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FORMOSA. 9 de setiembre de 2012. Entre el 6 y el 9 de 
setiembre pasados tuvo lugar el Primer Encuentro Inter-
nacional de Fotógrafos de la Naturaleza, en la Ciudad de 
Formosa, Argentina. Con una convocatoria exitosa Ariel 
Ocampo y Karina Samaniego, organizadores del encuen-
tro y administradores del a firma Taguató, lograron con-
vocar a más de 70 fotógrafos especializados en esta te-
mática que compartieron sus experiencias en increibles 
escenarios naturales. Asimismo participaron fotógrafos 
venidos de Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia), de 
Asunción (Paraguay) y de Montevideo (Uruguay), consoli-
dando el carácter internacional del evento.
Durante el primer día se realizó una excursión al Parque 
Nacional Pilcomayo donde se recorrieron las principales 

zonas cercanas a la laguna Blanca, con sus típicos mirado-
res. Luego de un abundante almuerzo el grupo continuó 
a la Seccional… del parque arribando a las orillas del Río 
Paraguay. El paisaje permitió fotografiar lugares de saba-
na salpicado de palmeras, bosque cerrado y ambiente de 
esteros. 
Al día siguiente se partió al alba hacia el Bañado La Es-
trella. Luego de unas cuatro horas de viaje se arribó la 
localidad de Las Lomitas y de allí se recorrieron los últi-
mos kilómetros por la ruta 28 hasta donde se encuentra 
el vertedero del Bañado. La increible candidad de fauna 
acuática permitió a los fotógrados deleitarse con un día 
completo de “caza fotográfica”. Por otra parte fotógrafos 
de experiencia como Marcelo Gurruchaga aprovecharon 
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para aconsejar a los asistentes acerca de los secretos en el 
manejo de las cámaras digitales; mientras Daniel Wagner, ex-
perimentado documentalista argentino, acompañaba a otros 
asistentes brindando sus recomendaciones para dominar las 
técnicas del acercamiento a los animales silvestres. Se generó 
un importante clima de amistad entre los asistentes que tu-
vieron oportuidad de intercambiarse consejos y recomenda-
ciones. Una gran fiesta de la naturaleza compartida por todos 
los asistentes. 

Luego de estos dos viajes durante los días siguientes hubie-
ron disertaciones en la misma Ciudad de Formosa a cargo 
de excelentes oradores como Edwin Harvey con su original 
charla: “Desde el paramotor, Fotografía de la Naturaleza”; las 
clases teórico-prácticas de Composición y Paisaje, de Marcelo 
Gurruchaga; y la charla de Daniel Wagner sobre Naturaleza y 
Aventura entre otras. Además los asistentes llevaron y expu-
sieron sus fotografías. Finalmente se organizó un concurso con 
las fotografías tomadas durante las salidas descriptas. Hubo 
mucho entusiasmo ya que se presentaron más de 500 imáge-
nes distribuidas en siete categorías, correspondientes a unos 
30 fotógrafos asistentes al evento. Los máximos galardones 
correspondieron a Ana Silvia Ponce en primer lugar, acreedo-
ra de un Crucero de Expedición de 8 días por el Estrecho de 
Magallanes e Isla de Tierra del Fuego, gentiliza de la empresa 
chilena Patagonia Photosafaris;  y Erica Mohs con el segundo 
premio acreedora de una Travesía 4x4 por el Chaco Formosa-
ño organizada por el emprendimiento Taguató.

Finalmente la Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa 
mediante la Resolución N°2355, declara de Interés Legislativo el 
“I Encuentro Internacional de Fotógrafos de Naturaleza” orga-
nizado por Taguató Observación de Aves & Safaris Fotográfico.

El éxito obtenido en este primer encuentro dejó abiertas las 
puertas para pensar ya en la siguiente reunión prevista para el 
año próximo, que tendrá como sede la Ciudad de El Colorado, 
también en la Provincia de Formosa.
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