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Editorial

Aquí vamos renovados, con el cuarto número de AZARA, correspondiente al año 2016. Esta edición nos regala una
interesante y heterogenea colección de artículos. Como nuestra naturaleza, este número contiene una gran diversidad
y, como acostumbramos, les dejamos aquí una historia de las ciencias naturales desde los años 16.
En 216 AC, hace 2230 años, nacía Marco Varrón, militar romano, autor de más de 500 obras, director de una biblioteca pública: la de Roma, y autor de una enciclopedia de ciencias, apicultura, gramática y retórica. En marzo del 416
DC cristianos dirigidos por Kyrilos (San Cirilo) asesinan a la astrónoma y filósofa egipcio-romana Hypatia de Alejandría.
En 1116, el matemático y astrónomo catalán judío Abraham Bar Hiyya (Savasorda) publica en hebreo su Geometría
práctica. En 1316, año de la Gran Hambruna europea, fallecía el ingeniero hidráulico y astrónomo chino Guo Shoujing,
constructor de relojes de agua y autor de formulas geométricas poco exactas pero útiles. Ese año, Mondino de Luzzi publicaba su manual “Anatomía” para disecciones humanas, que empezaban a difundirse en universidades italianas. Dos
siglos más tarde, en 1516, nacía Konrad von Gessner, teólogo y médico, autor de la enciclopedia Historia Animalium,
cuatro volúmenes de 4.500 páginas, incluyendo seres fantásticos y nombres en siete idiomas, base del concepto moderno de género y especie, utilizando flores y semillas para la taxonomía vegetal e identificando por primera vez como
dientes de tiburón a los extraños y abundantes fósiles conocidos como glosopetras. Nacía también Realdo Colombo,
anatomista italiano que estudia la circulación pulmonar. Un siglo después, en 1616, mientras Fabio Colonna publicaba
acerca de las glosopetras de Gessner, Fortunio Liceti publicaba De monstrorum natura diciendo que Dios no hace
monstruos para mostrar ira sino para asombrar. También el filósofo italiano Lucilio Vanini se atreve a sugerir que los
humanos derivaron de monos, lo que lo llevaría a la hoguera tres años más tarde. Ese 1616 fallecía Lobelius, o Mathias
de L’Obel, que clasifica a los grupos vegetales de acuerdo a la forma de sus hojas. Un siglo más tarde, en 1716, fallecía
Gottfried Leibniz, autor de Protogaea, una historia de la Tierra explicando el origen de las montañas y de los fósiles
y gran impulsor de sociedades científicas y revistas alemanas. En su concepción dinámica del universo, la fuerza (no
en sentido Star Wars) es el concepto central. En 1716 nacía Louis Daubenton, anatomista borgoñés, amigo de Buffon,
que realiza la descripción anatómica de 182 mamíferos en 12 volúmenes de la Historia Natural de Buffon. Resalta la
importancia de comparar las estructuras sin músculos, nervios, ni vasos y dice que la posición del foramen magnum del
cráneo es la clave del bipedismo. El mismo año nacía en España Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral, científico, militar
y marino español, miembro de la Royal Society, que participa en una comisión de la Academia de París para medir un
arco de meridiano en 1735. Como astrónomo estudia las manchas lunares, los eclipses y el anillo refractario, y como
fisiólogo estudia la circulación sanguínea en las colas de los peces y la linfa en insectos. En los Andes peruanos descubre fósiles de invertebrados que considera como reliquias diluvianas y describe las plantas de coca, canela y caucho.
En 1816 muere Pedro Antonio Cerviño, profesor de matemáticas, geometría e hidrografía que participa en la misión
científica al NOA ordenada por el Virrey Vértiz y dirigida por el Teniente de Fragata asturiano Miguel Rubín de Celis,
donde se reconoce en “Campo del Cielo” al meteorito “Mesón de Fierro”, antes pensado como una veta de plata. Pedro
Cerviño editó el segundo periódico de Buenos Aires en la Revolución de Mayo. Recorre, por encargo de Félix de Azara
(quien le deja sus documentos científicos y cartas geográficas), los ríos Paraná y Uruguay. Fue el primer director de la
Escuela de Náutica fundada por Manuel Belgrano (1799). Con Hipólito Vieytes edita el Semanario de Agricultura, donde
incluye observaciones meteorológicas y topográficas. En 1816, mientras la Argentina declaraba su independencia, Rene
Laennec inventaba el estetoscopio y el matemático, físico y astrónomo alemán Carl Friedrich Gauss desarrolla sistemas
geodésicos en Hannover, inventando el heliótropo y realizando proyecciones cartográficas aun en uso. Ese mismo 1816
nacía François Louis Paul Gervais, profesor de anatomía comparada, quien estudia huevos fósiles hallados en Francia.
Un siglo más tarde, en 1916, mientras ardía la Revolución Bolchevique en Rusia, moría Ernst Mach, energetista que
estudiaba fenómenos físicos aunque sin idear modelos. Mach niega la existencia de los átomos por no ser verificables.
También moría el naturalista, pedagogo y periodista italiano Pedro Scalabrini, quien trabajó en el Museo de Paraná
(Entre Ríos), fundó museos escolares en Buenos Aires y promovió el estudio de la historia natural. En 1916, el psicólogo
inglés Conwy Lloyd Morgan publicaba sus Estudios en comportamiento animal, contribuyendo al concepto de “evolución emergente” (que la vida o la conciencia son propiedades nuevas que aparecen por reordenamiento de elementos
preexistentes). Ese año, el naturalista y escritor argentino Eduardo Ladislao Holmberg, fundador del Jardín Zoológico
de Buenos Aires, propulsa la primera reunión nacional de naturalistas en Tucumán. El paleontólogo estadounidense
Henry Fairfield Osborn publicaba The origin and evolution of life y daba a conocer al dinosaurio Struthiomimus mientras
Barnum Brown, curador asistente del American Museum of Natural History mostraba a Prosaurolophus y Levi Sternberg
a Gorgosaurus. Ese mismo año, dos esqueletos fósiles de hadrosaurios con impresiones de piel se pierden en el océano Atlántico cuando su transporte es hundido por un barco alemán. El ingeniero agrícola y profesor argentino Lucien
Ahuman publicaba con el botánico de origen belga Lucien Leon Hauman-Merck sus estudios fitogeográficos de la selva
Valdiviana. También en 1916, mientras el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich, continuador de la obra de Florentino
Ameghino comenzaba a trabajar en el Museo de Buenos Aires, el jesuita, paleontólogo y filósofo francés evolucionista
Pierre Teilhard de Chardin, publicaba La vida cósmica. Ese año nacía Francis Harry Compton Crick, físico y biólogo británico que, basado en los análisis cristalográficos por rayos X de Rosalind Franklin y con la cristalografía de Watson,
proponen la estructura en doble hélice de la molécula de ADN. Para finalizar, dedicamos este número a la memoria del
Dr. Jaime Powell (13/01/1953-01/02/2016), notable colega, geólogo y paleontólogo cordobés, que desarrolló sus investigaciones en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, de la Universidad Nacional de Tucumán. Powell
hizo notables aportes a la paleontología de vertebrados, particularmente del noroeste argentino.

Dr. Sebastián Apesteguía
Editor
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HOMENAJE A NATURALISTAS CONTEMPORÁNEOS
Esta sección pretende rendir homenaje a las personalidades destacadas
de nuestra ciencia sin esperar a que el bronce las inmortalice.
Creemos que con estos pequeños homenajes contribuimos a que mucha gente tome
noción de la relevancia de sus compatriotas científicos y pensadores.

Hablando de ictiólogos argentinos...

Hugo Luis

López
Poseedor de un espíritu inquieto y motivador. Mediador, proclive a “poner la oreja”,
con actitud democrática hacia sus laderos, otorgando una prudente libertad de acción
a quienes trabajaron bajo su jefatura.
Hacedor de un humor irónico increíble, aunque melancólico.
Fiel simpatizante de River Plate, fan de Clint Eastwood y admirador incondicional de
Raúl A. Ringuelet a quien estará eternamente agradecido.
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Si tuviera que definirlo profesionalmente, al margen de su labor académica formal,
diría que es un promotor, un luchador y un historiador innato.
Generador de ideas, siempre intentó reunir a aquellos científicos de trayectoria
con los jóvenes iniciados en el camino de las ciencias, impulsando el trabajo en equipo.
Además de su producción a nivel de su especialidad, a través de ProBiota,
promocionó el rescate de trabajos ya editados digitalizándolos con el fin de ponerlos a
disposición de todo interesado y despertar el interés de quienes no los conocían,
especialmente las publicaciones “incunables” como él las denomina.

Mabel Sánchez y Luis M. López, a mi criterio un ignoto
y excelente artista plástico algunas de cuyas obras tuve
el privilegio de conocer, tuvieron dos hijos: una mujer
llamada Graciela y un varón, Hugo Luis, nacido en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de febrero de
1945, donde éste realizó sus primeros estudios y su secundaria.
Al momento de los estudios terciarios se trasladó
a la ciudad de La Plata donde hizo férreas amistades,
formó una familia y se relacionó laboralmente con
quien llegó a ser su mayor mentor, el Dr. Raúl A. Ringuelet.
Alcanzó el título de Doctor en Ciencias Naturales en
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1986.
Entre una vasta lista de actividades académicas y
cargos podemos destacar que fue Docente-Investigador
Categoría I (FCNyM, UNLP), Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires (CIC), Director del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet" (1997-1998) y Jefe de la
División Zoología Vertebrados por concurso del Museo de La Plata (FCNyM, UNLP, desde 1990). Actualmente participa como miembro de la Fundación Museo
de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”.
Además, fue designado colaborador (1749) de la
base de datos internacional FishBase, Miembro de
la Comisión de Actividades Oceanográficas del CONICET, miembro del Comité Científico EMEAP VIII
– Congreso de Ecología y Manejo de los Ecosistemas
Acuáticos Pampeanos, investigador invitado al Natur
Historiska Rikmuseet, Estocolmo (Suecia, 1999), investigador invitado al Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universitat Hamburg (Alemania, 1999),
miembro integrante de comisiones y consejos y asesor
científico en varias oportunidades.
Elegido como representante del director del Museo
de La Plata en la Exposición “Extinct Mammals - A
brief history of mammalian evolution”, realizada en el
National Science Museum of Tokyo, Japón; representante de la CIC ante la Comisión Interministerial de
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Política Ambiental (CIPA), provincia de. Buenos Aires;
representante del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A.
Ringuelet” en el Consejo de Dirección del Proyecto Catálogo Nacional de Lagos y Lagunas Argentinas y su
Medio Ambiente. Convenio I.A.R.H.I.N.C.yT.H; y representante del Museo de La Plata en la Red Nacional
de Colecciones.
En la actividad docente, fue profesor adjunto Ordinario de la Cátedra de Ictiología (FCNyM, UNLP,
desde 1997), docente en diversas instituciones del país,
cursos dictados en el Paraguay y profesor invitado para
dictar el Curso de Cordados de la Facultad de Biología,
Universidad de Salamanca, España.
Sus inquietudes fueron más allá, para convertirse en
miembro fundador y luego vicepresidente de la Asociación Argentina de Limnología (AAL), director de la
revista Biología Acuática, coordinador junto con E. P.
Tonni de la serie “Situación ambiental de la provincia
de Buenos Aires - A. Recursos y rasgos naturales en la
evaluación ambiental” de la CIC, organizador de 18 reuniones científicas entre las que se destacan la RAL’91
y la II SIA 2006, creador del Grupo Lahille y director
conjunto del Programa para el Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral (ProBiota), FCNyM, UNLP,
a partir de 1996, desde el cual desarrolló una intensa
tarea de rescate mediante digitalización de trabajos publicados, además de la edición de numerosos documentos y artículos contenidos en la Revista ProBiota con
sus seis series.
Dirigió 5 proyectos, codirigió otros 5 y participó
en 26 de carácter tanto nacional como internacional.
Dictó 5 cursos y 26 conferencias a nivel nacional e internacional. Participó en 120 reuniones científicas en
diversas localidades nacionales y del exterior en calidad de asistente, expositor, disertante, coordinador,
moderador, presidente y/o representante. Realizó 21
transferencias a investigadores e instituciones públicas
y privadas. Formó 8 becarios; dirigió 8 tesistas, 2 tesinistas, 3 pasantías y 14 técnicos. Efectuó 13 viajes de
estudio al exterior, 4 expediciones y numerosas campañas en todo el país.

Hugo Luis López en la actualidad.

Publicó 5 libros, 11 capítulos de libros, 2 catálogos,
98 artículos, 14 biografías, 39 trabajos técnicos, 13 trabajos divulgativos y 15 trabajos editoriales.
A raíz de su intensa actividad, se relacionó con personalidades como Ezequiel Martínez, Mariano Castex,
John Vallentyne, Salvador Peris, Hebert Nion, Plutarco
Cala, Sven Kullander, Darío Mandelburger, Wolfgang
Villwock, entre otros, y recibió 10 distinciones personales y 4 institucionales.
Pero la mayor distinción se encuentra en el ánimo
y pensamiento de muchos que estuvimos cerca de él
y está perfectamente resumida y reflejada en las palabras que escribiera Sara B. Sverlij, y que a continuación
transcribo: Hugo López es, en la actualidad, uno de los
más importantes ictiólogos de la Argentina y me animaría a decir que de Latinoamérica. Y no es algo menor. Pero a eso hay que sumarle su faceta más humana:
es un tipo que le pone un empuje fuera de serie a todo
lo que hace, que busca permanentemente cómo hacer
de la ictiología algo más que una disciplina científica.
Hugo le puso arte a la ictiología con un gusto exquisito, le puso historia, le puso vida, con todo lo que ello
implica. ■ ■ ■

Por Justina Ponte Gómez
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EL SHINCAL

(LONDRES,

Un ícono del patrimonio
cultural argentino
lk
La historia de las investigaciones arqueológicas, antropológicas y arqueobotánicas realizadas a lo largo
de más de tres décadas en el sitio El Shincal de Quimivil (Londres, Departamento de Belén, Catamarca),
evidencian claramente que fue uno de los lugares más
emblemáticos de la presencia Inka en el Noroeste argentino. Testimonio de ello es que algunos investigadores lo han considerado un Nuevo Cusco, por reunir
elementos artificiales y naturales que estarían replicando simbólicamente la capital del Tawantinsuyu. Estas
investigaciones han servido para generar posteriormente diversas políticas de preservación que se fueron
materializando en diferentes procesos de puesta en
valor. En este artículo presentaremos una síntesis de
estos procesos que han conducido a que El Shincal de
Quimivil sea reconocido como uno de los lugares más
importantes del Noroeste argentino.
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DE QUIMIVIL

CATAMARCA)

Figura 1. Una de las vistas principales del sitio El Shincal de Quimivil desde el Cerro Aterrazado Occidental.
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Los Inkas fueron una de las sociedades estatales prehispánicas de mayor alcance territorial en América. Su dominio e
influencia se extendió a lo largo del siglo XV sobre diversas
poblaciones andinas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina y Chile. Esta expansión contó con diversos intereses sociales, económicos, religiosos y militares que, al
conjugarse con las realidades locales, iban dando forma
al paisaje social y cultural en cada región integrante del
Tawantinsuyu.
Uno de los espacios más emblemáticos del Kollasuyu,
provincia de los Andes Meridionales, del sur del Tawantinsuyu, fue El Shincal de Quimivil. Este lugar se caracteriza por
poseer una arquitectura monumental estatal y por reproducir determinados patrones simbólicos de estructuración del
espacio propios del "Cusco". Las características geográficas,
arquitectónicas y artefactuales constituyen la evidencia de
una intensa dinámica política que colocan a El Shincal de
Quimivil como una de las principales capitales política, administrativa y ceremonial incaica del Noroeste argentino.
En este artículo presentaremos cuáles han sido las medidas de conservación y preservación que se han implementado en relación con el proceso de patrimonialización de El
Shincal de Quimivil. Las mismas se pueden dividir en dos
etapas o momentos cuyo inicio se dio en la década del ‘90
por el Dr. Rodolfo A. Raffino y su equipo de colaboradores,
continuando recientemente con una segunda etapa denominada “Proyecto de revalorización del sitio arqueológico El
Shincal de Quimivil”.

El Shincal de Quimivil:
Una capital incaica en el
Noroeste argentino
El Shincal de Quimivil constituye uno de los lugares
más significativos de la presencia y poder de los Inkas en
el Noroeste argentino. Se encuentra ubicado en la localidad
de Londres, Departamento de Belén, Provincia de Catamarca, sobre el pie de monte del Cerro Shincal, entre los ríos
Quimivil y Hondo. Ocupa un paisaje muy particular localizado a 1.350 msnm y enmarcado en un bosque de algarrobos (Prosopis flexuosa), chañares (Geoffroea decorticans),
tuscas (Acacia aroma), talas (Celtis tala) y shinkis (Mimosa
farinosa). El área de ocupación supera las 30 hectáreas y está
compuesta por diversos edificios que en conjunto conforman un patrón ortogonal que ha sido concebido, planeado
y construido de acuerdo al modelo incaico para sus centros
políticos regionales.
Entre los principales componentes de la planta urbana
del sitio se encuentra una gran plaza amurallada o aukaipata de 175 x 175 metros, en cuyo centro se sitúa el ushnu
o plataforma ceremonial. Dentro de la misma también se
encuentra un muro doble de 60 m de largo con cuatro puertas o vanos trapezoidales que limita la visibilidad desde el
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acceso principal a la plaza y organiza el espacio en términos
de movimiento. Alrededor de la aukaipata se encuentran
grandes edificios rectangulares llamados kallanka, donde
se realizaban diversas actividades políticas, administrativas
y ceremoniales. También se destaca la presencia de varios
conjuntos residenciales con un formato regular, conocidos
como RPC (Rectángulo Perimetral Compuesto) o kancha en
lengua quechua, dispuestas alrededor de la aukaipata y a la
vera del camino incaico. Una de ellas, denominada Casa del
Curaca estaba destinada a los gobernantes o la élite. Otras
servían como residencias permanentes y permitían alojar a
los invitados que arribaban a los eventos festivos; algunas
eran exclusivas para los habitantes que se encargaban de
mantener el sitio a lo largo del año, mientras que otras funcionaban como verdaderas kancha-templos (Figura 2).
Hacia el oriente y occidente de la plaza se destaca la presencia de dos cerros aterrazados (Cerro Aterrazado Oriental y Cerro Aterrazado Occidental) donde posiblemente se
llevaban a cabo prácticas relacionadas con el culto solar.
En relación con la actividad administrativa y ceremonial se han encontrado más de cincuenta unidades de almacenamiento o depósitos llamados qollqa dispersos en dos
grandes grupos ubicados en lugares con microclima cálido
y seco. También se han hallado varias rocas con estructuras de molienda asociadas con la preparación de comidas y
bebidas, como también varios entierros humanos y canales
que abastecían de agua al sitio desde el Río Quimivil.
Otro elemento de importancia es la presencia de un Gnomon o Intihuatana, ubicado hacia el norte de la aukaipata
sobre el Cerro del Intihuatana, donde se realizaban observaciones solares y grandes rocas tokankas (rocas wakas sagradas) asociadas al camino incaico. En cuanto al Qhapaq Ñan
o Camino Principal Andino, éste tenía conexión a través de
un camino transversal con los enclaves de producción agrícola y pastoreo de Los Colorados y Las Vallas localizados
aguas arriba del Río Quimivil; y con el tampu Tambillo Nuevo localizado en la ruta por la Sierra de Zapata que conducía
hacia Chile. Este modelo social del paisaje, con determinadas
regularidades urbanísticas en relación a otros sitios incaicos
de los Andes Centrales, condujo a que investigadores como
Rodolfo A. Raffino e Ian Farrington otorgaran a El Shincal
de Quimivil el carácter de “Nuevo Cusco” por considerar
que sus constructores intentaron replicar simbólicamente la
capital del Tawantinsuyu (Figura 1).
Su importancia en el Noroeste argentino ha sido tal que
de acuerdo a las evidencias materiales arqueológicas e históricas pudo constituir el lugar donde Juan Pérez de Zurita,
en 1558, habría fundado Londres de la Nueva Inglaterra.
Todas las investigaciones realizadas en el sitio han permitido generar las bases para conocer e implementar acciones sólidas vinculadas con su conservación y preservación,
pudiendo tomar medidas concretas para mitigar el efecto
natural y antrópico acumulado a lo largo del tiempo. A continuación presentaremos algunos de los principales trabajos
vinculados con las dos etapas de puesta en valor del sitio El
Shincal de Quimivil.

Breve historia de las investigaciones en El Shincal de Quimivil
Imagen correspondiente a uno de los paneles exhibidos en el Museo del sitio.
La misma fue elaborada por el diseñador gráfico Alejandro Cácharo, en el marco del
Proyecto Integral de Revalorización del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil.

Los primeros trabajos
de puesta en valor de
El Shincal de Quimivil
Desde principios de la década de los ´90 del siglo XX,
el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, fue uno de los
sitios que tuvo un gran impulso en la incorporación de principios orientados a la patrimonialización de sus conjuntos arquitectónicos y entorno, producto de la importancia que tuvieron desde 1980 las políticas patrimoniales en la Argentina.
Dentro de este marco, se llevo a cabo el proyecto denominado “NOA: Arqueología, Urbanismo, Ecología. Fase
El Shincal”. El mismo se formalizó por un acuerdo entre
la Municipalidad de Londres, el Dr. Rodolfo Raffino como
director y el Lic. R. Darío Iturriza como arqueólogo de campo, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones

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

patrimonio del sitio y su entorno inmediato. El corolario
del mencionado proyecto fueron las gestiones para que El
Shincal de Quimivil fuera declarado Monumento Histórico
Nacional mediante el Decreto Ley N° 1.145 con fecha 5 de
noviembre de 1997.
Después de un largo tiempo en que diversas vicisitudes
económicas y políticas no contribuyeron a la continuidad
de los trabajos fue necesario volver a recuperar el valor cultural histórico y patrimonial de este lugar. Por esta razón,
en el año 2013 el gobierno de la Provincia de Catamarca
inició las gestiones ante el Ministerio de Turismo de la Nación para promover y ejecutar una segunda puesta en valor
denominada “Proyecto Integral de Revalorización del Sitio
Arqueológico El Shincal de Quimivil”.

Los nuevos trabajos
de puesta en valor
El nuevo “Proyecto Integral de Revalorización del Sitio
Arqueológico El Shincal de Quimivil” comenzó hacia fines
del año 2013 y finalizó en junio del 2015. El mismo fue
llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Ministerio de Turismo
de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Catamarca por
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medio de la Secretarías de Estado de Cultura y de Turismo,
la Dirección Provincial de Antropología, la Municipalidad
de Londres y la Fundación Azara, con el asesoramiento de
investigadores del Museo de La Plata, el CONICET y la
Universidad Nacional de Catamarca.
Este nuevo proyecto de puesta en valor se desarrolló de
acuerdo a diferentes aspectos vinculados con lo edilicio, lo
turístico, la gestión y administración interna y la difusión.
En cuanto al aspecto edilicio se comenzó con el planeamiento y construcción de un nuevo lugar, diseñado y pensado como museo de sitio. Esto implicó tener en cuenta el
tamaño y distribución de las áreas destinadas al recorrido,
soportes y espacio para depósitos de materiales; respetando siempre la integración entre conservación, restauración,
exposición y comunicación. Paralelamente, se fue construyendo un portal de acceso al sitio junto a una cabina para
controlar la entrada de los visitantes, entregar folletería y
brindar información general del lugar. En ambos casos el
diseño arquitectónico combinó materiales y técnicas constructivas típicas de la región (Figura 4).
En el edificio correspondiente al museo se evitaron los
espacios rígidos y se utilizaron sistemas de montaje dinámicos que facilitaron la circulación, sin descuidar la conservación en exhibición de las piezas arqueológicas. Se diseñaron
mobiliarios adecuados a dicho espacio y se rediseño la cartelería acorde al mensaje museológico, no solo del museo

Figura 3. Primeros trabajos de puesta en valor en El Shincal de Quimivil. El Dr. Rodolfo A. Raffino junto al Lic. Darío Iturriza y a los primeros
pirqueros de Londres que trabajaron en el sitio (Manuel Carrizo, Paulino Mirabal, Máximo Varas y Ramón Fonteñez).
Foto: Diario La Unión de Catamarca, tomada por Joaquín Quiroga.

sino del sitio en general. El discurso museográfico elaborado
para el nuevo museo se complementó y desarrolló con los
contenidos de la cartelería interpretativa, a fin de no repetir
el discurso y jerarquizar los puntos de mayor interés con
las informaciones convenientes y los dibujos con las reconstrucciones. Se contempló en esto la iluminación especifica
en cada área y focalizando sobre los objetos. También se
utilizaron diversas herramientas museográficas como maniquíes, recursos audiovisuales y una gran maqueta del sitio.
Una característica novedosa de este museo es la instalación de un depósito visible que permite a los visitantes
observar la totalidad de las piezas de la colección. La organización de este depósito cuenta con soporte informativo y
mobiliario adecuado a los materiales que contiene, lo que
permite una distribución ordenada y agradable a la vista
(Figura 5).
El conjunto de bienes que actualmente se encuentran
exhibidos y depositados en el museo de sitio provienen de
las distintas excavaciones arqueológicas realizadas en El
Shincal de Quimivil, como también de los diversos rescates
arqueológicos efectuados en la zona y donaciones de pobladores locales. Parte de este material ya contaba con un
inventario realizado por el arqueólogo a cargo del sitio, Lic.
Dario Iturriza, durante la década de 1990. De acuerdo con
las nuevas pautas planteadas por el Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, se decidió

rehacer el inventario. De esta manera se obtuvieron datos
detallados y actualizados, acompañados de un registro fotográfico y digitalización de toda la información.
La realización del nuevo inventario permitió lograr un
adecuado ordenamiento para garantizar la conservación de
los bienes, contabilizando y catalogando todo el material.
Este trabajo detallado sobre cada una de las piezas que integran la colección permitió también identificar sus características y procesos de deterioro. Fue por ello que se llevó
adelante un plan de intervención para la estabilización de
todos los materiales. Tarea que implicó un registro de las
piezas seleccionadas para exhibición, la identificación de los
principales deterioros, el registro fotográfico de dichas características, la eliminación de sales en superficie, la limpieza
mecánica y química (casos excepcionales), la consolidación
de grietas y rajaduras, el remontaje y adhesión y el registro de las acciones para futuras intervenciones. Todas estas
estrategias de conservación pretendieron brindar pautas de
manejo y administración para la preservación de los bienes,
que permitieron, por un lado, fortalecer la conservación de
los mismos y, por otro, mejorar la calidad de la experiencia
recreativa-educativa de los visitantes (Figura 6).
Otra tarea vinculada con el acondicionamiento edilicio
fue realizada en el espacio conocido como centro de interpretación. Si bien ya estaba habilitado como un lugar para
brindar servicio de restaurante, venta de artesanías locales y
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Figura 4. Fachada del nuevo museo de El Shincal de Quimivil.

baños públicos, se preparó un espacio amplio para realizar
actividades de divulgación.
Con respecto al eje turístico, se fortaleció la transferencia de la información a través de cartelería y soportes
visuales, que respetan la relación visual con la naturaleza,
mediante la utilización de recursos de la zona y esquemas
gráficos más representativos. Muchos de estos últimos estuvieron basados en relatos e ilustraciones de cronistas de la
época como Felipe Guamán Poma de Ayala y Fray Martín
de Murúa (Figura 7).
Se instalaron también áreas de descanso, banquetas y
tachos de basura, y se ordenaron y mejoraron los senderos
con carteles indicativos que hacen más integral y completa la visita. En este caso, siempre que implicó una mínima
remoción del suelo, se tuvieron en cuenta los resultados
de los estudios de impacto arqueológico y ambiental previamente realizados. En cuanto al cercado perimetral que
había sido colocado en la década del 90, se procedió a su
reacondicionamiento incorporando un alambrado de once
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hebras para evitar el ingreso de animales (cabras, caballos,
burros, entre otros) que puedan poner el riesgo el área arqueológica.
En cuanto a la gestión y organización interna, se trata
de un aspecto importante que junto con los ejes anteriores permite generar las bases necesarias para el desarrollo
sustentable y la consolidación del compromiso real para
la salvaguarda del patrimonio. En relación a ello se elaboró un plan de manejo con una mirada interdisciplinar,
cuyo objetivo consiste en ordenar y regular las diversas
actividades llevadas a cabo en el sitio en pos de la investigación, conservación y difusión del patrimonio. La
elaboración de este plan de manejo permitió establecer de
manera detallada las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos o impactos negativos causados en el uso diario del
sitio. Dentro del mismo se plantearon diversas cuestiones
de gestión en cuanto a la conservación de la colección, su
exhibición y guarda o custodia mediante la incorporación

Figura 5. Depósito visible en el nuevo edificio del museo de El Shincal.

del registro y documentación de los procedimientos en
uso. También se planteó la regularización de las prácticas
de conservación y la recomendación de acciones para favorecer la toma de decisiones informada. Se destaca aquí
como acción fundamental la consulta constante a profesionales idóneos ante cualquier alteración o deterioro que
presenten los bienes.
La estructura del plan de manejo contempló diversos
aspectos arqueológicos, museísticos, turísticos, educativos,
de difusión y comunicación. El mismo se encuentra actualmente en proceso de revisión por la Dirección Provincial de
Antropología de Catamarca dependiente de la Secretaría de
Estado de Cultura de la mencionada provincia. Este cuerpo
documental constituye de por si un avance en cuanto a la
elaboración de un documento único que sienta precedente
con respecto a la gestión y manejo de un sitio arqueológico
en la provincia de Catamarca. También se está realizando
un reglamento de manejo interno destinado a regular la
cuestión administrativa del sitio.
Dentro de este eje, se sumó la producción de un guion
museológico y museográfico coordinado por el museólogo
Carlos Fernández Balboa. El guion museológico consistió
en establecer los contenidos o temas que se comunicarían,
por lo que se convirtió en una herramienta de base para
preparar el cómo se realizaría la exhibición o guion museográfico del museo de sitio El Shincal de Quimivil. Es decir,
se desarrolló la información y la división de los temas de
acuerdo con la localización de los objetos y del espacio, los
tópicos señalados para la exhibición y la catalogación de la
colección. Ambos guiones se elaboraron pensando en la diversidad del público visitante (no siempre especializado en
temas de arqueología). El mensaje transmitido tuvo como

propósito responder las siguientes incógnitas ¿Quiénes
eran los Inkas? ¿Cómo era su forma de vida y qué espacio
ocupaban? ¿En qué consiste el Camino del Inka? ¿Cuál es
su vinculación con El Shincal de Quimivil? ¿Cuál es el rol
de El Shincal de Quimivil en el Camino del Inka? ¿Cuál es
la importancia del sitio en la Argentina, quién lo descubrió
y cómo fue ese descubrimiento? ¿En qué consisten los trabajos arqueológicos que se hacen en el sitio? ¿Cuál es la
relación e importancia de las plantas nativas con la cultura
incaica?
Otro aspecto significativo para mencionar en términos de
gestión, fue el nombramiento de una persona que reviste el
carácter de encargada del sitio. Esta persona es la máxima
autoridad en el sitio y depende directamente de la Dirección
Provincial de Antropología de Catamarca. Entre sus principales funciones se pueden mencionar la organización y control de las diversas actividades llevadas a cabo en el lugar, la
disposición de permisos de investigación y el uso de los espacios según los criterios desarrollados en el plan de manejo.
Además de coordinar la formación de guías del sitio y otras
actividades pertinentes.
Mientras perduró el proyecto de revalorización se llevó
adelante una amplia campaña de difusión en el ámbito local,
provincial, nacional e internacional. Se realizaron diferentes
charlas en la localidad de Londres y Belén con el objetivo
de comunicar el avance de los trabajos de investigación y
conservación desarrollados en el marco del proyecto. En esta
misma línea, la Lic. Paula Espósito (encarga del sitio) ideó y
coordinó la confección de un libro de narrativa infantil destinado a los colegios de educación primaria. También se publicó el libro “Una capital inka al sur del Kollasuyu: El Shincal
de Quimivil” (editado y compilado por Rodolfo A. Raffino,
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Tecnópolis. Esta iniciativa estuvo a cargo del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y
de la Fundación Azara. En este espacio se reproducen en menor escala dos de las estructuras más emblemáticas del sitio
–el ushnu y la kallanka– en cuyo interior se representan diferentes actividades vinculadas con la vida cotidiana y sagrada
de los Inkas.

Comentarios
finales

Figura 6. Tareas de catalogación y conservación de las piezas
que integran la colección del museo.
Lidia Anahí Iácona, Reinaldo Andrés Moralejo, Diego Gobbo y María Guillermina Couso) donde se presentan varios artículos científicos vinculados con las últimas investigaciones
en El Shincal de Quimivil.
Otra realización importante fue la filmación del documental “Shincal, la huella inca en Argentina” a cargo de la productora de contenidos audiovisuales CONICET-Documental. En
este documental se cuenta la historia de las investigaciones en
el sitio y sus relaciones con otros enclaves arqueológicos (Los
Colorados y Quillay) conectados a través de caminos incaicos.
El corolario de todo este proyecto fue la creación de un
espacio destinado a El Shincal de Quimivil en el predio de

Desde principios del siglo XX el sitio arqueológico de
El Shincal de Quimivil ha despertado el interés de viajeros,
naturalistas y científicos cuyos primeros informes fueron generando las primeras fuentes documentales para analizar y
comprender la dinámica sociocultural de la región. Luego, a
partir de los trabajos de Rex González a mediados del siglo
XX y principalmente los de Rodolfo Raffino en la década
del ´80 comenzó a darse una clara continuidad de trabajos
científicos relacionados con determinadas problemáticas
antropológicas. Tal es así que el sitio se convirtió en una
de las capitales regionales incaicas con un gran número de
investigaciones y con un complejo proceso de patrimonialización que lo colocan entre los sitios arqueológicos más
reconocidos del Noroeste argentino.
Todo ello sirvió de base para emprender los primeros
trabajos de puesta en valor en la década del ´90 con el fin
de comenzar a mitigar cualquier tipo de daño y revalorizar
el patrimonio local. Esta primera puesta en valor generó
una nueva perspectiva que permitió no solo complementar
la investigación arqueológica, sino también pensar nuevas
problemáticas vinculadas con la gestión del patrimonio del
sitio y su entorno inmediato.
Ya hacia el año 2013 se hizo necesario volver a recuperar el valor cultural histórico y patrimonial del lugar, razón

Diseño del Plan de Manejo elaborado para el sitio
arqueológico El Shincal de Quimivil
El plan de manejo pensado para el sitio El Shincal de Quimivil incluye cuatro puntos importantes. En el ítem
correspondiente a arqueología se elaboró un apartado administrativo donde se incluye la presentación de permisos de investigación, actas de contralor y toda la documentación pertinente, y otro operativo donde se presenta
la zonificación del sitio en zona intangible, zona de uso público intensivo y zona de uso público extensivo. Sobre
la base de esta zonificación se regulan los usos y actividades en el sitio. En cuanto a los aspectos inmateriales del
patrimonio local, se estableció que cualquier actividad a realizarse en zonas intangibles del sitio deberán efectuarse con previa autorización de la encargada del sitio, entendiendo que estos espacios siguen revistiendo usos
ceremoniales.
En referencia al ítem museístico se incluyó un apartado administrativo que contempló la realización de un
plan de manejo de colecciones, inventario y depósito, entre otros, como también un apartado operativo consistente en la conservación y cuidado del patrimonio material y su exhibición.
En el ítem turístico, se elaboró una parte administrativa que incluyó permisos, visitas, encuestas a visitantes,
entre otros; y una parte operativa donde se analizó la capacidad de carga del sitio, los indicadores deseables, su
regulación y gestión.
Por último, en el ítem educación, divulgación científica y comunicación se desarrollaron las propuestas y actividades educativas vinculadas al museo y al sitio, y la divulgación científica y folletería como forma de difusión
de las investigaciones realizadas.
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Figura 7. Instalación de nueva cartelería dentro del recorrido del sitio.

por la cual gracias al apoyo de diversos organismos públicos y privados del ámbito nacional, provincial y municipal
se llevó a cabo un nuevo proyecto de revalorización con
nuevas propuestas y perspectivas. Este nuevo proceso de
patrimonialización significa una nueva manera de pensar y
reencontrarse con el sitio.
Sin duda restan cosas por hacer; quizás haya que modificar y mejorar algunas, pero se ha dado un paso importante e iniciado un cambio necesario respecto al patrimonio. Creemos que siempre que nos comprometamos
de manera activa y reflexiva con el patrimonio cultural
(tangible e intangible) y natural, lograremos tomar una
posición crítica dentro de un proceso largo, continuo y
permanente. Esta forma de trabajo constante, basada en
la investigación, educación y transferencia, permitirá despertar el interés de las siguientes generaciones, que tendrán en sus manos el legado de preservar este dichoso bien
patrimonial. ■ ■ ■
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CONICET – FCNyM, UNLP
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GLOSARIO
Anastilosis. Técnica que consiste en la recomposición de las partes
existentes pero desmembradas en estructuras arquitectónicas. En el
caso de El Shincal de Quimivil se utilizó para la recomposición de
contextos de derrumbe de acuerdo a las normativas de cartas internacionales. Esta tarea implicó que, previamente a su recomposición,
cada piedra desprendida del edificio fuera mapeada y catalogada.
Atalaya. Antigua denominación (sujeta a modificación) que se dio a
una de las pequeñas colinas aplanadas de El Shincal de Quimivil.
En la cima yacen dos estructuras idénticas, enfrentadas entre sí
que según las observaciones de Farrington (1999) replican una
forma característica de algunos templos cusqueños.
Aukaipata. Plaza incaica donde se realizaban actividades políticas,
religiosas, paradas militares, desfiles, juegos, entre otras.
Kallanka. Gran espacio rectangular a manera de galpón donde se
realizaban diversas actividades de la vida cotidiana, administrativas y ceremoniales.
Kancha. Por lo general se las describe como un conjunto de casas rectangulares, ordenadas en torno a un espacio central, encerradas
por un muro de planta rectangular, a manera de muralla o muro
perimetral, con una o dos puertas de acceso. Por su organización
arquitectónica se puede decir que estas unidades se corresponden
con la definición de Rectángulo Perimetral Compuesto (RPC). Si
bien pertenecen a una antigua tradición constructiva del área andina
constituyen un rasgo ampliamente difundido por los Inkas. Este tipo
de construcciones podía sufrir algunas modificaciones locales a partir de las condiciones particulares del terreno donde se erigía, la presencia y calidad de la materia prima y el interés de sus constructores.
De este modo, con el término kancha se hace referencia a estructuras
con un patrón determinado que se caracteriza por poseer recintos o
habitaciones, no siempre residenciales, en relación a un patio. En el
caso de El Shincal de Quimivil existen unidades que podían funcionar como templos, de ahí la denominación de kancha-templo.
Patrimonialización. Proceso por el cual un bien cultural o natural es declarado y sentido por la comunidad con la categoría de patrimonio.
Qollqa. Almacenes o depósitos donde se almacenaban los productos
de las cosechas.
Shinkal. Lugar poblado de shinki (Mimosa farinosa), leguminosa
arbustiva.
Sinchihuasi. Primer nombre que se dio a lo que se pensó como “casa de
los guerreros”. Actualmente, con el avance de las investigaciones se
cree que constituye el sector donde residía la población permanente
que se encargaba de mantener el sitio a lo largo de todo el año.
Tampu. Tambo, posada o alojamiento donde los viajeros en la época
incaica recibían techo y alimentación como apoyo del Estado Inka.
Además de ello, en estos lugares también se llevaban a cabo múltiples funciones, como control de una ruta de comunicación, actividades ceremoniales, almacenaje y reaprovisionamiento de caravanas.
Tokankas. Grandes rocas sagradas (wakas) ubicadas a la vera de los
caminos incaicos.
Ushnu. Plataforma ceremonial ubicada en el centro de la plaza o
aukaipata incaica.
Zonificación. Consiste en una subdivisión espacial del territorio con
fines de gestión, administración y manejo del mismo.
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DOCE
ESCALONES
HACIA UNA

QUÍMICA
MEJOR
La reducción de las emisiones de sustancias indeseables es una de las metas de la Química Verde.
Foto: Xavier Kriscautzky.
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La Química Verde es una rama
de la química tendiente a la
reducción en la generación de
residuos, el consumo energético
y el uso de sustancias auxiliares.
Su aplicación, tendiente a un
uso sustentable, se resume en 12
principios fundamentales para
supervivencia de las especies y la
preservación de los ecosistemas.

Las cosas no siempre resultan claras en
el momento de una tragedia, y esta no
era la excepción. Durante toda la noche
y el día siguiente los trabajadores municipales recogieron los cuerpos, cargándolos en camiones para llevarlos a
fosas comunes y piras funerarias. Eran
muchos… demasiados. El número de
víctimas no estaba claro: los responsables mencionaban que eran “solamente” 3.800, mientras que aquellos que
estuvieron allí presentes hablan de más
de 15.000.
Quien lea el párrafo anterior probablemente piense en Hiroshima u otros
horrores de la Segunda Guerra Mundial, o quizás en un acto de terrorismo
atroz; pero no, simplemente fue la consecuencia del mayor accidente químico de la historia. Sucedió en la ciudad
de Bophal, India, el 2 de diciembre de
1984. Allí una planta industrial arrojó
a la atmósfera isocianato de metilo, un
gas usado como pesticida, el cual gracias al calor del accidente se descompuso en otras sustancias aún más letales
como cianuro de hidrógeno y fosgeno,
exponiendo a medio millón de perso-

nas y terminando con la vida, directa o
indirectamente, de más de 25.000.
Se trata, ni más ni menos de una de
las consecuencias del desarrollo indiscriminado, ese que priva las ganancias
a la salud, el medio ambiente, y el sentido común. Un paradigma industrial
que necesariamente debe modificarse,
para poder pasar de esa visión predominante desde la Revolución Industrial
que consideraba “el medio ambiente al
servicio del hombre” para lograr una
nueva en la que se vea “el hombre al
servicio del medio ambiente”.
Dicho cambio de filosofía viene a la
par de un concepto desarrollado más
o menos para la misma época que el
desastre de Bophal, cuando la llamada
comisión Brundtland de la ONU definió el concepto de “Desarrollo Sustentable” como “aquel que satisface las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.
El espíritu de dicho concepto implica la toma de acciones en cuanto a la
reducción en el consumo general y la

preservación del medioambiente por
parte de los individuos, los gobiernos
y las empresas con el fin de asegurar
una continuidad de las especies (y por
lo tanto de su sociedad y economía) en
función de la preservación de los ecosistemas. Esa sería la manera de asegurar la subsistencia de nuestros hijos y
los hijos de sus hijos, y a su vez la de
las especies y el medio. Ese concepto,
por ser tan amplio, puede adaptarse a
todas las áreas de la ciencia, incluida la
química.
Es que justamente a partir del concepto del desarrollo sustentable, aplicándolo a las técnicas de transformación química que surge la Química
Verde. El resultado de ello es una serie
de doce preceptos de trabajo tendientes
a la reducción del impacto ambiental
de las prácticas químicas, aplicables en
cualquier nivel de trabajo, desde la macroescala industrial, a la microescala de
laboratorio. Dichos preceptos, conocidos como los doce principios, representan y definen a la Química Verde desde
su puesta en práctica. Recorramos esos
doce escalones paso por paso…
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¡UNO!
Probablemente el concepto que resume la Química Verde, sea el principio relacionado con la Prevención. El
mismo sostiene que es preferible evitar
la producción de un residuo que tratar
de eliminarlo una vez que se haya formado. Un buen ejemplo lo constituye la
producción de óxido de propileno, un
material que resulta un insumo fundamental en la fabricación de detergentes,
poliuretanos y aditivos alimentarios entre muchos otros. La preparación tradicional de dicho compuesto implica la generación de otros, muchos de los cuales
resultan contaminantes; sin embargo en
la última década se desarrolló un proceso limpio para su preparación que parte
del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, bah!), que elimina la generación de
la gran mayoría de los desechos y evita el
uso de grandes cantidades de agua.

¡DOS!
Otro de los conceptos que introduce
la Química Verde es el conocido como
Economía Atómica. Implica que los
métodos de síntesis deben diseñarse de
manera que incorporen al máximo, en
el producto final, todos los materiales
usados durante el proceso. Esto significa que el planteo de la generación

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

¡TRES!
Además de la reducción en la generación de residuos, la Química Verde considera otros aspectos, como por ejemplo
los relacionados con la toxicidad de las
sustancias. De esta forma, otro de sus
principios aconseja diseñar metodologías que involucren sustancias que posean toxicidad reducida, tanto para el
hombre como para el medio ambiente.
El spinosad, un plaguicida muy efectivo frente a las larvas de mosquito, ha
resultado ser un excelente sustituto a la
hora de preparar las formulaciones de
algunos productos para el control de esa
plaga, reemplazando a otros organofosforados que resultan muy tóxicos.

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

¡CINCO!
A la par de los dos principios relacionados a la toxicidad de los productos y los procesos, se tiende a reducir el uso de sustancias auxiliares:
Se trata de evitar, dentro de lo posible, el uso de sustancias que no sean
imprescindibles, como por ejemplo
los disolventes, y en el caso en que
se utilicen, que sean lo más inocuos
posible. El caso más utilizado dentro de las estrategias que respetan el

Se busca realizar procesos químicos que minimicen la toxicidad, la peligrosidad y la contaminación.
Foto: Xavier Kriscautzky.
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medioambiente es el de las reacciones
que pueden realizarse en ausencia de
solvente (conocidas como solventfree), aunque no siempre puede evitarse la necesidad de un solvente.
A modo de ejemplo en este sentido,
la Universidad de California (EE.UU.)
diseñó un método que aprovecha el
agua como solvente universal, incluso para aquellas sustancias que no
pueden disolverse. Para ello creó un
material surfactante capaz de formar
pequeñas gotas en el agua denominadas micelas. Y dentro de esas gotas es
donde se disuelven los materiales que
no lo hacen en el agua. De esta forma,
con este tipo de materiales (llamados
catalizadores de transferencia de fase)
se puede utilizar el agua como solvente inocuo.

¡SEIS!
Un principio equivalente se aplica
en cuanto a minimizar el uso de etapas de reacción que involucran etapas de transformación que implican
la “protección” de alguna parte de
las moléculas (aquellas que quieren
mantenerse “intactas” en el producto). Dichas etapas implican el uso de
varios materiales y transformaciones
extra que deben aplicarse posteriormente para “recubrir” ciertas partes
de la molécula con otra pequeña (fase

llamada “protección”) y posteriormente aplicar más etapas para revertir dicha situación (algo denominado
“desprotección”). Un ejemplo de ello
es la larga serie de transformaciones
que deben realizarse a la celulosa para
lograr materiales biocompatibles. Un
grupo de investigadores de la Universidad de Alabama logró eliminar todas
esas etapas con el uso de líquidos iónicos, fluidos capaces de lograr el proceso de unir la celulosa con los grupos
biocompatibles directamente, sin más
etapas intermedias.

¡SIETE!
Otro de los puntos destacados en
relación a esta nueva forma de hacer
Química, es el que involucra la disminución del consumo energético: Los
requerimientos energéticos para llevar
a cabo una reacción química deberán
reducirse lo máximo posible. De esta
forma, la situación que se presenta
como óptima es llevar a cabo los procesos a temperatura y presión ambientes.
Tal es el caso de una empresa metalúrgica que desarrolló un método para obtener alúmina (la materia prima para la
fabricación del aluminio) a partir de la
bauxita, involucrando el uso de un material polimérico capaz de favorecer la
cristalización directa de la alúmina. Al
hacerse de esta forma se evita una serie

de varias etapas que involucran el calentamiento de diferentes disoluciones,
logrando por lo tanto un importante
ahorro de energía.
Otra posibilidad desarrollada para
aquellos casos en los que las etapas de
calentamiento son inevitables es el uso
de radiación de microondas. Al igual
que sucede con los hornos electrodomésticos, el aprovechamiento de las microondas permite calentar una reacción
química en tiempos muy reducidos. Por
ejemplo algunas reacciones de síntesis
orgánicas que tradicionalmente requieren de muchas horas de preparación
con calefacción tradicional, pueden
lograr resultados equivalentes en cuestión de minutos. El concepto se resume
en las palabras del comediante Steven
Wright: “Tengo una chimenea de microondas. Puedo pasarme una tarde
entera sentado frente al fuego en sólo
ocho minutos”.

¡OCHO!
Desde el punto de vista de la velocidad de las reacciones, otra forma de
acelerarlas (y reducir el consumo energético) es mediante el uso de sustancias
llamadas catalizadores. Eso en sí mismo no es un aspecto que pueda considerarse sustentable, pues muchos catalizadores luego se desechan, no solo
generando residuos, sino que a su vez

Se fomenta el uso de materiales renovables, de origen biológico y la obtención de productos biodegradables.
Foto: Xavier Kriscautzky.
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suelen resultar contaminantes, como los
ácidos sulfúrico o clorhídrico. La Química Verde plantea el uso de catalizadores que sean recuperables y reutilizables, de manera de usar una cantidad
relativamente pequeña de catalizador
para un número elevado de reacciones.
Un excelente ejemplo es una novedosa forma de preparación de peróxido
de hidrógeno, la cual se realiza a partir
de los gases hidrógeno y oxígeno mediante el uso de nanocatalizadores de
paladio y platino. De esta forma no
solo se logra una preparación selectiva
y limpia, sino que además el producto
es un material capaz de reemplazar al
cloro como agente blanqueador.

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

¡DIEZ!
A la par del uso de materiales renovables como materia prima, viene otra
necesidad: los productos deben ser biodegradables. Se pretende que éstos se
diseñen de tal manera que al finalizar su
función no persistan en el medio ambiente, transformándose en otros productos
inocuos. El uso de la proteína Harpin, un
material biodegradable de origen natural, como alternativa a los pesticidas tradicionales es un buen ejemplo.

¡ONCE!
La Química Verde también plantea
como opción desarrollar metodologías
analíticas para el monitoreo en tiempo
real; de esta forma puede conocerse la
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posible presencia de sustancias peligrosas en el preciso momento de su formación, permitiendo una toma de decisión
casi instantánea y evitar así la generación de co-productos indeseados (sea
por su toxicidad, seguridad, o aumento
en los desechos). En la actualidad se desarrolló la tecnología llamada 3D-Trasar,
que permite el monitoreo continuo de las
aguas de enfriamiento de un proceso,
incorporando las sustancias necesarias
para su tratamiento solamente cuando se
las necesita, evitándose así la aplicación
de cronogramas fijos para su uso, que no
siempre resultan adecuados. También se
ha desarrollado en estos últimos tiempos
el uso de nanopartículas para tales fines,
lo cual permite mejorar la detección de
sustancias contaminantes tanto en el
agua como en la atmósfera.

¡DOCE!
El último de los principios que hacen a la Química Verde, implica minimizar el potencial de accidentes químicos. Se trata de elegir las sustancias
empleadas en los procesos químicos de
manera que el riesgo de siniestros sea
mínimo, incluidas las emanaciones, explosiones e incendios.
Esos doce principios son la forma
de hacer más sustentable cualquier actividad en cuanto al uso y desarrollo de
reacciones químicas. Dependiendo de
las condiciones necesarias no siempre
se pueden aplicar todos en su conjunto,
pero igualmente siempre será un paso
hacia adelante, o mejor dicho un escalón hacia arriba, una forma de acercarnos al futuro y alejarnos de Bophal.

LA QUÍMICA
VERDE EN LA
ARGENTINA
El desarrollo de la Química Verde
en nuestro país se inició prácticamente con el nuevo siglo. En la actualidad
existen varios grupos de investigación
que trabajan en base a los principios
de la Química Verde como forma de
reducir la contaminación y mejorar las
tecnología de procesos químicos.
En este sentido, desde hace más de
una década varios grupos de investigación trabajan en el desarrollo y aplicación de catalizadores heteropoliácidos

(HPA), un variado grupo de compuestos inorgánicos que tienen como características principales el hecho de ser ácidos fuertes (en algunos casos más que
los ácidos inorgánicos convencionales
como el sulfúrico, clorhídrico o nítrico
conocidos por su gran poder corrosivo)
y el de ser sólidos.
Ambas características dan a los HPA
dos ventajas gigantes desde el punto de
vista de la Química Verde. Por un lado
reemplazan a los ácidos convencionales
ya mencionados, que son los más utilizados a nivel industrial y que al ser líquidos y usarse en cantidades siderales,
por lo que constituyen una gran cantidad de desechos que deben eliminarse
o tratarse. Por el otro, al tratarse de
ácidos sólidos, pueden recuperarse fácilmente con la simple operación de filtrado; muchos de ellos además una vez
recuperados pueden reutilizarse una
gran cantidad de veces sin disminuir su
efectividad en el proceso.
Uno de los centros más destacados
en esta rama de la Química Verde lo
constituye el Centro de Investigación y
Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr.
Jorge Ronco” (CINDECA) perteneciente al CONICET y la Universidad
Nacional de La Plata. Allí se preparan
y prueban catalizadores heteopoliácidos con gran variedad de metales y nometales en su composición (como molibdeno, wolframio o vanadio), cuyas
estructuras son bastante más complejas
que las de los compuestos inorgánicos
habituales, tanto que en lugar de sus
extensos nombres químicos, reciben
denominaciones rimbombantes como
ácidos de Keggin, de Wells-Dawson o
de Preyssler.
El resultado de su aplicación a la
síntesis de infinidad de compuestos
orgánicos, puede expandirse a otras
ramas de las ciencias aplicadas, como
por ejemplo su uso en la preparación de
sustancias con potencial como plaguicidas de bajo impacto ambiental, tarea
que se desarrolla, entre otros lugares, en
el Centro de Investigación en Sanidad
Vegetal (CISaV), perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. ■ ■ ■

Por Gustavo P. Romanelli
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LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA VERDE

GLOSARIO
ONU. Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en
asuntos internacionales como el derecho, la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
Macroescala. Tamaño o proporción relativamente grande, con respecto a lo humano.
Microescala. Tamaño o proporción relativamente pequeño, con respecto a lo humano.
Síntesis química. Es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos.
Enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas.
Organofosforado. Es un compuesto orgánico degradable que contiene enlaces fósforo-carbono, utilizados en el control de plagas como alternativa a los hidrocarburos clorados que persisten en el ambiente.
Material surfactante. Es un elemento que actúa como detergente, emulsionante o
humectante y que permite reducir la tensión superficial que existe en un fluido.
Micelas. Estructura o agrupación esférica que arman algunos tipos de lípidos (grasas) cuando se los coloca en agua debido al efecto hidrofóbico (que no pueden
disolverse en agua) que los caracteriza.
Bauxita. Es una roca compuesta por óxidos de aluminio hidratados. Se origina
como residuo producido por la meteorización química de una amplia gama de
rocas comúnmente ricas en arcilla.
Catalizador. Sustancia que acelera una reacción química sin modificar su estructura
o composición durante la reacción química.
Nanocatalizadores. Un catalizador compuesto de nanopartículas.
Nanopartículas. Es una partícula microscópica con por lo menos una dimensión
menor que 100 nm (nanómetros).

LECTURAS
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Casullo, P. y Soubirón, E. 2012.
Química Verde: metas, desafíos y formas de contribuir a
su desarrollo desde la enseñanza media. En C. Alvarez (Ed.),
Aportes de la química al mejoramiento de la calidad de vida,
Cap. 1, UNESCO, Montevideo.
Environmental Protection Agency.
2013. Presidential Green Chemistry Challenge – Award Recipients. pp. 2006-2013.
Marco-Stiefel, B. 2005. El accidente químico de Bhopal y sus
acentos de contexto. Aproximación del tema al alumnado
de secundaria (en la década del
desarrollo sostenible). Enseñanza de las Ciencias, Número
especial. pp. 1-5.
Servera, F. 2014. Un científico en
el lavadero. Siglo XXI. Buenos
Aires.
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Red
Yaguareté

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

PASIÓN Y COMPROMISO
PARA CONSERVAR AL MAYOR
FELINO DE AMÉRICA
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El yaguareté (Panthera onca), el felino
más grande de América, es un soberbio
carnívoro que mide entre 150 y 180 cm
desde la nariz hasta la base de la cola, a
los que hay que sumarle los 70 a 90 cm
de este apéndice. En la cruz alcanza entre 65 a 80 cm y su peso, por otra parte,
ronda entre 50-60 kg para las hembras
y los 80-100 kg para los machos. En
algunas ocasiones se han registrado pesos de hasta 135 kg. (¡y aún más!) pero,
hasta donde sabemos, y hasta el presente, no se han pesado en la Argentina
ejemplares silvestres de más de 100 kg.
Tiene cabeza ancha y grande, cuello
grueso, cuerpo robusto y pesado, patas
cortas y fuertes y cola relativamente
corta. Su pelaje es corto, espeso y brillante, con un color de fondo variable
entre el amarillo y el bayo fuerte, que
se vuelve más pálido en los flancos y las
extremidades; mientras que las partes
inferiores, la garganta y el contorno de
la boca son blancos. Sobre esta tonalidad está salpicado de manchas que, en
los flancos, tienen forma de rosetas integradas por varios trazos negros (las
más grandes rodean un centro de color
algo más oscuro y encierran un número
variable de puntos negros que puede ir
de 1 a 5 o 6). En el lomo las manchas
arman una banda irregular y, en los
hombros y las patas, se dispersan en
forma de pintas y manchas aisladas. Las
manchas de cada ejemplar son únicas;
no hay dos yaguaretés con el mismo
patrón de manchas; son como nuestras
huellas digitales. Este hermoso diseño
de su pelaje, permite que su silueta se
rompa o difumine con el entorno, optimizando así su camuflaje. Como en
otros felinos manchados, existen poco
frecuentes ejemplares totalmente negros
(melánicos), donde las manchas típicas
se mantienen, pero tapadas por el negro
más uniforme, aunque pueden llegar a
notarse. Se los suele llamar panteras negras.
Tamaño animal impactó a los primeros conquistadores españoles que arribaron a América, quienes no dudaron
en bautizar “tigre” a nuestro yaguareté
(en guaraní “dyaguá-eté”: “verdadera
fiera”) comparándolo con un carnívoro que ya conocían: el “tigre asiático”
(Panthera tigris). Este nombre ha sobrevivido, y aún hoy, en todos los países

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

Sixto es un enorme macho registrado en Parque Nacional Baritú, Salta.

hispanoamericanos, desde México hasta la Argentina, se lo sigue llamando así:
tigre. Curiosamente, a la hembra de la
especie se la llama “tigra” (y no “tigresa” como a la hembra de su pariente
asiático). Resultaría tedioso transcribir
la cantidad de nombres que recibe en
nuestra América, pues casi podríamos
encontrar uno por cada etnia.
Como muestra mencionaremos que
se lo llama también: yaguá-pará, chiviguazú (guaraní); ming (kaingang), otorunco, oturunco, oto
rongo, uturunco
o uturuncu (quechua); michilo (comunidad kolla); pok, keyóc o iyóc (qom);
wila:h´na, häyox, haiój, ahioj o tiog (wichí); ikém (vilela); yiquén o yquempé
(chulupí); kiunie o aié (chorote); uauá
(lule); kedók, kerók o kidók (pilagá o

toba pilagá); regát o lidiagatgaec (mocoví); nijáne (abipón); onça pintada,
acangusú o cangusú (Brasil); tigre real,
tigre mariposo, tigre serrano, mano de
lana ó mano de plomo (Colombia); balam (maya); ocelotl en nahuatl (azteca);
y sus nombres patagónicos, nahuel en
mapuzungún (mapuche), chalue, jalue,
hallú o kalvún (puelche o tehuelche del
norte); y jaluel, halsche¬huen o halsheuen, ksoguenigoaloen (aónikaish o
tehuelche del sur), entre otros, muchísimos otros…
A pesar de tener hoy en día una distribución acotada en la Argentina, es
una especie que se adapta a diferentes
ambientes; habitó en la llanura pampeana, el espinal, el monte y hasta el norte
de la Patagonia. En Misiones, donde la
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Nuestra bandera en alto, en una de las campañas efectuadas en La Fidelidad, hoy Parque Nacional El Impenetrable. Foto Diego Ferrer / Red Yaguareté.

selva ha sido enormemente transformada, utiliza incluso ambientes muy modificados como plantaciones industriales de
pinos y/o eucaliptos exóticos, al menos como corredores entre bloques de monte nativo. Actualmente lo podemos encontrar en nuestro país en los siguientes ambientes: Selva de Yungas, Selva Paranaense y Bosque Chaqueño Seco (con algunos
registros en zonas más húmedas hacia el Este). En las Yungas
salteñas sobrepasa con frecuencia los 2.500 msnm, de altura.
Es solitario, salvo en la época reproductiva cuando se lo
puede ver en parejas o bien cuando la madre anda con sus
crías. Ocupa amplios territorios bien determinados y de tamaño variable según el ambiente, a los que marca con señales
auditivas (bramidos y gruñidos) y olfativas (mediante orina).
Usualmente, los machos aceptan dentro de los límites de su
territorio a varias hembras (que a su vez establecen sus propios territorios sin superponerse con las otras), con las que
se aparea, pero no a otros machos. Por la constitución de su
hueso hioides, a diferencia del resto de los felinos americanos,
el yaguareté puede rugir. Esta característica es compartida
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con los otros integrantes del género Panthera (el león, el tigre
y el leopardo). Sin embargo, nuestros paisanos dicen que el
yaguareté no ruge, sino que “brama” o “ronca”, debido a las
características más guturales de los sonidos que emite, muy
distintos por ejemplo, al potente rugido del león.
Debido a su gran tamaño debe alimentarse de presas medianas a grandes, por lo que es un gran caminador, abarcando
amplios territorios de caza. Si bien se lo encuentra más activo
al amanecer y al crepúsculo, sus picos de actividad varían
según el ambiente.
El yaguareté es un depredador oportunista, que se alimenta de casi todas las especies con las que comparte el hábitat:
el tapir (Tapirus terrestris), el carpincho (Hydrochoerus hydrochaerus), las tres especies de corzuelas (Mazama ssp.), las
dos de yacarés (Caiman latirostris y Caiman yacare), el pecarí
de collar o morito (Pecari tajacu), el pecarí labiado o majano
(Tayassu pecari), acutíes (Dasyprocta spp.), pacas (Cuniculus
paca), coatíes (Nasua nasua), y algunas presas más pequeñas
como tapetíes (Sylvilagus brasiliensis), tortugas, lagartos, aves

Revisando cámaras trampa en la orilla del río Bermejo, en La Fidelidad. Foto Diego Ferrer / Red Yaguareté.

y peces. Puede atacar también a los perros e incluso a otros
animales domésticos, como vacas, caballos, mulas y cerdos.
Después de matar una presa la arrastra hasta un lugar seguro
y la va comiendo alternadamente por varios días. Su fuerza es impresionante, pues puede arrastrar presas de más de
200 kg bien adentro del monte sin ninguna dificultad. Monta
guardia cerca de los restos de su víctima para espantar a los
carroñeros, pero nunca la tapa con ramas o tierra como sí
hace el puma.
Tras 93 a 105 días de gestación, la hembra da a luz entre 1
y 4 crías por parto, siendo 2 lo más usual. Al nacer, pesan de
700 a 900 g, y abren los ojos después de los 13 días de vida.
Los cachorros permanecen junto a la madre hasta el año y
medio o dos, y en ese momento se emancipan y deben buscar
su propio territorio, pues los yaguaretés son muy celosos del
área que ocupan, y desplazan a otros ejemplares de su mismo
sexo si los encuentran en sus dominios. En estas circunstancias, pueden llegar a encontrarse juntos dos y hasta tres “cachorrones” de gran porte pero poca experiencia. Entre los 3 y

los 4 años alcanzan la madurez sexual así como la talla total.
El registro de mayor longevidad para la especie en libertad
es de entre 15 y 16 años, mientras que en cautiverio puede
superar los 20 o 22 años.
Se lo persiguió implacablemente por el alto valor que alcanzaba su vistoso pelaje, lo que unido al avance de la frontera agropecuaria (su consiguiente destrucción de ambientes)
y su condición de “animal peligroso” para el hombre o su
ganado (que le ha valido permanentes matanzas), lo hizo desaparecer de amplias zonas. Hoy día, tres son las causas principales de la disminución de las poblaciones de yaguaretés:
la pérdida de hábitat (es decir, la merma del monte nativo
producto de la deforestación), la disminución de presas (la
mengua de animales silvestres que constituyen sus presas debido a la persecución humana, reduce el alimento disponible)
y, sobre todo, la caza, tanto por los ganaderos en represalia
por ataques al ganado como por cazadores “oportunistas”
(que buscan otras presas pero que no dudan en disparar si se
encuentran con un yaguareté).
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Instalando una cámara trampa en el corazón mismo del Parque Nacional Baritú, Salta. Foto: cámara trampa Red Yaguareté.

En el pasado, el yaguareté ocupó un área de distribución
muy extensa, que llegaba desde la zona limítrofe entre Estados Unidos y México hasta nuestro país, alcanzando hacia
1880 el río Negro y antes, tal vez, algo más al sur. Sin embargo, las causas antes apuntadas lo hicieron sufrir una fuerte
retracción en sus poblaciones. Actualmente, en la Argentina
apenas sobrevive en la Selva Paranense (Misiones), en la Selva
de Yungas (Salta y Jujuy), en el oeste de Formosa y Chaco, en
ciertos sectores del Chaco salteño y en el extremo noreste de
Santiago del Estero.
Ello ha llevado a que se lo considere en nuestro país en peligro crítico, lo que quiere decir que enfrenta una alta probabilidad de extinción en menos de tres generaciones. En efecto,
en la Argentina su población es muy baja. Desde la Red Yaguareté estimamos que sobreviven menos de 250 individuos
en todo el país, distribuidos en tres poblaciones bien diferenciadas: unos 50-70 en Misiones, menos de 20 en la región
chaqueña y 120-150 en las Yungas de Salta y Jujuy.
Ha sido declarado Monumento Natural Provincial en
Misiones en 1988, en Chaco en 1996 y en Salta en 2001 y
buscando mayor protección, desde el 2001 la ley 25.463 lo
declaró Monumento Natural Nacional figura mediante la cual
se le acuerda protección absoluta. También encuentra alguna
protección en los Parques Nacionales Iguazú (Misiones), Calilegua (Jujuy), Baritú (Salta) y Copo (Santiago del Estero) y está
presente en muchas reservas provinciales. A partir de 2017 su
imagen está presente en los billetes argentinos de $ 500.
La Red Yaguareté es una fundación sin fines de lucro, que
nació en el año 2001 y está dedicada exclusivamente a la conservación del yaguareté, así como también de los ambientes
donde aún habita en la Argentina: es decir, las selvas y montes
subtropicales del norte de nuestro territorio. Busca contrarrestar todas las amenazas y conflictos que enfrenta la especie
para su supervivencia. Entre las actividades que desarrolla, en
apretada síntesis, podemos mencionar las siguientes:
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Convivencia
yaguareté y personas
El avance de la ganadería hacia áreas selváticas donde
habita el yaguareté, ha generado históricamente un conflicto
entre ganaderos y este felino, debido a los ataques que éste
hace sobre la hacienda. La respuesta para solucionar esto ha
sido históricamente la matanza de yaguaretés, que lo ha exterminado de amplias zonas de nuestro país y el continente.
Es un conflicto donde todos pierden; el ganadero, sus vacas
y el yaguareté, su vida. Creemos que el desafío es pasar del
conflicto a la convivencia y por eso estamos trabajando junto
a ganaderos en una zona de Misiones (hacia el sur del Corredor Verde) para encontrar manejos alternativos del ganado que permitan llegar a una convivencia armónica entre el
hombre y el “tigre”. En un principio, se construyó un corral
experimental de 13 hectáreas con alambrados electrificados
(la fuente de energía proviene de una batería alimentada mediante un panel solar) para resguardar a los vacunos más
vulnerables a los ataques, es decir, terneros y vacas paridas
con crías al pie, lo que desalentó exitosamente la entrada de
grandes felinos. Recientemente, se comenzó a trabajar con ganaderos vecinos en el mismo sentido. Nuestras acciones en la
zona están apoyadas por Naciones Unidas y el Ministerio de
Ecología de Misiones.

Monitoreo poblacional de
yaguaretés en la Argentina
Conocer cuántos yaguaretés viven en distintas regiones y
cómo se comportan esas poblaciones a lo largo del tiempo,
nos da información acerca de su salud, las amenazas y las
necesidades de intervención que estas requieren para asegurar
su supervivencia, así como información para la toma de decisiones. Para eso llevamos adelante el Programa de Monitoreo

También en el Parque Nacional Baritú (Salta) registramos a Venancio, macho de gran porte. Foto: cámara trampa Red Yaguareté.

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

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

Distribución histórica y actual del yaguareté en la Argentina.

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

Actividades de difusión, en este caso, conmemorando el Día de la
Conservación de la Naturaleza Argentina, en el Parque Natural Ribera Norte.
A la derecha, pintando caritas de yaguareté a los niños; a la izquierda,
explicando el funcionamiento de una cámara trampa.
Foto: Antonio Kaikdjian / Red Yaguareté.
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Las “Tigras”, nuestras voluntarias, siempre listas para tareas de difusión pública. Foto: Antonio Kaikdjian / Red Yaguareté.

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

Conservación de ambientes
Es obvio que sin selvas y montes no pueden vivir nuestros yaguaretés. Por ello trabajamos en la creación de nuevas áreas protegidas, y en apoyar la correcta implementación
de las existentes, así como de los corredores biológicos, que
permiten el flujo de yaguaretés entre distintas áreas de conservación. Un ejemplo de nuestra labor fue la extensa campaña realizada –junto con otras ONGs– para convertir a la
Estancia La Fidelidad (en Chaco) en el hoy Parque Nacional
El Impenetrable. Como parte de este programa, se comenzó
además, en 2015, el Proyecto “Reintroducción Controlada
Experimental de Pecarí Labiado (Tayassu pecari) en el Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú”. Esta
especie –presa predilecta del yaguareté– había sido extirpada
de esa área protegida desde hacía más de una década por acción de los cazadores y, por ello, se decidió armar una tropa
con animales provenientes de decomisos que se encontraban
cautivos, “asilvestrarlos” y liberarlos nuevamente en ese parque, hecho que pudo concretarse a mediados de septiembre de
2016. Afortunadamente, y aunque los cazadores han matado
a varios con alevosía y por diversión, hemos podido confirmar
que muchos de estos animales continúan en el área, ya que
siguen apareciendo en nuestras cámaras trampa.
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Acciones públicas
Continuamente interactuamos con la gente de la zona y
los gobernantes para alertar a la población sobre la crítica
situación de nuestro tigre o bien para exigir a las autoridades
medidas a favor de la especie.

Educación y difusión
Para dar a conocer sus actividades y proyectos, la Red Yaguareté cuenta con su página web oficial (www.RedYaguarete.org.ar) y diversas páginas de Facebook, Twitter, Instagram
y Youtube. Por otra parte, periódicamente envía a sus miembros su boletín electrónico “Novedades Tigreras”. Además,
repartimos constantemente folletería informativa sobre la especie destinados al público en general.
En síntesis, la estampa y bravura del yaguareté lo convirtieron en protagonista excluyente de innumerables cuentos,
leyendas y supersticiones indígenas y criollas: fue “El bicho”
por excelencia para nuestros paisanos y pueblos originarios
pero, lamentablemente, amenazado e ignorado, pocos argentinos saben hoy de quien hablamos cuando hablamos del tigre…
“Es el bramido del tigre un gruñido como el del cerdo,
pero agrio, prolongado, estridente, y que sin que haya motivo
de temor, causa un sacudimiento involuntario en los nervios,
como si la carne se agitara, ella sola, al anuncio de la muerte”,
escribió alguna vez Sarmiento.
Para que el tigre siga “sacudiendo nuestros nervios” trabaja, incansable, la Red Yaguareté. ■ ■ ■

Por Norberto Ángel Nigro y
Nicolás Lodeiro Ocampo
Red Yaguareté

Desde hace tiempo la Fundación Azara viene colaborando
con la Red Yaguareté en varias de
sus actividades. Así, entre otras,
ha apoyado mediante el aporte
de cámaras trampa los monitoreos de la especie en el Parque
Nacional Baritú y en el flamante
Parque Nacional El Impenetrable (ex Estancia La Fidelidad).
Asimismo, por medio del Centro
de Fauna Silvestre Güirá Oga ha
participado activamente en el
proyecto de reintroducción controlada de pecaríes labiados en el
Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú (Misiones). Por otra parte, también
colaboró económicamente para
que, en junio de 2016, la Red Yaguareté pudiera cambiar su vieja
camioneta por otra más moderna
para continuar con los trabajos
del programa “Convivencia Yaguareté y Personas” en la provincia de Misiones.

El ganado en primer plano, el monte nativo detrás, hábitat de yaguaretés: el conflicto está planteado.
Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.
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Aquí se puede ver parte del corral electrificado, que permite proteger a la hacienda más vulnerable del
ataque de los grandes felinos. Como puede observarse, el monte nativo prácticamente limita con el corral.
Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.

Un detalle del alambrado electrificado, con la advertencia correspondiente.
Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo / Red Yaguareté.
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Los indicadores de la

contaminación

de las

aguas
MONITOREO QUÍMICO
Y BIOMONITOREO
El origen de la
contaminación
del agua
Durante gran parte de la historia del
desarrollo humano los ambientes acuáticos han sido considerados como meras fuentes de abastecimiento de agua
y eliminación de residuos. La creencia
de que todo lo que se vertía en el medio acuático se diluiría debido a la inmensidad de los océanos (algo más de
las dos terceras parte de la superficie de
nuestro planeta), hizo que la idea de la
contaminación acuática resultara algo
impensado. Hoy en día se sabe que tanto las actividades humanas como cier32 / AZARA-Nº 4

tos procesos naturales pueden afectar
la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas. Es un tema complejo de
enorme importancia ambiental, económica y científica, que ha sido objeto de
debate en los últimos años.
En diversas oportunidades se planteó que el problema de la contaminación acuática debía ser estudiado de
manera unificada “porque cada contaminante, ya sea que esté en el aire
o en la tierra, tiende a terminar en el
mar”. Sin embargo, resulta necesario
que exista un límite práctico al alcance
del estudio, ya que de otro modo sería
demasiado extenso para ser afrontado.
En 1968, el Consejo de Europa definió
a la contaminación acuática como “una
modificación, generalmente provocada
por el hombre, de la calidad del agua,

haciéndola impropia o peligrosa para
el consumo humano, la industria, la
agricultura, la pesca y las actividades
recreativas, así como para los animales
domésticos y la vida natural”. La polución ambiental se puede manifestar en
un aumento en la concentración de nutrientes, sedimentos, sales, metales traza, sustancias químicas y otras toxinas,
así como organismos patógenos y nuevos contaminantes como disruptores
endócrinos, como productos farmacéuticos y hormonas, aditivos industriales
y derivados del petróleo.
La contaminación acuática es consecuencia directa o indirecta de las actividades antrópicas. El aumento significativo de la población mundial ha ido
acompañado de una urbanización intensiva, un aumento en las actividades

industriales y una mayor explotación y aumento de zonas
cultivables, haciendo que la cantidad de contaminantes se
incremente día a día. Los distintos tipos de contaminantes
pueden tener efectos a diferentes escalas espaciales y temporales. En el caso de los contaminantes orgánicos persistentes (COP), sus efectos nocivos perduran durante décadas
en los sistemas acuáticos a escala mundial, mientras que los
residuos provenientes de las actividades agrícolas ejercen
efectos a corto plazo y a escala local. La lixiviación de los
contaminantes proveniente de los desechos producidos por
las ciudades, la industria, la desforestación y la actividad
agrícola, a través del transporte de los fertilizantes y pesticidas desde los campos a las costas, hacen de las zonas
costeras los ambientes más afectados. Los ambientes costeros se caracterizan por ser zonas de una gran productividad
biológica; además, más de la mitad de la población mundial
habita dentro de los 60 km de la línea costera.
Con el fin de desarrollar e implementar estrategias efectivas de gestión, es necesario comprender la problemática
de la contaminación acuática basándose en la investigación
y vigilancia de los ambientes marinos y dulceacuícolas. Es
necesario que la comunidad, el poder político y la ciencia
actúen en conjunto para encontrar las mejores estrategias
para evitar y/o solucionar los problemas derivados de la
contaminación acuática.

Legislación
En la Argentina existen diversas leyes que buscan limitar
la descarga de contaminantes al medio acuático. Por ejemplo la Ley 24.051 (conocida como la de ley del Régimen de
desechos peligrosos) establece los valores máximos permitidos para las concentraciones de algunas sustancias (metales,
compuestos orgánicos, entre otros) en el ambiente y las penas que les corresponden quiénes "envenenare, adulterare
o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general" (artículo
55). Los niveles guía de calidad ambiental son expresiones
cuantitativas o narrativas basadas en información científica relativas a parámetros químicos, físicos y biológicos.
Tienen por objetivo salvaguardar los componentes bióticos
involucrados en los distintos usos (o destinos) del agua. A
partir de un nivel de referencia de ambientes no contaminados y sobre la base de información básica proveniente de
estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y epidemiológicos
efectuados en condiciones estandarizadas, se establecen los
niveles mínimos de protección y un nivel para el cual los
riesgos se consideran que van a ser insignificantes.
El establecimiento de niveles guía de calidad ambiental
debe tender a incluir todos aquellos parámetros críticos
para el ambiente y su estabilidad. La metodología para la
derivación de estos niveles incluye la evaluación de la información científica concerniente a parámetros de calidad
relacionada con los destinos del agua (consumo humano,
protección de la biota acuática, irrigación de cultivos, etc.),
la identificación de parámetros prioritarios en función de su
ocurrencia ambiental y su significación deletérea y el cálculo
de dichos niveles siguiendo procedimientos específicos. Una
de las consideraciones más importantes es que esta metodología asume que los efectos de los parámetros de calidad de
agua sobre los organismos son independientes entre sí.

Compuesto

Nivel guía
(μg/ l) para
agua dulce
superficial

Nivel guía
(μg/ l) para
agua salada
superficial

Aluminio (Al)

5

1500

Cromo (+6)
(Cr)

2

18

Zinc (Total)
(Zn)

30

4

Benceno

300

7

DDT

0,001

--

Endosulfán

0,02

0,087

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

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

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

Monitoreo químico
y biomonitoreo
Contrariamente al monitoreo químico, en el que principalmente se evalúa la presencia de contaminantes en el
agua y en los organismos acuáticos por
medio de análisis químicos, los métodos
de biomonitoreo evalúan no solo la presencia, sino también la respuesta de los
organismos a los contaminantes. El enfoque ecotoxicológico en el monitoreo
ambiental se basa en el uso de biomarcadores, que son las respuestas metabólicas, bioquímicas y fisiológicas específicas en los organismos, relacionadas con
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la toxicidad inducida por la exposición
a xenobióticos. Una característica fundamental de los biomarcadores en la
evaluación del impacto de los contaminantes es su capacidad para detectar
la aparición temprana de estrés y predecir alteraciones en diferentes niveles
de organización, debido a que cambios
en los organismos conducen a cambios
en los ecosistemas. El uso de biomarcadores en el monitoreo no reemplaza al
monitoreo químico o los estudios poblacionales, sino que los complementa
al determinar los efectos tóxicos de los
contaminantes, incluso cuando estos se
encuentran en concentraciones bajas y
subletales.

Distintos organismos acuáticos acumulan diferentes concentraciones de xenobióticos en sus tejidos. Así, diferentes
invertebrados acuáticos que viven en el
mismo hábitat pueden tener distintas
concentraciones de xenobióticos, incluso dentro de taxones estrechamente
relacionados. La captación y toxicidad
de los contaminantes está influida no
sólo por su concentración, sino también
son relevantes el tiempo de exposición y
factores ambientales tales como la salinidad, pH y temperatura. Entre los animales que son considerados bioacumuladores de xenobióticos, se destacan los
moluscos filtradores, ya que al procesar
grandes volúmenes de agua pueden estar expuestos a diversas sustancias tóxicas disueltas en el agua.
Numerosas investigaciones abordaron el estudio de biomarcadores en
moluscos marinos para determinar la
presencia y potencial tóxico de distintos
contaminantes. Algunos gasterópodos
como Trophon sp. y Nacella (P) sp. y
bivalvos como el mejillín Brachidontes
sp., la navaja Tagelus sp., el mejillón
Mytilus edulis, y la cholga Aulacomya
atra, son utilizados en el monitoreo de
niveles de contaminación en las costas
patagónicas, Tierra del Fuego y la Antártida. Entre los bivalvos bioindicadores de agua dulce para el biomonitoreo
de niveles de coliformes se destacan las
almejas Neocorbicula limosa, habitante
conspicuo en ríos, arroyos y lagunas, y
Diplodon chilensis, presente en lagos y
ríos andinopatagónicos.

A

B

C
Las cholgas (A), los mitílidos (B) y Diplodon (C) acumulan diferentes concentraciones de xenobióticos en sus tejidos,
y por eso son utilizados en el monitoreo de niveles de contaminación en las costas patagónicas.
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Glosario
Lixiviación. Es el desplazamiento hacia los ríos y mares de los
desechos y contaminantes producidos por la actividad humana al
ser arrastrados por el agua.

Xenobiótico. Del griego xeno

Diferentes autores han propuesto las
determinaciones de parámetros de estrés oxidativo como biomarcadores de
contaminación ambiental ya que una
gran variedad de productos químicos
y de contaminantes poseen el potencial de causar daños en los organismos
acuáticos. La producción controlada de
especies reactivas de oxígeno (EROs)
en las células aeróbicas tienen un papel
esencial en diversos procesos biológicos.
No obstante, dada su toxicidad, los organismos requieren de numerosos mecanismos antioxidantes para protegerse
de reacciones oxidativas no deseadas a
distintos componentes celulares (proteínas, lípidos y ADN). En circunstancias
normales existe un equilibrio entre la
producción de EROs y los procesos antioxidantes. El desequilibrio entre la generación y la neutralización de especies
reactivas del oxígeno, ya sea por un déficit de las defensas o por un incremento
en la producción de EROs, es lo que se
denomina estrés oxidativo. Este desequilibrio puede causar efectos tóxicos
a través de la producción de peróxidos
y radicales libres que producen daños en
las proteínas, los lípidos y el ADN a nivel celular.
Otros biomarcadores ampliamente
utilizados para indicar una situación de
estrés generada por contaminantes son
la síntesis de metalotioneínas (MTs),
proteínas de unión a metales implicadas en su detoxificación; también la
relación ARN/ADN como medida de la
síntesis de proteínas como biomarcador
bioquímico de crecimiento que refleja
una respuesta general a factores de estrés ambiental, además de proporcionar
una estimación del estado nutricional y
la síntesis de novo de proteínas; la for-
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mación de micronúcleos se utiliza como
biomarcador de genotoxicidad que indica el daño sobre el ADN originado
por el contaminante. El seguimiento de
biomarcadores en los organismos es un
método validado y sirve como alerta
temprana de efectos adversos, cambios
y daños resultantes de la exposición a
xenobióticos.
El uso de biomarcadores de toxicidad en moluscos ha aumentado considerablemente en los estudios toxicológicos de los últimos años, con el objeto de
predecir el impacto biológico causado
por la presencia de contaminantes, tanto a escala geográfica como temporal.
Sin embargo, debido a que los biomarcadores, además de ser afectados por
la presencia de xenobióticos, también
pueden serlo por factores ambientales
(por ejemplo la temperatura) o fisiológicos y metabólicos (reproducción, envejecimiento) es necesaria la realización
de futuras investigaciones que permitan
lograr una correcta interpretación de
las respuestas obtenidas. Así, estas podrán ser utilizadas para evaluar en forma más eficiente el impacto producido
por la presencia de contaminantes, y en
la toma de decisiones e implementación
de políticas ambientales por parte de las
instituciones responsables de la regulación y el manejo de los recursos acuáticos. ■ ■ ■

Por Sebastián E. Sabatini,
María D. Ruíz y
Javier A. Calcagno
CONICET
Universidad Maimónides

('extraño') y bio ('relativo a la
vida'). Son compuestos que poseen una estructura química
poco frecuente o inexistente en
la naturaleza, ya que se trata de
compuestos sintetizados por el
hombre. La mayoría han aparecido en el medio ambiente durante los últimos 200 años.

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

Biomonitoreo. Se denomina biomonitoreo a una serie de
técnicas que aprovechan la sensibilidad de los organismos vivos
frente a las sustancias contaminantes. Estos organismos se denominan indicadores biológicos
y sirven para evaluar la toxicidad
de un compuesto por medio de
alteraciones en el desarrollo, la
morfología, la fisiología, etc.
Estrés oxidativo. El término estrés oxidativo se refiere a la existencia de un desequilibrio entre
la producción de las denominadas especies reactivas del oxígeno (EROs) y la capacidad de un
sistema biológico de reparar el
daño resultante.
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LA CARTA EUROPEA
DEL AGUA
El Consejo de Europa adoptó en octubre de 1967 la
CARTA EUROPEA DEL AGUA, proclamada en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968, consta de 12 artículos:
1. No hay vida sin agua. El agua es un tesoro indispensable para toda actividad humana.
2. El agua no es inagotable. Es necesario conservarla,
controlarla y, si es posible, aumentar su cantidad.
3. Contaminar el agua es atentar contra la vida humana y la de todos los seres vivos que dependen
de este bien.
4. La calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para cualquier uso; sobre todo,
debe satisfacer las exigencias de la salud pública.
5. Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe estar
de tal forma que no impida usos posteriores.
6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bosques, es necesario para conservar los recursos del
agua.
7. Los recursos del agua deben ser inventariados.
8. La correcta utilización del agua debe ser planificada por las autoridades competentes.
9. La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación científica, formando especialistas y mediante una información pública
adecuada.
10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser
conocido por todos. Cada persona tiene el deber
de ahorrarla y usarla con cuidado.
11. La administración del agua debe fundamentarse
en las cuencas naturales más que en las fronteras
políticas y administrativas.
12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que
requiere la cooperación internacional.
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REFUGIOS DE LA NATURALEZA
RESERVAS PRIVADAS DE LA ARGENTINA

Reserva Natural
“El Morejón”
Campana, Buenos Aires

Vista panorámica de la Laguna Morejón 1. Foto: Archivo Fundación AZARA.

Más allá de los marcos legales que las provincias posean para su fauna o sus masas boscosas, lo cierto
es que cerca del 90% del territorio argentino se encuentra en manos privadas. Por ello, el manejo
de los recursos naturales responde en gran medida a la decisión de cada uno de los propietarios de
campos. Como las plantas y animales no reconocen la tiranía del alambre, estas decisiones, impactan no
solo sobre el campo en sí, sino también sobre los recursos naturales de las propiedades vecinas, áreas
protegidas cercanas y el ambiente en su conjunto. En el presente contexto es que la Fundación Azara
busca acercarse a los propietarios y sumarlos a favor de la conservación y el adecuado manejo de los
recursos naturales. Para ello se les ofrece incorporarse al Programa de Reservas Privadas, ya sea con la
totalidad o con un sector de la propiedad. En esta sección queremos contarles acerca de esas áreas que,
gracias a la iniciativa de sus dueños, son hoy “refugios para la naturaleza y no pocas veces también de
la historia y la cultura”.
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Aves acuáticas en las lagunas de la reserva. Fotos: Archivo Fundación AZARA.
Arriba izquierda: Aninga. Abajo izquierda: Garza blanca. Arriba derecha: Garza mora.
Centro izquierda: Pollona negra. Abajo izquierda: Cisnes de cuello negro.

La conservación privada consiste en la realización de actividades de protección y uso apropiado de los recursos naturales con la participación de actores privados. De este concepto es importante resaltar que la conservación privada tiene
su base en una participación voluntaria. Si bien el término
“privado” sugiere que dichas áreas son excluyentes, muchas
solo lo son en términos de su propiedad legal y pueden estar abiertas al público. Las áreas bajo protección privada
aportan a la complementariedad de las áreas públicas (como
los parques nacionales), a la conectividad mediante el establecimiento de corredores de conservación entre ellas, y en
muchos casos, mediante la constitución de áreas estratégicas
en sí mismas.

Historia de la reserva
La creación de la Reserva Natural “El Morejón” surge por iniciativa del personal de la empresa Fideicomiso
Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, localizada en el
Partido de Campana, provincia de Buenos Aires. El predio
donde funciona la central cuenta con 340 ha de ambientes
naturales y semi-naturales (campos de pastoreo, zonas bajas
inundables, talares y lagunas) que no eran utilizados para
la producción de energía. Como consecuencia de la interacción de la empresa con la Fundación Azara, la cual realizó los primeros relevamientos de flora y fauna y reconoció
la potencialidad de conservación del lugar, la reserva fue
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Aves de pastizal. Foto: Archivo Fundación AZARA.
Arriba: Misto. Abajo: Pico del plata.

creada en el año 2013. A partir de ese
momento “El Morejón” pasó a integrar
el Programa de Reservas Privadas de la
Fundación y a integrar la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas
(RARNAP) en 2014. Allí comenzaron
los estudios para realizar el plan de manejo, que constituye el instrumento de
planificación que orienta la gestión en
el área protegida hacia el logro de sus
objetivos de conservación.
La reserva se encuentra localizada
en las inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 9 altura km 78,5, en el partido
de Campana, provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 80 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a siete de
la ciudad de Campana. Se encuentra
rodeada de un contexto industrial y de
campos con explotación agropecuaria.
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rales por los cambios de uso de la tierra
ocurridos desde la colonia, cuando los
europeos introdujeron el ganado a mediados del siglo XVI.
En las 340 ha de la reserva podemos
encontrar ambientes de pastizal dominando el paisaje, dos lagunas permanentes, humedales, dos cursos de agua
(arroyo Morejón y la Cruz), pajonales
en la orilla de los arroyos y pequeños
bosques de tala.
Las lagunas de la reserva son de
origen artificial, formadas hace más de
dos décadas por actividades extractivas, tales como explotación de canteras
o “tosqueras”. El contacto con el nivel
freático derivado de estas actividades,
además del aporte de las aguas pluviales, les otorgó un carácter permanente.
Con el paso del tiempo, estas lagunas
fueron tendiendo a parecerse a las lagunas naturales características de la
región. A su vez en medio de ellas quedaron islas por la forma irregular en la
que se extrajo la tosca. En estas lagunas
se albergan numerosas comunidades,
siendo áreas de cría, refugio y escala
migratoria de fauna.

El paisaje

Biodiversidad

El Morejón se ubica en la pampa
ondulada, llamada así por el relieve
de su paisaje. La vegetación natural
predominante de esta ecorregión es el
pastizal, pero también hay presencia de
otras comunidades vegetales dadas por
limitantes edáficas y geomorfológicas:
pastizales halófilos, con pasto salado y
espartillo; pajonales diversos (espadañales, juncales y totorales), pastizales
de médanos y comunidades boscosas
restringidas a barrancas y cordones de
conchillas litorales: los talares.
La ecorregión pampeana es la zona
de producción agrícola ganadera más
antigua de la Argentina. Los pastizales
pampeanos han sufrido gran pérdida de
paisajes, hábitat y biodiversidad natu-

Sorprende que, a pesar de su cercanía a centros urbanos, pudieran registrarse 233 especies de vertebrados: 142
aves, 61 peces, 11 mamíferos, diez reptiles y ocho anfibios.
En las lagunas de la reserva es común
ver nadando gallaretas, la de ligas rojas
(Fulica armillata) o la chica (Fulica leucoptera). También podemos encontrar
patos: pato barcino (Anas flavirostris),
pato capuchino (Anas versicolor), pato
cutirí (Amazonetta brasiliensis) y pato
gargantilla (Anas bahamensis). Durante la primavera pueden verse cisnes de
cuello negro (Cygnus melancoryphus) y
puede observarse a las aninga (Anhinga anhinga) extendiendo sus alas para
secarse.

Mamíferos. Fotos: Archivo Fundación AZARA.
Arriba: Gato montés. Abajo izquierda: Coipos. Abajo derecha: Carpincho.

En los recorridos por los senderos es común observar el
pico del plata (Hymenops perspicillatus) que se caracteriza por
su pico y periocular (zona que rodea el ojo) amarillos que se
destacan de su cuerpo negro. También pueden observarse calandrias (Mimus saturninus), horneros (Furnarius rufus), benteveos (Pitangus sulphuratus) y en los pastizales las lechucitas
de las vizcacheras (Athene cunicularia), el tero común (Vanellus
chilensis) o el pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens)
o el colorado (Sturnella superciliaris) volando en bandadas.
Los peces de la reserva se caracterizan por ser especies
típicas del Dominio Paranaense. Las lagunas están pobladas
por anguilas (Synbranchus marmoratus), grandes tarariras
(Hoplias malabaricus), viejas del agua (Hypostomus com-

mersoni y Loricariichthys anus) y cardúmenes inmensos de
pequeñas mojarritas (especialmente Cheirodon interruptus)
y madrecitas de agua (Jenynsia multidentata y Cnesterodon
decemmaculatus). El arroyo La Cruz es el principal curso de
agua que recorre la reserva. Se trata de un afluente del río
Paraná de las Palmas. En él se ha registrado una muy rica
fauna ictícola, compuesta por 46 especies de peces. Entre las
especies de mayor porte es destacable la presencia de grandes
dorados (Salminus brasiliensis), sábalos (Prochilodus lineatus), bogas (Leporinus obtusidens) e incluso crías de surubí
pintado (Pseudoplatystoma corruscans).
Tres especies de tortugas acuáticas, la tortuga de laguna
(Phrynops hillarii), la de cuello largo (Hydromedusa tectifera)
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Grupo de jardín de infantes realizando visita a la reserva.
Foto: María Florencia Lapegue.

o la pintada (Trachemys scriptadorbignyi) pueden observarse en grupos asoleándose en las orillas de las lagunas.
En la primavera y el verano es común
observar al lagarto overo (Salvator merianae) en los senderos de la reserva.
En los cuerpos de agua pueden observarse grupos de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) y coipos (Myocastor
coypus). Ambas especies se encuentran
adaptadas a todo tipo de ambientes
acuáticos. Estas especies pueden observarse en gran número y utilizan las islas
en medio de las lagunas como refugio.
El zorro gris (Lycalopex gymnocercus) también habita la reserva y puede
observarse en los diferentes tipos de
ambientes, ya que incluso se adapta a
ambientes modificados por el hombre.
Gracias al uso de cámaras trampa
(dispositivos que permiten fotografiar
o filmar fauna silvestre sin la presencia
humana) se pudo confirmar la presencia
en la reserva del gato montés (Leopardus geoffroyi) y la comadreja overa (Didelphis albiventris). La particularidad
respecto al gato montés es que en la reserva se han registrado tanto la variante
manchada como la melánica (exceso de
pigmentación oscura). ■ ■ ■

Por Valeria Bauni,
Sergio Bogan,
Juan Manuel Meluso,
Marina Homberg y
Adrián Giacchino
Fundación Azara
Universidad Maimónides
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Grupo de alumnos realizando visita a la reserva.
Foto: Archivo Fundación AZARA.
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ACTIVIDADES EN LA RESERVA
Además de conservar una pequeña porción de ambientes pampeanos y su biodiversidad asociada, uno de los principales objetivos
de El Morejón es la educación ambiental. Ésta es una herramienta
que permite promover un cambio en la forma de relacionarnos con
el medio ambiente generando conciencia acerca de su importancia.
La reserva cuenta con dos circuitos que bordean las lagunas
Morejón 1 y 2. En los mismos se pueden atravesar los diferentes
ambientes que se encuentran presentes en la reserva, y a través de
cartelería se pueden conocer características del paisaje, la vegetación y la fauna. Los circuitos tienen una duración aproximada de
1 hora y media y son siempre realizados en compañía de un guía.
La Reserva Natural “El Morejón” brinda un espacio natural en
una zona urbanizada permitiendo que los actores locales tengan
un área natural protegida cercana. A su vez es un claro ejemplo de
que la conservación puede ir de la mano de la producción. La Termoeléctrica Manuel Belgrano considera la preservación de estas
zonas como una forma de plasmar el compromiso con el medio
ambiente.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Las visitas son programadas en grupo y requieren reserva
contactándose al siguiente e-mail:
reservaprivadaelmorejon@tmbsa.com.ar

Compadres de nuestra tierra
Encuentros cercanos de nuestras especies nativas

COMPADRES DE
LIHUÉ CALEL
Un compadre puede ser un amigo, un padrino y hasta un protector.
Es alguien cercano a nosotros, con quien compartimos momentos de nuestra vida,
alguien que nos conoce de cerca. En este espacio vamos a entrometernos un poquito
en la vida de un grupo de amigos, de compadres de un territorio especial,
para descubrir sus costumbres y maravillarnos con sus relaciones.
Nos llenaremos de sus colores, aromas y sonidos, para que la flora y la fauna
no solo sean compadres entre sí, sino que pasen a incluirnos en esa relación
desarrollada a lo largo de millones de años, y se conviertan en esos amigos
entrañables con quienes compartimos un momento en la vida.

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

Una isla en la llanura
Al recorrer La Pampa uno se encuentra en un paisaje llano,
vasto, cuya vegetación es baja y es, cada tanto, interrumpida
por salitrales y lagunas. En este contexto, se destacan en el
paisaje estas sierras redondeadas a cuyo abrigo la vegetación
es predominante. Los geólogos coinciden en que estas sierras
poseen origen ígneo, de efusiones de lava pero no de volcanes,
y que con el tiempo fueron modeladas por los elementos, incluyendo el viento y los materiales que transporta, así como
las lluvias que, aunque escasas, suelen ser violentas. Particularmente, las lluvias varían mucho de año a año, ocasionando
ciclos de sequía que modifican las condiciones de vida.
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Todas estas singularidades permiten
que una enorme diversidad se concentre
aquí. Y entre tantos compadres vamos a
poner la atención en… ¡los ratones! Sí,
esos pequeños mamíferos escurridizos
de larga y escamosa cola, llamativas orejas y hocico movedizo con largos pelos
sensoriales. En el área central templada
del país hay muchas especies de roedores, pero nosotros vamos a concentrar44 / AZARA-Nº 4

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

dientes incisivos, que crecen continuamente, para desgastar alimentos duros o
el mismo suelo para construir sus madrigueras. El crecimiento continuo explica
la constante necesidad que tienen de desgastarlos. Además, los incisivos tienen
un filo cortante y carecen de esmalte en
su cara externa, lo cual permite que el
desgaste sea desigual, formando un bisel. O sea, que esto los favorece aun más

Zona húmeda al pie de la sierra. Los pequeños
arroyos concentran una gran diversidad
vegetal así como pequeños insectos acuáticos,
peces y larvas de anuros. Foto: Cecilia Díminich.

tenuissima y herbáceas como tomillo,
peperina Hedeoama multiflora, margarita blanca Glandularia platensis, entre
muchas otras).
Como Lihue Calel conforma un
ambiente único, posee plantas únicas,
como la margarita pampeana (Gaillardia cabrerae). Allí, la humedad permite que entre las rocas crezcan varios
exigentes helechos y bromeliáceas, así
como una enredadera, el tasi (Araujia
odorata). En definitiva, este ambiente es
un muy buen representante de nuestra
exclusiva eco-región Monte. De a poco
nos acercamos a comprender por qué
los antiguos pueblos originarios lo consideraban un lugar especial, y dejaron
marcado su paso con el arte rupestre.
Lluvias y sequías

para cortar y reducir los materiales y les
permite abrirse camino o alimentarse
sin preocuparse por la dureza. Si a esto
sumamos que también poseen muelas,
comprenderemos porque los roedores
son capaces de vivir en muchos lugares y
alimentarse de semillas de cascara dura,
o hacer huecos en materiales duros.
Estos pequeños personajes suelen
moverse en los crepúsculos o por las no-

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

Lihue Calel presenta ciclos de lluvia
y sequía que modifican el paisaje. Solemos decir que es un ciclo seco cuando las lluvias son escasas a lo largo de
todo el año. Por el contrario, es un ciclo húmedo cuando las lluvias aumentan mucho en primavera y en verano.
En los ciclos de buenas lluvias, toda
la vegetación se muestra exuberante y
mostrando sus mejores colores. En estas
épocas de humedad, las plantas producen una inmensa cantidad de frutos y
semillas, que permiten la persistencia de
la comunidad vegetal en el tiempo. A su
vez, brotes, frutos y semillas sirven de
alimento para los ratones, aves y otros
animales. Con la panza llena y un clima
favorable, la primavera trae los momentos reproductivos y, seguramente, un
aumento en las tasas de supervivencia.
Si bien los ratones, en general, son capaces de reproducirse a lo largo de todo el
año, la primavera es un buen momento
para imaginar la abundancia y pensar
en grandes aumentos en el número de
individuos. Y no sólo eso, también es
el momento en que podemos esperar la
aparición de especies que previamente
no se registraban. Entonces, comienzan
a aparecer más personajes en la historia.
En las épocas húmedas, todas las
especies de roedores están presentes.
Y también encontramos a un pequeño mamífero marsupial, la marmosa
pálida o comadrejita enana (Thylamys
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pallidior). La marmosa pálida se alimenta de una gran diversidad de cosas,
como artrópodos (son sus favoritos),
pequeños vertebrados, hojas, frutos y
semillas. Se la reconoce por su pelaje
de tres colores (espalda gris y marrón
con vientre bien blanco), sus grandes
orejas redondeadas. Ellas entrarían al
escenario de juego en el mismo nivel
que los ratones: los consumidores. A
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diferencia de los roedores, la marmosa
tiene una cola larga con la que puede
agarrarse, es prensil. Abundantes frutos, brotes y semillas, traen abundantes
insectos, roedores y marsupiales. La
abundancia permite que todos estén
satisfechos. Llego el momento de subir
de nivel y presentar a los depredadores.
Son varios en esta red. Los mamíferos
carnívoros: el gato montés (Leopardus

groffroyi) y el zorro gris pampeano o
aguará chaí (Lycalopex gymnocercus).
Las aves rapaces: lechuza común (Tyto
alba), lechuzón orejudo (Asio clamator)
y la lechuza de las vizcacheras (Athene
cunucularia). El zorro gris gusta de moverse durante el crepúsculo y la noche,
al igual que los ratones. Pero ocasionalmente podemos encontrarlo moviéndose en pleno día. Las aves rapaces que

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

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

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

mencionamos son de hábitos completamente nocturnos.
En épocas de lluvia, la subsistencia
de los ratones está relacionada a conseguir alimento y refugio, y esto es posible
únicamente si escapan de sus depredadores. Se preguntarán quiénes comen
a los ratones, pues… el gato montés, el
zorro gris y todas las lechuzas que comentamos. La marmosa suele estar muy

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

Luego de un ciclo lluvioso, llega el
de sequía. Y todo se reajusta, el ambiente es dinámico. Poco a poco, con menos agua disponible hay menos plantas.
Esto ocasiona menor cantidad de refugios, menos brotes y menos semillas. La
tierra se reseca y es más difícil de excavar. La supervivencia de los ratones
es más complicada. Esto genera que las
poblaciones se reduzcan en su cantidad
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SOBRE LOS PROTAGONISTAS
MAMÍFERO MARSUPIAL
Mammalia – Didelphimorphia – Didelphidae – Thylamis pallidior (marmosa
pálida o comadrejita enana).

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

de individuos o se muevan a áreas con
mejores condiciones; cada especie tiene
sus estrategias, pero en general se vuelve más difícil encontrarlos. Y, entonces,
el problema pasa al siguiente nivel: los
carnívoros. Ellos comienzan a experimentar dificultades para encontrar alimento. Pero los zorros son expertos en
la dieta variada. Si se dificulta la supervivencia, una opción puede ser variar la
dieta y otra moverse a otras áreas. Pero
¿quién elige cada opción en estos ciclos
de Lihue Calel?
Al analizar las heces del gato montés
y del zorro pampeano, o los regurgitados de las aves (egagrópilas) se encuentran los restos óseos de sus presas. Las
muelas de las mandíbulas nos relacionan a los depredadores con sus presas.
Siguiendo a los compadres, se determina su presencia. Así, sabemos que en los
ciclos de sequía el ratón maicero no se
quedaría en Lihue Calel, ya que parece
preferir que se instale el ciclo lluvioso.
Mientras que el pericote común, el ratón del pastizal y el ratón pajizo están
siempre presentes. Además, la marmosa
pálida prefiere mostrarse en las épocas
de lluvia, aunque esta sea escasa. Y claro, una vez instaurado el ciclo lluvioso,
están presentes todas las especies a la
vez y con mucha cantidad de ratones.
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Ahora, pensando en estas variaciones,
el gato montés siempre come más ratones que el zorro gris, sin importar si el
ciclo es lluvioso o seco. Pero en cuanto hay mayor abundancia de ratones,
come muchísimos más que el zorro. En
cambio, el zorro siempre mantiene la
cantidad de ratones que caza dentro de
un rango, prefiriendo al ratón del pastizal, el pajizo y, si lo encuentra, al maicero. Esto ocurre por ser un oportunista,
capaz de adecuar las proporciones de
su variada dieta omnívora a la oferta de
alimento disponible, ya sea carroña, anfibios, ratones, aves, hojas, frutos e insectos. Por el contrario, el gato montés
es un depredador carnívoro con todas
las letras, ya que su dieta se compone
únicamente de otros animales.
¿Y las aves? Bueno, al tener una
mayor capacidad de movimiento, parece que las aves tienden a alejarse de
la zona de Lihué Calel en las épocas de
pocos ratones. Quizás, se alejen siguiendo a una de sus presas, la marmosa pálida. Pero seguro que siempre vuelven
cuando el ciclo de lluvia ya está instalado. ■ ■ ■

Por Cecilia Díminich
Proyecto ambiental
www.proyecto-ambiental.com

MAMÍFERO ROEDOR
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Graomys griseoflavus (pericote común).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Akodon azarae (ratón del pastizal).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Akodon molinae (ratón pajizo).
Mammalia – Rodentia – Cricetidae –
Calomys musculinus (ratón maicero).
MAMÍFERO CÁNIDO
Mammalia – Carnivora – Canidae – Lycalopex gymnocercus (zorro gris pampeano).
MAMÍFERO FÉLIDO
Mammalia – Carnivora – Felidae – Leopardus groffroyi (gato montés).
AVES RAPACES
Ave – Strigiformes – Tytonidae – Tyto
alba (lechuza común).
Ave – Strigiformes – Strigidae – Athene
cunucularia (lechuza de las vizcacheras).
Ave – Strigiformes – Strigidae – Asio
clamator (lechuzón orejudo).
Ave – Passeriformes – Thraupidae – Pipraeida bonariensis (naranjero, tangara
naranjera o siete colores).
Ave – Falconiformes – Falconidae –
Phalcoboenus chimango (chimango).
Ave – Accipitriformes – Cathartidae –
Cathartes aura (jote de cabeza roja, gallinazo, gallipavo, turkey vulture).

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

DE ALLÁ ITÉ
ESPECIES INVASORAS

LA RANA TORO

UNA ESPECIE QUE DIO UN GRAN SALTO DESDE
AMÉRICA DEL NORTE HASTA NUESTRO PAÍS

Ejemplar de rana toro, El Soberbio, provincia de Misiones. Foto: Sergio Bogan y Juan Manuel Meluso.
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Las montañas, mares, ríos o desiertos han separado o aislado a numerosas especies animales y vegetales a lo largo de la
historia de la vida. Las barreras geográficas son motor de la evolución y cumplen un rol fundamental en la distribución de los
organismos y los ecosistemas. Sin embargo, algunas especies, de forma natural, han podido franquear dichas barreras, para
colonizar e invadir nuevos ambientes y hábitats, y alterar así las relaciones previas existentes. Este proceso, azaroso y lento,
fue recientemente incrementado por la actividad humana. En unos pocos siglos, los humanos hemos movilizado, intencional o
accidentalmente, gran cantidad de especies a través de barreras geográficas mayores, con lo que hemos ocasionado un cambio
abrupto en la distribución de las especies vivientes y provocado que el número de especies introducidas sobrepase con creces
cualquier tasa natural. Aunque algunas especies nativas han podido tolerar a los intrusos, la mayor parte de ellas quedan mal
paradas en una confrontación en la que no pueden competir o defenderse exitosamente, acercándose irremediablemente a
la extinción. En la Argentina abundan las especies introducidas, ya sea de Asia oriental o de Europa, y muchas de las cuales han
impactado de manera negativa sobre la fauna y la flora nativas. Así, vemos que la introducción de plantas o animales por
causa humana puede ser considerada mundialmente como una de las mayores conmociones históricas de la flora y la fauna.
En esta sección nos ocuparemos de estas especies “de allá ité” (de allá lejos, en guaraní, parafraseando la canción de Pocho Roch).

En Argentina contamos con 654 especies exóticas invasoras
estableciendo hábitats naturales en las 18 ecorregiones del
país. Las ardillas de vientre rojo en cuatro localidades bonaerenses; el castor canadiense y la rata almizclera en Tierra
del Fuego; el alga “didymo” (Didymosphenia germinata) en
ríos y arroyos de Chubut; el caracol africano en Misiones y
Corrientes; la liebre europea en La Pampa y la rana toro en
muchos puntos del país, son algunos ejemplos de especies
introducidas.
Lithobates catesbeianus, comúnmente llamada “rana
toro” por el sonido que emiten los machos, similar al bramido de un toro, es una especie de anfibio anuro con una amplia distribución natural que se extiende entre el sur de Canadá, este y el sur de Estados Unidos, alcanzando el norte de
México. Es la más grande de las ranas norteamericanas y una
de las mayores del mundo, llegando a medir 20 cm de largo
y pesar más de 500 gramos. Poseen un color verde oliváceo, con marcas oscuras por todo el cuerpo. Tienen actividad
tanto diurna como nocturna, con hábitos fundamentalmente
acuáticos, hallándosela en bañados, lagos y orillas de ríos.
Es una especie muy voraz, que se alimenta indistintamente
de crustáceos, peces, otros anfibios, reptiles, aves, e incluso
pequeños mamíferos.
Esta especie ha sido introducida por fuera de su rango
de distribución original en muchos estados de América del
Norte y en muchos otros países del mundo: México, Islas
del Caribe, Honduras, Guatemala, España, Italia, Israel, Indonesia, China, Taiwán y Japón. En el caso de Sudamérica,
hay registros de esta especie en Brasil, Uruguay, Argentina,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile. En la mayoría
de los casos, su introducción fue intencional, en emprendimientos para consumo de su cuero y su carne blanca, muy
apreciada por su sabor.

Cría intensiva en cautiverio
de rana toro
Hacia fines de la década de los ´80, la ranicultura fue
una actividad que se empezó a explotar en forma intensiva y
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que prometía un negocio económico de alta rentabilidad. Sin
embargo, a los pocos años demostró ser un fracaso y en un
lapso de diez años de más de 100 criaderos activos, tan solo
quedaron una veintena.
En la Argentina, algunos emprendedores se interesaron
en la cría de rana toro debido a que los países productores
por excelencia, China, India y Turquía, dejaron de exportar
carne y cuero de estas ranas a Europa por razones sanitarias. En 1983, con la importación de reproductores y larvas
desde Brasil, el mercado argentino de ranas se puso en marcha. Esta resistente especie ofrecía numerosas ventajas en el
mercado de la ranicultura: alimentación simple, adultos de
gran tamaño en cautiverio, inmunidad frente a pestes y baja
posibilidad de zoonosis, pues no transmite sus enfermedades
a los humanos. No obstante, a fines de los '90 la cría de la
rana declinó drásticamente por ser más grande la inversión
que la ganancia. La mayoría de los criaderos cerraron y se
liberaron intencional o accidentalmente larvas y adultos en
la naturaleza. En la última década, se han reportado más de
diez poblaciones asilvestradas en al menos seis provincias,
con registros en Mendoza, San Juan, Salta, Buenos Aires,
Córdoba y Misiones.

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

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

Por Analía Dalia y
Sergio Bogan
Fundación Azara
Universidad Maimónides

Se ha documentado a nivel mundial,
que muchas poblaciones de anfibios
están disminuyendo, entre otros factores, por la introducción de especies
exóticas. Individuos adultos y larvas de
Lithobates se establecen en comunidades de anuros nativos alterando su hábitat, transmitiendo parásitos o enfermedades, por depredación e incluso por
competencia inter-específica. En Europa
es una amenaza para las ranas nativas
de la Península Ibérica así como en
distintas zonas de Francia. En Estados
Unidos la rana toro eliminó o redujo las
poblaciones de Rana pipiens fisheri en
el Valle de las Vegas, y redujo la población de rana de patas amarillas, Rana
boylii, en las faldas de la Sierra Nevada,
en California. En la Argentina, se cree
posible que esta especie haya producido
un gran impacto sobre varias especies
de anuros nativos, especialmente en zonas precordilleranas de la provincia de
San Juan.

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

higiene y de bioseguridad para evitar así
posibles escapes, transmisión de enfermedades, etc. Además, es necesario realizar un estudio de investigación a largo
plazo para evaluar el impacto del establecimiento de poblaciones asilvestradas de este anuro sobre la fauna nativa
para luego poder desarrollar estrategias
de control, mitigación y/o erradicación
de los ejemplares en los ambientes naturales. En muchos países se han utilizados distintas estrategias de control
biológico, incluyendo la alteración del
hábitat o aplicando medidas de caza,
tanto de renacuajos como de adultos,
así como de recolección de huevos y de
limitación del movimiento de juveniles
mediante cercos.
El control biológico y la erradicación
definitiva de esta especie invasora es difícil ya que no existe un plan de acción
ni medidas de gestión a largo plazo por
parte de los organismos gubernamentales, provinciales o nacionales, para
mitigar los efectos y daños que esta especie causa sobre la biodiversidad nativa sumado a que el país no cuenta con
legislación clara para regular el comercio y controlar los programas de cría de
especies exóticas. De todas formas, se
sugiere limitar el comercio de esta especie para consumo humano, siendo una
alternativa la cría de especies locales,
realizando una investigación de posibles especies de anuros comerciales sin
poner en riesgo su status de conservación y sin producir efectos significativos
sobre el ambiente.
La introducción de especies exóticas
invasoras es la segunda causa de pérdi-

Sobre los protagonistas
Amphibia – Anura – Ranidae –
Lithobates catesbeianus (rana
toro).
Amphibia – Anura – Ranidae –
Rana pipiens fisheri (rana leopardo).
Amphibia – Anura – Ranidae –
Rana boylii (rana de patas amarillas).

Lecturas sugeridas
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2013. La fauna gringa. Especies
introducidas en la Argentina.
Fundación de Historia Natural
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Akmentins, M. S.; Pereyra, L. C. y
Lescano, J. N. 2009. Primer registro de una población asilvestrada de rana toro (Lithobates
catesbeianus) en la Provincia
de Córdoba, Argentina. Notas
sobre la biología de la especie.
Cuad. Herpetol. (23):1. San Salvador de Jujuy.
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No toda la basura
es basura.
Reciclemos
nuestra manera
de vivir para que
otro mundo sea
posible.

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

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

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

PARA CANTARLE A LA VIDA

El Mamboretá
Letra y música:

R. Hillar – D. Bianchi, L. Ibáñez
(en Canticuénticos)
Entonando: 5-5-5/4-4/2-3/2 (p/ej: 2/1 significa, cuerda 2, traste 1)
Les voy a contarLA de un mamboretáMI7,
Que pasó confiado por la puerta de un hormigueroLA,
Una hormiga dijoLA7 “yo lo vi primero”MI7,
Y de la patita hasta la entrada lo llevóLA.
Que susto se dioLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda la bonita panambíLA.
Con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el gracioso cururúLA.
Con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el valiente yacaréLA.
Con el yacaré, con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,
pero en la otra puntaLA7 hay tantas hormigasMI7,
Que viene en su ayuda el tranquilo yurumíLA.
Con el yurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambíLA-SI7 el mamboretáMI7,
preocupado tira, tira, tira de la patitaLA,
cuando el yurumíLA7 ve que son hormigasMI7,
se relame y dice: “¡hora de desayunar!”LA.
Les voy a contarLA-SI7 de un mamboretáMI7,
Que pasó confiado por la puerta de un hormigueroLA,
con el yurumíLA7 como compañeroMI7,
Pero las hormigas no salieron ni a mirarLA.
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Foto pág. 54: Alfredo Ernst. Fotos pág. 55, de izquierda a derecha: Hernán Tolosa, Hernán Terrizano, Hernán Tolosa.

Acordes:

Glosario
Mamboretá. Mantis religiosa, insecto cazador de la familia de los mántidos de unos 5 cm. de longitud, que habita
casi todo el mundo.
Panambí. Del guaraní, mariposa.
Cururú. Rhinella schneideri, sapo buey o rococó. Anuro bufónido de más de 20 cm. de longitud y 1,5 kg. de
peso. Viven en todo el sur de Sudamérica al este de los Andes y hasta Buenos Aires. Es uno de los tres mayores
anuros del mundo.
Yacaré. Cocodrilos de la familia de los aligatóridos que habitan en Sudamérica al sur del río Amazonas. Aunque
hay otras especies al norte, no son las llamadas yacaré por los guaraní. En la Argentina se hallan Caiman yacare, o yacaré negro y Caiman latirostris, o yacaré ñato. Ambas llegan a los 3 metros de longitud y se alimentan
de peces, aves y mamíferos.
Yurumí. Myrmecophaga tridactyla, el oso hormiguero u oso bandera, es un corpulento xenartro piloso de hasta
120 cm. de longitud y un largo hocico tubular. Se alimenta de hormigas y termitas que atrapa con su lengua
tras destrozar los nidos con sus fuertes garras. Habita toda la mitad norte de Sudamérica, en particular la
región chaqueña.
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RECOMENDACIONES PARA LOS AUTORES
AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara y el Departamento de Ciencias Naturales
y Antropológicas de la Universidad Maimónides. Su objetivo es facilitar la
comunicación entre la comunidad científica y universitaria, comunicadores,
replicadores y el público en general. Su contenido abarca un amplio abanico
temático que incluye contribuciones acerca de los más recientes avances de
las ciencias naturales y antropológicas. Están invitados a participar con sus
colaboraciones investigadores, docentes, periodistas científicos y otros profesionales de los distintos ámbitos académicos y culturales. Son preferidos
los resultados de estudios o temas de interés general.
Para su publicación, los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial el que, en lo posible, lo envía a dos revisores anónimos: un especialista que opina sobre pertinencia y exactitud, y un ajeno al tema, que opina
sobre estilo y comprensión. La respuesta es comunicada a los autores para
eventuales modificaciones.
A continuación se mencionan algunas pautas a tener en cuenta por parte de
los autores para la elaboración de los artículos dirigidos a esta publicación:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin términos técnicos. Se aconseja
a los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados. Puede incluirse un breve glosario.
• Se recomienda que una vez terminado, se haga leer el manuscrito a una
persona ajena a la especialidad.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 4.000 palabras.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados al editor por
correo electrónico: secretaria@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo. Se utilizarán intertítulos no formales en negrita.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras.
Este puede ser introductorio del tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional.
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos. Las figuras, fotografías, infografías o gráficos son para hacer más
atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del texto, en formato TIFF o JPEG de 400 dpi (indicar en el texto la

ubicación deseada). El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos
(material histórico) o de lo contrario el autor o los autores deben contar
con el permiso correspondiente para su publicación. Al final del texto se
deben incluir las leyendas de las figuras. Llevarán el nombre de autor (p/
ej., LópezFig2.tiff).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo datos estadísticos
o explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar el seguimiento de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir
sí una bibliografía recomendada (lecturas sugeridas) de hasta diez citas
al final del artículo. Pueden ser de publicaciones impresas o sitios web.
Se citará así:
De revista:
Bogan, S. y Di Martino, V. 2011. Registro de Polydactylus oligodon (Teleostei: Polynemidae) en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso
(provincia de Buenos Aires). Historia Natural (3a serie), 1: 101-104.
Rougier, G., de la Fuente, M. y Arcucci, A., 1995. Late Triassic turtle from
South America. Science, 268: 855-858.
De libro:
Boyer, C. R. 1986. Historia de la Matemática. Editorial Alianza. Madrid.
Alberti, M., Leone, G. y Tonni, E. 1995. Evolución biológica y climática de
la región pampeana durante los últimos cinco millones de años. Monografía 12 del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 423 páginas.
De capítulo de libro:
O’Neil, J.M. y Egan, J. 1992. Men’s and women’s gender role journeys. En
B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle. Springer, pp.107123. Nueva York.
De diario:
Lejarraga, H. 2008. La inequidad. Diario La Nación, 27 de agosto de 2008: 17-18.
De la web:
González Aldea, P. 2010. Participación radiofónica e inmigración. Revista
Latina de Comunicación Social 65, pp. 4560. En URL: http://www.revlatina.org/ 04_PG_Aldea.html o The solar cooking archive. En URL: http://
solarcooking.org/espanol/default.htm
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Desde hace 16 años nos dedicamos a apoyar el desarrollo científico y
la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

INVESTIGACIÓN
Dimos a conocer más de 50 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 3.500 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 150.000 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 300.000 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
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