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¿Estás listo para
 empezar este viaje?

 No te podrá faltar: curiosidad, 
asombro y ganas de andar. 

Soy Helena y junto a mi amigo Ata
y el Búho Teo te invitamos a vivir el mejor 

“Campamento de Aventura”.

Los campamentos son una manera divertida de compartir 
con nuestros amigos experiencias inolvidables. Me gustan 
porque ahí siempre hay tiempo para jugar, cantar, explorar
y descubrir. 
En los campamentos todos somos más compañeros. Nos 
volvemos cómplices de las buenas causas. 
Entonces nos conmueven los animales que necesitan de 
nuestra ayuda. Y nos sorprende la vida, allí, en donde antes 
no podíamos verla. 
En particular me gusta mucho dibujar y siempre llevo 

conmigo una libreta. Cuando salimos a recorrer, me 
encargo de registrar cada animalito. Anoto sus nombres, 

sus curiosidades, los coloreo; es que no quiero 
olvidarlos. 

Es notable lo silenciosos que podemos ser cuando 
nos rodea el monte o la selva. Será que nos 
volvemos frágiles y diminutos. Y ahí estamos…
juntos y en silencio; con los ojos grandes y la boca 

entreabierta. 

¡Una nueva aventura!
Ahora me propongo sumarte a esta nueva aventura 

del conocimiento. Te contaremos todo sobre nuestro 
viaje a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El primer 

destino,  entre tantos que vamos a recorrer por toda la 
Argentina. 

ATA

BÚHO TEO
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Si las aves presentan 
comportamiento reproductivo 
debés anotarlo y contactar 
rápidamente a  

conservacion@avesargentinas.org.ar  
así ellos pueden realizar una visita y confirmar la 
reproducción para comenzar a proteger los nidos.

Salvemos a nuestra fauna<<Animales S.O.S>> <<Animales S.O.S>> 

 Vos podés ser un guardián 
del Tordo amarillo

Vos podés ayudar a los 
guArdiANES dE cOLONiA  

del Tordo AmarilloEn la Argentina 
quedan apenas 

unos 1.000.

20 cm
Es lo que mide 
esta especie

 de ave.

Comenzar tu recorrida registrando en una 
libreta, la fecha, hora y la posición geográfica 
del inicio del recorrido (que puede ser en un 
mapa, dibujo o a través de un GPS). 

1

Los tordos amarillos 
suelen estar 
alimentándose en el 
suelo en grupos, a 

veces junto con los pecho amarillos y las 
monjitas por lo que el avistaje de algunas 
de estas especies te puede ayudar a 
encontrar los tordos amarillos. 

2

Ante el avistaje de tordos amarillos conviene detenerse 
rápidamente para poder observar durante más tiempo 
cuántos individuos son, ya que a veces suelen quedar varios 
tordos amarillos ocultos en la vegetación. Se recomienda ser 

purdente y tomar distancia de los mismos.

3
En cada observación de aves 
de interés podés indicar el 
tipo de hábitat en el cual se 
encuentran los individuos. 

4

5Esta especie nidifica en 
colonias, los grupos de 

individuos de una zona se 
congregan para reproducirse 

en el borde de un bañado, 
el interior de una cañada 
o hasta en un campo sin 

actividad agrícola.

¿dónde nidifica 
el tordo 
amarillo?

Los ciudadanos, no comprando aves silvestres. Las empresas forestales, creando en ambientes de pastizal reservas 
naturales de hasta al menos 70 hectáreas. Los propietarios de campos, no incendiando los campos entre octubre 
y diciembre (cuando anida el tordo) y no fumigando donde construye su nido (pastos, cardos, chircas); también, 

manteniendo pastizales a manera de reservas naturales privadas.

¡Es muy simple! si estás en la zona sur de Entre Ríos  
o en el noreste de Corrientes observando aves:

¿cómo conservarlos? 

E
ntre los aficionados a las aves y los científicos que las 
estudian (ornitólogos), existe una gran preocupación 
por una de las especies más amenazadas de nuestro 
país; típica de los pastizales naturales y humedales 

pampeanos: el tordo amarillo. 

Especie declarada Monumento Natural en Misiones y Entre Ríos y 
ave emblema de la ciudad de San José de Gualeguaychú. 

La población del tordo amarillo (Xanthopsar flavus) ha disminuido 
en las últimas décadas por debajo de los mil individuos; en el siglo 
pasado esta especie se extendía desde el sur de Misiones hasta el 
sur de Buenos Aires. Hoy mantiene unos pocos reductos en el sur 
de Entre Ríos (Gualeguaychú y alrededores), el noroeste correntino 
y sur misionero; y lamentablemente ninguna de sus áreas de 
reproducción se encuentran protegidas. En nuestro país la especie 
se encuentra categorizada como En Peligro Crítico. 

Organización y trabajo en equipo
Luego de que numerosas instituciones y personas se sintieran 
convocadas por la situación del tordo amarillo; entre ellas: Aves 
Argentinas, el CONICET, la Alianza del Pastizal, el grupo Aves 

Gualeguaychú y muchas más, por fortuna son muchas; se organizó 
unas de las acciones más importante del programa propuesto: la 
acción de los “guardianes de colonia”.

¿Sabés lo que es un guardián de colonia?
Los “guardianes de colonia” se ocupan de custodiar y preservar 
aves que se encuentran por alguna razón en peligro de extinción. 

Estos guardianes recorren las zonas rurales buscando los nidos de 
las especies que deben custodiar, y una vez que los encuentran se 
instalan muy cerca de ellas para observar a sus pichones; alejando 
depredadores; especies parásitas y principalmente, disuadiendo con 
la presencia a potenciales cazadores y traficantes de aves. 

Además es su tarea estudiar el comportamiento de las colonias, 
tomar medidas, pesos y muestras. Ellos se preocupan por todo 
lo que sucede alrededor de los nidos, ya que esa es información 
valiosa y necesaria para luego poder actuar. 

En Entre Ríos existen dos guardianes de colonia de tordos amarillos 
y en Corrientes también hay campamentos custodiándolos. 

“No se cuida lo que no se 

quiere y no se quiere lo 

que no se conoce”.

4 5

La conservación del 
tordo amarillo implica 
proteger pastizales.
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¿Qué es lo que sucede en esta experiencia?
La tierra en sí misma es magnética y posee su propio campo magné-
tico. Una brújula es un instrumento que detecta ese campo magnéti-
co. El polo sur de una aguja magnética es atraída hacia el polo norte 
de la tierra, de modo que apunta hacia el norte. Al frotar el imán 
contra la aguja, transformaste la aguja en un imán. El agua hizo que 
la aguja se moviera libremente. 

Campamentos de 
Aventura nos propone 
conocer, disfrutar y 
amar la naturaleza. 
Pero cualquier aventura 
que nos dispongamos 
a vivir será mejor y más 
divertida mientras mejor 
preparados estemos. Por 
eso nos pareció genial 
poder presentarte esta 
experiencia de armar tu 
propia brújula casera. 

Brújula
Casera 

materiales necesarios

AgujA

corcho

imán

cutter
(pedí AyudA 
A un Adulto)

AguA
plAto de plástico

Procedimiento: 
Frotá uno de 
los extremos 
del imán contra 
la aguja, casi 75 
veces, siguien-
do sólo una 
dirección.

pedí a un 
adulto que 
rebane un 
trozo fino 
de corcho.

llená el 
plato de 
plástico 
con agua.

hacé flotar 
el corcho en 
agua y colocá 
la aguja 
encima. 

1 2 3 4

Scouts de Argentina comparte con nosotros la 
máxima aventura que podemos tener al aire libre: 
el campamento. 
sin dudas el campamento es una de las activida-
des más emocionantes que podemos vivir. segu-

ramente recuerdes alguno o estés apunto de vivir 
tu primera experiencia. en esta sección aprende-
remos todo lo necesario para estar cómodos como 
en casa y además cuidar de nuestro ambiente y de 
nosotros mismos. 

HAciENdO AmigOS

Ata: - Búho Teo ¿dónde armamos la carpa?
Helena: - me gustaría cerca del río pero no sé si sea una buena idea. 
Ata: - cuando acampo con mi familia generalmente buscamos que se 
encuentre alejada de la playa por la subida del agua. 
Búho Teo: -Yo creo que podríamos preguntarle a nuestros amigos Scouts 
que de esto saben muchísimo. Escuchemos qué nos dicen al respecto y luego 
elijamos el mejor lugar para armar nuestro campamento.  

ESTAcAS

ViENTOS 
LATErALESESTAcAS

AJuSTAd
OrES

PArANTES
PArANT

ES

ciErrE dE ENTrAdA

cuBrE TEcHO

PiSO

ViENTO PriNciPAL

¿Qué árboleS Son 
recomendAbleS 
pArA lA SombrA del 
cAmpAmento?

los pinos y sus familiares, 
como las casuarinas, son es-
pecies muy nobles para poder 
armar nuestro campamento. 
poseen gran flexibilidad y 
resistencia. en cambio los 
eucaliptos, tienen ramas muy 
grandes y frecuentemente se 
quiebran. 

ALguNOS cONSEJOS PArA ArmAr uNA cArPA

cAlculá lA distAnciA 
entre lA cArpA
 y el AguA

NO en 
pendientes

NO en 
desAguAderos

si en lugAres 
seguros

NO Al pie de 
montAñAs 
pequeñAs

buscá señAles 
que  te indiquen 
lA dirección 
del viento

EL cAmPAmENTO EmPiEzA EN cASA
Antes de comenzar cualquier travesía, 
es recomendable asesorarnos sobre: 

> cArAcTEríSTicAS dEL LugAr
> LLuViAS PrOmEdiO
> TEmPErATurA
> cómO ES EL SuELO  
esto nos permitirá saber qué tipo de estacas  
son más apropiadas para la carpa. 

> mEdiOS dE TrANSPOrTE

> AVEriguAr Si PErmiTEN HAcEr  

   fuEgO EN EL LugAr quE ELEgimOS

> ¿HAY AguA POTABLE?

> ¿cONTAmOS cON SErViciOS dE PrimErOS 

AuxiLiOS?
 
toda la información que 
podamos recopilar será útil 
en algún momento.
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En el pasado no se sabía por qué se producían 
los eclipses, y muchas veces pensaban que eran 
demonios, dragones o lobos que devoraban al 
Sol o la Luna. Por eso cuando alguno de los dos 

comenzaba a desaparecer, se hacían grandes rituales con 
mucho ruido, tiraban flechas al cielo para tratar de asustar 
al monstruo que estaba atacándolos.
El seguir los eclipses era sumamente importante, porque 
creían que eran mensajes de los dioses. Así surgió la 
profesión de astrónomo.

¿Cómo se producen 
los eclipses?
Hoy en día sabemos la 
realidad: o la Luna tapa al Sol o 
la sombra de la Tierra da en la 
Luna.
Para que se produzca un 
eclipse se necesitan tres astros: 
La Tierra, el Sol y la Luna. 
Puede simularse fácilmente 
con una luz potente (el Sol) y dos pelotas de telgopor 
de 5 cm (la Tierra) y otra de 2 cm (la Luna).

¿Hay eclipses en otros planetas?

¡Sí! y son espectaculares... imaginate que en Júpiter a veces 
cuatro satélites proyectan su sombra al mismo tiempo... 
¡cuatro eclipses de Sol al mismo tiempo!

¿Un eclipse pudo haber parado una guerra?

Los eclipses han producido gran influencia en nuestra historia. 
Hace cientos de años cuando no se sabía cómo se producían,  
se creía que eran mensajes o peleas entre dioses. 
Si se daba un eclipse durante una guerra, podía detenerse porque 
pensaban que los dioses estaban en desacuerdo con ella. 
Y lo registraban en sus escritos.
Por ejemplo, un argentino, Constantino 
Bailouzis, revisando un clásico de 
Homero, la Odisea, encontró un eclipse 
posiblemente observado en el año 
1178 a.C. en Ithaca: Dice ” ...y el Sol 
ha muerto en el cielo y una maligna 
niebla todo lo cubre“.
Por cálculo se sabe que ese eclipse fue 
el 16 de abril de 1178 a. C.

Hoy en día, con programas de computadora tipo planetario, se 
pueden simular eclipses hasta varios miles de años en el pasado y buscar 
exactamente cuándo ocurrió un eclipse, y saber por ejemplo, cuándo se 
detuvo esa guerra.
Este tipo de investigación mezcla de historia y astronomía se llama 
arqueoastronomía.

El pasado 26 de febrero pudimos apreciar en gran parte del territorio 
argentino el primer eclipse solar 2017. Conocé las razones por las cuales 
al Sol le faltó un pedazo y agendá los próximos eclipses que podremos 

disfrutar desde este lugar en el mundo.

Eclipse de Luna

pArciAl AnulAr totAl

Eclipse de Sol

sol

sol

lunA

lunA

tierrA

tierrA

la luna así proyecta su sombra sobre nuestro planeta. Si la luna llega a tapar completamente al 
Sol, se denomina eclipse total de Sol. Si no llega a taparlo completamente, se denomina eclipse 
anular (parece un anillo), y si solo tapa un costado, eclipse parcial de Sol. duran pocas horas.

Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. 

Suelen durar muchas horas porque la luna 
es más pequeña que nuestro planeta y tarda 
bastante en recorrer nuestra sombra. 
A veces, la luna adopta un color rojizo. 

lA lunA recibe el 100% 
de loS rAyoS SolAreS

ingreSA A lA 
penumbrA, 
unA SombrA 
tenue

cuAndo lA lunA 
ingreSA A lA 
umbrA (SombrA 
totAl) tomA un 
color rojizo

umbrA

penumbrA

vistA desde 
lA tierrA

Al Sol le faltó 
un pedazo

Ni demonios ni dragones 

¡eclipses!

Cuando la Tierra proyecta 
su sombra sobre la Luna. 

este es uno de los “espejos” que dejaron los astronautas en la luna.

Para saber más

Claudio Martinez > Guía en la 
aventura de conocer el cielo.

¿Te lo preguntaste alguna vez?
¿Siempre habrá eclipses?
Lamentablemente no. Se ha descubierto hace 
unos años,  que la Luna se está alejando de la 
Tierra. Conocemos este fenómeno gracias a unos 
espejos que dejaron los astronautas en la Luna, 
que permiten medir el 
tiempo que la luz de un 
láser va y viene de la Luna. 
En algún momento –falta 
muchísimo–  nuestro 
satélite se verá tan pequeño 
(al estar más lejos) que  
no llegará a tapar 
totalmente al Sol.

eclipSeS SolAreS  
viSibleS deSde ArgentinA

15/02/2018 pArciAl
14/12/2020 totAl 
(eS eSpectAculAr)
30/04/2022 pArciAl

eclipSeS lunAreS 
viSibleS deSde ArgentinA

27/07/2018 totAl

21/01/2019 totAl

16/07/2019 pArciAl
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Zarpamos del puerto local alrededor de las 10 de 
la mañana. Nuestro guía fue Raúl Almeida, que 
con su barco aventurero nos llevó a escuchar la 
vida del monte y la selva.

Estábamos felices y ansiosos por descubrir el río, por 
navegar y escuchar las historias que Raúl aprendió 
andando en el monte desde chico, con un gran maestro,  
su papá: Don Manuel Almeida. 

Preparados para no regresar por varias horas, llevamos 
desde el mate a la chocolatada. Asado para un mediodía  
de campamento, vino para los mayores y jugo para los 
más chicos. 

No faltó la galleta ni la picada. Previa de numerosas 
anécdotas rurales que durarían hasta entrada la tarde. 

Nuestro paraje: el arroyo Venerato. 

Al llegar a nuestro campamento el “ruso” –amigo y 
aprendiz de marinero– amarró el barco a un gran ceibo 
que parecía estar esperándonos. 

Mientras los grandes preparaban el campamento y 
encendían el fuego para el asado, nosotros los más chicos 
aprovechamos los kayaks de Don Raúl. 

Reímos hasta descostillarnos. Nico –tío de nuestros 
amigos– con experiencia en kayakismo, nos llevó a 
recorrer el arroyo Venerato, en una suerte de escuela del 
remo profesional. 

Luego de aprender las técnicas y maniobras básicas para 
navegar, tuvimos que superar la de la caída. ¡Nadie se 
salvó del chapuzón! Eso fue tan divertido… Pasamos horas 
tirándonos al agua –siempre con el salvavidas– mientras 
Nico nos animaba para poder subir nuevamente al kayak. 

No faltaba algún exagerado que gritara ante el voraz 
ataque de alguna mojarrita. Algunas se prendían de 
nuestros lunares y entonces empezaban los manotazos en 
el agua. ¡Era muy gracioso!

El regreso fue silencioso, contemplamos el atardecer desde 
la popa y tomamos las últimas fotos de esta travesía 
inolvidable. 

Nuestro capitán de Aventura 
raúl es hijo de don manuel Almeida. Está a cargo del museo Arqueológico “manuel 

Almeida” en la ciudad de gualeguaychú. Se dedica a compartir el legado de su padre 
a través de charlas y talleres. Y desde su proyecto turístico  “gualeguaychú Aventura” 

donde se proponen excursiones náuticas por el río gualeguaychú y uruguay. 

Sauce criollo ceibo ubajay 

curupí  guayabo Algarrobo Negro

Árboles
Autóctonos

fauna entrerriana

Al recorrer el río Gualeguaychú se aprecia un paisaje original: los bosques en galería y de espinal. 
El bosque en galería se desarrolla en las zonas aledañas a los ríos, riachos y arroyos angostos. 

Bosque en galería
La vegetación presenta varios estratos o pisos. Es muy común que la población adyacente a este  
paisaje lo denomine “selva”, esto se debe al aspecto enmarañado del bosque. 
De las ramas de los árboles prenden enredaderas, líquenes, cactáceas, lianas y claveles del aire.

Navegando río abajo por el gualeguaychú 

Los animales que encuentran refugio en este paisaje son: el carpincho, 
la nutria, el cuis, la comadreja overa y colorada, varias especies de 
culebras y víboras, iguanas y lagartijas, los sapos, las ranas y las 

tortugas. A estas especies podemos sumarle la del jabalí y el ciervo 
axis,  que en la actualidad, representan una amenaza al equilibrio 
ecológico de la zona, debido a la superpoblación de ambas especies. 

En el agua, sobre todo al ingresar al arroyo Venerato 
(aproximadamente ubicado a 12 Km del puerto local), se  
pudo disfrutar de un espectáculo increíble, una gran cantidad de 
garzas sobrevolaban el arroyo buscando su alimento en el agua. 

Para conocer más información sobre la vida en esta eco-región ingresar a: 
www.hidraulica.gob.ar/bioer-i  

“Eco-regiones, biodiversidad y áreas protegidas de Entre Ríos”

• Puma, aunque se considera 
hoy desaparecido en Entre Ríos 
y Corrientes. 

• Yaguarundí. 
• Gato montés. 
• Zorro gris pampeano. 
• Zorrino.
• Hurón. 
• Vizcacha.
• Cuis. 
• Comadreja colorada. 
• Mulita pampeana. 
• Murciélago rojizo. 
• Moloso común. 

Otros animales

martín pescador

carpincho

Benteveo

comadreja
overa

zorzal cardenal 

Tortuga
cuello de serpiente

caracol de 
agua dulce

garza

Bosque de espinal 
En casi todos los casos tiene el aspecto 
de bosque seco (dado por árboles 
dominantes del género Prosopis, bajos de 
copas aparasoladas) con un estrato bajo 
de arbustos, pastizales y algunos sectores 
con tunas y otros cactus. En esta región 
domina el ñandubay. 

Espinal de ñandubay 
Se extiende desde el centro y sur de 
Corrientes por el noreste de Entre Ríos 
y hasta el centro de Santa Fé, donde las 
especies dominantes son el ñandubay 
(Prosopis affinis) y el algarrobo negro 
(Prosopis nigra) y se caracteriza  
por el clima húmedo. 

Entre ríos

gualeguaychú
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E ntre estos guerreros se destacaba 
por su intrepidez, su coraje, su 
destreza y su fuerza, el que respon-
día al  nombre de Umanday, que 

era en la carrera ágil como un guasubirá, certero 
en el flechazo como el jaguar en el salto, y de una 
agudeza visual que bien podía competir con la 
de los halcones. El corazón de la bella Ivotí no era 
insensible, por cierto, a los requerimientos del 
apuesto Umanday, con quien cambiaba miradas 
furtivas pero cargadas de promesas de amor, cada 
vez que podían ambos burlar la vigilancia del 
celoso padre.
Tras constantes acechos y largos días de frustra-
das esperas, el joven indio consiguió cierta tarde 
verse a solas con la moza, aprovechando la cir-
cunstancia de que el cacique había salido de caza.
Pero he aquí que cuando la pareja se encontraba 
con las manos entrelazadas, intercambiando las 
más dulces palabras de cariño, y sin acordarse 
en absoluto del feroz Corumbé, éste apareció de 
improviso en el claro del bosque donde se habían 
reunido los enamorados, interrumpiendo con 
furiosos gritos y terribles gesticulaciones aquella
idílica escena.

Se cuenta que hace ya 
muchos siglos, cierta 

poderosa tribu guaraní 
estuvo  gobernada 
por  un cacique de 

pétreo corazón, 
llamado Corumbé, a 

quien jamás conmovía 
el infortunio ajeno. 
El fiero cacique era  

padre de una doncella 
de esplendorosa 

hermosura, la dulce y 
tierna Ivotí, único ser en 
el mundo que él amaba 

a su modo, con
feroz egoísmo, y cuyos 

encantos múltiples 
desvelaban a los 

mejores guerreros 
de la tribu.

¿Quién fue don Manuel Almeida?
El patriarca de los pájaros, lo llamaron 
Paulina Lemes  y Facundo Astorga en 
una canción que compusieron para él 
en 2004.
Nació en Gualeguaychú el 4 de 
diciembre de 1915. Siendo esposo y 
padre de siete hijos se dedicó,  entre 
otras actividades,  a la docencia. 
Además de ser maestro y profesor 
de nivel secundario, ejerció como 
docente de  Paleontología, 
Prehistoria General y Arqueología. 
Fue un investigador incansable 
y le dejó a la comunidad de 
Gualeguaychú,  
un legado de incalculable valor. 

¡Para conocer más! 

Te invitamos a leer 
Descripción: Lemes, P. (2013) Contame, 
don Manuel, una vez más… 
Colón, Entre Ríos. Editorial Birkat Elohym

El Museo Arqueológico Manuel 
Almeida, fue inaugurado por primera 
vez, el 12 de octubre de 1992. 
El museo atesora más de ocho mil piezas 
y en exposición hay unas quinientas, las 
demás se encuentran en depósito para 
consulta de arqueólogos y antropólogos. 
Las salas destinadas a exposición muestran 
la cultura Chaná y la Guaraní. 
En la colección se puede apreciar,  además 
de la cerámica que confeccionaba cada 

grupo, puntas de flechas, de lanzas o 
jabalinas, punzones, agujas;  la mayoría 
hechas de hueso ya que la piedra no era 
abundante en esta zona,  y la poca que se 
encontró, era producto del canje. 
También el museo cuenta con una 
colección paleontológica, con huesos 
pertenecientes a nuestra megafauna: 
gliptodontes, mastodontes, megaterios, 
tortugas, etc. Animales que habitaron esta 
zona hace 10.000 años.

muSEO 
ArquEOLógicO 

mANuEL ALmEidA

Actualmente el museo se encuentra en calle 25 de Mayo 
533 de la ciudad de Gualeguaychú. Por visitas consultar sus 
horarios. Teléfonos: 03446-427698 /  03446-15614991. 

Don Manuel 
Salvador Almeida 

— ¡Traidor! — gritó el cacique dirigiéndose hacia el joven 
guerrero. 
— ¿Es así cómo pagas la confianza que siempre te he dispensado? 
¡ahora mismo te mataré como a una víbora!
—Amo a su hija y quiero desposarla.
Ese es mi único delito. Puede matarme, si lo entiende justo, 
que no me defenderé. Entonces el desalmado corumbé tuvo 
una idea diabólica, brutal, como todas las que germinaban en su 
cerebro cruel.
—Te pondré a prueba para saber si eres digno de ivotí — dijo al 
enamorado mancebo —. Tendrás que permanecer de pie en 
este mismo lugar, sin dar un paso siquiera, hasta que yo regrese, 
dentro de tres días. Si me desobedeces, la guardia que dejaré 
custodiándote te acribillará a flechazos de inmediato. En cambio 
si te mantienes firme, será tuya la mano de mi hija.
—Acepto — respondió con voz firme y actitud serena el apasio-
nado umanday. Y acrecentada por el amor su natural entereza, 
aguardó sin moverse que transcurriera el plazo. 
Llegó la noche. Amaneció el nuevo día. Volvieron las tinieblas. 
Vino otra vez la aurora. Y el animoso indio proseguía de pie. Los 

ardientes rayos del sol estival pegaban duro en su cabeza. Para 
ahuyentar el sueño, se mordía los labios y se clavaba las uñas en 
el pecho. Pero el cansancio y el sufrimiento iban doblando de a 
poco sus piernas, que no cambiaban de sitio, sin embargo.
Expiró el plazo fijado sin que umanday, ya inconsciente, se diera 
cuente de ello. recién a los cinco días se hizo presente en el 
lugar el bárbaro cacique. El joven indio ya no respiraba pero seguía 
erguido sin embargo.
Trémulo de espanto, corumbé lo empujó con violencia, sin lograr 
derribarlo. Entonces miró hacia abajo y advirtió que los pies de 
umanday estaban enraizados en la tierra, que sus retorcidas 
piernas se habían unido formando un durísimo tronco de corteza 
grisácea, que de su cabeza y su cuerpo brotaban ramas espino-
sas, duras y retorcidas también.
Tupá acababa de realizar un milagro. Y a su conjuro había nacido 
el Ñandubay, árbol sufrido y recio como el indio que lo sustentara 
con sus nervios y sus músculos, con sus poderosos huesos y con 
su sangre bravía e indomable.

AuToR: SERAFíN J. GARCíA

contame  
don manuel
- Allá en el monte nuestros 
antepasados observan, replica TEO
A la luz de las estrellas él cautiva la 
atención de Atahualpa y Helena. 
Enmudecidos escuchan la leyenda 
y al terminar alimentan el fogón 
con canciones y otras historias del 
lugar, como la de don manuel. 
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El ingenio del sapo 
 para no ser devorado

los sapos para defenderse se hinchan y simulan ser más 
grandes para persuadir a su enemigo, por ejemplo las 

serpientes. Algunas especies pueden chillar y morder. otros 
segregan veneno por su piel. y también existen aquellos 

que, como el sapito de cueva, ante una amenaza hinchan su 
cuerpo y bloquean con él la cueva o hueco en donde viven. 

¿qué LE PASA A LOS ANfiBiOS? 
Dado que los anfibios tienen una piel altamente permeable, son más 

susceptibles a las toxinas o a los cambios en los patrones de temperatura que 
otras especies de vertebrados terrestres.  La contaminación por agroquímicos, 

la pérdida de hábitat, y los recientes incrementos en los índices de radiación 
ultravioleta, están diezmando las poblaciones de anfibios a nivel mundial.  

Proteger a estas especies de la extinción es uno de los desafíos más difíciles que 
debe afrontar el ser humano en estos tiempos. 

Los Anuros entre los que se 
encuentran las ranas, 
los sapos y los escuerzos. 
Los Urodelos o también llamados 
Caudados, que poseen cuatro 
extremidades pero también 

una notable cola y se los conoce como 
salamandras y tritones. 
Y los Gymnophiona, que son anuros 
sin extremidades ni cola, 
con aspecto de gusano y que se los 
nombra vulgarmente como cecilias. 

“No es lo que parece”
las cecilias o también llamados cecílidos son anfibios adaptados 
para vivir bajo tierra; tienen el cuerpo alargado, carecen de patas 

y sus ojos son pequeños y están cubiertos por piel. salen a la 
superficie cuando el suelo está saturado de agua. son carnívoras, 

las más pequeñas comen insectos, ciempiés, lombrices y gusanos, 
pero las especies más grandes se alimentan de ranas y serpientes. 

Las artes del engaño
la ranita del zarzal es una especie muy común en 
la provincia de entre ríos, sin embargo no mucha 
gente las puede encontrar en su medio natural, 
debido fundamentalmente a su gran habilidad 

para asemejarse al propio entorno (mimetismo). 
estas ranitas son capaces de cambiar su 

coloración que va, desde el color blanquecino al 
verde o al marrón, e incluso pueden presentar 

manchas combinando distintos tonos de un color.

En la Patagonia existe  
una ranita en peligro  

crítico de extinción
La ranita de Valcheta es un pequeño 

anfibio que vive en un área geográfica 
muy acotada de la Meseta de Somuncurá 
en la provincia de Río Negro. Es una de las 
especies de la Argentina que se encuentra 
con peligro crítico de extinción debido a 

las modificaciones que realiza el hombre 
en su hábitat. 

El sapo más grande de nuestro país
el sapo cururú tiene un cuerpo robusto que puede superar 

los 21 cm de longitud, esta marca lo convierte en uno de los 
anuros de mayor tamaño en sudamérica y la especie nativa 

más grande de la Argentina.

EN LA AcTuALidAd SE rEcONOcEN TrES gruPOS BiEN difErENTES dE ANfiBiOS: 

¿SABíAS qué?
curiOSidAdES dE LOS ANfiBiOS

La tacuarita azul 
Pequeña y curiosa, sorprenderá su repentina aparición 
en las copas de arbustos en bosques, montes, selvas, 
plantaciones, parques y jardines. 
Canto delicado y variado, incluso imita. Esbelta. 
Angosta cola erecta, negra con timoneras externas 
blancas. Azulada. Ventral más claro que llega 
a blanco en abdomen. Filetes blancos en remeras 
internas. Antifaz negro, si es macho. La hembra más 
pálida (sin antifaz).  
Se la encuentra desde el norte de la Argentina hasta 
el centro de la provincia de Buenos Aires. También 
habita en Brasil, Paraguay y el este de Bolivia.

• Flores de color azul. 

• Un recipiente pequeño.

• Un frasco con tapa.

• Agua caliente (o alcohol).

• Marcador indeleble.

• Pincel y una hoja blanca.

• Un cuchillo y tabla para picar. PASO 1: recolecta hojas verdes o flores coloridas 
que encuentres en tu patio o en un lugar 
cercano y lávalas. Para obtener azul recuerda 
que debes encontrar flores con esa tonalidad. 

PASO 2: Pica en trozos pequeños las hojas 
verdes y los pétalos que hayas recolectado. En 
este paso puedes pedir ayuda a un adulto o 
cortar las hojas con tus manos.

PASO 3: En un recipiente coloca un poco de 
agua caliente con las hojas  picadas y destina 
otro para cada clase de pétalos que hayas 
recolectado. deja reposar cada vasija hasta 
que el agua tome color. 

PASO 4: cuela cada uno de los recipientes y vierte 
el agua coloreada en un frasco con tapa, así 
podrás conservarlo por más tiempo,  recuerda 
que al ser natural es perecedero. Escribe en el 
frasco el nombre de la planta que utilizaste con 
marcador indeleble. 

• Una flor con la que se puede 
trabajar para obtener azul es 
la campanilla azul (Convolvulus 
sabatius). Es una enredadera  
que se encuentra en buena 
parte del mundo y en nuestro 
país es muy común. 

•El tinte azul 
también puedes 
obtenerlo del 
arándano que se 
consigue en la 
verdulería. 

• Los tintes cambian 
de color.  Experimen-
ta lo que sucede 
cuando a los colores 
obtenidos les agregas 
bicarbonato de sodio, 
vinagre o limón.

PASO 5: ¡Ya puedes empezar a pintar! 
Si pintas sobre una hoja blanca de 
dibujo se apreciarán más los colores y 
te darán un aspecto de acuarela.

Tips

CUADERNO de AvENTURAs

iNgrESÁ A 
www.fuNdAciONAzArA.Org.Ar/img/LiBrOS/cururu.Pdf 

Y dEScuBrí LO quE SE ESTÁ HAciENdO A 
TrAVéS dEL PrOgrAmA dE cONSErVAcióN 

cururu PArA POdEr SALVArLOS.  

ENCONTRá LAS 10 DIFERENCIAS AYUDá A LA RANITA imPOrTANTE: rEcOgEr fLOrES SiN LLEVArLAS TOdAS PArA NO dAÑAr LAS PLANTAS

ranita de valcheta

sapo cururusapito de cueva

¿qué SóN?
Son animales vertebrados que se caracterizan por tener la piel desnuda, 

sin escamas, y por sufrir un exclusivo proceso de cambios. 
Como su nombre lo sugiere (amphi + bios) llevan una doble vida: 

cuando son crías viven en el agua y ya adultos, también en la tierra.

foto crédito: *progrAmA cururú, **SebAStián mArtín SAntiAgo.

**

*

ranita del zarzal 
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Los animales son criaturas 
pluricelulares, es decir, 
compuestos por muchas 
células, y se originaron 
a partir de antiguos 
organismos formados por 
una sola célula, pero que 
vivían juntos, en colonias, 
hace más de 700 millones 

de años. En la década de 
1940, un geólogo encontró 
en Australia un yacimiento 
con fósiles muy raros en 
las colinas de Ediacara.  El 
yacimiento resultó ser uno 
de los más importantes del 
mundo ya que mostraba 
restos de los primeros 

organismos pluricelulares. 
Eran tan raros que hasta hoy 
se discute si eran realmente 
animales. 
A comienzos del Cámbrico, 
hace 500 millones de 
años, surgieron animales 
bien identificables, como los 
invertebrados y vertebrados. 

El 25% de las latas de bebidas están hechas con material 
reciclado. El acero reciclado se usa para la producción de nuevos 
aceros y la hojalata para producir diferentes embalajes. Al usar 
aluminio reciclado se genera un ahorro de energía del 95% en 
comparación con el uso de materias primas (nuevas).

¿Quién lo dijo?

Lo importante es no dejar de 

hacerse preguntas. 

AdivinAnzA: 
Sin el aire yo no vivo;

sin la tierra yo me muero;

tengo yemas sin ser huevo,

y copa sin ser sombrero.

¿Cómo le diCen?
‘La solapa’.

Mito entrerriano, el cual cuenta 
que a la hora de la siesta aparece 
una vieja vestida de negro que se 
lleva a los chicos desobedientes. 

Carroza que recrea la 
leyenda en el Carnaval de 
Gualeguaychú, Entre Ríos.

Colmo
¿Qué le dijo un

 pato a una pata?

mAno veRde
¿Cuántas veces puede reciclarse una 

lata de aluminio?
A) Ninguna

B) una sola vez

C) una vez y otra vez y otra vez

CAzApRegunTAs: 

¿Cuánto hace que hay animales en nuestro planeta?

RESPuESTAS: ¿Quién lo dijo?: Albert Einstein | Mano verde: latas de aluminio pueden reciclarse muchas veces | Adivinanza: el árbol  | Colmo: ponete las medias.

escribinos y compartí con nosotros las 
curiosidades que tengas sobre la naturaleza y 
nuestros antepasados. la verdadera aventura del 
conocimiento, es no dejar de hacerse preguntas.

contactate por mensaje privado:

f/ campamentosaventura 
editorial@campamentosaventura.com.ar

PArA cHicOS dE 0 A 99 AÑOS 
¡cAzAPrEguNTAS!

cOrrEO dE 
LEcTOrES


