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Dr. Sebastián Apesteguía
Editor

Editorial
Aquí vamos renovados, con el cuarto número de AZARA, correspondiente al año 2016. Esta edición nos regala una 
interesante y heterogenea colección de artículos. Como nuestra naturaleza, este número contiene una gran diversidad 
y, como acostumbramos, les dejamos aquí una historia de las ciencias naturales desde los años 16.

En 216 AC, hace 2230 años, nacía Marco Varrón, militar romano, autor de más de 500 obras, director de una biblio-
teca pública: la de Roma, y autor de una enciclopedia de ciencias, apicultura, gramática y retórica. En marzo del 416 
DC cristianos dirigidos por Kyrilos (San Cirilo) asesinan a la astrónoma y filósofa egipcio-romana Hypatia de Alejandría. 
En 1116, el matemático y astrónomo catalán judío Abraham Bar Hiyya (Savasorda) publica en hebreo su Geometría 
práctica. En 1316, año de la Gran Hambruna europea, fallecía el ingeniero hidráulico y astrónomo chino Guo Shoujing, 
constructor de relojes de agua y autor de formulas geométricas poco exactas pero útiles. Ese año, Mondino de Luzzi pu-
blicaba su manual “Anatomía” para disecciones humanas, que empezaban a difundirse en universidades italianas. Dos 
siglos más tarde, en 1516, nacía Konrad von Gessner, teólogo y médico, autor de la enciclopedia Historia Animalium, 
cuatro volúmenes de 4.500 páginas, incluyendo seres fantásticos y nombres en siete idiomas, base del concepto mo-
derno de género y especie, utilizando flores y semillas para la taxonomía vegetal e identificando por primera vez como 
dientes de tiburón a los extraños y abundantes fósiles conocidos como glosopetras. Nacía también Realdo Colombo, 
anatomista italiano que estudia la circulación pulmonar. Un siglo después, en 1616, mientras Fabio Colonna publicaba 
acerca de las glosopetras de Gessner, Fortunio Liceti publicaba De monstrorum natura diciendo que Dios no hace 
monstruos para mostrar ira sino para asombrar. También el filósofo italiano Lucilio Vanini se atreve a sugerir que los 
humanos derivaron de monos, lo que lo llevaría a la hoguera tres años más tarde. Ese 1616 fallecía Lobelius, o Mathias 
de L’Obel, que clasifica a los grupos vegetales de acuerdo a la forma de sus hojas. Un siglo más tarde, en 1716, fallecía 
Gottfried Leibniz, autor de Protogaea, una historia de la Tierra explicando el origen de las montañas y de los fósiles 
y gran impulsor de sociedades científicas y revistas alemanas. En su concepción dinámica del universo, la fuerza (no 
en sentido Star Wars) es el concepto central. En 1716 nacía Louis Daubenton, anatomista borgoñés, amigo de Buffon, 
que realiza la descripción anatómica de 182 mamíferos en 12 volúmenes de la Historia Natural de Buffon. Resalta la 
importancia de comparar las estructuras sin músculos, nervios, ni vasos y dice que la posición del foramen magnum del 
cráneo es la clave del bipedismo. El mismo año nacía en España Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral, científico, militar 
y marino español, miembro de la Royal Society, que participa en una comisión de la Academia de París para medir un 
arco de meridiano en 1735. Como astrónomo estudia las manchas lunares, los eclipses y el anillo refractario, y como 
fisiólogo estudia la circulación sanguínea en las colas de los peces y la linfa en insectos. En los Andes peruanos descu-
bre fósiles de invertebrados que considera como reliquias diluvianas y describe las plantas de coca, canela y caucho. 
En 1816 muere Pedro Antonio Cerviño, profesor de matemáticas, geometría e hidrografía que participa en la misión 
científica al NOA ordenada por el Virrey Vértiz y dirigida por el Teniente de Fragata asturiano Miguel Rubín de Celis, 
donde se reconoce en “Campo del Cielo” al meteorito “Mesón de Fierro”, antes pensado como una veta de plata. Pedro 
Cerviño editó el segundo periódico de Buenos Aires en la Revolución de Mayo. Recorre, por encargo de Félix de Azara 
(quien le deja sus documentos científicos y cartas geográficas), los ríos Paraná y Uruguay. Fue el primer director de la 
Escuela de Náutica fundada por Manuel Belgrano (1799). Con Hipólito Vieytes edita el Semanario de Agricultura, donde 
incluye observaciones meteorológicas y topográficas. En 1816, mientras la Argentina declaraba su independencia, Rene 
Laennec inventaba el estetoscopio y el matemático, físico y astrónomo alemán Carl Friedrich Gauss desarrolla sistemas 
geodésicos en Hannover, inventando el heliótropo y realizando proyecciones cartográficas aun en uso. Ese mismo 1816 
nacía François Louis Paul Gervais, profesor de anatomía comparada, quien estudia huevos fósiles hallados en Francia. 
Un siglo más tarde, en 1916, mientras ardía la Revolución Bolchevique en Rusia, moría Ernst Mach, energetista que 
estudiaba fenómenos físicos aunque sin idear modelos. Mach niega la existencia de los átomos por no ser verificables. 
También moría el naturalista, pedagogo y periodista italiano Pedro Scalabrini, quien trabajó en el Museo de Paraná 
(Entre Ríos), fundó museos escolares en Buenos Aires y promovió el estudio de la historia natural. En 1916, el psicólogo 
inglés Conwy Lloyd Morgan publicaba sus Estudios en comportamiento animal, contribuyendo al concepto de “evolu-
ción emergente” (que la vida o la conciencia son propiedades nuevas que aparecen por reordenamiento de elementos 
preexistentes). Ese año, el naturalista y escritor argentino Eduardo Ladislao Holmberg, fundador del Jardín Zoológico 
de Buenos Aires, propulsa la primera reunión nacional de naturalistas en Tucumán. El paleontólogo estadounidense 
Henry Fairfield Osborn publicaba The origin and evolution of life y daba a conocer al dinosaurio Struthiomimus mientras 
Barnum Brown, curador asistente del American Museum of Natural History mostraba a Prosaurolophus y Levi Sternberg 
a Gorgosaurus. Ese mismo año, dos esqueletos fósiles de hadrosaurios con impresiones de piel se pierden en el océa-
no Atlántico cuando su transporte es hundido por un barco alemán. El ingeniero agrícola y profesor argentino Lucien 
Ahuman publicaba con el botánico de origen belga Lucien Leon Hauman-Merck sus estudios fitogeográficos de la selva 
Valdiviana. También en 1916, mientras el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich, continuador de la obra de Florentino 
Ameghino comenzaba a trabajar en el Museo de Buenos Aires, el jesuita, paleontólogo y filósofo francés evolucionista 
Pierre Teilhard de Chardin, publicaba La vida cósmica. Ese año nacía Francis Harry Compton Crick, físico y biólogo bri-
tánico que, basado en los análisis cristalográficos por rayos X de Rosalind Franklin y con la cristalografía de Watson, 
proponen la estructura en doble hélice de la molécula de ADN. Para finalizar, dedicamos este número a la memoria del 
Dr. Jaime Powell (13/01/1953-01/02/2016), notable colega, geólogo y paleontólogo cordobés, que desarrolló sus inves-
tigaciones en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, de la Universidad Nacional de Tucumán. Powell 
hizo notables aportes a la paleontología de vertebrados, particularmente del noroeste argentino.
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figura 6.
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trial. El IPCC es el organismo con más prestigio en 
este tema. En tanto, el Instituto Postdam calculó que 
para mantenerse bajo este umbral de 2 ºC las emisio-
nes totales del período 2010-2050 deben estar por de-
bajo de 565 GtCO2.	Bueno,	ya	tenemos	la	solución,	
¿cuál	es	el	problema?

El	problema	es	que	 se	emitieron	ya	321	GtCO2
en el período 2000-2010. Además las reservas de 
combustibles fósiles conocidas son de 2.795 GtCO2.
¿No	es	suficiente?	Bueno,	en	 las	Bolsas	de	Valores	
del mundo las 200 empresas petroleras o mineras 
más importantes reportan activos por 745 GtCO2	y	
un valor de mercado de 7,42 trillones de dólares (1012

usd) en febrero de 2011. Corresponde entre 20-30% 
del	 stock	 total	de	 acciones	global.	Por	 ejemplo,	 la	
petrolera Exxon (heredera de la Standard Oil de 
Rockefeller)	tiene	un	stock	de	38,14	GtCO2	y	un	va-
lor de mercado de 432.000 millones de dólares a ini-
cios	de	2014.	¿Qué	ocurrirá	cuando	se	les	diga	que	
la	mayoría	de	esas	reservas	deben	permanecer	bajo	
tierra o “pagar” mediante la extracción de CO2 desde 
la	atmósfera?	¿Se	está	dispuesto	a	tolerar	una	pérdida	
notable	en	la	bolsa	de	valores?	Nadie	toma	la	deci-
sión de producir una caída bursátil ahora a cambio 
del ambiente del futuro (acá intervienen cuestiones 
éticas que dejamos para otra oportunidad).

Permítanme cerrar este artículo con la falsa sen-
sación	de	bienestar	que	vivimos.	La	figura	7	(izquier-
da) nos muestra la evolución del Producto Bruto 
Interno (PBI) per cápita de Estados Unidos en 140 
años. La tendencia a largo plazo es de duplicar el PBI 
(a valores constantes) cada 30 años. ¿Es esto posi-
ble?	¿Puede	el	crecimiento	ser	permanente?	Después	
del overshooting	(figura	2)	parece	imposible.

El problema es la “sensación de bienestar”. El 
PBI es un indicador de actividad económica (buena 
o mala), pero muchos lo toman como indicador de 
bienestar. El PBI no toma en cuenta el consumo de 
recursos naturales no renovables, ni la destrucción de 
activos (desastres naturales, contaminación). Un país 
puede aumentar el consumo de los recursos natura-
les	 hasta	 agotarlos	 y	 el	 PBI	 no	mostrará	 el	 peligro	
inminente.	Si	una	fábrica	contamina	y	enferma	a	los	
vecinos se considera tres veces en forma positiva: la 
producción de la fábrica, la limpieza de la contami-
nación	y	el	cuidado	de	los	enfermos.	No	considera	la	
producción	para	autoconsumo,	el	trabajo	sin	fines	de	
lucro	y	las	obras	de	bien.	Si	se	cambian	equipos	eléc-
tricos	 por	 otros	más	 eficientes,	 el	 PBI	 indicará	 una	
reducción	del	consumo	eléctrico	y	será	un	indicador	
negativo.

Frente a esto se ha propuesto usar un índice de 
sustentabilidad ISEW (Index Sustainable Economic 
Welfare). Este índice elimina del PBI los gastos en 
defensa	públicos	y	privados	(por	considerarse	contra-
rios al bienestar), los costos de degradación ambiental
(contaminación)	y	la	depreciación	del	capital	natural	
(reducción de los recursos naturales). Además, suma 
los	trabajos	no	rentados.	Así	contabilizado	(figura	7	
derecha), mientras el PBI de Estados Unidos se du-
plicó en el período 1950-1990 desde 8.000 a 17.000 
usd por habitante al año, el ISEW descendió de 6.000 
a	4.000	usd/hab/año.	El	ISEW	máximo	se	dio	a	fines	
de los años ́ 60. Esto es coherente con la reducción de 
la	biocapacidad	de	Estados	Unidos	(figura	2).

Así que estamos en problemas, los problemas se 
agravan	y	hay	muchas	cosas	para	hacer	(y	muy	rápi-
do). Las trataremos en una próxima entrega.

www.guiraoga.com.ar

Visitalo en Puerto Iguazú - Misiones - Argentina
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Esta sección pretende rendir homenaje a las personalidades destacadas 
de nuestra ciencia sin esperar a que el bronce las inmortalice. 

Creemos que con estos pequeños homenajes contribuimos a que mucha gente tome 
noción de la relevancia de sus compatriotas científicos y pensadores.

Hablando de ictiólogos argentinos...

HOMENAJE A NATURALISTAS CONTEMPORÁNEOS

Hugo Luis 
López

Poseedor de un espíritu inquieto y motivador. Mediador, proclive a “poner la oreja”,
 con actitud democrática hacia sus laderos, otorgando una prudente libertad de acción 

a quienes trabajaron bajo su jefatura. 
Hacedor de un humor irónico increíble, aunque melancólico. 

Fiel simpatizante de River Plate, fan de Clint Eastwood y admirador incondicional de 
Raúl A. Ringuelet a quien estará eternamente agradecido.
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Mabel Sánchez y Luis M. López, a mi criterio un ignoto 
y excelente artista plástico algunas de cuyas obras tuve 
el privilegio de conocer, tuvieron dos hijos: una mujer 
llamada Graciela y un varón, Hugo Luis, nacido en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de febrero de 
1945, donde éste realizó sus primeros estudios y su se-
cundaria. 

Al momento de los estudios terciarios se trasladó 
a la ciudad de La Plata donde hizo férreas amistades, 
formó una familia y se relacionó laboralmente con 
quien llegó a ser su mayor mentor, el Dr. Raúl A. Rin-
guelet.

Alcanzó el título de Doctor en Ciencias Naturales en 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1986.

Entre una vasta lista de actividades académicas y 
cargos podemos destacar que fue Docente-Investigador 
Categoría I (FCNyM, UNLP), Investigador de la Co-
misión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires (CIC), Director del Instituto de Limno-
logía “Dr. Raúl A. Ringuelet" (1997-1998) y Jefe de la 
División Zoología Vertebrados por concurso del Mu-
seo de La Plata (FCNyM, UNLP, desde 1990). Actual-
mente participa como miembro de la Fundación Museo 
de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”.

Además, fue designado colaborador (1749) de la 
base de datos internacional FishBase, Miembro de 
la Comisión de Actividades Oceanográficas del CO-
NICET, miembro del Comité Científico EMEAP VIII 
– Congreso de Ecología y Manejo de los Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos, investigador invitado al Natur 
Historiska Rikmuseet, Estocolmo (Suecia, 1999), inves-
tigador invitado al Zoologisches Institut und Zoologis-
ches Museum, Universitat Hamburg (Alemania, 1999), 
miembro integrante de comisiones y consejos y asesor 
científico en varias oportunidades.

Elegido como representante del director del Museo 
de La Plata en la Exposición “Extinct Mammals - A 
brief history of mammalian evolution”, realizada en el 
National Science Museum of Tokyo, Japón; represen-
tante de la CIC ante la Comisión Interministerial de 

Política Ambiental (CIPA), provincia de. Buenos Aires; 
representante del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. 
Ringuelet” en el Consejo de Dirección del Proyecto Ca-
tálogo Nacional de Lagos y Lagunas Argentinas y su 
Medio Ambiente. Convenio I.A.R.H.I.N.C.yT.H; y re-
presentante del Museo de La Plata en la Red Nacional 
de Colecciones.

En la actividad docente, fue profesor adjunto Or-
dinario de la Cátedra de Ictiología (FCNyM, UNLP, 
desde 1997), docente en diversas instituciones del país, 
cursos dictados en el Paraguay y profesor invitado para 
dictar el Curso de Cordados de la Facultad de Biología, 
Universidad de Salamanca, España. 

Sus inquietudes fueron más allá, para convertirse en 
miembro fundador y luego vicepresidente de la Aso-
ciación Argentina de Limnología (AAL), director de la 
revista Biología Acuática, coordinador junto con E. P. 
Tonni de la serie “Situación ambiental de la provincia 
de Buenos Aires - A. Recursos y rasgos naturales en la 
evaluación ambiental” de la CIC, organizador de 18 re-
uniones científicas entre las que se destacan la RAL’91 
y la II SIA 2006, creador del Grupo Lahille y director 
conjunto del Programa para el Estudio y Uso Susten-
table de la Biota Austral (ProBiota), FCNyM, UNLP, 
a partir de 1996, desde el cual desarrolló una intensa 
tarea de rescate mediante digitalización de trabajos pu-
blicados, además de la edición de numerosos documen-
tos y artículos contenidos en la Revista ProBiota con 
sus seis series.

Dirigió 5 proyectos, codirigió otros 5 y participó 
en 26 de carácter tanto nacional como internacional. 
Dictó 5 cursos y 26 conferencias a nivel nacional e in-
ternacional. Participó en 120 reuniones científicas en 
diversas localidades nacionales y del exterior en cali-
dad de asistente, expositor, disertante, coordinador, 
moderador, presidente y/o representante. Realizó 21 
transferencias a investigadores e instituciones públicas 
y privadas. Formó 8 becarios; dirigió 8 tesistas, 2 tesi-
nistas, 3 pasantías y 14 técnicos. Efectuó 13 viajes de 
estudio al exterior, 4 expediciones y numerosas campa-
ñas en todo el país.

Si tuviera que definirlo profesionalmente, al margen de su labor académica formal, 
diría que es un promotor, un luchador y un historiador innato. 

Generador de ideas, siempre intentó reunir a aquellos científicos de trayectoria 
con los jóvenes iniciados en el camino de las ciencias, impulsando el trabajo en equipo.

Además de su producción a nivel de su especialidad, a través de ProBiota, 
promocionó el rescate de trabajos ya editados digitalizándolos con el fin de ponerlos a 

disposición de todo interesado y despertar el interés de quienes no los conocían, 
especialmente las publicaciones “incunables” como él las denomina.
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Lecturas sugeridas
López, H. L., Miquelarena, A. M. y Ponte Gómez, 

J. 2005. Biodiversidad y distribución de la Ictio-
fauna mesopotámica. En: F. G. Aceñolaza (Coor-
dinador), Temas de la Biodiversidad del Litoral 
fluvial argentino II, INSUGEO, Miscelánea, 14, 
pp. 311- 354. Tucumán. ISBN: 987-9390-69-5 
- ISSN 1514-4836 - ISSN On-Line 1668-3242.

López, H. L., Colautti, D. C. y Baigún, C. R. M. 
2012 Peces y pesca en la zona metropolitana: 
Una perspectiva histórica. En: J. Athor (Ed.), 
Buenos Aires, la historia de su paisaje natu-
ral Fundación de Historia Natural “Félix de 
Azara”, pp. 233-247. Buenos Aires. ISBN 978-
987-27785-5-2.

Menni, R. C. y López, H. L. 1978. Peces de agua 
dulce de la Argentina. En: J. G. Needham, y 
P. R. Needham (Ed.). Guía para el estudio de 
los seres vivos de las aguas dulces. Reverté, pp. 
97-105. 

Publicó 5 libros, 11 capítulos de libros, 2 catálogos, 
98 artículos, 14 biografías, 39 trabajos técnicos, 13 tra-
bajos divulgativos y 15 trabajos editoriales.

A raíz de su intensa actividad, se relacionó con per-
sonalidades como Ezequiel Martínez, Mariano Castex, 
John Vallentyne, Salvador Peris, Hebert Nion, Plutarco 
Cala, Sven Kullander, Darío Mandelburger, Wolfgang 
Villwock, entre otros, y recibió 10 distinciones perso-
nales y 4 institucionales.

Pero la mayor distinción se encuentra en el ánimo 
y pensamiento de muchos que estuvimos cerca de él 
y está perfectamente resumida y reflejada en las pala-
bras que escribiera Sara B. Sverlij, y que a continuación 
transcribo: Hugo López es, en la actualidad, uno de los 
más importantes ictiólogos de la Argentina y me ani-
maría a decir que de Latinoamérica. Y no es algo me-
nor. Pero a eso hay que sumarle su faceta más humana: 
es un tipo que le pone un empuje fuera de serie a todo 
lo que hace, que busca permanentemente cómo hacer 
de la ictiología algo más que una disciplina científica. 
Hugo le puso arte a la ictiología con un gusto exquisi-
to, le puso historia, le puso vida, con todo lo que ello 
implica. ■ ■ ■

Por Justina Ponte Gómez
FCNyM, UNLP

Hugo Luis López en la actualidad.
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EL SHINCAL DE QUIMIVIL 
 (LONDRES, CATAMARCA)

La historia de las investigaciones arqueológicas, an-

tropológicas y arqueobotánicas realizadas a lo largo 

de más de tres décadas en el sitio El Shincal de Qui-

mivil (Londres, Departamento de Belén, Catamarca), 

evidencian claramente que fue uno de los lugares más 

emblemáticos de la presencia Inka en el Noroeste ar-

gentino. Testimonio de ello es que algunos investiga-

dores lo han considerado un Nuevo Cusco, por reunir 

elementos artificiales y naturales que estarían replican-

do simbólicamente la capital del Tawantinsuyu. Estas 

investigaciones han servido para generar posterior-

mente diversas políticas de preservación que se fueron 

materializando en diferentes procesos de puesta en 

valor. En este artículo presentaremos una síntesis de 

estos procesos que han conducido a que El Shincal de 

Quimivil sea reconocido como uno de los lugares más 

importantes del Noroeste argentino.

Un ícono del patrimonio 
cultural argentino

lk
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EL SHINCAL DE QUIMIVIL 
 (LONDRES, CATAMARCA)

Figura 1. Una de las vistas principales del sitio El Shincal de Quimivil desde el Cerro Aterrazado Occidental.
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Los Inkas fueron una de las sociedades estatales prehispá-
nicas de mayor alcance territorial en América. Su dominio e 
influencia se extendió a lo largo del siglo XV sobre diversas 
poblaciones andinas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina y Chile. Esta expansión contó con diversos in-
tereses sociales, económicos, religiosos y militares que, al 
conjugarse con las realidades locales, iban dando forma 
al paisaje social y cultural en cada región integrante del 
Tawantinsuyu.

Uno de los espacios más emblemáticos del Kollasuyu, 
provincia de los Andes Meridionales, del sur del Tawantin-
suyu, fue El Shincal de Quimivil. Este lugar se caracteriza por 
poseer una arquitectura monumental estatal y por reprodu-
cir determinados patrones simbólicos de estructuración del 
espacio propios del "Cusco". Las características geográficas, 
arquitectónicas y artefactuales constituyen la evidencia de 
una intensa dinámica política que colocan a El Shincal de 
Quimivil como una de las principales capitales política, ad-
ministrativa y ceremonial incaica del Noroeste argentino.

En este artículo presentaremos cuáles han sido las me-
didas de conservación y preservación que se han implemen-
tado en relación con el proceso de patrimonialización de El 
Shincal de Quimivil. Las mismas se pueden dividir en dos 
etapas o momentos cuyo inicio se dio en la década del ‘90 
por el Dr. Rodolfo A. Raffino y su equipo de colaboradores, 
continuando recientemente con una segunda etapa denomi-
nada “Proyecto de revalorización del sitio arqueológico El 
Shincal de Quimivil”.

  

El Shincal de Quimivil: 
Una capital incaica en el 

Noroeste argentino

El Shincal de Quimivil constituye uno de los lugares 
más significativos de la presencia y poder de los Inkas en 
el Noroeste argentino. Se encuentra ubicado en la localidad 
de Londres, Departamento de Belén, Provincia de Catamar-
ca, sobre el pie de monte del Cerro Shincal, entre los ríos 
Quimivil y Hondo. Ocupa un paisaje muy particular locali-
zado a 1.350 msnm y enmarcado en un bosque de algarro-
bos (Prosopis flexuosa), chañares (Geoffroea decorticans), 
tuscas (Acacia aroma), talas (Celtis tala) y shinkis (Mimosa 
farinosa). El área de ocupación supera las 30 hectáreas y está 
compuesta por diversos edificios que en conjunto confor-
man un patrón ortogonal que ha sido concebido, planeado 
y construido de acuerdo al modelo incaico para sus centros 
políticos regionales.

Entre los principales componentes de la planta urbana 
del sitio se encuentra una gran plaza amurallada o aukai-
pata de 175 x 175 metros, en cuyo centro se sitúa el ushnu 
o plataforma ceremonial. Dentro de la misma también se 
encuentra un muro doble de 60 m de largo con cuatro puer-
tas o vanos trapezoidales que limita la visibilidad desde el 

acceso principal a la plaza y organiza el espacio en términos 
de movimiento. Alrededor de la aukaipata se encuentran 
grandes edificios rectangulares llamados kallanka, donde 
se realizaban diversas actividades políticas, administrativas 
y ceremoniales. También se destaca la presencia de varios 
conjuntos residenciales con un formato regular, conocidos 
como RPC (Rectángulo Perimetral Compuesto) o kancha en 
lengua quechua, dispuestas alrededor de la aukaipata y a la 
vera del camino incaico. Una de ellas, denominada Casa del 
Curaca estaba destinada a los gobernantes o la élite. Otras 
servían como residencias permanentes y permitían alojar a 
los invitados que arribaban a los eventos festivos; algunas 
eran exclusivas para los habitantes que se encargaban de 
mantener el sitio a lo largo del año, mientras que otras fun-
cionaban como verdaderas kancha-templos (Figura 2).

Hacia el oriente y occidente de la plaza se destaca la pre-
sencia de dos cerros aterrazados (Cerro Aterrazado Orien-
tal y Cerro Aterrazado Occidental) donde posiblemente se 
llevaban a cabo prácticas relacionadas con el culto solar. 

En relación con la actividad administrativa y ceremo-
nial se han encontrado más de cincuenta unidades de alma-
cenamiento o depósitos llamados qollqa dispersos en dos 
grandes grupos ubicados en lugares con microclima cálido 
y seco. También se han hallado varias rocas con estructu-
ras de molienda asociadas con la preparación de comidas y 
bebidas, como también varios entierros humanos y canales 
que abastecían de agua al sitio desde el Río Quimivil. 

Otro elemento de importancia es la presencia de un Gno-
mon o Intihuatana, ubicado hacia el norte de la aukaipata 
sobre el Cerro del Intihuatana, donde se realizaban observa-
ciones solares y grandes rocas tokankas (rocas wakas sagra-
das) asociadas al camino incaico. En cuanto al Qhapaq Ñan 
o Camino Principal Andino, éste tenía conexión a través de 
un camino transversal con los enclaves de producción agrí-
cola y pastoreo de Los Colorados y Las Vallas localizados 
aguas arriba del Río Quimivil; y con el tampu Tambillo Nue-
vo localizado en la ruta por la Sierra de Zapata que conducía 
hacia Chile. Este modelo social del paisaje, con determinadas 
regularidades urbanísticas en relación a otros sitios incaicos 
de los Andes Centrales, condujo a que investigadores como 
Rodolfo A. Raffino e Ian Farrington otorgaran a El Shincal 
de Quimivil el carácter de “Nuevo Cusco” por considerar 
que sus constructores intentaron replicar simbólicamente la 
capital del Tawantinsuyu (Figura 1). 

Su importancia en el Noroeste argentino ha sido tal que 
de acuerdo a las evidencias materiales arqueológicas e his-
tóricas pudo constituir el lugar donde Juan Pérez de Zurita, 
en 1558, habría fundado Londres de la Nueva Inglaterra. 
Todas las investigaciones realizadas en el sitio han permi-
tido generar las bases para conocer e implementar accio-
nes sólidas vinculadas con su conservación y preservación, 
pudiendo tomar medidas concretas para mitigar el efecto 
natural y antrópico acumulado a lo largo del tiempo. A con-
tinuación presentaremos algunos de los principales trabajos 
vinculados con las dos etapas de puesta en valor del sitio El 
Shincal de Quimivil. 
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Breve historia de las investigaciones en El Shincal de Quimivil
Imagen correspondiente a uno de los paneles exhibidos en el Museo del sitio. 

La misma fue elaborada por el diseñador gráfico Alejandro Cácharo, en el marco del 
Proyecto Integral de Revalorización del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil.

Los primeros trabajos  
de puesta en valor de  

El Shincal de Quimivil

Desde principios de la década de los ´90 del siglo XX, 
el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, fue uno de los 
sitios que tuvo un gran impulso en la incorporación de prin-
cipios orientados a la patrimonialización de sus conjuntos ar-
quitectónicos y entorno, producto de la importancia que tu-
vieron desde 1980 las políticas patrimoniales en la Argentina.

Dentro de este marco, se llevo a cabo el proyecto de-
nominado “NOA: Arqueología, Urbanismo, Ecología. Fase 
El Shincal”. El mismo se formalizó por un acuerdo entre 
la Municipalidad de Londres, el Dr. Rodolfo Raffino como 
director y el Lic. R. Darío Iturriza como arqueólogo de cam-
po, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional 
de La Plata y el gobierno de la Provincia de Catamarca. Este 
proyecto incluyó exámenes artefactuales, investigaciones 
sobre urbanismo prehispánico e hispánico, ecología y etno-
historia regional, que significaban la continuidad de las pri-
meras investigaciones dirigidas por Raffino y el arquitecto 
Ricardo Alvis a partir de 1981 (Figura 3). Sin embargo, el 
proyecto contempló además, la revalorización de conjuntos 
arquitectónicos mediante anastilosis, la creación de un cen-
tro de apoyo e interpretación del sitio en las dependencias de 
la Municipalidad de Londres y una vivienda/depósito para 
soporte técnico, actividades de transferencia cultural y al-
macenaje de materiales arqueológicos. La incorporación de 
estos últimos tres puntos determinó la apertura de un nuevo 
horizonte que permitió no solo complementar la investiga-
ción arqueológica, sino también pensar nuevas problemá-
ticas a través de actividades concernientes a la gestión del 
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Figura 2. Plano del sitio El Shincal de Quimivil.

patrimonio del sitio y su entorno inmediato. El corolario 
del mencionado proyecto fueron las gestiones para que El 
Shincal de Quimivil fuera declarado Monumento Histórico 
Nacional mediante el Decreto Ley N° 1.145 con fecha 5 de 
noviembre de 1997.

Después de un largo tiempo en que diversas vicisitudes 
económicas y políticas no contribuyeron a la continuidad 
de los trabajos fue necesario volver a recuperar el valor cul-
tural histórico y patrimonial de este lugar. Por esta razón, 
en el año 2013 el gobierno de la Provincia de Catamarca 
inició las gestiones ante el Ministerio de Turismo de la Na-
ción para promover y ejecutar una segunda puesta en valor 
denominada “Proyecto Integral de Revalorización del Sitio 
Arqueológico El Shincal de Quimivil”.

Los nuevos trabajos  
de puesta en valor 

El nuevo “Proyecto Integral de Revalorización del Sitio 
Arqueológico El Shincal de Quimivil” comenzó hacia fines 
del año 2013 y finalizó en junio del 2015. El mismo fue  
llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo 
de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Catamarca por 

medio de la Secretarías de Estado de Cultura y de Turismo, 
la Dirección Provincial de Antropología, la Municipalidad 
de Londres y la Fundación Azara, con el asesoramiento de 
investigadores del Museo de La Plata, el CONICET y la 
Universidad Nacional de Catamarca. 

Este nuevo proyecto de puesta en valor se desarrolló de 
acuerdo a diferentes aspectos vinculados con lo edilicio, lo 
turístico, la gestión y administración interna y la difusión. 

En cuanto al aspecto edilicio se comenzó con el planea-
miento y construcción de un nuevo lugar, diseñado y pen-
sado como museo de sitio. Esto implicó tener en cuenta el 
tamaño y distribución de las áreas destinadas al recorrido, 
soportes y espacio para depósitos de materiales; respetan-
do siempre la integración entre conservación, restauración, 
exposición y comunicación. Paralelamente, se fue constru-
yendo un portal de acceso al sitio junto a una cabina para 
controlar la entrada de los visitantes, entregar folletería y 
brindar información general del lugar. En ambos casos el 
diseño arquitectónico combinó materiales y técnicas cons-
tructivas típicas de la región (Figura 4). 

En el edificio correspondiente al museo se evitaron los 
espacios rígidos y se utilizaron sistemas de montaje dinámi-
cos que facilitaron la circulación, sin descuidar la conserva-
ción en exhibición de las piezas arqueológicas. Se diseñaron 
mobiliarios adecuados a dicho espacio y se rediseño la car-
telería acorde al mensaje museológico, no solo del museo 
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Figura 3. Primeros trabajos de puesta en valor en El Shincal de Quimivil. El Dr. Rodolfo A. Raffino junto al Lic. Darío Iturriza y a los primeros 
pirqueros de Londres que trabajaron en el sitio (Manuel Carrizo, Paulino Mirabal, Máximo Varas y Ramón Fonteñez). 

Foto: Diario La Unión de Catamarca, tomada por Joaquín Quiroga.

sino del sitio en general. El discurso museográfico elaborado 
para el nuevo museo se complementó y desarrolló con  los 
contenidos de la cartelería interpretativa, a fin de no repetir 
el discurso y jerarquizar los puntos de mayor interés con 
las informaciones convenientes y los dibujos con las recons-
trucciones. Se contempló en esto la iluminación especifica 
en cada área y focalizando sobre los objetos. También se 
utilizaron diversas herramientas museográficas como mani-
quíes, recursos audiovisuales y una gran maqueta del sitio. 

Una característica novedosa de este museo es la insta-
lación de un depósito visible que permite a los visitantes 
observar la totalidad de las piezas de la colección. La orga-
nización de este depósito cuenta con soporte informativo y 
mobiliario adecuado a los materiales que contiene, lo que 
permite una distribución ordenada y agradable a la vista 
(Figura 5).

El conjunto de bienes que actualmente se encuentran 
exhibidos y depositados en el museo de sitio provienen de 
las distintas excavaciones arqueológicas realizadas en El 
Shincal de Quimivil, como también de los diversos rescates 
arqueológicos efectuados en la zona y donaciones de po-
bladores locales. Parte de este material ya contaba con un 
inventario realizado por el arqueólogo a cargo del sitio, Lic. 
Dario Iturriza, durante la década de 1990. De acuerdo con 
las nuevas pautas planteadas por el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, se decidió 

rehacer el inventario. De esta manera se obtuvieron datos 
detallados y actualizados, acompañados de un registro fo-
tográfico y digitalización de toda la información. 

La realización del nuevo inventario permitió lograr un 
adecuado ordenamiento para garantizar la conservación de 
los bienes, contabilizando y catalogando todo el material. 
Este trabajo detallado sobre cada una de las piezas que in-
tegran la colección permitió también identificar sus carac-
terísticas y procesos de deterioro. Fue por ello que se llevó 
adelante un plan de intervención para la estabilización de 
todos los materiales. Tarea que implicó un registro de las 
piezas seleccionadas para exhibición, la identificación de los 
principales deterioros, el registro fotográfico de dichas ca-
racterísticas, la eliminación de sales en superficie, la limpieza 
mecánica y química (casos excepcionales), la consolidación 
de grietas y rajaduras, el remontaje y adhesión y el regis-
tro de las acciones para futuras intervenciones. Todas estas 
estrategias de conservación pretendieron brindar pautas de 
manejo y administración para la preservación de los bienes, 
que permitieron, por un lado, fortalecer la conservación de 
los mismos y, por otro, mejorar la calidad de la experiencia 
recreativa-educativa de los visitantes (Figura 6).

Otra tarea vinculada con el acondicionamiento edilicio 
fue realizada en el espacio conocido como centro de inter-
pretación. Si bien ya estaba habilitado como un lugar para 
brindar servicio de restaurante, venta de artesanías locales y 
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Figura 4. Fachada del nuevo museo de El Shincal de Quimivil.

baños públicos, se preparó un espacio amplio para realizar 
actividades de divulgación.  

Con respecto al eje turístico, se fortaleció la transfe-
rencia de la información a través de cartelería y soportes 
visuales, que respetan la relación visual con la naturaleza, 
mediante la utilización de recursos de la zona y esquemas 
gráficos más representativos. Muchos de estos últimos estu-
vieron basados en relatos e ilustraciones de cronistas de la 
época como Felipe Guamán Poma de Ayala y Fray Martín 
de Murúa (Figura 7).

Se instalaron también áreas de descanso, banquetas y 
tachos de basura, y se ordenaron y mejoraron los senderos 
con carteles indicativos que hacen más integral y comple-
ta la visita. En este caso, siempre que implicó una mínima 
remoción del suelo, se tuvieron en cuenta los resultados 
de los estudios de impacto arqueológico y ambiental pre-
viamente realizados. En cuanto al cercado perimetral que 
había sido colocado en la década del 90, se procedió a su 
reacondicionamiento incorporando un alambrado de once 

hebras para evitar el ingreso de animales (cabras, caballos, 
burros, entre otros) que puedan poner el riesgo el área ar-
queológica. 

En cuanto a la gestión y organización interna, se trata 
de un aspecto importante que junto con los ejes anterio-
res permite generar las bases necesarias para el desarrollo 
sustentable y la consolidación del compromiso real para 
la salvaguarda del patrimonio. En relación a ello se ela-
boró un plan de manejo con una mirada interdisciplinar, 
cuyo objetivo consiste en ordenar y regular las diversas 
actividades llevadas a cabo en el sitio en pos de la in-
vestigación, conservación y difusión del patrimonio. La 
elaboración de este plan de manejo permitió establecer de 
manera detallada las acciones que se requieren para pre-
venir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 
efectos o impactos negativos causados en el uso diario del 
sitio. Dentro del mismo se plantearon diversas cuestiones 
de gestión en cuanto a la conservación de la colección, su 
exhibición y guarda o custodia mediante la incorporación 
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Figura 5. Depósito visible en el nuevo edificio del museo de El Shincal.

del registro y documentación de los procedimientos en 
uso. También se planteó la regularización de las prácticas 
de conservación y la recomendación de acciones para fa-
vorecer la toma de decisiones informada. Se destaca aquí 
como acción fundamental la consulta constante a profe-
sionales idóneos ante cualquier alteración o deterioro que 
presenten los bienes.

La estructura del plan de manejo contempló diversos 
aspectos arqueológicos, museísticos, turísticos, educativos, 
de difusión y comunicación. El mismo se encuentra actual-
mente en proceso de revisión por la Dirección Provincial de 
Antropología de Catamarca dependiente de la Secretaría de 
Estado de Cultura de la mencionada provincia. Este cuerpo 
documental constituye de por si un avance en cuanto a la 
elaboración de un documento único que sienta precedente 
con respecto a la gestión y manejo de un sitio arqueológico 
en la provincia de Catamarca. También se está realizando 
un reglamento de manejo interno destinado a regular la 
cuestión administrativa del sitio.

Dentro de este eje, se sumó la producción de un guion 
museológico y museográfico coordinado por el museólogo 
Carlos Fernández Balboa. El guion museológico consistió 
en establecer los contenidos o temas que se comunicarían, 
por lo que se convirtió en una herramienta de base para 
preparar el cómo se realizaría la exhibición o guion museo-
gráfico del museo de sitio El Shincal de Quimivil. Es decir, 
se desarrolló la información y la división de los temas de 
acuerdo con la localización de los objetos y del espacio, los 
tópicos señalados para la exhibición y la catalogación de la 
colección. Ambos guiones se elaboraron pensando en la di-
versidad del público visitante (no siempre especializado en 
temas de arqueología). El mensaje transmitido tuvo como 

propósito responder las siguientes incógnitas ¿Quiénes 
eran los Inkas? ¿Cómo era su forma de vida y qué espacio 
ocupaban? ¿En qué consiste el Camino del Inka? ¿Cuál es 
su vinculación con El Shincal de Quimivil? ¿Cuál es el rol 
de El Shincal de Quimivil en el Camino del Inka? ¿Cuál es 
la importancia del sitio en la Argentina, quién lo descubrió 
y cómo fue ese descubrimiento? ¿En qué consisten los tra-
bajos arqueológicos que se hacen en el sitio? ¿Cuál es la 
relación e importancia de las plantas nativas con la cultura 
incaica? 

Otro aspecto significativo para mencionar en términos de 
gestión, fue el nombramiento de una persona que reviste el 
carácter de encargada del sitio. Esta persona es la máxima 
autoridad en el sitio y depende directamente de la Dirección 
Provincial de Antropología de Catamarca. Entre sus princi-
pales funciones se pueden mencionar la organización y con-
trol de las diversas actividades llevadas a cabo en el lugar, la 
disposición de permisos de investigación y el uso de los espa-
cios según los criterios desarrollados en el plan de manejo. 
Además de coordinar la formación de guías del sitio y otras 
actividades pertinentes. 

Mientras perduró el proyecto de revalorización se llevó 
adelante una amplia campaña de difusión en el ámbito local, 
provincial, nacional e internacional. Se realizaron diferentes 
charlas en la localidad de Londres y Belén con el objetivo 
de comunicar el avance de los trabajos de investigación y 
conservación desarrollados en el marco del proyecto. En esta 
misma línea, la Lic. Paula Espósito (encarga del sitio) ideó y 
coordinó la confección de un libro de narrativa infantil desti-
nado a los colegios de educación primaria. También se publi-
có el libro “Una capital inka al sur del Kollasuyu: El Shincal 
de Quimivil” (editado y compilado por Rodolfo A. Raffino, 
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Figura 6. Tareas de catalogación y conservación de las piezas 
que integran la colección del museo.  

Diseño del Plan de Manejo elaborado para el sitio 
arqueológico El Shincal de Quimivil

El plan de manejo pensado para el sitio El Shincal de Quimivil incluye cuatro puntos importantes. En el ítem 
correspondiente a arqueología se elaboró un apartado administrativo donde se incluye la presentación de permi-
sos de investigación, actas de contralor y toda la documentación pertinente, y otro operativo donde se presenta 
la zonificación del sitio en zona intangible, zona de uso público intensivo y zona de uso público extensivo. Sobre 
la base de esta zonificación se regulan los usos y actividades en el sitio. En cuanto a los aspectos inmateriales del 
patrimonio local, se estableció que cualquier actividad a realizarse en zonas intangibles del sitio deberán efec-
tuarse con previa autorización de la encargada del sitio, entendiendo que estos espacios siguen revistiendo usos 
ceremoniales.

En referencia al ítem museístico se incluyó un apartado administrativo que contempló la realización de un 
plan de manejo de colecciones, inventario y depósito, entre otros, como también un apartado operativo consis-
tente en la conservación y cuidado del patrimonio material y su exhibición.

En el ítem turístico, se elaboró una parte administrativa que incluyó permisos, visitas, encuestas a visitantes, 
entre otros; y una parte operativa donde se analizó la capacidad de carga del sitio, los indicadores deseables, su 
regulación y gestión.

Por último, en el ítem educación, divulgación científica y comunicación se desarrollaron las propuestas y ac-
tividades educativas vinculadas al museo y al sitio, y la divulgación científica y folletería como forma de difusión 
de las investigaciones realizadas.

Lidia Anahí Iácona, Reinaldo Andrés Moralejo, Diego Gob-
bo y María Guillermina Couso) donde se presentan varios ar-
tículos científicos vinculados con las últimas investigaciones 
en El Shincal de Quimivil.

Otra realización importante fue la filmación del documen-
tal “Shincal, la huella inca en Argentina” a cargo de la produc-
tora de contenidos audiovisuales CONICET-Documental. En 
este documental se cuenta la historia de las investigaciones en 
el sitio y sus relaciones con otros enclaves arqueológicos (Los 
Colorados y Quillay) conectados a través de caminos incaicos.

El corolario de todo este proyecto fue la creación de un 
espacio destinado a El Shincal de Quimivil en el predio de 

Tecnópolis. Esta iniciativa estuvo a cargo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y 
de la Fundación Azara. En este espacio se reproducen en me-
nor escala dos de las estructuras más emblemáticas del sitio 
–el ushnu y la kallanka– en cuyo interior se representan dife-
rentes actividades vinculadas con la vida cotidiana y sagrada 
de los Inkas. 

 

Comentarios  
finales

Desde principios del siglo XX el sitio arqueológico de 
El Shincal de Quimivil ha despertado el interés de viajeros, 
naturalistas y científicos cuyos primeros informes fueron ge-
nerando las primeras fuentes documentales para analizar y 
comprender la dinámica sociocultural de la región. Luego, a 
partir de los trabajos de Rex González a mediados del siglo 
XX y principalmente los de Rodolfo Raffino en la década 
del ´80 comenzó a darse una clara continuidad de trabajos 
científicos relacionados con determinadas problemáticas 
antropológicas. Tal es así que el sitio se convirtió en una 
de las capitales regionales incaicas con un gran número de 
investigaciones y con un complejo proceso de patrimonia-
lización que lo colocan entre los sitios arqueológicos más 
reconocidos del Noroeste argentino. 

Todo ello sirvió de base para emprender los primeros 
trabajos de puesta en valor en la década del ´90 con el fin 
de comenzar a mitigar cualquier tipo de daño y revalorizar 
el patrimonio local. Esta primera puesta en valor generó 
una nueva perspectiva que permitió no solo complementar 
la investigación arqueológica, sino también pensar nuevas 
problemáticas vinculadas con la gestión del patrimonio del 
sitio y su entorno inmediato. 

Ya hacia el año 2013 se hizo necesario volver a recupe-
rar el valor cultural histórico y patrimonial del lugar, razón 
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Figura 7. Instalación de nueva cartelería dentro del recorrido del sitio.

por la cual gracias al apoyo de diversos organismos públi-
cos y privados del ámbito nacional, provincial y municipal 
se llevó a cabo un nuevo proyecto de revalorización con 
nuevas propuestas y perspectivas. Este nuevo proceso de 
patrimonialización significa una nueva manera de pensar y 
reencontrarse con el sitio. 

Sin duda restan cosas por hacer; quizás haya que mo-
dificar y mejorar algunas, pero se ha dado un paso im-
portante e iniciado un cambio necesario respecto al pa-
trimonio. Creemos que siempre que nos comprometamos 
de manera activa y reflexiva con el patrimonio cultural 
(tangible e intangible) y natural, lograremos tomar una 
posición crítica dentro de un proceso largo, continuo y 
permanente. Esta forma de trabajo constante, basada en 
la investigación, educación y transferencia, permitirá des-
pertar el interés de las siguientes generaciones, que ten-
drán en sus manos el legado de preservar este dichoso bien 
patrimonial. ■ ■ ■

Por  Reinaldo Andrés Moralejo,  
María Guillermina Couso,  

Juán Diego Gobbo, 
Lidia Anahí Iácona

CONICET – FCNyM, UNLP
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Anastilosis. Técnica que consiste en la recomposición de las partes 
existentes pero desmembradas en estructuras arquitectónicas. En el 
caso de El Shincal de Quimivil se utilizó para la recomposición de 
contextos de derrumbe de acuerdo a las normativas de cartas inter-
nacionales. Esta tarea implicó que, previamente a su recomposición, 
cada piedra desprendida del edificio fuera mapeada y catalogada.

Atalaya. Antigua denominación (sujeta a modificación) que se dio a 
una de las pequeñas colinas aplanadas de El Shincal de Quimivil. 
En la cima yacen dos estructuras idénticas, enfrentadas entre sí 
que según las observaciones de Farrington (1999) replican una 
forma característica de algunos templos cusqueños.

Aukaipata. Plaza incaica donde se realizaban actividades políticas, 
religiosas, paradas militares, desfiles, juegos, entre otras. 

Kallanka. Gran espacio rectangular a manera de galpón donde se 
realizaban diversas actividades de la vida cotidiana, administra-
tivas y ceremoniales. 

Kancha. Por lo general se las describe como un conjunto de casas rec-
tangulares, ordenadas en torno a un espacio central, encerradas 
por un muro de planta rectangular, a manera de muralla o muro 
perimetral, con una o dos puertas de acceso. Por su organización 
arquitectónica se puede decir que estas unidades se corresponden 
con la definición de Rectángulo Perimetral Compuesto (RPC). Si 
bien pertenecen a una antigua tradición constructiva del área andina 
constituyen un rasgo ampliamente difundido por los Inkas. Este tipo 
de construcciones podía sufrir algunas modificaciones locales a par-
tir de las condiciones particulares del terreno donde se erigía, la pre-
sencia y calidad de la materia prima y el interés de sus constructores. 
De este modo, con el término kancha se hace referencia a estructuras 
con un patrón determinado que se caracteriza por poseer recintos o 
habitaciones, no siempre residenciales, en relación a un patio. En el 
caso de El Shincal de Quimivil existen unidades que podían funcio-
nar como templos, de ahí la denominación de kancha-templo.  

Patrimonialización. Proceso por el cual un bien cultural o natural es de-
clarado y sentido por la comunidad con la categoría de patrimonio.

Qollqa. Almacenes o depósitos donde se almacenaban los productos 
de las cosechas.

Shinkal. Lugar poblado de shinki (Mimosa farinosa), leguminosa 
arbustiva. 

Sinchihuasi. Primer nombre que se dio a lo que se pensó como “casa de 
los guerreros”. Actualmente, con el avance de las investigaciones se 
cree que constituye el sector donde residía la población permanente 
que se encargaba de mantener el sitio a lo largo de todo el año. 

Tampu. Tambo, posada o alojamiento donde los viajeros en la época 
incaica recibían techo y alimentación como apoyo del Estado Inka. 
Además de ello, en estos lugares también se llevaban a cabo múlti-
ples funciones, como control de una ruta de comunicación, activida-
des ceremoniales, almacenaje y reaprovisionamiento de caravanas.

Tokankas. Grandes rocas sagradas (wakas) ubicadas a la vera de los 
caminos incaicos.

Ushnu. Plataforma ceremonial ubicada en el centro de la plaza o 
aukaipata incaica. 

Zonificación. Consiste en una subdivisión espacial del territorio con 
fines de gestión, administración y manejo del mismo. 

LECTURAS SUGERIDAS
Fernández Balboa, C., Quaranta, G. A. y Espósito, P. 2015. De 

la anastilosis al paisaje cultural. Nuevos desafíos en la pa-
trimonialización de El Shincal de Quimivil. En R. A. Raffino, 
L. A. Iácona, R. A. Moralejo, J. D. Gobbo y M. G. Couso 
(Eds. y Comps.), Una Capital Inka al Sur del Kollasuyu: El 
Shincal de Quimivil. Fundación de Historia Natural Félix 
de Azara, pp. 127-141. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
URL: http//www.fundacionazara.org.ar/img/libros/shincal-
de-quimivil.pdf

Capparelli, A. 1997. Reconstrucción ambiental de la instala-
ción arqueológica Inka El Shincal. Tesis Doctoral Nº 694. 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Na-
cional de La Plata. Argentina. 252 páginas.

Farrington, I. S. 1999. El Shincal: un Cusco del Kollasuyu. En 
C. Diez Marín (Ed.), Actas del XII Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina. Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata, tomo I, pp. 53-
62. La Plata.

Giovannetti, M. 2009. Articulación entre el sistema agrícola, 
sistema de irrigación y áreas de molienda como medida del 
grado de ocupación Inka en El Shincal y Los Colorados 
(Valle de Hualfín, Provincia de Catamarca). Tesis Doctoral 
Nº 1023. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Univer-
sidad Nacional de La Plata. Argentina. 3 vol.

Igareta, A. 2008. Últimas noticias desde Londres. El sitio his-
tórico más antiguo de la arqueología de Catamarca. Tesis 
Doctoral Nº 985. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 254 páginas.

Moralejo, R. A. 2011. Los Inkas al sur del Valle de Hualfín: 
organización del espacio desde una perspectiva paisajística. 
Tesis Doctoral N° 1150. Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 566 
páginas. URL: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5242.

Moralejo, R. A., Couso, M. G., Giambelluca, R., Gianelli, J., 
Ochoa, M. A., Aventín Moretti, M. y Quaranta, G. A. 
2011-2016. Las kancha en la configuración del paisaje vial 
de El Shincal de Quimivil. Xama, 24-29: 111-126.

Quaranta, G. A., Schmidt, G. F., Moralejo, R. A., Couso, M. 
G., Espósito, P., Pellizzari, J., Aventín Moretti, M., Ochoa, 
M. A. y Muiña, M. F. 2015. El camino hacia la patrimonia-
lización de El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca, 
Argentina). En M. T. de Haro, A. M. Rocchietti, A. Runcio, 
M. V. Fernández, O. Hernández de Lara (Comps.), Anti, 
perspectivas y proyectos culturales en América Latina. Ins-
tituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. 
Aspha Ediciones, pp. 61-83. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Raffino, R. A. 1990. Poblaciones indígenas en Argentina. Urba-
nismo y proceso social precolombino. Tipográfica Editora 
Argentina. Buenos Aires.

Raffino, R. A. (Ed.) 2004. El Shincal de Quimivíl. Editorial Sar-
quís. San Fernando del Valle de Catamarca.

Raffino, R. A., Iácona, L. A., Moralejo, R. A., Gobbo, D. y Cou-
so, M. G. (Comps. y Eds.) 2015. Una Capital Inka al Sur 
del Kollasuyu: El Shincal de Quimivil. Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. URL: http://www.fundacionazara.org.ar/img/libros/
shincal-de-quimivil.pdf

Yapura Liz, M. C. 2009. Conservación Preventiva Arqueológi-
ca en El Shincal de Quimivil (Belén, Catamarca). Tesis de 
Grado. Escuela de Arqueología. Universidad de Catamar-
ca. San Fernando del Valle de Catamarca.

GLOSARIO





18 / AZARA-Nº  4

DOCE 
ESCALONES 
HACIA UNA    
QUÍMICA 
MEJOR

La reducción de las emisiones de sustancias indeseables es una de las metas de la Química Verde. 
Foto: Xavier Kriscautzky.
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La Química Verde es una rama 

de la química tendiente a la 

reducción en la generación de 

residuos, el consumo energético 

y el uso de sustancias auxiliares. 

Su aplicación, tendiente a un 

uso sustentable, se resume en 12 

principios fundamentales para 

supervivencia de las especies y la 

preservación de los ecosistemas.

Las cosas no siempre resultan claras en 
el momento de una tragedia, y esta no 
era la excepción. Durante toda la noche 
y el día siguiente los trabajadores mu-
nicipales recogieron los cuerpos, car-
gándolos en camiones para llevarlos a 
fosas comunes y piras funerarias. Eran 
muchos… demasiados. El número de 
víctimas no estaba claro: los responsa-
bles mencionaban que eran “solamen-
te” 3.800, mientras que aquellos que 
estuvieron allí presentes hablan de más 
de 15.000. 

Quien lea el párrafo anterior proba-
blemente piense en Hiroshima u otros 
horrores de la Segunda Guerra Mun-
dial, o quizás en un acto de terrorismo 
atroz; pero no, simplemente fue la con-
secuencia del mayor accidente quími-
co de la historia. Sucedió en la ciudad 
de Bophal, India, el 2 de diciembre de 
1984. Allí una planta industrial arrojó 
a la atmósfera isocianato de metilo, un 
gas usado como pesticida, el cual gra-
cias al calor del accidente se descompu-
so en otras sustancias aún más letales 
como cianuro de hidrógeno y fosgeno, 
exponiendo a medio millón de perso-

nas y terminando con la vida, directa o 
indirectamente, de más de 25.000. 

Se trata, ni más ni menos de una de 
las consecuencias del desarrollo indis-
criminado, ese que priva las ganancias 
a la salud, el medio ambiente, y el sen-
tido común. Un paradigma industrial 
que necesariamente debe modificarse, 
para poder pasar de esa visión predo-
minante desde la Revolución Industrial 
que consideraba “el medio ambiente al 
servicio del hombre” para lograr una 
nueva en la que se vea “el hombre al 
servicio del medio ambiente”.

Dicho cambio de filosofía viene a la 
par de un concepto desarrollado más 
o menos para la misma época que el 
desastre de Bophal, cuando la llamada 
comisión Brundtland de la ONU defi-
nió el concepto de “Desarrollo Susten-
table” como “aquel que satisface las 
necesidades del presente, sin compro-
meter la capacidad para que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus pro-
pias necesidades”.

El espíritu de dicho concepto impli-
ca la toma de acciones en cuanto a la 
reducción en el consumo general y la 

preservación del medioambiente por 
parte de los individuos, los gobiernos 
y las empresas con el fin de asegurar 
una continuidad de las especies (y por 
lo tanto de su sociedad y economía) en 
función de la preservación de los eco-
sistemas. Esa sería la manera de asegu-
rar la subsistencia de nuestros hijos y 
los hijos de sus hijos, y a su vez la de 
las especies y el medio. Ese concepto, 
por ser tan amplio, puede adaptarse a 
todas las áreas de la ciencia, incluida la 
química.

Es que justamente a partir del con-
cepto del desarrollo sustentable, apli-
cándolo a las técnicas de transforma-
ción química que surge la Química 
Verde. El resultado de ello es una serie 
de doce preceptos de trabajo tendientes 
a la reducción del impacto ambiental 
de las prácticas químicas, aplicables en 
cualquier nivel de trabajo, desde la ma-
croescala industrial, a la microescala de 
laboratorio. Dichos preceptos, conoci-
dos como los doce principios, represen-
tan y definen a la Química Verde desde 
su puesta en práctica. Recorramos esos 
doce escalones paso por paso…
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¡UNO!
Probablemente el concepto que re-

sume la Química Verde, sea el princi-
pio relacionado con la Prevención. El 
mismo sostiene que es preferible evitar 
la producción de un residuo que tratar 
de eliminarlo una vez que se haya for-
mado. Un buen ejemplo lo constituye la 
producción de óxido de propileno, un 
material que resulta un insumo funda-
mental en la fabricación de detergentes, 
poliuretanos y aditivos alimentarios en-
tre muchos otros. La preparación tradi-
cional de dicho compuesto implica la ge-
neración de otros, muchos de los cuales 
resultan contaminantes; sin embargo en 
la última década se desarrolló un proce-
so limpio para su preparación que parte 
del peróxido de hidrógeno (agua oxige-
nada, bah!), que elimina la generación de 
la gran mayoría de los desechos y evita el 
uso de grandes cantidades de agua.

¡DOS!
Otro de los conceptos que introduce 

la Química Verde es el conocido como 
Economía Atómica. Implica que los 
métodos de síntesis deben diseñarse de 
manera que incorporen al máximo, en 
el producto final, todos los materiales 
usados durante el proceso. Esto sig-
nifica que el planteo de la generación 

de subproductos debe hacerse desde la 
mismísima elección de las reacciones 
que se llevarán a cabo. Ha sucedido, 
por ejemplo, en la obtención de la si-
mvastatina, una droga utilizada para el 
tratamiento del colesterol: la misma se 
obtiene tradicionalmente a partir de un 
producto de origen natural, mediante 
un proceso que implica muchas etapas 
de reacción, las cuales involucran va-
rios reactivos. Sin embargo, se ha logra-
do implementar un proceso industrial 
que involucra una enzima modificada 
genéticamente, capaz de realizar la sín-
tesis sobre la misma materia prima ori-
ginal, pero en muy pocos pasos.

¡TRES!
Además de la reducción en la genera-

ción de residuos, la Química Verde con-
sidera otros aspectos, como por ejemplo 
los relacionados con la toxicidad de las 
sustancias. De esta forma, otro de sus 
principios aconseja diseñar metodolo-
gías que involucren sustancias que po-
sean toxicidad reducida, tanto para el 
hombre como para el medio ambiente. 
El spinosad, un plaguicida muy efecti-
vo frente a las larvas de mosquito, ha 
resultado ser un excelente sustituto a la 
hora de preparar las formulaciones de 
algunos productos para el control de esa 
plaga, reemplazando a otros organofos-
forados que resultan muy tóxicos.

¡CUATRO!
Las consideraciones de toxicidad 

también deben involucrar a los produc-
tos en sí mismos, que deben ser eficaces, 
pero no tóxicos. Una importante empre-
sa fabricante de pinturas, por ejemplo, 
logró llevar a la práctica este principio 
al desarrollar una pintura acrílica de 
base acuosa, que se obtiene a partir de 
politerftalato de etilo (PET), reciclado 
de las botellas plásticas de bebidas. De 
esa forma se logra un material que prác-
ticamente no posee, como sí sucede en 
la mayoría de las pinturas, emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (un con-
junto de sustancias orgánicas de bajo 
peso que promueven el desarrollo de 
diversas afecciones a la salud, así como 
también la formación de smog).

¡CINCO!
A la par de los dos principios re-

lacionados a la toxicidad de los pro-
ductos y los procesos, se tiende a re-
ducir el uso de sustancias auxiliares: 
Se trata de evitar, dentro de lo posi-
ble, el uso de sustancias que no sean 
imprescindibles, como por ejemplo 
los disolventes, y en el caso en que 
se utilicen, que sean lo más inocuos 
posible. El caso más utilizado den-
tro de las estrategias que respetan el 

Se busca realizar procesos químicos que minimicen la toxicidad, la peligrosidad y la contaminación.
Foto: Xavier Kriscautzky.
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Se fomenta el uso de materiales renovables, de origen biológico y la obtención de productos biodegradables.
Foto: Xavier Kriscautzky.

medioambiente es el de las reacciones 
que pueden realizarse en ausencia de 
solvente (conocidas como solvent-
free), aunque no siempre puede evi-
tarse la necesidad de un solvente. 

A modo de ejemplo en este sentido, 
la Universidad de California (EE.UU.) 
diseñó un método que aprovecha el 
agua como solvente universal, inclu-
so para aquellas sustancias que no 
pueden disolverse. Para ello creó un 
material surfactante capaz de formar 
pequeñas gotas en el agua denomina-
das micelas. Y dentro de esas gotas es 
donde se disuelven los materiales que 
no lo hacen en el agua. De esta forma, 
con este tipo de materiales (llamados 
catalizadores de transferencia de fase) 
se puede utilizar el agua como solven-
te inocuo.

¡SEIS!
Un principio equivalente se aplica 

en cuanto a minimizar el uso de eta-
pas de reacción que involucran eta-
pas de transformación que implican 
la “protección” de alguna parte de 
las moléculas (aquellas que quieren 
mantenerse “intactas” en el produc-
to). Dichas etapas implican el uso de 
varios materiales y transformaciones 
extra que deben aplicarse posterior-
mente para “recubrir” ciertas partes 
de la molécula con otra pequeña (fase 

llamada “protección”) y posterior-
mente aplicar más etapas para rever-
tir dicha situación (algo denominado 
“desprotección”). Un ejemplo de ello 
es la larga serie de transformaciones 
que deben realizarse a la celulosa para 
lograr materiales biocompatibles. Un 
grupo de investigadores de la Univer-
sidad de Alabama logró eliminar todas 
esas etapas con el uso de líquidos ióni-
cos, fluidos capaces de lograr el proce-
so de unir la celulosa con los grupos 
biocompatibles directamente, sin más 
etapas intermedias.

¡SIETE!
Otro de los puntos destacados en 

relación a esta nueva forma de hacer 
Química, es el que involucra la dismi-
nución del consumo energético: Los 
requerimientos energéticos para llevar 
a cabo una reacción química deberán 
reducirse lo máximo posible. De esta 
forma, la situación que se presenta 
como óptima es llevar a cabo los proce-
sos a temperatura y presión ambientes. 
Tal es el caso de una empresa metalúr-
gica que desarrolló un método para ob-
tener alúmina (la materia prima para la 
fabricación del aluminio) a partir de la 
bauxita, involucrando el uso de un ma-
terial polimérico capaz de favorecer la 
cristalización directa de la alúmina. Al 
hacerse de esta forma se evita una serie 

de varias etapas que involucran el ca-
lentamiento de diferentes disoluciones, 
logrando por lo tanto un importante 
ahorro de energía.

Otra posibilidad desarrollada para 
aquellos casos en los que las etapas de 
calentamiento son inevitables es el uso 
de radiación de microondas. Al igual 
que sucede con los hornos electrodo-
mésticos, el aprovechamiento de las mi-
croondas permite calentar una reacción 
química en tiempos muy reducidos. Por 
ejemplo algunas reacciones de síntesis 
orgánicas que tradicionalmente requie-
ren de muchas horas de preparación 
con calefacción tradicional, pueden 
lograr resultados equivalentes en cues-
tión de minutos. El concepto se resume 
en las palabras del comediante Steven 
Wright: “Tengo una chimenea de mi-
croondas. Puedo pasarme una tarde 
entera sentado frente al fuego en sólo 
ocho minutos”.

¡OCHO!
Desde el punto de vista de la velo-

cidad de las reacciones, otra forma de 
acelerarlas (y reducir el consumo ener-
gético) es mediante el uso de sustancias 
llamadas catalizadores. Eso en sí mis-
mo no es un aspecto que pueda con-
siderarse sustentable, pues muchos ca-
talizadores luego se desechan, no solo 
generando residuos, sino que a su vez 
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suelen resultar contaminantes, como los 
ácidos sulfúrico o clorhídrico. La Quí-
mica Verde plantea el uso de cataliza-
dores que sean recuperables y reutili-
zables, de manera de usar una cantidad 
relativamente pequeña de catalizador 
para un número elevado de reacciones. 

Un excelente ejemplo es una nove-
dosa forma de preparación de peróxido 
de hidrógeno, la cual se realiza a partir 
de los gases hidrógeno y oxígeno me-
diante el uso de nanocatalizadores de 
paladio y platino. De esta forma no 
solo se logra una preparación selectiva 
y limpia, sino que además el producto 
es un material capaz de reemplazar al 
cloro como agente blanqueador.

¡NUEVE!
Desde el punto de vista de las ma-

terias primas que puede usarse en un 
proceso, la vedette son los materiales 
renovables; el aprovechamiento de 
materiales de origen biológico, capaz 
de reproducirse y renovarse constan-
temente (aunque esto también requiere 
de un poco de criterio) como material 
a transformar en un producto útil, es 
una de las bases de la sustentabilidad. 
Un ejemplo fantástico lo constituye el 
proceso en el que se preparan fluidos 
aislantes y refrigerantes para transfor-
madores eléctricos a partir de aceite 
vegetal; de esta forma se logra reempla-
zar a líquidos muchos más dañinos y 
peligrosos como los PCB’s y materiales 
relacionados que derivan de fuentes no 
renovables como el petróleo. 

¡DIEZ!
A la par del uso de materiales reno-

vables como materia prima, viene otra 
necesidad: los productos deben ser bio-
degradables. Se pretende que éstos se 
diseñen de tal manera que al finalizar su 
función no persistan en el medio ambien-
te, transformándose en otros productos 
inocuos. El uso de la proteína Harpin, un 
material biodegradable de origen natu-
ral, como alternativa a los pesticidas tra-
dicionales es un buen ejemplo.

¡ONCE!
La Química Verde también plantea 

como opción desarrollar metodologías 
analíticas para el monitoreo en tiempo 
real; de esta forma puede conocerse la 

posible presencia de sustancias peligro-
sas en el preciso momento de su forma-
ción, permitiendo una toma de decisión 
casi instantánea y evitar así la genera-
ción de co-productos indeseados (sea 
por su toxicidad, seguridad, o aumento 
en los desechos). En la actualidad se de-
sarrolló la tecnología llamada 3D-Trasar, 
que permite el monitoreo continuo de las 
aguas de enfriamiento de un proceso, 
incorporando las sustancias necesarias 
para su tratamiento solamente cuando se 
las necesita, evitándose así la aplicación 
de cronogramas fijos para su uso, que no 
siempre resultan adecuados. También se 
ha desarrollado en estos últimos tiempos  
el uso de nanopartículas para tales fines, 
lo cual permite mejorar la detección de 
sustancias contaminantes tanto en el 
agua como en la atmósfera.

¡DOCE!
El último de los principios que ha-

cen a la Química Verde, implica mini-
mizar el potencial de accidentes quí-
micos. Se trata de elegir las sustancias 
empleadas en los procesos químicos de 
manera que el riesgo de siniestros sea 
mínimo, incluidas las emanaciones, ex-
plosiones e incendios.

Esos doce principios son la forma 
de hacer más sustentable cualquier ac-
tividad en cuanto al uso y desarrollo de 
reacciones químicas. Dependiendo de 
las condiciones necesarias no siempre 
se pueden aplicar todos en su conjunto, 
pero igualmente siempre será un paso 
hacia adelante, o mejor dicho un esca-
lón hacia arriba, una forma de acercar-
nos al futuro y alejarnos de Bophal. 

LA QUÍMICA 
VERDE EN LA 
ARGENTINA

El desarrollo de la Química Verde 
en nuestro país se inició prácticamen-
te con el nuevo siglo. En la actualidad 
existen varios grupos de investigación 
que trabajan en base a los principios 
de la Química Verde como forma de 
reducir la contaminación y mejorar las 
tecnología de procesos químicos.

En este sentido, desde hace más de 
una década varios grupos de investiga-
ción trabajan en el desarrollo y aplica-
ción de catalizadores heteropoliácidos 

(HPA), un variado grupo de compues-
tos inorgánicos que tienen como carac-
terísticas principales el hecho de ser áci-
dos fuertes (en algunos casos más que 
los ácidos inorgánicos convencionales 
como el sulfúrico, clorhídrico o nítrico 
conocidos por su gran poder corrosivo) 
y el de ser sólidos.

Ambas características dan a los HPA 
dos ventajas gigantes desde el punto de 
vista de la Química Verde. Por un lado 
reemplazan a los ácidos convencionales 
ya mencionados, que son los más utili-
zados a nivel industrial y que al ser lí-
quidos y usarse en cantidades siderales, 
por lo que constituyen una gran canti-
dad de desechos que deben eliminarse 
o tratarse. Por el otro, al tratarse de 
ácidos sólidos, pueden recuperarse fá-
cilmente con la simple operación de fil-
trado; muchos de ellos además una vez 
recuperados pueden reutilizarse una 
gran cantidad de veces sin disminuir su 
efectividad en el proceso.

Uno de los centros más destacados 
en esta rama de la Química Verde lo 
constituye el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. 
Jorge Ronco” (CINDECA) pertene-
ciente al CONICET y la Universidad 
Nacional de La Plata. Allí se preparan 
y prueban catalizadores heteopoliáci-
dos con gran variedad de metales y no-
metales en su composición (como mo-
libdeno, wolframio o vanadio), cuyas 
estructuras son bastante más complejas 
que las de los compuestos inorgánicos 
habituales, tanto que en lugar de sus 
extensos nombres químicos, reciben 
denominaciones rimbombantes como 
ácidos de Keggin, de Wells-Dawson o 
de Preyssler. 

El resultado de su aplicación a la 
síntesis de infinidad de compuestos 
orgánicos, puede expandirse a otras 
ramas de las ciencias aplicadas, como 
por ejemplo su uso en la preparación de 
sustancias con potencial como plagui-
cidas de bajo impacto ambiental, tarea 
que se desarrolla, entre otros lugares, en 
el Centro de Investigación en Sanidad 
Vegetal (CISaV), perteneciente a la Uni-
versidad Nacional de La Plata. ■ ■ ■

Por Gustavo P. Romanelli
CONICET - Centro de Investigación y 

Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA)
Centro de Investigación en Sanidad Vegetal 
(CISaV) - Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales (UNLP)

  Diego Manuel Ruiz
Centro de Investigación en Sanidad Vegetal 
(CISaV) - Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales (UNLP)
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LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE

ONU. Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacio-
nal existente. Es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en 
asuntos internacionales como el derecho, la paz, la seguridad, el desarrollo econó-
mico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.

Macroescala. Tamaño o proporción relativamente grande, con respecto a lo humano.

Microescala. Tamaño o proporción relativamente pequeño, con respecto a lo hu-
mano.

Síntesis química. Es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a par-
tir de compuestos simples o precursores químicos.

Enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas.

Organofosforado. Es un compuesto orgánico degradable que contiene enlaces fós-
foro-carbono, utilizados en el control de plagas como alternativa a los hidrocarbu-
ros clorados que persisten en el ambiente.

Material surfactante. Es un elemento que actúa como detergente, emulsionante o 
humectante y que permite reducir la tensión superficial que existe en un fluido. 

Micelas. Estructura o agrupación esférica que arman algunos tipos de lípidos (gra-
sas) cuando se los coloca en agua debido al efecto hidrofóbico (que no pueden 
disolverse en agua) que los caracteriza. 

Bauxita. Es una  roca compuesta por  óxidos de aluminio  hidratados. Se origina 
como residuo producido por la  meteorización  química de una amplia gama de 
rocas comúnmente ricas en arcilla.

Catalizador. Sustancia que acelera una reacción química sin modificar su estructura 
o composición durante la reacción química.

Nanocatalizadores. Un catalizador compuesto de nanopartículas.

Nanopartículas. Es una partícula microscópica con por lo menos una dimensión 
menor que 100 nm (nanómetros).
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Red
Yaguareté

PASIÓN Y COMPROMISO 
PARA CONSERVAR AL MAYOR 

FELINO DE AMÉRICA

Mombyry, el macho residente de la zona del Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú. A esta altura, se ha convertido en un ejemplo válido de que pasar del conflicto 
a la convivencia es posible, puesto que sobrevive entre bloques de selva y campos ganaderos desde que fue registrado por primera vez en diciembre de 2013. 

Foto: Cámara trampa Red Yaguareté.
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El yaguareté (Panthera onca), el felino 
más grande de América, es un soberbio 
carnívoro que mide entre 150 y 180 cm 
desde la nariz hasta la base de la cola, a 
los que hay que sumarle los 70 a 90 cm 
de este apéndice. En la cruz alcanza en-
tre 65 a 80 cm y su peso, por otra parte, 
ronda entre 50-60 kg para las hembras 
y los 80-100 kg para los machos. En 
algunas ocasiones se han registrado pe-
sos de hasta 135 kg. (¡y aún más!) pero, 
hasta donde sabemos, y hasta el pre-
sente, no se han pesado en la Argentina 
ejemplares silvestres de más de 100 kg. 

Tiene cabeza ancha y grande, cuello 
grueso, cuerpo robusto y pesado, patas 
cortas y fuertes y cola relativamente 
corta. Su pelaje es corto, espeso y bri-
llante, con un color de fondo variable 
entre el amarillo y el bayo fuerte, que 
se vuelve más pálido en los flancos y las 
extremidades; mientras que las partes 
inferiores, la garganta y el contorno de 
la boca son blancos. Sobre esta tonali-
dad está salpicado de manchas que, en 
los flancos, tienen forma de rosetas in-
tegradas por varios trazos negros (las 
más grandes rodean un centro de color 
algo más oscuro y encierran un número 
variable de puntos negros que puede ir 
de 1 a 5 o 6). En el lomo las manchas 
arman una banda irregular y, en los 
hombros y las patas, se dispersan en 
forma de pintas y manchas aisladas. Las 
manchas de cada ejemplar son únicas; 
no hay dos yaguaretés con el mismo 
patrón de manchas; son como nuestras 
huellas digitales. Este hermoso diseño 
de su pelaje, permite que su silueta se 
rompa o difumine con el entorno, op-
timizando así su camuflaje. Como en 
otros felinos manchados, existen poco 
frecuentes ejemplares totalmente negros 
(melánicos), donde las manchas típicas 
se mantienen, pero tapadas por el negro 
más uniforme, aunque pueden llegar a 
notarse. Se los suele llamar panteras ne-
gras.

Tamaño animal impactó a los prime-
ros conquistadores españoles que arri-
baron a América, quienes no dudaron 
en bautizar “tigre” a nuestro yaguareté 
(en guaraní “dyaguá-eté”: “verdadera 
fiera”) comparándolo con un carnívo-
ro que ya conocían: el “tigre asiático” 
(Panthera tigris). Este nombre ha sobre-
vivido, y aún hoy, en todos los países 

hispanoamericanos, desde México has-
ta la Argentina, se lo sigue llamando así: 
tigre. Curiosamente, a la hembra de la 
especie se la llama “tigra” (y no “tigre-
sa” como a la hembra de su pariente 
asiático). Resultaría tedioso transcribir 
la cantidad de nombres que recibe en 
nuestra América, pues casi podríamos 
encontrar uno por cada etnia. 

Como muestra mencionaremos que 
se lo llama también: yaguá-pará, chivi-
guazú (guaraní); ming (kaingang), oto-
runco, oturunco, oto rongo, uturunco 
o uturuncu (quechua); michilo (comu-
nidad kolla); pok, keyóc o iyóc (qom); 
wila:h´na, häyox, haiój, ahioj o tiog (wi-
chí); ikém (vilela); yiquén o yquempé 
(chulupí); kiunie o aié (chorote); uauá 
(lule); kedók, kerók o kidók (pilagá o 

toba pilagá); regát o lidiagatgaec (mo-
coví); nijáne (abipón); onça pintada, 
acangusú o cangusú (Brasil); tigre real, 
tigre mariposo, tigre serrano, mano de 
lana ó mano de plomo (Colombia); ba-
lam (maya); ocelotl en nahuatl (azteca); 
y sus nombres patagónicos, nahuel en 
mapuzungún (mapuche), chalue, jalue, 
hallú o kalvún (puelche o tehuelche del 
norte); y jaluel, halsche¬huen o hals-
heuen, ksoguenigoaloen (aónikaish o 
tehuelche del sur), entre otros, muchí-
simos otros… 

A pesar de tener hoy en día una dis-
tribución acotada en la Argentina, es 
una especie que se adapta a diferentes 
ambientes; habitó en la llanura pampea-
na, el espinal, el monte y hasta el norte 
de la Patagonia. En Misiones, donde la 

Eusebio, uno de los machos registrados con cámara trampa en el Parque Nacional Baritú, Salta.

Sixto es un enorme macho registrado en Parque Nacional Baritú, Salta.
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Nuestra bandera en alto, en una de las campañas efectuadas en La Fidelidad, hoy Parque Nacional El Impenetrable. Foto Diego Ferrer / Red Yaguareté.

selva ha sido enormemente transformada, utiliza incluso am-
bientes muy modificados como plantaciones industriales de 
pinos y/o eucaliptos exóticos, al menos como corredores en-
tre bloques de monte nativo. Actualmente lo podemos encon-
trar en nuestro país en los siguientes ambientes: Selva de Yun-
gas, Selva Paranaense y Bosque Chaqueño Seco (con algunos 
registros en zonas más húmedas hacia el Este). En las Yungas 
salteñas sobrepasa con frecuencia los 2.500 msnm, de altura.

Es solitario, salvo en la época reproductiva cuando se lo 
puede ver en parejas o bien cuando la madre anda con sus 
crías. Ocupa amplios territorios bien determinados y de ta-
maño variable según el ambiente, a los que marca con señales 
auditivas (bramidos y gruñidos) y olfativas (mediante orina). 
Usualmente, los machos aceptan dentro de los límites de su 
territorio a varias hembras (que a su vez establecen sus pro-
pios territorios sin superponerse con las otras), con las que 
se aparea, pero no a otros machos. Por la constitución de su 
hueso hioides, a diferencia del resto de los felinos americanos, 
el yaguareté puede rugir. Esta característica es compartida 

con los otros integrantes del género Panthera (el león, el tigre 
y el leopardo). Sin embargo, nuestros paisanos dicen que el 
yaguareté no ruge, sino que “brama” o “ronca”, debido a las 
características más guturales de los sonidos que emite, muy 
distintos por ejemplo, al potente rugido del león. 

Debido a su gran tamaño debe alimentarse de presas me-
dianas a grandes, por lo que es un gran caminador, abarcando 
amplios territorios de caza. Si bien se lo encuentra más activo 
al amanecer y al crepúsculo, sus picos de actividad varían 
según el ambiente. 

El yaguareté es un depredador oportunista, que se alimen-
ta de casi todas las especies con las que comparte el hábitat: 
el tapir (Tapirus terrestris), el carpincho (Hydrochoerus hy-
drochaerus), las tres especies de corzuelas (Mazama ssp.), las 
dos de yacarés (Caiman latirostris y Caiman yacare), el pecarí 
de collar o morito (Pecari tajacu), el pecarí labiado o majano 
(Tayassu pecari), acutíes (Dasyprocta spp.), pacas (Cuniculus 
paca), coatíes (Nasua nasua), y algunas presas más pequeñas 
como tapetíes (Sylvilagus brasiliensis), tortugas, lagartos, aves 
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Revisando cámaras trampa en la orilla del río Bermejo, en La Fidelidad. Foto Diego Ferrer / Red Yaguareté.

y peces. Puede atacar también a los perros e incluso a otros 
animales domésticos, como vacas, caballos, mulas y cerdos. 
Después de matar una presa la arrastra hasta un lugar seguro 
y la va comiendo alternadamente por varios días. Su fuer-
za es impresionante, pues puede arrastrar presas de más de 
200 kg bien adentro del monte sin ninguna dificultad. Monta 
guardia cerca de los restos de su víctima para espantar a los 
carroñeros, pero nunca la tapa con ramas o tierra como sí 
hace el puma.

Tras 93 a 105 días de gestación, la hembra da a luz entre 1 
y 4 crías por parto, siendo 2 lo más usual. Al nacer, pesan de 
700 a 900 g, y abren los ojos des pués de los 13 días de vida. 
Los cachorros permanecen junto a la madre hasta el año y 
medio o dos, y en ese momento se emancipan y deben buscar 
su propio territorio, pues los yaguaretés son muy celosos del 
área que ocupan, y desplazan a otros ejemplares de su mismo 
sexo si los encuentran en sus dominios. En estas circunstan-
cias, pueden llegar a encontrarse juntos dos y hasta tres “ca-
chorrones” de gran porte pero poca experiencia. Entre los 3 y 

los 4 años alcanzan la madurez sexual así como la talla total. 
El registro de mayor longevidad para la especie en libertad 
es de entre 15 y 16 años, mientras que en cautiverio puede 
superar los 20 o 22 años.

Se lo persiguió implacablemente por el alto valor que al-
canzaba su vistoso pelaje, lo que unido al avance de la fron-
tera agropecuaria (su consiguiente destrucción de ambientes) 
y su condición de “animal peligroso” para el hombre o su 
ganado (que le ha valido permanentes matanzas), lo hizo des-
aparecer de amplias zonas. Hoy día, tres son las causas prin-
cipales de la disminución de las poblaciones de yaguaretés: 
la pérdida de hábitat (es decir, la merma del monte nativo 
producto de la deforestación), la disminución de presas (la 
mengua de animales silvestres que constituyen sus presas de-
bido a la persecución humana, reduce el alimento disponible) 
y, sobre todo, la caza, tanto por los ganaderos en represalia 
por ataques al ganado como por cazadores “oportunistas” 
(que buscan otras presas pero que no dudan en disparar si se 
encuentran con un yaguareté).  
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Instalando una cámara trampa en el corazón mismo del Parque Nacional Baritú, Salta. Foto: cámara trampa Red Yaguareté.

En el pasado, el yaguareté ocupó un área de distribución 
muy extensa, que llegaba desde la zona limítrofe entre Esta-
dos Unidos y México hasta nuestro país, alcanzando hacia 
1880 el río Negro y antes, tal vez, algo más al sur. Sin embar-
go, las causas antes apuntadas lo hicieron sufrir una fuerte 
retracción en sus poblaciones. Actualmente, en la Argentina 
apenas sobrevive en la Selva Paranense (Misiones), en la Selva 
de Yungas (Salta y Jujuy), en el oeste de Formosa y Chaco, en 
ciertos sectores del Chaco salteño y en el extremo noreste de 
Santiago del Estero. 

Ello ha llevado a que se lo considere en nuestro país en pe-
ligro crítico, lo que quiere decir que enfrenta una alta proba-
bilidad de extinción en menos de tres generaciones. En efecto, 
en la Argentina su población es muy baja. Desde la Red Ya-
guareté estimamos que sobreviven menos de 250 individuos 
en todo el país, distribuidos en tres poblaciones bien diferen-
ciadas: unos 50-70 en Misiones, menos de 20 en la región 
chaqueña y 120-150 en las Yungas de Salta y Jujuy. 

Ha sido declarado Monumento Natural Provincial en 
Misiones en 1988, en Chaco en 1996 y en Salta en 2001 y 
buscando mayor protección, desde el 2001 la ley 25.463 lo 
declaró Monumento Natural Nacional figura mediante la cual 
se le acuerda protección absoluta. También encuentra alguna 
protección en los Parques Nacionales Iguazú (Misiones), Cali-
legua (Jujuy), Baritú (Salta) y Copo (Santiago del Estero) y está 
presente en muchas reservas provinciales. A partir de 2017 su 
imagen está presente en los billetes argentinos de $ 500.

La Red Yaguareté es una fundación sin fines de lucro, que 
nació en el año 2001 y está dedicada exclusivamente a la con-
servación del yaguareté, así como también de los ambientes 
donde aún habita en la Argentina: es decir, las selvas y montes 
subtropicales del norte de nuestro territorio. Busca contra-
rrestar todas las amenazas y conflictos que enfrenta la especie 
para su supervivencia. Entre las actividades que desarrolla, en 
apretada síntesis, podemos mencionar las siguientes:

Convivencia 
yaguareté y personas 

El avance de la ganadería hacia áreas selváticas donde 
habita el yaguareté, ha generado históricamente un conflicto 
entre ganaderos y este felino, debido a los ataques que éste 
hace sobre la hacienda. La respuesta para solucionar esto ha 
sido históricamente la matanza de yaguaretés, que lo ha ex-
terminado de amplias zonas de nuestro país y el continente. 
Es un conflicto donde todos pierden; el ganadero, sus vacas 
y el yaguareté, su vida. Creemos que el desafío es pasar del 
conflicto a la convivencia y por eso estamos trabajando junto 
a ganaderos en una zona de Misiones (hacia el sur del Co-
rredor Verde) para encontrar manejos alternativos del gana-
do que permitan llegar a una convivencia armónica entre el 
hombre y el “tigre”. En un principio, se construyó un corral 
experimental de 13 hectáreas con alambrados electrificados 
(la fuente de energía proviene de una batería alimentada me-
diante un panel solar) para resguardar a los vacunos más 
vulnerables a los ataques, es decir, terneros y vacas paridas 
con crías al pie, lo que desalentó exitosamente la entrada de 
grandes felinos. Recientemente, se comenzó a trabajar con ga-
naderos vecinos en el mismo sentido. Nuestras acciones en la 
zona están apoyadas por Naciones Unidas y el Ministerio de 
Ecología de Misiones.

Monitoreo poblacional de 
yaguaretés en la Argentina

Conocer cuántos yaguaretés viven en distintas regiones y 
cómo se comportan esas poblaciones a lo largo del tiempo, 
nos da información acerca de su salud, las amenazas y las 
necesidades de intervención que estas requieren para asegurar 
su supervivencia, así como información para la toma de deci-
siones. Para eso llevamos adelante el Programa de Monitoreo 
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También en el Parque Nacional Baritú (Salta) registramos a Venancio, macho de gran porte. Foto: cámara trampa Red Yaguareté.

Poblacional de Yaguaretés de la Argentina, para saber con la 
mayor precisión posible por dónde se mueven aún nuestros 
“tigres criollos”. A través de expediciones propias, registra-
mos huellas y utilizamos cámaras trampa (activadas por cam-
bios de temperatura y/o movimiento) para conocer por donde 
y cuando se mueven, de esta manera hacemos un seguimiento 
de su distribución actual. 

Cacería y comercialización CERO
Esta es una de las principales causas de extinción actuales, 

por lo que la Red Yaguareté trabaja sin descanso para llevar 
a la justicia a los que cazan y/o comercializan a nuestros úl-
timos yaguaretés. En la actualidad hemos efectuado más de 
35 denuncias y causas judiciales, impulsando la aplicación de 
la legislación vigente y buscando alcanzar sanciones ejempli-
ficadoras que ayuden a detener este flagelo. Ya se han alcan-
zado multas de hasta… ¡medio millón de pesos! La denuncia 
a tiempo y el seguimiento posterior son claves para alcanzar 
resultados exitosos. Sin embargo, el compromiso del Poder 
Judicial y de las áreas de asuntos jurídicos de los organismos 
ambientales -tanto a nivel nacional como provincial- es aún 
una asignatura pendiente.

Mitigación de atropellamientos en rutas
Cientos de animales son atropellados en las rutas de Mi-

siones cada mes. El incremento de la actividad turística, del 
parque automotor y la pavimentación de tramos de rutas que 
atraviesan áreas protegidas o zonas de alta biodiversidad,  
han contribuido a ello, pero la causa principal es el exceso 
de velocidad, pues aunque el conductor quisiera detenerse, la 
capacidad de frenado de los rodados no permite impedir el 
atropellamiento, menos aun de noche. Trabajamos desde el 
año 2009 para disminuir los atropellamientos de animales en 

Distribución histórica y actual del yaguareté en la Argentina. 

Actividades de difusión, en este caso, conmemorando el Día de la 
Conservación de la Naturaleza Argentina, en el Parque Natural Ribera Norte. 

A la derecha, pintando caritas de yaguareté a los niños; a la izquierda, 
explicando el funcionamiento de una cámara trampa. 

Foto: Antonio Kaikdjian / Red Yaguareté.
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estas rutas y para ello realizamos periódicos monitoreos de 
velocidades con nuestro radar en la Ruta Nacional 12 (que 
atraviesa el Parque Provincial Puerto Península y el Parque 
Nacional Iguazú). Estos demuestran que continúan violándo-
se a diario las velocidades máximas y nos hemos reunido con 
autoridades de la Administración de Parques Nacionales, de 
la Agencia de Seguridad Vial y la División Gestión Ambiental 
de la Dirección Nacional de Vialidad, para avanzar en la ins-
talación de radares fijos para controlar la velocidad, además 
de confección de pasafaunas inferiores debajo de la citada 
ruta, y obras de señalamiento y cartelería.

Conservación de ambientes
Es obvio que sin selvas y montes no pueden vivir nues-

tros yaguaretés. Por ello trabajamos en la creación de nue-
vas áreas protegidas, y en apoyar la correcta implementación 
de las existentes, así como de los corredores biológicos, que 
permiten el flujo de yaguaretés entre distintas áreas de con-
servación. Un ejemplo de nuestra labor fue la extensa cam-
paña realizada –junto con otras ONGs– para convertir a la 
Estancia La Fidelidad (en Chaco) en el hoy Parque Nacional 
El Impenetrable. Como parte de este programa, se comenzó 
además, en 2015, el Proyecto “Reintroducción Controlada 
Experimental de Pecarí Labiado (Tayassu pecari) en el Par-
que Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú”. Esta 
especie –presa predilecta del yaguareté– había sido extirpada 
de esa área protegida desde hacía más de una década por ac-
ción de los cazadores y, por ello, se decidió armar una tropa 
con animales provenientes de decomisos que se encontraban 
cautivos, “asilvestrarlos” y liberarlos nuevamente en ese par-
que, hecho que pudo concretarse a mediados de septiembre de 
2016. Afortunadamente, y aunque los cazadores han matado 
a varios con alevosía y por diversión, hemos podido confirmar 
que muchos de estos animales continúan en el área, ya que 
siguen apareciendo en nuestras cámaras trampa.

Acciones públicas
Continuamente interactuamos con la gente de la zona y 

los gobernantes para alertar a la población sobre la crítica 
situación de nuestro tigre o bien para exigir a las autoridades 
medidas a favor de la especie.

Educación y difusión
Para dar a conocer sus actividades y proyectos, la Red Ya-

guareté cuenta con su página web oficial (www.RedYaguare-
te.org.ar) y diversas páginas de Facebook, Twitter, Instagram 
y Youtube. Por otra parte, periódicamente envía a sus miem-
bros su boletín electrónico “Novedades Tigreras”. Además, 
repartimos constantemente folletería informativa sobre la es-
pecie destinados al público en general.

En síntesis, la estampa y bravura del yaguareté lo convir-
tieron en protagonista excluyente de innumerables cuentos, 
leyendas y supersticiones indígenas y criollas: fue “El bicho” 
por excelencia para nuestros paisanos y pueblos originarios 
pero, lamentablemente, amenazado e ignorado, pocos argen-
tinos saben hoy de quien hablamos cuando hablamos del ti-
gre… 

“Es el bramido del tigre un gruñido como el del cerdo, 
pero agrio, prolongado, estridente, y que sin que haya motivo 
de temor, causa un sacudimiento involuntario en los nervios, 
como si la carne se agitara, ella sola, al anuncio de la muerte”, 
escribió alguna vez Sarmiento. 

Para que el tigre siga “sacudiendo nuestros nervios” traba-
ja, incansable, la Red Yaguareté.  ■ ■ ■

Por Norberto Ángel Nigro y
Nicolás Lodeiro Ocampo

Red Yaguareté 

Las “Tigras”, nuestras voluntarias, siempre listas para tareas de difusión pública. Foto: Antonio Kaikdjian / Red Yaguareté.
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Desde hace tiempo la Fun-
dación Azara viene colaborando 
con la Red Yaguareté en varias de 
sus actividades. Así, entre otras, 
ha apoyado mediante el aporte 
de cámaras trampa los monito-
reos de la especie en el Parque 
Nacional Baritú y en el flamante 
Parque Nacional El Impenetra-
ble (ex Estancia La Fidelidad). 
Asimismo, por medio del Centro 
de Fauna Silvestre Güirá Oga ha 
participado activamente en el 
proyecto de reintroducción con-
trolada de pecaríes labiados en el 
Parque Provincial Salto Encanta-
do del Valle del Cuñá Pirú (Mi-
siones). Por otra parte, también 
colaboró económicamente para 
que, en junio de 2016, la Red Ya-
guareté  pudiera cambiar su vieja 
camioneta por otra más moderna 
para continuar con los trabajos 
del programa “Convivencia Ya-
guareté y Personas” en la provin-
cia de Misiones.
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Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.

El ganado en primer plano, el monte nativo detrás, hábitat de yaguaretés: el conflicto está planteado. 
Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.

Aquí se puede ver parte del corral electrificado, que permite proteger a la hacienda más vulnerable del 
ataque de los grandes felinos. Como puede observarse, el monte nativo prácticamente limita con el corral. 

Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.
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El origen de la 
contaminación 

del agua

Durante gran parte de la historia del 
desarrollo humano los ambientes acuá-
ticos han sido considerados como me-
ras fuentes de abastecimiento de agua 
y eliminación de residuos. La creencia 
de que todo lo que se vertía en el me-
dio acuático se diluiría debido a la in-
mensidad de los océanos (algo más de 
las dos terceras parte de la superficie de 
nuestro planeta), hizo que la idea de la 
contaminación acuática resultara algo 
impensado. Hoy en día se sabe que tan-
to las actividades humanas como cier-

Los indicadores de la 
contaminación 
         de las

tos procesos naturales pueden afectar 
la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. Es un tema complejo de 
enorme importancia ambiental, econó-
mica y científica, que ha sido objeto de 
debate en los últimos años. 

En diversas oportunidades se plan-
teó que el problema de la contamina-
ción acuática debía ser estudiado de 
manera unificada “porque cada con-
taminante, ya sea que esté en el aire 
o en la tierra, tiende a terminar en el 
mar”. Sin embargo, resulta necesario 
que exista un límite práctico al alcance 
del estudio, ya que de otro modo sería 
demasiado extenso para ser afrontado. 
En 1968, el Consejo de Europa definió 
a la contaminación acuática como “una 
modificación, generalmente provocada 
por el hombre, de la calidad del agua, 

haciéndola impropia o peligrosa para 
el consumo humano, la industria, la 
agricultura, la pesca y las actividades 
recreativas, así como para los animales 
domésticos y la vida natural”.  La polu-
ción ambiental se puede manifestar en 
un aumento en la concentración de nu-
trientes, sedimentos, sales, metales tra-
za, sustancias químicas y otras toxinas, 
así como organismos patógenos y nue-
vos contaminantes como disruptores 
endócrinos, como productos farmacéu-
ticos y hormonas, aditivos industriales 
y derivados del petróleo. 

La contaminación acuática es con-
secuencia directa o indirecta de las ac-
tividades antrópicas. El aumento signi-
ficativo de la población mundial ha ido 
acompañado de una urbanización in-
tensiva, un aumento en las actividades 

MONITOREO QUÍMICO 
Y BIOMONITOREO

aguas
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industriales y una mayor explotación y aumento de zonas 
cultivables, haciendo que la cantidad de contaminantes se 
incremente día a día. Los distintos tipos de contaminantes 
pueden tener efectos a diferentes escalas espaciales y tem-
porales. En el caso de los contaminantes orgánicos persis-
tentes (COP), sus efectos nocivos perduran durante décadas 
en los sistemas acuáticos a escala mundial, mientras que los 
residuos provenientes de las actividades agrícolas ejercen 
efectos a corto plazo y a escala local. La lixiviación de los 
contaminantes proveniente de los desechos producidos por 
las ciudades, la industria, la desforestación y la actividad 
agrícola, a través del transporte de los fertilizantes y pes-
ticidas desde los campos a las costas, hacen de las zonas 
costeras los ambientes más afectados. Los ambientes coste-
ros se caracterizan por ser zonas de una gran productividad 
biológica; además, más de la mitad de la población mundial 
habita dentro de los 60 km de la línea costera.

Con el fin de desarrollar e implementar estrategias efec-
tivas de gestión, es necesario comprender la problemática 
de la contaminación acuática basándose en la investigación 
y vigilancia de los ambientes marinos y dulceacuícolas. Es 
necesario que la comunidad, el poder político y la ciencia 
actúen en conjunto para encontrar las mejores estrategias 
para evitar y/o solucionar los problemas derivados de la 
contaminación acuática.

Legislación
En la Argentina existen diversas leyes que buscan limitar 

la descarga de contaminantes al medio acuático. Por ejem-
plo la Ley 24.051 (conocida como la de ley del Régimen de 
desechos peligrosos) establece los valores máximos permiti-
dos para las concentraciones de algunas sustancias (metales, 
compuestos orgánicos, entre otros) en el ambiente y las pe-
nas que les corresponden quiénes "envenenare, adulterare 
o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, 
el agua, la atmósfera o el ambiente en general" (artículo 
55). Los niveles guía de calidad ambiental son expresiones 
cuantitativas o narrativas basadas en información cientí-
fica relativas a parámetros químicos, físicos y biológicos. 
Tienen por objetivo salvaguardar los componentes bióticos 
involucrados en los distintos usos (o destinos) del agua. A 
partir de un nivel de referencia de ambientes no contami-
nados y sobre la base de información básica proveniente de 
estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y epidemiológicos 
efectuados en condiciones estandarizadas, se establecen los 
niveles mínimos de protección y un nivel para el cual los 
riesgos se consideran que van a ser insignificantes.

El establecimiento de niveles guía de calidad ambiental 
debe tender a incluir todos aquellos parámetros críticos 
para el ambiente y su estabilidad. La metodología para la 
derivación de estos niveles incluye la evaluación de la in-
formación científica concerniente a parámetros de calidad 
relacionada con los destinos del agua (consumo humano, 
protección de la biota acuática, irrigación de cultivos, etc.), 
la identificación de parámetros prioritarios en función de su 
ocurrencia ambiental y su significación deletérea y el cálculo 
de dichos niveles siguiendo procedimientos específicos. Una 
de las consideraciones más importantes es que esta metodo-
logía asume que los efectos de los parámetros de calidad de 
agua sobre los organismos son independientes entre sí. 

Tabla 1. Niveles de concentración guía (μg/ l) de algunos compuestos 
para la protección de la vida acuática en aguas saladas superficiales 
y aguas dulces superficiales de acuerdo a la Ley  24.051, Decreto 
831/93, Anexo II, Tablas 2 y 3.

Consecuencias 
ambientales

Una de las principales preocupaciones por la presen-
cia de los desechos industriales, urbanos, agrícolas, y otros 
productos químicos en el medio ambiente acuático está 
determinada por las consecuencias ambientales que poten-
cialmente pueden causar estos compuestos sobre los ecosis-
temas. El efecto que tiene la exposición de los organismos 
acuáticos a xenobióticos puede producir una cantidad de 
modificaciones bioquímicas, fisiológicas y/o morfológicas 
a nivel individual, así como también modificar la compo-
sición y abundancia de especies animales y vegetales en las 
comunidades afectadas, ya que cambios a nivel de los orga-
nismos pueden conducir a cambios en las poblaciones y co-
munidades. En este sentido, parámetros ecológicos como la 
riqueza (cantidad de especies presentes en una comunidad), 
la diversidad (tiene en cuenta la riqueza y el carácter de 
común o raro) y la equitatividad (regularidad con que los 
individuos están distribuidos entre las especies presentes en 
la comunidad), entre otros, constituyen herramientas muy 
importantes para estudiar y comparar comunidades. Todas 
estas características se ven influenciadas por la etapa suce-
sional en que se encuentra la comunidad y, eventualmente, 
por la ocurrencia de disturbios, entre ellos los originados 
por la presencia de xenobióticos.

Compuesto

Nivel guía 
(μg/ l) para
agua dulce 
superficial

Nivel guía 
(μg/ l) para

agua salada 
superficial

Aluminio (Al) 5 1500

Cromo (+6) 
(Cr) 2 18

Zinc (Total)
(Zn) 30 4

Benceno 300 7

DDT 0,001 --

Endosulfán 0,02 0,087
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Monitoreo químico 
y biomonitoreo

Contrariamente al monitoreo quí-
mico, en el que principalmente se eva-
lúa la presencia de contaminantes en el 
agua y en los organismos acuáticos por 
medio de análisis químicos, los métodos 
de biomonitoreo evalúan no solo la pre-
sencia, sino también la respuesta de los 
organismos a los contaminantes. El en-
foque ecotoxicológico en el monitoreo 
ambiental se basa en el uso de biomar-
cadores, que son las respuestas metabó-
licas, bioquímicas y fisiológicas específi-
cas en los organismos, relacionadas con 

la toxicidad inducida por la exposición 
a xenobióticos. Una característica fun-
damental de los biomarcadores en la 
evaluación del impacto de los conta-
minantes es su capacidad para detectar 
la aparición temprana de estrés y pre-
decir alteraciones en diferentes niveles 
de organización, debido a que cambios 
en los organismos conducen a cambios 
en los ecosistemas. El uso de biomarca-
dores en el monitoreo no reemplaza al 
monitoreo químico o los estudios po-
blacionales, sino que los complementa 
al determinar los efectos tóxicos de los 
contaminantes, incluso cuando estos se 
encuentran en concentraciones bajas y 
subletales.

Espectrofotómetro. El monitoreo químico evalúa la presencia de 
contaminante en el agua y en los organismos acuáticos.

Los moluscos como 
bioindicadores

Distintos organismos acuáticos acu-
mulan diferentes concentraciones de xe-
nobióticos en sus tejidos. Así, diferentes 
invertebrados acuáticos que viven en el 
mismo hábitat pueden tener distintas 
concentraciones de xenobióticos, in-
cluso dentro de taxones estrechamente 
relacionados. La captación y toxicidad 
de los contaminantes está influida no 
sólo por su concentración, sino también 
son relevantes el tiempo de exposición y 
factores ambientales tales como la sali-
nidad, pH y temperatura. Entre los ani-
males que son considerados bioacumu-
ladores de xenobióticos, se destacan los 
moluscos filtradores, ya que al procesar 
grandes volúmenes de agua pueden es-
tar expuestos a diversas sustancias tóxi-
cas disueltas en el agua. 

Numerosas investigaciones abor-
daron el estudio de biomarcadores en 
moluscos marinos para determinar la 
presencia y potencial tóxico de distintos 
contaminantes. Algunos gasterópodos 
como Trophon sp. y Nacella (P) sp. y 
bivalvos como el mejillín Brachidontes 
sp., la navaja Tagelus sp., el mejillón 
Mytilus edulis, y la cholga Aulacomya 
atra, son utilizados en el monitoreo de 
niveles de contaminación en las costas 
patagónicas, Tierra del Fuego y la An-
tártida. Entre los bivalvos bioindicado-
res de agua dulce para el biomonitoreo 
de niveles de coliformes se destacan las 
almejas Neocorbicula limosa, habitante 
conspicuo en ríos, arroyos y lagunas, y 
Diplodon chilensis, presente en lagos y 
ríos andinopatagónicos.
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Las cholgas (A), los mitílidos (B) y Diplodon (C) acumulan diferentes concentraciones de xenobióticos en sus tejidos, 
y por eso son utilizados en el monitoreo de niveles de contaminación en las costas patagónicas.

A B

C
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Diferentes autores han propuesto las 
determinaciones de parámetros de es-
trés oxidativo como biomarcadores de 
contaminación ambiental ya que una 
gran variedad de productos químicos 
y de contaminantes poseen el poten-
cial de causar daños en los organismos 
acuáticos. La producción controlada de 
especies reactivas de oxígeno (EROs) 
en las células aeróbicas tienen un papel 
esencial en diversos procesos biológicos. 
No obstante, dada su toxicidad, los or-
ganismos requieren de numerosos me-
canismos antioxidantes para protegerse 
de reacciones oxidativas no deseadas a 
distintos componentes celulares (proteí-
nas, lípidos y ADN). En circunstancias 
normales existe un equilibrio entre la 
producción de EROs y los procesos an-
tioxidantes. El desequilibrio entre la ge-
neración y la neutralización de especies 
reactivas del oxígeno, ya sea por un dé-
ficit de las defensas o por un incremento 
en la producción de EROs, es lo que se 
denomina estrés oxidativo. Este des-
equilibrio puede causar efectos tóxicos 
a través de la producción de peróxidos 
y radicales libres que producen daños en 
las proteínas, los lípidos y el ADN a ni-
vel celular. 

Otros biomarcadores ampliamente 
utilizados para indicar una situación de 
estrés generada por contaminantes son 
la síntesis de metalotioneínas (MTs), 
proteínas de unión a metales implica-
das en su detoxificación; también la 
relación ARN/ADN como medida de la 
síntesis de proteínas como biomarcador 
bioquímico de crecimiento que refleja 
una respuesta general a factores de es-
trés ambiental, además de proporcionar 
una estimación del estado nutricional y 
la síntesis de novo de proteínas; la for-

mación de micronúcleos se utiliza como 
biomarcador de genotoxicidad que in-
dica el daño sobre el ADN originado 
por el contaminante. El seguimiento de 
biomarcadores en los organismos es un 
método validado y sirve como alerta 
temprana de efectos adversos, cambios 
y daños resultantes de la exposición a 
xenobióticos.

El uso de biomarcadores de toxici-
dad en moluscos ha aumentado consi-
derablemente en los estudios toxicológi-
cos de los últimos años, con el objeto de 
predecir el impacto biológico causado 
por la presencia de contaminantes, tan-
to a escala geográfica como temporal. 
Sin embargo, debido a que los biomar-
cadores, además de ser afectados por 
la presencia de xenobióticos, también 
pueden serlo por factores ambientales 
(por ejemplo la temperatura) o fisioló-
gicos y metabólicos (reproducción, en-
vejecimiento) es necesaria la realización 
de futuras investigaciones que permitan 
lograr una correcta interpretación de 
las respuestas obtenidas. Así, estas po-
drán ser utilizadas para evaluar en for-
ma más eficiente el impacto producido 
por la presencia de contaminantes, y en 
la toma de decisiones e implementación 
de políticas ambientales por parte de las 
instituciones responsables de la regula-
ción y el manejo de los recursos acuáti-
cos.  ■ ■ ■

Por Sebastián E. Sabatini, 
María D. Ruíz y 

Javier A. Calcagno
CONICET

Universidad Maimónides

Glosario

Lixiviación. Es el desplazamien-
to hacia los ríos y mares de los 
desechos y contaminantes produ-
cidos por la actividad humana al 
ser arrastrados por el agua.

Xenobiótico. Del griego xeno 
('extraño') y bio ('relativo a la 
vida'). Son compuestos que po-
seen una estructura química 
poco frecuente o inexistente en 
la naturaleza, ya que se trata de  
compuestos sintetizados por el 
hombre. La mayoría han apare-
cido en el medio ambiente duran-
te los últimos 200 años.

Etapa sucesional. Se denomina 
sucesión ecológica al cambio a 
través del tiempo en la composi-
ción o estructura de una comu-
nidad. Estos cambios se pueden 
verificar en tiempos relativamen-
te cortos hasta cientos o miles de 
años. Cada una de los estadios 
por los que pasa la comunidad se 
denomina etapa sucesional. De 
esta manera, las etapas iniciales 
están dominadas por especies 
denominadas pioneras, que son 
paulatinamente reemplazadas 
por otras especies, determinadas 
intermedias y finales.

Biomonitoreo. Se denomi-
na biomonitoreo a una serie de 
técnicas que aprovechan la sen-
sibilidad de los organismos vivos 
frente a las sustancias contami-
nantes. Estos organismos se de-
nominan indicadores biológicos  
y sirven para evaluar la toxicidad 
de un compuesto por medio de 
alteraciones en el desarrollo, la 
morfología, la fisiología, etc.
 
Estrés oxidativo. El término es-
trés oxidativo se refiere a la exis-
tencia de un desequilibrio entre 
la producción de las denomina-
das especies reactivas del oxíge-
no (EROs) y la capacidad de un 
sistema biológico de reparar el 
daño resultante. 
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LA CARTA EUROPEA  
DEL AGUA

El Consejo de Europa adoptó en octubre de 1967 la 
CARTA EUROPEA DEL AGUA, proclamada en Es-
trasburgo el 6 de mayo de 1968, consta de 12 artículos:

 1.  No hay vida sin agua. El agua es un tesoro indis-
pensable para toda actividad humana.

2.  El agua no es inagotable. Es necesario conservarla, 
controlarla y, si es posible, aumentar su cantidad.

3.  Contaminar el agua es atentar contra la vida hu-
mana y la de todos los seres vivos que dependen 
de este bien.

4.  La calidad del agua debe mantenerse en condi-
ciones suficientes para cualquier uso; sobre todo, 
debe satisfacer las exigencias de la salud pública.

5.  Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe estar 
de tal forma que no impida usos posteriores.

6.  Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bos-
ques, es necesario para conservar los recursos del 
agua.

7.  Los recursos del agua deben ser inventariados.

8.  La correcta utilización del agua debe ser planifica-
da por las autoridades competentes.

9.  La conservación del agua debe potenciarse inten-
sificando la investigación científica, formando es-
pecialistas y mediante una información pública 
adecuada.

10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser 
conocido por todos. Cada persona tiene el deber 
de ahorrarla y usarla con cuidado.

11. La administración del agua debe fundamentarse 
en las cuencas naturales más que en las fronteras 
políticas y administrativas.

12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que 
requiere la cooperación internacional.
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Más allá de los marcos legales que las provincias posean para su fauna o sus masas boscosas, lo cierto 
es que cerca del 90% del territorio argentino se encuentra en manos privadas. Por ello, el manejo 
de los recursos naturales responde en gran medida a la decisión de cada uno de los propietarios de 
campos. Como las plantas y animales no reconocen la tiranía del alambre, estas decisiones, impactan no 
solo sobre el campo en sí, sino también sobre los recursos naturales de las propiedades vecinas, áreas 
protegidas cercanas y el ambiente en su conjunto. En el presente contexto es que la Fundación Azara 
busca acercarse a los propietarios y sumarlos a favor de la conservación y el adecuado manejo de los 
recursos naturales. Para ello se les ofrece incorporarse al Programa de Reservas Privadas, ya sea con la 
totalidad o con un sector de la propiedad. En esta sección queremos contarles acerca de esas áreas que, 
gracias a la iniciativa de sus dueños, son hoy “refugios para la naturaleza y no pocas veces también de 
la historia y la cultura”.

Reserva Natural  
“El Morejón”

Campana, Buenos Aires

REFUGIOS DE LA NATURALEZA
RESERVAS PRIVADAS DE LA ARGENTINA

Vista panorámica de la Laguna Morejón 1. Foto: Archivo Fundación AZARA.
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La conservación privada consiste en la realización de activi-
dades de protección y uso apropiado de los recursos natura-
les con la participación de actores privados. De este concep-
to es importante resaltar que la conservación privada tiene 
su base en una participación voluntaria. Si bien el término 
“privado” sugiere que dichas áreas son excluyentes, muchas 
solo lo son en términos de su propiedad legal y pueden es-
tar abiertas al público. Las áreas bajo protección privada 
aportan a la complementariedad de las áreas públicas (como 
los parques nacionales), a la conectividad mediante el esta-
blecimiento de corredores de conservación entre ellas, y en 
muchos casos, mediante la constitución de áreas estratégicas 
en sí mismas.

Historia de la reserva

La creación de la Reserva Natural “El Morejón” sur-
ge por iniciativa del personal de la empresa Fideicomiso 
Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, localizada en el 
Partido de Campana, provincia de Buenos Aires. El predio 
donde funciona la central cuenta con 340 ha de ambientes 
naturales y semi-naturales (campos de pastoreo, zonas bajas 
inundables, talares y lagunas) que no eran utilizados para 
la producción de energía. Como consecuencia de la interac-
ción de la empresa con la Fundación Azara, la cual reali-
zó los primeros relevamientos de flora y fauna y reconoció 
la potencialidad de conservación del lugar, la reserva fue 

Aves acuáticas en las lagunas de la reserva. Fotos: Archivo Fundación AZARA.
Arriba izquierda: Aninga. Abajo izquierda: Garza blanca. Arriba derecha: Garza mora. 

Centro izquierda: Pollona negra. Abajo izquierda: Cisnes de cuello negro.
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creada en el año 2013. A partir de ese 
momento “El Morejón” pasó a integrar 
el Programa de Reservas Privadas de la 
Fundación y a integrar la Red Argen-
tina de Reservas Naturales Privadas 
(RARNAP) en 2014. Allí comenzaron 
los estudios para realizar el plan de ma-
nejo, que constituye el instrumento de 
planificación que orienta la gestión en 
el área protegida hacia el logro de sus 
objetivos de conservación.

La reserva se encuentra localizada 
en las inmediaciones de la Ruta Nacio-
nal Nº 9 altura km 78,5, en el partido 
de Campana, provincia de Buenos Ai-
res. Se encuentra a 80 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a siete de 
la ciudad de Campana. Se encuentra 
rodeada de un contexto industrial y de 
campos con explotación agropecuaria. 

El paisaje

El Morejón se ubica en la pampa 
ondulada, llamada así por el relieve 
de su paisaje. La vegetación natural 
predominante de esta ecorregión es el 
pastizal, pero también hay presencia de 
otras comunidades vegetales dadas por 
limitantes edáficas y geomorfológicas: 
pastizales halófilos, con pasto salado y 
espartillo; pajonales diversos (espada-
ñales, juncales y totorales), pastizales 
de médanos y comunidades boscosas 
restringidas a barrancas y cordones de 
conchillas litorales: los talares.

La ecorregión pampeana es la zona 
de producción agrícola ganadera más 
antigua de la Argentina. Los pastizales 
pampeanos han sufrido gran pérdida de 
paisajes, hábitat y biodiversidad natu-

rales por los cambios de uso de la tierra 
ocurridos desde la colonia, cuando los 
europeos introdujeron el ganado a me-
diados del siglo XVI.

En las 340 ha de la reserva podemos 
encontrar ambientes de pastizal domi-
nando el paisaje, dos lagunas perma-
nentes, humedales, dos cursos de agua 
(arroyo Morejón y la Cruz), pajonales 
en la orilla de los arroyos y pequeños 
bosques de tala.

Las lagunas de la reserva son de 
origen artificial, formadas hace más de 
dos décadas por actividades extracti-
vas, tales como explotación de canteras 
o “tosqueras”. El contacto con el nivel 
freático derivado de estas actividades, 
además del aporte de las aguas pluvia-
les, les otorgó un carácter permanente. 
Con el paso del tiempo, estas lagunas 
fueron tendiendo a parecerse a las la-
gunas naturales características de la 
región. A su vez en medio de ellas que-
daron islas por la forma irregular en la 
que se extrajo la tosca. En estas lagunas 
se albergan numerosas comunidades, 
siendo áreas de cría, refugio y escala 
migratoria de fauna.

Biodiversidad

Sorprende que, a pesar de su cerca-
nía a centros urbanos, pudieran regis-
trarse 233 especies de vertebrados: 142 
aves, 61 peces, 11 mamíferos, diez rep-
tiles y ocho anfibios.

En las lagunas de la reserva es común 
ver nadando gallaretas, la de ligas rojas 
(Fulica armillata) o la chica (Fulica leu-
coptera). También podemos encontrar 
patos: pato barcino (Anas flavirostris), 
pato capuchino (Anas versicolor), pato 
cutirí (Amazonetta brasiliensis) y pato 
gargantilla (Anas bahamensis). Duran-
te la primavera pueden verse cisnes de 
cuello negro (Cygnus melancoryphus) y 
puede observarse a las aninga (Anhin-
ga anhinga) extendiendo sus alas para 
secarse.

Aves de pastizal. Foto: Archivo Fundación AZARA.
Arriba: Misto. Abajo: Pico del plata.
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En los recorridos por los senderos es común observar el 
pico del plata (Hymenops perspicillatus) que se caracteriza por 
su pico y periocular (zona que rodea el ojo) amarillos que se 
destacan de su cuerpo negro. También pueden observarse ca-
landrias (Mimus saturninus), horneros (Furnarius rufus), ben-
teveos (Pitangus sulphuratus) y en los pastizales las lechucitas 
de las vizcacheras (Athene cunicularia), el tero común (Vanellus 
chilensis) o el pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens) 
o el colorado (Sturnella superciliaris) volando en bandadas.

Los peces de la reserva se caracterizan por ser especies 
típicas del Dominio Paranaense. Las lagunas están pobladas 
por anguilas (Synbranchus marmoratus), grandes tarariras 
(Hoplias malabaricus), viejas del agua (Hypostomus com-

mersoni y Loricariichthys anus) y cardúmenes inmensos de 
pequeñas mojarritas (especialmente Cheirodon interruptus) 
y madrecitas de agua (Jenynsia multidentata y Cnesterodon 
decemmaculatus). El arroyo La Cruz es el principal curso de 
agua que recorre la reserva. Se trata de un afluente del río 
Paraná de las Palmas. En él se ha registrado una muy rica 
fauna ictícola, compuesta por 46 especies de peces. Entre las 
especies de mayor porte es destacable la presencia de grandes 
dorados (Salminus brasiliensis), sábalos (Prochilodus linea-
tus), bogas (Leporinus obtusidens) e incluso crías de surubí 
pintado (Pseudoplatystoma corruscans). 

Tres especies de tortugas acuáticas, la tortuga de laguna 
(Phrynops hillarii), la de cuello largo (Hydromedusa tectifera)

Mamíferos. Fotos: Archivo Fundación AZARA.
Arriba: Gato montés. Abajo izquierda: Coipos. Abajo derecha: Carpincho.
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o la pintada (Trachemys scriptadorbig-
nyi) pueden observarse en grupos aso-
leándose en las orillas de las lagunas. 
En la primavera y el verano es común 
observar al lagarto overo (Salvator me-
rianae) en los senderos de la reserva. 

En los cuerpos de agua pueden obser-
varse grupos de carpinchos (Hydrochoe-
rus hydrochaeris) y coipos (Myocastor 
coypus). Ambas especies se encuentran 
adaptadas a todo tipo de ambientes 
acuáticos. Estas especies pueden obser-
varse en gran número y utilizan las islas 
en medio de las lagunas como refugio.

El zorro gris (Lycalopex gymnocer-
cus) también habita la reserva y puede 
observarse en los diferentes tipos de 
ambientes, ya que incluso se adapta a 
ambientes modificados por el hombre. 

Gracias al uso de cámaras trampa 
(dispositivos que permiten fotografiar 
o filmar fauna silvestre sin la presencia 
humana) se pudo confirmar la presencia 
en la reserva del gato montés (Leopar-
dus geoffroyi) y la comadreja overa (Di-
delphis albiventris). La particularidad 
respecto al gato montés es que en la re-
serva se han registrado tanto la variante 
manchada como la melánica (exceso de 
pigmentación oscura). ■ ■ ■

Por Valeria Bauni, 
Sergio Bogan, 

Juan Manuel Meluso,  
Marina Homberg y  
Adrián Giacchino

Fundación Azara
Universidad Maimónides

Grupo de jardín de infantes realizando visita a la reserva. 
Foto: María Florencia Lapegue. 

Grupo de alumnos realizando visita a la reserva. 
Foto: Archivo Fundación AZARA.

ACTIVIDADES EN LA RESERVA

Además de conservar una pequeña porción de ambientes pampea-
nos y su biodiversidad asociada, uno de los principales objetivos 
de El Morejón es la educación ambiental. Ésta es una herramienta 
que permite promover un cambio en la forma de relacionarnos con 
el medio ambiente generando conciencia acerca de su importancia.

La reserva cuenta con dos circuitos que bordean las lagunas 
Morejón 1 y 2. En los mismos se pueden atravesar los diferentes 
ambientes que se encuentran presentes en la reserva, y a través de 
cartelería se pueden conocer características del paisaje, la vegeta-
ción y la fauna. Los circuitos tienen una duración aproximada de 
1 hora y media y son siempre realizados en compañía de un guía.

La Reserva Natural “El Morejón” brinda un espacio natural en 
una zona urbanizada permitiendo que los actores locales tengan 
un área natural protegida cercana. A su vez es un claro ejemplo de 
que la conservación puede ir de la mano de la producción. La Ter-
moeléctrica Manuel Belgrano considera la preservación de estas 
zonas como una forma de plasmar el compromiso con el medio 
ambiente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Las visitas son programadas en grupo y requieren reserva 
contactándose al siguiente e-mail: 

reservaprivadaelmorejon@tmbsa.com.ar

Agradecimientos

A Marcelo Pérez, Gonzalo Castello y María Eugenia Galeano.

Lectura sugerida

En URL: //www.fundacionazara.org.ar/img/periodico-exporacion-ciencia/
exploracion-y-ciencia-numero-1-2013.pdf
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COMPADRES 
PAMPEANOS

Las antiguas sierras de Lihué Calel se ubican en el su-
roeste de la provincia de La Pampa. La elevación de es-
tas sierras genera condiciones microclimáticas singulares, 
cuya humedad contrasta con la vasta estepa que lo rodea. 
Esta humedad permite que prospere una amplia diversi-
dad de vegetación. Tanta concentración de plantas y la 
presencia de agua atraen a la fauna. Por eso en araucano 
se las llama “sierras de la vida” y son un lugar ideal para 
refugiarse, descansar y buscar alimento.

Una isla en la llanura

Al recorrer La Pampa uno se encuentra en un paisaje llano, 
vasto, cuya vegetación es baja y es, cada tanto, interrumpida 
por salitrales y lagunas. En este contexto, se destacan en el 
paisaje estas sierras redondeadas a cuyo abrigo la vegetación 
es predominante. Los geólogos coinciden en que estas sierras 
poseen origen ígneo, de efusiones de lava pero no de volcanes, 
y que con el tiempo fueron modeladas por los elementos, in-
cluyendo el viento y los materiales que transporta, así como 
las lluvias que, aunque escasas, suelen ser violentas. Particu-
larmente, las lluvias varían mucho de año a año, ocasionando 
ciclos de sequía que modifican las condiciones de vida.  

Compadres de nuestra tierra
Encuentros cercanos de nuestras especies nativas

COMPADRES DE 
LIHUÉ CALEL 

u

Un compadre puede ser un amigo, un padrino y hasta un protector. 

Es alguien cercano a nosotros, con quien compartimos momentos de nuestra vida, 

alguien que nos conoce de cerca. En este espacio vamos a entrometernos un poquito 

en la vida de un grupo de amigos, de compadres de un territorio especial, 

para descubrir sus costumbres y maravillarnos con sus relaciones. 

Nos llenaremos de sus colores, aromas y sonidos, para que la flora y la fauna 

no solo sean compadres entre sí, sino que pasen a incluirnos en esa relación 

desarrollada a lo largo de millones de años, y se conviertan en esos amigos 

entrañables con quienes compartimos un momento en la vida.
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Todas estas singularidades permiten 
que una enorme diversidad se concentre 
aquí. Y entre tantos compadres vamos a 
poner la atención en… ¡los ratones! Sí, 
esos pequeños mamíferos escurridizos 
de larga y escamosa cola, llamativas ore-
jas y hocico movedizo con largos pelos 
sensoriales. En el área central templada 
del país hay muchas especies de roedo-
res, pero nosotros vamos a concentrar-

nos solo en algunos: el pericote común 
(Graomys griseoflavus), el ratón del 
pastizal (Akodon azarae), el ratón paji-
zo (Akodon molinae) y el ratón maicero 
(Calomys musculinus). Todos estos, y 
muchos otros, forman parte del grupo 
Rodentia, nombre que reciben por uti-
lizar sus dientes para roer todo lo que 
encuentren, por más duro que sea el ma-
terial que les interese. Roer es utilizar sus 

dientes incisivos, que crecen continua-
mente, para desgastar alimentos duros o 
el mismo suelo para construir sus madri-
gueras. El crecimiento continuo explica 
la constante necesidad que tienen de des-
gastarlos. Además, los incisivos tienen 
un filo cortante y carecen de esmalte en 
su cara externa, lo cual permite que el 
desgaste sea desigual, formando un bi-
sel. O sea, que esto los favorece aun más 
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para cortar y reducir los materiales y les 
permite abrirse camino o alimentarse 
sin preocuparse por la dureza. Si a esto 
sumamos que también poseen muelas, 
comprenderemos porque los roedores 
son capaces de vivir en muchos lugares y 
alimentarse de semillas de cascara dura, 
o hacer huecos en materiales duros.

Estos pequeños personajes suelen 
moverse en los crepúsculos o por las no-

ches. Se escabullen entre la vegetación, 
ya sea en el jarillal (las jarillas Larrea 
cuneifolia, Larrea divaricata y Larrea 
nítida), acompañadas por otras plantas 
como la herbácea tomillo Acantholippia 
seriphioides o en ambientes de pastizal 
rocoso (con pasto puna Amelichloa bra-
chyaeta, cortadera Cortadeira selloana, 
cebadilla agria Melica bonariensis¸ fle-
chilla fina Nassella tenuis, paja Nassella 

tenuissima y herbáceas como tomillo, 
peperina Hedeoama multiflora, marga-
rita blanca Glandularia platensis, entre 
muchas otras). 

Como Lihue Calel conforma un 
ambiente único, posee plantas únicas, 
como la margarita pampeana (Gaillar-
dia cabrerae). Allí, la humedad permi-
te que entre las rocas crezcan varios 
exigentes helechos y bromeliáceas, así 
como una enredadera, el tasi (Araujia 
odorata). En definitiva, este ambiente es 
un muy buen representante de nuestra 
exclusiva eco-región Monte. De a poco 
nos acercamos a comprender por qué 
los antiguos pueblos originarios lo con-
sideraban un lugar especial, y dejaron 
marcado su paso con el arte rupestre. 

Lluvias y sequías

Lihue Calel presenta ciclos de lluvia 
y sequía que modifican el paisaje. So-
lemos decir que es un ciclo seco cuan-
do las lluvias son escasas a lo largo de 
todo el año. Por el contrario, es un ci-
clo húmedo cuando las lluvias aumen-
tan mucho en primavera y en verano. 
En los ciclos de buenas lluvias, toda 
la vegetación se muestra exuberante y 
mostrando sus mejores colores. En estas 
épocas de humedad, las plantas produ-
cen una inmensa cantidad de frutos y 
semillas, que permiten la persistencia de 
la comunidad vegetal en el tiempo. A su 
vez, brotes, frutos y semillas sirven de 
alimento para los ratones, aves y otros 
animales. Con la panza llena y un clima 
favorable, la primavera trae los momen-
tos reproductivos y, seguramente, un 
aumento en las tasas de supervivencia. 
Si bien los ratones, en general, son capa-
ces de reproducirse a lo largo de todo el 
año, la primavera es un buen momento 
para imaginar la abundancia y pensar 
en grandes aumentos en el número de 
individuos. Y no sólo eso, también es 
el momento en que podemos esperar la 
aparición de especies que previamente 
no se registraban. Entonces, comienzan 
a aparecer más personajes en la historia.

En las épocas húmedas, todas las 
especies de roedores están presentes. 
Y también encontramos a un peque-
ño mamífero marsupial, la marmosa 
pálida o comadrejita enana (Thylamys 

Zona húmeda al pie de la sierra. Los pequeños 
arroyos concentran una gran diversidad 
vegetal así como pequeños insectos acuáticos, 
peces y larvas de anuros. Foto: Cecilia Díminich.
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pallidior). La marmosa pálida se ali-
menta de una gran diversidad de cosas, 
como artrópodos (son sus favoritos), 
pequeños vertebrados, hojas, frutos y 
semillas. Se la reconoce por su pelaje 
de tres colores (espalda gris y marrón 
con vientre bien blanco), sus grandes 
orejas redondeadas. Ellas entrarían al 
escenario de juego en el mismo nivel 
que los ratones: los consumidores. A 

diferencia de los roedores, la marmosa 
tiene una cola larga con la que puede 
agarrarse, es prensil. Abundantes fru-
tos, brotes y semillas, traen abundantes 
insectos, roedores y marsupiales. La 
abundancia permite que todos estén 
satisfechos. Llego el momento de subir 
de nivel y presentar a los depredadores.  
Son varios en esta red. Los mamíferos 
carnívoros: el gato montés (Leopardus 

groffroyi) y el zorro gris pampeano o 
aguará chaí (Lycalopex gymnocercus). 
Las aves rapaces: lechuza común (Tyto 
alba), lechuzón orejudo (Asio clamator) 
y la lechuza de las vizcacheras (Athene 
cunucularia). El zorro gris gusta de mo-
verse durante el crepúsculo y la noche, 
al igual que los ratones. Pero ocasional-
mente podemos encontrarlo moviéndo-
se en pleno día. Las aves rapaces que 
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mencionamos son de hábitos completa-
mente nocturnos.

En épocas de lluvia, la subsistencia 
de los ratones está relacionada a conse-
guir alimento y refugio, y esto es posible 
únicamente si escapan de sus depreda-
dores. Se preguntarán quiénes comen 
a los ratones, pues… el gato montés, el 
zorro gris y todas las lechuzas que co-
mentamos. La marmosa suele estar muy 

presente en la dieta de la lechuza común 
y de la de las vizcacheras, aunque solo 
durante la época cálida, ya que durante 
el invierno se oculta bien y utiliza las 
reservas acumuladas en su cola para hi-
bernar. Para los depredadores, la subsis-
tencia depende de encontrar alimento. 
Entre la amplia variedad de alimento de 
los depredadores nos enfocamos en los 
ratones.

Luego de un ciclo lluvioso, llega el 
de sequía. Y todo se reajusta, el ambien-
te es dinámico. Poco a poco, con me-
nos agua disponible hay menos plantas. 
Esto ocasiona menor cantidad de refu-
gios, menos brotes y menos semillas. La 
tierra se reseca y es más difícil de ex-
cavar. La supervivencia de los ratones 
es más complicada. Esto genera que las 
poblaciones se reduzcan en su cantidad 

Las grietas entre la roca ígnea fracturada 
permite la acumulación de humedad y 
el crecimiento de vegetación herbácea y 
arbustiva. A lo lejos, un puñado de álamos nos 
recuerda que no se trata de una zona prístina.  
Foto: Cecilia Díminich.

Entre el intrincado ramerío de un caldén, un 
chimango (Phalcoboenus chimango) supervisa 
su territorio. Foto: Sebastián Apesteguía.

Un naranjero o siete colores (Pipraeida 
bonariensis) levanta vuelo a través del 
laberinto de ramas de un caldén.   
Foto: Sebastián Apesteguía.
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SOBRE LOS PROTAGONISTAS

MAMÍFERO MARSUPIAL
Mammalia – Didelphimorphia – Didel-
phidae – Thylamis pallidior (marmosa 
pálida o comadrejita enana). 

MAMÍFERO ROEDOR
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Graomys griseoflavus (pericote común).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Akodon azarae (ratón del pastizal).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Akodon molinae (ratón pajizo).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Calomys musculinus (ratón maicero).

MAMÍFERO CÁNIDO
Mammalia – Carnivora – Canidae – Ly-
calopex gymnocercus (zorro gris pam-
peano).

MAMÍFERO FÉLIDO
Mammalia – Carnivora – Felidae – Leo-
pardus groffroyi (gato montés).

AVES RAPACES
Ave – Strigiformes – Tytonidae – Tyto 
alba (lechuza común).
Ave – Strigiformes – Strigidae – Athene 
cunucularia (lechuza de las vizcacheras).
Ave – Strigiformes – Strigidae – Asio 
clamator (lechuzón orejudo).
Ave – Passeriformes – Thraupidae – Pi-
praeida bonariensis (naranjero, tangara 
naranjera o siete colores).
Ave – Falconiformes – Falconidae –
Phalcoboenus chimango (chimango).
Ave – Accipitriformes – Cathartidae – 
Cathartes aura (jote de cabeza roja, ga-
llinazo, gallipavo, turkey vulture).

LECTURAS SUGERIDAS

Prina, A. et al. 2015. Guía de plantas 
del Parque Nacional Lihué Calel. 
Visión 7. Disponible on-line.

de individuos o se muevan a áreas con 
mejores condiciones; cada especie tiene 
sus estrategias, pero en general se vuel-
ve más difícil encontrarlos. Y, entonces, 
el problema pasa al siguiente nivel: los 
carnívoros. Ellos comienzan a experi-
mentar dificultades para encontrar ali-
mento. Pero los zorros son expertos en 
la dieta variada. Si se dificulta la super-
vivencia, una opción puede ser variar la 
dieta y otra moverse a otras áreas. Pero 
¿quién elige cada opción en estos ciclos 
de Lihue Calel?

Al analizar las heces del gato montés 
y del zorro pampeano, o los regurgita-
dos de las aves (egagrópilas) se encuen-
tran los restos óseos de sus presas. Las 
muelas de las mandíbulas nos relacio-
nan a los depredadores con sus presas. 
Siguiendo a los compadres, se determi-
na su presencia. Así, sabemos que en los 
ciclos de sequía el ratón maicero no se 
quedaría en Lihue Calel, ya que parece 
preferir que se instale el ciclo lluvioso. 
Mientras que el pericote común, el ra-
tón del pastizal y el ratón pajizo están 
siempre presentes. Además, la marmosa 
pálida prefiere mostrarse en las épocas 
de lluvia, aunque esta sea escasa. Y cla-
ro, una vez instaurado el ciclo lluvioso, 
están presentes todas las especies a la 
vez y con mucha cantidad de ratones. 

Ahora, pensando en estas variaciones, 
el gato montés siempre come más rato-
nes que el zorro gris, sin importar si el 
ciclo es lluvioso o seco. Pero en cuan-
to hay mayor abundancia de ratones, 
come muchísimos más que el zorro. En 
cambio, el zorro siempre mantiene la 
cantidad de ratones que caza dentro de 
un rango, prefiriendo al ratón del pasti-
zal, el pajizo y, si lo encuentra, al maice-
ro. Esto ocurre por ser un oportunista, 
capaz de adecuar las proporciones de 
su variada dieta omnívora a la oferta de 
alimento disponible, ya sea carroña, an-
fibios, ratones, aves, hojas, frutos e in-
sectos. Por el contrario, el gato montés 
es un depredador carnívoro con todas 
las letras, ya que su dieta se compone 
únicamente de otros animales. 

¿Y las aves? Bueno, al tener una 
mayor capacidad de movimiento, pa-
rece que las aves tienden a alejarse de 
la zona de Lihué Calel en las épocas de 
pocos ratones. Quizás, se alejen siguien-
do a una de sus presas, la marmosa pá-
lida. Pero seguro que siempre vuelven 
cuando el ciclo de lluvia ya está insta-
lado. ■ ■ ■

Por Cecilia Díminich
Proyecto ambiental 

www.proyecto-ambiental.com

Cathartes aura, el jote cabeza roja, aprovecha las corrientes ascendentes de la roca recalentada 
para buscar su alimento. Foto: Sebastián Apesteguía.
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DE ALLÁ ITÉ
ESPECIES INVASORAS

LA RANA TORO
UNA ESPECIE QUE DIO UN GRAN SALTO DESDE 

AMÉRICA DEL NORTE HASTA NUESTRO PAÍS

Ejemplar de rana toro, El Soberbio, provincia de Misiones. Foto: Sergio Bogan y Juan Manuel Meluso.



50 / AZARA-Nº  4

En Argentina contamos con 654 especies exóticas invasoras 
estableciendo hábitats naturales en las 18 ecorregiones del 
país. Las ardillas de vientre rojo en cuatro localidades bo-
naerenses; el castor canadiense y la rata almizclera en Tierra 
del Fuego; el alga “didymo” (Didymosphenia germinata) en 
ríos y arroyos de Chubut; el caracol africano en Misiones y 
Corrientes; la liebre europea en La Pampa y la rana toro en 
muchos puntos del país, son algunos ejemplos de especies 
introducidas. 

Lithobates catesbeianus, comúnmente llamada “rana 
toro” por el sonido que emiten los machos, similar al brami-
do de un toro, es una especie de anfibio anuro con una am-
plia distribución natural que se extiende entre el sur de Ca-
nadá, este y el sur de Estados Unidos, alcanzando el norte de 
México. Es la más grande de las ranas norteamericanas y una 
de las mayores del mundo, llegando a medir 20 cm de largo 
y pesar más de 500 gramos. Poseen un color verde olivá-
ceo, con marcas oscuras por todo el cuerpo. Tienen actividad 
tanto diurna como nocturna, con hábitos fundamentalmente 
acuáticos, hallándosela en bañados, lagos y orillas de ríos. 
Es una especie muy voraz, que se alimenta indistintamente 
de crustáceos, peces, otros anfibios, reptiles, aves, e incluso 
pequeños mamíferos.

Esta especie ha sido introducida por fuera de su rango 
de distribución original en muchos estados de América del 
Norte y en muchos otros países del mundo: México, Islas 
del Caribe, Honduras, Guatemala, España, Italia, Israel, In-
donesia, China, Taiwán y Japón. En el caso de Sudamérica, 
hay registros de esta especie en Brasil, Uruguay, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile. En la mayoría 
de los casos, su introducción fue intencional, en emprendi-
mientos para consumo de su cuero y su carne blanca, muy 
apreciada por su sabor.

Cría intensiva en cautiverio 
de rana toro

Hacia fines de la década de los ´80, la ranicultura fue 
una actividad que se empezó a explotar en forma intensiva y 

que prometía un negocio económico de alta rentabilidad. Sin 
embargo, a los pocos años demostró ser un fracaso y en un 
lapso de diez años de más de 100 criaderos activos, tan solo 
quedaron una veintena. 

En la Argentina, algunos emprendedores se interesaron 
en la cría de rana toro debido a que los países productores 
por excelencia, China, India y Turquía, dejaron de exportar 
carne y cuero de estas ranas a Europa por razones sanita-
rias. En 1983, con la importación de reproductores y larvas 
desde Brasil, el mercado argentino de ranas se puso en mar-
cha. Esta resistente especie ofrecía numerosas ventajas en el 
mercado de la ranicultura: alimentación simple, adultos de 
gran tamaño en cautiverio, inmunidad frente a pestes y baja 
posibilidad de zoonosis, pues no transmite sus enfermedades 
a los humanos. No obstante, a fines de los '90 la cría de la 
rana declinó drásticamente por ser más grande la inversión 
que la ganancia. La mayoría de los criaderos cerraron y se 
liberaron intencional o accidentalmente larvas y adultos en 
la naturaleza. En la última década, se han reportado más de 
diez poblaciones asilvestradas en al menos seis provincias, 
con registros en Mendoza, San Juan, Salta, Buenos Aires, 
Córdoba y Misiones. 

Efectos de la rana toro 
en hábitats naturales

Dada su gran capacidad adaptativa para poder vivir en 
casi cualquier tipo de ambientes; alto potencial reproducti-
vo; dieta muy variada incluyendo desde insectos, roedores, 
murciélagos, otros anfibios, cangrejos y hasta aves; toleran-
cia a temperaturas extremas y su gran longevidad, entre 7 
y 9 años, es que resulta una especie con grandes ventajas 
adaptativas para establecerse y desarrollarse en cualquier 
ambiente natural, siendo un gran riesgo para las poblaciones 
nativas con las cuales podría competir e incluso desplazar y 
en última instancia llevar a la extinción. Por estas razones, 
es considerada por la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, UICN, entre los 100 organismos 
exóticos invasores más perjudiciales del mundo entero.

Las montañas, mares, ríos o desiertos han separado o aislado a numerosas especies animales y vegetales a lo largo de la 
historia de la vida. Las barreras geográficas son motor de la evolución y cumplen un rol fundamental en la distribución de los 
organismos y los ecosistemas. Sin embargo, algunas especies, de forma natural, han podido franquear dichas barreras, para 
colonizar e invadir nuevos ambientes y hábitats, y alterar así las relaciones previas existentes. Este proceso, azaroso y lento, 
fue recientemente incrementado por la actividad humana. En unos pocos siglos, los humanos hemos movilizado, intencional o 
accidentalmente, gran cantidad de especies a través de barreras geográficas mayores, con lo que hemos ocasionado un cambio 
abrupto en la distribución de las especies vivientes y provocado que el número de especies introducidas sobrepase con creces 
cualquier tasa natural. Aunque algunas especies nativas han podido tolerar a los intrusos, la mayor parte de ellas quedan mal 
paradas en una confrontación en la que no pueden competir o defenderse exitosamente, acercándose irremediablemente a 
la extinción. En la Argentina abundan las especies introducidas, ya sea de Asia oriental o de Europa, y muchas de las cuales han 
impactado de manera negativa sobre la fauna y la flora nativas. Así, vemos que la introducción de plantas o animales por 
causa humana puede ser considerada mundialmente como una de las mayores conmociones históricas de la flora y la fauna. 
En esta sección nos ocuparemos de estas especies “de allá ité” (de allá lejos, en guaraní, parafraseando la canción de Pocho Roch).
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Se ha documentado a nivel mundial, 
que muchas poblaciones de anfibios 
están disminuyendo, entre otros fac-
tores, por la introducción de especies 
exóticas. Individuos adultos y larvas de 
Lithobates se establecen en comunida-
des de anuros nativos alterando su há-
bitat, transmitiendo parásitos o enfer-
medades, por depredación e incluso por 
competencia inter-específica. En Europa 
es una amenaza para las ranas nativas 
de la Península Ibérica así como en 
distintas zonas de Francia. En Estados 
Unidos la rana toro eliminó o redujo las 
poblaciones de Rana pipiens fisheri en 
el Valle de las Vegas, y redujo la pobla-
ción de rana de patas amarillas, Rana 
boylii, en las faldas de la Sierra Nevada, 
en California. En la Argentina, se cree 
posible que esta especie haya producido 
un gran impacto sobre varias especies 
de anuros nativos, especialmente en zo-
nas precordilleranas de la provincia de 
San Juan.

Medidas de control 
poblacional de rana toro

En la Argentina, la información 
existente sobre esta rana es escasa y 
fragmentaria y no existen antecedentes 
conocidos de intentos de control de esta 
especie. Estas razones son más que su-
ficientes para en primer lugar, realizar 
un inventario de los criaderos activos 
del país para luego desarrollar estrate-
gias de manejo, control y monitoreo de 
la actividad de los ranarios evaluando 
sus instalaciones, normas de control e 

higiene y de bioseguridad para evitar así 
posibles escapes, transmisión de enfer-
medades, etc. Además, es necesario rea-
lizar un estudio de investigación a largo 
plazo para evaluar el impacto del esta-
blecimiento de poblaciones asilvestra-
das de este anuro sobre la fauna nativa 
para luego poder desarrollar estrategias 
de control, mitigación y/o erradicación 
de los ejemplares en los ambientes na-
turales. En muchos países se han utili-
zados distintas estrategias de control 
biológico, incluyendo la alteración del 
hábitat o aplicando medidas de caza, 
tanto de renacuajos como de adultos, 
así como de recolección de huevos y de 
limitación del movimiento de juveniles 
mediante cercos.

El control biológico y la erradicación 
definitiva de esta especie invasora es di-
fícil ya que no existe un plan de acción 
ni medidas de gestión a largo plazo por 
parte de los organismos gubernamen-
tales, provinciales o nacionales, para 
mitigar los efectos y daños que esta es-
pecie causa sobre la biodiversidad nati-
va sumado a que el país no cuenta con 
legislación clara para regular el comer-
cio y controlar los programas de cría de 
especies exóticas. De todas formas, se 
sugiere limitar el comercio de esta espe-
cie para consumo humano, siendo una 
alternativa la cría de especies locales,  
realizando una investigación de posi-
bles especies de anuros comerciales sin 
poner en riesgo su status de conserva-
ción y sin producir efectos significativos 
sobre el ambiente.

La introducción de especies exóticas 
invasoras es la segunda causa de pérdi-

da de biodiversidad, por eso es necesa-
rio ser cautelosos y conscientes sobre los 
efectos que puede ocasionar el traslado 
de individuos de una especie, cual fuera 
la razón, de su área de distribución na-
tural a nuevos ambientes debido a que 
puede ser una amenaza y causar daños 
en su mayor parte irreversibles sobre el 
equilibrio existente entre el ambiente 
natural y las distintas especies que en el 
habitan. ■ ■ ■

Por Analía Dalia y 

Sergio Bogan
Fundación Azara

Universidad Maimónides

Sobre los protagonistas

Amphibia – Anura – Ranidae – 
Lithobates catesbeianus (rana 
toro).

Amphibia – Anura – Ranidae – 
Rana pipiens fisheri (rana leopar-
do).

Amphibia – Anura – Ranidae – 
Rana boylii (rana de patas ama-
rillas).
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Lescano, J. N. 2009. Primer re-
gistro de una población asilves-
trada de rana toro (Lithobates 
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sobre la biología de la especie. 
Cuad. Herpetol. (23):1. San Sal-
vador de Jujuy.





No toda la basura 
es basura. 

Reciclemos 
nuestra manera 
de vivir para que 
otro mundo sea 

posible.

TEXTILES. Los deshechos textiles se reciclan para producir nuevas telas pero también sirven como ma-
teria prima a muchos diseñadores que trabajan a partir de estos materiales creando ropa u objetos para 
la casa como cortinas y alfombras.

VIDRIO. El vidrio es 100% reciclable y no pierde sus propiedades en el proceso por eso se puede reutili-
zar fácilmente. Todo el vidrio reciclado se usa para la producción de nuevos envases. Es tan importante 
que el 50% de los envases de vidrio que usamos están hechos de vidrio reciclado. 

TETRABRICK. El tetrabrick es 100% reciclable. Se utiliza para la fabricación de cajas de cartón y papel para 
uso en oficinas, papel de seda, toallas de papel y papel carta. También se obtiene un plástico endurecido 
denominado MAPLAR para fabricar desde mobiliario urbano, industrial y residencial hasta elementos 
de decoración. 
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PARA CANTARLE A LA VIDA

(en Canticuénticos)

Entonando: 5-5-5/4-4/2-3/2  (p/ej: 2/1 significa, cuerda 2, traste 1)

Les voy a contarLA de un mamboretáMI7,
Que pasó confiado por la puerta de un hormigueroLA,  
Una hormiga dijoLA7 “yo lo vi primero”MI7,
Y de la patita hasta la entrada lo llevóLA.

Que susto se dioLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,  
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda la bonita panambíLA.

Con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,  
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el gracioso cururúLA.

Con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,  
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el valiente yacaréLA.

Con el yacaré, con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,  
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el tranquilo yurumíLA.

Con el yurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,  
cuando el yurumíLA7 ve que son hormigasMI7,
se relame y dice: “¡hora de desayunar!”LA.

Les voy a contarLA-SI7 de un mamboretáMI7,
Que pasó confiado por la puerta de un hormigueroLA,  
con el yurumíLA7 como compañeroMI7,
Pero las hormigas no salieron ni a mirarLA.

El Mamboretá
Letra y música: 

R. Hillar – D. Bianchi, L. Ibáñez
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Acordes:

 

Mamboretá. Mantis religiosa, insecto cazador de la familia de los mántidos de unos 5 cm. de longitud, que habita 
casi todo el mundo.

Panambí. Del guaraní, mariposa. 

Cururú. Rhinella schneideri, sapo buey o rococó. Anuro bufónido de más de 20 cm. de longitud y 1,5 kg. de 
peso. Viven en todo el sur de Sudamérica al este de los Andes y hasta Buenos Aires. Es uno de los tres mayores 
anuros del mundo.

Yacaré. Cocodrilos de la familia de los aligatóridos que habitan en Sudamérica al sur del río Amazonas. Aunque 
hay otras especies al norte, no son las llamadas yacaré por los guaraní. En la Argentina se hallan Caiman yaca-
re, o yacaré negro y Caiman latirostris, o yacaré ñato. Ambas llegan a los 3 metros de longitud y se alimentan 
de peces, aves y mamíferos.

Yurumí. Myrmecophaga tridactyla, el oso hormiguero u oso bandera, es un corpulento xenartro piloso de hasta 
120 cm. de longitud y un largo hocico tubular. Se alimenta de hormigas y termitas que atrapa con su lengua 
tras destrozar los nidos con sus fuertes garras. Habita toda la mitad norte de Sudamérica, en particular la 
región chaqueña. 

Glosario

Foto pág. 54: Alfredo Ernst. Fotos pág. 55, de izquierda a derecha: Hernán Tolosa, Hernán Terrizano, Hernán Tolosa.



AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara y el Departamento de Ciencias Naturales 
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ubicación deseada). El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos 
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