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Nacen los primeros cachorros de
yaguareté en el Iberá después
de décadas de ausencia
El miércoles 6 de junio el personal del Centro Experimental de
Cría de Yaguaretés (CECY) no
pudo contener su alegría al observar las imágenes de los primeros dos cachorros nacidos en sus
instalaciones. El CECY es parte de un proyecto pionero en el
mundo dedicado a criar yaguaretés para que puedan ser liberados en su ambiente natural. Sus
instalaciones están situadas en la
isla de San Alonso, ubicada en el
corazón del Iberá, dentro de tierras de CLT que serán parte del
Parque Nacional Iberá.
El yaguareté es el mayor felino
de América y actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina, después
haber perdido el 95% de su distribución original. En la actualidad se estima que quedan tan

sólo unos 200 ejemplares distribuidos principalmente en las selvas de Misiones y en las yungas
del Salta y Jujuy. El nacimiento
de estas crías simboliza un gran
paso para volver a conectar estas
dos poblaciones a través del Gran
Chaco argentino.
El proyecto de cría in situ de yaguaretés es parte del gran programa destinado a reintroducir las
especies de fauna que se extinguieron del Iberá en tiempos históricos. Después de años de consultas con expertos nacionales e
internacionales, el CECY empezó a construirse en 2013 ante la
imposibilidad de conseguir ejemplares de yaguaretés silvestres que
pudieran ser liberados en Iberá.
Entonces, se decidió utilizar a
animales cautivos procedentes de
zoos y centros de rescate, los cua-
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les no pueden ser liberados por su
contacto regular con humanos, y
juntarlos para que dieran a luz
crías que crecieran en condiciones seminaturales, sin contacto
con las personas, que pudieran
ser liberadas en el medio natural.
Se necesitó el liderazgo de ingenieros y técnicos de CLT, junto
al trabajo incansable de los paisanos ibereños y el apoyo de industrias argentinas como Techint y
Acindar, para lograr levantar siete recintos seminaturales con kilómetros de cercos en una de las
áreas más remotas del Iberá. Gracias al esfuerzo de todas estas personas y organizaciones hoy en día
el CECY destaca por ser el mayor
centro de cría in situ de felinos del
continente americano.
Este centro alberga actualmente
a cinco ejemplares reproductores
donados por zoológicos y centros
de rescate de fauna de Argentina,
Brasil y Paraguay, y sus instalaciones pueden albergar hasta tres

camadas de crías de yaguareté en
simultáneo. El primer ejemplar
en llegar al CECY fue la hembra
Tobuna, la cual fue donada por el
zoológico de Batán, situado cerca de Mar del Plata, en 2015. A
ésta le siguió el macho Nahuel,
fruto de una donación conjunta
de los zoos de Buenos Aires y de
Bubalcó en Río Negro, en 2016,
y Chiqui, otro macho, entregado
en préstamo reproductivo por el
Refugio Faunístico Atinguy de
la Entidad Binacional Yaciretá
en Paraguay. Una vez se contó
con estos dos machos, se terminó
por reforzar el plantel de cría con
dos hembras: Tania, procedente
de nuevo del zoo de Batán, e Isis,
proveniente del Criadouro Onça
Pintada en Brasil. De hecho, se
trataba de la primera vez que se
traían yaguaretés de otros países
para incorporarlos a un programa de conservación de la especie.
Tania, la actual madre de los cachorros, es la hija de Tobuna y fue

JUNIO

2018

PÁGINA 4

NÚMERO 2

incorporada al plantel de cría al
observar que ésta no quedaba embarazada después de copular en
varios celos sucesivos con los machos. La razón probable de la falta de embarazos sea la edad avanzada de Tobuna, estimada en 17
años de edad. Un dato significativo de Tania es que ésta carece de
una pierna, al perderla en un accidente cuando erra cachorra en el
zoológico. A pesar de esta minusvalía, la joven yaguareté aprendió
a cazar por sí sola en el CECY y
ha sido madre de los primeros cachorros nacidos en el Iberá en cerca de medio siglo. El padre de los
cachorros es Chiqui, quien nació
en vida libre y fue llevado al Refugio Faunístico Atinguy, después
de que unos cazadores mataran a
su madre. Se espera que sus hijos
crezcan en los grandes encierros
del CECY, donde aprenderán a
alimentarse sin contacto con humanos, antes de ser finalmente liberados en esta área remota del
Iberá. De este modo, los hijos de
un yaguareté huérfano que perdió la libertad de cachorro y de
una hembra nacida en cautiverio,
que perdió una de sus patas, podrán vivir libres en un área natural protegida. Tanto Tania como
sus dos cachorros están actualmente en una “paridera” de madera que se construyó dentro de
un fragmento de bosque incluido
en su encierro de hectárea y media, desde donde son observadas
continuamente a través de un sistema de videovigilancia.
En palabras de Maite Ríos, responsable del CECY: “Es una gran
noticia que un animal con una

Tania, la madre de los cachorros.

minusvalía y que parecía condenado a la vida en cautiverio como
Tania, no sólo pueda vivir en condiciones seminaturales y cazar por
sí misma, sino que se convierta en
la madre de las primeras crías que
podrán ser liberadas en el Iberá en
un futuro cercano. La historia de
superación de Tania nos inspira a
seguir trabajando y colaborando
con otras instituciones para cuidar y restaurar el patrimonio de
todos los correntinos y argentinos. A través de nuestras cámaras de video podemos observar a
los cachorros sin tener que entrar
en su gran recinto. Por ahora vemos que están mamando bien de
su madre y que ésta los atiende
adecuadamente, pero debemos
ser muy prudentes porque estamos hablando de una madre primeriza que todavía debe aprender
a sacar adelante a sus crías por sí
sola, sin interferencia por parte
de los humanos. De cara a poder liberarlos, es muy importante que estos pequeños yaguaretés
crezcan de la manera más natural posible”.
Con el nacimiento de estos cacho-

rros se da un paso importante en
el trabajo de CLT en Iberá, el cual
es fruto del sueño y la visión de
Douglas y Kristine Tompkins, los
cuales conocieron y se enamoraron de esta área natural en 1997.
Hoy, 21 años después, no sólo la
zona cuenta con los primeros cachorros de yaguareté, sino que se
han recuperado poblaciones de
especies que se habían perdido
como el oso hormiguero, el venado de las pampas, el tapir, el
pecarí de collar y el guacamayo
rojo. Además de esto, CLT ya ha
donado más de 60,000 hectáreas
al estado argentino para crear el
Parque Nacional Iberá y en los
próximos años se trasferirán el
resto de las propiedades para el
mismo fin.
En este sentido, Sofía Heinonen,
directora ejecutiva de CLT, recuerda que “éste es un momento
histórico para el Iberá y el resto
de la Argentina, al ver como nuestro mamífero más amenazado, un
emblema de nuestra patria, da un
paso hacia su recuperación. Gracias a los esfuerzos de cientos de
personas y decenas de organizaciones de Corrientes, Argentina y
otros países durante muchos años,
el Iberá es hoy reconocido como
uno de los grandes destinos de naturaleza del Mundo y como una
historia inspiradora de restauración ambiental y cultural, y el yaguareté se aleja gradualmente del
abismo de la extinción”. 
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Reintroducción de pecaríes de collar
en Reserva San Alonso
Por Camila Vallejos

Cuarto grupo de Pecaríes llegados a Reserva San Alonso. (Camila Vallejos)

En octubre de 2017 se comenzó
a trabajar para crear la segunda
población de pecarí de collar de
Iberá en la isla de la Reserva San
Alonso ubicada en el corazón de
los esteros del Iberá.
Actualmente, esta población
cuenta con cuatro grupos de pecaríes liberados, sumando un
total 33 individuos además de
las primeras crías nacidas en la
reserva.
Al llegar al lugar de liberación
los animales deben permanecer
durante un corto periodo en un
corral de aclimatación en la que
se evalúa el comportamiento del
grupo y la cohesión social entre
los individuos. Además, en esta

etapa, se les enseña a identificar
y conseguir frutos nativos, enredaderas, raíces, camalotes del lugar, etc., que formarán parte de su
dieta cuando las puertas del corral se abran.
Considerando que se trata de animales que vienen de muchos años
de cautividad y que están acostumbrados a que el hombre sea el
que les aporte el alimento diario,
el proyecto representa un nuevo
desafío y es, como siempre, muy
gratificante ver cuando logran
adaptarse al ambiente.
Para su control y monitoreo, en
cada uno de los grupos que se libera, algunos individuos llevan
un collar con un radiotransmi-

sor que permite su seguimiento
para ver si encuentran alimento,
si paren crías, si se aceptan como
miembros del grupo, se pelean, se
aparean, etc.
En una segunda fase de monitoreo, el seguimiento de los animales se realiza con cámaras trampa estratégicamente ubicadas que
aportan información para sumar
a la que se obtienen en las observaciones periódicas.
Los pecaríes de collar son animales que viven en grupos numerosos y se alimentan mayormente
de frutas y raíces, aunque pueden
llegar a comer algunos pequeños
vertebrados como ser ranas, etc.
Dentro de cada grupo hay dife-
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rentes categorías: líderes, individuos más sumisos, e incluso una
organización a la hora de defenderse de depredadores o de defender a las crías, en las que hay individuos que atacan y otros que
protegen. Estos animales poseen
una glándula de olor la cual se
frotan entre individuos y ante una
rápida huida les permite volver a
juntarse cuando el peligro haya
pasado.
Las hembras paren de una a tres
crías por camada, que nacen totalmente desarrolladas pudiendo
movilizarse con el grupo a pocas
horas de haber nacido. Dentro del
grupo familiar se ven “nodrizas”
que cuidan de las crías, y las amamantan en caso de estar lactantes
mientras la madre busca alimento.
El pecarí de collar se une a las

Pecarí. (Camila Vallejos)

otras especies ya reintroducidas
en San Alonso como el oso hormiguero, venado de las pampas y
aguará guazú, sumado a los yaguaretés que forman parte del
proyecto de cría para una futura
reintroducción. 

Camila Vallejos, correntina de
Mburucuya. Guardaparque. Comenzó en Proyecto Iberá como
voluntaria de monitoreo en las reservas Rincón del Socorro y San
Alonso, incorporándose formalmente al equipo de reintroducción de fauna en 2017.

Gracias al proyecto de reintroducción hoy es posible ver en la estancia venados de las
pampas y pecaríes de collar compartiendo el hábitat. (Camila Vallejos)
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Nuevo nacimiento de tapir en Iberá
Este nuevo ejemplar es el segundo tapir nacido en Iberá después
de que comenzase el proyecto de
reintroducción de la especie, y el
primero en ser concebido en el
Parque Iberá.
Sus progenitores, que llegaron a
Rincón del Socorro a principios
de 2017, son India, procedente de
la Estación de Fauna Autóctona
de Salta y Nene Malo, que arribó
al proyecto desde la Reserva Experimental de Flora y Fauna Horco Molle, en Tucumán.
Aunque ya se sabía desde hace un
tiempo que India estaba preñada,
el hallazgo del pequeño, encontrado ayer con uno o dos días de
vida al lado de su madre, ha dado
una nueva alegría al equipo que
trabaja con esta especie en Rincón del Socorro y da alas al proyecto que pretende establecer una
población de esta especie en Ibe-

India, la madre tapir y su cría recién nacida.

rá. Aun así, Emanuel Galetto, responsable del equipo de monitoreo
es prudente “porque que las primeras semanas son críticas para
la cría, ya que es vulnerable a distintos peligros”.
La colaboración de estos centros
de fauna, y otros que han donado animales al proyecto que CLT

desarrolla en Iberá junto con el
Gobierno de Corrientes, está haciendo posible que el Iberá recupere parte de la fauna que perdió
y sea pionera en la reintroducción,
a nivel mundial, de esta especie
de tapir. 

Llegó un nuevo oso hormiguero
a la Reserva Carambola
Tino, un oso hormiguero macho,
fue trasladado recientemente a la
Reserva Carambola para unirse a
Morotí y Mica, osos que ya llevan
unos meses viviendo en la zona.
Como la mayoría de los osos que
llegan al Proyecto Iberá, Tino
fue rescatado de la localidad de
Monte Rico, en Santiago del Estero tras quedar huérfano, probablemente luego de que mata-

sen a su madre en un encuentro
fortuito de caza. Con la aprobación de la Dirección General de
Bosques y Fauna de la esa provincia, el oso fue llevado al Centro
de Rescate de Osos Hormigueros
de Corrientes donde llegó pesando 6,3 kg., y hoy, varios meses
después y con los cuidados necesarios goza de excelente salud
y pesa más de 30 kg.

Para habituarse a su nuevo hogar,
pasará unas semanas en un corral
de presuelta, y luego será liberado
y monitoreado semanalmente con
el fin de asegurarnos de su buena
adaptación a la vida en libertad.
Desde el año 2005, CLT y el Gobierno de Corrientes trabajan juntos en el ambicioso proyecto de
traer animales extintos al Iberá.
El proyecto Oso Hormiguero fue
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Tino en la Reserva Carambola.

la primera especie en ser reintroducida y hoy cuenta con más de
100 ejemplares viviendo libres en
3 poblaciones distintas. Tras llevar extinto más de medio siglo en
la provincia de Corrientes, el oso
hormiguero en solo en una década de reintroducciones se ha convertido en un icono del Parque
Iberá y fue declarado Monumento Natural de Corrientes por el
gobierno provincial. 

Llegan las chuñas de patas rojas al Iberá
CLT y el Gobierno de Corrientes
están trabajando para la reintroducción de chuñas de patas rojas
a la Reserva Rincón del Socorro.
Esta ave, exclusivamente sudamericana, es pariente de las gigantescas “aves del terror” de 2,5 metros
de altura que vivieron en esta parte del continente americano hace
millones de años. Como su pariente prehistórico, es un ave caminadora y carnívora, aunque sus presas son de un porte mucho menor.
Su dieta es carnívora y consiste
desde pequeños insectos y gusa-

nos hasta serpientes y lagartos que
sacude con su pico golpeándolos
contra el suelo hasta matarlos.
Vuela sólo cuando lo considera
necesario, ya sea para escapar de
algún predador o para subirse a la
seguridad de una rama de árbol
para pasar la noche.
Los primeros cinco ejemplares
trasladados a Socorro provienen
del Centro de Conservación de
Fauna Silvestre Aguará de Corrientes y van a estar durante varias semanas en un aviario de aclimatación hasta ser liberados. 

Chuña de Patas Rojas. (Rafa Abuin)

Las chuñas de patas rojas en Rincón del Socorro. (Rafa Abuín)
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Guías de Hostería Rincón del Socorro,
aprendiendo de los mejores
¡África mía!
Sudáfrica es el líder mundial en
turismo de avistaje de gran fauna y es el destino por excelencia para los que desean vivir una
experiencia inolvidable en plena
naturaleza.
Dos de los guías de Hostería Rincón del Socorro. Natalia Mufato, bióloga, oriunda de la provincia de Buenos Aires, y Domingo
González, “Mingo”, de Colonia
Carlos Pellegrini y guía de Hostería Rincón del Socorro, viajaron hasta allá para conocer y
capacitarse.
El viaje comenzó en la reserva privada Phinda. Sus 23.000 ha de
naturaleza salvaje acogen más de
400 especies de aves y a los denominados “Big Five” de África
(término acuñado por los cazado-

Reserva Phinda. Mingo y las cebras.

res del siglo XIX referido a los 5
grandes: león, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante, considerados los trofeos más difíciles de
cazar a pie, según la usanza de
esa época). Esta reserva, adquiri-

Ngala – Perros salvajes.

da por el grupo &Beyond, pasó
de ser un territorio sobrepastoreado e improductivo para convertirse en el paraíso para el avistaje de
fauna gracias a los trabajos de restauración de tierras y reintroducción de grandes mamíferos.
En Phinda pudieron analizar de
cerca el trabajo realizado por los
guías de la reserva y acompañándolos en uno de los safaris para
turistas. Tuvieron la oportunidad
de alojarse en el campamento de
los guías y pudieron ver de cerca
la preparación intensiva que los
lleva a convertirse en guías especializados en avistaje de fauna.
Poder participar en la evaluación
de los aspirantes, aprender las técnicas de rastreo de animales y, sobre todo, el feedback que realizaban los evaluadores del trabajo
hecho por los aspirantes fue de las

JUNIO

2018

PÁGINA 10

NÚMERO 2

experiencias más interesantes que
les tocó vivir: “Era como poder
ver a un buen futbolista siendo
evaluado por Messi y Maradona”
En Ngala, otra de las reservas de
&Beyond que está conectada con
el Parque Nacional Kruger y donde los animales circulan sin restricciones entre esta propiedad y
el Kruger, realizaron un safari de
reconocimiento y participaron del
trabajo de los guardaparques con
perros rastreadores. Estos animales son entrenados en una academia especializada para alertar
sobre la presencia de cazadores,
rastrear armas de fuego, municiones, tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte y marfil de elefante. Estos perros, desde hace un tiempo,
se han convertido en un elemento

clave contra la caza furtiva en los
parques nacionales sudafricanos.
Natalia y Mingo afirman con entusiasmo que el viaje ha sido una
experiencia única e inolvidable y
coinciden que lo vivido y aprendido en técnicas y manejo en relación de la fauna salvaje con el turismo puede ser replicado en gran
medida en el Iberá.
En Sudáfrica vieron cómo trabajan los mejores. Ahora, de vuelta en Corrientes, quieren seguir
aprendiendo para poder ofrecer
experiencias únicas a los huéspedes que eligen Rincón del Socorro y poner al turismo de Iberá al
mismo nivel que el sudafricano.
Mingo: “Es el viaje que uno siempre soñó. El trabajo es similar al
que realizamos en CLT adaptado

Safari en la Reserva Phinda.

a los animales y la geografía del
lugar. El primer animal que vimos fue la cebra. La primera me
sorprendió. Después de ver cientos, ya no me impresionaban tanto. Supongo que eso es lo que le
pasa a los turistas de Rincón del
Socorro cuando ven su primer
carpincho” dice sonriendo.
Natalia: “Quedé impactada con
los perros salvajes, tienen un nivel
de organización y trabajo en equipo impresionante. Me sorprendió
la facilidad y rapidez con la que
comen su presa en cuestión de
minutos antes que lleguen otros
depredadores”. 
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Cocineros del Iberá, valorando lo nuestro
Por Hada Irastorza

El chipá como ofrenda
La “Red de Cocineros del Iberá”
es un proyecto propiciado Fundación Yetapá, Fundación Flora
y Fauna Argentina, el programa
Pro Huerta de INTA y cuenta con el apoyo del Instituto de
Cultura y el Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes.
Desde estas organizaciones se trabaja para la realización de un mapeo de cocineros populares de las
localidades de Iberá, su participación en fiestas y eventos para
darles visibilidad a su labor y
la búsqueda de financiamiento
para mejoras de equipamiento y
capacitaciones.
Este trabajo nos ha permitido
conocer a las personas, sus entornos de trabajo y confirmar el
valor cultural patrimonial de los
usos y costumbres relacionados a
la gastronomía y la religiosidad
de la zona como es el caso de la
costumbre de ofrendar “rosarios
de chipá” en las fiestas religiosas,

toda una cadena productiva. Cirila y su familia siembran las mandiocas con las que realizarán el
almidón artesanal secado al sol,
y con huevos de campo, quesos
y grasa casera hacen la masa para
los chipás que se convertirán en
las cuentas que compondrán cada
misterio de estos rosarios y que,
según la forma, representarán un
Padre Nuestro o un Ave María.
En la ceremonia, una vez finalizado el rezo del rosario, el mayordomo o maestro de ceremonia come
el primero bocado del chipá con
Rosarios de chipa en la celebración
forma de corazón y la cruz y lo rede la Cruz de los Milagros en Caa Cati.
parte entre los demás devotos y es,
una tradición que muchos practi- a su vez, quién ofrenda un rosario
can para la celebración de la Cruz a la persona que el año siguiende los Milagros en Caá Catí y que te deberá hacer lo mismo promoCirila Esquivel, una de las cocine- viendo la devoción a un santo o
ras de la Red, prepara desde hace advocación mariana y la pervitreinta años para los “promeseros” vencia de esta tradición. 
que hacen su encargo con tiempo.
Estos rosarios tienen el valor in- Hada Irastorza, Coordinadora
tangible de lo simbólico y tam- Cultural de Fundación Flora y
bién de lo hecho con un tiem- Fauna Argentina.
po diferente y como corolario de

Distintas etapas de la cosecha y elaboración del almidón de mandioca.
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“Rewilding Iberá”, una experiencia inédita
de conservación en América Latina
“Rewilding Iberá” muestra el trabajo realizado durante más de 10
años en Esteros del Iberá para reintegrar a los grandes mamíferos
autóctonos de uno de los grandes
humedales de agua dulce del planeta y la creación del nuevo Parque Nacional Iberá.

El documental se presentó con
gran convocatoria en Corrientes
capital, San Miguel-Corrientes y
en la ciudad de Buenos Aries.
Agradecemos Al Museo de Ciencias Naturales de Corrientes, a
la empresa Patagonia y al Salón
Municipal de San Miguel el es-

Evento en el local de la empresa Patagonia en Buenos Aires.

pacio cedido para la proyección
del documental. 
Link al documental:
https://youtu.be/lrObcewAEBw

Evento en el Museo de Ciencias Naturales de Corrientes.

Agradecimiento a Volkswagen Argentina
Volkswagen Argentina colabora
por segundo año consecutivo con
el “Programa de Desarrollo Local”
que Fundación Flora y Fauna Argentina lleva adelante en el Iberá.
¡Muchas gracias Volkswagen Argentina por tantos kilómetros recorridos acompañado a emprendedores del ecoturismo y sectores
productivos que crecen y creen en
el respeto a la naturaleza y la cultura local! 

Camioneta VW de la campaña “Corrientes Vuelve a Ser Corrientes”.
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EL IMPENETRABLE

Los parques nacionales del Norte apuestan
por la Producción de Naturaleza
El Parque Iberá fue el origen de
una forma de entender la conservación, a la que actualmente llamamos Producción de Naturaleza.
Ésta consiste en crear y gestionar
grandes áreas naturales, con todas sus especies originales, incluyendo fauna silvestre abundante y
fácil de ver, para que sirvan como
motores de nuevas economías basadas principalmente en la llegada
de visitantes; las cuales generan
empleo, bienestar y orgullo a las
comunidades vecinas. Este novedoso enfoque productivo (que viene a romper la antigua dicotomía
entre conservación y producción)
ya se ha convertido en una realidad en comunidades del Iberá
como Colonia Carlos Pellegrini,
San Miguel, Ituzaingó o Concepción del Yaguareté Corá. Y desde
el gobierno de Corrientes ya se ha

incluido a la producción de naturaleza como uno de los ejes de desarrollo de la provincia.
Este proceso surgido en el Iberá
ha empezado a atraer la atención
de la Autoridad de Parques Nacionales de Argentina, y dentro
de ella, de los diferentes equipos
encargados de manejar parques
nacionales en el Norte argentino.
Como respuesta a este interés en
conocer mejor los principios y
ejemplos de áreas naturales dedicadas a la producción de naturaleza, Ignacio Jiménez, director de
conservación de CLT, estuvo impartiendo charlas y pequeños talleres en tres parques nacionales, a
invitación de sus intendentes.
Primero se generó una reunión en
San Miguel, con el equipo del futuro Parque Nacional Iberá, para
luego viajar a Miraflores (Chaco),

donde participó el equipo del Parque Nacional Impenetrable, junto
al representante del Master Plan
de turismo de esa provincia. Finalmente, se hizo otra charla en
la intendencia del Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) a
la que asistieron, no sólo el equipo
de dicho parque, sino representantes del municipio de Pirpintos,
del INTA y un emprendedor de
ecoturismo local.
En las tres reuniones se mostró el
ejemplo de Iberá como área que
ha logrado combinar en un mismo territorio la conservación y
restauración de la biodiversidad,
junto a la creación de empleo y
nuevas oportunidades económicas. Se enfatizó la importancia de
la recuperación de la fauna localmente desaparecida o rewilding,
como una herramienta para me-

Participantes de la charla de “Producción de Naturaleza” de Miraflores. (APN)
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jorar el “producto” tanto ecológico como turístico, además de
como una manera de promocionar las áreas como destinos naturales. Igualmente, Ignacio mostró
ejemplos de este tipo de producción en África, Norteamérica, Eu-

ropa y América Latina. Con estos encuentros se va reforzando la
idea del Corredor Ecoturístico del
Norte y la noción de los parques
nacionales como motores de desarrollo local en áreas rurales, que
en muchos casos han carecido de

este tipo de opciones de mejora
social. Igualmente se fomenta el
intercambio de ideas y experiencias entre los equipos (liderados
por sus intendentes) a cargo de
los parques del Norte. 

Día de la biodiversidad
El 22 de mayo en el Día Internacional de la Biodiversidad, el
Parque Nacional El Impenetrable y la Subsecretaría de Ambiente del Chaco organizaron actividades de campamento y visita
guiada al parque para reflexionar
sobre el cuidado del ambiente y
la naturaleza.
Estuvieron presentes miembros de
Parques Nacionales, del Ministerio de Ambiente de Chaco, guardaparques provinciales, miembros
del Máster Plan Impenetrable,
Fundación CLT, la Asociación
Chitsaj de la comunidad Wichi, Observando aves en Laguna El Suri.
Chaco TV, gente del Proyecto
Quimelero y, no podían faltar, la la N° 362 del paraje La Armonía.
maestra y alumnos de la Escue- La recorrida por el parque tuvo

Todos presentes para festejar el Dia de la Biodiversidad.

una primera parada en el sendero
Conejo de los Palos para descubrir
los secretos del monte y continuo
en la Laguna El Suri, un lugar
espectacular para observación de
aves donde Leo Juber, Intendente
del parque, hizo una invitación a
escuchar en silencio los cantos de
las aves de la laguna y el monte.
Un rico picnic para compartir y
el canto de unas coplas chaqueñas por los alumnos de la escuela coronaron este día maravilloso.
El PN El Impenetrable es un sueño de conservación y desarrollo
de las comunidades del Impenetrable chaqueño. Aprender a valorar y cuidar su naturaleza es el
camino a un futuro mejor. 

Maestra y alumnos de la Escuela 362 del Paraje La Armonía.
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PATAGONIA

Parque Patagonia, apuntes sobre la historia
de un gran trabajo en común
Por Claudio Chehébar

La idea de crear una unidad de
protección nacional en algunos de
los sectores de la región en donde
sobreviven las últimas colonias reproductivas del macá tobiano comenzó a pensarse hace, aproximadamente, cuarenta años atrás.
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) fue la primera entidad en desarrollar un programa
de estudio y conservación del
macá tobiano a fines de la década del 70 en la Laguna Los Escarchados, donde la especie fuera
descubierta originalmente, y continuó luego trabajando en toda el
área de distribución de la especie.
En ese entonces, Andrés Johnson
de FVSA propuso la creación de

un área protegida destacando la
importancia de las poblaciones
del raro macá y también los endemismos de flora y fauna de la
zona. Unos años más tarde, una
serie de sucesos, trabajos y voluntades convergieron hacia una idea
común de protección del área.
Iniciado el siglo XXI, vecinos de
la localidad de Los Antiguos reclamaron a las autoridades nacionales proteger la cuenca del Lago
Buenos Aires de proyectos de minería. Al tiempo que las organizaciones no gubernamentales Aves
Argentinas y Ambiente Sur, quienes habían retomado los censos
del macá tobiano iniciados por
FVSA, promovían la creación de

Macá Tobiano. (Pablo Hernández)

un Parque Nacional en áreas claves para la especie y equipos técnicos de la Administración de Parques Nacionales (APN), Wildlife
Conservation Society y The Nature Conservancy trabajaban para
identificar áreas de importancia
para la biodiversidad en la estepa
patagónica, señalando a la Meseta
del Lago Buenos Aires como un
zona de alta importancia.
En 2009, la suma de todos estos
factores llevó a que desde Parques Nacionales se detectara un
área de tierras fiscales en la Meseta del Lago Buenos Aires que
incluía ambientes de importancia
para el macá tobiano (en especial
la Laguna del Sello).
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Flora y fauna de la Meseta del Lago Buenos Aires: Chinchillón anaranjado (Hernán Pastore), Flores - Viola
Viola sacculus (Eduardo Ramilo), Lagartija - Liolaemus archeforus (Eduardo Ramilo)

La idea de crear un Parque Nacional en la Meseta del Lago Buenos
Aires encontró entonces un eco
positivo eco en el Ejecutivo Nacional, Provincial y entre los legisladores de la provincia de Santa Cruz.
Para sumar superficie al futuro
Parque Nacional, la Fundación
Flora y Fauna Argentina adquirió el establecimiento El Sauco
para proteger la Laguna del mis-

mo nombre, conocida también
como Laguna El Cervecero, un
sitio importante de nidificación
del macá tobiano.
En marzo de 2012, miembros de
la entonces Delegación Regional
Patagonia de la APN, de Aves Argentinas-Proyecto Macá Tobiano,
Marina Basalo, asesora del diputado Oscar Sandoval, y Guido
Vittone, guía y conocedor de la
Meseta, hicieron una campaña

para reconocimiento del área y
sus principales valores. Intensa y
no exenta de avatares, esta resultó tan compleja como inolvidable.
Luego de no pocas gestiones de
información catastral llegaría el
primer momento culminante: la
sesión de la Honorable Cámara
de Diputados de Santa Cruz en la
que se trataría y votaría el proyecto de ley de la cesión de tierras a la
Nación para la creación del anhe-

Equipo de relevamiento de la Meseta del Lago Buenos Aires (marzo 2012). De izda a derecha: Eduardo
Ramilo, Simón Cuminetti, Hernán Pastore, Claudio Chehébar (DRP.APN), Marina Basalo, Guido Vittone (FFyFA),
Hernán Casañas (Aves Argentinas), Leonardo Buria (DRP.APN) y Pablo Hernández (Aves Argentinas).
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Laguna del Sello, P. N. Patagonia y en el horizonte el Monte Zeballos. (Claudio Chehébar)

lado Parque. Junto a Hernán Casañas, Santiago D’Alessio y otros
colegas estábamos expectantes
pero la sesión, pautada para el 15
de diciembre de 2012, fue cancelada a poco de comenzar por
motivos ajenos a la creación del
Parque. La agenda legislativa de
la Provincia se retomaría recién en
marzo de 2013. La incertidumbre,
y la angustia, se apoderaron entonces de nosotros, atentos también a los vaivenes de la política
que nos hicieron temer por la concreción del Parque.
Finalmente, el 14 de marzo de
2013 se aprobó por unanimidad
la Ley N° 3306 de cesión de jurisdicción y dominio de tierras de
la Provincia de Santa Cruz a favor
del Estado Nacional con el objetivo específico de la creación de
un Parque Nacional, como con-

secuencia del proyecto de ley presentado e impulsado por el diputado provincial Oscar Sandoval
de Los Antiguos. Poco más de un
año más tarde, el 16 de diciembre
de 2014, y también por unanimidad, se votaría en el Congreso de
la Nación la Ley N° 27081, promulgada por Decreto N° 69 el 21
de enero de 2015, a través de la
cual se aceptó la cesión de dominio y jurisdicción y creó el Parque
Nacional Patagonia.
A las 18.000 hectáreas fiscales
que la Provincia cedió a la Nación se sumaron las 35.000 hectáreas de dominio privado de la
estancia El Sauco, propiedad que
integró como tal el Parque desde
su creación y que fue donada a
Parques Nacionales por la Fundación Flora y Fauna Argentina
en el año 2017.

Contar, así, con un nuevo Parque
Nacional en el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas del país nos
permite continuar trabajando en
el presente planificando el futuro
de manera sustentable, protegiendo un patrimonio que es de y para
todos los argentinos. 
Claudio Chehébar, Biólogo. Desde hace 38 años trabaja en la Administración de Parques Nacionales, donde desde 2005 está a cargo
de la Dirección Regional Patagonia Norte. Estuvo al frente, junto
a colegas de WCS y TNC, de la
identificación de áreas de importancia para la biodiversidad en Patagonia Árida.
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El Cañadón del Pinturas, una mágica
experiencia
Por Juliana García

Cañadón Rio Pinturas. (Miguel Coranti)

Tras haber formado parte del
primer programa de voluntarios
del Parque Patagonia en el 2016,
fui convocada a participar como
coordinadora de los voluntarios
de la nueva temporada.
Al dar la noticia amigos y familiares exclamaron con gran sorpresa
y un poco de incredulidad “¡¿En
un puesto en el Cañadón del Río
Pinturas?! ¡Vos estás loca!” Y sí,
como en toda aventura siempre
hay un poco de locura, pero la
magia del lugar te anima y te lleva.
Instalados en el Puesto de Piedra
con Diego Morgan, uno de los
voluntarios, nuestro principal objetivo era invitar a los visitantes

del Sitio Cueva de las Manos a
bajar al hasta el río y acompañarlos a conocer el lugar para trasmitirles la magia del cañadón a
la par que llevamos un registro
de los visitantes y les contábamos
sobre el Parque Patagonia.
El puesto de piedra se encuentra dentro del Cañadón del Río
Pinturas a 30 minutos de caminata desde el centro de visitantes
de Cueva de las Manos. La caminata diaria incluía un “refrigerio” con frutos de calafate que
recogíamos en el camino y el saludo a los choiques, guanacos, zorros, peludos, zorrinos y decenas
de aves que se nos cruzaban en

el camino y matizaban y entretenían el recorrido.
El día comenzaba con el desafío
usar un solo fósforo para prender
la cocina a leña para poner el agua
para unos mates. El que no subía a buscar visitantes, se quedaba
de “casero” y le tocaba cortar leña,
buscar agua, quitar los alambrados alrededor del puesto para de a
poco ir reacondicionándolo.
Una mañana muy temprano escuchamos un golpe en la puerta
y una voz de hombre que nos llamaba por nuestros nombres. Abrimos la puerta…pero no había
nadie. ¿Quién iba a estar en el cañadón a esa hora? Un poco asus-
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Juliana imitando a un flamenco en Cañadón Caracoles. (Diego Morgan)

tados y otro poco aliviados, tratamos de no darle importancia y
asumimos que fue el sol reflejándose en los paredones rojizos frente al puesto que nos vino a saludar.
A veces subía a lo alto de la barda para ver el cañadón desde arriba, y sentada en alguna roca me
imaginaba qué habría estado sucediendo en este mismo lugar
9000 años atrás. ¿Estarían realizando una emboscada a un grupo

Un zorrito nos da los buenos días. (Miguel Coranti)

de guanacos? ¿O quizás preparando las pinturas para plasmar en
las rocas sus vivencias?
El trabajo que se lleva a cabo en el
cañadón para el desarrollo de senderos, sumado a las nuevas exploraciones que dan valor a la zona
y valorizan su gran potencial, nos
anima a pensar en crear un circuito turístico para conocer este increíble lugar al alcance de todos.
Imagino senderos agradables para

caminar y visitantes responsables
caminando por el cañadón percibiendo la magia de este lugar.
¡Agradecida por la oportunidad
que me dio este lugar! 
Juliana García. Guía de Turismo. Amante de las actividades al
aire libre. Coordinadora del Programa de Voluntarios en Parque
Patagonia.

Otoño en el Portal La Ascensión
Aunque el amarillo de las alamedas marque el fin del verano y Semana Santa es considerada el fin
de la temporada turística, las propuestas y actividades en el Portal
La Ascensión no se interrumpen.
Un importante evento ya instalado en el calendario otoñal son las
“Jornadas del Parque Patagonia”
que por cuarto año consecutivo
volvieron a convocar a vecinos y
referentes del patrimonio natural
y cultural de la región. El pasado
6, 7 y 8 de abril se dieron interesantes disertaciones sobre aspec-

Gran convocatoria de ciclista para esta primer edición del Patagonia
Race. Ciclistas, familiares y amigos presentes el Patagonia Race.
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Danzas folclóricas.

tos de la historia, arqueología y
naturaleza del Parque Patagonia y
fue una buena oportunidad para
conversar con quienes más saben
de estos temas. Este valioso intercambio fue acompañado por música, bailes, y comida preparada
por los emprendedores locales a la
vez que muchos de los visitantes
aprovecharon a conocer el lugar y
recorrer los senderos.
Para el 15 de abril la propuesta
fue novedosa: una exigente carrera de bicicletas organizada por el
emprendedor Gerardo Quintana
quien convocó a más de 40 corredores de la región que acom-

Festejos de la Semana de Mayo.

pañados de sus familias y amigos
inyectaron emoción y entusiasmo
a la espectacular jornada de sol.
Mientras tanto, con gran discreción, los tobianos cerraban su
temporada en la meseta. Los últimos en partir fueron vistos por
un grupo de Los Antiguos en la
laguna del borde el 19 de abril.
¡Les deseamos un buen invierno
en la costa atlántica y un feliz retorno a nuestra región dentro de
seis meses!
La transición al invierno tiene colores patrios y la celebramos en el
Portal La Ascensión con uno de
los eventos más cálidos que se han

Disertaciones en el galpón de esquila.

vivido desde que Fundación Flora
y Fauna le dio nueva vida a este
histórico lugar. La “Jornada Patriótica” del 20 de mayo fue una
verdadera fiesta patria que comenzó con el izado de la bandera y
el himno nacional cantado a viva
voz. Continuó con una concurrida cabalgata, locro, música y baile.
Los presentes, unas 240 personas
en total, destacaron el valor del
Portal La Ascensión como espacio público para el encuentro de
vecinos y como oportunidad de
desarrollo regional. 

Himno Nacional e izado de la bandera argentina en el inicio de la semana de mayo en el Portal La Ascensión.
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ACONQUIJA

Laguna del Tesoro

Laguna del Tesoro.

Laguna del Tesoro es el nombre
de una estancia de 6.700 ha ubicada en la ladera oriental de los
Nevados del Aconquija que en
poco tiempo pasará a integrar la
superficie del futuro Parque Nacional Aconquija y cuya creación
por ley nacional está actualmente en manos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Dentro de esta finca, a 1.850
msnm, se encuentra una formidable laguna rodeada de una majestuosa vegetación y enmarcada
por los picos nevados del Aconquija, cadena montañosa que establece el límite entre Tucumán
y Catamarca.
La leyenda que suma magia a la
belleza del lugar se remonta a épo-

Nevados del Aconquija reflejados en la Laguna del Tesoro.

cas en que llegó la noticia de la
captura de Atahualpa por parte
de los españoles y la promesa de
Pizarro de dejaría en libertad al
Capac Inca si llenaban una vez de
oro y dos veces de plata el aposento de siete metros por cinco que le
servía de prisión hasta una línea
blanca trazada en el muro correspondiente “a la altura de un hombre con el brazo levantado”.
Lamentablemente, y a pesar que
se estaba cumpliendo con lo exigido, Atahualpa fue ejecutado el
26 de Julio de 1533.
Los habitantes establecidos en el
Pucará del Aconquija que habían
hecho una magnífica cadena de
oro de varios metros con eslabones del tamaño de un puño de

hombre, al enterarse de la muerte de su líder decidieron ocultarla en esta laguna en cuyo fondo
se encontraba un gigantesco toro
negro con grandes astas doradas
que emergía enloquecido de las
aguas lanzando fuego por sus ojos
y atacando a quién intentara recuperar el tesoro ocultado. 
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PARQUES NACIONALES MARINOS

¿Qué tienen que ver los argentinos
con el océano?
¿Qué tengo que ver yo con el
océano?
Pregunta que varios se cuestionan en silencio cuando se comenta sobre el nuevo proyecto de ley
para crear Áreas Marinas Protegidas en la Argentina. En los medios, como en la política, siempre
hay temas más importantes en la
agenda social que el mar. Lo que
no sabemos es que nosotros necesitamos del océano más de lo que
éste necesita de nosotros. Conectar con el océano en nuestro país
a veces se hace difícil ya que no
en todas las playas argentinas podemos ver lo que vive debajo de
las olas. Para la gran mayoría, el
mar es algo ajeno, a kilómetros de
nuestros hogares. Desconocer el
fondo oceánico nos lleva a ignorar
la función que tiene en el planeta
tierra: El océano regula el clima
del mundo, disminuye el hambre con la pesca, genera trabajo,
proporciona medicinas y, como si
fuera poco, genera la mayor parte
del oxígeno que respiramos.
Hoy el rol del mar se encuentra en peligro. La Organización
Mundial de Conservación, afirma que las poblaciones marinas
a nivel mundial se redujeron a la
mitad en los últimos 40 años, y
algunas hasta del 75%. El reciente documental de Jeff Orlowski
“En busca del coral” demuestra

cómo los corales, de donde proviene el 50% del aire que respiramos, no están pudiendo soportar
el aumento de la temperatura del
agua debido al calentamiento global y mueren. Los centros de buceo advierten que los lugares que
frecuentemente visitan ya no son
los mismos. Todo esto nos involucra ya que si continúa sucediendo
tendríamos menos alimento, menos trabajo, menos dinero y menos oxígeno. La Organización
de Las Naciones Unidas es consciente de este problema y propuso la protección del océano a nivel mundial. Los parques marinos
ofrecen un refugio para los ecosistemas oceánicos porque permiten
qué se recuperen.
¿Qué son los Parques Marinos?
Son Áreas Marinas Protegidas
(AMP) donde ciertas actividades
están limitadas o totalmente prohibidas con el fin de lograr objetivos específicos en materia de
conservación, protección del hábitat, seguimiento del ecosistema
y ordenación de pesquerías. La
idea es que el hombre no altere
nada de la vida que se encuentra
en ese área para lograr la resiliencia y darle un “respiro” al ecosistema para que se recupere y regenere naturalmente.
¿Qué beneficios nos traería?
• Comida y trabajo: El océano

es fuente de empleo tanto en la
pesca como el turismo. Los parques asegurarían que los peces se
multipliquen, porque darían lugar a que aumenten su tamaño
y tengan una mayor de cantidad
de crías.
• Combatir el calentamiento global: El océano absorbe más del
90 % de la radiación solar, regulando la temperatura del planeta.
La salud del océano influye en su
capacidad para realizar esta tarea.
• Proporcionar Oxígeno: Nuestra
supervivencia está directamente
conectada con la del océano. Los
corales producen el 50% del oxígeno que respiramos y para que
esto continúe sucediendo necesitamos un océano saludable.
• Crecimiento de ingresos por el
turismo: En algunos países donde se crearon AMP el turismo trajo grandes ingresos. Un caso de
éxito se dio en Australia con La
Gran Barrera de coral. Su fundación realizó un informe donde
señalaban que la reserva contribuyó con 6.400 millones de dólares australianos a la economía
del país y generó más de 64.000
puestos de trabajo.
• Oportunidades de investigación:
Nuestro mar tiene una gran riqueza de especies y todavía quedan
cientos por descubrir. La creciente comprensión de los mecanis-
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mos de defensa de las plantas y
animales marinos está revelando
compuestos bioquímicos que podrían tener fines medicinales.
• Beneficios socioculturales: La
creación de AMP puede ser visto por las comunidades costeras
como una nueva forma de asegurar futuras oportunidades de pesca, experiencias educativas, turísticas, estéticas, o posibilidades de
generar riqueza. El mar ocupa un
36% del territorio argentino. Hoy,
solamente el 3% está protegido.
La nueva ley propone comenzar

protegiendo 2 áreas: Banco Namúncura – Burwood, en Tierra
del fuego, y Yaganes, también al
extremo sur de la Argentina.
Día a día, recibimos tanto del
océano que lo damos por sentado sin darnos cuenta como nos
ayuda y olvidamos su auténtica
trascendencia.
Necesitamos de un océano sano
y saludable. Te invitamos a unirte a la Liga del Mar para la creación de Parques Marinos en la
Argentina.
“Lo que hagamos o dejemos de

(Kevin Zaouali, Lyra films)

hacer determina nuestro futuro”
dice Sylvia Earl, oceanógrafa y
exploradora de National Geographic. Cuando hablamos de futuro
no es sólo el futuro de los peces y
las algas marinas, sino del nuestro, como argentinos y como raza
humana. 
www.sinazulnohayverde.com
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PARQUES NACIONALES DE ARGENTINA

El flamante Parque Nacional Traslasierra:
desde Córdoba para todos los argentinos
Por Malena Srur

El 21 de marzo pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley de
creación de un nuevo Parque Nacional en el centro del país: el Parque Nacional Traslasierra. Este
fue el final de un veloz proceso
iniciado en enero del año pasado,
posible gracias a una colaboración
cercana entre el gobierno provincial - representado por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos - la APN y varias ONGs,
entre ellas Aves Argentinas.
Este nuevo parque nacional cordobés se ubica en las 105.000 hectáreas de la emblemática estancia
Pinas del noroeste provincial, que
a principios del siglo XX fue propiedad del político y periodista

Lisandro de la Torre. Por estar
ubicada en una zona aislada y con
poca agua, la producción agropecuaria de la estancia se limitó a
ganadería y extracción forestal de
baja intensidad, lo que permitió
que su suelo se mantuviera en un
buen estado de conservación y sea
una de las pocas grandes extensiones del Chaco Árido que aún
goza de buena salud. Así, este es el
primer parque nacional del Chaco Árido y el primero en proteger los bosques del Chaco Serrano (Nota: los pastizales del Chaco
Serrano están protegidos en el PN
Quebrada del Condorito, también en Córdoba), considerados
entre los más vulnerables dentro

La famosa “ruta de los túneles” es uno de los caminos de acceso
al parque. Desde allí hay vistas majestuosas de los bosques de los
llanos riojanos, que se pierden en el horizonte. (Malena Srur)

de la ecorregión del Gran Chaco
debido a la deforestación, la desertificación por sobrepastoreo o
malas prácticas agropecuarias, los
incendios, el excesivo desarrollo
urbano asociado a una mala planificación del turismo, y a la ausencia de alternativas económicas
sustentables para sus habitantes.
Su localización es estratégica para
formar un corredor natural protegido con el Parque Provincial
Chancaní al sur, de 5.000 hectáreas, y la Reserva Salinas Grandes
al norte, de 196.000 ha.
En su territorio se encuentran
quebrachos blancos, algarrobos,
cardones, manzanos del campo y
orco-quebrachos, cuyo color roji-

Las sierras de Guasapampa son el marco
natural de este escenario salvaje y poco
conocido. (Pablo Rodriguez Merkel)
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zo anuncia su presencia. También
hay arbustales dominados por jarillas y vegetación adaptada a suelos salitrosos, como la carne gorda y los jumes. Es el hogar de al
menos 200 especies de aves, 24 de
mamíferos y 30 de reptiles. Entre
ellas, hay 20 catalogadas con algún grado de riesgo de extinción
a nivel nacional o mundial, como
el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y el pecarí chaqueño (Catagonus wagneri), que fue
detectado en Córdoba muy recientemente, justamente en este
lugar. A su vez, alberga todas las
especies de mamíferos endémicas
o casi endémicas del Chaco Seco,
entre las que cabe mencionar al
Tuco-tuco Cordobés que no sólo
es endémico de esta ecorregión
sino también, exclusivamente, del
noroeste de Córdoba.
Además de sus grandes valores de
biodiversidad, la zona tiene un
rico patrimonio cultural e histórico. Esta combinación genera el
escenario ideal para dar impulso
al ecoturismo, una actividad sustentable que tiene el potencial de

Los senderos del vecino Parque
Provincial Chancaní invitan a
explorar bosques de quebrachos y
algarrobos. (Pablo Rodriguez Merkel)

Normalmente relacionamos
los guanacos con estepas y
áreas de altura. Encontrarlos en
el bosque es una experiencia
muy especial. (Lucila Castro)

funcionar como motor económico para la población tanto a nivel
local como regional. Esto se debe
a que este nuevo Parque Nacional se integra en un circuito de
turismo de naturaleza sobre todo
el norte cordobés, que vincula los
bosques del Chaco Árido al oeste, con el “mar” de Ansenuza en
la laguna de Mar Chiquita al este,
el PN Quebrada del Condorito,
las numerosas reservas privadas
y provinciales de la zona, circuitos de trekking por sierras y arroyos, estancias de turismo rural y
postas y estancias jesuíticas, en
un corredor turístico único en el
centro del país por su diversidad
de ambientes y alternativas. 
Malena Srur, Licenciada en Biología. Desde hace más de 10 años
colabora en procesos de creación
y manejo de áreas protegidas en
distintos lugares de Argentina.
Actualmente, coordina el programa de Tierras dentro del Departamento de Conservación de Aves
Argentinas.

Los cóndores son compañeros infaltables a lo largo de todo el camino. (Pablo Rodriguez Merkel)

