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Editorial
Este sexto número de AZARA, del año 2018, nos halla en un contexto económico sumamente complicado para
el país, pero a pesar de ello la Fundación Azara ha continuado trabajando en la preparación de tres museos
que esperamos inaugurar en 2019, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén. A lo largo de la
historia de las ciencias naturales, en este caso según los años terminados en 18, también se han sorteado
caídas económicas y mecenas.
En el 518 AC Darío comienza a construir Persépolis y nace Jerjes El Grande. En el 318 AC, Aristoxenus, músico y
filósofo peripatético, alumno de Aristóteles, escribe Elementos de la armonía, un tratado sobre música. Un siglo
después, en 218 AC, Aníbal realiza su campaña hacia Roma llevando elefantes. En el 118 AC moría Polibio, historiador griego de la conquista romana mediterránea, quien usó el conocimiento histórico como arma política. Explicó los peces fósiles del Líbano como muertos enterrados en fango. Dos siglos después, en 118, nacía Lúculo,
o Lucius Licinius Lucullus, militar y político que patrocinó artes y ciencias, construyendo un complejo de hoteles
y bibliotecas para estudiosos y filósofos para cuando Roma alcanzaba el millón de habitantes. Poseía gallineros
de engorde y cultivaba acelga suiza (Beta vulgaris). Del año 118 procede la pintura más antigua de una carretilla
de una rueda, hallada en una tumba china. Un siglo después, en 218 muere Macrinus, emperador de Roma que,
proclamando la debacle económica del gobierno anterior, intentó promulgar una reforma que estabilizara la economía, pero costos adicionales y reformas fiscales generaron descontento, pobreza y disturbios que lo llevaron
a la sublevación. En el 718 el español Pelayo se rebela contra el dominio musulmán. En 918 el general coreano
Wang Geon funda la dinastía Koryo, en que avanzó la astronomía y la medicina, en especial la anatomía humana
y el uso de plantas medicinales. En 1518, Thomas Linacre, médico de Oxford, fundaba una escuela de médicos,
autorizada por Henry VIII, mientras Rafael sorprende a los cortos de vista usando lentes cóncavas para mostrar
detalles de su retrato de León X. Un siglo después, mientras en 1618 se daba la Guerra de los 30 años y la Peste
en Italia, el artista Pietro de Cortona, hace su Tabulae Anatomicae, un atlas de anatomía humana. También nace
Francesco María Grimaldi, matemático y clérigo italiano que describe la difracción en que al pasar un rayo de luz
entre dos rendijas consecutivas estrechas, la anchura de la segunda raya es mayor que la de la primera, favoreciendo la teoría ondulatoria de la luz. En 1718 moría John Woodward, naturalista y geólogo inglés, autor de An
Essay toward a Natural History of the Earth and Terrestrial Bodies, especially Minerals y An Attempt towards a
Natural History of the Fossils of England (1728 y 1729) donde describe la existencia de estratos y el origen marino de las conchillas fósiles. En 1818 el médico (nefrólogo) escocés William Charles Wells, director del Botanical
Garden de Edimburgo afirma que los humanos se transformaron, reconociendo el principio de selección natural,
ilustrándolo con el color de piel de los africanos. Darwin lo reconoce en 4ª edición de El Origen. En 1818 nace
James Prescott Joule, que calcula la conversión de energía mecánica en calor. También nace el filósofo alemán
Karl Marx, autor de una concepción materialista de la Historia, donde el humano se organiza según modos de
producción y se manifiesta en el trabajo, no en las ideas. En 1918 el ingeniero agrícola y profesor argentino Lucien Ahuman publica su estudio de la Alta Cordillera de Mendoza. Nacen ese año tres importantes geólogos argentinos: Juan C.M. Turner, estudioso de la Puna, la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas; Ángel V. Borrello,
estudioso del Paleozoico inferior de Precordillera y Félix González Bonorino, quien estudió rocas metamórficas
de las Sierras Pampeanas y el norte de la Patagonia. También nace el paleontólogo Guillermo del Corro, autor de
estudios sobre anuros cretácicos de Salta, marsupiales microbioterios del Paleógeno de Patagonia y dinosaurios
saurópodos como Chubutisaurus insignis de la Formación Cerro Barcino, Chubut.
Dedicamos este número a dos grandes pérdidas de 2018: Hawking y Volkheimer. Stephen William Hawking
(08/01/1942-14/03/2018) astrofísico británico, cosmólogo y divulgador que, a pesar de medio siglo de esclerosis
lateral amiotrófica, destacó en sus estudios sobre agujeros negros. Hawking mantuvo una actitud crítica sobre
cuestiones filosóficas y sociales. Publicó más de 20 libros, entre los que destaca Breve historia del tiempo: del
Big Bang a los agujeros negros.
Wolfgang Volkheimer (29/12/1928- 23/03/2018) nació en Kempten, Alemania. Doctor en Ciencias Naturales
con Orientación Geología y Paleontología en la Universidad de Münster. Ya en la Argentina, se especializó en
Palinoestratigrafía, Paleoclimatología y Medio Ambiente. Fue Investigador Superior del CONICET, Director del
Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), Jefe de la División de Paleobotánica del mismo, Profesor de la
UBA y de la Universidad Nacional del Sur. También trabajó en el IANIGLACCT-CONICET de Mendoza. Colaboró
con más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Obtuvo en 1983 el Diploma al Mérito Botánica y Paleobotánica Fundación KONEX.

Dr. Sebastián Apesteguía
Editor
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de los años ´60. Esto es coherente con la reducción de
la biocapacidad de Estados Unidos (figura 2).
Así que estamos en problemas, los problemas se
agravan y hay muchas cosas para hacer (y muy rápido). Las trataremos en una próxima entrega.
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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.

JORGE VÍCTOR

CRISCI

Talento, esfuerzo y generosidad

Jorge Víctor Crisci observando material herborizado de una asterácea del género Senecio en la colección de la
División Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
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Jorge V. Crisci (Ensenada, 1945) es un reconocido botánico argentino especializado en el estudio de las asteráceas o compuestas, la familia de plantas vasculares con
mayor diversidad de especies conocidas, entre las que
pueden mencionarse, a modo de ejemplo, la margarita,
el crisantemo, el girasol, la lechuga y el alcaucil. Pero
Jorge no solo es un célebre taxónomo, sino que también
tuvo una destacada participación en los debates filosófico-metodológicos que, principalmente entre comienzos de los años ‘70 y finales de los ‘90, se desarrollaron
en el ámbito de la biología en torno a la comprensión
y diferenciación de las principales escuelas clasificatorias y el valor predictivo de sus productos resultantes.
Asimismo, y en este mismo terreno, fue un auténtico
pionero en la introducción y desarrollo de las técnicas
de análisis multivariado y de análisis filogenético en la
biología latinoamericana. A medida que el debate teórico iba menguando, fruto de que los basamentos de
la escuela cladista devinieron el paradigma dominante
en la clasificación biológica, y sus resultados (cladogramas) comenzaron a ser el insumo a partir del cual
desarrollar nuevos enfoques en otras disciplinas biológicas, Jorge comenzó a incursionar activamente en el
campo de la biogeografía histórica, una disciplina que
por entonces se desarrollaba en un contexto teóricometodológico “aletargado”. De este modo, Jorge devino un referente en la biogeografía histórica, destacándose principalmente en la discusión referida a los pros
y contras de los principales métodos y técnicas que iban
surgiendo en la disciplina, así como en la interpretación
de sus resultados al ser aplicados a la biota sudamericana. Asimismo, es uno de los pioneros en la búsqueda
por alcanzar una síntesis integradora de los aspectos
ecológicos e históricos en la biogeografía. En años recientes, también comenzó a incursionar exitosamente
en los aportes de la biogeografía a la conservación de
la biodiversidad.
El interés de Jorge por las asteráceas, la teoría taxonómica y la biogeografía se traduce en la publicación
de unos 140 trabajos científicos en las más prestigiosas
revistas nacionales e internacionales, y más de 40 resúmenes en reuniones científicas en la Argentina y el extranjero. Asimismo, dictó 164 conferencias sobre diferentes temas de su especialidad en el país y el exterior.
Y también posee una destacada actuación como divulgador científico, ya que publicó 39 artículos en revistas
especializadas, periódicos o jornadas y brindó una gran
cantidad de conferencias para los más diversos públicos.
El interés científico de Jorge por la botánica se despertó a poco de ingresar a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) en 1965, cuando al cursar Fundamentos de Botánica conoce a Humberto A. Fabris, el
profesor de esa materia. Recibe su título de Licenciado
en Botánica 1967 y el de Doctor en Ciencias Naturales en 1968. En ese mismo año obtiene una beca del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y en 1971 ingresa a la Carrera del Investigador en
esa institución. En 1999 alcanza la máxima categoría
(Investigador Superior) y desde que se jubila en 2014,
continúa en actividad como investigador contratado
ad honorem. Jorge es un científico talentoso y riguroso, así como un trabajador incansable. Acicateado por
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su amor al conocimiento y poseedor de una memoria
prodigiosa, es un lector ávido y apasionado, sanamente
obsesionado por estar al día con los últimos hallazgos,
métodos y teorías de su disciplina. Poseedor de una envidiable biblioteca que no se circunscribe a los temas
de su especialidad sino que también abarca otros intereses, como la educación, la política, el cine o la literatura, Jorge emplea la razón como escalpelo para disecar meticulosamente libros, artículos y conferencias.
Pero para él la tarea no está cumplida si no comparte
y discute sus hallazgos y opiniones con sus colegas y
alumnos. Extremadamente generoso, convierte cada
charla en un fértil terreno donde todos se enriquecen,
generando climas de libertad y respeto sin que ello implique imponer sus opiniones o abandonar el rigor de
los razonamientos. Enseña y aprende con el mismo entusiasmo; verdadero maestro, predica con el ejemplo.
Jorge tuvo también una destacada función en el fortalecimiento y la creación de grupos de investigación.
En el primer ítem, desde que en 1988 accede al cargo de
Jefe de la División Plantas Vasculares de la FCNyM, la
División aumentó su plantilla de investigadores, becarios, pasantes y técnicos. Este incremento no solo reforzó las áreas tradicionales, sino que permitió incorporar
nuevas líneas de investigación, especialmente la sistemática molecular, la filogeografía y la conservación de
la biodiversidad. A diferencia de lo que ocurre en otros
grandes Herbarios del mundo, donde las nuevas formas de afrontar el estudio de la biodiversidad barren
inconsulta e irresponsablemente líneas de investigación
que dieron probadas muestras de idoneidad a lo largo
de los años en aras de una ciencia à la page, que parece
obedecer más a los dictados del oneroso mercado de
los proveedores de instrumental e insumos que a la racionalidad propia de la ciencia, Jorge logró amalgamar
tradición y modernidad, demostrando que la convivencia de ambas no sólo es posible sino que es mutuamente
enriquecedora. Prueba de ello es que al mismo tiempo
en que algunos países del primer mundo cierran las
puertas de los Herbarios mientras los burócratas de la
ciencia deciden qué hacer con los materiales preservados durante tantos años en sus colecciones, Jorge logró
que la División mejorase notablemente las condiciones
bajo las cuales se conservan los casi 400.000 ejemplares que conforman el rico patrimonio que atesora.
En cuanto a su actividad como generador de nuevos
grupos de investigación, en 1988 Jorge les propuso a
las autoridades de la FCNyM la creación del Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE), el
cual dirigió hasta 2015. Jorge logró estructurar allí un
grupo de investigación a partir de botánicos, ecólogos,
zoólogos y paleontólogos que no solamente se ocuparon de sus propios objetos de estudio, sino que pusieron particular énfasis en los abordajes inter y transdisciplinarios a fin de explorar los aspectos teóricos y
técnico-metodológicos relacionados con la sistemática
y la clasificación biológica, con el objetivo de iluminar
recíprocamente sus distintas disciplinas de base. El accionar del LASBE fue más allá del ámbito propio de las
ciencias biológicas, ya que allí acudieron investigadores
de áreas tan disímiles como la astronomía, la literatura,
la antropología, la música, la química o la agronomía,
interesados en explorar los métodos y las técnicas utili-

zados en la clasificación biológica para aplicarlos luego
en sus propias disciplinas. Jorge fue un ferviente impulsor y favorecedor de esas interacciones, incentivando
la creatividad en un marco de total libertad de pensamiento, pero de sólido rigor científico.
En íntima vinculación con los aspectos arriba mencionados, Jorge tuvo una extensa y destacada actividad
como docente universitario en la FCNyM. Entre 1965
y 1968 fue Ayudante Alumno de Fundamentos de Botánica, pasando a desempeñarse como Jefe de Trabajos
Prácticos en la misma cátedra entre 1969 y 1972. En
ese mismo año obtuvo el cargo de Profesor Adjunto
de Sistemática de Plantas Vasculares, y en 1976 el de
Profesor Titular en la misma cátedra, el cual conservó hasta su renuncia en 2012. Asimismo, entre 1975 y
1977 se desempeñó como Profesor Adjunto de Evolución; entre 1979 y 1990 fue Profesor Titular de Introducción a la Taxonomía; y entre 2000 y 2014, año de
su jubilación, fue Profesor Titular de Biogeografía. En
2014 fue designado Profesor Extraordinario (categoría
Emérito) de la FCNyM. En estos casi 50 años de ininterrumpida actividad docente, es imprescindible destacar
la creación, en 1979 y a propuesta suya, de la Cátedra
de Introducción a la Taxonomía en la FCNyM. A las
tradicionales cuestiones vinculadas con los códigos y la
nomenclatura biológica, la jerarquía linneana, los taxones y las categorías taxonómicas, Jorge incorporó los
debates (en los cuales era un protagonista destacado)
en torno a las bases teórico-metodológicas del proceso clasificatorio, las diferencias filosóficas y operativas
entre las diferentes escuelas (esencialismo, feneticismo,
evolucionismo, cladismo), la taxonomía de los caracteres utilizados en los estudios taxonómicos, los algoritmos para la obtención de clasificaciones biológicas,
los principales programas de computación empleados
para dicho fin y las aplicaciones de las clasificaciones
biológicas en otras disciplinas. La creación de esta asignatura, obligatoria para todas las orientaciones de la
Licenciatura en Biología de la FCNyM, constituye un
hito fundacional en la enseñanza moderna de la Taxonomía en Latinoamérica.
Jorge escribió cuatro libros relacionados con su actividad como docente e investigador. Dos de ellos (véase “Lecturas sugeridas”) se convirtieron en auténticos
clásicos, que permitieron que una gran cantidad de biólogos de diferentes países pudiesen adquirir las bases
necesarias para aplicar en sus trabajos los métodos y
las técnicas de la taxonomía numérica y la biogeografía
histórica
La extensa actividad docente de Jorge también
abarca el postgrado. Dirigió 24 tesis doctorales en universidades argentinas y extranjeras, dictó 55 cursos
para graduados en el país y el exterior, y dirigió 40
becarios de grado, postgrado y postdoctorado (34 argentinos y 6 extranjeros). Muchos de estos discípulos
son hoy científicos y docentes destacados en sus respectivas disciplinas, que se desempeñan exitosamente en
universidades, centros e institutos de investigación de
la Argentina y el exterior. También recibió la visita de
numerosos investigadores extranjeros, que realizaron
estadías de investigación en la FCNyM. A todos ellos
Jorge les brindó generosamente su tiempo, sus conocimientos y su experiencia.

A lo largo de su extensa y destacada carrera como docente e investigador, Jorge recibió numerosos premios y
distinciones, tanto nacionales como internacionales. Entre los primeros pueden mencionarse los premios Parodi de la Sociedad Argentina de Botánica (1979‑1980);
Cristóbal M. Hicken de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1986‑1988);
Diploma al Mérito (Botánica) de la Fundación Kónex
(1983-1993); Bernardo Houssay Trayectoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
en el área Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Veterinaria (2009). Asimismo, ha sido designado Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (desde 2001); Académico Titular
de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (desde 2001 hasta su renuncia en 2013);
Socio Honorario de la Sociedad Argentina de Botánica
(desde 2014). A nivel internacional, entre otros, pueden
mencionarse las becas Guggenheim (1972‑1973) y Fulbright (1978‑1979), las designaciones como Curador
Honorario del Missouri Botanical Garden (Saint Louis,
EEUU, desde 1988) y Profesor Visitante de las universidades de Wisconsin (Madison, EEUU, 1997-1998 y
2005), Siena (Italia, 1994 y 1998) y Antenor Orrego de
Trujillo (Perú, desde 2004). Asimismo, ha obtenido la
Medalla Stebbins (2010/2011) de la International Association for Plant Taxonomy.
En esta reseña hemos tratado de dar cuenta del Jorge V. Crisci docente e investigador. Esto conlleva dejar
afuera otras facetas de su vida, fundamentales no solo
para sustentar sus logros profesionales sino también
sus cualidades personales. Quienes deseen sobrevolarlas, encontrarán en la bibliografía recomendada un par
de textos clave. Solo queremos terminar esta semblanza
con unas palabras para alguien muy especial en la vida
de Jorge, que quizás algún día lea estas páginas: tienes
sobrados motivos para sentirte orgullosa de tu padre,
Victoria. ■ ■ ■

Por Edgardo Ortiz-Jaureguizar
y Paula Posadas
FCNyM, UNLP
CONICET
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EL
SHINCAL
LA COLONIA

(LONDRES,

LOROS DE LA
PATAGONIA
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 investigaLa colonia del balneario
dores lo han considerado un Nuevo Cusco, por reunir
El Cóndor, en la costa rionegrina,
artificiales
y naturales que estarían replicaneselementos
considerada
la más grande
concentración
de loros
el mundo.
do simbólicamente
la en
capital
del Tawantinsuyu. Estas
Los
loros barranqueros
aves para generar posteriorinvestigaciones
han son
servido
gregarias y los acantilados son el sitio
mente diversas políticas de preservación que se fueron
propicio para su reproducción. Construyen nidos en
en diferentes
procesos
puesta en
losmaterializando
huecos del acantilado,
se alimentan
delde
monte
valor. En este
presentaremos
una
síntesis
de la
circundante
y, a artículo
fines de la
temporada de
cría,
parte de
colonia
migra. Losque
loros
fueron
una especie
considerada
estos procesos
han
conducido
a que El
Shincal de
plaga
de cultivos,
por lo cual
era perseguida
y exterminada.
Quimivil
sea reconocido
como
uno de los lugares
más
Actualmente se intenta cambiar ese estigma a través de su
importantes del Noroeste argentino.
concientización como recurso turístico y a través de legislación
que considere al área de cría como un área natural protegida.
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Cyanoliseus patagonus. Foto: Martín Brunella.
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Barranca de los loros. Foto: Archivo Fundación AZARA.

El balneario El Cóndor, a 30 kilómetros de Viedma, ciudad
capital de la provincia de Río Negro, es el sitio donde se
encuentra la colonia de loros más grande del mundo. Allí
habitan los loros barraqueros (Cyanoliseus patagonus) en
un área de extensión de 12 kilómetros con 35.000 nidos activos. La colonia está emplazada en los denominados acantilados, que son formaciones de areniscas pertenecientes a
depósitos marinos y continentales de la costa marina rionegrina y que pueden alcanzar una altura de hasta 65 metros.
¿Cómo llegaron los loros hasta los acantilados rionegrinos?
Según estudios realizados por investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología, encabezados por el biólogo
Juan Masello, los antepasados de esos loros ocuparon lo
que en la actualidad es Chile y lograron cruzar los Andes en
una única ocasión ocurrida hace más de 120.000 años en la
zona cercana al Aconcagua. A partir de ahí se originaron,
en principio, dos subespecies en la Argentina. Actualmente,
habitan tres subespecies en el territorio argentino y se distribuyen del siguiente modo: Cyanoliseus patagonus andinus
ocupa las provincias del noroeste; Cyanoliseus patagonus
conlara reside la zona del centro; y Cyanoliseus patagonus
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patagonus abarca desde el centro del país hasta la provincia
de Santa Cruz, en el centro y sur de la provincia de Buenos
Aires y son los loros que habitan los acantilados del balneario El Cóndor.
¿Qué condiciones ayudaron a los loros para habitar
la costa marítima rionegrina?
El principal motivo que los loros hallaron en la zona es
un hábitat confortable y seguro para su desarrollo en los
acantilados, donde construyen sus nidos, ya que por su naturaleza gregaria estas aves se mueven en grandes grupos
para reproducirse y conforman colonias reproductivas. En
ese contexto, también hay que subrayar que el monte nativo
lindante les provee el alimento necesario para su crecimiento. Se alimentan principalmente de los brotes, semillas, bayas y frutos de monte. En el balneario es común observarlos
consumiendo frutos de arbustos como el piquillín (Condalia
microphylla), el yao-yin (Lycium chilense) y el molle (Schinus johnstonii). También recolectan brotes tiernos y vegetales blandos para alimentar a los pichones.
En cuanto a la reproducción, durante el mes de septiembre las parejas se reúnen en el mismo nido que la temporada
anterior, el cual preparan para la puesta de huevos, aumen-

Cyanoliseus patagonus. Foto: Archivo Fundación AZARA.

tando la capacidad del interior de la cueva. La forma que
tienen los nidos es rectilínea y perpendicular a la pared del
acantilado, con una profundidad variable entre 60 centímetros hasta 3 metros y medio de largo.
Una vez logradas las condiciones y hacia principios del
mes de octubre, la hembra realiza la puesta de huevos que
consta de entre 2 y 5 unidades, depositados sobre el fondo
desnudo de la cámara de incubación. Allí son incubados durante aproximadamente 23 días hasta su eclosión.
Ya nacidos, los pichones quedarán en el nido durante 60
días aproximadamente, al principio sin plumas y con dependencia absoluta de sus padres, para luego, a fines de enero
comenzar a experimentar los primeros vuelos, aunque con
ayuda aún de sus padres para alimentarse. Ya a fines de febrero, cuando los pichones son completamente independientes, la pareja de loros se separa para pasar el invierno hasta
la próxima temporada y un alto porcentaje de la población
migra más de 600 kilómetros hacia la zona de La Pampa,
provincia limítrofe al norte con la provincia de Río Negro.
Durante los meses reproductivos es llamativa la presencia de loros en el cableado, en especial a la hora de la tarde.
Aquellos que no forman pareja ni crían pichones permanecen allí durante la noche. Se calcula que son alrededor de
10.000 los loros solteros.

¿Por qué cuidarlos?
La concentración de los loros en el balneario El Cóndor
es un invalorable recurso faunístico pero además un atractivo turístico natural, que invita a visitantes tanto a nivel
nacional como internacional a conocer el lugar.
Las principales amenazas que presenta la colonia son el
desmonte, la caza y el comercio.
Desmonte. El desmonte o pérdida de terreno natural para
agricultura, convierte ambientes naturales de alta biodiversidad en zonas desérticas, o de suelos desnudos, y los loros y
otras aves no pueden alimentarse de las plantas nativas. La
falta de vegetación y el aumento de distancias de vuelo para
la búsqueda de alimento desfavorecen el desarrollo óptimo
de los adultos para enfrentar una temporada reproductiva.
Cuando estas aves no hallan su alimento natural en el monte se ven forzados a buscarlo en las plantaciones humanas
entrando en conflicto con los agricultores.
Caza y persecución. Durante varios años los loros fueron
considerados plaga y atacados con veneno por considerarse
dañinos a los cultivos. En el año 1905 fue declarado plaga
por Ley Nacional de Defensa Agrícola N° 4.863, posteriorAZARA-Nº 6 / 9

Figura 2. Plano del sitio El Shincal de Quimivil.

Cyanoliseus patagonus. Foto: Archivo Fundación AZARA.

mente ratificada en el año 1963 por Ley Nacional de Defensa Sanitaria N° 6.704. En Río Negro desde el año 2004 la
especie no es considerada plaga y fue excluida de la nómina
de especies para caza deportiva y control. En el año 2008 un
trabajo realizado en Patagonia Noroeste sobre el potencial
impacto del loro barranquero sobre cultivos, determinó que
los daños producidos por loros están sobreestimados, se
constató que los perjuicios en cultivos ocasionados por aves
no son tan frecuentes como se cree y generalmente se dan
en campos pequeños que realizan prácticas ineficientes para
control. Los desmontes ocurridos en la zona pueden ser un
factor que influya en la incidencia de las aves a alimentarse
de los sectores agrícolas.
Mascotismo. El tráfico ilegal de fauna es la captura y comercialización de especies silvestres. Los loros en general
son especies llamativas y muy coloridas que son comercializados como mascotas. En épocas pasadas los loros barran10 / AZARA-Nº 6

queros eran extraídos de su ambiente natural para ser vendidos especialmente a Europa. En la actualidad existen leyes
que los protegen y campañas de sensibilización sobre aves
silvestres que no son aptas para ser de uso doméstico. La
protección de la colonia de loros no tiene una ley específica,
y por eso la concientización ayuda.
Más de 200 especies de aves se encuentran presentes
en el balneario El Cóndor y alrededores (ej: golondrina
negra, lechuza de campanario y rapaces diurnas como el
chimango, el halconcito colorado y el halcón peregrino).
Algunas aves son visitantes de invierno y luego migran hacia el sur de nuestro país, como los cauquenes, los cuales se
encuentran también amenazados. Otras aves migratorias
vienen en primavera-verano para anidar, como por ejemplo churrinches, tijeretas, golondrinas, entre otras. Pero
no hay legislación que proteja la fauna aviar en territorio
rionegrino.

Cyanoliseus patagonus. Foto: Martín Brunella.

Hace algunos años se realizó un proyecto técnico entre la Administración de Parques Nacionales de Argentina
(APN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) para identificar a la colonia de loros barranqueros
de El Cóndor como una de las áreas prioritarias representativas de la Patagonia árida dentro del sistema de áreas
naturales protegidas. Además, en el año 2005, el balneario
El Cóndor fue declarado Área de Importancia de Conservación de Aves (AICA), por las ONG´s (organizaciones no gubernamentales) Aves Argentinas y Birdlife International. Las
conclusiones de estos dos estudios demuestran la relevancia
científica y ambiental de la zona como sitio importante para
ser declarado área natural protegida.
En ese mismo orden, se realizaron varios proyectos para
proteger la especie: en el año 2004 se presentó un proyecto
de ley para declarar Monumento Natural a la colonia de loros, ante la legislatura de Río Negro, el cual no fue aprobado. En el año 2007 se presentó ante el Senado de la Nación

un proyecto de ley para declarar al balneario El Cóndor
área natural protegida, el cual no prosperó. Actualmente no
existe legislación que proteja el patrimonio natural que posee el balneario El Cóndor.
Por último, la colonia más grande del mundo de loros es otro ejemplo que demuestra que para conservar
los ambientes naturales debemos conocerlos, cuidarlos y
también obrar para que nuestros gobiernos puedan entender que no solo lo económicamente rentable es lo más
valioso. Tenemos muchos recursos naturales, faunísticos
y florísticos que son tesoros a conservar. Por eso, ojala
podamos los seres humanos encontrar la convivencia en
equilibrio entre nuestras actividades y la madre naturaleza. ■ ■ ■

Por Natalia Federico
Fundación Azara
Universidad Maimónides
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Cyanoliseus patagonus. Foto: Archivo Fundación AZARA.

GLOSARIO

EL FENÓMENO DEL “NIÑO”
Y LOS LOROS

Gregario. Tendencia a agruparse en manadas o colonias, en el caso
de los animales, o en grupos sociales, en el caso de las personas.
Asincrónica. A destiempo, sin coincidencia temporal.

Los cambios climáticos pueden afectar
a los ecosistemas y poblaciones

SOBRE LOS PROTAGONISTAS

El fenómeno climático ENOS (“El Niño” Oscilación del Sur) tiene dos fases principales: “El
Niño” y “La Niña”. Ello afecta directamente a
la comunidad de loros de El Cóndor. Durante
el primero mencionado, las precipitaciones son
más abundantes, permitiendo un mejor desarrollo de la vegetación y mayor disponibilidad de
alimento; en cambio durante el segundo período, las precipitaciones disminuyen al igual que
la temperatura y, en consecuencia, se reduce la
disponibilidad de alimento para los loros.
En estudios realizados en El Cóndor se relacionaron, compararon y analizaron estos fenómenos
con el éxito reproductivo en la colonia barranquera: durante “La Niña”, las diferencias en el crecimiento de pichones se encuentran mucho más
intensificadas que en una temporada promedio.
Así se evidenció la reducción en el éxito reproductivo, es decir, que durante la nidada nacen
menos pichones que el promedio en temporadas
estándares. También, se observó que los pichones
reducen la probabilidad de supervivencia y crecimiento. Eso ocurre porque los nacimientos de
una nidada se dan en forma asincrónica, eclosionando los huevos con una diferencia de dos días;
el pichón que nace primero tiene más probabilidades de sobrevivir: recibe más alimento y crece
primero que los últimos pichones en nacer.
En tanto los adultos, durante el segundo período de ENOS, aumentan sus masas corporales,
resultando que los adultos invierten en mantenerse fuertes en momentos desfavorables para poder
sobrevivir antes que mantener a su progenie.
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Animales
Ave - Psittaciformes - Psittacidae - Cyanoliseus patagonus (loro
barranquero).
Plantas
Magnoliopsida - Rhamnales - Rhamnaceae - Condalia microphylla
(piquillín).
Magnoliopsida - Solanales - Solanaceae - Lycium chilense (yao-yin).
Magnoliopsida - Sapindales - Anacardiaceae - Schinus johnstonii
(molle blanco).
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LA INFLUENCIA DE
FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE
(1928-1980) EN EL
CONSERVACIONISMO
ARGENTINO
“Es preciso que a través de los poderosos medios con que cuenta la sociedad
moderna, como la televisión, las grandes revistas y periódicos, las enciclopedias
zoológicas y los libros de ciencia o divulgación, hagamos una llamada desesperada
y permanente. Respetar nuestro entorno a nivel individual; necesitamos cuidar
la Tierra porque se nos está muriendo. Cada planta, cada animal, incluso cada
complejo minero, cada paisaje, tiene su razón de ser. No están a nuestro alcance
por puro azar o capricho, sino que forma parte de nosotros mismos”.
Félix Rodríguez de la Fuente
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Hemos escuchado mencionar en distintas charlas, formales e informales, con distintos conservacionistas argentinos,
la influencia que Félix Rodríguez de la Fuente, en libros y
programas de televisión, tuvo en sus vocaciones -en formación en la década del 70- y/o como fuente de inspiración o
admiración en otros, por el cuidado de la naturaleza. Es por
este motivo que consideramos oportuno rendir homenaje al
“amigo de los animales”, por la motivación brindada, mediante testimonios de personas que han accionado en pos
de la conservación de la naturaleza argentina. Pero primero,
nos adentraremos en su figura para luego compartir sus impresiones.
Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació el 14 de marzo del año 1928 en Poza de la Sal, provincia de Burgos,
España, donde tuvo sus primeros encuentros zoológicos con
el zorro, los buitres y la perdiz. Recién a sus 7 años y me-

dio de edad, ingresó en la Escuela Pública de Poza de Sal
dando por finalizado su largo período de andanzas por la
naturaleza. Poco después accedió al internado del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús, en Vitoria, lo que lo alejó de
la libertad del campo al que recorría de manera más esporádica. A sus 11 años presenció la caza en picada de un
halcón, hecho que lo maravilló y marcó para siempre. Esa
experiencia lo llevaría más tarde a engendrar pasión por la
cetrería, rescatando ese arte milenario y olvidado. Su interés
por la lectura comenzó a tomar cada vez mayor protagonismo, siendo las novelas de Jack London, autor de “Colmillo
blanco”, “El llamado de la selva”, algunas de sus preferidas. Pronto recibió como obsequio unos prismáticos que lo
acompañarían en sus próximas aventuras, especialmente en
su encuentro con un lobo, tras escoltar una cacería de los
mismos por parte de damnificados por la muerte de ovejas.
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Desde pequeño escuchó historias terribles de esos animales,
hasta que se cruzó con la mirada de uno. A partir de ahí,
trabajaría incansablemente por cambiar la imagen que la
gente tenía sobre ese increíble animal. En el año 1948, se
incorporó al Servicio Militar Obligatorio que en España se
dividía en tres períodos. Optó por la carrera de medicina
por mandato paterno y se especializó en odontología, aunque su destino ya estaba sellado.
En el año 1953, el General Franco y su ministro Cavestany, firmaron un decreto que creó las “Juntas de Extinción
de Animales Dañinos y Protección a la Caza”. Las mismas
debían procurar “el suministro y distribución de venenos,
lazos y demás medios de extinción. Premiar a los alimañeros
y a cuantos demuestren de modo fehaciente su aportación
en la lucha contra los animales dañinos”. Fue así que en los
años siguientes, cientos de miles de cabezas y garras fueron
entregadas por alimañeros a las Juntas para cobrar el dinero
aportado por el Estado para matar halcones, águilas, linces,
zorros, quebrantahuesos, lobos, etc. Félix Rodríguez de la
Fuente, que se había propuesto reconciliar la relación entre
el hombre y las rapaces, veía con este decreto que la lucha
sería desigual.
Cuando finalizó su carrera de medicina, a los 24 años de
edad, adiestró a su primer halcón Sacre, que hizo su primer
vuelo en el año 1953. Indagando en la cetrería y nutriéndose de más información y junto a referentes como José Antonio Valverde -impulsor del Parque Nacional de Doñana-,
fue otorgando mayor consistencia a su discurso. Leyó todo
lo que estuvo a su alcance respecto del arte medieval de
cazar con aves de presa.
En el año 1954 nació la Sociedad Española de Ornitología (SEO) de la que Félix Rodríguez de la Fuente fue uno
de los fundadores. Montó una estación de cetrería en Briviesca y aprovechó todas las oportunidades que tuvo para
hacer demostraciones con las rapaces y así comenzaron sus
primeras incursiones en los medios de comunicación. En el
año 1957 había creado, junto al Dr. Vital Aza Sánchez, la
Asociación Española de Halconeros y posteriormente, el
Código de Conducta del Halconero. Su más importante
incursión en el campo de la conservación de la naturaleza
fue a través de cartas y entrevistas respecto de la importancia de conservar las especies que estaban siendo diezmadas por las Juntas de Extinción. Es así que por ejemplo
en febrero del año 1960 hace un llamamiento a la sociedad
para que se concientice respecto de la equivocación que
se comete al combatir a las aves de presa, indicando: “…
las aves que ellos persiguen son grandes destructoras de
urracas, grajas y cuervos, pájaros, estos sí, verdaderamente
dañinos, que se alimentan de huevos y gazapos, dotados,
por otra parte, de gran fecundidad… las aves de presa, si
es cierto que matan perdices, es a los ejemplares enfermos
o menos dotados, impidiendo así la degeneración de la especie…”. Su tercer halcón murió intoxicado al comer una
urraca, lo cual lo influyó en su lucha contra los estragos
producidos por los cebos en la fauna ibérica. En el año
1962 se publicó el libro de Rachel Carson “La primavera
silenciosa” sobre los efectos perjudiciales del DDT en las
aves. Sus demostraciones le permitieron ganar cada vez
más fama y llegó a crear su propia productora cinematográfica Natura Films, con el que generó “Alas y garras” su
primer película.
Entre los años 1961 y 1965, se dedicó de lleno a la cetrería finalizando esta etapa con la publicación de su libro
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“El arte de la cetrería”. Félix Rodríguez de la Fuente, en
alguna de las entrevistas brindadas, recordó uno de sus libros favoritos, “El libro de la caza de los animales” del canciller López de Ayala y su definición del halcón peregrino:
“Llámanlos peregrinos porque son como los peregrinos o
romeros, que partiendo de la tierra donde nacieron recorren
el mundo en todas las direcciones de la rosa de los vientos”.
Recién en el año 1966, todas las rapaces diurnas y nocturnas quedan protegidas en España.
Félix Rodríguez de la Fuente se adelantó 20 años a la
teoría Gaia de James Lovelock ya que sus estudios en medicina le permitieron comprender la compleja interrelación
entre los órganos del cuerpo humano y su equilibrio dinámico que trasladó a la biosfera. La misma genera y fomenta
las condiciones adecuadas para sí misma, es decir, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la
temperatura, composición química y salinidad en el caso de
los océanos, entre otros.
Comenzó a aparecer en la incipiente Televisión Española con pequeñas entrevistas de divulgación de la fauna y
la naturaleza en general. Adoptó dos lobeznos desnutridos
que llamó Sibila y Remo y que lo adentrarían en la etología
que fundara Konrad Lorenz. Capturó cernícalos ibéricos
para ser reintroducidos con éxito en Francia por pedido de
la Liga Francesa para la Protección de los Pájaros, puesto
que la población había disminuido seriamente tras el uso
de biocidas.
A partir del año 1966 participó de la serie “A toda plana” y viajó a Arabia y a África para grabar las escenas.
Además colaboró con la revista “Blanco y negro” donde
Félix Rodríguez de la Fuente enfatizó sobre la necesidad
de conservar la naturaleza. El libro “Los animales cazadores” reunió los reportajes de la conocida “Serie ibérica”
y de la “Serie africana” de gran tirada en España. Al año
siguiente, el programa “Televisión escolar” le ofreció un
espacio llamado “Félix, el amigo de los animales” también
con importantísima llegada ya que era emitido en todas
las escuelas. Todo esto le abrió camino a su más famoso
programa, también conocido en la Argentina, “El hombre
y la Tierra” y “Planeta azul”.
En abril de 1968, avanzó con la “Operación baharí”
consistente en controlar, mediante el uso de halcones, las
poblaciones de sisones (Tetrax tetrax) en varios aeropuertos
españoles con el fin de evitar accidentes aéreos. Félix Rodríguez de la Fuente contó que el objetivo era “tratar de asustar a los sisones con nuestros halcones (…). Hasta la fecha
ha sido un éxito, aunque nuestros halcones tienen muchas
dificultades para cazar estas fuertes y astutas aves. Tenemos
seis buenos pájaros que vuelan todos los días en las pistas.
Hemos matado 26 sisones y la población se ha reducido
de más de 700, habituales, a 10 o 25, que no suponen ya
un peligro para los aviones (…). La operación ha sido un
éxito tan rotundo que, desde mediados de septiembre se encuentran poquísimos sisones en las pistas. Pasamos semanas
enteras sin ver uno solo (…). Afortunadamente nuestra operación, aparte de salvar las vidas de los pilotos que hubieran podido chocar con los pájaros, ha resultado beneficiosa
para los propios sisones, ya que el proyecto que había en las
bases aéreas era el de utilizar venenos específicos (…), que
intoxican por contacto. Con ello hubieran perecido aquí
unos 2.000 sisones, que era el número de la población invernante en la base. Nosotros hemos matado solamente 62,
hasta la fecha”.

Félix Rodríguez de la Fuente.

Bajo el estímulo de Félix Rodríguez de la Fuente nació
la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA)
en el año 1968, posteriormente reconocida como el capítulo español de la WWF, que logró sumar miles de socios en escasísimo tiempo. El amigo de los animales ganó
cada vez más notoriedad como divulgador de la zoología
y como una figura de gran popularidad en la televisión a
través de la serie “Fauna”, con más de 60 capítulos, entre
los años 1968 y 1970. Aparece la “Enciclopedia Salvat
de la fauna” vendida a varios países. En el año 1972, sus
exploraciones en tierras venezolanas, acercan también al
público argentino, al conocimiento de los animales del
continente americano, de escasa o nula divulgación por
estas regiones.
Por esos años, Félix Rodríguez de la Fuente denunció en
su programa “Vida salvaje” de la Televisión Española, sobre
los daños que se estaban infligiendo a la albúfera de Valencia: “En la albúfera se están vertiendo desechos de fábricas,
se están vertiendo infiltraciones del DDT de los arrozales,
se están vertiendo sustancias que no solamente acaban con
la pureza de las aguas sino que matan a la fauna ictiológica
de la albúfera”. Tras estas denuncias, más otras de especialistas, se logró frenar la urbanización. En el año 1990 se
declaró al sitio Parque Natural de la Albúfera e incluye la
Devesa del Saler. También ejerció su influencia para la protección del Archipiélago de Cabrera, Palma de Mallorca, al
dedicarle dos programas en su serie “El hombre y la Tierra”.
Félix Rodríguez de la Fuente afirmó sobre el sitio, que años
después (en 1991) se convertiría en Parque Nacional: “Cabrera es el Mediterráneo de Ulises a una hora de Mallorca.
Desde este privilegiado balcón es fácil viajar con la imaginación por los paisajes de la Odisea”.

En el sumun de su carrera, trabajando en Alaska, en su
cumpleaños número 52, y fascinado por el paisaje, mencionó según el recuerdo de alguien que lo acompañaba: “qué
lugar más hermoso para morir”. Se estaban grabando las
escenas de la mayor carrera de trineos de huskies siberianos,
mil seiscientos kilómetros en pleno invierno ártico. Horas
más tarde, él y sus dos acompañantes -quienes se habían
tomado una fotografía horas antes- se estrellaron con la
avioneta en la que viajaban. El diario de mayor tirada en
Alaska le rindió homenaje en su portada al gran “Jack London español”.
Ese ser tan apasionado por la vida y brillante comunicador de las maravillas de la naturaleza caló hondo en el espíritu de los españoles y ejerció su influencia hasta en tierras
tan alejadas como la Argentina, especialmente en aquellos
que transitaban su adolescencia en la década de 1970. Lo
recuerdan en España en decenas de plazas, calles y edificios
que llevan su nombre y en la Argentina muchísimas personas que trabajan en la conservación de los recursos naturales.
Pero antes es importante mencionar que en la Argentina,
desde comienzos del siglo XX, se destacaron los aportes de
botánicos, zoólogos y otros referentes de las ciencias naturales -principalmente en revistas científicas especializadas-,
sobre la importancia de conservar muestras de los distintos
ambientes existentes en el país. La Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves Argentinas) fue la primera entidad
conservacionista que se creó en el año 1916. Recién en el
año 1933, la conservación se institucionalizó con la creación de la Dirección de Parques Nacionales. Hasta el año
1970, se habían creado tan solo diez Parques Nacionales,
mayormente con un criterio geopolítico. La Fundación Vida
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Silvestre Argentina (FVSA) surgió en el año 1977, dos años
después que ACNA (Asociación pro Conservación de la
Naturaleza Argentina) presidida por un adolescente: Juan
Carlos Chebez (1962-2011).
Por entonces casi no había libros de divulgación sobre
la naturaleza argentina de fácil acceso para público general, por lo cual las series y enciclopedias de Félix Rodríguez de la Fuente despertarían varias vocaciones y consolidarían otras, como las que compartiremos a continuación.
En ese sentido queremos subrayar en particular los testimonios de Francisco Erize y Oscar Correa, dos argentinos
que por diferentes motivos tuvieron un vínculo directo con
Félix Rodríguez de la Fuente.
Francisco Erize, nació en el año 1943,
reconocido por su labor como fotógrafo de vida silvestre y por su gestión conservacionista en distintas instituciones
públicas y privadas del país, nos relata:
“Descubrí los fascículos africanos de la
“Enciclopedia Salvat de la fauna” en el año 1968 con autoría de Félix Rodríguez de la Fuente, que me fascinaron
inmediatamente: en ellos se volcaba información sobre la
ecología de los distintos biomas africanos y de las especies
que formaban parte de ellos y sobre la etología de muchas
de ellas. Había aquí síntesis de muchos de los estudios científicos sobre comportamiento más recientes, algunos de los
cuales yo venía encontrando en mi búsqueda bibliográfica
preparativa de mi próxima estadía de tres meses en África
Oriental. De golpe se me ofrecía, de una manera amena y
profusamente ilustrada, el grueso de lo que yo quería saber, conocimientos que me permitieron aprovechar mucho
mejor mi aventura al año siguiente. Posteriormente, me
contacté con el equipo de producción de esta obra lo que
posibilitó que muchas de mis fotografías se incorporaran
a los fascículos correspondientes a Sudamérica, Australia
y Antártida. También tuve una importante participación,
muchos años más tarde en la ilustración -incluyendo la de
los fascículos africanos- de “La aventura de la vida”, obra
póstuma de Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando comenzaron a proyectarse en la Argentina los documentales de
Félix, la serie “El hombre y la Tierra”, no sólo me impactaron las miradas íntimas en la vida de los animales, con
lo extraordinario de las tomas que se lograban, sino también el carisma y el dramatismo que Félix Rodríguez de la
Fuente volcaba en su narración y la eficacia de su mensaje
en pro de la conservación de la biodiversidad. Afortunadamente, la suerte quiso que yo pudiese incorporar buena
parte de dichos documentales en mi ciclo “El maravilloso
mundo de los animales” (en Canal 13), de modo que al
realizar mis comentarios como presentador me ilusionaba
pensando estar en equipo con Félix. En el año 1979 me
llegó el momento de conocer personalmente a este ídolo,
en Madrid: me concedió una generosa entrevista en la que
me confirmó su influencia en la preocupación ecologista
de un notorio líder político argentino y me comprometió
para servir como su asesor naturalista en la producción de
una serie de documentales sobre la estepa y costa patagónica que tenía planeado realizar en la siguiente primavera
austral. Desgraciadamente, unos meses antes de concretarse este proyecto, Félix sufrió el infausto accidente (13 de
marzo de 1980) que nos privó a todos tempranamente de
su extraordinario talento al servicio del conocimiento pú18 / AZARA-Nº 6

blico del mundo natural y de su conservación. En el año
1981 la Radiotelevisión Española llevó a cabo el proyecto de Félix con una serie de 4 capítulos sobre la fauna
del litoral chubutense -como parte de su ciclo “El arca de
Noé”- donde pude cumplir mi rol de asesor naturalista de
la misma, pero, desgraciadamente, privado de la maravillosa experiencia del trabajo en su compañía”.
Oscar Correa, pintor argentino, nació en el
año 1941 y su paso por Europa para retratar especies de la fauna ibérica le dejó la siguiente experiencia que nos comparte: “mi
relación con Félix Rodríguez de la Fuente
fue corta y por cuestiones de trabajo. Estaba
trabajando en Madrid donde vivía con mi familia y pintaba la fauna ibérica por contrato. La gente que me contrató
tenía contacto con él y como necesitaba algunas imágenes
de rapaces fui a Segovia donde estaba la reserva de animales
con que filmaba sus documentales. Estaba ubicada en una
quebrada donde abundaban los buitres leonados. Al llegar,
fuimos recibidos por su personal y también por un zorro
que se nos acercó con la confianza de un perro. Sobre dicho
animal, me comentaron que era la figura principal de un documental de la especie. Acto seguido me presentaron al documentalista con quien tuve una charla sobre el trabajo que
yo hacía, muy amena y con su predisposición a ayudarme en
lo que necesitara. En el lugar había todo tipo de rapaces de
Europa: halcones, águilas, gavilanes, azores, búhos, buitres,
etc. Los que trabajaban allí en su mayoría eran cetreros,
como lo había sido Félix Rodríguez de la Fuente años antes,
aparte del personal de filmación. Conocí a su cetrero principal quien me ayudó a presenciar la actitud del águila real
cuando caza una presa, en este caso un conejo, y la postura
de cerramiento con sus alas donde tiene la presa. En otra
oportunidad me invitaron al aeropuerto para presenciar
cómo los halcones espantaban a las aves que representan
un peligro para las aeronaves. Me facilitaba de rapaces vivas
que pintaba en el departamento donde vivía, atadas, como
las usan los cetreros, en un balcón de un piso 11. Todo esto
que les relato es para que tengan una idea de su bondad y
su ayuda”. Aldo Chiappe, pintor de la naturaleza argentina, quien nació en el año 1962, también nos comentó que
disfrutaba muchísimo de las series de Félix Rodríguez de
la Fuente.
Juan Carlos Chebez (1962-2011), naturalista y conservacionista, considerado como el
mayor difusor y protector de la naturaleza
argentina debido a sus libros de consulta obligada y su impulso a la creación de
muchísimas áreas naturales protegidas en el
país, dejó escrito: “cuando en más de un reportaje o charla
nos preguntaron sobre quiénes influyeron en nuestra vocación inicial a muy temprana edad de defender nuestra naturaleza, por lo general acudimos inmediatamente a aquellos
que desde libros antiguos o contemporáneos nos decidieron
por este camino. No es este el momento de enumerarlos pero
siempre eran ejemplos nacionales, quizá por la necesidad
de construir una conciencia ambiental argentina o con neto
color local. Pero hubo un hombre que mucho influyó desde
lejos y que lo hizo por diversos caminos (…). Nos referimos
al Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, quien desde España nos
hacía llegar con su peculiar acento y con un desbordante en-

Fascículos de "La aventura de la vida", obra póstuma de Rodríguez de la Fuente.

tusiasmo, maravillosos documentales de la Península Ibérica, el África, o la más cercana Venezuela. En ellos desfilaban
infinidad de especies y ambientes naturales que, en el último
caso, tenían una gran afinidad con los nuestros. Esa oportunidad de ver en la pantalla chica por primera vez especies
de nuestra fauna nos causó un gran impacto y un inmediato
interés en este hombre que había convertido a toda España al conservacionismo, usando su locuacidad y los medios
masivos de comunicación como la televisión y la radio. No
está de más recordar que precisamente no eran las prácticas
conservacionistas las habituales en nuestra madre patria,
sino por el contrario convivían costumbres ancestrales de
maltrato a los animales y leyendas negras como la del lobo
y la de las aves de presa que Félix Rodríguez de la Fuente
se dedicó a desmitificar en una especie de cruzada quijotesca pero con un final bastante positivo. Tampoco escapó
a él, el medio gráfico y así coleccionábamos semana tras
semana la “Enciclopedia Salvat de la fauna” que recorriendo cada continente nos permitía una mirada moderna con
fotos, mapas y gráficos de perfiles ecológicos y pirámides
alimenticias de todo el mundo animal. Años después, y ya
en forma póstuma, vio la luz una versión más moderna e integrada, también organizada geográficamente y que él había
dejado prácticamente armada y que se vendió en fascículos
con el nombre de “La aventura de la vida”. Además escribió
artículos y diversos libros de los que tuvimos la suerte de
encontrar alguna vez perdido en Buenos Aires, el titulado
“Animales salvajes” dedicado mayormente a la fauna africana (…). De algún modo no mentimos si decimos que entre
su aporte y el de Jacques Cousteau, más focalizado en lo
marino y en aquella aventura por el Amazonas, la influencia
de estos dos grandes fue vital para quienes crecíamos en la

década del ´70 vislumbrando con claridad la problemática
ambiental o “ecológica”, como todavía se da en llamarla,
y el drama de las especies en peligro y la importancia de
constituir reservas en todos los lugares que se pudiera (…).
Nosotros desde lejos, desde la otra punta del mundo, sabemos, según Francisco Erize, que quería conocer para documentar con sus cámaras, entre otras cosas, las maravillas de
la costa patagónica, que ya trascendían nuestra frontera y,
en particular, dos rapaces emblemáticas de la pampa, como
el chimango (Milvago chimango) y el carancho (Caracara
plancus). Es justo decirle a él y a tantos españoles, que seguramente se sorprenderán del efecto de la palabra encendida
de Félix Rodríguez de la Fuente, que su huella quedó firmemente marcada en nuestra vocación. No es casual que, a
la par de luchar por nuestras especies y ambientes, siempre
hayamos intervenido gustosos en programas televisivos o
radiales, aunque muchos creyeran equivocadamente que
buscábamos trascendencia o publicidad. Lo hacíamos porque el mandato de Félix Rodríguez de la Fuente es claro:
se debe difundir a la mayor cantidad posible de gente lo
poco o mucho que tengamos para decir y compartir, y ese
fue el gran secreto de nuestros humildes logros conservacionistas”.
Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo,
activo defensor del patrimonio natural y
cultural argentino y asesor de la Fundación
Azara, nació en el año 1963, y comparte:
“Al igual que muchos (o la mayoría) de los
interesados por la naturaleza de mi generación, en la década del ´70 y hasta principios de los ´80 no
contábamos con bibliografía específica sobre la biodiversiAZARA-Nº 6 / 19

dad argentina o sudamericana. Nuestros archivos (al menos el mío) era heterogéneo en todo sentido: enciclopedias
infantiles sobre animales, álbumes de figuritas sobre fauna
del mundo, los “libros de oro de estampas” sobre peces,
insectos y otros grupos (que además invitaban a ser coloreados)... Los pocos libros que había sobre la naturaleza argentina eran los técnicos o científicos. Los divulgativos eran casi
desconocidos para un adolescente sin tutor en estos temas.
Además, todos difíciles de conseguir, por haber sido publicados mucho tiempo atrás o con tiradas bajas o agotadas.
No nos quedaba otra que recurrir a las enciclopedias de
animales europeas para buscar selectivamente las especies
“nuestras”. Ese era el contexto de aquella época que no
conocía de celulares, computadoras, correos electrónicos
ni Internet. Donde los aparatos de televisión dejaron sus
pantallas en “blanco y negro” para ceder paso a las de
color recién a fines de los ´70. En ese encuadre de época, había programas televisivos -para mí- “imperdibles”
y que solían convocar a toda la familia. Me refiero a los
documentales de “El maravilloso mundo de los animales”
(presentado por Francisco Erize), “La aventura del hombre” (conducido por Mario Grasso y luego por Guillermo
Magrassi), “El mundo submarino de Jacques Cousteau” y,
desde luego, los de “El hombre y la Tierra” que presentaba
y narraba Félix Rodríguez de la Fuente. Estas “funciones”
semanales fogonearon mi vocación. La alimentaron con
conocimientos, imágenes que jamás había visto antes y
mensajes alegando en favor de la conservación de la naturaleza, que con la inconfundible y enérgica voz de Félix
Rodríguez de la Fuente no pasaban de largo. Por el contrario, fueron “arengas” que me fueron “improntando”,
marcando un rumbo del que nunca me pude distraer. De
hecho, hoy recuerdo más su voz que sus imágenes y sigo
conservando un par de tomos de su “Enciclopedia Salvat
de la fauna” (Rodríguez de la Fuente, 1979). Acompaño su
memoria con gratitud”.
Eduardo Haene, ingeniero agrónomo y conservacionista, también recuerda que conoció “los documentales de Félix Rodríguez
de la Fuente a través de la televisión. Creo
que fue en el programa “La aventura del
hombre” cuando lo conducía el Padre Ismael Quiles. Quedé vivamente impresionado por la calidad
de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Recuerdo los de los lobos y el halcón peregrino en España. Si
bien se editaban las historias eran de una calidad sorprendente para aquella época. Félix Rodríguez de la Fuente le
sumaba una impronta personal y apasionada, lo cual en este
caso reflejaba su amor por los lobos y la cetrería. El otro
ciclo de Félix Rodríguez de la Fuente que me quedó en la
memoria fueron sus capítulos sobre los llanos de Venezuela. Podíamos ver allí la fauna del neotrópico en fabulosas
tomas, hasta ese momento poco representados en la televisión. Aquellos del yaguareté, los lobos gargantillas y los de
los delfines de río fueron maravillosos. Los documentalistas
como Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente, en
un momento los pioneros con calidad cinematográfica, que
disfrutaba en mi primera juventud, no tuvieron en mi caso
una influencia directa, que me llevara a ser documentalista
o estudiar los temas tratados por ellos. Sin embargo, han dejado una huella más global en la pasión por acercarme a la
naturaleza y conocer de primera mano sus grandes protago20 / AZARA-Nº 6

nistas silvestres. En particular Félix Rodríguez de la Fuente
creo que impactó en mí con sus aportes sobre la vida de
los mamíferos salvajes. En aquellos tiempos era uno de mis
temas favoritos y verlos en escenarios naturales con guiones
interesantes fue clave en mi vida como naturalista. La voz
apasionada y con fuerte acento español de Félix Rodríguez
de la Fuente quedó como un sello del disfrute por la naturaleza. Pero la Argentina no suele haber sitios donde apreciar
mamíferos silvestres, salvo en las colonias reproductivas de
las costas patagónicas. La excepción que viví con fruición
fue conocer el Parque Nacional San Guillermo y, digna
de ser relatada por Félix Rodríguez de la Fuente. Tuve la
fortuna de hacer tres expediciones allí y ver manadas de
guanacos, paisajes con cientos de vicuñas, recorrer llanos
rodeados de estos camélidos. Las interacciones de zorros
colorados con vicuñas y pumas en diversas situaciones que
pude apreciar en los llanos increíbles de San Guillermo
tenían ese sabor de sus documentales. Casi que recordarlas
ahora podrían ser bajo el relato castizo de Félix Rodríguez
de la Fuente, vivencias dignas de sus historias documentadas. Hoy la cantidad y calidad de los documentales de
vida silvestre no dejan de sorprendernos a personas como
yo, que teníamos sólo una hora por semana para ver, en
determinado día y horario, los viajes de Félix Rodríguez
de la Fuente. Pero sus aportes quedan indelebles, incomparables, por el momento que ocuparon en la historia de los
documentales de animales y, sin duda, por haber sellado el
interés por los grandes mamíferos en los comienzos de mi
formación naturalista”.
Gustavo Aprile, naturalista y miembro de la
Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), nos comenta:
“Dos personajes mediáticos influyeron, de
niño y aún en la adolescencia, en la vocación naturalista que marcaría mi vida, mi
pasión por la naturaleza y, también, mi profesión. A ambos
los esperaba ansioso, a que se presentaran dentro de la intimidad de mi hogar y previo consentimiento de mis padres,
casi todos los días sábados. Uno de ellos, era un destacado
presentador argentino de los más variados documentales
de la vida silvestre, el cual los traía -prácticamente- desde
distintas partes del mundo a la mesa familiar del mediodía.
Años más tarde, tendría la suerte de conocer en persona
al presentador del “Maravilloso mundo de los animales”,
a Francisco Erize, en las oficinas de la Fundación Vida Silvestre Argentina ubicadas en la Avda. Leandro N. Alem. El
otro personaje, pintoresco, poseía un clásico y castizo saludo hispano, que me emocionaba profundamente (y aún
lo hace… ¡Hasta la médula!) cada vez que lo escuchaba:
“¡Amigos míos…!”. Era Félix Rodríguez de la Fuente, que
se dirigía a nosotros, los televidentes, para presentarnos de
manera amena y sencilla pero apasionada, profunda y sentida como pocas la flora y fauna típicas, particularmente,
de la península Ibérica. Y que tiempo después extendería
a otros continentes y regiones del globo, incluyendo Sudamérica. Para escuchar ese saludo y contemplar sus, por entonces, fabulosas imágenes e historias, debía esperar hasta
la medianoche, ya que por aquel entonces los documentales
no contaban con el rating con el que empezaron a descollar
un par de décadas después. Félix Rodríguez de la Fuente,
entre varios otros, aunque él entre los primeros, influyó en
mí de manera decisiva. Me motivó para que me interesase en

conocer la naturaleza, despertando y nutriendo esa semilla
de curiosidad, empatía y amor profundo por la vida salvaje que nos rodea en cada lugar donde nos encontremos. Y,
también, en no ser un simple espectador de la pantalla chica, sino en intentar ser un actor de las acciones y proyectos
que buscan conservarla, disfrutarla y conocerla”.
Respecto de la cetrería en la Argentina
y su implementación en distintos aeropuertos del país, tal como lo hizo Félix
Rodríguez de la Fuente con la “Operación baharí”, es importante el testimonio de Jorge Anfuso, fundador y director del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Güirá Oga, en
la provincia de Misiones, quien nació en el año 1949 y nos
cuenta: “como testimonio de mis primeros pasos en la cetrería en la Argentina, el primer libro que llegó a mis manos
fue “Falcons and falconry” de Frank Illingworth en el año
1959 cuando yo tenía solo 10 años. Estaba en inglés y obviamente de ello nada entendía, pero tenía muy lindas fotografías del halcón que me impactó y que hasta ese momento
solo dibujos conocía: el halcón peregrino (Falco peregrinus).
Gracias a una prima que comenzaba a estudiar inglés, pude
conocer los primeros pasos de la práctica de la cetrería. Pero
buscando mi abuelo en Buenos Aires algún libro de cetrería
en castellano que yo pudiera entender más fácilmente, apareció en mi vida allá por los 15 años el “Libro de la caza de
las aves” de Pero López de Ayala (de la Editorial Castalia
de Valencia, 1959). El tratado era interesante porque hablaba de la cetrería medieval en épocas en donde las águilas y
halcones vivían con reyes y príncipes junto a sus tronos y
obispos y eclesiásticos ofrecían la misa con halcones en el
altar. Sin embargo yo quería más, ya que el libro de López
de Ayala se había escrito en el año 1300 y, si bien el principio fue y será siempre el mismo, la actitud frente al halcón
en épocas modernas distaba mucho de ser. Quiso el destino
que, a los 17 años, me encontrara con “El arte de la cetrería” de Félix Rodríguez de la Fuente. Desde allí, ese libro
fue mi compañero y, a través de sus páginas, no solo conocí
la verdadera técnica de la “halconería” sino a su autor, que
se convirtió en ídolo indiscutido de mis años de juventud.
Es que él fue la autoridad máxima indiscutida sobre la cetrería que, en el año 1965, se atrevió a resurgir, a través
de las páginas de ese incomparable libro, un arte milenario
que, hasta su publicación, poco o casi nada se sabía, no solo
en España, sino en todo el mundo de habla hispana. Félix
Rodríguez de la Fuente, a través de las páginas de su libro
nos “llevó a volar” a toda una generación de chiquilines que
pudimos descubrir la práctica de cetrería con la teoría más
admirable, expuesta gracias a sus inmensos conocimientos
teóricos. Es tal la maravillosa pluma de “Don Félix” que
todos esos conocimientos teóricos, los fue volcando a tal
punto, que aquel que se sienta atraído por la cetrería, llegará a ser un buen halconero con extraordinaria facilidad,
dada la claridad y sencillez con que todo queda expuesto.
Sin lugar a dudas y principalmente dejó en mí el profundo
respeto a esa noble rapaz que es el halcón peregrino y por
cual Félix Rodríguez de la Fuente también lo consideraba
como el ave más perfecta que la naturaleza haya concebido
y esa demostración de admiración creció tanto en mí que,
empujado por su entusiasmo y su ejemplo, dediqué muchísimos años al estudio del halcón peregrino, junto a Guillermo
Vasina quién trabajaba para el Museo de Ciencias Naturales

Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques-Yves Cousteau.
Imagen publicada en el primer fascículo de "La aventura de la vida".

Bernardino Rivadavia de Buenos Aires en aquellos innumerables y largos viajes por la Patagonia austral para conocer
en profundidad la vida de esta poderosa rapaz. Con pocos
recursos y gracias al apoyo de mi abuelo y mis padres, y otro
tanto de la familia de Vasina, cada octubre poníamos rumbo 180º y retornábamos a fines de noviembre recorriendo
paisajes inigualables que eran elegidos por los halcones para
nidificar. Redescubrimos para la ciencia el halcón peregrino
“Kreyenborgi”, un fase clara del Falco peregrinus cassini,
siendo la única subespecie en el mundo, en la ocurrencia de
esta variabilidad genética. Desde glaciares a la estepa, desde
la precordillera hasta los débiles acantilados que bordean
nuestro litoral marítimo austral, pudimos conocer la verdadera biología del halcón peregrino, hasta ese momento
poco conocido por la ciencia. Aquellas tremendas noches
de campamentos donde muchas veces debíamos desistir de
dormir por el frío o el viento, pronto quedaban atrás con un
nuevo amanecer cuando las voces tempraneras de los halcones peregrinos llegaban al nido con la primera presa que
entregaban dulcemente a su nueva prole. A través de tantas
observaciones dedicadas a comprender la vida de esta tan
noble rapaz me di cuenta que, si la perfección de un animal
se estima por su capacidad de extenderse por el mundo y
sobrevivir a todos los climas y latitudes, el peregrino es el
primero después del hombre. Sin dudas por su audacia y nobleza, este halcón se ganó mi corazón, y aún hoy cuando veo
un halcón peregrino cruzando raudamente el cielo como es
su costumbre, recuerdo a Félix Rodríguez de la Fuente que,
a través de las páginas de su libro, me enseñó a respetar y
valorar la naturaleza toda en su más profunda concepción.
Luego, con Vasina, creamos en mi casa de Escobar la “Estación Experimental de Halcones Peregrinos” con halcones
depositados por la Dirección Nacional de Fauna Silvestre
con apoyo del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En el año 1980 logramos, gracias al asesoramiento
de un halconero norteamericano, criar el primer pichón de
halcón peregrino a través de inseminación artificial, luego
vinieron otros logros, la reintroducción con técnicas de cetrería de individuos nacidos en cautiverio, crianza campesAZARA-Nº 6 / 21

tre en la zona de Comodoro Rivadavia de la especie y otras
experiencias novedosas en nuestro país con esta práctica
milenaria. A esa altura ya mi esposa Silvia Elsegood, que se
había también “devorado” el libro, me acompañó desde ese
tiempo en los últimos viajes de exploración que realizamos
para el museo. Después, y siempre con Vasina, vinieron los
aeropuertos e inspirados por Félix Rodríguez de la Fuente,
que ya utilizaba este método en aeropuertos españoles, y
creamos la compañía “Control Ecológico de Aeropuertos”
que durante más de 15 años brindó seguridad aérea a través del vuelo de halcones no solo en aeropuertos civiles de
la Argentina sino también en aeropuertos militares por su
eficacia y bajo impacto ambiental. ¿Qué más puedo opinar
de quién ha sido fuente de inspiración? Y cuando ocurrió
su muerte en aquel lejano marzo del 1980, sufrí una tremenda consternación ante su absurda, pero a su vez genial muerte, ya que si bien nos dejaba con un legado de
aquellos elegidos que han vivido para enseñar y querer a
la naturaleza, y su desaparición nos entristeció, sabíamos
que también eligió morir a su manera y por ello, nos motivó para transitar el camino que él, a través de su ejemplo,
nos impulsó a realizarlo. Junto a Juan Carlos Chebez, dos
muertes que me han impactado tanto, pero de las que he
sabido recoger sus experiencias y llevarlas en cada acto de
mi vida”.
A este respecto, Eduardo De Lucca, veterinario,
investigador adscripto a la Fundación Azara y
especialista en aves rapaces que nació en el año
1962, nos indicó que “El arte de la cetrería”
de Félix Rodríguez de la Fuente causó gran
influencia en su elección, siendo “un incentivo
más para dedicarme de lleno a los halcones. En el año 1985,
cuando ingresé a la Asociación Ornitológica del Plata me
encontré un único ejemplar de esa obra que estaba agotada.
En mis primeras charlas lo parafraseaba muchísimo”.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves
Argentinas, nos comparte: “Maravillas y
misterios del mundo animal”, del Reader’s
Digest, y la “Enciclopedia Salvat de la fauna” fueron sin dudas dos obras que marcaron mi infancia, impregnando mi vida con
un apasionado amor por los animales. Esta última, junto a
“La aventura de la vida”, eran enciclopedias que se adquirían a través de fascículos semanales. Recuerdo mi ansiedad
antes de la salida de cada uno de estos fascículos y los pedidos casi desesperados a mis padres para ir al kiosco de diarios. Leía y memorizaba cada párrafo de estas publicaciones
que pronto me convirtieron en un conocedor “a distancia”
de la fauna de otros continentes, antes que siquiera tuviera
noción de las especies que habitaban Sudamérica. El autor
de estas obras, Félix Rodríguez de la Fuente puede ser considerado una de las figuras más influyentes en la historia
del naturalismo y la conservación. En la Argentina tuvimos
también la posibilidad de gozar de algunas de sus series de
televisión, como “El hombre y la Tierra”. Sus relatos eran
fantásticos, tanto por su prosa cuidada como por su inigualable capacidad para describir comportamientos en un
lenguaje llano para un público no especializado. Aún la fauna menos atractiva para mí, como algunos herbívoros de
la fauna ibérica, resultaban objeto de fascinación a través
de los relatos de Félix Rodríguez de la Fuente. Recuerdo
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como aquellas inigualables descripciones de las peleas de
los machos de las cabras montesas y sus vidas familiares
mantenían atrapada mi atención. Las aves fueron también
motivo de cautivantes historias, como las de cacería del
águila calzada. Tanta fue la influencia y admiración por
este naturalista que su trágica muerte arrancó mis jóvenes
lágrimas, curioso por tratarse de una persona que solo conocía por la televisión y por sus publicaciones. Su imagen
y relatos permanecen vívidos en mis recuerdos. Su inmenso legado será difícil de igualar”.
Norberto A. Nigro, nació en el año 1966, conservacionista y presidente de la Fundación
Red Yaguareté, menciona: “cuando éramos
adolescentes, quienes amábamos a la naturaleza solíamos esperar ansiosos frente a la
televisión la emisión de la serie “El hombre
y la Tierra” donde un hombre (con acentuado acento “gallego”) nos hablaba de azores, de águilas, de osos y, por
supuesto, de lobos, acompañando a su particular y enfática
narración fabulosas imágenes de todos esos animales, que
resultaban más familiares para nosotros que los nativos,
pues los libros y documentales sobre fauna argentina eran
casi inexistentes a nivel popular. No sabía muy bien quien
era (Internet no existía) pero lo cierto es que me maravillaba
en cada programa. Recuerdo vívidamente capítulos memorables (el de las cabras montesas, por ejemplo) y cuando
anduvo por Venezuela, porque empezaron a aparecer filmaciones de animales americanos que desvelarían mis sueños
años después. Cierta vez un amigo comenzó a prestarme,
tomo a tomo, la mítica “Enciclopedia Salvat de la fauna”
y me fanaticé con su lectura. Pero, sobre todo, con el tomo
8, dedicado íntegramente a Sudamérica, donde describía a
muchas de nuestras especies silvestres. Para mi suerte, los
demás libros y fascículos me los iría trayendo el tiempo…
Un día me enteré que había muerto en un accidente en Alaska y fue seguramente una de las primeras tristezas -sino la
primera- que me deparó la vida. Estoy convencido que unos
cuantos de los que trajinamos esta maravillosa y a la vez
difícil cruzada por conservar nuestra fauna, le debemos una
buena parte de lo que somos o intentamos ser”.
Mario Gustavo Costa, miembro del Comité Ejecutivo de Aves Argentinas, narra: “comencé a
devorar la obra de Félix Rodríguez de la Fuente
a fines de los ’60 y principios de los ’70. Cuando, vía algún compañero que tenía información
directa, supe que el Gral. Juan Domingo Perón
era un seguidor apasionado de “Félix”, tuve otro motivo
para profundizar. El interés lo generaban tanto sus programas de televisión como sus películas (algunas las conseguí
en Super 8 y para fines de los ’70, él generó unos dibujos
animados que disfrutamos con mis entonces pequeñines, recuerdo especialmente dos, uno sobre el león y el otro sobre
los babuinos con excelentes representaciones de su comportamiento social), así como la “Enciclopedia Salvat de la
fauna”, colección por la que llegué a montar guardia en
algún kiosco y que para la época fue un avance superlativo. Leía (leíamos todos los apasionados por el tema) sus
fascículos y siempre había aspectos que nos motivaban a
buscar mayor información, a cotejar sus referencias con
el material entonces disponible; no hace falta aclarar que
con Juan Carlos Chebez siempre había elementos para

conversar al respecto y él avivaba su arrolladora energía
con esas lecturas. Cuando murió, siguiendo aquella carrera
de trineos, lo sentimos como si hubiésemos perdido a un
familiar”.
Aníbal Parera, biólogo, fotógrafo y escritor
conservacionista, nació en el año 1970, nos
relata: “Para mí Félix Rodríguez de la Fuente
es una marca profunda en mi comienzo como
naturalista. Yo vivía en Santiago del Estero y
recuerdo perfectamente que tenía 10 años,
estaba en 5to. grado de la primaria y se me despertaban las
inquietudes por la naturaleza. Mi padre lo alentaba. A él le
gustaba cazar, yo lo acompañaba. A mí me gustaba cazar
también. Tenía una curiosidad por la fauna silvestre nata
y aparece en mi vida primero un librito de unos españoles
que se llamaba “¿Cómo observar a las aves?” y realmente
me marcó. Fue el primer shock. Me hizo reunirme con una
libreta y una birome y empezar a anotar y a observar con un
prismático de juguete y me hacía distraerme en ese mundo
solitario. Era un niño. Y salía a la plaza y las aves que veía
se parecían a las del libro este que te enseñaba cómo observarlas, como esconderte, tener en consideración el viento,
como dibujarlas, qué anotar, que no anotar, una maravilla
de libro que duró algún tiempo más en mi biblioteca y luego
desapareció. Pero la aparición por ese tiempo de “La aventura de la vida”, fascículos 1 y 2 juntos, en una oferta en un
kiosco de revistas y que aparece por casualidad, venía con
las tapas para hacer la encuadernación, y coserlos y hacer
la encuadernación para tener el primer tomo de 10 u 11.
Era un gasto. Yo conseguí convencer a mi familia que me
compren esos fascículos. Al mismo tiempo, yo creo que en
paralelo, aparece una enciclopedia, también en fascículos,
de Jacques Cousteau. No recuerdo el nombre de la enciclopedia pero también consigo comprarlas. Me enamoré de la
de Félix Rodríguez de la Fuente, cosa que no sucedió con
la de Jacques Cousteau, y curiosamente el primer fascículo
de Félix Rodríguez de la Fuente estaba siendo prologado
por J. Cousteau, leí ambas, y lo que me atraía era el ecosistema terrestre. El mundo submarino no tenía para mí la
misma esencia, el mismo encanto, el mismo atractivo que
la montaña, el río, la selva. Había unos dibujos que ofrecía
la enciclopedia de Félix Rodríguez de la Fuente simbólicos,
esquemáticos de lo que se podía ver en los distintos ecosistemas y yo me enamoré. Me enamoré de la taiga canadiense donde no hacía mucho tiempo había muerto en un
accidente y entonces, yo creo que esta enciclopedia salía
al mundo para rendirle un homenaje. Incluso las crónicas
de viajes de Félix Rodríguez de la Fuente presentaba los
grandes biomas del mundo con una pincelada de las especies más notables. Completé “La aventura de la vida” y leí
cada fascículo que llegaba a mis manos y los estudiaba con
cuidado porque era difícil para un chico. Después llegue a
ver algún documental pero lo mío fue aquella enciclopedia
que para mí es comparable en mi vida con algunas personas que me marcaron, algunos comunicadores poderosos
de la naturaleza y voy a mencionar, además de Félix Rodríguez de la Fuente, a David Attenborough por su libro
“Life” y posteriormente, Andres Giai con su libro “Vida
de un naturalista en Misiones”. Fueron tres hitos de personas que abordaron la naturaleza desde la comunicación
con la capacidad de engolosinarme, llenarme de interés
hacia la vida salvaje… Francisco Erize, también fue otro

de esos comunicadores especiales, en la televisión con su
programa “El maravilloso mundo de los animales” que fue
contemporáneo a los programas de Félix Rodríguez de la
Fuente. Además, es Erize quien prologa la sección sudamericana en “La aventura de la vida” por lo cual se convirtió
en una figura referente. Era el “Félix argentino” de alguna
manera.
Mario Beade, actual intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú, Administración de
Parques Nacionales, nació en el año 1955 y
comparte: “El acceso a la información era
limitado, Félix Rodríguez de la Fuente tenía
unos documentales españoles que pasaban
por la TV abierta fascinantes, te mostraban cosas que parecían increíbles, por las imágenes y la información que
te brindaban, con una locución inconfundible, que para
los que teníamos esa pequeña brasita de curiosidad con
la fauna silvestre provocaba un incendio en el deseo de
aprender. Después sacaron los fascículos coleccionables de
la “Enciclopedia Salvat de la fauna” que esperaba ansioso
para aprender, donde la gran mayoría eran de especies europeas o africanas pero no importaba, el hecho era saber
de fauna. Era lo que había y tenías que juntar herramientas, y éstas fueron las primeras armas en ese período de
iniciación”.
Liliana Murga, quien nació en el año 1955, rinde homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente y
a Juan Carlos Chebez con una reserva privada
en Merlo, provincia de San Luis, denominada:
Reserva Privada “Don Félix y Sacha Juan”.
Cuando consultamos nos explicó: “Siempre
amé la naturaleza y con el dinero que me daban compraba
la enciclopedia de los animales en fascículos, donde conocí
a la fauna argentina a través de las fotos de Francisco Erize
en las contratapas y la “Enciclopedia Salvat de la fauna” de
Félix Rodríguez de la Fuente. Con él aprendí lo que significa ser naturalista y la palabra “ecología”. Me apasionaban
sus cuadernos de campo y todos sus relatos sobre los lobos
y su mirada. Devoraba todo lo que leía sobre él. Me marcó profundamente. Quería estudiar ciencias naturales con
orientación en ecología. Esa carrera se dictaba en la Universidad Nacional de La Plata, en la capital de la provincia
de Buenos Aires. Varias circunstancias me llevaron a tener
que trabajar y posponer mi vocación. Luego me casé y tuve
a mis hijas. Recién en el año 1999 me enteré de la existencia de la Escuela Argentina de Naturalistas de la Asociación
Aves Argentinas y ahí pude desarrollar mi vocación gracias
a grandes maestros, principalmente Juan Carlos Chebez que
fue como mi segundo gran maestro luego de Don Félix Rodríguez de la Fuente. Desde chica también quise crear reservas naturales. Gracias a la Escuela de Naturalistas pude
ir aplicando lo aprendido en la Reserva Natural de Pilar
(provincia de Buenos Aires) y años más tarde lograr tener
mi Reserva Privada Don Félix y Sacha Juan. Todavía conservo esa enciclopedia y me sigo emocionando al recordar
la foto central del nacimiento de una cebrita en el Serengeti! Realmente los relatos de Félix Rodríguez de la Fuente
me marcaron profundamente. Sumaban gran pasión a la
información científica. Gran comunicador y despertador
de conciencias que cumplió con creces su gran misión en
su corta vida”.
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Creemos que existen decenas de personas más que se
dedican actualmente al cuidado de la naturaleza en la Argentina que disfrutaron y amaron ver y leer a Félix Rodríguez de la Fuente. Con esta humilde recopilación también le
rendimos homenaje. ■ ■ ■

Por Adrián Giacchino
y Bárbara Gasparri
Fundación Azara
Universidad Maimónides

A Félix
A Don Félix Rodríguez de la Fuente le debo,
este amor por las cosas del mundo natural,
ese modo encendido para encarar la lucha,
esa fuerza que tiene, las ganas de enseñar.
Amigo de los lobos que todos perseguían,
del lince que evitaba esa extinción fatal,
de los bosques de España, del águila real,
tu causa era la misma que debía enfrentar.
Traducir los paisajes, defender animales,
hacer enciclopedias, no dejar de viajar,
sobre todo hablar claro y a la gente explicar,
con palabras sencillas nuestra lucha ambiental.
Cuando tu avión caía, se me cayó una estrella,
se ausentó la sonrisa de mi cara infantil,
y juntando coraje tratamos de emularte,
para que no nos falte tu entusiasmo febril.
¡Cómo te extraña España! ¡Qué solo quedó el lobo!
se nos perdió en la nieve nuestro hermano mayor,
si seguimos tu rumbo fue a modo de homenaje,
y queremos hacerlo mientras vuele el halcón.
Rodríguez de la Fuente, alúmbrame el camino,
ahora que los años se amontonan en mí,
y bríndame tu aliento y tu acento fogoso,
cuando quiera rendirme, sin ganas de seguir.
Juan Carlos Chebez
(2010)
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Glosario
Cetrería. Caza en que se emplean halcones y otras aves rapaces para capturar las presas.
Teoría Gaia. Hipótesis de Gaia de James Lovelock y Lynn
Margulis, la cual afirma que el planeta Tierra en su totalidad, incluyendo seres vivos, océanos, rocas y atmósfera,
funciona como un super-organismo que modifica activamente su composición interna para asegurar su supervivencia. Gaia, Gea, Pachamama o Madre Tierra son nombres
que evocan la diosa de la naturaleza en diversas culturas,
James Lovelock decidió nombrar de la misma forma al superorganismo planeta Tierra.
Albúfera. Es una laguna litoral de agua salada o ligeramente
salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arena
pero en comunicación con el mar por uno o más puntos.
Juntas de Extinción. Por decreto de 1953, el General Franco
y su ministro Cavestany, crearon las “Juntas de Extinción
de Animales Dañinos y Protección a la Caza”, con el objeto
de facilitar “el suministro y distribución de venenos, lazos
y demás medios de extinción. Premiar a los alimañeros y a
cuantos demuestren de modo fehaciente su aportación en
la lucha contra los animales dañinos”. Los cazadores “alimañeros” se especializaron en carnívoros (halcones, águilas,
linces, zorros, quebrantahuesos, lobos, etc.) a cambio de dinero del Estado.
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LA VIDA COTIDIANA
EN LA FRONTERA

UN RECORRIDO ARQUEOLÓGICO
POR EL SUR BONAERENSE
"A la vera del camino", por Jorge Frasca. Acrílico sobre tela, 50 x 70 cm.
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Objetos y lugares de otra época en estos tiempos…
A veces cuando usamos un objeto en
distintos ámbitos de nuestra vida, lo
hacemos automáticamente sin pensar en el camino que recorrió hasta
llegar a nuestras manos, las acciones
implicadas, las personas y espacios
involucrados, los significados que le
dan sus usuarios, entre otros aspectos. Lo mismo sucede cuando vemos
un edificio en una ciudad, una casa
en un pueblo o en un campo, no nos
cuestionamos porque se instaló en
ese lugar, con qué finalidad, cuánto
tiempo hace que existe, qué personas
los/las habitan y qué actividades realizan, etc. Todas esas preguntas, que
comúnmente no nos formulamos,
son las que se hace un arqueólogo al
encontrarse con un grupo de estructuras u objetos al excavar una toldería, un fortín, una estancia, un rancho, una pulpería o una casa de negocios como los que podemos encontrar
durante el siglo XIX en la frontera
bonaerense. Además de la información material que nos aportan todas
esas cosas, estructuras y lugares, en
nuestro caso desde la Arqueología
Histórica, contamos con datos que
obtenemos de los documentos escritos, de pinturas, de fotografías, de
mapas y planos, y a veces, hasta de
relatos orales de descendientes o de
personas que transitaron esas lejanas
épocas. El conocimiento del pasado
es un arduo camino que implica una
minuciosa reconstrucción parcial y
continua desde la óptica de cada investigador.
En este artículo nos centraremos
en conocer y comprender de manera
sintética la vida cotidiana de quienes
habitaron el espacio fronterizo del
sur bonaerense desde mediados del
siglo XIX y que fueron configurando un emergente mundo rural hacia
fines de la centuria. En tal sentido,
nos preguntamos quiénes usaban tales objetos, dónde y cómo vivían, qué
comían, qué gustos tenían, cómo se
vestían, qué actividades desarrollaban, cómo se relacionaban y qué relevancia tuvieron tanto en el ámbito
fronterizo como en el rural. Nuestro
estudio parte del abordaje de un grupo de sitios arqueológicos ubicados
en los partidos de Tres Arroyos, San
Cayetano, Gonzales Chaves y Benito
Juárez (Figura 1): los fortines Pescado y Machado, la casa de negocio
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Figura 1. Área de estudios y ubicación de sitios arqueológicos.

Figura 2. Líneas de la frontera Costa Sur, en base a figura elaborada por Eiras y Vassolo (1981).

Sitio Fortín Pescado. Arriba: vista panorámica. Derecha: excavación del foso.

Chapar, la estancia La Libertad, y los
puestos rurales Las Toscas 3 y Máximo
Ortiz. A través de distintas campañas
arqueológicas que implicaron el relevamiento del terreno y de estructuras,
la ejecución de sondeos y de excavaciones se obtuvo un conjunto de materiales que requirieron de su preparación y
análisis en el laboratorio. De la misma
forma, se realizaron entrevistas a dueños de campo, a antiguos habitantes
de esos sitios que aún vivían allí y a
descendientes de personajes relevantes.
También se estudiaron colecciones arqueológicas en museos municipales y
regionales. Se realizó la búsqueda y el
análisis de distintos documentos escritos y fuentes gráficas provenientes de
diversos archivos personales y públicos
-regionales, provinciales y nacionales-.¹

Los asentamientos fronterizos
Por medio del sistema de enfiteusis y
posteriormente, de arrendamientos y
subarrendamientos, la población no indígena comenzó a ocupar las tierras del
sur bonaerense entre 1830 y 1850, sustraídas a los pueblos originarios. Luego
del avance militar, constituido a partir
de la instalación de fuertes y fortines en
la frontera Sur y Costa Sur (Figura 2),
los terrenos fueron transferidos, vendidos y/o heredados en las décadas de
1860 y 1870.
Las instalaciones militares, entre
ellos los fortines, fueron construidas en
el área entre 1858 y 1864 y establecidas en puntos estratégicos con el fin de
frenar los malones indígenas así como
legitimar la toma de posesión de las
tierras por parte de la población criolla y europea. Estas primeras líneas de
fortines se establecieron de manera intuitiva, sin un diseño uniforme y planificado, contrario al que caracterizó a
las posteriores avanzadas de la década
de 1870. Estaban conformados por un

montículo de tierra de forma circular
de unos 30 m de diámetro con un foso
perimetral de unos 4 m. Dentro de este
montículo cercado de palo a pique o
de césped se hallaban los ranchos, un
mangrullo y un terraplén de acceso.
Comúnmente emplazado en sectores
desde los cuales existe una excelente
visibilidad de los terrenos circundantes y con cercana disponibilidad de
cursos de agua permanentes. Además,
la mayoría de los fortines presentaban
un montículo secundario y/o sectores
aledaños que posiblemente fueron usados como corrales para caballos y el
ganado proporcionado por el Estado,
con que era abastecida la guarnición.
Debemos tener en cuenta que en estos
asentamientos no solamente vivían los
jefes militares y la tropa sino también
población civil, es decir, las familias de
los mismos (mujeres y niños), de algún
pulpero y de otros pobladores fronterizos. En ocasiones también se encontraba alguna pulpería o almacén que los
abastecía de ciertos alimentos, vicios y
enseres, sumado a las raciones enviadas
por el Ejército Nacional, que no siempre llegaban en tiempo y forma. Asi-

mismo, entraban comerciantes para el
intercambio y/o venta de distintos artículos e intercambiaban y/o compraban
hacienda (por ejemplo, ovejas). Muchos
de estos montículos se conservan hoy
en día como los estudiados en los fortines Pescado u Once de Septiembre y
Machado o Arroyo Seco. El conjunto
de materiales arqueológicos recuperados en ambos fortines a través de recolecciones superficiales y excavaciones se
compone mayormente de restos óseos
de especies domésticas y mamíferos silvestres autóctonos e introducidos, y de
fragmentos de envases de vidrios que
contenían diversos productos de comestibles, de perfumería y de farmacia.
Además, encontramos fragmentos de
gres y de lozas inglesas; elementos de
metal entre los que se destaca un botón
del Regimiento 1 de la Guardia Nacio-

Estancia "La Libertad". Fotografía tomada en 1879. Foto: gentileza Museo Municipal José A. Mulazzi, de Tres Arroyos.
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nal en el fortín Pescado; así como artefactos líticos (boleadoras, raspadores y
raederas); ladrillos y algunas piezas de
porcelana, entre otros. También en el
Museo Mulazzi se observaron vainas de
sables, revólveres y bolas de boleadoras
procedentes del fortín Machado. Todos
estos elementos presentan una cronología de la segunda mitad de siglo XIX,
menos los artefactos líticos que podrían
o no estar asociados a ocupaciones indígenas precedentes en dichos lugares.
Según el censo nacional del año
1869, las casas registradas en los partidos abordados eran de paja, exceptuando muy pocos casos construidas en madera. Se trataba de ranchos con piso de
tierra, paredes de barro crudo o cocido
–adobe-, ventanas cubiertas por cueros
y techos de paja o juncos que solían tener un solo ambiente destinado a múltiples usos -cocina, comedor, sala, dormitorio- o, a lo sumo, dos ambientes. Este
único ambiente propiciaba el uso colectivo del espacio y compartido de los
objetos a su alcance. Este sería el caso
de los puestos rurales fronterizos Las
Toscas 3 y Máximo Ortiz, el primero
habitado desde 1838 y el segundo desde 1855 según distintos documentos escritos, que presentaron gran diversidad
de restos arqueológicos. Entre los materiales recolectados en Las Toscas 3 se
hallaron restos faunísticos de mamíferos domésticos y silvestres (autóctonos
e introducidos). Le siguen los materiales
vítreos y cerámicos que nos indican un
rango que abarca la segunda mitad de
siglo XIX. Además, metales y ladrillos.
En Máximo Ortiz se descubrieron restos de mamíferos y aves, seguidos por
vidrios, lozas y metales.
Hacia el último cuarto del siglo XIX,
los ranchos comenzaron a cambiar, pasando a construirse casas de material, es
decir, con paredes de ladrillo, puertas de
ingreso a las habitaciones, con azotea o
techos de teja. Además, las actividades
desarrolladas y las funcionalidades de los
mismos se fueron haciendo cada vez más
específicas y se complejizaron, constituyendo una parte fundamental de la organización. Un claro ejemplo de esta situación es la estancia “La Libertad” de Gomila, de gran envergadura y que funcionó
desde la década de 1870 hasta la década
de 1930. Los distintos trabajos arqueológicos (recolecciones superficiales, sondeos
y excavaciones) permitieron recuperar un
conjunto de diversos materiales entre los
que se encontraron restos óseos de oveja,
vaca, caballo, cerdo y peludo; y botellas,
vasos y frascos de perfumería y/o farma28 / AZARA-Nº 6

cia. También se hallaron botellas de gres,
vajilla de loza inglesa, cerámicas rojas y
nativas locales. Se reconocieron elementos de uso personal, vestimenta y numerosos de elementos constructivos, metálicos y cerámicos que formarían parte
de las paredes, pisos y aberturas de esta
instalación. En este sentido, se localizó un
piso de ladrillos en superficie y una pared
de ladrillos enterrada.
Por último y en paralelo, se estudió la colección Magret sobre materiales provenientes de la casa de negocios
Chapar, que estuvo en funcionamiento
desde 1845 hasta hace unos diez años,
manteniendo su estructura edilicia original: techos de madera de forma cóncava
con aislante de tierra, tejas francesas, y
paredes de ladrillos con adobe. En una
excavación de rescate a fines de los 90’
efectuada por lugareños se descubrieron
recipientes de vidrio y una tetera de porcelana inglesa, botellas de gres, huesos
de vaca, una tijera de metal para tusar y
una lata de caballa.
Estos primeros asentamientos criollos fronterizos no militares constituyeron unidades productivas permanentes,
fundamentalmente ganaderas, que no
fueron ajenas a las modificaciones socioeconómicas y culturales que se gestaron
hacia mediados de siglo XIX y que se
concretaron en la segunda mitad de esta
centuria, tales como: la complejización,
sectorización y jerarquización del espacio doméstico y rural; la especialización
e intensificación productiva basada en la
cría de ganado, fundamentalmente ovino y vacuno (paso de la ganadería extensiva a la intensiva), y en la agricultura de
forrajes y de subsistencia; la ampliación
de las prácticas sociales y la categorización de las relaciones laborales; y el consumo de una variada gama de artículos y
bienes con un claro predominio de productos de procedencia extranjera que se
incorporaron a la vida cotidiana producto de la modernización del mundo rural.

La comida
Sitio La Libertad.
De arriba a abajo:
- baldosas Pierre Sacoman,
de Marsella, Francia.
- herraje. Cierre de abertura de metal.
- pipa de caolín con sello Fiolet St. Omer.
- azulejo francés Pas de Calais.
- pipas de caolín.

La alimentación fronteriza, y posteriormente rural, estuvo basada en la
explotación de animales domésticos,
fundamentalmente, oveja, vaca, caballo y cerdo que presentaban un gran
aporte cárnico. Entre las razas ovinas
y vacunas más relevantes encontramos,
respectivamente, Merino, Lincoln y
Hampshire Down, y Aberdeen o Polled
Angus. Asimismo, se practicaba la pesca, la caza de aves silvestres, armadillos
(peludo o mulita), roedores (vizcacha) y

"El sulky", por Jorge Frasca. Acrílico sobre tela, 60 x 60 cm.

la recolección de huevos de ñandú. El
cultivo de alfalfa, cebada, trigo y maíz
se destaca por lo menos desde la década de 1880 para el área de estudio. Así
lo avala un gran corpus de documentación escrita y gráfica.2
Las huellas de corte (con chuchillo
y hacha) y de aserrados (con sierra manual y eléctrica) halladas en los restos
de los mamíferos anteriores así como de
armadillos (peludo o mulita), roedores y
aves (gallina y otras especies silvestres)
lo demuestran. Estas huellas en costillas,
vértebras, huesos largos, escápulas, entre otras, nos indican distintas etapas del

procesamiento de un animal incluyendo
el cuereo de la carcasa, la desarticulación
y el fileteo de la carne para su consumo
de forma hervida (puchero o guisado) o
asada. En este sentido también, algunas
de las piezas parcialmente quemadas o
quemadas son evidencia de haber sido
alteradas por el fuego y cocinadas a la
parrilla o al asador. Otros fragmentos
calcinados pudieron haber sido descartados en fogones para ser usados como
combustible y/o basureros.
En líneas generales, las tendencias
de distintos sitios arqueológicos de
la segunda mitad del siglo XIX nos

muestran la prevalencia de la explotación y consumo de ganado ovino
por sobre los vacunos coincidiendo
con la denominada “fiebre del lanar”;
y la preferencia de la carne ovina y
bovina, por su bajo costo y abundancia, pero complementada con aves de
corral (por ejemplo, gallina y pavo)
y fauna silvestre. La cría, explotación
y consumo de ganado ovino y vacuno de manera intensiva, “a corral”,
permitió su colocación en mercados
regionales y nacionales así como
constituían parte del abastecimiento
fronterizo y rural local.
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Una dieta fundamentalmente proteica habría sido común para los distintos sectores de la población fronteriza y rural. La desigualdad no estuvo
quizás en el qué sino se acentúo en el
cómo. Es decir, las diferencias no se
dieron tanto en el tipo de “cortes” de
carne a los que tenían acceso los distintos pobladores rurales -desde el estanciero y el mayordomo con sus respectivas familias hasta los peones de
campo- sino que los hábitos de mesa
y la cultura material asociada a los
mismos constituyeron la distinción: la
cantidad y calidad de vajilla de loza,
porcelana y vidriería importada con
funciones específicas, la diversidad de
elementos para la preparación de las
comidas, el consumo de determinadas
bebidas finas, etc.; prácticas ligadas a
variados rituales, conductas y gustos
que marcaron una sofisticación en los
modos de comer. Ésta, a su vez, se vio
directamente relacionada con el status
social de la clase a la cual el habitante fronterizo/rural pertenecía. De esta
manera, se impulsa una toma de conciencia y construcción del status por
parte de estos pobladores, así como
una exhibición y reproducción del mismo para legitimarlo.

Los hábitos y costumbres
a través de los objetos
La incorporación de la Argentina al
mercado capitalista mundial desde la
segunda mitad del siglo XIX permitió
la importación masiva al Río de la Plata de variados artículos que pasaron a

formar parte del stock de las casas de
negocio y pulperías de las zonas fronterizas y rurales, en detrimento de los
productos regionales y mercancías del
país.3 Este cambio impactó en la vida
cotidiana de los pobladores -soldados, trabajadores rurales, estancieros,
indios amigos, comerciantes, entre
otros- llevándolos a un refinamiento
de sus gustos y una renovación de sus
hábitos y costumbres. Esto se vio reflejado en nuevas prácticas de consumo, que a través de la diversificación
en cantidad y calidad de los artículos
ofrecidos en estos comercios minoristas, permitieron el acceso por parte de
los diferentes sectores sociales. Asimismo, la importancia de las casas de
negocio, pulperías y otros comercios
minoristas como Chapar, la pulpería
de Bataglia en el fortín Machado, la
casa de negocios que funcionó dentro
de la estancia La Libertad, entre otros,
no solamente radica en el abastecimiento de los habitantes de la frontera y/o del espacio rural con alimentos
y demás elementos necesarios para la
subsistencia (herramientas, vestimenta, “vicios”), sino que también eran
espacios de entretenimiento y ocio así
como importantes centros de comunicación y fuentes de información social
y política.
Desde épocas coloniales, en la mesa
fronteriza y rural los comensales acostumbraban a servirse de la misma fuente u olla, a compartir los mismos utensilios -p.e. cucharas y vasos-, a comer con

2.

las manos ayudados con el cuchillo y/o
a tomar del mismo mate. Con el boom
del mercado industrial, no sólo entraron nuevos productos sino novedosas
formas de servir y nuevos gustos a las
mesas rurales. Así comenzó el paso de
lo colectivo hacia lo individual, es decir, cada individuo fue haciendo propio el espacio cotidiano destinado a
la mesa y los elementos mediante los
cuales realizaba el acto de comer. Ya
no se compartían los utensilios sino
que cada comensal tenía su plato, sus
cubiertos, su vaso, etc. Esta idea se ve
apoyada por numerosos inventarios
de pulperías en las cuales se observa
la creciente presencia de tazas, platos,
pocillos y platos de café, juegos de cubiertos, copas y vasos de cristal, jarras,
teteras, máquinas y molinillos de café,
chocolateras, calentadores, braseros de
hierro, sartenes, saleros, entre otros.
Por otro lado, este nuevo panorama
contribuyó en la construcción de una
conciencia de status social y en la exhibición del mismo por parte de los
sectores altos y medios, dado por el
uso de determinados objetos y por el
consumo de determinadas bebidas y
alimentos. Además, comenzó una división temporal de las comidas diarias en
desayuno, almuerzo, merienda y cena,
sobre todo en las estancias de alto poder adquisitivo.
Arqueológicamente, los habitantes
de los asentamientos fronterizos y ru-

3.

4.

1.

Las Toscas 3.
1. Botellas cuadradas de ginebra holandesa
marca "V. Hoytema & Co".
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rales abordados en este artículo no fueron ajenos a estos cambios y su registro
material lo refleja claramente. En estos
sitios se identificaron ciertas tendencias
generales para la segunda mitad del siglo XIX tales como: 1) el uso de vajillas
de lozas inglesas del tipo pearlware y
whiteware (tazas, platos, bolws, fuentes, etc.); 2) botellas de vidrio de variados contenidos y procedencias: vino y
champagne francés, ginebra holandesa,
cerveza inglesa, hesperidina de fabricación nacional, bitter, licor, jerez español, entre otros; 3) otros recipientes
vítreos como vasos, tarros y frascos de
comestibles (p.e. tapa de salsa inglesa
hallada en Chapar), de perfumería y/o
farmacia; 4) botellas de gres de ginebra
holandesa y/o agua mineral así como
botellas de cerveza y tinteros ingleses;
5) utensilios y contenedores de metal;
y 6) en algunos casos, vajilla y objetos
de porcelana europea (p.e. taza, tetera,
figurilla, pipa). La diferencia entre los
sitios estudiados radicó en la diversidad, calidad y cantidad de los elementos de vidrio, cerámicos y de metal
descubierto en cada uno, de manera
creciente desde los fortines y primeros
puestos hasta las estancias, casas de
negocio y/o pulperías. En este sentido,
en la estancia La Libertad existió una
mayor diversidad con relación a los

materiales descubiertos en los puestos
rurales Las Toscas 3 y Máximo Ortiz
así como en los fortines Pescado y Machado. Esta escasez puede vincularse
con sesgos en las muestras arqueológicas o deberse a que fueran objetos de
uso compartido entre los habitantes de
los fortines y otros contextos fronterizos/rurales similares, y/o del uso de
determinados personajes, como por
ejemplo, de un alto rango militar. En
La Libertad encontramos objetos de
uso personal como las pipas de caolín
de origen francés (L. Fiolet St. Omer) y
un tintero de gres inglés de gran porte
usado para rellenar los tinteros de escritorio reflejando los hábitos de fumar
y el nivel de alfabetización de Teófilo
Gomila y de los miembros de su familia a través de las cartas y memorias
dejadas por éste.

En síntesis….
A través de los objetos y de la información escrita y gráfica de la época se
pudo abordar de manera más acabada
una parte del espacio fronterizo y posteriormente rural del sur bonaerense
destacándose un importante cambio
hacia mediados de siglo XIX que tra-

8.
6.

jo aparejado transformaciones sociales
en distintos ámbitos (social, económico, comercial) de la vida cotidiana
de los pobladores incorporándolos a
gustos y modas, fundamentalmente,
europeas que se combinaron con costumbres y hábitos locales y regionales
de larga data. En los primeros tiempos
de la vida fronteriza se habría dado un
mestizaje no sólo biológico sino cultural entre los distintos sectores sociales
y étnicos a partir de lo cotidiano, del
tránsito por lugares comunes, mediante un préstamo de modos de subsistencia y de hábitos donde la alimentación
y los objetos permitieron construir un
mundo de mutuo entendimiento. En la
lejana línea de frontera, el pulpero, las
guarniciones militares, los trabajadores rurales y algunas parcialidades indígenas se entendían y coexistían a pesar de las desigualdades y situaciones
de conflictos. A partir de las grandes
expediciones militares, de la fundación
de los pueblos que originaron los partidos que hoy conocemos, el fraccionamiento de los terrenos, el aumento de
la densidad de población, la especialización de las actividades agrícolas y

10.
9.

7.

5.

Sitio Máximo Ortíz.
2. Base de vaso.
3. Plato de loza inglesa con borde
shell edges.

Colección Magret, sitio Chapar.
4. Botella de jerez española
“Basilio Larrea, Jerez de la Frontera”.
5. Botellas de champagne
de tradición francesa.
6. Botellas de vino
de tradición francesa.

Sitio Fortín Pescado.
7. Botón de metal de la Guardia Nacional.
8. Parte de botella de gres de ginebra
o agua mineral.
9. Fragmento de una taza de loza ingles
pearlware con motivos florales.
10. Parte de botella cuadrada de ginebra
holandesa con sello en el hombro
"Vandevin C° De Sterre".
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GLOSARIO
Arqueología Histórica. Es una disciplina social que estudia
de manera global y comparativa el pasado de sociedades que
dejaron algún tipo de registro escrito, ya sea producido por
ellas mismas o por otras con las que entraron en contacto.
En nuestro país se inicia con la llegada de los conquistadores
europeos al Río de la Plata y se extiende hasta la actualidad.
Enfiteusis. Ley promulgada en 1826 por el gobierno de B.
Rivadavia que posibilitó el arrendamiento de las tierras bonaerenses mediante el pago de un canon e implicaba el establecimiento de una población y determinadas cabezas de
ganado vacuno y caballar.
Publicidad de 1867, botella de hesperidina (aperitivo y tónico creado en 1864
por un inmigrante estadounidense radicado en Argentina, M.S. Bagley),
fabricación argentina.

“Fiebre del lanar”. Desarrollo explosivo de la producción de
ovejas entre 1840 y 1880 que invadió a toda la provincia de
Buenos Aires a causa de la creciente demanda internacional
de lanas.

ganaderas, la comunicación férrea y vial, la intensificación
de los circuitos comerciales, entre muchos otros aspectos,
se acentuaron y profundizaron las diferencias sociales y
étnicas en los ámbitos rurales. ■ ■ ■

Frontera bonaerense. Es un espacio dinámico y multicultural
que se conformó desde el siglo XVI hasta 1880 en la provincia de Buenos Aires entrelazando varios mundos, entre otros,
el indígena, el hispano, el europeo, el criollo y el afro, entre
otros, que propiciaron distintos planos de interacción social.

Por Vanesa N. Bagaloni
Fundación Azara
Universidad Maimónides
CONICET
_______
NOTAS:
1. Se relevaron colecciones arqueológicas públicas del Museo Municipal “José A. Mulazzi” de Tres Arroyos (MTA), Museo San Cayetano,
Museo Lobería y las colecciones privadas de las familias López Alfaro y
Magret de San Cayetano. Se consultaron documentos y expedientes en
el Archivo General de la Nación, en el Servicio Histórico del Ejército,
en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo
Levene”, en el MTA y más de cien duplicados de mensuras en el Archivo
Histórico de Geodesia (ARBA, provincia de Buenos Aires). Asimismo, se
recabó información inédita de primera y segunda mano (cartas, fotografías, testamento, diario) en posesión de los descendientes de Teófilo C.
Gomila (1845-1917), quien fuera un importante estanciero, comerciante, agricultor, caudillo, político, militar, funcionario público, masónico,
periodista, escritor y fotógrafo; que vivió en la estancia La Libertad y
en el pueblo de Tres Arroyos, registrando detalladamente cada acontecimiento de su vida.
2. Censo Provincial (1881), Censo Agropecuario Nacional (1888) y Censo Nacional (1895), fotos y cartas de Teófilo Gomila entre 1879 y 1912.
3. En los inventarios de casas de negocios y pulperías de frontera de la
época se observa un paulatino descenso de los productos regionales y del
país -p.e. yerba amarga y suave, pasas blancas, negras y moscatel, sal,
vejiga de grasa, alcaparras, azafrán, orégano, azúcar del Paraguay, jamón, carne de chanco, etc.- a favor de otros, en su mayoría, importados
–café, té, chocolates, dulce de membrillo, almendras, ciruelas, harinas de
trigo y maíz, fariña, pan, galleta, bizcochos, ticholos, masitas y tortas,
conservas españolas, aceitunas, sardinas y bacalao-. Igualmente, hubo
artículos que se mantuvieron en la dieta fronteriza y que mejoraron sus
calidades, como la yerba, el azúcar, el arroz, los fideos, los condimentos,
el aceite y el vinagre. No sucedió lo mismo con las legumbres, verduras,
el queso y los huevos cuya aparición en los estantes de las almacenes de
campo fue cada vez más limitada. Dentro de las bebidas, las alcohólicas
se encuentran en mayor número y variedad, siendo las más representativas la ginebra, la caña, el aguardiente, el vino carlón y el seco, vinos
cuyanos, el coñac y el anís. Aunque después de mediados de siglo XIX
comenzaron a aparecer vinos españoles -Málaga, catalanes- y de Burdeos, oporto, jerez, Bitter, cerveza inglesa, ginebra holandesa, sidra, licor
francés, kirsch y curazao.
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Gres. Es un tipo de cerámica arcillosa, elaborada comúnmente en un torno y sometida a un proceso de vidriado, cocida
a temperaturas entre 1.100°C y 1.350°C. Se presenta en recipientes en diversos colores y formas (por ejemplo, botellas
y tinteros). Su fabricación industrial surgió a mediados del
siglo XVI en el centro y norte de Europa.
“Palo a pique”. Se trata de un cerco conformado por la sucesión de palos y postes de madera, de longitud y grosor variable, enterrados perpendicularmente en la tierra apisonada y
atados con lonjas de cuero y/o alambre. Mediante esta técnica se construyeron las paredes de los ranchos, corrales y los
muros defensivos de los fortines.
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Compadres de nuestra tierra
Encuentros cercanos de nuestras especies nativas

COMPADRES
INTERMAREALES

Mejillinar durante la bajamar en Golfo Nuevo, provincia de Chubut. Foto: Gregorio Bigatti (ProyectoSub).

Un compadre puede ser un amigo, un padrino y hasta un protector. Entonces, un compadre
es alguien cercano a nosotros, con quien compartimos nuestra vida, alguien que nos conoce
de cerca. Así, compadres tenemos muchos, muchísimos, pero no siempre los conocemos.
En este espacio vamos a entrometernos un poquito en la vida de nuestros compadres de
territorio para descubrir sus costumbres y maravillarnos con sus particularidades.
Nos llenaremos de colores, de aromas, de sonidos porque la flora y la fauna también
pueden considerarse como un ser querido, un amigo entrañable,
alguien con quien compartimos un momento y la vida.
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En nuestra rutina diaria, si en una charla sale hablar de animales o plantas, es
común que éstos habiten sobre la tierra
y no en el agua, menos aún en el mar.
Seguramente esto tiene relación con el
ambiente en el que nos solemos mover,
el aeroterrestre, por lo que las plantas y
animales que más vemos están allí, y no
sumergidas. Sin embargo, cuando llega
el verano puede suceder que nos acerquemos a la costa marina, resultando la
playa, un lugar conocido.
Si hay que pensar en la playa, rápidamente se nos viene a la memoria el
sonido de mar, el aroma de sus sales,
quizás el graznido de las gaviotas (descartando los balnearios concurridos,
claro está). Con un poco más de detalle, es posible que rememoremos algún
animal marino más, tal vez evoquemos
a cangrejos o lobos marinos (y alguien
con aún más memoria –y principalmente culinaria- quizás a las almejas y crustáceos). Justamente los compadres de
esta ocasión tienen que ver con animales marinos sobre los cuales no estamos
acostumbrados a hablar.

Costa acantilada con intermareal rocoso en Punta Bermeja, Río Negro. Foto: de la autora.

LAS COSTAS PATAGÓNICAS
Las costas marinas del sur de Argentina
suelen presentar playas de arena o rocas
con acantilados. Estas últimas formas
geológicas son paredones de frentes casi
rectos que se originan por varios factores (como la acción del oleaje, el nivel
del mar y el tipo de roca, entre otros).
Al pie de los acantilados encontramos
playas donde se acumulan materiales
sueltos (no consolidados, como la arena
y la grava) o zonas rocosas.
Los acantilados son zonas de erosión
activa, frente a las cuales el mar avanza
y el suelo retrocede al desmoronarse.
Estas formas son un límite preciso entre
un ambiente netamente terrestre y otro
netamente marino. Pese a eso, ambos se
influyen notoriamente.
La altura del mar en la costa no es
constante a lo largo de los días, ni siquiera durante un mismo día. El mar
presenta subidas y bajadas en su nivel
(mareas), ocasionadas por las fuerzas
ejercidas por el sol y la luna. Cuando
el nivel del mar llega a su máximo se
dice que hay pleamar y cuando llega al
mínimo, bajamar. La zona de costa que
queda entre estos dos niveles de mar se
conoce como intermareal. Justamente,
las zonas intermareales rocosas de la
Patagonia son ambientes sumamente
interesantes. Allí encontramos a algunas especies conocidas como ingenieros
ecosistémicos.

Se llaman ingenieros ecosistémicos o
bioingenieros a las especies que son capaces de cambiar la distribución de materiales y de energía a través de interacciones no alimenticias con su ambiente
físico y químico. Al hacerlo, facilitan la
presencia de otras especies.
Tanto las costas de sedimento fino
como las rocosas de la Argentina están
modificadas por especies bioingenieras
que le dan forma al paisaje, controlando el flujo de materia y afectando la
biodiversidad. Una de las comunidades
más abundantes de nuestras costas son
los mejillinares. Estas comunidades se
establecen gracias a los mejillines, moluscos gregarios que viven en el fondo
del ambiente acuático (son bentónicos)
y que se adhieren a las rocas. Son especies ingenieras ecosistémicas.
Los moluscos son un grupo de animales increíblemente diverso, que incluye formas como pulpos, calamares, caracoles terrestres, babosas, ostras, lapas,
mejillones y mejillines. Se preguntarán
¿qué tienen en común todos estos animales? Básicamente, tienen un cuerpo
blando, desnudo o protegido por una
cubierta dura y un órgano locomotor
muy muscularizado llamado pie. Algunos de estos animales tienen una cabeza
reconocible, como pulpos, calamares y
caracoles terrestres. Sin embargo, otros
no. Los mejillines serían de estos últi-

mos. Particularmente, estas especies
presentan el cuerpo comprimido y rodeado por dos cubiertas o valvas (por
lo que se los reúne con otras especies
con la misma característica en el grupo
Bivalvos). Las valvas son secretadas por
la capa más externa del propio cuerpo, conocida como manto, ofreciendo
protección frente a la depredación y la
deshidratación. Las valvas están conectadas entre sí por potentes músculos.
Esta musculatura permite abrir y cerrar
a voluntad las valvas, siendo muy eficaz
en mantener a ambas coberturas selladas. Cuando el animal desea moverse
o alimentarse, las valvas se separan,
permitiendo que asome el pie o que se
muestren los sifones, con los que movilizan el agua. Esta, al entrar, trae partículas de alimento que son filtradas en
las branquias y destinadas al estómago.

LOS MEJILLINARES
En los ambientes costeros rocosos, las
algas y los animales sésiles cubren la
mayoría de las superficies. En las zonas
medias del intermareal se encuentran
las comunidades de mejillines, quienes
son responsables en gran medida de estructurar la comunidad ecológica. Estas
son comunidades complejas y su conformación y estructura está determinada por el tiempo de de desarrollo y los
AZARA-Nº 6 / 35

Mejillines bajo el agua, con las valvas abiertas y filtrando, en los mares de Chubut.
Foto: Gregorio Bigatti (ProyectoSub).

disturbios que enfrenta. Por ejemplo,
porque gracias a la presencia y abundancia de mejillines se generan refugios
contra el estrés térmico y sobre todo
el hídrico del cambiante intermareal,
o porque el entramado de la colonia
de mejillines permite que se entrampe
el sedimento y otras partículas orgánicas favoreciendo un nuevo hábitat para
otras pequeñas especies animales. Recordemos que las especies que viven en
el intermareal son todas marinas, y por
lo tanto necesitan sí o sí del agua de mar
para sobrevivir. ¡Y no solo eso! Los mejillines también pueden proveer sustrato
para el asentamiento de algas y epifauna
(grupo de organismos que viven sobre
el sedimento en el medio acuático, anclados a él o desplazándose libremente
sobre el mismo). Formar parte de esta
comunidad también brinda protección
contra los depredadores. Esto hace que
el ambiente se vuelva más diverso y rico
en especies. Entonces, cada una va apareciendo poco a poco en el tiempo, de lo
simple a lo complejo, en un proceso llamado sucesión ecológica. Pero para que
este proceso ocurra y la comunidad se
establezca y subsista se necesita tiempo
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y habilidades especiales como las de los
mejillines para fijarse a las rocas.
Seguramente estarán pensando ¿Y
cómo se inicia este proceso? Las primeras etapas resultan invisibles a nuestros
ojos debido a que suceden en el mundo
microscópico. Cuando una roca limpia
(u otro objeto sólido) entra en contacto
con el agua por primera vez, diferentes
partículas (materia orgánica en suspensión) se van adhiriendo poco a poco a su
superficie. Con la adhesión de las partículas de materia orgánica llegan las bacterias. Aquí se inicia la sucesión. Estos
seres vivos microscópicos modifican las
condiciones físicas y químicas de la roca,
formando una película o film inicial. Una
vez que este se establece, la roca puede
ser colonizada por las larvas de los mejillines y por algas.
Los mejillines nacen de un huevo
siendo en sus inicios larvas de vida libre.
Nadan por menos de un mes, en el cual
poco a poco comienzan a desarrollar sus
valvas, que se van consolidando y endureciendo con el tiempo. En algún momento se fijan a algún sustrato mediante sus filamentos adhesivos. Cada larva
que llega se adhiere y los individuos de la

población se reproducen generando que
nuevos individuos puedan incorporarse.
Así, se forman distintas capas de individuos superpuestas, de diferentes edades y
tamaños y se inicia un entramado complejo, cual matriz.
El entramado del mejillinar genera
microambientes con propiedades físicas
ligeramente diferentes del ambiente que
lo rodea. Por ejemplo, en su interior, la
intensidad de la luz y acción de las olas
es menor, mientras que la retención de
sedimentos ocasiona que aumente la
humedad. Así, a medida que aumenta
la complejidad de las matrices van sumándose nuevas especies de macroinvertebrados (gusanos cinta o nemertinos,
poliquetos o flores marinas, crustáceos),
aumentando la diversidad y la riqueza
del ambiente. La comunidad constituida
por estos animales junto a las algas tiene
variaciones a lo largo del tiempo, tanto
en la abundancia de individuos como en
la diversidad de especies presentes.
El tamaño de los mejillines, como
ocurre en otros bivalvos, está relacionado a la temperatura del agua que habitan. En comparación, suelen tener un
tamaño levemente mayor en aguas más

Costa rocosa intermareal con comunidades de mejillines. Noten el patrón de estratificación de la fauna: lo oscuro son los mejillines en el intermareal medio, sobre estos
lo amarillento y blanco que son cirripedios en el intermareal alto. De fondo los acantilados de Punta Ameghino, Puerto Madryn, Chubut. Foto: Juan Pablo Livore.

cálidas que en aguas más frías. En las
costas argentinas encontramos dos especies de mejillines: el mejillin del norte
Brachidontes rodriguezii y el mejillín del
sur Brachidontes (Perumytilus) purpuratus. Si bien ambas especies son similares
en morfología y biología, la estructura
de su comunidad es diferente. Ambas
especies forman poblaciones puras, pero
a lo largo de su distribución existe una
zona de superposición donde es posible
encontrar conviviendo a ambas especies
conviviendo en la misma comunidad. En
cualquiera de los casos, cada grupo modela determinadas condiciones físicas sobre el ambiente, lo que a la vez determina
la presencia o ausencia de otras especies
bentónicas. Así, los mejillines configuran
el ambiente y los parámetros que determinan qué especies cohabitarán con ellos
sin dejar de ser la especie dominante.
Las especies registradas que cohabitan
con los mejillines son más de 20, todas del
grupo de los animales no vertebrados. Entre otras, algunos poliquetos como Syllis
prolixa y Syllis gracilis, muchos crustáceos, algunos quitones, estrellas marinas y
pequeños cangrejos. Alguna destacable es
la falsa lapa, Siphonaria lessoni, molusco

que presenta un peculiar órgano respiratorio que le permite respirar sin necesidad
de estar sumergido en el agua (igual que
pasa con los caracoles terrestres).

EXTREMOS CLIMÁTICOS Y
SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Las variaciones de temperatura en los
ambientes costeros se deben tanto a las
estaciones climáticas como a la influencia de las mareas y corrientes marinas.
Para los organismos bentónicos sésiles
como los mejillines, la variación del nivel del agua repercute en la temperatura ambiental a la que están expuestos.
El agua amortigua los factores climáticos aeroterrestres, pero en situaciones
de marea baja las comunidades del intermareal rocoso están sometidas a las
fluctuaciones térmicas y al viento. Como
bien sabemos, la Patagonia se caracteriza por sus vientos y las costas no quedan
fuera de esta situación. Vientos fuertes
(por ejemplo, de 100Km/h) y marea baja
generan condiciones de alta deshidratación. Supongamos que esta situación es
en pleno verano y que la temperatura
es mayor a los 35°C. O invierno, y la

temperatura apenas supera los 5°C. ¡No
cualquier organismo logra sortear tantas
variables al mismo tiempo! Cuando el
viento disminuya, quizás la marea suba.
Si esto sucede, el vaivén del oleaje será la
nueva fuerza que determinará la subsistencia. Una de las estrategias evolutivas
que permiten mantener a los mejillines
adheridos al sustrato es desarrollar unos
filamentos finos adhesivos, el biso. Con
el biso dispuesto en varias capas, se aferran al sustrato y entre sí. Diversas estrategias fisiológicas les permiten tolerar la
amplitud de temperaturas y, sobretodo,
la deshidratación… la mejor es un buen
sistema de cierre de valvas.
Pese a esta enorme tolerancia y su gran
importancia ecosistémica, los mejillines
son animales frágiles. Unas pocas pisadas
humanas pueden desprenderlos del sustrato y matarlos. A la vez, los bivalvos y
otras especies que habitan los intermareales suelen ser utilizados como indicadores
de la calidad ambiental de las aguas. Ellos
permiten detectar perturbaciones ocasionadas por contaminantes químicos como
los hidrocarburos o fertilizantes, entre
otros. Son elegidos debido a que son organismos filtradores de amplia distribución
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Mejillines en bajamar, Golfo Nuevo provincia de Chubut. Foto: Gregorio Bigatti (ProyectoSub).

geográfica, gran abundancia y estar fijos
o tener pocos movimientos. La capacidad
de filtrar su alimento, frente a la imposibilidad de procesar un agente contaminante, ocasiona que este se acumule dentro de
su cuerpo (se bioacumula). La ausencia
de estas especies frente a la presencia de
agentes contaminantes indica cambios
ambientales que repercuten en la trama
trófica. Aunque sean pequeños bivalvos,

los mejillines son animales sumamente
interesantes y dignos de atención, ya que
su presencia sienta las bases para que se
den las condiciones que permiten la llegada y supervivencia de otras especies de
plantas y animales marinos. Restauran la
trama trófica. ■ ■ ■

Por Cecilia Díminich
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SOBRE LOS PROTAGONISTAS

LECTURAS SUGERIDAS

MOLUSCOS BIVALVOS MITÍLIDOS
Bivalvia - Mytiloida - Mytilidae - Brachidontes rodriguezii (mejillín del norte. Buenos Aires, Río Negro y norte de Chubut).
Bivalvia - Mytiloida - Mytilidae - Brachidontes (Perumytilus) purpuratus (mejillín del sur. Centro sur de Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego).

Cannizzaro, A. 2018. El efecto de la pisada humana
en la playa. Divulgación Científica CONICET.
Nota del 16/02/2018. En https://cenpat.conicet.
gov.ar/el-efecto-de-la-pisada-humana-en-laplaya/

MOLUSCO GASTERÓPODO
Gastropoda - Pulmonata - Siphonariidae - Siphonaria lessoni
(falsa lapa).
POLIQUETOS SÍLIDOS
Polichaeta - Phyllodocida - Syllidae - Syllis gracilis.
Polichaeta - Phyllodocida - Syllidae - Syllis prolixa.
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World Register of Marine Species. 2019. WoRMS
Editorial Board. En http://www.marinespecies.
org/
Zaixso, E. 2014. Bivalvia: Ecología. En Calcagno,
J. (Ed). Los invertebrados marinos. Fundación
de Historia Natural Félix de Azara y VazquezMazzini, pp. 163-167. Buenos Aires

REFUGIOS DE LA NATURALEZA
RESERVAS PRIVADAS DE LA ARGENTINA

EL PAISAJE PROTEGIDO

DELTA TERRA

Acceso al Paisaje Protegido Delta Terra. Foto: Archivo Fundación AZARA.

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

Centro de Interpretación del Paisaje Protegido Delta Terra. Foto: Archivo Fundación AZARA.

El paisaje protegido Delta Terra se encuentra ubicado sobre el
arroyo Rama Negra Chico, en la primera sección de islas del
Paraná, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Ocupa
una superficie de 40 hectáreas, destacándose su potencial para
la educación ambiental, además de sus fines de conservación.
En el año 2012, Delta Terra se incorpora al Programa de Reservas Privadas de la Fundación Azara, bajo la figura de Paisaje
Protegido. Esta categoría de manejo de área protegida se debe
a que el predio posee una historia de interacción con las actividades humanas que le confiere cierto grado de modificación
antrópica. Asimismo, el área fue declarada de interés turístico,
educativo y ambiental, por Decreto Municipal Nº 1.004.
A través de sus senderos puede recorrerse la diversidad de
ambientes presentes en el delta bonaerense. El bosque en galería corresponde actualmente a un bosque secundario cuyo

dosel está dominado por especies exóticas pero que presenta
un sotobosque con predominancia de especies arbustivas y
herbáceas nativas. Ocupa el espacio en el que antiguamente
se elevaba el monte blanco, dominado por especies nativas
como sauce criollo, laurel del río, canelón, curupí y pindó.
Completan el ensamble del paisaje pajonales con ceibos dispersos, así como modestos cañaverales compuestos por dos
especies de cañas exóticas, la “tacuara” (no la americana
Guadua, sino la asiática Phyllostachys aurea) y una especie
de bambú gigante. Pequeños cursos de agua y una laguna en
el sector más bajo, forman el corazón de la isla.
Esta diversidad de comunidades vegetales que se presenta en un área relativamente pequeña, permite el establecimiento de numerosas especies de fauna asociada a estos
ambientes. En la reserva se han registrado hasta el momento
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Mirador del sendero de la Reserva. Fotos: Archivo Fundación AZARA.

Tortuga pintada (Thrachemys dorbignyi) asoleándose en Delta Terra.

Ejemplar de carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) en Delta Terra.

Lagarto overo (Salvator merianae) en los senderos de la Reserva.

Pava de monte (Penelope obscura) en el albardón de la Reserva.
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Centro de Interpretación del Paisaje Protegido Delta Terra. Foto: Archivo Fundación AZARA.

51 especies de peces. En este grupo taxonómico se rescata
el primer registro para la provincia de Buenos Aires de la
chanchita enana (Apistogramma borelli) y el más austral
para el sabalito (Psectrogaster curviventris) y la morenita
(Brachyhypopomus draco). Los registros de aves ascienden
a 116 especies, incluyendo cinco especies amenazadas: pava
de monte (Penelope obscura), ñanday (Aratinga nenday),
aguilucho langostero (Buteo swainsoni), pajonalera pico
curvo (Limnornis curvirostris) y federal (Amblyramphus
holosericeus). Entre los mamíferos se destacan los registros
de carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), coipo (Myocastor coypus), comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata)
y lobito de río (Lontra longicaudis), ésta última amenazada.
Delta Terra se encuentra abierta al público para ser visitada. Próximo al acceso, se encuentra el centro de visitantes,
un sitio especialmente diseñado con exhibidores e infografías para conocer e interpretar el Delta. Permite comprender
su formación, conocer su flora y fauna, sus ciclos naturales,
su importancia, los bienes y servicios que nos proveen y los
problemas de conservación que enfrenta. También se plasma allí su historia, su producción, sus primeros pobladores
y las figuras notables de nuestra cultura que, inspirados en
este magnífico ambiente natural, lo dejaron para siempre
reflejado en sus obras.
En el área protegida funciona, además, un pequeño centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre autóctona rioplatense. Comenzó a funcionar en el año 2015 con
el objetivo de atender a una demanda existente en la zona
norte de la provincia, donde los rescates de animales son
frecuentes dada la cercanías de las urbanizaciones a los humedales del delta del Paraná. También se recogen animales
provenientes de entregas voluntarias de particulares que se
han arrepentido de haberlos capturado o adquirido como
mascotas, ofreciéndoles el manejo adecuado que posibilite
su rehabilitación y el mejor destino para la conservación. A
esta función de origen se le sumó, desde el 2016, la recepción
de animales provenientes de decomisos realizados por las au-

toridades provinciales y nacionales y la actividad del centro
creció exponencialmente. Hoy es el primer centro de rescate
de gestión privada reconocido por la Dirección de Flora y
Fauna Silvestres de la provincia de Buenos Aires. Se recibieron hasta el momento alrededor de 950 animales. Aproximadamente el 60% logró reintroducirse en la naturaleza.
Como pilar fundamental de su misión, Delta Terra desarrolla programas educativos enfatizando las actividades
participativas, experimentales y lúdicas que aumentan la conexión del visitante con la naturaleza y despiertan su curiosidad. Se reciben regularmente grupos escolares y se alienta
a los docentes a utilizar la reserva como “aula abierta” para
la realización de muestreos o trabajos prácticos específicos.
Senderismo interpretativo, observación de flora y fauna (en
particular avistaje de aves), espacios propicios para contemplación y meditación, práctica de remo y fotosafaris, son algunas
de las actividades que pueden realizarse en Delta Terra.
Delta Terra se encuentra a sólo 20 minutos de navegación y puede accederse utilizando lanchas colectivas o embarcaciones que realizan paseos que parten de la estación
fluvial de Tigre. ■ ■ ■

Por Marina Homberg
y Esteban Carini
Fundación Azara
Universidad Maimónides

DELTA TERRA
Lugar:
Arroyo Rama Negra Chico y Espera
Delta de Tigre Buenos Aires - Argentina
www.deltaterra.com.ar
deltaterra@fundacionazara.org.ar
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DE ALLÁ ITÉ
ESPECIES INVASORAS

IMPACTO DE LAS
GAMBUSIAS O
"PECES MOSQUITO"
EN LA ARGENTINA

Incluso pequeños organismos como estos peces
son capaces de generar un gran desequilibrio ambiental.

Adultos de hembra (arriba) y macho (abajo) de Gambusia holbrooki, ejemplares registrados en la
provincia de San Luis, Colección de Ictiología de la Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Foto: Sergio Bogan.

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

En la Argentina contamos con más de 650 especies exóticas
invasoras ocupando hábitats naturales en las 18 ecorregiones del país. Cuando se introduce una especie en un
hábitat distinto al suyo puede causar estragos en los ecosistemas autóctonos. En esta oportunidad queremos contarles sobre algunos pequeños peces originarios del sur de
los Estados Unidos.
Las especies de Gambusia o peces mosquito han sido
mundialmente distribuidas por el hombre dado que tradicionalmente se las ha considerado un eficaz agente biológico de control poblacional de mosquitos. En la Argentina
fueron introducidas dos especies de estos peces: Gambusia
holbrooki y Gambusia affinis. Ambas especies son similares
en apariencia y en sus aspectos biológicos, lo cual dificulta
su determinación a simple vista. Estas dos especies han sido
distribuidas en más de 50 países. Originalmente, estas introducciones fueron impulsadas por las agencias de salud pública, pero resultaron ser una verdadera amenaza para las
especies de peces y anfibios. La taxonomía y el área de distribución de Gambusia affinis y G. holbrooki fue un debate
durante años tanto en su territorio nativo como en las áreas
donde han sido introducidas, convirtiendo la identificación
de estas especies en una preocupación mundial.
Las gambusias son peces pequeños, de cuerpo rollizo y
levemente comprimido lateralmente. Los ejemplares presen-

tan el cuerpo cubierto por grandes escamas cicloideas con
26-30 en la línea lateral. Poseen una única aleta dorsal compuesta por ocho a nueve radios, ubicada levemente posterior con respecto a la anal. La aleta caudal es notablemente
redondeada. Los individuos son de color blanquecino con
el vientre generalmente más claro que el dorso. También se
caracterizan por contar con una acumulación de melanóforos oscuros en la dermis que bordea las escamas, lo que
les confiere un aspecto reticulado en el cuerpo. Presentan
una barra oscura que se inicia en el borde inferior del ojo
(barra subocular) y las hembras maduras suelen presentar
una gran mancha oscura peritoneal ubicada ventrolateralmente en el cuerpo. Las aletas dorsal y caudal exhiben unas
pequeñas manchas negras dispuestas linealmente. Tienen un
marcado dimorfismo sexual; los machos son notablemente
mas pequeños que las hembras y tienen los radios de la aleta anal modificados en una estructura intromitente llamada
gonopodio, lo que les da fecundación interna. Se han medido ejemplares hembras de hasta 50 mm de longitud total,
mientras que los machos llegan a unos 30 mm.
En 1943, se introdujeron diferentes lotes de gambusias
con el propósito de combatir al mosquito vector de la malaria. Se habrían importado ejemplares desde Estados Unidos
y Chile y, según los requerimientos de control biológico, se
los dispersó en varios espejos y cursos de agua del país. Pero
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a ciencia cierta no hay muchas precisiones sobre el punto de
origen de los ejemplares liberados ni del impacto que esto
generó. En los últimos años se han sembrando en la Argentina miles de ejemplares de Gambusia a fin de controlar las
epidemias transmitidas por los mosquitos del género Aedes.

Gambusia vs. biota nativa
Las dos especies de Gambusia presentes en la Argentina fueron encontradas en simpatría con especies del género Jenynsia y Cnesterodon, peces nativos en la región que presentan
adaptaciones ecológicas similares. El impacto de la presencia de Gambusia en la Argentina no fue estudiado hasta el
momento ni se ha evaluado jamás el éxito de invasión en
esta región del planeta. Sin embargo, se conocen diversos
estudios sobre el impacto de pecílidos (Poecilidae) sobre la
biota nativa. Existen ya estudios que demuestran cómo la
introducción de estas especies pueden llevar a declinar o
extinguir a las especies nativas de peces a través de los mecanismos de hibridación, competencia por el recurso, predación de huevos, larvas y/o adultos, transmisión de parásitos y enfermedades y por comportamientos agresivos entre
adultos. Por otra parte, está bien documentada la capacidad
destructiva que pueden tener las especies de Gambusia en
las poblaciones de invertebrados, plantas y anfibios en otras
partes del mundo.
Durante nuestro trabajo de muestreo en las provincias
de San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe hemos
notado que la abundancia de Gambusia en algunos ambientes era notablemente mayor que la de otras especies nativas.
Aún sin tener datos sistemáticos de la propagación de las
especies de Gambusia en la región, creemos que la abundancia y el área de distribución que están abarcando se ha
incrementado sustancialmente en los últimos años, lo cual
es esperable durante un proceso de invasión.
En la Argentina hay seis especies de Jenynsia, tres Cnesterodon, dos de Phalloceros y una de Phallotorynus, todas
endémicas del sur de la región Neotropical y con nicho ecológicos similares a los de Gambusia affinis y G. holbrooki.

dado que las especies de Aedes tienen hábitos domiciliarios
o peri-domiciliarios, por lo que las enfermedades que transmiten son predominantemente urbanas.
Por estas razones, es importante hacer notar a las autoridades de la salud pública que el control poblacional de
mosquitos se realice mediante estrategias sanitarias amigables con el medio ambiente (p/ej., a través del desarrollo
de vacunas y de educación a la comunidad con el fin de
reducir las poblaciones peri-domiciliarias de mosquitos).
Reemplazar un pez por otro difícilmente constituya una
medida efectiva o sin consecuencias peores. La desintegración o interrupción del hábitat, la sobreexplotación y
la translocación de especies tanto nativas como invasoras
son las amenazas más comunes para la biodiversidad de
peces de agua dulce. ■ ■ ■

Por Yamila Cardoso
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata
CONICET

Sergio Bogan
Fundación Azara
Universidad Maimónides

SOBRE LOS PROTAGONISTAS
Actinopterygii - Cyprinodontiformes - Anablepidae - Jenynsia.
Actinopterygii - Cyprinodontiformes - Poeciliidae - Cnesterodon.
Actinopterygii - Cyprinodontiformes - Poeciliidae - Gambusia
(pez mosquito).
Actinopterygii - Cyprinodontiformes - Poeciliidae - Phalloceros.
Actinopterygii - Cyprinodontiformes - Poeciliidae - Phallotorynus.
Insecta - Diptera - Culicidae - Aedes.

Gambusia como control biológico del mosquito
Los mosquitos del género Aedes son el principal vector de
graves enfermedades como la zika, chikungunya y dengue.
En la actualidad, nueve países de América presentan circulación autóctona del virus Zika y los casos de chikungunya
han superado los 450.000 en este continente. El Dengue ya
es considerado una epidemia con casos endémicos e introducidos en gran parte del mundo. Actualmente en la Argentina se detectaron casos de Zika y los casos de Dengue
han ido aumentando en los últimos años de modo que esta
enfermedad es considerada una epidemia de emergencia nacional. El control de las poblaciones de mosquito es, hasta
el momento, la principal herramienta para detener la propagación de estas enfermedades. Históricamente, se han utilizado a las especies de Gambusia como controles biológicos
de los mosquitos. Sin embargo, la eficacia de este control es
controversial dado que impacta en la biota nativa. Se ha demostrado que las especies de Gambusia son principalmente
herbívoras y detritívoras, siendo la fuente principal de consumo las algas y los detritos. Por otra parte, en los ambientes silvestres donde normalmente se liberan los ejemplares
de Gambusia, raramente se hallan criaderos de mosquitos,
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PARA CANTARLE A LA VIDA

Malambo del hornerito
Letra y música: Waldo Belloso y Zulema Alcayaga
Entonando: 1-1/2-1/3-2/3-2/3-2 (p/ej: 2/1 significa, cuerda 2, traste 1)

ChaDOpaREleaSOL, en el barro, pareDOce que zaREpateSOLa un malambo,
MalamDObo del horREneriSOLto, que amasa la tieDOrra paraRE su caSOLsa.
TaDOracatáRE, trabaSOLja; TaDOracatáRE, pareSOLjo, TaDOracatáRE trabaSOLja debajo de un
sauREce viejoSOL.
ChaDOpaREleaSOL, en el barro, pareDOce que zaREpateSOLa un malambo,
MalamDObo del horREneriSOLto, que amasa la tieDOrra paraRE su caSOLsa.
PaDOraRE su niSOLdo, queDO preREveniSOLdo; alDOtaRE es la raSOLma que el pícaro se haDO
elegiREdoSOL.
ChaDOpaREleaSOL, en el barro, pareDOce que zaREpateSOLa un malambo,
MalamDObo del horREneriSOLto, que amasa la tieDOrra paraRE su caSOLsa.
MeDO gusREtaríaSOL, poDOderRE un díaSOL, haDOcerRE mi casaSOL poniendo tantaDO
alegríREaSOL.
ChaDOpaREleaSOL, en el barro, pareDOce que zaREpateSOLa un malambo,
MalamDObo del horREneriSOLto, que amasa la tieDOrra paraRE su caSOLsa.
TaDOracatáRE, trabaSOLja; TaDOracatáRE, pareSOLjo, TaDOracatáRE trabaSOLja debajo de un
sauREce viejoSOL.
TanDO reREdondiSOLto, coDOmoRE un horniSOLto, TanDO aREbrigaSOLdo es el nido del
horDOneriREtoSOL.
Acordes:

DO

RE

SOL

Glosario
Malambo. Danza tradicional argentina de la región pampeana centrada en el zapateo como desafío de habilidad. El
zapateo proviene de danzas batuque curativas de Mozambique, pero también se zapatea en el Canario español (s. XVI
y XVII), danzas incaicas y mapuches. En Perú tiene connotaciones competitivas entre dos hombres, como el malambo
pampeano. En cuanto a la palabra, por un lado se llama “malambo” al originario de Malamba, pueblo costero de Mozambique y también a un cerro en Malawi, al sur del lago Chilwa. Quizás más importante aún, el “Malambo” era el
principal territorio de caza de elefantes del Oeste de Malawi, por el curso medio e inferior del Luangwa. El marfil era
explotado por los Chewa. La palabra “malambo” procede de una lengua bantú, casi con seguridad el kimbundu (hoy
hablado en Luanda), así como “candombe” (que significa “cosa de negros”), “kilombo”, “zamba”, “milonga” y otras.
Versión tomada de www.folkloredelnorte.com.ar/cancionero/m/malambodelhornerito.html

Foto: Leonardo González Galli.
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NORMAS PARA LOS AUTORES
AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación
Azara y el Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de
la Universidad Maimónides. Su objetivo es facilitar la comunicación entre la
comunidad científica y universitaria, comunicadores, replicadores y el público en general. Su contenido abarca un amplio abanico temático que incluye
contribuciones acerca de los más recientes avances de las ciencias naturales y antropológicas. Están invitados a participar con sus colaboraciones
investigadores, docentes, periodistas científicos y otros profesionales de los
distintos ámbitos académicos y culturales. Son preferidos los resultados de
estudios o temas de interés general.
Para su publicación, los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial el que, en lo posible, lo envía a dos revisores anónimos: un especialista que opina sobre pertinencia y exactitud, y un ajeno al tema, que opina
sobre estilo y comprensión. La respuesta es comunicada a los autores para
eventuales modificaciones.
A continuación se mencionan las pautas a tener en cuenta por parte de los
autores para la elaboración de los artículos dirigidos a esta publicación:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin términos técnicos. Se aconseja
a los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados en ediciones anteriores. Se recomienda incluir un breve glosario.
Ejemplo: Enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan
reacciones químicas.
• Es aceptable incorporar agradecimientos, pero estos no deben superar
los 4 o 5 renglones.
• Se recomienda que una vez terminado, se haga leer el manuscrito a una
persona ajena a la especialidad.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 3.000-3.500 palabras. Fuente: Times New Roman, tamaño 12. Márgenes: normal.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados a la siguiente
dirección: revistaazara@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras.
Este puede ser introductorio del tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional (mencionar solo la institución).
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos. Las figuras, fotografías, infografías o gráficos son para hacer más

atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del texto, en formato TIFF o JPEG, según corresponda, de 400 dpi
(indicar en el texto la ubicación deseada). Cada archivo de imagen debe
estar titulado por orden, ej.: 1. Retrato. El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos (material histórico) o de lo contrario el autor o los
autores deben contar con el permiso correspondiente para su publicación.
Al final del texto se deben incluir las leyendas de las figuras con los créditos correspondientes a cada imagen, ej.: Foto: Norberto Paz (siempre
nombre completo).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo datos estadísticos
o explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar el seguimiento de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir
sí lecturas sugeridas de hasta diez citas al final del artículo. Pueden ser de
publicaciones impresas o sitios web. Se citará así:
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