (cancerígeno a nivel de
pulmón y piel), mercurio (productor de alteraciones del sistema nervioso), plomo (agente responsable en niños de retardo mental y de crecimiento), cromo y níquel (inductores del cáncer
de pulmón), cadmio (con poder de daño renal y
óseo), cobre (causante de bronquitis y daño renal) y zinc (fuente de enfermedades de la piel).
Otros contaminantes con poder mutagénico (alteradores del material genético) que lleva el
"río" son los hidrocarburos aromáticos, insecticidas, plaguicidas y –probablemente también– sustancias radiactivas.
A los desechos cloacales directos que llegan al
río debemos agregarle (por las periódicas inundaciones que sufre la cuenca) la infiltración de
los pozos negros. Lo cierto es que la concentración de bacterias coliformes del Riachuelo es
exactamente igual a la que existe en la boca de

la cloaca máxima de Berazategui, con su secuela de cuadros diarreicos severos y parasitosis
(el 90 % de los niños están parasitados).
La basura arrojada desaprensivamente al río,
los numerosos basurales que se desparraman
en la cuenca y su posterior quema, dan origen a
humos contaminantes (carcinogenéticos a nivel de pulmón). Como si fuera poco, la gente vive en condiciones de hacinamiento y en un hábitat poblado por roedores, con riesgo de leptopirosis y hantavirosis. También se agregan
los insectos indeseables, como cucarachas
(con su secuela de asma), pulgas, piojos, moscas y mosquitos, todos ellos vectores de numerosas enfermedades. Carentes de cloacas en un
55 % y de agua potable en un 35 %, las enfermedades intestinales es la norma, especialmente en los más pequeños. En estas condiciones se vive en muchas villas de emergencia, sin
que nadie -en dos siglos- haya dado una solución, con excepción de la Ing. María Julia Alsogaray, quien el 4 de enero de 1993 prometió
que el Riachuelo estaría limpio en 1.000 días.
Ya vamos por los 5.000 y todo va para peor.
El actual gobierno tiene un proyecto para su
limpieza en diez años, pero nos preocupa el recuerdo de tantas promesas gubernamentales
que quedaron "en aguas de Riachuelo". En tanto, detrás del Matanza–Riachuelo, continúan
esperando en "Sala de Guardia" los ríos Reconquista, Paraná y de la Plata.

d u r o

Preocupación por Catamarca
Recientemente, la Subsecretaría de Promoción
e Inversiones de Catamarca anunció que para el
año 2010 proyecta expandir en un 50% la frontera agropecuaria provincial. Para los próximos
tres años esperan superar las 315.000 ha.
Los funcionarios provinciales asocian el desarrollo agrícola con beneficios en lo económico y social, pero los ambientales ¿dónde están? Nuevamente, olvidados. Parecería que buena parte del
terreno montañoso y semiárido (que encierra
ambientes silvestres valiosos y que no son percibidos como tales) no sería una limitante para
ese desarrollo. Si bien esto tendría un gran impacto social y económico, las autoridades no
han explicitado su impacto sobre el ambiente.
No quedan dudas de que estas actividades son
un vector clave para el desarrollo económico de
la región y la generación de puestos de trabajo.
Sin embargo, nada con relación a lo ambiental
parece ser tenido en cuenta o, al menos, no se
lo comunica como corresponde. ¿Se repetirá la
experiencia ocurrida en otras provincias, donde
se han transformado masivamente los bosques
nativos y se han perdido servicios ambientales
claves? Al mismo tiempo, Catamarca parece
transitar un camino inverso con relación a lo
que ocurre en otras regiones del país. Hace

Por Dr. Eduardo Esparrach

muy poco la provincia del Chaco puso en vigencia el Decreto N° 1341 (11/08/2006) que suspende los permisos de desmonte hasta que finalice el ordenamiento territorial de la provincia. Sin mecanismos de este tipo, los ambientes de Chaco Seco y Serrano de Catamarca estarían amenazados.
Como bien sabemos, en la Argentina las modificaciones ambientales más drásticas fueron
causa de la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas. Nuestro país creció –y crece– a
expensas del campo. Quedó demostrado en el
reclamo de varias ONGs y de diversos sectores
sociales que, cada año, nuevas áreas silvestres
son convertidas en cultivos o campos de pastoreo, acarreando numerosos impactos ecológicos y sociales. Aumenta la producción, pero
disminuyen las especies y sus hábitat, como
así, las oportunidades de uso sustentable de
los ambientes silvestres.
Desde la FVSA no nos oponemos al desarrollo
productivo, pero este debe ocurrir en el marco
de insumos aportados y condiciones consensuadas con otros sectores. Y de eso se trata el
ordenamiento territorial: identificar la mejor
asignación de usos del territorio, en donde quede claramente demostrado el valor, función y lo-

Por Marcelo Acerbi, Director de Conservación
y Desarrollo Sustentable, FVSA
calización, tanto de los espacios para la conservación como para la producción. Y esto, en un
proceso participativo, con el soporte técnico necesario y junto con el liderazgo de las autoridades respectivas. Dichos consensos deberán ser
luego mapeados y regulados para que las autoridades los hagan cumplir. Este proceso parece
no haber sido detectado en Catamarca. Esperemos sus autoridades –como su sociedad civil–
reaccionen a tiempo y tomen conciencia de la
oportunidad de impulsar un desarrollo agrícola
ambientalmente ordenado y de dar el ejemplo,
liderando procesos de ordenamiento territorial,
hasta ahora casi ignotos en el país, para mejorar
su sistema de conservación.
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Fuerapa g o

por Egon Ciklai

muy perseguidos, cuando recorrió las regiones
oeste del Nilo de Uganda, el Bahr–el-Ghazal sudanés y la zona de Gangala-na-Bodio del Congo
oriental. En Aba, incluso, halló una pila de 100
cuernos a la venta, por una o dos libras cada pieza. Unos años después, otro viajero, Guy Babault, vio más de 150 cuernos en Khartum, provenientes desde el Chad. La matanza estaba en pleno ímpetu en los años 30 y, en África Central, y en
el sur sudanés el rinoceronte “cottoni” se hacía
raro. En 1925, en el Congo (por entonces, belga)
quedaban entre 40 y 60 ejemplares. Por ello, sus
autoridades crearon el Parque Nacional Garamba, para proteger a estos gigantes. Prosperaron
tanto que -después de la independencia (en
1960)- la gran autoridad belga sobre zoología, el
Dr. Jacques Verschuren, dijo que ya había casi un
millar en el parque. Pero en 1966 C.A.W.Guggisberg, autor de la célebre monografía “S.O.S. Rhino” afirmó que unos cuantos “cottoni” quedaban
todavía en el Parque Nacional Nimule, al sur del
Sudán. Por aquellos años (1955-56), un informe
de Uganda censaba unos 350 y en aumento. Desde entonces, la situación se deterioró muy rápidamente. El informe anual 1959-1960 declaró
que al oeste del Nilo ya estaban casi extintos.
Una operación de salvataje in extremis capturó
una docena y los trasladó al Parque Nacional
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Después del elefante, el rinoceronte blanco es
el mamífero terrestre más grande de la Tierra.
Incluso, es más voluminoso que el gran rinoceronte unicornio de la India. Existen dos razas
del rinoceronte blanco: una al norte y otra al
sur de África. Antiguamente, la norteña poblaba un extenso territorio, desde el Chad, por la
República Centro-Africana, el sur sudanés y el
norte de la República Democrática del Congo
hasta el norte de Uganda. Esta subespecie se
diferencia de la austral sólo por su tamaño, ligeramente menor. Igual, pensemos que su alzada alcanza los 2 m y el más grande de sus dos
cuernos, 1,5 m de largo. Su peso supera las tres
toneladas. Pese a ello, se mueve velozmente.
Es más gregario que el rinoceronte negro africano (al que supera ampliamente en talla) y forma grupos de seis a veinte ejemplares.
Cuando en 1900 un explorador inglés, el mayor
A.St.H.Gibbons cazó un rinoceronte blanco en la
orilla izquierda del Nilo superior, su cráneo causó tanta sensación como el descubrimiento del
okapi. Pero hubo anteriores avistajes -de animales con enormes cuernos- por parte de Sir
Samuel Baker y de los descubridores del Lago
Chad, Denham y Clapperton. Ellos donaron el
material al British Museum, señalando que existía un rinoceronte diferente al sudafricano y que
su población debía ser muy importante, visto el
gran territorio que habitaba. El mayor PowellCotton dedicó una expedición sólo para coleccionar especimenes completos de ese “nuevo”
rinoceronte. Gracias a ese material, más tarde,
el especialista Richard Lydekker confirmó las diferencias con el rinoceronte del sur del Zambezi
y lo bautizó –en homenaje al colector– Ceratotherium simmun cottoni. Este es el resumen sobre su descubrimiento, pero veamos lo que sucede ahora con su situación actual.
Ya en los años 20 del siglo pasado un tal Cuthbert
Christy, colector de especimenes para museos de
historia natural, los encontró numerosos, pero
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Las matanzas del rinoceronte
blanco norteño

África

Murchison, en el norte de Uganda. Allí, prosperaron (este autor pudo observarlos en 1968) hasta
que las guerras civiles y los cazadores furtivos de
ese país acabaron con todos los cottoni. Quedaba, entonces, un último refugio: el Parque Nacional Garamba, que se mencionó al principio. Sin
embargo, en 1961 la matanza llegó hasta allí. Los
rebeldes “simbas” lubumbistas entraron con fusiles Kalachnikov y masacraron el 90% de sus rinocerontes blancos. En 1969 se restableció el orden y los cottoni se recuperaron milagrosamente: alcanzaron a ser 500 ejemplares. Después, la
administración del parque colapsó nuevamente y
los bandidos sudaneses volvieron a las matanzas. En 1981 quedaban sólo 36 y dos años después apenas 16. Peter Matthiessen, el renombrado naturalista y escritor visitó Garamba y consideró la situación como desesperante. Otros expertos opinaron que la única salvación posible
sería su traslado a un lugar seguro, fuera del parque nacional, pero el presidente Mobutu Sese
Seko se opuso terminantemente a la expatriación de los valiosos animales “zaireños”. El deterioro poblacional siguió. En la era post Mobutu,
gracias a los esfuerzos de la African Parks Foundation, hubo una última mejoría: el número subió a 30 ejemplares. Pero para fines de 2005 estalló una suerte de bomba: un intenso reconocimiento aéreo concluyó en que en Garamba quedaban sólo cuatro rinocerontes blancos y que esa
población no podía ser viable. ¿Por qué ese desastre? En Yemen, el precio mayorista de un kilogramo de sus cuernos había subido a U$s 1.500.
Con ellos se hacen los mangos de los tradicionales facones yambiya, que constituyen el principal
obsequio de los padres a los hijos que maduran
sexualmente. Ahora, queda más claro que nunca
que la suerte de estos rinocerontes (y tal vez la
de todos los demás) depende totalmente de decisiones políticas y culturales de la especie Homo
sapiens sapiens.
Una paradoja final: hay más rinocerontes cottoni en cautiverio que en libertad. La República
Checa conserva -en el parque Dvur Kraloviocho ejemplares y en el Zoológico de San Diego
habría tres. ¿Se podrían criar tantos como para
reintroducirlos en su hábitat africano? En vista
de la anárquica situación política del Congo todo parece indicar que tal tentativa, aunque fuera posible, en estas condiciones estaría condenada al fracaso. Entonces, ¿réquiem para estos
magníficos animales?

Textos y fotos
Carlos Fernández Balboa

Dependiente de la Municipalidad de Vicente López y con el apoyo del colegio
Lincoln. Esta reserva natural urbana tiene
una superficie aproximada de tres hectáreas y media. Se encuentra ubicada sobre el Río de la Plata en el límite que
separa el partido de Vicente López con el de San Isidro. Esta pequeña porción
del noreste bonaerense comprende ocho ambientes naturales de tres ecorregiones (como el sauzal, el pantano, el talar, la selva marginal, el pastizal, la
laguna, el matorral ribereño y el juncal). Esta variedad de escenarios la convierte en un espacio ideal para el reconocimiento de la flora y la fauna local.
Junto con otras reservas urbanas (como Ribera Norte y Costanera Sur). Por
eso, representa uno de los pocos sitios donde los visitantes pueden tomar

Para docentes

contacto directo con la naturaleza ribereña. Entre las actividades
desarrolladas allí se destacan la producción de un vivero de plantas autóctonas y un trabajo intenso de educación ambiental orientado a distintas instituciones.
Ubicación: Paraná y el Río, La Lucila Altura de Libertador al 4000
Partido de Vicente Lopez.
Horario: abierto todos los días (salvo cuando hay lluvia o sudestada), de 9 a 17 hs. en invierno y hasta las 18 hs. en verano. Para visitas guiadas o tareas de voluntariado comunicarse previamente al
teléfono: (011) 4513-9858.

Para más información:
reservaevlopez@yahoo.com.ar
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Notas

Con esta tabla, deseamos orientar a los docentes para que puedan aprovechar los artículos de este
número, relacionándolos con los diseños curriculares nacionales, tanto para la escuela general básica (primaria) como para la polimodal (secundaria). Para nosotros es clave abordar algunos de estos temas en el aula para formar ciudadanos más responsables.

CBC

CBO: Polimodal

El valor de ser socios.

Ciencias Naturales, Bloque 4
Ciencias Sociales, Bloque 4

Ciencias Naturales, Capítulo 1, Bloques 2 y 3
Ciencias Sociales, Capítulo 2, Bloque 4

Propiedad privada y conservación:
¿dos cuestiones antagónicas?

Ciencias Sociales, Bloque 4

Ciencias Sociales, Capítulo 1 Bloque 3

Desafíos de la mano de la ley.

Ciencias Sociales, Bloque 4

Ciencias Sociales, Capítulo 2, Bloque 4

Para producir carne con eficiencia y conservar
los recursos naturales.

Ciencias Sociales, Bloque 4
Ciencias Naturales, Bloques 1 y 4

Ciencias Sociales, Bloque 4
Ciencias Naturales, Capítulo 1, Bloques 2 y 3

Turismo en los Refugios de Vida Silvestre:
conocer, disfrutar y conservar.

Ciencias Sociales, Bloque 4
Ciencias Naturales, Bloques 1 y 4

Ciencias Naturales, Capítulo 1, Bloques 2 y 3
Ciencias Sociales, Capítulo 2, Bloque 4

Ciencias Sociales, Bloque 4

Ciencias Sociales, Bloque 4

Ciencias Sociales, Bloques 2 y 4

Ciencias Sociales, Bloque 3

Ciencias Sociales, Bloque 1
Ciencias Naturales, Bloque 4

Ciencias Sociales, Bloque 1
Ciencias Naturales, Bloque 4

Matices del bosque serrano.
Entrevista al Dr. Enrique Balech.
Aventureros por Naturaleza: Julio Koslowsky

Compañía Animal
Jerbos y Naturaleza: Es un roedor originario del desierto de Gobi, en Mongolia, con
inviernos muy fríos hasta 35° C bajo 0 y veranos donde se superan los 40° C. Son saltarines y viven en túneles comunitarios. Tienen hábitos diurnos y nocturnos.
Alimentación: Se adaptan bien a dietas balanceadas, con requerimientos de 11 a 13% de
proteínas, pero sin superar el 8% de tenor graso. Consideraciones especiales se tendrán
de acuerdo al estado fisiológico (crianza, preñez, lactancia, etc.) Requieren frutas y verduras como suplemento. Un tronco para roer es un buen elemento y evita el sobre-crecimiento de sus incisivos.

Por qué sí:
De fácil y económica manutención. Es raro que
muerdan. No generan malos olores.

F

Por qué no:
Condiciones Mínimas: El material del recinto no debe ser apto para roer, de ahí que el
vidrio se utilice sin problemas. La superficie debe ser lisa y fuerte. La altura no debe ser
menor a 30 cm y de 60 por 30 cm para dos o tres individuos. Es decir, una superficie de
1.800 cm2, a las que deben sumarse 300 cm2 por cada animal que se agregue. Los terrarios deben carecer de obstáculos y despejados, con "intimidad" y accesorios (de fácil
limpieza) para ejercitarse. El sustrato debe ser absorbente y liviano (como viruta de madera liviana y libre de tóxicos) y si –se tiene el espacio ideal– brindarles la posibilidad de
cavar y saltar, ya que son hábitos naturales. Justamente, como saltan, el recinto debe tener una tapa segura y con buena aireación. Esto, además, evita accidentes o predación
por parte de otros animales.

Actividad cíclica: diurnos
y nocturnos. Ruidosos.

¡Atención!
Saltan con mucha facilidad. Evitar liberaciones en
la naturaleza.

FICHA TÉCNICA

N ú m e r o 13
Descripción:
Su color natural es gris
acanelado, pero hay mutaciones de criadero (negros, marrón oscuros y
hasta casi blancos). Sus
miembros pélvicos están
mucho más desarrollados
que los torácicos. Miden
de 15 a 30 cm (la mitad corresponda a la cola). Su
peso ronda los 120 g.

Manejo: La convivencia no suele ser complicada. Incluso pueden convivir animales del
mismo sexo. Sí, debemos convenir que una vez conformado un grupo es difícil agregar
otro ejemplar. Son animales de desierto y presentan características evolutivas al respecto: buen oído, resistencia a la falta de agua y alternan sus períodos de actividad y de
descanso más allá de la hora del día. Roen y cavan exacerbadamente cuando tienen posibilidad. Este "reclamo" hay que atenderlo.

Curiosidades:
Al haber evolucionado en ambientes desérticos pueden racionar el agua.
Presentan tanta variedad de colores en sus pelajes que algunos todavía no tienen nombre.
Son básicamente monogámicos, pero esto no es absoluto.
En el cortejo el macho golpea sus miembros pélvicos en el suelo para alejar competidores.
Entran en períodos de sueños profundos muy marcados donde no hay que molestarlos.

Maduración:
entre 60 a 80 días.

Celo:
puede haber en lactancia
e incluso uno inmediatamente culminado el parto.

Gestación:
entre 24 a 27 días.

Camada:
de 5 a 7, normalmente.

Destete:
25 a 30 días.

Longevidad:
hasta unos 5 años con
buenos cuidados.

Enfermedades potenciales:
Enteritis. Estreñimiento.
Problemas dentales. Neumonías. Sarnas. Tiña.
Fracturas de cola.

Jerbo
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En tu tierra
alejandrogalup@gmail.com

N ú m e r o 13

Pindó

Arecastrum romanzoffianum
Por Alejandro Galup. Fotos C. Bertonatti

La palmera del río Paraná de las Palmas
Historia de vida:
Sus frutos anaranjados maduran a fines
de verano y otoño.
Son sabrosos y, al
igual que el palmito,
también su cogollo es
comestible.

Esta es la palmera de distribución geográfica más austral de nuestro país. Auctóctona del sudoeste de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina (desde el noreste
hasta el delta bonaerense). El río Paraná de las Palmas lleva ese nombre porque hasta mediados del siglo XIX esta especie era muy abundante en sus costas. Pero con la posterior colonización se produjo un
fuerte desarrollo productivo, desdencadenante de una
dramática desaparición local. Hoy quedan unos pocos
ejemplares en los escasos parches de selva marginal.
Si bien en esta provincia de Buenos Aires no supera los
15 m, cuando crece entre la vegetación densa y en climas más cálidos (como los del Parque Nacional Iguazú) puede superar los 25 m. Su estípite (tronco) es grisáceo, casi liso, anillado, algo engrosado en la parte
media y con un diámetro de 20 a 38 cm. Sus hojas –de
3 a 5 m de largo– son curvadas hacia abajo, flexibles,
pinadas, con un pecíolo inerme (sin espinas) de 1 a
1,50 m de largo y con folíolos lineares verdes y brillantes. Son caedizas y cuando se desprenden no dejan
marcas visibles (como sucede con otras palmeras). Florece en primavera y verano, dando ramos de hasta 1,50
m de largo, con miles de florcitas amarillentas. El tallo
floral está protegido por una dura vaina leñosa (marrón claro) y cuando se abre parece una pequeña canoa (de unos 25 cm de ancho por 1,50 m de largo). Los
cogollos fueron muy consumidos por los indios Guayaki del este Paraguayo. En cambio cuando hay sequía,
en Brasil se utiliza su follaje como forraje de emergencia para el ganado. Otros nombres con que se lo conoce en nuestro país, son Coquito, Dátil y Yerivá. En guaraní Pindó significa “hojas que se juntan en su extremidad” , mientras que Yerivá “fruto gomoso”.

tá la pintada del palmar(Pseudiosarbia phoencicola) y
la fantasma (Opsiphanes invirae amplificatus). Su
tronco, por ser más bien blando, es el predilecto de
varias especies de pájaros carpinteros para construir
sus nidos. Y los principales polinizadores de sus flores son los abejorros (Bombus).

En el jardín:
Un ejemplar de 11 años, plantado en un jardín bonaerense (Adrogué) alcanzó una altura de 7,50 m y comenzó a fructificar a partir de los 8 años. Si bien su
crecimiento es más bien lento, con fertilizante y riego
abundante durante los meses cálidos se lo favorecerá.
Su crecimiento es óptimo cuando tiene reparo de
otros árboles. En cambio, plantado al descampado
habrá que protegerlo durante los primeros años, contra las heladas y la sequedad del verano. Se adapta
muy bien a la pampa húmeda. Incluso, se pueden observar magníficos ejemplares cultivados en ciudades
de la costa atlántica, como Mar del Plata.
No posee demasiados problemas sanitarios. Hay
años en que la cantidad de orugas de la mariposa
pintada del palmar le destrozan el follaje, pero son
episodios muy raros y nunca letales. Dada su belleza,
elegancia y rusticidad, en los últimos años se ha puesto de moda. Se han plantado miles de ejemplares de
gran porte, alineados en avenidas y parquizaciones
del conurbano bonaerense y en barrios cerrados. Lamentablemente, estos ejemplares son extraídos de las
selvas del norte del país por viveristas inescrupulosos,
Estos, incluso, los comercializan “con garantía” de reposición, puesto que muchas mueren en el proceso,
dado que -al extraerlas- pierden gran parte de sus raíces. Por ello, es tan importante promover su cultivo
como la obtención sustentable de la especie.

En su medio:
Sus frutos de pulpa fibrosa y de consistencia un tanto
gomosa son comestibles. Cuando maduran cubren el
suelo y fermentan con el paso de los días, despidiendo un aroma dulce que atrae piaras del pecarí de collar, zorros de monte y aguará guazú. Entre los monos,
el nocturno mirikiná y, en especial, el caí los devoran,
llegando a ser el principal alimento inviernal. Además,
encuentran refugio entre sus hojas contra las tormentas y los predadores. Entre las aves, el hermoso boyero cacique la usa como soporte para colgar sus nidos,
formando colonias de hasta 20 nidos. Incluso, utiliza
hebras que extraen de las hojas de la misma palmera
para confeccionarlos. Los guacamayos canindé y azul
-extintos hace tiempo del país- en Brasil comen el contenido de los “coquitos” de esta y otras palmeras.
También se ha observado a la ardilla misionera roer
los que encuentra en el suelo. Todas estas vivencias
suceden en los bosques y selvas norteñas, pero en el
delta bonaerense, poseedor de un clima menos benigno, el elenco faunístico es menos variado pero igualmente interesante. Por ejemplo se pueden observar
aves consumidoras de frutos como el loro de cabeza
negra, el zorzal colorado o el boyero negro. Entre las
mariposas cuyas orugas se alimentan de sus hojas es-
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Clase
Mammalia

Orden
Didelphimorphia

Familia
Didelphidae

Nombre científico
Chacodelphys formosa (Shamel, 1930)

Categoría de amenaza
Vulnerable

Otros nombres comunes:
no se han registrado

Comadrejita chaqueña
Texto e ilustración: Pablo Teta

La comadrejita chaqueña es el marsupial más pequeño de América del Sur. Endémica de la Argentina,
su distribución conocida se restringe a unas pocas localidades en las provincias de Chaco y Formosa.

Descripción: la comadrejita chaqueña, con 70 mm de longitud
de cabeza-cuerpo y 55 mm de cola, es probablemente el más pequeño de los marsupiales americanos de la familia Didelphidae. En esta
especie, el color del dorso es pardo, más oscuro hacia la línea media, pero sin formar un patrón tricolor definido como en otros pequeños marsupiales. Los pelos del vientre tienen las bases grises y las
puntas blanco-amarillentas. El pelaje del cuerpo no se extiende hacia la base de la cola. Los ojos están rodeados por un anillo de pelos
más oscuros que contrasta con la coloración más clara del resto de
la cabeza. La cola está densamente cubierta por pelos cortos y es bicolor, pardo por encima y blanco-grisácea por debajo. A diferencia
de otras comadrejas, la cola carece de superficie prensil apical. Las
patas traseras son cortas (11 mm) y dorsalmente se están cubiertas
por pelos blanco-amarillentos (2, 4, 5).
Distribución geográfica: la distribución conocida para la
comadrejita chaqueña se restringe a cinco localidades ubicadas en
el Chaco Húmedo de la Argentina (3): provincia de Formosa: 1.- Riacho Pilagá, Estancia Linda Vista (25º 13’ S, 59º 47’ W), 2.- Reserva El
Bagual (26º 10’ S, 58º 56’ W); 3.- Herradura (26º 29’ 15’’ S, 59º 15’
38’’ W); Provincia de Chaco: 4.- 5 km N General Vedia (26º 54’ 16’’ S,
58º 37’ 53’’ W); 5.- Selvas del Río de Oro (26º 48’ S, 58º 57’ W). Conjuntamente, estas cinco localidades representan una superficie de
aproximadamente 10.000 km2, sobre un área mayormente cubierta
por pastizales, bañados, palmares, selvas en galería y bosques (3, 4).



Población: no existen datos. Al menos a juzgar por los registros en trampas y en egagrópilas, parece ser mucho menos abunabril · junio | 2006

dante que otros pequeños marsupiales del Chaco Húmedo, como las
comadrejitas Cryptonanus chacoensis o Thylamys sp. (3).

Biología: la comadrejita chaqueña fue originalmente descripta
por H. Shamel en 1930, a partir de un ejemplar colectado por el ornitólogo A. Wetmore en la provincia de Formosa en 1920 (1). En forma
posterior, fue alternativamente incluida en la sinonimia de otras entidades o considerada como una especie válida (4). En 2004, después
de revisar el ejemplar tipo, R. Voss y colaboradores definieron su validez como especie y la incluyeron en el género monotípico Chacodelphys (4). Conocida únicamente a partir de este ejemplar, casi 80
años después de su descubrimiento fue registrada en cuatro localidades nuevas (3). La ecología e historia natural de esta especie resultan mayormente desconocidas. Su dentición indica que se alimentaría de insectos y otros artrópodos (4). En la provincia de Formosa, un
ejemplar fue atrapado con una trampa de caída en un pastizal de espartillo (Elionurus muticus) y chajapé (Imperata brasiliensis). El resto de los ejemplares conocidos fueron hallados en egagrópilas de la
lechuza de campanario (Tyto alba) (3).
Problemas de conservación: la región chaqueña cuenta
con menos del 6% de su superficie total bajo alguna forma de protección. De los cinco registros conocidos para la especie, solamente
uno corresponde a un área protegida (3). Los ambientes naturales del
Chaco Húmedo están siendo rápidamente convertidos a agroecosistemas de monocultivos, principalmente de algodón y soja. En este
contexto, la deforestación y la quema, con la consiguiente pérdida
de hábitats, son prácticas frecuentes e intensivas. El pastoreo inten45

sivo, por otro lado, ha contribuido a generar procesos erosivos, con
el reemplazo de extensos pastizales por bosques bajos, cerrados y
espinosos de leñosas invasoras como el vinal (Prosopis ruscifolia).

Medidas de conservación tomadas: protegida en la reserva "El Bagual" (provincia de Formosa) (3); no se conocen otras poblaciones en reservas o parques nacionales.
Medidas de conservación propuestas: la pobreza de información que existe con relación a esta especie, tanto de aspectos
sistemáticos (sus relaciones con otros integrantes de la familia Didelphidae no están del todo claras), como de distribución y de historia natural, destacan la necesidad de seguir trabajando en pro de su
conocimiento (3, 4). Más en general, la conservación de los ambientes
chaqueños depende, en buena medida, de la instrumentación de
una serie de medidas, incluyendo un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, el incentivo de alternativas de manejo y uso sustentable de los recursos naturales, el estímulo de mejores prácticas
agrícolas y ganaderas, la capacitación para perfeccionar las prácticas en el manejo del fuego y el diseño e la implementación de nuevas áreas protegidas y corredores biológicos.
Referentes: Robert Voss; Division of Vertebrate Zoology (Mammalogy), American Museum of Natural History; Central Park West at
79th Street, New York, NY 10024, EEUU.
Localidades donde se registró la presencia de esta especie en las Provincias de Chaco y Formosa:
1 – Riacho Pilagá, Estancia Linda Vista (localidad tipo); 2 – Selvas del Río de Oro; 3 – Reserva El
Bagual; 4.– 5km al norte de General Vedia; 5. – Escuela No. 33, Herradura.

Distribución geográfica

Bibliografía:
1.- Shamel, H. H. (1930): A new murine opossum from Argentina. Journal of Washington Academy of
Sciences, 20:83–84.

3.- Teta, P.; Pardiñas, U. F. J.; D’Elía, G. En prensa. Rediscovery of Chacodelphys: a South American
marsupial genus previously known from a single specimen. Mammalian Biology.
Vistas lateral, dorsal y ventral del cráneo de la comadrejita chaqueña. Se trata e un ejemplar colectado en la Reserva “El Bagual”, Provincia de Formosa. Escala=5mm. Foto: cortesía de P. Teta, U.F.J.
Pardiñas y G. D’Elía

4.- Voss, R. S.; Gardner, A. L.; Jansa, S. A. (2004): On the relationships of "Marmosa" formosa Shamel,
1930 (Marsupialia: Didelphidae), a phylogenetic puzzle from the Chaco of northern Argentina. American
Museum Novitates, 3442:1-18.
5.- Voss, R. S.; Lunde, D. P.; Jansa, S. A. (2005): On the contents of Gracilinanus Gardner and
Creighton, 1989, with the description of a previously unrecognized clade of small didelphid marsupials.
American Museum Novitates, 3482:1-34.
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Desafíos
de la mano de la ley
El desarrollo sustentable en tierras privadas requiere de bases jurídicas que ordenen,
regulen y estimulen su realización. La mayoría de las provincias argentinas tienen el desafío de ponerse al día. Y los propietarios de campos valiosos para la conservación, la
oportunidad de darles un estatus especial para asegurar su protección y uso a futuro.

Por Dra. Natalia Machain (abogada, especializada en Gestión Ambiental, Coordinadora de Conservación y
Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN).
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Foto: Lucio Contigiani - Ciervo de los pantanos

Foto: Lucio Contigiani - Yacaré negro

a tierra es valiosa. Porque es nuestro medio y
el de las especies, recursos y ecosistemas que
hacen a la vida en el planeta y a su continuidad;
porque nos proporciona aquellos frutos que necesitamos para vivir, para crecer, para sostenernos
económicamente, para disfrutar de su belleza.
Obtenemos de la tierra productos para la alimentación, para la vestimenta, para asentar y construir nuestros hogares y obras, utilizando sus beneficios. Y por sus valores diversos somos conscientes de que es necesario que exista en sus
condiciones esenciales.

L

Frente a los desafíos que muestran estos objetivos, cabe preguntarnos: ¿podemos seguir pensándonos como distintos grupos enfrentados
unos a otros, como individuos que contemplan
únicamente sus propios intereses, como países
sin contemplar la tierra de los vecinos? O, por el
contrario, ¿debiéramos empezar a vernos como
individuos, comunidades y sectores parte de un
todo, de un grupo humano que debe concentrarse
en sus intereses comunes para desarrollarse?
Es cierto que cada sector de la sociedad (privado
y público) trabaja para dar cumplimiento a visiones e intereses distintos; pero desde hace tiempo
presenciamos un incremento sostenido en la conciencia a favor de la protección de la naturaleza.
Esta conciencia acortó brechas: hoy en día es posible promover espacios de diálogo, de consenso,
de proyectos comunes y coordinación de esfuerzos entre distintos sectores y disciplinas para trabajar sobre cuestiones ambientales que preocupan y afectan a todos. Y vaya si es necesario tomar conciencia. Es posible afirmar que la realidad
de la biodiversidad y de los ecosistemas en la Argentina presenta problemas sobre los cuales es
necesario trabajar para encontrar una solución:
emergencia forestal del bosque nativo, degradación de suelos, especies en peligro de extinción,
disminución de hábitats, inundaciones, avance
irracional de la frontera agropecuaria, entre otros.
Nos preguntamos entonces cómo modificar la realidad ambiental de nuestras tierras, si coincidimos
en que la protección de nuestro medio de vida no
compete sólo al Estado, sino que involucra a cada
uno de los habitantes del suelo argentino (como lo
establece el Preámbulo de nuestra Constitución).

Dice la ley
El derecho nos sirve de guía y principios a seguir
para obtener algunas respuestas. La Constitución
Nacional (en su artículo 41º) nos recuerda que
“todos los habitantes gozan del derecho a un am-
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biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo (…)”. Este sencillo predicado
encierra la obligación de preservar (proteger con
visión de futuro) el ambiente, haciendo énfasis en
que el planeta no nos pertenece sólo a los que
hoy lo habitamos y disfrutamos, sino también a
las generaciones que nos sucederán.
Asimismo, la Ley General del Ambiente (Boletín
Oficial 28/11/2002) presenta diversos objetivos
fundamentales, entre los que encontramos: “asegurar la preservación, conservación, recuperación
y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas”, “mantener el equilibrio y dinámica de los
ecosistemas” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”. Estos objetivos, junto con
otros principios e instrumentos de gestión establecidos por la misma norma, sirven de fundamento de decisiones de la administración (tanto
nacional, como provincial y municipal), y de los
jueces que resuelven conflictos específicos, para
regular y solucionar conflictos ambientales; vale
decir que las “normas ambientales” son cada vez
más reconocidas.
Por otro lado, nuestro país asumió compromisos
internacionales. Dentro de este grupo de acuerdos
se encuentra la Convención sobre Diversidad Biológica (aprobada por la Ley Nº 24.375 y ratificada
por el Poder Ejecutivo el 22/11/1994). Esta norma
de jerarquía constitucional, compromete al Estado
a cumplir uno de sus objetivos más trascendentes:
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

Experiencias aquí y allá
Uno de los modos que hemos encontrado para
realizar los objetivos enunciados es establecer
áreas protegidas, ya sea por medio de una limitación en la realización de cualquier actividad humana sobre espacios sensibles o emblemáticos, o
bien estableciendo un modo de uso, aprovechamiento y disfrute que permita que la misma naturaleza crezca y se regenere apropiadamente. Esta
tarea fue asumida históricamente por el Estado
Nacional y las Provincias, al crear parques nacionales o provinciales, reservas naturales, monumentos, en tierras de su propiedad.
De igual modo y con la misma finalidad, se han
llevado adelante experiencias en nuestro país y
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en otros países del mundo donde son los particulares quienes desarrollan sistemas de protección
de tierras conjugando su conservación a futuro
con su uso adecuado (haciendo posible a la vez el
disfrute de los seres humanos y su aprovechamiento económico). Las experiencias extranjeras
muestran que la protección en tierras privadas es
exitosa y que ha sido utilizada inclusive para contener áreas protegidas públicas (sobre este particular es interesante conocer la experiencia de The
Nature Conservancy, disponible en el sitio
www.tnc.org).
La denominada conservación en tierras de propiedad privada implica que no sólo el Estado
puede crear legalmente un área de protección en
tierras sobre la cual ejerce su jurisdicción, sino
que los propietarios pueden darle un estatus especial a un ecosistema con el fin de asegurar su
protección y uso a futuro. El rol del Estado en este caso es poner a disposición un marco legal
eficaz, así como el sistema institucional que lo
haga posible, y brindar incentivos para que los
propietarios privados estén informados, participen y se comprometan con la protección de la
tierra de nuestro país.

En la Argentina...
La labor de la FVSA a través de su programa dedicado a los refugios, desde hace casi veinte años,
demuestra el interés de los propietarios de campos, y la factibilidad de proyectos que apoyen actividades y sistemas de uso que, a su vez, coincidan con el objetivo de conservación de unidades
de interés ecológico. Este interés marcado, y las
prácticas realizadas, pueden aportar bases sólidas para ampliar sus alcances.
En nuestro país existen algunas provincias que
cuentan con normas especiales sobre conservación en tierras de propiedad privada y que establecen procedimientos especiales. Un ejemplo de
ello es la provincia de Misiones, que cuenta con
la ley provincial Nº 2932/92 de parques y reservas, que contempla –entre las categorías de protección– las reservas privadas. De acuerdo con
esta norma, un propietario de un predio privado
situado en Misiones puede adherir a este régimen –bajo determinadas circunstancias– por
tiempo indeterminado. No es posible renunciar
antes del transcurso de 20 años y se debe forma-

Las experiencias extranjeras muestran que la protección en tierras privadas es exitosa y que ha sido utiliza-

lizar un convenio con la Provincia para ingresar el
predio en el Sistema de Áreas Protegidas provincial. Al contar con un plan de manejo de la tierra
y asegurar una continuidad en el tiempo, los adherentes gozan de beneficios impositivos. Hoy
funcionan varias áreas de protección privada en
Misiones y para más detalles puede consultarse
el portal oficial:
www.misiones.gov.ar/ecologia/_private/eco1.htm
Otro grupo de provincias argentinas cuenta con
normativa similar, pero no presenta experiencias
concretas. Incluso hay provincias que aún no desarrollaron instrumentos concretos. En este sentido, el Dr. Luis Castelli publicó un trabajo interesante que puede ser consultado en internet:
www.farn.org.ar/docs/p24/index.html

Complementar y multiplicar la acción del Estado
Por Ing. Rodolfo Burkart y Lic. Ana Balabusic (Administración de
Parques Nacionales)
Con un 1,3 % del territorio continental argentino a cargo de Parques
Nacionales y un 6,8 % de Áreas Protegidas en total, es imposible crecer hasta un 15 % deseable –o indispensable– en un tiempo tal, que
se le gane o empate a los procesos de deforestación y degradación
de recursos naturales que avanzan contra la conservación de la naturaleza. La expropiación y compra de tierras para constituir áreas
protegidas estrictas como los parques nacionales (o provinciales) es
indispensable, dirigida a áreas de máxima prioridad. Es el componente cualitativo del sistema de áreas protegidas del país, que asegura zonas núcleo y refugios estratégicos. Sin embargo, con este
componente no se resuelve ni agota ninguna estrategia de conservación para el país, aun con todos los esfuerzos que se le destinen.
Hay un componente cuantitativo del crecimiento de las áreas protegidas y otras variantes del ordenamiento territorial –que se impone
por la cantidad de hectáreas y los tiempos perentorios de su declaración– se refiere a territorios que sean destinados a cubrir funciones de amortiguación (zonas de amortiguación) y de conectividad y
reserva de recursos (corredores de conservación). En ausencia de
esta extensión, los parques quedan expuestos a un aislamiento que
conduce con el tiempo a la pérdida de especies.
El necesario avance extensivo y masivo tiene que abordarse inevitablemente integrando la propiedad privada a la conservación. Se deben adoptar modalidades de gestión territorial que busquen la concertación con pobladores, comunidades indígenas y particulares
propietarios de tierras y les den espacios de participación. Para eso
hay que ir al diálogo con ellos con algo que ofrecer: modelos conceptuales claros (categorías de conservación, modelos de manejo
predial); términos de concertación claros (compromisos y restricciones, derechos y ventajas); asesoramiento técnico; incentivos
materiales, en proporción a los costos de oportunidad que implica
la conservación. La alternativa de que las reservas privadas a crear
adopten la categoría “de recursos manejados” (categoría VI de
UICN), hace más factible en acuerdo con los particulares, ya que no
implica suprimir actividades productivas, sino ordenarlas y sumarle
quizá alguna restricción asimilable a sus intereses, como la de no
cazar en su campo –y proteger– las especies amenazadas.
A la vez, se hace necesario revisar y profundizar los regímenes legales y reglamentarios nacional y provinciales, a los efectos de que sean
efectivos instrumentos de promoción, de la conservación y el uso
sustentable de los recursos vivos, en los territorios declarados para
ese destino. La normativa que rija la conservación en tierras privadas
tendrá que incluir ciertos beneficios tangibles, a cambio de las restricciones que deba imponer; beneficios que no tienen –en tales términos– carácter de subsidio, sino de retribución a los servicios ambientales que brinda el particular por sujetarse a dichas restricciones.
En la concreción de esta estrategia común entre órganos del Estado, los particulares y las organizaciones no gubernamentales tiene
un papel clave que jugar, como comunicadores, capacitadores, promotores, gestores de proyectos y operadores de terreno. De igual
modo, las organizaciones de base y sectoriales, como representantes de los particulares y las comunidades locales en las instancias
de concertación y participación.

da inclusive para contener áreas protegidas públicas...
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Foto: Lucio Contigiani - Montes desde el aire

Foto: Lucio Contigiani - Halcón

Esta situación deja en un plano desigual a los propietarios de tierras que se encuentran en provincias donde no existe previsión normativa frente a
aquéllos que –teniendo la intención de crear un
área de protección y uso sustentable en su predio– encuentran un modelo concreto que aplicar y
un sistema institucional que promueve la iniciativa. Asimismo, esta disparidad importa una desigual protección de los ecosistemas y regiones, los
que no reconocen límites geopolíticos.
En la Argentina estamos frente a varios desafíos:

©WWF-Canon / Fritz Pölking - Garcita blanca

Ordenar y conocer las experiencias existentes
en los distintos niveles jurisdiccionales.
Promover y desarrollar las herramientas y figuras legales pertinentes para la protección privada de las tierras, y mejorar las existentes.
Fortalecer las instituciones que en cada jurisdicción deben promover e incentivar la protección de las tierras.
Generar y difundir información sobre las posibilidades para proteger tierras de propiedad
privada.
Comprender la finalidad de estos modelos y
modernizar nuestra concepción de propiedad
tradicional.
Trabajar junto con todos los sectores en el desarrollo de políticas públicas ambientales que
contengan a la protección privada como una
herramienta eficiente y posible.
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La realidad marca la necesidad de trabajar sobre
estos puntos, conjugando el interés propio con
el del Estado. Por cierto, es un factor próspero
que la conservación en tierras de propiedad privada coincida con la finalidad misma del mandato constitucional de promover un desarrollo sustentable, dado que esto armoniza la satisfacción
de las necesidades presentes sin comprometer
la posibilidad de que las generaciones futuras
puedan hacer lo mismo. No tenemos ya únicamente el derecho a un ambiente sano, sino la
obligación de participar en su realización y sostenibilidad en el tiempo, siendo coherentes con
nuestras leyes y metas. Y en este punto es donde todos los habitantes de la Nación nos volvemos parte de lo mismo.

...es un factor próspero que la conservación en tierras
de propiedad privada coincida con la finalidad misma del
mandato constitucional de promover un desarrollo
sustentable...
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Foto: Lucio Contigiani - Choique

Foto: Lucio Contigiani - Rana mono

Asombrarse
disfrutar

Foto: Roberto R. Cinti - Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar

y conservar
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Turismo en los Refugios de Vida Silvestre

El turismo es una actividad en crecimiento en todo el mundo y la Argentina es un ejemplo
claro. Con un contexto que favorece el turismo extranjero y el nacional, este año, los titulares de los diarios anunciaron que el crecimiento de este sector superó los ingresos
de nuestras producciones tradicionales: los cereales y la carne. Es esta actividad, justamente, la que encarna una de las mejores oportunidades para valorar y recuperar nuestros castigados ambientes naturales.
Por Lic. Alejandra Carminati (Programa Refugios de Vida Silvestre, FVSA)
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El placer de conservar
Movidos por las más diversas motivaciones, miles
y miles de personas se alejan de sus hogares y se
transforman en turistas. Esta actividad, que se ha
vuelto popular en el siglo XX, motoriza grandes
cambios ambientales, sociales y económicos (positivos y negativos) en los lugares elegidos como
destino.
De la mano de una mayor conciencia ambiental,
una modalidad que se encuentra en pleno crecimiento es el ecoturismo. Básicamente, los ecoturistas disfrutan visitando paisajes naturales o comunidades locales con su identidad bien conservada. Allí, se enriquecen espiritual o intelectualmente y valoran acciones concretas en favor de la
naturaleza. Es más, en muchas ocasiones se involucran en ellas. Por esta razón, el ecoturismo –con
una mirada a largo plazo– promueve un desarrollo
económico genuino, que integra uso y conservación, pero que no pone en riesgo los recursos naturales y culturales cuando está bien pautado.
Con sus paisajes silvestres habitados por una diversidad de especies deslumbrante, varios países
de Latinoamérica, incluida la Argentina, tienen un
gran potencial para desarrollar esta actividad y,
además, una oportunidad para promover la conservación de sus recursos y el desarrollo local.

Foto: Aníbal Parera - Líneas de enriquecimiento forestal en Misiones

El largo camino de la sustentabilidad
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La FVSA identifica al ecoturismo como una opción
para revalorizar la biodiversidad y el patrimonio
cultural, generando conciencia sobre la importancia de sus beneficios. Realizado con una adecuada planificación y personal capacitado puede convertirse en generador de decisiones para conservar los ambientes naturales donde se sustenta. Al
mismo tiempo favorece la toma de conciencia ambiental por parte de los visitantes y beneficia las
comunidades locales.
A través de su Programa Refugios de Vida Silvestre, la FVSA reúne propietarios de campos privados que funcionan como reservas naturales. Algunos de ellos promueven el ecoturismo como principal actividad productiva o bien para diversificar
las actividades productivas, realizando aportes al
desarrollo local sin comprometer los recursos naturales a largo plazo.
La clave de estos proyectos es la planificación y,
para lograrla, es necesario conocer los recursos
que se manejarán. Por ello, el proceso se inicia
con un relevamiento ambiental de la propiedad y
de su entorno, que incluye la identificación de los
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Foto: Alejandra Carminati - Refugio de Vida Silvestre Timbó gigante

... se planifican caminatas,

Lo que implica el ecoturismo

cabalgatas y navegacio-

En la Cumbre Internacional del Ecoturismo realizada en el 2002, y
bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) se
reconoció que el ecoturismo suscribe los principios del turismo sostenible y que además:

nes de ríos y arroyos. Cada una de ellas se conciben como espacios de descubrimiento y disfrute para los turistas y, a la vez,
como oportunidades para
contribuir con el desarrollo de las comunida-

Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural.
Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar.
Interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes.
Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los circuitos. organizados para grupos de tamaño reducido.

des vecinas...

principales atractivos o valores. Y concluye con
una serie de recomendaciones para buscar un
equilibrio –con saldo positivo– entre el uso y la
conservación de los mismos. Con esta base y según las particularidades de cada establecimiento,
se planifican caminatas, cabalgatas y navegaciones de ríos y arroyos. Cada una de ellas se concibe
como espacios de descubrimiento y disfrute para
los turistas y, a la vez, como oportunidades para
contribuir con el desarrollo de las comunidades
vecinas. Esto, por ejemplo, a través de la contratación y capacitación de personal, de la provisión de
insumos y servicios o de la gestión para mejorar la
infraestructura de la zona. Cuando es necesario,
en conjunto con investigadores, se inician programas de conservación específicos, como la restauración de sectores degradados o la reintroducción
de alguna especie en disminución poblacional. Y
no es rara la ocasión en que estos programas se
transforman en espacios para la participación activa de los turistas.
Comulgando con esta visión, los propietarios de
algunos Refugios de Vida Silvestre buscan la sustentabilidad ambiental, social y económica. Los
invito a repasar dos de nuestras historias.

Donde el turismo cristaliza buenas ideas
Otto Biedler tenía una chacra con monte de algo
más de 500 hectáreas que atesoraba en el límite
norte de la provincia de Misiones. Las había obtenido a partir de un plan de colonización en Andresito, allá por la década de los 80. Las mantuvo
varios años, prácticamente sin uso (salvo un pequeño desmonte realizado como requisito para el
otorgamiento de la titularidad). Incorporó su propiedad al Programa Refugios de Vida Silvestre
buscando aliados para proteger la naturaleza de
un lugar clave para la conexión de las dos áreas
protegidas estatales más importantes de la región: los Parques Nacionales Iguazú (en la Argentina) y Foz do Iguaçú (en Brasil). A medida que
transcurrían los años, más se complicaba “darse
el lujo” de mantener ese lugar sin producir. Pero
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en 1998, encontró la llave para destrabar su situación. Se asoció a un empresario turístico con
experiencia y visión a largo plazo, Carlos Sandoval. Así, nació Yacutinga Lodge, uno de los emprendimientos ecoturísticos de vanguardia del
país, que a su vez renovó su compromiso conservacionista con la FVSA.
Desde entonces, varias cosas cambiaron en el lugar. Se construyeron edificaciones que permiten el
alojamiento y la atención de los huéspedes. Se
planificaron y abrieron senderos peatonales y, año
tras año, los sitios expuestos al uso turístico son
monitoreados para identificar y –si fuera necesario– revertir los signos de impacto negativo en sus
condiciones ambientales. Los turistas pueden saciar su avidez de información sobre la selva mediante visitas guiadas, folletos y carteles. A través
de cursos, se promueve la capacitación del personal, generando un polo de empleo para los habitantes de la vecina Andresito. Y en “temporada baja” se desarrolla un programa educativo con escuelas de esa localidad. Luego de participar en
charlas, alumnos y docentes se reencuentran con
las maravillas de la selva de la mano de los guías
del lugar y descubren –por sí mismos– la importancia de conservarlas.
Quien visite Yacutinga podrá experimentar como
se reinvierte una parte de los ingresos generados
por la actividad turística en la conservación de la
selva. Y, si “se prende”, podrá:
Plantar un árbol en el sector de restauración de
la selva.
Visitar la estación de recría de carpinchos que
pretende mejorar la situación de esta especie
en la zona.
Interiorizarse sobre los trabajos de investigación de la Estación Biológica de Yacutinga.
No caben dudas de que se ha revalorizado al
monte en un sector clave de conexión entre los
dos parques nacionales más emblemáticos de la
Argentina y del Brasil, que –no por casualidad–
fueron declarados “Patrimonio de la Humanidad”
por UNESCO.

Donde el corazón late con el
palmar de yatay
Más al sur, en Entre Ríos, otra historia empezaba
de manera similar: aquí no se intentaba conservar
la espesura de la selva, sino un palmar de yatay
vecino al famoso Parque Nacional El Palmar. Con
la firme convicción de la importancia de la diversi-
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Foto: Roberto R. Cinti - Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar
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Foto: Yacutinga Lodge - Navegación en el Refugio de Vida Silvestre Yacutinga

Posicionada desde una atención personalizada y
un enfoque educativo, La Aurora del Palmar es
hoy reconocida como un importante destino turístico en la región. Durante la visita, los turistas conocen y disfrutan del palmar, de la selva en galería y del arroyo El Palmar. Pero también, pueden
reflexionar sobre la importancia de la conservación y del uso racional de los recursos naturales
en propiedades privadas. En su estadía, casi seguro, se cruzarán con un grupo de ñandúes, que
–dicho sea de paso– fueron reubicados desde una
estancia ganadera vecina que, por convertirse a la
producción de soja, vio incompatible su estadía
allí. Como si fuera poco, también podrán testear
en el terreno los resultados de los estudios que se
realizan en este laboratorio a cielo abierto, para
entender cómo se regeneran las palmeras y cuáles son las causas de su mortalidad.
En los últimos años, también han abierto sus puertas a contingentes de estudiantes, generando una
excelente opción para las escuelas que buscan un
viaje de estudios que fomente el espíritu conservacionista de sus alumnos. Eugenia y Ariel (como
Raúl), no se quedan aquí: ahora, proyectan generar un polo de capacitación regional en temas de
turismo, y mejorar la calidad educativa de las visitas con el montado de un centro de visitantes.

Hacia una red de propiedades dedicadas
al ecoturismo
El trabajo desarrollado en los Refugios de Vida
Silvestre “La Aurora del Palmar” y en “Yacutinga”
(como en otros de nuestro programa como “Los
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Foto: A. Carminati - Capacitación en el Refugio La Aurora del Palmar
Foto: Yacutinga Lodge - Forestando en el Refugio de Vida Silvestre Yacutinga

Con su hija María Eugenia y su yerno Ariel Battista
se logró planificar la actividad turística, que se sumó a las otras: ganaderas, forestales y citrícolas.

Foto: Claudia Amicone/Yacutinga Lodge - Educando en Yacutinga

ficación de la producción, su propietario, el ingeniero forestal Raúl Perigallo, se resistía a transformar La Aurora del Palmar en un eucaliptal o en un
pinar, como ocurría en los campos vecinos. En
1980 había heredado esas 1.500 hectáreas, con
200 de palmares. Desde entonces pensó que ese
paisaje –que conocía bien desde niño– tenía que
tener otro valor (sobre todo, por sus 200 hectáreas de palmar). En 1997 convocó a la FVSA para
concretar un relevamiento ecológico rápido y, poco después, la propiedad ingresó al Programa Refugios de Vida Silvestre. Así se generó un espacio
de trabajo conjunto con el parque nacional, para
promover la conservación de los recursos naturales en el ámbito de la cuenca del arroyo El Palmar.
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Morrillos” en San Juan o “Yaguaroundí” en Misiones) reafirman la idea de que el turismo puede ser
una efectiva herramienta de conservación.
En este camino también trabajan otros países de
Latinoamérica, como Colombia, que cuenta con la
Asociación RED Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad civil (RESNATUR) y la Red Costarricense de Reservas Naturales.
Por eso, la FVSA –junto con un grupo de propietarios que comparten estas ideas– comenzó a dar
forma a una red nacional de reservas privadas dedicadas al ecoturismo, aprovechando varias ventajas. La más importante, sin dudas, es que estas
iniciativas demostraron que “producir y conservar” no son materias contrapuestas, sino que
–por el contrario– resultaron en una fórmula creativa de hacer negocios y conservar el legado natural y cultural al mismo tiempo. Es deseable y necesario que estas experiencias alienten a otros
propietarios a transitar por el mismo camino. Si
así ocurriera, el ámbito privado permitirá consolidar a la Argentina como un destino turístico marcado por la valoración de su patrimonio.

Buenas premisas
La FVSA está preparando el documento “Bases para la planificación
y monitoreo del Ecoturismo en áreas naturales privadas”, basado
en la bibliografía internacional y, sobre todo, en su experiencia con
el desarrollo de proyectos piloto dentro del marco del Programa Refugios de Vida Silvestre. Como adelanto, presentamos las principales premisas:
1. Cumplir con las reglamentaciones vigentes, y contar con una
adecuada planificación y monitoreo de las actividades desarrolladas
2. Conservar y revalorizar los recursos naturales y culturales del
área y de su zona de influencia, en especial de aquellos ecosistemas frágiles y sitios de gran valor biológico, histórico y arqueológico.

4. Promover la educación ambiental y el conocimiento público
acerca de la diversidad biológica y cultural y la importancia de
su conservación.
5. Generar ingresos que sean reinvertidos en programas de conservación, educación ambiental, investigación, monitoreo y manejo en el área.

Como puede verse en las fotos de estas páginas, en los refugios se realizan tareas de
capacitación, excursiones para observar especies silvestres y también actividades de
educación ambiental que pueden traducirse en hechos tan concretos como el cultivo
de plantas autóctonas para restaurar áreas naturales que fueron degradadas.
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Foto: Roberto R. Cinti - Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar

3. Lograr una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las
regiones receptoras.
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Entrevista

por Lorena López

Enrique Balech
En 1937 se recibió de profesor en Ciencias Naturales con el mejor promedio de su clase,
y por esa misma época ya iba a tomar muestras de agua a los lagos de Palermo. Fue Jefe
de la División Biología Marina del Museo Argentino de Ciencias Naturales y, durante
más de 40 años, de la Estación Hidrobiológica de Quequén. En esta ocasión, Vida Silvestre entrevistó a Enrique Balech, un científico reconocido mundialmente por su estudio
del plancton y de las llamadas “Mareas Rojas”.

“La ciencia puede hacer un mundo mejor”

Fundación Vida Silvestre: Más de una vez le ofrecieron trabajar como científico y quedarse a vivir
en el exterior, con buenas condiciones laborales.
¿Por qué nunca aceptó? ¿Extrañaba la Argentina?
Enrique Balech: Bueno, no tanto al país, sino a mi
esposa y a la familia… aunque de todos modos casi siempre trataba de viajar con ella. En realidad,
el motivo fue otro…
FVSA: ¿Cuál?
E.B.: (Con énfasis) Que considero que cada país debe conservar sus científicos, porque un país sin ciencia no avanza y si es un país en desarrollo, menos todavía. Además, hay que evitar que toda la ciencia se
concentre en unos pocos países, es peligroso.
FVSA: ¿Por qué?
E.B.: Porque el país que tiene progreso es el que
domina.
FVSA: ¿Piensa que la ciencia puede hacer un
mundo mejor?
E.B.: Sí, pero rodeada de ciertas garantías, que no
sea manejada por cualquier mequetrefe de turno…
FVSA: En 1952 usted obtuvo una beca del Gobierno de Francia y luego –en 1957– una beca de la
Fundación Guggenheim de EE.UU., que se la renovaron al terminar la primera etapa…
E.B.: Sí, fui primero a California con una beca por
un año a estudiar el plancton, y digamos que tuve
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suerte (se ríe) porque acerté con algunas soluciones de investigación. Entonces me pidieron que
me quedara, porque EE.UU. enseguida capta
quien le puede ser útil, pero yo volví a decir que
no y regresé a la Argentina.
FVSA: ¿Y tenía trabajo aquí?
E.B.: Justo en ese momento me ofrecen ir a trabajar
como investigador al Instituto Interuniversitario de
Biología Marina, que se había creado hacía poco en
Mar del Plata. Luego de pensarlo un tiempo finalmente acepté, pero cuando no me cumplieron… (se
interrumpe, hace un silencio) en fin, yo soy de renuncia fácil cuando no se cumple con lo pactado.
FVSA: ¿Pero qué sucedió?
E.B.: Que habíamos acordado un sueldo de investigador full time y, llegado el momento, no me lo dieron.
FVSA: ¿Y por qué?
E.B.: Hubo cuestiones políticas, no sé… (Sonríe,
clava una mirada cómplice y parece no querer
ahondar en el tema).
FVSA: Profesor, ¿de dónde surge su interés por el
plancton?
E.B.: Yo empecé a estudiar agua dulce en los lagos
de Palermo, donde los domingos iba a tomar
muestras. Años después, cuando empecé trabajar
en la estación hidrobiológica (de Quequén) dejé el
agua dulce para dedicarme exclusivamente al mar.
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FVSA: ¿Que quería investigar?
E.B.: (Encogiéndose de hombros) La vida, la vida en
el agua. Y cada vez que uno más investiga, más cosas nuevas y de mayor interés encuentra. Después,
empecé a investigar el plancton de todo el mundo.
FVSA: ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo en Argentina y en otros países?
E.B.: La diferencia es material, es cuantitativa. En
los Estados Unidos cada uno tiene sus barcos propios para poder salir a investigar y se realizan muchas salidas al mar. Hasta hay submarinos de investigación y toda una serie de cosas que ayudan
muchísimo al desarrollo del trabajo.
FVSA: ¿Desde cuando vive en Necochea?
E.B.: Desde la década del 40. Antes vivía en Buenos Aires y venía aquí periódicamente a realizar
estudios, hasta que finalmente me instalé en
Quequén a trabajar en la estación hidrobiológica
y a dictar clases.
FVSA: O sea que se dedicó a la docencia y a la investigación a la vez…
E.B.: Sí, yo tuve dos vocaciones y ambas me dieron mucho gusto: la enseñanza y la investigación
científica…(hace un silencio, parece buscar un recuerdo) Mire, le voy a contar algo…
FVSA: A ver…
E.B.: Cuando llegué al Instituto Scripps de Oceanografía en La Jolla, California, uno de los directivos me preguntó: “¿Usted es doctor?” “No”, le respondí. “¿Es master?” “No”, volví a responder, “soy
profesor”. Entonces ese hombre (que era también
un científico), me dijo: “Acá solo recibimos ´masters´ y doctores, así que debería rechazarlo, pero
como respetamos la beca Guggenheim lo vamos a
aceptar”. Y así fue que fue que aún siendo “sólo”
profesor, me dieron un ´rinconcito´ del laboratorio.
FVSA: ¿Cuál fue su mayor desafío como investigador?
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E.B.: El desafío es constante, pero todo depende
de la persona y los recursos. Si usted tiene los recursos, tiene prácticamente todo.
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Enrique Balech nació en 1912 en Telén, La Pampa. En en 1937 se recibió de Profesor en Ciencias Naturales con un promedio de 9,42
puntos. Ejerció la docencia en escuelas secundarias, en el Colegio
Militar de la Nación y en la Universidad de La Plata. Estuvo a cargo
del Laboratorio de Protitología y de la División Biología Marina del
Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén.
En 1993 recibió el Premio Konex de Ciencia y Tecnología. Escribió
gran cantidad de trabajos y libros, entre los cuales figuran “Introducción al fitoplancton marino”; “Geocidio” y “Los dinoflagelados
del Atlántico”. Estudió y utilizó el esperanto en sus viajes por distintos países. Incluso, publicó trabajos en este idioma.
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FVSA: ¿Cómo realizaba su trabajo de campo en
Quequén?
E.B.: Gran parte lo hacía desde tierra, pero a veces embarcaba en el barco del Ministerio de
Obras Públicas, aunque también en barcas pequeñas. El trabajo de muestreo lo realizaba con
una red, donde todo lo que quedaba luego de que
pasaba el agua era materia viva.
FVSA: ¿Extraña el trabajo “en el terreno”?
E.B.: (Empieza a reírse) A los 93 años ya no se extraña tanto, pero el trabajo de campo siempre fue
un placer, aunque a veces matizado con mareos
(se ríe más fuerte). El trabajo de campo es irremplazable y muy satisfactorio… además, no se puede investigar desde un escritorio.
FVSA: ¿Alguna vez estuvo en una situación de
peligro?
E.B: Bueno, cuando se sale al mar, siempre hay
riesgo, pero a mí nunca me pasó nada. (Se queda
pensando y de pronto agrega:) Aunque una vez
sucedió algo…
FVSA: ¿Qué pasó?
E.B.: Íbamos navegando y el barco se inclinó tanto
que parecía que se iba a dar vuelta. Entonces el capitán salió corriendo para hacer no sé qué cosa en
los comandos y, en vez de pisar el suelo, caminó
por la pared debido a la gran inclinación. Y durante
mucho tiempo se “guardaron” esas huellas en la
pared como recuerdo de lo que había pasado.
Vida Silvestre agradece al Dr. Luis Cappozzo, Director
Ejecutivo de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, su apoyo para realizar esta entrevista.
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Peligra el ambiente natural costero
detrás de la Ciudad Universitaria
Detrás de la Ciudad Universitaria de Buenos
Aires se encuentra un terreno costero de
aproximadamente 5 ha. Similar a la historia
de Costanera Sur, se ha formado como producto de los rellenos producidos desde la década del 50, junto a la sedimentación de materiales aluvionales procedentes de diferentes ambientes. Estos, compuestos por comunidades vegetales tanto nativas como exóticas, entre los que se destacan una laguna, un
bosque y pajonales, proporcionando un rico
espacio para una gran diversidad de aves.
Actualmente las obras que está realizando el
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. con el fin
de realizar el proyecto "Parque Natural y Público Ciudad Universitaria" están alterando
este lugar sumamente interesante y valioso,
motivo por el cual varias ONG´s y ciudadanos han promovido que se lo declare como
una nueva Reserva Ecológica para la ciudad.
El proyecto de ley que contempla la creación de la "Reserva Ecológica Costanera
Norte" se encuentra en estudio en la Comi-

sión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, a la espera de los "informes
técnicos" que acrediten que el lugar pueda
ser considerado para recibir un grado de
protección. Pero, mientras tanto, las obras
avanzan con rapidez y cada minuto es una
afrenta contra estos ambientes, cada día
mas alterados. Mientras los tiempos de espera parlamentario son lentos, las máquinas comenzaron a "desmalezar", talar árboles y a dividir la laguna con un terraplén.
Ya han limitado la conexión que tiene la laguna con el río. Estas intervenciones agresivas están comprometiendo seriamente al
bosque y a la laguna, la cual fue considerada en la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) como el ambiente de mayor vulnerabilidad, ya que es utilizada por varias especies de aves para su nidificación.
Desde la Gestión "Reservas Educativas" de
la Fundación de Historia Natural "Félix de
Azara" consideramos que la creación de la
"Reserva Ecológica Costanera Norte" posibilitaría a los ciudadanos aprovechar el máximo de las potencialidades que ofrece el
lugar, ya que al utilizarlo sólo como espacio
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recreativo se estaría desperdiciando su alto
valor ecológico, social y educativo. En especial para los estudiantes de la vecina Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes tendrían allí un laboratorio viviente. Por
eso, sostenemos que para ofrecer un nuevo
espacio a la comunidad, el Gobierno debería controlar que se respeten las observaciones descriptas en la EIA para la obra y,
así, apuntar a un desarrollo sustentable
compatible con el medio ambiente.
Gestión Reservas Educativas
Fundación de Historia Natural
"Félix de Azara"
gestionreservas@yahoo.com.ar
Vida Silvestre hace propia esta preocupación y alienta -desde 1984- a las autoridades a concretar la reserva anhelada.

1 y 2: antes de las obras. 3 y 4: estado al cierre de este número.
Fotos: Claudia Furman y Cecilia Güimil

EL

ABREVADERO

Libros
Investigación, conservación
y manejo de vicuñas
Por Viviana Vilá (Ed.). Proyecto MACS, Universidad
Nacional de Luján, Buenos Aires, 2006, 208 págs.
Este libro complementa otros esfuerzos bibliográficos del proyecto
MACS, que apunta al uso económico sustentable de los camélidos
sudamericanos silvestres. Estas páginas condensan información vital y actualizada sobre historia natural, sanidad, uso, manejo, comportamiento y educación. No es casual que estén dirigidas a los
científicos y administradores de fauna: pretende comprometerlos
más con la conservación de las valiosas vicuñas, que encarnan una
oportunidad de desarrollo para muchas comunidades campesinas.
Para más información: blvila@mail.unlu.edu.ar

Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina
Por María Luisa Bolkovic y Daniel Ramadori (Eds.).
Dirección de Fauna Silvestre, Sec. de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, 2006, 168
págs.
Es alentador que el Estado impulse y presente los proyectos de uso
sustentable de especies autóctonas como el loro hablador, los calancates, el ñandú, yacarés, iguanas, boas curiyú, coypos, carpinchos, vicuñas, guanacos y zorros. Sin dudas, esta obra marca un hito que permite esclarecer la necesidad de saber usar los recursos
faunísticos partiendo del conocimiento científico y de planes a largo plazo que pretenden no sólo generar riqueza, sino ordenar el
uso tradicional de la fauna más valiosa, conservar sus ambientes
naturales y poner en marcha mecanismos de equidad social.

Cuadernillo
El sistema de Áreas Naturales
Protegidas de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Por Ministerio de la Producción de
la Provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, 2005, 24 págs.
Nuestra provincia más austral resume información general (histórica, natural y cultural)
sobre sus seis reservas provinciales: Costa
Atlántica de Tierra del Fuego, Corazón de la Isla, Laguna Negra, Río Valdez, Playa Larga e Isla de los Estados. Con visión de futuro, también presenta otras áreas naturales potencialmente elegibles para su incorporación a ese
sistema de áreas naturales protegidas. Entre
ellas, el área de transición entre el bosque y la
estepa fueguina, la península Mitre, el mar adyacente a isla de los Estados y el Canal Beagle. Se publicó con el apoyo de FVSA y WWF.
Para más información:
areasprotegidas@tierradelfuego.gov.ar

Para más información: www.medioambiente.gov.ar

Folleto
Reservas Naturales Urbanas
Por Aves Argentinas, 2006, 8 págs.
Este atractivo folleto refleja la posición institucional ante esta alternativa concreta para mejorar la calidad de vida en las ciudades argentinas.
Sintetiza los múltiples beneficios y oportunidades que presentan estas
reservas, repasando experiencias extranjeras y enumerando los numerosos –y no siempre reconocidos- casos que presentan hoy Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz y Chaco. Incluye una veintena de
pautas básicas y un modelo de ordenanza para que las autoridades de
cada municipio vean facilitada su tarea al momento de tomar la decisión
de crear estas reservas naturales en el corazón de los poblados.
Más información: info@avesargentinas.org.ar

Web
Fundación Bioandina Argentina http://www.bioandina.org.ar/
Se trata del sitio de esta ONG dedicada fundamentalmente a conservar el Cóndor andino. Su pionero programa de
cría y reintroducción de estas aves está abordado con alto nivel de detalle y actualización. También se presentan
otros proyectos –junto con el Zoológico de Buenos Aires– como el llamado ARCA (Asistencia a la Reproducción y Conservación Animal), el de enriquecimiento ambiental para los recintos del zoo porteño, uno nuevo sobre tecnologías
reproductivas para felinos amenazados, etc. Muy valioso para los interesados en el manejo y reproducción de fauna
silvestre en cautiverio.
Comentarios y críticas por Matos Garra
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Museo

Un libro pionero sobre la divulgación de nuestros mamíferos
En 1937, Rodolfo Parodi publicó el primer volumen sobre “Fauna Argentina”, dedicado a
nuestros mamíferos. Allí, acompañó sus textos con 10 acuarelas y 102 dibujos a pluma de Paúl
Magne de la Croix. Discípulo del gran paleontólogo Lucas Kraglievich, en este pequeño libro se
ocupó de dar a conocer los rasgos generales de las familias y ordenes de mamíferos presentes
en el país. Pese a sus imprecisiones (entendibles si tenemos presente que fue escrito hace casi
ocho décadas) hay que rescatar su inquietud, explícita en las primeras líneas: “El conocimiento
de nuestra fauna tiene una importancia muy grande, no sólo desde el punto de vista científico,
sino también económico y hasta patriótico. Es muy triste para nosotros, como argentinos,
confesar que existen muchos animales del país que aún desconocemos y otros de los cuales
tenemos nada más que vagas referencias.”
El Prof. Rodolfo Parodi Bustos nació el 13 de septiembre de 1903, en Necochea (Provincia de
Buenos Aires) y murió el 14 de noviembre del 2004, en San Salvador de Jujuy. Fue el último
argentino que había conocido personalmente a Florentino Ameghino y uno de los últimos
representantes de la paleontología de los comienzos del siglo XX.
Foto y texto: Claudio Bertonatti

[ palabras mayores ]

Plegaria
al reino vegetal

A ti elevamos esta plegaria de reconocimiento y amor, porque tú elaboras en tus
diminutos granos verdes el pan nuestro de cada día y creas los frutos y legumbres
que nutren nuestro cuerpo.
Tú produces las fibras con que tejemos nuestros vestidos y generas el papel, artífice de
la civilización y archivo de nuestra historia.
Tú encierras la luz en un terrón de azúcar y originas el oxígeno que respiramos.
Tú segregas las materias que las industrias transforman para nuestro bienestar y sazonas
los jugos y aromas con que hacemos las bebidas que letifican nuestro corazón, y los
medicamentos que curan nuestros males.
Tú nos brindas en vida la madera de nuestros muebles y habitaciones, y al morir
encierras nuestro cuerpo en tus rígidas tablas; tú alegras nuestros días con tus
perfumadas flores y con ellas rindes culto a la muerte que resucitas por tu
metabolismo, engendrando vida nueva.
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Tú, en fin, que pones en nuestras manos el infinito poder del sol y contienes en tu ser la
esencia misma de la vida, recibe esta ofrenda de gratitud y la perpetua reverencia
de nuestra admiración. Amén.

Lorenzo R. Parodi
Una de las figuras más destacadas de la botánica argentina es el Ing. Agr. Lorenzo R. Parodi. Nació
en Pergamino (1895) y respondiendo a una fuerte vocación se formó como discípulo de Lucien Hauman, un brillante profesor belga que había llegado al país en 1904 para fortalecer el cuerpo docente de Universidad de Buenos Aires. Parodi fue experto en gramíneas o “pastos”, dejando más de 150
publicaciones sobre ese y otros temas. Su herbario reunió más de 15.000 especímenes y hoy se conserva con orgullo en la Cátedra de Botánica de la Facultad de Agronomía de la UBA. Su labor impresiona. No sólo descubrió muchas especies, revisó y ordenó las conocidas, inició los estudios sobre
las gramíneas argentinas en el país y se ocupó de estudiar las plantas útiles para alimentar la humanidad. Promovió la conservación de áreas naturales con pastizales y estepas en tiempos donde nadie pensaba en ello. Decía: “Para un agrónomo es tan atrayente la exploración de una pradera virgen como para un turista la observación de la selva.” Hoy lo recordamos. Murió en 1966, dejando
discípulos brillantes, una obra inmortal y hasta una plegaria para expresar nuestra gratitud a una
parte fundamental del mundo viviente. La reproducimos gracias a la gentileza de uno de sus discípulos, el Ing. Agr. Julián Cámara Hernández.
Claudio Bertonatti

