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Volvieron para quedarse
En el siglo XIX la población de lobos marinos llegaba a decenas de miles de individuos.
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Francisco Javier Muñiz

Editorial
En el editorial del primer número presentamos la institución; en el del
segundo número abordamos la divulgación científica, finalidad de esta
publicación; y esta ocasión creemos oportuno referirnos a los orígenes de
la “historia natural”.
La historia natural comienza probablemente con Aristóteles y otros antiguos filósofos que analizaban la diversidad del mundo natural. La historia natural, como disciplina, ha existido desde tiempos clásicos, y los
europeos del siglo XV estuvieron muy familiarizados con la obra Naturalis
Historia (anterior al año 77 de nuestra era) del erudito, militar y procurador
imperial romano Plinio el Viejo.
Desde los antiguos griegos hasta Carlos Linneo y otros naturalistas del
siglo XVIII, el concepto principal de historia natural fue la Scala Naturae,
un arreglo conceptual de minerales, vegetales y animales en una escala
lineal de creciente “perfección”, que culminaba en nuestra especie.
De Materia Médica de Pedanio Dioscórides Anazarbeo es considerado
el más viejo y valuado trabajo en la historia de la botánica; y un manuscrito griego de la obra de Aristóteles Trabajos Biológicos, escrito en Constantinopla en el siglo IX y preservado en el Colegio Corpus Christi, Oxford,
es probablemente el manuscrito fundador de la biología.
Mientras que la historia natural prevaleció estática en la Edad Media,
continuó siendo desarrollada por estudiosos árabes durante la Revolución
Agrícola Árabe. Al-Jahith describió ideas tempranas de la historia natural,
como lo es la “lucha por la existencia” y la idea de una cadena trófica. Él fue
un temprano adepto del determinismo ambiental. Abū Hanı̄fa Dı̄nawarı̄ es
˙
considerado el fundador de la botánica árabe por su Libro
de las Plantas,
en el que describió al menos 637 plantas y discutió la morfología vegetal desde la germinación hasta la muerte, describiendo las fases del crecimiento de las plantas así como la producción de flores y frutas. Abu al-Abbas al-Nabati desarrolló un temprano método científico para la botánica.
Su discípulo Ibn al-Baitar escribió una enciclopedia farmacéutica en la que
describió 1.400 plantas, de las cuales 300 eran nuevas, y una traducción
al latín de sus trabajos fue de gran uso para biólogos y farmacéuticos europeos de los siglos XVIII y XIX. La geología también fue cultivada por los
árabes. En el siglo XIII, el trabajo de Aristóteles fue adaptado a la filosofía
cristiana, particularmente por Tomás de Aquino, para formar las bases de
la teología natural. Durante el Renacimiento, los estudiosos regresaron a
la observación directa de la flora y la fauna, y muchos comenzaron a acumular colecciones de especímenes exóticos y de “monstruos inusuales”.
Andrea Cesalpino fue el creador de uno de los primeros herbarios y el
iniciador de la botánica sistemática. Leonhart Fuchs fue uno de los tres
fundadores de la botánica, junto con Otto Brunfels y Hieronymus Tragus. A esa disciplina también aportaron significativamente Valerius Cordus, Conrad von Gesner (Historiae Animalium), Frederik Ruysch y Caspar
Bauhin. El rápido crecimiento en el número de organismos conocidos dio
lugar a muchos intentos por clasificar y organizar especies en grupos taxonómicos, lo que culminó en el sistema del naturalista sueco Carlos Linneo.
En la Europa moderna fueron fundadas disciplinas como geología, paleontología, botánica, zoología y fisiología. La historia natural –antes la
única materia dada por los profesores de ciencia en las escuelas– fue relegada a una actividad de “principiantes”, lejos de ser una actividad propiamente científica. En la Gran Bretaña victoriana y en Estados Unidos, la
historia natural se convirtió en “hobbies” de especialistas, focalizada en
el estudio de los pájaros, mariposas, caracoles y otros grupos; mientras
que los científicos intentaban definir un concepto unificado de biología.
Aun así, la tradición de la historia natural sigue formando una parte muy
importante del estudio de la biología.
En los siglos XIX y XX naturalistas, coleccionistas aficionados y filántropos jugaron un rol importante en la construcción de las grandes colecciones y museos de historia natural. De hecho, el término “historia natural” permanece en la denominación de los principales museos del mundo
dedicados a las ciencias naturales: Natural History Museum de Londres,
Muséum National d’Histoire Naturelle de París, Museum für Naturkunde
de Berlín, American Museum of Natural History de Nueva York, Natural
History Museum de Los Ángeles, entre otros.
Finalmente, la Fundación lleva en su denominación el término “historia
natural” con su visión romántica y enciclopedista de las ciencias naturales, y a modo de reivindicar el espíritu y vocación de los naturalistas que
sentaron las bases del conocimiento actual de nuestro mundo.
Adrián Giacchino
Presidente Fundación Azara

Francisco Xavier Thomás
de la Concepción Muñiz
nació en San Isidro (provincia de Buenos Aires) el 21
de diciembre de 1795. Con
solamente doce años, en
1807, participó activamente en la defensa de Buenos
Aires contra los ingleses.
Así relata su actuación Domingo Faustino Sarmiento
(1811-1888): “... bajó con
otros de las azoteas, y
abriendo la puerta de la
casa en que estaban salieron imprudentemente
a la calle a disparar sus
armas, a menos de media cuadra del enemigo.
Una bala de fusil le hirió, entonces, en la corva derecha... ”.
Estudió filosofía, latín, física, matemática y cursó estudios de
medicina. En 1821 ejerció como médico en la guarnición de Patagones. En 1825, por disposición del general Soler, marchó como
cirujano al cantón de Chascomús. En ese lugar reveló su faceta de
paleontólogo, dando a conocer los restos fósiles de un armadillo,
hallado en las proximidades de la laguna de Chascomús. Así inició
sus estudios sobre mamíferos fósiles pampeanos, estudios que llamaron la atención de Charles Darwin, de Carlos Germán Conrado
Burmeister y de Florentino Ameghino.
En 1826 el presidente Bernardino Rivadavia le dio el cargo
de médico y cirujano principal, y se puso con el doctor Ribero a
la cabeza del cuerpo médico en la batalla de Ituzaingó. Después
de la guerra con el Brasil fue designado profesor de partos, enfermedades de niños y medicina legal en la Escuela de Medicina de
Buenos Aires. El gobernador Dorrego lo designó en 1828 como
médico en el departamento de Luján, cargo que le permitió continuar el desarrollo de sus estudios sobre paleontología, higiene y
climatología de la provincia de Buenos Aires.
En 1830 el gobierno de Juan Manuel de Rosas lo nombró cirujano del regimiento dos de milicias de caballería y tras la caída del
régimen rosista fue designado para presidir la escuela de medicina,
a cargo de la cual permaneció durante tres períodos.
En 1841 los restos fósiles descubiertos hasta entonces por Muñiz fueron embalados en once cajones y enviados a Rosas quien,
desconociendo su valor científico, donó una parte al almirante
francés Dupotet, a través del cual las piezas fueron llevadas al
Museo de París y estudiadas por Paul Gervais. La otra parte de
la colección fue a Londres por mediación de Woodbine Parish.
No obstante, Muñiz continuó con sus descubrimientos y en 1857
tuvo la satisfacción de depositar su nueva colección en el Museo
Público de Buenos Aires.
En 1854 participó como miembro fundador de la Asociación
Amigos de la Historia Natural, una entidad creada con el fin de
mejorar la lamentable situación de abandono por la que atravesaba
el Museo Público de Buenos Aires.
Ya jubilado y con 64 años se ofreció como voluntario al gobierno de Buenos Aires, organizó la sanidad militar y actuó en Cepeda, donde estuvo a punto de perder la vida a raíz de un terrible
lanzazo. Ofreció además sus servicios en la Guerra del Paraguay
y permaneció en Corrientes hasta 1868 al frente de los hospitales
establecidos en esa región. Retirado de la actividad pública y residente en Morón, se trasladó voluntariamente a Buenos Aires para
ayudar a combatir la fiebre amarilla y, tras contagiarse del terrible
mal, falleció el 8 de abril de 1871.
Muñiz escribió sobre temas de la más variada índole: el idioma, higiene pública, degeneración del ganado vacuno, el ñandú y,
entre otros trabajos de interés, redactó la primera memoria sobre
clínica obstétrica. Sarmiento reunió sus escritos en un volumen
titulado Vida y escritos del coronel Francisco Muñiz. En él, Florentino Ameghino dice en referencia a Muñiz: “vivió en su patria
precediendo su época en medio siglo”.
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ZOOLOGÍA

Foto: Martín Brunella.

Volvieron para

El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es la especie más
fotografiada de la fauna argentina. Sin embargo, dichas fotos no
están referidas a animales de “carne y hueso” sino a esculturas
labradas en roca cuarcítica en 1941 por el escultor argentino José
Fioravanti (1896-1977). Un par de enormes ejemplares de lobos
marinos machos adultos custodian la bajada hacia la playa en la
famosa rambla de Mar del Plata.
Fue un monumento merecido por la especie, ya que hasta
inicios del siglo XIX los roquedales próximos a la ciudad estaban
colonizados por una población que llegaba a decenas de miles de
individuos, y para cuando se concretaron las esculturas –en el siglo
XX– resultaba una especie inexistente o de muy rara aparición.
A las mencionadas fotografías debemos sumarles aquellas
obtenidas en las últimas décadas –ahora sí– sobre lobos marinos
de “carne y hueso”, gracias a que esta especie comienza a aparecer
tímidamente en la década de 1960 a través de algunos ejemplares
que se apostan en el muelle rocoso del Club Náutico del Puerto
de Mar del Plata. Con el correr de los años los lobos aumentaron
notablemente en número y colonizaron también sectores de la
banquina portuaria y como ya no quedaba espacio comenzaron a
invadir la cubierta de las lanchas pesqueras, lo que originó serios
conflictos con los pescadores. A partir de los 90 esta colonia se
ubica en un lugar donde no genera conflictos y logra superar los
500 ejemplares. Todos son machos de diversa edad representados
por pequeños ejemplares de un año de vida hasta subadultos y

Por Ricardo Bastida

Fue una de
las primeras
especies de
nuestra fauna
mencionada por
los exploradores
europeos que
arribaron a
nuestras costas.

adultos, estos últimos, caracterizados por el gran desarrollo de su
cuello y tupida melena, pueden vivir hasta los 20 años de edad.
En la década de los 70-80, al desarrollarse e incrementarse
el “turismo ecológico” en la Patagonia, se crean las reservas
faunísticas y aumenta notablemente el registro fotográfico de
esta especie. Las tomas reflejan la gran actividad de las colonias
reproductivas que, a partir de fines de diciembre, son colonizadas
por ejemplares machos que delimitan sus territorios para constituir
sus harenes con las hembras que arriban semanas después, paren y
a los pocos días vuelven a ser fecundadas por el sultán del harén.
Esta fue una de las primeras especies de nuestra fauna
mencionada por los exploradores europeos que arribaron a
nuestras costas. Así en el siglo XVI Fernando de Magallanes –en
su paso por la Patagonia y por el estrecho austral que hoy lleva su
nombre– menciona los importantes apostaderos de O. flavescens y
su aprovechamiento por parte de la tripulación.
Entre otras expediciones merece mencionarse la holandesa
de Le Maire y Schouten (los descubridores del Cabo de Hornos,
un nuevo paso marítimo hacia el Océano Pacífico), en cuyos
dos diarios de viaje se describen e ilustran con lujo de detalles
diversos aspectos de la fauna patagónica e incluso las capturas de
estos animales quedan registradas en grabados muy detallados.
Sin embargo, antes de la llegada de los europeos, otros hombres
basaron su alimentación en esta especie que les proporcionaba alta
energía a su dieta: nos referimos a los primeros grupos de cazadores
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quedarse
En el siglo XIX la
población de lobos
marinos, en lo que
hoy es Mar del Plata,
llegaba a decenas de
miles de individuos.
En 1941, cuando se
colocaron las
esculturas en la
rambla, casi habían
desaparecido.
Lobería de Punta Villarino, Puerto del Este,
San Antonio Oeste, Río Negro.

Foto: Martín Brunella.

Lobería de Punta Bermeja, a 63 km de Viedma, Río Negro.

Escultura de José Fioravanti (1941)
en la ciudad de Mar del Plata.

Ejemplares en el puerto de Mar del Plata.
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CLAVE PARA su identificación
• Tamaño: mediano a grande
(máx.: macho 2,60 m, hembra 2,20 m).
• Peso máximo: macho 350 kg, hembra150 kg
• Hocico romo y muy ancho.
• Orejas pequeñas.
• Colmillos muy grandes en machos adultos.
• Pelaje en una única capa.
Área de distribución

• Coloración variable de amarillo
claro a pardo rojizo.
• Se desplazan en tierra
caminando sobre sus cuatro patas.
• Frecuentes apostaderos costeros
e insulares.

Ilustración: José Luis Vázquez.

• Suelen frecuentar áreas
portuarias.

Macho

Hembra

recolectores que, provenientes originalmente del hemisferio norte,
fueron colonizando poco a poco la región sudamericana hasta
llegar a Tierra del Fuego. Testigos de este aprovechamiento de los
lobos marinos son diversos sitios arqueológicos que se encuentran
desde el sur de Brasil hasta la Tierra del Fuego. Precisamente,
uno de los sitios más antiguos es el de Monte Hermoso (provincia
de Buenos Aires), en la zona conocida como La Olla, donde se
encontraron restos de lobos con una antigüedad cercana a los
8.000 años. También se hallaron recientemente restos en sitios
arqueológicos de Mar del Plata con una antigüedad que supera los
5.000 años.
Se estima que en la Argentina continental existen unas 70
colonias reproductivas y no reproductivas de Otaria flavescens

con alrededor de 70.000 individuos. En las islas Malvinas hay
aproximadamente unas 60 colonias cuya población no superaría
los 6.000 ejemplares. En la provincia de Buenos Aires se registran
cuatro colonias, dos de ellas son naturales (isla Trinidad y el banco
Culebra), explotadas comercialmente hasta mediados del siglo
XX y cuya población actual es probable que no exceda los 200
individuos. Las otras dos corresponden a las áreas portuarias de
Mar del Plata y Quequén, esta última surge posteriormente a partir
de 1990 y entre ambas se produce intercambio de individuos.
Estudios recientes de la Universidad Nacional de Mar del Plata
han determinado que muchos de los lobos portuarios se integran
durante el período reproductivo a colonias del Uruguay y de
Patagonia, lo que permite un buen intercambio genético entre las
poblaciones.
Si bien han transcurrido muchas décadas desde el cese de
su explotación comercial, el lobo de un pelo en Uruguay está
mostrando una clara declinación en su número; aunque aún no se
pueden afirmar las causas, no se descarta que la sobrepesca y el
impacto ambiental del estuario del Río de la Plata sean algunas
de ellas. Se estima que la población se ha reducido a unos 12.500
individuos. En Sudamérica la población total representaría solo
un 15% de la población que llegó a existir a principio del siglo
XX, lo que estaría indicando las consecuencias catastróficas de las
explotaciones comerciales irracionales.
Contrariamente a la situación del Uruguay, en el norte de la
Patagonia (Río Negro y parte de Chubut) la población se está
incrementando a una tasa anual cercana al 6% en décadas recientes.
Los últimos censos indican para esta zona alrededor de 32.000
lobos. En el sur de Chubut y región central se ha observado una
tasa de incremento similar y el último censo en esta zona arrojó un
total de aproximadamente 24.000 individuos.
No se sabe con exactitud la tendencia de las poblaciones del
extremo sur de la Argentina, pero en principio serían claramente
menores a las censadas en la década de 1930.

Se estima que
en la Argentina
continental existen
unas 70 colonias
reproductivas y no
reproductivas de
Otaria flavescens
con alrededor de
70.000 individuos.

Lobería del islote “La Pastosa” del área natural protegida Islote Lobos, Río Negro.

Donde resulta preocupante la situación de esta especie es en
las Malvinas ya que poco más de una década atrás el número de
crías censadas era aproximadamente un 3% de las crías censadas
en 1930. Recientemente parecería registrarse cierto incremento.
Gracias a las esculturas marplatenses el público en general ha
grabado la imagen de un lobo macho adulto que puede medir más
de 2,5 m y pesar hasta 350 kg, sin duda un aspecto imponente por
su fornido cuello y espesa melena, motivo por el cual también se
lo conoce comúnmente como león marino. Sin embargo, al nacer
solo pesan entre 10 y 15 kg y miden menos de 1 m. Presentan un
marcado dimorfismo sexual ya que las hembras son muy distintas
de los machos, hasta parecería tratarse de otra especie. Su tamaño
no supera los 2,20 m y tampoco los 150 kg.
Los machos jóvenes de 1 o 2 años se asemejan mucho a las
hembras y es difícil diferenciarlos de ellas, recién al cumplir los
3 años se van diferenciando sexualmente y hasta los 5 años a los
machos se los designa como juveniles. Al cumplir 5 o 6 años se
convierten en machos subadultos, con un claro incremento en el
tamaño y peso corporal a la vez que su cuello es bien notorio y ya
les ha crecido una melena fácilmente visible. A partir de los siete
años se convierten en machos adultos que han llegado a su madurez
sexual y física, ambas condiciones les permiten poder conformar
un harén que mantienen en un territorio que ha sido conquistado
previamente luego de vencer a otros machos competidores. En este
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momento su cuello es aún más fornido y su diámetro mucho mayor
que el del resto del cuerpo, la cabeza se nota más ensanchada y el
hocico se hace más corto y fuerte. La melena ahora se extiende
hasta muy cerca de la inserción de las aletas pectorales.
Las variaciones externas entre machos y hembras también
se ven reflejadas en la anatomía del cráneo. Los machos adultos
presentan un cráneo muy sólido y poseen crestas muy desarrolladas
que sirven para la inserción de varios músculos del fornido cuello.
Una excelente alternativa para disfrutar de la observación de
una colonia reproductiva de Otaria flavescens es visitar la Reserva
Faunística Provincial Punta Bermeja, distante 63 km de la ciudad
de Viedma (Río Negro). Esta reserva fue creada en 1971 con la
principal finalidad de proteger a la imponente colonia de dicha
especie.
Esta colonia es una de las más importantes de la Argentina,
con una población que oscila entre 2.000 y 7.500 individuos,
dependiendo de la época del año. Se estima que anualmente nacen
más de 800 crías.
La reserva Punta Bermeja cuenta además con un centro de
interpretación que cumple un rol educativo muy importante. A

La colonia de
Punta Bermeja es
una de las más
importantes,
su población oscila
entre 2.000 y 7.500
individuos, según
la época del año.
Centro de interpretación de Punta Bermeja, Río Negro.
partir de 2008 la Fundación Azara realizó notables mejoras en
la infraestructura de la reserva e incorporó atractiva cartelería
y útil folletería para los visitantes en virtud de convenios con la
provincia de Río Negro.
La observación se puede realizar con gran comodidad y
seguridad desde una serie de miradores que facilitan la obtención
de fotografías y filmación de los animales. Conviven en la colonia
numerosas especies de aves marinas y costeras, también la
frecuentan diversas especies de cetáceos, como la ballena franca
austral y la orca. Esta última atraída por los lobos juveniles, que
constituyen una de sus presas
favoritas.
Es una satisfacción mencionar que Otaria flavescens es una PARA MAYOR INFORMACIÓN
de las especies más estudiadas
“Mamíferos marinos de
en nuestro país. Existen grupos
Patagonia y Antártida”
de especialistas vinculados con por R. Bastida y D. Rodríguez
diversas universidades, institu“Mamíferos acuáticos de
ciones científicas y organizacioSudamérica y Antártida”
nes no gubernamentales conservacionistas. Lo que asegura un por R. Bastida, D. Rodríguez,
manejo racional para la recupeE. Secchi y V. da Silva
ración y conservación de esta
www.vmeditores.com.ar
importante especie.



Sala del centro de interpretación de Punta Bermeja, Río Negro.
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ENTREVISTA

Roberto Salvarezza

El desarrollo debe ser inclusivo, sustentable y tecnológico
El Dr. Roberto Salvarezza es presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, doctor en bioquímica
por la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET en la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico de esa institución. Su área de estudio y especialidad
es la nanotecnología, que es la ciencia y tecnología aplicadas dedicada al control y manipulación de la materia a escala menor a un micrómetro, es decir, al nivel de átomos y
moléculas. Fue distinguido con el Premio Konex de Platino en 2003 y el Diploma al Mérito
en Ciencia y Tecnología, el Fellow de la International Union of Pure and Applied Chemistry
en 2006, el Premio Bernardo Houssay en 2007 y el Fellow of the John Simon Guggenheim
Memorial Foundation en 2008. Sostiene que en la actualidad “todos tienen la posibilidad
de ser científicos en la Argentina”, expresa que “La ciencia en la Argentina de los años 40
era una ciencia elitista” y sostiene “La ciencia se ha democratizado”.

1 http://web.conicet.gov.ar/documents/1794945/0/Bases+de+Programa+de+Desa
rrollo+de+CIT.pdf
2 http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-promueve-lapuesta-en-valor-de-el-shincal-9594

Por Luis Cappozzo

Foto: Presidencia del CONICET.

Al asumir la presidencia del CONICET mencionó la importancia
de una mejor distribución geográfica de la investigación en el país
y favorecer la aplicación de la ciencia fuera del ámbito académico.
¿Desde que asumió a la fecha, que reflexión puede hacer respecto a estos dos objetivos?
Ambos objetivos son parte de la política del Plan Estratégico Argentina 2020: la federalización y la transferencia. También es importante un tercer eje, para poder lograr una mejor distribución de
los recursos humanos, que se necesitan en lugares en donde no hay
estructura. Por lo tanto, estos dos temas, la transferencia y la federalización, están en el marco del Plan Federal. Entre el año pasado
y este se consolidaron siete centros de investigación y transferencia
que se implementan con las universidades locales. CONICET en
estos lugares no tiene una estructura importante. Tenemos algunos
investigadores en la universidad, pero su número es muy bajo, se
pretende llevar a esas universidades una mayor cantidad de recursos
de investigación desde el CONICET. El tema de la federalización se
ha visualizado en estos dos años a través de estos siete CIT1 (Centros
de Investigación y Transferencia) que se firmaron: Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chubut, Entre Ríos, con la Universidad
de Villa María que es un núcleo socio importante de la zona de Córdoba que necesitaba más investigación, y Jujuy. En las provincias
de San Juan, Formosa, Catamarca o Santiago del Estero no hubo
presentación de profesionales a Carrera del Investigador de CONICET, es en estas áreas que se ofrecen becas, como áreas de vacancia
geográfica y resulta un muy buen programa que seguimos manteniendo. Debo hacer una mea culpa, cuando comencé la gestión salí
muy fuerte a hablar de transferencia tecnológica y cuando uno habla
de transferencia tecnológica parece que está limitado a la transferencia de conocimiento relacionado con la transferencia de algún producto, de alguna patente, pero deja a un montón de actores fuera del
aparato, de lo que es el sistema científico y tecnológico. Creo que
a los dos meses aparecieron nuestros colegas del área de ciencias
sociales a decirnos ¿y, nos están dejando afuera? Allí me di cuenta
de lo que estaba haciendo mal. Uno debe transferir conocimiento en
el área de lo que serían desarrollos tecnológicos, que está asociado
con el símbolo pesos, con el mayor empleo, mayores exportaciones,
pero también existe una transferencia que puede estar relacionada
con los conocimientos médicos en el hospital público. De hecho, el
Ministerio en este momento está en los Proyectos Biotecnológicos
de Investigación Traslacional y en los Proyectos de Investigación
Clínica para llevar la investigación al hospital público. En el área
de sociales, hemos acordado un convenio con el Ministerio de Turismo, para la puesta en valor del sitio arqueológico El Shincal de
Quimivil en Catamarca2. También el Ministerio de Bienestar Social
en el tema de la vivienda económica realizó acuerdos con el instituto
CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica) –que es un
instituto nuestro– en Córdoba. Resumiendo, estamos ofreciendo al
Estado que use al CONICET, le estamos diciendo vengan y úsennos.

El CONICET y el
sistema científico
tecnológico han
crecido, ha habido
un aumento en la
inversión de cerca
del uno por ciento
del producto bruto
interno.

¿El CONICET continúa en expansión? ¿Qué aspectos son los
prioritarios en esa expansión? ¿Podría referirnos los cambios en
los números del CONICET desde 2003 a la fecha?
Necesitamos mostrar que somos capaces de transferir conocimiento. El CONICET y el sistema científico tecnológico en general han
crecido, ha habido un aumento en la inversión de cerca del uno por
ciento del producto bruto interno. Eso está en las metas para 2015,
lo que no ha crecido en la inversión es el sector privado.
Los recursos que el Estado ha empleado en ciencia y tecnología han
crecido sustancialmente, de 280 millones en 2003 a 3.500 millones,
en 2014. Es verdad que los científicos cuando no son demandados
tienden a aislarse y a seguir haciendo del objeto de su investigación
su mundo y han recibido el financiamiento para hacer eso. Lo que
hace esta nueva etapa del CONICET es abrir una ventanilla a la
pregunta que viene desde la sociedad, le estamos diciendo al Estado,
y a la sociedad: formulen las preguntas que acá hay una ventanilla
donde se atienden esas necesidades. Si hoy necesitamos más investigación en enfermedades infecciosas, pues vamos a poner cargos de
carrera en enfermedades infecciosas, no es que estamos debilitando
la investigación básica. La pregunta va a venir desde el Plan Nacional Argentina 2020 o va a venir de YPF o va a venir de las municipalidades y nosotros atenderemos a otras necesidades.
Si desde la sociedad hay una demanda, entonces el CONICET y
sus científicos frente a esa demanda pueden responder.
Exactamente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación (MinCyT) facilita esa ventanilla porque son
necesidades urgentes que tiene el país. Por eso, este tema se ve en
las nuevas evaluaciones, en todas aquellas personas que estén trabajando con proyectos que tengan transferencia tecnológica o social.
Todos ellos van a poder ser evaluados durante el tiempo que dura
el proyecto. No les vamos a pedir los papers, el investigador tendrá
tres años para hacer un proyecto de transferencia financiado. Habrá
una empresa, una persona, un municipio o un ministerio aceptando

EXPLORACIÓN y CIENCIA - Nº 3 / 9

el proyecto y allí se justifica la demanda. Otro punto que reforzamos
en transferencia es el proyecto en el cual el CONICET es un actor
importante, como el del convenio de cooperación con la empresa
3M3. Uno podría pensar un CONICET como uno de los tantos organismos de Ciencia y Técnica del país –como CNEA, INTA, las
Universidades, INVAP, etc.–, uno podría decir que el CONICET es
un organismo que genera conocimiento básico. Yo lo veo como un
organismo transversal que cruza todos los demás y al que pueden
recurrir los distintos organismos para fortalecer la investigación y
los recursos humanos. Comparando 2003, 2013, 2015 que es a donde
querríamos llegar. teníamos en el 2002 –antes de la nueva gestión–
unos 3.000 investigadores, unos 2.000 becarios y unos 3.000 técnicos
de apoyo a la investigación y administrativos. Hoy tenemos 8.000 investigadores (diciembre 2013), 9.000 becarios sumando doctorandos
y postdoctorales, 4.000 técnicos y 1.100 administrativos. Para el año
2015 pretendemos llegar a los 10.000 investigadores y un aumento
del 10% en becarios y técnicos. Notamos que cuando tomamos esta
situación del 2002 había 400 investigadores menores de 45 años, sobre 3.000, con lo cual el primer problema que tuvimos era dar más
becas y cargos para no envejecer más la planta. Los esfuerzos de la
primera etapa estuvieron dirigidos a incrementar los números de los
recursos humanos, hecho que se cumplió. Luego, comenzó a mejorarse el equipamiento y en el año 2008 apareció el incremento en infraestructura que nos llevó a casi multiplicar por tres el número de
investigadores, hubo un aumento por cuatro en el número de becarios
y los técnicos aumentaron a 4.000. Se implementó en estos días el
Plan Federal III, que nos va a permitir llegar al 2015 con una superficie completa de 170.000 metros cuadrados nuevos, sobre un total de
300.000 metros cuadrados de infraestructura del CONICET, hemos
aumentado o renovado un 50% de la infraestructura con obra nueva.
La federalización del CONICET facilitará destrabar las concentraciones de científicos en los grandes polos como la Ciudad
de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etc. ¿Qué resultado parcial tienen al respecto?
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, La Plata se llevan el 80%
de los recursos humanos y el resto está en el 20%. Hoy duplicar el
número de investigadores en Santiago del Estero es aumentar de
20 a 40. Yo espero que en 2015 sí podamos mostrar haber pasado a
una relación 70-30% (grandes centros vs resto del país). Me olvidé
de decir que logramos el 50% entre hombres y mujeres en todas las
categorías, aun en la categoría de Investigador Superior.

tampoco y yo creo que eso fue parte de esa cuenta pendiente. Rescatando ese momento de desarrollo, yo diría que hoy volvemos a
la industria nacional a un desarrollo tecnológico sustentable. Un
país que apuesta solamente a exportaciones primarias es un país
en donde la ciencia y la tecnología van a ser cultura, algo de salón. Cuando comenzamos a tener desafíos, como el yacimiento de
“Vaca Muerta”, debemos lograr fracturar4 mejor porque la geología de la zona del yacimiento no es la misma que hay en Estados
Unidos. Hay que desarrollar el conocimiento en geología, tener ingenieros capacitados en perforaciones, especialistas en materiales
para rellenar la fractura, recursos humanos.

La necesidad de
desarrollo científico
y tecnológico
está vinculada
con modelos de
país, uno ve que
en los países
desarrollados
toman la ciencia
y la tecnología
como un insumo
importante.

… y desde hace rato, sobre todo en los países centrales…
Ellos lo entendieron temprano. Cuando uno va a ese castigado
gobierno peronista de los cincuenta donde se creó la disyuntiva
de que se perseguía el conocimiento y demás, y donde se crea
la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Antártico
Argentino, la Universidad Tecnológica Nacional, el Consejo de
Investigaciones Técnicas y Científicas en el año 1951, que fue el
antecedente del CONICET, es difícil conciliar un gobierno que no
entendiera la tecnología con las medidas que se tomaron entonces. La decisión de nuestro primer gobierno de tomar la industria
liviana no fue casual porque genera más puestos de trabajo que la
industria pesada. La verdad es que las universidades muchas veces
no comprendieron el primer gobierno peronista, los intelectuales
3 http://www.conicet.gov.ar/el-conicet-y-3m-argentina-desarrollaran-proyectosde-investigacion-conjunta/

Claro, también se presentan en el primer año por las dudas…
… ¡por las dudas! Y te digo más –te hablo de la última convocatoria– 60 se habían presentado simultáneamente a la CIC y a la beca
postdoctoral.
… no es que uno defienda eso, sino que desde el punto de vista
del becario, lo hacen para asegurarse…
No, está bien, yo no digo que no lo hagan. Si uno comunica 1.600
postulantes, 800 ingresos. Se distorsiona, o no se requiere la información correcta. Nosotros la brindamos desde 2012.

Es más fácil convocar a las nuevas generaciones…
Sí, sí, justamente, el CONICET es una estructura jerárquica formada por investigadores de mucho prestigio. Aquel que quiera cortar
camino tiene la posibilidad de radicarse en aquellos lugares, donde
por suerte está apareciendo nueva infraestructura. Villa María, en
Córdoba, inauguró 1.200 metros cuadrados de laboratorios nuevos
y Jujuy tiene una infraestructura muy buena en la Universidad.
La ciencia tiene un lugar importante, lo ganamos a fuerza de
trabajo, incluyendo soportar a un ex-ministro que nos mandó
a lavar los platos y a cambio compraba todo hecho afuera…
¿Por qué es importante para usted el desarrollo científico y tecnológico de un país? ¿Qué rol juega el CONICET?
Por supuesto que lavar los platos no representa un problema,
yo los lavo…
Sí, sí, por supuesto, yo también los lavo. Entendemos que en ese
contexto lo dijo en forma peyorativa. Considero que la necesidad
de desarrollo científico y tecnológico está vinculada con modelos
de país, uno ve que en los países desarrollados toman la ciencia
y la tecnología como un insumo importante. En un país que no
tiene un modelo de desarrollo tecnológico, la ciencia en teoría no
es un insumo importante, es solo un hecho cultural válido, porque
conocer nuestro origen y nuestra cultura es importante, pero hoy la
ciencia es más que un valor cultural. Se emplea para todo esto que
hablamos de desarrollo.

En un reportaje que le hicieron al asumir, mencionó la importancia de la circulación de estudiantes e investigadores del ámbito universitario para evitar la endogamia. Hace una semana
firmó un convenio con el Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología para el empleo de doctores para transferencia
tecnológica desde las universidades ¿A esto se refería?
Sí, exactamente. Este es un ejemplo claro, en línea con la idea que
uno tiene. Debemos pensar que los recursos humanos que forma,
no son solo para CONICET, hablamos de un CONICET transversal, cuyos recursos humanos impacten en todo el sistema científico
argentino. Quiero hacer una desmitificación de las expulsiones del
sistema, porque cuando se presentaron 1.500 candidatos para entrar
a la Carrera del Investigador Científico (CIC) y el CONICET tomó
800, ¿cuál es la lectura que hacen?: 800 quedaron afuera, fueron
expulsados del sistema. Bueno, pero los números reales muestran
que de los 800 que quedaron afuera, 400 no están vinculados con el
organismo, es decir que en este momento tienen trabajo en las universidades, empresas, pero quieren incorporarse a la CIC porque es
muy valorado por toda la comunidad ser miembro del CONICET.
Nos quedan 400, de los cuales 200 son becarios post doctorales de
CONICET que tienen dos años más de beca y que en el primer año
de beca postdoctoral ya quieren entrar a la CIC.

¿Estas son las políticas de Estado a las que se refería?
El CONICET no es invasivo, trabaja con las universidades en diferentes formas de colaboración5. Tenemos unidades de doble dependencia y en otras universidades, no; en Río Cuarto trabajamos siempre sin unidad de doble dependencia, sin embargo tenemos 150 investigadores al igual que en la Universidad de Quilmes y nunca hubo
problemas. Para aquellos que nos piden unidades de doble dependencia las hacemos. De los 8.000 investigadores que tenemos, 6.000 son
docentes universitarios. Y del presupuesto del año pasado de 2.900
millones, 2.100 se pusieron en la Universidad para investigación.

En un país que no
tiene un modelo
de desarrollo
tecnológico, la
ciencia en teoría
no es un insumo
importante, es solo
un hecho cultural
válido.

Bueno, pero por esto de la transversalidad…
Si no respetamos la estructura que tienen CONEA, INTA, INTI o
las universidades, difícilmente podemos articular. Las universidades tienen que ver al CONICET como un socio y van a encontrar a
un Presidente y a un Directorio dispuesto a acompañarlos.

La participación del CONICET en YPF Tecnologías S.A. o el
reciente convenio con 3M son ejemplos de vinculación y trasferencia. ¿Cuáles son las principales iniciativas en marcha?
YPF arrancó el año pasado, representa un gran esfuerzo para
que los investigadores puedan radicarse en Y-Tec. Estuvimos
trabajando en el tema 3M, que tiene 1.200 metros de laboratorios inaugurados, CONICET va a trabajar desde sus instalaciones con el grupo que establezca 3M. También trabajamos con
UNITEC BLUE6, una empresa que ha hecho una gran inversión
económica y se dedica al diseño de chips. Con ellos estaríamos
creando una empresa mixta dedicada al diseño de chips. Estamos
trabajando fuertemente a lo largo de estos diez años en el área de
vacunas, donde tenemos productos cercanos a la patente.También
nos ocupamos de un proyecto con alguna planta en la que nosotros
4 Refiere al mecanismo de fracking o fractura hidráulica como técnica para extraer
gas y petróleo del subsuelo.
5 El CONICET, con fecha del 12 de mayo de 2014 comunicó que las becas
doctorales se otorgarán desde la próxima convocatoria por el término de cinco
años consecutivos.
6 http://www.unitecblue.com.ar/ es una empresa especializada en nanotecnología
que diseña chips en la Argentina. Su eslogan es “en un chip que mide menos que
un granito de arena está toda la inteligencia que se necesita” y es una planta de
inversión argentina que está radicada en Chubut.
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podamos trabajar con el sector privado para articular los productos que tienen más salida.
En general el público piensa en ciencia cuando se habla de
transferencia de tecnología, incremento del valor agregado a
un proceso productivo o desarrollo de una patente, de una medicina. ¿Podría mencionar a nuestros lectores otros ejemplos en
los que la ciencia se transfiere a la sociedad?
Uno de los más lindos: la investigación clínica en los hospitales.
El MinCyT ha convocado a los Proyectos de Investigación y Desarrollo Clínicos (PID clínicos) de medicina traslacional, en los cuales nosotros insertamos investigadores y financiamos una parte.
Hace poco estuve en el Cruce, el Hospital de Florencio Varela que
inauguró el ex presidente Néstor Kirchner en 2005; es un hospital
de muy alta complejidad con un equipamiento de vanguardia donde se puede hacer investigación clínica. También hemos relanzado
la Carrera de Investigador en Salud. La idea es llevar investigadores del CONICET al hospital y también que los investigadores de
los hospitales puedan tener acceso a una Carrera.

El CONICET tiene
una comunidad
que trabaja en
todo lo que es
conservación
del ambiente
y desarrollo
sustentable.

¿Participa el CONICET en desarrollos que a partir del conocimiento científico mitiguen el impacto ambiental o favorezcan la
conservación de una región en particular?
Seguro, el CONICET tiene una comunidad que trabaja en todo lo
que es conservación del ambiente y desarrollo sustentable. El caso
glaciares por ejemplo, el Instituto IANIGLA7 está haciendo relevamiento de glaciares. El de los ríos Matanza y Riachuelo, acerca
de qué hacer con los metales pesados. La calidad del agua potable, que incluye estudios que abarcan desde las cianobacterias que
producen toxinas, hasta los problemas de la presencia de metales
pesados, producto de la actividad industrial.
¿Considera usted el desarrollo productivo de un país basado en
ciencia, tecnología e innovación compatible con los preceptos
de conservación ambiental estándar?… porque yo creo que el
público tienen un poco confundidos los conceptos, es decir,
siempre que hay un desarrollo hay un impacto, lo importante
es que ese impacto se acompañe con mitigación.
Exactamente, cualquier tecnología tiene impacto, tomemos el caso
de la nanotecnología que se está empleando en muchísimos productos, incluso en artículos que se usan diariamente. Puede haber impactos nocivos, lo importante es que sepamos cuáles son y
cómo lo podemos mitigar. Creo que lo importante es vincular lo
que es desarrollo sustentable e inclusivo. Esas son las tres palabras
con las que tiene que vincularse, no puede haber desarrollo sin
las otras dos. Por ejemplo, el tema litio: somos el tercer país en
reserva de litio del mundo, su explotación en la Puna va a provocar
problemas con el agua y va a tener impacto en las comunidades
locales; hacer un proyecto litio nacional sin tener las tres miradas
de lo que es lo inclusivo, sustentable y tecnológico es imposible.
En la Academia Nacional de Ciencias, en Córdoba, usted mencionó la fortaleza del sistema científico argentino. La política del
CONICET y la creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) son prueba de ello.
Se refirió también a la importancia de despertar vocaciones
y citó la actividad de “Ciencia ¿qué me contás?” en Rosario
ante 1.500 chicos de escuelas secundarias, entre otras acciones.
¿Por qué le parecen importantes estas actividades en las que se
comunica la ciencia a un público joven?
Hay dos temas que resultan importantes, la política de expansión del
CONICET, comunicar la ciencia y despertar vocaciones científicas.
Lo que hacen los científicos se debe conocer porque se sustenta en el
aporte de los impuestos de la sociedad por lo tanto es nuestro deber
comunicar lo que hacemos en un lenguaje que la gente lo pueda entender. La experiencia de Tecnópolis de poner a los investigadores
frente al público representa un doble ejercicio, no solo interesar a la
gente en lo que puede hacer la ciencia por el crecimiento de un país,
por su calidad de vida o conocer su historia y su cultura sino también
un desafío para los científicos de explicar a la gente lo que hacemos.
Tenemos gente formada, hay un equipo en el que estás incluido vos,
Valeria, Claudio, Diego8, todos ellos que son excelentes, la gente
del CENPAT y mucho otros. Tenemos que ampliar esa comunidad y
motorizarla para que haga esta difusión.
Tampoco es obligación que todos los científicos sepan comunicar.
No todos los científicos son buenos docentes, no todos los científicos son buenos divulgadores, yo conozco excelentes científicos
que son malos docentes y conozco buenos docentes que no son
buenos científicos. Si empezamos a transferir, entonces el sector
7 Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
8 Referencia a los doctores Claudio Fernandez, Valeria Edelsztein, Diego Golombek
y Luis Cappozzo y a la Plataforma País Ciencia http://www.conicet.gov.ar/robertosalvarezza-participo-del-lanzamiento-de-la-plataforma-pais-ciencia/

privado notará que innovando va a conseguir mayor rédito económico, en el sector público va existir una mejor gestión y va a
haber mejor salud. Por cada científico que sale al mercado se necesitan cinco años para recuperar uno. Por eso necesitamos despertar
vocaciones y también despertar estas vocaciones de una manera
socialmente amplia, que alcance a todos, porque hoy todos tienen la posibilidad de ser científicos en la Argentina. Un chico de
cualquier condición social puede tener su oportunidad y tenemos
que llegar a todos. Que conozcan que hay un sistema que los va a
proteger, que van a poder ir a un colegio secundario, a una universidad, y si terminan y se gradúan van a poder ser –si lo desean–
científicos.

(Sonrío): mi risa es porque Claudio Fernández9 siempre que
empieza a hablar les dice “yo vivía en barrio privado …privado de luz, de cloaca, de agua potable…”
Sí, me parece bien que lo cuente, en mi caso mi padre no era universitario, mi madre tampoco, yo soy la primera generación de
universitarios de mi familia, con lo cual doy gracias.

… me incluyo, mis padres tampoco fueron universitarios.
Yo creo que nosotros somos ese ejemplo. También hay que ver
cómo nace la ciencia en la Argentina. La ciencia en la Argentina de
los 40 era una ciencia elitista, eran pocos los que podían estudiar y
ser científicos, era casi una curiosidad familiar tener un científico.
… bueno y esto de comunicar la ciencia era considerado ridículo…
… ridículo. Nosotros vivimos otra ciencia, vivimos la ciencia en
la que es el Estado el que pone el dinero. Nosotros creemos que el
aporte privado está muy bien, lo alentamos, pero nosotros esperamos que sea el Estado, la propia sociedad, la responsable de alentar la investigación en el país y no que recaiga en alguna persona
que tenga buena voluntad y termine financiando por la sociedad,
nosotros somos hijos de otro sistema. Creemos que la ciencia se ha
democratizado y hay que profundizar esta democratización.

Doctores Roberto Salvarezza
y Luis Capozzo.
Foto: Presidencia del CONICET.

Esperamos que
sea el Estado, la
propia sociedad,
la responsable
de alentar la
investigación en
el país y no que
recaiga en alguna
persona que tenga
buena voluntad.

Recientemente el CONICET, el MinCyT y la Fundación Azara
promovieron la puesta en valor del sitio incaico “El Shincal”,
para valorizar el patrimonio cultural, realizar una reparación
histórica y fortalecer la identidad del lugar, fomentando la difusión. ¿Le parece provechosa la colaboración con ONGs como
la Fundación Azara, institución que promueve la ciencia y la
cultura?
Por supuesto, como hacemos con ellos o con la Fundación YPF,
donde la propia Fundación ha localizado temas que podían ser de
interés desde lo social y nos parece fundamental. Bienvenida la
colaboración con todo el actor privado que se quiera sumar.

… porque la Fundación Azara está en proceso de expansión…
Los he visto y me han venido a visitar, están interesados en el
Centro de Ciencias que están desarrollando en la zona de Tigre
y vamos a apoyar todos los proyectos que vengan desde la Fundación, sé todo lo que hacen. Tenemos conocimiento de que hay
proyectos muy activos, tenemos investigadores en la Fundación,
como también tenemos en universidades privadas como Maimónides, tenemos grupos fuertes también en el CEMIC (Centro de
Educación Médica e Investigaciones Clínicas). Nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio en el trabajo y lo vemos como algo
positivo, aparte permite una visión más rica.
Este año el CONICET cumplió 55 años y usted es su presidente. ¿Cuáles son los objetivos institucionales? ¿Qué mensaje
quiere enviar a la sociedad?
Queremos profundizar los cambios hechos en cuanto a la articulación, federalización y transferencia de conocimiento. Si logramos profundizar esto e instalarlo culturalmente en la comunidad,
la importancia de la ciencia federal y de la trasferencia, será un
logro significativo para todos. Y resaltar que la ciencia está al
servicio de esa sociedad, la comunidad científica hoy se pone
al servicio del otro, se ofrece a la sociedad como un actor más
para resolver problemas. La sociedad debe saber que nos articulamos desde el Estado y que con las ONGs estamos dispuestos
a colaborar, para una sociedad mejor, para una Argentina que
crezca con una mirada sustentable e inclusiva, ese es un poco el
mensaje. 
9 Dr. Claudio Fernández, director del Instituto de Biología Celular y Molecular de
Rosario (CONICET) y del Instituto Max Planck de Rosario, quien además es el
responsable de la Plataforma País Ciencia (Proyecto de Desarrollo Tecnológico
y Social del CONICET) que tiene por objeto despertar vocaciones en los jóvenes
y brindar igualdad de oportunidades.

Luis Capozzo es Doctor en Biología, Investigador Independiente del Consejo
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Investigador del Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Investigador Asociado y Asesor
de la Fundación Azara y comunicador de la ciencia.
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Por Mirta Carbajal

Foto: Jan van de Kam.

AVES PLAYERAS MIGRATORIAS

playeras neárticas que migran por la costa patagónica, merced a la realización de censos por 20 años. Para el playero rojizo se ha verificado
de 2000 en adelante una disminución de más del 70% de su población.
Entre los problemas más serios que las han colocado en esta situación de extrema vulnerabilidad podemos enumerar la pérdida o
degradación de los humedales que utilizan, la enorme disminución de
la población de cangrejos herradura en la Bahía Delaware en Estados
Unidos (de cuyos huevos se alimentan antes de emprender el último
tramo del viaje que los llevará a sus sitios de nidificación), la caza
que aún se practica en ciertos sitios del Caribe y norte de América del
Sur, así como los disturbios en sus sitios de alimentación y descanso
provocados por circulación de vehículos, perros y personas. Sumando
en las distintas paradas de alimentación y descanso estos disturbios,
se puede llegar a retrasos importantes en la llegada a sitios críticos
como la Bahía de Delaware en el momento de la oviposición del cangrejo herradura, o al corto verano del Ártico con consecuencias en su
supervivencia o producción de descendencia. Además, si no pueden
alcanzar la acumulación de reservas en su cuerpo para enfrentar los
largos vuelos, es posible que algunas aves desistan de migrar y por lo
tanto no se reproduzcan ese año, o que mueran en el camino por las
malas condiciones físicas al momento de partir.
Gracias a las investigaciones de tantos años, BSA cuenta con una
excelente base científica para la gestión y manejo, y para sostener las
campañas de educación ambiental que se realizan continuamente en
la zona. El emprendimiento más ambicioso se concretó en 2007. Con
la misión de acercar a niños y adultos a realizar actividades interpretativas sobre las aves playeras migratorias estimulando una actitud
apreciativa y comprometida con la conservación, la Fundación Inalafquen abrió su centro de interpretación y observatorio de aves “Vuelo
Latitud 40”. Se encuentra frente a un sitio crítico de alimentación y
descanso de aves playeras ubicado a solo 3 km de la ciudad de Las
Grutas sobre la ruta provincial 2. Cuenta con un pequeño auditorio y
tres espacios destinados a sensibilizar e informar sobre la épica vida
de estas aves viajeras, su diversidad y los problemas que enfrentan
en sus migraciones. Por medio de la firma en diciembre pasado de
un acuerdo de colaboración entre la Fundación Azara y la Fundación
Inalafquen, ambas instituciones comenzarán a trabajar conjuntamente
para sumar esfuerzos en la conservación de la Bahía de San Antonio y
potenciar este espacio interpretativo único en la región.

Foto: Jan van de Kam.

Playeros rojizos en la restinga frente al
centro de interpretación “Vuelo Latitud
40”, ANP Bahía de San Antonio, Río
Negro.

B95, un playero rojizo
macho anillado en
Río Grande, Tierra del
Fuego, en 1995, con sus
al menos 21 años de
vida, ha volado unos
672.000 km, ¡distancia
comparable a llegar a
la Luna y casi estar de
regreso!

Foto: Fundación Azara.

Foto: Martín A. Fernández.

La historia de vida de las aves playeras migratorias asombra a quienes
descubren sus secretos, por sus adaptaciones para atravesar las enormes distancias que cubren en sus vuelos y por el maravilloso espectáculo del vuelo sincronizado de sus grandes bandadas. Para las especies de aves playeras migratorias de largo aliento, como los playeros
rojizos, las becasas de mar, los playeros trinadores, los playeritos rabadilla blanca y los playeritos blancos, la vida comienza en el corto
verano del Ártico e inmediaciones, de allí en más siempre estarán viajando en busca de los mejores sitios de alimentación, logrando en la
práctica vivir casi en perpetuo verano y primavera. Desde el momento
en que comienzan a dirigirse al sur para alcanzar las costas de la isla
de Tierra del Fuego, muchas de ellas se agruparán en bandadas que
pueden tener varios miles de individuos. En su migración usarán unos
escasos humedales alejados miles de kilómetros entre sí.
En la Argentina sus sitios críticos se han ido descubriendo no hace
muchos años, muy pocos se encuentran dentro de unidades de conservación dotadas de planes de manejo, con infraestructura adecuada. En su
mayoría los humedales que les son indispensables se hallan, no casualmente, en las inmediaciones de urbanizaciones y sitios turísticos, con
lo que la generación de conflictos se ha acrecentado sostenidamente, a
los que se suman los problemas asociados al cambio climático que han
determinado que Estados Unidos considere que 28 de las 53 especies
de aves playeras que se reproducen en su país están en grave peligro.
Río Negro posee uno de los sitios más importantes de América del
Sur para la vida de muchas especies de aves playeras: la Bahía de San
Antonio (BSA). Los estudios y gestiones iniciados en la década del 80
por la bióloga Patricia González llevaron en 1993 a crear por ley provincial el Área Natural Protegida BSA, rápidamente reconocida por la Red
Hemisférica de Reservas de Aves Playeras como “sitio internacional
por albergar unas 100.000 aves en el año, y por recibir entre el 25 y el
50% de la población de Calidris canutus rufa, el playero rojizo, que llega hasta Tierra del Fuego. Esta especie ha sido declarada “en peligro de
extinción”, según la categorización de la Dirección Nacional de Fauna
Silvestre. La zona también ha sido designada Área Importante para la
Conservación de las Aves (Birdlife International) en 2007.
La Fundación Inalafquen, en colaboración con el Royal Ontario Museum de Toronto (Canadá), viene estudiando desde 1995 la
demografía, el uso de hábitat, la ecología trófica, las estrategias migratorias y los problemas de conservación de estas aves. Clave para
estos estudios han sido las campañas de anillado que sostenidamente
se realizan tanto en BSA como en Río Grande, Tierra del Fuego. El
seguimiento internacional de animales marcados individualmente, o
de aquellos que portan geolocalizadores, permitió descubrir que algunos individuos realizan vuelos directos sin escalas entre la BSA hasta
Estados Unidos, unos 8.000 a 10.000 km en 6 a 10 días. También
que son capaces de duplicar su masa corporal acumulando reservas
para sus viajes. Y saber que B95, un playero rojizo macho anillado
en Río Grande, Tierra del Fuego, en 1995, con sus al menos 21 años
de vida, ha volado unos 672.000 km, ¡distancia comparable a llegar
a la Luna y casi estar de regreso! Mucho menos celebrable ha sido el
descubrimiento de la declinación de casi todas las poblaciones de aves

Playeros rojizos recién liberados, luego
de su captura, estudio y anillado en la
Bahía de San Antonio.

Una de las salas del centro de interpretación y observatorio de aves “Vuelo Latitud 40”.
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METEORÍTICA

MENSAJEROS DEL ESPACIO
METEORITOS: LAS ROCAS MÁS PRIMITIVAS DEL SISTEMA SOLAR
BBC Mundo

Viernes, 15 de febrero de 2013.

Los meteoritos son
tan antiguos como
el Sistema Solar,
su antigüedad se
estima en 4.560
millones de años.

Foto: Elena Gorshkova.

Una lluvia de meteoritos sobre las montañas Urales en Rusia causó
una serie de explosiones, que dejaron más de 1.000 heridos, una
estela de daños y alarma general entre los pobladores.
Rocas ardientes brillantes se podían ver por kilómetros a medida
que entraban a la región de los Urales, dejando una enorme estela
de nubes.
Residentes de Chelyabinsk reportaron temblores de tierra, ventanas destrozadas y alarmas de coches que se disparaban durante
la lluvia de meteoritos.
Las autoridades dicen que la lluvia comenzó después de que un
gran meteorito se desintegró por encima de la cordillera de los Urales
y se fue quemando en la atmósfera inferior, lo que produjo la caída
de fragmentos sobre la Tierra.
La Academia Rusa
de las Ciencias calculó
que el meteoro pesó
unas diez toneladas y
viajó a una velocidad
de 54.000 kilómetros
por hora.

Por María Eugenia Varela

Así informaba la BBC lo ocurrido en Rusia hace poco más
de un año.

¿Rocas provenientes del espacio exterior?
La caída de un meteorito es un espectáculo inolvidable, pero
muy raro. Fue solo a fines del siglo XVIII que su status de rocas
extraterrestres fue reconocido. El físico alemán Ernst Florens
Friedrich Chladni (1756-1827) fue uno de los principales responsables de este reconocimiento. Actualmente se lo conoce como el
padre de la ciencia meteorítica.
Los meteoritos son los objetos que la naturaleza nos brinda
para poder comprender cómo se formó nuestro Sistema Solar. En
ellos se encuentran protegidos y bien preservados los primeros objetos que condensaron a partir del gas de la Nebulosa. También
preservan intactos los granos que condensaron en las atmósferas
de las estrellas que vivieron y murieron antes que el Sol. Los meteoritos son las rocas más primitivas, tan antiguas como el Sistema
Solar mismo. Las dataciones permiten saber que su antigüedad es
aproximadamente de 4.560 Ma (millones de años). Es decir que se
formaron junto con el Sol y los planetas.

Figura 1. Costra de fusión.

¿En qué parte del Sistema Solar se conserva una
porción de la materia primitiva?

Meteoroide - meteoro - meteorito - micrometeorito
En el espacio interplanetario existe una gran cantidad de partículas cuyos tamaños varían desde unas pocas milésimas de milímetro hasta objetos de varios metros.
Cualquier cuerpo que se desplaza alrededor del Sol es denominado meteoroide. Sus órbitas pueden llevarlos a un rumbo de
colisión con nuestro planeta, debiendo antes atravesar la atmósfera. La velocidad media de entrada de los meteoroides es aproximadamente de 15 kilómetros por segundo (km/s) variando entre
11,2 km/s (la velocidad para escapar a la atracción gravitatoria de
la Tierra) y 70 km/s.
Cuando el objeto se encuentra a una altura entre los 100 a 12
km y a medida que aumentan las colisiones entre la superficie del
meteoroide y las moléculas de la atmósfera, la parte exterior del
objeto se calienta. Esto causa una rápida ablación, es decir, un
desgaste de las capas externas del meteoroide por los procesos de
fusión y evaporación superficial y una pérdida de gran parte de la
energía que posee debido a su movimiento en forma de luz y calor.
Así, alrededor y por detrás de un meteoroide (por ejemplo, de un

metro de diámetro) se forma una columna de gas ionizado (gas
con átomos que han perdido electrones) de unos 200 metros de
diámetro que constituye el meteoro.
Lo que suceda luego dependerá de la masa, velocidad y tipo del
material que compone el meteoroide.
Cuando el brillo del meteoro sobrepasa el del planeta Venus
(magnitud -4) se denomina bólido o bola de fuego. Cuando supera la luminosidad de la Luna llena (magnitud -17) se denominan
superbólidos.
Cuando el meteoroide alcanza altitudes inferiores (o velocidades de 0,3 km/s), las moléculas de aire son más densas, lo que
provoca una desaceleración. De esta forma, el calor en la superficie del meteoroide cesa. Por lo tanto, el último material sobre
la superficie de la roca se enfría y se solidifica, produciendo la
característica costra de fusión (figura 1).
La costra de fusión es la evidencia de la desaceleración atmosférica que sufrió el meteoroide. La masa que perdió –el peaje pagado por atravesar la atmósfera– puede ser muy significativa. El
meteoroide puede perder hasta el 95% de su masa pre-atmosférica.
El residuo de todo este proceso es la roca que finalmente llega a la
superficie terrestre. Este objeto constituye un meteorito.
Como la generación de calor y la ablación son procesos rápidos y muy similares en magnitud, los efectos generados por el
calor raramente penetran más de unos pocos milímetros debajo
de la superficie del objeto. Por lo tanto, el interior del meteorito
preserva su estado tal como era en el espacio exterior (figura 2).
Todo objeto proveniente del espacio exterior va a presentar una
costra de fusión.
En períodos tranquilos, aproximadamente unas 100 toneladas
diarias de material son adicionadas a la masa de la Tierra. Pero
solo el 1% de la materia extraterrestre es aportado como meteoritos. El 99% de la materia extraterrestre que recibe nuestro
planeta está compuesta por partículas con tamaños entre 0.5
y 0.05 milímetros. Estos objetos con diámetros pequeños pueden
atravesar la atmósfera cayendo como copos de nieve. Este pasaje relativamente tranquilo permite que alcancen la superficie de
nuestro planeta sin grandes modificaciones. A esa población de
partículas tan pequeñas se las conoce como micrometeoritos (figura 3).

Figura 2. El interior preserva el
estado del espacio exterior.

Figura 3. Micrometeoritos.

Toda la materia en el Sistema Solar deriva de una mezcla de
gas y polvo primitivo: la Nebulosa Solar. A partir de ese material
prístino y por medio de diversos procesos de condensación y coagulación es que todos los planetas y satélites se formaron. En la
Tierra, este material fue fundido varias veces debido a la actividad
geológica y procesado de forma tal que su composición química
actual es muy diferente de la materia primitiva. Nada de ese material original permanece en los planetas.
¡Pero no todo está perdido! Parte del material primitivo del
disco circumestelar sobrevivió, sin pasar por cambios profundos.
Entre Marte y Júpiter, situado a unos 450-700 millones de km
existe una zona que marca el límite entre los planetas compuestos principalmente por material rocoso (Mercurio, Tierra, Venus
y Marte) y los planetas gigantes (Júpiter y Saturno, compuestos
principalmente por gas) y exteriores (Urano y Neptuno, formados
por hielo y gases). Esta zona, ocupada por varios miles de objetos
de naturaleza rocosa, metálica y carbonosa, forma el cinturón de
asteroides (figura 4).
Considerado como los restos dejados después de la formación
del Sistema Solar, el cinturón de asteroides es fuente de muchos de
los meteoritos que llegan hasta nuestro planeta.
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nar un promedio de las abundancias de los elementos en el Sistema Solar. Los datos de la foto-esfera solar son los que proveen la
información más confiable.
Pero los meteoritos revelaron uno de sus tantos secretos…
De todos los materiales disponibles, se encontró que un tipo
especial de meteoritos, las condritas carbonosas de tipo CI, tienen una composición química casi idéntica a la composición de la
“superficie” visible del Sol formada por una capa de gas de unos
300 km con temperaturas promedio de unos 6.000 °C, llamada
foto-esfera solar (figura 6).
Así, a partir del análisis químico de los meteoritos en los laboratorios se pudo definir en forma precisa la composición química
global del Sol.

!

Figura 4. Cinturón de asteroides.
Otra porción importante de la materia primitiva es aportada por
los Cometas, siendo la fuente principal de los micrometeoritos.

Tipos de meteoritos
Los meteoritos son rocas y por lo tanto son multi-minerales.
Cada uno de los 350 minerales que forman los meteoritos tendrá
una composición química que dejará su impronta en estas rocas.
Su petrología, su textura y su química serán usadas por los investigadores para clasificarlos en diversos grupos.
Los meteoritos se dividen en tres grandes grupos principales:
rocosos, metálicos y mixtos. Los rocosos son los meteoritos más
comunes en llegar a la Tierra y se dividen en dos tipos fundamentales, meteoritos condríticos y meteoritos acondríticos (figura 5).
Dentro de los acondritos se incluyen aquellos posiblemente
provenientes de Marte: los meteoritos SNC (sigla formada por las
primeras letras de Shergotty, Nakhla, Chassigny).

¿Qué información aportan los meteoritos sobre el
Sistema Solar primitivo?
La información que se puede obtener de ellos es muy diversa,
veamos dos ejemplos.
Nuestra estrella, el Sol, representa el 99.8% de la materia del
Sistema Solar. Por lo tanto, un buen análisis de la composición
global de nuestra estrella es todo lo que necesitamos para determi-

ROCOSOS
Son los más abundantes,
mayoritariamente
compuestos por
minerales semejantes a
los de las rocas terrestres
y comprenden el 94%
de la población total.

METÁLICOS
Formados fundamentalmente por hierro (Fe) y
niquel (Ni), constituyen
el 5% de la población.

Unas 100 toneladas
diarias de material
extraterrestre son
adicionadas a la
masa de la Tierra,
pero solo el 1%
es aportado como
meteoritos, el 99%
está compuesto por
partículas de 0.5 a
0.05 milímetros.

Figura 5. Tipos de meteoritos.

Figura 6.

La Nebulosa Solar
Los meteoritos nos brindan información importante acerca del
lugar en la Nebulosa Solar donde fueron formados. Para poder
acceder a esta información se hace uso de los isótopos del oxígeno. Recordemos que los “isótopos” son átomos de un mismo
elemento químico (en este caso el oxígeno) en los cuales varía el
número de neutrones. Esta variación hace que los isótopos tengan
diferentes masas. Es justamente el estudio de esas pequeñas variaciones de las masas de los tres isótopos del oxígeno (16O, 17O,
y 18O) lo que permitió un gran avance. En la figura 7, la relación
de los isótopos de oxígeno (17O/16O versus 18O/16O) define
una línea denominada Línea de Fraccionamiento Terrestre (LFT).
Todos los materiales terrestres (rocas, agua), así como aquellos
provenientes de todo cuerpo planetario aislado (Luna, Marte), se
ajustan a esta recta.
Lo que se pensaba en la década de 1960 era que los meteoritos
también se deberían ajustar a la LFT.

Meteoritos condríticos

Contienen objetos esféricos denominados cóndrulas, de su presencia deriva
el nombre de esta roca que no presenta ningún equivalente en las rocas
terrestres.

Meteoritos acondríticos

No poseen cóndrulas y presentan una
textura similar a las rocas ígneas terrestres. Dentro de los acondritos se incluyen los meteoritos lunares y aquellos
posiblemente provenientes de Marte.

Los meteoritos se
dividen en tres
grupos: rocosos,
metálicos y mixtos.

MIXTOS
Compuestos por una
mezcla de material rocoso y metálico, representan solamente el 1%.
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Figura 7

METEORITOS HALLADOS EN LA ARGENTINA
Jujuy

Formosa

Salta

Chaco

Tucumán

Talampaya: Eucrita

Catamarca

A. Grünemeyer

Misiones

Santiago
del
Estero

Corrientes

Campo del Cielo: Hierro (IAB)
Colección Macovich

La Rioja
Santa Fe
San Juan

Figura 7.

Córdoba

Entre Ríos

¡Pero el meteorito Allende reveló una información fundamenSan
Luis

tal!
La composición isotópica del oxígeno de sus minerales (elipse
roja, figura 7) se desvió de la LFT.
Este resultado inesperado fue una prueba irrefutable de la existencia de diferentes reservorios de oxígeno (indicados por diferentes elipses y círculos en la figura 7) en la Nebulosa Solar. Por lo
tanto, lo que Allende, y a posteriori los demás meteoritos mostraron es que la Nebulosa no era homogénea.
Por lo tanto, cada tipo de meteorito se formó o se procesó en
un reservorio de la Nebulosa diferente, que le es propio. Y lo más
importante es que ellos son capaces de guardar en su memoria
todas las características de ese lugar.
La mayoría del material extraterrestre es material complejo: agregados de minerales, rocas, etc. Cada uno de estos minerales y agregados es un archivo individual de nuestra historia
primitiva. El trabajo de los científicos consiste en descifrar el
lenguaje en el cual esa historia está escrita.

Berduc: Condrita Ordinaria (L6)
Colección ICATE

San Juan: Hierro (IAB).
Masa principal y
rebanda pulida.

Mendoza
Buenos Aires
La Pampa

Colección Museo de La Plata

Neuquén

D´Orbigny: Angrita

Río Negro

Ñorquin: Hierro (IIIAB)

Colección Museo de La Plata

50% de todos los
meteoritos
hallados en
territorio argentino.

Chubut

Viedma: Condrita Ordinaria (L5)
Colección ICATE

NOMBRES DE LOS METEORITOS
Los meteoritos solo reciben el nombre de pueblos o ciudades.
Toman el nombre de la localidad más cercana donde se los vio
caer, o bien donde se los encontró. Cada objeto debe tener las
coordenadas precisas del lugar. Así, los meteoritos encontrados en el territorio argentino reciben sus nombres de las localidades más cercanas a su hallazgo.
Solo en los casos de los meteoritos hallados en los desiertos fríos y calientes se los nombra usando abreviaturas seguidas por números de serie.

Meteorito El Chaco. Es el mayor fragmento del meteorito Campo del
Cielo que impactó entre los años 2080 y 1910 a. C., en la provincia del
Chaco. Es el segundo meteorito de mayor masa que se conoce,
luego del Hoba, en Namibia.

Esquel: Pallasita

Colección Eduardo Jawerbaum

Santa Cruz
Islas Malvinas
(Arg)

Isla Grande de
Tierra del Fuego

Buenos Aires:
Aires:12
Buenos
12
Córdoba: 99
Córdoba:
Entre Ríos:
Rios :9
Entre
9
Santa Fe:
Fe: 99
Santa
Chubut: 66
Chubut:
La Rioja:
Rioja: 55
La
Rio Negro:
Negro: 55
Río
Chaco: 44
Chaco:
San Luis:
Luis: 44
San
Catamarca: 33
Catamarca:
Neuquen: 22
Neuquén:
San Juan:
Juan: 22
San
Santago del
del Estero:
Estero:22
Santiago
Corrientes:
Corrientes: 11
Jujuy:
Jujuy: 11
Salta:
Salta: 11
Santa
Santa Cruz:
Cruz: 11
Tucumán:
Tucuman: 11
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ANTROPOLOGÍA

Encuentro entre dos mundos
Un sorprendente hallazgo arqueológico en la Patagonia nos revela los primeros contactos
entre los habitantes originarios y los conquistadores europeos.
Durante el año 2013 arqueólogos de la Fundación Azara, del
Área de Arqueología y Etnohistoria de la Municipalidad de San
Martín de los Andes y de la Universidad Maimónides, realizaron
trabajos de rescate arqueológico en el Newen Antug, denominado actualmente Cerro Comandante Díaz, en la ladera oriental del
valle de Lacar sobre el Cordón Chapaleco, en San Martín de los
Andes, Neuquén.
El Newen Antug es el espacio formal de entierros más antiguo
conocido para el ámbito boscoso norpatagónico, donde fueron
sepultados un número de individuos aún no determinado. Los investigadores de la Fundación Azara se centraron en tres de ellos, a
los que llamaron Antu (Sol), Cuyen (Luna) y Newen, que dan testimonio de un momento histórico poco conocido arqueológicamente en la Patagonia, el del “contacto o choque entre dos mundos”.
Newen, que fue enterrada con un niño, tenía un suntuoso ajuar
de alfarería modelada y pintada, y morteros para procesar alimentos.
Antug -a quien le faltaba una mano- fue sepultado con delicadeza y su cuerpo adornado con almejas de agua dulce y ocre.
Cuyen -a la que le faltaban ambas manos- también fue adornada con ocre y almejas, tenía su alisador de hueso de huemul en
la cintura, y sobre su cabeza, un jarro y un puco de cerámica
pintado de rojo, junto a un recipiente que resultó ser una jarra
reciclada de tipo Valdivia.
Los sepultados en el Newen Antug habrían sufrido las consecuencias de la conquista española en la segunda mitad del siglo
XVl, a cargo en esas tierras del Adelantado y Gobernador Pedro
de Valdivia. La norma de esa conquista fue imponer el terror
para obtener la obediencia absoluta. Los nativos capturados en
combate, o poblados enteros que no asistían al trabajo forzado
o se negaban a pagar el tributo al adelantado de turno, eran mutilados en forma colectiva. Manos, narices y orejas formaban
montículos horrorosos. El propósito de estas amputaciones era
que exhibieran ante los demás nativos el precio de su rebeldía o
desobediencia.

Por Alberto E. Pérez

El Newen
Antug es el
espacio formal
de entierros
más antiguo
conocido para el
ámbito boscoso
norpatagónico.

Actualmente están por reiniciarse las excavaciones en el yacimiento Newen Antug y los estudios etnohistóricos, arqueológicos, bioantropológicos, genéticos y físico-químicos aportarán
información sobre un período nefasto para las poblaciones indígenas de la región.
La comunidad Mapuche Curruhuinca, a través de su representante el Longko (cabeza o cacique) Ariel Epulef sigue atentamente el curso de este descubrimiento, ya que por un lado estos
descubrimientos alteran el orden natural y espiritual, al mismo
tiempo que ponen en evidencia y reivindican su historia y territorialidad ancestral.
Las excavaciones del yacimiento Newen Antug son dirigidas
por el arqueólogo Alberto E. Pérez, investigador de la Fundación
Azara y coordinador del Área de Arqueología y Etnohistoria de
la Municipalidad de San Martín de los Andes. Los trabajos fueron financiados por la Fundación Azara, el Área de Prehistoria de
la Universidad de Burgos (España) y la Universidad Maimónides
(Argentina), a través de dos subsidios consecutivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Actualmente la Fundación Azara planea crear en los próximos meses el Museo Arqueológico Andino-Norpatagónico
“Newen Antug”, cuyo objetivo será contar las historias de todos
los que, como Antu y Cuyen, perdieron su libertad, y ayudar a
sus actuales descendientes a recuperar un pasado que dé testimonio de su presente y su futuro.
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HUELLA ECOLÓGICA

¿CRECIMIENTO INFINITO?
La Deepwater Horizon, plataforma petrolífera hundida en el golfo de México en 2010, debido a una explosión que provocó el mayor vertido de petróleo de la historia.

“El calentamiento global no está ocurriendo”; “se trata de un tema controversial”; “si está ocurriendo se debe a procesos naturales”;
“no hay nada que podamos hacer”; “tenemos que tomarnos más tiempo de estudio”; “un poco de calentamiento global es beneficioso”;
“si hacemos algo arruinaría nuestra economía”; “este no es el mejor momento para actuar”; “tenemos que esperar que maduren las nuevas tecnologías”;
“no voy a actuar solo, sólo actuaré junto con otros y sólo si todos actuamos juntos”.
Si alguna de estas afirmaciones lo representa, quizás pueda servir leer el siguiente artículo.
La huella ecológica indica la demanda que ejercemos sobre el planeta. Se define como la cantidad
de hectáreas que se necesitan para satisfacer la demanda de un habitante. La unidad de medida es la
hectárea global (gha), entendida como superficie de
tierra y mar que sea productiva. Toma en cuenta los
requerimientos de:
• Terrenos forestales (para absorber el CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles y
para producir madera).
• Tierra para la producción agrícola y ganadera.
• Tierra para urbanizaciones.
• Agua (riego de campos, uso urbano, zonas pesqueras).
• Considera todo lo necesario para generar los
recursos y reciclar los residuos de una población determinada y con la tecnología usada en
ese momento y lugar.
Por ejemplo, en la figura 1 se muestra la huella ecológica del planeta en el año 2001. La unidad
usada es gha/ha. Así, las zonas más oscuras indican
que el consumo de una hectárea requiere más de 7,5
hectáreas globales para satisfacerse. Claramente, al
requerir más de lo que se produce se tienen 2 alternativas: importar desde otras hectáreas o saquear los
recursos naturales disponibles hasta agotarlos. Hay
hectáreas que producen más de lo que consumen (los

Por Roberto Ares

En 2010 ya se requería un planeta
Tierra y medio para sostener a la
humanidad. Como es imposible
importar recursos de otros planetas, lo
único posible es la sobreexplotación de
recursos naturales no-renovables.

Figura 1.

campos de soja pampeanos tienen una huella ecológica entre 0,1 y 1), mientras otras hectáreas consumen
más de lo que producen (una hectárea en una ciudad).
Lo que importa es el valor promedio por habitante.
En este caso, la Argentina tenía en el año 2007 una
huella ecológica promedio de 2,6 gha/hab. Cada argentino requería 2,6 ha para satisfacer su consumo.
Se llama biocapacidad y se mide en la misma unidad, gha a la producción (la oferta) de materiales biológicos y el reciclado (la absorción) de residuos por
parte del planeta. Es la contraparte al consumo dentro
del “metabolismo social”, donde tomamos materia y
energía del ambiente y expulsamos residuos. La biocapacidad del planeta se incrementa por las mejoras en
las técnicas de producción (agricultura), pero disminuye debido a la pérdida de superficie útil (desertificación, deforestación y sobreexplotación). Por ejemplo,
para el 2010 la biocapacidad del planeta era de 1,8
gha/hab. Este valor surgió de dividir los 12 millones de
hectáreas biológicamente productivas (tierra y agua)
por la población global de 6,7 millones de habitantes.
¿Estaremos en problemas? Para saberlo veamos
la tendencia de ambas variables (huella ecológica y
biocapacidad). La figura 2 muestra la tendencia para
la Argentina y Estados Unidos desde 1960 hasta el
2010. La biocapacidad de casi todos los países del
mundo se está reduciendo, en los mejores casos se
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mantiene estable. En los últimos 20 años la Argentina
tiene una biocapacidad entre 7 y 8 gha/hab. Es decir,
cada habitante tiene disponible la producción de 7 a 8
ha. Esta producción aumenta por la tecnología y disminuye por la deforestación y desertificación.
En casi todos los países la huella ecológica aumenta, producto de la mejora en la calidad de vida y el
aumento en el consumo. En la Argentina, las 2 últimas
décadas muestran una huella ecológica estable entre
2 y 3 gha/hab. Es decir, cada habitante de la Argentina requiere para mantener su consumo entre 2 y 3
ha. Como disponemos entre 7-8 y consumimos entre
2-3, se tiene un superávit de 5 gha/hab. Una huella
ecológica estable entre 2 y 3 gha/hab puede indicar un
alto grado de conciencia para limitar el consumo o un
estancamiento en el crecimiento del país.
En Estados Unidos la huella ecológica superó la
capacidad regenerativa de la biosfera en el año 1967.
Desde entonces, se produce una situación de pérdida
neta: overshooting, que es insostenible a largo plazo.
Estados Unidos se encuentra en una condición donde el consumo de capital natural es más rápido que
la regeneración. El overshooting se compensa con el
sobreconsumo de recursos naturales y la importación
de recursos externos.
A nivel global en 1961 la biocapacidad era de 3,2
gha/hab y se consumía solo el 49% de lo que producía
el planeta. En otras palabras, se requería un 0,49% del
planeta Tierra para satisfacer a la humanidad. El overshooting global se produjo en los años `80. En 40 años
desde 1961, la demanda sobre el planeta se multiplicó
por 2,5 veces, de forma que en el 2001 se necesitaba
1,21 planeta Tierra (121%) para satisfacer a la humanidad (figura 1). Para el 2010 la biocapacidad del planeta era de 1,8 gha/hab y la huella ecológica de 2,7
gha/hab, el sobreconsumo era del 150%. Se requería
1,5 planeta Tierra para sostener a la humanidad y el
valor sigue creciendo año tras año. Es una condición
no sustentable en el tiempo y, como a nivel global es
imposible la importación, lo único posible es la sobreexplotación de recursos naturales no-renovables.
En la figura 3 observamos que los desbalances entre países y regiones son notables (el tamaño del país
es proporcional a la huella ecológica). Para garantizar
el standard de vida europeo a toda la humanidad se necesitarían cerca de 5 planetas Tierra. Con el modo de
vida de Norteamérica la Tierra puede mantener a solo
1.000 millones de habitantes y con el modo de vida de
África a 23.000 millones. Pero, la misma figura 3 nos
muestra además la mortalidad infantil y aquí comprobamos que quienes más consumen tienen mejor standard de vida y menor mortalidad infantil.
El Programa de la ONU para el Desarrollo define
el Índice de Desarrollo Humano (HDI), que combina la calidad de vida y el grado de longevidad de las
personas; la tasa de alfabetización y lo que produce el
país (PBI). El resultado es un número que varía entre
0 y 1. En el año 2013 el país con mayor índice era
Noruega (0,955) y el último era el Congo (0,304), en
el puesto 187. La Argentina se encontraba en el puesto 45 (0,811). Se ha definido un umbral hipotético de
HDI=0,8 para destacar el elevado desarrollo humano
de un país, lo que pone a la Argentina levemente por
encima del umbral.
Si combinamos la huella ecológica con el índice
HDI se llega a la figura 4, que nos muestra la evolución de los países en la calidad de vida y el consumo.
Al umbral de HDI superior a 0,8 (buena calidad de
vida) se le agrega una huella ecológica inferior a 1,8
(consumo responsable), con lo que se determina una
zona de “desarrollo sustentable”. Casi ningún país se
encuentra en dicha zona. Los países pobres tienen baja
huella ecológica y bajo índice HDI (África) y los países ricos tienen alto desarrollo y alta huella (Europa).

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Con el modo de vida de
Norteamérica la Tierra puede
mantener a solo 1.000 millones de
habitantes; con el modo de vida de
África, a 23.000 millones.

Figura 5.

El movimiento sigue una curva que apenas alcanza a
tocar la zona de desarrollo sustentable. Los países de
Sudamérica se encuentran cerca del vértice, aunque
no puede atribuirse a una particular conciencia del
problema, sino al hecho de encontrarnos en la mitad
de la curva evolutiva.
Una parte de la comunidad, consciente del problema, se inclina por la solución de la sustentabilidad.
Es una visión positiva, basada en la autosuficiencia
a partir de la ciencia y la tecnología. Uno de los pilares es la eficiencia y la mejora constante. Para otro
grupo de la comunidad consciente, la eficiencia no
basta. La figura 5 nos muestra el consumo de energía por regiones en función del nivel de ingresos. Los
países de mayores ingresos consumen menos energía
por cada unidad de Producto Bruto Interno (PBI).
Es decir, son más eficientes (usan mejores máquinas
y más modernas). A la derecha, en cambio, vemos a
las mismas regiones pero en las emisiones de dióxido de carbono CO2. Entonces, los más eficientes son
los que más consumen. Esta contradicción se conoce
como “paradoja de Jevons” (libro “La cuestión del
carbón”-1865). Jevons observó que el consumo de
carbón se elevó cuando James Watt introdujo la máquina de vapor con carbón. Esta máquina mejoraba
sustancialmente la eficiencia frente a la leña, lo que
aumentó la cantidad de máquinas y el consumo total
de carbón. La paradoja dice: aumentar la eficiencia
disminuye el consumo instantáneo, pero incrementa
el uso del modelo, lo que provoca un incremento del
consumo a largo plazo. Es decir, la disminución del
impacto y contaminación por unidad se anula por el
aumento del número de unidades consumidas. A propósito de gases efecto invernadero. Para compensar
el exceso de huella ecológica (el consumo) respecto
de la biocapacidad (la oferta) se consumen recursos
naturales no renovables (combustibles fósiles). El uso
de carbón, petróleo y gas libera carbono a la atmósfera
y pone en riesgo el ambiente (calentamiento global).
El CO2 es el más conocido de los gases que producen
el efecto invernadero. Este efecto es esencial para la
vida, sin él la temperatura media descendería 33 ºC
(llegando a -18 ºC, bajo cero) y la vida sería inviable.
El problema no son los gases efecto invernadero, sino
el aumento de la concentración a una velocidad muy
rápida. Por ejemplo, el planeta Marte tiene una fina
atmósfera sin agua y sin CO2 y, por lo tanto, no tiene
el efecto invernadero y la temperatura varía entre +20
y -140 ºC. El caso de Venus es opuesto, tiene una atmósfera con 300 veces más CO2 que la terrestre y con
temperaturas de 470 ºC.
Bienvenido el efecto invernadero, pero el problema es que la concentración de CO2 se ha incrementado
desde 280 ppm (partes por millón en la atmósfera) en
el año 1750 a 400 ppm en el año 2013. Cerca de 60%
de las emisiones proceden de la quema de combustibles fósiles y el resto de la agricultura y desforestación. ¿Qué gravedad tiene este aumento?
La figura 6 ayuda a magnificar la tendencia. Año
tras año la emisión de carbono por parte del hombre
en la atmósfera aumenta. La unidad de medida usada es la GigaTonelada, equivalente a 10.000 millones
toneladas. Así, en el año 2013 se “emitieron” 36 giga
toneladas de carbono. Se “emitieron” significa que el
carbono que estaba guardado bajo tierra (en forma de
carbón, petróleo o gas) fue extraído y quemado como
combustible liberando el CO2 en la atmósfera. Ingresan de esta forma en el ciclo de carbono, al cual le
llevará centenares de años de recuperar.
Sigamos un paso más adelante. Las emisiones de
CO2 producen el calentamiento global. Para el IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) sería
tolerable un incremento de temperatura global promedio de 2 ºC como máximo, respecto a la era preindus-
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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 emisiones totales del período 2010-2050 deben estar por debajo 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 valor de mercado de 432.000 millones de dólares a inicios 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 decisión 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 sensación de bienestar que vivimos. La figura 7 (izquierda) 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 posible? ¿Puede el crecimiento ser permanente? Después
del overshooting (figura 2) parece imposible.

Figura 6.

Figura 7.

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 naturales 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 contaminación 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 eléctricos 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 contrarios 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 duplicó 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 rápido). Las trataremos en una próxima entrega.

Visitalo en Puerto Iguazú - Misiones - Argentina
www.guiraoga.com.ar
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TECNÓPOLIS

La Fundación Azara participó –a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación– en distintos espacios de la edición 2014 de esta megamuestra.

Tierra de dinos. Un espacio ambientado con más de 35 animatrónicos a tamaño real de las especies de dinosaurios más emblemáticas del mundo y de las descubiertas en territorio argentino. La
Fundación Azara participó en la selección de las especies y en el desarrollo de la información brindada en el espacio acerca de aspectos
generales de la paleontología y particulares de los dinosaurios. Como
años anteriores, es uno de los espacios de Tecnópolis más visitados
por los chicos.

Museo del mar. Un espacio para conocer la biodiversidad del espacio marítimo argentino. En él se
pudieron apreciar representaciones hiperrealistas de los tiburones cola de zorro y martillo; del delfín nariz
de botella; del pez luna; de la tortuga laúd; y del calamar gigante; entre otras. Todas ellas pertenecientes a
la colección de la Fundación Azara. Además el espacio difundió la Iniciativa Pampa Azul, cuyo fin es profundizar la investigación para conservar y administrar los recursos marítimos, y respaldar con información
científica la soberanía sobre el Atlántico Sur.

Geología. Un espacio para descubrir cavernas con estalactitas y
Evolución humana.

Un espacio para reflexionar sobre la
evolución de nuestro linaje, qué características nos hacen humanos,
y cómo las fuimos adquiriendo, presentado gracias a un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación y la Fundación Azara, con un consorcio de instituciones
españolas: el Museo de la Evolución Humana de Burgos, la Junta de
Castilla y León, la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca.

estalagmitas, cómo es un volcán por dentro y experimentar con un
simulador de terremotos el comportamiento del suelo ante un evento
sísmico. La Fundación Azara participó con la información brindada
en este espacio y con parte de su colección de mineralogía.

Paleontología.

El Shincal de Quimivil. De forma anexa al espacio de arqueología, se presentó un área dedicada al sitio arqueológico incaico
del noroeste argentino “El Shincal de Quimivil”, ubicado en la localidad de Londres, Catamarca. La muestra contó con la reconstrucción
de una kallanca (gran galpón) y un ushnu (plataforma ceremonial).

Etnografía. Espacio dedicado a los pueblos originarios de
la Argentina. La Fundación Azara exhibió parte de su colección
etnográfica: platería Mapuche,
textiles de los pueblos Aymara,
máscaras Chiriguno-Chane y
bolsas de fibras de chaguar de los
pueblos Wichis.

Un espacio dedicado a los dinosaurios
descubiertos en territorio argentino, organizado en los períodos de la era Mesozoica: Triásico, Jurásico y Cretácico. La
Fundación Azara exhibió los esqueletos de los dinosaurios:
Eoraptor lunensis, Herrerasaurus ischigualastensis, Pisanosaurus
mertii, Piatnitzkysaurus floresi, Amargasaurus cazaui, Carnotaurus
sastrei, Austroraptor cabazai, Mapusaurus roseae y Talenkauen
santacrucensis. Participaron además el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el Museo Paleontológico
Ernesto Bachmann de Villa El Chocón (Neuquén).

Cuerpo humano. Espacio para conocer nuestra anatomía a
través de más de 200 preparados reales. Exhibición de calidad internacional que por segunda vez se expuso gratuitamente con visitas
guiadas a cargo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de la Matanza.



PARA MAYOR INFORMACIÓN www.tecnopolis.ar

Arqueología.

¿Qué es la
arqueología? ¿cómo trabajan
los arqueólogos? Un espacio
para conocer algunas de las culturas que poblaban el territorio
argentino antes de la llegada de
los conquistadores. Representaciones ambientadas de Tehuelches, Guaraníes y pobladores
del noroeste argentino; más de
40 réplicas de piezas arqueológicas; menhires de Tucumán;
una casa del Pucará de Tilcara;
y una recreación de la Cueva de
las Manos para que los chicos
impriman sus huellas como lo
hicieron los primeros pobladores de la Patagonia hace unos
9.300 años; y una excavación
para aprender sobre el trabajo de
campo de los arqueólogos.

20 / EXPLORACIÓN y CIENCIA - Nº 3

w

LAS COLECCIONES DE LA FUNDACIÓN AZARA

MUESTRAS GEOLÓGICAS
Por Sergio Bogan

Clase II: Sulfuros y Sulfosales
(Calcopirita, origen: Chile)

Clase I: Elementos Nativos
(Grafito, origen: México)

Clase V: Carbonatos, Nitratos y Boratos
(Calcita amarilla sobre cristales de
amatista, origen: Brasil)

Clase VI: Sulfatos, Cromatos,
Molibdatos y Wolframatos
(Celestina, origen: Madagascar)
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La geología es la ciencia que estudia la composición y la estructura de la
Tierra y los procesos que estas protagonizaron a través del tiempo. Las
rocas y minerales son objetos fundamentales para comprender muchos de
los fenómenos geológicos, por este motivo desde hace siglos los científicos
vienen recolectando y clasificando estos elementos. La Fundación Azara
conserva en su acervo una amplia colección de muestras geológicas
terrestres y extraterrestres halladas en casi todo el mundo.
La colección se compone de más de 1.000 piezas, entre meteoritos,
tectitas, rocas y minerales. Estos últimos son por el momento los más
numerosos de la colección.

Se llama mineral a toda sustancia inorgánica natural, sólida y estable
a temperatura ambiente, que tiene una composición química específica, y
cuenta con una estructura atómica ordenada.
Los minerales de la colección están organizados en ocho clases, de
acuerdo con el sistema de clasificación tradicional del minerólogo alemán
Karl Hugo Strunz. Como conservador del museo de minerales de la
Universidad Humboldt de Berlín, Strunz ideó un sistema de organización
mineralógica en función de las propiedades químicas y cristalográficas de
las muestras.

Clase IV: Óxidos e
Hidróxidos
(Rubí, origen: Madagascar)

Clase III: Haluros
(Fluorita, origen: Rusia)

Clase VIII: Silicatos
(Crisocola, origen: Perú)

Clase VII: Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos
(Piromorfita, origen: China)

La donación es una de las principales fuentes de enriquecimiento de estas colecciones.
¿Cómo donar? Si desea realizar una donación envíe un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@fundacionazara.org.ar
La Fundación Azara expresa su agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con sus donaciones al enriquecimiento de la colección geológica, especialmente
a Daniel Alsina, Eduardo Jawerbaum, Eduardo Janeir Aude (Nayem) y Andrés Oteiza
(Gruta Minerales).
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Parque
natural
Ribera
Norte
Fue la primera reserva natural municipal de la Argentina
Ribera Norte, en San Isidro, fue la primera reserva natural municipal de la Argentina. Creada en 1982 por un
convenio entre la Fundación Vida Silvestre Argentina
y la Municipalidad de San Isidro, fue ratificada por ordenanza en el año 1988, protegiéndola a perpetuidad.
Posee unas 50 ha, 16 de las cuales corresponden a tierra firme y el resto al Río de la Plata. Constituye el último relicto de bosque ribereño al norte de la ciudad de
Buenos Aires y conserva una muestra de la naturaleza
que antaño cubría toda la costa rioplatense.
Los relevamientos del área muestran una alta diversidad biológica a pesar de su escaso tamaño. Esto
se debe a la diversidad de ambientes presentes, como
el río, el juncal, el matorral ribereño, la laguna, el ceibal, el sauzal, el pajonal, la selva marginal y la muestra
de espinal.
Esta reserva forma parte del Sistema Municipal de
Áreas Naturales Protegidas creado en 2009 a instancias de Juan Carlos Chebez, junto con las barrancas
de la Quinta Pueyrredón y la Quinta Los Ombúes. En
2012 se sumó el Paisaje Protegido Bosque Alegre.
Durante 2013 la Fundación Azara firmó un convenio con la Municipalidad de San Isidro para aunar
esfuerzos para el manejo, funcionamiento y mantenimiento del PNM Ribera Norte. Dentro de este marco,
la Fundación colaboró con la nueva cartelería del área,
las nuevas chozas de atención al público, brindó equipamiento nuevo para el aula y trabaja con la Municipalidad en el rescate y la rehabilitación de fauna silvestre.
Cuatro jóvenes profesionales conforman el Cuerpo
de Guardaparques Municipales y se desempeñan en todas las áreas que componen este sistema. Por convenio
entre la Municipalidad de San Isidro y la CEAMSE, el
área cuenta con otros dos guardaparques cedidos por
esta última. Estudiantes de la carrera de guardaparques
del Instituto Perito Moreno realizan en la reserva sus
pasantías.
El área cuenta con un importante vivero de plantas nativas rioplatenses con más de 230 especies en
cultivo.
La principal actividad desarrollada es la educación
ambiental, a través de visitas guiadas a instituciones
educativas, talleres especiales para niños, visitas guiadas nocturnas, jornadas de voluntariado ambiental,
cursos de observación de aves y de plantas nativas.
Ribera Norte recibe anualmente más de 25.000 visitantes, de los cuales más de 5.000 son alumnos de distintos partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Las visitas guiadas a escuelas y público general son
gratuitas y solamente deben coordinarse llamando al
teléfono de la reserva.
BIODIVERSIDAD DE RIBERA NORTE

Por Bárbara Gasparri

Posee relevadas hasta la fecha:
Más de 320 especies de plantas vasculares
40 especies de peces
12 especies de anfibios
14 especies de reptiles
Más de 230 especies de aves
13 especies de mamíferos
79 especies de mariposas diurnas
Entrada libre y gratuita – Dirección: Camino de la Ribera s/n, entre López y Planes y Almafuerte, Acassuso, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Horario de atención: todos los días de 9 a 18 hs. Visitas guiadas gratuitas sábados, domingos y feriados a las 16 hs (de abril a octubre) y a las 17 hs (de noviembre a marzo).
Consultas al: (011) 4512-3125 – Contacto: ecologia@sanisidro.gov.ar – Facebook: Parque Natural Municipal Ribera Norte – Web: www.sanisidro.gob.ar
Solo cierra por lluvias o sudestada. Se recomienda llamar antes de ir para consultar el estado de los senderos.
Vivero Municipal de Plantas Nativas: abierto sábados y domingos de 12 a 17:30 hs.
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RESERVAS PRIVADAS
Por Marina Homberg

Mapa: Valeria Bauni.

Ejemplar macho de surucúa común
(Trogon surrucura) en la selva
ribereña del río Paraná.  

Su ubicación estratégica, por su cercanía a la ciudad de Posadas (tan solo 38 km) y su acceso directo desde la ruta nacional
nº 12, hacen de esta área natural protegida una oportunidad única
para el desarrollo de proyectos educativos y recreativos, acercando
la naturaleza e historia del lugar a las comunidades locales.
Desde el año 2012, la EBY junto con la Fundación Azara, comenzaron el proceso de implementación de la reserva. El viejo casco del
campo se restaurará y acondicionará, en parte, para ser destinado a
centro de visitantes, viviendas para guardaparques e investigadores
y las instalaciones necesarias para distintas actividades de educación
ambiental y recreación.
Asimismo, se encuentra en etapa de pre-factibilidad el establecimiento de un Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica, junto con la Universidad Nacional de Misiones,
cuyas líneas de trabajo estarán en relación con las necesidades de
sustentabilidad socio-ambiental de la región.
La reserva natural Campo San Juan consolida hoy en día su
destino acorde al protagonismo que siempre tuvo en la historia de
Misiones y a la particular conformación de su ecosistema.

Foto: Sergio Bogan.

La reserva natural Campo San Juan, ubicada al sur de la provincia
de Misiones, es una de las diez reservas compensatorias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), creadas con el objetivo general
de compensar los ambientes inundados por el embalse. Se encuentra ubicada en el departamento de Candelaria, municipio de Santa
Ana, entre las localidades de Santa Ana y Candelaria. El predio
está limitado hacia el norte por el río Paraná; hacia el oeste y este
por los arroyos San Juan y Santa Ana, respectivamente; y al sur
por la ruta nacional n° 12. Abarca una superficie aproximada de
5.160 ha, y conserva un sector de particular importancia por tratarse de la transición entre las ecorregiones campos y malezales y
selva paranaense. Esta característica y la diversidad de ambientes
que posee le confieren un alto valor de conservación.
Selva ribereña, isletas de monte nativo donde domina el urunday, áreas inundables, pedregales y pastizales completan el ensamble de comunidades vegetales que conforman el paisaje. La importancia ecológica de Campo San Juan ha sido resaltada por diversos
autores que afirman que esta área constituye la muestra más representativa de los campos y malezales en Misiones. Su importancia
ornitológica reside tanto en aves de pastizal como de selva paranaense, albergando varias especies que se encuentran amenazadas
de extinción o que constituyen la única población en el país.
Asimismo, el predio reviste importancia histórica porque allí
se encuentran, aún hoy, los restos del que fue el más importante ingenio azucarero de la provincia de Misiones: el Ingenio San Juan,
fundado en 1883.

Foto: Juan Manuel Meluso.

Campo San Juan

Hypsiboas caingua es un anfibio raro y poco conocido que habita la reserva.

Ubicación de la reserva Campo San Juan.
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ESPECIES EN PELIGRO

Por Nicolás R. Chimento y Federico L. Agnolin

El guacamayo rojo
La provincia de Misiones se caracteriza por sus paisajes selváticos, únicos en lo que a nuestro país respecta. Estas selvas forman
parte de una formación vegetal conocida como “Mata Atlántica” y
que el visitante puede observar a lo largo de toda la provincia, especialmente en las Cataratas del Parque Nacional Iguazú. Este es
uno de los tipos de selva tropical más amenazados que existe en el
planeta, debido al incremento en la deforestación desde comienzos
del siglo XX. En Brasil, aproximadamente solo un 7% del área original ocupada por la Mata Atlántica queda en pie, mientras que la
parte mejor conservada de este ambiente se halla en nuestro país.
Estos relictos selváticos poseen una gran diversidad de especies
características, incluidas aves como el guacamayo rojo.
El guacamayo rojo (Ara chloroptera) es una especie típica de
las selvas sudamericanas desde Panamá hasta Misiones. Lo más
llamativo de este guacamayo es su coloración predominante rojo
escarlata. Tiene una banda verde en las alas, (chloroptera = alas
verdes), pico bicolor, blanco y negro y tonos celestes y azules brillantes en sus alas y bordes de la cola. La cara es blanca con estrías
rojas y sus patas, gris ceniza. Es un ave de tamaño grande, ya que
llega a medir unos 85 cm de longitud, y aproximadamente un kilogramo y medio de peso. Pueden ser bastante longevos, llegan casi
a los 50 años de edad.
Como la mayor parte de los psitácidos (la familia que incluye
loros, cotorras, periquitos y guacamayos), el guacamayo rojo es
una especie gregaria, que se la observa siempre en grandes bandadas, de hasta 70 individuos. Es más, en ocasiones se reúne con
otros loros y guacamayos, con quienes conforma bandadas mixtas
de múltiples especies.
Las partes coloridas del plumaje del macho resultan de gran
influencia durante el cortejo de la hembra. Cuando ejecutan sus
exhibiciones ante ellas ondulan sus patas, proyectan sus alas al
suelo, dilatan las pupilas de los ojos y erectan su cresta de plumas
en la cabeza. Una vez que el macho ha conquistado a su elegida,
ambos individuos frotan sus picos, se acicalan y ofrecen alimento
hasta el momento de la cópula. En general, la reproducción ocurre cada uno o dos años, entre los meses de noviembre y febrero,
época que coincide con el momento de fructificación de muchas
plantas selváticas que le sirven de alimento. En cautiverio ha logrado reproducirce con facilidad, incluso con individuos de otras
especies, lo que resulta en pichones híbridos de colores particulares. Luego de la cópula confeccionan un nido dentro de oquedades
en los árboles más altos de la selva, a alturas entre 25 y 55 metros.
En general, cada hembra pone dos huevos que serán incubados por
ambos padres durante casi un mes. Aunque los progenitores suelen
esmerarse en el cuidado de los pichones, por lo general solo uno
llega a adulto, puesto que la competencia con sus hermanos por
alimento, las enfermedades y parásitos, así como los predadores
(como ser boas, halcones y comadrejas) elevan notablemente su
mortalidad. Pasados dos meses luego de nacer, los pichones son
capaces de abandonar el nido.
Se alimentan principalmente de frutos, especialmente aquellos
tipo baya, algunos con cáscaras bastante duras que pueden romper
con sus fuertes picos.
Los guacamayos rojos, al igual que muchos otros psitácidos,
frecuenta las barrancas arcillosas de grandes ríos. En determinadas
regiones estas aves se aglomeran por miles cada día y bajan a las
costas arcillosas para consumir tierra arcillosa que arrancan del
suelo o de las mismas barrancas; es probable también que usen el
consumo de arcilla para suplir la falta de sodio en su dieta natural.
En la Argentina, las crónicas de los antiguos viajeros indicaban
que el guacamayo rojo no era difícil de observar en las provincias
de Corrientes, Salta, Chaco, Formosa y Misiones. Sin embargo,
para el siglo XX las menciones son escasas en nuestro país, donde
solo existen avistamientos con alguna frecuencia en la provincia
de Misiones, especialmente en el Parque Nacional Iguazú durante
los últimos 20 años. Su llamativa coloración sin duda ha sido el
motivo principal de comercialización. Además, estas aves emiten
fuertes sonidos y, como otras especies de loros, pueden imitar la
voz humana. Estas características han hecho de esta especie una
de las preferidas en el comercio ilegal de mascotas. Otro problema

Se registran
cientos de
ingresos por año
de ejemplares
a los Estados
Unidos, por lo
que aún continúa
sufriendo una
fuerte presión de
caza.

El mayor peligro
que amenaza a la
especie es la tala
indiscriminada
de las grandes
selvas y bosques
sudamericanos.

que afecta a la especie es su bajo potencial reproductivo; es posible
calcular que una población de unos 200 guacamayos adultos solo
produce menos de 10 pichones en un año, un número excesivamente bajo para cualquier especie animal.
Sin embargo, es probable que el mayor peligro que amenaza a
la especie sea la tala indiscriminada de las grandes selvas y bosques sudamericanos. Estos árboles enormes requieren siglos para
crecer a su altura máxima y, como consecuencia de esto, los lugares donde se pueden encontrar nidos de guacamayos son naturalmente muy raros y cada vez más escasos.
En cuanto a su conservación, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN) la considera como una especie de “preocupación menor”. Esta categoría permite que no se
establezcan proyectos integradores para su conservación y control
poblacional, ya que coloca al guacamayo rojo en una importancia
menor. Sin embargo, vale la pena remarcar que la IUCN establece
esta categoría debido a que la especie presenta un amplio rango de
distribución. En la Argentina el guacamayo rojo ha sido categorizado como una especie “en peligro crítico de extinción”, y es posible que se encuentre virtualmente extinta, hasta que se confirme
su presencia silvestre y nidificación.
Se ha propuesto que el guacamayo rojo podría reintroducirse
en el noreste de la Argentina ya que en algún momento existieron
registros concretos de su nidificación en la zona de Santa Ana,
provincia de Misiones, lo que comprueba que el territorio argentino era parte de su área natural de distribución. Como existen numerosos lugares donde se reproduce en cautiverio, la posibilidad
de reintroducción de la especie no sería dificultosa en principio y
podría permitir recuperar la situación del guacamayo rojo en nuestro país.
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UN BRONTOSAURIO EN LA ARGENTINA

Leinkupal laticauda se defiende de un ataque de sus predadores. Ilustración: Jorge González.

En octubre del año 1912 la Argentina se vestía de gala para recibir en el Museo de La Plata una
réplica del esqueleto del dinosaurio norteamericano Diplodocus carnegie, de 22 metros, que el
filántropo Andrew Carnegie había hecho preparar para enviar a los mejores museos del mundo.
Desde entonces, hemos podido ver al gran dinosaurio como pieza central de la exhibición. Los
dinosaurios de este grupo, como Diplodocus y Apatosaurus, pertenecen a la familia Diplodocidae
y son conocidos como “brontosaurios”.
La historia de los brontosaurios, con sus cuellos larguísimos y sus colas de látigo ha sido
principalmente una historia del hemisferio norte. Su popularidad proviene de ser los dinosaurios
más conocidos de Norteamérica, y por ello elegidos como personajes en series y películas;
“Dino” de “los Picapiedras”, “Pie Pequeño”, y los colosos por entre cuyas patas pasaban en
moto en Jurassic Park II, eran brontosaurios. Sus fósiles se han hallado en abundancia en rocas
del Jurásico Superior de Estados Unidos, en la Formación Morrison y sus esqueletos causan el
asombro de miles de visitantes en el Dinosaur National Monument, en Colorado.
Durante el Jurásico Superior (hace entre 144 y 200 millones de años) los diplodócidos tuvieron
su mejor momento. Numerosas especies poblaban Norteamérica, la Península Ibérica e incluso
un continente austral: África, el único dato para todo el hemisferio sur hasta el presente
descubrimiento. A fines del Jurásico parecían haberse extinguido en todo el mundo.
Sin embargo, recientemente los paleontólogos Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina (de la
Fundación Azara, la Universidad Maimónides y el CONICET) y Alejandro Haluza y Juan Ignacio
Canale (del Museo Municipal Ernesto Bachmann de Villa El Chocón, Neuquén) dieron a conocer
en la prestigiosa revista científica Plos One a Leinkupal laticauda, el único diplodócido conocido
hasta el momento para Sudamérica y el último de los diplodócidos que vivió para cualquier lugar
del mundo, hace 140 millones de años en el Cretácico.
En idioma mapudungún o mapuche Leinkupal significa “familia que desaparece” ya que el
hallazgo corresponde al último hallazgo mundial conocido de un dinosaurio de la familia de
los diplodócidos, y laticauda en latín significa “cola ancha”, ya que esta característica hace
bastante particular a este dinosaurio. Leinkupal laticauda medía unos 10 metros, pesaba unos
6.000 kilos, era herbívoro como todos sus parientes. Fue descubierto en la Formación Bajada
Colorada, provincia de Neuquén.

NUEVO DINOSAURIO CON SUS HUEVOS
Si el hallazgo de huevos fósiles de dinosaurios es un acontecimiento infrecuente, descubrirlos asociados con restos de
alguno de sus progenitores lo es mucho más. Por eso, el trabajo publicado por investigadores de la Fundación Azara, la
Universidad Maimónides, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Miguel Lillo de Tucumán y la Universidad de Upsala (Suecia), es un premio mayor
en paleontología. Los científicos estudiaron y describieron los
restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio asociado
con su camada de huevos, hallado a fines de los años 80 por
Jaime Powell en el centro de la provincia de Río Negro, pero
solo recientemente fue estudiado y retornó a Río Negro.
“En el pasado ha habido varios descubrimientos de nidos y
huevos de dinosaurios herbívoros, pero esto ha sido mucho
menos común para los carnívoros -cuenta Fernando Novas,
uno de los autores del trabajo, que se publicó en la revista
Cretaceous Research y que también firman Federico Agnolín,
Jaime Powell y Martin Kundrat-. De hecho, es la primera vez
en el mundo que se descubre esa asociación en el grupo de
dinosaurios carnívoros llamado alvarezsaurios”.
Los investigadores llamaron al nuevo dinosaurio Bonapartenykus ultimus, en honor al doctor José F. Bonaparte, que fue
quien bautizó a los alvarezsáuridos, y ultimus porque vivió hacia el final de la era de los grandes saurios, casi sobre fines
del Cretácico. Bonapartenykus es una especie de mediano
porte, que no habría superado los tres metros de largo. Era
bípedo, relativamente delgado y dotado de un cuello largo que
culminaba en una pequeña cabeza de hocico agudo y pequeños dientes. Probablemente, su principal alimento haya consistido en insectos y otros pequeños animales.
Actualmente existen pruebas que sugieren que los dinosaurios cuidaban de sus pichones, como ocurre con las aves actuales, y no los dejaban a su suerte, como hacen muchos reptiles (por ejemplo tortugas y lagartijas). Los dinosaurios como
Bonapartenykus preparaban prolijamente su nido, empollaban
sus huevos y luego de que eclosionaran, alimentarían y protegerían a sus pichones de los depredadores.

Bonapartenykus ultimus junto a su nido. Ilustración: Gabriel Lio.

TUNASNIYOJ, HUELLAS DE UNA ÉPOCA POCO CONOCIDA
Los investigadores Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina, de la
Fundación Azara, la Universidad Maimónides y el CONICET, han
reportado el hallazgo de un asombroso yacimiento de huellas
fósiles en la provincia de Chuquisaca, Bolivia. El sitio está localizado en el Palmar de Tunasniyoj, no lejos del pueblo de Icla y
en las inmediaciones de Soroma. Las huellas se localizan sobre
afloramientos de la unidad conocida como Formación La Puerta, de edad Jurásico-Cretácica equivalente a unos 140 millones
de años. El importante yacimiento comprende un área aproximada de 100.000 m² en una pendiente de 45 grados.
Es la única localidad con huellas de dinosaurios para el
límite Jurásico-Cretácico de Bolivia y la segunda para América del Sur. Presenta abundancia numérica (más de 300
huellas) y una interesante diversidad, registrándose cinco



formas, de las cuales cuatro son de dinosaurios poco comunes. Se hallaron asociadas las huellas de dos individuos
adultos con un juvenil del mismo tipo, así como tres individuos juveniles del mismo tipo marchando juntos. Se reporta
también el descubrimiento de huellas de dinosaurios terópodos (carnívoros) de pie ancho, que de no mediar las garras
podrían ser confundidas con las de iguanodontes, un tipo de
dinosaurio herbívoro. Representan también la evidencia más
antigua para el hemisferio sur de dinosaurios anquilosaurios.
Rastrillada de huellas de tireóforos, un grupo de dinosaurios que
incluye entre sus miembros más conocidos tanto a los anquilosaurios como a los estegosaurios. Modificada de Anais da Academia
Brasileira de Ciências.
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BONITA CABEZA

EL HOMBRE YA VIVÍA EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES HACE 11.000 AÑOS

Un trabajo de los investigadores Pablo Gallina
y Sebastián Apesteguía,
de la Fundación Azara,
la Universidad Maimónides y el CONICET,
describe por primera
vez la anatomía de la
cabeza del dinosaurio
Bonitasaura salgadoi.
Este dinosaurio saurópodo, de los de cuello Aspecto de la cabeza de Bonitasaura
largo, fue dado a cono- salgadoi. Ilustración: Jorge González.
cer brevemente en 2003
por el segundo autor y constituyó el tema de tesis doctoral del
primer autor.
Su importancia reside en que se trata de uno de los dinosaurios titanosaurios más completos estudiados y en que su
mandíbula cuadrada tienen un sector que parece haber portado un estuche córneo, o sea, una especie de pico. Los autores
llevaron a cabo también un análisis de parentesco o filogenético que permitió reconocer a Bonitasaura como parte de
un grupo de titanosaurios sudamericanos comunes entre las
edades Turoniana a Campaniana, del Cretácico Superior. Esto
desestima suposiciones previas que lo relacionaban a un grupo de titanosaurios de Mongolia, los nemegtosáuridos.

La presencia humana en tierras que hoy conforman San Martín de los Andes y su zona de influencia data de hace más de 11.000 años según un estudio del arqueólogo Alberto Pérez (coordinador
del Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria Municipal e investigador de la Fundación Azara) y
el doctor Martín Giesso (del Department of Anthropology, Northeastern Illinois University de Chicago). El estudio revela que los grupos de entonces se movian por una vasta zona y contaban con
redes de circulación del material usado para confeccionar sus herramientas.
Ambos investigadores realizaron trabajos conjuntos en San Martín de los Andes y han podido
caracterizar más de 200 nuevas muestras de instrumentos (de vidrios volcánicos denominados
obsidianas). Los resultados confirman que el Cordón Chapelco y la costa del lago Lolog han sido
fuentes de aprovisionamiento de materias primas desde los primeros momentos del poblamiento
de la Patagonia. Además confirman que en la zona se encuentra una gran diversidad de grupos
químicos singulares de obsidianas, un material tan puro que lleva casi la impronta de un “ADN”
que permite identificar su origen y estudiar la forma en que se utilizó en tiempo y espacio.

UN SOBREVIVIENTE DE LA ÉPOCA DE LOS DINOSAURIOS
Necrolestes patagonensis es un mamífero fósil que vivió en la Patagonia en el período Mioceno, a
mediados de la era Terciaria, mucho después de la extinción de los grandes dinosaurios. Sus restos
fueron hallados en la provincia de Santa Cruz por el célebre explorador argentino Carlos Ameghino,
quien los envió para su estudio a su hermano, el paleontólogo Florentino Ameghino. Ameghino publicó
el estudio en 1891 considerándolo como una rareza: el único placentario fósil del grupo de los Insectivora conocido para Sudamérica (grupo al que pertenecen los topos).
Con el paso de las décadas y las expediciones, más material fue descubierto y la clasificación de
Necrolestes fue cambiando. Aunque los primeros estudios lo caracterizaban como un placentario,
ante la comprensión de que Sudamérica durante el Terciario había sido una gran isla en la que abundaban los marsupiales, estudios posteriores comenzaron a considerarlo un extraño marsupial.
Sin embargo recientes trabajos de investigadores de la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, el CONICET, la Universidad de Louisville, Kentucky y el Museo Carnegie de Pittsburgh (Estados
Unidos), y la Universidad de New South Wales (Australia) revelaron que Necrolestes no era un marsupial ni un placentario, sino un driolestoideo, una reliquia de un linaje de los mamíferos que se había
extinguido más de 40 millones de años antes.
Necrolestes patagonensis. Ilustración: Jorge González.

DINOSAURIO DE PATAS FLACAS
Un nuevo dinosaurio fue descubierto en La Buitrera, un increíble
sitio fosilífero cercano a la localidad de Cerro Policía, en la provincia de Río Negro, por un equipo de exploración de la Fundación
Azara, la Universidad Maimónides, el CONICET y el Field Museum
de Chicago (Estados Unidos), liderados por los paleontólogos Sebastián Apesteguía y Peter J. Makovicky. Se trata de Alnashetri
cerropoliciensis, de tan solo medio metro de longitud, el más antiguo de los alvarezsáuridos conocidos, un particular grupo de dinosaurios carnívoros cercanamente emparentados con las aves.
El nombre Alnashetri proviene del idioma gennaken (o Günün-akünna), dialecto septentrional de los antiguos pobladores tehuelches
de las estepas rionegrinas, y significa “muslos flacos”. El nombre específico, cerropoliciensis, hace referencia a la localidad cercana al
hallazgo, el pueblo de Cerro Policía. La descripción fue publicada en la
prestigiosa revista científica Fieldiana, del Field Museum de Chicago.
Alnashetri cerropoliciensis. Ilustración: Jorge González.

EL LÉMUR QUE FUE PEZ
En el año 1898, Florentino Ameghino describió al Arrhinolemur scalabrinii como un antiguo lémur (primate), a partir de
un cráneo fósil descubierto cerca de la ciudad de Paraná,
Entre Ríos. Un reciente reestudio de ese material, por parte
de Sergio Bogan –curador de las colecciones de la Fundación Azara– y otros colegas, confirmó que no era un primate,
que tampoco pertenecía a los mamíferos, sino que era un
pez emparentado con las actuales bogas, y para que se adecuara más al grupo al que pertenece realmente se lo denominó Leporimus scalabrinii. El fósil pasó ahora a ser el más
completo que se conoce de un pez anostómido y representa
la única forma extinta conocida en el mundo de esa familia.
En el año 1945, los paleontólogos Simpson y Mones ya habían sospechado que ese cráneo debía de ser de un pez y
no de un lémur.
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Foto: Claudio Bertonatti.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN AZARA

BUQUE OCEANOGRÁFICO

PUESTA EN VALOR DE UN SITIO INCAICO
El Shincal de Quimivil podría convertirse en un modelo de manejo para sitios arqueológicos visitables en el país, en 2015, cuando se concluya el proyecto de puesta en valor.
Es una ciudad precolombina que se encuentra en la localidad
de Londres, departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Aunque existen vestigios preincaicos que indican que fue un
asentamiento poblado por los paziocas y se encuentran rastros
de la cultura Belén, el lugar cobró importancia tras la invasión
quechua y durante un período que va desde ca. 1481 al 1536. El
motivo para que resultara un centro importante de la dominación incaica se debe a que era un nudo o encrucijada del kapak
ñan (camino grande o “camino del Inca”) entre el antiguo Tucumán anexado al Tawantinsuyu y el Kiri–Kiri o zonas del centro y
norte de Chile a través del paso de San Francisco.
Por ese motivo el Shincal, con una planta de 24 ha, fue dotado
de una plaza central con un ushnu (pequeño montículo piramidal símbolo del poder incaico), y un centenar de edificaciones
como diversos depósitos (kollkas y tampus) y una especie de
cuartel con viviendas de pirca (paredes de piedra) del tipo kallanka; estos pabellones rectangulares habrian servido tanto
como habitaciones comunales o como fábricas (en especial,
textiles); además hay restos de murallas también de pirca.
Tras la caída del Tawantinsuyu y el temprano ingreso de los
conquistadores españoles (Diego de Almagro en 1536), la pequeña ciudad fue despoblada para desestructurar las defensas
de los aborígenes. En su lugar los españoles fundaron en 1558
la ciudad de Londres.
El proyecto de puesta en valor incluye el plan de manejo del
sitio, la ampliación y montaje del museo, el inventario de las
piezas existentes en el museo, la renovación de la cartelería,
la redefinición de senderos, la reparación completa del alambrado perimetral, el tratamiento de cárcavas generadas por la
erosión, la presencia de un arqueólogo en el sitio, la realización
de material audiovisual, la distribución de material educativo,
la realización de charlas a la comunidad, la organización de un
programa de visitas para las escuelas de la zona, la recuperación de piezas arqueológicas que estaban históricamente en
poder de miembros de las comunidades vecinas y la publicación
de un libro con la información más actualizada sobre el sitio.
Es un proyecto integral que aborda todos los aspectos y que
es llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo de la
Nación, el Gobierno de la provincia de Catamarca, la Municipalidad de Londres y la Fundación Azara, con el invalorable asesoramiento de investigadores del Museo de La Plata, el CONICET
y la Universidad Nacional de Catamarca.

El empresario argentino Fernando Bolgar ofreció a la Fundación Azara un buque pesquero
(Star I). El buque se encuentra
en perfecto estado, en el puerto de Rosario. Fue fabricado en
el año 1992 en Rusia. Tiene 55,5
metros de eslora, 4,5 metros de
calado, 17 camarotes, una autonomía de 90 días y su motor
es de origen alemán. Recientemente su sistema de comunicación fue reemplazado por
modernos equipos de última generación. La finalidad del buque
será la de contribuir al conocimiento del espacio marítimo
argentino y eventualmente trabajar en otras áreas marítimas
mediante acuerdos de cooperación con otros países.

El conjunto de aspectos ambientales es uno de los grandes temas de Estado. Ya sea para asegurar los bienes y servicios sobre
los cuales se sostiene la sociedad y las actividades productivas
que ella desarrolla como para resguardar el patrimonio natural
de los argentinos de hoy y de mañana. Un plan para el desarrollo
de la Nación no puede marginar o relegar, entonces, la cuestión
ambiental. Parte de su estrategia debe asegurar la permanencia
de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas silvestres
de modo directo e indirecto. Gracias a ellos, la Argentina todavía
dispone de suelos fértiles, agua potable, estabilidad climática,
materias primas de interés industrial, recursos alimenticios, especies medicinales y atractivos turísticos.
El desafío es conservar este capital sobre el que se sostiene,
en gran medida, la vida nacional. En función de ello la Fundación
Azara elaboró un informe con recomendaciones de las acciones
que a su juicio debería implementar el próximo gobierno nacional y los resultados a los que sería deseable y necesario arribar.

GÜIRÁ OGA CRECE
El Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güira Ogá (Puerto Iguazú, Misiones)
sigue creciendo bajo la gestión y administración de la Fundación Azara, el apoyo constante del Ministerio de Ecología de la provincia y la dirección de los naturalistas Jorge Anfuso y Silvia Elsegood
(fundadores). El centro ya cuenta con una ambulancia para el rescate de animales silvestres y un
tractor nuevo, silencioso y ecológico, para impulsar el tráiler que lleva a los visitantes por los 700 metros que separan el ingreso del comienzo de los senderos, en el corazón del Paisaje Protegido Andrés
Giai, área natural protegida donde se emplaza el centro. Además renovó su área de cuarentena; las
áreas preparadas para felinos pequeños, monos carayá, pecaríes, corzuelas y carpinchos; el salón
de proyecciones y parte de las pasarelas del sector de visitantes.

BALLENA FRANCA AUSTRAL

Foto: Martín Brunella.

RED DE RESCATE DE FAUNA MARINA
El funcionamiento de la red es coordinada por
el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la
Provincia de Buenos Aires (OPDS), con la participación de las instituciones vinculadas a la
temática. Tiene como objetivo asistir a las especies marinas que por diversas causas aparecen
en la costa bonaerense, rehabilitando su estado
de salud y reintegrándolas a su hábitat natural. La Fundación Azara, por su parte, colabora con la red tomando datos de ejemplares
que por distintas causas aparecen lamentablemente ya sin vida y
obteniendo muestras para estudios científicos que aporten a ampliar el conocimiento de esas especies y las causas de muerte.

POLÍTICA AMBIENTAL 2015

Por segundo año consecutivo la
Dra. Marcela Junín –especialista
en mamíferos marinos del CONICET y la Fundación Azara– realizó
la campaña de registro fotográfico
y de comportamiento de ballena
franca austral (Eubalaena australis) en el Golfo San Matías, embarcándose en semi-rígidos de la Asociación de Prestadores Náuticos
de Las Grutas y Puerto del Este,
Río Negro. La profesional brindó
asesoramiento científico técnico
inherente a la interacción con los
cetáceos durante el avistaje.
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ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ARGENTINOS

En noviembre de 1909 el ingeniero Guido Jacobacci y su familia se instalaron en
una casona que -aún hoy pese al tiempo transcurrido- permanece en pie frente a
la ría de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
La histórica y mítica casona, construida en pinotea y con techos de chapa, simboliza el inicio de las obras del ferrocarril, que hizo pie en San Antonio Oeste y
que llegó hasta el lago Nahuel Huapi. Aunque para el final debieron transcurrir por
lo menos veinticinco años más. Actualmente la casona es Monumento Histórico
Municipal.
El ingeniero Guido Jacobacci nació en Módena, Italia, en 1864. Estudió en la
Universidad de Turín. En 1890 emigró a la Argentina donde se casó con Cecilia
Pelazqui, con quien tuvo cuatro hijos: Juan, Jaime, Alfredo y Ernestina. En nuestro
país ejerció su profesión de ingeniero y, entre otras cosas, en 1906 realizó el estudio de la construcción del puerto de Buenos Aires y diseñó las vías en el lugar y de
la red de subterráneos. También trabajó en la construcción de los ferrocarriles de
Patquía-Chilecito, en la Rioja, y de Villa María-Rufino, en Córdoba.
En 1908 fue nombrado por el Ministro de Obras Públicas, Dr. Ezequiel Ramos
Mexía, Jefe de Ferrocarriles Patagónicos, para comenzar la construcción de la
línea férrea entre el puerto de San Antonio y el lago Nahuel Huapi. Así fue como el
13 de noviembre de 1908 desembarcó en San Antonio una comisión de ingenieros
dirigida por Jacobacci y el subdirector Carlos Brebbia. Dos días más tarde, en el
vapor “Pellegrini”, llegó desde Buenos Aires un cargamento con rieles, durmientes, accesorios y un contingente de 110 hombres.
Las obras continuaron hasta el año 1913, cuando el Estado Nacional decidió
paralizarlas y ubicar la estación terminal en el kilómetro 392, cuatro kilómetros al
oeste de la estancia Maquinchao. Sin embargo, mientras se levantaba el puente
sobre el arroyo Maquinchao, continuaron construyendo terraplenes y nivelando
terrenos hasta el kilómetro 427. El ingeniero Jacobacci, viendo que la obra no se
concretaría, presentó su renuncia, pero continuó con el tendido hasta el año 1916,
cuando las vías llegaron al kilómetro 448, en el paraje denominado Huahuel Niyeo.
El ingeniero Jacobacci se trasladó a la provincia de Catamarca donde, víctima
del cáncer, falleció el 10 de junio de 1922 en Andalgá. Sus restos fueron inhumados
en el cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires.
La Municipalidad de San Antonio Oeste y la Fundación Azara firmaron un convenio mediante el cual la Fundación Azara restaurará por completo la histórica casona, conocida localmente como la “Casa Jacobacci”. Al término de su restauración,
funcionará en el inmueble un museo de ciencias naturales y antropológicas de la
costa patagónica de la mencionada Fundación. Su inauguración se espera para el
primer semestre de 2015.
Sus salones serán dedicados a exhibiciones de geología, paleontología, botánica, zoología, arqueología y etnografía. Así el histórico inmueble recuperado cumplirá la función de atesorar a su vez un importante patrimonio cultural y científico.
Asimismo en el predio circundante se exhibirán algunas piezas que contextualizarán la época de la que data la casona, por ejemplo una máquina a vapor que
se encuentra en restauración y de la que posiblemente no queden más de tres o
cuatro modelos de este tipo en el mundo.
Más de treinta personas oriundas de San Antonio Oeste trabajan en la restauración de la casa mientras que otras diez personas entre escultores, dibujantes y
técnicos lo hacen en los contenidos desde Río Negro y Buenos Aires.

LA FIDELIDAD

La Fundación Azara apoyó desde el inicio
los trabajos de la Red Yaguareté en La Fidelidad, recientemente declarada en su
porción chaqueña como el nuevo Parque Nacional El Impenetrable. 130.000
hectáreas de un ecosistema único en
la Argentina que será conservado para
siempre.

Foto: Martín Brunella.

MUSEO JACOBACCI

La Fundación Azara encargó y difundió
un informe sobre el estado de los zoológicos y acuarios de la República Argentina. Dicho informe fue realizado por el naturalista Claudio Bertonatti y colaboradores. En la Argentina existen actualmente
cerca de un centenar de colecciones de
animales silvestres vivos llamadas genéricamente “zoológicos”. Sin embargo,
un zoológico es una institución que debe
cumplir con los objetivos enunciados por
la institución referencial de todos ellos:
la Asociación Mundial de Zoológicos y
Acuarios (World Association of Zoos and
Aquariums, WAZA). En la Argentina prácticamente no hay auténticos zoológicos
que cumplan con los objetivos enunciados por WAZA y que estén alineados con
su “Estrategia mundial de los zoológicos y acuarios para la conservación”. Solo
unos pocos cumplen con algunos de sus principios y objetivos.
La visión de WAZA sostiene que “la meta principal de los zoos y acuarios será
integrar su trabajo dentro de actividades para la conservación”. En el informe mencionado queda en claro que más del 90% de los sitios popularmente denominados
“zoológicos” no son más que meras colecciones de animales vivos exhibidas al
público con fines comerciales y/o recreativos. Desafortunadamente, esta también
es la realidad de los grandes “zoológicos” estatales del país.

ORCA EN CLAROMECÓ
La Fundación Azara recuperó para su colección científica el esqueleto de una orca
(Orcinus orca) aparecida sin vida en julio de 2014, en Claromecó, provincia de Buenos Aires, gracias al apoyo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable
(OPDS) y al Municipio de Tres Arroyos. Por su parte, la Fundación elaboró y elevó un informe técnico sobre el hallazgo al mencionado organismo provincial y en
agradecimiento donó algunas réplicas de piezas paleontológicas al museo local.

PREMIO DEL BANCO GALICIA
En la quinta Edición del Fondo para la Conservación Ambiental (FOCA), una
iniciativa del Banco Galicia creada con el objetivo de incentivar proyectos de
investigación y gestión que busquen la conservación ambiental y el desarrollo
sustentable del país, fue premiado el proyecto “Áreas prioritarias para la conservación de los pastizales costeros en la región pampeana”, dirigido por la Lic.
Cintia Celsi de la Fundación Azara. El premio permitirá profundizar las líneas de
investigación que se llevan adelante desde el Proyecto Costas Bonaerenses en
ecosistemas de dunas costeras en la provincia de Buenos Aires.
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PLATAFORMA EXPERIMENTAL SUBMARINA
Rubén Collado, obsesionado con la idea de poder habitar las profundidades, en 1969 tomó contacto con el profesor Chusteau -miembro del equipo de Cousteau-,
quien le facilitó material sobre laboratorios submarinos y estudios sobre el comportamiento humano en situaciones de inmersión prolongada. Con estos recursos
y asistido por un equipo de buzos universitarios con los conocimientos necesarios para transformar el sueño en realidad, construyó su primera estación. Al año siguiente, se lanzó a un proyecto más ambicioso: la construcción de la Plataforma Experimental Submarina 2 (P.E.S. 2). En ese cilindro de 6 metros de largo era posible
alojar, a una profundidad de 20 metros, a tres buzos en condiciones muy confortables: la plataforma tenía mobiliario, calefacción, televisor y sanitarios con ducha.
Allí, durante tres meses, se realizarían luego estudios biológicos, oceanográficos, y de fisiología y comportamiento humano.
Actualmente la P.E.S. 2 se encuentra en la localidad de San Antonio Oeste y será restaurada por la Fundación Azara y el Municipio de San Antonio Oeste para ser
emplazada en la cercanía de la tercera bajada de Las Grutas. Ya no volverá al mar, pero será un punto de interpretación y difusión de temas marinos. La Fundación
agradece a: Rubén Collado, Tony Brochado, Jorge Baraschi y Carlos Lambertucci por el apoyo para la recuperación de la P.E.S. 2

CENTINELA DEL MAR

El Proyecto Costas Bonaerenses de la
Fundación Azara apoya la creación de
la Reserva Natural Centinela del Mar
que representaría la incorporación de
un corredor de 40 km de ambientes costeros-litorales –de gran valor biológico
y cultural actualmente en riesgo– al
sistema de áreas protegidas provincial.
Actualmente solo el 1% de la superficie
original del ecosistema de dunas de la
pampa austral se encuentra protegido por alguna figura de conservación.
Se trata de uno de los ambientes más
amenazados de la región pampeana,
afectado por un acelerado proceso de
degradación, fragmentación y sustitución desde hace más de un siglo.

ECONECTADOS

La Fundación Azara colaboró con el Programa Econectados
del Instituto Jane Goodall Argentina. Participaron de dicho
programa un total de 217 chicos que visitaron el Parque Natural Municipal Ribera Norte, área natural protegida que se
encuentra ubicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires,
y que cuenta con el apoyo de la propia Fundación.

TESOROS DE LA ARGENTINA

La muestra fotográfica “Tesoros de la Argentina”, de Silvina Enrietti, se presentó en la sala “San Martín” de la
Embajada Argentina en Berlín (Alemania) y contó con el
auspicio de la Fundación Azara.

DINOSAURIOS EN MERCEDES
La Fundación Azara facilitó en préstamos una serie de réplicas de esqueletos de dinosaurios descubiertos en territorio argentino para su exhibición temporaria en el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino” de Mercedes, provincia de
Buenos Aires. La exhibición tuvo lugar entre el 13 de mayo y el 10 de junio de 2014, con
entrada libre y gratuita.

HOMENAJE A FÉLIX DE AZARA

Con motivo de los 230 años de la llegada al Paraguay del naturalista
español Félix de Azara, la Embajada de España, en colaboración con las
instituciones paraguayas, organizó varias actividades durante el mes
de octubre de 2014, de las cuales participó el Dr. Prof. Julio Rafael Conteras en representación de la Fundación Azara.
Félix de Azara, que pasó 13 años de su vida a finales del siglo XVIII en
el Paraguay, llevó a cabo investigaciones en ámbitos tan diversos como
la historia, la flora, la fauna, la cartografía, la geografía o la antropología, y dejó una obra indispensable para conocer el Paraguay del siglo
XVIII, que fue utilizada posteriormente por científicos como Darwin o
Humboldt.
El homenaje incluyó una exposición en el Archivo Nacional, un seminario internacional en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, así
como la inauguración de una escultura realizada por Juan Pablo Pistilli
en el jardín botánico de Asunción.
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MUSEO NEWEN ANTUG

La Fundación Azara se encuentra trabajando en un proyecto para la construcción del Museo
Newen Antug (Museo Arqueológico Andino Norpatagónico), en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. El futuro museo sería resultado de la consolidación de los trabajos de investigación y extensión que el arqueólogo Alberto Pérez, investigador de la Fundación Azara, inició en
la zona hace casi una década. Para su concreción es invalorable el apoyo de Fernando Bolgar
quien, entre otros aportes, ofreció el terreno en el cual se emplazará el museo.
El museo contará con un espacio dedicado a la protección de bienes patrimoniales arqueológicos de la región. Una sala de conservación especial, a disposición para poner en resguardo
y realizar la curaduría y conservación de artefactos recuperados durante trabajos de investigación y colecciones museográficas aún mantenidas precariamente en posesión de diferentes
organismos e incluso de particulares, con el objeto de resguardar estos bienes según las normativas vigentes.
Otro espacio fundamental del museo será el laboratorio de investigación, donde los diferentes
artefactos, tanto producto de investigaciones científicas como aquellos que han estado durante décadas dedicados a exhibiciones, serán la materia prima para las más rigurosas pericias
científicas. Este laboratorio contará con el personal científico y técnico, equipamiento de última
generación y convenios con diversas instituciones para realizar estudios. Además contará con
una biblioteca especializada en la materia, la cual será actualizada permanentemente. Los resultados de estos trabajos serán publicados en diferentes soportes y formatos, manteniendo los
estándares de rigurosidad académica y la excelencia en la divulgación de la ciencia.
La creación de un espacio museográfico moderno y novedoso, de 600 m2 de superficie, no
tiene precedentes en la región de los lagos andino-norpatagónicos. San Martín de los Andes
es parte y cabecera junto con San Carlos de Bariloche de un circuito turístico regional y componente de otro mayor de carácter binacional a partir de su integración con el corredor de
los lagos trasandinos y su centro turístico en Valdivia, Chile. Además de un espacio para el
conocimiento en general, el museo se transformará en una alternativa a la oferta turística centrada en los recursos naturales y actividades deportivas derivadas de aquellos. Incorporando
al patrimonio cultural, de gran demanda por el turismo nacional y extranjero, como producto
original.
El museo contará con una exposición de tipo permanente sobre la historia del poblamiento de
los bosques andinos norpatagónicos, y exposiciones temporarias dentro y fuera de sus instalaciones edilicias. La exposición permanente planteará cronológicamente un paseo de 11.000 años
que dé cuenta de las distintas formas de experimentar, vivir y organizar el paisaje y sus recursos
naturales por las poblaciones humanas. En forma didáctica mostrando desde su temprana convivencia con perezosos terrestres gigantes hace más de 10.000 años entre retrocesos y avances
glaciares; el poblamiento regional hace 1.000 años con una forma de vida recolectora, cazadora,
pescadora y con prácticas agrícolas poco conocidas, que incluyen la distribución más austral
preincaica del maíz en el continente americano; para luego mostrar los diversos procesos de
etnogénesis producto del contacto con el mundo colonial, y la situación de las comunidades originarias previa a la ocupación del territorio por parte del Estado Nacional. El recorrido culminará
con el panorama sociocultural actual de los pueblos originarios de la cuenca Lacar, como un
espacio para la reflexión y la interculturalidad.
En las muestras temporarias se expondrán los novedosos descubrimientos del equipo de investigación del museo, los que luego actualizarán la exposición permanente. También se presentarán exhibiciones temáticas, alegóricas a sucesos históricos o conmemoración de relevancia
etnohistórica y social local y regional.

TRIPADVISOR DESTACA A GÜIRÁ OGA

PLAZA CIENCIA
Durante la última semana de septiembre de 2014 tuvo lugar la tercera edición de la muestra “Plaza Ciencia” que se organiza en La
Matanza, provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad se realizó en el predio del hipermercado ubicado en Brig. Juan Manuel
de Rosas y Camino de Cintura de San Justo, con acceso libre y
gratuito. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Dr. Lino Barañao junto al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, el Dr. Tomás Ameigeiras del Ministerio y
el profesor Antonio Colicigno participaron de la inauguración. La
Fundación Azara por su parte colaboró con el stand de paleontología que organizó el Ministerio.

AZARA II

Es la embarcación recientemente adquirida por la Fundación Azara
para apoyo logístico del Paisaje Protegido Delta Terra y proyectos
de investigación y conservación en el delta, y ríos y arroyos de la
Cuenca del Plata. Se trata de un tracker cabinado de 8.38 metros de
eslora, 2,43 de manga máxima, 1.830 kilos de carga máxima, motor de
150 hp de potencia y 207 kilos, doble tanque de combustible, de uso
costero restringido y capacidad para 12 personas.

HOMÍNIDOS

La Fundación Azara recibió de
parte de instituciones europeas
distintas réplicas de “emblemáticos” fósiles de homínidos para su
colección científica. Entre ellas
hay un total de treinta y dos cráneos pertenecientes a distintas
especies que ayudan a la comprensión de nuestra propia historia evolutiva.

TRIPADVISOR for business de Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en el sitio web de viajes más grande del mundo
al difundir los sitios más destacados de los distintos países que se recomiendan consultar en cada viaje. Los mismos viajeros
gracias a sus comentarios han logrado darle al Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güira Ogá (Puerto
Iguazú, Misiones), gestionado y administrado por la Fundación Azara, una puntuación importante al colocarlo inmediatamente
detrás de las Cataratas del Iguazú. Güira Ogá ha logrado una puntuación de 4.5 (cuarto puesto) después de la Garganta del Diablo
(primer puesto), las Cataratas del Iguazú lado argentino (segundo puesto) y las Cataratas do Iguaçu del lado brasileño con la
ciudad de Foz do Iguaçu (tercer puesto).
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SOMUNCURÁ Y SUS ENDEMISMOS

La meseta de Somuncurá figura entre los sitios más importantes a conservar a escala global. Esto
se debe, entre otras cosas, al gran número de especies endémicas y amenazadas que dependen de
este ecosistema particular. Entre estas especies destacan dos anfibios conocidos comúnmente como
ranita del Valcheta (Pleurodema somuncurensis) y ranita de Somuncurá (Atelognathus reverberii).
Estas ranitas se encuentran entre los vertebrados más amenazados del país y actualmente están
enfrentando diversas amenazas tanto naturales como antrópicas.
A partir del año 2012 un grupo de trabajo multidisciplinario empezó a trabajar en el área con el objetivo de promover la conservación de estas y otras especies endémicas. Bautizaron la iniciativa con el
nombre de “Meseta Salvaje” como reflejo del deseo de lograr mantener el área en su estado natural
y prístino. Desde entonces la Fundación Azara estuvo apoyando la iniciativa. Por ejemplo, el trabajo
de campo realizado durante el mes de noviembre de 2013 por el Dr. Federico Kacoliris del Museo de
La Plata y equipo, para recopilar información sobre las mencionadas ranitas, fue financiado en su mayoría por la institución, y gracias a ese trabajo se logró identificar nuevas localidades de distribución
para ambas especies.

CONSERVAR AL TIGRE

La Fundación Azara apoya los trabajos que
viene realizando la Red Yaguareté para la
conservación de la especie en las provincias de Misiones y Salta. Parte del apoyo
fue la compra de cámaras trampa para
monitorear el comportamiento del felino
en inmediaciones de corrales ganaderos.
Además la Fundación participó de la elaboración del Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté en la provincia de
Misiones, junto con otras instituciones y
distintos especialistas.

EXHIBICIONES POR EL MUNDO

La Fundación Azara continúa auspiciando y apoyando la realización de distintas exhibiciones itinerantes en todo el mundo. Así
se presentó Era del Hielo en el Centro de Ciencias de Singapur
-uno de los museos de ciencias más importante de Asia en cuanto a sus exhibiciones-; luego en el Museo Nacional de Ciencias
de Tailandia, en el distrito de Khlong Luang, provincia de Pathum
Thani; y ahora lo hará en el Moody Gardens de Galveston, Texas,
Estados Unidos, hasta mayo de 2015. Por otra parte, la exhibición
Tesoros, Mitos y Misterios de las Américas continuó recorriendo
Colombia y actualmente se presenta en Brasil, con entrada libre
y gratuita en distintos centros comerciales. Finalmente, distintos
sets de dinosaurios animatrónicos recorrieron Latinoamérica,
destacándose las presentaciones en distintas ciudades de Chile y en Quito, Ecuador, donde invadieron una de las principales
avenidas de la ciudad.

PARTICIPACIÓN
EN PROGRAMAS

El arqueólogo Alberto Pérez de
la Fundación Azara participó
de la serie “Aguas adentro”
emitido por Canal Encuentro
y de una serie de notas sobre
arqueología subacuática en el
lago Lacar (San Martín de los
Andes, Neuquén) en el programa Científicos Industria Argentina emitido por la TV Pública.

RED DE RESERVAS PRIVADAS
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la conservación en tierras privadas en la Argentina”, que ejecuta la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) con financiamiento del Fondo para las Américas, quedó formalmente constituido el primer Comité Directivo de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, del cual forma parte la
Fundación Azara junto con otras cuatro organizaciones no gubernamentales (Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Temaikèn, Asociación Protágonos y FVSA) y cinco
reservas privadas (Reserva Don Carmelo, Reserva El Destino, Reserva El Paraíso, Reserva Federico Wildermuth y Reserva Villavicencio).
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Foto: Instituto Jane Goodall.

MUSEO TUYU MAPU

JANE GOODALL Y LOS CHIMPANCÉS

El Instituto Jane Goodall Argentina, la Fundación Azara y la Universidad Maimónides organizaron
la conferencia: “Jane Goodall y los chimpancés salvajes: una vida dedicada a la investigación, la
conservación y la educación”, que estuvo a cargo de Federico Bogdanowicz, director del Instituto Jane Goodall España. El evento tuvo lugar el 3 de julio de 2014 en el auditorio de la Universidad
Maimónides.

La Fundación Azara se encuentra colaborando con el trabajo del
Museo Tuyu Mapu, de la localidad de General Madariaga, provincia
de Buenos Aires. Su dirección está actualmente a cargo del Dr. Fernando Novas. La Fundación Azara apoyó, por ejemplo, el montaje de
una réplica de un perezoso gigante del Pleistoceno (Scelidotherium
leptocephalum), cuyos originales pertenecen a la colección del museo. Asimismo ha colaborado con piezas para algunas de las muestras temporarias organizadas por la institución local.

VOLUNTARIADO

El Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre
GüiraOgá (Puerto Iguazú, Misiones), comanejado entre el Ministerio de Ecología de la provincia y la Fundación Azara, realizó
una convocatoria para voluntariado entre los meses de enero a
marzo de 2015. Las tareas que se ofrecen a los voluntarios según su formación y conocimientos, son por ejemplo: provisión
de comida a los animales, mantenimiento de las instalaciones y
actividades relacionadas al enriquecimiento ambiental.

EXPOTIGRE

La Fundación Azara estuvo presente con un stand en ExpoTigre, difundiendo sus actividades, en
especial las que desarrolla con relación al delta y en particular sobre el Paisaje Protegido Delta
Terra, que se encuentra bajo su manejo.

Foto: Martín Brunella.

PLAYERO ROJIZO

La Fundación Azara colaboró con la campaña
anual 2014 de anillado del playero rojizo (Calidris
canutus rufa) en el área natural protegida Bahía
de San Antonio, provincia de Río Negro. El objetivo de estas campañas realizadas por biólogos de
la Fundación Inalafquen, con el apoyo de guardas
ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Provincial y estudiantes universitarios, es poder efectuar un seguimiento de esta
especie migratoria en su largo viaje entre ambos
hemisferios.

REUNIONES
ACADÉMICAS

La Fundación Azara auspició la organización de las IX Jornadas Nacionales
de Antropología Biológica realizadas
en la Universidad Maimónides del 29
de octubre al 1 de noviembre de 2013;
las XXVIII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados realizadas
en la provincia de Neuquén del 21 al 23
de mayo de 2014; la Semana de la Arqueología realizada en la Universidad
Maimónides del 9 al 11 de octubre de
2014; y las I Jornadas Argentinas de
Paleontología y Arqueología Urbanas
realizadas en el auditorio “Leonardo
Favio” del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en
la ciudad de Buenos Aires, el 28 y 29
de octubre de 2014.
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MISIÓN ANGLICANA DE USHUAIA

PLANES DE MANEJO

RECUPERANDO EL PATRIMONIO

CACHALOTE EN EL CÓNDOR

En la llamada Isla de Algas de los Patos (Tushkapalan) se asentó la Misión Anglicana de Ushuaia durante cuarenta años (1869-1909). Allí convivieron yaganes y misioneros ingleses, como John Stirling y
Thomas Bridges. En el presente -desde el Museo del Fin del Mundo y en colaboración con la Armada
Argentina, el Museo Yámana y arqueólogos del CADIC-CONICET- se está redescubriendo y valorando
esa historia con las escuelas de Tierra del Fuego. El arqueólogo Marcelo N. Weissel, de la Fundación
Azara, se encuentra colaborando en el proyecto, que cuenta con el auspicio de la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

Desde la Fundación Azara junto con el Municipio de San Antonio Oeste (Río Negro) y con el apoyo
de la comunidad local se reunieron colecciones y piezas arqueológicas que estaban en manos de
personas que voluntaria y generosamente las han entregado para que conformen un patrimonio científico-cultural que será albergado, conservado y exhibido en el “Museo Jacobacci”. Las colecciones
y piezas fueron colectadas mayormente por aficionados en décadas pasadas, entre los 40 y los 80,
donde había otra valoración sobre este patrimonio y no existían aún las leyes provinciales de protección al patrimonio paleontológico y arqueológico. Acciones similares la Fundación viene apoyando
junto a la Dirección de Antropología de la Secretaría de Cultura de Catamarca y la Municipalidad de
Londres para que piezas que estaban en manos de particulares pasen a integrar el museo del sitio
arqueológico El Shincal de Quimivil. También la Fundación viene colaborando en este mismo sentido
en otras provincias y municipios a fin de que este tipo de patrimonio sea resguardado adecuadamente
en el marco de la normativa vigente.



La Fundación Azara elaboró durante 2013 y 2014 los planes de
manejo de las siguientes áreas naturales protegidas: Reserva Natural Campo San Juan (Misiones), Monumento Natural
Isla Palacio (Misiones), Reserva Natural El Morejón (Buenos
Aires), Paisaje Protegido Delta Terra (Buenos Aires) y Paisaje
Protegido Andrés Giai y Centro de Rescate, Rehabilitación y
Recría de Fauna Silvestre Güira Ogá (Misiones). Dichos planes
fueron desarrollados bajo la coordinación de las biólogas Marina Homberg y Valeria Bauni.

A solicitud de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro y el Municipio de Viedma, Sergio Bogan
y Juan Manuel Meluso, de la Fundación Azara, recuperaron
en julio de 2014 los restos óseos de un cachalote (Physeter
macrocephalus) varado en la playa del Balneario El Cóndor,
a 30 km de Viedma.
Se trataba de un macho adulto de 17 metros. En el estómago, relativamente bien conservado, no se encontró ningún elemento, lo que sugiere que el ejemplar pasó varios
días de inanición. Los restos recuperados quedaron para
la localidad.

RIBERA NORTE

Continuando con el apoyo al Parque
Natural Municipal Ribera Norte, de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, la
Fundación Azara auspició diversas actividades, entre ellas los cursos “Introducción a la observación de aves de la
ecorregión pampeana” y “Acercamiento a la naturaleza”, y los talleres: “Las
áreas naturales protegidas como herramientas didácticas”, “Ilustración de
aves”, “Aves que habitan en la Ribera
del Plata” y “Reconocimiento de especies vegetales nativas y su relación con
la fauna asociada”.

PAMPA AZUL

La Fundación Azara participa del Grupo de Trabajo de Conservación y Gestión de la Biodiversidad de la Iniciativa Pampa Azul, una
iniciativa estratégica del Estado Argentino que incluye actividades
de exploración y conservación, de innovación tecnológica para los
sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica
dirigida al público en general. Es la primera vez en la historia del
país que se realizan investigaciones de manera articulada en áreas
definidas como prioritarias dentro del espacio marítimo argentino,
como parte de una política nacional a largo plazo.
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Museo de Evolución Humana y CENIEH, Burgos.



NUEVOS CONVENIOS

Recientemente la Fundación Azara firmó convenios con el Centro de Nacional de Investigaciones
sobre la Evolución Humana (CENIEH) de España, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Misiones,
la Universidad de Pilar - Paraguay, el Municipio de San Isidro, la Fundación Inalafquen y el Instituto
Jane Goodall Argentina.

REFUGIO

Modelo: Ingrid Grudke.

Desde la Fundación Azara y a través del Lic. Milton Perelló recuperamos un pequeño y sencillo refugio en las playas del Área Natural
Protegida Bahía San Antonio (Río Negro) para facilitar el trabajo de
censos de aves playeras migratorias que realizan anualmente biólogos de la Fundación Inalafquen con el apoyo de guardas ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Provincial
y estudiantes universitarios.

40° BAAM - ARGENTINA FASHION WEEK

Diseñadores, modelos y famosos visitaron el espacio sobre indumentaria de los pueblos originarios del actual territorio argentino, en la 40° BAAM - Argentina Fashion Week. El espacio fue
organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación con la
colaboración de la Fundación Azara.

PALEONTOLOGÍA EN SAN PEDRO

La Fundación Azara colaboró con las actividades organizadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el Museo Paleontológico de la localidad de San
Pedro, provincia de Buenos Aires, del jueves 20 al lunes 24 de noviembre de 2014. Las actividades
consistieron en la exhibición de algunos dinosaurios animatrónicos y la participación de chicos en
un laboratorio de paleontología montado especialmente a tales fines.

BALLENA SEI EN SAN CAYETANO

Gracias al apoyo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la Fundación Azara
recuperó para su colección científica el esqueleto de una ballena Sei (Balaenoptera boreales)
aparecida sin vida en mayo de 2014, en San Cayetano, provincia de Buenos Aires. La Fundación
elaboró y elevó un informe técnico sobre el hallazgo al mencionado organismo provincial.

RECORRER EL PAÍS

Entre 2010 y 2014 investigadores, naturalistas y técnicos de la
Fundación Azara recorrieron más de 450.000 kilómetros por
nuestro país, haciendo relevamientos de biodiversidad, trabajos
de campo paleontológico o arqueológico; visitando áreas de interés para la conservación; tomando muestras para las colecciones científicas; realizando gestiones para la conservación del
patrimonio natural y/o cultural; y llevando adelante actividades
de educación ambiental y divulgación científica. “Desde la Fundación Azara tenemos el privilegio de haber llegado a los lugares
más recónditos de la Argentina, de conocer mucho nuestro territorio. Porque nuestras acciones tienen una mirada y alcance
federal. Porque las mayores oportunidades de dar con importantes descubrimientos y realizar significativos aportes a la conservación de la biodiversidad aguardan aún en lo más profundo del
territorio”.
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Ediciones de la Fundación Azara:
El delta bonaerense.

Naturaleza, conservación y
patrimonio cultural

Editor: José Athor
El delta bonaerense es uno de los
ambientes más carismáticos de la
provincia, posee una fisonomía singular, con su intrincada red de canales y sus pintorescas islas plenas
de exuberante naturaleza. La obra
convoca a más de treinta especialistas que trataron temas sobre su geología, hidrología, botánica, zoología,
ecología, conservación, arqueología,
historia y patrimonio cultural.

La fauna gringa.

Especies introducidas en la
Argentina

Autores: Juan Carlos Chebez y
Gabriel Omar Rodríguez
Ilustraciones: Elisabeth Pepe Steger
Describe la problemática de la fauna
exótica en la Argentina a través de
un análisis de la información existente. Se van señalando con minuciosidad los casos que afectan a
nuestro territorio, proveyéndonos de
un consumado estado de situación
en nuestro país.

Atlas ornitogeográfico
de la provincia de Formosa.
No Passeriformes

Autores: Julio R. Contreras, Federico
Agnolin, Yolanda Ester Davies, Ianina
Godoy, Adrián Giacchino y Erica Ríos
Recopila la información existente
hasta la actualidad sobre doscientas
sesenta y un especies de aves no
Passeriformes que han sido registradas para la provincia de Formosa.
Se inició en 1984 y tras tres décadas
de trabajo y actualización logra finalmente ver la luz.

Sociedades originarias de la
Patagonia. Pasado y presente

Autor: Alberto E. Pérez
Se estima que hace unos 20.000 años
el hombre ingresó en América y se
dispersó. Hace 11.500 años ya había
colonizado parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Narra la epopeya de
esas bandas de cazadores-recolectores que fueron recorriendo y asentándose en los paisajes patagónicos,
y que culmina a fines del siglo XlX,
cuando esos hombres y sus obras
se convierten en “piezas de museo”.

La teoría de las membranas
en la historia de la medicina:

Marie-François Xavier Bichat
(1771-1802). Su segundo
centenario

Autor: Julio Rafael Contreras
Cuenta la vida y obra de MarieFrançois Xavier Bichat, el “primero
en percibir el síndrome de estar enfermo”. El humanismo médico al que
Bichat se acercaba tanto por sus
teorías se basa en un pensamiento
biopsicosocial de la pérdida de esas
normas que establecen la salud.

Los invertebrados marinos

Editor: Javier A. Calcagno
Una obra destinada a los interesados en el conocimiento de la
invertebradofauna, abordada por
los más destacados especialistas
en la temática. Los contenidos que
se desarrollan abarcan distribución
geográfica, sistemática, morfología,
anatomía, reproducción, desarrollo,
ecología e importancia económica
de cada grupo.

Mamíferos terrestres
de la Patagonia.

Sur de Argentina y Chile

Autores: Juan Carlos Chebez,
Ulyses Pardiñas y Pablo Teta
Describe con lenguaje accesible y
rigor científico las características
de todos los mamíferos de la región.
Una edición de gran calidad, para
todo público, ilustrada con mapas
y atractivas fotografías a todo color.

Junto a Vázquez Mazzini Editores
www.vmeditores.com.ar

Guía terminológica de la
geocriología sudamericana

Autores: Darío F. Trombotto, Pablo
Wainstein y Lukas U. Arenson
El objetivo de esta guía bilingüe ilustrada es asistir a los especialistas,
profesionales y aficionados en la
materia, para el mejor entendimiento de las crioformas y procesos criogénicos encontrados en el fascinante mundo periglaciar de la Cordillera
de los Andes.

Junto a Vázquez Mazzini Editores
www.vmeditores.com.ar

Ofidios.

En torno a una condena

Autor: Raúl L. Carman
¿Por qué hay un rechazo tan generalizado de los ofidios, al extremo
que donde se los encuentra se los
mata, aun tratándose de especies
no venenosas o beneficiosas para
la agricultura? Para tratar de hallar
una explicación, el autor propone
un interesante recorrido por la mitología, las religiones, las tradiciones y el arte.

La lechería argentina.

Sus comienzos

Autor: Raúl L. Carman
Un relato sintético sobre los comienzos de la actividad lechera
en la Argentina desde la época
colonial hasta 1930. Contiene las
diversas fuentes históricas que se
utilizaron para recrear el pasado
(libros, periódicos, documentos,
entrevistas), y todo ello con el
complemento de ilustraciones y
antiguas fotos, o amenizado con
recuerdos y anécdotas.


Ecología e historia natural
de la Patagonia Andina

Editores: Estela Raffaele, Mónica
de Torres Curth, Carolina L. Morales
y Thomas Kitzberger
Acerca la historia natural y el funcionamiento de los ecosistemas de
la Patagonia andina con un lenguaje
accesible. Es una síntesis avalada
por más de 200 publicaciones científicas y realizada por 87 autores,
entre integrantes y colaboradores
del Laboratorio Ecotono de la Universidad Nacional del Comahue y el
CONICET. Rinde homenaje al ecólogo Eduardo Rapoport.

Aves, vida y conducta.

2º Edición: La cultura de las aves

Autor: Roberto Ares
Para comprender la biología y el
comportamiento de las aves. Más
de 1.500 fotos color, fotomontajes,
secuencias fotográficas y dibujos.
Descripción de su anatomía, plumaje, técnicas de vuelo, migración,
alimentación, canto, reproducción,
sentidos, costumbres y relaciones
entre individuos. Una completa visión del mundo de las aves.

Junto a Vázquez Mazzini Editores
www.vmeditores.com.ar

Camino y piedra.

Rutas indígenas y arqueología
en la provincia del Chubut

Autora: Analía Castro Esnal
Pone en juego múltiples estrategias
de investigación basadas en dos
ideas: 1) la traza de un camino implica
conocer la naturaleza, superar sus
obstáculos y aprovechar sus beneficios; 2) los caminos casi siempre tienen una existencia prolongada, que
se modifica de acuerdo con los intereses de quienes los utilizan. La autora hace posible la recuperación de
los caminos indígenas patagónicos.

El origen de los mamíferos

Autor: José F. Bonaparte
Hace referencia al registro fósil de
los cinodontes vinculados al origen
de los mamíferos, que es particularmente rico en América del Sur, especialmente en la Argentina y Brasil.
Los numerosos hallazgos efectuados
a partir de 1960 en ambos países han
brindado inesperadas novedades
interpretativas sobre la sistemática
y evolución de ese variado grupo de
terápsidos que dieron origen a los
primeros mamíferos.

Revista Ciencia, Público y
Sociedad

Está orientada al estudio y la difusión
de los procesos comunicacionales
del conocimiento científico con un
énfasis especial en aquellas prácticas que implican formatos audiovisuales. La publican la Fundación
Azara, la Universidad Maimónides, la
Universidad Nacional de Chilecito y
el Instituto Universitario Nacional del
Arte (IUNA), siendo el Dr. Luciano Levin su fundador y editor responsable.
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Ediciones de la Fundación Azara:

Dunas costeras de la pampa
austral. Biodiversidad, ecología
y conservación

Colección Miradas de la Argentina.

Autores: Cintia Celsi, Daniel
Mac-Lean, Alejandra Yezzi y
Magdalena Triches

Descubriendo el patrimonio natural y cultural del país
La Fundación Azara desarrolló, para el Plan Nacional de Lectura
del Ministerio de Educación de la Nación, esta colección de siete
títulos: La historia de la Tierra contada desde el sur del mundo
(geología argentina), Los que aquí vivieron (paleontología argentina), La naturaleza de la patria (valor y cuidado de la biodiversidad
argentina), Desde adentro (las sociedades originarias de la Argentina), Casas de cosas (museos, monumentos y sitios históricos
de la Argentina), De pinceles y acuarelas (patrimonio artístico argentino) y Aunque no lo veamos, la cultura está (patrimonio intangible de la Argentina). Pensada para docentes, se puede consultar de manera libre y gratuita ingresando en el portal de Educ.ar.

Dunas y playas marinas.

Ecosistemas a prueba de olas

Autores: Cintia Celsi y Roberta
Iannamico con ilustraciones de
Damián Berniga
Materiales desarrollados para acompañar las acciones de educación
ambiental que lleva adelante el Proyecto Costas Bonaerenses de la Fundación Azara.

Producción científica.

Colecciones.

Recopilador: Adrián Giacchino
Es una guía de la producción científica de la Fundación Azara. Recopila
todas las referencias de artículos
científicos y de divulgación, libros
y capítulos de libros, tesis, informes
técnicos y trabajos presentados en
reuniones científicas.

Autores: Adrián Giacchino y
Sergio Bogan
Describe las colecciones de la Fundación Azara que son un patrimonio
de incalculable valor científico, de
uso público, que le permitirán a las
actuales y futuras generaciones de
investigadores acrecentar el conocimiento de las ciencias naturales y
antropológicas.

Ciencias naturales y
antropológicas

Ediciones auspiciadas por la Fundación Azara:
Esteros del Iberá.

Recorrido fotográfico
por las aguas brillantes

Autora: Belén
Etchegaray
Describe la zona de esteros, lagunas y bañados
del Iberá que alberga
un ecosistema único en
Sudamérica -considerado de importancia internacional por la Convención Ramsar- en el
que conviven cientos de especies de animales y plantas. Un atractivo libro con increíbles fotografías color y didácticos textos en español e inglés. Vázquez Mazzini Editores - www.vmeditores.com.ar

Aves de Mar Chiquita

Autores: Javier Canevari, Enrique
Chiurla, Hugo Gribman, Miguel
Hoyuelos, Jorge Iriberri, Miguel
Monserrat, Alejandro Sánchez,
Fabiana Sicco y María José Solís
Esta guía fotográfica ilustra 166 especies de aves de la laguna Mar
Chiquita y su entorno, en la provincia
de Buenos Aires. Se incluyen todas
las especies de observación habitual
y la mayoría de las de observación
más difícil.

Biblioteca, publicaciones y
archivo

Ciencias naturales y
antropológicas

Autor: Adrián Giacchino
Describe la biblioteca de la Fundación Azara que se comenzó con la
creación misma de la institución
y que en la actualidad alcanza un
acervo de más de 10.000 volúmenes.
Luego continúa con las publicaciones que se iniciaron en el año 2001
y finalmente con el archivo que representa la memoria documental de
la Fundación.

LIBROS INFANTILES - Autora: Karina Novillo Ramírez
Todos los libros incluyen una ficha didáctica pensada para los chicos.
Suo y Papuga. Una historia entre pelos y plumas. Cuenta las aventuras
entre un perro vagabundo (Suo) y un loro barranquero (Papuga). Deja como enseñanza que los animales silvestres deben vivir en libertad.
El secreto de la gota de agua. Cuenta cómo una gota brillante, sin gusto, sin
olor ni color se pasea muy cómoda sobre la melena roja de una niña hasta que de
repente desaparece e invita a descubrir cuál es el viaje que realiza.
El mono que contó el cuento. Cuenta cómo un mono caí de la selva misionera emprende un viaje y sus amigos de la selva le advierten de los peligros. Trasmite
a los más pequeños que los animales silvestres no son mascotas.
Aprender a volar. Cuenta cómo el padre de un chico construye diferentes objetos a partir de reciclar la basura y cómo el chico no lo valora hasta que una experiencia cambia su opinión.

Restauración del paisaje
metropolitano

Autor: Gabriel Burgueños
Aborda el estudio y la planificación
del paisaje en las áreas naturales
actuales y potenciales de la región
metropolitana de Buenos Aires. Ha
incluido búsquedas sobre valores
escénicos y de sustentabilidad del
entorno silvestre. Analiza las condiciones ambientales y ecológicas de
los remanentes de paisaje originario local en el área de estudio.
Orientación

Lomas Negras.

Construcción de un paisaje
rupestre entre las sierras de
Córdoba, las Salinas Grandes y
los llanos de La Rioja

Autor: Sebastián Pastor
Investigación llevada adelante en
Lomas Negras, provincia de Córdoba, por un equipo del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A.
Segreti” y del CONICET. Aborda los
conocimientos alcanzados sobre las
pinturas rupestres allí encontradas.
Quire-Quire

Mariposas serranas de
Argentina Central II

Autores: Luis Volkmann y Ezequiel
Núñez Bustos
Es el segundo tomo de esta obra sobre mariposas serranas de la Argentina Central. Posee fichas técnicas a
color por especie. En este tomo se
abordan las familias Nymphalidae y
Hesperiidae.

Casas de Tigre.

Patrimonio arquitectónico

Autores: Fernando Giesso, Estela
Kliauga, Lydia Michelena Crook y
Nora Roncal
Relevamiento de casas de valor histórico y/o arquitectónico de Tigre,
tanto de tierra firme como de las islas
del delta. La decisión de apoyar esta
obra responde al interés de la institución por la localidad donde próximamente espera iniciar la construcción
de su Centro de Ciencias e Instituto
de Investigaciones en Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas.
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AUDIOVISUALES Y PÓSTERS
Materiales producidos por la Fundación Azara:
Huella ecológica
DVD - Producido por Mulata
Films

La campaña “Huella Ecológica”
es una iniciativa impulsada por la
Fundación Azara, cuyo objetivo es
concienciar acerca de la crisis ambiental que sufre el planeta y promover acciones que ayuden a revertir
la tendencia. Con la consigna “se lo
hacés a la Tierra, te lo hacés vos”
la campaña se desarrolló junto con
la fotógrafa Gaby Herbstein y participaron entre otros: Ricardo Darín, Alessandra Rampolla, Elena
Roger, Marcelo Zlotogwiazda, Sabrina Garciarena, Luciana Salazar, Ronnie Arias, Mike Amigorena, Carla Peterson, Gonzalo Valenzuela, Dante Spinetta y Florencia Gómez Córdoba. Además de los
especialistas: Luis Cappozzo, Juan Carlos Chebez y Claudio Bertonatti. El calentamiento global, el agua contaminada, el aire intoxicado, la deforestación, la sobrepesca, la desertificación, el exceso
de consumo, la extinción de las especies, las nuevas enfermedades y la disminución del agua potable son algunos de los temas
que representan la complicada situación ambiental del planeta y
que se abordan en este video, con la conducción de Ronnie Arias.

Jane & Payne
Un documental de Boy Olmi y
Dylan Williams

Los protagonistas son Jane Goodall
y Roger Payne. Ella dedicó 50 años
al refugio que creó para proteger
los chimpancés en Gombee, Tanzania, en África. A través de décadas
se convirtió en una embajadora de
la Paz. Él pasó su vida estudiando
las ballenas en los océanos; descubrió su canto, y los sonidos que
grabó viajan hacia otras galaxias
desde 1977 en la cápsula Voyager. El documental está focalizado
en el encuentro de estos dos sabios de casi ochenta años, en sus
conversaciones y reflexiones, en el marco de una convivencia
íntima en un refugio científico en la Patagonia. No es solo una
historia de ballenas y chimpancés. Jane y Payne han elegido estas especies como embajadores de los ecosistemas que habitan.
Hablar de ballenas y chimpancés es hablar de los mares y de los
bosques, de todos sus habitantes, de la polución y del cambio climático. Es hablar del futuro de la humanidad en la Tierra. Este documental contó con el auspicio y el apoyo de la Fundación Azara
para su realización.

Pósters educativos de ciencias naturales y antropología
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación desarrolló
junto con la Fundación Azara, y con motivo de la segunda, tercera y cuarta edición de
la megamuestra Tecnópolis, una serie de pósters educativos que abarcaron temas tales
como: minerales y rocas, volcanes, dinosaurios de la Argentina, máscaras de los pueblos
originarios, vestimenta y accesorios de los pueblos originarios, y sitios arqueológicos,
entre otros. Estos pósters fueron distribuidos a los establecimientos escolares que visitaron Tecnópolis y se pueden descargar gratuitamente desde la página web de la Fundación.

Refugios del pastizal
Póster
Desarrollado como material complementario de las actividades de
capacitación, educación y difusión del Proyecto Costas Bonaerenses de la Fundación Azara.

El Shincal de
Quimivil

La huella inca en
la Argentina

Un documental
conducido por
Boy Olmi y producido por CONICET
Documental
Documental que nos sumerge en la historia que los arqueólogos han podido ir reconstruyendo a partir de sus investigaciones en este sitio arqueológico del noroeste argentino, más
precisamente de la localidad de Londres, en la provincia de
Catamarca. Este documental fue realizado en el marco del
proyecto de puesta en valor del mencionado sitio, del que participan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación, el
Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Londres, el CONICET y la Fundación Azara, con la colaboración del Museo
de La Plata.

Águilas misioneras - Póster
Desarrollado como material de difusión del Proyecto para la Conservación de las Águilas Misioneras
del Centro para el Estudio y Manejo de los Predadores de la Argentina, que se encuentra vinculado a
la Fundación Azara. La pintura fue
realizada especialmente por el reconocido ilustrador Aldo Chiappe.

Enví

Los mejores libros para conocer y disfrutar la naturaleza...

os a

Ellos llegaron primero
Póster
Desarrollado desde el Paisaje
Protegido Delta Terra, de la Fundación Azara, para concientizar
a la población del área metropolitana de Buenos Aires sobre
el respeto y cuidado a la fauna
silvestre.
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Rumbo a los 15 años
El año próximo se cumplirán 15 años de la creación de la Fundación Azara, ocurrida el
13 de noviembre del año 2000. Probablemente este aniversario no sea uno más, sino que
represente el paso a una nueva etapa de mayor madurez en los proyectos y acciones. La
llegada del mismo nos encuentra con varios e importantes desafíos y una enorme confianza
en el futuro del país y la región.
Desde la Fundación Azara hacemos acciones todos los días pero nuestra mirada no es
cortoplacista, está puesta en el futuro, aun cuando ese futuro como individuos podamos no
llegar a conocer nunca por nuestra limitada y frágil condición humana, pero sabiendo que
para la sociedad como tal llegará.
Los 15 años se acercan para la Fundación cargados de la concreción de muchos
objetivos, algunos trazados en sus comienzos, otros iniciados o pensados en años recientes
y quizás algunos no imaginados hasta hace muy poco.
Lo alcanzado es el resultado de no haber perseguido modas, ni tendencias a las que
usualmente se llega siempre tarde, sino de haber buscado y mantenido ideales y valores con
los abordajes, herramientas y paradigmas que nos ofrece el presente.
Ser genuinos ha sido un valor diferencial en esta época y nuestro mayor patrimonio
han sido y posiblemente seguirán siéndolo las ideas y nuestra gente.
Seguiremos intentando hacer proyectos serios y necesarios, tarden lo que tarden, y si
incluso no llegamos a verlos no nos preocupará, la sociedad los aprovechará alguna vez,
es parte de trabajar como individuos a la “subsistencia de nuestra especie” y a una tarea
acumulativa de superación colectiva.
Sabemos que lo más valioso es el tiempo y las ideas, y para nosotros lo importante en
la vida es hacer obras que sean de bien público, de interés colectivo y duraderas, que nos
trasciendan. Tratamos de mantener la coherencia entre lo que expresamos y hacemos. Ojalá
lo estemos logrando.

Hidalgo 775, piso 7 (1405) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4905-1228
secretaria@fundacionazara.org.ar
www.fundacionazara.org.ar
Para publicitar en este periódico
info@vmeditores.com.ar
Tel.: (011) 4905-1232
Impresión
Gráfica Índigo
El periódico “Exploración y Ciencia” se publica merced al
esfuerzo desinteresado de autores y colaboradores, ninguno de los cuales recibe remuneración económica. Lo
expresado por autores, corresponsales y avisadores no necesariamente refleja el pensamiento de la institución o del
equipo editorial, ni significa el respaldo de los mencionados
a opiniones o productos.

Este tercer número de “Exploración y Ciencia”
está dedicado al Dr. Ernesto Goberman y
a su familia por su invalorable apoyo a
la Fundación Azara.
Fue impreso gracias al apoyo de la
Entidad Binacional Yacyretá.

El Plan de Manejo de Medio Ambiente (PMMA) es el instrumento en el
cual se sustenta la gestión ambiental de la Entidad Binacional Yacyretá,
con el objeto de que las decisiones que se tomen en la operación y
mantenimiento de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y en el
manejo del embalse, así como también en sus actividades gerenciales
y administrativas, estén en conformidad con los más sanos principios,
normas y procedimientos del desarrollo y la preservación del ambiente.
Con la aplicación de los programas del PMMA, la EBY se propone
identificar los posibles cambios en el ambiente, y ejecutar las acciones
tendientes a evitarlos, mitigarlos o controlarlos, a fin de proteger, recuperar o compensar los recursos y ecosistemas que involucra, como
consecuencia de la ejecución de las actividades que están bajo su
responsabilidad.
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Desde hace 14 años nos dedicamos a apoyar el desarrollo científico y
la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

Investigación
Dimos a conocer más de 35 especies fósiles y vivientes nuevas para la ciencia y otros numerosos descubrimientos en las
más prestigiosas revistas científicas del mundo, como Nature
o Science.

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

GÜIRÁ OGA
Desde el año 2005 comanejamos el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque
Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, que atendió a más
de 2.600 animales silvestres.

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

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

COLECCIONES
Conservamos un patrimonio científico de más de 100.000 piezas
que permiten acrecentar el conocimiento sobre nuestros recursos naturales, sobre la historia de los seres vivos con los que
habitamos la Tierra y sobre la historia humana.

EDUCACIÓN
Más de 230.000 alumnos a lo largo del país participaron de
nuestras actividades educativas: talleres, visitas guiadas y charlas en escuelas. Estamos desarrollando programas educativos
para ofrecer en algunas de nuestras áreas naturales protegidas.

EXHIBICIONES
Se han presentado en museos; parques temáticos, de ciencia y
bioparques; jardines zoológicos; centros culturales y centros comerciales de países tales como Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y
Canadá. Las visitaron más de 3.500.000 personas en el mundo.

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

Más de 70 científicos y naturalistas de
campo nos acompañan en nuestra misión.
Estamos trabajando en 10 provincias
argentinas y en cooperación con
instituciones de 16 países.
documentales
Realizamos series documentales y micros sobre distintos temas relacionados a: naturaleza, cuidado del ambiente, viajeros
y exploradores. Algunas de las series fueron coproducidas con
Encuentro, el canal del Ministerio de Educación de la Nación.

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

Conocé más sobre nuestra tarea en:

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

