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Cuando hablamos de la iniciativa privada generalmente 

se la asocia a emprendimientos económicos de carác-

ter industrial, agropecuario o comercial. Sin embargo 

esta surge muchas veces con capacidad de servir al 

bien común de la sociedad sin vincularse a lo económi-

co. En otra nota nos referíamos, por ejemplo, a la prolife-

ración de pequeños espacios quitados a la producción 

agropecuaria para hacer de ellos sitios de conservación 

de la naturaleza prístina, hecho que si bien se observa 

en todo el territorio argentino se ve con más intensidad 

en la provincia de Misiones, donde hay una vasta selva 

en peligro de desaparecer pero que aún conserva es-

peranza de sobrevivir.

En la misma provincia, desde fines del año 2009, se 

creó un refugio de selva y centro de investigación de 

las ciencias naturales en tierras de la familia Schenone, 

manejado por intermedio de la Fundación Bosques 

Nativos Argentinos para la Biodiversidad que preside 

el doctor Nahuel F. Schenone. Aproximadamente se 

destinaron unas 500 hectáreas de selva paranaense - y 

con el firme propósito de restablecer lo que ha sido 

raleado- para ser utilizadas por cualquier investigador 

o especialista en áreas de la biología, microbiología, 

genética, botánica, entomología, zoología, ecología, 

comportamiento animal, tecnología ambiental, geología 

y climatología.

ANTONIA
RAMOS - CIAR

CENTRO
DE INVESTIGACIONES

La selva de nuestra querida provincia de Misiones 

nos muestra su gran biodiversidad a cada paso 

y en todo momento. Un lugar de investigación 

instalado en sus entrañas alcanzó, en poco tiempo, 

un prestigio que llega fuera de nuestras fronteras.
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Ubicado en los bellísimos montes del departamento 

Oberá, en jurisdicción de la Municipalidad de Campo 

Ramón y cerca del pueblo Villa Bonita, el predio lleva 

el nombre de Antonia Ramos, una habitante del lugar, 

nacida en 1926, que fue muy querida por su actitud de 

defensa de los recursos naturales de su comunidad. 

Para cumplir con sus objetivos el establecimiento posee 

modernas y confortables instalaciones entre las que 

se cuentan habitaciones para alojar hasta 8 personas, 

un espacio de trabajo provisto con mesas y escritorios, 

microscopios, computadoras, laboratorio específico 

para la realización de investigaciones in situ de diversas 

disciplinas, elementos de ensayo como también hay 

a disposición un vehículo 4 x 4, una lancha con motor 

de 4 tiempos, trailer, cámaras trampa, una pequeña 

estación meteorológica y muchos otros elementos que 

facilitan la actividad de los científicos. 

También se dispone de guardaparque permanente, 

galpones con amplio espacio para las actividades que 

lo requieran, un quincho, sanitarios, iluminación acor-

de y también se facilita el transporte y la logística para 

trasladarse desde el centro de investigadores (CIAR) a 

la ciudad de Oberá.

Existen en el predio varios ambientes diferenciados: sel-

vas bien conformadas, selvas algo modificadas, selvas 

en recuperación, bosques bajos nativos, bosques bajos 

modificados, ríos, arroyos y un área parquizada donde 

están las instalaciones. La biodiversidad del lugar es 

muy alta, como ocurre en toda la selva misionera. Si 

bien por el volumen de su masa vegetal los árboles y 

arbustos son lo más destacable, es importante para la 

diversidad biológica la presencia abundante de enre-

daderas, lianas y epífitas que acompañan a los árboles 

y forman el entramado cerrado y policromático que 

llamamos selva.

En relación a la fauna del predio es notablemente varia-

da, albergando especies en situación de amenaza al 

menos en los cinco grupos de vertebrados.
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Entre de las especies de árboles más emblemáticas 

que se observan en el CIAR está el lapacho con ejem-

plares que pueden alcanzar los 35 metros de altura y 

unos 80 centímetros de diámetro en el tronco; el timbó, 

otra de las especies de mayor porte de la selva misio-

nera y da crédito de ello un ejemplar identificado en un 

área protegida que ostenta cuarenta y dos metros de 

alto y seis de circunferencia; el pino paraná o arauca-

ria realmente emblemático por la belleza de su copa 

inconfundible y el valor de su madera; la yerba mate 

cuyo porte no es destacable y su aspecto puede califi-

carse de “modesto” pese a lo cual supo ganarse mucho 

más fama que los colosos que lo acompañan; también 

está presente el guatambú blanco, el laurel negro y el 

peteribí de fuste recto y largo cubierto de corteza de 

color castaño grisáceo. El lugar se engalana con otra 

prestigiosa presencia relacionada con la gastronomía, 

el palmito, declarado especie en peligro debido mayor-

mente a la alta extracción furtiva que sufre. La nómina 

de todas las variedades de árboles presentes en las 

500 ha ocuparía varias carillas.

Se debe destacar que este centro de investigación 

realiza convenios para realizar estudios en el lugar 

con la Universidad Nacional de Misiones, la del Nor-

deste, la de Mar del Plata, con el INTA y todas las 

dependencias oficiales de la provincia de Misiones 

dado que cuenta con amplio apoyo de las autori-

dades locales. Además fue declarado de interés 

especial por el Senado de la Nación y la Cámara de 

Representantes de la Provincia de Misiones. 

No hace mucho tiempo se produjo la liberación en el 

CIAR de algunas especies de fauna decomisada y que 

había sido reestablecida en un centro dedicado a ese fin.
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Una de las investigaciones realizadas en esta insti-

tución fue un estudio detallado de los lepidópteros 

(mariposas) de la cuenca del Acaraguá mediante el 

cual se logró valiosa información. Se constató la pre-

sencia de 97 especies de mariposas pertenecientes 

a 6 familias y 67 géneros distintos que representan 

aproximadamente el 7% del total de mariposas citadas 

para Argentina.

También se concretó un trabajo de investigación, 

desarrollado con la coordinación del director de Cen-

tro Antonia Ramos, sobre la ictiofauna de la cuenca 

del ya mencionado curso de agua, proporcionando 

valiosa información. Además un equipo de especia-

listas en arácnidos del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales han relevado el lugar tras una larga estadía.

Sabemos que lo hongos ocupan un importantísimo 

espacio en la biodiversidad, permitiendo, mediante 

el conocimiento de las enzimas que producen, llevar 

adelante procesos productivos biotecnológicos. Bajo 

la dirección de una prestigiosa bióloga formada en 

los Estados Unidos- la doctora Laura Villalba- se 

avanzó mucho en este terreno luego de realizar estu-

dios de avanzada en el centro que nos ocupa.

La Fundación Bosques Nativos para la Biodiversidad 

centra su accionar en tres pilares. Ellos lo expresan así: 

1°) promover, fomentar e impulsar la regeneración de 

los bosques nativos argentinos; 2°) alentar la recupera-

ción de biodiversidad tanto en bosques como en lagos, 

ríos y arroyos circundantes y 3°) apoyar las investiga-

ciones científicas argentinas. Para ello cuenta con el 

auspicio de varias instituciones públicas y privadas.
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de ñire y de lenga, dos de los árboles más abundantes de 
la región, es magnífica. Sobre el canal de Beagle, se fun-
dó Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hoy capital 
provincial y próspera ciudad por el abundante turismo 
que se acerca a ella y recorre el muy cercano Parque Na-
cional Tierra del Fuego y otras reservas naturales de ám-
bito provincial  portadoras de una de las riquezas que más 
atrae a la gente, la paisajística. El  lago Fagnano,  ubicado 
varios kilómetros al norte de la ciudad capital, se extiende 
en una angosta franja paralelo a la costa marina, es uno 
de los lugares más pintorescos de Tierra del Fuego donde 
las montañas de la cordillera con sus cimas nevadas y los 
bosques antes descriptos lucen con todo su esplendor. 

La ciudad de  Ushuaia está al pie de cordón serrano Le 
Martial y cuenta  con excelentes pistas de esquí, entre las 
que se destacan la del centro “Cerro Castor”, la del “Club 
Andino” y “Tierra Mayor”  entre varias más. En los últi-
mos años los centros de esquí han sido puestos en valor 

con muy moderna infraestructura que los sitúan entre las 
mejores del país. La capital provincial también ofrece al 
visitante un recorrido en un trencito antiguo, la visita al 
Museo del Fin del Mundo, la posibilidad de realizar visitas 
a estancias de la zona, paseos en embarcaciones, recorri-
dos en trineos de perros, caminatas en el bosque sobre 
raquetas de nieve, patinaje sobre el hielo de lagunas con-
geladas, excursiones en motos de nieve y   cuatriciclos.
Una muy variada avifauna  deambula por sus costas que 
merecieron la calificación internacional de “Sitio He-
misférico para Aves Playeras” y cuenta con una especie 
casi exclusiva de la isla: curiosa nutria marina llamada 
“chungungo”, única nutria marina de Sudamérica,  cuyas 
poblaciones han mermado mucho por lo que se la con-
sidera en peligro.
Al norte de la Tierra del Fuego y separada por el estrecho 
de Magallanes, está la provincia de Santa Cruz, de gran 
extensión territorial y escasa población. Su capital es  
Río Gallegos, una ciudad  con unos 100.000 habitan-


