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Wings for Science surge en el año 2008 en Francia, 

cuando ante un pedido de un arqueólogo cuatro 

amigos sobrevolaron una zona agropecuaria en la cual 

realizaron un importante descubrimiento social y am-

biental para este país. Es en este punto que descubrie-

ron que “desde el aire” se puede obtener una mirada 

diferente de una misma cuestión o problemática.

 

A partir de este suceso abren convocatorias a proyec-

tos recibiendo así propuestas de diferentes partes del 

Desde el miércoles 10 de agosto de 

2016 y durante más de dos semanas 

se encuentra junto a Fundación 

ProYungas, la ONG francesa “Wings 

for Science” desarrollando actividades 

en distintas áreas del Norte Grande 

argentino.
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mundo. Luego de conseguir financiadores fijos para 

cubrir costos de traslado de proyecto en proyecto, 

comienzan a trabajar en aquellos que han sido selec-

cionados. Quienes soliciten los servicios que brindan 

únicamente deben encargarse de cubrir sus costos de 

alojamiento, traslados, alimentos, es decir todo lo que 

sería la logística en terreno.

En esta oportunidad en febrero de 2016 partieron 

desde Sao Paulo, Brasil, hasta Ushuaia, Argentina. 

Luego de finalizar con los trabajos estipulados llegaron 

a Tucumán convocados por Fundación ProYungas, a 

instancias de la Embajada de Francia en Argentina, 

para continuar con la expedición y el trabajo en distin-

tos puntos del Norte Grande en el marco de proyectos 

ambientales, productivos y sociales como lo son la 

“Iniciativa Chaco Trinacional” de la mano del Fondo 

Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), el 

Programa Paisaje Productivo Protegido, junto al sector 

empresarial en Jujuy y proyectos de conservación de 

yungas en el sur de la provincia de Tucumán.

 

El trabajo incluye una parte científica y otra educativa 

contando con materiales audiovisuales expuestos en 

distintos museos del mundo.

Con ProYungas trabajamos en conjunto para la puesta 

en valor de un área de conservación en las laderas del 

Aconquija, en Tucumán, abarcando áreas de reserva 
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formales y productivas (500.000has apróx) con la idea 

de seguir impulsando en el marco del Bicentenario, 

esta idea pensada y propuesta para el Primer Centena-

rio de nuestro país y que todavía espera concretarse.

 

En Jujuy, junto a la empresa agroindustrial Ledesma 

se sobrevoló la producción de caña de azúcar en el 

marco del Programa Paisaje Productivo Protegido y la 

vinculación existente con las áreas de conservación 

lindantes como lo es el PN Calilegua en el marco de la 

RBYungas (1.300.000has). Para luego desde allí des-

plazarse sobre río el Bermejo hasta Las Lomitas con 

el interés de que este sea el primer Paisaje Protegido 

Fluvial de Argentina.
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el grupo escultórico en la fuente “Pescador pescado”, d
el prestigioso escultor español Aniceto Marinas y García.

Por último, en Formosa, se sobrevoló el Bañado La 

Estrella y sus 400.000has. Al igual que otros sistemas 

acuáticos, este actúa como reservorio de biodiversidad 

albergando una gran concentración de vida silvestre, 

incluyendo importantes concentraciones de especies 

que es difícil observar en otros ecosistemas. Las fun-

ciones ecológicas que cumple el Bañado le confieren 

un carácter de elevada productividad, proporcionando 

a su vez muchos beneficios para el hombre.

Para conocer más sobre “Wings for Science” entrá en
www.wingsforscience.com
Fuente: www.proyungas.org.ar / www.productoyungas.org.ar



En Las Lomitas, Provincia de Formosa, Argentina 

tuvimos oportunidad de reunirnos con Adrian Normier 

y Clementine Bacri, un matrimonio francés originario de 

París.  Realmente una gran sorpresa encontrar a esta 

pareja de pilotos, con un hidroavión ultraliviano en este 

recóndio punto de la Argentina. Por ello no dejamos 

pasar la oportunidad para conversar con ellos y ente-

rarnos de su aventura.

ArgentinaAmbiental (AA): Como ustedes me de-
cían, están trabajando en “Alas para la Ciencia”, 
cuentenme en qué este apasionante proyecto.
Clementine Bacri: El proyecto “Alas para la Ciencia”, 

“Wings for Science”, es un proyecto de la ONG que 

hemos creado en 2008 el cual consiste en relevar 

fotográficamente desde el aire puntos específicos para 

apoyar proyectos locales que se encargan, en general, 

del desarrollo y de la protección del medio ambiente

AA: A ustedes quien los contrata?
CB: Trabajamos con ONG’s ambientales o con labo-

ratorios de universidades, depende siempre de los 

investigadores que se encargan de investigar y de 

proteger la naturaleza del lugar y que necesitan un 

apoyo desde el aire.

AA: Estos investigadores y estas personas que ne-
cesitan su servicio ¿cómo se enteran que ustedes 
existen? ¿Cómo se publicitan ustedes para que 
ellos los llamen?
CB:  Si, es una buena pregunta. Comenzamos en 

el año 2008 y nos pusimos en contacto con CNRS, 
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Provincia de Formosa ¿Y cual es el proyecto que 
siguen ahora? (ver nota)
Adrian Normier:  Después vamos a Brasil para hacer 

un mantenimiento de la máquina. Durante ese tiempo 

vamos, sin el avión, a realizar un proyecto en Arequipa, 

Perú, para un grupo de volcanólogos y arqueólogos 

que buscan una ciudad que fue cubierta de cenizas 

después de una erupción volcánica

AA__ ¿Cuándo fue la ciudad cubierta?
AN: Tenemos entendido que en mil setecientos y algo. 

Sin embargo, en Brasil, antes de hacer el manteni-

miento, colaboramos con la Reserva de las Islas del 

Río Paraná. Allí existe una red de reservas ambientales 

siguiendo el Río Paraná que vamos a relevar.

AA: ¿Cuándo piensan volver a Francia?
AN: Es un gran tema aún sin resolver. Depende de la 

situación geopolítica que nos permitan cruzar a través 

de diferentes países y también depende de nuestro 

(Centre National de la Recherche Scientifique, de Fran-

cia) la cual es la entidad nacional de investigación en 

nuestro país. Esta organización se encarga de pasar 

el mensaje a todos los investigadores franceses en el 

mundo, y  ellos a su vez retransmiten los mensajes a 

los colaboradores locales. Así recibimos muchísimas 

respuestas sólo con la difusión “boca a boca”.

AA__ ¿En la Argentina cuanto tiempo hace que 
están trabajando.?
CB: Estamos aquí desde el mes de junio aproximada-

mente. Inicialmente fuimos hacia el sur, luego pasa-

mos a Chile, regresamos a la Argentina y últimamente 

desarrollamos trabajos con glaciólogos en el Glaciar 

Upsala.  Después trabajamos con los paleontólogos 

de Trelew en el Museo Eugenio Feruglio, sobre los gri-

solitos, los fósiles de …. Desde hace un mes estamos 

en Las Lomitas.

AA__ Si, acá están trabajando con ProYungas en 
el bañado La Estrella y en toda la parte Norte de la 
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financiamiento. En una respuesta optimista podeos 

decir que estaremos en Francia a fin del verano 2017 

y después vamos a trabajar en Africa. Luego nuestra 

meta será el extremo Oriente y recién después regre-

sar definitivamente a Francia. 

AA:  ¿El avión se lo llevan para Francia, al Africa y 
al Medio Oriente?
AN: Si, lo llevaremos volando. Continuamos hacia el 

Norte, hasta Canadá. Después a Groenlandia, Islandia 

y Europa.

AA: ¿Pero cuanto tiempo de vuelo máximo tienen 
arriba del Océano?
AN: A este avión le hicimos modificaciones antes de 

salir de fábrica para duplicar la autonomía de vuelo, 

por lo cual podemos estar en el aire por unas siete 

horas.

AA: ¿Alcanzan siete horas para cruzar el oceano 
atlántico en un monomotor? 
AN: Exacto. Sin embargo no son siete horas, solamen-

te son cuatro horas de vuelo. Una ventaja es que es-
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tamos en un anfibio. Además tenemos patrocinadores 

que nos han dado material de supervivencia. Tenemos 

balsas, trajes impermeables y muchas balizas sateli-

tales. El cruce se hace coordinando con los servicios 

transnacionales y europeos. Vamos a estar muy vigila-

dos. Por otra parte existen muchos campos de aterri-

zaje de emergencia en el trayecto que quedaron de la 

primera guerra mundial, cuando los aviones de aquella 

época no podían hacer un vuedo directo de Estados 

Unidos a Europa. Esas pistas aún pueden utilizarse.

AA: Volviendo a la Argentina ¿ustedes volaron 
en la Patagonia y en Tierra del Fuego? ¿Cómo se 
arreglaron con los vientos de esa zona, que son 
muy fuertes?
AN: Ese tema fué muy complicado. Pasamos mu-

cho tiempo en tierra esperando que calme el viento. 

Cuando hay vientos fuertes tratamos de no volar pues 

nuestra máquina no puede hacerlo con seguridad.

AA: Aquí en Las Lomitas están trabajando en un 
proyecto para la Fundación ProYungas para la pro-
tección del Río Bermejo
AN: Si. Nuestras fotos, más de cuatro mil, permiten 

hacer un relevamiento total de la cuenca y las afecta-

ciones ambientales que tienen. Así detectamos desde 

el aire donde se encuentran los puntos de mayor 

conflictividad y ayudamos para que los técnicos de 

la Fundación puedan trabajar desde una perspectiva 

diferente. 

AA: Espero que tengan éxito en este trabajo y en 
los próximos. Nos gustaría continuar publicando 
las experiencias de ustedes en el futuro pues tie-
nen un programa de trabajo muy novedoso y sobre 
todo es una aventura increible. 


