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Editorial Especial
Celebramos la décima edición de la revista AZARA con este primer volumen especial. En este volumen se
recopilan artículos sobre varias de las áreas naturales protegidas nacionales, provinciales, municipales o
privadas que contaron o cuentan con el auspicio o apoyo de la Fundación Azara a lo largo de 21 años.
La Argentina cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye diversas categorías de
conservación, según lo establecido por la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Reservas Nacionales, sancionada en 1980. Cada una de estas categorías tiene objetivos particulares de conservación y establece tanto los usos y actividades permitidas como aquellas prohibidas dentro del área, en
función de los fines perseguidos. Con los años se fueron incorporando nuevas categorías al sistema federal,
como las reservas naturales estrictas, las reservas naturales silvestres y las reservas naturales educativas.
Además, se encuentran las reservas naturales de la defensa, que son aquellas áreas silvestres cedidas en
uso y administración por las fuerzas militares. En 2014, la Ley Nº 27.037 crea el Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas destinado a cuidar y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas de importancia nacional.
La Argentina ha sido pionera en el establecimiento de áreas protegidas públicas. El día 6 de noviembre
de cada año se celebra el Día de los Parque Nacionales. En esa fecha en 1905, el Perito Francisco Moreno cedió a la Argentina 7.500 hectáreas al oeste del lago Nahuel Huapi, que fueron dispuestas como parque
público natural. De esta forma surge el área protegida conocida como el “Parque Nacional del Sur”, que más
de tres décadas después sería nombrada Parque Nacional Nahuel Huapi.
Por otro lado, existen áreas que pueden ser gestionadas por las provincias, municipios y también por
actores privados, que pueden ser individuos, organizaciones no gubernamentales o corporaciones, que con
frecuencia se denominan “reservas privadas”.
El Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) tiene como objetivo integrar todas estas áreas de ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costero-marinos con límites definidos y bajo algún tipo de
protección legal respecto de la conservación de la biodiversidad en la Argentina. En 2021, se estimó una
superficie terrestre protegida de 40.185.345 hectáreas que representan el 14,45% de la superficie del país.
El compromiso de los países de expandir el total de áreas protegidas combinadas de una manera representativa y bien conectada, como parte de la Meta 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB, ratificado en 1994 por el Congreso Nacional mediante la Ley N° 24.375), requiere de la inclusión de
toda la gama de mecanismos de protección en su variedad de tenencias. La mayor parte del territorio argentino se encuentra en manos privadas por lo que resulta imperativo incluir a los propietarios de tierras en la
conservación de nuestras riquezas naturales. Es frecuente que los dueños que crean reservas en sus propiedades concilien la conservación de la biodiversidad con alguna actividad económica de manera sustentable,
como el turismo o la ganadería.
La Fundación Azara, con el fin de acercarse a los propietarios de tierras y juntos favorecer la conservación
y el adecuado manejo de los recursos naturales, cuenta con el Programa de Reservas Naturales Privadas.
En esta edición especial incursionaremos en áreas protegidas que poseen diferentes categorías y tipo de
propietarios. Los invitamos a conocer algunas de las reservas naturales que acompañamos dentro de este
programa, así como otras áreas protegidas donde la Fundación trabaja, impulsa, apadrina y realiza investigaciones. En ediciones anteriores de la revista AZARA se han presentado artículos sobre las reservas naturales
privadas Estancia 25 de Mayo (número 1), El Morejón (número 4) y el Paisaje Protegido Delta Terra (número
6); el Paisaje Protegido Andrés Giai - Centro de Fauna Silvestre Güirá Oga (número 5); el Parque Natural
Provincial Fuerte Esperanza (número 2); el Parque Nacional El Impenetrable, Parque Provincial Loro Hablador
(números 1 y 8); y el Santuario Natural del Cauquén Colorado (número 8). La Fundación contribuye con otras
áreas naturales cuyos artículos serán publicados en los próximos números de la revista AZARA, dado que se
siguen incorporando a la lista nuevas áreas protegidas.
Dedicamos este número especial de reservas naturales a los naturalistas y conservacionistas argentinos
Juan Carlos Chebez (31/10/1962-15/05/2011), Francisco Erize (13/05/1943- 08/03/2021) y Mauricio A. E.
Rumboll (14/01/1940-16/02/2021).

Marina Homberg y Valeria Bauni
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Conservación voluntaria:
el Programa de Reservas Naturales
Privadas de la Fundación Azara
Las áreas protegidas son el principal mecanismo para la conservación de la biodiversidad. Dado que la mayor
superficie de tierras en nuestro país se encuentra en manos privadas, surge la importancia de acercarse a los propietarios
y junto a ellos aunar esfuerzos en favor de la conservación y el adecuado manejo de los recursos naturales.
El Área de Biodiversidad de la Fundación Azara fue creada
en el año 2003 y agrupa líneas de investigación en las áreas
de zoología, botánica y ecología. En la misma se desarrollan proyectos de conservación de la diversidad biológica
de casi todos los ambientes naturales representados en la
Argentina. Su primer director e impulsor fue el naturalista
Juan Carlos Chebez (1962-2011). El Área de Biodiversidad, en sus inicios, tenía a su cargo el “Grupo de Áreas

Protegidas y Especies en Peligro” y el “Programa de Reservas Naturales Privadas”, que se creara al poco tiempo. Las
primeras reservas en sumarse al programa en el año 2004
fueron: La Barranca en Baradero y La Amanda en Punta
Indio, ambas en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces y con el pasar de los años se fueron sumando nuevas
áreas hasta llegar en el 2021 a un total de 10 áreas incorporadas al programa de cinco provincias de la Argentina.

Localización de las reservas naturales pertenecientes al programa
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Un área protegida es, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): un
espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros
tipos de medios eficaces para conseguir la conservación
a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Las áreas
protegidas son el principal mecanismo para la conservación de la biodiversidad. Pueden incluir distintos
regímenes de gobernanza y gestión. Los tipos de gobernanza pueden incluir: 1) gobernanza por parte del
gobierno, 2) privada, 3) por parte de pueblos indígenas
y comunidades locales; además de varias formas de gobernanza compartida. En los casos en que la autoridad y la responsabilidad de la misma sean propietarios individuales, organizaciones sin ánimo de lucro (p.
ej., organizaciones de la sociedad civil, universidades,
cooperativas) u organizaciones con ánimo de lucro (individuales o corporativas), hablamos de conservación
privada o voluntaria. Un área protegida privada puede
ser una parcela de tierra de cualquier tamaño que sea,
gestionada predominantemente para la conservación de
la biodiversidad y protegida con o sin el reconocimiento oficial del gobierno.
Según el SIFAP (Sistema Federal de Áreas Protegidas)
la Argentina cuenta con un 14,45% de su superficie protegida. El resto del país se encuentra mayormente en manos
privadas y el manejo de los recursos naturales responde,
en gran medida, a la decisión de los propietarios de los
campos. Decisiones que además suelen impactar -ya sea
positiva o negativamente- sobre los recursos naturales
de las propiedades vecinas, de algún área protegida que
pudiera haber en las cercanías y del ambiente natural
en su conjunto. En este contexto es que la Fundación
Azara busca acercarse a los propietarios y junto a ellos
aunar esfuerzos en favor de la conservación y el adecuado manejo de los recursos naturales ofreciéndoles
sumarse a su Programa de Reservas Naturales Privadas,
ya sea con la totalidad de la propiedad o con un sector
de la misma. Formar parte del Programa consta de un
convenio de cooperación mutua, donde la Fundación
brinda asistencia técnica en temas relacionados a las
ciencias naturales y al manejo del área natural protegida. En caso de que se requieran acciones más específicas (plan de manejo, diseño de cartelería, senderos,
entre otros) las mismas se acuerdan por medio de Actas
Complementarias en función de las necesidades de cada
reserva.
En 2013, a través del proyecto “Fortalecimiento de
la Conservación en Tierras Privadas en la Argentina”,
ejecutado por la Fundación Vida Silvestre Argentina
con el financiamiento del Fondo para las Américas, más
de 15 organizaciones, entre ellas la Fundación Azara,
trabajaron en la creación de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNAP), lanzada el 2 de
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junio de 2014. Esta constituye la primera iniciativa en
el país que integra reservas privadas y organizaciones
ambientalistas comprometidas con la conservación de
los valores naturales y culturales en tierras de propiedad privada. La Fundación Azara fue miembro del Comité Directivo de la RARNAP por dos mandatos consecutivos de dos años y en la actualidad continúa como
miembro de la misma, ya formalizada en una Asociación Civil.

RESERVAS DEL PROGRAMA DE RESERVAS
NATURALES PRIVADAS
Provincia de Buenos Aires
Paisaje Protegido Delta Terra. Localizada en el partido
de Tigre, ocupa 40 hectáreas y tiene como objetivo dar
a conocer una mirada distinta -y por muchos desconocida- de las islas del delta, su riqueza natural y cultural, su historia y su gente. Con tal fin desarrolla su
propuesta ecoturística con un centro de interpretación,
senderos, miradores y una serie de actividades educativas y recreativas para todas las edades. Cuenta con un
centro de rescate y rehabilitación de fauna rioplatense.
Entre los mamíferos se registran carpinchos, coipos, comadrejas y lobitos de río. Entre las aves se destacan la
garza mora, el hocó colorado, la pava de monte y distintas especies de pájaro carpintero y martín pescador
(ver Revista AZARA N°6).

Paisaje Protegido Delta Terra. Foto: Archivo Fundación Azara.

Reserva Natural Achalay. Posee una superficie de 160
hectáreas en el municipio de Tigre y protege un sector
del frente de avance de islas del delta del Paraná, de
allí su singular importancia geográfica. Posee diversos
ambientes representativos de la región del delta y en el
interior de la reserva cuenta con varios zanjones, canales, lagunas y áreas anegadas. Se realizan distintas
actividades de ecoturismo y educación ambiental.

Reserva Natural Achalay. Foto: Archivo Fundación Azara.

Reserva Natural El Morejón. Localizada en el partido
de Campana, ocupa 135 hectáreas. Protege un ambiente de lagunas (formadas hace algunos años como consecuencia de la extracción de tosca), ambientes de pastizal, bosque ribereño, bosque de tala y humedales, con
una importante función educativa dada su cercanía con
el área metropolitana. Hay poblaciones de carpinchos,
coipos y diversas aves acuáticas. También se registraron
en el área gatos monteses, zorros y más de 150 especies
de aves (ver Revista AZARA N°4).

Reserva Natural La Manda. Foto: Archivo Fundación Azara.

Reserva Natural Punta Indio. Localizada en Punta Indio posee una superficie de 700 hectáreas de pastizales,
lagunas, bañados y lomadas con talares. En la reserva
se llevan registradas más de 100 especies de aves, en
particular muchas acuáticas y se observan con facilidad
ñandúes. También se pueden observar zorros, vizcachas
y lagartos overos. Posee además una muy importante
población de ombucillo u ombusillo (Phytolacca tetramera), endémica del sureste de la provincia de Buenos
Aires. Cuenta con suficiente infraestructura para albergar al visitante en cabañas muy bien acondicionadas.

Reserva Natural Punta Indio. Foto: Archivo Fundación Azara.
Reserva Natural El Morejón. Foto: Archivo Fundación Azara.

Reserva Natural La Amanda. Localizada en Punta Indio, tiene una superficie de 6 hectáreas. Se encuentra
dentro del Parque Costero del Sur. Es un refugio de flora y fauna silvestre, en el que se hace un manejo de recuperación ambiental. También se desarrollan actividades ecoturísticas y de educación ambiental. Predominan
el tala, el molle, el coronillo, el espinillo y el sombra de
toro, y en el pastizal, la carqueja, la serrucheta y gran
número de gramíneas. Entre las aves se encuentran el
inambú común, el gavilán mixto, el gavilán planeador,
el pirincho, el lechuzón orejudo, el chinchero chico, el
suirirí real, el churrinche y el naranjero.

Santuario Natural del Cauquén Colorado. El establecimiento rural “El Tamarisco”, ubicado en el partido de
San Cayetano, al sur de la provincia de Buenos Aires
posee 100 hectáreas utilizadas por el cauquén colorado
-una de las aves más amenazadas de nuestra fauna silvestre- en su época de invernada. Es la primera iniciativa de conservación de este estilo que se lleva a cabo en
nuestro país. En el santuario se desarrollan actividades
de turismo sustentable sin poner en riesgo a la especie a
través de la observación y fotografía con un observatorio móvil o “hide” (ver Revista AZARA N°8).
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Corrientes
Reserva Natural Estero Cambá Trapo. Se encuentra localizada a 15 kilómetros de Colonia Carlos Pellegrini, provincia de Corrientes y ocupa una superficie de
200 hectáreas. Fue creada en 2001 y protege parches o
mogotes de selva, palmares y esteros en la Ecorregión
Esteros del Iberá. Limita con el Parque Nacional Iberá
y cumple una importante función educativa, de conservación, turismo sustentable e investigación. Se observan con facilidad carpinchos, monos carayá, corzuelas,
yacarés y una gran diversidad de aves.

Santuario Natural del Cauquén Colorado. Foto: Pablo Petracci.

Entre Ríos
Reserva Natural Senderos del Monte. Ocupa 125 hectáreas cerca de la ciudad de Gualeguaychú. Abarca un
tramo del arroyo La Capilla, y protege ambientes de
selva en galería y pajonales asociados al mismo. Se encuentra cercana al Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) “Ñandubaysal - El Potrero”
que posee registros de más de 130 especies, entre las
que se destacan el tordo amarillo, la monjita dominica y
los capuchinos del género Sporophila. También se cuenta con registros de cardenal amarillo y una población
de pava de monte. Tiene un gran potencial educativo.
Cuenta con un centro de interpretación, senderos para
recorrer los ambientes naturales, un vivero de plantas
nativas y una huerta orgánica.

Reserva Natural Senderos del Monte. Foto: Hernán Ibáñez.
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Reserva Natural Estero Cambá Trapo. Foto: Archivo Fundación Azara.

Misiones
Reserva Natural Karadya. La reserva tiene una superficie aproximada de 100 hectáreas en Andresito, al noreste
de la provincia de Misiones. Forma parte del Corredor
Biológico Urugua-í-Foerster que conecta ambos parques
provinciales. En el 2010 se declaró al corredor como Área
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).
El 80% de su superficie está cubierta por bosque primario muy bien conservado. Actualmente pueden observarse
en la zona aproximadamente 40 especies de mamíferos y
más de 300 aves, algunas de la cuales están amenazadas
de extinción. Cuenta con una red de senderos diseñada
para poder disfrutar al máximo de todos los ambientes
presentes en la reserva y de las especies que los habitan.
La reserva integra la conservación de la biodiversidad, investigación, ecoturismo y realiza trabajo de restauración.

Reserva Natural Karadya. Foto: Archivo Fundación Azara.

Santa Cruz

LECTURAS SUGERIDAS
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Frente a esto se ha propuesto usar un índice de
sustentabilidad ISEW (Index Sustainable Economic
Stolton, S., Redford,
y elimina
Dudley,
2014.
Welfare).K.
EsteH.
índice
del N.
PBI los
gastos en
Áreas bajo protección
privada:
al fudefensa públicos
y privadosmirando
(por considerarse
contrarios al bienestar),
los costos
de degradación ambiental
turo. Gland, Suíça:
UICN. En
https://portals.iucn.
(contaminación) y la depreciación del capital natural
org/library/sites/library/files/documents/PATRS(reducción de los recursos naturales). Además, suma
001-Es.pdf los trabajos no rentados. Así contabilizado (figura 7
derecha), mientras el PBI de Estados Unidos se duen el período
1950-1990 2016.
desde 8.000
a 17.000
Fundación Vida plicó
Silvestre
Argentina.
Guía
usd por habitante al año, el ISEW descendió de 6.000
para la elaboración
de planes de gestión de resa 4.000 usd/hab/año. El ISEW máximo se dio a fines
ervas naturales
privadas.
Buenos
Aires.con36
pági- de
de los
años ´60. Esto
es coherente
la reducción
la biocapacidad de Estados Unidos (figura 2).
nas. En https://www.vidasilvestre.org.ar/?16460/
Así que estamos en problemas, los problemas se
Guia-Planificacion-de-Reservas
agravan y hay muchas cosas para hacer (y muy rápido). Las trataremos en una próxima entrega.

Visitalo en Puerto Iguazú - Misiones - Argentina
www.guiraoga.com.ar
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Centro de Fauna Silvestre Guaycolec,
Formosa: propuesta de readecuación
del espacio de conservación
En la provincia de Formosa, el Centro de Fauna Silvestre Guaycolec se encuentra ubicado sobre la ruta nacional N° 11 (km 1.201), a 25 kilómetros de la ciudad
de Formosa y ocupa unas 150 hectáreas. Se encuentra
emplazado dentro de la Reserva Guaycolec, unas de las
áreas protegidas de la provincia que alberga poblaciones silvestres de tres Monumentos Naturales Provinciales: miriquiná (Aotus azarae), tapir (Tapirus terrestris)
y muitú (Crax fasciolata), entre muchísimas otras especies.

Predio del Paisaje Protegido Guaycolec, en la provincia de Formosa,
delimitado por un polígono amarillo. Foto: Google Earth.

Este predio se cedió a la provincia de Formosa por
convenio con la empresa PILAGÁ S.A., dueña de la Estancia Guaycolec, en 1981, y solo con el objetivo de
“establecer un parque para la conservación de la flora
y la fauna de la provincia”. La Dirección de Recursos
Naturales y Gestión, dependiente del Ministerio de la
Producción y Ambiente, tiene a cargo su administración
conforme el Decreto N° 721/2008 reglamentario de la
Ley de Ministerios N° 1.578 y modificatorias.
En el marco del convenio de cooperación firmado en
2016 entre el Ministerio de la Producción y Ambiente
de la provincia de Formosa y la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, se desarrolló el Proyecto
“Zonificación y Readecuación del Centro de Fauna Silvestre Guaycolec”.
Tras los relevamientos realizados en todo el predio
y a toda la infraestructura del área, se entregó a la provincia un informe con las indicaciones, propuestas y
renders correspondientes que sirvieran de orientación
para la readecuación del Centro de Fauna Silvestre
Guaycolec, con el fin último de servir de complemento
a la conservación que se realiza en las áreas protegidas
creadas y a crearse en Formosa.
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Informe entregado a la provincia de Formosa con la propuesta
de readecuación. Foto: Archivo Fundación Azara.

Zonificación propuesta: separa las áreas aptas para acceso público
de aquellas destinadas a rehabilitación y recría de fauna silvestre.
Foto: Archivo Fundación Azara.

Render propuesto para la construcción de un hospital veterinario.
Foto: Archivo Fundación Azara.

Durante los relevamientos, se detectaron importantes falencias respecto de la infraestructura del área para
el cuidado de los animales, falta de recursos humanos
especializados en fauna silvestre, y de materiales e insumos varios necesarios en el manejo diario del área
protegida y del centro de fauna silvestre.
A diferencia de otros centros de fauna, Guaycolec
cuenta con la ventaja de su gran superficie y del increíble paisaje que conforma el predio, para relocalizar de manera más ordenada sus recintos y construir
la infraestructura básica necesaria, entre las cuales se
destaca un área de cuarentena, un hospital veterinario
y, un bioterio, entre otros. Es importante mencionar
que en su gran mayoría el centro alberga fauna típicamente formoseña, producto del mascotismo, atropellamientos, decomisos y son muy escasos los ejemplares de
fauna exótica, que pueden arribar al área tras alguna
incautación. Guaycolec, al igual que Güira Oga (centro que maneja la Fundación Azara en conjunto con el
Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones),
tienen la particularidad de estar insertos en el ambiente de las especies y estar a escasos kilómetros de una
importante ciudad, lo que les da fácil acceso a los visitantes, quienes pueden contribuir a su mantenimiento
mediante una entrada o bono contribución.

Otro de los senderos del Centro de Fauna Silvestre Guaycolec.
Foto: Bárbara Gasparri.

Selva del arroyo Pilagá, Formosa. Foto: Bárbara Gasparri.

Uno de los caminos del Centro de Fauna Silvestre Guaycolec.
Foto: Bárbara Gasparri.

Técnicos de la Fundación Azara realizando relevamiento de peces
en el arroyo Pilagá. Foto: Bárbara Gasparri.
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Guaycolec recibe miles de visitas al año por lo cual
tiene la posibilidad de convertirse en una vidriera respecto del cuidado del ambiente por parte de la provincia de
Formosa. En este caso debiera potenciarse y difundirse
mayormente el área como un importante Paisaje Protegido (conservación in situ) y el centro de fauna debe actuar
como complemento de conservación ex situ para toda la
provincia. El mensaje al público debe ser claro: lo más bello de Guaycolec se encuentra fuera de sus recintos: en la
selva en galería del arroyo Pilagá, monos carayá (Alouatta
caraya), mirikinás y coatíes (Nasua sp.) en las copas de los
árboles, pecaríes (familia Tayassuidae) y tapires que dejan
sus huellas en los senderos, ocelotes (Leopardus pardalis),
tapicurúes (Mesembrinibis cayennensis), tucanes (familia
Ramphastidae), y muchos etcéteras hacen que Guaycolec
sea un lugar de visita obligada en Formosa.
Cría de tapir (Tapirus terrestris), monumento natural de la
provincia de Formosa.
Foto: Bárbara Gasparri.

Los centros de rescate, rehabilitación y recría de
fauna silvestre en la Argentina resultan un pendiente
para la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país.
Güira Oga, en Misiones, es el modelo que se tomó
como ejemplo para la reconversión y readecuación
del Centro de Fauna Guaycolec, en Formosa. Hasta
la fecha no se realizaron avances al respecto, aunque
esperamos que nuestro trabajo pueda contribuir a su
fortalecimiento. ■ ■ ■

Por Bárbara Gasparri
Pecarí de collar (Pecari tajacu) junto a ipacáes (Aramides ypecaha)
en los senderos del Paisaje Protegido Guaycolec durante los relevamientos.
Foto: Bárbara Gasparri.

Guaycolec además de convertirse en la estrella del
Sistema Provincial de Áreas Protegidas, podría contar
con un moderno centro de rescate, rehabilitación y recría de fauna silvestre que sirva a los intereses de toda
la provincia y como si esto fuera poco, por su cercanía
con la capital y su clave emplazamiento podría contar
con un centro de investigaciones ecológicas que genere
información ambiental del corredor biológico Interfluvio Riacho Pilagá – Riacho Monte Lindo.

Fundación Azara
Universidad Maimónides

Más información sobre el
Centro de Fauna Silvestre Guaycolec
Página web:
http://www.formosahermosa.gob.ar/guaycolec/
Dirección:
Ruta Nacional N°11, a la altura del km 1.201.
Horarios de atención:
sábados, domingos y feriados de 9 a 16 horas.

LECTURA SUGERIDA
Gasparri, B. y C. Rey de Schoijet. 2017. Proyecto
Zonificación y Readecuación del Centro de Fauna Silvestre Guaycolec y del Jardín Botánico Lucas
Tortorelli, provincia de Formosa. Fundación de
Historia Natural “Félix de Azara”, 151 páginas.

Ejemplares de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en el Centro
de Rescate de Fauna Guaycolec. Foto: Bárbara Gasparri.
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Reserva Natural Karadya, Misiones:
un puente para la biodiversidad,
el desarrollo sustentable y la
restauración de la selva

Vista aérea de la reserva. Hacia el fondo se puede observar el Parque Provincial Urugua-í. Foto: Julián Baigorria.

Al levantar la mirada, sobre los cerros, podemos ver gigantes. Árboles de casi 40 metros de altura que vigilan
la selva desde hace varios siglos dibujan un contorno
irregular en el paisaje selvático. Estamos en la Bio-reserva Karadya, un área donde el palo rosa (Aspidosperma polyneuron) domina las cimas de las serranías que
se inician cerca de esta zona y que, algunos kilómetros
más al sur, llegarán a registrar las elevaciones más altas de la provincia de Misiones. La Selva Paranaense o
Bosque Atlántico del Alto Paraná es la ecorregión más
diversa de la Argentina, albergando casi el 52% de todas las especies animales y vegetales registradas en el
país. En esta increíble diversidad, encontramos también
distintos tipos de ambientes o “selvas”, que pueden diferenciarse principalmente por su composición florística, que se ve reflejada también en algunas especies
animales. Una categorización bastante realista es la que
divide a las selvas de Misiones en, al norte: Selvas de
Palo Rosa y Palmito (Euterpe edulis); al oeste: Selvas de
Laurel y Guatambú; en el centro-sur: Selva de Serranías
y Selva de Serranías con Araucaria. En ciertos lugares,
que comúnmente denominamos “ecotonos”, diversos
ambientes convergen y forman ecosistemas únicos, que
comparten algunos o varios elementos de los distintos
ambientes. Estos ecotonos son particularmente interesantes desde el punto de vista biólogico y de conservación ya que concentran especies de diversos ambientes
en un área relativamente pequeña. Al enfocar los esfuerzos de conservación en estas zonas de alta biodiversidad, la relación costo-beneficio aumenta en relación
a otros ambientes. La Bio-reserva Karadya se encuentra
ubicada justo en la convergencia de tres tipos de selvas:
la de palmito y palo rosa, la de laurel y guatambú y la
de araucarias, que presenta en la zona su extremo norte

de distribución dentro del país. Es una zona con un
relieve ondulado y serranías de hasta 500 metros sobre
el nivel del mar, que presenta una identidad mixta, aunque con una fuerte presencia tanto del palo rosa como
del palmito, que cubren las partes altas de los cerros y
sus laderas. En zonas más bajas, y en cercanías de los
arroyos, encontramos una gran diversidad de especies
de mirtáceas, como el guaporití (Myrciaria baporeti),
la pitanga (Eugenia uniflora) y la cerella (Eugenia involucrata).

Mapa regional indicando el “Corredor Biológico Urugua-í-Foerster”.
Imagen: Julián Baigorria.

La reserva Karadya se encuentra ubicada justo entre dos parques provinciales: El Parque Provincial
Urugua-í, que con sus 84.000 hectáreas es el parque
de mayor tamaño de la provincia, y el Parque Provincial Horacio Foerster, con menos de 5.000 hectáreas.
El área entre los parques es imprescindible para aseAZARA-Nº 10 / 11

La cabaña torre asoma entre la selva de la Bio-reserva.
Foto: Julián Baigorria.

Límites de la Bio-reserva Karadya. Tomado de Google Earth en 2022.

gurar su conectividad y, a principios de los años 2000,
fue el foco de diversos organismos no gubernamentales
(ONGs) ambientalistas, que fomentaron la creación del
“Corredor Biológico Urugua-í-Foerster”. Este corredor aseguraría la preservación de este “puente” entre
ambos parques mediante la creación de reservas tanto
públicas como privadas, junto con medidas de mitigación de los atropellamientos sobre la ruta 101, entre
ellos la instalación de pasafaunas (tanto subterráneos
como aéreos), estrategias de educación ambiental en las
comunidades vecinas y programas de uso sustentable
de los recursos. La Bio-reserva Karadya protege, desde
el 2008, casi 100 hectáreas del bosque mejor preservado del corazón de este corredor biológico. Al día de la
fecha en Karadya se registraron más de 335 especies
de aves, 35 de mamíferos y un interminable número de
invertebrados, algunos de los cuales resultaron nuevos
para la ciencia, como la araña Wedoquella karadya, que
sólo fue registrada dentro de la reserva y que porta su
nombre a modo de homenaje.

Cabaña torre vista desde un dron. Foto: Julián Baigorria.

Salón de usos múltiples del Lodge. Foto: Julián Baigorria.

Wedoquella karadya. Foto: Julián Baigorria.

Desde el comienzo, con Luciana Oklander, bióloga
y co-dueña de Karadya, nos enfocamos en conservar
el bosque y restaurar las áreas que habían sido transformadas para agricultura o ganadería por sus anteriores dueños, y buscamos alternativas económicas
sustentables y amigables con el ambiente para mantener los proyectos. Fue así que en el 2010 abrimos el
Birding-Lodge Karadya, construido enteramente con
materiales locales, con eficiencia energética y diseñado
para que los visitantes puedan tener un contacto íntimo
con la exuberante selva misionera. Paralelamente, co12 / AZARA-Nº 10

menzamos a experimentar con parcelas agroecológicas
de yerba mate, como una forma de restaurar las áreas
degradadas generando ambientes similares a los de bosque, pero productivos, con componentes completamente nativos.
Nuestra relación con la Fundación Azara es de larga
data. A principios de los 2000, participé junto al gran
Juan Carlos Chebez, del grupo de Especies Amenazadas
y Áreas Protegidas de la fundación, en los programas de
Águilas Crestadas Argentinas y Talares Bonaerenses. A
principios del año 2017 decidimos sumar a Karadya al
Programa de Reservas Privadas de la Fundación Azara,
como una forma de renovar vínculos con la institución
y trabajar juntos por la conservación de la biodiversidad presente en la reserva y en el Corredor Biológico
Urugua-í-Foerster.
Debido al colapso del turismo debido a la reciente
pandemia de COVID 19, los recursos económicos de
la reserva se vieron disminuidos drásticamente, por lo
que actualmente concentramos nuestras actividades en
dos grandes proyectos “Proyecto Mono Caí” y “Yerba
creadora de Biodiversidad”.

Proyecto Mono Caí

transformadas, lo que brindará valiosísima información para proponer estrategias de manejo y uso de la
tierra que garanticen la supervivencia de esta especie en
el largo plazo, en toda su distribución dentro del país, e
incluso en países vecinos.

Proyecto Yerba creadora de biodiversidad

Una madre Caí con su cría. Foto: Walter Seewald.

El Mono Caí (Sapajus nigritus) es una especie de primate endémica del Bosque Atlántico. Esta especie se encuentra categorizada internacionalmente por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) como “casi en peligro de extinción” (NT, “Near
Threatened”), debido a la caza, pérdida y fragmentación de su hábitat y, a nivel nacional de la Argentina
como “Vulnerable”.
Este proyecto es llevado a cabo en el marco de los
proyectos de doctorado de Victoria Martinez de Zorzi (‘Impacto de la fragmentación de hábitat sobre los
monos caí en el Noreste argentino’), y de Gimena Illia
(‘Efectos de la modificación de hábitat en la salud del
ecosistema: el papel del mono caí en la transmisión de
enfermedades infecciosas en remanentes del Bosque Atlántico Argentino’) a través de becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) bajo la dirección de Luciana Oklander, reconocida experta en el estudio de primates a nivel internacional. El trabajo de campo se concentra en dos sitios de
muestreo: un ambiente de bosque continuo, el Corredor
Biológico Urugua-í-Foerster (con excepción de una reserva que no permitió el paso a las investigadoras), y
un parche remanente de bosque ubicado en la Reserva
Privada Yacutinga, rodeado por chacras y cultivos. A
mediados del 2021, se colocaron radio-collares a algunos individuos de los grupos estudiados, siendo esta la
primera vez que se aplica esta tecnología en esta especie
de primates en la Argentina. El trabajo fue realizado en
colaboración del médico veterinario de animales silvestres Dante Di Nucci, quien trabaja en el refugio Güira
Oga, también administrado por la Fundación Azara.
Estos son los primeros estudios de monos caí en la
Argentina, fuera de áreas protegidas estatales y áreas

La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un árbol de mediano porte, nativo de la selva paranaense y que, tal
vez, podría ser considerada como la planta más representativa e importante en la cultura argentina. El cultivo tradicional de la yerba mate se realiza en parcelas
tipo monocultivo, con plantas que no superan los 2,5
metros de altura y con plena exposición al sol. Este
tipo de cultivo transforma drásticamente al ambiente
natural, convirtiéndolo en una zona inhabitable para
la gran mayoría de las especies de la selva, formando
zonas con bajísima biodiversidad, que muchas veces
actúan como barreras a la dispersión de especies entre zonas de bosque. La yerba mate crece bajo sombra
en condiciones naturales, y estudios recientes probaron
que su máxima producción sucede en condiciones de
sombra cercanas al 40%. Esta característica, sumado
a que se trata de una especie nativa del lugar donde se
produce, brinda una oportunidad única de generar un
sistema muy rentable, utilizando sólo componentes de
la flora local, tanto en relación a la planta que se cosecha como las que le brindan las condiciones para su
máximo desarrollo.
En la Bio-reserva Karadya, desde hace unos siete
años, comenzamos a desarrollar cultivos experimentales de yerba en parcelas que iban a ser restauradas o
ya estaban en ese proceso. La idea es generar “bosques
nativos productivos” es decir, parcelas que en su estructura de vegetación sean los más parecidas que se pueda
al bosque circundante, pero que, a la vez, generen un
ingreso en dinero por materia prima obtenida de una
o más de las especies nativas que lo componen. Lo valioso de este modelo es que no busca transformar áreas
remanentes de bosque primario en zonas productivas,
sino que plantea restaurar áreas degradadas o transformadas generando un sistema productivo amigable con
el ambiente, e incluso, convertir parcelas productivas
de yerba mate bajo el modelo tradicional a parcelas
multiestratificadas, bajo sombra de especies nativas.
Teniendo en cuenta que hoy existen unas 200.000 hectáreas de cultivos de yerba mate en la Argentina, y que
actualmente la creación de nuevos cultivos de yerba
es una de las causas más importante de desforestación
en el norte de la provincia de Misiones, los datos obtenidos en estas parcelas experimentales serán fundamentales para propiciar modelos más amigables con el
ambiente, que restauren las áreas degradadas, generen
nuevos hábitats para las especies de la zona y sirvan de
zonas de amortiguación o corredores biológicos entre
remanentes de selva.
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Fotógrafo de aves disfrutando de las aves que se acercan a los comederos.
Foto: Julián Baigorria.

Visitantes observando un tatú negro (Dasyprocta azarae) en
los senderos de la Bio-reserva. Foto: Julián Baigorria.

Pepitero negro (Saltator fuliginosus). Foto: Julián Baigorria.

Yasiyateré chico (Dromococcyx pavoninus). Foto: Julián Baigorria.

Desafíos a futuro
Durante sus más de 12 años de existencia, la Bio-reserva Karadya ha brindado apoyo a numerosos estudios
científicos, enfocados por ejemplo en el estudio de abejas nativas, la fenología del Palmito y sus potenciales
usos, el ciclo de vida de escarabajos coprófagos y el
estudio de la diversidad y etología de mamíferos, aves,
mariposas y arañas saltícidas, entre muchos otros. La
reserva ha sido anfitriona de congresos internacionales, grupos de conservación de especies amenazadas
y cientos de turistas de todos los rincones del mundo
que aprendieron, de nuestra mano y de todo el personal de la reserva, sobre la maravillosa biodiversidad de
la zona y la Selva Paranaense y, cuán importante es su
preservación.
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Arasarí banana (Pteroglossus bailloni). Foto: Julián Baigorria.

La crisis del ecoturismo a causada de la pandemia de
COVID 19 ha tenido un impacto fuertísimo en las finanzas de la reserva, por lo que actualmente nos encontramos
enfocados en la captación de otros fondos que permitan
continuar con su funcionamiento y la restauración de la
selva, y posibiliten sumar nuevos proyectos en el futuro.
En este aspecto, la Fundación Azara ha sido un aliado de
suma importancia, brindando un apoyo incondicional a la
reserva mediante la promoción de las actividades que se
desarrollan en la misma y el reconocimiento permanente
de su valor en los medios y las redes sociales.
Sumado a los proyectos ya mencionados, estamos
planificando la construcción de un vivero de especies
nativas para enriquecer las zonas restauradas y las parcelas agroecológicas, y proveer y motivar a los vecinos
para realizar actividades de restauración con plantines
de especies nativas de máxima calidad.
En el futuro inmediato, buscaremos reactivar el turismo de naturaleza en la Bio-reserva Karadya y en la zona
del Corredor Urugua-í-Foerster, incluyendo otras reservas
vecinas como la Reserva Mainumbí e Yvitú, también partes
fundamentales del corredor. La reserva continuará recibiendo a todos los investigadores que quieran realizar estudios
en la zona, brindando apoyo logístico y alojamiento y, de
conseguir los fondos, construirá un espacio específico para
investigadores y voluntarios. Paralelamente continuaremos
con los proyectos que se vienen desarrollando, realizando
una difusión periódica de los resultados que se obtengan,
contribuyendo así a develar los secretos de la fauna y flora
de la región y buscando promover cultivos amigables en la
ecorregión del Bosque Atlántico.
Es fundamental comprender la importancia de la conservación privada en la Argentina y el mundo, y el esfuerzo
particular que significa para los propietarios de reservas
privadas el poder destinar gran parte de su tierra a la conservación de los ambientes naturales. Proteger las selvas y
garantizar los servicios ecosistémicos que estas prestan a la
sociedad, mientras se asegura la supervivencia de las innumerables especies que la habitan, es una “inversión” que
realizan los propietarios y que pocas veces se ve retribuida
o incluso reconocida. Es imperativo generar mecanismos
que dirijan fondos desde el estado o la sociedad hacia los
proyectos que preservan los ambientes naturales del país,
para así garantizar la existencia de reservas como la Bio-reserva Karadya, y aliviar de alguna manera los costos que
genera su mantenimiento y restauración que, en la mayoría
de los casos, sólo son afrontados por los propietarios.
Desde la Bio-reserva Karadya queremos agradecer
nuevamente la amistad y el apoyo de la Fundación Azara y en particular a su presidente, Adrián Giacchino,
quien siempre ha buscado formas de apoyarnos a nosotros y a nuestros proyectos. Esperamos poder continuar
con nuestra misión de preservar, estudiar y restaurar
los ambientes naturales de la provincia de Misiones y
del país en general, e invitamos a todos aquellos que
quieran conocer la reserva y el corredor a visitarnos
en cualquier momento. ¡Nuestras puertas están nuevamente abiertas! ■ ■ ■

Por Julián Baigorria
Fundación Azara

Más información sobre la Bio-reserva Karadya
Página web:
www.karadya.com.ar
Dirección:
Ruta 101, km 68,5. Andresito, Misiones
Horarios de atención:
consultar por mail
correo electrónico:
info@karadya.com.ar
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Glosario
Arañas saltícidas. Arañas de la familia Salticidae.
Ceralla. Nombre común de la especie Eugenia involucrata.
Escarabajo coprófago. Especies de la familia Escarabeidae que generalmente forman una bola de excremento
que entierran como alimento para sus crías.
Fenología. Estudio del ciclo la floración y fructificación
en las plantas
Guatambú. Nombre común de la especie Balfourodendron riedalianum, árbol de gran porte y fuste recto que
alcanza unos 25-30 metros de altura.
Ibaporoití. Nombre común de la especie Plinia rivularis.
Laurel. Nombre común asociado generalmente a los árboles el género Nectandra y Ocotea.
Myrtaceas. Plantas de la familia Myrtaceae. Generalmente se encuentran en zonas húmedas y son conocidas
por los frutos de buen sabor que producen.
Palmito. Nombre común de la palmera Euterpe edulis.
Palo Rosa. Nombre común de Aspydosperma polyneuron, uno de los árboles más altos de le selva misionera,
llegando a casi 40 metros de altura.
Parcela agroecológica. Superficie de terreno destinada a la producción de productos animales o vegetales,
teniendo en cuenta tanto principios de la agronomía
como de la ecología y el ambiente natural circundante.
Parcela multiestratificada. Sistema productivo con especies que alcanzan diversas alturas y que conforman
un ambiente con varios estratos de vegetación, que generan diversos productos.
Pitanga. Nombre común de la especie Eugenia uniflora,
también conocida como Ñangapirí.
Radiocollar. Collar de cuero equipado con un dispositivo que emite señales de radio que permiten a los investigadores conocer su ubicación en tiempo real.
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Reserva Natural Estero Camba Trapo,
Corrientes: un proyecto
de conservación en el estero
y de educación ambiental en
el Ecotaller Rancho Timbó
Localización geográfica
La Reserva Natural Estero de Camba Trapo pertenece al
humedal Iberá, que a su vez forma parte de un muy extenso
complejo de humedales hacia el Pantanal (Brasil, Paraguay
y Bolivia). Esteros de Iberá es un humedal de 13.000 km2
en la provincia de Corrientes, lo que equivale al 15% de
la superficie de la provincia dividido en un damero de tierras públicas y privadas. Para su protección se declaró la
Reserva Natural del Iberá en 1983. Una parte de este espacio de 5.500 km2 se declaró Parque Provincial Iberá desde
el 2009. Otra parte forma el Parque Nacional Iberá con
2.000 km2 desde el 2018. El centro administrativo se encuentra en la Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo

de 100 hectáreas y 1.000 habitantes a orillas de la Laguna
Iberá. Un área de 24.500 hectáreas circundante a la Colonia se declaró Sitio Ramsar en el 2002. Los sitios Ramsar
son una denominación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la conservación de humedales de importancia
internacional. La Reserva de Camba Trapo se encuentra a
15 kilómetros al este de la Colonia con 200 hectáreas de
superficie, de las cuales 60 hectáreas son para actividades
de ecoturismo y el resto de ganadería extensiva de pastizal.
Está rodeada de tierras deshabitadas y usadas para ganadería extensiva, plantaciones forestales para obtener madera
y algunos pocos arrozales que tienen poco éxito por la baja
calidad del suelo.

En la provincia de Corrientes (1) se encuentran los esteros del Iberá (2) y la Laguna Iberá (3). El centro administrativo de la Reserva Provincial y Parque Nacional está
en la Colonia Carlos Pellegrini (4). A unos 15 kilómetros al este de la Colonia se encuentra el estero de Camba Trapo (5). La Reserva Privada tiene una superficie de
200 hectáreas, de las cuales una parte son montes nativos (6). Se dispone de un centro de recepción para el ecoturismo (7). Fotografías de Google Map.
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.

La geología del subsuelo
La región de Iberá hace 150 Ma (millones de años)
formaba parte de un extenso desierto conocido como
Botucatú. Hoy día las arenas del desierto están a centenares de metros de profundidad. Hace 137-127 Ma al
este del Iberá (Serra Geral al sur de Brasil) se produjo
una duradera área de derrames de lava producto de la
formación del Océano Atlántico. Las arenas del desier18 / AZARA-Nº 10

to quedaron cubiertas por la lava volcánica. Luego el
agua se filtró por la roca de lava y llenó los espacios
entre las arenas. Esta estructura se la conoce como Acuífero Guaraní. Las termas sobre el Río Uruguay son el
resultado del agua mineral caliente proveniente de las
profundidades del acuífero. El período posterior hasta
el presente fue mucho más calmo. La región se llenó
de sedimentos provenientes desde el norte (Brasil) y el
oeste (los Andes). El terreno se fracturó por estiramiento

y se hundió en forma constante. En tanto se hundía la base,
la superficie se rellenaba de sedimentos y arenas. Hacia el
presente se agregaron dos fracturas. Una al oeste del Río
Paraná y otra en el límite este de los Esteros de Iberá (fractura Ituzaingó-La Paz). Esto produce un salto en desnivel,
de forma que el curso del Río Paraná se corre paulatinamente hacia el oeste por hundimiento, dejando al este los
actuales esteros. El suelo del humedal está formado por un
fondo de arcilla impermeable sobre el cual se acumulan capas de arena y limo de origen aluvional y agua de lluvia. El
suelo tiene poca pendiente y la densa vegetación reduce la

velocidad del drenaje convirtiendo a los esteros en un humedal plano. Solo las lluvias de 1.500 mm/año reponen el
nivel de agua los esteros, no hay ingreso de afluentes externos. De estas lluvias, unos 1.000 mm se evaporan y el resto
escurre hacia el exterior de la cuenca hacia los ríos Paraná
y Uruguay. Los bañados varían con la altura de los canales
interiores y las conexiones subterráneas. La profundidad
media de las lagunas no excede los 3 metros, con variación
de 1 metro entre la cota alta y baja del ciclo anual. El relieve es plano con una altura promedio de 65 metros sobre el
nivel del mar.

Corte de la estructura geológica (1-1) entre la Argentina y Brasil. Hace 350 Ma (A) un estiramiento entre extremos produjo fracturas y hundimiento del terreno. Hace
130 millones de años (B) el desierto de Botucatú fue tapado por lava del vulcanismo en Serra Geral en Brasil. En la actualidad (C) las zonas de hundimiento en la
llanura chaco-pampeana (2) y la meseta brasileña (3) recibe dos zonas de fractura. Una sobre el Paraná (5) y la otra es la fractura Ituzaingó-La Paz (6). Entre ellas se
forma el humedal del Iberá (4). Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.

Camba Trapo antes de ser Reserva
(previo al 2000)
José Martín nació y vivió en la actual reserva y como propietario y conservacionista de nacimiento nos cuenta la
historia con sus palabras. “Nací en un campo pequeño habitado por la familia Martín por más de cien años. Mis
padres, Amadeo y Lili, viven allí desde hace cincuenta años.
Ellos son “semi-gauchos”, los apodo así porque tienen una
parte del saber hacer de todo: un poco herrería, carpintería,
algo de mecánica. En mi casa siempre llegaba un vecino
con algún problema en su carro, porque sufrió un par de
rayos cortados, el caballo se desbocó y se quedó sin frenos.
O porque la estanciera o el Jeep tenía problemas de carburación. Quizás una radio vieja a transistores dejó de funcionar al sufrir una caída y abandonó aislada a la familia
sin el “mensajero rural”. Además, podían perderse un par
de capítulos de la novela del momento (“Nazareno Cruz
y el lobo”). Y eso me llevó a meter mano en todo desde
muy chico. Todo se cobraba con especies: que un charqui,
quesos, una oveja o el derecho a cazar un chancho salvaje.
En mi familia el objetivo era comer y vivir. Nunca teníamos
un proyecto para mañana y si lo hubiese siempre teníamos
una excusa, que mañana es luna nueva, o el día de un santo
o algún aniversario de un tío. Se vivía el día a día, el campo
donde vivíamos nos brindaba todo lo que necesitábamos.

Alimentos, remedios, material para construir y materia prima para hacer algunas vestimentas.”
Consultamos a José sobre que era la selva de Camba
Trapo: “Al frente del rancho tenemos la selva y el estero de
Camba Trapo que para mí era nuestra gran despensa y boticario. Hoy todos tenemos en nuestra casa una heladera y
una despensa, armario con alimentos, remedios, frutas que
se van guardando. Muchas veces estamos cansados o no tenemos ganas de cocinar y abrimos la heladera y vemos con
que nos encontramos: un resto de pizza, un poco de arroz
para meterlos a la microonda y ya solucionamos nuestro almuerzo. Yo no tenía electricidad y no podría contar con todo
eso. Pero contaba con un estero y una gran selva que para mí
funcionaba como una despensa. Solo había que entrar allí
para volver a casa con carne, miel, frutos y si alguien en la
familia andaba con alguna dolencia también se traía algún
yuyo, raíz o corteza para calmar o curar la dolencia. No se
necesita nada más para la vida de todos los días y si bien esa
vida era hermosa, a mí me gustaba conocer más allá. Quería entender porque en algunas zonas del mundo o del país
la vida era muy distinta o se hablaban diferentes lenguas.
Desde muy niño me daba mucha curiosidad. A mediados
de los noventa al pueblo empezó a llegar algún mochilero
extranjero sin entender a nadie y que nadie entendiera la lengua en que hablaba o de que país venía. Eso me llamaba la
atención. Así que empecé a tratar de entablar alguna converAZARA-Nº 10 / 19

sación, que era en vano, pero no me daba por vencido. Una
chica del pueblo tenía entre sus productos de perfumería
unos folletos de libros y hojeando encontré que ofrecían un
gran diccionario inglés-español. Para mí, poder contar con
esa herramienta era como colonizar Europa y lo encargué.
Como al mes llegó el gran diccionario prometedor; llegaba

una gran esperanza. Pero cuando lo vi era ocho centímetros
por diez y uno de alto y al abrirlo encontré un montón de
palabras sueltas sin tener ni la mínima idea como armar una
frase. Pero había mucho entusiasmo y actitud y en muy poco
tiempo ya empecé a tener un par de frases armadas como
saludar y preguntar de qué país venían.”

El estero y el monte protegidos por la Reserva Natural Camba Trapo. Las fotografías con drone muestran algunos de los
manchones de esteros (1), espejos de agua (2), zonas inundables (3-4), selva cerrada (5), palmares (6), la zona de granja y
antigua casa familiar (7) y la nueva área de recepción de la reserva para el ecoturismo.
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.

La selva como primera fuente de ingresos
(década del 2000)
La selva y el estero ya era una fuente de provisiones, pero
el ecoturismo le dio otro tipo de protagonismo. Continua
José: “Yo me presentaba como una familia india guaraní
para llamar más la atención y que quisieran ir a conocer
mi casa y mi lugar en el mundo. Los recibíamos como visitas muy especiales, con unas charlas que parecían de locos,
pero muy divertidas. Estoy seguro de que no nos entendíamos nada, pero nos reíamos mucho. Los llevaba a conocer
la selva y a dar una vuelta por el estero en una vieja canoa
que usaba como trasporte para ir a la escuela. Eso era un
paraíso para ellos. Hasta que en el año 1998 nace la primera posada en el pueblo. Yo conocía a la dueña porque le
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hacía trabajos en herrería y algunas veces fui con huéspedes
a buscar su encargué. Cuando alguna vez venía a mi casa,
mi madre estaba haciendo un queso o mi padre trabajando
un cuero y eso llamaba mucho el interés de la gente. Una
vez me pidió si les podía entretener a su gente, y fue una
gran alegría poder tener contacto con personas de todo el
mundo. Era como que empezaba a viajar. Automáticamente mi casa se transformó en un museo viviente, la gente
podía conocer cómo era la vida cotidiana en un rancho de
campo por dentro con su cocina a leña siempre encendida
y después los llevaba a la selva a caminar por unos senderos
angostos y dar una vuelta en canoa. Terminábamos en mi
casa enseñándoles cómo se construye el rancho de barro,
acompañado con mates y tortas fritas, jugábamos a enlazar algo y hacer sonar un arreador, que es una especie de

chicote que se usa para arrear los animales. Y así la selva
y el estero empezaron a generar dinero lo que permitió el
gran cambio. De ser un coto de caza de subsistencia pasó
a ser una reserva. Pero la selva en ese momento estaba integrada al campo donde teníamos vacas, caballos y ovejas.
Ellos usaban la selva como dormideros por la noche y tenía
que hacer guardia toda la noche para que no entraran. La
idea era que la selva se empezara a recuperar del pisoteo.
Durante tres años estuvimos en guerra con las vacas. Todas
las noches tenía que estar rondando en distintos horarios
hasta que pude conseguir todo el material reciclado para
hacer un alambrado y poner fin a la ronda nocturna. En

el 2000 se abren dos nuevas posadas en el pueblo y traían
su gente a lo que empezaba a ser un lugar protegido. La
forma de comunicación que teníamos en aquel momento con las posadas era venir un día antes a mi casa o yo
pasaba a preguntar cuando tenían gente. O mandábamos
un mensaje por la radio local por la noche en un programa “chamamesero”. La crisis económica del 2001 trajo
muchos beneficios al turismo; así llegó una gran ola de
extranjeros al país. Eso permitió vivir de esta actividad
creciendo como prestador de servicios de excursiones en
la reserva, haciendo cabalgatas de medio día, o un día de
campo o salidas nocturnas.”

En el 2012 se firmó el acuerdo de protección del área con la FHN (Fundación de Historia Natural Félix de Azara). La primera
acción fue señalizar el área mediante carteles provisorios (2). Para el 2021 ya se había construido un área de recepción con la
residencia (A), un galpón (B), un salón para visitas (C y 3) y corrales para caballos (D). Cerca están los palmares (4).
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.

Camba Trapo como Reserva Natural
(desde el 2010)
Entre el 2010 y 2011 se gesta un proyecto de posada ecológica en la Colonia Carlos Pellegrini (la “ecoposada”). La
posada se integró a las actividades en Camba Trapo. Casi
de inmediato, en el 2012, se firmó el acuerdo con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (hoy la Fundación
Azara), de forma que el “campo” se convirtió en una Re-

serva (con mayúsculas). El ser humano es el que asigna esta
diferencia de estatus a la tierra. Al ser Reserva nos “obligamos” a hacer lo que se venía haciendo: conservar el lugar
y hacer un Plan de Manejo. Gracias a los ingresos logrados
con el ecoturismo (la Ecoposada y luego en el 2014 la posada Huella Iberá en la Colonia) se realizaron mejoras todos
los años. Primero se necesitaba el alambrado de las áreas a
conservar para impedir el ingreso de los animales del campo. Esta restricción es violada en forma sistemática por los
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chanchos salvajes que pasan por debajo, los ciervos que
saltan el alambrado y los búfalos de los campos vecinos
que lo voltean. El resto de los animales silvestres no notan
la diferencia, pero el control del área permite que la selva
se recupere muy rápido (en un año todo cambia). Otro tra-

bajo de largo plazo fue el relleno para hacer caminos transitables todo el año. El relleno (primero a pala y desde hace
unos años con un tractor Fiat) también era necesario para
construir tajamares que retuvieran el agua y facilitaran la
estadía de los animales silvestres en temporada de sequía.

Plan de mejoras en miradores y muelle. La pandemia paralizó las actividades de ecoturismo y potenció las acciones de construcción.
Se construyeron miradores a las zonas de mayor afluencia de fauna (4-5) y un embarcadero para acceder a la laguna que se forma en la temporada de inundación (1-2).
Además de los kayaks se contrató una canoa artesanal típica con madera de timbó (3).
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.
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Plan de mejoras en el interior del monte. Los senderos que regularmente se inundan e impiden un recorrido completo del interior (1-2) se rellenaron con ripio y
señalizaron (3). Se generaron sectores con bancos para el descanso (4) y zonas temáticas con particularidades etnográficas del lugar (5-6).
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.

Hacia el 2017 se inició la construcción del área de recepción de la Reserva que hoy tiene una casa principal para el
administrador, un galpón para materiales y herramientas,
un quincho de uso múltiple con cocina, parrilla y baños,
y un área de corrales para los caballos cuando se necesita

hacer cabalgatas. También funciona una huerta orgánica
incipiente que produce zapallos y atrae a los ciervos. La
pandemia del 2020 cerró el flujo de turistas y permitió hacer trabajos en el interior de la selva. Alguien dijo que la
pandemia fue la mejor noticia para Camba Trapo. Se cons-
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truyó un mirador hacia la zona frecuentada por las aves,
un embarcadero que permite acceder mediante canoas y
kayak a un espejo de agua en el estero, los caminos interiores que se inundaban en forma frecuente se enripiaron,
se señalizaron y se generaron islas de descanso. También se
realizaron zonas temáticas donde se explican aspectos de la
vida rural de este lugar. La zona de campo abierto se dedica
al pastoreo de las vacas que se crían mediante las directivas
de “ganadería de pastizal”, un proyecto de Vida Silvestre y
Aves Argentinas. Esto permite la convivencia entre el ganado vacuno para consumo interno y la vida silvestre.

El Ecotaller del Rancho Timbó
Paralelo al proyecto de conservación en Camba Trapo y
el ecoturismo se adquirió un predio dentro de la Colonia
Carlos Pellegrini para ser destinado a educación. El predio

está cubierto de monte nativo natural y tiene un rancho
de madera y barro tradicional que fue restaurado con los
mismos materiales. Desde el 2013 se destina a educación
extracurricular de niños de primaria y secundaria en idioma inglés y educación ambiental. Los maestros son extranjeros de inglés nativo que provienen de programas de intercambio (https://www.workaway.info/). A continuación, se
cuenta uno de los muchísimos casos acumulados en estos
años. En el 2014 entrevistamos a Tita, una de las maestras,
que nos contó su historia y algunas anécdotas. “Vengo de
Santa Bárbara en California. Mi mamá es chilena y por eso
siempre hablé español en casa e inglés afuera. Teníamos
una guardería en la casa y siempre quise estudiar y trabajar
con niños. Hice varias experiencias en desarrollo social y
cuando terminé mis estudios quería hacer una experiencia
en el exterior. Me fui a una pequeña reserva en Ecuador.
Fue una experiencia difícil, en un lugar muy aislado, en la
cabaña no había luz. Me gustó mucho el contacto con la

En la Colonia Carlos Pellegrini se adquirió un terreno con denso monte nativo (1) y un rancho autóctono que fue restaurado con materiales originales (2).
Como resultado se generó la escuela-taller (Rancho Timbó) para los niños del pueblo (3-4).
Foto: José Martín, Estrella Losada, Cora Rimoldi y Roberto Ares.
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naturaleza, pero extrañé muchísimo ser maestra. Así que a
la vuelta a California busqué algún proyecto en Sudamérica
para ser maestra de jardín. Encontré un requerimiento por
10 meses en la Estancia Rincón del Socorro en Iberá (de
Conservation Land Trust). Llegué a la Argentina en febrero
del 2013 y en abril ya había decidido quedarme. También
quería estar en la Colonia Carlos Pellegrini en lugar de una
estancia. Tengo mi novio en el pueblo. Así que, a fin del año
2013, empezamos a hablar del Ecotaller…”.
Le pedimos a Tita que nos cuente algunas anécdotas,
“Un día vino Pablo, un alumno mío y me dijo: este es mi
amigo Ignacio. Ignacio me dice: quiero estudiar inglés para
ayudarle a mi papá. Ignacio tiene 9 años. Hay otros alumnos que también quieren venir, pero me parece que es más
iniciativa de los papás. Algunos les cuentan a los hermanitos más chicos en la casa y ahora me cruzan algunos chicos
en el pueblo y me dicen: así que vos enseñas inglés, yo sé
contar hasta 5. Al principio había dicho que el límite era 12
chicos, luego 15, luego 18 y ahora 21. Pero es muy difícil
decirle no a un chico que quiere aprender. Un problema es
que algunos niños prefieren el taller a la escuela y tenemos
que explicarles que es muy importante ir a la escuela y hacer las tareas. Con algunos les ayudamos en las tareas de la
escuela. Los días de lluvia es muy gracioso porque llegan
con los zapatos todos embarrados y los dejan afuera para
no ensuciar. En el Ecotaller no tenemos feriados y algunos
días llego a la una y media y ya hay chicos esperando en la
puerta. Cuando llegan cada uno tiene que contar cosas, así
aprenden a escuchar y a esperar su turno. Una semana casi
no tuvieron clases en la escuela y venían con una energía
que no los podía controlar. Por eso ahora estamos haciendo
meditación. Vamos a la pasarela del estero y nos sentamos.
Les digo que tienen que cerrar los ojos y concentrarse. Nos
quedamos así unos dos minutos y luego les pido que cuenten que sintieron. Y así se calman.”

Las limitaciones de las reservas privadas
Roberto Ares, que participa del proyecto, nos dice:
“Conservar implica intervenir. En algunos casos hay
que actuar duro para restaurar, aunque nunca se vuelve
al mismo lugar. Toda actividad de conservación modifica, aunque sea evaluada como una actividad benéfica
frente a otras actividades humanas, como la minería,
agricultura, ganadería y urbanizaciones. La conservación no es inerte, por eso la intervención debería ser
mínima y cuidadosa.” … “La conservación requiere
fondos que pueden ser públicos o privados. En la versión pública, por ejemplo, en los Parques Nacionales,
los fondos provienen de impuestos recaudados de las
actividades productivas que pueden no ser sustentables.
La conservación pública es una actividad para países
ricos. La conservación privada también requiere de fondos que provienen de alguna actividad productiva. En
el caso de la Reserva Camba Trapo provienen del ecoturismo, una actividad que en si misma es de bajo impac-

to. Sin embargo, cuando se contabiliza la externalidad
del transporte medida como huella de carbono de los
viajes turísticos, la cuenta se invierte. No existe la solución óptima, solo la responsabilidad puede minimizar
el daño.” … “La conservación en reservas privadas tienen el desafío de ser sustentable en el tiempo. El largo
plazo no está garantizado. Se debe trascender la generación fundadora, por eso los proyectos de conservación
privados son efímeros.” … “La conservación defiende
los “derechos de la naturaleza” que en muchos casos
son opuestos a los “derechos de los humanos”. Los derechos humanos exigen tierras para urbanizar, minería
para la producción, energía para moverse, alimentos
para reducir el hambre. Estas exigencias aumentan con
el incremento de humanos en el planeta y el aumento de
la calidad de vida. Esta oposición entre derechos humanos y de la naturaleza hace que la conservación no sea
una prioridad de los gobiernos. …” ■ ■ ■

Por Roberto Ares
Fundación Azara
Ecoposadas del estero

Más información sobre la
Reserva Natural Estero Camba Trapo
Página web:
https://www.ecoposadadelestero.com.ar/rnp-camba-trapo
Dirección:
Yaguareté y Pindo, Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes
Horarios de atención:
visita con previa reserva
correo electrónico:
info@ecoposadadelestero.com.ar

LECTURAS SUGERIDAS
Revista EOPOSADAS del estero en iberá. 2013. Edición
1. En https://www.ecoposadadelestero.com.ar/_
files/ugd/5c1156_2dde31fb6737447d8a4c066df5a69b58.pdf
Revista EOPOSADAS del estero en iberá. 2015.
Edición 2. En https://www.ecoposadadelestero.
com.ar/_files/ugd/5c1156_f8a32b98088c4f15a8dcf2228824bd60.pdf
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Reserva Natural Senderos del Monte,
Gualeguaychú, Entre Ríos:
un espacio para realizar actividades
de educación ambiental y ecoturismo
Una familia, una reserva
Senderos del Monte es una reserva natural privada ubicada en Gualeguaychú, Entre Ríos. Fue creada por la
familia Powell motivados por generar un espacio donde
desarrollar actividades de educación ambiental y ecoturismo.
En el año 2006 comenzaron la restauración ecológica
de 25 hectáreas y en 2020 sumaron 100 hectáreas más
a la reserva, consiguiendo así transformar un campo ganadero en un refugio para la flora y la fauna silvestre.

para que puedan colocar sus colmenas y obtener un
producto orgánico y de calidad. Asimismo, con el fin
de dar visibilidad a los emprendedores/as locales, y que
puedan comercializar sus productos de forma directa,
organizan, cada año, en la reserva la “Feria de Emprendedores Locales”. Poniendo a disposición tanto de la
población local como de los turistas la posibilidad de
adquirir productos de diseño, creativos y originales.

Ubicación e importancia regional

Vista de la Reserva Natural Senderos del Monte. Foto: Hernán Ibáñez.

Desde ese entonces generan no solo fuentes de trabajo en la comunidad local, sino también vínculos con la
Fundación Azara, organismos públicos, organizaciones
no gubernamentales ambientalistas, niños de escuelas,
estudiantes universitarios y público en general. Desarrollaron talleres y capacitaciones relacionadas con los
objetivos y actividades del emprendimiento.
La reserva propone brindar un espacio en el que se
pueda enseñar biología en pleno contacto con el objeto
de estudio: la naturaleza. Un lugar en el que se pueda
aprender a través de las experiencias directas y sensoriales y donde se articula el turismo educativo con la
conservación.
El vínculo de la reserva con la comunidad local
fue desde siempre una de las prioridades de la familia
Powell. Ello se refleja, por ejemplo, en que existe un
sector del predio a disposición de apicultores locales,
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Ubicación de la Reserva Natural Senderos del Monte.
Fuente: elaboración Valeria Bauni.

Senderos del Monte se encuentra ubicada en el km 2,4
del camino a Ñandubaysal, cercano a Pueblo Belgrano,
Ejido de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Se encuentra en el extremo noroeste de la ecorregión Delta
e Islas del Paraná. La vegetación característica de la

ecorregión consiste en comunidades de pastizales, pajonales, juncales y esteros en las partes más bajas. En las
áreas de mayor altura encontramos un bosque abierto más o menos denso de espinillo, algarrobo blanco,
ñandubay o un bosque hidrófilo conocido como monte
blanco, formado por sauces y ceibos.
Próximas a Senderos del Monte encontramos dos
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves:
Perdices y Ñandubaysal-El Potrero; ambas cuentan con
poblaciones de especies amenazadas de pastizal, como
la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), el
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), varias especies de corbatitas o capuchinos (Sporophila spp.) y el
tordo amarillo (Xanthopsar flavus).
La reserva integra la cuenca hidrográfica del Río
Gualeguaychú y se encuentra atravesada por un afluente del mismo, el arroyo La Capilla, que ocupa una microcuenca hidrográfica de unas 16.000 hectáreas.

(Scirpus giganteum), el algarrobo negro (Prosopis nigra), entre otros. La presencia de especies exóticas invasoras como la acacia negra (Gleditsia triacanthos), la
mora (Morus alba) y la ligustrina (Ligustrum sinense)
no es ajena a la reserva. Sin embargo, se llevan adelante
tareas de control periódicas de estas especies mediante
anillado y extracción de ejemplares. En particular, la
acacia negra, presentaba un grado muy importante de
avance en un sector de la reserva. Se realizó la extracción mecánica de los ejemplares, algunos de ellos de
porte. Como consecuencia de esta acción se generó una
laguna con agua permanente.
Entre las especies de mamíferos silvestres se registraron el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el
coipo (Myocastor coypus), el osito lavador (Procyon
cancrivorus), la lobito de río (Lontra longicaudis), el
hurón menor (Galictis cuja), el zorro gris pampeano
(Lycalopex gymnocercus), el gato montés (Leopardus
geoffroyi), la mulita grande (Dasypus novemcinctus),
el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y el gato del
pajonal (Leopardus colocolo).

Arroyo La Capilla. Foto: Senderos del Monte.

Senderos del Monte resguarda ambientes naturales
de especial interés para la conservación a nivel local, en
un área altamente modificada. Constituye un eslabón
del corredor biológico regional integrado por el arroyo La Capilla, el río Gualeguaychú, el río Uruguay, la
Reserva Parque Florístico Unzué, la Reserva Municipal
Las Piedras, la Reserva Municipal Isla Banco La Inés, la
Reserva Natural De Usos Múltiples El Potrero de San
Lorenzo, la Reserva Privada La Serena del Gualeyán y
el Área Natural Protegida Malabrigo.

Ejemplar de chiflón (Syrigma sibilatrix) fotografiado en la Reserva.
Foto: Senderos del Monte.

Su biodiversidad
La reserva se destaca por su diversidad de flora nativa,
que se ensambla formando distintas comunidades: bosques, pastizales y humedales. Estos últimos varían en su
superficie dependiendo de las fluctuaciones del arroyo
La Capilla, que genera a su vez un importante derrame
de semillas.
Entre las especies de plantas nativas podemos mencionar el espinillo (Vachellia caven), el ceibo (Erythrina crista-galli), el molle (Schinus longifolia), el tala
(Celtis tala), el chal-chal (Allophylus edulis), el sauce
criollo (Salix humboldtiana), el sen del campo (Senna
corymbosa), el canelón morotí (Myrsine laetevirens), el
lecherón (Sapium haematospermum), el palo amarillo
(Terminalia australis), el anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), el coronillo (Scutia buxifolia), la paja brava

Orugas de mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus)
en la Reserva. Foto: Senderos del Monte.

Más de 150 especies de aves silvestres utilizan el lugar para alimentarse y refugiarse. El ensamble faunístico
se completa con la presencia del lagarto overo (Salvator
merianae), las tortugas de agua dulce, como la tortuga de
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laguna (Phrynops hilarii), las culebras, la mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus) y, por
supuesto, una variedad de crustáceos, moluscos y peces
vinculados al arroyo y los cuerpos de agua permanentes.

Vivero de plantas nativas y huerta orgánica
En la Reserva Senderos del Monte se producen plantas
nativas ornamentales y frutales con fines comerciales
para el sostenimiento económico del emprendimiento, incluso en algunos casos se realizan intercambios
por servicios (diseño gráfico, material didáctico, entre
otros). Se prioriza obtener las semillas o esquejes dentro del predio, pero en el caso de algunas especies se
toman de zonas aledañas o se intercambian con otros
viveros de especies nativas.
Actualmente, se cultivan cerca de 50 especies entre
árboles, arbustos y herbáceas. El vivero se encuentra
registrado en el Instituto Nacional de Semillas (N 9392/
K1) e integra la Red de Viveros de Plantas Nativas de
Argentina. Ocupa una superficie de 1,5 hectáreas incluyendo zonas donde se produce compost, a partir de
los residuos de poda y corte de césped de los senderos,
y humus de lombriz a partir de residuos orgánicos en
contenedores especiales para tal fin.
Con fines educativos y para consumo interno, Senderos del Monte cuenta con una huerta orgánica que
abarca casi una hectárea. Se cultivan todo tipo de verduras y hortalizas, entre las que se destaca la producción de cayotes para fabricación de dulces caseros.

Instalaciones y atractivos
La Reserva Senderos del Monte cuenta con un centro
de interpretación, recientemente inaugurado. Se trata
de una construcción segura y acondicionada para recibir a los visitantes. En ella hay material didáctico y
cartelería interpretativa con información acerca de los
ambientes, la flora, la fauna y los servicios ecosistémicos que se protegen y conservan en el área protegida.
Tanto la construcción como la cartelería fue diseñada
de modo tal que pueda adaptarse a diferentes actividades. Se provee la accesibilidad para personas con movilidad nula o reducida, como así también capacidades y
necesidades especiales.
Los niños presentan un alto grado de ansiedad y
mezcla de emociones al llegar al destino natural, ya
sea con la familia o con el grupo escolar. Con el fin
de aquietar sus niveles de energía para que puedan conectarse con la experiencia que se llevará a cabo, se
diseñó un “espacio de descarga” o juegos infantiles con
diferentes grados de dificultad. Luego de esa etapa se
hallan más receptivos para incorporar la información
brindada.

Centro de interpretación y juegos infantiles. Foto: Senderos del Monte.

Los senderos que recorren la reserva han sido diseñados de modo tal que atraviesen los diferentes ambientes que se protegen. Se ejecutaron calando la vegetación existente, de modo de no alterar la evolución
natural del paisaje. Son zigzagueantes para mantener
la expectativa del visitante a medida que se avanza
y presentan baja dificultad. Cuentan con paradas de
descanso con bancos y/o miradores en lugares estratégicos.

Vivero de plantas nativas y huerta orgánica.
Foto: Marina Homberg y Federico Stivel.
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Senderos de la Reserva. Foto: Senderos del Monte.

Refugio de visitantes.
Foto: Senderos del Monte.

Pensado para actividades de día completo encontramos en el área protegida un refugio que fue construido íntegramente con materiales locales, reutilizados y
reciclados. Aquí los visitantes pueden dejar alimentos
y algunas de sus pertenencias y prepararse para recorrer la reserva. Al finalizar la jornada, es el lugar de
encuentro para poner en común las conclusiones de la

experiencia vivida y compartir un momento junto al
fuego. También, se ofrece la posibilidad de pernoctar
en confortables tiendas de campaña, en lo que se conoce como glamping, una experiencia que permite el
acampe con ciertas comodidades similares a las de un
hotel. ■ ■ ■

Por Juliana Powell y Brenda Powell
Reserva Natural Senderos del Monte

Marina Homberg
Fundación Azara
Universidad Maimónides

Más información sobre la
Reserva Natural Senderos del Monte
Página web:
www.senderosdelmonte.com
Tiendas de campaña para pernocte.
Foto: Senderos del Monte.

Dirección:
km 2,4 del camino a Ñandubaysal,
Gualeguaychú, Entre Ríos.
correo electrónico:
senderosdelmonte@gmail.com

AZARA-Nº 10 / 29

Paisaje Protegido Delta Terra,
Tigre - Buenos Aires:
una nueva reserva municipal
El Paisaje Protegido Delta Terra fue creado el 8 de mayo
de 2013 e incorporado, desde entonces y hasta fines de
2021, al Programa de Reservas Naturales Privadas de
la Fundación Azara. El predio de 22 hectáreas conserva
un área representativa del bajo delta del río Paraná. Se
encuentra ubicado en el arroyo Rama Negra Chico, en
el Delta de Tigre.
La Fundación Azara participó no solo de la creación
de esta área natural protegida, sino que fue responsable
de su gestión y mantenimiento a lo largo de casi una
década, realizando aportes técnicos y económicos para
el armado del centro de interpretación, el diseño y la
colocación de la cartelería del área, la construcción de
los jaulones para el rescate de fauna silvestre, la compra de equipamiento para el manejo y el mantenimiento
del área, entre muchos otros aportes.

Canales internos y laguna central. Foto: Archivo Fundación Azara.

Ubicación del Área Natural Protegida Delta Terra. Fuente: elaboración Valeria Bauni.
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Ejemplares de fauna silvestre fotografiados en el Área Natural Protegida Delta Terra. Foto: Archivo Fundación Azara.
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Actividades educativas y de divulgación realizadas en Delta Terra. Foto: Archivo Fundación Azara.
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Trabajo de recuperación de fauna silvestre en el centro de rescate. Foto: Archivo Fundación Azara.
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Proyecto de restauración del monte blanco. Foto: Archivo Fundación Azara.
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Infraestructura del Área Natural Protegida Delta Terra. Foto: Archivo Fundación Azara.
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Durante todo este período se desarrollaron innumerables acciones de conservación de la biodiversidad,
investigaciones científicas y actividades educativas. Entre ellas podemos destacar los más de 1.000 animales
entre reptiles, aves y mamíferos y que fueron alojados
en el centro de rescate de fauna silvestre rioplatense y
atendidos por biólogos, veterinarios y voluntarios con
el objetivo final de su rehabilitación e inserción en sus
hábitats naturales. Los individuos provenían de mascotismo, de decomisos de fauna y de rescates accidentales.
Cabe mencionar que este centro de rescate fue el primero de gestión privada habilitado en la provincia de
Buenos Aires, en diciembre de 2017, por la Dirección
Provincial de Flora y Fauna.
Las áreas periféricas de las islas del delta son las
partes más elevadas del terreno y se denominan albardones. Allí la comunidad boscosa original se conoce como “monte blanco” y está compuesta por especies nativas como el sauce criollo (Salix humboldtiana),
laurel de río (Nectandra microcarpa), canelón (Myrsine parvula), chal-chal (Allophylus edulis), anacahuita
(Blepharocalyx salicifolius), timbó (Enterolobium contortisiliquum), mataojo (Pouteria salicifolia) y palmeras
pindó (Syagrus romanzoffiana), entre otras especies. En
estos bosques, el impacto de las actividades humanas
y la introducción de especies exóticas trajo como consecuencia que solo queden relictos de vegetación natural y que las especies nativas crezcan aisladas entre
especies exóticas, formando bosques secundarios. Por
ello se implementó en la reserva un proyecto piloto de
restauración del monte blanco. El mismo fue desarrollado en conjunto por el Jardín Botánico Carlos Thays
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación
Azara, financiado por fondos privados internacionales
del Botanic Gardens Conservation International, Sidus
Dermocosmética y Klorane Botanical Foundation. El
proyecto se inició en 2019 con la recolección de semillas de especies leñosas nativas del monte blanco a lo
largo de distintos recorridos por la primera sección de
islas del delta. La germinación y el cultivo de las plantas fue realizado en el Jardín Botánico Carlos Thays,
generándose protocolos de propagación para cada una
de las once especies seleccionadas. La plantación de los
1.120 ejemplares obtenidos se realizó durante el otoño de 2021 y 2022 en dos parcelas ubicadas de forma
paralela al sendero de la reserva, de modo que puedan
observarse durante el recorrido de los visitantes.
A fines del año 2021, el área natural protegida Delta Terra fue traspasada al Municipio de Tigre, convirtiéndose en reserva municipal. La Fundación Azara y el
Municipio de Tigre firmaron un convenio de cooperación para el manejo de la misma en esta nueva etapa, el
25 de marzo de 2022.
La reserva cuenta con un muelle sobre el arroyo
Rama Negra Chico, un salón de usos múltiples con cocina, un espacio de baños y depósito, un centro de interpretación, un gran deck que integra todas esas áreas
mencionadas anteriormente, una casa para guardaparque, baños para visitantes al ingreso a los senderos,
jaulones para la recuperación de fauna silvestre, sen-
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deros para recorrer la reserva y algunos puentes que
atraviesan canales internos. Junto con el traspaso del
área la Fundación donó al Municipio materiales, pintura, herramientas de distinto porte y un tractor, para
garantizar el mantenimiento tanto de la infraestructura
como de los senderos de la reserva.
La Fundación Azara continuará, en esta nueva etapa, aunando esfuerzos para acompañar al Municipio
de Tigre en la gestión y velando por la conservación
del área natural protegida a través de su padrinazgo
institucional. Nuestro agradecimiento al guardaparque
Esteban Carini y a todos los guías, voluntarios, estudiantes, docentes, remeros y visitantes que acompañaron estos casi diez años de vida de la reserva. ■ ■ ■

Por Marina Homberg y
Adrián Giacchino
Fundación Azara
Universidad Maimónides

Esteban Carini, primer guardaparque
del área natural protegida
Llegué a Delta Terra en abril
de 2012, cuando la idea de
una reserva estaba en papeles, entre planos de infraestructura, diseños de logos y
cartelería. En el lugar solo
estaba la casa del guardaparque y unos senderos que, si
bien ya estaban construidos,
el paso del tiempo los había
deteriorado y la vegetación
los cubría casi por completo. No pasaron muchos días,
para convencerme de que en Esteban Carini, primer guardaparque
este lugar estaría un largo
del Área Natural Protegida Delta
tiempo.
Terra. Foto: Archivo Fundación Azara.
Un año después de mi
llegada, teníamos la infraestructura terminada y todo listo para la
inauguración y la llegada de los visitantes. Todo el trabajo previo,
ahora se veía reconocido por la gente que llegaba y elogiaba el
centro de interpretación y los detalles cuidados que se habían tenido en cuenta en todo. Al poco tiempo, la Fundación Azara tomó la
gestión completa de la reserva y mi interacción con la institución
fue mucho más cercana. Nuevas ideas y nuevos proyectos surgieron, construimos el centro de rescate y rehabilitación de fauna
silvestre, comenzaron los monitoreos de biodiversidad del delta,
entre otras muchas actividades. Mi crecimiento en estos temas que
tanto me gustan y que tanto esperé fue mucho mayor.
Luego de diez años, después de muchas visitas guiadas, muchos árboles plantados, muchos animales rescatados, mucho pasto
cortado, con el paso de la gestión al Municipio de Tigre, me retiro
de este lugar que construimos con mucho cariño y esfuerzo, con el
deseo de que perdure para siempre y que siga siendo visitado por
mucha gente, para así dar a conocer la importancia que tiene el
cuidado y protección de los ecosistemas, los bienes y servicios que
nos brindan y lo mucho que podemos hacer cada uno desde el lugar
en el que estamos.

Reserva Natural Achalay,
Tigre - Buenos Aires: un área que
conserva el bajo Delta del Paraná
Qué es y dónde queda Achalay
La Reserva Natural Achalay es un espacio natural ubicado a 8 kilómetros del puerto de Tigre, en la primera
sección de islas, en el frente de avance del bajo Delta
del Paraná.

Ubicación de la Reserva Natural Achalay. Fuente: Elaboración Valeria Bauni.

Vista de la Reserva Natural Achalay. Foto: Archivo Fundación Azara.

Las tierras forman parte de un emprendimiento privado y fueron adquiridas en 1991 para fines de conservación. En el año 2017, la Reserva Natural Achalay fue incorporada al Programa de Reservas Privadas
de la Fundación Azara e integra la Red Argentina de
Reservas Naturales Privadas. Una reserva natural privada es un área protegida, una fracción de terreno de
propiedad privada, manejada para la conservación de
la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores
naturales. A través de distintas actividades de ecoturismo y educación ambiental, Achalay fomenta el cuidado
del ambiente y se presenta como una oportunidad para
disfrutar y conocer el bajo Delta del Paraná.
Achalay es una palabra quechua usada como expresión para referirse a algo bueno o hermoso. La Reserva
fue creada por Dennis Taylor y Jennifer-Marina Taylor,
y cuenta con el trabajo constante del guardaparque
Juan Penzotti, de María Ball y Fabiana Truscello.
La Reserva se encuentra delimitada prácticamente
por el Río de la Plata al este y al sur, donde se integra
en un continuo con el Paisaje Protegido y Reserva Natural Integral Islas de San Isidro. También limita con
el río San Antonio al oeste, y por el arroyo Piraña al
norte, cubriendo una superficie de unas 160 hectáreas.
El principal objetivo de la reserva es aportar a la conservación de la flora y la fauna del delta bonaerense.
38 / AZARA-Nº 10

Guardaparque Juan Penzotti. Foto: Archivo Fundación Azara.

Achalay se ubica en un ambiente muy dinámico y de
características únicas, denominada el frente de avance
de las islas del Delta. Es un sector que constituye la parte terminal de la ecorregión Delta e Islas de los ríos Paraná y Uruguay dentro del partido de Tigre. Además de
su aporte a la conservación, Achalay brinda un espacio
propicio para la investigación científica y la educación
ambiental.
La Reserva Natural Achalay presenta en su interior
humedales muy diversos, con lagunas que cuentan con
vegetación sumergida, flotante y palustre. Presenta juncales, pajonales de espadaña, paja brava y sectores con
cortaderas, ceibos, alisos de río, sauces, así como diferentes especies de gramíneas.

En el noroeste de la Reserva Natural Achalay se encuentra la casa del guardaparque y encargado. Desde
allí se puede acceder a una serie de senderos que permiten conocer el interior de la isla. El recorrido permite ver numerosos ambientes y coberturas vegetales
y el lugar cuenta con miradores en altura para poder
apreciar el paisaje en su mayor esplendor. Este sector es
el más antiguo en cuanto a la edad del suelo, y cuenta
con árboles de distintas especies y portes. El resto de
la Reserva, tanto hacia el Este como hacia el Sur, es
de formación más moderna y está en pleno proceso de
expansión. Esto configura un paisaje único y muy dinámico de islas bajas, principalmente cubiertas por juncos
y otras especies de plantas palustres.

sobre la base de análisis morfológicos y, más recientemente, con una muestra de tejido de estos ejemplares
se corroboró, mediante estudio genético, la identidad
taxonómica que propusimos originalmente. Otras especies muy abundantes registradas en los grandes ríos que
rodean Achalay son el dorado (Salminus brasiliensis), el
sabalito (Cyphocharax platanus), el chafalote (Raphiodon vulpinus), el pez hacha (Thoracocharax stellatus),
la corvina de río (Pachyurus bonariensis) y una enorme
variedad de bagres, entre las que destacamos al bagre
blanco (Pimelodus albicans) y el patí (Luciopimelodus
pati).

Trabajos de la Fundación Azara en Achalay
Luego de la firma del convenio en agosto de 2017, la
Fundación Azara realizó los primeros relevamientos
direccionados a comprender mejor la diversidad de la
Reserva Natural Achalay y su relevancia para la conservación ambiental de este sector del Delta. Previamente
contábamos con algunos resultados obtenidos dentro
de los límites de la Reserva en 2015, 2016 y en marzo
de 2017. Estos antecedentes surgen de los relevamientos previos al convenio que habían sido realizados en el
marco del Observatorio Ambiental del Delta de Tigre y
llevados adelante por la Fundación Azara y el Municipio de Tigre. Por esta razón, desde 2015 contamos con
información sobre la fauna que habita en los diferentes
ambientes de la Reserva y, de forma más sistemática e
intensiva, desde agosto 2017, donde por primera vez
relevamos los ambientes internos que resguarda la Reserva Natural Achalay.

Qué fauna podemos ver en Achalay
Peces
Sin lugar a dudas, Achalay constituye un lugar especial para la conservación y el estudio científico de la
diversidad de peces que viven en la parte más austral
del sistema de islas del Delta. En esta Reserva se combinan una serie de factores ambientales que favorecen
el establecimiento de comunidades sumamente diversas
de peces de agua dulce. Esto se debe a distintas razones
geográficas y ambientales. Por una parte, la Reserva se
encuentra a orillas de grandes ambientes fluviales como
el río San Antonio y a muy poca distancia del inmenso
Río de la Plata. Esto implica que podemos ver especies
típicas de ambientes lóticos y bien oxigenados, como
pejerreyes de distintas especies, tales como el pejerrey
bonaerense común (Odontesthes bonariensis) y el juncalero (O. perugiae). Por ejemplo, en el arroyo Náutico ubicado dentro de Achalay y cerca del límite con el
Paisaje Protegido y Reserva Natural Integral Islas de
San Isidro, detectamos a la especie de Pejerrey Odontesthes humensis, un registro que nos permitió confirmar la presencia de esta especie en la Argentina. En ese
momento confirmamos que se trataba de esta especie

Muestreo de peces utilizando red de arrastre. Foto: Archivo Fundación Azara.

Además, en estos ambientes podemos encontrar especies que ingresan desde el mar por el Río de la Plata,
llamadas especies anádromas, como por ejemplo la liza
(Mugil platanus) y la anchoa (Lycengraulis grossidens).
Por otro lado, la parte interna de la Reserva Natural Achalay cuenta con innumerables canales, zanjas,
arroyos, y cuerpos de agua, que presentan características químicas y físicas muy diferentes. Además, estos
ambientes presentan mucha vegetación acuática, otorgando condiciones únicas para la proliferación de otros
ensambles de especies distintas a las que solemos encontrar en el río. Por ejemplo, son muy comunes los
cíclidos como (Gymnogeophagus meridionalis, Australoheros facetus y Cichlasoma dimerus). Las tarariras de la especie Hoplias argentinensis son uno de los
máximos predadores que encontramos en estos ambientes. La madrecita (Phalloceros caudimaculatus) es
el ciprinodontiforme más común, que se suma a otros
peces pequeños como.la enorme variedad de mojarras
del ensamble diverso compuesto por cardúmenes de
Deuterodon luetkenii, Psalidodon anisitsi, Psalidodon
erythropterus, Hyphessobrycon reticulatus y Hyphessobrycon meridionalis. En estos ambientes también son
abundantes los pequeños sabalitos (Cyphocharax saladensis), la mariposita (Characidium rachovii), así como
también el dientudo jorobado (Charax stepnopterus).
También es importante destacar, por su abundancia, a
las anguilas (Synbranchus marmoratus) y a las morenitas (especialmente Brachyhypopomus draco). Por su
parte, los siluriformes no son muy abundantes, alcanzando los mayores tamaños los bagres sapo (Rhamdia
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Canales internos y pajonales de la Reserva. Foto: Archivo Fundación Azara.

quelen) y los cascarudos (Leptoplosthernum pectorale).
Estos humedales internos suelen inundarse durante
las sudestadas, cuando las aguas de los ríos desbordan.
Esto permite comunicar la fauna lótica con los ambientes internos de la Reserva, y es en muchos de estos eventos que ingresan los juveniles de algunas especies de los
grandes peces del Paraná, como por ejemplo los sábalos
(Prochilodus lineatus) y las bogas (Megaleporinus obtusidens), que pasan en estos lugares una parte importante de sus primeros meses de vida. Luego, con nuevas
crecidas, estas especies suelen volver al río.
El único pez no nativo que registramos en Achalay
es la carpa (Cyprinus carpio), especie de origen euroasiático que desde hace años está invadiendo muchas
cuencas de nuestra región.
Reptiles
En Achalay registramos la tortuga acuática cuello de
serpiente (Hydromedusa tectifera), la tortuga pintada
(Trachemys dorbigni) y, en menor medida, la tortuga de
río (Phrynops hilarii). Estas son las tres especies de tortugas nativas que podemos encontrar en la provincia de
Buenos Aires. Hemos constatado que por lo menos dos
de estas especies (Hydromedusa tectifera y Trachemys
dorbigni) se reproducen dentro de la Reserva, siendo
frecuente verlas desovar en los albardones dentro de los
meses estivales.
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Cría de tortuga cuello de serpiente (Hydromedusa tectifera).
Foto: Archivo Fundación Azara.

Además de estas especies, en estos años constatamos la presencia de la culebra acuática (Helicops leopardinus) y la culebra marrón (Paraphimophis rustica).
Estas especies son frecuentes de observar dentro de los
cuerpos de agua internos de la Reserva.

Anfibios
En Achalay es muy común la rana criolla (Leptodactylus
luctator), especie frecuente en los bañados y pastizales húmedos. Durante nuestros relevamientos también registramos a la ranita buyadora (Pseudis minuta). Esta especie
suele vivir dentro de los cuerpos de agua lénticos, y su
coloración le confiere un perfecto mimetismo con las vegetaciones acuáticas. Por su parte la ranita de zarzal (Boana pulchella) es muy frecuente en los juncales y pajonales
de la Reserva. Aunque aún no pudimos constatarlo, hay
menciones de la presencia de sapos del género Rhinella.

La presencia de bañados y lagunas, así como un sector amplio despejado y parquizado, suelen ser espacios
propicios para el avistaje de grandes grupos de cuervillos (como Plegadis chihi y Phimosus infuscatus), teros
(Vanellus chilensis), becasina común(Gallinago paraguaiae) y el chiflón (Syrigma sibilatrix).

Aves
En la Reserva fue registrada una enorme variedad de
aves nativas, siendo hasta el momento el estornino pinto (Sturnus vulgaris) y la paloma doméstica (Columba
livia) las únicas especies exóticas.
Cuervillos cara pelada (Phimosus infuscatus). Foto: Archivo Fundación Azara.

Pava de monte (Penelope obscura). Foto: Archivo Fundación Azara.

Además, en estos espacios suelen ser frecuentes el picabuey (Machetornis rixosa), la calandria grande (Mimus saturninus), el hornero (Furnarius rufus), el chingolo (Zonotrichia capensis), el jilguero dorado (Sicalis flaveola), el misto (Sicalis luteola), el cabecitanegra común
(Spinus magellanicus) y la torcaza (Zenaida auriculata).
En sectores con pastos más altos y pajonales se suele
divisar el corbatita común (Sporophila caerulescens) y
el corbatita dominó (Sporophila collaris), así como al
característico federal (Amblyramphus holosericeus), el
pico de plata (Hymenops perspicillatus) y el tordo músico (Agelaioides badius).
Por su parte, en las lagunas destacan las cigüeñas
(Ciconia maguari), las garzas (como Ardea cocoi, Ardea

Muestreos en los cuerpos de agua de la Reserva. Foto: Archivo Fundación Azara.
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alba, Egretta thula y Tigrisoma lineatum), la gallineta
común (Gallinula chloropus), la jacana (Jacana jacana),
el carau (Aramus guarauna), el macá grande (Podiceps
major) y los patos barcinos (Anas flavirostris).
Vinculados con los cuerpos de agua en Achalay son
muy frecuentes el martín pescador grande (Megaceryle
torquata), el martín pescador chico (Chloroceryle americana), el chajá (Chauna torquata) y la viudita blanca
(Fluvicola albiventer).
En el bosque secundario, generalmente vinculado
con el albardón ribereño, son frecuentes las pavas de
monte (Penelope obscura), el celestino (Thraupis sayaca), el juan chiviro (Cyclarhis gujanensis), el benteveo común (Pitangus sulphuratus), el benteveo rayado
(Myiodynastes maculatus), el frutero azul (Stephanophorus diadematus), el zorzal chalchalero (Turdus
amaurochalinus), el pitayumí (Setophaga pitiayumi) y
el característico boyero negro (Cacicus solitarius).
Entre las rapaces predominan el chimango (Milvago
chimango), el carancho (Caracara plancus), el taguató común (Rupornis magnirostris), el gavilán mixto
(Parabuteo unicinctus) y el gavilán planeador (Circus
buffoni). También tenemos registros del águila negra
(Buteogallus urubitinga).

desde su misma formación. Asimismo, Achalay sirve de
refugio a una variada fauna de vertebrados.
Sin dudas es un espacio oportuno para el desarrollo
de una fauna de peces muy diversa compuesta por formas típicas de la ecorregión de agua dulce del Paraná
inferior. La información acumulada de todos nuestros
relevamientos desde 2015 hasta el año 2020 da cuenta
de que, dentro de la Reserva, existe una riqueza de, al
menos, 72 especies de peces.
Los senderos de Achalay son muy propicios para
el avisaje de aves y, como mencionamos, en este lugar
pueden observarse más de 100 especies, algunas de ellas
muy típicas del bajo Delta y difíciles de observar en
otro contexto. Por último, se encuentra en su etapa final la construcción de un centro de visitantes que será
un espacio importante para la recepción de visitantes y
para el desarrollo de actividades vinculadas a la educación ambiental. ■ ■ ■

Mamíferos
Dentro de la Reserva se constató la presencia de coipos
(Myocastor coipus) y carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) y, en menor medida, lobitos de río (Lontra longicaudis). Estas especies siempre están relacionadas con
ambientes acuáticos.
También son parte de la mastofauna la comadreja overa
(Didelphis albiventris) y la comadreja colorada (Lutreolina
crassicaudata). La primera, más bien vinculada con los albardones, el bosque de sauces y las instalaciones antrópicas
del predio. Por el contrario, la comadreja colorada es común en los pastizales y las orillas de los humedales.
En los senderos y pastizales son frecuentes los cuises
de la especie Cavia aperea, una especie que puede avistarse en grupos de cinco a diez individuos.
Aunque en contexto de relevamientos aún no hemos
podido constatarlo, hay menciones de la presencia en el
sitio del gato montés (Leopardus geoffroyi).

María Ball y Juan Penzotti

No solo una Reserva más
El río Paraná integra la gran cuenca del Plata que ocupa
el segundo lugar en América del Sur, después de la cuenca Amazónica. La Reserva Natural Achalay presenta un
ambiente muy representativo del sector más austral de
este río, donde diversas comunidades vegetales viven
asociadas a los humedales, conformando un paisaje
rico, donde todo tipo de formas de vida proliferan.
El Delta Bonaerense se forma por la sedimentación del limo arrastrado por el Paraná al producirse
una disminución brusca de la velocidad del flujo, que
es causada por su desembocadura en el amplio Río de
la Plata. Achalay se ubica exactamente en este punto,
por lo que constituye un ejemplo vivo donde apreciar a
simple vista cómo se forman las islas del Delta. No solo
es interesante desde una perspectiva geológica, sino que
además brinda la oportunidad de ver de primera mano
la sucesión vegetal por la que pasan las islas del Delta
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Por Marina Homberg,
Sergio Bogan
y Juan Manuel Meluso
Fundación Azara
Universidad Maimónides

Reserva Natural Achalay

Más información sobre la
Reserva Natural Achalay
Página web:
http://reservaachalay.com/
Dirección:
río San Antonio y arroyo Piraña, Delta de Tigre,
Buenos Aires.
correo electrónico:
info@reservaachalay.com
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Parque Natural Municipal Ribera Norte,
San Isidro - Buenos Aires: primera área
natural protegida de nivel municipal
creada en la Argentina
El Parque Natural Municipal Ribera Norte, en Acassuso,
partido de San Isidro, se creó en 1982 por un convenio
entre la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Municipalidad de San Isidro, convirtiéndose en la primera área
natural protegida de nivel municipal en la Argentina.

Esta área natural protegida contó, desde el inicio de
su historia, con la colaboración de Organizaciones no
gubernamentales (ONG) como la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Asociación Ribera Norte y desde
el 2013, de la Fundación Azara, lo que ha permitido
potenciar y mejorar su manejo. Además, la presencia
constante de voluntarios y pasantes, hace de esta área
una completa escuela para quienes desean adentrarse y
dar los primeros pasos en el conocimiento de la naturaleza bonaerense.
La Fundación Azara brinda apoyo a la gestión de esta
área natural protegida, en especial de su vivero de plantas
nativas y su pequeño centro de rescate de fauna silvestre.

Ingreso principal al Parque Natural Municipal Ribera Norte.
Foto: Bárbara Gasparri.

Conserva una muestra de los ambientes típicos de
la ribera rioplatense (juncal, matorral ribereño, ceibal,
sauzal, pajonal) y una porción del Río de la Plata, a
través de una actualización de la normativa realizada
en 2009, que la amplió y la recategorizó como Parque
Natural Municipal, máxima figura de conservación
(Ordenanza N° 8.461/09, que estableció el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas).

Invernadero del vivero del PNM Ribera Norte, en donde comienza la
producción de todos los plantines. Foto: Bárbara Gasparri.

Bandejas de plug con los primeros brotes de las plantas nativas.
Visita guiada por los ambientes del área protegida. Foto: Bárbara Gasparri.

Foto: Municipalidad de San Isidro.

AZARA-Nº 10 / 43

En Vivero Municipal de Plantas Nativas produce más de 260 especies exclusivamente rioplatenses,
siendo el más diverso en su tipo. El mismo tiene como
función cultivar los ejemplares necesarios para realizar los trabajos de restauración de las áreas naturales
protegidas de San Isidro (cinco a la fecha), suministrar
ejemplares a otros proyectos urbanos como el Parque
Público del Puerto (forestado exclusivamente con especies nativas), el Corredor Ecológico del Bajo (que suma
especies nativas en toda la costa, desde Beccar hasta
Martínez, además de conservar el juncal y matorral en
crecimiento), entre otros proyectos. Además, realiza
donaciones constantes con el objetivo de aumentar la
biodiversidad a nivel local. Este vivero funciona con
mayor impulso desde el año 2000 y sus aportes han
sido realmente valiosos, especialmente respecto a la
difusión de la importancia de las plantas nativas por
parte del público general y por la producción y disponibilidad de plantines para ser reinsertados en diferentes
sitios (alberga aproximadamente 10.000 ejemplares entre hierbas, arbustos, árboles, entre otros). En este vivero se realiza una cuidadosa selección de las semillas,
tratando siempre se preserve la genética local.

Tres puntas (Herbertia lahue). Foto: Bárbara Gasparri.

Consultorio de atención de fauna silvestre. Foto: Municipalidad de San Isidro.

Zanjas del vivero en donde se albergan las especies de mayor grado de
desarrollo. Foto: Bárbara Gasparri.

se reciben mamíferos (zarigüeyas) y reptiles (lagartos
overos y tortugas acuáticas) que son encontrados accidentados. Se atiende exclusivamente la problemática de
la fauna silvestre dentro de los límites del municipio.
Se brinda atención veterinaria, tratamiento y rehabilitación con el objetivo de liberarlos, siempre que sea
esto posible. Actualmente se encuentra en avance un
proyecto para comenzar el anillado de las aves rapaces
rehabilitadas y liberadas por este centro con el objetivo
de evaluar la adaptación de los ejemplares y mejorar el
trabajo realizado.

Margarita punzó (Glandularia peruviana), una de las plantas nativas más
vistosas. Foto: Bárbara Gasparri.

El Centro de Rescate de Fauna Silvestre brinda atención en promedio a unos 100 ejemplares por año, siendo las aves el grupo más demandante, aunque también
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Veterinarios preparando a ave rapaz para evaluar su capacidad de vuelo
junto a la colaboración de guardaparques. Foto: Bárbara Gasparri.

Jornada de limpieza de la costa junto a empresa y coordinada por los
guardaparques municipales. Foto: Bárbara Gasparri.

Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus), primer ejemplar anillado en el
área protegida. Foto: Bárbara Gasparri.

Ribera Norte es un área natural protegida urbana por
lo cual el componente educativo cobra real importancia.
Por ende, todas las tareas que aquí se realizan (restauración de ambientes, cultivo de especies nativas, rehabilitación de fauna, entre otros) están orientadas a brindar conocimientos y educación ambiental a toda la comunidad.

El aporte de la Fundación Azara es enorme, y se
observa en gran parte de la nueva infraestructura del
consultorio de fauna silvestre, del invernadero y del sistema de riego automático, del aula, de las chozas de
atención al público, y muchísimos aportes al funcionamiento diario del área protegida.
Por último, destacar lo interesante y valioso de estos
trabajos conjuntos en donde se potencia lo público con
lo privado, para el bien de la naturaleza y la comunidad. ■ ■ ■

Por Bárbara Gasparri
Municipalidad de San Isidro
Fundación Azara

Página web:
https://www.sanisidro.gob.ar/areas-protegidas
Dirección:
Camino de la Ribera 480, Acassuso, partido de San Isidro.
Facebook: Parque Natural Municipal Ribera Norte
Instagram: Sanisidroecologia
Teléfono: (011) 4512-3125
correo electrónico:
ecologia@sanisidro.gov.ar

Jornada de voluntariado ambiental en el vivero de plantas nativas.
Foto: Bárbara Gasparri.
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Actividad de pintura para todo público en el PNM Ribera Norte.
Foto: Bárbara Gasparri.
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Reserva Natural Municipal
Santa Catalina, Lomas de Zamora
- Buenos Aires: la Estación Santa
Catalina es Monumento Histórico
Municipal y Reserva Ecológica
El 27 de enero de 2020 se dio por aprobado el Plan de
Gestión de la Reserva Natural Municipal Santa Catalina mediante resolución del Secretario de Medio Ambiente N° 278/2020. Esto dio por concluido el primer
aporte de la Fundación Azara a la puesta en valor del
área protegida.
La Reserva Natural Municipal Santa Catalina cuenta
con una superficie de 17 hectáreas y se encuentra al sur
del Municipio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires. Está atravesada por las vías del Ferrocarril General
Roca, Ramal Haedo-Temperley, estando la estación Santa Catalina dentro del área protegida; además, limita con
la Reserva Provincial Santa Catalina hacia el sudoeste.

El Ferrocarril General Roca, Ramal Haedo-Temperley, cuenta con una
estación en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina.
Foto: Christian Evald Rasmussen.

Uno de los carteles de la estación de ferrocarril que atraviesa la reserva
municipal. Visita del Club de Observadores de Aves (COA) Lanús-Lomas de
Zamora. Foto: Christian Evald Rasmussen.

El 20 de diciembre de 1990 se sancionó la Ordenanza Municipal N° 6.373 que declaró Monumento Histórico Municipal y Reserva Ecológica a la Estación Santa
Catalina y el predio que la circunda. La reserva se creó
sobre la base de una superficie de terreno cedida en
comodato al Municipio por parte de la empresa Ferrocarriles Metropolitanos. Posteriormente, otra normativa, la Ordenanza Nº 8.190 de 1996, declaró al predio
lindero a la estación de Santa Catalina como “Reserva
Natural Municipal”.
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La reserva se inauguró en la década de los ‘90 y,
aunque carecía de senderos y cartelería, se realizaron
visitas guiadas en la zona recreativa y la estación. Desde su declaración como área protegida hasta la fecha,
se registraron altibajos en la gestión. A partir del año
2010 se comenzó la apertura de senderos y cortafuegos
y se colocaron los primeros carteles; en el año 2013 se
iniciaron las primeras visitas guiadas con instituciones
educativas estatales y privadas y se comenzaron a dictar
distintos talleres y cursos con temática ambiental (cine
bajo las estrellas, visitas guiadas nocturnas, avistaje de
aves, actividades con plantas nativas, entre otras).
Si bien el ambiente se encuentra altamente modificado, se han realizado durante los últimos 10 años
varios trabajos de restauración. Los guardaparques,
con ayuda del voluntariado, iniciaron la restauración
y forestación del talar y el pastizal con el propósito de
recomponer dichos ambientes y, por ende, incrementar
la biodiversidad del lugar. Previamente, se había realizado un relevamiento exhaustivo de la flora y fauna.
Con dicha información de base, resultó posible evaluar
los avances obtenidos, e investigar y comprender la dinámica de los ambientes.
Toda la fauna de la reserva municipal se encuentra
enriquecida por la adyacencia de la Reserva Provincial

Taller de participación realizado el 14 de octubre de 2019.
Foto: Archivo Fundación Azara.

Visita guiada a escuela.

Foto: Christian Evald Rasmussen.

Tapa del Plan de Gestión aprobado en 2020.
Algunos ejemplares plantados y áreas que se encuentran en restauración
en la reserva municipal. Foto: Archivo Fundación Azara.

Santa Catalina y por los distintos ambientes que existen
dentro de ésta, especialmente por la laguna de Santa
Catalina. Con respecto a la avifauna, en la reserva municipal se listan 86 especies de aves y 16 especies de
mamíferos. En estos últimos años, el personal del área
protegida logró reintroducir una pequeña población de
peludos (Chaetophractus villosus) y se han realizado
muchísimas liberaciones de aves, reptiles y mamíferos
desde la Municipalidad.
En 2019, la Fundación Azara firmó con el Municipio
de Lomas de Zamora un convenio por el cual se com-

Foto: Archivo Fundación Azara.

promete a prestar asesoramiento y colaboración para la
puesta en valor de la Reserva Natural Municipal Santa Catalina. Por pedido especial de las autoridades del
área, se elaboró una propuesta de Plan de Gestión que
fue tratada posteriormente en un taller participativo
realizado el día 14 de octubre de 2019 y readecuado
según las conclusiones emanadas del mismo. Posteriormente, se aprobó por resolución del Secretario de Medio Ambiente N° 278/2020.
Entre los aportes más notorios de este Plan de Gestión es que finalmente se establecieron los objetivos de
conservación del área protegida. Esto permite direccioAZARA-Nº 10 / 47

nar más eficientemente los recursos humanos, económicos y otros, hacia aquellos objetivos detectados como
más valiosos. Los valores de conservación de la reserva
resultan el pastizal pampeano, el talar de lomada, el
tembetarí (Zanthoxylum rhoifolium), el talilla (Lycium
cestroides), la tarántula Grammostola burzaquensis y
su patrimonio cultural, paisajístico y arquitectónico.
A partir del plan de gestión generado junto a la Fundación de Azara se logró orientar a la reserva hacia
objetivos claros de conservación, siendo la educación
ambiental la meta más importante. Concretar el plan de
manejo cambió y revalorizó la función del guardaparque, ya que jerarquizó aún más su tarea proporcionándole las herramientas necesarias a la hora de encarar
un proyecto o cualquier actividad dentro del área protegida. Este plan orientará las acciones futuras del área
protegida. ■ ■ ■

Más información sobre la
Reserva Natural Municipal
Santa Catalina
Página web:
https://www.lomasdezamora.gov.ar/
Dirección:
Garibaldi 2348, Llavallol.
Horario de atención:
todos los días de 9 a 17 horas.

Por Bárbara Gasparri
Fundación Azara

Christian Evald Rasmussen †
Reserva Natural Municipal Santa Catalina

Recuerdo especial a Christian Evald Rasmussen
Estando esta nota en prensa, el guardaparque más querido de la Reserva Santa Catalina, Christian Evald Rasmussen, falleció el 4 de junio de
2021 a sus 49 años, tras estar más de una semana internado a causa
de haber padecido coronavirus por segunda vez. Esta nota fue realizada
en conjunto con él, como cierre de un trabajo realizado en la reserva
municipal.
Le dedicamos este recuerdo especial al guardaparques que supo
bregar por la consolidación de esta reserva municipal y que tanto trabajó, inicialmente como voluntario y posteriormente como guardaparque
municipal (desde 2013), para conservar y restaurar la biodiversidad lomense.

Christian Evald Rasmussen, co-autor de esta nota y guardaparque histórico de Santa Catalina.
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Reserva Natural Faro Querandí,
Villa Gesell - Buenos Aires:
nuestro pequeño aporte a un área
de enorme relevancia ambiental
A medida que los campos de dunas de la costa atlántica bonaerense van colapsando bajo el avance de obras y actividades
humanas que los modifican y fragmentan, el valor de las áreas naturales protegidas como herramientas de amortiguación y
protección para la biodiversidad nativa y las funciones ecosistémicas del ambiente costero, aumenta en forma exponencial.
La Reserva Natural Faro Querandí -única área natural protegida del partido de Villa Gesell- resguarda 5.757 hectáreas
dunas costeras en estado natural. Su función como área de conservación de dunas es clave, especialmente considerando que
la región en la cual se emplaza se encuentra en vías de transformarse en un denso cordón urbano, de no mediar acciones
inmediatas que reviertan la tendencia actual de ocupación territorial. En virtud de su valor excepcional, desde el Proyecto
Costas Bonaerense sumamos nuestros esfuerzos para apoyar su manejo y conservación.
Dedicado a la memoria de Rocío Salas,
inolvidable referente y compañera en la protección
de las dunas de Faro Querandí

La Reserva Natural Faro Querandí es un área natural
protegida creada y administrada por el municipio de
Villa Gesell. Su origen como figura de conservación se
apoya en el objetivo primario de conservar el sistema
de dunas costeras en su estado natural, junto con las
especies de flora y fauna que en él habitan. Fue creada
con la denominación y calificación actuales en el año
1996, mediante la Ordenanza 1.487/96. Con una superficie de 5.757 hectáreas, se ubica en el partido de
Villa Gesell, al sur de la localidad de Mar Azul, y entre
la Ruta Provincial Nº 11 y el océano Atlántico.

Sistema natural de dunas costeras, objetivo principal de conservación
de la Reserva Natural Faro Querandí. Foto: Cintia Celsi.

Dentro de sus límites se emplaza el famoso faro
Querandí, una torre de señalización de 54 metros de
altura, que fue puesta en funciones en el año 1922, en
el mismo sitio que anteriormente ocupaba una baliza
homónima. Este emblemático faro le imprime al área
un singular valor histórico y cultural, que se agrega al
indiscutible valor ambiental que reviste la Reserva.
Representación artística de las dunas de la Reserva Faro Querandí
en el primer puesto de guardaparques y punto de recepción al visitante
instalado en el año 2015. Foto: Cintia Celsi.

Valores ambientales
El área resguarda una porción representativa de los
campos de dunas pertenecientes a la Barrera Medanosa
Oriental. Ella está conformada por un campo de dunas
litorales que se extiende como una angosta faja a lo
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Margarita de las dunas (Senecio crassiflorus), planta de suelos arenosos, con
su característico follaje blanco-grisáceo y vistosas inflorescencias amarillas
que atraen mariposas y otros insectos polinizadores. Foto: Cintia Celsi.

El faro Querandí rodeado de forestación exótica. Foto: Cintia Celsi.

largo de unos 180 kilómetros desde Punta Rasa hasta
la desembocadura de la albúfera Mar Chiquita, alcanzando un ancho máximo de aproximadamente cuatro
kilómetros. La Reserva Faro Querandí se encuentra localizada casi en el límite austral de esta Barrera, vecina
a la Reserva Natural Provincial Mar Chiquita y a otras
unidades territoriales de conservación.
El paisaje de la Reserva incluye dunas activas y vegetadas, bañados y pastizales. Si bien algunos sectores puntuales han sido forestados con especies arbóreas exóticas
(mayormente pinares), la vegetación nativa predomina en
la mayor parte de su extensión, representada por pastizales psamófilos característicos de la región. En ellos aparece como especie dominante y muy abundante la gramínea conocida como tupe (Panicum racemosum), junto
a la vistosa margarita de las dunas (Senecio crassiflorus)
y el junco de copo (Androtrichum tryginum), así como
un diverso elenco de hierbas especialmente adaptadas a
crecer en un sustrato arenoso, como la polygala (Polygala
cyparissias), la brea (Tessaria absinthioides), gramíneas
del género Poa (P. bergii y P. lanuginosa), las vistosas cortaderas (Cortaderia selloana) y el chajapé (Imperata brasiliensis). La importancia de la Reserva como área valiosa
para la conservación de los pastizales ha sido reconocido
oportunamente (ver Lecturas sugeridas).

Vegetación psamófila en un campo de dunas activas, representada por
ejemplares de tupe (Panicum racemosum) al frente, y matas aisladas de
cortadera (Cortaderia selloana) al fondo de la imagen. Foto: Cintia Celsi.
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Polygala (Polygala cyparissias), hierba nativa que acompaña los
pastizales de dunas en la región. Foto: Cintia Celsi.

La fauna está representada por especies de la región
pampeana, región en la cual se encuentra inmersa la
Reserva. Zorros, peludos, mulitas, gatos monteses y
zorrinos se suman a otras especies animales exclusivas
del ambiente costero. Entre ellas, merece una mención
especial la lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus) especie que habita exclusivamente en las dunas
costeras en Buenos Aires y el norte de Río Negro, condición que la hace una especie endémica de la región.
La pérdida desmedida de su hábitat, resultante de la
conversión del ambiente de dunas hacia áreas urbanas
o forestadas la ha tornado una especie “vulnerable” de
extinción; por esta razón, fue declarada por ley como
Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires
en el año 2017, figura que le confiere el mayor reconocimiento a nivel provincial que puede alcanzar una
especie que enfrenta problemas de conservación.
En el campo de dunas vegetadas, relativamente
apartadas del mar, abundan las aves de pastizal. Entre
ellas, se destaca por su valor de conservación la monjita dominica (Xolmis dominicanus), una especie dependiente de los pastizales naturales. La drástica reducción
del pastizal nativo a nivel regional ha conducido a una
fuerte retracción del área de distribución de esta especie, motivo por el cual se encuentra “en peligro” de
extinción y globalmente amenazada. En los humedales

interdunales de la Reserva Faro Querandí, aún persiste una población reproductiva de la monjita dominica, remarcando la ineludible necesidad de proteger el
área para salvaguardar los últimos remanentes de esta
y otras especies amenazadas de la provincia.

Laguna estacional formada entre dunas y pastizales. Foto: Cintia Celsi.

Monjita dominica (Xolmis dominicanus), especie “en peligro” que habita las
dunas de la Reserva Faro Querandí, asociada a los humedales interdunales.
En la foto, un ejemplar se encuentra posado sobre una rama de Eryngium sp.
Foto: Cintia Celsi.

Comunidad de totoras (Typha sp.), cortaderas (Cortaderia selloana) y otras
especies en un sitio húmedo entre dunas vegetadas. Foto: Cintia Celsi.

playa o al pie de las dunas activas cercanas al mar. Allí
establecen nidos muy poco visibles, dado que son apenas concavidades en la arena, donde nacen normalmente dos pichones por puesta.
Doradito común (Pseudocolopteryx flaviventris), uno de los muchos pájaros
(Passeriformes) que habitan los juncales y pastizales en las dunas de la
Reserva Faro Querandí. Foto: Cintia Celsi.

Periódicamente, en los bajos interdunales se forman
cuerpos de agua temporales en superficie, que fluctúan
entre condiciones de anegamiento y sequía. Estas lagunas estacionales dan lugar al crecimiento de vegetación típica de humedal, incluyendo juncos, totoras y
ciperáceas, y conforman sitios adecuados para la reproducción de anfibios y alimentación de aves acuáticas y
palustres como anátidos, macaes, gallaretas y garzas.
Numerosas aves aprovechan los recursos que ofrece
el sector de playa. Aves migratorias que se desplazan
desde la Patagonia como el chorlito doble collar (Charadrius falklandicus), o desde sitios tan lejanos como
Alaska y Canadá, como el playerito de rabadilla blanca
(Calidris fuscicollis), el playero blanco (C. alba) y el
rojizo (C. canutus), y gaviotines (especialmente el gaviotín golondrina, Sterna hirundo) se alimentan y descansan en el intermareal y la playa seca. Los ostreros
(Haematopus palliatus), residentes permanentes del
área, nidifican en los sectores más altos y secos de la

Gaviotín golondrina (Sterna hirundo; al frente), ave que migra desde el
hemisferio norte; suele ser abundante en las playas de la Reserva Faro
Querandí durante primavera y verano. Forman bandadas mixtas con otros
gaviotines como el pico amarillo (Sterna sandvicensis, atrás). Foto: Cintia Celsi.

Además de conservar ambientes y especies, la Reserva Faro Querandí mantiene procesos ecosistémicos
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clave para el ambiente costero que se traducen en servicios ambientales para el bienestar de las personas que
habitan la región. La conservación de los procesos sedimentarios naturales, como la circulación de arena entre
dunas y playas, favorece la recomposición de estas últimas luego de eventos erosivos; los campos de dunas en
estado natural actúan como defensa espontánea frente
al oleaje de tormentas y, dentro del ciclo hidrológico,
participan en la recarga del acuífero local.
La actividad forestal histórica y el avance inmobiliario de las últimas décadas han transformado intensamente el ambiente costero de la zona norte de la costa
bonaerense, llevando casi al agotamiento la superficie
natural de dunas. Entre las localidades de San Clemente
del Tuyú (en el Partido de La Costa) y Mar Azul (Partido de Villa Gesell), la ampliación de zonas urbanas, la
realización masiva de nuevas edificaciones y apertura
de nuevos barrios costeros han reducido severamente
las fracciones del ecosistema de dunas que permanecían
en pie entre una localidad y otra. Lo que antaño fueran
incipientes villas balnearias inmersas en un paisaje de
dunas, hoy se han convertido en densos bloques urbanos ininterrumpidos y contiguos donde los campos de
dunas han quedado severamente fragmentados o han
desaparecido. El uso de dunas y playas como áreas de
circulación masiva de vehículos todo terreno, termina
de sellar el deterioro de estos ecosistemas.
Establecer nuevas áreas de conservación funcionales
y efectivas donde se garantice el mantenimiento de los
procesos naturales de transporte sedimentario, la dinámica de las geoformas locales, el funcionamiento del
sistema hidrológico y los procesos biológicos asociados
al ambiente de dunas, resultaría hoy en día una tarea
difícil debido a que prácticamente ya no existen áreas
lo suficientemente extensas y continuas donde proyectar nuevas unidades de conservación.
La importancia ecosistémica de la Reserva Natural
Faro Querandí es formidable. No existe un territorio
equivalente en el sector norte de la costa atlántica bonaerense que permita establecer una nueva área de conservación de características semejantes; los campos de
dunas que aún quedan en pie se encuentran tan severamente fragmentados, qué dentro de las superficies aún
no protegidas, el fragmento remanente más amplio apenas llega a rozar las 1.000 hectáreas de ambiente continuo. Por ello, Faro Querandí es un área irreemplazable.
En este sentido, la Reserva constituye un verdadero
bastión en la conservación de las dunas costeras bonaerenses. Junto a la vecina Reserva Natural Mar Chiquita
(incluyendo las diversas categorías de protección que
reúne esta área), protegen la última fracción significativa del ecosistema de dunas de la Barrera Medanosa
Oriental.

merables embestidas que el área soportó en los últimos
años. Grupos de vecinos y organizaciones sociales locales conformadas en torno a la temática ambiental, han
dado la voz de alerta una y otra vez, brindando respaldo y movilizando esfuerzos para que las amenazas
quedaran en la historia.
Durante décadas, la Reserva fue un territorio olvidado por su ente administrador. Casi 20 años tuvieron que pasar para que finalmente, a partir de 2015,
la Reserva Natural Faro Querandí contara por primera
vez con un cuerpo de guardaparques oficial y estable.
Entre las múltiples tareas desarrolladas, el equipo se
encarga de recibir e informar a los visitantes, controlar
el paso de vehículos y excursiones que ingresan al área,
efectuar el mantenimiento general de las instalaciones
y senderos, coordinar jornadas de limpieza y asistir en
los casos de arribo a las playas de fauna marina con necesidades de atención. Por otra parte, toman registro de
la afluencia de visitantes como datos de base para estadísticas y censos y realizan monitoreos y relevamientos
periódicos de la biodiversidad del área. Desde entonces,
la Reserva cuenta con un puesto de guardaparques, cartelería informativa y preventiva en el ingreso y senderos, cestos para residuos y un mirador panorámico.

Breves apuntes sobre su historia de manejo

Siguiendo un lento pero esperanzador trayecto de reconocimiento y valoración, durante el año 2016 la Reserva Natural Faro Querandí volvió a ser foco de nuevas
gestiones que auguran un fortalecimiento de su estatus
de protección. De la mano de la Administración de Parques Nacionales, el Municipio de Villa Gesell encaminó
las gestiones para que esta valiosa área sea reconocida con la categoría de Parque Nacional. En ese mismo
año tuvo lugar una de las primeras jornadas de charlas

A lo largo de su historia, la Reserva Faro Querandí atravesó los más variados vaivenes administrativos. Varias
iniciativas desacertadas pusieron en riesgo, en mayor o
menor medida, su integridad ecosistémica. Proyectos de
loteo y urbanización, incendios, planes de forestación,
y carreras de rally cross country -muchas veces con un
inexplicable auspicio oficial- son entre otras las innu52 / AZARA-Nº 10

Vista actual del puesto de guardaparques e instalaciones en el ingreso
a la Reserva. Foto: Abel Escobar.

Dentro del plan de acción se ha considerado la inclusión del sector de playa dentro de los límites del área
protegida y la incorporación como Refugio de Vida Silvestre de los campos lindantes. Si bien existe un plan
de manejo aprobado en el año 2004, el paso del tiempo torna indispensable una re-adaptación de este documento a los cambios socio-ambientales que fueron
ocurriendo, con miras a que sirva de herramienta actualizada para orientar el manejo del área.

Nuevos reconocimientos de los últimos años

abiertas a la comunidad para tratar este proyecto. Con
el correr de los meses, distintas variantes serían consideradas para reformular el proyecto del nuevo Parque
Nacional: el anexo de la Reserva Natural Mar Chiquita, la incorporación de campos adyacentes de importancia para la conservación de las aves, la inclusión del
sector de playa y aguas costeras, entre otras propuestas.
Tras varios años de debates y presentaciones, y luego
de que la iniciativa resultara desaprobada en distintas
oportunidades por el cuerpo de concejales, la Reserva
Faro Querandí continúa a la espera de que un escenario político propicio abra nuevas oportunidades para
alcanzar su bien merecido estatus de protección.
En diciembre de 2020, se anunció la creación de
una nueva Reserva Natural de la Defensa sobre las 40
hectáreas del predio donde se asienta el famoso faro.
Esta figura innovadora de manejo funciona dentro de
un marco de cooperación entre la Administración de
Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, a través
del cual, áreas naturales que se encuentran dentro de
predios militares y poseen relevancia particular por sus
valores culturales y de biodiversidad y ambiental, incorporan dentro de sus funciones el manejo del ambiente con fines de conservación. La nueva Reserva Natural
de la Defensa “Faro Querandí”, comprendida dentro
de los límites de la Reserva Natural Municipal Faro
Querandí, se anexa entonces como nueva figura de
conservación, complementaria a la Reserva municipal
que la contiene territorialmente. En este punto resulta
oportuno comentar que en el vecino partido de Mar
Chiquita se ha establecido años atrás la Reserva de la
Defensa Campo Mar Chiquita - Dragones de Malvinas,
contigua a la Reserva Natural provincial Mar Chiquita,
que a su vez se complementa con un Refugio de Vida
Silvestre. Dicha área posee la designación de Reserva
de la Biosfera y recientemente fue reconocida como “Sitio de importancia regional” de la Red Hemisférica de
Reservas para Aves Playeras. A la par del surgimiento
de estas nuevas figuras de conservación, se van fortaleciendo las bases para construir un sistema de áreas
protegidas que funcione en forma articulada y complementaria como para proyectar estrategias de manejo
costero a nivel regional.

tas en la playa junto a organizaciones locales y vecinos,
y realizamos diversas salidas de trabajo a campo.

Charla en el la biblioteca popular Rafael Obligado, de Villa Gesell durante
una de las jornadas organizadas por ONGs locales. Foto: Rocío Salas.

Durante el invierno del año 2013, recorrimos el sector norte de la costa bonaerense realizando jornadas
educativas junto a docentes y más de doscientos alumnos de nivel inicial. En Gesell brindamos charlas y desarrollamos actividades prácticas de integración en las
Escuelas Primarias 6 y 7, enfocándonos en la problemática costera y la función de la Reserva Faro Querandí
en la conservación de las dunas costeras. A través de
un trabajo práctico de integración, los alumnos participaron del armado de maquetas donde la consigna fue
reconstruir el perfil costero de dunas y playas, analizar
el efecto de las actividades humanas sobre el ecosistema y comprender el rol irreemplazable que cumplen las
Reservas Naturales como medio para aproximarnos a
un equilibrio en la utilización de los recursos costeros.
El cuadernillo “Dunas y Playas marinas. ¡Ecosistemas
a prueba de olas!” (https://fundacionazara.org.ar/dunas-y-playas-marinas/), fue especialmente elaborado
por el Proyecto Costas Bonaerense para guiar el trabajo
en el aula.

Sumando esfuerzos por la Reserva
A partir del año 2007, desde el Proyecto Costas Bonaerenses, comenzamos a interactuar con la comunidad local en torno a la conservación de las dunas costeras de
Villa Gesell y la Reserva Faro Querandí. Las actividades compartidas con vecinos en general, organizaciones
no gubernamentales de la región, docentes, alumnos y
funcionarios municipales incluyeron charlas informativas y de concientización, talleres, seminarios, exposición de fotos, campañas en escuelas, relevamientos de
flora y fauna en las dunas y playas del área junto a
guardaparques e investigadores, realización de jornadas y distribución de material informativo y cartelería.
A modo de reseña, se presentan algunas de ellas.
Entre los años 2008 y 2011, participamos en las Jornadas sobre Reservas Costeras y Biodiversidad de la
provincia de Buenos Aires organizadas en la biblioteca
popular Rafael Obligado, ofrecimos charlas para turis-

Actividad con alumnos de las escuelas primarias de Villa Gesell, durante la
campaña educativa del Proyecto Costas Bonaerenses del año 2013.
Foto: Cintia Celsi.
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Cierre de las II Jornadas Bonaerenses sobre Conservación de Ambientes
y Patrimonio Costero organizadas en Gesell en 2017. Foto: Cintia Celsi.

Tapa del cuadernillo producido y distribuido en escuelas costeras de la
región, con información y actividades sobre los ecosistemas costeros,
para desarrollar en el aula. Foto: Cintia Celsi.

Meses más tardes, participamos de las Jornadas Interdisciplinarias de Medio Ambiente que organizó la
Dirección de Medioambiente de Villa Gesell. Junto a
otros investigadores sumamos nuestro aporte para dar
a conocer a la comunidad los proyectos de investigación, educación y divulgación que se estaban impulsando. En este mismo marco de trabajo, efectuamos diversas campañas de investigación a campo, en las cuales relevamos las comunidades vegetales en las dunas
costeras de la Reserva, y caracterizamos los ensambles
de aves playeras, mediante el conteo de individuos y
especies a lo largo de recorridas por las playas aledañas
al área protegida.
Posteriormente, participamos como exponentes en
un curso de guardaparques, junto a la Dirección de
Medioambiente municipal, organizadores del OPDS y
académicos.
En relación al anuncio del proyecto de creación
del Parque Nacional Faro Querandí, en 2016 fuimos
convocados para disertar en una de las varias charlas
abiertas que se organizaron para la comunidad. En esta
oportunidad, expusimos nuestros fundamentos y criterios en apoyo a que esta área de inestimable valor
para la conservación de las dunas costeras bonaerenses
adquiriera la máxima categoría de protección a la que
puede aspirar un área natural en el país.
En el año 2017 organizamos y llevamos a cabo las
II Jornadas sobre Conservación de Ambientes y Patrimonio Costero. Villa Gesell y la Reserva Faro Querandí
fueron anfitriones de este encuentro, que resultó clave
para comunicar las problemáticas, experiencias e iniciativas de conservación a lo largo de la costa bonaerense y unir actores trabajando en temas afines. Casi
300 participantes, entre científicos, educadores, funcionarios de los distintos niveles de gobierno y público
en general se reunieron para compartir los más de 90
trabajos presentados, en un espacio de comunicación
en crecimiento, que había tenido su primera edición en
la localidad de Monte Hermoso años antes.
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Tras varios años de silencioso trabajo junto a un equipo de guardaparques y referentes locales, en 2019 logramos concretar la realización de nueva cartelería que se
sumó a los senderos de la Reserva Natural Faro Querandí. Con apoyo de la Fundación Azara, materializamos un
proyecto que fue fruto del trabajo conjunto entre muchas
personas comprometidas con la Reserva. Siete nuevos
carteles con fotografías de biodiversidad, plano de ubicación y textos informativos se incorporaron al sendero
interpretativo como nuevos recursos para facilitar la integración del visitante con el área protegida y hacer más
visibles los valores de biodiversidad del lugar.

Armado de nueva cartelería para la Reserva Faro Querandí. Foto: Cintia Celsi.

Algunos de los carteles informativos instalados en el sendero “Los Senecios” de la Reserva en 2019.
Fotos: Cintia Celsi.

Creemos que es indispensable ampliar la investigación en el área y la difusión de su importancia ambiental; en este sentido, y contagiados del espíritu de personas que han dejado una huella imborrable por su trabajo y compromiso en la protección de esta área, desde
el Proyecto Costas Bonaerenses continuamos sumando
nuestro aporte para fortalecer la puesta en valor de la
Reserva Faro Querandí. ■ ■ ■

Por Cintia E. Celsi
Proyecto Costas Bonaerenses
Fundación Azara

Más información sobre la
Reserva Natural Faro Querandí
Página web:
https://www.facebook.com/reservanatural.faroquerandi/
https://www.gesell.tur.ar
Dirección:
La Reserva se ubica en la zona sur del partido de Villa Gesell,
a 5 km de la localidad de Mar Azul.
Horarios de atención:
de 08 a 10 horas y de 17 a 19 horas. (recomendado)
correo electrónico:
reservanaturalquerandi@gmail.com
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Reserva Natural Provincial
Centinela del Mar, General Alvarado
y Lobería - Buenos Aires:
una oportunidad para la
conservación de la biodiversidad
y el patrimonio de la costa atlántica
La costa atlántica bonaerense es un ambiente sumamente dinámico, sujeto a intensas fuerzas naturales que determinan un
frágil equilibrio. En ella, no solo confluye el mar y la tierra, sino también una diversidad biológica única junto a un invaluable
patrimonio arqueológico y paleontológico, que está siendo gravemente afectado por los múltiples impactos de las actividades
humanas. Al sur de Miramar, un proyecto de la Fundación Azara impulsa la investigación y conservación de un corredor
costero que reúne condiciones excepcionales para su incorporación al sistema provincial de áreas naturales protegidas.

Sector de acantilados próximos al arroyo Chocorí incluidos en el área propuesta para la RNP Centinela del Mar. Foto: Marcos Cenizo.

Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires forma
parte de la ecorregión de las Pampas, uno de los biomas del planeta más profundamente modificados por
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las actividades humanas recientes. En una época anterior a la llegada europea, las Pampas eran dominadas
por extensos ecosistemas de pastizales que cubrían una

superficie de 54 millones de hectáreas. El paulatino reemplazo de estas praderas por sistemas agropecuarios,
al menos desde finales del siglo XIX, redujo a una mínima expresión aquel colosal “mar de hierba” que deslumbrara a los grandes viajeros y naturalistas desde el
1700. Actualmente, el 20% de los pastizales naturales
pampeanos se preserva como remanentes aislados, muchos de los cuales continúan siendo reemplazados por
cultivos con tasas cercanas al 5% anual. Esta situación
se ve agravada si consideramos que las Pampas son uno
de los biomas con menor representación en los sistemas
de áreas naturales protegidas de la Argentina: apenas el
2,7% de la superficie original se encuentra resguardada
bajo alguna figura de conservación. De continuar esta
tendencia, en el transcurso de las próximas décadas la
región pampeana puede perder el principal elemento
ambiental de su identidad: sus propias “Pampas”.

La costa bonaerense: biodiversidad
y patrimonio en peligro
El litoral atlántico bonaerense es uno de los sectores
donde aún pueden hallarse relictos de pastizal pampeano relativamente bien conservados. A lo largo de sus
1.300 kilómetros, la costa muestra variaciones importantes de sus rasgos físicos y condiciones climáticas, así
como en la distribución y diversidad de los organismos
que en ella habitan. Las mareas, los vientos, el tipo de
sedimento, junto a su historia evolutiva, entre otros
muchos factores, determinan distintos rasgos geomorfológicos: acantilados, islas, marismas, albuferas, lagunas, dunas y playas. La heterogénea dinámica de los
ecosistemas costeros les confiere características singu-

lares como hábitats de plantas y animales consideradas
raras, amenazadas y endémicas, así como sitios claves
para el descanso y alimentación de numerosas especies
migratorias.
La costa también atesora vestigios paleontológicos
y arqueológicos que representan un patrimonio invaluable y una fuente de información fundamental para
comprender los procesos geológicos, biológicos y socio-culturales desarrollados durante el pasado de nuestro continente.
Sin embargo, el litoral bonaerense ha sido intensamente modificado por el desarrollo urbanístico derivado del
turismo, la actividad portuaria, las obras de defensa costera, las prácticas forestales, la explotación de arenas y gravas, el tránsito vehicular y el trazado de rutas y caminos.
Este avance sobre los últimos remanentes naturales costeros ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial
y carente de evaluaciones sobre los impactos ambientales
y patrimoniales generados, comprometiendo la sustentabilidad de servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades locales, como así también, la conservación de
su biodiversidad nativa y su patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico.
Conservar la costa conlleva adoptar con suma urgencia una visión sustentable sobre su uso y priorizar la
conservación de áreas que articulen ecosistemas de alto
valor biológico asociados a sitios de relevancia cultural, científica y turística.
En este sentido, una de las áreas que reúne condiciones
excepcionales para su preservación integral comprende
el corredor costero situado entre el paraje Rocas Negras
(partido de General Alvarado) y el arroyo El Moro (partido de Lobería), cuyo centro geográfico y principal acceso
es la emblemática localidad de Centinela del Mar.

El Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar
Desde 2002 la Fundación Azara apoya actividades destinadas a
profundizar el conocimiento geológico y paleontológico en el área
de Centinela del Mar. Dichos esfuerzos se consolidaron y ampliaron a partir de 2012 en el marco del Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar.
El objetivo de esta iniciativa es brindar un marco de protección
de jerarquía provincial a un corredor de casi 40 kilómetros, que
comprende dos jurisdicciones municipales con políticas territoriales y valores de conservación diferentes. Mientras el sector propuesto para General Alvarado (23 kilómetros) presenta un descollante patrimonio paleontológico, en Lobería se localiza el sistema
de dunas mejor preservado del área (15 kilómetros). Este escenario dual ha conducido un abordaje diferencial de la problemática
atendiendo las particularidades de cada distrito, con esfuerzos y
avances también desiguales en cada uno de ellos.
Desde septiembre del 2020, se encuentra bajo tratamiento el
proyecto de ley para declarar reserva natural el sector correspon-

diente a General Alvarado. El área protegida propuesta se extiende
entre el paraje Rocas Negras y el arroyo Nutria Mansa, desde la
isobata de 5 metros hasta los terrenos de dominio privado. Dicho
proyecto de ley fue presentado por el diputado provincial del distrito y contó con la adhesión de un gran número de organizaciones
e investigadores de todo el país.
Durante los últimos diez años el proyecto ha impulsado un
gran número de actividades buscando difundir y poner en valor el
patrimonio natural y cultural del área. Para esto se ha promovido
un enfoque integral y una gestión participativa que incluye sectores de la comunidad educativa, científica y del ámbito cultural
y económico-productivo. Así, fueron incorporados a los objetivos
generales las perspectivas para el desarrollo sustentable local en
paralelo a los intereses estrictamente académicos, respetando la
percepción de los pueblos originarios y las normativas vigentes en
materia de conservación biológica y patrimonial.
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Actividades realizadas durante los últimos 10 años por el Proyecto RN Centinela del Mar. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: jornadas de limpieza
de playas junto a la Escuela de Guardavidas de Miramar, ciclos de charlas en Centinela del Mar y localidades vecinas, encuentros de comunidades
originarias, relevamientos faunísticos, prospecciones y excavaciones paleontológicas; visitas guiadas ecoturísticas y culturales, coorganización de las
Jornadas Bonaerenses sobre Conservación de Ambientes y Patrimonio Costero (Monte Hermoso 2015 y Villa Gesell 2017), asesoramiento y elaboración del
anteproyecto de ley para la reserva junto a la Municipalidad de General Alvarado, restauración y equipamiento de la Estación Científica Centinela del Mar.
Fotos: Carlos Canelo, Maximiliano Minuet, Marcos Cenizo y Daniel Boh.

Centinela del Mar, el pueblo
Situado en el partido de General Alvarado, Centinela del Mar es un pequeño caserío que reúne poco más
de una veintena de viviendas sencillas en torno a una
iglesia, una escuela rural y un hotel abandonado. Sin
embargo, la modesta villa se ubica en el centro de un
notable complejo patrimonial inmerso en un contexto
ambiental que aún conserva gran parte de los elementos
originales del paisaje costero bonaerense.
Todavía aquí es posible deleitarse ante un mar azulado con grandes plataformas de abrasión, donde no
existe ningún tipo de intervención u obra costera. El
imponente frente del acantilado alcanza una altura de
hasta 30 metros, extendiéndose por unos 2,5 kilómetros para luego desaparecer bajo las dunas costeras. Al
finalizar el acantilado, al sudoeste del pueblo, existe
un pequeño estuario formado por la confluencia de los
arroyos Malacara, El Pescado y Nutria Mansa. Este
último sirve de límite con el partido de Lobería, jurisdicción a la que Centinela del Mar perteneció hasta
1959.
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Es difícil precisar cuándo fue fundado Centinela del
Mar; al parecer, el pueblo se fue organizando a partir de
un loteo inicial de la estancia “El Centinela”, propiedad
de la familia Otamendi. La construcción más antigua
data de 1945 y es la vieja usina, hoy recuperada como
centro cultural y espacio de encuentro para los pueblos
originarios. A finales de la década del ’50, Centinela
del Mar alcanzó los 50 habitantes, en su mayoría trabajadores de los establecimientos lindantes. Para 1963,
el emblemático hotel local estaba abandonado (reactivado más tarde hasta 2005) y solo quedaban cimientos
de las precarias viviendas de madera alzadas por los
empleados rurales años antes. El incremento mundial
de la tecnificación y el uso masivo de agroquímicos a
partir de los años ’60, simplificó la producción agrícola. Como ocurrió en muchas otras localidades rurales,
el éxodo de trabajadores convirtió a Centinela del Mar
en poco más que un páramo, y hoy en día su población
es de apenas cuatro habitantes permanentes. El último
edificio que respondía a las necesidades locales, la Escuela Rural N°16 ‘Alfonsina Storni’, cerró en 2015 por
falta de alumnos. Actualmente, el edificio ha sido res-

taurado y reacondicionado como estación científica por
la Fundación Azara y el Municipio de General Alvarado, gracias al apoyo del Consejo Escolar, a los fines de
dar albergue a los investigadores y brindar asistencia a
los visitantes.
La principal vía de acceso a Centinela del Mar es un
camino de tierra que se extiende 17 kilómetros desde
la Ruta Provincial 88. Alternativamente, se puede ingresar desde Mar del Sud a través de un trazado rural,
careciendo ambos accesos de toda señalización. Es posible que debamos a estos caminos agrestes el relativo
estado de aislamiento de la localidad y su preservación
de los efectos negativos de la masificación turística. Sin
embargo, esto ha ido cambiando durante los últimos
años con la llegada del, cada vez más frecuente, turismo
alternativo, así como el empleo de vehículos con mayores prestaciones y la ocupación ilegítima de espacios
públicos por parte de particulares.

Los últimos pastizales costeros de General
Alvarado y Lobería
El frente costero de la provincia de Buenos Aires está
constituido por dos barreras medanosas: la Oriental y
la Austral. La primera se extiende desde Punta Rasa
hasta Mar Chiquita; mientras que la segunda, lo hace
desde Miramar hasta Punta Alta. Esta última incluye
la franja de casi 40 kilómetros correspondientes a los
límites propuestos para la Reserva Natural Provincial
Centinela del Mar.
Los hábitats presentes en este sector son representativos de distintas unidades biogeográficas y geológicas: el Distrito Fitogeográfico ‘Pampeano Austral’, la
Ecorregión Ictiogeográfica ‘Cursos Bonaerenses de Pendiente Atlántica’, el Área Hidrogeográfica ‘Tributarios
Directos del Océano Atlántico’ y la Provincia Geológica ‘Cuenca Interserrana de Claromecó’.
Si bien los ambientes costeros se caracterizan por
carecer de árboles nativos (aquellos que observamos

han sido introducidos en tiempos recientes), más de
150 especies vegetales pueden ser reconocidas en los
sistemas de dunas de General Alvarado y Lobería, entre
las que se encuentran especies de gran valor por su carácter endémico, como el arbusto Senecio bergii.
El avance sostenido de las actividades humanas sobre los ambientes naturales pampeanos, condujo a la
extinción regional de muchas especies que habitaron
estos pastizales costeros, entre ellas el yaguareté, el venado de las pampas y el guanaco. También los estudios
faunísticos muestran que otras especies, como tuco-tucos, maras, piches, vizcachas, ñandúes, ciertos ratones
de campo y hasta un vampiro, han desaparecido del
área en tiempos relativamente recientes. No obstante,
todavía unas 32 especies de mamíferos nativos encuentran refugio en los remanentes naturales y seminaturales de esta franja costera. Algunos de ellos presentan
problemas de conservación como la mulita pampeana,
o distribuciones restringidas, como es el caso del ratón
oscuro. Sin embargo, la mayoría son especies generalistas y de hábitos nocturnos, verdaderos sobrevivientes
de los “intersticios agrícolas”, como gatos monteses,
zorros, zorrinos, peludos, comadrejas, carpinchos, coipos, cuises, murciélagos, ratones de campo y, excepcionalmente, pumas.
Dentro del área también se han identificado 28 especies de anfibios y reptiles, incluyendo distintas ranas,
sapos, lagartijas, culebras y yararás, entre las que se
encuentran especies amenazadas como el escuerzo común y la endémica lagartija de las dunas (declarada
Monumento Natural Provincial).
Unas 150 aves marinas y terrestres han sido documentadas utilizando distintos hábitats del sector. Las
playas reúnen importantes concentraciones de aves migratorias y residentes, registrándose gaviotas y gaviotines, rayadores, osteros, chorlitos, playeritos y pitotoyes.
Los arroyos y los bajos interdunales constituyen sitios
clave para la alimentación y reproducción de muchas
aves palustres y de pastizal como patos, garzas, macáes, chajáes, doraditos, varilleros, curutíes, junqueros

Flora nativa de las dunas australes. De izquierda a derecha: campanilla de las dunas, alverjilla amarilla, Senecio bergii, redondita de agua, Don Diego de noche.
Fotos: Cintia Celsi.

Fauna nativa de las dunas australes. De izquierda a derecha: ratona aperdizada, escuerzo común, zorro gris pampeano, playerito rabadilla blanca, lagartija de las
dunas. Fotos: Marcos Cenizo, Hugo Alfageme y Federico Kacoliris.
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y cachirlas. Se verifican, además, especies en retroceso
poblacional, como los espartilleros pampeano y enano,
el tachurí canela, el gavilán planeador y el lechuzón de
campo.
Los acantilados no solo sirven de sitios de nidificación para golondrinas, halcones, loros y lechuzas, sino
que también actúan como miradores excepcionales
para la observación de fauna marina, frecuentemente
orcas, delfines, ballenas, lobos y elefantes, así como,
albatros, petreles y pardelas.
Desde una perspectiva regional, la Barrera Medanosa Austral muestra un escenario de conservación muy
desigual respecto a la Oriental, disponiendo de apenas
de cuatro áreas naturales protegidas, que abarcan sólo
el 2% de su superficie, evidenciando en ello, una subrepresentación de estos ecosistemas dentro del sistema
provincial de áreas naturales protegidas. La creación de
la Reserva Natural Provincial Centinela del Mar permitiría duplicar la superficie actualmente protegida sobre
la Barrera Medanosa Austral.

Los acantilados: centinelas del pasado
Los acantilados del área se encuentran constituidos mayoritariamente por sedimentos marinos y continentales
depositados entre los últimos dos millones y 12 mil años
atrás, lapso temporal al que denominamos Pleistoceno.
Esta época geológica se caracterizó por marcadas oscilaciones climáticas que provocaron múltiples avances y
retrocesos de los glaciares y el mar, determinando gran
parte de la actual conformación biótica del planeta. A
finales del Pleistoceno, en América del Sur ocurrieron
dos fenómenos significativos: la extinción de los grandes
mamíferos con masas en torno a la tonelada (la “megafauna”) y el arribo de los primeros grupos humanos.

y marsupiales. Más aún, los exhaustivos trabajos de
prospección paleontológica han permitido recuperar
numerosos restos de peces, anfibios, reptiles y aves, vertebrados que por su reducido tamaño y la fragilidad de
sus huesos resultan infrecuentes en el registro fósil. Se
han identificado, además, diversos icnofósiles, es decir
los rastros y signos dejados por los organismos en vida,
que incluyen madrigueras, huellas, desechos metabólicos como fecas y regurgitados, moldes de raíces, hormigueros, termiteros y nidos de escarabajos.
Con un detalle sin precedentes, estas evidencias nos
están permitiendo conocer cómo estaban conformadas
las comunidades de vertebrados en la región pampeana
durante el Pleistoceno, su estructura ecológica, los ambientes en que vivieron y sus cambios en el tiempo. Hasta el momento, media docena de especies descubiertas en
Centinela del Mar son nuevas para la ciencia. Asimismo,
más del 80% de los afloramientos del área no han sido
explorados en detalle, sugiriendo que las investigaciones
futuras incrementarán la riqueza ya conocida.
El gran valor patrimonial del área y la necesaria
protección de sus acantilados, se enfatiza por el hecho
de que ciertas unidades geológicas presentes en Centinela del Mar no han sido identificadas en otras áreas,
al menos con el complejo desarrollo que allí presentan.
Este es el caso de las playas y dunas “fósiles” preservadas hacia el tope de los acantilados, correspondientes a
una ingresión marina ocurrida hace unos 120 mil años,
la cual conserva un registro único de los organismos
que vivieron durante un periodo interglacial más cálido
que el actual.
Lamentablemente, los yacimientos de Centinela del
Mar están siendo afectados por cambios en los procesos
sedimentarios provocados por la propagación de vegetación exótica y el establecimiento de edificaciones sobre el
acantilado, las cuales, además, se encuentran en conflicto
con el carácter de dominio público de estos espacios y la
legislación vigente en materia de protección patrimonial.
El avance de su deterioro podría resultar en la perdida
de información invaluable sobre la evolución climática y
biológica del extremo sur de nuestro continente.

La huella de los pueblos originarios

Excavación de los restos fósiles del gran zorro extinto Dusicyon avus en los
acantilados de Centinela del Mar. Foto: Matías Condori.

Con más de 4.500 restos de vertebrados fósiles hallados, los acantilados de Centinela del Mar constituyen uno de los yacimientos paleontológicos que más
información está proporcionando sobre el Pleistoceno
de América del Sur. Entre las más de 60 especies de
mamíferos colectados se hallan megaterios, gliptodontes, toxodontes, macrauquenias, mastodontes, osos de
las pampas, lobos, jaguares y tigres dientes de sable,
pero también mamíferos medianos y pequeños correspondientes a diversos grupos de armadillos, roedores
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Los sistemas de dunas, arroyos y llanuras próximas,
atesoran importantes testimonios sobre los primeros
habitantes que arribaron a la región pampeana hace 10
mil años. En el área propuesta para la Reserva Natural
Provincial Centinela del Mar se ha documentado la existencia de campamentos utilizados por los grupos cazadores-recolectores, talleres donde fabricaban herramientas de piedra, y una de las concentraciones de entierros
humanos más relevantes de la costa bonaerense.
Entre los numerosos sitios arqueológicos descubiertos allí, se destaca el famoso “Túmulo de Malacara”,
una inusual estructura funeraria en forma de montículo
con un diámetro de 20 metros y una altura de dos metros, descubierto en 1913 en las proximidades del arroyo homónimo. Las dataciones efectuadas sobre uno de
los 13 cuerpos sepultados en este túmulo, arrojaron
una antigüedad de 2.700 años. También entre finales
del siglo XIX y principios del XX, numerosos entierros
humanos con edades de entre 7.600 y 6.800 años, fue-

ron descubiertos en las proximidades de los arroyos La
Tigra, Chocorí y El Moro.
Durante la primera década de 1900, algunos de los
restos humanos mencionados fueron postulados como
ancestros de los humanos modernos por el célebre Florentino Ameghino. Esto, junto con el hallazgo de herramientas de piedra a las que se les atribuía una remota antigüedad, condujo a Ameghino a proponer que el origen
de la humanidad se encontraba en las pampas argentinas,
desatando una polémica internacional que se extendió
por más de 50 años. Si bien los hallazgos posteriores realizados en África invalidaron esta idea, las repercusiones
generadas por la hipótesis de Ameghino y sus seguidores
sobre la elevada antigüedad de la ocupación humana en
la costa pampeana, convierten a este sector en un sitio
clave en la historia de la ciencia argentina.

Equipo de arqueología del Museo de La Plata y de las universidades de
Mar del Plata y del Centro de la Provincia de Buenos Aires, realizando una
trinchera en las proximidades del arroyo Malacara. Foto: Mariano Bonomo.

Sobre las riberas del arroyo que le da nombre, la excavación del sitio Nutria Mansa 1 reveló la existencia de
una serie de sucesivos campamentos en donde se faenaba
fauna pampeana, principalmente guanaco, utilizando herramientas confeccionadas con rocas transportadas desde las sierras próximas entre 3.000 y 2.600 años atrás.
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el
área muestran que los antiguos habitantes de la costa
y las llanuras interiores pertenecían a las mismas poblaciones. Estas sociedades incluyeron los sistemas de dunas
dentro de sus movimientos por el paisaje, pero no solían
establecer allí sus campamentos residenciales sino en las
llanuras lindantes. Los estudios muestran que durante
los últimos tres mil años de ocupación las poblaciones
basaron su alimentación en los recursos terrestres, especialmente el guanaco, y solo ocasionalmente incluyeron
fauna marina. Los numerosos enterratorios hallados en
el litoral también sugieren ciertas connotaciones simbólicas del paisaje costero ya que en ciertos relatos históricos se lo asocia con el pasaje entre la vida y la muerte.
Este pasado milenario prehispánico forma parte de
un proceso histórico de larga duración que llega hasta
el presente. Por ello desde sus comienzos el Proyecto
Reserva Natural Centinela del Mar, trabaja de manera
conjunta y colaborativa con las comunidades originarias de la región, apoyando su derecho a la gestión del
legado histórico que les pertenece, incluyendo el derecho a decidir sobre el destino de sus ancestros. Ciertos

lugares del área son considerados espacios sagrados
por comunidades mapuche-tehuelche y parte inseparable de su propia identidad. La conservación de estos
lugares con fuerte carga simbólica, responde aquí a una
dimensión tanto material, del espacio concreto, como
inmaterial, correspondiente a saberes, prácticas e historias ancestrales. Un patrimonio intangible preservado
vívidamente en la tradición oral y la memoria de los
pueblos originarios de la región pampeana.

Lo que las dunas nos dan: bienes
y servicios para el desarrollo
La protección de los ambientes naturales del área también representa una acción favorable para la sustentabilidad económica y ambiental, tanto de Centinela del
Mar, como de las localidades lindantes.
La preservación de los sistemas de dunas de General
Alvarado y Lobería garantizará la continuidad de los
procesos naturales que intervienen en la carga y sanidad del acuífero local, brindando un suministro permanente de agua apta para el consumo humano. La continuidad del flujo natural de arenas entre playas y dunas
dará estabilidad geomorfológica a las playas turísticas
ubicadas entre Mar del Sud y Miramar, mitigando los
efectos erosivos y evitando la necesidad de construir
costosas obras destinadas a la retención y/o el repoblamiento artificial de sedimentos.
Desde las primeras investigaciones realizadas a finales del siglo XIX, el valor científico de este sector costero ha trascendido al ámbito internacional. Hoy en día,
se dispone de casi dos centenares de artículos científicos
centrados en la biodiversidad, ecología, geología, paleontología y arqueología del área. A esta enorme producción de conocimiento, debemos adicionar los más
de 100 años de hallazgos paleontológicos y arqueológicos aquí realizados, descubrimientos que han enriquecido las colecciones y exhibiciones de numerosos museos
para el disfrute de millares de visitantes.
Bajo un marco de protección provincial y regulado por adecuados planes de manejo, el uso sustentable de estos servicios ecosistémicos y bienes culturales,
posibilitará el desarrollo de nuevos emprendimientos
educativos, ecoturísticos, históricos y culturales de bajo
impacto, renovando y jerarquizando la oferta turística regional y favoreciendo la incorporación de nuevos
circuitos, recursos y actores para el desarrollo de las
economías locales.

Una deuda con nuestra identidad
Los últimos 100 años han devenido en una paradoja
para las Pampas y sus pastizales. Aquel inmenso bioma
cuya capacidad productiva sirvió de base económica y
caracterización cultural de gran parte del país, hoy día
se encuentra en una situación crítica. La fertilidad acumulada durante miles de años en sus suelos, alimentó
una industria agrícola cuya voracidad ha reducido el esplendor de sus pastizales a unos pocos relictos aislados
en la periferia del formidable espacio que antes ocupó.
La protección de los pastizales costeros aún preservados en ciertos sectores de la costa bonaerense, como es
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Extensión propuesta para la Reserva Natural Provincial Centinela del Mar. Imagen: Marcos Cenizo.

Más información sobre el
Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar
Facebook: @ProyectoReservaCentinelaDelMar
Instagram: @ReservaCentinelaDelMar
YouTube:
Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar
Cortaderales y juncales en la confluencia de los arroyos Nutria Mansa y
Malacara. Foto: Marcos Cenizo.

el caso de Centinela del Mar, puede ayudarnos a reducir
y mitigar la enorme deuda que tenemos con las pampas
argentinas, una deuda que no solo es ambiental, sino
también profundamente cultural. ■ ■ ■
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Fundación Azara
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Fundación Azara
Proyecto Costas Bonaerenses
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Universidad Nacional de La Plata
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Reserva Natural Arroyo los Gauchos,
Coronel Dorrego - Buenos Aires:
los primeros pasos
y el camino pendiente
En el sudeste bonaerense la zona costero-marina del partido de Coronel Dorrego ofrece una oportunidad de rescatar un
territorio de enorme valor ambiental y poner en funcionamiento el motor de la conservación. Desde la Fundación Azara nos
comprometimos con el estudio, evaluación y planificación de este proyecto y acompañamos las gestiones que le dieron inicio.

En el año 2005, desde el Proyecto Costas Bonaerenses iniciamos un programa de trabajo especialmente orientado
a estudiar la costa marítima de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de identificar las áreas que aún mantienen características naturales, conocer su ubicación y
extensión, recopilar información sobre sus características
ambientales, detectar aspectos valiosos de su biodiversidad y generar propuestas para su conservación efectiva.
Con esa meta, comenzamos a llevar adelante trabajos
de investigación sistemáticos sobre los ambientes de dunas aún no intensamente intervenidos por el ser humano,
tomando como punto de partida la zona costero-marina
de la Pampa Austral –unidad biogeográfica que abarca
el tramo comprendido entre Bahía Blanca y Miramar–.
Un tiempo después, nos encontramos explorando la
extensa y agreste costa de dunas del partido bonaerense de Coronel Dorrego. Como referencia, el sector está
flanqueado por los ríos Sauce Grande al oeste y Quequén Salado al este; sobre la margen derecha de este
último se emplaza la villa balnearia de Marisol. Ambos
cursos de agua están separados por unos 50 kilómetros,
a lo largo de los cuales se despliega un sistema de dunas costeras de características biológicas formidables.
Es el área de dunas continua más extensa que queda sin
intervenciones humanas sustanciales en toda la costa
marítima bonaerense.

Dunas costeras del partido de Coronel Dorrego. Foto: Cintia E. Celsi.

Playas inmensas, grandes dunas de arena, pastizales
psamófilos naturales y una dinámica red de arroyos,
lagunas y bañados de gran diversidad biológica y belleza escénica conforman un paisaje natural en notable
estado de conservación en este particular sector de la
franja marítima del sur de la provincia.
La extensión de este paisaje es uno de los principales
atributos que se destacan para justificar su protección.
Hay que tener presente el contexto regional: gran parte
del ecosistema de dunas costeras bonaerense ha sido
drásticamente fragmentado por el hombre para construir ciudades, puertos, rutas y circuitos vehiculares,
e implantar forestaciones. Pocos espacios en el litoral
marítimo de la provincia aún mantienen su estructura
y funciones naturales, gozan de buen estado de conservación y son suficientemente amplios y continuos para
garantizar el mantenimiento de los procesos naturales
que los sostienen. En ellos es preciso volcar los mayores
esfuerzos de conservación. La costa natural de Coronel
Dorrego es uno de ellos.

Riqueza biológica del área
Durante más de diez años estudiamos las características estructurales y la composición de las comunidades
vegetales de las dunas de Coronel Dorrego. Efectuamos
muestreos sistemáticos, apoyando el relevamiento con
la técnica de cuadrantes, dentro de los cuales, tomamos
registro de las especies de plantas y sus coberturas. Los
resultados de estas investigaciones, dieron lugar a las
primeras publicaciones conocidas sobre la ecología y
biodiversidad del sector.
Predominan extensos pastizales psamófilos, donde
los pastos bajos como el tupe (Panicum urvilleanum),
el pasto hebra (Poa lanuginosa), Poa bergii, la saetilla
(Aristida spegazzinii) y el pasto escoba (Schizachyrium
spicatum) se intercalan con elementos subarbustivos
como Senecio bergii (subarbusto de follaje grisáceo) y
Baccharis divaricata, ambos endemismos de las dunas,
y herbáceas como Calycera crassifolia, especie pionera
en las playas arenosas de Buenos Aires. La cortadera
(Cortaderia selloana) aparece también en estos pastiAZARA-Nº 10 / 63

Pastizal psamófilo con dominancia de Senecio bergii y Panicum urvilleanum.
Foto: Cintia E. Celsi.

Capítulos de Senecio subulatus visitados por mariposas.
Foto: Cintia E. Celsi.

Senecio bergii, detalle de flores y su distintivo follaje grisáceo.

Floración de la brea o suncho negro (Tessaria absinthioides) en dunas
protegidas por cortaderas. Foto: Cintia E. Celsi.

zales, a veces como matas aisladas y otras, formando
verdaderos mares de plumerillos dorados donde las
aves del pastizal encuentran uno de los últimos refugios, en una Pampa intensamente modificada por las
actividades productivas del ser humano. Plantas de flores vistosas como el romero amarillo (Senecio subulatus), la brea o suncho negro (Tessaria absinthioides), la
vara de oro (Solidago chilensis) y la yerba de la víbora
(Asclepias mellodora) atraen mariposas y muchos otros
polinizadores.
Hacia la playa, soportando condiciones ambientales
extremas de salinidad, vientos y el embate periódico del
mar, aparece casi como única especie la espartina (Sporobolus coarctatus), amortiguador natural del oleaje
marino, que también contribuye a mantener el volumen
de arena en la playa gracias a su función como captadora de las partículas que transportan los vientos.
Un poco más tierra adentro, sobre los primeros
montículos y dunas frontales, se encuentra el junquillo
(Sporobolus rigens), otro de los robustos y resistentes
pastos psamófilos.

Lagunas y hunquillares salpican la matriz de pastizal, aportando una valiosa cuota de biodiversidad
al ambiente. Las fuertes matas del hunco (Juncus acutus), que abundan en los sectores más bajos del relieve,
forman densas comunidades y marcan claramente las
líneas de la topografía. El estrato más bajo de estos
ambientes algo salinos se encuentra representado por
hierbas como la redondita de agua (Hydrocotyle bonariensis), la bacopa (Bacopa monnieri), la compuesta
Picrosia longifolia de vistosos capítulos blancos, una
delicada ciperácea, Eleocharis macrostachya, y el suncho o junco blanco (Baccharis juncea). Donde el agua
permanece por tiempo prolongado en superficie, suelen desarrollarse los totorales de Typha spp., y en los
cuerpos de agua prospera el helechito flotante (Azolla
filiculoides). Numerosas ciperáceas, juncos e incluso
la hermosa orquídea terrestre, Habenaria gourlieana,
acompañan a estos humedales interdunales.

Foto: Cintia E. Celsi.
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Laguna interdunal bordeada por juncos y ciperáceas. Foto: Cintia E. Celsi.

Los enormes campos de dunas activas tienen una dinámica sedimentaria particular. Las depresiones interdunales húmedas, rodeadas por grandes dunas activas
satisfacen los estrictos requerimientos de hábitat de
una planta especial: Poa schizantha (ver Revista AZARA Nº 7). Esta gramínea, de porte menor y más grácil
que el común de los pastos dunícolas es una verdadera
rareza de la flora argentina. Descripta en 1940, no fue
vuelta a hallar hasta principios del siglo XXI. Desde
el año 2009 comenzamos a monitorear una nueva población de esta especie, que encontramos en las dunas
de Coronel Dorrego, muy cerca del río Sauce Grande.
A partir de los datos recabados durante años junto a
investigadores del Instituto Darwinion y la Universidad de Buenos Aires - CONICET, aportamos al conocimiento de sus requerimientos ecológicos, actualizamos y mapeamos su área de distribución. Hoy sabemos
que habita en tan sólo 1.400 hectáreas entre las dunas
activas del sur bonaerense y la costa de Dorrego, que
forman parte de su acotada área de ocurrencia; no se
la encuentra en ninguna otra parte del mundo. Estas
particulares características la definen como una especie
en peligro crítico y las acciones para su conservación
deberían ser prioritarias.

Las grandes dunas activas, que son modeladas y desplazadas por acción de los vientos, en ocasiones pueden soterrar estos sitios bajos. Otras veces, la arena
de las dunas vuelve a la playa acarreada por los fuertes vientos continentales. A su vez, eventualmente, las
condiciones climáticas pueden comenzar a favorecer
el crecimiento de la vegetación sobre la superficie de
las dunas, tornando el sustrato más estable, y dando
lugar a un proceso de consolidación que puede llegar
transformarlas en dunas fijas. Mientras tanto, desde la
playa los vientos continuarán transportando arena que
formará nuevas dunas o hará crecer las existentes. El
paisaje costero ha evolucionado de esta forma durante
milenios, gestando un ambiente dinámico, cambiante,
vivo, que se sostiene a sí mismo. Esta dinámica hace
funcionar procesos ambientales vitales para la costa:
la recarga de playas, la defensa natural frente al oleaje
de tormenta, el mantenimiento del sistema hidrológico
local, son algunos de los invaluables beneficios resultantes. Estos procesos naturales ocurren generosamente
en la costa de Coronel Dorrego, gracias al buen estado
de conservación del ecosistema.
Los estudios que desarrollamos desde el Proyecto sobre la vegetación de dunas -aún en curso- fueron
acompañados por observaciones y conteos de fauna, a
través de los cuales confirmamos la presencia de especies endémicas, como el tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis) y la lagartija de las dunas (Liolaemus
multimaculatus) hoy declarada Monumento Natural de
la provincia de Buenos Aires en virtud de su alta vulnerabilidad frente a la alteración que provoca el hombre
sobre su hábitat y su prioridad de protección. Sobre
esta especie clave del ecosistema también hemos colaborado desde la investigación en las dunas de Dorrego.
La conectividad en un sistema de dunas es un factor
crítico, especialmente para estas especies endémicas
que son estrictamente dependientes de estos ambientes
y poseen baja capacidad de desplazarse a grandes distancias.

Mata de Poa schizantha en su hábitat típico. Foto: Cintia E. Celsi.
Ctenomys australis, tuco tuco de las dunas. Foto: Cintia E. Celsi.
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Liolaemus multimaculatus, lagartija de las dunas. Foto: Cintia E. Celsi.

Registramos nuevas especies para la zona, como la
culebra verde (Phylodrias aestivus), nunca antes documentada en ambientes costero-marinos de la provincia,
el carpintero blanco (Melanerpes candidus), registro
más austral para la especie hasta el momento del avistaje, el mirasol grande (Botaurus pinnatus) ave rara y
escasa, desconocida hasta entonces para esa latitud y
otros registros que están aún en análisis. Todas estas
novedades fueron plasmadas en publicaciones técnicas
y libros, y difundidas en jornadas científicas y redes
sociales.

Flamencos (Phoenicopterus chilensis) en una laguna interdunal.
Foto: Cintia E. Celsi.

Patos maiceros (Anas georgica, atrás) y juvenil de pato cuchara
(Spatula platalea, adelante). Foto: Cintia E. Celsi.

Entre las aves del pastizal especies sensibles como el
espartillero enano (Spartonoica maluroides) y el ñandú
(Rhea americana) aprovechan los sitios de reproducción que ofrece la matriz vegetal. La loica común, el
verdón, el pecho amarillo y el cachilo canela se exponen en sitios visibles, como espigas y tallos altos; por
el contrario, la ratona aperdizada, el curutié ocráceo y
el junquero merodean dentro de la densa vegetación: se
los suele escuchar, pero no se ven tan fácilmente.
Phylodrias aestivus, culebra verde. Foto: Cintia E. Celsi.

La caracterización de comunidades de aves en las
dunas costeras fueron también abordadas, obteniendo sorprendentes resultados en cuanto a la cantidad
y diversidad de especies que habitan y reproducen en
los humedales interdunales: anátidos como los patos
cuchara, cabeza negra, colorado, maicero, zambullidor chico, overo y capuchino, los cisnes coscoroba y
de cuello negro, especies vadeadoras como la gallineta
común, la pollona pintada, el aguatero, las garzas y los
emblemáticos flamencos, entre muchas otras.

Cachilo canela (Donacospiza albifrons) entre las inflorescencias plumosas
de las cortaderas. Foto: Cintia E. Celsi.
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Becasas de mar (Limosa haemastica) en planicie intermareal del arroyo
Los Gauchos. Foto: Cintia E. Celsi.

Gaviotines de distintas especies en la playa marina de C. Dorrego.
Foto: Cintia E. Celsi.

Bandada de playeros rojizos (Calidris canutus) sobrevolando el intermareal.
Foto: Cintia E. Celsi.

Bandada de playeritos rabadilla blanca (Calidris fuscicollis) en la
desembocadura del arroyo Los Gauchos. Foto: Cintia E. Celsi.

En la playa se destacan las bandadas de aves playeras. En particular, las planicies intermareales que se
asocian a la desembocadura del arroyo Los Gauchos
ofrecen el hábitat para chorlos y playeros que llegan
hasta allí migrando desde sitios remotos de América
del Norte o Patagonia. Se dan cita el chorlito de doble
collar, el pitotoy chico, la becasa de mar y el playerito
rabadilla blanca. Estos últimos se congregan en enormes bandadas de cientos de individuos. El tero real y
los rayadores, presentes todo el año, acompañan a estos
ensambles. Y en las playas de mar abierto, se suman los
gaviotines, el playero blanco y el rojizo.

Gestiones para la creación
de una Reserva Natural
En vistas de los datos que surgieron de las investigaciones a campo, y de la inolvidable experiencia de estudiar
un ambiente donde la naturaleza aún domina el paisaje
de manera extraordinaria, reconocimos en poco tiempo
que nos encontrábamos frente a un sector de la costa
especialmente valioso para la conservación.

Formalizar la protección de un sitio mediante instrumentos legales es la forma de que la buena voluntad
de las personas de hoy se consolide en logros ambientales concretos para las personas de mañana.
Las gestiones para lograr un marco formal de protección para la zona costera de Coronel Dorrego comenzaron en el año 2007, por iniciativa conjunta entre
los integrantes del Proyecto Costas Bonaerenses y guardaparques de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires, y la colaboración
de profesionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Tomando como base fundamental la información
recabada a campo durante los sucesivos relevamientos del Proyecto, se generó el documento técnico que
requería entonces la mencionada Dirección, para dar
curso formal a la propuesta de crear una nueva área
protegida en la costa marítima bonaerense.
El expediente, con detalle de las características ambientales, florísticas, faunísticas, el contexto social, los
antecedentes de investigación y los fundamentos de la
propuesta, ingresó en las dependencias oficiales bajo el
número 22.230-156/2007 titulado como “Reserva Natural Mixta de Objetivos Definidos Arroyo Los Gauchos”.
El área proyectada suma una superficie de casi 6.000 hectáreas a lo largo de un frente costero de 37 kilómetros de
extensión. Según la Ley N° 10.907, que regula el Sistema
de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires, la Reserva propuesta mantendría el dominio
mixto dado que su patrimonio territorial pertenece en
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parte a la provincia y en parte al municipio. Asimismo, se
optó por proponer para el área la categoría de Objetivos
Definidos, con el fin de facilitar la integración del área
protegida con el entorno social. Esta categoría contempla
el desarrollo de la actividad humana en el área, compatibilizando las necesidades de conservación con las posibilidades de aprovechamiento y uso de los recursos.
Durante el transcurso del año 2007, y mediante Ordenanza Municipal Nº 2.627/07, el Honorable Concejo
Deliberante del Partido de Coronel Dorrego autorizó
la suscripción de un Convenio de Cooperación con el
Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires con la intención de “declarar área protegida
al cordón dunoso costero o tierras fiscales municipales próximas al Balneario Marisol”. Posteriormente,
el proyecto fue declarado de “Interés Legislativo” por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y su
equivalente en la provincia.
A medida que las gestiones se fueron encaminando,
las actividades de investigación desarrolladas desde el
Proyecto Costas Bonaerenses se complementaron con
charlas con vecinos en los clubes locales, encuentros y
actividades en las escuelas de Dorrego, Oriente y Marisol, reuniones con autoridades, muestras de fotos, y
otras acciones de interacción con la comunidad en las
que compartimos la información generada y el proyecto
claro y fuertemente fundamentado de crear en la zona
costera un área protegida. Miembros de la comunidad
local y organizaciones vecinales se involucraron participando y difundiendo la propuesta.

Actividad de educación ambiental con alumnos de Coronel Dorrego.

Ubicación de la Reserva Natural Arroyo los Gauchos en el sur de la
provincia de Buenos Aires. En rojo: delimitación del área de Reserva Natural
Provincial efectivamente declarada en el año 2011. En gris: superficies
incluidas en la propuesta original pero aún carentes de reconocimiento
formal como áreas de Reserva.

Atardecer en la desembocadura del arroyo Los Gauchos. Foto: Cintia E. Celsi.

Foto: Cintia E. Celsi.

En el año 2011, parte de este proyecto fue plasmado
en el decreto N° 469 de la provincia de Buenos Aires,
mediante el cual se creó un área protegida sobre la fracción territorial correspondiente a la provincia. Setecientas siete hectáreas de dunas se incorporaron al Sistema
de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos
Aires bajo la denominación “Reserva Natural de Usos
Múltiples Arroyo los Gauchos”, en lo que esperamos sea
un primer paso hacia la efectiva conservación de este
sector. Las restantes casi 5.300 hectáreas figuran bajo
domino municipal y no fueron abarcadas por la declaración. La población de la rara y endémica Poa schizantha
e incluso el arroyo que da nombre a la Reserva quedaron
fuera de los límites de la Reserva declarada.
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Aportes en el contexto local y regional
Planificar la conservación de un espacio natural mediante
el establecimiento de un área de Reserva no es bajo ningún
punto de vista equivalente a “no tocar”. Una Reserva natural implica hacer manejo, administrar, proteger, intervenir.
Entre muchas otras cosas, un área protegida abre una
puerta formal y organizada para la acción del operador
turístico, el investigador, el guardaparque, el gestor, el
educador, el comerciante de las localidades aledañas, de
una manera armoniosa con el ambiente. Ese mismo ambiente que, bien administrado, da sustento y provee oportunidades a las personas. Turismo de naturaleza, safaris
fotográficos, excursiones de reconocimiento de biodiversidad, observación de aves, actividad de museos y salas de

interpretación, pueden reunirse en el ámbito de un área
protegida, con el agregado de que la decisión manifiesta
de conservación, esto es, la conservación mediante medios
formales, da respaldo, articula, regula y potencia estas actividades.
En un contexto regional, la Reserva Natural Arroyo
Los Gauchos contribuye a enfrentar a una problemática
conocida, cuantificada y que requiere de acciones urgentes y prioritarias: los ambientes de dunas de la provincia
de Buenos Aires y su biodiversidad asociada están sucumbiendo bajo el arrasador avance de la actividad humana
y aún es claramente insuficiente la superficie protegida
dentro de marcos formales de gestión. En especial, en la
costa pampeana austral, la superficie de ambiente natural protegido aún no alcanza el 3% del territorio total de
la barrera medanosa. Aun así, nuevos emprendimientos
urbanísticos continúan promoviéndose por doquier, en
detrimento de los ambientes de dunas, que se reducen
y fragmentan hasta niveles insostenibles. Claramente, es
una prioridad a escala regional la designación de nuevas
unidades de conservación y manejo que permitan fortalecer la protección de los ecosistemas, su biodiversidad
y los procesos que estos sostienen, con beneficios que
superarían sin lugar a dudas el ámbito local.
La Reserva Arroyo los Gauchos complementa otras
figuras de conservación y manejo que fueron surgiendo en la región. Este es el caso de la cuenca del río
Quequén Salado y la Villa balnearia Marisol que están reconocidas como paisaje protegido de interés provincial desde el año 2001. A mayor escala, junto con
la Reserva Natural Pehuén-Có - Monte Hermoso y la
Reserva Natural Arroyo Zabala, puede articularse un
interesante circuito de reservas de dunas y playas, con
potencial para ofrecer oportunidades para el turismo
junto a la protección de la biodiversidad. Recientemente, la Reserva Natural Claromecó en el vecino partido
de Tres Arroyos, se agregó como otro eslabón en este
prometedor -aunque aún incipiente- escenario de áreas
protegidas costero-marinas en el sur bonaerense.

La costa bonaerense, es aún hoy en día un territorio
ampliamente considerado para la extracción, el consumo y el uso temporal. Las áreas protegidas, representan una forma de compensar los espacios naturales que
sacrificamos en pos de nuestra comodidad, disfrute y
necesidades, en el intento por aproximarnos a ese equilibrio tan necesario entre uso y preservación, pilar fundamental para que las bondades del ambiente costero
puedan proyectarse a largo plazo. ■ ■ ■

El camino pendiente

Celsi, C. E., Mac-Lean, H. D., Yezzi, A. y Triches, M.
2010. Dunas costeras de la Pampa Austral. Biodiversidad, ecología y conservación entre el río
Quequén Salado y el balneario Pehuen Có. Fundación Azara, 40 páginas. En https://www.fundacionazara.org.ar/img/recursos-educativos/manual-sobre-dunas-costeras.pdf

En el proyecto original para la creación de la Reserva
Natural Arroyo los Gauchos hay una oportunidad de rescatar una valiosa área natural de dunas costeras y consignarla a la tan pendiente conservación. Que esta oportunidad prospere, depende en gran medida de que las instituciones oficiales reanuden las gestiones para concretar el
proyecto en su totalidad y en especial, que el municipio
tome la decisión de dar el próximo paso. La deuda pendiente es incorporar como Reserva los territorios municipales que quedaron excluidos de la declaración, especialmente la parte que contiene la población de la rara,
endémica y vulnerable Poa schizantha. Pero también el
área de los extraordinariamente diversos humedales asociados al arroyo Los Gauchos, con sus brillantes lagunas
colmadas de comunidades de aves acuáticas , los arroyos
temporarios que las conectan a través de un complejo
sistema hidrológico del que todavía poco conocemos y
entendemos y las amplias planicies fangosas que la marea cubre y descubre con caprichosas oscilaciones, dando
origen al hábitat ideal para el descanso y alimentación de
enormes bandadas de playeros migratorios.

Por Cintia E. Celsi
Proyecto Costas Bonaerenses
Fundación Azara

Más información sobre la
Reserva Natural Arroyo los Gauchos
Página web:
http://www.opds.gba.gov.ar/anp/reserva_natural_arroyo_los_
gauchos
Dirección:
zona costera del partido de Coronel Dorrego
correo electrónico:
anp@opds.gba.gov.ar
Teléfono:
Sede Central (0221) 4453417 int. 223
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Reserva Natural Municipal Claromecó,
Tres Arroyos - Buenos Aires:
acompañando una iniciativa de la
comunidad de Tres Arroyos
La protección del hábitat es una de las estrategias más eficaces que existe para conservar la biodiversidad que hace
a un sitio importante y aprovechar el territorio de manera sustentable, en conjunto como sociedad.

En casi toda la extensión del litoral atlántico de la
provincia de Buenos Aires la falta de previsión y los
intereses económicos han generado graves problemas
ambientales. La reducción de playas, la erosión costera
y la salinización de acuíferos, sumados a la pérdida del
patrimonio natural y cultural son situaciones cada vez
más frecuentes.
Es por ello que establecer pautas para la conservación y el adecuado manejo del frente costero se torna
cada vez más una necesidad ineludible. Una herramienta de inmenso valor para afrontar la degradación de
los espacios naturales y la pérdida de la biodiversidad
es la creación de áreas protegidas. Poner en práctica y
aprovechar este insuperable instrumento de conservación está en gran medida en manos de las comunidades
locales. Afortunadamente son cada vez más aquellas
que comienzan a reconocer que estos problemas los
afectan y por ello asumen un compromiso social en la
gestión costera. Así lo entendieron en la comunidad de
Claromecó.

Antecedentes
El partido de Tres Arroyos se encuentra ubicado en el
sudeste de la provincia de Buenos Aires. Limita al este
con el partido de San Cayetano y con el de Coronel
Dorrego al oeste. El sur, que recibe las aguas del Mar
Argentino, tiene una extensión de 78 kilómetros que
ofrecen una angosta franja de playas y dunas costeras.
El ancho de estas dunas desde la línea de pleamares máximas hacia el interior varía entre dos y cinco
kilómetros. Tres localidades balnearias en permanente
crecimiento, Orense, Claromecó y Reta, acompañadas
con la implantación de importantes masas forestales,
interrumpen las dunas.
Parte de estas forestaciones se remontan hacia fines
de 1940 cuando por decisión del Ministerio de Asuntos
Agrarios se establece una Estación Forestal de 2.992
hectáreas en Claromecó. Originalmente estuvo a cargo
de Villanueva y luego del Gerardo Paolucci.
La Estación Forestal “Ingeniero Agrónomo Gerardo Paolucci”, hoy llamada así en reconocimiento por
su labor, estuvo en sus inicios ligada a la Escuela Agrí70 / AZARA-Nº 10

Ubicación de la Reserva Natural Claromecó y el partido de Tres Arroyos en la
provincia de Buenos Aires.

cola que funcionaba en las antiguas edificaciones del
casco de la ex Estancia San Francisco, de la familia
Bellocq. A partir de tierras de esa misma estancia y por
donación de dicha familia, se había fundado décadas
atrás, el pueblo de Claromecó. En la Escuela Agrícola
se producían las plantas utilizadas para la fijación de
dunas. Esta práctica que en aquel entonces se creía
necesaria, luego de décadas de estudios y adquisición
de conocimientos es hoy radicalmente desaconsejada
debido al fuerte impacto negativo que generan las masas forestales sobre la dinámica y la biodiversidad de
los ecosistemas de dunas. Hacia fines de los ‘70 el pre-

dio fue cedido por la provincia al Municipio de Tres
Arroyos.
Conocida popularmente como “El Vivero”, la Estación Forestal se encuentra al este de la planta urbana
de Claromecó. En ella predominan pinos, eucaliptos y
acacias y, sobre la costa, tamariscos. Algunos sectores,
ya sea porque no fueron forestados o bien a causa de
reiterados incendios que abrieron espacios, están ocupados por vegetación nativa.

Reconocimiento del área
El espacio en cuestión es la porción oriental del Vivero,
que es la menos afectada por forestaciones. En su parte más continental, sobre dunas fijas de escasa altura,
se extiende una vegetación nativa de pastizales bajos
con presencia del pasto hebra (Poa lanuginosa), junto a algunos subarbustos como Stevia satureiifolia y la
yerba de la perdíz (Margyricarpus pinnatus). En este
ambiente las cachirlas realizan sus verticales vuelos de
cortejo, mientras se escucha el llamado de inambúes y
coloradas. La falsa yarará ñata es uno de los reptiles
comunes de estos pastizales. Cada tanto este ambiente se interrumpe con matas de cortadera (Cortaderia
selloana). Verdones y vistosas bandadas de loicas y de
pecho amarillo se exhiben y cantan sobre los penachos.

Stevia satureiifolia, uno de los subarbustos nativos que prosperan en los
pastizales más continentales de la Reserva. Foto: Cintia E. Celsi.

Pastizales silvestres en las dunas del Vivero. Al fondo se observan algunos
ejemplares de coníferas procedentes de las zonas forestadas.
Foto: Cintia E. Celsi.

El primer antecedente para la creación de una reserva en el sector no forestado del vivero se remonta a un
informe presentado por personal del Museo Argentino
de Ciencias Naturales al Consejo Deliberante de Tres
Arroyos hacia fines de la década del ‘80. Aunque esta
propuesta no prosperó, en el año 2010 el municipio
sancionó la Ordenanza N° 6.163/2010, que reglamenta
el uso y explotación de la Estación Forestal. Una de
las finalidades establecidas en dicha ordenanza es la
de “preservar áreas naturales del paisaje costero” con
“áreas de protección tendientes a la conservación de
ambientes y especies” y la zonificación de usos, designando “zonas de preservación del paisaje costero”.
Siguiendo este mandato, personal de la Municipalidad de Tres Arroyos junto a miembros de la Sociedad
de Fomento de Claromecó, organizaciones locales y vecinos, pusieron en marcha la iniciativa de consolidar la
creación de una Reserva Natural en el predio del Vivero.
A fines de 2017 fuimos convocados para acompañarlos
en este proceso y junto a ellos recorrimos el área para
realizar un reconocimiento y prospección preliminar.

Pecho amarillo (Pseudoleistes virescens), una de las aves más llamativas
del pastizal. Foto: Marcelo Canevari.

En las depresiones sujetas a encharcamientos temporarios, comunidades de hunco (Juncus acutus), totora
(Typha sp.) y juncos (Schoenoplectus californicus y S.
americanus), conforman un estrato herbáceo alto y denso donde la ratona aperdizada, el espartillero enano y el
mirasol común intentan ocultarse ante el vuelo a baja
altura del gavilán planeador. Aunque escaso, el gavilán
ceniciento también sobrevuela la reserva. El estrato alto
es acompañado por numerosas herbáceas como Baccharis juncea, Bacopa monnieri, Carex sp., Eleocharis sp.,
Phyla canescens y Equisetum giganteum. Después de
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las lluvias de primavera estos sitios renacen con el vuelo de libélulas y con el canto de la rana criolla, la rana
de zarzal y otros anfibios que atraen a ofidios como la
culebra verde y negra, la garcita azulada y varios otros
cazadores. En sitios menos expuestos al anegamiento
aparecen el junco de copo (Androtrichum tryginum) y
el chajapé (Imperata brasiliensis).

Pico de plata (ejemplar macho, Hymenops perspicillatus), en su típica pose
aferrado a una caña de cortadera. Foto: Marcelo Canevari.

Comunidad palustre de Schoenoplectus californicus, comunmente llamado
“junco”, indicando una depresión inundable en el paisaje. Por detrás, diverso
pastizal con matas de cortaderas. Foto: Cintia E. Celsi.

Los humedales tanto dentro de la reserva como los
de su límite norte convocan una inmensa variedad de
aves acuáticas, aunque observaciones realizadas durante algo más de cuarenta años muestran grandes variaciones en la diversidad y abundancia de aquellas especies que dependen del agua.
Patos barcinos, overos, colorados, cuchara y muchos
otros comparten con gallaretas, cuervillos, espátulas y
coscorobas las diversas ofertas de alimento y sitios de
anidación. Bandadas de aves migratorias que llegan
desde sus zonas de cría en el norte de América del Norte
como el playerito rabadilla blanca y la becasa de mar,
picotean las orillas en busca de comida mientras que
pequeños migrantes de los meses estivales que anidan
en la reserva como el pico de plata, atrapan insectos volando sobre la vegetación. El carpincho ha colonizado
en tiempos recientes estos humedales.

Hacia la costa van apareciendo dunas activas, acompañadas por las típicas plantas psamófilas de la región:
el tupe (Panicum sp.), la brea o suncho negro (Tessaria
absinthioides), el don Diego de noche (Oenothera sp.)
de llamativas flores amarillas, Poa bergii con sus robustas matas y el subarbusto endémico Senecio bergii
que se destaca por la particular coloración grisácea de
sus hojas y tallos sobre un suelo parcialmente desnudo.
Este es el hábitat de otros dos endemismos de la región:
la lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus),
hoy reconocida como Monumento Natural provincial y
el tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis) que excava extensas galerías en la arena de las que asoma ocasionalmente con timidez. Ambos singulares integrantes
de la biodiversidad local viven estrictamente asociados
a estos ambientes de arena móvil y escasa vegetación.

El Don Diego de noche, un representante del género Oenothera, con sus
vistosas flores amarillas que comienzan a abrir hacia el atardecer.
Foto: Marcelo Canevari.

Variado ensamble de aves en un cuerpo de agua de la Reserva Claromecó.
Se observan espátulas rosadas, garzas blancas, cuervillos de cañada, teros
reales y gaviotas entre otros. Foto: Marcelo Canevari.

Al frente, ejemplares de Senecio bergii se destacan en la arena desnuda
con su característico follaje blanco-grisáceo. Al fondo, grandes dunas activas
definen el paisaje costero. Foto: Cintia E. Celsi.
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Liolaemus multimaculatus, la lagartija de las dunas. Su coloración le permite
camuflarse en la arena de las dunas. Foto: Cintia E. Celsi.

Ostreros comunes (Haematopus palliatus), aves simbólicas de las playas
bonaerenses. Foto: Marcelo Canevari.

A partir de las observaciones y datos recabados, dimos nuestra opinión positiva en pos de la creación de
la proyectada Reserva Natural, generamos un informe
técnico de respaldo y asesoramos a los funcionarios
municipales respecto de la confección del acto administrativo para formalizar la creación de la reserva.

Participación ciudadana y una nueva
Reserva para todos

Ctenomys australis, el tuco-tuco de las dunas, se distingue de otras
especies del género por su pelaje más claro y mayor volumen corporal.
Foto: Cintia E. Celsi.

Sobre la playa, las fuertes matas de espartina (Sporobolus coarctatus) -que crecen entre arena y rocas desprendidas por la erosión de antiguos estratos sedimentarios- son casi los únicos representantes de la vegetación
que toleran las condiciones extremas que impone el contacto con el mar. Este conforma el hábitat del ostrero
común, ave simbólica de la costa bonaerense, que tiene
estadía permanente y nidifica entre la arena formando
nidos muy discretos y difíciles de ver a la distancia.

El 30 de noviembre del año 2017 fue firmada la Ordenanza Nº 7.086/17 que declara la creación de la Reserva Natural Municipal “Claromecó”. Mil cien hectáreas
se suman a la conservación de las dunas costeras del
sur bonaerense, materializando un proyecto surgido de
la participación, la inquietud y el compromiso de la comunidad de Tres Arroyos.

Ubicación del lote declarado Reserva Natural Municipal “Claromecó”
y la ciudad de Claromecó. Imágen: Google Earth.

OBJETIVOS DE LA RESERVA

Sobre la playa, la espartina (Sporobolus coarctatus) es una de las pocas
plantas que tolera las condiciones extremas que impone el contacto con el
mar. Foto: Cintia E. Celsi.

a) La conservación del ecosistema de dunas costeras en su estado natural.
b) El uso público por parte de la comunidad local
y los visitantes, tanto nacionales como extranjeros velando por la protección de la integridad ecosistémica del área como fin primario.
c) Brindar oportunidades para la educación ambiental, capacitación, recreación y turismo
sostenible; fomentando la investigación.
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Meses más tarde, nos sumamos a la confección e
instalación de los primeros carteles indicativos de la
Reserva que fueron donados por la Fundación Azara,
acompañando de esta manera a la comunidad local en
los pasos iniciales de la gestión de esta nueva figura de
conservación.

ficie formalmente protegida de este ecosistema apenas
roza el 3% del total de la región.
Claromecó tiene hoy un nuevo símbolo, un nuevo
faro que atrae la mirada de turistas y residentes, una
nueva figura que le da importancia y refuerza su identidad. La Reserva Natural Claromecó, es fruto de la
congruencia de esfuerzos de distintos actores sociales
que proyectaron una visión en común a largo plazo, y
muestra que es posible promover y lograr la conservación de las dunas desde el ámbito local.
La voluntad y la participación ciudadana, fueron los
principales motores de este proyecto que, articulados
con la gestión municipal resultaron en un aporte fundamental a la conservación de los ambientes de dunas
del sur bonaerense.
Y sin dudas, en una iniciativa digna de ser acompañada y replicada por los municipios vecinos de la región. ■ ■ ■

Por Cintia E. Celsi
Proyecto Costas Bonaerenses
Fundación Azara

Hernán Ibáñez
Fundación Azara

Marcelo Canevari
Asociación Aves Argentinas / AOP

Más información sobre la
Reserva Natural Municipal
“Claromecó”
Página web:
https://www.tresarroyos.gov.ar/Gestionambiental
Dirección:
Estación Forestal de Claromecó, Claromecó, Tres Arroyos,
provincia de Buenos Aires.
Guardafauna local:
Juan Bartolomé Gasverde
Tel.: 1151440717 - 1131585647

Preparación e instalación de la primera cartelería indicativa de la Reserva
Natural Claromecó. Fotos: Cintia E. Celsi.

Esta nueva área protegida representa la primer Reserva Natural en territorio costero del distrito, abre
nuevas oportunidades para articular y potenciar el turismo de naturaleza, para la educación y la concientización de la población local, ofrece el marco para impulsar la investigación y el estudio de la dinámica de
estos ambientes y para proyectar acciones de manejo
que permitan mitigar la problemática costera. Y todos
estos invaluables beneficios están ahora en manos de
los vecinos de Claromecó.
En el contexto regional, suma un aporte relevante a
la conservación de las dunas costeras de la ecorregión
conocida como Pampa Austral, considerando que en
términos de conservación y reservas naturales, la super74 / AZARA-Nº 10
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Reserva Natural Punta Bermeja,
Río Negro: colonia de lobos marinos
El área natural protegida Punta Bermeja, creada hace más de 40 años en la costa de la provincia de Río Negro, protege una
de las colonias de lobos marinos de un pelo más grande de Sudamérica. Un lugar donde se conjuga el turismo y la naturaleza.

La reserva faunística provincial Punta Bermeja es un
Área Natural Protegida (ANP) ubicada a 60 kilómetros
de la ciudad de Viedma, siendo una de las cinco ANP
costero-marinas de la provincia rionegrina. Se llega a la
misma por la Ruta Provincial número 1, también conocida como “Camino de la Costa”.

Colonia de lobos marinos de un pelo. Foto: Christian Möhrmann.

Atardecer en Punta Bermeja. Foto: Adrián Giacchino.

La reserva fue creada para conservar una franja de
la orilla atlántica en la que está asentada una colonia
reproductiva de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens), una de las más importantes en número de individuos de Sudamérica.

La extensión del ANP abarca desde Punta Barrancas
al sur hasta Punta Bermeja al norte y se identifican tres
áreas de manejo: 1) zona de uso intangible exclusiva
para el desarrollo de la colonia de lobos; 2) zona de uso
restringido en donde se asienta el centro de visitantes
y la casa de los guardambientales; y 3) zona de usos
intensivo en la cual se asienta la zona urbana, el balneario público y el destacamento policial.

Mapa de la ubicación de Punta Bermeja dentro del Golfo San Matías,
Río Negro.
Foto: tomada de http://www.argentinaviajera.com.ar/rionegro/oeste.html.

Colonia de lobos marinos de un pelo. Foto: Christian Möhrmann.

Otra característica relevante de Punta Bermeja, es
que se encuentra en la ecorregión de monte, dónde se
destaca la combinación de paisajes de llanura y extensas mesetas asociadas a médanos y dunas, así como
acantilados que caen sobre el mar, con una altura promedio de 50 metros.
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La vegetación predominante son estepas herbáceas
y arbustivas. Entre las herbáceas más representativas
se encuentran el unquillo (Sporobolus rigens), gramíneas (Poa sp., Stipa sp. y Bromus sp.) y arbustivas tales
como el yao yin (Lycium chilensis), la jarilla, el olivillo
(Hyalis argentea) y el piquillín (Condalia microphylla),
entre otros.

En el pasado:
la matanza de lobos marinos
Durante años, las actividades de los humanos afectaron
negativamente el crecimiento natural de las poblaciones de lobos marinos. Sin los criterios de protección
y conservación que mucho tiempo después se fueron
desarrollando, los lobos marinos de un pelo sufrieron
amenazas muy fuertes debido a la matanza sin límite,
llevando a la especie casi al borde de la extinción en
toda la costa patagónica.
Desde el siglo XVI, la faena de lobos se utilizó para
extraer principalmente la carne, el hígado, la lengua,
el cerebro y la grasa, que eran exportados a Europa.
Asimismo, los cachorros eran requeridos para peletería,
al igual que los lobos marinos de dos pelos, cuyo pelaje
es aún más fino y suave. Por su parte, en aquel entonces, los pobladores de la zona utilizaban el cuero como
abrigo y para realizar artículos de talabartería.
Recién en el año 1953 se prohibió por ley la caza de
lobos marinos de dos pelos y se estableció la regulación
en la matanza de los lobos de un pelo. Más de veinte
años pasaron para la prohibición de la caza de pinnípedos en general, a través del Decreto Nacional Ley 1.216
del año 1974.
Sobre los resultados de la devastación de lobos, según censos realizados en la costa patagónica a lo largo
de 580 km de costa, desde Punta Bermeja en Río Negro
hasta Punta Ninfas en la provincia de Chubut, se estima
que para el año 1938 habitaban unos 1.375.000 individuos; una década después, en 1949 había un total de
18.396; en la década de los ‘80 fueron contabilizados
menos de 20.000; y en 1990, el recuento arrojó un resultado de 37.855.

Colonia de lobos marinos de un pelo. Foto: Karina Novillo.

Actualmente, las poblaciones de la costa patagónica
están alcanzando un equilibrio luego de atravesar años
de explotación. Según los estudios realizados por Silvana Dans y otros colegas, desde 1990 hay una tendencia
de un 6% de incremento de la población con aumento
en el número de crías producidas por año.
Los últimos recuentos realizados en Punta Bermeja indican que la colonia es permanente; es decir, que
durante todo el año hay presencia de lobos marinos de
un pelo, pero la población varía estacionalmente entre
2.000 y 7.000 individuos, siendo el número máximo en
época reproductiva, entre los meses de octubre a enero.
En dicha época se encuentran presentes machos, hembras, juveniles y crías, contando con alrededor de 1.500
nacimientos por año. Como ocurrió en otras colonias
de lobos, se produjo un cambio en la estructura del
apostadero en el cual no solo se incrementó el número
de individuos sino también el número de crías.

En el presente: la protección de lobos marinos
Aunque los lobos marinos se encuentran considerados fuera de peligro de extinción, su estatus de conservación es de
Preocupación Menor según la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (bajo la denominación LC de las signas en inglés Least Concern). Las
principales amenazas de los lobos en el Golfo San Matías,
en el cual se encuentra Punta Bermeja, es su alimentación
compuesta de peces y moluscos, algunos de ellos de importancia comercial, lo que hace que exista superposición
con las empresas pesqueras, dónde se reportaron algunas
capturas incidentales de lobos en instrumentos de pesca.

Mapa de Punta Bermeja (Río Negro) y Punta Ninfas (Chubut).
Foto: tomada de Google maps.

Durante los años de cacería y comercialización de
lobos marinos, Punta Bermeja fue un territorio poco
explotado a nivel comercial, pero el impacto de estas
actividades afectó el número y estructura de la población.

Colonia de lobos marinos de un pelo. Foto: Martín Brunella.
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La reproducción de los lobos de un pelo se da en
forma anual; son animales poligínicos, es decir que un
macho se reproduce con varias hembras y para ello
conforma un harén que puede tener comúnmente entre
cuatro a nueve hembras, organizado desde unas semanas antes de los nacimientos. Sin embargo, los machos
deben mantener a las hembras dentro de su control para
evitar que se vayan con otro reproductor. Es común en
esta época observar peleas y agresiones entre machos
para defender su harén. Luego de la reproducción los
machos se alejan de la colonia, van a alimentarse al mar
y descansan en apostaderos que generalmente son solo
de machos.
Las hembras paren una cría por vez, con una gestación de 12 meses. A la semana de haber parido, la
hembra entra en celo, el macho la fecunda por lo cual
comienza una nueva gestación. Las crías, nacidas entre
fines de diciembre y enero, se alimentan de leche materna exclusivamente durante la primera semana, luego alternan la lactancia con alimentación de pequeños peces.

provincial, en esa época personal militar, decidió combatir a las orcas con armas efectuando disparos desde
el borde del acantilado, que felizmente no culminó en
la muerte de ningún espécimen. Se generó mucha polémica por tal episodio y fueron realizadas consultas a
los diferentes profesionales especialistas en el tema, los
cuales tenían opiniones variadas de cómo proceder ante
tal circunstancia.

Otros habitantes de Punta Bermeja

Orca en la costa de Punta Bermeja. Foto: Karina Novillo.

Todo un ecosistema costero marino acompaña a la colonia de lobos. Entremezclados con los lobos a lo largo
del año se pueden observar algunos elefantes marinos
(Mirounga leonina). Durante la temporada de invierno
aparece la ballena franca austral (Eubalaena australis)
y, ocasionalmente, las orcas (Orcinus orca), para alimentarse de los lobos de la colonia. En la zona además
se avistan delfines nariz de botella, también llamadas
toninas (Tursiops truncatus) y delfines comunes (Delphinus delphis). Hay aves playeras como gaviotas cocineras (Larus dominicanus), gaviotas cangrejeras (Larus
atlanticus), petreles (Macronectes giganteus), cormoranes (Phalacrocorax atriceps) y palomas antárticas
(Chionis alba), entre otras especies.
En el monte circundante se observan frecuentemente
zorros grises (Lycalopex griseus), hurones (Lyncodon
patagonicus), y aves como ñandúes (Rhea americana),
acompañados de sus crías, calandrias reales (Mimus
triurus), loicas (Sturnella loica), loros barranqueros
(Cyanoliseus patagonus), naranjeros (Thraupis bonariensis), halconcitos colorados (Falco sparverius), halcones peregrinos (Falco peregrinus), jotes cabeza colorada (Cathartes aura) y jotes cabeza negra (Coragyps
atratus).

ANP responsabilidad compartida
por el Estado Provincial y las ONG’s
El área natural protegida Punta Bermeja fue creada en
el año 1971 a través del decreto N° 898/71 de la provincia de Río Negro. Entre los años 1976 y 1985 ocuparon el rol de guardafaunas Norberto Cesar “Pato”
Díaz y su esposa, quienes fueron los primeros en realizar esa tarea.
En el año 1976 ocurrió un hecho insólito y contradictorio que marcó a Punta Bermeja: las orcas se acercaron a alimentarse de los lobos marinos y la autoridad

Diez años después de la creación del área natural
protegida se construye un edificio para ser utilizado
como centro de visitantes, el mismo fue delegado a distintos organismos no gubernamentales para realizar la
atención y el acompañamiento a los miradores.

Vista a la colonia de lobos marinos desde el mirador de la reserva.
Foto: Adrián Giacchino.

A fines de 1990 la Fundación Cethus realizó el manejo durante un año; luego fue el turno de la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) que
lo hizo durante los años 2000 y 2004. Entre los años
2008 y 2010 la Fundación Azara asumió ese rol , siendo
claramente hasta ese entonces la mejor y más próspera
etapa de manejo de la reserva; luego la Fundación Inalafquen y la Fundación Patagonia Natural administraron juntas el lugar durante un año aproximadamente;
y nuevamente, entre los años 2014 y 2018, estuvo a
cargo la Fundación Azara, que organizó el centro de
visitantes con personal permanente durante todo el año
y pasantes universitarios en la época de verano para
acompañar a los turistas en el recorrido, y volviendo a
poner en valor el área. Desde el año 2018, el área pública de la reserva está a cargo de la propia Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, ex-
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Cartelería de la reserva elaborada por la Fundación Azara.

Hall de ingreso del centro de visitantes de la reserva. Foto: Adrián Giacchino.

Foto: Adrián Giacchino.

Diorama del monte en el centro de visitantes de la reserva.
Foto: Adrián Giacchino.

Centro de visitantes de la reserva. Foto: Adrián Giacchino.

Esqueleto de ballena minke montado en el centro de visitantes de la reserva
por la Fundación Azara. Foto: Adrián Giacchino.

Centro de visitantes de la reserva montado por la Fundación Azara.
Foto: Adrián Giacchino.

Vista de la Playa La Lobería desde el acantilado, 2010.
Foto: Sebastián Apesteguía.
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clusivamente (desde 2019 es la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático de Río Negro).
En cuanto al balneario del área natural protegida, el
acceso público cuenta con presencia de guarda ambientes para aconsejar a los turistas sobre el tratamiento
de la basura generada, así como cuestiones vinculadas
a no acercarse ni alimentar a los animales que puedan
encontrar en la playa, y de no acceder con mascotas.
Por todo ello, el lugar conocido como La Lobería,
que se encuentra protegido desde hace varios años,
ofrece un disfrute pleno de la naturaleza, un espacio
de descanso destinado a conocer y respetar la fauna
que existe en la zona, y paisajes encantadores en estado
puro para comprender que es fundamental el cuidado
de nuestro entorno natural. ■ ■ ■

Por Natalia Federico
Fundación Azara
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Página web:
https://ambiente.rionegro.gov.ar/
Dirección:
Ruta Provincial N°1, a 63 km de Viedma.
Horarios de atención:
El centro de Interpretación abre de 10-19 horas
(horario de verano).

Glosario
Guarda ambientales. Nombre establecido en la Ley N°2.669 (1993) del Sistema Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Se llama así a los agentes de conservación que trabajan en las áreas protegidas.
Poligínicos. Especies animales en las cuales el macho tiene más de una pareja sexual.
Pinnípedos. Orden de mamíferos muy bien adaptados a la vida acuática, con los dedos de las patas
delanteras unidas por membranas, las patas traseras en forma de aleta, una gruesa capa de grasa bajo
la piel y las orejas poco desarrolladas. Clasificación biológica que incluye a lobos marinos, focas y
morsas.
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NORMAS PARA LOS AUTORES
AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación
Azara y el Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de
la Universidad Maimónides. Su objetivo es facilitar la comunicación entre la
comunidad científica y universitaria, comunicadores, replicadores y el público en general. Su contenido abarca un amplio abanico temático que incluye
contribuciones acerca de los más recientes avances de las ciencias naturales y antropológicas. Están invitados a participar con sus colaboraciones
investigadores, docentes, periodistas científicos y otros profesionales de los
distintos ámbitos académicos y culturales. Son preferidos los resultados de
estudios o temas de interés general.
Para su publicación, los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial el que, en lo posible, lo envía a dos revisores anónimos: un especialista que opina sobre pertinencia y exactitud, y un ajeno al tema, que opina
sobre estilo y comprensión. La respuesta es comunicada a los autores para
eventuales modificaciones.
A continuación se mencionan las pautas a tener en cuenta por parte de los
autores para la elaboración de los artículos dirigidos a esta publicación:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin términos técnicos. Se aconseja
a los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados en ediciones anteriores. Se recomienda incluir un breve glosario.
Ejemplo: Enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan
reacciones químicas.
• Es aceptable incorporar agradecimientos, pero estos no deben superar
los 4 o 5 renglones.
• Se recomienda que una vez terminado, se haga leer el manuscrito a una
persona ajena a la especialidad.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 3.000-3.500 palabras. Fuente: Times New Roman, tamaño 12. Márgenes: normal.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados a la siguiente
dirección: revistaazara@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras.
Este puede ser introductorio del tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional (mencionar solo la institución).
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos.
Las figuras, fotografías, infografías o gráficos son para hacer más atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del

texto, en formato TIFF o JPEG, según corresponda, de 400 dpi (indicar en
el texto la ubicación deseada). Cada archivo de imagen debe estar titulado
por orden, ej.: 1. Retrato. Cada imagen debe ser individual, no compaginar
las fotografías, en caso de ser necesario que las imágenes permanezcan
juntas indicar en el nombre del archivo el número correspondiente y una
letra, ej.: 2a, 2b, etc. El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos
(material histórico) o de lo contrario el autor o los autores deben contar
con el permiso correspondiente para su publicación. Al final del texto se
deben incluir las leyendas de las figuras con los créditos correspondientes
a cada imagen, ej.: Foto: Norberto Paz (siempre nombre completo).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo datos estadísticos
o explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar el seguimiento de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir
sí lecturas sugeridas de hasta diez citas al final del artículo. Pueden ser de
publicaciones impresas o sitios web. Se citará así:
De revista:
Bogan, S. y Di Martino, V. 2011. Registro de Polydactylus oligodon (Teleostei: Polynemidae) en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso
(provincia de Buenos Aires). Historia Natural (3a serie), 1: 101-104.
Rougier, G., de la Fuente, M. y Arcucci, A., 1995. Late Triassic turtle from
South America. Science, 268: 855-858.
De libro:
Boyer, C. R. 1986. Historia de la matemática. Editorial Alianza. Madrid.
Alberti, M., Leone, G. y Tonni, E. 1995. Evolución biológica y climática de
la región pampeana durante los últimos cinco millones de años. Monografía 12 del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 423 páginas.
De capítulo de libro:
O’Neil, J.M. y Egan, J. 1992. Men’s and women’s gender role journeys. En
B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle. Springer, pp.107123. Nueva York.
De diario:
Lejarraga, H. 2008. La inequidad. Diario La Nación, 27 de agosto de 2008: 17-18.
De la web:
González Aldea, P. 2010. Participación radiofónica e inmigración. Revista
Latina de Comunicación Social 65, pp. 4560. En http://www.revlatina.org/
04_PG_Aldea.html o The solar cooking archive. En http://solarcooking.
org/espanol/default.htm
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Desde hace 21 años nos dedicamos a apoyar el desarrollo científico y
la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

INVESTIGACIÓN

Dimos a conocer más de 160 especies fósiles y vivientes nuevas para la ciencia y otros numerosos descubrimientos en las
más prestigiosas revistas científicas del mundo, como Nature
o Science.

RESERVAS

Generamos un Programa de Reservas Privadas al cual se incorporaron cientos de hectáreas en todo el país con riquezas naturales y culturales que merecen ser conservadas.

EDUCACIÓN

Más de 450.000 alumnos a lo largo del país participaron de
nuestras actividades educativas: talleres, visitas guiadas y charlas en escuelas. Estamos desarrollando programas educativos
para ofrecer en algunas de nuestras áreas naturales protegidas.

CONSERVACIÓN

Contribuimos a la conservación de ambientes naturales, como el
Chaco Seco, la Selva Misionera, los Campos y Malezales, la Costa Bonaerense, la Meseta de Somuncurá y los Talares Bonaerenses, entre otros. Trabajamos con especies en peligro de extinción,
como el yaguareté, el delfín franciscana y el águila harpía.

CONGRESOS

En el año 2004 creamos los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad y organizamos otras reuniones científicas sobre paleontología, zoología, biología de la conservación,
arqueología e historia de la ciencia.

EXHIBICIONES

Se han presentado en museos; parques temáticos, de ciencia y
bioparques; jardines zoológicos; centros culturales y centros comerciales de países tales como Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y
Canadá. Las visitaron más de 5.000.000 personas en el mundo.

GÜIRÁ OGA

Desde el año 2005 comanejamos el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, que atendió a más
de 6.000 animales silvestres.

COLECCIONES

Conservamos un patrimonio científico de más de 200.000 piezas
que permiten acrecentar el conocimiento sobre nuestros recursos naturales, sobre la historia de los seres vivos con los que
habitamos la Tierra y sobre la historia humana.

PUBLICACIONES

Hemos editado y auspiciado gran parte de las obras que sobre
ciencias naturales y arqueología han aparecido en la última década en la Argentina. Editamos, además, dos revistas científicas
y una revista de divulgación.

Más de 70 científicos y naturalistas de
campo nos acompañan en nuestra misión.
Estamos trabajando en 10 provincias
argentinas y en cooperación con
instituciones de 16 países.
DOCUMENTALES

Realizamos series documentales y micros sobre distintos temas relacionados a: naturaleza, cuidado del ambiente, viajeros
y exploradores. Algunas de las series fueron coproducidas con
Encuentro, el canal del Ministerio de Educación de la Nación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

Generamos con la Universidad Maimónides uno de los centros
de mayor producción, actividad y excelencia del país en torno
a las ciencias naturales, ambientales y antropológicas, y a la
conservación del patrimonio natural y cultural del país. El más
importante de gestión privada sin fines de lucro.

Conocé más sobre nuestra tarea en:

www.fundacionazara.org.ar

www.facebook.com/fundacionazara

