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Enseñanzas de
la Pandemia

A poco más de un año de la aparición en el mundo del

invadían. Murciélagos, ratones, aves y otros diminutos

COVIT19 nos preguntamos ¿cómo estamos? ¿tenemos

gérmenes están ahora entre nosotros. Y las consecuen-

una cura? ¿sabemos prevenirnos? y miles de preguntas

cias quedan a la vista ya que no tenemos inmunidad

más sin casi ninguna respuesta razonable.

para dichos seres microscópicos. Las evidencias están

conocemos hoy día, es un tanto engorosa no por ello

no han sido olvidadas. Este proceso genera el despla-

a la vista, aunque no querramos verlas: desde los 80’s,

debe ser abandonada. Pero lo importante es conseguir

zamiento de fauna y gérmenes de sus lugares de ori-

Este virus sigue propagándose, sobre todo en una se-

en el siglo pasado, los brotes infecciosos se han multi-

una inmunidad permanente, donde nuestro cuerpo se

gen a otras zonas donde las condiciones climáticas les

gunda ola de contagios, que algunos aventuran a co-

plicado, y por lo que sabemos provienen de animales

acostumbre a vivir con este virus y si aparece en algún

favorecen. Sin embargo las poblaciones humanas de

mentar una virulencia mayor a la anterior. Pero lo que sí

silvestres o de granja como el Èbola, el VIH, la gripe

momento futuro.

dichos lugare no están habituadas a dichos gérmenes

es cierto es que hasta la actualidad no se conoce ningún

aviar y la peste porcina, entre otros. Esto de alguna

remedio que la cure, ni una vacuna que la prevenga.

forma nos tiene que poner una alarma pues sabemos

Pero como hemos visto esta pandemia no tiene sólo

similar a la Conquista de América cuando los coloni-

qué sucede cuando un virus nuevo aparece en los hu-

efectos a nivel salud, sino que también ha tenido efec-

zadores trajeron el sarampión, la viruela, las paperas y

Lo que sí se ha percibido con claridad, y este es el

manos. Y en la Naturaleza se sabe que existen más de

tos sociales y sobre todo económicos. Por ello, como

otras enfermedades por las cuales los aborígenes no

punto que deseo desarrollar, es el origen de este virus.

1.800 virus que podrían infectar a los humanos.

dice Elizabeth Maruma Mrema, quien dirige en las Na-

estaban inmunizados y sucumbieron ante ellas. O el

ciones Unidas la Secretaría para la Convención de la

caso de la Sífilis, llevada a Europa al regreso de los colonizadores multiplicándose por todo el continente.

Tengamos en cuenta que durante cientos de años, y

y por ello se ven altamente afectadas. Es un proceso

sobre todo en los últimos cien, hemos depredado el

Una de las mejores formas de evitar estos contagios es

Biodiversidad “nos veremos obligados a cambiar algo,

mundo sin tener en cuenta las consecuencias de tal

mantener la naturaleza en sus confines, sin depredarla.

porque el costo de la transmisión de enfermedades de

deterioro. Recién ahora podemos percibir que hemos

Que sus procesos naturales continúen su marcha sin la

animales salvajes será mucho mayor que los beneficios

Finalmente debemos comprender que la convivencia

invadido los espacios naturales más allá de los límites

intervención humana. Caso contrario reaccionará y sin

económicos de nuestra explotación medioambiental.

con la Naturaleza implica fuertes cambios de conducta

tolerables obligando a la naturaleza a desplazarse a los

duda nos afectará cada vez con mayor intesidad.

Tenemos que encontrar un camino mejor para vivir to-

por parte de la humanidad si es que no queremos sufrir

dos juntos de forma segura”.

consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El

espacios humanos.
A nivel mundial este problema debería ser resuelto

Covid ha sido una primera advertencia que deberíamos

Hemos observado animales salvajes en las ciudades,

a la brevedad con un cambio de conducta, tanto de

Otro de los puntos donde se pone un fuerte énfasis

tener en cuenta, pero no será la última calamidad que

cosa que nos ha parecido anecdótica, pero no nos he-

los gobiernos (a todos los niveles) como de los ciu-

a nivel mundial es el Cambio Climático. Si bien estas

sufrirá la humanidad si no cambia su manera de actuar

mos fijado cómo también animales más pequeños nos

dadanos comunes. Si bien la prevención, tal cual la

campañas se han ralentizado debido al Corona Virus,

hacia la Naturaleza.
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La mayor reserva
de agua dulce del planeta
por: Gabriel Rodriguez
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Un continente atípico

Pretendemos mostrar las características físicas, la

La Antártida es un continente cubierto de hielo con

rica biodiversidad de un continente algo relegado

una capa que en promedio tiene un grosor de 1,6

y como el hombre puede convivir respetando estos

km y su tamaño es superior al de Europa. En invier-

elementos y fomentando las buenas relaciones in-

no la superficie se incrementa considerablemente

terpersonales con los que habitan, generalmente en

por la gran cantidad de hielo que se agrega en la

forma temporal, las distintas bases. Éstas represen-

periferia. Su clima es extremadamente frío, la míni-

tan a diferentes países que optaron por desafiar las

ma registrada fue de -89,6°C en el año 1983 y se

extremadamente adversas condiciones climáticas y

registraron vientos cercanos a los 320 km/hora por

establecer una base en el lugar más frío del planeta.

lo que está casi deshabitado, en su suelo solo hay

El continente Antártico está ubicado alrededor del

varias bases científicas, mayormente concentradas

Polo Sur y casi toda su extensión está dentro de

en la Península Antártica.

Círculo Polar Antártico, ubicado en el paralelo de 66°

Foto: Juan P. Pereda
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33’ 46’ al sur del cual hay por lo menos un día en

presencia de especies animales y vegetales es más

una cachirla.

acompañantes, y debemos tener en cuenta para

el año en que el Sol permanece sobre el horizonte

rica en sus costas y en el océano que las circunda.

Los mamíferos están presentes con el elefante ma-

evaluar esta hazaña, las muy extremas condiciones

durante 24 horas seguidas.

La vegetación se hace presente especialmente en

rino del sur, el lobo marino de dos Pelos Antártico,

climáticas que registra este continente en el sitio

También debemos mencionar otro hito geográfico

aquellos sectores más septentrionales que se en-

la foca cangrejera, la foca leopardo y las focas de

donde se registran las temperaturas más bajas de

denominado Convergencia Antártica que es la

cuentran libres de hielo y está compuesta principal-

Weddell y de Ross. En las islas Shetland del Sur,

todo el Planeta.

línea que delimita la Antártida – se podría decir el

mente por líquenes, musgos y algas.

ubicadas dentro del sector que reclama argentina,

Un mes más tarde, el 17 de enero, la expedición

contorno- donde se produce el fenómeno por el cual

La fauna estrictamente continental comprende solo

hay una veta de cuarzo y pirita. Además, especial-

Terra Nova de Robert Scott que partió de la isla de

las aguas frías provenientes del Océano Glacial An-

algunos microartrópodos como los ácaros. Por el

mente en la Península Antártica, existen depósitos de

Ross alcanza también el polo. Scott y su grupo de

tártico, en su viaje hacia el norte, terminan por hun-

contrario en el océano y las costas peninsulares se

antracita, hierro y de minerales de cobre, plata, oro,

expedicionarios fallecieron todos aparentemente por

dirse bajo las aguas templadas que pertenecen al

encuentran numerosas especies de crustáceos (krill),

manganeso, molibdeno y plomo. Los geólogos infor-

un desencuentro con un grupo que se uniría a ellos

área sub-antártica. Debido al brusco cambio de tem-

algunos peces, cuatro especies de fócidos, dos

man que sería muy probable la existencia de hierro,

en su regreso.

peratura que se produce en la superficie del agua

especies de otáridos y las aves que habitan el con-

uranio, torio y manganeso aunque de baja ley.

La presencia argentina permanente en la Antártida

los especialistas identifican fácilmente esa línea que

tinente antártico suman 39 especies. Se observan

separa dos zonas con distinto clima y, por ende, con

7 especies de pingüinos, 18 petreles, 6 albatros, el

condiciones de vida distintas en su biodiversidad y

escúa grande y el antártico, el cormorán antártico, la

riquezas minerales. Especialmente en la Península
las condiciones climáticas son menos rigurosas y la

se inicia con el establecimiento de un observatorio
Presencia del hombre

meteorológico y magnético en las islas Orcadas del

El noruego Roald Amundsen fue el primer hom-

Sur, en febrero de 1904. Durante el siglo XX, suce-

gaviota cocinera, el gaviotín y la paloma antárticos, y

bre que llegó al enigmático polo meridional el 14

sivas expediciones concretadas por la Argentina

en las islas sub-antárticas vive una especie de pato y

de diciembre de 1911 sin sufrir víctimas entre sus

instalaron nuevas bases, la mayoría de las cuales se

Antártida
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encuentran en la Península Antártica. Algunas con

el océano. La vegetación se hace presente espe-

actividad permanente y otras solo estival. El número

cialmente en aquellos sectores más al norte que se

aproximado de personas, sumando todas las bases,

encuentran libres de hielo y está compuesta princi-

que llevan a cabo tareas de todo tipo en el continen-

palmente por líquenes, musgos y algas.

te y sus islas cercanas varía entre 1000 en invierno y

La República Argentina lleva adelante cada año en

alrededor de 5000 en verano.

forma ininterrumpida desde 1947 la Campaña Antár-

El reclamo Argentino

tica de Verano que releva al personal que invernó en

El sector Antártico Argentino comprende un área de-

la Antártida y se provee de suministros a las bases.

limitada por los meridianos de 25° y 74° de longitud

La población que habita las bases argentinas ronda

oeste, el paralelo de 60° de latitud sur y el Polo Sur.

las 160 a 180 personas. El sector reclamado por la

Este sector incluye tanto una parte del continente

Argentina se superpone con el espacio pretendido

antártico como del Océano Atlántico y el Mar de

por Gran Bretaña y Chile. En virtud del Artículo IV

Weddell. La superficie del sector de la Antártida Ar-

del Tratado Antártico, los reclamos de soberanía se

gentina es de 965.597 km (incluyendo las Shetland

encuentran suspendidos, lo que se conoce como

del Sur y Orcadas del Sur). Además el reclamo inclu-

congelamiento de los reclamos.

ye toda la península donde las condiciones climáti-

Tratados y normativas

2

cas son menos rigurosas y la presencia de especies
animales y vegetales es más rica en sus costas y en
Foto: Marcelo Gurruchaga

Los Estados nacionales no tienen el dominio concreto sobre ninguna parte del continente antártico,
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lamentaria de todos sus signatarios originales. Se

ron. Se concretaron estos compromisos en las Reu-

adoptaron como idiomas oficiales de la convención

niones Consultivas antes mencionadas y fundamen-

el español, inglés, francés y ruso.

talmente fueron los siguientes: Convención sobre la

Transcurrido el tiempo suman 54 las naciones que

Conservación de Focas Antárticas en 1972, Conven-

adhirieron al Tratado Antártico y se involucraron con

ción sobre la Conservación de los Recursos Vivos

las actividades científicas de distintas disciplinas.

Marinos Antárticos en 1980 y el Protocolo al Tratado

Hay miembros adherentes y miembros consultivos

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus

(con voz y voto) que son los que tienen más compro-

Anexos conocido como Protocolo de Madrid (1991).

miso y decisión.

Cuestiones ambientales

Para garantizar un sistema de consulta mutua, el

Uno de los problemas ambientales que preocupa

Tratado resolvió que sus miembros se reunieran a in-

a los científicos es el Calentamiento Global. Este

tervalos regulares, al comienzo fue una vez cada dos

es posible y lo seguiría siendo si continua la acu-

años y luego se realizaron anualmente los encuen-

mulación excesiva de gases atmosféricos como

tros en sedes rotativas, en lo que se conocería como

el  dióxido de carbono (CO2) que, junto al vapor de

las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico.

agua y otros gases, es uno de los denominados ga-

Con el transcurso de los años se fueron agregando

ses de efecto invernadero. Pero su presencia en

muchos acuerdos a los que originalmente se firma-

la atmósfera hace posible la vida ya que juntos
Foto: Juan P. Pereda

Foto: Juan P. Pereda

aunque la presencia de diferentes naciones con las

la actual República Sudafricana- se comprometían a

numerosas expediciones realizadas dio lugar a re-

que la Antártida fuera exclusivamente utilizada como

clamos de soberanía territorial. Todas estas solicitu-

zona de paz done sólo se realicen tareas de inves-

des de dominio quedaron sin efecto con la firma del

tigación. Es decir, además de preservar esta gran

Tratado Antártico que regula todas las actividades

reserva ecológica sería un centro de investigación y

en el continente. Fue en 1959 cuando un grupo de

estudio de las distintas disciplinas vinculadas a los

naciones tuvieron la iniciativa de lograr este acuerdo,

fenómenos naturales, descartando enfáticamente el

mediante el cual las naciones firmantes - Argentina,

uso militar de los espacios y la utilización de energía

Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos de Nortea-

atómica para el fin que fuere. El Tratado Antártico se

mérica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Ja-

firmó el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el

pón, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia (ex U.R.S.S.) y

23 de junio de 1961, al obtener la ratificación par-

Antártida
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aviso pae

Foto: Juan P. Pereda

contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura

aerosoles, sean desodorantes, insecticidas, perfu-

tolerable para el desarrollo de la vida, el problema

madores del aire y todo otra sustancia que se elimine

está en la excesiva acumulación y el agregado de

utilizando aerosoles. También los refrigerantes de los

otros gases (metano por ejemplo) producto de las

aires acondicionados y motores de algunos electro-

actividades industriales realizadas por el hombre

domésticos.

como el uso de energías no renovables. El cúmulo

Las consecuencias de la disminución de la capa de

de gases actúa como un cierre que no permite que

ozono mayormente son las múltiples enfermedades

la atmósfera libere el calor acumulado en la superfi-

que pueden acarrear para el hombre.

cie terrestre por la acción del Sol.

Si bien el continente antártico es una inmensa área

Este calentamiento provocaría cambios en la diná-

protegida, se designan ciertos lugares exclusivos

mica glaciar y en la vida del continente que está

que poseen alguna riqueza adicional como Zonas

amenazada por la reducción de hielo, además del

Antárticas Especialmente Protegidas (ASPAS por sus

riego que implicaría la elevación del nivel del agua

siglas en inglés). Generalmente se trata de asenta-

de mares y océanos por derretimiento de los hielos

mientos de fauna, de flora, de caracteres geológicos

que seguramente afectaría ciudades costeras.

destacables, científicos o lugares con valor histórico

Y no menos preocupante es el adelgazamiento en la

y otras improntas destacables, que ameritan una

capa de ozono que nos cubre de los dañinos rayos

protección especial o sobreprotección. Generalmen-

ultravioletas. Este proceso en la capa de ozono tuvo

te se restringe el acercamiento de personas en las

lugar en áreas muy cercanas a la Antártida. Los

también llamadas Sitios de Especial Interés Científico

clorofluorocarbonos son los elementos principales

o Zona Antártica Especialmente Administrada. Hay

responsables del deterioro. Estos compuestos han

72 áreas de estas características (a enero 2019) y en

sido creados por el hombre para la elaboración de

cuatro de ellas participa la Argentina.
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Apagar el fuego
es urgente,
prevenir
los próximos incendios

Incendios de
espacios nativos

Sin duda, cuando los homínidos comenzaron a
dominar el fuego hace más de 1,7 millones de años,
la capacidad de nuestros antepasados de controlar
a la naturaleza se incrementó y los humanos emergimos como especie dominante. Este dominio, como
ocurre siempre, fue en desmedro de los más débiles.
Especies animales y vegetales, procesos ecológicos,

una necesidad

ambientes, paisajes quedaron atrás al compás del

y restaurar

sus recursos tecnológicos y económicos y su nivel

las áreas quemadas
una obligación.

aumento de la población humana, el incremento de
de consumo. El fuego fue, y en algunos casos sigue
siendo, un recurso para calentarnos, protegernos,
cazar y cocinar, malear metales, combatir enemigos y
habilitar áreas para la instalación de cultivos.

Incendios
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cálido y seco. A nivel global se estima que el 75% de
los incendios son causados por la actividad humana
de manera intencional, o por negligencias que permiten que las quemas se trasformen en incendios, y
Argentina no escapa a este análisis global, con esca-

oficiales dan cuenta de miles de focos ígneos de-

sas erupciones volcánicas y dónde la incidencia de

tectados que no llegan a ser incendios de amplitud,
gracias al esfuerzo de estos hombres y mujeres.

Aunque el fuego puede ser una herramienta de

“Incendios, bosques y el futuro: una crisis fuera de

tormentas eléctricas es menor, ese porcentaje puede

manejo y en algún caso funcional para mantener

control”, advierte que a nivel mundial los incendios

ser aún mucho mayor.

las dinámicas ecológicas en algunos ambientes, el

forestales de 2020 podrían ser peores que los ocurri-

mismo debe ser controlado. Si escapa del control

dos durante el 2019, que fue record histórico.

humano, deja de ser una quema y una herramienta

Argentina cuenta con diversas ecorregiones, y en
Año tras año son noticia los incendios forestales que

ellas la temporada de mayor riesgo de incendios

acumulan cientos de miles de hectáreas abrazadas

ocurre en diferentes momentos del año. Según los

para transformarse en un incendio, y cuando éste se

El cambio climático, originado en parte por el carbo-

por el fuego. Esto ocurre a la vez que miles de bom-

últimos datos disponibles del Servicio Nacional de

desenvuelve en tierras forestales, se lo conoce cómo

no liberado a la atmósfera por los incendios fores-

beros voluntarios y brigadistas de todo el país luchan

Manejo del Fuego en lo que va del año ya se han

incendio forestal. Un reciente informe de la Organiza-

tales, la deforestación y la quema de combustibles

con templanza, y muchas veces con pocos recursos

quemado más de 430.000 hectáreas, principalmente

ción Mundial de Conservación (WWF) denominado

fósiles, promueve la persistencia de un clima más

por evitar y controlar estos incendios. Los registros

en las islas del delta y en la provincia de Córdoba.

Incendios
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pandemia que dificulta enormemente la movilización
de personal desde las provincias..
En un contexto cómo el actual, toma relevancia la
importancia de invertir en prevención de los incendios
forestales ya que estudios internacionales indican que
por cada 8 dólares invertidos en este aspecto, pueden
ahorrarse hasta 100 dólares en logística de control de
incendios, a la vez que se evitan los enormes impactos ambientales y sociales que estamos viendo.
Con los fuegos declarados los brigadistas deben
contar con los recursos logísticos y operativos nece-

Como alerta WWF en su informe, esto se vincula

sarios y disponer de los medios terrestres y aéreos

también con los factores climáticos extremos, que se

acordes para controlar los incendios y salvaguardar

reflejan en la bajante del Río Paraná apenas compa-

la naturaleza y los servicios ecosistémicos que esta

rable con una ocurrida en la década del 70’, y en los

provee, las personas, la infraestructura y los bienes

130 días sin lluvias significativas en algunas regiones

materiales.

de la provincia de Córdoba.
Particular atención presentan las áreas de bosques
Los incendios en el país no dan tregua y la situación

nativos afectadas por el fuego, las cuales están pro-

es cada vez más preocupante. Según establece la

tegidas por el artículo 40 de la Ley de Bosques que

Constitución Nacional en su reforma de 1994, los

indica que deben ser recuperados y restaurados y

estados provinciales son responsables de la gestión

mantener su categoría en el Ordenamiento Territorial

de sus recursos naturales, y por ende del control de

de los Bosques Nativos de cada Jurisdicción.

los incendios forestales. No obstante en el año 2013
se creó por Ley el Sistema Federal de Manejo del

La emergencia climática nos demanda actuar de

Fuego que integra al Servicio Nacional del Manejo del

manera urgente para controlar y extinguir los incen-

Fuego, las Provincias, la Administración de Parques

dios activos, prevenir los próximos, iniciar rápidamen-

Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

te los procesos de restauración necesarios para

Este sistema colaborativo presta ayuda cuando es ne-

recuperar los servicios ambientales perdidos, y

cesario y solicitado por las jurisdicciones provinciales,

realizar peritajes que determinen las causas e identifi-

a través de personal capacitado, recursos logísticos y

quen y sancionen fuertemente a los responsables.

operativos o con la asignación de los medios aé-

Autoridades nacionales, provinciales y la ciudadanía

reos. Pero en 2020, además de los extremos meteo-

debe estar a la altura de esta demanda.

rológicos antes comentados, se suma el contexto de

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
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Toyota Motor Corporation anunció en Japón el reco-

También contribuyen con la donación de un grupo

nocimiento al Programa Patagonia, desarrollado por

electrógeno necesario para el Proyecto de Recría en

la Asociación Aves Argentinas con el soporte de la

cautiverio. Hasta el momento los veterinarios lograron

filial de la compañía japonesa en nuestro país, el cual

criar exitosamente un ejemplar de macá plateado que

interviene en la restauración de hábitats para la conser-

fue bautizado Botija y fue liberado en su ambiente

vación de la vida silvestre en esa región. Fue elegido

natural. Además, bajo el lema “no se cuida lo que no

entre 26 proyectos de todo el mundo y recibirá US$

se quiere y no se quiere lo que no se conoce”, han

60.000 por dos años, lo que permitirá maximizar la

realizado 4 viajes a la meseta patagónica para difun-

escala del programa argentino.

dir la importancia de conservar esta especie.

El Programa Patagonia es el resultado de una alian-

En el último tiempo se amplió el alcance del progra-

za estratégica. Hace 5 años, comprometidos con el

ma comenzando a proteger otras especies nativas

Desafío Ambiental 2050, la empresa inició un trabajo
de colaboración con la Asociación Aves Argentinas,
organización nacional miembro de BirdLife International
que hace más de 100 años protege las aves silvestres
y la naturaleza.
Contagiados por la pasión de nuestros amigos conservacionistas se sumaron a la difícil tarea de salvar al
Macá Tobiano, un ave autóctona de la Argentina que
se encuentra en peligro crítico de extinción y que solo
habita en la Patagonia. Sus principales amenazas son
las especies invasoras (trucha arcoíris, visón americano
y gaviota cocinera), la pérdida de hábitat y el cambio
climático global. Luego de su descubrimiento en el año
1974, su población se estimaba en 4.000 individuos. En
el presente, estudios preliminares indicarían que no superaría los 800. Ha sido declarado Monumento Natural

Toyota apoya la
conservación de
la Patagonia argentina
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provincial de Santa Cruzv(ley provincial N° 2.582)
Para ayudar a conservar e investigar más sobre esta
especie, los científicos y voluntarios del proyecto recorren diariamente extensas distancias por caminos de
off road extremo y en condiciones climáticas adversas.
Por eso desde Toyota se entiende que la mejor forma
de colaborar es facilitando su movilidad a través del
préstamo y donación de vehículos apropiados para
esos terrenos.
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Conservación

www.argentinambiental.com

Sobre el reconocimiento

Desafío Ambiental 2050

abrió sus puertas al público en 2017 como programa

En 2015, con el objetivo de contribuir a la sostenibi-

de restauración, educación e interpretación de la

otras especies poco conocidas de nuestro país.

inició en el año 2000 y reconoce los logros de indivi-

lidad del Ambiente global, Toyota anunció el Desafío

naturaleza diseñado por Aves Argentinas.

Con este nuevo reconocimiento que llega desde

duos y organizaciones en la protección y mejora del

Ambiental 2050. La compañía busca reducir a cero

La Reserva Natural, ubicada en el predio de la Planta

Japón, además, se amplía la escala del programa be-

medio ambiente. Se llevan desarrollados 413 proyec-

el impacto ambiental en la fabricación y conducción

de Zárate, tiene el propósito de conservar la flora y la

neficiando también a las especies que se encuentran

tos en 57 países y regiones con el aporte de un millón

de vehículos, ayudando al mismo tiempo a abordar

fauna nativa del noreste bonaerense, la captación de

dentro del grupo de grandes herbívoros (ej. Guana-

de dólares cada año.

problemas ambientales globales claves como el cam-

emisiones de CO2 y la recepción de visitantes con

cos); y de grandes, medianos y pequeños mamíferos

Los temas elegidos para esta edición fueron

bio climático, la escasez del agua, el agotamiento de

fines educativos y recreativos. Es en la reserva donde,

(ej. pumas, zorros y roedores).

“Biodiversidad” y “Cambio climático”, convocando

recursos y degradación de la biodiversidad, creando

junto a empleados y la comunidad, se realizan visitas

Desde Toyota Argentina han asumido un fuerte

89 solicitudes en tres categorías: proyectos en el

valor a la sociedad. Esta meta global la integran seis

educativas, jornadas de capacitación y concientiza-

compromiso con la protección del medioambiente y

extranjero, proyectos en Japón y proyectos peque-

desafíos específicos en tres áreas: el desarrollo de

ción ambiental, actividades de plantación de especies

con la creación de una sociedad futura en armonía

ños en Japón. Las evaluaciones en el proceso de

vehículos cada vez mejores, la producción cada vez

nativas, avistaje de aves, liberación de especies

con la naturaleza. Por eso contribuyen a través de

selección se focalizaron en la eficiencia y la coope-

más sustentable y el enriquecimiento de la vida en las

recuperadas y otras actividades. La Reserva es un

diversas formas de apoyo con fundaciones y organi-

ración. El programa forma parte del Toyota Envi-

comunidades.

aula a cielo abierto que posee senderos educativos

zaciones sin fines de lucro, desarrollando charlas y

ronmental Challenge 2050 con el Desafío 6, el cual

programas de concientización como también pro-

busca establecer una sociedad futura en armonía

yectos de reforestación y conservación en su propia

con la naturaleza.

de la región como son el huillín, la gallineta chica, el
pato de los torrentes y el chinchillón anaranjado, entre

Reserva Natural.

www.argentinambiental.com

El Toyota Environmental Activities Grant Program se

para conocer las tres ecorregiones: Región PampeaReserva Natural Toyota

na, Región Espinal, Región Delta e islas del Paraná

Alineados al desafío de establecer una sociedad en

(pastizal, humedal, selva marginal y talar).

armonía con la naturaleza, la Reserva Natural Toyota

Conoce más en: https://youtu.be/Y7X4dIVKX-I

Control Ambiental

www.argentinambiental.com

Control Ambiental

www.argentinambiental.com

El subsecretario de Medio Ambiente y de Protección
Ciudadana de la municipalidad local, Francisco Baggio informó que “el campo de acción de los guardias
ambientales no se restringirá a las áreas naturales
y/o protegidas sino a todos los sitios significativos de
la capital, como la barda y el río”.
“Tendrán facultades para planificar tareas de prevención de fuegos no deseados que afecten la masa
boscosa del ejido municipal y de áreas lindantes”,
destacó el funcionario municipal cuya área tendrá
a cargo el funcionamiento del Cuerpo de Guardias

El Concejo Deliberante
de Neuquén aprobó por
unanimidad la creación
de un Cuerpo de Guardias
Ambientales con el fin de

Crearon el Cuerpo
de Guardias Ambientales
en la Ciudad de Neuquén

“preservar y prevenir la
flora y fauna autóctona
y de controlar las
intervenciones que puedan
afectar el medioambiente”.

Ambientales.
Baggio dijo que desde hace años se necesitaba
“una presencia del Estado mucho más visible en lugares significativos de la ciudad, como son las áreas
protegidas Laguna San Lorenzo, Parque de los Dinosaurios, Parque Bardas Soleadas, Parque Norte y el
Parque Universitario Provincia del Norte que compartimos con la Universidad Nacional del Comahue”.
La ordenanza establece que “la Guardia Ambiental
tendrá a su cargo el desarrollo de acciones para la
conservación de la fauna y flora tanto autóctona
como exótica y la circulación de vehículos con
productos forestales, animales, minerales, químicos
y/o de cualquier naturaleza que puedan afectar el
ambiente”.
Fuente: Telam

Corrientes
Con el humedal más grande de
la Argentina alberga una biodiversidad increible. Su principal
punto de entrada es la localidad
de Carlos Pellegrini, desde
donde se accede en botes
especialmente preparados para
estas excursiones
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Buenos Aires, Argentina. 15 diciembre de 2020, La

especies. Temaikèn proporcionará experiencia y de-

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de

sarrollo de capacidades a los especialistas latinoame-

la Unión Internacional para la Conservación de la

ricanos al cerrar la brecha entre los expertos en todo

Naturaleza (UICN) y Fundación Temaikèn anunciaron

el espectro de la conservación, desde profesionales

una innovadora alianza para establecer un Centro

de zoológicos, médicos de campo, académicos hasta

para la Supervivencia de Especies en Argentina, cuya

funcionarios gubernamentales”.

localización serán las instalaciones de Fundación
Temaikèn en Buenos Aires. El acuerdo fue firmado por

Desde el Centro se coordinarán iniciativas para

el Presidente de la UICN CSE, Jon Paul Rodríguez, y

comprender el estado de las especies e implementar

el CEO de Fundación Temaikèn, Darío Lareu. Debido a

planes de acción en pro de la conservación en Argen-

la pandemia la firma se realizó virtualmente el viernes

tina y Sudamérica; así como reducir las brechas en

4 de diciembre.

la Lista Roja Nacional de Argentina y garantizar que
estas evaluaciones contribuyan, cuando sea posible,

Este acuerdo entre la comisión con mayor número

a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

de voluntarios de la UICN y la ONG conservacionista

El Centro también actuará como un impulsor entre las

argentina tiene como objetivo proporcionar apoyo

diversas partes interesadas, incluido el Grupo de Es-

estratégico y capacidad para catalizar evaluaciones,

pecialistas en Planificación de la Conservación de la

planificación y acciones para la conservación de

CSE UICN, para movilizar la planificación y la acción

especies en Argentina, al mismo tiempo que brindará

para las especies prioritarias.

apoyo técnico y capacitación para llevar adelante

Centro para la
Supervivencia de Especies
La Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y la
Fundación Temaikèn unen fuerzas para establecer un Centro
para la Supervivencia de Especies en América Latina. El
Centro actuará como nodo de soporte regional para la Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la planificación
de la conservación bajo modelos UICN y la movilización de
acciones para la recuperación de especies.

estrategias enfocadas en especies de la región.

“Este es sin duda uno de los pasos más importantes de la Fundación en nuestros 20 años de historia,

El Centro mejorará el alcance y la capacidad para la
conservación de especies, fortaleciendo el papel del
Bioparque como un espacio donde convergen esfuerzos para la protección de la biodiversidad. Apoyando
además el trabajo de más de 10.000 expertos en la
CSE dedicados a asegurar un futuro para las especies
de todo el planeta.
“Este Centro para la Supervivencia de Especies es
parte de un creciente movimiento global que busca
expandir los esfuerzos de conservación”, dijo el Dr.
Jon Paul Rodríguez. “La CSE UICN cree firmemente
que esta asociación cambiará la forma en que nuestra
red mundial de conservacionistas trabaja para salvar

periodo en el que hemos construido una organización

Supervivencia
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capacitada que ahora permite no sólo la alianza con la

socios en la creación de centros para la supervivencia

CSE UICN, sino también la generación de una mayor

de especies en todo el mundo. Se trata de un modelo

colaboración con actores locales y globales. El Centro

de alianza estratégica en favor de la conservación

para la Supervivencia de Especies en Argentina será

de especies, que conecta las redes de la CSE y las

una piedra angular para asegurar Revertir el Rojo en

comunidades mundiales de zoológicos, acuarios y

las especies locales al honrar lo que ambas organiza-

jardines botánicos.

ciones comparten: el compromiso y las aspiraciones

“Sabemos que los esfuerzos en conservación funcio-

para la conservación global”, expresó Darío Lareu.

nan y que podemos revertir las actuales tendencias
para asegurar un verdadero futuro para la vida, áreas

El Centro reclutará a un equipo de 5 expertos que

silvestres y las personas. Simplemente necesitamos

trabajarán a tiempo completo con distintas fracciones

hacer más y trabajar juntos. El Centro para la Supervi-

de la UICN —CSE, Comité Regional de América del

vencia de Especies en Argentina es un paso impor-

Sur, Comité Nacional en Argentina, otros— adicional-

tante para ello ”, dijo la Dra. Kira Mileham, Directora de

mente a otras instituciones y entidades dedicadas a la

Alianzas de la CSE. “En última instancia, esperamos

conservación de especies en la Región.

que otros se unan, con la CSE de la UICN, la Fundación Temaikèn y otros socios de todo el mundo, para

La Comisión de Supervivencia de Especies de la

crear redes en cada país que trabajen juntos hacia un

UICN está trabajando con un número creciente de

futuro mejor”.

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

PATRIMONIO NATURAL
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Las Reservas naturales de Defensa fueron definidas

ban las visiones, que se pudieron cumplir los objetivos

en el año 2007 cuando el Ministerio de Defensa de la

conjuntos de seguridad y conservación. Finalmente

Nación y la Administración de Parques Nacionales lle-

la Administración de Parques Nacionales (APN) tomo

garon a un acuerdo con el objetivo de “desarrollar de

para sí la responsabilidad pública de mantener dichas

forma conjunta políticas activas en materia de conser-

áreas, su diversidad biológica y el patrimonio arqueo-

vación de la biodiversidad”. Lo que permitió determinar

lógico que allí se encontraba.

y relevar las zonas que se encuentran en dominio del
Estado Nacional para el uso del Ministerio de Defensa

En el Congreso de la Nación, específicamente en la

o de las Fuerzas Armadas.

Cámara de Diputados, se encuentra en proceso un
proyecto de ley para darle carácter legal a esta nue-

Reservas Naturales
de Defensa
Estas áreas protegidas son una nueva propuesta
y una nueva mirada puesta en la protección
de la biodiversidad de nuestro territorio.

Estos relevamientos tenían como objetivo confirmar

va categoría de áreas protegidas ya que al ser áreas

sus valores y recursos naturales y, en el caso de po-

que estuvieron restringidas al acceso público durante

seer características extraordinarias, comenzar con la

décadas, han conservado sus condiciones natrales en

declaración de esos sitios como Reservas Naturales.

forma casi prístina. Estas iniciativas siempre tienen per-

Por este ejercicio de relevamiento se establecieron ya

sonas que las apoyan, pero también detractores que

9 Reservas Naturales de Defensa que cumplen la tarea

sólo ven la posibilidad de generar en ellas actividades

de conservar y resguardar ambientes y especies que,

inmobiliarias o productivas. Es necesario que alguna

hasta el día de hoy, no se encontraban registradas en

vez sepamos valorar aquello que en la actualidad no

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

tiene precio.

Esta visión tiene su historia y se retrotrae a 1979 con
la reciente creación de la Fundación Vida Silvestre Ar-

El acuerdo de todas las partes permitió declarar “Es-

gentina. Ya en ese momento, se ponía sobre la mesa

pacio de Interés para la Conservación de la Biodiver-

de discusión la necesidad de que los territorios bajo

sidad” a los territorios que fueron, en su momento,

el control de las FFAA fuesen incorporadas al Sistema

asignados a alguno de los cuerpos de defensa de la

de Áreas Protegidas.

república y que poseen interés conservacionista. No
hay mejor ejemplo para entender que son las Áreas de

La iniciativa comenzó con las áreas alrededor del PN

Defensa y sus objetivos que detallar esas nueve áreas

Iguazú (Misiones). Como sucede siempre, fue gracias

que han nacido ya y que, esperemos, sean muchas

a la gestión de varias ONG que intercedían y acerca-

más en el futuro.
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Reserva Natural de la Defensa
Ascochinga

Reserva Natural de la Defensa
Puerto Peninsula

Reserva Natural de la Defensa
Mar Chiquita

Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires
Creada en 2008, fue la primera Reserva Natural de la

Defensa, de 7.000 hectáreas de extensión, conserva
la Estepa Patagónica y una porción de Mar Argentino,
sumando un valioso aporte para la buena administra-

Desde Mar Chiquita se realizaron pruebas de funcio-

objeto la conservación de la zona de transición entre

ción y protección del Área Natural Protegida Península

namiento, lanzamiento y recuperación de cohetes, hoy

las biorregiones Chaco Seco y Espinal. Esta última es

Valdés.

quedan las instalaciones de aquella base como testi-

la ecorregión más amenazada de Argentina y desde

gos de aquellas actividades.

nuestro lugar siempre debemos estar atentos y saber

Reserva Natural de la Defensa Puerto Península

que, sin este tipo de acciones, el Chaco Seco iría en el

Una gran área verde de 6.900 hectáreas que se extien-

aserradero instalado en 1950 que, junto con el resto de

mismo camino.

las instalaciones, hoy forma parte del Centro Regional

Reserva Natural de la Defensa Ascochinga

de entre el río Paraná y el Parque Nacional Iguazú, en

Ubicada al NO de la Ciudad de Córdoba, sobre las Sie-

Esta Área, conforma un “Corredor Verde” que conecta

el ángulo noroeste de la provincia de Misiones. Creada

de Adiestramiento Operacional.

rras Chicas, posee 3.300 has donde se protege la eco-

el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reser-

rregión del bosque chaqueño serrano y desde donde

va Hídrica Provincial Pampa de Achala, permitiendo la

se contribuye con la regulación hídrica y la protección

conservación de los reservorios de agua, mantenien-

Dragones de Malvinas

de las cuencas en una zona de escasez de agua.

do el clima de la región, regulando el efecto de las llu-

con grandes requerimientos territoriales, como el ame-

nos Aires extendida sobre la costa atlántica, junto al

cordobeses en la temporada seca. Encontraremos allí

nazado yaguareté.

balneario del mismo nombre. Su objeto es la conser-

Reserva Natural de la Defensa La Calera

Extendida entre las ciudades de Córdoba y Va. Carlos

vestigios indígenas y espacios de gran valor paisajís-

Además encontramos allí el paraje Iguazú Cué, un pri-

vación de la única albufera que posee la Argentina (la-

Paz, en el piedemonte de las Sierras Chicas. Creada

tico, ya que la reserva es la conexión entre la ciudad

mitivo asentamiento de Puerto Iguazú, y los restos del

guna costera, conectada directamente con el océano).

en 2009, posee un total de 11.377 has que tienen por

de Córdoba y la región turística del Valle de Punilla.

en 2009, tiene por objeto la conservación de la ecorregión Selva Paranaense y su conexión con el Corredor
Verde Misionero. Defiende la cuenca del arroyo Mbocay y aumenta la viabi lidad a largo plazo de especies

La Reserva Natural Campo Mar Chiquita
Creada en 2009, se encuentra en la provincia de Bue-

vias e impidiendo la desaparición de los hermosos ríos
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Reserva Natural de la Defensa
Isla del Tala

Reserva Natural de la Defensa
Campo Garabato

Reserva Natural de la Defensa
Baterías Charles Darwin

Se encuentra extendida en el SO de la Provincia. de
Buenos Aires, en la Ciudad de Punta Alta, en lo que
supo ser la Farola Monte Hermoso (primer faro terrestre del país), hoy Base Naval Puerto Belgrano. Es un

da Cuña Boscosa Santafesina, conforma el límite aus-

área de 1.000 has. que tiene por objeto la conserva-

tral del Chaco Húmedo, una de las ecorregiones con

ción de recursos paleontológicos, arqueológicos, his-

mayor biodiversidad de nuestro país. Esta área tiene

Santa Fe, a pocos 15 kms. de la ciudad de Reconquis-

tóricos y culturales; sitio que visito y supo descubrir el

como objeto preciso preservar y mantener esos bos-

ta, y fue creada en el año 2012. Preserva la ecorregión

famoso naturalista Charles Darwin a finales del siglo

ques densos de quebracho y algarrobo que nacen al

Delta e Islas del Paraná, parte del Paraná Medio, des-

XIX y que, junto con toda su experiencia en el viaje

costado de las cañadas.

de 2001 esta reserva está incluida en el Sitio Ramsar

alrededor del mundo, lo ayudaron a proponer la teoría

Reserva Natural de la Defensa Isla del Tala

Sus 2.000 has. se encuentran al NE de la Provincia de

Jaaukanigás. Aquí encontramos una gran variedad de

evolutiva. Junto con la Reserva Provincial de Uso Múl-

Todos estos bosques fueron, antiguamente explota-

especies amenazadas como el lobito de río y la ser-

tiple de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, fue

dos casi a la eliminación para la obtención de ma-

piente curiyú, aves acuáticas y una de las poblaciones

declarada como Área Importante para Conservación

dera y tanino; con una altura de entre 4 a 5 metros,

australes del carayá o mono aullador.

de las Aves por Aves Argentinas.

en estos bosquecillos abunda el algarrobo negro, el
chañar y el espinillo, que nacen junto a las caña-

Reserva Natural de la Defensa Campo Garabato

das, cuidando y cuidados por juncos, pirís y guajós,

En Santa Fe hay un lugar, al NE y cerca del río Paraná,

plantas acuáticas típicas de esta región sumamente

como debe ser. Creada en 2009, esa región denomina-

inundable.

Reserva Natural de la Defensa El Mollar
Quebrada del Portugués

Ubicada al Este de la Ciuda. de San Miguel de Tucumán,
sus 12.674 has. se recuestan sobre la Sa. de Aconquija, al

Reserva Natural de la Defensa
La Calera
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Reserva Natural de la Defensa
El Mollar - Quebrada del portugues

sur del Departamento Tafi. Fue creada en 2014 y su ob-

El Dr. Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación

jeto es la protección de la biorregion Selva de Yungas,

se refirió: “Quiero, también, destacar el apoyo que no-

una selva en altura, estratificada y donde se presume

sotros brindamos acá desde el Ministerio de Medio

la presencia de una variedad de especies amenaza-

Ambiente y el Ministerio de Defensa al proyecto de ley

das, entre ellas, pava del monte, loro hablador yelloro

que ha presentado el diputado Germán Martínez. Nos

choclero y el mirlo de agua.

está acompañando con la creación de una ley sobre
Reservas Naturales de la Defensa que, de alguna ma-

Protagonistas de este nuevo proyecto

nera, va a permitir darle un marco legislativo, darle fuer-

Durante el pasado mes de noviembre de 2020 se reali-

za de ley a una política que estamos llevando adelante

zó una presentación oficial de las nueve Reservas Na-

para darle el marco de una política de estado”.

turales de la Defensa mediante un acto virtual donde se
conectaron numerosos integrantes y responsables de

El Presidente de la Administración de Parques Na-

este evento conservacionista.

cionales, Daniel Somma, destacó la fuerte colabo-

Si bien el acto contó con numerosos conceptos políti-

ración de las diferentes instituciones de las Fuerzas

cos, también estuvo integrado con técnicos de encum-

Armadas: “contamos y valoramos también el aporte

brada trayectoria que explicaron la razón de cada una

de las provincias, los municipios y, en este caso, las

de las reservas y su objetivo de conservación.

Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, cons-
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tituyendo otro puntal en la onservación de la biodi-

ciarias de las externalidades positivas que vienen a

versidad y el manejo de los recursos naturales de

agregar las nuevas áreas; c) manejar la continuidad de

nuestro país”.

las áreas protegidas, estas áreas de ventilación, de

Continuó su alocución en el cierre del evento poniendo

fundamentar para retroalimentar a base de conoci-

un especial énfasis en un encuentro central que la

miento que hace después al soporte que tienen los ge-

construcción de las políticas públicas de conservación

rentes y las gerentas de Áreas Naturales Protegidas

de las cuales participa, principalmente la sociedad civil

para decidir sobre los procesos de teritorio siempre en

y las instituciones estatales tienen que tener un centro

una interacción a través de los espacios de participa-

en las comunidades locales. Nuestro director nacional

ción de las comunidades locales y d) la investigación

de conservación Ricardo Guerra, en una síntesis hace

es determinante, está en la Ley de Parques, pero tam-

referencia a 4 pilares: a) El diseño de la política pública

bién está patentizado en este espacio de las Áreas Pro-

de Parques Nacionales, que compartimos con el Minis-

tegidas para la Defensa y que hace referencia a la

terio de Defensa y con el Ministerio de Ambiente, la

adopción científica del Ministerio de Defensa en cuanto

conservación de un norte, la conservación de la natu-

a lo que supone un mejor manejo del teritorio. Así la

raleza, los esfuerzos para la continuidad de la Comi-

tecnología es fundamental para este desarrollo del Sis-

sión de Bienes y Servicios Ecosistémicos; b) la referen-

tema de Reserva Natural de la Defensa, así como es

cia al desarrollo local, con las reuniones de entorno en

fundamental también para el sistema APN de Parques

las áreas protegidas, ya que son las principales benefi-

Nacionales.
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1er premio Francisco Girado
@fjgirado

#MiraMiFotoTipsTom
Se ha completado el cuarto certamen de #MiraMiFotoTipsTom
en Instagram. Dicho hashtag ya cuenta con más de 12.500 fotos
compartidas desde octubre de 2019.
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2do premio Rodrigo Calvo
@rodrigo.clv

Aquí comparto las fotografías seleccionadas por el

no me refiero a números, ni estadísticas, ni a esos

destacado jurado compuesto por Matías Romano

datos que te muestran las redes sociales y que te

@matiasromanophotography - Cynthia Bandurek

hacen creer en el éxito o en el fracaso, sin analizar en

bollo Paz @rebollopaz de entre más de 4.000 fotos

y comunicar.

que se trata del cuarto trimestre de este certamen y

Me refiero a lo que hay detrás de esto. Siendo que na-

que ya cuenta con más de 12.500 fotografías compar-

ció en las Redes Sociales, le hago honor al nombre en

tidas desde su inicio.

la verdadera intención original del certamen: hacer de

@cynthiabandurek_artphotography y Francisco Re-

profundidad las consecuencias verdaderas del hacer

subidas durante el período 15/08 al 27/11 de 2020 lo

esto un espacio de vinculación y generación de redes.
por @tomasthibaud *

Cumplido ya un año de esta iniciativa no puedo estar

Son muchos los que me cuentan que han conocido

más que contento con los resultados. Pero con eso

a gran cantidad de fotógrafos de naturaleza a través

Fotografía de Naturaleza
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del hashtag, y son también infinitos los que agradecen

partir naturaleza y se hace un exhaustivo seguimiento

la existencia y dedicación a la divulgación. Recibo

para que así sea. Todos quienes siguen el hashtag lo

mensajes más que sentidos, por tan solo compartir,

saben y vienen a él precisamente en busca de ese

y sinceramente me llenan el alma como siempre les

tipo de fotografías.

Fotografía de Naturaleza

digo.
Asimismo, haber visto más de 12.500 fotografías de
Desde el comienzo basé mi estrategia de difusión en

innumerables fotógrafos me ha permitido conocer y

la generosidad de compartir, por un lado, porque me

valorar más el trabajo de cada uno. Con el tiempo fui

nace, y por el otro, porque soy consciente que la foto-

conociendo nombres y estilos, pero a la vez y más

grafía de naturaleza se trata de una actividad a la que

importante fui testigo de su crecimiento como fotó-

le cuesta la difusión y ganar relevancia en un mundo

grafos y admiradores de la naturaleza. Muchas veces

que comúnmente peca de superficial. Es por ello que

siento que identifico a un fotógrafo por su foto, y otras

consideré la importante necesidad de dedicar tiempo

tantas me llena de alegría ver el esfuerzo de aquellos

a la difusión de esta actividad que mucho lo necesita

que compruebo le ponen pasión y mejoran día a día.

para ir ganando relevancia. La temática aquí es com-

Estas son las cosas que me gratifican y a las que le

3er premio Alejandro Capelli
@alejandro_capelli

Mención
Matias Arenas
@matixarenas

www.argentinambiental.com

Fotografía de Naturaleza

www.argentinambiental.com

Fotografía de Naturaleza

www.argentinambiental.com
Mención
Mariano Turin
@mariano.turin

Mención
Lotfi Si Saber
@Lss.wildelife

Mención
Lotfi Si Saber
@Lss.wildelife

Mención
Andres Ruggeri
@andres_ruggeri_wildlife

doy más valor que a la fotografía en si. Pues como he
dicho en otra publicación, para admirar a la naturaleza
no se precisa ser un excelente fotógrafo, sino tener la
sensibilidad de la pasión por ella. Saber que detrás de
cada muestra se despierta una fuente de inspiración
que surtirá efecto en un tercero que permanece atento
a las nuevas experiencias, estilos, técnicas y composiciones compartidas por otro y por consiguiente se

El autor de esta nota es Tomás Thibaud quien en su

convierte también una fuente de inspiración para mi

cuenta de Instagram @tomasthibaud difunde fo-

mismo. Una de las mejores formas de crecer en la

tografías de naturaleza de su autoría y encontró un

fotografía como en cualquier actividad, es observando

método para ayudar en la difusión a otros fotógrafos

a otros que sepan un poco más que nosotros, y eso

de naturaleza. También comparte tips de fotografía y

sucede en esta experiencia que estamos logrando a

experiencias en la vida en la naturaleza bajo el has-

través de #MiraMiFotoTipsTom

htag #TipsTom

Emociona vernos crecer,
a todos juntos,
como una verdadera
y sincera comunidad.
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Mención
Manuco Mercante
@Manucomercante

Mención
Antony Abarca Zúñiga
@anfrep94
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Asociaciones protectoras de los animales iniciaron
medidas judiciales ante la decisión del Centro Austral
de Investigaciones Científicas (Cadic), un organis-

Invasión de Conejos
El Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic),
un organismo dependiente del Conicet, considera que los
conejos “destruyen la vegetación, eliminando el hábitat
de especies nativas», entre otros riesgos. Diferentes
asociaciones protectoras de los animales iniciaron
medidas judiciales para evitar su erradicación.

mo dependiente del Conicet con sede en Ushuaia,
de erradicar una plaga de conejos silvestres median-

Además, planteó que este tipo de fauna “destruye la

te la fumigación con gas fosfina.

vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas
y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y

El Cadic emitió un comunicado en el que explicó

las lluvias”. A su vez, indicó que también representa

que la proliferación de estos animales en inmediacio-

un “riesgo sanitario” ante el contacto con animales

nes de la institución produce un riesgo “ambiental y

domésticos o con las personas, así como para la se-

sanitario” para la zona, y en particular un problema

guridad de las aeronaves, ya que el lugar se encuen-

para el propio edificio del organismo. En este senti-

tra próximo a un aeropuerto.

do, precisó que los conejos construyen madrigueras
que producen “hundimientos y derrumbes”, lo que

En cuanto al método para contener la plaga, el orga-

pone en riesgo las distintas infraestructuras, como el

nismo sostuvo que se utilizará “una fumigación pasiva

edificio del Cadic.

y extracción manual” a través de un procedimiento
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Según la demanda, las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo” y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por
la Organización Mundial de la Salud”. Siguiendo esta
línea, las asociaciones argumentan que además de
“atentar” contra la vida de la población de conejos
que habitan en ese predio, “se pone en riesgo” la
salud de los habitantes de la zona. “Los actos que
pretende llevar a cabo el Cadic carecen de fundamento legal y ético, y atentan contra los derechos
fundamentales de esa especie y contra la diversidad
biológica”, agrega el amparo judicial.
En tanto, el doctor en biología e investigador del
Cadic, Adrián Schiavini, afirmó que el gas fosfina está
compuesto por una molécula de fósforo y tres de
hidrógeno, por lo que “el gas se degrada en pocos

que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud

días en sus componentes básicos sin dejar residuos

de humanos ni de otras especies animales y posee

dañinos para el medio, ya que el fósforo y el hidróge-

un impacto nulo para el medioambiente”.

no son compuestos que ya existen en la naturaleza”.

No obstante, la Asociación de Funcionarios y Abo-

En relación a los cadáveres de los conejos, señaló

gados para la Defensa de los Animales (Afada) y la

que quedarán debajo del edificio, de manera que no

Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf)

podrán acceder a ellos los predadores ni los carroñe-

se mostraron en desacuerdo con la medida y pre-

ros. “Por lo tanto, es erróneo hablar de riesgos para

sentaron un recurso de amparo ante la justicia para

otros animales, para seres humanos o para el medio

evitar que se concrete. En la causa iniciada ante el

ambiente”, concluyó el científico.

Juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia, a cargo del

Fuente: pagina12.com.ar/

juez Gustavo González, las asociaciones aseguraron
que la erradicación de los conejos “amenaza la fauna
silvestre de la provincia, su diversidad biológica y
valor cultural, y la integridad física y psíquica de los
animales, vulnerando sus derechos a no ser víctima
de sufrimientos innecesarios”.
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El Gobierno nacional, encabezado por los Ministerios

Protección
Delta del Paraná
El Gobierno nacional articula con las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos una respuesta interjurisdiccional al problema de la
quema de pastizales y líneas de intervención estratégicas para
el área. En ese ámbito, el Ministerio que conduce Cabandié
fortalece ese ecosistema mediante un plan integral para la
conservación y el aprovechamiento sostenible.

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Segu-

La jornada de trabajo comenzó en la sede rosarina

ridad, junto Santa Fe y Entre Ríos, concretaron, a

de la Prefectura Naval Argentina y luego se realizaron

través de la firma de un acta, la conformación de una

relevamientos, uno aéreo mediante el sobrevuelo de

mesa de trabajo para articular una respuesta al pro-

la zona afectada y otra observación por vía fluvial.

blema de la quema de pastizales. En tanto, en dicho

Las partes culminaron las actividades con la firma

ecosistema, la cartera de Ambiente nacional lleva

de un acta acuerdo de abordaje conjunto que prevé

adelante el Plan Integral Estratégico para la Conser-

el fortalecimiento del PIECAS, la implementación de

vación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del

buenas prácticas de manejo forrajero y ganadero, la

Río Paraná (PIECAS) y avanza en la declaración de

colaboración en materia de incendios y el refuerzo de

la zona interjurisdiccional de ambas provincias como

vigilancia en la ruta nacional 174, en el eje Victoria-

crítica para su protección ambiental.

Rosario.

El Ministerio de Ambiente nacional, a cargo de Juan

El Ministerio de Ambiente de la Nación articula esta

Cabandié, que ha reactivado el PIECAS después de

agenda, en el ámbito interno de la cartera, entre las

cuatro años, se dispone a declarar como zona crítica

Secretarías de Política Ambiental en Recursos Natu-

de protección especial al ámbito interjurisdiccional

rales; de Control y Monitoreo Ambiental; de Cambio

del delta del río Paraná que comparten Santa Fe y

Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación; y la

Entre Ríos, a requerimiento de las autoridades am-

Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional.

bientales de ambas provincias. En esa línea, pone a

En ese sentido, estuvieron presentes en la jornada la

disposición instrumentos de teledetección continua

subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional,

de focos de calor y compromete el fortalecimiento del

Florencia Gómez; el director nacional de Planificación

mencionado plan para el ordenamiento territorial con

y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo

participación del sector productivo.

Llosa; la directora nacional de Gestión Ambiental
del Agua, Gabriela González Trilla; y el director de

La mesa de trabajo conformada entre el Gobierno na-

Inspecciones, Alejandro Mackielo.

cional y los provinciales representa, entre otros ejes,
una respuesta conjunta entre las jurisdicciones ante

El Gobierno nacional también estuvo representado

la quema de pastizales que impacta negativamente

por el coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas del

en la zona alta del delta del río Paraná. La bajante ex-

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Eduar-

traordinaria de dicho curso hídrico plantea un escena-

do Moabro; el secretario de Articulación Federal del

rio agravante de seca que expone a los humedales,

Ministerio de Seguridad nacional, y máxima autoridad

afectados por las quemas que producen la pérdida

del Sistema de Protección Civil Nacional, Gabriel

de la cobertura vegetal y de suelo, liberando gases a

Fuks; el director del Servicio de Manejo del Fuego

la atmósfera con efectos perjudiciales a la fauna y la

de la misma cartera, Alberto Seuffeheld; y el gerente

salud humana.

general Ejecutivo Distritos Provinciales de la Direc-
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ción Nacional de Vialidad, Patricio García. Además,

Mientras que, por Entre Ríos, participaron el secreta-

asistieron representantes de la Prefectura Naval, del

rio de Medio Ambiente, Martín Barbieri; el responsa-

Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y del

ble del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Mariano

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Benetti; y el director provincial de Defensa Civil,
Lautaro López.

Por su parte, el Gobierno santafesino estuvo representado por la ministra de Ambiente y Cambio
Climático, Erika Gonnet; el ministro de Gobierno de
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban
Borgonovo; y el secretario provincial de Protección
Civil, Gabriel Gasparutti. Además, estuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignano.

EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

http://argentinambiental.com/inicio-guia/

