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Resumen Ejecutivo

Los pro ble mas que afec tan la con ser va ción de la ex traor di na ria di ver si dad de am bien tes y re cur -
sos na tu ra les en la Ar gen ti na son múl ti ples y com ple jos. En tre ellos, se des ta can la ex pan sión de
ac ti vi da des agro pe cua rias y ur ba nas so bre los am bien tes na tu ra les, la fal ta de con trol so bre la de -
fo res ta ción que su fren los bos ques y sel vas, el es que ma de ge ne ra ción y con su mo de ener gía que
no tie ne su fi cien te men te en cuen ta su de rro che ni sus im pac tos am bien ta les, la so bre-ex plo ta -
ción pes que ra en el Atlán ti co Sur e, in clu so, la fal ta de con trol so bre ac ti vi da des tu rís ti cas que,
por el sim ple he cho de ocu rrir en la na tu ra le za, se au to de fi nen co mo "eco tu rís ti cas". To das es -
tas ac ti vi da des de ben ser ana li za das en fun ción no só lo de sus im pac tos par ti cu la res, si no tam -
bién del lí mi te má xi mo de im pac tos am bien ta les que acu mu lan en su con jun to.

Con ser var la bio di ver si dad y los ser vi cios am bien ta les que ofre cen las 18 re gio nes eco ló gi cas ar -
gen ti nas plan tea, co mo se ve, enor mes de sa fíos. En pri mer lu gar, hay que de fi nir qué re gio nes
me re cen un es fuer zo prio ri ta rio. En es te in for me, Vi da Sil ves tre opi na que me re cen ur gen cia el
Cha co, la Sel va Pa ra naen se o Mi sio ne ra, el Es pi nal, la Es te pa Pa ta gó ni ca, la Pam pa y las Yun gas.
Los pro ble mas de es tas re gio nes no pue den ser re suel tos por me dio de una sim ple de ci sión gu -
ber na men tal o el apo yo de una úni ca ONG. De ben ser ob je to de los ma yo res es fuer zos, sin des -
me dro del tra ba jo a rea li zar en otras eco-re gio nes, en fun ción de di ver sas ra zo nes y opor tu ni da -
des. Tam bién se pre sen ta una se rie pre li mi nar de áreas prio ri ta rias den tro de ca da eco-re gión, en
las que se de be ría ac tuar con pre mu ra pa ra ase gu rar el man te ni mien to de la bio di ver si dad y los
pro ce sos eco ló gi cos que pue den sus ten tar nue vas for mas de de sa rro llo re gio nal. 

En se gun do tér mi no, se de be te ner en cuen ta una se rie de as pec tos cla ves a re sol ver, tan to en el
or den eco nó mi co y co mer cial co mo en el ju rí di co, el ad mi nis tra ti vo y el cien tí fi co. Por eso, es -
te in for me pre sen ta re co men da cio nes es pe cí fi cas pa ra ca da una de es tas áreas. Los pro ble mas am -
bien ta les ar gen ti nos pue den ser re suel tos me dian te es tra te gias que in te gren una me jor pla ni fi ca -
ción y con trol am bien tal por par te del es ta do, con un ma yor es tí mu lo a la cre cien te ac ti vi dad
pri va da en ma te ria de res pon sa bi li dad am bien tal. Las he rra mien tas pa ra lo grar es ta po lí ti ca in te -
gral son nu me ro sas. Des de un cre ci mien to, tan to en su per fi cie co mo en gra do de im ple men ta -
ción, de las áreas pro te gi das fe de ra les y pro vin cia les pro mo vien do su co nec ti vi dad por me dio de
co rre do res bio ló gi cos, has ta el es tí mu lo a los me ca nis mos de cer ti fi ca ción vo lun ta ria de pro duc -
tos sus ten ta bles, ya sean fo res ta les, pes que ros o tu rís ti cos, las op cio nes son mu chas. 

La Ar gen ti na tie ne, aún hoy, la opor tu ni dad de ase gu rar que bue na par te de su pai sa jes, es pe cies
y re cur sos na tu ra les ori gi na les sean sus ten ta ble men te uti li za das y con ser va das pa ra las ge ne ra cio -
nes fu tu ras. Con es te fin, es cla ve re ver tir la dis per sión de res pon sa bi li da des am bien ta les que su -
fre el es ta do fe de ral, me jo ran do la ar ti cu la ción de po lí ti cas y je rar qui zan do el po si cio na mien to
del te ma am bien tal en el ga bi ne te na cio nal. El tra ta mien to de es tos pro ble mas ya no res pon de,
de he cho, al in te rés ex clu si vo de las ONGs. Se re la cio na di rec ta men te con la for ma en que un
país as pi ra a cre cer. La in cor po ra ción del art. 41 en la Cons ti tu ción Na cio nal, que re co no ce el
de re cho de to dos los ha bi tan tes a un am bien te sa no, es, en es te sen ti do, una se ñal ine quí vo ca. El
ar tí cu lo ne ce si ta ser re gla men ta do. En el si glo que co mien za, la si tua ción am bien tal de la Ar gen -
ti na de be ser con si de ra da una cues tión de es ta do.
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Exe cu ti ve Sum mary
The pro blems af fec ting the con ser va tion of Ar gen ti na's ex traor di nary di ver sity of ha bi tats and
na tu ral re sour ces are nu me rous and com plex. Among the se we find the subs ti tu tion of na tu ral
ha bi tats by agri cul tu re, ran ching and ur ban ac ti vi ties and the lack of con trol of de fo res ta tion of
the tem pe ra te, sub tro pi cal and tro pi cal fo rests. Ot her pro blems are the na tio nal energy pro duc -
tion and con sump tion sche mes, that do not ad dress with enough strength im por tant is sues such
as the energy loss and en vi ron men tal im pacts. The south west Atlan tic Ocean is ove rex ploi ted:
so me key fis he ries ha ve al ready been de ple ted. A gro wing amount of tou ris tic ac ti vi ties, wrong-
ly na med "eco-tou rism" be cau se they oc cur in na tu ral ha bi tats, need a sound su per vi sion. All
the se ac ti vi ties must be ad dres sed not only in re la tion to their spe ci fic im pacts: a li mit to their
cum mu la ti ve en vi ron men tal im pacts must be es ta blis hed for each eco re gion.

Con ser ving the bio di ver sity and the en vi ron men tal ser vi ces pro vi ded by the 18 ar gen ti ne eco-
re gions po ses, the re fo re, a big cha llen ge. First, the re is a need to de ter mi ne which eco-re gions
must re cei ve mo re sup port. In this re port, Vi da Sil ves tre con clu des that the most ur gent re gions
are the Cha co fo rests, the Mi sio nes por tion of the Atlan tic Fo rest, the Es pi nal spiny-sh rub fo -
rests, the Pa ta go nian Step pe, the Pam pas grass lands and the Yun gas mon ta ne fo rests. Of cour se,
the pro blems of the se eco re gions can not be sol ved by a sin gle go vern ment de ci sion or the sup -
port of a sin gle NGO. They need a ma jor ef fort. This doesn't imply that ot her im por tant eco -
re gions should be ne glec ted. We al so pre sent he re a pre li mi nary set of prio rity areas for con ser -
va tion wit hin each eco re gion. The se are the most ur gent tar gets to en su re the per sis ten ce of bio -
di ver sity and of the eco lo gi cal pro ces ses that may sup port new mo dels of re gio nal de ve lop ment.

So me im por tant is sues at the eco no mi cal, ju ri dic, ad mi nis tra ti ve and scien ti fic le vels must be
con si de red. This re port pre sents spe ci fic re com men da tions for each sub ject. The en vi ron men tal
pro blems of Ar gen ti na need a set of stra te gies to in te gra te and im pro ve plan ning and con trol ef -
forts at the sta te le vel while stimulating the pri va te sec tor in terested in en vi ron men tal res pon sa -
bi li ties. The tools to achie ve this stra tegies are di ver se. So me of them are the in crea se of pro tec -
ted areas -both in area and in qua lity of im ple men ta tion-, the pro mo tion of their con nec ti vity
by means of bio lo gi cal co rri dors; the sti mu lus to the de ve lop ment of vo lun tary sus tai na ble cer -
ti fi ca tion sche mes for a wi de ran ge of pro ducts -from wood to fish and tou rism-. 

Ar gen ti na still en joys the op por tu nity to en su re the wi se use and con ser va tion of a lar ge amount
of na tu ral lands ca pes, spe cies and re sour ces for the next ge ne ra tions. To achie ve this, it is cri ti cal
to re vert the pre sent dis per sal of go vern men tal res pon sa bi li ties re la ted to en vi ron men tal is sues
wit hin the fe de ral ad mi nis tra tion. This can be sol ved by im pro ving the ar ti cu la tion of dif fe rent
po li cies and in crea sing the sta tus, wit hin the na tio nal ca bi net, of the hig hest fe de ral en vi ron men -
tal aut ho rity.  The se is sues are di rectly re la ted to the way in which a na tion de ci des to grow.  The
re cent in cor po ra tion of the ar ti cle 41 in the ar gen ti ne by laws goes on that di rec tion. This ar ti -
cle -not yet implemented- re cog ni zes that every in ha bi tant of this country has the right to en -
joy a wealthy en vi ron ment. It is high ti me, as the new cen tury ari ses, to gi ve the en vi ron men -
tal si tua tion in Ar gen ti na the sta tus of a mat ter of sta te.
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IN TRO DUC CIÓN

A ni vel mun dial exis ten in for mes que diag nos ti can el es ta do am bien tal del pla ne ta
con da tos cuan ti ta ti vos de fuen tes con fia bles. Sin em bar go, da do que los pa rá me tros to -
ma dos se co rres pon den con una es ca la glo bal, se evi den cia un pér di da, fil tra do, de sac -
tua li za ción o im pre ci sión de da tos va lio sos pa ra una es ca la lo cal o na cio nal. Por es ta ra -
zón, esos es fuer zos com pi la to rios re sul tan es pe cial men te úti les cuan do son acom pa ña -
dos y ajus ta dos por in for mes na cio na les.

La Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na (FV SA) pu bli ca una nue va ver sión de su
per cep ción so bre la si tua ción am bien tal de la Ar gen ti na. Es ta ini cia ti va tie ne su ori gen
en 1991, cuando -en una ac ción con jun ta con el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za
(WWF)- se publica una “Estrategia y Plan de Acción para la Argentina” (Carbonell et al.
1991). , ini cian do un pro ce so que se con cre ta en 1993 con su pri mer do cu men to "Si -
tua ción Am bien tal de la Ar gen ti na: re co men da cio nes y prio ri da des de ac ción" (Vi la & Ber to -
nat ti 1993). El presente documento cuenta con aquellos antecedentes.

El objetivo de la Si tua ción Am bien tal Ar gen ti na 2000 es ofre cer una he rra mien -
ta in for ma tiva, edu ca ti va y útil al mo men to de orien tar ac cio nes o ges tio nes po lí ti cas en
el cam po am bien tal. Pa ra ello, com pi ló y re su mió un diag nós ti co am bien tal ac tua li za do,
con da tos con cre tos, sur gi dos de fuen tes con fia bles y ba sa dos en las opi nio nes de los más
des ta ca dos es pe cia lis tas del país. De sea mos que es ta he rra mien ta re sul te de va lor prác ti co
a los dis tin tos ac to res del me dio am bien te. Por su par te, a la FV SA le per mi ti rá ra ti fi car
o rec ti fi car la di rec ción de sus ac cio nes, co mo así tam bién la de otras or ga ni za cio nes del
ter cer sec tor, que en mu chos ca sos no cuen tan con re cur sos pa ra ac ce der o ge ne rar di -
cha in for ma ción. También con fia mos en que con ser va cio nis tas in de pen dien tes y do cen -
tes encuentren en es tas pá gi nas in for ma ción bá si ca sobre di ver sos as pec tos relacionados
con el medio ambiente en la Argentina. De to das for mas, nues tra prin ci pal ex pec ta ti va
re cae so bre las au to ri da des del Es ta do ar gen ti no, a quie nes les en tre ga mos esta in for ma -
ción como un aporte para de li near sus po lí ti cas en ma te ria de con ser va ción y de sa rro llo
sus ten ta ble.

En la ela bo ra ción de diversas secciones de es te do cu men to ha par ti ci pa do la ma yo ría del
equipo ejecutivo de la FV SA, los miem bros de su Con se jo Cien tí fi co y más de un cen te nar de
es pe cia lis tas de di ver sas ins ti tu cio nes del Es ta do, de otras or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les y del sec tor pri va do, que ge ne ro sa men te han apor ta do los re sul ta dos de sus in ves ti ga -
cio nes o bien sus diferentes pun tos de vis ta. To man do co mo ba se do cu men tos pre pa ra dos
an te rior men te por la FV SA, se lle vó ade lan te una ac tua li za ción de los da tos reu ni dos has -
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ta en ton ces y la bús que da de nue va in for ma ción so bre la si tua ción del me dio am bien te en
la Ar gen ti na. Pa ra ello, tam bién se con sul ta ron an te ce den tes si mi la res que me re cen te ner se
en cuen ta (Mo re llo & Ro bi ro sa 1974, FE CIC 1988 & 1996, Ca no 1989, Eri ze & Pe lle ra -
no 1989, Ga llo pin 1989, He rre ra et al. 1989, Car bo nell et al. 1991, Bar ba ro 1994, Vi la &
Ber to nat ti 1994, Ber to nat ti 1997).

Co mo com ple men to de ese diag nós ti co téc ni co, in cor po ra mos los re sul ta dos ob te -
ni dos en la "En cues ta Am bien tal 2000", que fue ra lan za da a me dia dos de 1999. De
es te mo do, se pue de co te jar lo an te rior con una per cep ción de la opi nión pú bli ca acer -
ca de los pro ble mas am bien ta les en to do el país. El lec tor po drá evi den ciar las si tua cio -
nes en las que la ciu da da nía iden ti fi ca con cla ri dad la gra ve dad de cier tos pro ble mas y
otras en las que los mis mos per ma ne cen eclip sa dos por dis tin tas ra zo nes.

Una sec ción de es pe cial va lor la cons ti tu ye el com pen dio de aproximadamente me -
dio cen te nar de ar tí cu los es cri tos por re co no ci dos es pe cia lis tas, quie nes abor da ron tó -
pi cos so bre su es pe cia li dad. Es te mues tra rio es di ver so y he te ro gé neo des de mu chos
pun tos de vis ta: la pro fe sión del au tor (hay bió lo gos, ecó lo gos, in ge nie ros agró no mos,
na tu ra lis tas, edu ca do res, an tro pó lo gos, etc.), el per fil de la ins ti tu ción pa ra la cual de -
sem pe ña sus fun cio nes, el te ma abor da do y la es ca la des de don de ese te ma es ana li za -
do. Sin du da, mu chos de los as pec tos tra ta dos so me ra men te en el diag nós ti co ge ne ral
son es cla re ci dos o ahon da dos en es ta par te del do cu men to, por cien tí fi cos o téc ni cos
que co ti dia na men te tra ba jan so bre los mis mos des de ha ce mu chos años. La FVSA se
enorgullece en canalizar esta sección, conformada por opiniones independientes.

El pre sen te do cu men to ha si do re vi sa do y co rre gi do por el Di rec tor Ge ne ral de la
Fun da ción. Sin du da, se tra ta de un do cu men to in com ple to, con mu chas pro ble má ti -
cas ana li za das tan só lo par cial men te. Es pe ra mos que re sul te, pe se a to dos sus de fec tos,
un ma te rial útil. En la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na re ci bi re mos con su mo agra -
do to do co men ta rio, co rrec ción y su ge ren cia que el lec tor crea per ti nen te, con el fin
de me jo rar fu tu ras edi cio nes.
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PA RA COM PREN DER LA
SI TUA CIÓN AM BIEN TAL AR GEN TI NA

Una apro xi ma ción geo grá fi ca

La Re pú bli ca Ar gen ti na es tá si tua da en el ex tre mo sur del con ti nen te ame ri ca no. Tie -
ne una su per fi cie de 3,7 mi llo nes de km2, in clui dos 964.000 km2 del te rri to rio an tár -
ti co e is las del Atlán ti co Sur. Por es to, es el se gun do país más gran de de La ti noa mé ri ca y
el oc ta vo del mun do. Su te rri to rio es tá in te gra do por 23 pro vin cias y la Ca pi tal Fe de ral,
es ta ble ci da en la ciu dad de Bue nos Ai res. Por dis po si ción de su Cons ti tu ción Na cio nal
(vi gen te des de 1853), adop tó la for ma de go bier no re pre sen ta ti va, re pu bli ca na y fe de ral.
En con se cuen cia, ca da pro vin cia ha dic ta do una cons ti tu ción pro pia (IN DEC 2000).

La Ar gen ti na se ex tien de des de las re gio nes sub tro pi ca les (21º 46' S) has ta las re gio nes
su ban tár ti cas (55º 03' S), al can zan do una lon gi tud de apro xi ma da men te 4.000 km. Po see
una sig ni fi ca ti va va ria ción la ti tu di nal (com pren de 33º de la ti tud) y al ti tu di nal (des de 48
me tros por de ba jo del ni vel del mar en la Sa li na Gran de de Pe nín su la Val dés has ta los
6.959 me tros so bre el ni vel del mar en el mon te Acon ca gua). Por ello, pre sen ta dos gra -
dien tes de va ria bi li dad fí si ca: uno nor te-sur y otro es te-oes te. Es tos gra dien tes ge ne ran
una gran di ver si dad de ti pos cli má ti cos y de sue los que, al mis mo tiem po, sus ten tan una
gran di ver si dad de uni da des bio geo grá fi cas (Bur kart el al. 1999, Vi la & Ber to nat ti 1994).

Dos ter cios de su su per fi cie pre sen tan ca rac te rís ti cas de ari dez y se mia ri dez, mien tras
el ter cio res tan te co rres pon de a hu me da les, bos ques o mon tes sub tro pi ca les, sel vas y
pas ti za les. Su li to ral ma rí ti mo es ex ten so: 4.725 km des de la de sem bo ca du ra del río de
la Pla ta has ta Tie rra del Fue go. Du ran te los úl ti mos cin co años, las pre ci pi ta cio nes os -
ci la ron de 223 mm anua les (La Quia ca) has ta 2.345 (Po sa das), al can zan do un pro me -
dio anual na cio nal de 515 mm. Las tem pe ra tu ras me dias anua les os ci la ron en el mis -
mo pe río do en tre 5,2° C (Us huaia) y 22,2° C (Po sa das) (IN DEC 2000).

El país po see cua tro sis te mas flu via les: el del Río de la Pla ta, la ver tien te Atlán ti ca, la
ver tien te Pa cí fi ca y dis tin tas cuen cas ce rra das. Den tro de es tos sis te mas se pue den des -
ta car ríos con una gran ex ten sión, co mo el Sa la do del Nor te (con 2.000 km de lon gi -
tud en te rri to rio ar gen ti no), el Pa ra ná (1.800 km), el Ber me jo-De sa gua de ro-Sa la do
(1.200 km) y el Uru guay (1.100 km). En tre los prin ci pa les la gos, po de mos men cio nar
al Ar gen ti no (de 1.415 km2), el Vied ma (de 1.088 km2) y el Col hué Hua pi (de 803
km2). Po see enor mes is las, co mo la de Tie rra del Fue go (21.051 km2) y hu me da les, co -
mo el sis te ma de es te ros del Ibe rá (12.000 km2) (Ins ti tu to Geo grá fi co Mi li tar 1999).
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Una apro xi ma ción bio ló gi ca

La Ar gen ti na se en cuen tra en la re gión Neo tro pi cal, que se ex tien de des de la me se ta de
Ana huac (Mé xi co) has ta Tie rra del Fue go. Esta re gión neotropical es ri ca en di ver si dad de
am bien tes na tu ra les y es pe cies sil ves tres, con un al to gra do de en de mis mos o ex clu si vi da -
des. Sin lu gar a du das, con for ma uno de los ban cos ge né ti cos más im por tan tes del mun -
do. Bas ta con si de rar que el 18% de los cul ti vos y el 43% de las plan tas or na men ta les que
se uti li zan en la ac tua li dad tu vie ron su ori gen en el Neo tró pi co (Ra po port 1990).

Di ver si dad eco-re gio nal 

Da da su gran va ria ción la ti tu di nal y al ti tu di nal, es uno de los
paí ses con ma yor di ver si dad de uni da des bio geo grá fi cas del
mun do (Lean et al 1990). Se gún los au to res, el nú me ro de re -
gio nes eco ló gi cas o "eco-re gio nes" va ría de una do ce na (Ca -
bre ra & Wi llink 1973) a 18 (Bur kart et al 1999).

Se gún el do cu men to ela bo ra do por un im por tan te gru po de es pe cia lis tas y pu bli ca -
do por la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les en 1999 (Bur kart et al 1999), una eco-
re gión es: "un te rri to rio geo grá fi ca men te de fi ni do, en el que do mi nan de ter mi na das con di cio nes
geo mor fo ló gi cas y cli má ti cas re la ti va men te uni for mes o re cu rren tes, ca rac te ri za do por una fi so no -
mía ve ge tal de co mu ni da des na tu ra les y se mi na tu ral, que com par ten un gru po con si de ra ble de es -
pe cies do mi nan tes, una di ná mi ca y con di cio nes eco ló gi cas ge ne ra les, y cu yas in te rac cio nes son in -
dis pen sa bles pa ra su per sis ten cia a lar go pla zo." Si guien do es te do cu men to, el te rri to rio na -
cio nal cu bre 15 gran des eco-re gio nes te rres tres con ti nen ta les, dos ma ri nas y la co rres -
pon dien te al sec tor an tár ti co ar gen ti no (Fig. 1).

Cin co de sus eco-re gio nes con ti nen ta les son en dé mi cas o se mi-ex clu si vas de la Ar -
gen ti na y del Co no Sur: Pam pas (com par ti da con Uru guay), Es pi nal, las dos de Mon -
te y Es te pa Pa ta gó ni ca (una pe que ña por ción de es ta úl ti ma pre sen te tam bién en Chi -
le). La eco-re gión de Mar Ar gen ti no in clu ye am bien tes y corrientes que tornan com-
pleja su clasificación.

Ade más, tres de los am bien tes más bio di ver sos de Amé ri ca del Sur en cuen tran su lí mi -
te de dis tri bu ción aus tral den tro del te rri to rio ar gen ti no: la sel va pa ra naen se o mi sio ne -
ra, las yun gas (Brown & Grau 1993) y el cha co. Más del 45% de la su per fi cie to tal de esta
última se en cuen tra den tro del país (Kar lin et al 1994). Otros am bien tes sin gu la res y ri -
cos en bio di ver si dad, son el Del ta e is las del Pa ra ná y el bos que an di no-pa ta gó ni co o su -
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ban tár ti co (en dé mi cos del Co no Sur y só lo com par ti do con los paí ses li mí tro fes).
A pe sar de la al ta di ver si dad de eco sis te mas, la pre sen cia de am bien tes úni cos en el
mun do y de la dis tri bu ción aus tral de am bien tes con al ta bio di ver si dad, la Ar gen ti na
no sue le re ci bir la aten ción ni el apo yo in ter na cio nal ne ce sa rios pa ra con ser var los, ya
que los organismos internacionales sue len con cen trar sus es fuer zos, po lí ti cas y re cur -
sos en los bos ques tro pi ca les (Vila & Bertonatti 1994).

Di ver si dad es pe cí fi ca

La Argentina es tá ubi ca da en la 17° po si ción en tre los que
cuen tan con ma yor ri que za de plan tas su pe rio res y en 15° po -
si ción por su nú me ro de ver te bra dos en dé mi cos (WCMC
1992). Tam bién es tá ubi ca da en la 17° po si ción en cuan to al
nú me ro de ma mí fe ros, y en la 9° po si ción en cuan to al nú -
me ro de ma mí fe ros en dé mi cos (sex to en Su da mé ri ca). Cuen -
ta ade más, con unas 9000 es pe cies de plan tas su pe rio res (Boelc ke 1981), un 25% de las
cua les, por lo me nos, son en dé mi cas.

Su gran va ria ción la ti tu di nal, al ti tu di nal y cli má ti ca le per mi te al ber gar a una con -
si de ra ble ri que za en bio di ver si dad eco sis té mi ca, es pe cí fi ca y ge né ti ca, tra du ci da en
un mí ni mo de 15.200 es pe cies de ve ge ta les y 3.500 de ver te bra dos (con al menos
2.500 en de mis mos), ya que aún no se po seen in ven ta rios bio ló gi cos com ple tos ni ac -
tua li za dos de to dos los gru pos co no ci dos pa ra el país (Ber to nat ti & Gon za lez 1993,
Che bez 1994, MACN 1993, Vi la & Ber to nat ti 1994; Lavilla et al. 2000). Una vi sión
ge ne ral so bre es ta ri que za, aun que –des de ya- frag men ta ria y par cial, pue de ob ser -
var se en la Ta bla 1.

Ar gen ti na tam bién es zo na de "in ver na da" de es pe cies de aves mi gra to rias, cu ya
área de re pro duc ción y cría se ubi ca en el he mis fe rio nor te (co mo chor los y pla ye -
ros). Ade más, sus ríos tam bién cons ti tu yen áreas de re pro duc ción de una sig ni fi ca ti -
va va rie dad de pe ces ma ri nos mi gra to rios (no trans con ti nen ta les). En sus cos tas se
ubi can im por tan tes apos ta de ros de aves y ma mí fe ros ma ri nos (áreas de re pro duc ción
y cría). De las 120 es pe cies de ma mí fe ros ma ri nos que ha bi tan en los océa nos y ríos
del mun do, 43 (36%) pue den en con trar se en las cos tas y mar ar gen ti nos, y en tre es -
tas, 33 (42%) de las 79 es pe cies de ce tá ceos (Leat her wood & Ree ves 1983; King
1983; Lich ter 1992).
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Ta bla 1: Da tos so bre la bio di ver si dad de la Ar gen ti na

Can ti dad (mí ni ma) de es pe cies
de la flo ra sil ves tre 15.195 (2.250 en dé mi cas) N° de es pe cies

Hon gos 494
Al gas 2.189
Brió fi tas 2.515
Psi ló fi tas 1
Ly co po dió fi tas 25
Equi se tó fi tas 3
Fi li xo fi tas 318
Gim nos per mas 65
Di co ti le dó neas 7.375
Mo no co ti le dó neas 2.210

Can ti dad (mí ni ma) de es pe cies
de la fau na sil ves tre 4.446 (259 en dé mi cas)

Ané li dos 128
Tar dí gra dos 13 gé ne ros
Arác ni dos 800 (aprox.)
In sec tos (ta bá ni dos y si mú li dos) 201 (75 en dé mi cas)
Qui ló po dos 19 (6 en dé mi cas)
Crus tá ceos 145 (12 en dé mi cas)
Mo lus cos 416
Cor da dos 231
Pe ces de agua dul ce 410
Pe ces ma ri nos 300
An fi bios 156 (44 en dé mi cas)
Rep ti les 297 (65 en dé mi cas)
Aves 985 (18 en dé mi cas)
Ma mí fe ros 345 (38 en dé mi cas)

En de mis mos (N° mí ni mo de spp.) 2.509 (plan tas y ani ma les)
Es pe cies ani ma les ame na za das 529
Es pe cies plan tas ame na za das 240
Es pe cies de la fau na pre sun ta men te ex tin tas 12 (2 a ni vel mun dial)

Fuen tes: Boelc ke (1981), Ber to nat ti & Gon za lez (1993), Ché bez (1994), MACN (1993), Vi la & Ber to nat ti (1994), La vi lla et al. (2000)

Una apro xi ma ción his tó ri ca

No es un as pec to me nor –en lo que ha ce a la si tua ción am bien tal na cio nal- con si -
de rar que el país de cla ró su in de pen den cia ha ce ape nas 200 años (1816) y que la ac -
tual po bla ción se ori gi nó por una fu sión de et nias (en su ma yo ría, ex tran je ras). En con -
se cuen cia, aún se evi den cia po co arrai go, co no ci mien to e in te rés por la con ser va ción
de los re cur sos na tu ra les au tóc to nos, po si ble men te, co mo con se cuen cia de la au sen cia
de un pa sa do co mún (Di Pa ce 1992).
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A par tir del si glo XVI, los pue blos pre co -
lom bi nos que ha bi ta ron nues tro te rri to rio
fue ron per se gui dos, mar gi na dos y so me ti dos al
do mi nio de la cul tu ra eu ro pea, tal co mo su ce -
dió en otras par tes del mun do. Es to lle vó a que
per die ran el do mi nio de sus tie rras y a que ex -
pe ri men ta ran un pro gre si vo de te rio ro de su
pa tri mo nio ma te rial y cul tu ral. En tiem pos pre-his pá ni cos ha bi ta ban los te rri to rios que
hoy con for man la Re pú bli ca Ar gen ti na 23 cul tu ras abo rí ge nes. Mu chas de ellas fue ron
do mi na das por me dio de cam pa ñas mi li ta res con du ci das por el go bier no na cio nal. En -
tre ellas, el con jun to de ex pe di cio nes conocidas co mo las "Cam pa ñas del De sier to" y la
"Con quis ta del Cha co", que cul mi na ron con el so me ti mien to de las úl ti mas co mu ni da -
des abo rí ge nes in de pen dien tes. De esa ma ne ra, sus te rri to rios pa sa ron a ser in cor po ra -
dos y ad mi nis tra dos por el go bier no.

Di ver sos fac to res di rec tos e in di rec tos (co mo por ejem plo, la trans mi sión de en fer -
ma des) pro vo ca ron la ex tin ción de al gu nos de es tos gru pos hu ma nos o bien su no ta -
ble re duc ción nu mé ri ca. Des de la lle ga da de los con quis ta do res (1536) a 1895, la po -
bla ción in dí ge na (que re pre sen ta ba ca si un 100% de la po bla ción to tal del te rri to rio)
se re du jo a me nos de un 5% (Mar tí nez Sa ra so la 1992). En la ac tua li dad, se con si de ran
ex tin tas 12 de esas 23 cul tu ras (Ata ca mas, Dia gui tas, Oma gua cas, To no co tés, Co me -
chin go nes, Sa na vi ro nes, Huar pes, Abi po nes, Lu le-Vi le las, Pe huen ches, Cha ná-Tim -
búes, Cha rrúas, Cain gang, Yá ma nas-Ala ka luf y Selk nan). Se gún los da tos del "Cen so In -
dí ge na Na cio nal" (1968), se cal cu ló que la po bla ción abo ri gen era de 200.000 per so nas.
En Pa ta go nia, 50.000 ma pu ches y 200 te huel ches; en el es te y nor des te, 50.000 to bas,
25.000 wi chíes o ma ta cos, 8.000 mo co bíes, 6.800 chi ri gua no-cha nés, 5.000 pi la gás,
2.000 mb 'ya y 1.000 cho ro tes; y en el no roes te, 50.000 co llas y 2.000 dia gui tas y cal -
cha quíes (Mar kic 1991). Es tas ci fras di fí cil men te re fle jan la si tua ción ac tual, de bi do a
que el cóm pu to po bla cio nal lle va más de 30 años de de sac tua li za ción y no dis cri mi nó
el gra do de "pu re za" o mes ti za je de los cen sa dos. La fal ta de da tos re cien tes pa re cie ra
apo yar se en la re fle xión que Ri car do Ro jas for mu la ba ya en 1940:  "Un pru ri to de ser
na ción ex clu si va men te blan ca, eli mi nó a los in dios (...) has ta de los cen sos" (Ma grass si 1987).
Lo cier to es que las co mu ni da des abo rí ge nes que no han de sa pa re ci do fí si ca men te, es -
tán su cum bien do an te su pro gre si vo em po bre ci mien to ma te rial y cul tu ral. Lo mis mo
su ce de con la gran can ti dad de sus des cen dien tes, mes ti zos o acrio lla dos, que vi ven en
vas tas zo nas ru ra les, co mo la pu na (Re bo rat ti 1994).

En tre 1869 y 1930 se pro du jo una fuer te in mi gra ción de ita lia nos y es pa ño les. Lo
mis mo ocu rrió du ran te la pri me ra y se gun da gue rra mun dial. En es tos pe río dos, tam -
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bién arri ba ron, aun que en me nor me di da, otros eu ro peos (po la cos, ru sos, ale ma nes, yu -
gos la vos, por tu gue ses, fran ce ses, aus tria cos, che cos lo va cos y bri tá ni cos) y asiá ti cos (ára -
bes, ja po ne ses, ju díos y ar me nios). Algunos de estos grupos se instalaron en colonias
rurales con suerte muy diversa. Cuan do el flo re cien te de sa rro llo so cio-eco nó mi co de
la dé ca da del '30 em pe zó a de caer, Ar gen ti na de jó de re ci bir in mi gran tes eu ro peos y
co men zó a in cor po rar per so nas de paí ses li mí tro fes y asiá ti cos. A prin ci pios de los ’90
vi vían en el país más de 600.000 pa ra gua yos, 500.000 chi le nos, 350.000 bo li via nos,
200.000 uru gua yos, 30.000 co rea nos y 10.000 tai wa ne ses (Mar kic 1991).

Una apro xi ma ción so cio-eco nó mi ca

To man do co mo ba se los da tos cen sa les de 1991, la pro yec ción pa ra el año 2000, in -
di ca que la Ar gen ti na es ha bi ta da por 37.031.803 de per so nas, dis tri bui das irre gu lar -
men te (IN DEC 2000), con un he te ro gé neo ori gen ét ni co, aun que pre do mi nan los
des cen dien tes de eu ro peos. Los gru pos abo rí ge nes hoy re pre sen tan una pe que ña mi -
no ría (Mar ti nez Sa ra so la 1993). A prin ci pios de si glo se su ce die ron im por tan tes in mi -
gra cio nes des de Eu ro pa, pe ro ac tual men te se re ci ben in mi gran tes des de los paí ses li -
mí tro fes y, en me nor me di da, asiá ti cos (Mar kic 1991). La ta sa de cre ci mien to anual me -
dia de la po bla ción ur ba na del 1% (al 30 de ju nio de 1999). Es ta ta sa fue del 1,64% en -
tre 1970 y 1980, y del 1,52% en tre 1980 y 1990. La pro yec ción po bla cio nal pa ra el
2050 es de 54,5 mi llo nes de ha bi tan tes (IN DEC 2000). La den si dad po bla cio nal pro -
me dio es de 11,7 hab/km2 y va ría de ca si 15.000 hab/km2 en la Ca pi tal Fe de ral a 0,7
hab/km2 en San ta Cruz. Con si de re mos que la Ciu dad de Bue nos Ai res tie ne 200 km2

de su per fi cie (re pre sen ta el 0,005% de la su per fi cie na cio nal) y al ber ga a más de 3 mi -
llo nes de ha bi tan tes  (IN DEC 2000).

La mayoría de la po bla ción del país es ur ba na y se con cen tra en la re gión pam pea na
(pro vin cias de Bue nos Ai res, Cór do ba, En tre Ríos, San ta Fe y La Pam pa) y área
me tro po li ta na. La Ca pi tal Fe de ral y su co nur ba no reú ne a un ter cio del to tal de la
po bla ción na cio nal, lo que da al país un fuer te ca rác ter cen tra li za dor y la ubi ca en el
sép ti mo lu gar mun dial en tre las ciu da des más gran des y po bla das (Lean et al. 1990). El
con jun to de las ciu da des de Ba hía Blan ca, Bue nos Ai res, Be ris so, Cór do ba, Co rrien tes,
En se na da, La Pla ta, San ta Fe, Ro sa rio y Tu cu mán, en glo ban a la mi tad de la po bla ción
ar gen ti na. Es tas ciu da des su fren la ma yo ría de los pro ble mas am bien ta les ca rac te rís ti cos
de las gran des ur bes mun dia les (Vi la & Ber to nat ti 1994).

A principios de la década pasada la Ar gen ti na contaba con unos 200 cen tros ur ba nos
de más de 10.000 ha bi tan tes y unas 50 ciu da des que su pe raban los 50.000 ha bi tan tes
(Di Pa ce et al. 1992). El pro ce so de ur ba ni za ción con ti núa en avan ce y se ma ni fies ta

S I T U A C I O N  A M B I E N T A L  A R G E N T I N A  2 0 0 0

16



en los au men tos de po bla ción de los cen tros ur ba nos de 100.000 y los de 10.000 a
50.000 ha bi tan tes. El 89,6% de la po bla ción es ur ba na (ha bi ta en ciu da des de más de
2.000 ha bi tan tes), mien tras que el res to vi ve en áreas ru ra les. En 1990 esa pro por ción
era del 86% y la pro yec ción pa ra el 2025 es del 92% (IN DEC 2000). Co mo con se -
cuen cia de un mo de lo de de sa rro llo cen tra li za do, la dis po ni bi li dad de agua, vías na ve -
ga bles y otros re cur sos, Ar gen ti na cuen ta con un sis te ma ur ba no-re gio nal de se qui li bra -
do, con un mar ca do pre do mi nio eco nó mi co y po bla cio nal del eje flu vial Pa ra ná-Pla ta.

La es pe ran za de vi da al na cer (cal cu la da pa ra el pe río do 1995-2000) fue de 76,8 años
pa ra las mu je res y 69,7 pa ra los hom bres. Es ta es pe ran za de vi da va en au men to y es -
to re per cu te en la es truc tu ra de la po bla ción (IN DEC 2000). Es tas y otras es ta dís ti cas
pre sen tan a la Ar gen ti na con pa rá me tros si mi la res –en al gu nos ca sos- a los de los paí -
ses de sa rro lla dos y –en otros- a los de paí ses muy po bres o en de sa rro llo. Es to ex pli ca
por qué no son po cas las ins ti tu cio nes ex tran je ras que tie nen una ima gen con fu sa, con -
tra dic to ria o im pre ci sa del país. El he cho de que ha ya si do una po ten cia eco nó mi ca
has ta la se gun da gue rra mun dial, que ha ya te ni do va rios pre mios No bel, que cuen te con
un con si de ra ble de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, con gran des ciu da des, edi fi cios
mo nu men ta les, una gran ac ti vi dad cul tu ral y una po bla ción ma yo ri ta ria men te des cen -
dien te de eu ro peos, ha con tri bui do a mos trar una vi sión par cia li za da. Es fre cuen te la
di fi cul tad de ob te ner fon dos in ter na cio na les, tan to por par te del go bier no fe de ral co -
mo los pro vin cia les o de las ONGs, de bi do a que la Ar gen ti na "no ca li fi ca co mo país
po bre". Sin em bar go, la de si gual dad de re cur sos que no trans pa ren ta es te pro me dio
pre sen ta pro ble mas am bien ta les pro pios del su de sa rro llo en vas tas zo nas del país.

El ac ce so al agua po ta ble pue de ser un buen in di ca dor de la ca li dad de vi da de un
pue blo y en la Ar gen ti na es de fi cien te (E.Pe da ce com .pers). Con si de re mos que ca si un
ter cio de la po bla ción no tie ne ac ce so a ser vi cios sa ni ta rios. Ha cia 1990, unos 10 mi -
llo nes de ha bi tan tes ur ba nos (un 60% de la po bla ción del país) no dis po nía de agua po -
ta ble y só lo un 35% del to tal con ta ba con de sa gües cloa ca les. Pa ra el año 2000, la si -
tua ción me jo ra ba, aun que le jos de al can zar el ideal: el 66,2% del to tal de la po bla ción
dis po nía de pro vi sión de agua de red pú bli ca, por ca ñe ría den tro de la vi vien da o el te -
rre no (agua po ta ble), ya fue ra en el in te rior de la vi vien da (59,7%) o den tro del te rre -
no don de vi ven (6,5%). En gran me di da, par te de es ta rea li dad se vio re fle ja da en el
in di ca dor "Ne ce si da des Bá si cas In sa tis fe chas" (NBI), ya que del 16,5% de los ho ga res con
NBI, más de la mi tad con ta ba con al gu na con di ción ha bi ta cio nal des fa vo ra ble (ha ci -
na mien to, vi vien da de ti po in con ve nien te o con di cio nes sa ni ta rias no ade cua das). Las
en fer me da des de ori gen hí dri co tie nen una ta sa cer ca na al 50 por mil en el país, pe ro
afec tan a la pro vin cia de Cór do ba en un 20 por mil, mien tras que a For mo sa en un 90
por mil (CO NA PA 1990 & 1991). Otro ejem plo lo en con tra mos en la ta sa de mor ta -
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li dad in fan til, que es de un 19,1 por mil pa ra el país. Mien tras en Tie rra del Fue go es
del 11,9, en Cha co es del 31,8 por mil (Mi nis te rio de Sa lud en IN DEC 2000). Es to
re fle ja que los pro ble mas am bien ta les se dis tri bu yen he te ro gé nea men te en tre la po bla -
ción, tan to des de el pun to de vis ta es pa cial co mo so cial. Es pa cial men te, las re gio nes de
me nor de sa rro llo son las que su fren el ma yor pe so de los pro ble mas. Por ejem plo, el
dé fi cit de vi vien das, que es del 22% pa ra el país, es de 17% en el Área Me tro po li ta na
de Bue nos Ai res y cer ca no a un 50% en el No roes te (Vi la & Ber to nat ti 1994).

A la fal ta de una cul tu ra so cial men te in te gra da y con so li da da, la con ser va ción de los
re cur sos na tu ra les mu chas ve ces se en fren ta al pro ble ma de la po bre za, el con su mo in -
dis cri mi na do y la fal ta de una con cien cia am bien ta lis ta. Las ne ce si da des in sa tis fe chas
que pa de cen mu chos ar gen ti nos no fa vo re cen a la con ser va ción de la na tu ra le za, ge -
ne ran do un cír cu lo vi cio so que es con si de ra do, prác ti ca men te, un pa ra dig ma acep ta do
por ad mi nis tra do res, ONGs y mu chos otros re pre sen tan tes de la so cie dad: la po bre za
no fa vo re ce el uso ra cio nal de los re cur sos, si no que los em peo ra. En ge ne ral, a ni vel
mun dial, la dé ca da del '80 ha si do un pe río do de de te rio ro eco nó mi co, co mo con se -
cuen cia de acon te ci mien tos ex ter nos fue ra del con trol de ca da país y tam bién de bi do
a de ci sio nes po lí ti cas de los pro pios go bier nos na cio na les. La dé ca da del ‘90 ha si do tes -
ti go del in cre men to de las deu das ex ter nas, la caí da de los pre cios de las ma te rias pri -
mas y po lí ti cas de ajus te pa ra los paí ses más po bres (Adams 1993). Ac tual men te, la deu -
da ex ter na ar gen ti na ron da los 150.000 mi llo nes de dó la res.

Por lo usual, en las eco no mías re ce si vas, co mo las de mu chas pro vin cias del nor te de
la Ar gen ti na, los de so cu pa dos se ven re le ga dos a la agri cul tu ra mar gi nal, la ex trac ción
de ma de ras, la ca za y pes ca de sub sis ten cia o co mer cial, de un mo do no pla ni fi ca do, le -
gal o ile gal men te y, en la ma yo ría de los ca sos, de un mo do no sus ten ta ble. El uso ine -
fi cien te de es tos re cur sos com pro me te no só lo a los eco sis te mas afec ta dos, si no tam -
bién a esas per so nas, y en par ti cu lar a la in fan cia (UNI CEF & PNU MA 1990).

En la Ar gen ti na la de so cu pa ción es un pro ble ma sig ni fi ca ti vo. Pa ra me dia dos de 2000
la ta sa su pe ra ba el 15%. En 1997 se al can zó la ta sa más ele va da de Amé ri ca La ti na y la
se gun da del mun do: su pe ra ba el 20%. Al igual que en otros paí ses del mun do, la po -
bre za y la in fan cia ca ren cia da atraen otros pro ble mas y –di rec ta o in di rec ta men te- la
de gra da ción del me dio am bien te. Un ni ño ca ren cia do tie ne me nos po si bi li da des de
desarrollarse y, por ende, de preo cu par se, pe ti cio nar, tra ba jar y dis fru tar de un me dio
am bien te sa no. Por el con tra rio, se asu me que es quien más pa de ce el de te rio ro am -
bien tal (UNI CEF & PNU MA 1990). La po bre za con du ce a so breex plo tar los re cur -
sos na tu ra les a tra vés de la ca za, la ta la, la ga na de ría y la agri cul tu ra ina de cua das y/o
ile ga les. En al gu nas pro vin cias la de gra da ción del sue lo, re cur so del cual de pen den
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otros re cur sos, es preo cu pan te. Se ero sio nan las tie rras ne ce sa rias pa ra los cul ti vos, mer -
ma así la pro duc ción de ali men tos, se agra van los pro ble mas nu tri cio na les y la mor ta -
li dad in fan til (UNI CEF & PNU MA 1990). Ese mal ma ne jo obli ga a reem pla zar esos
cam pos por otras áreas me nos de gra da das y así se re du cen pro gre si va men te los es pa -
cios sil ves tres me jor con ser va dos. Es ta si tua ción se pre sen ta en pro vin cias co mo Mi sio -
nes, don de a la po bre za lo cal se le su ma la pro ve nien te des de Bra sil, que se ha or ga ni -
za do en los gru pos co no ci dos co mo "Sin Tie rra" y Pa ra guay. To dos los años, fa mi lias
de con di ción so cio-eco nó mi ca mar gi nal in gre san al país. Ocu pan tie rras (pú bli cas y
pri va das) ile gal men te y en mu chos ca sos se tra ta de am bien tes na tu ra les.  Des mon tan
la sel va y los bos ques me dian te que mas, cons tru yen vi vien das, in cor po ran ga na do y
prac ti can cul ti vos de sub sis ten cia y, en me nor me di da, al gu nos mo no cul ti vos co mer -
cia les (yer ba ma te, ta ba co, té). De gra dan esas tie rras, las aban do nan y bus can otras más
ap tas, re pi tien do el pro ce di mien to an te la com pla cen cia o de sin te rés de mu chas au to -
ri da des lo ca les (La clau 1994).

Se gún UNI CEF y PNU MA (1990), en ca si to do el mun do los po bres siem pre han
si do los más afec ta dos por el de te rio ro del me dio am bien te. Es ta si tua ción se sos tie ne
en dos ra zo nes: los po bres dis po nen de me no res re ser vas eco nó mi cas pa ra amor ti guar
los per jui cios am bien ta les y eco nó mi cos y, pa ra le la men te, tie nen po ca fuer za po lí ti ca o
ca pa ci dad de ges tión an te las au to ri da des. En con se cuen cia, las ne ce si da des que se sa -
tis fa cen prio ri ta ria men te son las de las per so nas de me jor si tua ción so cio-eco nó mi ca.
La Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na en tien de que la úni ca for ma de re sol ver la po bre -
za de mo do per ma nen te es a tra vés de un de sa rro llo que no agra ve el de te rio ro am bien -
tal. Por otra par te, el pa ra dig ma que si túa a la po bre za con tra el me dio am bien te pue -
de no ser siem pre cier to. A ve ces, ge ne ra un in mo vi lis mo ne ga ti vo frente a una gran
di ver si dad de ac cio nes crea ti vas, que pue den mi ti gar los efec tos de es ta con tra po si ción.
Un ca so em ble má ti co es el li de ra do, ha ce ya más de una dé ca da, por el en ton ces in ten -
den te de la ciu dad de Cu ri ti ba, Jai me Ler ner, en el Es ta do de Pa ra ná, Bra sil, quien pro -
mo vió el re di se ño ur ba no sin pre ten der re sol ver de fi ni ti va men te el pro ble ma de la po -
bre za al re de dor de la ciu dad. Los re sul ta dos am bien ta les de es te re di se ño es truc tu ral y
fun cio nal, que in clu ye ron des de la crea ción de un gran nú cleo pea to nal en el mi cro cen -
tro de Cu ri ti ba, la me jo ra de los sis te mas co lec ti vos de trans por te y has ta un cam bio de
ac ti tud en el tra ta mien to de ba su ra en las fa ve las, han si do ob je to de nu me ro sos pre mios
in ter na cio na les pa ra Ler ner y la ciu dad en la que ex pe ri men tó es tos cam bios. 

La mul ti tud de mi cro-em pren di mien tos con fi nes de de sa rro llar co mu ni da des de pri -
mi das eco nó mi ca men te, ba jo nue vos es tán da res am bien ta les, de mues tra que en Amé -
ri ca La ti na, y tam bién la Ar gen ti na, se pue de avan zar mu cho am bien tal men te, sin es -
pe rar que des de el sec tor am bien ta lis ta se re suel va el pro ble ma de la po bre za. 
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EL ES TA DO DEL AM BIEN TE EN LA AR GEN TI NA

Nues tra pre sión de con su mo en el con tex to mun dial

WWF ha lan za do la ini cia ti va de pre sen tar un in for me –"El Pla ne ta Vi vien te"- con
una se lec ción de es ta dís ti cas que per mi tan re fle jar el es ta do am bien tal del pla ne ta (Loh
et al. 1998 & 1999) y, al mis mo tiem po, la si tua ción de ca da país en el con tex to mun -
dial. En es ta sec ción pre sen ta mos los da tos re fe ren tes a la Ar gen ti na y sus paí ses ve ci -
nos, efec tuan do com pa ra cio nes que per mi tan es ta ble cer ran gos de pro xi mi dad o de
ubi ca ción re la ti va con ca sos "ex tre mos". En la ma yo ría de los aspectos considerados se
brin dan da tos so bre los pri ci pa les re cur sos na tu ra les del mun do (pe ces, ma de ras, ce rea -
les, etc.), re la cio nán do los con los im pac tos que tie ne su ex trac ción. Que da re fle ja da
con bas tan te cla ri dad la dis pa ri dad en los ni ve les de con su mo y, por lo tan to, de im -
pac tos in di rec tos que ge ne ra un sec tor de la hu ma ni dad so bre el res to.

Recientemente, WWF re ve ló en su nue vo In for me Pla ne ta Vi vo 2000, que si ca da uno
de los se res hu ma nos vi vien tes con su mie ra re cur sos na tu ra les y emi tie ra dió xi do de car -
bo no al rit mo que lo ha ce un es ta dou ni den se, un ale mán o un fran cés pro me dio, se ne -
ce si ta rían por lo me nos otras dos Tie rras. El capital natural que conforman los bos ques,
el agua dul ce y los eco sis te mas ma ri nos del planeta ha de cli na do en un ter cio des de
1970. En contraposición, la su per fi cie re que ri da pa ra pro du cir los re cur sos na tu ra les
con su mi dos por la ra za hu ma na y ab sor ber el dió xi do de car bo no que emi te se ha du -
pli ca do des de 1961. Además, ha cia 1996 era un 30% ma yor que el área real men te dis -
po ni ble, lle van do así a un ago ta mien to de las “re ser vas de ca pi tal” de la na tu ra le za. La
su per fi cie ne ce sa ria pa ra pro du cir los re cur sos na tu ra les con su mi dos por el nor tea me ri -
ca no pro me dio y ab sor ber el dió xi do de car bo no que emi te, es ca si el do ble de la su -
per fi cie re que ri da por el eu ro peo oc ci den tal pro me dio y ca si cin co ve ces la re que ri da
por el asiá ti co, el afri ca no y el la ti noa me ri ca no pro me dio. Jo nat han Loh, edi tor del In -
for me Pla ne ta Vi vo 2000, di jo que «Los prin ci pa les res pon sa bles de la con ti nua pér di da de ri -
que za na tu ral en los tró pi cos son los con su mi do res de las na cio nes más ri cas ubi ca das en las re gio -
nes tem pla das del nor te del pla ne ta» (J.Scola in litt.). A continuación, se presentan algunos
de los datos que nos permiten contextualizar la situación argentina en el mundo.

Es pe cies de plan tas ame na za das

Los da tos es tán ba sa dos en la úl ti ma Lis ta Ro ja de Plan tas Ame na za das de la UICN, de
la cual se ex trae só lo la can ti dad de es pe cies que fi gu ran en tres ca te go rías: "En Pe li -
gro", "En Pe li gro Crí ti co" y "Vul ne ra ble".
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El país con ma yor can ti dad de es pe cies de plan tas
ame na za das es Es ta dos Uni dos (4.699). Otros con
can ti da des ele va das son: Aus tra lia (2.245) y Tur quía
(1.876). La Ar gen ti na tie ne  247 es pe cies de plan tas
ame na za das, nú me ro cer ca no al que pre sen ta Puer to
Ri co (223), Por tu gal (269) y Ca na dá (278). Co mo
pue de ver se en el grá fi co la si tua ción de la Ar gen ti na
no se mues tra tan dra má ti ca co mo la de Bra sil. Los da tos del Uru guay se gu ra men te se ex -
hi ben de pri mi dos más por fal ta de es ti ma cio nes ac tua les que por re fle jo de la rea li dad.

Pér di da de co ber tu ra fo res tal ori gi nal

Se gún WWF, Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
te nían 1.184 mi lo nes de ha de bos ques y sel -
vas, que dan do –pa ra 1990- 765 mi llo nes.
Los ca sos más alar man tes son los de Eu ro pa
(te nía 519 mi llo nes de ha y le que dan 181
mi llo nes), Áfri ca (te nía 1.376 mi llo nes de ha
y le que dan 475 mi llo nes) y Asia (te nía
1.549 mi llo nes y, aho ra, 477 mi llo nes).

En tre 1960 y 1990, la co ber tu ra fo res tal del
mun do, sin con tar las plan ta cio nes, dis mi nu -
yó en un 13%. Es de cir, de 3700 a 3200 mi llo nes de hec tá reas. Es ta pér di da equi va le a
un pro me dio de 16 mi llo nes de hec tá reas al año (equi va len te al 50% de la su per fi cie
de No rue ga).

Los paí ses con ma yor ca pi tal fo res tal son la Fe de ra ción Ru sa, Ca na dá, Bra sil y Es ta -
dos Uni dos. La Ar gen ti na tie ne una su per fi cie si mi lar (aun que al go me nor) que la de
Ga bón, Zam bia, Fin lan dia y Ca me rún. Se gún WWF, la Ar gen ti na –al igual que Bo li -
via, Bra sil y Pa ra guay- per dió me nos de un 50%. La FV SA con si de ra que la pér di da es
mu chí si mo ma yor (ver sec ción de di ca da a "Bos ques, mon tes y sel vas"). En el grá fi co se
ob ser va la su per fi cie fo res tal en pie de la Ar gen ti na y paí ses ve ci nos. Chi le ha bría per -
di do en tre un 50 y un 70% de su su per fi cie bos co sa.

Con su mo en ce rea les

Ha cien do una ho mo lo ga ción del con su mo ali men ti cio a gra nos, da do que –el tri go
y el arroz, por ejem plo- cons ti tu yen la ma yor fuen te de ener gía y pro teí na pa ra die ta
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de la hu ma ni dad, se es ta ble cen ran gos com pa ra -
ti vos. Ade más, el cul ti vo de ce rea les es la prin ci -
pal cau sa de de fo res ta ción en los tró pi cos. De
ahí, la se lec ción de es te ti po de pro duc ción co -
mo cri te rio de aná li sis. El ni vel mun dial de con -
su mo se ha du pli ca do des de 1960, en tiem pos
en los que pro me dia ba 300 kg con su mi dos por
per so na al año. Se es ti ma que el pro me dio ac tual
es 330 kg por per so na al año, que si fue ran dis -
tri bui dos ho mo gé nea men te per mi ti rían man te -
ner una die ta sa lu da ble a la po bla ción mun dial.
Sin em bar go, los paí ses más in dus tria li za dos
con su men al re de dor de 500 kg (de car ne) equi va len te en gra nos.

Es ta dos Uni dos es el ma yor con su mi dor (más de 700 kg por per so na al año), se gui -
do cer ca na men te por Di na mar ca. Los paí ses con me nor con su mo son los afri ca nos
(Con go, Bu run di, Rwan da, So ma lía, Mo zam bi que, Ugan da, Ga na, Li be ria y An go la),
con ni ve les que di fí cil men te lle guen al pro me dio de 100 kg por per so na al año. En la
fig.4, se ob ser va que la Ar gen ti na se en cuen tra en un ni vel muy al to. Ese ni vel de con -
su mo es si mi lar al de Es lo ve nia, Aus tra lia, Po lo nia e Ir lan da (547 kg de ce rea les al año
por per so na). La fi gu ra ci ta da no in clu ye da tos so bre el Pa ra guay.

Con su mo de pes ca do

Los pe ces son una fuen te eco nó mi ca de pro teí -
nas pa ra 950 mi llo nes de per so nas, pe ro –po co a
po co- el con su mo de pes ca do pa re cie ra ir vol -
vién do se un lu jo. Esto ocurre, en gran me di da,
por la de cli na ción de las po bla cio nes y áreas pes -
que ras, que son so breex plo ta das. Se gún la FAO el
60% de las pes que rías del mun do ha bía si do ex -
plo ta do por com ple to o es ta ba en si tua ción crí ti -
ca. En 1996 se ex tra je ron unos 95 mi llo nes de to -
ne la das. El con su mo de pes ca do se ha tri pli ca do
des de 1960. A par tir de 1970 as cen dió en tre 15 y
17 kg por per so na al año.

El ma yor con su mi dor del mun do es Ja pón (más de 70 kg al año), se gui do por No -
rue ga, Por tu gal y un con jun to de paí ses asiá ti cos: Hong Kong, Ma la sia, Rep. Ko rea, Tai -
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wan y R.D.P .Ko rea. Los paí ses con me nor con su mo son Mon go lia, Etio pía, Es lo va quia
y Ni ge ria. La Ar gen ti na –al igual que Uru guay- se en cuen tra al mis mo ni vel de con -
su mo que Tú nez, Ecua dor y Ma da gas car (7,9 kg al año por per so na). Chi le, en cam -
bio se pre sen ta co mo el ma yor con su mi dor de la re gión Co no Sur.

Con su mo de ma de ras

Des de 1960 el con su mo de ma de ras a ni vel
mun dial ha su bi do dos ter cios. En 1996 as cen -
día a unos 3.400 mi llo nes de me tros cú bi cos
por año. Las ma de ras (co mo le ña) cons ti tu yen
la prin ci pal fuen te ener gé ti ca pa ra 2.000 mi -
llo nes de per so nas que tie nen li mi ta cio nes o
im pe di men tos pa ra con tar con ener gía eléc -
tri ca o gas.

Pa ra pro du cir ma de ra, el mun do he cha ma no a los bos ques, que se en fren tan con dos
pro ble mas gra ves: la dis mi nu ción –en can ti dad y ca li dad- de su di ver si dad bio ló gi ca y
la ges tión no sos te ni ble, en gran par te, de bi da al de rro che de pa pel y ma de ra.

Des de 1960 la pro duc ción mun dial de ma de ra au men tó en un 75%. En 1995, el con -
su mo mun dial de le ña, ma de ra en ro llos ("ro lli zos"), pas ta y pa pel al can za ba a unos
3.500 m3, es de cir, 0,6 m3 por per so na al año). Si se hi cie ra una ges tión ra cio nal de los
bos ques en el mun do se po dría abas te cer de ma de ra en can ti da des más que su fi cien tes
pa ra sus ha bi tan tes. Sin em bar go, el con su mo mun dial se ca rac te ri za por ex tre mos de
uti li za ción por par te de al gu nos paí ses: 18 de ellos gas tan más del do ble que el pro me -
dio mun dial y 49 con su men me nos de la mi tad.

Los ma yo res con su mi do res de ma de ra son Fin lan dia (con un pro me dio de más de 2
m3 por per so na y por año), se gui do por Li be ria, Pa ra guay, Sue cia, Es ta dos Uni dos, Ca -
na dá, Zam bia, Ma la sia, Cos ta Ri ca y Nue va Ze lan dia. La Ar gen ti na con su me al mis mo
ni vel de Tur quía y los Emi ra tos Ára bes (0,37 m3 por per so na al año) y en una re la ción
mu chas ve ces in fe rior a Pa ra guay, Bra sil y Uru guay.

Usos del agua dul ce

To dos sa be mos que el agua dul ce es im pres cin di ble pa ra la sa lud y mu chas de las ac -
ti vi da des hu ma nas, pe ro ya es ca sea en va rias re gio nes el pla ne ta. Los eco sis te mas na tu -
ra les, en par ti cu lar los hu me da les y bos ques na tu ra les, cap tan el agua y amortiguan las
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inundaciones es ta cio na les, ade más de ali -
men tar las na pas sub te rrá neas y me jo rar la
ca li dad del agua. Pa ra man te ner su abas te ci -
mien to es esen cial con ser var los eco sis te mas
na tu ra les y vi ce ver sa.

Des de 1960 el con su mo de agua dul ce ca si
se ha du pli ca do en el mun do. Se cal cu la que
la po bla ción del pla ne ta uti li za más de la mi -
tad del to tal de agua dul ce dis po ni ble. Es la fuen te de to da agua que se em plea en el
rie go, en la in dus tria y que se con su me en las gran des ciu da des. Ade más el agua da be -
ne fi cios in di rec tos, co mo el man te ni mien to de áreas pes que ras y la pro duc ción de
ener gía hi droe léc tri ca.

Des de lue go, hay cier tas par tes del mun do que cuen tan con abun dan tes fuen tes de
agua dul ce, pe ro hay otros don de es ca sea y des de ha ce mu cho tiem po.

Los paí ses con ma yor con su mo de agua son: Uz be kis tán (con 91.840 mi llo nes de m3),
Turk me nis tán, Kir guis tán, Ka zajs tán y Tay kis tán. Jun to con ellos: Irak y Es to nia. En el
otro ex tre mo es tá Hai tí, jun to con mu chos paí ses afri ca nos: Ugan da, Zai re, Gha na,
Con go, Bu run di, Gui nea-Bis sau, Re pú bli ca Cen troa fri ca na y To go.

La Ar gen ti na con su me 35.810 mi llo nes de m3 de agua dul ce al año. Esa cantidad es
equi va len te a la de Tai lan dia y Af ga nis tán. Por otra par te, nues tro país con su me unos
1.035 m3 de agua al año por per so na, co sa que se pre sen ta co mo un da to in creí ble si
se lo com pa ra con los va lo res de No rue ga (46 m3), Sui za (160 m3), Ir lan da (225 m3),
Di na mar ca (234 m3), Aus tria (304 m3) y Ale ma nia (580 m3). In clu so, si con si de ra mos
las di fe ren cias en el nú me ro po bla cio nal- re sul ta no me nos so pren den te la re la ción con
el con su mo de Es ta dos Uni dos (1.870 m3) y Ca na dá (1.604 m3).

La pre sión de con su mo

WWF es ta ble ció un pa rá me tro al que de no mi nó "pre sión de con su mo" (Loh et al.
1998), con sis ten te en una me di da de las pre sio nes que se ejer cen a ni vel na cio nal e in -
di vi dual so bre los eco sis te mas na tu ra les, to man do co mo ba se los da tos de seis com po -
nen tes: con su mo de ce rea les, de pes ca do ma ri no y de ma de ra, uso del agua dul ce, emi -
sio nes de dió xi do de car bo no (que re pre sen ta el con su mo de com bus ti ble fó sil) y el
con su mo de ce men to (que re pre sen ta el uso de tie rras). Pa ra ca da com po nen te (pon -
de ra do de igual mo do) se di vi dió el con su mo to tal del país (cal cu la do co mo la pro -
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duc ción del re cur so del ca so, su man do las im por -
ta cio nes y res tan do las ex por ta cio nes) por su po -
bla ción. Es to da el con su mo por per so na de di -
cho país. El re sul ta do de esos cál cu los da un pro -
me dio mun dial de 1, con una pre sión má xi ma de
4 pa ra No rue ga y una mí ni ma cer ca na a 0,25%
(Ban gla desh).

En el ca so de la Ar gen ti na, el va lor de "pre sión
de con su mo" se man tie ne den tro del pro me dio
mun dial, du pli can do al va lor de Bo li via y re pre -
sen tan do me nos de la mi tad del va lor de Es ta dos Uni dos (2,74). Lla ma la aten ción el
va lor da do pa ra Chi le, que tri pli ca al de nues tro país.

Pa san do re vis ta a to dos los in di ca do res co men ta dos, la Ar gen ti na pre sen ta un ma yor
ni vel de "afi ni dad" es ta dís ti ca con Uru guay. En cuan to al con su mo que ha ce de al gu -
nos re cur sos (ce rea les y agua) sus ni ve les son sor pren den te men te ele va dos, mien tras
que en otros se pre sen tan muy mo de ra dos. A pe sar de ello, su pre sión de con su mo es
acor de con la del pro me dio mun dial.

La for ma en que usa mos el te rri to rio y sus re cur sos

La ap ti tud pa ra el uso de la tie rra den tro de la su per fi cie con ti nen tal de la Ar gen ti na
re fle ja que el 74% es tá cons ti tui da por tie rras de uso po ten cial no agrí co la o de la bran -
za cir cuns tan cial (Bár ba ro 1994). Por otra par te, se gún FE CIC (1988) el uso de la tie -
rra se di vi de de otro mo do: 49,3% de cam pos na tu ra les, 22,6% con su per fi cies fo res ta -
das, 10,5% con cam pos cul ti va dos, y 17,6% con tie rras no uti li za bles (mon ta ñas, la gos,
ríos, ciu da des, etc.).

Un 56% de la su per fi cie to tal es tá de di ca da a la ga na de ría ex ten si va (ovi nos, bo vi nos,
ca pri nos y ca mé li dos), aso cia da a mon tes o pas ti za les na tu ra les. El 11% se uti li za en ga -
na de ría so bre pas ti za les na tu ra les o im plan ta dos y el 6% en ga na de ría bo vi na se mi-ex -
ten si va. El 4% tie ne un uso pre do mi nan te men te agrí co la y el 10% un uso mix to (ga -
na de ro-agrí co la). El 5% res tan te, otros usos.

La agri cul tu ra y la ga na de ría son las ac ti vi da des pro duc ti vas de ma yor in ci den cia en el
me dio am bien te del país, da da la mag ni tud de áreas in vo lu cra das y los cam bios ge ne ra -
dos por el avan ce de la fron te ra agro pe cua ria, que sus ti tu ye los eco sis te mas sil ves tres, de -
gra da sus sue los o los con ta mi na con bio ci das. Es tá cla ro que, en gran me di da, el cri te -
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rio que ri ge el uso del sue lo es la de man da in ter na cio nal de pro duc tos agro pe cua rios.
En con se cuen cia, no exis te un or de na mien to te rri to rial que pau te un ma ne jo in te gra -
do de los eco sis te mas. Si te ne mos pre sen te que los pre cios de ese mer ca do in ter na cio -
nal es tán do mi na dos por los paí ses de sa rro lla dos (que sub si dian su pro duc ción agro pe -
cua ria), es tá cla ro que las po si bi li da des de la Ar gen ti na pa ra ele gir el uso óp ti mo (des de
el pun to de vis ta de la con ser va ción de la bio di ver si dad) es tá le ja no o no es tá en ma nos
na cio na les. Es te con tex to pro vo ca pul sos de au men to de la pre sión so bre los re cur sos,
un uso ina de cua do de los mis mos, el avan ce de la fron te ras agro pe cua rias y la con ver -
sión ca pri cho sa o for za da de cam pos ga na de ros en agrí co las (o vi ce ver sa), pa ra com pen -
sar la ba ja co ti za ción de los pro duc tos ar gen ti nos en el mer ca do mun dial.

Aun que tra di cio nal men te se po ne én fa sis en la ex pan sión de las fron te ras agro pe cua -
rias, el Dr. Jor ge Mo re llo ha lan za do una ofen si va con tra la ex pan sión de las fron te ras
ur ba nas. El pro ble ma no es tan sig ni fi ca ti vo en la pér di da de bio di ver si dad co mo sí, en
cam bio, en la mo di fi ca ción de la geo mor fo lo gía, de los sue los y del ré gi men hi dro ló -
gi co, en el ca so de los eco sis te mas cos te ros. Ade más, la pér di da de tie rras agrí co las. "En
es te sen ti do, los re sul ta dos de las eva lua cio nes apa re cen co mo re cur sos sim plis tas, con mu cha in -
for ma ción y po ca in ter pre ta ción, ca ren tes de fun da men to cien tí fi co. Ade más, son lo ca les, ya que se
rea li zan pa ra ca da pro yec to in di vi dual y no se tie nen en cuen ta los efec tos agre ga do de pro yec tos
ubi ca dos en la mis ma re gión –a ve ces a po cos ki ló me tros de dis tan cia-" (Mat teuc ci et al. 1999).

Ac ti vi da des agro pe cua rias

Prin ci pios tra di cio na les de ex ten sión agro pe cua ria se ña lan
que, pa ra lo grar efi cien cia, los pro duc to res de ben con ser var su
sue lo y el me dio am bien te, al can zar un buen mar gen eco nó -
mi co por hec tá rea y lo grar un ne go cio se gu ro y sos te ni do. Es -
tas son pre mi sas com pa ti bles con una pro duc ción sus ten ta ble
y de ba jos in su mos (Vi gliz zo & Ro ber to in f.i néd.). Sin em bar go, por ne ce si dad eco nó -
mi ca, es tas con si de ra cio nes no son te ni das en cuen ta del mo do de sea ble. Co mo se di jo,
con fre cuen cia, la elec ción de la ac ti vi dad agro pe cua ria (es pe cie o va rie dad de cul ti vo o
ga na do) de pen de más de la de man da del mer ca do que de la ap ti tud del cam po. Re cien -
tes in ves ti ga cio nes lo ca les acon se jan di ver si fi car la pro duc ción agro pe cua ria, da do que fa -
vo re ce la es ta bi li dad pro duc ti vo-eco nó mi ca, mi ni mi za el efec to ne ga ti vo de dis tur bios o
da ños cir cuns tan cia les y, en con se cuen cia, op ti mi za el uso del sue lo (Vi gliz zo et al. 1990).

Los prin ci pa les pro ble mas vin cu la dos a la pro duc ción agro pe cua ria son:
a) reem pla zo no pla ni fi ca do sus ten ta ble men te o des con tro la do de há bi tats 
por cam pos de cul ti vo o pas to reo

b) em pleo de téc ni cas agrí co las ina de cua das:
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- cul ti vos en fa vor de pen dien tes
- des mon te de bos ques pro tec to res de cuen cas
- au sen cia de co rre do res bio ló gi cos
- uso des con tro la do o in dis cri mi na do de agro quí mi cos
- pe río dos in su fi cien tes de des can so pa ra el sue lo
- uso in de bi do del fue go
- la bo reo de la tie rra en ho ra rios o tem po ra das de al to im pac to pa ra
la bio di ver si dad (ej.: épo ca re pro duc ti va de aves que ni di fi can so bre el sue lo)
- mo no cul ti vos in ten si vos
- pre ca rios pla nes de con trol y pre ven ción de la ero sión y de ser ti za ción
c) téc ni cas ga na de ras ina de cua das:
- so bre pas to reo
- es ca sa o nu la ro ta ción de po tre ros
- de fi cien te eva lua ción de la ca pa ci dad de car ga ani mal
- pre ca rio con trol sa ni ta rio
- alam bra do o cer ca do de fi cien te
- des con trol del ac ce so del ga na do fue ra de los es ta ble ci mien tos ga na de ros
(in clu yen do áreas pro te gi das)
- des truc ción de re no va les de plan tas au tóc to nas
d) mo di fi ca ción de los cuer pos de agua pa ra uso agro pe cua rio y vial
e) es pe cies au tóc to nas de cla ra das per ju di cia les sin ava les cien tí fi cos, con tro la das
con mi ras a su ex ter mi nio y no a su ma ne jo

f) se lec ción de la va rie dad de cul ti vo o ga na do en ba se a la de man da del mer ca do y no a la ap ti tud del
sue lo, de los recursos autóctonos que ofrece la región, o de los im pac tos am bien ta les.

Co mo con se cuen cia de los pro ble mas se ña la dos, se pro vo ca un ago ta mien to o de te -
rio ro del re cur so sue lo, el au men to de la ero sión y de la de ser ti za ción, la con ta mi na -
ción de cur sos de agua y el pro gre si vo de te rio ro o pér di da de las áreas agro pe cua rias
exis ten tes. Ello ha ce ne ce sa ria la ex pan sión de las fron te ras agro pe cua rias en bus ca de
nue vas áreas que su plan a las an te rio res, re du cien do así la su per fi cie de há bi tats na tu ra les. 

Agri cul tu ra

El país re quie re pro du cir pa ra me jo rar la ca li dad de vi da de sus
ha bi tan tes, pe ro de un mo do sus ten ta ble, de de cir, sin com pro -
me ter los re cur sos que de ben per mi tir a las ge ne ra cio nes fu tu ras
de ar gen ti nos man te ner y se guir me jo ran do su ca li dad de vi da.

Tal co mo lo di jo el Ing. Osvaldo So ria no, "la agri cul tu ra es una ac ti vi dad ex trac ti va. Siem -
pre lo ha si do, y en al gu na me di da siem pre lo se rá. El pro duc to co se cha do, ya sea gra no, fi bra,
ma de ra, le che o car ne, con tie ne ele men tos mi ne ra les del sue lo que no vuel ven a él. Mien tras el
hom bre se va lía de sus ma nos, con la ayu da de ani ma les y he rra mien tas más o me nos ru di men -
ta rias, su ca pa ci dad pa ra ex traer pro duc tos de la na tu ra le za y pa ra ejer cer im pac to so bre ella fue
le ve o mo de ra do. Es to no qui ta que en al gu nos sis te mas, es pe cial men te de re ga dío y de pas to reo,
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el hom bre ha ya de mos tra do una gran ca pa ci dad mo di fi ca do ra y des truc to ra des de tiem pos re mo -
tos. (...) La pre sión am bien tal y la de man da de ali men tos y ser vi cios que de ri va de la exis ten cia
de es ta po bla ción es enor me y al gu nas de las con se cuen cias pre vi si bles son su fi cien te men te gra ves
co mo pa ra re que rir al go así co mo una Gran Cru za da" (So ria no 1992).

Des de prin ci pios del si glo XX has ta la dé ca da del ‘80 la su per fi cie del país de di ca da
al cul ti vo se du pli có, lle gan do a 12,4 mi llo nes de hec tá reas de ce rea les y 8,94 mi llo nes
de olea gi no sas (Di Pa ce et al 1992). A fin de ese si glo la su per fi cie ba jo cul ti vo o im -
plan ta ción lle gó a 30 mi llo nes de hec tá reas (IN DEC 1999), mien tras pa ra el 2000 su -
pe ra ba los 40 mi llo nes de hec tá reas (IN DEC 2000).

Ta bla 2: Su per fi cie im plan ta da

Cul ti vos im plan ta dos Su per fi cie

Ce rea les 12.988.000 ha
Olea gi no sas 12.574.000 ha
In dus tria les 339.000 ha
Fo rra je ras anua les 5.533.400 ha
Fo rra je ras pe ren nes 8.721.700 ha
Hor ta li zas y le gum bres 270.000 ha
To tal 40.426.100 ha

Fuen te: IN DEC (2000)

El pe so geo grá fi co del pro duc to agrí co la des can sa en el Pas ti zal Pam pea no (91,2%),
apor tan do el 89% de los in gre sos ce rea le ros. En cuan to a los cul ti vos in dus tria les di cha
zo na apor ta 53% del va lor de la pro duc ción, de las Yun gas 11%, la Sel va mi sio ne ra 6%
y el Cha co 5% (Di Pa ce et al. 1992). 

Tra di cio nal men te, la ex plo ta ción agrí co la de la zo na pam pea na se ba só en un sis te ma
de ci clos de ro ta ción agro-ga na de ras, en los que du ran te 4 años se de di ca ban las tie rras
a la ga na de ría y lue go a seis años de agri cul tu ra. A par tir de la dé ca da del '70 se en tró
en un pe río do de "mo der ni za ción" y de dos co se chas por año en un mis mo lo te: tri -
go de ci clo cor to en in vier no y so ja o maíz en in vier no (Vi la & Ber to nat ti 1994). Tam -
bién se co men zó a uti li zar ma qui na ria com ple ja y agro quí mi cos. Es te cam bio en el sis -
te ma de pro duc ción ha con du ci do a un co lap so de la fer ti li dad de los sue los. Se gún el
IN TA, des pués de 15 años o más de agri cul tu ra con ti nua, el con te ni do de ma te ria or -
gá ni ca dis mi nu yó a la mi tad, mien tras que en las ro ta cio nes agrí co lo-ga na de ras a un
ter cio. Sin em bar go, co mo los ni ve les de ni tró ge no y fós fo ro con ti núa sien do al tos, no
se ha jus ti fi ca do la uti li za ción de fer ti li zan tes.  El uso de fer ti li zan tes au men tó de 2,7
kg /ha en 1976 a 4,5 kg /ha en 1985, pe ro es tos va lo res se man tie nen ba jos en re la ción
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con los de otros paí ses lí de res ex por ta do res de ce rea les (por ej. Es ta dos Uni dos 100 kg -
/ha en 1983/85). En cam bio, el uso de pla gui ci das se du pli có en tre los pe río dos 1975-
77 y 1982-84, de 0,2 a 0,4 kg /ha (Di Pa ce et al. 1992).  

El pa so a un sis te ma de do ble cul ti vo anual tam bién tra jo apa re ja do un au men to en
la pro duc ti vi dad, de 1500 kg /ha/a ño en 1964-66 a 2400 en 1982-85. En 1988 la Ar -
gen ti na ocu pó el quin to lu gar en tre los paí ses ex por ta do res de ce rea les. Si las ten den -
cias si guen co mo has ta el pre sen te y el tri go es reem pla za do por la ca no la, olea gi no sa
de in vier no, no es impo si ble pensar que en los pró xi mos años la Ar gen ti na se con vier -
ta de país ce rea le ro en país acei te ro y pro duc tor de ha ri nas pa ra ali men to de ani ma les
(Di Pa ce et al. 1992). 

Las prác ti cas que cons ti tu yen la ba se de una agri cul tu ra sos te ni ble y que de berían apli car se son:
- Ro ta ción pla ni fi ca da de cul ti vos de co se cha en ba se a pas tu ras pe ren nes aso cia das de le gu mi no sas y gra -
mí neas (es pe cial men te en la pam pa se miá ri da)

- Ge ne ra li za ción de la bran zas re du ci das uti li zan do ma qui na ria con ser va cio nis ta, re du cien do la ro ta ción y
mo vi mien to de sue los

- Cul ti vo en fran jas con al ter nan cia de es pe cies anua les y plu ria nua les en sen ti do trans ver sal a los vien tos
pre do mi nan tes o a las pen dien tes del sue lo, se gún pre va lez ca ero sión eó li ca o hí dri ca

- Pre pa ra ción de bar be chos con re si duos ve ge ta les se mien te rra dos, pa ra que ac tue co mo pro tec tor con tra el
vien to y re ten ga más hu me dad o agua

- Ma ne jar eco ló gi ca men te a las es pe cies per ju di cia les, me dian te el con trol bio ló gi co in te gra do, la crea ción
de zo nas de re ser va de ene mi gos na tu ra les de esas es pe cies, in ter ca lan do, aso cian do o com ple men tan do
cul ti vos con va rie da des que ac tuen co mo re pe len tes o al ber guen con tro les bio ló gi cos, ma ne jan do los re -
si duos y ma le zas, ro tan do cul ti vos o ma ne ján do los de for ma que in te rrumpan el ci clo re pro duc ti vo de las
"pla gas", ubi can do tram pas no tó xi cas, criando ar ti fi cial men te ene mi gos na tu ra les y uti li zan do pre pa ra dos
no tó xi cos, espe cial men te a ni vel do més ti co

Uso de bio ci das

Los sis te mas agrí co las tra di cio na les se ba san en mo no cul ti vos, siem bras sin cro ni za das
y uni for mi dad ge né ti ca (hí bri dos). En con se cuen cia, mu chos in sec tos her bí vo ros in va -
den y des tru yen cul ti vos, trans for mán do se en es pe cies per ju di cia les. El Dr. Mon te ne -
gro (1992) afir ma que "só lo me dian te el uso in dis cri mi na do de pro duc tos quí mi cos de am plio
es pec tro, el 'agri cul tor mo der no' de sa rro lla es pa cios li bres de ene mi gos na tu ra les". Ló gi ca men te,
des de ese pun to de vis ta, los fer ti li zan tes per mi ten re com po ner los nu trien tes ex traí -
dos del sue lo y au men tar los ren di mien tos de los cul ti vos. Es sa bi do que los sue los agrí -
co las so me ti dos a la con ti nua ex trac ción de nu trien tes de ben fer ti li zar se pa ra man te -
ner su ca pa ci dad pro duc ti va. Pe ro, en con tra par ti da, su uso ina de cua do o ma si vo pro -
du ce el de te rio ro de los sue los, de las aguas sub te rrá neas y –por es cu rri mien to- en los
cuer pos de agua su per fi cia les. Los efec tos ne ga ti vos de la fer ti li za ción so bre el am bien -
te son ba jos, en ra zón del vo lu men ver ti do, pe ro se evi den cian sín to mas de que la ero -
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sión de sue los fer ti li za dos au men ta los pro ce sos de eu tro fi ca ción de las la gu nas bo nae -
ren ses. Por otra par te, la fer ti li za ción pue de es tar en mas ca ran do y ocul tan do el ni vel
real de de gra da ción de los sue los (Bár ba ro 1994).

El uso de fer ti li zan tes -co mo el de pes ti ci das- au men tó con si de ra ble men te en las úl -
ti mas dos dé ca das del si glo XX. En 1976 se uti li za ban 2,7 kg /ha de fer ti li zan tes, en
1985 se in cre men tó a 4,5 kg /ha y en 1994, 5 kg /ha. No obs tan te, en com pa ra ción con
otros pro duc to res ce rea le ros del mun do, el con su mo si gue sien do re la ti va men te ba jo.
Aus tra lia, po re ejem plo, uti li za 23; Ca na dá, 47; Fran cia, 319 y Es ta dos Uni dos, 99 kg -
/ha (Bár ba ro 1994, Di Pa ce et al. 1992).

Iols ter & Kra po vic kas (1999) se ña lan que "la in ten si fi ca ción de las ac ti vi da des agro pe cua -
rias en la Ar gen ti na ha re sul ta do en un in cre men to con ti nuo en el con su mo de agro quí mi cos. En
los úl ti mos sie te años se ha da do un in cre men to del 154% en el con su mo de pro duc tos fi to sa ni -
ta rios, que pa só de 40 mi llo nes de li tros en 1991 a ca si 100 mi llo nes en 1997". El 60% de
los pla gui ci das co mer cia li za dos son her bi ci das. Pen se mos que en los cul ti vos ex ten si -
vos a se ca no de la re gión pam pea na, por ejem plo, se apli can her bi ci das en gran par te
de la su per fi cie cul ti va da: 90% en cam pos con so ja, 80% en tri go, 55% en maíz, 30%
en sor go y 25% en gi ra sol (Bár ba ro 1994). La “siembra directa”, que sin duda protege
el suelo contra la erosión requiere, sin embargo, una importante carga de herbicidas.
Se deberían estimular formas para reducir este impacto.

En mu chas oca sio nes, los pla gui ci das son apli ca dos en do sis más ele va das a las per mi -
ti das o con fi nes pa ra los que no se en cuen tran au to ri za dos. Ade más, en tre los usua rios
no exis te in for ma ción ade cua da o con cien cia so bre los im pac tos -di rec tos e in di rec -
tos- de su ma la apli ca ción.

Nues tro país –co mo otros paí ses en de sa rro llo- re ci bió pes ti ci das pro hi bi dos o res -
trin gi dos en los paí ses que los fa bri can. En mu chos ca sos, la pro hi bi ción o res tric ción
de esos pro duc tos no sur gió por ra zo nes de sa lud pú bli ca o de con ser va ción del am -
bien te, si no co mo una he rra mien ta pa ra de sa len tar o fre nar la im por ta ción de nues tros
pro duc tos ali men ti cios en sus mer ca dos (Cas te llo et al. 1988).

Di cha ra zón puede ex pli car el uso en te rri to rio ar gen ti no del "Agen te Na ran ja", el
tris te men te cé le bre des fo lian te 2,4,5-T usa do por los nor tea me ri ca nos du ran te la gue -
rra de Viet nam. A co mien zos de la dé ca da del '80 (cuan do ya se co no cían sus efec tos)
el go bier no na cio nal ini ció una cam pa ña de co lo ni za ción en el "Im pe ne tra ble" cha -
que ño (lla ma da "Cha co Pue de"). Allí se pul ve ri za ron mi llo nes de li tros de ese pro duc to
pa ra des fo res tar los bos ques de las pro vin cias de Cha co, For mo sa, San tia go del Es te ro,
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Cór do ba y Sal ta, con con se cuen cias im pre vis tas. Has ta los ’90, en al gu nas lo ca li da des
del nor te ar gen ti no, se des mon ta ba con des fo lian tes quí mi cos, co mo el 2,4,5-TP (Vi la
& Ber to nat ti 1994).

A par tir de 1987 sur gen dis po si cio nes gu ber na men ta les, de la SAGyP, que re gu lan el
eti que ta do de los pro duc tos (Dis po si ción 19/87) y se ela bo ró un "Ma nual de Pro ce di mien -
tos pa ra el Re gis tro de Fer ti li zan tes y Pla gui ci das Agrí co las" (Re so lu ción 895/88). Me dian te
el De cre to Pre si den cial 2.121/90 y la Re so lu ción 10/91 de la SAGyP, la ma yo ría de los
pro duc tos in clui dos en "la do ce na su cia" y otros de gran po der tó xi co se en cuen tran pro -
hi bi dos. A pe sar de es tas nor ma ti vas, prác ti ca men te no exis te nin gún ti po de con trol so -
bre: la im por ta ción, co mer cia li za ción in ter na, se lec ti vi dad de apli ca ción (a qué se le pue -
de apli car un pes ti ci da), téc ni cas de apli ca ción (fal ta de en tre na mien to, nor mas y equi pos
de se gu ri dad pa ra los apli ca do res), y tiem pos de ca ren cia (tiem po que de be trans cu rrir
en tre la apli ca ción del pes ti ci da, la co se cha y la sa li da al mer ca do).

En 1984 la ven ta in ter na de pes ti ci das re pre sen tó 177 mi llo nes de dó la res (Cas te llo
et al. 1988). Hasta fines de los ‘80, el mer ca do ofre cía la gran ma yo ría de los que com -
po nen la lla ma da "do ce na su cia": DDT, los dri nes (al drin, diel drin y en drin), clor da no o
hep ta clo ro, can fe clo ro, clo di me form, pa rat hión, pa ra quat, pen ta clo ro fe nol y di bro mu ro de eti le no.
En gran me di da es to se vió alen ta do por su me nor cos to eco nó mi co, la de sin for ma -
ción de los usua rios y la es ca sa apli ca ción de las le yes es pe cí fi cas (Vi la & Ber to nat ti
1994). Por tal ra zón, en 1985, por ejem plo, fue ron re gis tra dos –só lo en la Pro vin cia del
Neu quen- 144 ca sos de in to xi ca cio nes agu das por pes ti ci das. En tre 1982 y 1985 el Ser -
vi cio Na cio nal de Sa ni dad Ani mal (SE NA SA) de tec tó DDT en el 50% de las car nes ana -
li za das que se des ti na ban al con su mo in ter no (Cas te llo et al. 1988). 

En la ac tua li dad, al gu nos de los pla gui ci das usa dos am plia men te en el país, que son
es pe cial men te tó xi cos pa ra los ver te bra dos sil ves tres son: al di carb, azin fós me til, car bo fu -
rán, clor pi ri fós, di me toa to, me ta mi do fós y mo no cro to fós. Otros pro duc tos muy tó xi cos, pe ro
de con su mo me nor son: dia zi nón, di sul fo tón, fe na mi fós, fos fa mi dón, fe ni tón, fo ra to, lin da no y
me tio carb. A pe sar de es to, al gu nos or ga nis mos ofi cia les re co mien dan el uso de al gu nos
de ellos pa ra com ba tir es pe cies per ju di cia les (ej: en En tre Ríos, el Car bo fu rán con tra las
Co to rras Co mu nes, Myiop sit ta mo na chus) (Iols ter & Kra po vic kas 1999).

En Pro vin cias co mo Bue nos Ai res, En tre Ríos, Co rrien tes y San ta Fe hay agri cul to -
res que com ba ten las es pe cies que con si de ran per ju di cia les dis tri bu yen do gra nos en ve -
ne na dos con bio ci das pro hi bi dos (co mo el Pa rat hión) o usan do los per mi ti dos, pe ro en
do sis des con tro la das. Es to su ce de, por ejem plo, con los pa tos (Net ta pe po sa ca, Anas spp.,
Den drocyg na spp.), cau que nes (Ch loep ha ga spp.), cha jáes (Chau na tor qua ta) y tor dos (Mo -
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loth rus spp. y Age laius spp.). En la Pro vin cia de Bue nos Ai res tam bién se com ba te a
las Ga lla re tas (Fu li ca spp.) por me dio de pes ti ci das co mo el Car bo fu rán, pa ra ma -
tar las y evi tar que co man los re bro tes de las pas tu ras (E.Z .de Bus tin gorry com -
.pers.). De un mo do si mi lar, en la dé ca da del ’80 se lle va ron ade lan te cam pa ñas
(pro pi cia das por go bier nos y so cie da des ru ra les) pa ra com ba tir pu mas (Fe lis con -
co lor) y zo rros co lo ra dos (Pseu da lo pex cul paeus), por me dio de ce bos en ve ne na dos
con es tric ni na.

El im pac to del uso in de bi do de agro quí mi cos pue de ser sig ni fi ca ti vo pa ra las aves. En
el ve ra no 1995-1996 mu rie ron más de 20.000 Agui lu chos Lan gos te ros (Bu teo swain so -
ni) en el cen tro de la Ar gen ti na. La cau sa fue el uso de Mo no cro to fós pa ra com ba tir las
"tu cu ras" o lan gos tas de las que se ali men tan. La ci fra men cio na da re pre sen ta más del
5% de la po bla ción co no ci da a ni vel mun dial (Kra po vic kas 1997). La di fu sión de es te
im pac to so bre una es pe cie que mi gra des de Ca na dá y Es ta dos Uni dos ge ne ró preo cu -
pa ción en los paí ses del nor te, pro vo can do un tra ba jo in te rins ti tu cio nal en nuestro país
(Aves Argentinas/AOP, IN TA, SE NA SA, IAS CAV, Di rec ción de Fau na y Flo ra Sil ves tres,
la bo ra to rio No var tis) y de Amé ri ca del Nor te (Na tio nal Fish & Wild li fe Foun da tion, Bird -
Li fe In ter na tio nal y Ame ri can Bird Con ser vancy). Es te ca so de ja en cla ro la ne ce si dad de
acor dar me di das in ter na cio na les pa ra con ser var la bio di ver si dad, en es pe cial, la re pre -
sen ta da por las es pe cies mi gra to rias.

Ga na de ría

His tó ri ca men te, la ga na de ría ha sido par te im por tan te de la
pro duc ción pri ma ria del país, di na mi zan do la ocu pa ción de su
te rri to rio (Bár ba ro 1994). Por ello, en tre el 70 y 80% de la su -
per fi cie na cio nal es tá su je ta a ga na de ría ex ten si va des de ha ce
300 años (CO NA PA 1991).

En la Ar gen ti na hay más va cas que ar gen ti nos. En el 2000 ha bía 49 mi llo nes de bo -
vi nos, 13,7 mi llo nes de ovi nos y 3,4 mi llo nes de ca pri nos (IN DEC 2000). En tér mi -
nos eco nó mi cos, el ga na do bo vi no de car ne re pre sen ta cer ca de un 80% del va lor to -
tal de la pro duc ción ga na de ra. Es to no siem pre fue así. En tre 1900 y 1980 el ga na do
va cu no pa só de 22 a 45,7 mi llo nes de ca be zas, mien tras que el ovi no de cre ció de 66,7
a 22,5 mi llo nes. La eco-re gión de las Pam pas y del Es pi nal –jun to con las sa ba nas me -
so po tá mi cas- con cen tran el 80% de las exis ten cias bo vi nas, mien tras la del Cha co reu -
ne un 15%. En las res tan tes uni da des bio geo grá fi cas las exis ten cias bo vi nas son es ca sas,
con cría ex ten si va y pa ra con su mo lo cal. El ga na do ovi no se dis tri bu ye: un 50% en la
Es te pa Pa ta gó ni ca, 30% en las Pam pas y Es pi nal y 15% en las eco-re gio nes del Mon -
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te. La cría de ca pri nos abar ca la fran ja ári da y se miá ri da del país (35% de ca be zas en
Cha co) y la de por ci nos es ta aso cia da a las áreas ur ba nas y cen tros in dus tria les (80% en
Pam pas y Es pi nal y 10% en Cha co). En la Pu na, Pre pu na y Al tos An des do mi na la cría
de ca pri nos y ca mé li dos, que re pre sen tan la prin ci pal fuen te de sub sis ten cia pa ra los
po bla do res lo ca les (Bár ba ro 1994, Vi la & Ber to nat ti 1994). 

El pas to reo in dis cri mi na do en al gu nas re gio nes ári das o se miá ri das, cons ti tu ye el mo di fi ca dor am bien tal más
im por tan te (Hae ne 1991). Su im pac to pue de sin te ti zar se en que:

a) em po bre ci mien to de la di ver si dad bio ló gi ca
b) al te ra ción de la co ber tu ra o com po si ción flo rís ti ca
c) ero sión
d) pro pa ga ción de plan tas exó ti cas o in va so ras (Ché bez et al. 1986)
e) trans mi sión de en fer me da des a la fau na sil ves tre (fie bre af to sa, por ejem plo)

Ca si to do es to su ce de en la eco-re gión de Cha co, por ejem plo, usa da tra di cio nal men -
te por su ofer ta fo rra je ra de pas ti za les y ar bus ta les na tu ra les. Allí, in tro du cien do po cas
me jo ras de in fraes truc tu ra, se per mi te el va ga bun deo de la ha cien da, efec tuan do es ca -
so con trol sa ni ta rio. Con esa mo da li dad, los ani ma les son fac tor de dis tur bio am bien -
tal im por tan te y de ci si vo, por ejem plo, al mo men to de per mi tir la re ge ne ra ción del
bos que.

El ac ce so des con tro la do del ga na do tam bién afec ta a las áreas pro te gi das. En el Par -
que Na cio nal Los Gla cia res la ha cien da va cu na -ya ci ma rro na- con su pi so teo im pac -
ta se ria men te so bre el so to bos que, y con su ra mo neo obs ta cu li za la ta sa de re cam bio
ge ne ra cio nal del bos que.

Actividad forestal

"La Ar gen ti na se en cuen tra en una si tua ción crí ti ca en cuan to a su stock
de bio di ver si dad de los eco sis te mas fo res ta les y a su ca pa ci dad de con ser va -
ción de lo que que da" (Mo re llo & Mat teuc ci 1999).

Las ma sas bos co sas de la Ar gen ti na cu bren apro xi ma da men te en tre
38 y 28 mi llo nes de hec tá reas, in clu yen do las 700.000 ha de plan ta cio nes con es pe cies
exó ti cas (IFO NA 1987).  Es tas úl ti mas, que re pre sen tan el 0,2% de la su per fi cie del
país, en un 50% se en cuen tran en las Pam pas, el Es pi nal y la Sel va Mi sio ne ra (Vi la &
Ber to nat ti 1994).

Se gún el ex Ins ti tu to Fo res tal Na cio nal (IFO NA 1987), la su per fi cie cu bier ta por bos -
ques im plan ta dos po dría in cre men tar se, por que exis ten 18 mi llo nes de hec tá reas de
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sue los ap tos pa ra el apro ve -
cha mien to fo res tal, sin dis -
mi nuir la su per fi cie des ti na -
da a la pro duc ción de ali -
men tos y sin de te rio rar las
ma sas fo res ta les au tóc to nas.
Sin em bar go, és ta no fue la
po lí ti ca man te ni da durante
muchos años, ya que ha se -
gui do la sus ti tu ción de la
sel va mi sio ne ra y de las yun -
gas por bos ques de exó ti cas,
con la co rres pon dien te pér -
di da de bio di ver si dad.

En co he ren cia con lo an te -
rior, 1991 se di sol vió el IFO -
NA y el manejo de los
bosques  pa só a ser ad mi nis -
tra do por la en ton ces Se cre ta -
ría de Re cur sos Na tu ra les y De -
sa rro llo Sus ten ta ble (Di rec ción de
Re cur sos Fo res ta les Na ti vos) y el
Mi nis te rio de Eco no mía. El pri -
me ro quedó a car go de las
ma sas fo res ta les na ti vas,
mien tras que el se gun do, de
los im plan ta dos. Es te es que -
ma incoherente se man tie ne
en la ac tua li dad.

En tiem pos de la co lo nia ha bía 160 mi llo nes de hec tá reas de bos ques, mon tes y
sel vas ori gi na les en la Ar gen ti na. 42.500.000 ha co rres pon dían a bos ques y
127.500.000 a ar bus ta les y sa ba nas, re pre sen tan do un 61,4% del te rri to rio na cio nal
con ti nen tal (Mo re llo & Mat teuc ci 1999). Se gún el "Pri mer Cen so Fo res tal", en 1914
que da ban 105.888.400 ha. En 1956, 59.240.000 ha (per dien do en di cho pe río do
46.648.400 ha, a un rit mo pro me dio de 1.110.676 ha/a ño). A par tir de 1986 hay
me nos cla ri dad so bre la su per fi cie re man ten te. Se gún los es pe cia lis tas, ac tual men te,
que da rían 38 mi llo nes de bos ques y sel vas (Bár ba ro 1994), 36 mi llo nes (Me ren son
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1992) ó 28 mi llo nes (Mo re llo & Mat teuc ci 1999). El rit mo pro me dio de des mon -
te se ría de unas 508.000 ha/a ño (Me ren son 1992), es de cir, más de un mi llón de
hec tá reas ca da dos años. A pe sar de es tos da tos, las es ta dís ti cas ofi cia les (al año 2000)
si guen se ña lan do -des de ha ce ca si una dé ca da y sin mo di fi ca cio nes- que la su per fi -
cie de ma sas fo res ta les es de 44.975.117 ha (IN DEC 1994 & 2000). Lo que es tá cla -
ro es que en me nos de dos si glos la Ar gen ti na per dió en tre el 72 y 82% de su pa -
tri mo nio fo res tal au tóc to no y, que, des de 1994 se ig no ra la su per fi cie que que da ría
en pie. En con tra par ti da, los pro gra mas de re fo res ta ción al can za ron -co mo ci fra ré -
cord- ape nas 32.000 ha (Me ren son 1992) y siem pre es tu vie ron ba sa dos en es pe cies
exó ti cas: ála mos, sau ces, eu ca lip tus y pi nos (Vi la & Ber to nat ti 1994). La promoción
forestal recientemente implantada desestimula la sustitución, lo cual es un paso pos-
itivo. Sin embargo, la ausencia de restricciones aún permite la pérdida de bosques y
selvas nativos.

Se gún Mo re llo y Mat teuc ci (1999), "De los 700.000 km2 de ve ge ta ción le ño sa per di da
des de la co lo nia has ta 1992, el 73% co rres pon de a áreas del Es pi nal, el Mon te, en el Cha co Oc -
ci den tal o la Pa ta go nia ex traan di na. Gran par te de ellas fue con ver ti da a agri cul tu ra de se ca no o
ba jo rie go. Es, qui zás uno de los pro ce sos que más bos ques ha con su mi do. Des de la se gun da mi -
tad del si glo XIX, la pra de ra pam pea na avan za so bre los bos ques de Pro so pis ubi ca dos en sus
már ge nes. Di chos bos ques, que cu brían unos 5 mi llo nes de hec tá reas en cin co pro vin cias, ter mi na -
ron de de sa pa re cer ca si to tal men te ha cia co mien zos del si lo XX. Se ha pro du ci do la ex tin ción lo -
cal de va rias for ma cio nes le ño sas (al ga rro ba les, cal de na res, bos ques ta la-mis tol, ti pa-pa ca rá y pa lo
blan co-pa lo ama ri llo) que dan do frag men tos re lic tua les de los mis mos en los eco to nos con aflo ra -
mien tos ro co sos o pen dien tes fuer tes."

Es ta pér di da ha afec ta do tam bién a los eco sis te mas más bio di ver sos, co mo la sel va mi -
sio ne ra, que en lo que va del si glo per dió el 40% de su su per fi cie ori gi nal (La clau 1994,
Se cre ta ria de Pla ni fi ca cion y Con trol 1978). Afor tu na da men te, la san ción de la Ley de
"Co rre dor Ver de" es un pri mer pa so pa ra ase gu rar que esos re ma nen tes mi sio ne ros no
se pier dan. Otro ejem plo es la Pro vin cia de Tu cu mán, que te nía más de 2 mi llo nes de
ha de bos ques y sel vas (yun gas). Las es ti ma cio nes in di can que se han re du ci do a me -
nos de 900.000 (CO NA PA 1990).
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Ta bla 3: Es ti ma ción ofi cial de la su per fi cie re ma nen te de bos ques y sel vas au tóc to nas

Pro vin cia Su per fi cie

Bue nos Ai res 100.000 ha
Ca ta mar ca 1.000.000 ha
Cór do ba 1.500.000 ha
Co rrien tes 300.000 ha
Cha co 5.450.000 ha
Chu but 1.023.000 ha
En tre Ríos 200.000 ha
For mo sa 5.666.670 ha
Ju juy 1.792.100 ha
La Pam pa 800.000 ha
La Rio ja 2.500.000 ha
Men do za 100.000 ha
Mi sio nes 1.600.000 ha
Neu quén 455.000 ha
Río Ne gro 434.000 ha
Sal ta 8.892.425 ha
San Juan 150.000 ha
San Luis 1.100.000 ha
San ta Cruz 335.000 ha
San ta Fe 1.300.000 ha
San tia go del Es te ro 8.748.000 ha
Tie rra del Fue go 630.000 ha
Tu cu mán 898.922 ha
To tal 44.975.117 ha

Fuen te: Se gún Se cre ta ría de Rec .Nat.y De sa rro llo Sus ten ta ble, Dir. de Rec .Fo res ta les Na ti vos (IN DEC 1994 & 2000)

Va le la pe na res ca tar que las dos fun da cio nes de Bue nos Ai res se hi cie ron so bre un
mo sai co de pas ti za les y bos ques. Des de esa épo ca fue ron so breex plo ta dos, pro vo can do
la preo cu pa ción per ma nen te del Ca bil do. A só lo nue ve años de la se gun da fun da ción
(1590) ya exis tían or de nan zas pro hi bien do el cor te de al ga rro bos. En el si glo XVII, el
Ca bil do se guía emi tien do dis po si cio nes pa ra pro te ger los ta la res y al ga rro ba les has ta
que en 1619 de cla ra que "los mon tes cir cun ve ci nos a es ta ciu dad es ta ban ta la dos y gas ta dos
por la le ña y ma de ra que de ellos se ha bía sa ca do" (Mat teuc ci et al. 1999). En esos ta la res
–co mo los de Pun ta Pie dras, en Mag da le na- se re fu gia ron los úl ti mos Ya gua re tés (Leo
on ca) de Bue nos Ai res has ta 1903 (Ché bez 1994). Es tos pa sa jes his tó ri cos nos per mi -
ten con si de rar nues tra "tra di ción fo res tal".

Pa ra sin te ti zar, po dría mos de cir, en ton ces, que la po lí ti ca fo res tal ha si do de ci di da men te
ex trac ti va, de ti po mi ne ra, no pla ni fi ca da y sin cri te rios con ser va cio nis tas. Se ex trae la me -
jor ma de ra (des de el pun to de vis ta de su ap ti tud fo res tal: ár bo les de fus te an cho, lar go, rec -
to, con po cas ra mi fi ca cio nes y nu dos) y, en con se cuen cia se de ja la peor (A.Se rret com .pers).
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"La ex plo ta ción fo res tal tie ne dos es tra te gias: la ex trac ción de re cur sos del bos que na ti vo y la ex -
plo ta ción de plan ta cio nes, am bas diez man tes por la ma ne ra en que se rea li zan" (Mo re llo &
Mat teuc ci 1999). Por lo tan to, el em po bre ci mien to fo res tal es cua li-cuan ti ta ti vo, ya que
se ejer ce ma yor pre sión so bre los eco-ti pos de más va lor co mer cial. Tal co mo lo afir -
ma el Ing. Bár ba ro (1994) "sub ya ce una vi sión cul tu ral que de ses ti ma el va lor de los re cur sos
na tu ra les de apro ve cha mien to di rec to so bre el va lor del sue lo (re cur so na tu ral de apro ve cha mien to
in di rec to). De es ta ma ne ra pu de com pren der se la fal ta de in te rés ofi cial pa ra es ta ble cer los me ca -
nis mos de con trol en ra zón de las le yes y nor ma ti vas vi gen tes en los ni ve les na cio nal (Ley
13.273 y pro vin cia les; la fal ta de in te rés del sec tor pri va do en rea li zar pla nes de ma ne jo de me -
dia no y lar go pla zo; y el es ca so apo yo re la ti vo da do a las in ves ti ga cio nes eco ló gi cas, de ma ne jo y
de ge né ti ca de los bos ques y de las es pe cies fo res ta les na ti vas."

His tó ri ca men te el ma ne jo de los re cur sos fo res ta les ha es ta do ba jo la  de pen den cia
de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca de la Na ción  (de pen dien te del Mi nis te -
rio de Eco no mía), con un cla ro en fo que que prio ri zó la pro duc ción agrí co lo-ga na de ra
por so bre su con ser va ción (Me ren son 1992). Las con se cuen cias es tán a la vis ta. Se ha
tra ta do de re pro du cir en to das las re gio nes la me to do lo gía pro duc ti va de la Pam pa hú -
me da. Cuan do el cha ca re ro en con tra ba que sus tie rras es ta ban cu bier tas con ár bo les,
los que ma ba pa ra "lim piar las" y trans for mar las en "úti les". 

La su per fi cie des mon ta da (con au to ri za ción gu ber na men tal) pa ra ob te ner le ña y
car bón os ci la en tre 100.000 y 300.000 ha por año en las pro vin cias que in te gran el
Cha co oc ci den tal (Ri chard 1999). En 1998, las ex por ta cio nes de pro duc tos de ori -
gen fo res tal (ar tí cu los de li bre ría, ex trac tos cur tien tes, tin tu ras, pa pel, car tón, pas tas)
ron da ron los 500 mi llo nes de dó la res, mien tras que las im por ta cio nes (pa pel y car -
tón, ar tí cu los de li bre ría, ma de ras, pas tas, cau cho) re pre sen ta ron 1.425 mi llo nes (IN -
DEC 2000).

Es elo cuen te el con tras te en tre el ma ne jo de aque llos eco sis te mas ar ti fi cia les o muy
trans for ma dos (cul ti vos, cam pos de pas to reo, bos ques im plan ta dos, etc.) con los na tu -
ra les (E.Hae ne in litt.). Los cri te rios y re cau dos son ma yo res en los pri me ros, per ci bién -
do se una va lo ra ción de los primeros por so bre los se gun dos. Es to se tra du ce en que no
ha ya cam pos zo ni fi ca dos, con clau su ras pa ra los ár bo les pro duc to res de se mi llas o bien
pa ra los sec to res con re no va les. En con se cuen cia, en mu chas de las re gio nes bos co sas
(co mo en el Cha co y el Es pi nal) es más preo cu pan te el pas to reo descontrolado del ga -
na do -que eli mi na los re no va les- que la de fo res ta ción mis ma.
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Se gún Hae ne (1986), Tin to (1987), Di Pa ce et al. (1992), Vi la & Ber to nat ti (1994) y Ber to nat ti (1997), las
prin ci pa les cau sas de la pér di da de bos ques y sel vas son:
• reem pla zo del bos que por cul ti vos (vid, so ja, al go dón, cí tri cos) o fo res ta cio nes de es pe cies exó ti cas, co mo
pi nos (Pi nus spp.) y eu ca lip tus (Eu calyp tus spp.). Es ta fue y si gue sien do la prin ci pal ame na za
• de man da de ma de ras pa ra:
- car bón (que bra cho blan co, al ga rro bos y es pi ni llos)
- ro lli zos o pie zas pa ra con fec cio nar te chos, mue bles y ar tí cu los de car pin te ría (al ga rro bos, cal dén, ce dro, ro -
bles crio llo y pe llín)
- ta ni no (que bra cho co lo ra do)
- pos tes de alam bra do (que bra chos, al ga rro bos, ñan du bay, itín)
- ar te sa nías y uten si llos do més ti cos (pa lo san to, rau lí, al ga rro bo, ñan du bay)
• ocu pa ción o ur ba ni za ción no planificada
• ex trac ción des con tro la da de plan tas de va lor ali men ti cio (pal mi tos) u or na men tal (otras pal me ras)
• in cen dios
• im pac to del pas to reo des con tro la do de ga na do (ca bras, va cas, ca ba llos, ove jas)
• im pac to de es pe cies in tro du ci das (cas to res, cier vos, li gus tros, li gus tri nas)
• fal ta de pla nes sil ví co las o in cum pli mien to de los mis mos
• in cum pli mien to de las le yes fo res ta les

Ta bla 4: Ex trac ción anual de re cur sos fo res ta les

Pro duc to Ex trac ción

Ro lli zos 6.526.051 tn
Le ña 1.244.143 tn
Pos tes 135.078 tn
Car bón 509.389 tn
Dur mien tes 29.199 tn
Otros pro duc tos 82.318  tn

Fuen te: IN DEC (2000)

A ni vel mun dial la de fo res ta ción in cre men tó los efec tos de las inun da cio nes en las úl -
ti mas dos dé ca das. En las zo nas de llu vias irre gu la res, pe ro in ten sas, pro vo ca la ero sión
de los sue los, mer man do la ca pa ci dad de re ten ción de agua y nu trien tes (PNU MA
1989). Es to po dría es tar su ce dien do en el nor te del país.

Los in cen dios fo res ta les cons ti tu yen una ame na za pa ra mu chos de los eco sis te mas  ar -
gen ti nos (par ti cu lar men te, los del cen tro y sur del país). En 1993, por ejem plo, ar die -
ron 100.000 ha de ja ri lla les en San Juan y 400.000 ha de es te pas en el sur de Men do -
za. (La Na ción 31/12/93). En 1994, se que ma ron 300.000 ha de bos ques cha que ños
del no roes te de Cór do ba (Cla rín 20/7/94) y 6.000 ha en Cha co (La Ra zón 26/9/94).
En 1995, ar die ron más de 15.000 ha de bos ques an di no-pa ta gó ni cos. En 1996, más de
20.000 ha de bos ques y es te pas de Pa ta go nia, in clu so den tro de los Par ques Na cio na -
les Na huel Hua pi, La go Pue lo y Los Aler ces, y en el Par que Pro vin cial Río Tur bio. Es -
te pro ble ma se re pi te año a año, du ran te los pe río dos es ti va les, de mo do que de be rían
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ins tru men tar se me di das pre ven ti vas más efi cien tes.
Al gu nas de las prin ci pa les cau sas de de gra da ción de los bos ques en las eco-re gio nes
ar gen ti nas:

• En la sel va mi sio ne ra o pa ra naen se: sus ti tu ción por mo no cul ti vos con pi nos
(Pi nus ellio tii). Ocu pa ción ile gal de cam pos y des mon te por co lo nos de Bra sil y Pa ra -
guay, quie nes prac ti can en su reem pla zo cul ti vos de sub sis ten cia (maíz, man dio ca, ta -
ba co, etc.). Ex trac ción de ro lli zos.
• En el es pi nal: des mon te pa ra sem brar pas tu ras, fo res tar con pi nos, eu ca lip tos, cí -
tri cos o so ja. So bre pas to reo que eli mi na re no va les. In cen dios.
• En el cha co: so breex plo ta ción se lec ti va de ma de ras du ras. Ex trac ción de le ña y
car bón. Ex pan sión de la fron te ra agro pe cua ria (de un mo do muy vio len to a par tir de
la dé ca da del '70, con cam pa ñas im pul sa das –in clu so- por el go bier no na cio nal, co mo
"Cha co Pue de")
• En la yun ga: ex pan sión de la fron te ra agro pe cua ria, en par ti cu lar so bre el bos que
pe de mon ta no (con cul ti vos de ca ña de azú car y cí tri cos). So breex plo ta ción de ma de ras
du ras (in clu so co mo com bus ti ble). Pas to reo que eli mi na re to ños. In cen dios fo res ta les.
• En el mon te: so breex plo ta ción pa ra ex trac ción de le ña y en el pa sa do con fi nes
in dus tria les (re ta mos). Sus ti tu ción por mo no cul ti vos (vi ñe dos). Pas to reo (ca bras) que
eli mi nan los re no va les.
• En el bos que su ban tár ti co: in cen dios. So brex plo ta ción se lec ti va. Pas to reo de va -
cu nos. Im pac to de es pe cies in tro du ci das (cier vo co lo ra do, ja ba lí y cas tor).

El IFO NA y el IN TA -am bas agen cias gu ber na men ta les- in ten ta ron re ver tir la si tua -
ción des crip ta. En 1990, por ejem plo, el IN TA or ga ni zó un se mi na rio ("Jui cio a nues -
tra Agri cul tu ra"), don de se hi zo una his tó ri ca y crí ti ca re vi sión del uso de los re cur sos
na tu ra les y su im pac to fo res tal. An tes de de sa pa re cer, el IFO NA ha bía ini cia do plan ta -
cio nes ex pe ri men ta les de es pe cies autóctonas, con la idea de re fo res tar cier tas áreas en
el fu tu ro. Es tas ini cia ti vas se re mon tan a la dé ca da del ‘40, cuan do co men zó a de sa rro -
llar fo res ta cio nes de Arau ca ria, Pro so pis, Schi nop sis, Ti pua na y Ta be buia, y del ‘50, cuan do
ini ció un pro gra ma de re cu pe ra ción na tu ral del bos que de Schi nop sis que bra cho-co lo ra do
y As tro nium ba lan sae. Sin em bar go, con su di so lu ción, mu chas de es tas ini cia ti vas se di -
sol vie ron tam bién. No obs tan te, es jus to men cio nar que exis ten nu me ro sos em pren di -
mien tos de pro pa ga ción de es pe cies ar bó reas au tóc to nas en los tres sec to res: Es ta do
(APN, IN TA), em pre sas (co mo al gu nas ta ni ne ras y al ga rro be ras) y ONGs (co mo Aves
Ar gen ti nas y la Fun da ción Eco ló gi ca de Lu ján). Pa ra le la men te, sur gie ron pro yec tos de uso
sus ten ta ble del bos que au tóc to no, co mo el que im pul sa –des de 1999- la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res, a tra vés del Gru po de Es tu dios So bre Eco lo gía Re gio nal (GE SER) con los vi -
na la res de For mo sa.
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Por úl ti mo, es evi den te que no exis te en el país una cla ra con cien cia fo res tal. Re sul -
tan pa ra dó ji cas, cier tas ini cia ti vas –in clu so, bien in ten cio na das- que pro po nen fo res tar
a ul tran za áreas na tu ra les no bos co sas, asu mien do que la im plan ta ción de un bos que
(sin im por tar su ti po) es eco ló gi ca men te pre fe ri ble a cual quier eco sis te ma no bos co so
(co mo un pas ti zal o una es te pa), ig no ran do el im pac to am bien tal so bre la bio di ver si -
dad de esas eco-re gio nes.

Ge ne ra ción y con su mo de ener gía

La ener gía eléc tri ca que flu ye en el Sis te ma In ter co nec ta do Na cio nal en 1999 fue de
73.139 Gi ga Watt /ho ra, al que se su man 5.354 de im por ta ción (to ta li zan do 78.493
GW/h). La ener gía ge ne ra da en la Ar gen ti na es un 61,3% tér mi ca, 28,9% hi dráu li ca y
9,7% nu clear (IN DEC 2000). Ha ce 25 años, esa re la ción era: 77,3% tér mi ca, 12,6%
nu clear y 9,9% hi dráu li ca. En 1991: 54,02% tér mi ca, 28,87% hi dráu li ca y 17,02% nu -
clear (Vi la & Ber to nat ti 1994). 

Pa ra 1998, las re ser vas de pe tró leo del país su ma ban 437,75 mi llo nes de me tros cú -
bi cos, mien tras que las de gas na tu ral, 686,58 mi llo nes de me tros cú bi cos. La ex trac -
ción anual de di chos re cur sos pa ra 1999 fue de 46,50 mi llo nes de me tros cú bi cos (más
del 10% de esas re ser vas), mien tras que las de gas na tu ral, 42,42 (un 7% de las re ser vas)
(IN DEC 2000).

El au men to de la pro duc ción ener gé ti ca se sus ten tó en el in cre men to de la ge ne ra -
ción de ener gía tér mi ca, nue vas cen tra les hi droe léc tri cas y la pues ta en ser vi cio de una
nue va plan ta nu cleoe léc tri ca. En 1982, la pro duc ción pe tro le ra al can zó el au toa bas te -
ci mien to y –a par tir de los ’90- se ob ser vó una ten den cia a reem pla zar el con su mo de
pe tró leo por gas na tu ral (Vi la & Ber to nat ti 1994).

Las ci fras men cio na das pre via men te in di can una ten den cia a pro du cir más ener gía
ter moe léc tri ca e hi droe léc tri ca que nu clear.

Una po lí ti ca ener gé ti ca que op ti mi ce el con su mo

El dé fi cit ener gé ti co a ni vel na cio nal se ha ce sen tir es pe cial -
men te en los me ses de ve ra no, ca rac te ri za do por apa go nes en
los gran des cen tros ur ba nos co mo Bue nos Ai res. No se evi den -
cia una cla ra po lí ti ca que optimice el uso, con su mo e im pac to
am bien tal ge ne ra do por la pro duc ción de ener gía. Así mismo,
la po lí ti ca ener gé ti ca no in cor po ra cla ra men te sus cos tos en re -
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la ción con el am bien te. Los em pren di mien tos ener gé ti cos es tán res pal da dos por la cre -
cien te de man da. El plan ener gé ti co ac tual bus ca equi li brar los tres ti pos de ge ne ra ción
de ener gía prin ci pa les (tér mi ca, hi droe léc tri ca y nu clear). Una de las po cas me di das am -
bien ta les y eco nó mi cas lle va das ade lan te fue la mo di fi ca ción ho ra ria la bo ral du ran te los
me ses de ve ra no. De to dos mo dos, es ta ini cia ti va tu vo más que ver con la im po si bi li dad
de sa tis fa cer la de man da que con la to ma de con cien cia pa ra re du cir el con su mo in ne -
ce sa rio (Vi la & Ber to nat ti 1994). La re duc ción del des pil fa rro de ener gía per mi ti ría no
só lo aho rrar di ne ro, si no tam bién re du cir emi sio nes de dió xi do de car bo no has ta en un
30%, tal co mo con clu yó un in for me rea li za do por un gru po de ex per tos a pe di do de la
Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na y el WWF, so bre la es truc tu ra ener gé ti ca ar gen ti na.
Por su pues to, es ta no es la úni ca for ma en que el com pro mi so de la Re pú bli ca Ar gen ti -
na en ma te ria de cam bio cli má ti co pue de ser re suel to, pe ro al me nos de be ría ser te ni da
en cuen ta co mo una de sus op cio nes com ple men ta rias.

La cues tión nu clear

En la Ar gen ti na exis ten tres cen tra les nu clea res: Atu cha I, Atu cha II (en construcción)
y Em bal se. El de sa rro llo de es tas cen tra les se ini cia en 1974 (con Atu cha I), pe ro des -
pués del ac ci den te de Cher nobyl -y fren te a la po si ble ins ta la ción de un re po si to rio
nu clear en la lo ca li dad de Gas tre (Chu but)- di ver sas or ga ni za cio nes han te ni do una
fuer te opo si ción al de sa rro llo nu clear del país. 

En cuan to al im pac to am bien tal de es te ti po de ener gía, el prin ci pal pun to por re sol -
ver si gue sien do la dis po si ción fi nal de sus re si duos ra diac ti vos de al ta ac ti vi dad, que
has ta el pre sen te se al ma ce nan den tro de las mismas cen tra les. La téc ni ca de bom bar -
deo de par tí cu las a los re si duos ra diac ti vos pa ra dis mi nuir la in ten si dad y du ra ción de
sus ra dia cio nes, co no ci da co mo trans mu ta ción, se en cuen tra en una eta pa de de sa rro -
llo teó ri co en la que ape nas in ver tían, has ta ha ce un par de años, los Es ta dos Uni dos e
In gla te rra, de bi do a sus enor mes cos tos. Pa ra col mo, la re pli ca ción de los re sul ta dos que
se pue dan ob te ner en esos paí ses no es po si ble, ya que ca da cen tral ató mi ca usa una
com po si ción di fe ren te de ele men tos ra dioac ti vos, que de pen den de la mi na de la que
son ex traí dos.

No hay al ter na ti vas téc ni cas, has ta la fe cha, que per mi tan pen sar en otra po si bi li dad
que la de un re po si to rio de gran pro fun di dad. Por una cues tión de prin ci pios, la po si -
bi li dad de ex por tar re si duos ha cia re po si to rios en el ex tran je ro de be ría es tar ve da da. La
Ar gen ti na no de be tras la dar a otro país su res pon sa bi li dad co mo pro duc tor de re si duos
nu clea res, del mis mo mo do que no de be acep tar la im por ta ción de los mis mos. 
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El re po si to rio ar gen ti no de be ría ser ubi ca do en al gu na zo na de ba ja sis mi ci dad del país,
ba jo con di cio nes de es ca sa hu me dad y otras, de ter mi na das por cues tio nes de se gu ri dad.
El pro ce so de se lec ción de be ría ocu rrir con una gran trans pa ren cia ha cia la opi nión pú -
bli ca. Te nien do en cuen ta que los re si duos de al ta ac ti vi dad pue den du rar has ta cen te na -
res de mi les de años emi tien do ra dia ción. Re quie ren, por es te mo ti vo, que se en cie rren
en sis te mas in de pen dien tes de cual quier ti po de con trol ins ti tu cio nal. A di fe ren cia de
otros paí ses con de sa rro llo de ener gía nu clear, la Ar gen ti na no po see re po si to rio al gu no
(has ta el 2000), pa ra sus re si duos de al ta ra dioac ti vi dad. Por lo tan to, so li ci tar el cie rre in -
me dia to de las cen tra les nu clea res ar gen ti nas sig ni fi ca en fren tar al país con un pro ble ma
que na die pue de re sol ver. La iden ti fi ca ción, trans pa ren te, am bien tal y so cial men te res -
pon sa ble, de un lu gar don de ins ta lar un re po si to rio de es te ti po, de be ría ser prio ri ta ria. 

La Ar gen ti na ya tie ne tres cen tra les nu clea res y un pro ble ma por re sol ver. La Fun da -
ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na no pro mue ve la ins ta la ción de nue vas cen tra les nu clea res, si -
no que con si de ra una obli ga ción mo ral re sol ver el pro ble ma plan tea do y, a la vez, im -
pul sar el de sa rro llo de ener gías re no va bles, ca da vez más lim pias.

Fi nal men te, ca be re cor dar los otros ti pos de uso, más allá del ener gé ti co, que se les da
a los ele men tos ra diac ti vos que pro veen las cen tra les nu clea res. Com pues tos de ac ti vi -
dad ba ja y me dia son nor mal men te uti li za dos en me di ci na e in ves ti ga ción, y no tie -
nen, en mu chos ca sos, sus ti tu tos. Es el ca so, por ejem plo, de la co bal to te ra pia  que se
apli ca ne ce sa ria men te en cier tos ti pos y es ta díos del cán cer.
Po cos ca sos de con flic tos am bien ta les re vis ten la com ple ji dad que plan tea la ener gía nu -
clear. La so cie dad ar gen ti na de be ría, en ca so de rea brir se el de ba te, so pe sar con la ma yor
ob je ti vi dad y ma du rez po si ble los cos tos y be ne fi cios de las dis tin tas de ci sio nes po si bles. 

Las re pre sas hi droe léc tri cas

En la Argentina, la ener gía hi droe léc tri ca es tá sos te ni da por 149 re pre sas (Bo net to et
al. 1987) y cu bre un 50% de di chas re ser vas; el gas na tu ral, un 25%; el pe tró leo, un 10%;
el ura nio, un 5%; y el car bón, un 5% (Vi la & Ber to nat ti 1994).

La cons truc ción de gran des re pre sas pa ra la pro duc ción de ener gía hi droe léc tri ca
cons ti tu ye otro pro ble ma am bien tal pa ra el país. Las re pre sas cons trui das so bre el río
Pa ra ná (to das en Bra sil, sal vo Yacy re tá) han pro du ci do inun da cio nes de gran des áreas
sin que se rea li za ran es tu dios de im pac to pre vios, ni se es ta ble cie ran áreas pro te gi das
pa ra com pen sar su pér di da. En la Cuen ca del Pla ta (Ar gen ti na, Uru guay, Pa ra guay y
Bra sil) hay 50 re pre sas cons trui das, en cons truc ción o pro yec ta das, 23 de ellas con una
ca pa ci dad ge ne ra do ra su pe rior a los 1.000 MW. Só lo cinco se en cuen tran en te rri to -
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rio ar gen ti no (Bo net to et al. 1989, Ra mos & Gar cía Lu na 1996). 

En tér mi nos ge ne ra les, es tas obras pro du je ron los si guien tes im pac tos am bien ta les ne ga ti vos:
- pér di da de há bi tats na tu ra les
- de fo res ta ción en áreas ve ci nas
- au men to de ero sión
- in cre men to de se di men tos en sus pen sión en el agua
- drás ti ca mo di fi ca ción de los cur sos de agua y de sus re gí me nes
- in te rrup ción de co rre do res bio ló gi cos (es pe cial men te pa ra los pe ces)
- au men to de vec to res de en fer me da des aso cia das a es pe jos de agua
- ocu pa ción no pla ni fi ca da de las tie rras ve ci nas

La de fo res ta ción en zo nas de bos ques pro tec to res de cuen cas, aguas arri ba de las re pre -
sas, pro vo ca se rios pro ble mas de ero sión e in cre men ta el con te ni do de se di men tos aguas
aba jo. Así, se re du ce su vi da útil por col ma ta ción. Por ejem plo, los ríos Ber me jo y Pil co -
ma yo trans por tan un pro me dio de 130 mi llo nes de to ne la das de se di men tos por año. Las
pro yec ta das re pre sas de Las Pa vas, Arra za yal y Cam ba rí en la fron te ra ar gen ti no-bo li via -
na, con tra las que se ha opues to nues tra fun da ción en los úl ti mos años, ten drían una vi -
da útil de no más de 15 años has ta col ma tar se, tras lo cual de be rían ser di na mi ta das. Los
im pac tos que ge ne rarán son di ver sos y, sin du da, mu cho ma yo res que los be ne fi cios (Fun -
da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na 1998). Es tu dios rea li za dos en el Pa ra ná Me dio (1980-81)
re ve la ron un trans por te de 108.350.000 mi llo nes de tn/a ño, apor ta das prin ci pal men te
por el río Ber me jo a tra vés del río Pa ra guay. El cos to anual de dra ga do de los ríos Pa ra -
ná y de la Pla ta, al can zó en 1980, la su ma de 180 mi llo nes de dó la res (FE CIC 1988).

El ca so Yacy re tá

Un ca so es pe cial men te im por tan te es la re pre sa hi droe léc tri ca de Yacy re tá (Ber to nat ti
& Banchs 1993), que pro me tió pro du cir un 40% de la ener gía eléc tri ca del país, pe ro a
un ele va do cos to am bien tal, aún no cuan ti fi ca do. Más de 100.000 ha de is las y bos ques
ri be re ños de sel va pa ra naen se fue ron inun da dos. Más de 500 es pe cies de ver te bra dos se
vie ron afec ta dos (in clu yen do la ma yo ría de los pe ces mi gra to rios, más de 5.000 ejem -
pla res de mo nos ca ra yá que mu rie ron aho ga dos y unas 100 es pe cies de aves de dis tri -
bu ción res trin gi da en el nor te de la Pro vin cia de Co rrien tes). La ex tin ción de cua tro
in ver te bra dos en dé mi cos de los rá pi dos de Api pé fue otro de sus im pac tos so bre la bio -
di ver si dad. Seis si tios con rui nas je suí ti cas que da ron su mer gi dos. Estos impactos con-
trastan con la vida útil estimada por la misma Entidad Binacional Yacyretá: 70 años.

Los res ca tes de fau na –cuan do se rea li zan ina de cua da men te, co mo en el ca so de Yacy -
re tá (Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na 1996)- só lo sir ven pa ra con fun dir a la opi nión
pú bli ca y de rro char di ne ro. Ha bría que re cor dar que só lo uno de ellos cos tó 1,5 mi -
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llo nes de dó la res. Así, se re crea –con fi nes pro pa gan dís ti cos- una far sa de sal va ta je fau -
nís ti co, que -en rea li dad- ter mi na de sen ca de nan do más im pac tos ne ga ti vos. Los ani ma -
les mal "res ca ta dos" son li be ra dos sin pre vias eva lua cio nes am bien ta les ni sa ni ta rias. No
se los iden ti fi ca con mar cas ni se ña les y tam po co se rea li zan mo ni to reos pos te rio res. Se
im pi de con fir mar los re sul ta dos del res ca te y ge ne rar in for ma ción so bre pre sen cia y
abun dan cia de las es pe cies afec ta das.

Es el ca so de Yacy re tá, por ejem plo, que ha bien do im pac ta do uno de los ríos más bio -
di ver sos del con ti nen te le jos es tu vo de de mos trar que la con ser va ción de la ic tio fau na
re vis te prio ri dad pa ra los go bier nos. La En ti dad Bi na cio nal Yacy re tá (EBY) fi nan ció in -
ves ti ga cio nes im por tan tes y mon tó cua tro as cen so res pa ra per mi tir el de sa rro llo par cial
de las his tó ri cas mi gra cio nes. Sin em bar go, ni és tos fun cio nan ade cua da men te ni los
re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes han re ver ti do el du ro gol pe que la re pre sa le ha da do
a las es pe cies de ma yor in te rés so cio-eco nó mi co pa ra la re gión.

La re lo ca li za ción de más de 40.000 per so nas im pli có pro fun dos con flic tos en su mo -
men to. La inun da ción par cial de las ciu da des de Po sa das y En car na ción, in clu so, obli -
gó a re di se ñar es tas ciu da des. El de te rio ro de los pes que ros del Pa ra ná aún con ti núa,
es pe cial men te des de la mar gen pa ra gua ya. 

La pre dis po si ción am bien tal pa ra fa vo re cer el au men to de vec to res de en fer me da des
(co mo el pa lu dis mo) a par tir de to da re pre sa tro pi cal o sub tro pi cal, re quie re su ma aten -
ción. En la re gión com pren di da den tro del em pren di mien to hi droe léc tri co de Yacy re -
tá son co mu nes las si guien tes en fer me da des de ori gen hí dri co: dia rreas, pa ra si to sis, ti -
foi dea, he pa ti tis y ma la ria. Tam bién se ha de tec ta do la pre sen cia de 80 es pe cies de mos -
qui tos, en tre ellas, un trans mi sor del den gue (Ae des aegyp ti), co mo así tam bién el mo -
lus co (Biomp ha la ria sp.), vec tor de la es quis to so mia sis. Es im por tan te des ta car que hu -
bo un in cre men to de ca sos de ma la ria en las áreas pró xi mas a la re pre sa de Itai pú (Bra -
sil-Pa ra guay) y Uru gua-í (Ar gen ti na). A par tir de 1988, las ta sas de in ci den cia en tre
Puer to Igua zú y Puer to Ri co, as cen die ron de 0,4 a 28,6 en 1989; a 25,4 en 1990 y a
32,16 por mil en 1991 (Quin te ros Sa gre et al. 1992).

La ele va ción del ni vel de agua del Par que Pro vin cial Es te ros del Ibe rá por trans va sa -
mien to, es de cir, in fil tra ción a tra vés de las na pas sub te rrá neas, des de la re pre sa, ha si do
ob je to de re cien tes dis cu sio nes, en las que la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na aún
no en cuen tra ra zo nes su fi cien tes pa ra sos te ner, co mo lo ha cen las au to ri da des de Yacy -
re tá, que "si exis te, el im pac to de ese trans va sa mien to es mí ni mo". La fal ta de di fu sión
pú bli ca de un es tu dio so bre el pro ble ma con tra ta do por la em pre sa bi na cio nal, que
con cluía que el trans va sa mien to exis te y que hay que rea li zar más es tu dios pa ra ana li -
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zar su for ma de mi ti ga ción, es un he cho que só lo agre ga os cu ri dad a la po si ción ofi -
cial, vi si ble men te obli ga da a lle var la co ta has ta el ni vel de 83-84 m de al tu ra, con el
fin no só lo de ven der más ener gía, si no de ase gu rar el fun cio na mien to óp ti mo de las
tur bi nas, que fue ron di se ña das pa ra ese ni vel de agua y no el ac tual, que es me nor. La
eva lua ción de im pac to am bien tal que rea li zó el Ban co Mun dial ini cial men te ya pre -
veía es te ti po de pro ble mas (Quin te ros Sa gre et al. 1992).

Por otra par te, la mis ma obra im pac tó al Par que Pro vin cial Ibe rá es té ti ca y eco ló gi -
ca men te con el ten di do de las lí neas de trans mi sión eléc tri ca en tre Yacy re tá y Sal to
Gran de. Di cho ten di do ge ne ró im pac tos in di rec tos per ju di cia les pa ra es pe cies ame na -
za das co mo el ve na do de las pam pas, da do que se abrie ron nue vos ac ce sos a los cam -
pos, con ca mi nos se cun da rios que fa vo re cen las ac ti vi da des de los ca za do res fur ti vos en
áreas que an tes eran inac ce si bles (Pa re ra & Mo re no 2000). 

A pe sar de es te ti po de ex pe rien cias, se con ti núa pla ni fi can do la cons truc ción de otras
gran des re pre sas en la Cuen ca del Pla ta, co mo Ga ra bí, Ron ca dor, San Pe dro, Pa ra ná
Me dio y –pe se a lo ex pre sa do por la vo lun tad po pu lar en Mi sio nes- Cor pus. Si se con -
cre ta la cons truc ción de la re pre sa de Ga ra bí, la pro vin cia de Co rrien tes po dría per der
has ta 100 es pe cies de aves cuya presencia se restringe al área que se vería afectada
(Con tre ras 1988).

Pes ca

Pes ca con ti nen tal

Se gún dis tin tos au to res, las zo nas bio geo grá fi cas acuá ti cas se de fi nen de mo do di ver -
so. To man do una de ta les de fi ni cio nes, en el país es tán re pre sen ta das dos su bre gio nes
ic tio geo grá fi cas, la Bra sí li ca (con los do mi nios An di no y del Pa ra ná) y la Aus tral. Es ta
úl ti ma abar ca la to ta li dad de los am bien tes acuá ti cos en las eco-re gio nes del Bos que
An di no-Pa ta gó ni co y de la Es te pa Pa ta gó ni ca, par te del Mon te y de los Al tos An des
(Bo net to & Cas te llo 1985). Aun que el do mi nio Aus tral pre sen ta una me nor di ver si dad
de es pe cies, tie ne mar ca dos en de mis mos.

El do mi nio dul cea cuí co la más im por tan te, da da su ex ten sión y nú me ro de re cur sos,
es el Pa ra ná. Den tro de es te do mi nio, la cuen ca del Pa ra ná-Pla ta, en mar ca da por los
ríos Pa ra guay y Pa ra ná, ocu pa el ter cer lu gar en el mun do en cuan to a la di ver si dad de
pe ces y el nú me ro de en de mis mos. Tam bién po see gran des po bla cio nes de al gu nas de
esas es pe cies. 
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Las pes que rías ar gen ti nas flu via les ten dían a ser de sub sis ten cia, con es ca sa acep ta ción
co mer cial (Bár ba ro 1994). Sin em bar go, exis ten pes que rías in dus tria les, co mo las de re -
duc ción (ge ne ra do ra de ha ri na) en el ba jo río Uru guay, que fo ca li zan su extracción en
los sá ba los (Pro chi lo dus spp.). El 80% de es tas cap tu ras se in dus tria li zan y ex por tan. En
al gu nas áreas o lo ca li da des la pes ca de por ti va re pre sen ta una de las ma yo res ac ti vi da des
so cio-eco nó mi cas, al me nos, en "épo ca de tem po ra da", ge ne ran do un flu jo tu rís ti co con -
si de ra ble. Las prin ci pa les es pe cies "de por ti vas" y –a la vez, de ma yor in te rés pa ra la pes -
ca co mer cial- son: el pe je rrey (Od hon test hes bo na rien sis), la ta ra ri ra (Ho plias ma la ba ri cus),
la bo ga (Le po ri nus ob tu si dens), el sá ba lo, el do ra do (Sal mi nus ma xi llo sus) y los su ru bíes
(Pseu do platys to ma spp.). El ca rác ter de lo que po dría mos de no mi nar in dus tria "mar gi -
nal" no ha mo ti va do la preo cu pa ción por la in ves ti ga ción, mo ni to reo, con trol y con -
ser va ción de es tos re cur sos. An te la cons truc ción de re pre sas hi droe léc tri cas (prin ci pal
cau sa de de sa pa ri ción de pe ces en el mun do, jun to con la in tro duc ción de exó ti cas) las
me di das de mi ti ga ción no han si do re le van tes o efi ca ces. Las re pre sas cons ti tu yen un
im por tan te obs tá cu lo pa ra las es pe cies mi gra to rias. Si bien al gu nas de ellas cuen tan con
me ca nis mos que les per mi ten atra ve sar las, co mo es ca le ras o as cen so res, los re sul ta dos
son de sa len ta do res. 

Por otro la do, con la cons truc ción de la re pre sa Itai pú se inun da ron los sal tos del
Guay rá, que ac tua ban co mo una ba rre ra na tu ral que ais la ba las po bla cio nes de pe ces
del Pa ra ná Su pe rior con las del In fe rior. Mu chos en de mis mos y es pe cies pro pias de la
cuen ca su pe rior se es tán dis per san do, des co no cién do se el im pac to so bre las po bla cio -
nes de aguas aba jo (Bo net to et al. 1989).

Al im pac to de las re pre sas, las ca na li za cio nes y la so bre pes ca en al gu nas áreas de be -
mos su mar le las múl ti ples in tro duc cio nes de pe ces fo rá neos, co mo las car pas asiá ti cas
o las tru chas eu ro peas o nor tea me ri ca nas, que han diez ma do a la fau na íc ti ca au tóc to -
na. Co mo si fue ra po co, la con ta mi na ción quí mi ca en mu chos cur sos o cuer pos de
agua es sig ni fi ca ti va, ya sea por ver ti dos in dus tria les, de se chos cloa ca les, afluen tes ur ba -
nos o pla gui ci das que arri ban a ellos por es cu rri mien to. Re cor de mos que la Cuen ca
del Pla ta abar ca la re gión agroin dus trial más im por tan te del país, con cen tra los cen tros
ur ba nos mayores y re ci be una gran car ga de con ta mi nan tes. 

Por úl ti mo, la pes ca en agua dul ce tam bién pue de pro du cir
im pac tos in di rec tos o no de sea dos en ríos, la gos y la gu nas co -
mo, por ejem plo, en el La go Car diel (San ta Cruz), don de, en
re des pa ra cap tu rar tru chas in tro du ci das, mue ren aho ga das
ga lla re tas (Fu li ca spp.), el ma cá pla tea do (Po di ceps oc ci pi ta lis) y
el pa to cres tón (Lop ho net ta spe cu la roi des) con cier ta fre cuen cia (A.Se rret com .pers.).
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Pes ca ma ri na

Ar gen ti na de sa rro lla una gran ac ti vi dad pes que ra ma ri na y,
por la en ver ga du ra de sus cap tu ras, es uno de los trein ta paí ses
pes que ros más im por tan tes del mun do (Lean et al. 1990). En
1980 las cap tu ras to ta les de pe ces ma ri nos y ma ris cos eran de
376.800 to ne la das. En 1990 ron da ban las 500.000 to ne la das y,
tres años des pués, co men za ban a du pli car se. En 1992 fue ron de
692.110 y a par tir de 1993 se apro xi ma ron al mi llón de to ne la das (919.503 tn). En 1999
se man te nían en 1.012.804 tn (IN DEC 1997 & 2000). Un 70% de las cap tu ras se fo ca -
li za en 20 es pe cies de pe ces, mien tras que el res to, en cua tro de crus tá ceos y mo lus cos
(IN DEC 2000). Por con si guien te, la pes ca ma ri na na cio nal se ca rac te ri za por su es ca sa
di ver si fi ca ción (Bár ba ro 1994). Mu chas de esas 20 es pe cies de pe ces son cla ra men te so -
bre pes ca das, cuando otras son su bu ti li za das o des per di cia das en los des car tes.

Fig. 8: Cap tu ras de pes ca ma ri na rea li za das por la Ar gen ti na (en to ne la das, se gún IN -
DEC 1994 & 2000)

En tre los pe ces, la ma yor pre sión ex trac ti va re cae so bre las mer lu zas (440.726 tn en
1999) y ca la ma res (343.336 tn en 1999, cuan do por 1980 se pes ca ban me nos del 10%).
Los dos re cur sos men cio na dos re pre sen tan más del 75% del to tal de cap tu ras ar gen ti -
nas (43% y 33%, res pec ti va men te, IN DEC 2000).Las especies cuyas poblaciones han
sido clasificadas como “grandes” (captura máxima recomendada por el INIDEP de
10.000 a 99.999 tn/año) o “muy grandes” (más de 100.000) son: polaca, anchoíta,
merluzas de cola y común, y caballa (Cousseau & Perrota 1998). To do in di ca que no
hay ga ran tías pa ra de sa rro llar una pes ca sus ten ta ble de es tos re cur sos.
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El prin ci pal puer to pes que ro del país es Mar del Pla ta, des de don de fun da men tal men -
te se pes ca mer lu za. En los úl ti mos años se han ins ta la do, con ca pi ta les na cio na les y ex -
tran je ros, es ta ble ci mien tos pes que ros, con flo tas pro pias, en la cos ta pa ta gó ni ca, prin ci -
pal men te en Puer to Madryn y Puer to De sea do. Otros puer tos pes que ros im por tan tes
son Ba hía Blan ca, Que quén-Ne co chea, San An to nio Oes te, San An to nio Es te, Co mo -
do ro Ri va da via, Us huaia y Raw son (IN DEC 2000). La ma yor par te de la pro duc ción
pes que ra se ex por ta (75%) y ape nas el 10% se des ti na al con su mo lo cal, mien tras con
el res to se ela bo ra ha ri na de pes ca do, acei te y en la ta dos (Vi la & Ber to nat ti 1994).

La Fun da ción Pa ta go nia Na tu ral (1992) se ña ló la fal ta de una eva lua ción cuan ti-cua -
li ta ti va del re cur so, por que las es ta dís ti cas es tán ba sa das en las cap tu ras que lle gan a
puer to y no en las to ta les, ya que las es pe cies que se atra pan jun to con la prin ci pal son
de vuel tas muer tas al mar. Lo mis mo su ce de cuan do la es pe cie bus ca da no al can za el ta -
ma ño mí ni mo re que ri do co mer cial men te o cuan do los pes ca do res de ci den des car tar
la cap tu ra ya ob te ni da pa ra lan zar se a la pes ca de car dú me nes de es pe cies más ren ta -
bles (co mo su ce de, a ve ces, an te a apa ri ción de lan gos ti nos). Es ta prác ti ca res pon de a la
co ti za ción y de man da del mer ca do de ex por ta ción y re fle ja el tra to –po co sus ten ta ble-
ha cia uno de los re cur sos na tu ra les más va lio sos con que cuen ta el país. Re cor de mos
que el in gre so eco nó mi co por ex por ta cio nes pes que ras ha su pe ra do, en más de una
oca sión, al de car nes va cu nas. Es ob vio, en ton ces, que el des car te pes que ro ten dría un
im por tan te efec to so bre las es ta dís ti cas de cap tu ra real. Ade más, no exis te una ba se de
da tos in te gra da en tre la Na ción y las pro vin cias que rea li zan ac ti vi da des pes que ras. Es -
ta in for ma ción se ría de gran uti li dad pa ra ma ne jar el re cur so. En la Ar gen ti na, has ta el
mo men to, no hay pro duc tos pes que ros cer ti fi ca dos am bien tal men te. Aus tra lia, el Rei -
no Uni do y los Es ta dos Uni dos ya cuen tan con al gu nos ca sos.

El au men to de la flo ta pes que ra es un pro ble ma se rio y, por el mo men to, re quie re
ana li zar for mas rá pi das de re du cir la ca pa ci dad pes que ra. A la de pre da ción lo cal se agre -
gó, en la úl ti ma dé ca da, una im por tan te flo ta de ori gen eu ro peo, for ma da por bu ques
con ge la do res, que fue sub si dia da por la Unión Eu ro pea, su pues ta men te, pa ra re du cir el
ex ce so de flo ta en sus pro pios ma res. Se gún un es tu dio de WWF, ello ni si quie ra fue
así, ya que la ca pa ci dad pes que ra en el Me di te rrá neo y otras zo nas de Eu ro pa con ti -
nuó in tac ta. Sin em bar go, los sub si dios per mi tie ron a es ta flo ta, ma yo ri ta ria men te es -
pa ño la, trans for mar se, por me dio de un acuer do con la Ar gen ti na, en una flo ta de ban -
de ra mix ta y, fi nal men te, pa sar a ban de ra ar gen ti na. Sin em bar go, el em pleo que ge ne -
ra en nues tro país es ca si ine xis ten te, pues to que sus pro duc tos son pro ce sa dos en el
bar co y di rec ta men te en via dos a Eu ro pa. Es ta si tua ción fue con si de ra da, en su mo men -
to, co mo el peor error co me ti do por el área res pon sa ble de la pes ca a ni vel fe de ral en
mu chos años, en la voz de su má xi ma au to ri dad. El re sul ta do fi nal fue el co lap so eco -
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nó mi co de la mer lu za, del cual no nos he mos re cu pe ra do. Tras pasar al gu nos po cos
años, la Unión Eu ro pea ha in ten ta do vol ver a fir mar otros acuer dos de es te gé ne ro,
des ti na dos a otras es pe cies. 

A me dia dos de los ’90, unos 300 bu ques con ge la do res y fac to rías cap tu ra ban el 80%
del to tal de sem bar ca do en puer tos ar gen ti nos (Cai lle 1996). A la ac ti vi dad de los bu -
ques de ban de ra ar gen ti na se su man los pes que ros ile ga les in ter na cio na les. En 1991,
por ejem plo, se es ti mó que nos 400 bu ques ex tran je ros (prin ci pal men te, es pa ño les, ja -
po ne ses, tai wa ne ses y ru sos) pes ca ban clan des ti na men te a lo lar go de sus aguas ju ris -
dic cio na les. En 1994, un so lo avión de la Ar ma da Ar gen ti na de tec tó 161 bu ques ile ga -
les en aguas de la zo na eco no mi ca ex clu si va de la Ar gen ti na. Ade más, mu chas de es tas
em bar ca cio nes uti li zan ar tes de pes ca ile ga les, co mo el "cal ce tín", que pro du ce la
muer te y des per di cio de ejem pla res de es pe cies sin va lor co mer cial o bien de las de in -
te rés co mer cial que no al can zan la ta lla mí ni ma re que ri da por el mer ca do. 

Re gu lar men te, bu ques y avio nes de Ar -
ma da Ar gen ti na y de la Pre fec tu ra Na val
Ar gen ti na in ter cep tan es te ti po de em bar -
ca cio nes, aun que esa ta rea es li mi ta da por
la fal ta de pre su pues to y la gran ex ten sión

a cus to diar (Vi la & Ber to nat ti 1994). De he cho, en un pe río do de 10 años (1985-1995)
só lo pu die ron apre sar se 50 bu ques que ope ra ban clan des ti na men te, su man do un to tal
de 18,5 mi llo nes de dó la res en con cep to de mul tas (que se de ri van al Te so ro Na cio nal).
De to dos mo dos, mu chos pro pie ta rios de ese ti po de bar cos pre fie ren aban do nar los en
puer to a pa gar la mul ta, lo que ha bla de los es ca sos már ge nes de ries go eco nó mi co que
sue len asu mir es tos em pren di mien tos co mer cia les (Ra mos & Gar cía Lu na 1996). Tal co -
mo lo afir ma Bár ba ro (1994), "Al con si de rar el ni vel de las cap tu ras de be te ner se en cuen ta
tam bién las que rea li zan los bu ques de otras na cio nes en la zo na eco nó mi ca ex clu si va ar gen ti na,
ya sea en ra zón de acuer dos bi na cio na les, o en ra zón de la pes ca fur ti va. La si tua ción se ve agra -
va da por la cre cien te so fis ti ca ción de los equi pos de cap tu ras, la cre cien te uti li za ción di rec ta del krill,
la pers mi si vi dad in ter na cio nal y la fal ta de me ca nis mos per ma nen tes de con trol".

Es im por tan te des ta car que des pués del con flic to de Mal vi nas, bue na par te de la Zo -
na Eco nó mi ca Ex clu si va y de la pla ta for ma con ti nen tal ar gen ti nas ha que da do ba jo el
con trol de Gran Bre ta ña. De esa ma ne ra, los re cur sos ma ri nos de la re gión (que –al
igual que los te rres tres- no re co no cen fron te ras po lí ti cas) han per di do la po si bi li dad de
es tar ba jo un ma ne jo uni fi ca do. Aho ra, am bas na cio nes otor gan –in de pen dien te men -
te- sus per mi sos de pes ca y la Ar gen ti na no pue de con tro lar lo que ocu rre en la zo na
ocu pa da por Gran Bre ta ña. El mis mo pro ble ma de con trol su ce de con la ex plo ta ción
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pe tro le ra en el mar y sus po si bles im pac tos am bien ta les so bre la re gión (Vi la & Ber to -
nat ti 1994).

Co mo se di jo, los re cur sos pes que ros han si do y son ob je to de un apro ve cha mien to
abu si vo, y se es tá le jos de ten der ha cia la sus ten ta bi li dad eco ló gi ca, pe se a una cre cien -
te to ma de con cien cia. Por otra par te, los or ga nis mos en car ga dos de eva luar el es ta do
de los re cur sos ma ri nos, co mo el INI DEP y al gu nos cen tros re gio na les del CO NI -
CET, no siem pre cuen tan con los re cur sos lo gís ti cos ni pre su pues ta rios pa ra de sa rro -
llar sus ac ti vi da des. Aún así, las cuo tas in di ca das por el INI DEP sue len es ti mar se ac tual -
men te apli can do cier ta pre cau ción, lo cual de be ría lle var a las pro vin cias y la na ción a
in cor po rar las en el se no del Con se jo Fe de ral Pes que ro, el ám bi to cen tral don de se dis -
cu te el ma ne jo de es tos re cur sos. Co mo su ce de en otros ru bros, las de ci sio nes po lí ti -
cas de cor to pla zo pre va le cen por so bre las téc ni cas. En el ca so de la pes ca, el re sul ta -
do ha es ta lla do a los ojos, cuan do mi les de de sem plea dos del sec tor pes que ro plan tea -
ron sus re cla mos pú bli ca men te en los úl ti mos años. La ciudad de Mar del Plata, en gran
parte, debido a este problema, se convirtió en el año 2000 en una de las urbes argenti-
nas con la más alta tasa de desempleo (22%).

Por otra par te, la in dus tria pes que ra in clu ye un por cen ta je de cap tu ras ac ci den ta les de
rep ti les, aves y ma mí fe ros ma ri nos, que mue ren atra pa dos en las re des. Al gu nas de es -
tas cap tu ras in ci den ta les pue den re ves tir gra ve dad por su al ta fre cuen cia. Las es pe cies
po ten cial men te más afec ta das son el del fín del Pla ta (Pon to po ria blain vi llei) (Cor cue ra
1994), las to ninas ove ras (Cep ha lorhyn cus com mer so nii),  al gu nas aves ma ri nas (G.Ha rris
com .pers.) y, en me nor me di da, tor tu gas ma ri nas (Ché bez & Fer nán dez Bal boa 1987).

Por otra par te, la ac ti vi dad pes que ra pue de lle gar a cons ti tuir una com pe ten cia im -
por tan te pa ra las aves ma ri nas y cos te ras. En Pun ta Tom bo (Chu but), por ejem plo, la
co lo nia de pin güi nos pa ta gó ni cos (Sp he nis cus ma ge lla ni cus) más gran de del país se vió
re du ci da po bla cio nal men te en un 37%. En apa rien cia, de bi do a la so bre pes ca de ca la -
ma res en esa zo na (Gua jar do 1996). 

Otros re cur sos ma ri nos

La ma yo ría de las ma croal gas de in te rés eco nó mi co se dis tri bu yen so bre la cos ta pa -
ta gó ni ca. Su ex plo ta ción re cién co men zó a me dia dos del si glo XX y, ac tual men te, se
res trin ge a cua tro es pe cies: Gra ci la ria ve rru co sa, Gi gar ti na skotts ber gii, Ma crocys tis py ri fe ra y
Porphy ra co lum bi na. Só lo dos de ellas son in dus tria li za das pa ra la pro duc ción de agar y
ca rra ge na no, el pri me ro, con un ex ce den te ex por ta ble y el se gun do, pa ra abas te cer al
mer ca do in ter no (Fun da ción Pa ta go nia Na tu ral 1992).
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Ade más de ser un im por tan te re cur so tu rís ti co, las co lo nias de aves ma ri nas y costeras
pro por cio nan gua no. Al igual que otros paí ses de la re gión, la Ar gen ti na ha apro ve cha -
do co mer cial men te el gua no de las co lo nias de esas aves. Es ta ex plo ta ción co men zó en
la cos ta atlán ti ca en el si glo XIX. Sin em bar go, no exis ten es ta dís ti cas del vo lu men ex -
traí do, ni so bre las lo ca li da des ex plo ta das si no has ta 1933. Hay in di cios que per mi ten
afir mar que, al me nos en al gu nas lo ca li da des, hu bo so breex plo ta cio nes que im pac ta ron
se ria men te a al gu nas co lo nias de cor mo ra nes (es pe cial men te de Pha la cro co rax atri ceps y
P.al bi ven ter). En 1935, la ac ti vi dad gua ne ra to mo "gran im pul so" y fue ron nu me ro sas las
pe ti cio nes de con ce sio nes pa ra ex traer gua no "en nues tras is las y cos tas pa ta gó ni cas" (Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra 1937). Los em bar ques de 1935 pro ce die ron en su ca si to ta li dad
de la Is la Mon te León (San ta Cruz) y -co mo pue de ver se en la Ta bla 5- la ex trac ción
fue im por tan te en di cha lo ca li dad, si se com pa ra la su per fi cie his tó ri ca ocu pa da por los
cor mo ra nes con la ac tual (P.Sut ton com .pers.). Trans cu rri dos 50 años, una vi si ta al si tio
de la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na su gi rió que las co lo nias de aves aún no se ha -
brían re cu pe ra do. En los úl ti mos 20 años se han ex plo ta do 8 co lo nias de la pro vin cia
de Chu but (Vi la & Ber to nat ti 1994). 

Ta bla 5: Ex trac ción gua ne ra en Mon te León (San ta Cruz)

Año Ex trac ción

1933 87.000 kg
1934 288.550 kg
1935 1.296.890 kg

Fuen te: Mi nis te rio de Agri cul tu ra (1937)

Las po bla cio nes de ba lle na fran ca aus tral y lo bos ma ri nos fue ron in ten sa men te ex -
plo ta das des de la lle ga da de los eu ro peos, cau san do su mer ma o de sa pa ri ción en mu -
chas áreas don de eran abun dan tes. Se es ti ma, por ejem plo, que la po bla ción ac tual
del lo bo ma ri no de un pe lo (Ota ria fla ves cens) en el li to ral nor te de Pa ta go nia, re pre -
sen ta en tre un 10 y 20% de la po bla ción ori gi nal, diez ma da en tre 1917 y 1953 (Cres -
po 1990). En la ac tua li dad to das es tas es pe cies se en cuen tran pro te gi das y son apro -
ve cha das tu rís ti ca men te. Por su par te, la po bla ción de ba lle nas que vi si ta Val dés si gue
re cu pe rán do se. En el 2000, un es tu dio apo ya do por nues tra fun da ción con clu yó que
las ba lle nas fran cas que vi si tan el área ya al can zan el mi llar, ca da año (A. Arias & J.
Cres po com .pers.).

Fi nal men te, ha co men za do a re gis trar se un im por tan te in cre men to de la con cen tra -
ción de ba su ra en nues tras cos tas. Ade más de de gra dar el am bien te en for ma di rec ta,
el im pac to in di rec to de la acu mu la ción de ba su ra pue de ir des de un au men to de la
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mor ta li dad de es pe cies ma ri nas (no es in fre cuen te en con trar lo bos ma ri nos con sun -
chos de em ba la je de ca jo nes de pes ca en sus cue llos) has ta la in ter fe ren cia de ga vio tas
so bre las ba lle nas fran cas, fru to de las al tas con cen tra cio nes que al can zan es tas aves, gra -
cias a la ofer ta de ali men to que ge ne ran los ba su re ros a cie lo abier to.

Ca za y co mer cio de fau na

El ma ne jo de los re cur sos na tu ra les im pli ca el co no ci mien to de
in for ma ción bá si ca pre via. En ma yor o en me nor me di da, to dos los
eco sis te mas se en cuen tran ba jo ma ne jo hu ma no, ex cep tuan do, tal
vez, a aque llos inac ce si bles o to tal men te im pro duc ti vos pa ra los sis -
te mas tra di cio na les (al tas cum bres, hie los con ti nen ta les, etc.). Sin
em bar go, son po cos los bio mas re la ti va men te bien co no ci dos y
ma ne ja dos con mo de los sus ten ta bles (E.Hae ne in litt.). En es te
sen ti do, la de fi ni ción de cu pos, lu ga res y tem po ra das de ca za o
cap tu ra, o la de ter mi na ción de es pe cies pro te gi das o per ju di cia les
son rea li za dos con una fuer te do sis de sub je ti vi dad y pre ca rios co -
no ci mien tos de ba se. Se pue den  dis tin guir tres mo da li da des de ca -
za: co mer cial, de por ti va y de sub si ten cia.

Un diag nós ti co ge ne ral de la ca za en la Ar gen ti na pue de re su mir se en:
a) se ca zan tan to es pe cies per mi ti das co mo pro hi bi das, in clu so aque llas ame na za -
das de ex tin ción

b) tan to los cu pos co mo las ve das se fi jan ar bi tra ria men te, sin es tu dios pre vios y ra -
ra vez se res pe tan

c) los con tro les que dan su pe di ta dos a la con cien cia de los mis mos ca za do res
d) los per mi sos de ca za se otor gan sin nin gún exa men pre vio
e) no exis ten exi gen cias su fi cien tes pa ra ha bi li tar a los guías de ca za
f) la in ver sión en con ser va ción por par te de los ca za do res es prác ti ca men te nu la
g) los ilí ci tos no sue len ser de nun cia dos a la jus ti cia y cuan do lo son, los trans gre so res no re ci ben una pe -
na li dad que de sa lentadora

h) las in frac cio nes las protagonizan personas de to dos los niveles so cia les y cul tu ra les 
i) las in frac cio nes se pro du cen des de la im pu ni dad to tal o el des co no ci mien to de las nor ma ti vas vi gen tes,
aunque también convergen la fal ta de con tro les o la im posibilidad de llevar a la práctica las nor mas
vigentes (ej.: pro vin cias don de la ve da de ca za es to tal).

Re gu lar men te, la FV SA re ci be de nun cias de ca za fur ti va a lo lar go de to do el país,
den tro y fue ra de las áreas pro te gi das, a ma nos de per so nas de to dos los ni ve les so cio-
eco nó mi cos. Es tas de nun cias abar can un am plio es pec tro de si tua cio nes, des de la ca za
de sub sis ten cia en la mar gi na ción, has ta la ca za ile gal ejer ci da por per so nas de alto nivel
socio-económico.
La FVSA acepta la ca za de por ti va, co mer cial, cul tu ral o de con trol de es pe cies "per -
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ju di cia les", pero ataca la ca za fur ti va. En es te as pec to, la ca za ile gal vio la le yes, elu de im -
pues tos, da ña la ima gen del país, di lu ye las po si bi li da des de apro ve char ra cio nal men te
la fau na y he cha por tie rra  los es fuer zos con ser va cio nis tas del Es ta do e, in clu so, de las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. Y lo que es más gra ve, im pac ta se ve ra men te so bre
las po bla cio nes sil ves tres y, más aún, cuan do és tas se en cuen tran ame na za das de ex tin -
ción. En nues tro país, se ca zan Ta ru cas en las Sie rras de Am ba to (Ca ta mar ca), Ve na dos
de las Pam pas en la Ba hía de Sam bo rom bón (Buenos Aires) y nor te de Co rrien tes,
Cier vos de los Pan ta nos en el Ibe rá (Co rrien tes) y Hue mu les en el Ce rro Ven tis que ro
(Río Ne gro). To dos es tos cier vos au tóc to nos se en cuen tran ame na za dos de ex tin ción
y es tán pro te gi dos le gal men te a ni vel pro vin cial, na cio nal e in ter na cio nal. In clu so, al -
gu nos de ellos fue ron de cla ra dos con la má xi ma ca te go ría de pro tec ción le gal: "Mo -
nu men to Na tu ral", en una o más pro vin cias.

La Ar gen ti na cons ti tu ye un po lo de atrac ción pa ra ca za do res del ex tran je ro, que acu -
den por la lla ma ti va "ge ne ro si dad" de las nor mas que re gu lan la ca za de al gu nas es pe -
cies. Asis ti dos por em pre sas y guías lo ca les, ca zan es pe cies per mi ti das pe ro en can ti da -
des sor pren den tes, am pa ra dos por cu pos de du do so su ten to téc ni co, como sucede con
nues tras Avu tar das en Tre ve lín (Chu but) o con los Pa tos Cres tu dos, Pi ca zos o Si ri rís de
Co rrien tes y San ta Fe. Es to pue de cons ti tuir un ries go no só lo pa ra las es pe cies in vo -
lu cra das si no tam bién pa ra los be ne fi cios eco nó mi cos que ge ne ra la afluen cia de es te
tu ris mo ci ne gé ti co.

Los ca za do res que operan en la Argentina deberían imi-
tar a sus pares del hemisferio norte, donde han realizado
grandes in ver sio nes pa ra apo yar la con ser va ción "in si tu"
de las es pe cies que ca zan y han ca za do en el pa sa do. Tam -
bién de berían de nun ciar y mar gi nar de ma ne ra fron tal y
or ga ni za da a aque llos ca za do res o em pre sas que ca zan fur -
ti vamente. La con ti nui dad de la ca za y la sub sis ten cia de mu chas es pe cies ame na za das
de pen den de una cla ra se ñal de cam bio del sec tor ci ne gé ti co, que, afortunadamente, en
algunos de sus re pre sen tan tes se va dan do, como ha quedado demostrado en la cre-
ciente interacción que mantienen con Vida Silvestre.

Ca za co mer cial

La Ar gen ti na ha si do uno de los ex por ta do res más im por tan tes del mun do de vi da
sil ves tre, tan to de es pe cies vi vas co mo muer tas. Es ta ac ti vi dad se re mon ta al si glo XIX,
cuan do las co lo nias de pin güi nos eran ob je to de ca za pa ra ex traer acei te o los Ve na dos
de las Pam pas (Ozo to ce ros be zoar ti cus) eran ca za dos de a mi lla res pa ra ex por tar sus cue -
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ros. Bas ta re cor dar que en tre 1860 y 1870 se ex por ta ron más de 2.000.000 de cue ros
de es ta es pe cie (Ché bez 1994). Ac tual men te, se gún la es ti ma ción más op ti mis ta de la
po bla ción no que da rían más de 2.500 ve na dos en to do el país (Pa re ra & Mo re no
2000), lo que nos ha bla del im pac to que pu do te ner es ta ac ti vi dad so bre al gu nas es pe -
cies hoy crí ti ca men te ame na za das.

A par tir de me dia dos de si glo XX, las es pe cies au tóc to nas de ma yor in te rés por su ca -
za co mer cial fue ron los zo rros (gris y co lo ra do), fe li nos man cha dos, gua na co, pe ca ríes
(la bia do y de co llar), coy po o fal sa nu tria, viz ca cha, boas (am pa la gua y cu ri yú), ya ca rés
(ove ro y ne gro), igua nas (ove ra y co lo ra da), ñan dúes (in clu yen do al choi que o su ri).
Es tos ani ma les, al igual que la lie bre eu ro pea se ca za ban de a mi les y has ta por mi llo -
nes (fue el ca so de los coy pos, la lie bre y las igua nas o la gar tos). En 1979 las ex por ta -
cio nes de es tos ru bros (jun to con el de ani ma les vi vos) su mó 173 mi llo nes de dó la res
(va lor FOB), re pre sen tan do un 2,5% de los in gre sos por ex por ta cio nes de ese año
(Gruss y Wa ller 1988). Por ejem plo, en tre 1972 y 1981 se ex por ta ron 33 mi llo nes de
cue ros de ma mí fe ros (Ca jal 1985). Esos vo lú me nes con tras ta ban con el po co co no ci -
mien to so bre el ta ma ño y di ná mi ca po bla cio nal de las es pe cies co mer cia li za das. Di cho
de otro mo do, se des co no cía el im pac to de la ac ti vi dad co mer cial so bre las po bla cio -
nes que se sus ten ta ba. Co mo re sul ta do de la pre sión de or ga nis mos in ter na cio na les y
ONGs lo ca les, mu chas de las es pe cies men cio na das se pro hi bi rán a par tir de 1986. En
otras pa la bras, se sos tu vo una po lí ti ca ex trac ti va "des preo cu pa da" que con clu yó con la
ve da de re cur sos que –bien ad mi nis tra dos- re pre sen ta ban una im por tan te fuen te de in -
gre sos so cio-eco nó mi cos.

Ta bla 6: Can ti dad de ani ma les ca za dos y ex por ta dos en tre 1975 y 1985 - se gún Gruss & Wa ller
(1988), Ché bez (1994)-

Es pe cies ca za das por su piel o cue ro Pro me dio de ex por ta ción anua les
en tre 1975-1985

Rep ti les:
Igua nas Ove ra y Co lo ra da 1.220.000
Ya ca rés Ove ro (en me nor me di da, Ne gro) 25.045
Boas Am pa la gua y Cu ri yú 21.154
Aves:
Ñan dúes 21.510
Ma mí fe ros:
Coy pos o "Nu trias" 2.421.432
Zo rros Gris y Co lo ra do 505.978
Co ma dre jas 231.920
Zo rri nos 105.392
Viz ca chas 66.935
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Ga tos Mon te ses 39.632
Gua na cos 36.838
Pe ca ríes 32.153
Car pin chos 11.209
Ga tos del Pa jo nal 8.719
Ga tos "ti po on za" 1.083

Ade más de lo re fle ja do en la ta bla, se ex por tó un pro me dio anual de 700 kg de plu -
mas de Ñan dú (Rhea ame ri ca na) en tre 1975 y 1985 (Gruss & Wa ller 1988). Si bien el
co mer cio de cue ros y plu mas de la es pe cie fue pro hi bi do en 1986, un año des pués
se ex cep tuó el co mer cio de plu mas, ar gu men tan do que pro ve nían del "des plu me de
ejem pla res vi vos". Sin em bar go, la au sen cia de fis ca li za ción de la ac ti vi dad só lo con tri -
bu yó a "blan quear" o le ga li zar el co mer cio ile gal de plu mas pro ve nien tes de ani ma -
les ca za dos fur ti va men te. El co mer cio ile gal de cue ros no ce só. Un so lo ope ra ti vo lo -
gró con fis car más de 1.700 kg de cue ros (apro xi ma da men te 4.500 Ñan dúes) en el
Ae ro puer to In ter na cio nal de Ezei za, el 8/9/88 (Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na
1987, Ber to nat ti & Wa ller 1988). Es tos acon te ci mien tos pu sie ron de ma ni fies to lo
aza ro so que po día tor nar se la con ser va ción, el ma ne jo y la apli ca ción de las le yes de
fau na.

La mag ni tud y mo da li dad con que se ejer cía el co mer cio de fau na lle va ron a que -
en 1989- la Ar gen ti na fue ra con si de ra do uno de los cua tro paí ses con ma yo res pro ble -
mas de co mer cio ile gal de vi da sil ves tre en el  mun do, jun to con Sin ga pur, Tai lan dia y
Es pa ña (World Wild li fe Fund 1989).

En gran me di da, re la cio na do con el es cán da lo an te rior, en 1989 se pro du jo un cam -
bio de au to ri da des y de po lí ti cas ad mi nis tra ti vas en la en ton ces Di rec ción Na cio nal de
Fau na, pro du cién do se sen si bles me jo ras. Se re de fi nie ron cu pos de ex por ta ción, que si
bien si guie ron de sig na dos ar bi tra ria men te, su plen el cri te rio de la ad mi nis tra ción an -
te rior que po nía co mo lí mi te a la de man da. Tam bién se dic ta ron nue vas dis po si cio nes
que cu brie ron los "va cíos" le ga les fa vo ra bles al co mer cio ile gal. Por ejem plo, no es ta -
ba pro hi bi do que las pro vin cias ex ten die ran per mi sos de ca za pa ra es pe cies que no ha -
bi tan en ellas. De ese mo do, pro vin cias co mo San tia go del Es te ro per mi tían la ca za,
cap tu ra o co mer cio de ani ma les que nun ca ha bi ta ron allí y que –es tan do ve da das en
las pro vin cias ve ci nas- cons ti tuía una cla ra bur la eco nó mi ca y am bien tal. Una in no va -
ción re le van te fue el ini cio de in ves ti ga cio nes so bre al gu nas es pe cies que tu vie ron o
tie nen in te rés co mer cial, co mo los Ya ca rés (Cai man spp.), el Lo ro Ha bla dor (Ama zo na
aes ti va) y el Lo bi to de río (Lu tra pla ten sis), en gran par te fi nan cia dos por el pro pio sec -
tor em pre sa rial.
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Sin em bar go, an te pre sio nes del sec tor co mer cial (Wa ller 1991), las au to ri da des rein -
ci die ron en el "blan queo" de mer ca de ría de ori gen "irre gu lar" o pre sun ta men te ile gal.
Así, en 1990, se au to ri zó la co mer cia li za ción de unos 120.000 cue ros de Ñan dúes, que
ha brían si do ca za dos fur ti va men te du ran te el pe río do de ve da (RIE 1994). Con si de -
ran do que el pro me dio de ex por ta cio nes en tre 1975 y 1985 fue de 20.000 cue ros por
año -in clu yen do, qui zás, a uni da des de Pte roc ne mia pen na ta- (Gruss & Wa ller 1988), no
es des ca be lla do su po ner que los 120.000 cue ros coin ci den con lo que po día aco piar -
se en cin co años de ve da. Tam bién en 1990, se ex por ta ron ca si 3 mi llo nes de cue ros de
La gar tos o Igua nas Ove ra (Tu pi nam bis te gui xin) y Co lo ra da (Tu pi nam bis ru fes cens), 2,5
mi llo nes de pie les de Coy po o "Nu tria" (Myo cas tor coy pus), ade más de 80.000 ejem pla -
res vi vos de lo ros y co to rras.

Uno los re cur sos fau nís ti cos más im por tan tes es la Lie bre eu ro pea (Le pus eu ro paeus).
En tre 1995 y 1998, el pro me dio de ejem pla res fae na dos fue de 2,8 mi llo nes (IN DEC
2000). Pa ra el año 2000, los cu pos de ca za co mer cial fue ron de 2.500.000 de Coy pos
y de 1.000.000 de Igua nas (R.Banchs in litt.).  Es ta, po dría mos de cir, es la tri lo gía de
es pe cies de la fau na sil ves tre con ma yor in te rés eco nó mi co.

De sa for tu na da men te, los "vi cios", erro res, irre gu la ri da des ad mi nis tra ti vas y ex ce si vos
vo lú me nes cu pi fi ca dos con clu ye ron –en 1991- con el re cam bio de sus au to ri da des y la
ab sor ción de la Di rec ción de Fau na y Flo ra Sil ves tres por la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra -
les y Am bien te Hu ma no. A par tir de en ton ces y, en al gu na me di da, por la gran can ti dad
de de nun cias pre sen ta das an te la jus ti cia (en su ma yo ría por la FV SA y TRAF FIC Su da -
mé ri ca), la ad mi nis tra ción del re cur so fau na me jo ró, par ti cu lar men te en su fis ca li za ción,
me dian te la for ma ción de un só li do cuer po de ins pec to res. Ade más, por pri me ra vez se
coor di na ron ta reas de "in te li gen cia" y con trol con otras au to ri da des na cio na les, co mo la
Po li cía Ae ro náu ti ca Na cio nal, que fis ca li za es te co mer cio en los ae ro puer tos.

A par tir de me dia dos de los ’90, Gen dar me ría Na cio nal al can za un pro ta go nis mo iné -
di to, cons ti tu yén do se en el or ga nis mo que más can ti dad de ope ra ti vos de con trol de la
ca za, cap tu ra, pes ca y ta la rea li za en el país, aun que su área de ju ris dic ción son las zo -
nas fron te ri zas.

Ac tual men te, no hay da tos con fia bles so bre lo que re pre sen ta en di ne ro la ca za y el co -
mer cio le gal de fau na sil ves tre, aun que al gu nas fuen tes se ña lan que os ci la en tre unos 50 y
400 mi llo nes de dó la res por año. Tra di cio nal men te, la dis tri bu ción de la ren ta no era ni es
equi ta ti va, y és to con tri bu ye a con so li dar la po bre za o la mar gi na li dad de los pri me ros es -
la bo nes de la ca de na del co mer cio (ca za do res y re co lec to res). Por éso, el uso sus ten ta ble
de be con si de rar no só lo la di ná mi ca de ma ne jo de las es pe cies, si no la via bi li dad eco nó -
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mi ca y la equi dad so cial pa ra que es te pro ble ma sea una ver da de ra opor tu ni dad pa ra apro -
ve char nues tros re cur sos y me jo rar la ca li dad de vi da de mu chos po bla do res ru ra les.

La FV SA –jun to con la ofi ci na de TRAF FIC Su da mé ri ca- fue una de las or ga ni za -
cio nes con ma yor pro ta go nis mo en la in ves ti ga ción y con trol de es te co mer cio. Pre -
sen tó de nun cias an te la Fis ca lía Na cio nal de In ves ti ga cio nes Ad mi nis tra ti vas, juz ga dos en lo
Pe nal Eco nó mi co, Ad mi nis tra ción Na cio nal de Adua nas y en la ma yo ría de las Di rec cio nes de
Fau na del  país. Tam bién par ti ci pó en pe ri ta jes e ins pec cio nes y co mo vee do ra en la
que ma de pie les y cue ros de co mi sa dos. Sin em bar go, por re gla ge ne ral, po dría afir mar -
se que exis ten po cas de nun cias (fren te a la can ti dad de ilí ci tos) y ra ra vez la sen ten cia
–cuan do fue ra con de na to ria- de sa lien ta al trans gre sor.

Ca za de por ti va

La ca za de por ti va aún no cuen ta con una re gu la ción téc ni -
ca men te ade cua da: se ig no ra el nú me ro de ca za do res en el
país, la ma yo ría de ellos no cuen tan con per mi sos gu ber na -
men ta les y las po cas li cen cias de ca za son en tre ga das sin exá -
me nes pre vios. Los cu pos se de ci den en for ma más bien ar -
bi tra ria y no se iden ti fi ca ni pla ni fi ca el ma ne jo de las áreas
afec ta das a es ta ac ti vi dad. Al gu na de es tas es pe cies tie nen cu pos de ca za de por ti va per -
mi ti dos, aun que no es tán de cla ra das per ju di cia les, pla gas o da ñi nas ni se ha yan rea li za -
do eva lua cio nes téc ni cas que ava len su cap tu ra o ca za.

Con fre cuen cia, gru pos de ca za do res de sa pren si vos (en ge ne ral per so nas que vi ven
en gran des ciu da des) pro vo can ma tan zas in dis cri mi na das de aves (Ché bez et al.
1986), co mo su ce de en las pro vin cias del Cha co y For mo sa con los Pa tos Pi ca zos
(Net ta pe po sa ca). Al go si mi lar, pe ro en for ma más or ga ni za da, su ce de con los ca za do -
res ex tran je ros que rea li zan ex cur sio nes a Pa ta go nia, don de, asis ti dos por em pre sas de
tu ris mo y guías lo ca les, rea li zan ma tan zas ma si vas de Cau que nes o Avu tar das (Ch loep -
ha ga pic ta, C.po lio cep ha la), am pa ra dos en las dis po si cio nes le ga les que per mi ten la ca -
za du ran te to do el año de las es pe cies de cla ra das per ju di cia les. Los go bier nos pro vin -
cia les no ejer cen un con trol se rio de la ac ti vi dad, de mo do que se ca zan tan to es pe -
cies per ju di cia les co mo pro te gi das (ej.: Cau quén Ca be za Co lo ra da, C.ru bi di ceps). En
ju lio de 1996, por ejem plo, se ha lla ron 500 Cau que nes ca za dos por un gru po de nor -
tea me ri ca nos, y ti ra dos en la cos ta de Río Ne gro, lo que ha bla del des pi la rro del re -
cur so (Dia rio Cla rín 1/7/96). El cu po de ca za de por ti va au to ri za do por la Di rec ción
Na cio nal de Fau na y Flo ra Sil ves tres es de dos Pu mas (Fe lis con co lor) por ca za dor y un
to tal de 60 Pe ca ríes de Co llar (Ta yas su ta ja cu), es to, ló gi ca men te sin con tar las es pe -
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cies in tro du ci das que son ob je to blan co de la ac ti vi dad, co mo los Cier vos Co lo ra dos
(Cer vus elap hus) o los Ja ba liés (Sus scro fa).

Ca za de sub sis ten cia

La ca za de sub sis ten cia –ejer ci da por po bla do res ru ra les-
per si gue ar ma di llos, pe ca ríes, cor zue las, car pin chos, viz ca chas,
coy pos, pa tos, cau que nes, per di ces, pa vas de mon te, ñan dúes,
choi ques, pa lo mas, etc.), apre cia dos por su car ne y/o su cue -
ro. Exis te tam bién una ca za "cul tu ral", que tie ne por ob je to
ma tar las es pe cies con si de ra das "da ñi nas" o per ju di cia les (co -
mo pa lo mas, co to rras, lo ros, tor dos, ca ran chos, águi las, ga vio -
tas e in clu so, cón do res). In de pen dien te men te de lo que es ti -
pu le la le gis la ción o la ve ra ci dad del da ño que esos ani ma les
pue dan oca sio nar, lo cier to es que si la per cep ción del po bla -
dor le in di ca que una es pe cie es "pla ga" la per se gui rá.

En al gu nas oca sio nes la ca za de sub sis ten cia pue de tor nar se una ame na za. Es ta ac ti -
vi dad su ma da a la co lec ta in dis cri mi na da de hue vos, por ejem plo, ha si do el prin ci pal
mo ti vo de la de sa pa ri ción del Ñan dú (Rhea ame ri ca na) en San Juan (Hae ne 1986).

El comercio de vida silvestre

A co mien zos de 1997, In ter pol -a tra vés de in ter net- dió a co no cer que el trá fi co de vi -
da sil ves tre al can zó el se gun do lu gar en el mun do en tre los co mer cios ile ga les, lue go del
nar co trá fi co (ha bien do su pe ra do así al de ar mas). Por año, sus ven tas pro du cen unos
17.000 mi llo nes de dó la res (U$S 10.000 mi llo nes por fau na y U$S 7.000 mi llo nes por
ma de ras). Es co mún que se com pa re el trá fi co de fau na con los otros dos men cio na dos,
por que se han ha lla do coin ci den cias en sus mé to dos (fal si fi ca ción de do cu men tos ofi cia -
les, so bor no a au to ri da des, eva sión de im pues tos, de cla ra cio nes frau du len tas, etc.). Por lo
ge ne ral, se cree que el úni co res pon sa ble del co mer cio ile gal de fau na es el "tra fi can te".
Pe ro hay ca za do res, re co lec to res, aco pia do res, trans por tis tas, co mer cian tes mi no ris tas, dis -
tri bui do res o ma yo ris tas, em pre sa rios, fun cio na rios gu ber na men ta les, ex por ta do res, im -
por ta do res y el pú bli co con su mi dor, que por fal ta de con cien cia, de in for ma ción o de
una con duc ta más so li da ria o éti ca par ti ci pan de es tos ilí ci tos. Sin em bar go, no to dos es -
tán en igual dad de con di cio nes y hay quie nes no pueden ele gir su es ti lo de vi da. Mu -
chas per so nas no comen si no ca zan (le gal o fur ti va men te). Por eso, des de la Fun da ción
Vi da Sil ves tre Ar gen ti na, en ten de mos que la ca za furtiva de sub sis ten cia de be ser vis ta
con más com pren sión que la ca za fur ti va de por ti va.
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Pa ra com pren der el fun cio na mien to del co mer cio de fau na y flo ra sil ves tres hay que
te ner en cuen ta dis tin tos fac to res, co mo las tra di cio nes, las cos tum bres, los há bi tos de
con su mo, la le gis la ción, las ca rac te rís ti cas bio ló gi cas de las es pe cies in vo lu cra das y, en
es pe cial, las re glas del mer ca do. 

Los prin ci pa les ru bros co mer cia les (legales o ilegales) son:
a) Ani ma les vi vos: pa ra abas te cer el mer ca do de mas co tas (lo ros, co to rras, pá ja ros co lo ri dos o ca no ros, mo -
nos, pu mas, tor tu gas, ara ñas, es cor pio nes, ofi dios, an fi bios) y pe ces de acua rio.

b) Ani ma les em bal sa ma dos: co mo cu rio si da des re gio na les y, a ve ces, en an ti cua rios o fe rias ar te sa na les (ar -
ma di llos o pe lu dos, sa pos, crías de ya ca ré, aves de ca za de por ti va en fa na les, tro feos).

c) Cue ros y pie les: pa ra ha cer pren das y ob je tos de ves tir (ela bo ra das con las de fe li nos, zo rros, boas, la gar -
tos, ya ca rés).

d) In ver te bra dos muer tos: con los que se pre pa ran cua dros de co ra ti vos o pe que ños fa na les con ma ri po sas,
es ca ra ba jos y otros in sec tos "de co lec ción".

e) Ma de ras: pa ra la in dus tria mue ble ra (que de man da al ga rro bos, ce dros y arau ca rias), o la del ta ni no (que -
bra cho co lo ra do), o bien pa ra ha cer te chos tra di cio na les (con te jue las de aler ce en Ba ri lo che, por ejem -
plo).

f) Plan tas or na men ta les: co mo or quí deas, cac tus, en re da de ras, he le chos y su cu len tas, que son muy de man da -
das por afi cio na dos o co lec cio nis tas.

g) Plan tas co mes ti bles: pal mi tos ex traí dos de la ye ma de cre ci mien to de dis tin tas pal me ras (prin ci pal men te
la del pal mi to de Mi sio nes).

h) Plan tas me di ci na les: co mo pe pe ri na, ce drón, cu lan dri llo, mas tuer zo, to la, to mi llo, tra mon ta na, etc..

To das las es pe cies men cio na das, en su enor me ma yo ría, son co lec ta das, ta la das, cap -
tu ra das o ca za das de sus há bi tats na tu ra les, da do que no exis ten cria de ros, vi ve ros o cul -
ti vos ca pa ces de sa tis fa cer el vo lu men que la de man da con su me.

Por lo general, el co mer cio le gal se fe fo ca li za en los si guien tes ti pos de es pe cies:
a) Muy abun dan tes (co ma dre ja ove ra,viz ca cha y coy po o "nu tria",igua nas).
b) De cla ra das "pla ga" o per ju di cia les (lo ro cho cle ro, lo ro de los pa los,co to rra co mún, pa lo mas tor ca za, ce ni -
cien ta y do més ti ca, tor dos re ne gri do y va ri lle ro; zo rros co lo ra do y gris pa ta gó ni co).

c) Exó ti cas o in tro du ci das (ver de rón, jil gue ro es pa ñol;  vi són, lie bre y cas tor).
d) Cria das en cau ti ve rio o do més ti cas (ca na rios, co to rri tas aus tra lia nas, ma no nes, ca la fa tes, pe ces de acua rio,
pe rros, ga tos, hams ters, co ba yos, ra tas de la bo ra to rio, etc..; zo rros pla tea dos y de Groen lan dia, coy pos, chin -
chi llas, etc..).

e) Im por ta das le gal men te (dia man tes, man da ri nes, co co ti llas, de go lla dos, mir lo mai na, obis pos, rui se ño res del
Ja pón, iguanas centroamericanas, arácnidos, etc.).

El co mer cio ile gal, en gran par te, se ba sa en el des co no ci mien to que tie ne la ma yo -
ría de las per so nas ig no ra so bre las es pe cies que es tán per mi ti das ven der y las que es -
tán pro te gi das. Exis ten mu chos co mer cios, al gu nos pues tos de mas co tas en fe rias (co -
mo sucede en el Mer ca do de Fru tos del Ti gre y alrededores) o ex po si cio nes don de se
ven den es te ti po de ani ma les con con tro les le ga les o sa ni ta rios in su fi cien tes, de fi cien -
tes o ine xis ten tes. La ma yo ría de las per so nas que asis ten a es tos lu ga res y com pran una
mas co ta sil ves tre, des co no cen las pro hi bi cio nes y la for ma en que de be rían atender o
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cui dar el ani mal. Una situación paralela se da en las ma rro qui ne rías, don de el re co no -
ci mien to del pro duc to fi nal que se ela bo ra con cue ros o pie les de ani ma les sil ves tres
(car te ras, za pa tos, cin tu ro nes) -pa ra la ma yo ría de los com pra do res- no di fie re mu cho
de cue ros de ani ma les do més ti cos. Es así que pue den com prar se guan tes de car pin cho,
por ejem plo, sin que el com pra dor se lle gue a plan tear si su ori gen es ile gal y si de esa
for ma con tri bu ye a es ti mu lar su ca za fur ti va.

En 1973, pa ra po ner fre no a es te co mer cio ile gal, se fir mó la Con ven ción so bre el
Co mer cio In ter na cio nal de Es pe cies Ame na za das de la Fau na y Flo ra Sil ves tres (CI -
TES), ra ti fi ca da por más de 150 paí ses, in clu yen do la Ar gen ti na. La fun ción prin ci pal
de CI TES es re gu lar y controlar el co mer cio in ter na cio nal de fau na y flo ra.

La in dus tria de la cur tiem bre y de la pe le te ría se nu tren -en su enor me ma yo ría- de
ani ma les ca za dos en sus am bien tes na tu ra les, ya que el vo lu men de lo pro du ci do por
los cria de ros con ti nua sien do de es ca sa mag ni tud. No obs tan te, los cria de ros po drían
de sem pe ñar un pa pel cla ve pa ra dis mi nuir la pre sión de ca za de es pe cies ame na za das y
pro te gi das. Si bien en al gu nos ca sos se han uti li za do co mo "pan ta llas" pa ra blan quear
el co mer cio ile gal, hay otros que han de mos tra do ser po si ti vos, co mo los de chin chi -
llas, nu trias o coy pos y vi cu ñas. Pe ro si se pro mo vie ra una po lí ti ca de pro duc ción de
fau na sil ves tre ba sa da ex clu si va men te en los cria de ros, tá ci ta men te se ca ta lo ga ría a los
eco sis te mas na tu ra les co mo "im pro duc ti vos". Le jos de be ne fi ciar los, apo ya ría la ten den -
cia his tó ri ca de reem pla zar los por cam pos de agri cul tu ra o ga na de ría, don de la fau na
y flo ra sil ves tres que dan re du ci das a su mí ni ma ex pre sión. En es te sen ti do, las pro hi bi -
cio nes de ca za o ta la po co efec to ten drán so bre la pro tec ción de la fau na y de la flo ra
si su há bi tat de sa pa re ce. Por es ta ra zón, en el mun do ya se im pul sa otra po si bi li dad con -
cre ta, la más im por tan te y va lio sa pa ra la con ser va ción, des de el pun to de vis ta de los
con ser va cio nis tas: el "ran cheo" o la ex trac ción de ejem pla res de la na tu ra le za. En otras
pa la bras, lo que se pro po ne es ma ne jar a la fau na o la flo ra sil ves tre con mé to dos equi -
pa ra bles al ga na do o los cul ti vos tra di cio na les. Y se ha de mos tra do que es to es muy
efec ti vo con al gu nos ma mí fe ros (coy po o fal sa nu tria) y rep ti les (ya ca rés, igua nas) que
son ca za dos pa ra apro ve char sus pie les y cue ros.

Pe ro es ta mo da li dad se en fren ta con una opi nión pú bli ca que aún no es tá acos tum -
bra da o pre pa ra da pa ra es cu char de la bo ca de las mis mas en ti da des "eco lo gis tas" que
ma tar ani ma les pue de ser po si ti vo pa ra con ser var a sus es pe cies. Es to que sue na a una
gran con tra dic ción fi lo só fi ca, en oca sio nes, es la úni ca al ter na ti va po si ble y rea lis ta pa -
ra en fren tar la a ve ces im pa ra ble ex pan sión de las fron te ras agro pe cua rias que ter mi na
des mon tan do o arra san do los há bi tats na tu ra les de las es pe cies que pre ten de mos con -
ser var. Ade más, la so cie dad sue le te ner de sa rro lla da una ma yor sen si bi li dad por el des -
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ti no de los in di vi duos que por so bre las po bla cio nes, las es pe cies y los eco sis te mas,
cuan do de bie ra ser to do al re vés, por que sal van do a un eco sis te ma se sal van mu chas es -
pe cies (con sus po bla cio nes e in di vi duos). Por otra par te, la gen te sue le con mo ver se
más por el mal tra to o mor ta li dad que oca sio na el trá fi co de ani ma les vi vos que por el
de cue ros y pie les, don de la mor ta li dad ob via men te es del 100%. En fín, no es fá cil
com pren der es to rá pi da men te, pe ro es ne ce sa rio re fle xio nar so bre es to si que re mos ha -
cer fren te al pro ble ma con al ter na ti vas, que re pe ti mos de ben ser rea lis tas.

Los prin ci pa les pro ble mas que plantea el comercio de vida silvestre son:

• Pa re cie ra que en la Ar gen ti na exis tie ran cua tro ti pos de es pe cies: las ame na za das, las per ju di cia les o "pla -
ga", las de va lor co mer cial y “las de más”. So bre las ame na za das ri ge un cri te rio pro tec cio nis ta: "no se to -
can". So bre las per ju di cia les se pro mue ve dis mi nuir o eli mi nar sus po bla cio nes y así sus da ños. So bre las
de va lor co mer cial pe san más los cri te rios po lí ti cos o co mer cia les que los téc ni cos y eso di fi cul ta su ma -
ne jo sus ten ta ble. Pa ra las res tan tes ri ge la pro hi bi ción o la in di fe ren cia.

• No se lle van es ta dís ti cas de to das las es pe cies ca za das, cap tu ra das y co mer cia li za das (só lo pa ra las es pe cies
am pa ra das por CI TES). Por lo tan to, se des co no ce el vo lu men real de la ex trac ción de fau na. Me nos aún
se co no ce el nú me ro de es pe cies y can ti dad de in di vi duos im pli ca dos en el co mer cio ile gal.

• Los cu pos de ca za y cap tu ra son fi ja dos de for ma más po lí ti ca que téc ni ca, da do que no se ba san en los re -
sul ta dos de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas.

• La le gis la ción tie ne un ses go cu ra ti vo y tien de más a pro hi bir que a usar sus ten ta ble men te los re cur sos na -
tu ra les.

• Se pro hi be del mis mo mo do la ca za, cap tu ra o co mer cio de es pe cies ame na za das (ta tú ca rre ta, águi la har -
pía, gua ca ma yos, car de nal ama ri llo) co mo de es pe cies que es tán fue ra de pe li gro (el chin go lo, la ca lan dria,
el jil gue ro co mún, etc.). A dis tin tos es ta dos de con ser va ción co rres pon de rían dis tin tas me di das o nor mas
de ma ne jo. La si tua ción ac tual es téc ni ca y con cep tual men te in sos te ni ble.

• Exis ten de nun cias so bre ilí ci tos, pe ro po cos ca sos lle gan a ser es cla re ci dos. Cuan do se arri ba a sen ten cias,
es tas no sue len de sa len tar a los trans gre so res.

• El tra ba jo de las au to ri da des gu ber na men ta les (Di rec cio nes de Fau na, Di rec cio nes de Bos ques, Di rec cio -
nes de Pes ca, Adua na, Fuer zas de Se gu ri dad, Po der Ju di cial, etc.) no es tá coor di na do.

• La opi nión pú bli ca es tá de sin for ma da y el Es ta do no ha ce cam pa ñas de di fu sión acer ca de qué se pue de y
que no se de be com prar.

• Se per mi te la ca za (muer te) de al gu nas es pe cies -co mo las igua nas, per di ces, pa tos, cau que nes- pe ro no se
per mi te su cap tu ra pa ra ven der las vi vas co mo mas co tas.

• Al gu nas au to ri da des que rea li zan con tro les y tam bién par ti cu la res li be ran ani ma les sil ves tres de un mo do
in dis cri mi na do (sin re ha bi li ta ción pre via, co no ci mien to del lu gar de ori gen o es ta do sa ni ta rio).

• La so cie dad con de na el co mer cio de fau na en ge ne ral, des co no cien do los be ne fi cios del que es sus ten ta -
ble y le gal.

• Se rea li zan "ha bi li ta cio nes es pe cia les" que au to ri zan la ven ta mi les de cue ros de es pe cies con pro hi bi cio nes vi gen -
tes (ñan dúes, pe ca ríes, boas cu ri yú) y cu yo ori gen le gal es du do so.

En 1993, Vida Silvestre ela bo ró una lis ta con unas 500 es pe cies de ver te bra dos (pe ces,
an fi bios, rep ti les, aves y ma mí fe ros) ame na za dos de ex tin ción so bre un to tal de unos
2.500 re gis tra dos pa ra el país. Ello im pli ca ría que mu chas es pe cies no es tán ame na za -
das. Es ra zo na ble, en ton ces, que a es ta dos de con ser va ción dis tin tos, exis tan me di das de
ma ne jo dis tin tas. Pe ro és to no sue le su ce der. Es pe cies ame na za das co mo el Ta tú Ca rre -
ta tie nen el mis mo ma ne jo que el abun dan te Chin go lo Co mún: ca za, cap tu ra y co -
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mer cio pro hi bi dos. Por és o, una pro hi bi ción indiscriminada es una me di da téc ni ca y
políti ca men te in sos te ni ble. Si pen sa mos en el im pac to que oca sio nan con tra los eco -
sis te mas na tu ra les las es pe cies exó ti cas o in tro du ci das (chan cho ci ma rrón o ja ba lí, tru -
chas, co ne jo, lie bre) con ven dría apo yar el con trol de sus po bla cio nes en ex pan sión, lo
que re pre sen ta rá un be ne fi cio con cre to pa ra mu chas es pe cies au tóc to nas que se ven
per ju di ca das por su com pe ten cia te rri to rial y ali men ti cia. Tam bién be ne fi cia ría a los
pro duc to res que se ven dam ni fi ca dos por ellas y ade más se ob ten drían re cur sos eco nó -
mi cos ge nui nos. Una pro hi bi ción tie ne dos ca ras. Por un la do es una res pues ta gu ber -
na men tal -de emer gen cia- pa ra evi tar que una es pe cie de sa pa rez ca o em peo re su si -
tua ción po bla cio nal. Pe ro, por otro, sim bo liza un fra ca so: no ha ber te ni do la ca pa ci dad
de lle var ade lan te una bue na ad mi nis tra ción de ese re cur so.

To dos es ta re mos de acuer do que si una es pe cie es tá ame na za da hay que to mar me -
di das pro tec cio nis tas. Pe ro cuan do un ani mal o una plan ta es tá fue ra de pe li gro las opi -
nio nes se di vi den en los que quie ren apro ve char las y los que quie ren pro te ger las co -
mo las ame na za das. Es aquí cuan do po de mos dis tin guir tres ti pos de cri te rios: téc ni co
(¿es po si ble apro ve char la sus ten ta ble men te?), le gal (¿es tá per mi ti do o no apro ve char la?)
y per so nal (¿nos pa re ce bien o mal?). Los dos pri me ros son de ter mi nan tes, más allá de
las opi niones per so nales. Sin em bar go, lo que sue le ob ser var se es una pon de ra ción del
cri te rio per so nal por so bre los de más. En otras pa la bras, una po si ción con ser va cio nis ta
en con tra rá más di fi cul ta des de lle var se ade lan te. Pe ro es to no quie re de cir que pro tec -
cio nis tas y con ser va cio nis tas no pue dan ni deban tra ba jar jun tos. No se ría deseable,
porque los pro tec cio nis tas tie nen mu cho que apor tar so bre el bie nes tar de los ani ma -
les co mer cia li za dos vi vos o bien so bre el mé to do de ca za más hu ma ni ta rio pa ra aque -
llos que de ban ser muer tos.

En el pla no con ser va cio nis ta, los coy pos o nu trias, las co to rras, los lo ros, igua nas y
zo rros co lo ra dos cons ti tu yen una cla ra opor tu ni dad de uso sus ten ta ble apli ca ble o ex -
por ta ble ha cia otras es pe cies si mi la res. Se gu ra men te, de man da rá de con ti nuos ajus tes y
apli car con tro les se rios con tra el co mer cio ile gal si ha ce mos un ba lan ce, re sul ta acon -
se ja ble me jo rar el apro ve cha mien to, en lu gar de pro hi bir lo, sen ci lla men te por que es lo
que más le con vie ne a la na tu ra le za. Se gu ra men te es con flic ti vo pen sar que una es pe -
cie pue da be ne fi ciar se per mi tien do su ca za, pe ro eso pa re ce ser real, por que la muer te
de al gu nos de sus in di vi duos le per mi te ser va lo ra da economicamente y ge ne rar in te -
rés pa ra usar la y con ser var a ella y a su há bi tat.
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Cap tu ra y co mer cio de ani ma les vi vos

Aun que se tra ta de la ca ra más "sen si ble" del trá fi co de fau na,
des de el pun to de vis ta eco nó mi co su im por tan cia no es com -
pa ra ble con la de los cue ros y pie les. Tal co mo su ce de con la ca -
za, la cap tu ra vi va de aves es tá su je ta a me di das (es pe cies per mi -
ti das, cu pos, tem po ra das, etc.) de ci di das ar bi tra ria y po lí ti ca men -
te, es de cir, no ba sa das en in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. Co mo re gla
ge ne ral, se per mi te el co mer cio de las es pe cies de cla ra das per ju di cia les, las exó ti cas asil ves -
tra das, las do més ti cas, las im por ta das le gal men te y las na ci das en cria de ros ins crip tos y re -
co no ci dos an te el Es ta do. Por con si guien te, la gran ma yo ría de las es pe cies au tóc to nas se
en cuen tran pro te gi das por la ley, es tén o no ame na za das de ex tin ción. La fal ta de una po -
lí ti ca cla ra y só li da téc ni ca men te en ma te ria de ha bi li ta ción y pro hi bi ción del co mer cio, la
de sin for ma ción de la co mu ni dad acer ca de cuá les son las es pe cies per mi ti das y pro hi bi das,
así co mo la dé bil co mu ni ca ción en tre los ad mi nis tra do res de fau na, in ves ti ga do res, co mer -
cian tes y con ser va cio nis tas se tra du ce en una si tua ción po co be ne fi cio sa pa ra to das las par -
tes. La cap tu ra y el co mer cio no sue len de sem pe ñar el pro ta gó ni co pa pel que po drían ocu -
par pa ra la con ser va ción de las es pe cies y sus eco sis te mas. Una de las ex cep cio nes a to do
es to es el Pro yec to Elé (uso sus ten ta ble del Lo ro Ha bla dor, Ama zo na aes ti va) que im pul sa la
Di rec ción de Fau na y Flo ra Sil ves tres de la Na ción, en coor di na ción con va rias pro vin cias del
nor te. Es te pro yec to in no vó en mu chos sen ti dos, al lo grar una ex trac ción ba sa da en años
de es tu dios de cam po so bre la es pe cie (Banchs &  Mos chio ne 1994, 1995a & 1995b), la
par ti ci pa ción de co mu ni da des abo rí ge nes y crio llas (sin los in ter me dia rios que abu sa ban de
ellas), una me jor co ti za ción de ca da lo ro a ni vel re co lec tor-due ño de la tie rra, una más
equi ta ti va dis tri bu ción de la ren ta, la iden ti fi ca ción (me dian te ani llos) de to dos los ejem pla -
res cap tu ra dos, la ela bo ra ción de un fo lle to ex pli ca ti vo so bre el ori gen y cui da do del ave, la
ge ne ra ción de un fon do eco nó mi co pa ra la con ser va ción de la es pe cie y su há bi tat (a par -
tir de la re ten ción de un por cen ta je de las ga nan cias de los ex por ta do res), y la ges tión de la
crea ción y fi nan cia ción de una re ser va que pro te ja los bos ques cha que ños de la es pe cie en
la Pro vin cia de Cha co (17.500 ha). Es te mo de lo ha de mos tra do no só lo que es po si ble im -
pul sar el uso sus ten ta ble, si no que el mis mo pue de ser la gran he rra mien ta pa ra con ser var
los am bien tes na tu ra les don de vi ven las es pe cies de in te rés co mer cial y me jo rar la ca li dad
de vi da de las per so nas de me no res re cur sos que par ti ci pan del pro yec to.

El co mer cio de ani ma les sil ves tres vi vos es re le van te, con "ru bros" o es pe cies de gran
tra di ción en el mer ca do ile gal (Ber to nat ti 1993 & 1995). Es el ca so de las Tor tu gas Te -
rres tres (Che lo noi dis spp.), cu ya ex trac ción anual se es ti mó (has ta fi nes de los ’80) en tre
20.000 y 75.000 ejem pla res ile ga les, en su ma yo ría, pro ve nien tes de San tia go del Es te -
ro y nor te de Cór do ba. No han si do po cos los car ga men tos de has ta 3.000 ani ma les
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en un so lo en vío. La prin ci pal de man da la cons ti tu ye el mer ca do in ter no de mas co tas
en las gran des ciu da des, pe ro tam bién se ex por tan a otros paí ses con el mis mo fin y
–cu rio sa men te- a Chi le. Allí, se con su men no me nos de 2.000 al año –co mo "so pa de
tor tu ga" en res tau ran tes y ho te les in ter na cio na les (Ri chard 1999).

El gru po de es pe cies más im por tan tes en el co mer cio –le gal e ile gal- de fau na sil ves -
tre vi va es el de las aves. En par ti cu lar, los pá ja ros de va lor ca no ro u or na men tal y los
psi tá ci dos (gua ca ma yos, lo ros y co to rras). Con sul tan do a los prin ci pa les co mer cian tes
de fau na del país, se es ti mó que has ta prin ci pios de los ’90 el vo lu men de aves sil ves -
tres co mer cia li za das (in ter na y ex ter na, le gal e ile gal men te) fue cer ca no a los 500.000
ejem pla res por año (Ber to nat ti 1991). Ese vo lú men con tras ta con el po co co no ci mien -
to so bre el ta ma ño y di ná mi ca po bla cio nal, y otros as pec tos bio ló gi cos de esas es pe -
cies. Di cho de otro mo do, se ig no ra el im pac to so bre sus po bla cio nes.

El pro me dio anual de ex por ta cio nes de aves sil ves tres vi vas (to dos psi tá ci dos) fue de
unos 150.000 ejem pla res du ran te la dé ca da del ‘80 (Gruss & Wa ller 1988). A lo lar go
de los '90 esa ci fra ha des cen di do a unos 55.000 ani ma les al año. Pa ra el año 2.000 el
cu po fue de 47.000 aves (R.Banchs in litt.).

Ta bla 6: Cu pos de ex por ta ción de Lo ros y Co to rras vi vas, Año 2000

Es pe cie Cu po

Lo ro Ha bla dor, Ama zo na aes ti va(*) 3.300
Ca lan ca te Co mún, Ara tin ga acu ti cau da ta 7.500
Lo ro Ba rran que ro, Cya no li seus pa ta go nus 7.000
Co to rra Co mún, Myiop sit ta mo na chus 20.000
Lo ro Ñan day, Nan da yus nen day 6.000
Lo ro Mai ta ca, Pio nus ma xi mi lia ni 3.500
To tal 47.300

(*) In clu ye 1.880 ex traí dos de la na tu ra le za del Pro yec to Elé (R.Banchs in litt.)

Pa ra me dia dos de los '90, so la men te los tres prin ci pa les mer ca dos o fe rias de pá ja ros
del país ("Pom pe ya", "Vi lla Do mí ni co" y "Ti gre") ofer ta ban, en su con jun to, un pro -
me dio de 3.500 ejem pla res de unas 150 es pe cies au tóc to nas y exó ti cas por se ma na. A
fi nes de los ’90 la ven ta ile gal en los dos pri me ros lu ga res ha dis mi nui do (no así en "Ti -
gre") de bi do al diá lo go en ta bla do en tre la FV SA y los co mer cian tes pa ra cons truir so -
lu cio nes. Las es pe cies au tóc to nas que re pre sen tan un 75% del to tal de ani ma les que
ellos ofer tan son: Jil gue ro Co mún (Si ca lis fla veo la), Car de nal Co mún (Pa roa ria co ro na ta),
Ca be ci ta ne gra Co mún (Car due lis ma ge lla ni cus), Cor ba ti ta Co mún (Spo rop hi la cae ru les -
cens) y Mix to Co mún (S.lu teo la). La ven ta de es tas es pe cies se en cuen tra pro hi bi da, pe -
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ro hu bo pro pues tas -tan to del sec tor co mer cial co mo de la FV SA en 1994- pa ra ha bi -
li tar su co mer cio. Es to, des pués de que la FV SA in sis tie ra con la pre sen ta ción de de -
nun cias e ins pec cio nes du ran te 15 años y con ma gros re sul ta dos. La FV SA sos tie ne que
la de man da de pá ja ros sil ves tres es fuer te y sos te ni da, que los pá ja ros men cio na dos son
abun dan tes en la na tu ra le za, que pue den ser usa dos sus ten ta ble men te pa ra je rar qui zar
la con ser va ción de sus há bi tats na tu ra les, que mu chos de ellos cuen tan con es tu dios po -
bla cio na les y, fun da men tal men te, que al dar una al ter na ti va co mer cial se po dría evi tar
la pre sión de cap tu ra ile gal so bre es pe cies en si tua ción crí ti ca, co mo el Car de nal Ama -
ri llo (Gu ber na trix cris ta ta), el Fe de ral (Ambly ramp hus ho lo se ri ceus) y el Rey del Bos que
(Pheu ti cus au reo ven tris), en tre otras (Ber to nat ti 1994a & 1995a). Es ta pro pues ta no fue
apro ba da por la Di rec ción de Fau na y Flo ra Sil ves tres de la Na ción. El co mer cio de aves
sil ves tres con ti nua pro hi bi do (ex cep tuan do las es pe cies do més ti cas, las de cla ra das "per -
ju di cia les" y las im por ta das o re pro du ci das le gal men te en cria de ros). Una va ria ble que
se gu ra men te in flu ye en la to ma o fal ta de de ci sio nes es la de sin for ma ción y no acep -
ta ción pú bli ca del uso sus ten ta ble co mo he rra mien ta de con ser va ción. Una par te de la
co mu ni dad (co mo los re pre sen tan tes de las ONGs pro tec cio nis tas) apo ya más las pro -
hi bi cio nes a ul tran za que el ma ne jo ra cio nal de los re cur sos na tu ra les. Es to se tra du ce
en un po ten cial "cos to po lí ti co" que las au to ri da des no siem pre de sean en fren tar. 

Ha cia fi nes de los ’90 y prin ci pios de 2000 se ha evi den cia do una fuer te im por ta ción
de in ver te bra dos (ara ñas cen troa me ri ca nas, es cor pio nes afri ca nos), an fi bios (ra nas asiá -
ti cas) y rep ti les (boas asiá ti cas, igua nas cen troa me ri ca nas, sau rios y ofi dios nor tea me ri -
ca nos) que mo di fi ca ron el es ce na rio del mer ca do in ter no de mas co tas. De bi do a que
al gu nas de esas es pe cies ya se han li be ra do o in tro du ci do en áreas ur ba nas, la Di rec ción
de Fau na y Flo ra Sil ves tres de la Na ción ha res trin gi do la im por ta ción, so li ci tan do eva -
lua cio nes de im pac to am bien tal pre vias pa ra los ta xo nes no im por ta dos has ta el pre -
sen te. Otro pro ble ma co la te ral del mas co tis mo con ani ma les sil ves tres es el ries go sa -
ni ta rio de im por tar nue vas zoo no sis o po ten ciar las ya co no ci das, tan to en la fau na sil -
ves tre co mo en las per so nas. En tre 1992 y 1993 se re por ta ron 55 ca sos de psi ta co sis
(con dos muer tes de adul tos y un abor to) en el Ser vi cio de Zoo no sis del Hos pi tal F.J .Mu -
ñiz de Bue nos Ai res. El 92,7% de las aves in vo lu cra das fue ron psi tá ci dos ad qui ri dos en
pues tos am bu lan tes o lo ca les sin con trol sa ni ta rio (Sei jo & Cer nio gi 1994).

Por otra par te, la FV SA ha ex pre sa do mu chas ve ces su preo cu pa ción por el des ti no
fi nal de los ani ma les de co mi sa dos. Ma yo ri ta ria men te, se los de ri va a zoo ló gi cos, don -
de en un 90% mue ren al cor to o me dia no pla zo (J.C .Sas sa ro li com .pers.). En me nor me -
di da, se de ri van a es ta cio nes de cría o res ca te de fau na, co mo Güi rá Ogá, en Mi sio nes.
Sin em bar go, no son po cos los ca sos en los que las au to ri da des re cu rren a la li be ra ción,
sin to mar los re cau dos ne ce sa rios. Por ello, no sor pren de que al gu nas de las es pe cies
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(exó ti cas) in tro du ci das pue dan te ner su ori gen en es te ti po de ac cio nes, a las que se su -
man las fu gas y suel tas in ten cio na les por par te de par ti cu la res. El pa no ra ma, co mo se
ob ser va, es com ple jo y de di fí cil so lu ción.

Aun que re sul ten in dis pen sa bles pa ra li de rar una co rrec ta ad mi nis tra ción, las es ta dís ti -
cas so bre el co mer cio de fau na no son cla ras, ni com ple tas tan to a ni vel pro vin cial co -
mo na cio nal. De es te mo do, el co no ci mien to y eva lua ción del co mer cio (en to dos sus
ru bros) re sul ta di fí cil. Tam po co se ca pi ta li zan los da tos ge ne ra dos en los ope ra ti vos de
con trol, que –sis te ma ti za dos- po drían dar a co no cer las es pe cies y can ti dad de ejem -
pla res tra fi ca dos. Esa in for ma ción se ría cla ve pa ra co no cer no só lo el gra do de ame na -
za que es te co mer cio clan des ti no re pre sen ta pa ra al gu nos ani ma les o plan tas, si no tam -
bién pa ra fo ca li zar so bre ellos pla nes de con cien ti za ción o edu ca ción am bien tal.

En ma te ria de con trol de es te co mer cio, Gen dar me ría Na cio nal (áreas de fron te ra) y
Po li cía Ae ro náu ti ca Na cio nal (ae ro puer tos) de sa rro llan un tra ba jo efi cien te que se tra du -
ce en un to tal de más de 5.000 ope ra ti vos anua les de de tec ción de ilí ci tos (J.C .Pig ñer
com .pers.). A es ta la bor se su man la de las Pa tru llas Am bien ta les de las Po li cías Pro vin -
cia les, la Di vi sión Pre ven ción del De li to Eco ló gi co de la Po li cía Fe de ral Ar gen ti na y, fun -
da men tal men te, la de los Guar da fau nas e Ins pec to res de las Di rec cio nes de Fau na y Flo -
ra Sil ves tres Pro vin cia les y de la Na ción.

En tre 1984 y 2000, la FV SA  pre sen tó más de 2.000 de nun cias an te dis tin tos or ga -
nis mos ofi cia les. Una de ellas se con vir tió en el pri mer an te ce den te de un ca so am -
bien tal juz ga do en jui cio oral pú bli co. Fue en 1994 ("el ca so Tra ma") y con sen ten cia
con de na to ria.

Eco-tu ris mo

El Turismo es una de las pocas actividades en las que el país
ha demostrado un crecimiento sostenido. De hecho, en los
úl ti mos años ha au men ta do el nú me ro de tu ris tas que vi si tan
áreas sil ves tres y, en es pe cial, las pro te gi das por el Es ta do. Só -
lo los par ques na cio na les ar gen ti nos re ci ben más de 1,5 mi -
llo nes de vi si tan tes por año y se es ti ma que más de 600.000
se di ri gen ha cia áreas ba jo ju ris dic ción pro vin cial (Bur kart et al. 1997). Las áreas ad mi -
nis tra das por la Na ción son las que sufren ma yor im pac to, el Par que Na cio nal Na huel
Hua pi es visitado por 500.000 per so nas al año. Las ac ti vi da des tu rís ti cas son bas tan te
lo ca li za das pe ro no sue len es tar pla ni fi ca das ade cua da men te. Estos impactos se con-
centran en me nos del 10% de la su per fi cie pro te gi da del país (Vi la & Ber to nat ti 1994).
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Tam bién es cre cien te el nú me ro de ob ser va do res de aves. En ge ne ral no se rea li zan
eva lua cio nes pre vias pa ra de ter mi nar la ca pa ci dad de car ga tu rís ti ca pa ra las áreas pro -
te gi das ni so bre el po ten cial im pac to ne ga ti vo que la ac ti vi dad pue de aca rrear. Un
agra van te lo cons ti tu ye el he cho de que los pi cos de vi si tan tes coin ci den con la épo -
ca de ac ti vi dad re pro duc ti va de la ma yo ría de las aves (pri ma ve ra-ve ra no).

En 1994, por ejem plo, Vi da Sil ves tre de nun ció a la Ad mi nis tra ción de Par ques Na -
cio na les ac ti vi da des tu rís ti cas or ga ni za das ile gal men te en el áreas in tan gi ble del Par que
Na cio nal Los Gla cia res: fal ta de per mi sos pa ra ope rar den tro del par que, guías y ba -
quea nos no au to ri za dos, cons truc ción ile gal de re fu gios con la asis ten cia de un he li -
cóp te ro, cor te ile gal de ma de ra, et c.(A .Se rret in litt.). Por otra par te, la pro pia Se cre ta -
ría de Tu ris mo de la Na ción pu bli có una guía de es tan cias que ope ran en la Pro vin cia
de San ta Cruz (Se cre ta ría de Tu ris mo de la Na ción, s/f), al gu nas de ellas, en ju ris dic -
ción de la APN, pe ro sin su au to ri za ción al momento de publicitarse (A.Se rret com -
.pers.). Es tos ca sos po nen de re lie ve la ne ce si dad de pro mo ver un de sa rro llo or ga ni za -
do y sus ten ta ble de los re cur sos tu rís ti cos, da do que ya se han per di do al gu nos de ellos,
otros se han de te rio ra do y el res to co rre ries gos de no me diar cam bios en la ac tual po -
lí ti ca. En con clu sión, ha brá que po ner en prác ti ca la pre mi sa que el tu ris mo de be es -
tar su pe di ta do a la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les y no al re vés. La re cien te in -
cor po ra ción de la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les (APN) en la es fe ra de la Se -
cre ta ría de Tu ris mo de la Na ción re que ri rá, por par te de la má xi ma au to ri dad de di -
cha se cre ta ría, un es pe cial cui da do en ase gu rar que APN no pier da su mi sión de con -
ser var la bio di ver si dad y el pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral de los ar gen ti nos en fun ción
de un des me di do de sa rro llo tu rís ti co den tro de las áreas pro te gi das. Es ta pue de ser una
opor tu ni dad pa ra que el tu ris mo adop te li nea mien tos de sus ten ta bi li dad apro ve chan -
do la ex pe rien cia de APN en el te ma. De ser así, el tu ris mo de na tu ra le za en la Ar gen -
ti na saldrá be ne fi cia do. 

El tu ris mo re la cio na do con la ob ser va ción de ma mí fe ros y aves ma ri nas se in cre men -
ta des de la dé ca da del '70. Es tas ac ti vi da des se con cen tran prin ci pal men te so bre las cos -
tas de la pro vin cia de Chu but, que re ci ben unas 50.000 per so nas al año. El pi co de vi -
si tan tes coin ci de con la tem po ra da de re pro duc ción y cría de la Ba lle na Fran ca Aus tral
(Eu ba lae na aus tra lis), el Lo bo y Ele fan te Ma ri no del Sur (Ota ria fla ves cens y Mi roun ga leo -
ni na), el Pin güi no Pa ta gó ni co (Sp he nis cus ma ge lla ni cus) y otras aves ma ri nas. En al gu nas
de es tas es pe cies se han co men za do a en con trar evi den cia del im pac to ge ne ra do por
un mal ma ne jo del tu ris mo (Pé rez et al. 1991, Arias et al. 1992). El avis ta je de ba lle nas
("wha le-wat ching"), por ejem plo, fo ca li za do en la Ba lle na Fran ca Aus tral, es pe cie ame -
na za da a ni vel mun dial, ge ne ra ba unos 440.000 dó la res al año (al me nos, en los ’90) y
una ga nan cia com ple ta por tour en tre 15 y 20 mi llo nes de dó la res (Hoyt 1992). Si bien
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has ta ha ce una dé ca da los con tro les eco-tu rís ti cos no eran efec ti vos pa ra ha cer cum plir
las re gla men ta cio nes vi gen tes, se han pro du ci do sus tan cia les avan ces y me jo ras. Res ta -
ría, sin em bar go, for ta le cer las in ves ti ga cio nes pa ra eva luar los po si bles im pac tos ge ne -
ra dos por es ta ac ti vi dad (Vi la & Ber to nat ti 1994).

El cre ci mien to de la in dus tria tu rís ti ca en la Ar gen ti na no se de tie ne. En 1999, los tu -
ris tas que nos vi si ta ron fue ron ca si 3 mi llo nes y gas ta ron unos 2800 mi llo nes de dó la res
en nues tras tie rras (IN DEC 2000). Gran par te del atrac ti vo de nues tro país se ba sa en
nues tros am bien tes na tu ra les. Pen sar en una es tra te gia de de sa rro llo de es ta in dus tria sin
ha cer las co rres pon dien tes in ver sio nes en su con ser va ción pa re ce un ca mi no que rá pi da -
men te se vol ve rá en con tra de es ta nue va e im por tan te fuen te de em pleo en el país. 

La gran di ver si dad de em pren di mien tos que uti li zan el tér mi no de "eco tu ris mo"
obli ga, a me dia no pla zo, a de sa rro llar sis te mas de ca li fi ca ción o cer ti fi ca ción ri gu ro sos,
pa ra pro te ger a es ta in dus tria de un uso in de bi do de esa ima gen de marca. La Fun da -
ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na con si de ra cla ve, en es te sen ti do, la pro mo ción de una dis -
cu sión abier ta y trans pa ren te so bre los es tán da res y cri te rios de cer ti fi ca ción pa ra el tu -
ris mo de na tu ra le za res pon sa ble. En este sentido, es recomendable la búsqueda de
mecanismos de certificación voluntarios.

Diag nós ti cos re gio na les

Ca da eco-re gión tie ne par ti cu la ri da des que la ha cen dis tin ta a las de más, tan to en los as -
pec tos fí si cos y bió ti cos, co mo so cia les e his tó ri cos (Mo re llo & Mat teuc ci 1999). A con -
ti nua ción, se pre sen tan ras gos ele men ta les pa ra ca rac te ri zar a las eco-re gio nes iden ti fi ca -
das en el país (Bur kart et al 1999, Ca ne va ri & Ber to nat ti 2000). Es tas de fi ni cio nes son fre -
cuen te men te so li ci ta das por au to ri da des de or ga nis mos gu ber na men ta les, in clu yen do ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas. Di cha in for ma ción se en cuen tra ge ne ral men te dis per sa. Por es te
mo ti vo cree mos im por tan te sin te ti zar la jun to con una vi sión de su pa no ra ma am bien tal.

Es ta sín te sis pro vie ne de un ejer ci cio rea li za do en tre 1998, 1999 y 2000 por el equi -
po eje cu ti vo de la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na, con el ase so ra mien to de su
Con se jo Cien tí fi co y la am plia ción del aná li sis en ocasión de su presentación en la XIX
Reu nión Ar gen ti na de Eco lo gía, que tu vo lu gar en Tu cu mán en abril de 1999.

La in for ma ción aquí pre sen ta da, si bien -en mu chos ca sos- es pre li mi nar y de be rá ser
re fi na da, ha po di do con tar con el apo yo de una lar ga lis ta de ex per tos ar gen ti nos a los
cua les agra de ce mos pro fun da men te: Ing. Agr. Jor ge Adá mo li, Dr. Marcelo Arturi, Lic.
Bru no Car pinet ti, Dr. Da rién Pra do, Lic. Pa me la Ler ner, In. M. De ma ría, Ing. Agr.
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Gabriel Oliva, In g.Agr. Pe dro La te rra, In g.Agr. Nés tor Ma cei ra, Dr. Ro ber to Bó, Dr.
Ale jan dro Brown, Dr. Luis Cap poz zo, Dra. San dra Ca zia ni, Dra. Inés Mal vá rez, Dr. To -
más Sch lich ter, Dr. En ri que Bu cher, Dr. Raúl Aram bu ru, Lic. Clau dio Da nie le, Sr. Juan
Car los Ché bez, In g.Agr. Luis P.E. Pic chet ti y In g.Agr. Ro lan do H. Braun Wil ke.

Es te aná li sis in clu ye la iden ti fi ca ción de áreas so bre sa lien tes pa ra la con ser va ción den -
tro de ca da re gión eco ló gi ca, en ba se al jui cio ex per to de las per so nas con sul ta das. Se
en tien de por jui cio ex per to la opi nión del re fe ren te, más allá de los da tos pu bli ca dos
o inéditos que pue dan dar le sus ten to. Pre fe ri mos con fiar en es ta opi nión, ba sa da en
años de ex pe rien cia aca dé mi ca y de cam po, que in ten tar de fi nir la si tua ción am bien -
tal de ca da re gión usan do es tu dios es pe cí fi cos, ge ne ral men te in com ple tos, de sac tua li -
za dos e in clu so, en más de un ca so, ine xis ten tes. En casos como el argentino, donde los
recursos científicos para completar esas bases de datos, el juicio experto se convierte
en la única herramienta razonable para establecer este tipo de prioridades de un modo
expeditivo. Hasta en tanto no se cuente con el nivel de información adecuado, este tra-
bajo constituye una aproximación.

Sel va mi sio ne ra o pa ra naen se

Es una sel va llu vio sa sub tro pi cal, es tre cha men te re la cio na da
con la ame na za da Ma ta Atlán ti ca bra si le ña. Por es te mo ti vo,
hoy es con si de ra da par te del com ple jo eco-re gio nal lla ma do
"Sel va Atlán ti ca". Ocu pa to da la pro vin cia de Mi sio nes y el ex -
tre mo no res te de Co rrien tes, con ti nuán do se por el es te de Pa -
ra guay y sur de Bra sil. El re lie ve es on du la do do mi na do por una me se ta ba sál ti ca que al -
can za al tu ras de po co más de 700 msnm en el no roes te de Mi sio nes. El cli ma es cá li do
y hú me do con pre ci pi ta cio nes que va rían de 1.600 a 2.000 mm anua les. La tem pe ra tu -
ra me dia es de 20-21° C. Los sue los son la te rí ti cos, de un in ten so y ca rac te rís ti co co lor
ro ji zo. Es la re gión con ma yor bio di ver si dad de la Ar gen ti na.

La ri que za de ár bo les es la ma yor del país, con más de 100 es pe cies di fe ren tes. En una
so la hec tá rea pue den en con trar se más de 200 ejem pla res de ár bo les de 35 a 40 es pe cies
dis tin tas. Pe se al as pec to ho mo gé neo la com po si ción va ría de acuer do a ca rac te rís ti cas
eda fo ló gi cas y cli má ti cas. Pue den di fe ren ciar se unos cin co es tra tos de ve ge ta ción. Los ár -
bo les más al tos (gua tam bú, ce dro, la pa cho, an chi co, pa lo ro sa, etc.) al can zan co mo má xi -
mo los 40 me tros de al tu ra. El se gun do ni vel es tá for ma do por ár bo les me dia nos de unos
20 me tros (lo ro blan co, pe te ri bí, ale crín, etc.), mien tras que el ter cer ni vel tie ne ár bo les
de es ca sa al tu ra. En el es tra to ar bus ti vo abun dan los ca ña ve ra les que sue len for mar ba rre -
ras im pe ne tra bles. Lia nas, en re da de ras y epí fi tas son muy abun dan tes (en el Par que Na -
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cio nal Igua zú so la men te se han re gis tra do 84 es pe cies de or quí deas). La ve ge ta ción ras -
tre ra es po bre, pe ro hon gos, mus gos, lí que nes y he le chos cre cen ma si va men te.

La abun dan cia de ni chos pa ra la fau na des de el do sel ar bó reo con gran in so la ción,
am pli tud tér mi ca y lu mi no si dad, has ta el um brío pi so in fe rior es in men sa. Ade más, el
ali men to exis te en una va ria dí si ma ga ma de flo res, fru tos, bro tes y to do ti po de ani ma -
les dis po ni bles a lo lar go de to do el año. Ello ha per mi ti do el de sa rro llo de una gran
di ver si dad de es pe cies ani ma les, con un al to gra do de es pe cia li za ción, co mo se ob ser -
va, por ejem plo, en los po li ni za do res (in sec tos, pi ca flo res, mur cié la gos), ade más de
aque llos que co men néc tar y fru tos. La flo ra ción y fruc ti fi ca ción es tán re par ti das a lo
lar go del año. Abun dan los ani ma les de co lo res lla ma ti vos. Al gu nos de sus ex po nen tes
son las águi las cres ta das, pa vas de mon te, tu ca nes, lo ros y co to rras, saí ras, ya gua re té, mar -
gay, oce lo te, pe rro vi na gre, tres es pe cies de cor zue las (ena na, par da y ro ja), ya ca ré ove -
ro, tor tu ga acuá ti ca mi sio ne ra, ar ma di llos, oso me le ro, pe ca rí de co llar, ar di lla gris, mo -
no au lla dor ro jo, etc.. 

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Tie ne el va lor más al to del país, jun to con la sel va de las yun gas.

Va lor de en de mis mos
Al to. La gran can ti dad de es pe cies ex clu si vas es com pa ra ble a la de las yun gas y a la
de los bos ques an di no-pa ta gó ni cos.

Ni vel de de gra da ción
Me dio a al to. Se gún los ex per tos es ta re gión, si bien tie ne am bien tes na tu ra les me -
nos de gra da dos que la pam pa, el cha co y el es pi nal, se en cuen tra en un ni vel de de gra -
da ción si mi lar al de la es te pa pa ta gó ni ca y su pe rior al de las yun gas y las otras re gio -
nes eco ló gi cas ar gen ti nas.

Pro ble mas de con ser va ción
Ex trac ción se lec ti va de ma de ras "no bles" o ár bo les "de ley", des mon te por el sis te ma
ro za-tum ba-que ma y reem pla zo del bos que na tu ral por fo res ta cio nes de exó ti cas (co -
ní fe ras y eu ca lip tos) o mo no cul ti vos (té, tung, yer ba ma te, ta ba co, so ja, etc.), cons truc -
ción de gran des re pre sas hi droe léc tri cas (Uru gua-í, Yacy re tá), inun da cio nes pro vo ca das
por el mal ma ne jo re gio nal de la cuen ca del Pa ra ná su pe rior.
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Sin gu la ri dad
Ba ja. Las es pe cies y am bien tes de la sel va mi sio ne ra, en ge ne ral, son com par ti das con
el Bra sil y Pa ra guay. Sin em bar go y pe se a es ta va lo ra ción, de be te ner se en cuen ta que
la pro vin cia de Mi sio nes al ber ga el ma yor blo que con ti nuo de sel va pa ra naen se que
exis te en el mun do.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
La sel va mi sio ne ra, se gún la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les -APN-  (APN
1998) po see una su per fi cie 2.751.000 ha, de las cua les 445.503 han si do le gal men te de -
cla ra das co mo áreas pro te gi das (fe de ra les, pro vin cia les, mu ni ci pa les y pri va das). Sin em -
bar go, la mis ma APN ad mi te que las áreas pro te gi das con "al gún gra do de im ple men -
ta ción" es al go me nor. El pro ble ma con sis te en que tal de fi ni ción in clu ye un ran go
muy di ver so de ac ti vi da des (p.ej., vi si tas tu rís ti cas, aun que no ha ya un con trol ade cua -
do de ellas), que per mi ti rían que un área pro te gi da se acep te co mo "im ple men ta da"
sin que es to sea ne ce sa ria men te cier to. 

En el ca so par ti cu lar de es ta re gión eco ló gi ca, Vi da Sil ves tre ha rea li za do re cien te men -
te una "Ta bla de Ca li fi ca cio nes" de esas áreas pro te gi das y las ve ci nas en Pa ra guay y Bra -
sil (Cha lu kián 1999). El es tu dio se ba só en cues tio na rios en via dos a las au to ri da des de
ca da una de las 61 uni da des de con ser va ción de la eco-re gión de la Sel va Atlán ti ca In -
te rior o Sel va Pa ra naen se (52 áreas pro te gi das en Mi sio nes, 4 en Bra sil y 5 en Pa ra -
guay). Las res pues tas per mi tie ron pro ce sar 17 va ria bles: do ce pa ra eva luar el gra do de
ma ne jo de ca da área pro te gi da y cin co pa ra eva luar su vul ne ra bi li dad. Los re sul ta dos
per mi ten con fec cio nar una ta bla de pun ta jes que or de na las áreas pro te gi das se gún su
gra do de ma ne jo, se gún su vul ne ra bi li dad o se gún am bos pa rá me tros.

La vul ne ra bi li dad mi de la po si bi li dad de que di fe ren tes fac to res afec ten las uni da des de
con ser va ción. Los ex per tos con si de ran que, den tro de es te aná li sis, el ta ma ño de la uni -
dad re sul ta fun da men tal: las de ma yor su per fi cie pue den con te ner una di ver si dad de
há bi tats más ele va da, lo que re sul ta en la su per vi ven cia de una ma yor can ti dad de plan -
tas y ani ma les. La frag men ta ción de los há bi tats -cuan do que dan ro dea dos por tie rras
de uso pro duc ti vo- im pli ca, en tre otras co sas, una al te ra ción del mi cro cli ma, el ais la -
mien to de ca da uni dad con res pec to a otras se me jan tes y la in va sión de es pe cies nue -
vas, así co mo una ma yor pre sión de ca ce ría y del fue go.  La vul ne ra bi li dad, en ton ces, no
de pen de de có mo se ad mi nis tre un área pro te gi da, si no de dón de es tá, de cuál es su ta -
ma ño y de va rios otros fac to res aje nos al mo do en que se la ma ne ja. Com bi nán do la
con el gra do de ma ne jo de una uni dad, que sí de pen de de qué se ha he cho en su ad mi -
nis tra ción, se ob tie ne una idea del ries go que co rre un am bien te en par ti cu lar. Así, las
áreas en peo res con di cio nes son las que se en cuen tra más vul ne ra bles y que, al mis mo
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tiem po, es tán sien do po co o na da ma ne ja das. Ca si una cuar ta par te de las uni da des -las
de me nor su per fi cie– ca ye ron den tro de la ca te go ría de ries go ex tre mo y al to.
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Tabla de Puntaje

Área protegida Manejo Vulnerabilidad
corregida

ARGENTINA

PN Iguazú 3,2 0,9
RN Iguazú 3,2 1,1
RNE San Antonio 2,2 2,6

Paisaje Prof. Andrés Giai 2,6 2,6
PP Moconá 2,4 2,5
PP Esmeralda 2,3 0,5
PP Cruce Caballero 2,3 2,4
PP Araucaria 2,3 3,7
PP Urugua-í 2,2 1,2
Paisaje Prot. Lago Urugua-í 2,2 1,4
PP Salto Encantado 2,2 2,4
PP de la Sierra M. Crovetto 2,1 2,1
PP Valle del Cuña Pirú 2,0 1,3
PP Teyú Cuaré 2,0 2,8
PP Cañadón de Profundidad 2,0 3,4
PP Yacuy 1,9 2,6
Res.Biosfera Yabotí 1,8 0,9
PP Foerster 1,8 2,5
PP Piñalito 1,4 1,7
PP Esperanza 1,4 2,8
PP Fachinal 1,3 3,7
PP Basaldúa 1,2 2,4
Res. Íctica Caraguatay 1,1 2,2
Res. Íctica Corpus 1,1 2,2
PP Isla Caraguatay 0,7 4,0
RUM Saltito 0,0 n/d

Arboretum L.N. Alem 1,9 3,0
Parque Municipal A. Bonpland 1,6 2,8
Parque Municipal Luis H. Rolón 1,6 3,3
Parque Municipal P. De los Niños 1,5 3,0
Reserva Municipal Saltos Kuppers 1,3 3,4
Reserva Municipal Mbotaby 0,9 3,4

Fuente: Chalukián 999.

Área protegida Manejo Vulnerabilidad
corregida

ARGENTINA

Reserva Municipal Yarará 0,0 n/d
Reserva Municipal Lote C 0,0 n/d
Parque Natural Municipal Cuña Pirú 0,0 n/d
Reserva U. M. Guaraní 3,3 1,1
Reserva Forestal Perez Companc. 3,0 0,4
Refugio de Vida Silvestre Aguara-y Mí 3,0 2,2
Reserva Privada Puerto San Juan 2,8 2,2
Reserva Privada de Itacuaranghyg 1,9 2,6
Reserva Privada Guaraní 1,8 0,7
Reserva Privada Cerro Azul 1,8 2,8
Reserva Privada Cuartel Victoria 1,8 2,8
Refugio de Vida Silvestre Timbó Gigante 1,7 2,5
Reserva Privada San M. De la Frontera 1,6 2,0
Reserva de Vida Silvestre Urugua-í 1,6 1,6
Reserva Privada Yaguarundí 1,6 2,5
Refugio de Vida Silvestre Caá Porá 1,6 2,7
Reserva Privada Tomo 1,4 1,8
Refugio de Vida Silvestre Chancay 1,4 2,3
Refugio de Vida Silvestre Chachí 1,4 3,7
Reserva Privada Sta. María del Aguaray Mí 0,0 n/d

BRASIL
Parque Nacional Iguazú 3,6 1,5
E.Estadual Caiuá 3,3 1,1
Parque Estadual do Turvo 2,4 1,4
Parque Nacional Ilha Grande 2,3 1,2

PARAGUAY
Reserva Natural Privada Mbaracayú 3,6 1,1
Parque Nacional Caaguazú 3,4 1,1
Monumento C. Nacional Moisés Bertoni 3,3 2,9
Parque Nacional Ybytyruzú 2,5 1,1
Parque Nacional San Rafael 1,1 1,3



Los re sul ta dos mos tra ron al gu nas sor pre sas: en prin ci pio, los cua tro pri me ros pun ta -
jes de ma ne jo –es de cir, las áreas en las que se in di ca la exis ten cia de los me jo res pla -
nes y ac cio nes des ti na dos a la con ser va ción- co rres pon die ron a par ques y re ser vas bra -
si le ños y pa ra gua yos. La uni dad ar gen ti na con me jor po si ción en el lis ta do –es tá sex -
ta- es la Re ser va de Uso Múl ti ple "Gua ra ní", una re ser va pri va da. El Par que y la Re -
ser va Na cio nal Igua zú ocu pa ron el oc ta vo y no ve no pues tos, se gui dos de cer ca por otra
re ser va pri va da: la de la em pre sa Pé rez Com panc. 

Cla ro es tá, los pun ta jes de pen die ron mu cho en es te ca so de la ob je ti vi dad de los in -
for man tes. En el fu tu ro, in ten ta re mos ba sar nos en fuen tes más in de pen dien tes, des de la
au di to ría de cam po has ta el uso de imá ge nes sa te li ta rias, se gún los re cur sos con que
con te mos.

Apro ba da la ley del Co rre dor Ver de de Mi sio nes, que es el nú cleo del Co rre dor Tri -
na cio nal, po de mos ima gi nar a es ta ta bla de pun ta je co mo un mé to do de la Fun da ción
Vi da Sil ves tre Ar gen ti na pa ra eva luar los fu tu ros avan ces de am bos ob je ti vos am bien -
ta les

Si to má ra mos en cuen ta que –ideal men te- al me nos el 10%  de los am bien tes na tu -
ra les de ca da eco-re gión de be rían ser pro te gi dos, la sel va pa ra naen se ar gen ti na pa re ce,
se gún las ci fras ofi cia les, al can zar el 16% de pro tec ción. Sin em bar go, de bi do a los in -
con ve nien tes en la im ple men ta ción y el con trol de mu chas de es tas re ser vas na tu ra les
esa pro por ción es mu cho me nor. En Mi sio nes los par ques pro vin cia les se en cuen tran
me jor im ple men ta dos que en mu chas otras pro vin cias. Ade más de con tar con un Mi -
nis te rio de Eco lo gía y Re cur sos Na tu ra les Re no va bles, que le da fuer za po lí ti ca a la pro ble -
má ti ca am bien tal en el se no del ga bi ne te del po der eje cu ti vo del go bier no pro vin cial,
tan to por el com pro mi so y la con ti nui dad de quie nes ad mi nis tran las áreas pro te gi das
pro vin cia les co mo por el es fuer zo de for ma ción de guar da par ques mi sio ne ros, mu chas
de esas áreas me re cen ser in cor po ra das en la ca te go ría de "acep ta ble men te im ple men -
ta das". Pe se a ello, la fal ta de re cur sos fi nan cie ros im pi de ca ta lo gar su ni vel de im ple -
men ta ción a la al tu ra de, por ejem plo, el par que na cio nal Igua zú. Por to dos es tos mo -
ti vos, los es fuer zos ne ce sa rios de pro tec ción de es ta eco-re gión pue de, en re la ción con
otras re gio nes eco ló gi cas, ser cla si fi ca do co mo "me dio". Sin em bar go, el he cho de ser
Mi sio nes el si tio que en cie rra la ma yor "man cha" de sel va atlán ti ca en el mun do ha
lle va do a WWF y a la FV SA a im pul sar una se rie de es fuer zos de con ser va ción de es -
ca la re gio nal sin pre ce den tes en el co no sur de su da mé ri ca. Uno de esos es fuer zos es
el ma pa que se pre sen ta con las áreas prio ri ta rias de con ser va ción su per pues tas a las
áreas pro te gi das den tro del "Co rre dor Ver de" de Mi sio nes.
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Yun gas o Nu bo sel va Sub tro pi cal

Se de sa rro llan en el no roes te de la Ar gen ti na, co mo una es -
tre cha fran ja que ocu pa las la de ras hú me das en tre los 400 y
los 3.000 msnm, en las pro vin cias de Ju juy, Sal ta, Tu cu mán y
Ca ta mar ca. Re ci ben el apor te de los vien tos hú me dos del
nor te y del es te, que al cho car con tra las la de ras de las mon -
ta ñas con den san su hu me dad for man do una nie bla ca rac te rís -
ti ca o bien llu vias. Es tas son prin ci pal men te es ti va les, en tre 700 y 3.000 mm anua les.
Pe ro la va ria ción del cli ma des de la fal da de las mon ta ñas has ta las al tu ras es muy mar -
ca da. Las zo nas ba jas son cá li das y se cas, mien tras que las al tas son tem pla das y hú me -
das, con in vier nos fríos. De acuer do a las al tu ras y el re lie ve va ría la ve ge ta ción y la fau -
na (Braun & Grau 1993, Cor cue ra 1997).

Las prin ci pa les co mu ni da des son 
a) Sel va de tran si ción o pe de mon ta na: se de sa rro lla en la zo na más ba ja, cá li da y hú me -
da, con in fluen cia de la re gión cha que ña. Do mi nan el pa lo blan co, el pa lo ama ri llo, el
ce bil, la ti pa y el tim bó.
b) Sel va mon ta na: tam bién lla ma da sel va de mir tá ceas, cre ce en tre los 550 y los 1.000
msnm. Es muy den sa y ca si im pe ne tra ble. Du ran te gran par te del año es tá cu bier ta por
nu bes. Al gu nos de sus ár bo les gi gan tes son el lau rel, el hor co mo lle, el no gal y el ce -
dro, que lle gan has ta los 30 me tros de al tu ra. Pe ro la di ver si dad es muy gran de y -al
igual que en la sel va mi sio ne ra- se dis tin guen va rios es tra tos. Los ca ña ve ra les son es ca -
sos, pe ro gran des hier bas y he le chos cu bren fre cuen te men te el sue lo, jun to a otras es -
pe cies ras tre ras. Hay gran va rie dad de lia nas y en re da de ras, ha bién do se ci ta do has ta
trein ta es pe cies de epí fi tas en un so lo ár bol.
c) Bos ques mon ta nos: Se de sa rro llan des de los 1.200 msnm y pue den ex ten der se has -
ta los 2.500 msnm. El cli ma es más frío y pue den caer ne va das. La ve ge ta ción es me -
nos di ver sa y más ba ja. Los bos ques ge ne ral men te no pa san de los 10 ó 15 me tros de
al tu ra y po seen un es tra to her bá ceo abun dan te y va ria do. De acuer do con la al tu ra y
la tem pe ra tu ra do mi nan una u otra de tres es pe cies di fe ren tes: el ali so, el pi no del ce -
rro y la que ñoa. Es te úl ti mo, es el ár bol que lle ga a ma yo res al tu ras, al can zan do los
4.000 msnm (aun que es más abun dan te en tre los 1.900 y 2.300). Por en ci ma, me dran
las pra de ras mon ta nas, con abun dan cia de gra mí neas y plan tas de flo res muy vis to sas
du ran te las llu vias es ti va les. 

La di ver si dad es al go me nor que la de la sel va pa ra naen se, con la que com par te mu -
chas es pe cies. Son  ca rac te rís ti cas de la yun ga el ya gua re té, el oce lo te, los pe ca ríes de
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co llar y la bia do, el ta pir, la pa va de mon te ali se ra, el lo ro ali se ro, el ca lan ca te de ca ra ro -
ja, la ar di lla ro ja o nue ce ro y las ra ni tas mar su pia les. 

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Al to. Só lo com pa ra ble con la sel va mi sio ne ra.

Va lor de en de mis mos
Al to. Po si ble men te el más al to del país, jun to con la sel va mi sio ne ra y los bos ques an -
di no-pa ta gó ni cos. Bas ta ría ci tar que de las 282 es pe cies de ár bo les y plan tas su cu len tas
que hay en la sel va pe de mon ta na, más de 40 son en dé mi cas (Brown & Grau 1993).

Ni vel de de gra da ción
Me dio. En ge ne ral, las yun gas ar gen ti nas tie nen una lar ga his to ria de mo di fi ca cio nes
por la ac ti vi dad hu ma na, pe ro ca da uno de los pi sos al ti tu di na les se en cuen tra di fe ren -
cial men te con ser va do de bi do a su dis tin ta po si bi li dad de ac ce so, ap ti tud agrí co la, cli -
ma y re cur sos apro ve cha bles por el hom bre. Sin du da, el pi so de las yun gas más de gra -
da do es el de la sel va pe de mon ta na (LIEY & FV SA 2000). El área más sen si ble es el
"co rre dor bio ló gi co" exis ten te en tre los par ques na cio na les Ba ri tú (Sal ta) y Ca li le gua
(Ju juy), que se ins cri be en la al ta cuen ca del río Ber me jo. Só lo en Sal ta, en los úl ti mos
10 años la pro vin cia au to ri zó el des mon te de apro xi ma da men te 500.000 ha. La ci fra
real de de fo res ta ción ha si do, sin du da, ma yor. Me re ce des ta car se que, re cien te men te,
la pro vin cia ha de ci di do fre nar la ve lo ci dad con la que se en tre ga ban las au to ri za cio -
nes de des mon te, que du ran te mu chos años se re no va ban ca si au to má ti ca men te.

1988

1996

1998
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Tres mo men tos de una
mis ma zo na en la zo na
pe de mon ta na de las yun -
gas. De continuar el ritmo
de deforestación actual, en
los próximos 10 años es -
te am bien te podría desa-
parecer de la Ar gen ti na.



Pro ble mas de con ser va ción
Avan ce de la fron te ra agro pe cua ria –par ti cu lar men te, so bre la sel va pe de mon ta na-
(con mo no cul ti vos de ca ña de azú car, ta ba co, po ro to, cí tri cos, etc.), ex plo ta ción fo res -
tal no sus ten ta ble, ero sión, cap tu ra co mer cial de aves y ca za fur ti va.

Sin gu la ri dad
Las yun gas son una re gión eco ló gi ca que se ex tien de des de Co lom bia has ta la Ar gen -
ti na, por lo tan to la sin gu la ri dad a ni vel con ti nen tal del frag men to ar gen ti no es ba ja.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Se gún la APN so bre los 4.890.000 ha que tie nen las yun gas en la Ar gen ti na, la su -
per fi cie pro te gi da le gal men te de cla ra da es de 250.176 ha, pe ro la su per fi cie pro te gi da
con "al gún gra do de im ple men ta ción" só lo al can za a un 5% del área to tal. Sin em bar go, las
re ser vas pro vin cia les sue len te ner un con trol muy ba jo por fal ta de re cur sos de las pro -
vin cias in vo lu cra das. Las ac ti vi da des de ca za y pes ca clan des ti nas den tro de las áreas
pro te gi das de las yun gas son im por tan tes, co mo así tam bién la pre sen cia de ga na do y
la in tro duc ción de plan tas exó ti cas. La ma yo ría de es tos par ques y re ser vas han si do ex -
plo ta dos fo res tal men te an tes de que fue ran crea dos. Se de fi nió co mo área prio ri ta ria
de con ser va ción de las yun gas a la por ción que in vo lu cra los par ques na cio na les Ba ri -
tú y Ca li le gua en la Ar gen ti na y su ex ten sión en el sur de Bo li via (Ta ri quía). Ade más,
se ha tra ba ja do so bre la idea de crear dos áreas nue vas que in clu yen sec to res de yun gas
en Tu cu mán (Acon qui ja y Los Ali sos). Por su parte, la Red Na cio nal de Áreas Pro te gi das
po see una vein te na de si tios fac ti bles o im por tan tes pa ra crear re ser vas en dis tin tos sec -
to res y ni ve les al ti tu di na les de yun gas en el no roes te de Ar gen ti na (Brown 1995). Ade -
más de las ya men cio na das, una de las áreas de bio di ver si dad so bre sa lien tes iden ti fi ca -
das por la FV SA es el re lic to más aus tral de yun gas, ubi ca do en pro vin cia de La Rio -
ja. Con clu yen do, el es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción –pro me dian do los di fe ren tes pi -
sos al ti tu di na les de las yun gas- es de ni vel me dio. No obs tan te, in sis ti mos en que los
am bien tes de la sel va pe de mon ta na re quie ren de un es fuer zo de pro tec ción muy al to,
qui zás uno de los ma yo res de la Ar gen ti na, de bi do a su ace le ra da de gra da ción. A és te,
le de be ría se guir –en im por tan cia- un es fuer zo de con ser va ción al to de los bos ques
mon ta nos. El es tra to in ter me dio de la sel va mon ta na, por su di fí cil ac ce so, no ne ce si ta
un es fuer zo de pro tec ción ur gen te.

Cha co Se co, Cha co Hú me do y Es te ros del Ibe rá

Com pren de bos ques es pi no sos sub tro pi ca les y sá ba nas hú me das. Ocu pa un cuar to
del te rri to rio con ti nen tal ar gen ti no en el sec tor cen tro-nor te, con una di la ta da pla -
ni cie de sue los se di men ta rios. Po see es ta cio nes bien mar ca das. La de las llu vias du -
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ran te la pri ma ve ra y ve ra no, con pre ci pi ta cio nes abun dan -
tes, y la es ta ción se ca en el oto ño- in vier no. Es to pro vo ca
se quías e inun da cio nes pe rió di cas, las que jun to con el fue -
go mo de lan el pai sa je. Las llu vias dis mi nu yen de es te a oes -
te. En el su does te caen unos 450 mm anua les (con no ta bles
va ria cio nes de año a año) y en el es te el pro me dio es de
unos 1.200 mm. Los po cos ríos que atra vie san la re gión si guen un cur so di va gan te
y mean dro so.

Bo tá ni ca men te el Cha co es tá de fi ni do por la pre sen cia del que bra cho co lo ra do, y
aun que en su ma yor ex ten sión es tá cu bier to por bos ques de ma de ra du ra, cons ti tu ye
un mo sai co he te ro gé neo de dis tin tos am bien tes. En los cam pos ba jos de la re gión
orien tal, se ex tien den sa ba nas de al tos pas ti za les, pal ma res, es te ros y ba ña dos que al ter -
nan con is le tas de "mon te fuer te" en los si tios más al tos. En el se co Cha co Cen tral los
bos ques son ca si con ti nuos y ha cia el oes te tre pan por so bre las fal das de las sie rras
pam pea nas, con for man do el lla ma do Cha co Se rra no.
a) Bos ques: son abier tos, con es pe cies de ma de ra du ra, cu yos ma yo res ejem pla res al -
can zan los 20- 25 me tros de al tu ra. La ma yo ría de ellas pier de las ho jas du ran te la es -
ta ción se ca. En el es tra to ar bus ti vo, las plan tas es pi no sas di fi cul tan o im po si bi li tan el pa -
so del hom bre, co mo lo ha ce el vi nal, fa mo so in va sor au tóc to no.
b) Sa ba nas y pal ma res: en cam pos ba jos de sue los al ca li nos, se de sa rro llan co mu ni da -
des de pal ma blan ca, que pue den lle gar a 12 me tros de al tu ra. El sue lo es tá nor mal -
men te cu bier to por un den so pa jo nal de al tas gra mí neas. Prin ci pal men te en el su des -
te del Cha co, es tos pas ti za les for man ex ten sas sa ba nas con ár bo les y ar bus tos ais la dos.
Ha cia el oes te es abun dan te la pal ma ca ran da-í, de pe que ña al tu ra y ho jas es pi no sas.
c) Sel vas en ga le ría: a lo lar go de los cur sos de agua, de bi do a las di fe ren tes con di cio nes
de hu me dad y sue lo de las ri be ras, se de sa rro llan co mu ni da des ve ge ta les con es pe cies
pro pias de las sel vas, que ha cia el sur dis mi nu yen en di ver si dad y al tu ra (y que tam bién
pe ne tran en el es pi nal y la lla nu ra pam pea na). Los nu me ro sos bra zos de los ríos for man
is las ba jas, de li mi ta das por un al bar dón más al to. Los mean dros aban do na dos, co no ci dos
co mo ma dre jo nes, se cu bren de ve ge ta ción flo tan te, ri cos en di ver si dad de fau na.
d) Es te ros: son te rre nos ba jos, de sue los ar ci llo sos y hu mus en for ma ción, cu bier tos
por agua pro ve nien te de ríos y llu vias y que úni ca men te se se can du ran te las gran des
se quías. Su pro fun di dad es de 0.50 cm a 1.50 m. El con tor no y las zo nas me nos pro -
fun das de los es te ros es tán cu bier tas de plan tas arrai ga das y son nu me ro sas las plan tas
flo tan tes. Es te ti po de am bien tes es ca rac te rís ti co del es te del Cha co. A es tas ca rac te rís -
ti cas res pon de la nue va eco-re gión de no mi na da Es te ros del Ibe rá, que cu bren 1,2 mi -
llo nes de hec tá reas de la pro vin cia de Co rrien tes.

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

77



Los fac to res más crí ti cos pa ra el de sa rro llo de la vi da en el Cha co son las se quías in -
ver na les, las pre ci pi ta cio nes irre gu la res, las inun da cio nes y el fue go. To do ello in ci de
pa ra que las ofer tas de ali men to se pre sen ten de ma ne ra im pre vi si ble y errá ti ca. En an -
fi bios, rep ti les, pe ces e in sec tos abun dan las es tra te gias pa ra so bre vi vir du ran te las épo -
cas ad ver sas. En aves hay mi gra ción pe ro tam bién no ma dis mo. Las es pe cies con ver gen
a las zo nas don de se pre sen tan los re cur sos. Los am bien tes acuá ti cos con su al tí si ma
pro duc ti vi dad, pue den con cen trar una asom bro sa va rie dad de vi da. Las hor mi gas cons -
ti tu yen la prin ci pal bio ma sa de con su mi do res pri ma rios. Ha bi tan en el Cha co gran
can ti dad de ar ma di llos (des de el ta tú ca rre ta has ta un pi chi cie go), los osos hor mi gue -
ro y me le ro, las tres es pe cies de pe ca ríes (de co llar, la bia do y qui mi le ro), dos de cor -
zue la  (par da y ro ja), cier vo de los pan ta nos, agua rá gua zú, pu ma, boas am pa la gua (en
zo nas ári das) y cu ri yú (en hu me da les), las dos es pe cies de ya ca rés, tor tu gas te rres tres y
acuá ti cas, las dos es pe cies de igua nas (ove ra y co lo ra da), las dos de hor ne ros (co mún y
cres ta do), pá ja ros car pin te ros, tu cán to co y cha ra ta.

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio a al to. Reu nien do las re gio nes del cha co hú me do, se co y se rra no, la bio di ver -
si dad cha que ña, en pro me dio, es la ter ce ra en im por tan cia del país des pués de la sel va
mi sio ne ra y de las yun gas.

Va lor de en de mis mos
Me dio. La co ne xión del cha co ar gen ti no con el pa ra gua yo y su ex ten sión en nues tro
país ha cen que, pe se a te ner al gu nas es pe cies y áreas en dé mi cas (co mo las de la Pam pa
de Acha la), la he te ro ge nei dad am bien tal de es te com ple jo de re gio nes eco ló gi cas no
sea tan al ta co mo en el ca so de: yun gas, sel va pa ra naen se, bos que an di no-pa ta gó ni co e,
in clu so, la pu na y pre pu na.

Ni vel de de gra da ción
Al to. Des pués de la eco-re gión de las pam pas, el com ple jo eco-re gio nal cha que ño su -
fre –jun to con el es pi nal- el ni vel de de gra da ción más al to del país.

Pro ble mas de con ser va ción
El  Cha co ha si do no ta ble men te mo di fi ca do por el hom bre de bi do a la in ten sa ta la
de sus gran des ár bo les, prin ci pal men te del que bra cho co lo ra do y ac tual men te del al -
ga rro bo. La ex trac ción fo res tal se de bió en gran me di da al apro ve cha mien to del ta ni -
no y pa ra ob ten ción de ma de ra, le ña y car bón (en es pe cial, de los que bra chos blan cos).
Un in ten so so bre pas to reo ge ne ra pro ce sos ero si vos, y el reem pla zo de ex ten sos pas ti -
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za les por un bos que ba jo, ce rra do y es pi no so de le ño sas in va so ras co mo el vi nal. La re -
cu pe ra ción de los am bien tes es muy di fí cil, de bi do al len tí si mo cre ci mien to de los ár -
bo les de ma de ra du ra y al de te rio ro del sue lo. Hay ago ta mien to de nu trien tes,  inun -
da cio nes, in cen dios. sa li ni za ción, ca za fur ti va y avan ce de la fron te ra agro pe cua ria con
mo no cul ti vos (co mo el al go dón y la so ja), que cuen tan con un gran im pul so po lí ti co
y eco nó mi co. La cons truc ción de la re pre sa Yacy re tá plan tea una se rie de im pac tos ne -
ga ti vos so bre el ré gi men hí dri co y la ri ca bio di ver si dad de los Es te ros del Ibe rá (au -
men to de su ni vel de inun da ción).

Sin gu la ri dad
Ba ja. Por ra zo nes si mi la res a las es gri mi das res pec to de los en de mis mos, el cha co es
un com ple jo de re gio nes de es ca sa sin gu la ri dad, ya que com par te sus am bien tes con
los paí ses ve ci nos del nor te.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Al to. Jun to con el es pi nal, tan to el cha co hú me do co mo el se co y el se rra no, ne ce si -
ta la crea ción e ins ru men ta ción de una gran su per fi cie de áreas pro te gi das. So bre las
65.000.000 ha que las eco-re gio nes cha que ñas to ta li zan, ac tual men te hay ape nas
211.210 ha pro te gi das con ju ris dic ción fe de ral (0,32%) y 3.354.369 ha le gal men te pro -
te gi das (5,1%) de las cua les APN ad mi te que tan só lo 1.136.549 ha (1,8% del to tal) tie -
nen "al gún gra do de im ple men ta ción". To do es to in di ca que el cha co es una de las eco-re -
gio nes con ma yor can ti dad de "par ques de pa pel", es de cir, de áreas pro te gi das vir tua les
que ca re cen de con trol e in clu so de ad mi nis tra ción.

Es pi nal

De fi ni do por el Dr. Jor ge Mo re llo co mo "un Cha co em po bre ci -
do", es igual men te se co y con in fluen cia de los eco sis te mas lin -
dan tes. Es una fa ja de bos ques que ro dean –a mo do de ar co- a
los pas ti za les pam pea nos. El re lie ve es de pla ni cies, lla nu ras on -
du la das y se rra nías ba jas. Las llu vias que en la me so po ta mia pue -
den su pe rar los 1000 mm anua les, dis mi nu yen ha cia el oes te y el sur has ta unos 400
mm en la pro vin cia de La Pam pa. 

Do mi na un bos que po co den so de ár bo les xe ró fi los ba jos, con co pas apa ra so la das. No
es tá pre sen te el que bra cho co lo ra do que ca rac te ri za al Cha co y tam po co abun dan tan to
las cac tá ceas. Se gún las re gio nes do mi nan dis tin tas es pe cies, co mo el ñan du bay en la me -
so po ta mia, los al ga rro bos blan co y ne gro en el oes te, el ta la en las cos tas de Bue nos Ai -
res y el cal dén en La Pam pa. Hay co mu ni da des de pal me ras, co mo la ya tay en la me so -
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po ta mia y la pal ma ca ran da-í en el cen tro-nor te de En tre Ríos (en las lla ma das "Sel vas
de Mon tiel"). En otros ca sos, pre do mi na la ve ge ta ción her bá cea con ár bo les es pa cia dos.
La fau na es muy si mi lar a la del Cha co, pe ro em po bre ci da. En su por ción sur re ci be in -
fluen cias del Mon te y la Pa ta go nia. Se en cuen tra zo rro de mon te, osi to la va dor, car pin -
cho, co to rra co mún, co ma dre ja ove ra, cor zue la par da, car pin te ro blan co, viz ca cha, lo bi -
to, car de na les co pe te ro jo y ama ri llo, igua na ove ra, ra ni tas del zar zal y tor tu ga pin ta da.

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio. Es ta re gión, que se ex tien de co mo una fa ja se mi cir cu lar al re de dor del pas ti -
zal pam pea no no es tan ri ca co mo el cha co y otras eco-re gio nes ve ci nas.

Va lor de en de mis mos
Me dio, da do que tie ne po cas es pe cies úni cas o ex clu si vas.

Ni vel de de gra da ción
Al to, por que con fi gu ra una eco-re gión que ha si do in ten sa men te de gra da da y frag -
men ta da. Por es te mo ti vo, la FV SA la cla si fi ca  en el va lor más al to de de gra da ción, so -
la men te su pe ra do por el pas ti zal pam pea no.

Pro ble mas de con ser va ción
Gran par te de es tos bos ques han si do des trui dos pa ra abrir tie rras de cul ti vo o ga na -
de ría y pa ra el apro ve cha mien to de le ña y car bón, has ta el pun to de que hoy en día es
di fí cil co no cer su dis tri bu ción ori gi nal. Tam bién hay pro ble mas de in cen dios des con -
tro la dos, ca za fur ti va, uso in de bi do de bio ci das pa ra com ba tir es pe cies per ju di cia les, sa -
li ni za ción del sue lo y de ser ti fi ca ción.

Sin gu la ri dad
A pe sar del ba jo ni vel de en de mis mos, la sin gu la ri dad del es pi nal es al tí si ma, muy cer -
ca na a la de la es te pa pa ta gó ni ca, de bi do a que es ta eco-re gión no es com par ti da más que
con la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay y ello tan só lo en al gu nos de sus am bien tes.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Al to. La ne ce si dad de pro te ger el es pi nal es tan ur gen te co mo la de ha cer lo en el cha -
co, aun que al go me nor que la de pro te ger el pas ti zal pam pea no. So bre una su per fi cie
ori gi nal de 32.536.000 ha, el es pi nal ac tual men te se li mi ta a unos po cos man cho nes
ai sla dos. La su per fi cie pro te gi da de ju ris dic ción fe de ral es de 8.500 ha. La su per fi cie
pro te gi da to tal y le gal men te de cla ra da (in clu yen do re ser vas y par ques na cio na les, pro -
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vin cia les, mu ni ci pa les y pri va dos) lle va esa ci fra a 56.759 ha, lo cual se tra du ce en el
0,2% de la su per fi cie ori gi nal. Es tos da tos lle van a acep tar que de los am bien tes na tu -
ra les que que dan en es ta re gión eco ló gi ca es ne ce sa rio pro te ger prác ti ca men te to do.

Mon te

El de Mon te abar ca dos eco-re gio nes: el de Sie rras y Bol so nes
y el de Lla nu ras y Me se tas. El pri me ro es una re gión ári da, con
am plia di ver si dad geo ló gi ca, geo mor fo ló gi ca y al ti mé tri ca. Se dis -
tin guen am bien tes muy con tras tan tes: sa la res, me da na les y ba rria -
les. El cli ma es sub tro pi cal-se co, con pre ci pi ta cio nes en tre 80 y
200 mm. En los va lles y que bra das del nor te, las llu vias se con -
cen tran en los me ses de ve ra no, mien tras que en los bol so nes del sur man tie nen una
re gu la ri dad anual. La ra dia ción es in ten sa y la nu bo si dad, ba ja. La tem pe ra tu ra du ran te
el ve ra no es re la ti va men te cá li da y en el res to del año con frío más o me nos in ten so.
Los cam bios de tem pe ra tu ra son muy mar ca dos, tan to du ran te el día co mo en tre es ta -
cio nes. La ari dez li mi ta la evo lu ción de los sue los, pre do mi nan te men te are no sos, po -
bres en ma te ria or gá ni ca y sa li nos, con fre cuen tes aflo ra mien tos ro co sos o pe dre go sos.
Hay abun dan tes áreas me da no sas y sa li tra les. El Mon te de lla nu ras y me se tas com par -
te con el an te rior las ca rac te rís ti cas de ma yor ari dez de la Ar gen ti na. Las me se tas se dis -
tri bu yen dis con tí nua men te, aso cian do al gu nos ce rros-me sa, cuer pos co li na dos, de pre -
sio nes (oca sio nal men te con la gu nas o sa li nas), lla nu ras alu via les y te rra zas de los ríos.
Los re lie ves do mi nan tes es tán con tro la dos por la es truc tu ra geo ló gi ca: han si do es cul -
pi dos en tre 0 y unos 800 a 1,000 msnm. El cli ma es tem pla do-ári do y tie ne es ca sas
pre ci pi ta cio nes (has ta 200 mm, que se dis tri bu yen en el nor te a lo lar go del año.)

Las plan tas de bol so nes y sie rras es ta ca tac te ri za da por Ar bus ti va al ta (1 a 3 m de al -
tu ra), a ve ces, muy abier ta, con do mi nan cia de ja ri llas (La rrea spp.), re ta mos, pi cha na,
brea, tin ti ta co y otras. Es tas for ma cio nes ocu pan sue los bien dre na dos de va lles in ter -
mon ta nos y bol so nes. Hay cac tá ceas que son más abun dan tes en el nor te. Cuan do exis -
te agua sub te rrá nea a po ca pro fun di dad se de sa rro llan co mu ni da des de es pe cies pro -
pias del es pi nal, co mo los al ga rro ba les. La eco-re gión de Mon te de lla nu ras y me se tas
cuen ta con una ve ge ta ción más po bre en co mu ni da des y es pe cies que la del mon te del
sur. A me di da que la es te pa ar bus ti va ba ja de los fal deos, de sa pa re cen los al ga rro ba les
des de Men do za ha cia el sur. El Ja ri llal pre do mi na tan to en las me se tas co mo en los ta -
lud des de las te rra zas flu via les y en las pla ni cies ba jas.

En el Mon te de Va rias es pe cies de roe do res gran des y me dia nos co mo viz ca chas, ma -
ras y cui ses. Tam bién gua na cos. Abun dan los pe que ños sau rios. La tor tu ga te rres tre es
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pro pia de es te am bien te. Do mi nan las aves de co lo res críp ti cos, par dos y gri sá ceos, co -
mo los gau chos y dor mi lo nas. Sin em bar go, tam bién es tán pre sen tes aves vis to sas co -
mo el lo ro ba rran que ro. En el Mon te de lla nu ras y me se tas la fau na es ri ca en ma mí -
fe ros, de há bi taos ca ví co las y en ge ne ral com par te la ma yo ría de las es pe cies con el
Mon te nor te ño y la es te pa pa ta gó ni ca. Los ani ma les mas ca rac te rís ti cos son la ma ra
(lie bre pa ta gó ni ca), cuis chi co, zo rro co lo ra do, pu ma, gua na co, ñan dú pe ti so, ca nas te ro
pa ta gó ni co y mon ji ta cas ta la

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio a ba jo. Es te com ple jo que reu ne dos eco-re gio nes no pre sen ta una al ta ri que -
za de es pe cies en re la ción con aque llas ca te go ri za das co mo de "al ta".

Va lor de en de mis mos
Me dio. La can ti dad de es pe cies úni cas en es tas dos re gio nes es me nor que las que pre -
sen tan la ma yo ría de los bos ques y sel vas ar gen ti nos e, in clu so, la pu na y la pre pu na, pe ro
al go ma yor que los en de mis mos de la es te pa pa ta gó ni ca o la cos ta y el mar Ar gen ti no.

Ni vel de de gra da ción
Me dio. Se gún los ex per tos con sul ta dos hay que di fe ren ciar en tre los pro ce sos na tu -
ra les de de ser ti za ción del mon te y la de gra da ción de sus am bien tes de bi do a im pac tos
hu ma nos.

Pro ble mas de con ser va ción
Pro ce sos de so bre pas to reo, de ser ti za ción, sa li ni za ción y de te rio ro de sue los, so -
breex plo ta ción fo res tal pa ra la ob ten ción de le ña y pos tes, ma ne jo ina de cua do del
fue go.

Sin gu la ri dad
Al ta. Es te com ple jo eco-re gio nal no es com par ti do con nin gún otro país. Por con si -
guien te, la Ar gen ti na es la úni ca res pon sa ble de su con ser va ción.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Me dio a al to. Des pués del com ple jo cha que ño, la es te pa pa ta gó ni ca y del pas ti zal
pam pea no, las re gio nes del mon te son las que –ori gi nal men te- cu brie ron una vas ta ex -
ten sión en nues tro país (36.215.000 ha). De esa su per fi cie, só lo 120.755 ha (0,3%) se
en cuen tra pro te gi da en áreas de ju ris dic ción fe de ral. Pe ro la su per fi cie pro te gi da en di -
ver sas pro vin cias al can za 1.225.330 ha (3,4%). De es te mo do, pa ra po der pro te ger al
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me nos el 10% de es te vas to com ple jo eco-re gio nal, el es fuer zo ne ce sa rio a rea li zar es
re la ti va men te al to.

Pam pas

Es una lla nu ra ho ri zon tal o sua ve men te on du la da, con al gu nas
se rra nías (de ori gen geo ló gi co muy pri mi ti vo y de es ca sa al tu ra).
Hay po cos ríos, y dis cu rren len tos y mean dro sos. Sin em bar go,
son nu me ro sas las la gu nas, ba ña dos y ca ña das de agua dul ce y sa -
lo bre. El cli ma es tem pla do cá li do. Hay llu vias du ran te to do el
año, que de cre cen en in vier no, y en ve ra no dis mi nu yen de nor te a sur y de es te a oes -
te (des de los 1.100 has ta los 600 mm anua les). Las gra mí neas con for man la ve ge ta ción
do mi nan te y se han iden ti fi ca do unas 190 es pe cies au tóc to nas di fe ren tes. For man ma -
tas más o me nos den sas jun to a di ver sas hier bas, cons ti tu yen do una es te pa con dos pe -
río dos de des can so, uno en in vier no con los fríos in ten sos  y otro en ve ra no, con las
se quías y ca lo res ex tre mos.

a) Pra de ras y pa jo na les: En los cam pos al tos y fér ti les, una de las co mu ni da des más re -
pre sen ta ti vas la cons ti tu ye el fle chi llar, que for ma un ta piz ca si con ti nuo de gra mí neas
tier nas. En cam pos ba jos y hú me dos no sa lo bres, la pa ja co lo ra da es a me nu do la es pe -
cie do mi nan te, for man do den sas ma tas de has ta 1.5 m de al tu ra. En sue los ba jos y al -
ca li nos se de sa rro llan pra de ras de pas to sa la do o pe lo de chan cho, una gra mí nea cor ta
y re sis ten te.
b) La gu nas y ba ña dos: Son muy abun dan tes. La ve ge ta ción do mi nan te la cons ti tu yen
los jun ca les, con ri zo mas cun di do res, que cu bren gran des su per fi cies en los lu ga res me -
nos pro fun dos.
c) Mé da nos: So bre la fran ja cos te ra, pe ro tam bién ha cia el oes te, son fre cuen tes los mé -
da nos, con ve ge ta ción po co abun dan te y fre cuen te men te con cor ta de ra les. Pue den
con te ner la gu nas in te rio res.   

Só lo exis te un úni co es tra to de ve ge ta ción, por lo que la fau na se dis tri bu ye ho ri zon -
tal men te. Las aves por ejem plo, de ben ni di fi car en el sue lo, en tre las ma tas o en cue vas.
Mu chas uti li zan la gu nas y ba ña dos, a sal vo de pre da do res te rres tres. Va rias es pe cies son
co rre do ras, ca mi na do ras o de pre fe ren cias te rres tres, co mo el ñan dú, va rias es pe cies de
per di ces, las cha chir las, el cha já y la le chu ci ta de las viz ca che ras. En in vier no lle gan es pe -
cies mi gra to rias de pa ta go nia, co mo los cau que nes. En el ve ra no, es pe cies del nor te, co -
mo la ti je re ta y el chu rrin che. En tre los ma mí fe ros hay al gu nas es pe cies co rre do ras co -
mo el ve na do de las pam pas. Hay cua tro es pe cies de fe li nos (pu ma, ga to mon tés, ya gua -
run dí y ga to del pa jo nal). Abun dan los ca va do res, co mo las viz ca chas y los tu co-tu cos.
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Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio. La bio di ver si dad pam pea na es su pe rior a la del mon te, la es te pa pa ta gó ni ca y
los am bien tes al toan di nos, pe ro me nor que la de las re gio nes eco ló gi cas con bos ques. 

Va lor de en de mis mos
Ba jo. Aun que el mo sai co de pra de ras na tu ra les es com ple jo, los ex per tos con sul ta dos
iden ti fi can a es ta eco-re gión con es ca so ni vel de es pe cies ex clu si vas o úni cas.

Ni vel de de gra da ción
Al to. De la dis tri bu ción ori gi nal de las pam pas la pro por ción de am bien tes en con -
di cio nes na tu ra les en buen es ta do de con ser va ción es muy ba ja. Por con si guien te, los
es pe cia lis tas opi nan que el pas ti zal pam pea no es la re gión eco ló gi ca con ma yor ni vel
de de gra da ción del país.

Pro ble mas de con ser va ción
El reem pla zo de las co mu ni da des na tu ra les por agro sis te mas, ero sión y me da ni za ción,
em po bre ci mien to del sue lo, inun da cio nes y cam bios del ba lan ce hí dri co por ca na li za -
cio nes y obras de rie go, in tro duc ción ma si va de es pe cies exó ti cas, re tro ce so de to das
las es pe cies de ver te bra dos su pe rio res au tóc to nos, in cen dios des con tro la dos y avan ce
de la ur ba ni za ción. Es el área más po bla da y an tro pi za da del país.

Sin gu la ri dad
Me dia a al ta. Es ta re gión es ape nas com par ti da con Uru guay. 

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Al to. Se gún APN (1998) la pam pa ar gen ti na aún hoy ca re ce de áreas pro te gi das de
ni vel fe de ral. Los es fuer zos que la APN de sa rro lla en los úl ti mos años pa ra la crea ción
del Par que Na cio nal Los Ve na dos en la pro vin cia de San Luis son por lo tan to tan ne -
ce sa rios co mo ur gen tes. La su per fi cie le gal men te de cla ra da (en su to ta li dad, ba jo ma -
ne jo pro vin cial o pri va do) es de 139.937 ha. Es ta ci fra se tra du ce en el 0,3% de la pam -
pa ori gi nal. Por es tas ra zo nes el es fuer zo ne ce sa rio pa ra pro te ger los re ma nen tes de pas -
ti zal pam pea no es el ma yor que hay que ha cer a ni vel na cio nal. Ca be des ta car que de -
bi do a las ca rac te rís ti cas de sus am bien tes na tu ra les –ba sa dos en co mu ni da des de gra -
mí neas y de es pe cies, en ge ne ral, de mu cha ma yor ve lo ci dad de re com po si ción que las
de las re gio nes de bos ques y sel vas- la es tra te gia de pro tec ción en es ta eco-re gión debe
in cluir la res tau ra ción de am bien tes pre via men te mo di fi ca dos, con una ma yor pro ba -
bi li dad de éxi to que en otras áreas del país.
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Es te pa pa ta gó ni ca

Es un de sier to  ar bus ti vo que ocu pa ca si el 25% del país. Se
ex tien de des de el cen tro de Men do za has ta el nor te de Tie rra
del fue go. El re lie ve es tá for ma do por me se tas y lla nu ras, con
es ca sas mon ta ñas (y de po ca al tu ra). El sue lo es po bre en ma -
te ria or gá ni ca, are no so y pe dre go so. El cli ma es se co, con llu -
vias que va rían en tre 120 y 500 mm anua les, se gún las re gio nes. Los in vier nos son ri -
gu ro sos, con nie ve abun dan te ha cia el sur y oca sio nal al nor te. Hay he la das du ran te to -
do el año. Los vien tos fuer tes y cons tan tes so plan pre do mi nan te men te del oes te, con
ve lo ci da des que pue den su pe rar los 100 km./h.

Es tá adap ta da a es tas con di cio nes ri gu ro sas. Abun dan las plan tas con ho jas pe que -
ñas, o en ros ca das pa ra evi tar al má xi mo la pér di da de agua. Tam bién las hay con es -
pi nas o com pues tos re si no sos con tra los her bí vo ros. Se gún las re gio nes do mi nan di -
fe ren tes co mu ni da des ve ge ta les. En el no res te, pe que ños ar bus tos co mo el qui lem bai
o el co la pi che y gra mí neas du ras que de jan gran par te del sue lo des nu do. Ha cia el
sur y la cor di lle ra, gra cias a las ma yo res pre ci pi ta cio nes, la es te pa ar bus ti va se trans -
for ma en una es te pa de gra mí neas con abun dan te sí li ce, lla ma das coi ro nes. En el no -
roes te las gra mí neas son do mi nan tes, y uno de los ar bus tos más ca rac te rís ti cos es el
ne neo. Hay nu me ro sas co mu ni da des pe cu lia res de mé da nos, ba jos sa lo bres, la gu nas o
lu ga res inun da bles.

Las con di cio nes de ari dez, acen tua das por los fuer tes vien tos se cos, se agra van en el
in vier no con el frío. Es tos fac to res son los gran des li mi tan tes pa ra el de sa rro llo de la
vi da. En in vier no, el frío y la es ca sez de ali men tos se ven agra va dos por los días muy
cor tos, que li mi tan el tiem po de bús que da de co mi da pa ra las es pe cies diur nas. En es -
ta épo ca es ne ce sa ria ma yor can ti dad de ener gía pa ra man te ner la tem pe ra tu ra cor po -
ral. Pa ra evi tar es te pro ble ma, gran can ti dad de aves mi gran ha cia el nor te en oto ño.
Mu chas de las es pe cies pa san el in vier no en las pra de ras de la lla nu ra pam pea na, o en
las cos tas ma ri nas, de cli ma mo de ra do. Los fuer tes vien tos y la al ta pro por ción de sue -
lo des nu do han fa vo re ci do el de sa rro llo de aves ca mi na do ras o co rre do ras (co mo el
choi que, las aga cho nas e inam búes), e in clu so mu chas de las es pe cies vo la do ras pre fie -
ren co rrer a vo lar (co mo las ca mi ne ras). Va rias es pe cies de ma mí fe ros, aves, rep ti les y
an fi bios son en dé mi cas de es ta re gión (en es pe cial, pe que ñas la gar ti jas y ra nas). En tre
los ma mí fe ros se des ta can el pi chi pa ta gó ni co, los zo rros gris y co lo ra do, el gua na co, el
pu ma, el zo rri no, el hu rón me nor y los tu co-tu cos.
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Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Ba jo a me dio. Los es pe cia lis tas coin ci den en que –si bien la es te pa pa ta gó ni ca tie ne
una di ver si dad bio ló gi ca ma yor que la de la pu na, de la pre pu na, y , por su pues to, la de
los al tos an des- es me nor a la de otras eco-re gio nes ári das co mo la del mon te.

Va lor de en de mis mos
Me dio. La es te pa pa ta gó ni ca tie ne más es pe cies en dé mi cas que la pam pa e in clu so
que el es pi nal, con tan do con áreas na tu ra les em ble má ti cas en es te sen ti do, co mo la me -
se ta de So mun cu rá (Río Ne gro). Su ni vel pa re ce ser si mi lar al de los am bien tes ma ri -
nos ar gen ti nos.

Ni vel de de gra da ción
Me dio a al to. Sin es tar sus am bien tes na tu ra les tan frag men ta dos co mo los de la
pam pa, los del cha co o los del es pi nal, el es ta do de de gra da ción am bien tal de la es -
te pa pa ta gó ni ca es si mi lar al de la sel va mi sio ne ra y su pe ra al pro me dia do pa ra el
del ta del Pa ra ná, las yun gas y las de más re gio nes eco ló gi cas. Bas ta co mo ejem plo ci -
tar la ero sión in ten sa su fri da en mi llo nes de hec tá reas de la pro vin cia de San ta Cruz,
que mo ti vó el aban do no de nu me ro sos es ta ble ci mien tos ga na de ros, por par te de sus
due ños.

Pro ble mas de con ser va ción
Ero sión, me da ni za ción, ca za fur ti va y caí da de la re cep ti vi dad ga na de ra. La Pa ta go nia
só lo fue ocu pa da por el hom bre blan co a fi nes del si glo  XIX, pe ro un cor to pe río do
en un am bien te tan frá gil, ha si do su fi cien te pa ra crear se rios pro ble mas de ero sión por
so bre pas to reo de ove jas, in cre men ta do por la ac ción de los fuer tes vien tos. Las ex plo -
ta cio nes pe tro le ras ge ne ra ron fo cos de con ta mi na ción al re de dor de los po zos y han
cua dri cu la do gran par te de la re gión con ca mi nos de ex plo ra ción que tam bién cons -
ti tu yen fo cos de ero sión.

Sin gu la ri dad
Al ta. Es con si de ra da la eco-re gión más sin gu lar de la Ar gen ti na, jun to con el mon te
y el es pi nal.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Al to. Des pués del cha co es la re gión más ex ten sa del país (ca si 54 mi llo nes de hec tá -
reas). La su per fi cie es te pa ria pro te gi da a ni vel na cio nal es de 298.743 ha, lo que equi -
va le a un 0,6% del to tal. La su per fi cie pro te gi da le gal men te de cla ra da es bas tan te ma -
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yor (2.544.448 ha). Es de cir, el 4,7% de la eco-re gión. El gra do de im ple men ta ción
"acep ta ble" se gún la APN no su pe ra los dos mi llo nes de hec tá reas. En ba se a es tas con -
si de ra cio nes, el es fuer zo a rea li zar pa ra pro te ger es te am bien te que -por ser de sér ti co-
no de ja de ser na tu ral, to da vía es im por tan te.

Pu na y pre pu na

La pu na es un de sier to frío a 3.000-4.000 m de al tu ra, ro -
dea do por los An des al es te y el oes te. El cli ma es frío y se co,
con gran am pli tud tér mi ca dia ria: pue de al can zar los 30° C,
me dias anua les in fe rio res a los 8° C y mí ni mas in ver na les in -
fe rio res a – 20° C. Las llu vias son es ti va les y pro me dian ge ne -
ral men te los 100 a 200 mm anua les, au men tan do ha cia el nor -
te. Los sue los son de una tex tu ra va ria ble, es ca so de sa rro llo, a ve ces, pe dre go sos o sa li -
nos y es ca sa men te cu bier tos por ve ge ta ción. Por lo tan to, muy sus cep ti bles a la ero sión.
Por su par te, la pre pu na ocu pa las la de ras y que bra das se cas de las mon ta ñas del no -
roes te en Ju juy, Sal ta, Tu cu mán, Ca ta mar ca y La Rio ja, en tre los 1.000 msnm. co mo lí -
mi te in fe rior en el sur, has ta los 3.400 m. Co mo lí mi te su pe rior en el nor te de la re -
gión. El cli ma es cá li do y se co, con es ca sas llu vias es ti va les.

En la pu na do mi na la es te pa ar bus ti va, que se pre sen ta a mo do de ma tas dis per sas (co -
mo to las, to li llas, chi jua, aña gua, ri ca-ri ca, su ri yan ta, etc.). En si tios don de se con cen tra
el agua que es cu rre por las la de ras hay sue los hi dro mór fi cos, for mán do se "ve gas" o
"cié na gas". Son muy em ble má ti cos los bos que ci llos abier tos de que ñoas, que cre cen en
las la de ras y que bra das, en tre los 3.800 y 4.300 me tros de al tu ra. La pre pu na, en cam -
bio, se ca rac te ri za por los car do nes, gran des cac tá ceas co lum na res. Nu me ro sos ar bus tos
xe ró fi los y cac tá ceas ofre cen un pai sa je si mi lar al del Mon te, pro vin cia con la que se
en cuen tra es tre cha men te re la cio na da.

Son ca rac te rís ti cos de la pu na el cón dor, pu ma, gua na co, ñan dú pe ti so o su ri, vi cu ña,
hue mul del nor te, ga to an di no, zo rri no real, chin chi llas, ra tas chin chi llas, etc..  En áreas
de sa la res y la gu nas, las tres es pe cies de fla men cos que ha bi tan en el país, gua ya ta y pa -
to pu na. La fau na pre pu ne ña es tá re la cio na da con la an te rior y con la del mon te. De
la pri me ra, por ejem plo, des cien den mu chas es pe cies du ran te el in vier no. Por eso pue -
den ha llar se gua na cos, vi cu ñas, ta ru cas y pu mas. Ade más cuen ta con una gran can ti dad
de pe que ños an fi bios y rep ti les, al gu nos en dé mi cos.
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Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Ba jo. La ri que za de es pe cies es es ca sa com pa ra da con mu chas otras re gio nes eco ló -
gi cas.

Va lor de en de mis mos
Al to. Pe se a su es ca sa can ti dad de es pe cies, el he cho de que la pu na y la pre pu na pre -
sen ten una fuer te pro por ción de ani ma les y ve ge ta les úni cos en el mun do.

Ni vel de de gra da ción
Me dio a ba jo. Por su es ca sa den si dad po bla cio nal, la de gra da ción de los am bien tes na -
tu ra les en la pu na y la pre pu na no es tan al ta co mo en otras re gio nes.

Pro ble mas de con ser va ción
En la pu na: ero sión, ca za fur ti va (de ca mé li dos y ta ru cas), so breex plo ta ción de le ño -
sas y cac tá ceas e im pac tos de la ac ti vi dad mi ne ra. En la pre pu na, a las an te rio res se su -
man: so bre pas to reo, du ni fi ca ción, sa li ni za ción, uso in dis cri mi na do del fue go y so breex -
plo ta ción de que ñoa les, chur quis y to la res pa ra con su mo de le ña.

Sin gu la ri dad
Ba ja. Es tas re gio nes se con ti nuan am plia men te en los de más paí ses an di nos.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Me dio a al to.  La pu na y pre pu na uni das tie nen una su per fi cie de 12.457.000 ha. De
ellas, tan só lo 45.150 (0,4%) se en cuen tran pro te gi das ba jo ju ris dic ción fe de ral. Sin em -
bar go, las áreas pro te gi das le gal men te de cla ra das al can zan 2.270.850 ha (18,2%), de las
cua les la APN se ña la que hay al me nos 1.588.350 ha "con al gún gra do de im ple men ta -
ción". En la FV SA con si de ra mos que gran par te de es tas áreas pro te gi das pro vin cia les se
en cuen tran es ca sa men te im ple men ta das. El ca so de la re ser va ju je ña Al to An di na de la
Chin chi lla (de más de 100.000 ha) es sin to má ti co: la pro vin cia co men zó a ins tru men tar la
só lo cuan do el ga so duc to Nor An di no le do nó equi pa men to pa ra ha cer lo, en 1999.

Al tos An des

Es un gran cor dón mon ta ño so con pi cos que al can zan los 6.959 msnm (Acon ca gua).
Se tra ta de am bien tes pe dre go sos y ro co sos, cli ma agre si vo, con sue los po co pro fun dos,
con sub sue lo ro co so e in hi bi dos pa ra el de sa rro llo de for mas de vi da. Tie ne mu chas es -
pe cies en co mún con la Pu na y la Es te pa Pa ta gó ni ca.

S I T U A C I O N  A M B I E N T A L  A R G E N T I N A  2 0 0 0

88



Do mi na la es te pa gra mi no sa o ar bus ti va, ra la y ba ja, adap ta da a esas con di cio nes ad -
ver sas (frío, ari dez y fuer tes vien tos). Hay ma tas ba jas, ras tre ras o for man do co ji nes o
pla cas. En si tios don de se con cen tra el agua que es cu rre por las la de ras hay sue los hi -
dro mór fi cos, for mán do se "ve gas" o "cié na gas". Exis ten mu chas es pe cies en dé mi cas, cu -
ya bio lo gía es po co co no ci da.

En tre las es pe cies más ca rac te rís ti cas se en cuen tran el cón dor, las ban du rri tas, gau -
chos, dor mi lo nas, la gar ti jas, chin chi llo nes, zo rro co lo ra do, pu ma, etc.. 

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Ba jo. Es la más po bre en di ver si dad es pe cí fi ca de la Ar gen ti na.

Va lor de en de mis mos
Me dio. En opi nión de los es pe cia lis tas con sul ta dos los eco sis te mas al toan di nos tie nen
un ni vel de en de mis mos com pa ra ble al del es pi nal y ma yor al de la pam pa y al del del -
ta del Pa ra ná.

Ni vel de de gra da ción
Ba jo. Es la eco-re gión me nos de gra da da de la Ar gen ti na.

Pro ble mas de con ser va ción
Pre sen ta un buen es ta do de con ser va ción da da su inac ce si bi li dad, sal vo el im pac to,
muy lo ca li za do, ge ne ra do por los re si duos en los re fu gios tu rís ti cos.

Sin gu la ri dad
Ba ja. Los Al tos An des son com par ti dos con una gran can ti dad de paí ses su da me ri ca -
nos.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Me dio. Si bien es cier to que su ni vel de de gra da ción ac tual es muy ba jo, la su per fi cie pro -
te gi da de es ta re gión con ju ris dic ción fe de ral (74.000 ha) equi va le al 0,5% del to tal ocu -
pa do por es tos am bien tes. Aún así las áreas pro te gi das le gal men te de cla ra das su pe ran los dos
mi llo nes de hec tá reas y la APN con si de ra que, al me nos, 1.176.300 ha tie nen "al gún gra do
de im ple men ta ción". Por lo tan to, es es pe ra ble una me jor ins tru men ta ción de las áreas pro te -
gi das pro vin cia les, aun que es te ob je ti vo no de be ría te ner el mis mo ni vel de prio ri dad que
el apli ca ble a otras re gio nes eco ló gi cas con si mi lar ne ce si dad de pro tec ción, co mo el del -
ta del Pa ra ná y la pu na con la pre pu na, da do que su ni vel de ame na zas es ba jo.
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Bos ques An di nos-Pa ta gó ni cos y Sel va Val di via na

Ocu pa una del ga da fa ja de ve ge ta ción bos co sa que se ex -
tien de acom pa ñan do la cor di lle ra des de Neu quén ha cia el
sur. Fi sio grá fi ca men te se ca rac te ri za por su re lie ve gla cia rio
y mon ta ñas no muy al tas. El bos que se de sa rro lla gra cias a
los vien tos hú me dos del Pa cí fi co que, al cho car y ele var se
en la cor di lle ra, se en frían y con den san la hu me dad que se
des car ga en for ma de llu vias. Las pre ci pi ta cio nes, se gún la la ti tud y orien ta ción de las
la de ras, pue den va riar des de me nos de 1.000 mm anua les en el lí mi te con la es te pa,
has ta más de 4.000 en al gu nos pun tos en tre la cor di lle ra. En el nor te, la es ta ción llu -
vio sa es el in vier no y hay dé fi cit de hu me dad en la épo ca es ti val, mien tras que en el
sur las es ta cio nes es tán re par ti das a lo lar go del año. El cli ma es tem pla do frío. Hay he -
la das du ran te to do el año y los in vier nos son ri gu ro sos y con ne va das. El des hie lo pro -
du ce nu me ro sos arro yos que de sem bo can en gran des la gos gla cia rios, de muy es ca sa
pro duc ti vi dad.

Los bos ques es tán con for ma dos por po cas es pe cies (de an gios per mas y gi nos per mas)
que, aun que va ría se gún las re gio nes, cum plen un rol eco ló gi co si mi lar. En el nor te
cre cen bos ques de pe huén o arau ca ria que pue de su pe rar los 40 m de al tu ra, y que me -
dran prin ci pal men te en tre los 900 y los 1.800 msnm. El ci prés de la cor di lle ra y el mai -
tén, pro pios de las zo nas más se cas del nor te, cre cen en el eco to no con la es te pa. Acom -
pa ñan do el bor de orien tal de la cor di lle ra se de sa rro llan los bos ques de ci pre ses y de
otros ár bo les ca du ci fo lios, co mo el ñi re y la len ga. Es tas dos, las más abun dan tes de to -
das las fa gá ceas que do mi nan el bos que. Don de el cli ma es más hú me do se ha lla el coi -
hue, ár bol de gran ta ma ño que, jun to a otras es pe cies, pue de for mar bos ques de as pec -
to sel vá ti co, con en re da de ras, ca ña ve ra les, mul ti tud de mus gos, lí que nes y he le chos que
au men tan en las áreas más hú me das. En si tios de sue los ane ga di zos hay aler ce, gi gan -
tes co ár bol que pue de al can zar  los 50 m de al tu ra, mu chas ve ces, acom pa ña do por el
ci prés de las guay te cas. En el sur de la re gión do mi na el guin do y el ca ne lo. No hay
ca ña ve ra les y son fre cuen tes los tur ba les, que crean nu me ro sos cla ros en el bos que.

Abun dan las es pe cies en dé mi cas, pe ro la di ver si dad es ba ja. La ofer ta de ali men to es
li mi ta da, y se re du ce no ta ble men te du ran te el in vier no. Den tro del bos que hay muy
po cas aves, y sue len des pla zar se en ban da das mul ties pe cí fi cas. El car pin te ro más gran -
de de la Ar gen ti na ha bi ta allí. Hay tam bién un pi ca flor, que se ale tar ga du ran te los días
fríos del in vier no y se ali men ta de flo res de quin tral (una he mi pa rá si ta que flo re ce a lo
lar go de to do el año). Una es pe cie de lo ro (ca cha ña) agre ga un to que ines pe ra do en
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esas la ti tu des. Mu chas es pe cies ni di fi can en hue cos de ár bo les. El por cen ta je de es pe -
cies mi gra to rias es muy al to. Mu chas ha cen des pla za mien tos al ti tu di na les, ba jan do en
in vier no de las zo nas de ni di fi ca ción en las mon ta ñas. En el eco to no, tran si ción en tre
el bos que y la es te pa, se en cuen tran es pe cies de am bos am bien tes. Los la gos de ori gen
gla cia rio, son po co pro duc ti vos y por ello po bres en se res vi vos. Las aves son más abun -
dan tes en pe que ñas la gu nas eu tro fi ca das o en las del eco to no. Hay nu me ro sos an fi bios
y rep ti les en dé mi cos. En tre los ma mí fe ros, se des ta can dos cier vos (el pu dú y el hue -
mul), dos nu trias ver da de ras (el hui llín o lo bi to de río pa ta gó ni co y el chun gun go o
nu tria ma ri na) y el ga to hui ña. To das es tas es pe cies son ex clu si vas de es ta eco-re gión.

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio. Es tos bos ques in clu yen am bien tes de una al ta bio di ver si dad, co mo la lla ma da
"Sel va Val di via na". Sin em bar go, és ta ocu pa una re du ci da su per fi cie den tro de es tos bos -
ques en la Ar gen ti na. 

Va lor de en de mis mos
Al to. La ri que za en es pe cies (úni cas en el mun do) en es ta re gión es com pa ra ble a la
de la sel va pa ra naen se y su pe rior a la del cha co y otras eco-re gio nes bos co sas.

Ni vel de de gra da ción
Ba jo. En la Ar gen ti na, es tos bos ques es tán po co de gra da dos en ge ne ral, con ex cep -
ción de su zo na de tran si ción con la es te pa pa ta gó ni ca, don de, por ejem plo, el ci prés
de la cor di lle ra, una es pe cie cla ve en la con for ma ción del lla ma do eco to no bos que-es -
te pa, ha per di do el 95% de su per fi cie de su dis tri bu ción geo grá fi ca ori gi nal. La si tua -
ción del otro la do de la fron te ra, don de la de fo re ta ción de bos ques de es pe cies au tóc -
to nas es un pro ble ma mu cho ma yor, plan tea la ne ce si dad de adop tar dis tin tas es tra te -
gias na cio na les de con ser va ción pa ra es ta re gión eco ló gi ca com par ti da por la Ar gen ti -
na y Chi le.

Pro ble mas de con ser va ción
Uso no sus ten ta ble del bos que (pa ra ex traer ma de ra o le ña), in cen dios fo res ta les ma -
si vos, pér di da de la in ter fa se de tran si ción con la es te pa pa ta gó ni ca, in tro duc ción de es -
pe cies exó ti cas, so bre pas to reo y ur ba ni za ción no pla ni fi ca da.
Sin gu la ri dad
Me dia. Es ta eco-re gión es ex clu si va de la Ar gen ti na y Chi le.
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Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Ba jo. Es ta es la re gión eco ló gi ca me jor pro te gi da y, de he cho, la úni ca que su pe ra am -
plia men te el 10% de su per fi cie to tal am pa ra da ba jo un sis te ma de pro tec ción fe de ral
(ca si dos mi llo nes de hec tá reas den tro de par ques y re ser vas na cio na les).

Mar Ar gen ti no

El mar ar gen ti no abar ca las lla ma das Pro vin cias Bio geo grá -
fi cas Ar gen ti na y Ma ga llá ni ca del Mar Ar gen ti no. La pri me ra
con in fluen cia sub tro pi cal de la co rrien te cá li da de Bra sil y la
se gun da con in fluen cia su ban tár ti ca de la co rrien te fría de
Mal vi nas. Con tie ne al li to ral atlán ti co, que cuen ta con acan -
ti la dos, ba hías, pe que ñas is las, pla yas de are na y ro da dos, y al -
gu nos es tua rios. La cos ta es una es tre cha fa ja de tran si ción en tre la tie rra y el mar, de
ca rac te rís ti cas úni cas, gran di na mis mo y muy ex ten sa: 4.500 km (5.700 km, in clu yen -
do el ar chi pié la go de Mal vi nas). La pla ta for ma con ti nen tal ar gen ti na al can za has ta 800
km de lar go en al gu nos sec to res. En el li to ral bo nae ren se pre do mi nan las cos tas ba jas,
es tua rios y cos tas del tai cas, lla nos fan go sos, fren tes de du nas y pla yas de are na. En cam -
bio, en la cos ta pa ta gó ni ca pre do mi nan las cos tas al tas, acan ti la dos, ba rran cas, pla yas de
ro da dos, rías y cos tas gla cia rias. En la ma yor par te del li to ral do mi na la co rrien te fría
de Mal vi nas, por lo que las aguas son frías y las cos tas de la Pa ta go nia son ári das has ta
el mis mo mar.

Des de lue go, la flo ra ma ri na es su ba cuá ti ca, po co co no ci da y no muy di ver sa, aun que
con es pec ta cu la res bos ques sub ma ri nos de gi gan tes cas al gas par das, co mo los ca chi yu -
yos. En cam bio, en las is las su ban tár ti cas, co mo en las is las Mal vi nas y en las Geor gias,
hay den sos pas ti za les es te pa rios con for ma dos por gra mí neas que cre cen en ma tas. Las
ma reas, prin ci pal men te en la cos ta pa ta gó ni ca, son muy am plias, de jan do al des cu bier -
to ex ten sas áreas in ter ma rea les, ba rro sas o de res tin gas con gran va rie dad de in ver te -
bra dos y al gas.

En tre los ma mí fe ros, los del fi nes y ba lle nas son los más des ta ca dos y po pu lar men te
co no ci dos. Tam bién exis ten aves pe lá gi cas que tie nen aquí su há bi tat, con una vi da más
enig má ti ca que co no ci da. Sin em bar go, lo más re le van te es la pre sen cia de unas 300 es -
pe cies de pe ces ma ri nos, de al to va lor eco nó mi co. La al ta pro duc ti vi dad de las aguas
cos te ras sus ten ta una no ta ble di ver si dad de se res vi vos. Gran can ti dad de aves se en -
cuen tran úni ca men te aquí, mu chas ve ces en con cen tra cio nes es pec ta cu la res. Al gu nas
es pe cies vi ven y crían en las cos tas, bus can do su ali men to en ellas o en el mar (co mo
los cor mo ra nes). Otras só lo uti li zan las cos tas pa ra re pro du cir se y pa san el res to de su
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vi da en al ta mar, co mo al ba tros, pe tre les y pin güi nos. Ge ne ral men te for man co lo nias
de ni di fi ca ción, a ve ces, muy nu me ro sas. Los chor los mi gra to rios, que se re pro du cen
en las tun dras del he mis fe rio nor te, uti li zan es tas cos tas pa ra ali men tar se es ta cio nal -
men te. Fi nal men te otras es pe cies que crían en las cos tas, cer ca de ellas o tie rra aden -
tro, y se ali men tan en las cos tas en for ma per ma nen te o du ran te al gún pe río do del año,
co mo los os tre ros, al gu nas es pe cies de pa tos, de chor los que crían en Pa ta go nia y al gu -
nas po bla cio nes de fla men cos y ma cáes. En tre los ma mí fe ros se des ta can los lo bos y
ele fan tes ma ri nos. En tre los rep ti les, las tor tu gas ma ri nas se dan ci ta ac ci den tal men te,
co mo lo ha cen la laúd y la fal sa ca rey.

Diag nós ti co am bien tal

Va lor de bio di ver si dad
Me dio. En re la ción a otras eco-re gio nes, los ex per tos con sul ta dos se ña lan que nues -
tros am bien tes cos te ros y oceá ni cos tie nen una ri que za bio ló gi ca que, si bien es me -
nor que la de nues tras sel vas y bos ques tro pi ca les y sub tro pi ca les, su pe ra el ni vel de los
bos ques tem pla dos de Pa ta go nia, del es pi nal y de la pam pa.

Va lor de en de mis mos
Me dio. El océa no pa re ce –a pri me ra vis ta- un am bien te ho mo gé neo, pe ro el re lie ve
de sus cos tas, las di fe ren cias de pro fun di da des y otros fac to res (co mo las co rrien tes ma -
ri nas) con for man una di ver si dad am bien tal re la ti va men te im por tan te. Cla ro es tá que
mu chas de las es pe cies tie nen ex ten sas dis tri bu cio nes geo grá fi cas y, por lo tan to, la ta -
sa de en de mis mos es tá en el ni vel de la es te pa pa ta gó ni ca, en opi nión de los ex per tos. 

Ni vel de de gra da ción
Me dio. En tér mi nos ge ne ra les, los fac to res de de gra da ción am bien tal de las cos tas y
mar ar gen ti no no han afec ta do a es tos am bien tes con la se ve ri dad con que ya ope ran
hoy en día en ma res ce rra dos, co mo el Me di te rrá neo o el Gol fo de Ca li for nia, don de
los ni ve les de con ta mi na ción ma ri na sue len ser muy al tos. En nues tro país, de bi do a la
ex ten sión del li to ral ma ri no, es te ti po de im pac tos se con cen tran en al gu nas zo nas, ge -
ne ral men te, las más po bla das, co mo los es tua rios. Pe ro hay otras for mas de de gra da ción
del am bien te ma ri no, co mo la des truc ción del fon do ma ri no cos te ro de bi do al ras tri -
lla je de ma sia do fre cuen te que pro du cen las re des de arras tre. En cuan to a los re cur sos
pes que ros, su de gra da ción en las úl ti mas dé ca das ha si do evi den te. Al co lap so eco nó -
mi co de al gu nas es pe cies de ti bu ro nes a prin ci pios de los años ’90, le si guió el de la
mer lu za y, pro ba ble men te, la mer lu za ne gra. La suer te del ca la mar –hoy to da vía abun -
dan te- po dría ser si mi lar.
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Pro ble mas de con ser va ción
Fal ta de con trol so bre la pes ca y de pro tec ción de las áreas de cría de es pe cies ic tí co -
las. Cap tu ra in ci den tal de ma mí fe ros y aves ma ri nas. Con ta mi na ción fren te a los cen -
tros ur ba nos, puer tos, áreas de ex plo ta ción pe tro le ra y zo nas in dus tria les. Cre ci mien to
ur ba no des con tro la do o no pla ni fi ca do, par ti cu lar men te en la fran ja cos te ra de la pro -
vin cia de Bue nos Ai res (trans for ma das en bal nea rios con ti nuos, des de San Cle men te
del Tu yú has ta Mi ra mar). Eco tu ris mo no pla ni fi ca do en áreas con co lo nias re pro duc -
ti vas de aves y ma mí fe ros cos te ros.

Sin gu la ri dad
Me dia. Los am bien tes cos te ros, ma ri nos y pe lá gi cos tie nen ca rac te rís ti cas com par ti -
das con los de otros paí ses ve ci nos.

Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción
Al to. La APN no tie ne da tos so bre el gra do de pro tec ción de la cos ta ni del Mar Ar -
gen ti no. Se gún la opi nión de los ex per tos con sul ta dos por la FV SA, es te con jun to de
re gio nes eco ló gi cas me re ce un es fuer zo de pro tec ción si mi lar al de la es te pa pa ta gó ni -
ca y al del mon te. La Ar gen ti na to da vía no cuen ta con un par que na cio nal es tric ta -
men te ma ri no. Es cier to que exis ten áreas pro te gi das cos te ras, pe ro su ex ten sión más
allá de las pla yas sue le ser muy es ca sa. La de gra da ción de al gu nos am bien tes ma ri nos
re quie re la crea ción de áreas pro te gi das y otras es tra te gias de con ser va ción. La pér di da
de bio ma sa (más que de di ver si dad bio ló gi ca) tie ne un im pac to eco nó mi co al to y me -
re ce ser aten di da, tam bién por di ver sas vías. Resulta oportuno considerar que las áreas
protegidas y otras formas de restricción no garantizan la conservación de los recursos
naturales marinos. Al con trol de la pes ca y la necesaria disminución de la capacidad de
la flota actual va le la pe na com ple men tar lo con el es tí mu lo a las ac ti vi da des pes que ras
sus ten ta bles, por ejem plo, a tra vés de la cer ti fi ca ción de pro duc tos ma ri nos sos te ni bles.

Im pac tos del uso ac tual del te rri to rio y los re cur sos

Ero sión y de ser ti za ción 

Al de cir del In g.Agr. Mo li na, "la ero sión es el sín to ma de una agri cul tu ra en quie bra"
(A.Se rret com .pers.). Es te es un pro ble ma glo bal, da do que exis ten 4.500 mi llo nes de
hec tá reas en el mun do afec ta das por la de ser ti za ción, es de cir, una su per fi cie equi va -
len te a la de Amé ri ca del Nor te y Su da mé ri ca jun tas. Se es ti ma que anual men te se
pier den irre ver si ble men te 6 mi llo nes de hec tá reas y que se de gra dan otros 21 mi llo nes
(UNI CEF & PNU MA 1990).
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En la Ar gen ti na, el 60% de su su per fi cie co rres pon de a zo nas na tu ral men te ári das y
un 15% a zo nas se mi-ári das (FE CIC 1988).

Los pro ce sos de ero sión con du cen al de te rio ro o pér di da del re cur so sue lo y a una
pér di da de pro duc ti vi dad, la que a ve ces se ve en mas ca ra da por la in cor po ra ción de
nue vas tec no lo gías o por la sus ti tu ción de los cul ti vos tra di cio na les. Es to su ce de, por
ejem plo, con el maíz, que es reem pla za do por la so ja, da do que mues tra una ma yor
adap ta ción a sue los de gra da dos, pe ro al mis mo tiem po, ex po ne más a esa su per fi cie a
los agen tes ero si vos (Ara gón et al. 1991).

Si bien el es tu dio de los pro ble mas ero si vos por me dio de la
te le de tec ción vía sa té li te ha abier to nue vas pers pec ti vas, el
Es ta do es tá le jos de po der ofre cer so lu cio nes in te gra les (Ara -
gón et al. 1991), a pe sar de los es fuer zos que rea li zan las dis -
tin tas Es ta cio nes Ex pe ri men ta les del ali caí do IN TA. Los pro ce -
sos ero si vos mues tran una ten den cia a em peo rar. En tre 1957
y 1982, la su per fi cie afec ta da por ero sión eó li ca en la Ar gen -
ti na au men tó a un pro me dio de 550.000 ha/a ño y la ero sión
hí dri ca a un pro me dio de 160.000 ha/a ño (CO NA PA 1991).
A es ta si tua ción de ben su mar se los pro ce sos cli má ti cos que
con clu yen con un de te rio ro de la ca pa ci dad pro duc ti va del
agro ar gen ti no. En 1995, por ejem plo 13,5 mi llo nes de ha (la mi tad de la su per fi cie
pro duc ti va de la Pro vin cia de Bue nos Ai res), se vio afec ta da por una se quía de cua tro
me ses. De acuer do con un in for me del Mi nis te rio de la Pro duc ción, el 69% de las tie rras
cul ti va das se vio per ju di ca da, es de cir, el 60% del área to tal de ex por ta ción de ce rea les
ar gen ti nos, con una pér di da de más de 400 mi llo nes de dó la res. La fal ta de agua tam -
bién per ju di có a la ga na de ría, por que el 74% de la zo na afec ta da era de cría e in ver na -
da (Cla rín 14/9/95).

La ero sión de sue los pam pea nos es un pro ble ma que se agra va. En los de uso agrí co la
se de tec tó una pér di da equi va len te a un es pe sor de 5,5 cm del ho ri zon te su per fi cial en
me nos de 30 años. Es ta re gión au men ta su su per fi cie ero sio na da a ra zón de 100.000
ha por año (Bár ba ro 1994).

El 53% de la su per fi cie ero sio na da del país su fre de ero sión hí dri ca y el 46% de ero -
sión eó li ca. El 51% del to tal de hec tá reas afec ta das su fren pro ce sos ero si vos muy se ve -
ros (FE CIC 1988). La eco-re gión más afec ta da es la Es te pa Pa ta gó ni ca, don de ya se
evi den cia una re trac ción sig ni fi ca ti va de la ac ti vi dad agro pe cua ria y una emi gra ción de
sus pro duc to res ru ra les.
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De las 18 pro vin cias que se
po see ma yor dis po ni bi li dad
de in for ma ción, un 80%
(228 mi llo nes de ha) tie nen
más de 45 mi llo nes de hec -
tá reas ero sio na das in ten sa -
men te (FE CIC 1988). El
50% de di chas hec tá reas su -
frían de ero sión hí dri ca y el
45% de ero sión eó li ca. Só lo
24 mi llo nes (50%) del to tal
de hec tá reas afec ta das su fren
los pro ce sos ero si vos más
gra ves, y el vien to pa re ce
pre sen tar una ma yor pe li -
gro si dad, ya que afec tó al
67% de es ta su per fi cie. Las
es ti ma cio nes del FE CIC su -
gie ren que si se con si de ra el
20% de la su per fi cie res tan te
del país, las hec tá reas afec ta -
das por la ero sión al can za -
rían los 58 mi llo nes, cer ca
del 21% de la su per fi cie na -
cio nal.

En nue ve de las 18 pro vin -
cias con si de ra das en ese aná -
li sis la su per fi cie ero sio na da
su pe ró el 19% de su su per fi -

cie. Con la pro vin cia de Men do za cu bren la mi tad de la su per fi cie del país, y pue den
or de nar se de la si guien te ma ne ra: Men do za (50%), San Juan (47%), La Rio ja (45%),
For mo sa (44%), San Luis (41%), Bue nos Ai res (28%), San ta Cruz (28%), Cór do ba
(22%), Cha co (21%) y Chu but (19%) (FE CIC 1988).

La pro ble má ti ca de la ero sión den tro de la es te pa pa ta gó ni ca qui zás sir va co mo uno
de los me jo res ejem plos de co mo no se de be ma ne jar un re cur so. Es ta re gión (Neu -
quén, Río Ne gro, Chu but, San ta Cruz y Tie rra del Fue go) abar ca 78.698.000 ha. Las
tres pro vin cias más afec ta das por la ero sión (abar can el 85% de la re gión) son San ta
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Cruz (28% de su su per fi cie),
Chu but (19%) y Río Ne gro
(7%). A prin ci pios de 1979 la
ero sión cu bría el 19% de la
su per fi cie de es tas tres pro -
vin cias (12.000.000 de ha).
El 77% de di chas hec tá reas
es ta ban afec ta das por ero sión
eó li ca, el 21% por ero sión
hí dri ca y el 2% por am bos
ti pos de ero sión si mul tá nea -
men te. Es te pro ce so de de -
ser ti za ción se de bió al ma -
ne jo ina de cua do (ex ce so de
pi so teo y so bre pas to reo) del
ga na do ovi no. Al gu nos pro -
duc to res du pli ca ron has ta el
100% de la re cep ti vi dad por
hec tá rea y del ta la do de ar -
bus tos pa ra ob te ner le ña. Los
cál cu los de pér di das eco nó -
mi cas, rea li za dos en 1988,
pa ra San ta Cruz, in di ca ban
una dis mi nu ción en la pro -
duc ción de la na de
6.400.000 de kg co mo con -
se cuen cia de la de gra da ción
am bien tal. En 1969 se cal cu -
la ban pér di das en las ex por -
ta cio nes del or den de los dos
mi llo nes de dó la res (FE CIC 1988). 

En San ta Cruz la es truc tu ra par ce la ria y la car ga ani mal se ha mo di fi ca do de bi do a la de -
ser ti za ción. En 1968 el nú me ro de ex plo ta cio nes con me nos de 3.000 la na res lle ga ban al
30,6% y en 1988, al 54,5%. Es de cir, se re du je ron las ex plo ta cio nes con un gran nú me ro
de ca be zas. En tér mi nos eco nó mi cos se a cal cu la do que el um bral mí ni mo que po si bi li ta
la ma nu ten ción y rein ver sión en un es ta ble ci mien to es de 7.000 ani ma les. Es to "en cie rra"
a los ga na de ros en un "cir cu lo vi cio so", del cual es muy di fí cil de sa lir: más de ser ti za ción,
me nos ani ma les, me no res in gre sos, des ca pi ta li za ción y éxo do (Vi la & Ber to nat ti 1994).
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En sín te sis, con si de re mos que la ero sión mo de ra da es la que im pli ca una pér di da o
al te ra ción del 25 al 50% de la ca pa su per fi cial del sue lo. La gra ve, la que lo al te ra en
más de un 50%. El pa no ra ma na cio nal es el si guien te: exis ten más de 46,4 mi llo nes de
hec tá reas afec ta das –mo de ra da o gra ve men te- por ero sión eó li ca e hí dri ca. Por ero sión
eó li ca se ve ra, 14,3 mi llo nes de hec tá reas, mien tras que por mo de ra da, 7 mi llo nes. Por
ero sión hí dri ca se ve ra, 9,6 mi llo nes de hec tá reas y por mo de ra da, 15,3 mi llo nes (Bár -
ba ro 1994).

Sa li ni za ción e inun da cio nes

El área na cio nal ba jo rie go su pe ra los 1,5 mi llo nes de hec tá reas. El 83,5% de esa su -
per fi cie se en cuen tra en las re gio nes ári das y se miá ri das. El 16,5%, en las hú me das. El
37,9% de la su per fi cie ba jo rie go es tá afec ta da por pro ble mas de sa li ni za ción, mien tras
que el 36% por pro ble mas de dre na je (FE CIC 1988).

Las pro vin cias más afec ta das por pro ble mas de sa li ni za ción son: Men do za (43,8% de
sus tie rras irri ga das), San Juan (13,1%), Tu cu mán (10,3%), Sal ta (10%), Bue nos Ai res
(7,9%) y San tia go del Es te ro (5,7%). En cuan to al dre na je las pro vin cias más afec ta das
son: Men do za (46% de la su per fi cie ba jo rie go), San Juan (9,9%), Río Ne gro (9,5%),
Tu cu mán (9,4%), Bue nos Ai res (7, 9%) y San tia go del Es te ro (6%)  (FE CIC 1988).

Cer ca de la cuar ta par te del te rri to rio ar gen ti no es inun da ble (Di Pa ce et al. 1992).
Si bien la mag ni tud y fre cuen cia con que se re gis tran las inun da cio nes las ha con ver -
ti do en cen tro de preo cu pa cio nes ac tua les, los re gis tros his tó ri cos de pre ci pi ta cio nes y
cre ci das nos mues tran que es ta pro ble má ti ca es  re cu rren te (cí cli ca y pe rió di ca).

En la cuen ca del río Pa ra ná y de otros im por tan tes sis te mas flu via les que atra vie san
zo nas re la ti va men te pla nas, son co mu nes las inun da cio nes anua les. Al mis mo tiem po,
ciu da des co mo Ro sa rio (San ta Fe) y Quil mes (Bue nos Ai res) han si do cons trui das so -
bre va lles de inun da ción. En mu chos ca sos (co mo en la pro vin cia de Bue nos Ai res) las
ca rre te ras ac túan co mo ba rre ras de con ten ción de las cre ci das de los ríos, ya que no se
con tem pló un sis te ma de dre na je ade cua do du ran te su cons truc ción. Así, el agua es re -
te ni da en vo lú me nes ex ce si vos y por pe río dos de tiem po pro lon ga dos (Vi la & Ber to -
nat ti 1994).

Las áreas don de se pro du cen las inun da cio nes con efec tos más de sas tro sos son: el no -
roes te (la zo na cha que ña y me so po tá mi ca), el pas ti zal pam pea no (cuen ca del Sa la do,
cuen ca del Río Quin to y sis te ma de la gu nas en ca de na das) y el Área Me tro po li ta na de
Bue nos Ai res. Otras cuen cas so bre las que se pro du cen inun da cio nes de me nor im pac -
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to, son: la al ta cuen ca del río
Ber me jo (Sal ta), la del Sa lí-
Dul ce (Tu cu mán-San tia go
del Es te ro), el De sa gua de ro
(re gión cu ya na) y Neu quén
(Al to Va lle del Río Ne gro).

A par tir de la dé ca da del
'70 los fe nó me nos de inun -
da ción y ane ga mien to se
vie ron agra va dos con la en -
tra da a un ci clo hú me do en
el que au men ta ron las pre ci -
pi ta cio nes. En tre los me ses
de no viem bre de 1982 y ju -
lio de 1983, por ejem plo,
fue ron afec ta das 2.350.000
ha en el li to ral, y se eva cua -
ron más de 70.000 per so nas.
Se cal cu la ron pér di das di rec -
tas por 1.650 mi llo nes de
dó la res, mien tras que la es ti -
ma ción de da ños in di rec tos
al can zó los 3.753 mi llo nes.
La per ma nen cia del agua os -
ci ló, de acuer do a las zo nas,
en tre 110 y 280 días (FE -
CIC 1988). Es te ca so po ne
de ma ni fies to las im pli can -
cias so cio-eco nó mi cas del
fe nó me no.

En ese pe río do de tiem po, el río Pa ra guay ex pe ri men tó una de las ma yo res cre ci das
de su his to ria (11.000 m2 en Asun ción), y su pi co de cre ci da coin ci dió con el del Pa -
ra ná, en ju nio de l983 (ge ne ral men te es tán des fa sa dos por 4 a 6 me ses, por el efec to de
re tar do que pro du ce el Pan ta nal so bre el río Pa ra guay).

A es tos fac to res ha bría que su mar le los de ori gen hu ma no o an tró pi co, co mo el cre -
ci mien to ur ba no no pla ni fi ca do so bre las lla nu ras de inun da ción, la cons truc ción de
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re pre sas en ca de na das y la de fo res ta ción ma si va en las al tas cuen cas de la re gión. Es to es
lo que ha su ce di do en Bra sil (es ta dos de Mi nas Ge rais, San Pa blo, San ta Ca ta ri na, Mat -
to Gros so del Sur y Río Gran de del Sur), en Pa ra guay (de par ta men tos de Ita puá y Al -
to Pa ra ná), en Bo li via (re gión de los lla nos orien ta les) y en la Ar gen ti na (pro vin cias de
For mo sa, Cha co, Sal ta, Ju juy, Tu cu mán y San tia go del Es te ro). El re sul ta do de es ta acu -
mu la ción de im pac tos es la im po si bi li dad de se guir re te nien do el vo lu men de agua que
his tó ri ca men te al ma ce na ban esos eco sis te mas (Vi la & Ber to nat ti 1994).

Es im por tan te des ta car que la fal ta de una po lí ti ca re gio nal de ma ne jo y con ser va -
ción de la cuen ca per ju di ca enor me men te a la Ar gen ti na. Por ser un país "ba ja cuen -
ca", de pen de de lo que ocu rre con los cau da les de ter mi na dos por las re pre sas en ca de -
na das ubi ca das aguas arri ba (Bra sil, Bo li via y Pa ra guay). 

En 1986 el mi nis te rio de Asun to Agra rios de la pro vin cia de Bue nos Ai res in for mó
que 3.616.567 ha. es ta ban ane ga das en la pro vin cia. En 1987 la ci fra al can za ba a 5 mi -
llo nes (FE CIC 1988). Re cor de mos que una ciu dad com ple ta, Epe cuén, de sa pa re ció
ba jo las aguas. A un ci clo hú me do se le su ma ron las di fi cul ta des de dre na je del río Sa -
la do y una po lí ti ca in dis cri mi na da de ca na li za cio nes (Di Pa ce et al. 1992).

Las inun da cio nes del área me tro po li ta na de Bue nos Ai res se de ri van de la con jun ción
di ver sos fac to res, llu vias que pro vo can des bor des en los ríos me tro po li ta nos y arro yos en -
tu ba dos que cir cu lan por la Ca pi tal Fe de ral y de la pro gre si va sa tu ra ción de de sa gües plu -
via les. Es tos fue ron cal cu la dos en 1919 pa ra cu brir un área de 11650 hec tá reas edi fi ca -
das, que han si do su pe ra das en un 95% (Di Pa ce et al, op. cit.). Por ejem plo, el 31 de ma -
yo de 1985 llo vie ron 300 mm en 24 hs, dan do co mo re sul ta do 100.000 eva cua dos, da -
ños di rec tos por 90 mi llo nes y to ta les por 250 mi llo nes de dó la res (CO NA PA 1990). 

Otro pro ble ma que sue le afec tar la cos ta del Pla ta, en la zo na más po bla da de la pro -
vin cia de Bue nos Ai res, es el de las su des ta das. Cuan do es tos vien tos se de sa tan des de
el su des te, im pi den el de sa güe nor mal del Río de la Pla ta y de los arro yos que a su vez
de sa guan en él, ori gi nán do se inun da cio nes por la ele va ción del ni vel del agua (Vi la &
Ber to nat ti 1994).

Con ta mi na ción

En 1995 el Ban co Mun dial pu bli có un in for me so bre "La
Con ta mi na ción Am bien tal en la Ar gen ti na", pre via men te dis cu ti -
do con las au to ri da des gu ber na men ta les. Por ello, la pri mer
con clu sión pre sen ta da re sul ta pa ra dig má ti ca so bre la rea li dad
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na cio nal: "En ge ne ral, la con ta mi na ción am bien tal en la Ar gen ti na es ma yor que lo que se po -
dría es pe rar en un país con su ni vel de de sa rro llo me dia no a al to. Es tos pro ble mas son con se cuen -
cia prin ci pal men te el au men to gra dual de la po bla ción ur ba na y del de sa rro llo in dus trial, jun to
con un mar co de re gla men ta cio nes ina de cua do y un dé fi cit de dé ca das en ma te ria de in fraes truc -
tu ra sa ni ta ria y tra ta mien to de des per di cios. Co mo con se cuen cia de una frag men ta ción de res pon -
sa bi li da des ins ti tu cio na les y fal ta de coor di na ción, se ha pro du ci do un mar co ins ti tu cio nal y re gu -
la to rio con fu so pa ra la ges tión am bien tal. A pe sar de los cre cien tes es fuer zos, el go bier no no cuen -
ta aún con una es tra te gia bien de sa rro lla da pa ra en ca rar la con ta mi na ción am bien tal". En cuan -
to a uno de los obs tá cu los men cio na dos, hay un ejem plo elo cuen te: la cuen ca del río
Ma tan za-Ria chue lo tie ne 22 ins ti tu cio nes de to dos los ni ve les con au to ri dad so bre la
mis ma (Ban co Mun dial 1995).

Otra con clu sión con tun den te di ce que "el aná li sis y mo ni to reo del me dio am bien te son
prác ti ca men te ine xis ten tes en el ca so de la ma yo ría de los con ta mi nan tes en la ma yor par te del
país. Co mo re sul ta do, no hay una ba se ade cua da so bre la cual adop tar de ci sio nes in for ma das acer -
ca del ma ne jo de la con ta mi na ción am bien tal. El es ta ble ci mien to de un pro gra ma in te gral de con -
trol del me dio am bien te lle na ría una ne ce si dad crí ti ca en es te as pec to. Se ne ce si tan más es tu dios
y en cues tas in ter dis ci pli na rias pa ra es ta ble cer cuál es la po bla ción que es tá ex pues ta al ries go de
las di ver sas for mas de con ta mi na ción am bien tal y el gra do ac tual de ame na za al que es tán ex -
pues tas la sa lud pú bli ca y la se gu ri dad co mo con se cuen cia de es tas. Se ne ce si tan eva lua cio nes en
pro fun di dad de las pér di das eco nó mi cas co mo con se cuen cia de la con ta mi na ción pa ra orien tar fu -
tu ras se lec cio nes de po lí ti ca" (Ban co Mun dial 1995).

Los pro ble mas más se rios pa re cen en con trar se en las prin ci pa les áreas ur ba nas, es pe -
cial men te, en de rre dor de los bol so nes de po bre za, en los prin ci pa les con glo me ra dos
in dus tria les y en los dis tri tos co mer cia les cen tra les. Pe ro la gra ve dad de los di fe ren tes
ti pos de con ta mi na ción va ría am plia man te de un lu gar a otro. Así mis mo, exis te la con -
ta mi na ción ru ral, prin ci pal men te la pro ve nien te de las ac ti vi da des agrí co las y ga na de -
ras, pe ro sus efec tos son me nos gra ves que los de las áreas ur ba nas, don de –por otra
par te- exis te  más in for ma ción.

La con ta mi na ción oca sio na:
a) en fer me da des o muer te -di rec ta e in di rec ta- de ani ma les, plan tas y per so nas
b) im pe di men to pa ra la re pro duc ción o pro pa ga ción de la flo ra
c) pér di da, des truc ción o im pe di men to pa ra re cu pe rar há bi tats na tu ra les
d) mi ni mi za ción del po der de bio de gra da ción de las aguas
e) de te rio ro pai sa jís ti co
f) co rro sión de obras, edi fi cios, vi vien das y mo nu men tos
g) cos to de la in ves ti ga ción y de las me di das pre ven ti vas y cu ra ti vas con tra la con ta mi na ción
h) re duc ción de áreas po ten cial men te ap tas pa ra uso pro duc ti vo o re crea ti vo
i) de te rio ro de sue los y aguas ap tas pa ra con su mo o rie go
j) pér di da de cur sos o es pe jos de agua (en tre otros mo ti vos, por eu tro fi ca ción)
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Ex pre sa do de un mo do com ple men ta rio, y en tér mi nos del Ban co Mun dial (1995): "Al
con ti nuar la ur ba ni za ción y la in dus tria li za ción, la con ta mi na ción cre cien te de los ho ga res ur ba nos
(las aguas ser vi das, la ba su ra y las emi sio nes de los ve hí cu los), com bi na das con las des car gas in dus -
tria les, au men ta rá la ame na za a la sa lud pú bli ca, ero sio na rá los atrac ti vos de las ciu da des co mo lu -
ga res de in ver sión, y po si ble men te afec ta rá la co mer cia bi li dad de las ex por ta cio nes ar gen ti nas al ex -
te rior co mo re sul ta do de los re que ri mien tos im pues tos por los paí ses im por ta do res."

Con ta mi na ción del sue lo

Des pués de la con ta mi na ción de las na pas sub te rrá neas de agua y de la con ta mi na ción
del ai re, "Los ba su ra les de des per di cios só li dos in con tro la dos son la prio ri dad que ocu pa el lu gar in -
me dia ta men te a con ti nua ción, prin ci pal men te de bi do a los de se chos pe li gro sos que se arro jan en ellos.
En con se cuen cia, las plan tas pa ra el tra ta mien to y el al ma ce na je de re si duos pe li gro so, se cree que
una gran pro por ción se de se cha en for ma ile gal e im pro pia en ba su ra les al ai re li bre, tan ques sép ti -
cos y po zos ne gros, des de don de li xi vian el agua sub te rrá nea y a los arro yos lo ca les. En mu chos ca -
sos, los ba su ra les es tán al la do de las vi llas de emer gen cia" (Ban co Mun dial 1995). Esta jerar-
quización de los medios más contaminados (agua, aire y suelo) coincide con la percep-
ción pública reflejada en los resultados de la encuesta ambiental realizada por Vida
Silvestre (ver sección específica).

De he cho, se es ti mó que só lo en la Pro vin cia de Bue nos Ai res se pro du cen 47.000 tn
anua les de re si duos pe li gro sos, la ma yo ría pro ve nien tes de las in dus trias elec tró ni ca y
me ta lúr gi ca (46%) y de la de pro duc tos quí mi cos y pe tro quí mi cos (44%). Es tos re si duos
no pue den de se char se le gal men te en los al can ta ri lla dos o re lle nos sa ni ta rios. Pe ro co mo
no exis ten plan tas es pe cia li za das pa ra el tra ta mien to ni pa ra el al ma ce na mien to ma si vo
de de se chos pe li gro sos en con di cio nes de se gu ri dad, es pro ba ble que gran par te de lo
ge ne ra do ter mi ne en ba su ra les al ai re li bre y po zos ne gros fue ra de con trol. Por lo tan -
to, tal co mo sos pe cha el Ban co Mun dial "exis te una gran in cer ti dum bre acer ca de có mo se de -
se chan es tos des per di cios". Es to se apo ya en los aná li sis de la ca li dad de aguas sub te rrá neas
rea li za dos en esa pro vin cia, que han de tec ta do la pre sen cia de me ta les pe sa dos, hi dro -
car bu ros y otras sus tan cias pe li gro sas (Ban co Mun dial 1995). En la Ca pi tal Fe de ral, por
ejem plo, la can ti dad de re si duos pa to ló gi cos su pe ra las 12 to ne la das anua les se gún la Se -
cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y De sa rro llo Sus ten ta ble (Vi la & Ber to nat ti 1994). De
acuer do con sus pro pios da tos, el CEAM SE re ci be al re de dor de 4 mi llo nes de to ne la -
das por año de des per di cios só li dos de los 5,6 mi llo nes que se pro du cen en su área de
ser vi cio, el Área Me tro po li ta na de Bue nos Ai res (Ban co Mun dial 1995).

Los bio só li dos re si dua les -co mo los cloa ca les- y los ba rros in dus tria les que se pro du -
cen en el país tie nen com po nen tes tó xi cos (vi rus, bac te rias, ar sé ni co, cad mio, cro mo,
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plo mo, mer cu rio, se le nio o zinc). La ma yo ría de las in dus trias que los pro du cen no sue -
len tra tar los ade cua da men te o no los tra tan an tes de ser li be ra dos al me dio am bien te.
En con se cuen cia, con ta mi nan na pas de agua po ta ble y cam pos de cul ti vo o pas to reo,
tor nán do se pe li gro sos pa ra la sa lud hu ma na, la pro duc ción y la bio di ver si dad (A.Ru -
bin com .pers.). 

Tal co mo lo afir ma el Ban co Mun dial (1995), "en ge ne ral, los pro ble mas de la con ta mi -
na ción in dus trial y ur ba na en la Ar gen ti na no son in su pe ra bles. De bi do a que el me dio am bien -
te su frió des cui do por mu cho tiem po, mu chas de las op cio nes de ba jo cos to pa ra re du cir la con ta -
mi na ción to da vía no se han pues to en prác ti ca, y los re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios pa ra la im ple -
men ta ción de una es tra te gia pa ra el con trol de la con ta mi na ción es tán có mo da men te den tro de la
ca pa ci dad del país." De he cho, las gran des em pre sas es tán in ten tan do re sol ver es tos pro -
ble mas. La gran ma yo ría de ellas cuen tan -den tro de sus es truc tu ras- con áreas am bien -
ta les (usual men te de no mi na das "de hi gie ne y se gu ri dad"), que se ocu pan de lle var ade -
lan te pro gra mas de ma ne jo am bien tal y, en al gu nos ca sos, de re ci cla do. Ló gi ca men te,
es te ti po de so lu cio nes no pue den de le gar se a la vo lun tad pri va da. El Es ta do de be
adop tar me di das co rrec ti vas (ad mi nis ta ti vas y le ga les) pa ra evi tar que estos pro ble mas
se agra ven. 

Con ta mi na ción del agua

"La con ta mi na ción de las aguas sub te rrá neas de be con si de rar se co mo
el pro ble ma de con ta mi na ción más im por tan te de la Ar gen ti na, más
que na da de bi do a la ex po si ción a los ries gos de sa lud de una gran par -
te de los ho ga res -in clu yen do una gran pro por ción de los de ba jos re -
cur sos- que de pen den del agua sub te rrá nea pa ra sus ne ce si da des dia -
rias". El área más crí ti ca es la Me tro po li ta na de Bue nos Ai res,
por la can ti dad de gen te afec ta da y por la ba ja co ber tu ra de in fraes truc tu ra en las mu ni -
ci pa li da des más apar ta das. La prin ci pal fuen te de con ta mi na ción son los tan ques sép ti cos
y, en me nor me di da, las aguas re si dua les in dus tria les. La so lu ción más efec ti va es pro mo -
ver la ex ten sión de ser vi cios de sa nea mien to y agua po ta ble a los ba rrios de ba jos in gre -
sos y áreas pe riur ba nas que ac tual men te no lo re ci ben. Por otra par te, "La con ta mi na ción
de las aguas de su per fi cie pro ve nien tes de las aguas re si dua les in dus tria les y de aguas ne gras sin tra -
tar es una de las cau sas prin ci pa les de da ños a la pro pie dad (en com bi na ción con las inun da cio nes),
pér di da de es pa cios pa ra re crea ción, y da ños eco ló gi cos al re de dor de las prin ci pa les áreas ur ba nas y
va rios la gos in te rio res." En va rios lu ga res del in te rior del país –co mo Ro sa rio y Cór do ba-
los cuer pos de agua se han con ta mi na do has ta el pun to de afec tar los tra ba jos de las plan -
tas pa ra su tra ta mien to. "En esas áreas, la pro tec ción de la sa lud pú bli ca re quie re que se le dé a la
con ta mi na ción del agua de su per fi cie una prio ri dad más ele va da" (Ban co Mun dial 1995)
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Des de 1921 el Có di go Pe nal de la Na ción es ta ble ce la re clu sión o pri sión de tres a
diez años al que "en ve ne na re o adul te ra re, de un mo do pe li gro so pa ra la sa lud, aguas po ta bles
o sus tan cias ali men ti cias o me di cian les, des ti na das al uso pú bli co". A pe sar de ello, la pro duc -
ción de de se chos con ti nua sien do ex ce si va, tan to a ni vel do més ti co co mo agro pe cua -
rio e in dus trial.

La Ar gen ti na no po see me di das de con trol ade cua das pa ra el tra ta mien to y dis po si -
ción de aguas ser vi das, re si duos pe li gro sos, só li dos y des he chos in dus tria les y do mi ci -
lia rios, que fi nal men te ter mi nan con ta mi nan do cuer pos de agua su per fi cia les y sub te -
rrá neos. La ma yor par te del agua que con su me la po bla ción pro vie ne de los mis mos
cuer pos en los que son eva cua dos los efluen tes cloa ca les e in dus tria les. Da da la fal ta de
tra ta mien to de los mis mos, la po bla ción ter mi na con su mien do agua po ta ble de ca li dad
du do sa o a un al to cos to de pu ri fi ca ción. A pe sar de ello, exis ten po cas ini cia ti vas pa -
ra dis mi nuir la car ga con ta mi nan te. Re cor de mos que Obras Sa ni ta rias de la Na ción es -
ti mó que flu yen 2,3 mi llo nes de m3 de aguas ne gras sin tra tar -por día- en el río de la
Pla ta. A ellas, se su maban 1,9 mi llo nes de m3 di arios de des car gas in dus tria les del Área
Me tro po li ta na de Bue nos Ai res. En el ca so de la Capital Federal, la re per cu sión prin -
ci pal re cae en que las nor mas de ca li dad del agua am bien tal se ex ce den cons tan te men -
te de la fran ja de los 300 me tros con ti guos a la cos ta del río de la Pla ta (Ban co Mun -
dial 1995), im pi dien do el uso re crea ti vo (por in sa lu bre) de las pla yas que an ta ño fue -
ron tan im por tan tes pa ra el go ce de la co mu ni dad lo cal.

Se cuen ta con in for ma ción que de ter mi na que im por tan tes y nu me ro sos cuer pos de
agua se en cuen tran afec ta dos por aguas ser vi das, con in ten sos pro ce sos de eu tro fi ca -
ción de bi do a la fal ta de de pu ra ción de los lí qui dos cloa ca les. Es el ca so de mu chas la -
gu nas de la pro vin cia de Bue nos Ai res, el la go San Ro que (Cór do ba), el la go Lá car
(Neu quén) y el la go Na huel Hua pi (Río Ne gro). No só lo po nen en ries go áreas de
al tí si mo va lor tu rís ti co, si no la ca li dad de vi da de las po bla cio nes lo ca les, da do que al -
gu nos de ellos se en cuen tran al ex tre mo de afec tar el ren di mien to de las plan tas de tra -
ta mien to de agua po ta ble (Ban co Mun dial 1995).

La con ta mi na ción "se ve ra" –co mo se di jo- se fo ca li za en cur sos de agua ve ci nos a las
ciu da des, los po los in dus tria les, ex trac cio nes mi ne ras o pe tro le ras, puer tos, don de la
bio di ver si dad prác ti ca men te ha de sa pa re ci do o bien se li mi ta a unas po cas es pe cies in -
tro du ci das (Co lum ba li via, Pas ser do mes ti cus, Rat tus rat tus, R.nor ve gi cus, M.mus cu lus), co lo -
ni za do ras o en ex pan sión (La rus do mi ni ca nus).

Las con cen tra cio nes de me ta les pe sa dos, de bac te rias co mo Es che ri cia co li, ni tra tos, hi -
dro car bu ros y otros in di ca do res de con ta mi na ción -en cier tos la gos, la gu nas y ríos- es -
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tán por en ci ma de los lí mi tes con si de ra dos pe li gro sos pa ra la vi da. De he cho, los ríos
Pa ra ná, Pa ra guay, Sa la do del Nor te, Car ca ra ñá, de la Pla ta, Sa la do del Sur y Co lo ra do
fi gu ran en tre los más se ve ra men te con ta mi na dos del mun do. Ade más, los ríos Co lo ra -
do, Ne gro y de la Pla ta se en cuen tran en tre los 50 que arras tran más se di men tos pe sa -
dos del pla ne ta. Las cos tas de la pro vin cia de Bue nos Ai res (in clu yen do al río de la Pla -
ta) tam bién se en cuen tran en la mis ma si tua ción, de bi do a la pre sen cia de con ta mi nan -
tes con cen tra dos du ran te to do el año (Lean et al 1990).

Los ríos Ma tan za-Ria chue lo, Re con quis ta, sus afluen tes y su ba fluen tes y el río de la
Pla ta re ci ben, di rec ta e in di rec ta men te, ele men tos con ta mi nan tes en con cen tra cio nes
que tal vez sean de las ma yo res pa ra el país. La con cen tra ción de me ta les pe sa dos allí,
en 1982, era tan al ta co mo la del río Rin (Fe de ro visky 1988 y 1988a). La Pro vin cia de
Bue nos Ai res cla si fi ca a las ac ti vi da des in dus tria les de "al ta con ta mi na ción" en: ma tan za
de ga na do y pre pa ra ción de car ne, fa bri ca ción de acei tes y gra sas, fa bri ca ción y re fi na -
ción de azú car, des ti la ción y ela bo ra ción de be bi das al co hó li cas, pre pa ra ción de fi bras
de al go dón, la va de ro de la nas, cur ti du rías y ta lle res de aca ba do, cur ti do y te ñi do de pie -
les, fa bri ca ción de pul pa de ma de ra, pa pel y car bón, fa bri ca ción de sus tan cias quí mi cas
in dus tria les, re fi ne rías y des ti le rías de hi dro car bu ros, fa bri ca ción de pro duc tos de cau -
cho, fa bri ca ción de la dri llos, ce men to y cal e in dus trias si de rúr gi cas (Brai lovsky & Fo -
guel man 1992). En al gu nos de los tra mos del Re con quis ta -en tre 1969 y 1979- se in -
cre men tó la con cen tra ción de amo nio, la de man da bio ló gi ca de oxí ge no (te nía  un ex -
ce so de 40 mg/l so bre lo nor mal) y dis mi nu yó el oxí ge no di suel to (es es ca so o nu lo,
0,1 mg/l). En al gu nos sec to res del Ma tan za-Ria chue lo es po si ble en con trar con cen -
tra cio nes de bac te rias co li for mes su pe rio res a los 2.400.000 NPM/100ml. En es tas
cuen cas, se es ti ma que es tán ra di ca das más de cua tro mi llo nes de per so nas, y que exis -
ten unas 32.000 in dus trias que des car gan sus efluen tes. De ellas, un 65% ca re ce de
plan tas de tra ta mien to y só lo un 3% tie ne en fun cio na mien to pro ce sos ade cua dos de
de pu ra ción (Fe de ro visky 1988 y 1988a). 

De bi do a la car ga-des car ga y trans por te de pe tró leo en tre los puer tos pa ta gó ni cos, Ba -
hía Blan ca y Bue nos Ai res se ge ne ran se rios ries gos de con ta mi na ción a lo lar go de la
cos ta atlán ti ca, pa ra los cua les aún no se han to ma do re cau dos pre ven ti vos. Los prin ci -
pa les pro ble mas sur gen por la fal ta de man te ni mien to en las ins ta la cio nes de car ga y des -
car ga; por que re sul ta con ve nien te el la va do de tan ques (des las tre) o sen ti nas an tes de lle -
gar a puer to, se aho rra tiem po y di ne ro; por ac ci den tes, y por que no se ejer cen con tro -
les o no se apli can las re gla men ta cio nes vi gen tes. En re la ción con es to, la Ar ma da Ar -
gen ti na ha ela bo ra do un ma pa "de sen si bi li dad eco ló gi ca" pa ra pre ve nir ac ci den tes y
des car gas de con ta mi nan tes en mu chas de las lo ca li da des del li to ral ar gen ti no. Es el ca -
so de Pun ta Tom bo, Ca bo Dos Ba hías, Pe nín su la Val dés, Ría de De sea do, Ba hía Bus ta -
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man te, Mon te Loay za, Pun ta Dún ge nes y Mon te León y Ba hía San Se bas tián en tre
otras, por ser és tas im por tan tes áreas de ni di fi ca ción, re pro duc ción, ali men ta ción o mi -
gra ción de lo bos o ele fan tes ma ri nos, y de aves ma ri nas o cos te ras (Sp he nis cus ma ge lla ni -
cus, Pha la cro co rax spp., Ster na spp., Leu cop haeus sco res bii, La rus spp., Plu via lis spp., Cha ra -
drius spp., Ca li dris spp., Hae ma to pus spp., Li mo sa hae mas ti ca, Ryn chops ni ger). 

La ex trac ción pe tro le ra ha te ni do un al to im pac to am bien tal, prin ci pal men te en las
zo nas pe tro lí fe ras y en las cos tas cer ca nas a las ru tas de na ve ga ción. En el país lle ga ron
exis tir unas 30.000 pi le tas de per fo ra ción, emer gen cia, tra ta mien to de agua de pro duc -
ción y de in fil tra ción. Unas 10.000 se en con tra ban en la Pro vin cia de San ta Cruz sin
clau su rar una vez fi na li za da su ac ti vi dad pro duc ti va. Co mo con se cuen cia de ello, cien -
tos de aves sil ves tres (en me nor me di da, ma mí fe ros pe que ños y me dia nos) mu rie ron
em pe tro la dos en sus fal sos es pe jos de agua (Ce rut ti 1993). Las es pe cies más afec ta das
re sul ta ron ser las li ga das a am bien tes acuá ti cos (co mo cau que nes, pa tos, cis nes y fla -
men cos) y las ra pa ces (águi las mo ras, hal co nes, le chu zo nes de cam po, le chu ci tas), a pa -
sar de su ba ja den si dad po bla cio nal (AOP 1995). Hu me da les pa ra Las Amé ri cas (1994)
ha ex plo ra do so lu cio nes, co mo mé to dos de ahu yen ta mien to y lim pie za de las pi le tas.
Du ran te las úl ti mas dé ca das hu bo de rra mes de hi dro car bu ros en zo nas crí ti cas, co mo
los ac ci den tes de los bu ques "Me tu la" (53.500 tn, Es tre cho de Ma ga lla nes, 1974),  "Ba -
hía Pa raí so" (200.000 l. An tár ti da, 1989), "Puer to Ro sa les" (4.500  ba rri les, Ba hía Blan -
ca, 1992),  "Ar gu ma sa IV" (760 ba rri les, ría de Puer to De sea do, 1992) y el "Sea Pa ra -
ná" que cho có con "Es tre lla Pam pea na" (4.000 tn  río de la Pla ta, 1999) (Es pa rrach &
Es pa rrach 1994, Mo rre si, 2000).

Por otra par te, exis ten mu chos ac ci den tes no es cla re ci dos y lim pia dos de tan ques o
sen ti nas ile ga les. Uno de ellos es el que pro vo có la muer te de más de 17.000 Pin güi -
nos Pa ta gó ni cos (Sp he nis cus ma ge lla ni cus) en Pe nín su la Val dés, Pro vin cia de Chu but, en
1991 (FV SA 1991). Al gu nos es pe cia lis tas opi nan que a lo lar go de los 300 ki ló me tros
de cos ta de es ta pro vin cia mo ri rían 20.000 adul tos y 21.000 ju ve ni les de es tos pin güi -
nos por año co mo con se cuen cia de con ta mi na ción por hi dro car bu ros (M.W .Brow ne
in litt.). Por otra par te, se pre su me que co mo con se cuen cia de dis tin tos con ta mi nan tes
se es tán ma ni fes tan do mu ta cio nes en los pi cos de unos 1.000 Pin güi nos Pa ta gó ni cos
en Pun ta Tom bo, Pro vin cia de Chu but (D.Boers ma in litt.).

Cada año, la ciudad de Buenos Aires elimina, a través de los desagües pluviales, una
cantidad de hidrocarburos equivalente a dos derrames como el que provocó el buque
Amoco Cadiz. Esos hidrocarburos provienen basicamente del recambio de aceite de
los automotores.
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Por úl ti mo, si se com pa ran las es ta dís ti cas in ter na cio na les, re sul ta in te re san te des ta car
que la Ar gen ti na no es un país con ta mi nan te de im por tan cia in ter na cio nal. Su con su -
mo de com bus ti bles fó si les re pre sen ta el 0,62% del mun dial y sus emi sio nes de CO2
(118,157 mi llo nes de tn mé tri cas) la ubi can en el pues to N° 27 en el mun do. Só lo es
res pon sa ble del 0,5% de las emi sio nes mun dia les de ga ses que con tri bu yen al ca len ta -
mien to glo bal de la at mós fe ra (3,800 tn mé tri cas de me ta no y 3000 tn de CFCs p/a -
ño), ocu pan do el pues to 33 en el mun do (The World Re sour ces Ins ti tu te et al. 1992).

Con ta mi na ción del ai re

Tal co mo lo de cla ra el Ban co Mun dial en su in for me: "La con ta mi na ción del ai re y el
rui do cons ti tu yen un pro ble ma en to da el área del Área me tro po li ta na de Bue nos Ai res, es pe cial -
men te en el cen tro de la ciu dad, a lo lar go de las prin ci pa les ar te rias via les, y en las pro xi mi da -
des de con glo me ra dos in dus tria les, don de es pro ba ble que una gran can ti dad de gen te se vea afec -
ta da por re per cu sio nes im por tan tes so bre la sa lud" . Un pro ble ma si mi lar ocu rre en otras ciu -
da des, co mo Ro sa rio (San ta Fe) y San Ni co lás (Bue nos Ai res). En otras ciu da des el
cua dro pue de ser –lo cal men te- más gra ve, co mo en Ju juy, don de el 59% de los ni ños
de Abra Pam pa tie nen un ex ce so de plo mo en su san gre de bi do al fun cio na mien to de
hor nos de fun di ción de plo mo (Ban co Mun dial 1995).

Tal vez, una de las pri me ras con se cuen cias del de sa rro llo in dus trial es la con ta mi na -
ción. Has ta no ha ce mu cho tiem po, en la Ar gen ti na "el hu mo era un or gu llo que de mos -
tra ba ac ti vi dad pro duc ti va". Hoy, esa con cep ción ha cam bia do, pe ro las fuen tes ge ne ra do -
ras de con ta mi na ción con ti núan den tro de un sis te ma le gal ina de cua do, que es tá di ri -
gi do más a pe na li zar he chos con su ma dos que a pre ve nir y a co rre gir. Las gran des in -
dus trias mues tran una ten den cia a rea li zar es fuer zos fi nan cie ros pa ra re sol ver los pro -
ble mas am bien ta les que ge ne ran, pe ro no su ce de lo mis mo con la pe que ña y me dia na
em pre sa (E.Pe da ce com .pers.).
En la ciu dad de Bue nos Ai res la prin ci pal fuen te con ta mi nan te es ta ori gi na da por las
emi sio nes del trans por te au to mo tor y fuen tes pun tua les en los cor do nes in dus tria les.
En 1990 se diag nos ti có una ten den cia de au men to en las con cen tra cio nes de mo nó -
xi do de car bo no, plo mo, hu mo y par tí cu las en sus pen sión (los pri me ros aún se man -
tie nen por de ba jo de los lí mi tes de ca li dad del ai re y los se gun dos los han su pe ra do).
En al gu nas zo nas fa bri les ya se evi den cia llu via áci da, co mo su ce de en el nor des te de
la Pro vin cia de Bue nos Ai res (pro xi mi da des de Quil mes) (F.Mos chio ne com .pers.). En
la ciu dad de Cór do ba, da da su to po gra fía, son co mu nes las in ver sio nes tér mi cas en oto -
ño e in vier no. En ju lio de 1991, se cal cu la ron va lo res de pol vo en sus pen sión su pe rio -
res a los 100 mi cro gra mos por m3, y los ca sos de en fer me da des res pi ra to rias aten di dos
en los hos pi ta les pa sa ron de 200 a 453 por se ma na. Pe ro es tas preo cu pa cio nes se con -
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tra po nen con el te mor a su frir un pro ce so de de sin dus tria li za ción, es de cir, a que sea
in ter pre ta do co mo un obs tá cu lo pa ra la ra di ca ción de nue vas in dus trias en tiem pos
don de la de so cu pa ción del país ron da el 15%. 

A par tir de 1989 se reem pla zó el sis te ma de cuo tas de re sar ci mien to (una suer te de
im pues to na cio nal a la con ta mi na ción) por una ta sa o ca non de con trol de la po lu ción,
acom pa ña do por mul tas. De es ta for ma, se han es ta ble ci do lí mi tes de con ta mi na ción,
de ter mi na dos por con cen tra ción y vo lu men de ca da con ta mi nan te, pe ro sin con si de -
rar la ca pa ci dad de re cep ción del me dio o cuen ca hí dri ca que lo re ci be (Brai lovsky &
Fo guel man 1991). Hoy la in dus tria se en fren ta con un de sa fío que ne ce si ta de tec no -
lo gía, tiem po, di ne ro y tra ba jo, va ria bles a las que la le gis la ción de be ade cuar se con ma -
yor efi cien cia.

Ade más de las im pli can cias in ter nas de la con ta mi na ción, las emi sio nes de ga ses de
efec to in ver na de ro y de sus tan cias que de bi li tan la ca pa de ozo no es tra tos fé ri co (ma -
yor men te, los clo ro fluo ro car bo nos, los CFC) tie nen un im pac to en to do el mun do. La
es ti ma ción rea li za da en 1991 pa ra la Ar gen ti na re fle ja ba que su con tri bu ción al pro -
ble ma (emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro) re pre sen ta ba el 0,7%. De to dos mo -
dos, a par tir de 1992, el país for ma par te, con seis es ta cio nes de mues treo, de una red
re gio nal pa ra la vi gi lan cia y con trol del ozo no at mos fé ri co y la ra dia ción UV, jun to a
Bra sil, Chi le, Pa ra guay, Pe rú y Uru guay.

Im pac to de gran des obras

En ge ne ral, la co mu ni dad des co no ce el im pac to de las gran -
des obras de in ge nie ría, he cho agra va do por la in for ma ción
ses ga da que ofre cen las em pre sas que las cons tru yen y, mu chas
ve ces, el mis mo Es ta do, que só lo di fun den los be ne fi cios de
es tas obras.
Aun que el cos to de las eva lua cio nes de im pac to am bien tal sue le re pre sen tar me nos
del 3% del cos to to tal de los gran des pro yec tos (B.Clark com .pers.), no siem pre se rea -
li zan. En mu chos ca sos, -cuan do se ha cen- son en ca ra dos co mo re qui si tos ad mi nis tra -
ti vos o for ma les, no pa ra in ves ti gar los im pac tos y lue go evi tar los, mi ni mi zar los o re -
sar cir los. En con tra par ti da, des de la úl ti ma dé ca da se ha evi den cia do una cla ra ten den -
cia por par te de la co mu ni dad (en par ti cu lar, de las ONGs) a re cla mar es tos es tu dios.
Mien tras tan to, la his to ria in di ca que las obras no se ade cuan al me dio am bien te, si no
al re vés (Ber to nat ti & Banchs 1993). Los pro yec tos sue len ser de ci di dos po lí ti ca men -
te. No, téc ni ca men te. En ta les ca sos, las de ci sio nes se fo ca li zan en cons truir las obras
co mo  prio ri dad, des cui dan do las me di das de mi ti ga ción o com pen sa ción pa ra mi ni -
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mi zar o re sar cir sus im pac tos am bien ta les. En la ma yo ría de los ca sos, es tas me di das ni
si quie ra lle gan a to mar se. En otros ca sos, se to ma ron o eje cu ta ron par cial, de sor ga ni za -
da o de fi cien te men te.

Tra di cio nal men te, la ma yo ría de las gran des obras se ven asis ti das fi nan cie ra men te por
fon dos in ter na cio na les, co mo el Ban co Mun dial (WB) y el Ban co In te ra me ri ca no de De -
sa rro llo (BID), que si bien im pul san me di das am bien ta les (es pe cial men te, de mi ti ga -
ción), no ejer cen un con trol se rio de las mis mas una vez asig na dos los re cur sos eco nó -
mi cos. Sin em bar go, es jus to men cio nar que el Ban co Mun dial ha ela bo ra do va lio sos do -
cu men tos so bre el im pac to de gran des obras.

A la ho ra de en ca rar nue vos pro yec tos de en ver ga du ra, las eva lua cio nes de im pac to
am bien tal no son rea li za das con ba ses cien tí fi cas ni téc ni cas só li das. Sus re sul ta dos no
son he chos pú bli cos y, de ese mo do, la co mu ni dad só lo re ci be los anun cios pu bli ci ta -
rios de los im pac tos po si ti vos (tra ba jo, luz, "pro gre so"). De ese mo do, la po bla ción no
cuen ta con he rra mien tas pa ra par ti ci par del de ba te en la to ma de de ci sio nes, que se
ma ni fies ta co mo una pu ja en tre el Es ta do y las ONGs. Un he cho ver da de ra men te his -
tó ri co lo cons ti tu yó el ple bis ci to so bre la cons truc ción de la re pre sa Cor pus. El 14 de
abril de 1996 el 60% de los ciu da da nos de la Pro vin cia de Mi sio nes vo ta ron es pon tá -
nea men te y, el 88% de ellos, por el no a la cons truc ción de Cor pus (Ra mos & Gar cía
Lu na 1996).

En cuan to a la li ci ta ción de nue vas áreas de pros pec ción pe tro le ra, la po lí ti ca de "de -
sa rro llo" tam bién pre pon de ra por so bre la am bien tal. Al gu nas de las áreas que la Se cre -
ta ría de Ener gía ha abier to a li ci ta ción, son ri cas en cuan to a su va lor bio ló gi co (Ca -
bo Vír ge nes, San ta Cruz) o co mo re ser vo rios de agua (La go Ar gen ti no, San ta Cruz), e
in clu so se en cuen tran den tro de áreas pro te gi das (La gu na Llan ca ne lo).  

Des de ha ce va rios años, se pla ni fi ca la ca na li za ción (en par te, ya en mar cha) de los
Ba jos Sub me ri dio na les (San ta Fe) y del río Ber me jo. Ade más, se ini ció la cons truc ción
de la Hi dro vía en los ríos Pa ra ná-Pa ra guay, des de Cá ce res (Bra sil) has ta Nue va Pal mi -
ra (Uru guay). Es ta úl ti ma for ma par te de un pro yec to re gio nal, del que par ti ci pan Bo -
li via, Bra sil, Pa ra guay, Uru guay y Ar gen ti na. La Hi dro vía tie ne por ob je ti vo abrir una
ru ta de na ve ga ción flu vial, pa ra lo cual se ha ce di fí cil ase gu rar que no po drían su ce -
der se di ver sos im pac tos ne ga ti vos co mo con se cuen cia del dra ga do de los ríos, el di na -
mi ta do de pa sos o es tre chos ro co sos, la reu bi ca ción del ma te rial de dra ga do, la rec ti fi -
ca ción de los cur sos, el au men to de la ve lo ci dad del cau dal, el in cre men to de la de fo -
res ta ción, la ero sión cos te ra, la fu sión de po bla cio nes o es pe cies de pe ces has ta aho ra
ais la das, el cam bio de la ca li dad del agua, el au men to de la in ten si dad de na ve ga ción,
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más de sa rro llo in dus trial, etc. (Bu cher et al. 1993, Adá mo li 1996). Es pre vi si ble que el
im pac to de es ta obra sea gra ve pa ra los sis te mas hi dro ló gi cos de los cua les for man par -
te el Pan ta nal Ma to gro sen se (Bra sil), los es te ros del Ñeem bu cú (Pa ra guay) y los es te -
ros del Ibe rá (Co rrien tes, Ar gen ti na).

In tro duc ción de es pe cies e in va sio nes bio ló gi cas

Es sa bi do que to dos los eco sis te mas son in va di bles, aun que al gu -
nos pue den ser lo más que otros (Wi lliam son 1996). Por lo ge ne ral,
se to ma co no ci mien to de la li be ra ción de una es pe cie que no es au -
tóc to na (va le de cir, exó ti ca) cuan do ya es tá es ta ble ci da, co lo ni zan do o
ex pan dién do se (ver Glo sa rio). Es ló gi co, su abun dan cia es la que
de la ta su pre sen cia, pe ro cuan do es to ocu rre, sue le ser tar de pa ra re sol ver el pro ble ma
en su eta pa me nos com ple ja.

Cuan do esas es pe cies in tro du ci das se pro pa gan en nues tros há bi tats na tu ra les o se mi -
na tu ra les, pro du cen cam bios sig ni fi ca ti vos en tér mi nos de com po si ción, es truc tu ra o
pro ce sos del pai sa je. Se trans for man, en ton ces, en es pe cies in va so ras. En tre los ma mí -
fe ros que a ni vel mun dial se con si de ran in va so res (Le ver 1994), en la Ar gen ti na, ya es -
tán in tro du ci dos: Ja ba lí (Sus scro fa), Chan cho Ci ma rrón (Sus ‘do mes ti ca’), Ca ba llo Ci ma -
rrón (Equus ‘ca ba llus’), Pe rro Ci ma rrón (Ca nis ‘fa mi lia ris’), Cier vos Axis (Axis axis), Da -
ma (Da ma da ma), Co lo ra do (Cer vus elap hus); Re no (Cer vus elap hus), , Ca bras Ci ma rro -
nas (Ca pra ‘hir cus’); Ra tas Al miz cle ra (On dra ta zi bet hi cus) y Ne gra (Rat tus rat tus).

De al gún mo do, los even tos que de sen ca de na una es pe cie in tro du ci da re cuer dan los
efec tos que ha traí do el arri bo de los gru pos hu ma nos eu ro peos en áreas don de ya ha -
bían gru pos ét ni cos dis tin tos. En la ma yo ría de los ca sos his tó ri cos ese en cuen tro fue
trau má ti co, con dis pu tas por te rri to rios o por re cur sos na tu ra les, de jan do un con tun -
den te sal do de cul tu ras abo rí ge nes ame na za das y ex tin gui das. Lo mis mo su ce de con las
es pe cies de la fau na y de la flo ra au tóc to nas cuan do en tran en con tac to con las exó ti -
cas in tro du ci das. Des de un pri mer mo men to se po ne a prue ba el po ten cial de aco mo -
da ción de ca da una de es tas par tes. De ahí en más se des cri be una cur va de im pac tos
que tien de a ser ex po nen cial (Cronk & Fu ller 1995). A la in tro duc ción (es de cir, la li -
be ra ción) le si gue un pe río do de na tu ra li za ción, en el que la es pe cie in tro du ci da se es -
ta ble ce for man do po bla cio nes. Lue go, es tas po bla cio nes po nen a prue ba su ca pa ci dad
de adap ta ción al nue vo ám bi to geo grá fi co (por ejem plo, a tra vés de nue vas ma ni fes ta -
cio nes ge né ti cas) y –si tie nen éxi to- ini cian una de ci di da pro pa ga ción o ex pan sión, por
lo ge ne ral des con tro la da. Es a par tir de es te mo men to en que hay una in te rac ción in -
ten sa y a una es ca la ca da vez más sig ni fi ca ti va con las es pe cies de plan tas o ani ma les au -
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tóc to nos. De esa in te rac ción pue de sur gir una es ta bi li za ción de los eco sis te mas, pe ro a
un ele va do cos to am bien tal pa ra la di ver si dad bio ló gi ca au tóc to na.

To do diag nós ti co am bien tal de la Ar gen ti na in di ca que la li be ra ción de es pe cies de
ani ma les o la di se mi na ción de plan tas -sil ves tres o do més ti cas- en lu ga res don de no son
au tóc to nas cons ti tu yen una ame na za pa ra la na tu ra le za y un pro ble ma pa ra el ser hu -
ma no. El pro ble ma, tra di cio nal men te de no mi na do "es pe cies exó ti cas" tie ne por pro ta go -
nis ta a más de 500 es pe cies de plan tas y no me nos de 50 de ani ma les in tro du ci dos en el
país (Ra po port & Brion 1991, Ché bez 1994, Ché bez & Ber to nat ti 1991, Chiur la &
Mar ti nez 1995, Na vas 1987). Só lo en la re gión me tro po li ta na de Bue nos Ai res exis ten
unas 356 es pe cies de plan tas exó ti cas, más del 22% del to tal de las es pe cies ci ta das (Ca -
bre ra 1978). La ex pre sión "in va sio nes bio ló gi cas" es una for ma nue va de lla mar a un pro -
ble ma vie jo, pe ro pre ci san do un as pec to so bre sa lien te que po ne én fa sis en que al gu nos
de esos ani ma les o plan tas exó ti cas o in tro du ci das se con vier ten en in va so ras. La ver dad es
que uno nun ca sa be en qué ca so pue den ser lo, da do que una mis ma es pe cie pue de
com por tar se de mo do dis tin to en áreas o lu ga res di fe ren tes (Wi lliam son 1996).

La Unión In ter na cio nal pa ra la Na tu ra le za (UICN) cla si fi ca a las in tro duc cio nes co -
mo ac ci den ta les e in ten cio na les. A gran des ras gos, opi na que los efec tos de las mis mas
son di fí ci les de pre de cir y mo ni to rear, y se las de be de sa len tar siem pre que sea po si ble
(Apri le 1997). En tre to das es tas cau sas, pue den re co no cer se:

• Ac ci den tes, fu gas y es ca pes de car ga men tos de ani ma les, es ta cio nes de cría o zoo ló -
gi cos, co mo su ce dió con las Ra tas Ne gras (Rat tus rat tus) y Par das (Rat tus no ver gi cus) es -
ca pa das de los bu ques eu ro peos. Tam bién por el trá fi co na vie ro se han in tro du ci do en
Puer to Madryn (Pro vin cia de Chu but) al gas co mo la gi gan tes ca Wa ka me (Un da ria pin -
na ti ci da) del Oceá no Pa cí fi co y, en el río de la Pla ta, bi val vos asiá ti cos (Lim no per na for -
tu nei, Cur bi cu la flu mi nea y C.lar gi llier ti), cu ya ex pan sión es te mi ble (Da rri gran & Pas to -
ri no 1995).
• Cau sas na tu ra les que pro vo can el trans por te de ani ma les vi vos, se mi llas o plan tas de
un área don de es au tóc to na ha cia otra don de no lo es. Es el ca so de la Gar ci ta Bue ye ra
(Bu bul cus ibis) que arri bó a Amé ri ca arras tra da por co rrien tes ma ri nas des de Áfri ca.
• Eco nó mi cas, cuan do se pre ten día fo men tar el de sa rro llo pro duc ti vo (pe le te ro, cue -
re ro, tu rís ti co, ci ne gé ti co) en un lu gar. Fue la trá gi ca ex pe rien cia de las 25 pa re jas de
Cas to res Ca na dien ses (Cas tor ca na den sis) li be ra das en Tie rra del Fue go pa ra pro mo ver
su ca za pe le te ra a prin ci pios del si glo XX.
• Co mes ti bles, pa ra dis po ner de nue vos re cur sos. Fue el ca so de los Co ne jos Eu ro -
peos (Oryc to la gus cu ni cu lus) li be ra dos en el si glo pa sa do en va rias is las de Tie rra del Fue -
go pa ra que los náu fra gos pu die ran dis po ner de car ne, al igual que las Ca bras (Ca pra
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hir cus) en is la de los Es ta dos y los Re nos (Ran gi fer ta ran dus) en las Geor gias del Sur, en
1991 por los ba lle ne ros no rue gos (Le ver 1994).
• De por ti vas, pa ra fo men tar la pes ca o la ca za (me nor o ma yor), por ejem plo, de Fai -
sa nes Pla tea dos (Gen neaeus ar gen ta tus) en la is la Vic to ria del Par que Na cio nal Na huel
Hua pi y las dis tin tas es pe cies de Tru chas del He mis fe rio Nor te, co mo la Ar co Iris (Sal -
mo gaird ne ri), la de Arro yo (Sal ve li nus fon ti na lis), la de La go (Cris ti vo mer na may cush) y la
Ma rrón (Sal mo fa rio) en nu me ro sos arro yos, la gos y ríos de gran par te del país.
• Es té ti cas o pai sa jís ti cas, pa ra "ele var" el atrac ti vo na tu ral de un lu gar. Fue la si tua -
ción da da con los Pa tos o Ána des Rea les (Anas platyrhyn chus) que ha bién do se li be ra -
do en los la gos de Pa ler mo ya fre cuen tan la Re ser va Eco ló gi ca "Cos ta ne ra Sur". Lo
mis mo su ce de con la Ma dre sel va (Lo ni ce ra ja po ni ca), que es tá so me tien do al re lic to de
sel va más aus tral del mun do, la Re ser va Pro vin cial Pun ta La ra de Bue nos Ai res.
• Cul tu ra les, pa ra "en ri que cer" am bien tes na tu ra les con si de ra dos erró nea men te "po -
bres". Así, por ejem plo, se in tro du je ron las Car pas Asiá ti cas (Cy pri nus car pio) en la gu -
nas, la gos y di ques de la lla nu ra pam pea na, don de ade más, se an he la ba con tro lar el de -
sa rro llo de a ve ge ta ción acuá ti ca.

Sea el que fue re el mo ti vo, se su ce de una am plia ga ma de ti pos de im pac tos:
• Bio ló gi cos. Con ta mi na ción ge né ti ca por hi bri da ción en tre las for mas exó ti cas con
las au tóc to nas.
• Eco ló gi cos. Pér di da de bio di ver si dad, co mo se ha de tec ta do en Es ta dos Uni dos en
áreas co lo ni za das por la Hor mi ga Ro ja ar gen ti na (So le nop sis in vic ta). En Te xas, la bio -
di ver si dad de in ver te bra dos dis mi nu yó en un 40 %, mien tras que la dis mi nu ción de
hor mi gas lo ca les fue del 70%. Su ex pan sión es a ra zón de 30-50 km por año y ocu -
pan ac tual men te más de 110 mi llo nes de hec tá reas. En el ca so de los pe ces –co mo los
sal mó ni dos del He mis fe rio Nor te- se ha pro du ci do un sig ni fi ca ti vo im pac to ne ga ti vo
so bre las po bla cio nes de mu chas de los de la Pa ta go nia (por pre da ción y com pe ten cia),
afec tan do a pu ye nes (Ga la xias at te nua tus, G.pla tei y G.va rie ga tus), y los ba gres o pi ques
(Hach te ria bur meis te ri y H. ma craei).  En 1996, los Pe rros Ci ma rro nes (Ca nis ‘fa mi lia ris’)
en la Ba hía de Sam bo rom bón (Pro vin cia de Bue nos Ai res) ma ta ron 2 de los 6  Ve na -
dos de las Pam pas (Ozo to ce ros be zoar ti cus) cap tu ra dos por la FV SA el año an te rior pa ra
mo ni to rear los me dian te te le me tría a fi nes de 1995. En 1997, ma ta ron una hem bra res -
ca ta da un mes an tes (A.Vi la, com .pers.). Por re gla ge ne ral, los ma mí fe ros in tro du ci dos
des plie gan im pac tos más gra ves que las aves y es tas a su vez ma yo res que los pe ces y
rep ti les (Le ver 1994). 
• Eco nó mi cos. Da ños a cul ti vos o la in fraes truc tu ra hu ma na. En Aus tra lia una eva lua -
ción de las pér di das oca sio na das por el co ne jo re ve ló que los da ños eran los equi va len -
tes a los de una gue rra (Myers 1970). En Es ta dos Uni dos las pér di das oca sio na das por
las exó ti cas a cul ti vos, fo res ta cio nes y a la ga na de ría re pre sen tan unos U$S 66.000 mi -
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llo nes anua les (Pi men tel 1986). Los bi val vos in tro du ci dos en el río de la Pla ta ya se en -
cuen tran en con cen tra cio nes enor mes (más de 84.000 in di vi duos por m2 en 1993, el
do ble del año an te rior), que ame na zan con obs truir las to mas de agua de la ciu dad de
Bue nos Ai res (Da rri gran & Pas to ri no 1995), con el per jui cio eco nó mi co que ello trae -
ría apa re ja do. Un ca so cu rio so lo pro ta go ni zan dos es pe cies ar gen ti nas de Hor mi gas, la
de Fue go Ne gra (So le nop sis rich te ri) y la Ro ja (S.in vic ta) in tro du ci das en Es ta dos Uni -
dos en 1918 y 1930 res pec ti va men te. El go bier no de ese país lle va gas ta do más de 250
mi llo nes de dó la res pa ra re sol ver el pro ble ma, mien tras que las pér di das anua les su pe -
ran los 1.000 mi llo nes.
• Sa ni ta rios. Trans mi sión de en fer me da des en es pe cies afi nes y/o tras tor nos al ser hu -
ma no. En la ma yo ría de los ca sos, los ani ma les sil ves tres au tóc to nos no tie nen de fen sas
con tra las en fer me da des in tro du ci das (Le ver 1994). Las hor mi gas men cio na das an te -
rior men te, por ejem plo, tam bién ata can a per so nas. Pa ra tra tar las he ri das en el ga na -
do y otros ani ma les afec ta dos Te xas des ti na U$S 750.000 al año.
• So cia les. In se gu ri dad pro vo ca da por ata ques de al gu nas es pe cies al hom bre o a los
ani ma les ba jo su cui da do. Las mis mas Hor mi gas de Fue go Ne gra ya men cio na das ge -
ne ra ron un cor to cir cui to que ma tó a los ocu pan tes de una ca sa en Te xas (Rev .No -
ti cias 7/1/96). En 1996, más de 10 pe rros ci ma rro nes (Ca nis lu pus fa mi lia ris) ma ta -
ron a dos gua na cos e hi rie ron a otros 3 del Zoo de Men do za (Dia rio Los An des
28/3/96). Si mi la res ata ques y efec tos oca sio na ron pe rros ci ma rro nes en el Zoo de
La Pla ta (Dia rio La Na ción 11/4/98). En 1997 Car la Ro me ro, una ni ña de 10 años,
mu rió ata ca da por una jau ría de pe rros ci ma rro nes en Men do za (Dia rio Cla rín,
16/9/97).
• Cul tu ra les. La va lo ra ción de los Cier vos Co lo ra dos (Cer vus elap hus) en la ar te sa nía
y re ga los pa ra los tu ris tas que vi si tan Ba ri lo che (Pro vin cia de Río Ne gro), don de es ta
in va so ra cuen ta con un mo nu men to na da más y na da me nos que en la In ten den cia de
la ciu dad. Otro mo nu men to se le van ta en su ho me na je al pie del la go Lá car (Pro vin -
cia de Neu quén). En nin gu na de las dos pro vin cias hay un mo nu men to pa ra el Hue -
mul (Hip po ca me lus bi sul cus) o el Pu dú (Pu du pu da), con quie nes com pi te (Le ver 1994),
pe ro no só lo en lo bio ló gi co, co mo ve mos. Ca bría men cio nar un ejem plo "es té ti co":
el 42 % de las es pe cies exó ti cas de Su dá fri ca fue ron in tro du ci das co mo plan tas or na -
men ta les.
• Le ga les. El in cum pli mien to de las dis po si cio nes vi gen tes, co mo las que se enu me -
ran, tie ne im pli can cias ju rí di cas, da do que la Ley Na cio nal 22.421/81 de Con ser va -
ción de la Fau na Sil ves tre es ta ble ce en su Ar tí cu lo 6º: "Que da pro hi bi do dar li ber tad a
ani ma les sil ves tres en cau ti ve rio, cual quie ra fue se la es pe cie o los fi nes per se gui dos, sin la pre -
via con for mi dad de la au to ri dad de apli ca ción..."Ade más, la Re so lu ción 157/91 de la Ad -
mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, en su Ca pí tu lo I, Ar tí cu lo 6°, in ci so b, es ti pu la
que: "pro hi be ex pre sa men te la in tro duc ción, suel ta, trans plan te o rein tro duc ción de ejem pla res
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sil ves tres, o sus hue vos, lar vas o em brio nes, que dan do ex cep tua dos aque llos ca sos que con el de -
bi do res pal do de sus cuer pos téc ni cos la APN de ci da rea li zar". Por su par te, me dian te la
Re so lu ción 376/97 de la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y De sa rro llo Sus ten ta ble
(en su Ar ti cu lo 1º di ce: "To da in tro duc ción de ejem pla res de una nue va es pe cie exó ti ca al
país, cual quie ra fue ra la cau sa o des ti no de la mis ma, de be rá es tar pre ce di da por una Eva lua -
ción de Im pac to Am bien tal (EIA)." Mien tras que en su Ar ti cu lo 4º:  "To do tras la do de
ejem pla res vi vos de es tas es pe cies exó ti cas, re que ri rá la au to ri za ción pre via de la au to ri dad na -
cio nal de apli ca ción. A tal fin, el des ti na ta rio del tras la do de be rá pre sen tar un es tu dio de im -
pac to am bien tal y la con for mi dad de la au to ri dad com pe ten te en el lu gar ha cia el cual se con -
cre ta rá el tras la do."

Los es pe cia lis tas (Apri le 1997, Bo ni no & Ch ris tie 1997, Ché bez 1994, Cronk & Fu ller 1995, Le ver 1994,
Na vas 1987) coin ci den en se ña lar que son mu chos los pro ble mas que ori gi nan las es pe cies in tro du ci das:

- Em po bre ci mien to de la bio di ver si dad de un lu gar (por reem pla zo de sis te mas na tu ra les mul ties pe cí fi cos
por otros don de unas po cas in va so ras son do mi nan tes).

- Al te ra ción hi dro ló gi ca.
- Al te ra ción de la quí mi ca del sue lo (ej.: Eu ca lip tus).
- Al te ra ción de pro ce sos geo mor fo ló gi cos (en al gu nos ca sos, con tri bu yen a la me da ni za ción o ero sión; en
otros, a acu mu lar se di men tos en cuer pos de agua).

- Al te ra ción del ré gi men del fue go (ej.: en al gu nos ca sos ge ne ran gran des vo lú me nes de ma te ria com bus ti -
ble).

- In tro duc ción de en fer me da des (nue vas) o pro pa ga ción de las ya exis ten tes
- Usur pa ción de ni chos eco ló gi cos, há bi tats o re cur sos  (ali men to, re fu gio, te rri to rio, etc.) uti li za dos por es -
pe cies au tóc to nas. Al gu nas áreas bos co sas de Pa ta go nia es tán sien do in va di das por co ní fe ras eu ro peas (Pi -
nus spp.), al igual que las sel vas ri be re ñas del del ta del río Pa ra ná por los li gus tros y li gus tri nas (Li gus trum
spp.) asiá ti cas.

- Com pe ten cia, de pre da ción, des pla za mien to, ex pul sión, ex clu sión o ex tin ción de es pe cies au tóc to nas.
- Con ta mi na ción ge né ti ca (por ejem plo, por hi bri da ción en tre es pe cies o su bes pe cies dis tin tas).
- Des va lo ri za ción de las es pe cies au tóc to nas y pér di da de iden ti dad cul tu ral-na tu ral.

Las áreas más vul ne ra bles a las in tro duc cio nes son las Is las geo grá fi cas (en las Mal vi -
nas, por ejem plo, se in tro du je ron va cas -Bos tau rus-, ove jas -Ovis aries-, Chan chos -Sus
scro fa do mes ti ca- y zo rros gri ses -Du sic yon gri seus-). Del mis mo mo do, las is las eco ló gi -
cas (co mo aque llos eco sis te mas par ti cu la res o áreas na tu ra les dis tri buí das en for ma de
par ches), los cen tros de en de mis mos, las áreas con al ta di ver si dad de es pe cies y las que
tie nen pre sen cia de es pe cies ame na za das (Le ver 1994).

La UICN sos tie ne que "cuan do una es pe cie exó ti ca in tro du ci da ac ci den tal men te se pro pa ga
de ma ne ra exi to sa y cons pi cua, se de be in ves ti gar cuál es el ba lan ce de los efec tos eco nó mi cos y
eco ló gi cos po si ti vos y ne ga ti vos. Si el efec to ge ne ral es de ca rác ter ne ga ti vo, se de ben to mar me di -
das pa ra res trin gir el avan ce de la es pe cie" (Apri le 1997).

Sin du da, el tra ta mien to de es tos pro ble mas tan com ple jos me re ce un en fo que in ter -
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dis ci pli na rio. De to dos mo dos, po de mos con ve nir en las si guien tes re co men da cio nes
pa ra apun tar a una so lu ción de es tos ca sos:

1. Co mo pri mer me di da: evi tar la li be ra ción o asil ves tra mien to de nue vas for mas o
ta xo nes.

2. In cor po rar o for ta le cer las fi gu ras ju rí di cas pa ra que se san cio ne con ma yor se ve -
ri dad a los res pon sa bles de esas in tro duc cio nes, obli gán do los a re sar cir a los da mi ni fi -
ca dos (en tre ellos, mu chas ve ces el Es ta do) por los da ños oca sio na dos. 

3. Dar una res pues ta a las si guien tes ne ce si da des:
a) la eje cu ción de un in ven ta rio y ma peo de las es pe cies in tro du ci das en el país
b) la eva lua ción del im pac to am bien tal de ca da una
c) el aná li sis y pro pues ta de mi ti ga ción, ma ne jo, con trol o erra di ca ción
d) la au to ri za ción de cria de ros de exó ti cas só lo en áreas don de ya ha bi tan esas es pe cies
e) la pues ta en prác ti ca de un plan de edu ca ción am bien tal y cam pa ñas de di fu sión

Ca da es pe cie pue de pre sen tar dis tin tas si tua cio nes (geo grá fi cas, so cio-eco nó mi cas,
eco ló gi cas, etc.) y cau sar dis tin tos im pac tos. De ese mo do, es ló gi co pen sar que re quie -
ran de dis tin tas po lí ti cas de ma ne jo. Exis ten ca sos don de los per jui cios es tán cla ra men -
te de mos tra dos, mien tras que en otros no se co no ce bien la res pues ta que han te ni do
los eco sis te mas an te el in tru so o que po drían te ner con su erra di ca ción una vez pa sa -
do mu cho tiem po de ha ber se con so li da do la mis ma.

La FV SA sos tie ne -co mo re gla ge ne ral- que en las áreas pro te gi das de ben ser erra di -
ca das, don de téc ni ca, geo grá fi ca y eco nó mi ca men te sea po si ble y aconsejable. Del mis -
mo mo do, de be evi tar se su ex pan sión en áreas aún no "con ta mi na das". En don de no
exis ta más al ter na ti va que con vi vir con ellas, de be rían apli car se mé to dos de con trol que
tien dan a dis mi nuir o mi ni mi zar su im pac to, y se cun da ria men te, a sa car ré di to eco nó -
mi co de su apro ve cha mien to.

A pe sar de la im por tan cia eco ló gi ca del pro ble ma y de su al can ce geo grá fi co, so cio-
eco nó mi co y cul tu ral, la ciu da da nía ha re ci bi do es ca sa in for ma ción y es ta ha si do po -
co es cla re ce do ra. Co mo re sul ta do, im pe ra un des co no ci mien to que aten ta con tra la so -
lu ción del problema. Exis te con fu sión so bre el ca rac ter -au tóc to no, exó ti co, do més ti -
co, asil ves tra do o ci ma rrón- de par te de nues tra bio di ver si dad, in clu so de es pe cies po -
pu la res. An te la ine xis ten cia ge ne ra li za da de sen ti do de per te nen cia de nues tro re cur -
sos na tu ra les au tóc to nos se ma ni fies ta, en mu chos ca sos, una je rar qui za ción de las es -
pe cies y has ta de los pai sa jes exó ti cos, en des me dro de los pro pios. No se acep ta, así, la
ne ce si dad de las me di das que de be rían to mar se con las ya in tro du ci das -en mu chos ca -
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sos, drás ti cas e "im po pu la res", y no ce san los pro yec tos pa ra in tro du cir nue vos "in va so -
res". Por ello, cual quier plan de mi ti ga ción, con trol o erra di ca ción de una es pe cie in -
tro du ci da re quie re de una só li da cam pa ña de con cien ti za ción.

Es pe cies ame na za das

Aun que en el pa sa do (des de el año 1600) las es pe cies po dían
ver se ame na za das o ex tin gui das  por una úni ca cau sa (ca za,
in tro duc ción de una es pe cie exó ti ca, etc.), en la ac tua li dad las
ame na zas se han mul ti pli ca do. Los fac to res de im pac to pre -
via men te men cio na dos de sem bo can en que las es pe cies se
vean ame na za das o de sa pa rez can por una su ma to ria de va ria -
bles ad ver sas. El fac tor cau sal más impor tan te es el de te rio ro o de sa pa ri ción de su há -
bi tat. Pe ro hay tam bién otros fac to res:

• abun dan cia na tu ral de la es pe cie
• am pli tud de su dis tri bu ción geo grá fi ca
• ha bi li dad pa ra des pla zar se o ca pa ci dad de fu ga
• gra do de in ter ven ción hu ma na o de ame na za que su fre su há bi tat
• lu gar que ocu pa en la ca de na o pi rá mi de ali men ti cia
• bio lo gía (po ten cial re pro duc ti vo, lon ge vi dad, am pli tud tró fi ca, etc.)
• gra do de ame na zas di rec tas del ser hu ma no (ca za, co mer cio, per se cu ción, etc.)

Pa ra ser más grá fi cos, una es pe cie que vi va en una su per fi cie pe que ña, de un eco sis te -
ma ame na za do, con po cas po si bi li da des fí si cas de huir, que es pre da do ra al ta men te es -
pe cia li za da, que vi ve po cos años y que es tá afec ta da por la ca za fur ti va ten dría po cas
po si bi li da des de so bre vi vir en el fu tu ro.

La Unión Mun dial pa ra la Na tu ra le za (IUCN 1996) cla si fi ca a las es pe cies en: "ex tin to",
"ex tin to en es ta do sil ves tre", "en pe li gro crí ti co", "en pe li gro", "vul ne ra ble" (es tas tres úl ti mas
son las de no mi na das ge né ri ca men te co mo "ame na za das" de ex tin ción). A és tas les si -
guen las tres ca te go rías de "Me nor Ries go": "de pen dien tes de la con ser va ción", "ca si ame -
na za das" y de "preo cu pa ción me nor". Los ani ma les o plan tas que no es tán in me dia ta men -
te "ame na za dos" y cu ya si tua ción se sa be bue na, sin rie go de ex tin ción al gu na son los
que es tán "fue ra de pe li gro". Es con ve nien te acla rar las ca te go ri za cio nes no son las mis -
mas a ni vel in ter na cio nal, na cio nal y pro vin cial. Una es pe cie con si de ra da "En pe li gro crí -
ti co" en la Ar gen ti na, po dría es tar con una "preo cu pa ción me nor" en Pa ra guay o "fue ra de
pe li gro" en Bra sil.

En ba se a es tos cri te rios, la UICN pu bli có su lis ta de es pe cies ame na za das en 1996.
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Ta bla 7: Es pe cies ame na za das en el mun do
(só lo in clu ye a las ca te go rías En Pe li gro Crí ti co, En Pe li gro y Vul ne ra ble) -se gún UICN 1996-

Gru po zoo ló gi co To tal de es pe cies

Ma mí fe ros 1.096
Aves 1.107
Rep ti les 253
An fi bios 124
Pe ces 734
In ver te bra dos 1.891
To dos los gru pos 5.205

Lis tas ro jas

En ge ne ral, el co no ci mien to del es ta do de con ser va ción de las es pe cies sil ves tres ar gen -
ti nas es pre ca rio. Por ello, aún no exis te in for ma ción fi de dig na pa ra po der eva luar la
si tua ción de ca da es pe cie en for ma cien tí fi ca y ob je ti va. Sin em bar go, se han ela bo ra -
do va rias lis tas de es pe cies ame na za das, ba sa das en la ex pe rien cia o per cep ción de sus
au to res, con el gra do de error que ello su po ne.

A gran des ras gos, po de mos con ve nir en que hay es pe cies que se pre su me o que es tán:
1. Ex tin tas
2. Ex tin tas en es ta do sil ves tre
3. En es ta do crí ti co o muy ame na za das
4. Ame na za das
5. En si tua ción des co no ci da por fal ta de in for ma ción
6. Fue ra de pe li gro
7. En ex pan sión

Una de esas lis tas fue ela bo ra da, a prin ci pios de los '80, por los Dres.
Claes Ol rog y Jo sé Ma ría Ga llar do y se  for ma li zó ba jo la Re so lu ción
144/83 de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Na ción, Ane xa a
la Ley Na cio nal de Fau na 22.421/81 de Con ser va ción de la Fau na.
Es ta dis po si ción ca te go ri za -en dis tin tas si tua cio nes- a to das las es pe -
cies de ver te bra dos ar gen ti nos, con ex cep ción de los pe ces. Co mo la

Re so lu ción 144/83 me re ce ac tua li zar se (tie -
ne ca si 20 años de an ti güe dad). Se es tá im -
pul san do –ofi cial men te- un mé to do sen ci llo de cla si fi ca ción
ela bo ra do con jun ta men te en tre la Di rec ción de Fau na y Flo ra
Sil ves tre (Dr. Al fre do Re ca) y la Uni ver si dad Na cio nal del Co ma -
hue (Dras. Car men Úbe da y Do ra Gri ge ra).
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Por esa mis ma ra zón, en 1992, la FV SA de sa rro lló y pu bli có su pro pia lis ta de es pe cies
ame na za das, ca te go ri zan do a 509 pe ces, an fi bios, rep ti les, aves y ma mí fe ros ame na za -
dos de ex tin ción (Ber to nat ti & Gon zá lez 1992 & 1993). Ellos re pre sen tan cer ca de un
20% de los 2.415 ver te bra dos ci ta dos pa ra el país. Del to tal men cio na do, 119 fi gu ran
en lis tas ro jas in ter na cio na les. En el ca so de las plan tas, se es ti mó en no me nos de 240
las es pe cies ame na za das so bre un to tal apro xi ma do a 9.000 (Ché bez & Hae ne, en Ché -
bez 1994).

Ta bla 8: Can ti dad de es pe cies pre sen tes y "ame na za das" en la Ar gen ti na
-se gún Ber to nat ti & Gon zá lez 1993, Ché bez 1994, La vi lla et al. 2000-

ES PE CIES Plan tas Pe ces de Pe ces An fi bios Rep ti les Aves Ma mí fe ros To tal
Agua Dul ce Ma ri nos

Pre sen tes 9.000 410 300 156 297 985 345 11.493
Ame na za das 50 80 61 61 51 163 113 779

Vi da Sil ves tre (Ber to nat ti & Gon zá lez 1993) con si de ra "ex tin tas" a tres ex tin gui das (del
mun do): el Gua ca ma yo Azul (Ano dorhyn chus glau cus, que de jó de ob ser var se en 1950),
el Zo rro-lo bo de las Mal vi nas (Du sic yon aus tra lis, de sa pa re ci do en 1876) y la La gar ti ja
del La go Bue nos Ai res (Lio lae mus ex plo ra to rum, que des de 1896 nun ca más vol vió a ha -
llar se). Otras cua tro es tán "ex tin tas en es ta do sil ves tre" (so bre vi ven só lo en cau ti ve rio):
los Ca ra co les Acuá ti cos de Api pé (Ay la cos to ma gua ra ni ti cum, A.ch lo ro ti cum, A.s tig ma ti cum
y A.cin cu la tum), cu yo há bi tat de sa pa re ció en 1994 por el lle na do del em bal se de la re -
pre sa Yacy re tá (Ber to nat ti 1999).

Exis te un lis ta do pre li mi nar de las es pe cies de plan tas vas cu la res ar gen ti nas en pe li gro
de ex tin ción (Che bez & Hae ne en Ché bez 1994) y al gu nas es pe cies o gru pos son con -
si de ra dos en lis ta dos in ter na cio na les. Se gún es ta lis ta nue ve es pe cies es ta rían "ex tin tas"
pa ra el país: Ha brant hus cae ru lens, Dief fen ba chia aglao ne ma ti fo lia, Lo bi via wal te ri, Eleo cha ris
tu cu ma nen sis, As tra ga lus fla vo crea tus, Ip heion twee dia num y I.vit ta tum. Tam bién con si de ra
unas 240 es pe cies co mo "ame na za das". En tre ellas, al gu nas que apa re cen en lis ta dos in -
ter na cio na les: co mo el Aler ce (Fitz ro ya cu pres soi des), el Ci prés de las Guay te cas (Pil ge ro -
den dron uvi fe ra), el Pe huén (Arau ca ria arau ca na) y el Pi no del Ce rro (Po do car pus par la to -
rei), ade más de las si guien tes fa mi lias com ple tas, cac tá ceae, or chi dá ceae, dick so neá ceae
y cyat heá ceae.

Si bien, tan to la Na ción co mo al gu nas pro vin cias han co men za do a pro te ger le gal men -
te a mu chas de es tas es pe cies (por ejem plo, de cla rán do las mo nu men tos na tu ra les), la
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fal ta de con trol de las nor mas, la con ti nua
de gra da ción de sus há bi tats y la fal ta de
pla nes de in ves ti ga ción en tor no a ellas ha -
cen que -en la ma yo ría de los ca sos– sea
di fí cil re ver tir su re tro ce so nu mé ri co.
Fi nal men te, la FV SA tu vo pro ta go nis mo
en la rea li za ción de in ves ti ga cio nes, ges tio -
nes de con ser va ción y ma te ria les edu ca ti -
vos so bre es pe cies ame na za das. Rea li zó
una de ce na de cam pa ñas de in ves ti ga ción
de la bio lo gía y/o de con ser va ción del
Ma cá To bia no (Po di ceps ga llar doi) (Bel trán et al. 1992, Ber to nat ti et al. 1993), del Hue -
mul (Hip po ca me lus bi sul cus) (Se rret 2000), de Ve na dos de las Pam pas (Ozo to ce ros be zoar -
ti cus) (Pa re ra & Mo re no 2000), de la Ba lle na Fran ca Aus tral (Eu ba lae na aus tra lis), de Tor -
tu gas Te rres tres (Che lo noi dis chi len sis, Ch .do no so ba rro si y Ch .car bo na ria) (Wa ller 1986) y
del Car de nal Ama ri llo (Gu ber na trix cris ta ta) (Ber to nat ti & Ló pez Gue rra 1997). Man -
tu vo una Es ta ción de Re cría de Pu dúes (Pu du pu da) en is la Vic to ria, en con ve nio con
la APN y la So cie dad Zoo ló gi ca de Nue va York (Ché bez 1994). Rea li zó un in ven ta rio de
las or quí deas del Par que Na cio nal Igua zú (John son 1996), va rias de las cua les es tán
ame na za das, y ela bo ró in nu me ra bles ma te ria les edu ca ti vos y no tas di vul ga ti vas so bre
esas y otras es pe cies (Ber to nat ti et al. 1994).
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HE RRA MIEN TAS PA RA RE SOL VER
LOS PRO BLE MAS AM BIEN TA LES

El diag nós ti co pre sen ta do re quie re una se rie de es fuer zos, de dis tin to ti po, pa ra re sol -
ver los prin ci pa les pro ble mas am bien ta les in di ca dos. An te la ne ce si dad de con ser var la
na tu ra le za y pro mo ver el de sa rro llo sus ten ta ble en ba se a ella, es vi tal dis po ner de es -
tra te gias y pla nes de ac ción que per mi tan iden ti fi car qué zo nas me re cen ser pro te gi -
das, y con qué ti pos de pro tec ción, así co mo qué zo nas de ben ser en fo ca das ha cia la
pro mo ción del de sa rro llo sus ten ta ble. Una po lí ti ca que in te gre am bas es tra te gias per -
mi ti rá un uso sos te ni ble de nues tros re cur sos, así co mo una per ma nen cia de los ser vi -
cios am bien ta les que ofre cen mu chos am bien tes na tu ra les a los ciu da da nos.

Areas pro te gi das

El pri mer ele men to de es ta es tra te gia in te gra da pue de ser el
de una me jor pla ni fi ca ción pa ra la crea ción de nue vas áreas
pro te gi das, así co mo una prio ri za ción de los es fuer zos que de -
ben ser asig na dos pa ra ha cer lo y pa ra ins tru men tar tan to las
nue vas co mo las pre via men te exis ten tes.

La pri mer área pro te gi da del país sur gió en 1903. Fue el "Par que Del Sur", que lue go se
con vir tió en el Par que Na cio nal Na huel Hua pi. Fue el pri me ro de la Ar gen ti na y el ter -
ce ro de Amé ri ca, des pués de Ye llows to ne (1872) en Es ta dos Uni dos y Banff (1885) en Ca -
na dá. En 1934 se creó la Di rec ción –hoy, Ad mi nis tra ción- de Par ques Na cio na les (APN).

El Sis te ma Na cio nal de Areas Pro te gi das es tá for ma do por par ques y re ser vas ba jo do -
mi nio y ju ris dic ción del Es ta do na cio nal, de los es ta dos pro vin cia les y de los mu ni ci -
pios. Tam bién hay áreas pro te gi das a car go de per so nas e ins ti tu cio nes  pri va das. Se gún
sea es ta ju ris dic ción y do mi nio, exis te en ge ne ral una gran di fe ren cia en cuan to al ma -
ne jo efec ti vo de las áreas.

A la fe cha ac tual, en el país exis ten unas 250 áreas pro te gi das, que cu bren apro xi ma -
da men te 14,5 mi llo nes de hec tá reas, es de cir, al go más del 5% de la su per fi cie na cio -
nal (ex clu yen do la An tár ti da e Is las del Atlán ti co Sur).  Trein ta y tres de ellas es tán ba -
jo ju ris dic ción fe de ral: 32 de pen dien do de la APN y la res tan te a car go del Go bier no
Au tó no mo de la Ciu dad de Bue nos Ai res (el Par que Na tu ral y Zo na de Re ser va Eco -
ló gi ca Cos ta ne ra Sur, de 350 hec tá reas). Es tas 33 áreas pro te gen ca si 3,4 mi llo nes de
hec tá reas, el equi va len te al 1,25% de la su per fi cie to tal del país (Bur kart et al. 1994). 
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Ta bla 9: Areas pro te gi das por pro vin cia ba jo ju ris dic cio nes fe de ral y pro vin cial

Ju ris dis dic ción Fe de ral Ju ris dic ción Pro vin cial Am bas Ju ris dic cio nes

Pro vin cia N° áreas Su per fi cie N° áreas Su per fi cie N° áreas Su per fi cie 
pro te gi das pro te gi da pro te gi das pro te gi da pro te gi das pro te gi da %

Bue nos Ai res 1 3000 30 126484 31 129484 0.42
Ca pi tal Fe de ral 1 350 0 0 1 350 1.75
Ca ta mar ca 0 0 1 770000 1 770000 7.50
Cha co 2 15010 6 510382 8 525392 5.27
Chu but 2 286700 19 383190 21 670390 2.98
Cór do ba 1 37000 14 1083690 15 1120839 6.78
Co rrien tes 1 15060 2 1214199 3 1229259 13.94
En tre Ríos 2 10958 5 1093 7 12051 0.15
For mo sa 2 57000 5 37760 7 94760 1.31
Ju juy 2 92306 5 668022 7 760328 14.29
La Pam pa 1 9905 9 51256 10 61161 0.43
La Rio ja 1 215000 2 414000 3 629000 7.01
Men do za 0 0 9 447768 9 447768 3.01
Mi sio nes 2 68220 31 377283 33 445503 14.95
Neu quen 4 882251 7 66695 11 948996 10.09
Río Ne gro 1 222000 7 1646535 8 1856416 9.20
Sal ta 3 181601 6 1458266 9 1639867 10.55
San Juan 2 246000 5 1612416 7 1856416 20.71
San Luis 1 150000 5 64294 6 214294 2.79
San ta Cruz 3 842800 12 102205 15 945005 3.87
San ta Fe 0 0 21 34860 21 34860 0.26
San tia go del Es te ro 0 0 1 114250 1 114250 0.84
Tie rra del Fue go 1 63000 5 53903 6 116903 3.54
Tu cu mán 1 10661 6 46851 7 56851 2.52
To ta les 33 3408822 213 11285402 246 14680143 5.26

NO TA: los da tos de es ta ta bla di fie ren de la de APN (1998) de bi do a al gu nas ac tua li za cio nes.Fuen te: Bur kart et al. (1997), APN (2000)

Los cri te rios de crea ción de los par ques na cio na les va ria ron con el tiem po. En una
pri me ra eta pa, se je rar qui zó la pro tec ción de si tios de al to va lor pai sa jís ti co. Pa ra le la -
men te, se bus có con so li dar la so be ra nía en áreas fron te ri zas y pro te ger las na cien tes de
ríos im por tan tes. Es te pe río do se ex ten dió has ta 1946. Ba jo es te es que ma se pro te gió,
a ni vel na cio nal, un 85% de la su per fi cie pro te gi da ac tual men te. A par tir de en ton ces,
co mien zan a in cor po rar se mues tras re pre sen ta ti vas del pa tri mo nio na tu ral del país en
fun ción de su im por tan cia bio geo grá fi ca, de jan do en un se gun do pla no las pon de ra -
cio nes re crea ti vas y tu rís ti cas (Vi la & Ber to nat ti 1994). Ya a me dia dos de si glo, se en -
fa ti za en con ser var mues tra rios re pre sen ta ti vos de la bio di ver si dad eco sis té mi ca del
país, cri te rio ac tual men te vi gen te.

Hoy en día, ade más de bus car una co rrec ta re pre sen ta ti vi dad de eco sis te mas y pai sa -
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jes, se tien de a pro te ger tam bién los ser vi cios am bien ta les pro vis tos por la na tu ra le za.
Así, no só lo de be ría li mi tar se el es fuer zo a la pro tec ción de el ser vi cio am bien tal más
evi den te (co mo ha si do la pro tec ción de cuen cas), si no que tam bién se in cor po ra en
la dis cu sión la ne ce si dad de con ser var otros pro ce sos na tu ra les eco ló gi cos. Un ejem plo
de ello pue de ser el pul so de cre ci das en una lla nu ra de inun da ción o los rit mos na tu -
ra les del fue go en un am bien te adap ta do a es te fac tor de evo lu ción bio ló gi ca.

Es te ti po de nue vos con cep tos son es pe cial men te úti les a la ho ra de iden ti fi car y se -
lec cio nar áreas pro te gi das ma ri nas, las que de be rían con ser var es pe cial men te los pro -
ce sos eco ló gi cos que per mi ten ase gu rar la abun dan cia na tu ral de nues tros re cur sos ic -
tí co las, y no so la men te la be lle za y bio di ver si dad de nues tras cos tas. Co mo re sul ta do de
es te en fo que, se ría de sea ble, por ejem plo, que al gún par que na cio nal ma ri no pro te ja
zo nas cla ves en es tua rios, ba hías y rías, que ac túan co mo cria de ros de ju ve ni les de es -
pe cies de im por tan cia eco nó mi ca. Res pec to de las áreas pro te gi das ma ri nas aun hoy se
da la con fu sión con aque llas áreas pro te gi das te rres tres que in clu yen cos tas. Un área
pro te gi da ma ri na de be ser de fi ni da co mo tal siem pre que la su per fi cie de agua que cu -
bre sea ma yor que su su per fi cie te rres tre (Ke lle her 1999).

Des de me dia dos de los '80, se ini cia ron es tra te gias pro vin cia les de áreas pro te gi das,
don de se pro po nían áreas en buen es ta do de con ser va ción que me re cían ser pro te gi -
das co mo re ser vas na cio na les, pro vin cia les o mu ni ci pa les (Abet, s/f; Bur kart et al. 1994;
Ché bez 1984; Már quez et al. 1991; Ro lón 1988, Ro lón & Ché bez 1998). Com pa ran -
do la su per fi cie de áreas pro te gi das de ca da ju ris dic ción lla ma la aten ción que las pro -
vin cias más de sa rro lla das -co mo Bue nos Ai res y San ta Fe- cuen tan con un por cen ta je
ba jí si mo de áreas pro te gi das (0,1-0,4%), mien tras que otras pro vin cias me nos de sa rro -
lla das -co mo San Juan- cuen tan con una su per fi cie ele va da (más del 20%). De al gu na
ma ne ra es to es con se cuen cia del va lor eco nó mi co de las tie rras, del pa trón de co lo ni -
za ción y de la vo lun tad po lí ti ca pa ra pro te ger áreas na tu ra les.

En 1984 el Con gre so Na cio nal de cla ró Mo nu men to Na tu ral de la Na ción a la Ba -
lle na Fran ca Aus tral (Eu ba lae na aus tra lis) y -en 1996- al Hue mul (Hip po ca me lus bi sul cus)
y a la Ta ru ca o Ve na do An di no (H.an ti sen sis). Di cha fi gu ra le gal ha ce que la APN sea la
prin ci pal au to ri dad de apli ca ción (tam bién lo es la Di rec ción de Fau na y Flo ra Sil ves -
tres de la Na ción). En 1990 se in cor po ra ron otras Re ser vas Na cio na les Na tu ra les Es -
tric tas: Ota men di, San An to nio y Co lo nia Be ní tez.

El sis te ma na cio nal es bas tan te efec ti vo, da do que se tra ta de re ser vas re la ti va men te
bien ins tru men ta das, con pla nes de ma ne jo, per so nal, ve hí cu los, pro gra mas edu ca ti vos
y de in ves ti ga ción. La APN cuen ta con dos se des en Bue nos Ai res, cua tro De le ga cio -
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nes Re gio na les Téc ni cas y unos 200 guar da par ques, que cum plen con ta reas de con -
trol y vi gi lan cia, en una pro por ción apro xi ma da a uno ca da 15.000 hec tá reas. Ade más,
las De le ga cio nes men cio na das lle van ade lan te un re gis tro de avis ta jes de es pe cies prio -
ri ta rias pa ra la con ser va ción (Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les 1992), co sa que
no ocu rre en los sis te mas de áreas pro te gi das pro vin cia les. Sin em bar go, la ma yo ría de
los par ques na cio na les es tán sub pro te gi dos: el nú me ro de guar da par ques es in su fi cien -
te, hay al gu nas sec cio na les aban do na das, res tan ela bo rar pla nes de ma ne jo e ins ta lar
cen tros de in ter pre ta ción en ca si to das sus uni da des (co mo los tie nen, por ejem plo, los
par ques na cio na les El Pal mar, Los Aler ces, Igua zú y Na huel Hua pi).

Las res tan tes áreas pro te gi das su man cer ca de 200 y un to tal de ca si 10 mi llo nes de
hec tá reas, al go así co mo el 3,5% del país. Es tas áreas es tán ba jo ju ris dic ción pro vin cial,
a car go de dis tin tas de pen den cias, mu ni ci pa li da des, ór ga nos na cio na les y fun da cio nes
pri va das (Bur kart et al. 1997). En es ta úl ti ma si tua ción se en cuen tran las dos "Re ser -
vas de Vi da Sil ves tre" ("Cam pos del Tu yú" y "Uru gua-í", de unas 3.000 ha ca da una) y
los 13 "Re fu gios de Vi da Sil ves tre" de la FV SA, que ac tual men te abar can unas 50.000
ha (D.Mo re no y A.Car mi na ti com .pers.). Es tos se ma ne jan me dian te con ve nios en tre sus
pro pie ta rios par ti cu la res y la FV SA, so me tién do se a una eva lua ción del cum pli mien to
de los mis mos que de ter mi na anual men te la con ti nui dad de los acuer dos.

En ma te ria de áreas pro te gi das ba jo do mi nio pri va do, ca bría con si de rar que –sal vo
ex cep cio nes- su per ma nen cia en el tiem po se ve li mi ta da por la ac tual ca ren cia, en la
Ar gen ti na, de me ca nis mos le ga les que ase gu ren su con ser va ción tras cam biar de pro -
pie ta rio. En Es ta dos Uni dos y otros paí ses es tos me ca nis mos exis ten, ba jo el nom bre
de “ea se ment" o "ser vi dum bre’, con sis ten te en cláu su las res tric ti vas en re la ción al uso
de una pro pie dad por par te de sus nue vos due ños.

La ma yo ría de las áreas pro te gi das pro vin cia les se en cuen tran en una si tua ción mu -
cho más des fa vo ra ble que las na cio na les. Al me nos, la mi tad de ellas no cuen ta con nin -
gún gra do de con trol (Bur kart et al. 1997), al gu nas cuen tan con per so nal, pe ro no con
re cur sos, o el per so nal afec ta do no reú ne la pre pa ra ción ne ce sa ria. En sín te sis, la ma -
yo ría de las áreas pro te gi das por las pro vin cias se en cuen tran en una si tua ción de fi cien -
te a tal pun to, que la ins tru men ta ción de las mis mas ca si tie ne ca rác ter de ex cep ción.
Por ello, sue le de fi nír se las co mo "re ser vas de pa pel", da do que no fi gu ran más que en un
de cre to o una ley de crea ción. Se gún la APN (Bur kart et al. 1998) en la Ar gen ti na hay
al me nos 4.670.977 ha de "par ques de pa pel". Esa ci fra co rres pon de a las áreas pro te gi -
das que -por ca re cer de con trol, de ad mi nis tra ción, de pla nes de ma ne jo, de es tu dios
cien tí fi cos e, in clu so, de vi si tan tes tu rís ti cos- no en tran en la de fi ni ción ofi cial de áreas
con "al gún gra do de im ple men ta ción". Pa ra la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na la su per fi -
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cie real de es tas áreas pro te gi das vir tua les po dría ex ce der los 10 mi llo nes de hec tá reas,
te nien do en cuen ta la gran can ti dad de par ques y re ser vas pro vin cia les, mu ni ci pa les y
pri va das que no de be rían ser cla si fi ca das co mo áreas con "al gún gra do de im ple men ta ción"
por la so la exis ten cia de uno de los fac to res men cio na dos.

Ade más, la Ar gen ti na cuen ta con:
• 9 Re ser vas de la Bios fe ra: La gu na de los Po zue los, La gu na Blan ca, San Gui ller mo, Ña cu ñán, Par que Cos -
te ro del Sur, Ya bo tí, La gu na Mar Chi qui ta, Ria cho Teu qui to y Del ta del Pa ra ná. Sal vo las dos úl ti mas, to das
es tán re co no ci das por la UNES CO.
• 3 Si tios de Pa tri mo nio Mun dial Na tu ral: los Par ques Na cio na les Los Gla cia res e Igua zú, y Pla. Valdés.
• 2 Si tio de Pa tr i mo nio Mun dial Cul tu ral: Par que Pro vin cial Ca ña dón del río Pin tu ras, Mi sio nes Je -
suí ti cas.
• 3  Si tios He mis fé ri cos de la Red He mis fé ri ca de Aves Pla ye ras de Hu me da les pa ra las Amé ri cas: San An -
to nio Oes te, La gu na de Mar Chi qui ta-Ba ña dos del Río Dul ce y Cos ta Nor te de Tie rra del Fue go.
• 7  Si tios Ram sar: La gu na Po zue los, La gu na Blan ca, Pil co ma yo, La gu na Llan ca ne lo, Ba hía Sam bo rom -
bón, Cos ta Nor te de Tie rra del Fue go y Lagunas de Guanacache.

Ta bla 10: Areas pro te gi das por eco-re gión, se gún su gra do de im ple men ta ción

Ecoregión

Al tos An des 13,891,000 74,000 0.53% 2,203,717 15.86% 1,176,300 8.47%

Bos ques An di no-
Pa ta gó ni cos 
(incl. Sel va 
val di via na) 6,604,000 1,998,008 30.25% 2,151,644 32.58% 2,095,960 31.74%

Cos ta y Mar 
ar gen ti no - - - - - - -

Cha co (Hú me do, 
Se co y Se rra no) 65,404,000 211,210 0.32% 3,354,369 5.13% 1,136,549 1.74%

Del ta del Pa ra ná 3,609,000 5,458 0.15% 22,963 0.64% 16,224 0.45%

Es pi nal 32,536,000 8,500 0.03% 56,579 0.17% 32,882 0.10%

Es te pa Pa ta gó ni ca 53,998,000 298,743 0.55% 2,544,448 4.71% 1,949,255 3.61%

Mon te 36,215,000 120,755 0.33% 1,225,330 3.38% 1,182,891 3.27%

Pam pa 46,826,000 0 0.00% 139,937 0.30% 130,447 0.28%

Pu na y Pre pu na 12,457,000 45,150 0.36% 2,270,850 18.23% 1,588,350 12.75%

Sel va Pa ra naen se 2,751,000 68,220 2.48% 445,503 16.19% 443,271 16.11%

Yun gas 4,890,000 190,767 3.90% 250,176 5.12% 242,410 4.96%

TO TAL 279,181,000 3,020,811 1.08% 14,665,516 5.25% 9,994,539 3.58%
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Prác ti ca men te, la mi tad de las eco-re gio nes del país se en cuen tran po bre men te re pre -
sen ta das en el sis te ma de áreas pro te gi das (me nos del 10% de su su per fi cie ba jo pro -
tec ción, que es lo con si de ra do usual men te co mo de sea ble a ni vel in ter na cio nal). En
par ti cu lar: Pam pas, Cam pos y Ma le za les, Mon te, Es te pa Pa ta gó ni ca, Es pi nal y Yun ga. Si
dis tin gui mos lo for mal men te pro te gi do de lo real men te pro te gi do, tan só lo los bos ques
an di no-pa ta gó ni cos se en cuen tran bien re pre sen ta dos (su per fi cie pro te gi da e im ple -
men ta da a ni vel fe de ral su pe rior al 10%). Por es te mo ti vo, el com pro mi so de la Re pú -
bli ca Ar gen ti na for mal men te anun cia do an te el WWF en 1997 por la Can ci lle ría de
pro te ger al me nos el 10% de ca da eco-re gión bos co sa del país re que ri rá, pa ra ser con -
cre ta do un im por tan te es fuer zo de pro tec ción. El mis mo de be ría  ba sar se en la crea -
ción de nue vas áreas pro te gi das y en la im ple men ta ción de mu chas de las exis ten tes,
uti li zan do to da la di ver si dad de las ca te go rías de pro tec ción con que cuen tan el es ta -
do fe de ral y las provn cias in vo lu cra das. Pa ra cum plir ca bal men te con di cho anun cio la
Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na es tá dis pues ta a pro po ner prio ri da des, cro no gra mas
pa ra cum plir las y a rea li zar las ges tio nes ne ce sa rias an te el Ban co Mun dial, en ti dad que
apo ya es te ti po de com pro mi sos es ta ble ci dos an te el WWF. 

Pe rió di ca men te, la APN ex plo ra nue vas áreas a pro te ger y pro du ce in for mes con pro -
pues tas con cre tas (Kra po vic kas et al. 1994a & 1994b, Bu cher 1997). Pa ra le la men te se
bus ca au nar cri te rios y de sa rro llar ta reas con jun tas con las pro vin cias, lo que ha da do
re sul ta dos dis pa res.

Che bez (en Kir bus 1984) lis tó 107 lo ca li da des pro yec ta das co mo áreas na tu ra les pro te -
gi das (mo nu men tos na tu ra les, re ser vas in te gra les, re ser vas zoo ló gi cas y fau nís ti cas y re ser -
vas bo tá ni cas o fo res ta les). Más re cien te men te, We ge & Long (1995) de tec ta ron 43 áreas
cla ves en la Ar gen ti na pa ra las es pe cies de aves ame na za das del Neo tró pi co, 26 de las cua -
les cuen tan con al gún gra do de pro tec ción for mal (ej.: par que na cio nal, re ser va pro vin -
cial). Por otra par te, la APN rea li za ges tio nes -en dis tin tos gra dos de avan ce- pa ra que
unas 30 áreas na tu ra les se su men al sis te ma na cio nal, ya sea am plian do las uni da des de
con ser va ción ac tual men te pro te gi das o bien crean do nue vos par ques na cio na les (S.Kra -
po vic kas in litt.). El pro yec to que, du ran te los úl ti mos años ha si do im pul sa do con más
fuer za des de a APN im pli ca la in ten ción de crear cin co nue vos par ques na cio na les, pa ra
lo cual se ha ob te ni do apo yo fi nan cie ro del Ban co Mun dial. En el ca so de la pri me ra prio -
ri dad iden ti fi ca da (pro yec to Par que Na cio nal Los Ve na dos, en San Luis) la Fun da ción Vi -
da Sil ves tre Ar gen ti na con cuer da ple na men te. En otros ca sos, no dis cu te el va lor de las
áreas, aun que con si de ra que no que dan to tal men te cla ros al gu nos de los cri te rios uti li za -
dos. A pe sar de ello, la crea ción de las cin co uni da des es prio ri ta ria y de be ría ser im plan -
ta da con ur gen cia. Es te pro ble ma es ní ti da men te vi si ble en el ám bi to pro vin cial, don de
fre cuen te men te la crea ción de áreas pro te gi das pa sa más por las opor tu ni da des ca tas tra -
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les que por un di se ño ra zo na do que per mi ta prio ri zar las. Por con si guien te, los cri te rios
de se lec ción de las áreas prio ri ta rias me re cen ser re vi sa dos crí ti ca men te. El ám bi to pa ra
ha cer lo de bie ra ser la Red Na cio nal de Áreas Pro te gi das.

Por otra par te, or ga ni za cio nes co mo la FV SA im pul san –des de ha ce años- la "com -
pen sa ción" de im pac tos am bien ta les de gran des obras me dian te la crea ción de nue vas
áreas pro te gi das que re pre sen ten a los eco sis te mas afec ta dos. Así lo pe ti cio nó an te las
au to ri da des mi sio ne ras por la re pre sa Uru gua-í (1988) y an te la En ti dad Bi na cio nal Yacy -
re tá (1993) por la re pre sa ho mó ni ma. Otro ti po de ca sos es el plan tea do an te los ga so -
duc tos Nor An di no y Ata ca ma (1999), que con sis tió en la so li ci tud a di chas em pre sas de
rea li zar un es fuer zo ex traor dia rio de or den re gio nal don de ellas de sa rro llan ac ti vi da des
con dis tin to ni vel de im pac to. En ca si to dos los ca sos men cio na dos, los re sul ta dos fue -
ron po si ti vos: pu die ron crear se nue vas áreas pro te gi das (co mo el Par que Pro vin cial
Uru gua-í, de 84.000 ha) o bien for ta le cer las ya exis ten tes (por ejem plo, las ubi ca das
den tro del Par que Pro vin cial Ibe rá). Re cien te men te, la FV SA ges tio nó la do na ción de
tres pro pie da des (unas 20.000 ha) con yun gas a la Pro vin cia de Sal ta y a la APN, co -
mo re sul ta do de su me dia ción an te el ga so duc to Nor An di no y la em pre sa Te chint (Fun -
da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na 2000). La se lec ción de es tas do na cio nes fue co he ren te
con las ne ce si da des de con ser va ción más ur gen tes iden ti fi ca das en el ejer ci cio de prio -
ri za ción eco-re gio nal rea li za do por Vi da Sil ves tre. Así, se do na ron áreas re pre sen ta ti vas
de sel va pe de mon ta na y bos que mon ta no de al tu ra, los am bien tes más des pro te gi dos
de las yun gas.
Las for mas de ge ne rar nue vas áreas pro te gi das son muy di ver sas. Las opor tu ni da des
de ben ser cui da do sa men te ana li za das en fun ción de su im por tan cia en un es que ma de
prio ri za ción con sen sua do.

La Red Na cio nal de Areas Pro te gi das im pul sa una se rie de co rre do res bio ló gi cos en
dis tin tas zo nas del país. Es ta vi sión es más efi cien te que la an ti gua con cep ción de un
sis te ma de par ques y re ser vas frag men ta dos, los cua les se han re ve la do mu chas ve ces ca -
ren tes de po si bi li da des de co ne xión con otras áreas na tu ra les. La co nec ti vi dad eco ló -
gi ca es un ele men to esen cial pa ra au men tar la via bi li dad de la su per vi ven cia de es pe -
cies y am bien tes.

Las ca te go rías con me nor gra do de res tric ción (en cuan to a su uso o ma ne jo) co mo,
por ejem plo, las re ser vas de uso múl ti ple, no han si do –en ge ne ral- es ti mu la das ni uti -
li za das. Sin em bar go, su po ten cial es enor me y ya se ven al gu nos in di cios de in te rés por
em pe zar a uti li zar es tas he rra mien tas en cier tas pro vin cias co mo Sal ta. En es te ti po de
fi gu ras nor ma ti vas la ges tión con jun ta del área pro te gi da pue de ser cla ve pa ra su éxi -
to. Ideal men te, di cha co-ges tión, sin in ter fe rir en el do mi nio del área, de be per mi tir su
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ma ne jo con sen sua do en tre las ad mi nis tra cio nes in vo lu cra das geo grá fi ca o fun cio nal -
men te en di cha zo na con ONGs, ins ti tu cio nes cien tí fi cas, etc.. De al gún mo do, es te es
el es que ma de sa rro lla do en la Re ser va Eco ló gi ca Cos ta ne ra Sur. El pa pel de los mu ni -
ci pios en es tos es que mas pue de ser cen tral, tan to pa ra lo grar una ma yor va lo ra ción en
las co mu ni da des lo ca les de las áreas pro te gi das de ni vel fe de ral o pro vin cial, co mo pa -
ra im pul sar re des de pe que ñas áreas pro te gi das mu ni ci pa les, las que mu chas ve ces pue -
den cum plir un pa pel de con ser va ción im por tan te, por ejem plo, pa ra cier tos ta xo nes.

Jar di nes bo tá ni cos, zoo ló gi cos, acua rios y mu seos de cien cias na tu ra les

El pri mer zoo ló gi co de la Ar gen ti na se gu ra men te fue el de Juan
Ma nuel de Ro sas, en don de hoy se en cuen tra el Par que Tres de
Fe bre ro, en la Ciu dad de Bue nos Ai res. Muy cer ca de allí, en
1888, se creó el pri mer Jar dín Zoo ló gi co del país con cri te rios de
uso pú bli co: el de Bue nos Ai res.  En el mis mo año, se creó el Mu -
seo de Cien cias Na tu ra les de La Pla ta, que hoy lle va el nom bre de su fun da dor: Fran cis -
co P. Mo re no. Más tar de, en 1937, se fun dó el Jar dín Zoo ló gi co de esa ciu dad. Pe ro nues -
tro pri mer mu seo fue el Mu seo Ar gen ti no de Cien cias Na tu ra les “Ber nar di no Ri va da -
via”, que ori gi nal men te se ha lló en la Man za na de las Lu ces de la Ca pi tal Fe de ral.

Se gún el Con se jo In ter na cio nal de Mu seos (ICOM) un mu seo “es una ins ti tu ción per ma -
nen te, sin fi nes de lu cro, al ser vi cio de la so cie dad y de su de sa rro llo, abier ta al pu bli co, que rea li -
za in ves ti ga cio nes con cer nien tes a los tes ti mo nios ma te ria les del hom bre y su en tor no, los ad quie -
re, los con ser va, los co mu ni ca y, prin ci pal men te, los ex hi be con fi nes de es tu dio, edu ca ción y de lei -
te.” En gran me di da, es ta de fi ni ción tie ne gran des as pec tos en co mún con lo que de -
bie ran ser tam bién los zoo ló gi cos, los jar di nes bo tá ni cos y los acua rios, da do que reu -
nen ca rac te rís ti cas, ob je ti vos, pro ble má ti cas, de sa fíos y rea li da des co mu nes. En de fi ni ti -
va, de ben ac tuar co mo cen tros de con ser va ción ex si tu del pa tri mo nio na tu ral y cul tu -
ral de la so cie dad. Es to se to pa con un an ti guo con cep to ya se ña la do por Eduar do La -
dis lao Holm berg (pri mer di rec tor del Zoo ló gi co de Bue nos Ai res): “La obra es tá he cha
y só lo fal ta que la gen te apren da o re co noz ca que el Jar dín Zoo ló gi co le per te ne ce; que de be ha -

cer cuan to pue da pa ra evi tar los des ma nes de la es tu pi dez y de
la ig no ran cia, pro po nién do se siem pre con ser var y en ri que cer el
va lio so fun da men to ac tual” (1889).

De to dos mo dos, un re le va mien to de los prin ci pa les
zoo ló gi cos, bo tá ni cos, acua rios y mu seos de cien cias na -
tu ra les re ve la ría la bre cha en tre lo de sea ble y lo po si ble,
con vir tu des y de fec tos ge ne ra li za dos. In clu so, per ci bi -
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ría mos con fa ci li dad que mu chas de las ins ti tu cio nes que se au to de no mi nan “mu seos”
o “zoo ló gi cos” no lo son. Sin du das, la ma yo ría de es tas ins ti tu cio nes -en par ti cu lar, las
es ta ta les- tie nen se rias di fi cul ta des pa ra de sa rro llar sus ac cio nes re crea ti vas, de in ves ti -
ga ción, edu ca ción y con ser va ción. El pú bli co in fan til, por ejem plo, aun que cons ti tu ye
uno de sus pi la res en ma te ria de in gre so de vi si tas re quie re un re plan teo ge ne ra li za do
de las es truc tu ras, len gua jes co mu ni ca cio na les, ser vi cios, se gu ri dad y cir cui tos, que por
lo ge ne ral no fue ron di se ña dos pa ra ellos. Por otra par te,  no se han es ti mu la do las ex -
hi bi cio nes iti ne ran tes pa ra aque llos pú bli cos con im pe di men tos pa ra vi si tar las (an cia -
nos, en fer mos, pre sos, huér fa nos).
Hoy, los in ven ta rios ac tua li za dos se ne ce si tan más que nun ca, tan to a es ca la pro vin -
cial co mo na cio nal. Si se ig no ra la co lec ción al ber ga da di fí cil men te pue da pen sar se en
un plan o es tra te gia pa ra su con ser va ción a me dia no o lar go pla zo. Los es pe cí me nes
mu seo ló gi cos -co mo los ejem pla res de los zoo ló gi cos o bo tá ni cos es tán su ba pro ve cha -
dos. Son ex cep cio na les los ca sos en los que un acua rio, zoo ló gi co, bo tá ni co o mu seo
de cien cias na tu ra les lle van el li de raz go de la con ser va ción de una es pe cie.  Por ese mo -
ti vo, pa ra que es tas ins ti tu cio nes ac tuen co mo ver da de ras he rra mien tas de con ser va ción
se ha ce ne ce sa rio dar le los re cur sos pa ra re cu pe rar las co mo lu ga res de apren di za je, de
en tre na mien to y de in ves ti ga ción. La in di fe ren cia de mu chos de ci so res del “es ta blish -
ment” po lí ti co, ad mi nis tra ti vo y aún cien tÌ fi co an te la su per vi ven cia iner cial de gran
nú me ro de es tas ins ti tu cio nes con tras ta con el gran es fuer zo per so nal que mu chos téc -
ni cos y cien tí fi cos rea li zan pa ra re ver tir los as pec tos más de fi cien tes en sus res pec ti vos
ám bi tos de tra ba jo. 

En con tra par ti da, en es te ti po de ins ti tu cio nes se per ci be una evo lu ción po si ti va, aun -
que len ta. En par ti cu lar, en lo re fe ren te a la “pues ta en va lor” de la co lec ción. Las jau -
las son reem pla za das por re cin tos que re crean es ce na rios sil ves tres e, in clu so, que fun -
cio nan co mo “re cin tos de in mer sión”, don de el vi si tan te se in tro du ce en el “há bi tat”
de los ani ma les.  En los mu seos, las vi tri nas se trans for man en dio ra mas y apo ya tu ras
in te rac ti vas. En los jar di nes bo tá ni cos y acua rios la dis po si ción u or de na mien to de la
co lec ción si gue obe de cien do a li nea mien tos más bien es té ti cos u orien ta dos a re crear
una cla si fi ca ción ta xo nó mi ca que a sus ten tar un “guión” con ser va cio nis ta.

Tal co mo lo su gie re el Prof. Ju lio R. Con tre ras, “es ho ra de plan tear se, en ton ces, si el país
de be o no man te ner sus co lec cio nes cien tí fi cas en ge ne ral y, en par ti cu lar, en el pla no ver te bra do -
ló gi co. Si la res pues ta fue ra po si ti va -y exis ten ra zo nes de pe so pa ra ava lar la- de be ce sar la ac ti -
tud de sa pren si va, am bi va len te o hi pó cri ta sos te ni da en las úl ti mas dé ca das, pa ra in cor po rar las en
for ma efec ti va y pla ni fi ca da al pa tri mo nio cul tu ral y cien tí fi co de la Na ción. Sin du da, es te plan -
teo acom pa ña a otro in te rro gan te es cen cial: de be mos te ner cien cia pro pia o ser per ma nen tes sub -
si dia rios, de pen dien tes de lo que se lo gre y dis pon ga en el pri mer mun do?” Nos res ta en ton ces
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sin ce rar nos si es que -co mo lo cree Vi da Sil ves tre- que los jar di nes bo tá ni cos, zoo ló gi -
cos, acua rios y mu seos de cien cias na tu ra les tie nen un lu gar pro ta gó ni co que ocu par
en la con ser va ción ex si tu del pa tri mo nio na tu ral ar gen ti no.

El mar co le gal am bien tal

Pa ra re sol ver los pro ble mas am bien ta les, los mar cos le ga les
son una he rra mien ta pri ma ria. El te ma me dioam bien tal ge ne -
ró un gra ve pro ble ma en el cam po del de re cho (par ti cu lar -
men te, en el ad mi nis tra ti vo), por que el es ta do es ta di vi di do en
dis tin tas re par ti cio nes que to man de ci sio nes in de pen dien te -
men te, pe ro mu chas ve ces afec tan do a un mis mo eco sis te ma o re cur so na tu ral (R.Koo -
len com. pers.).

Nues tro país ha dic ta do en tre 3.000 (Gruss & Wa ller 1988) y 5.000 nor mas vin cu la -
das a la con ser va ción, prác ti ca men te so bre to dos los re cur sos na tu ra les: ai re, sue lo, agua,
bos ques, fau na y flo ra (Ce rut ti 1993). No obs tan te, su apli ca ción es pre ca ria, ine fi cien -
te y de sor ga ni za da. Y en es to, el sis te ma fe de ral com pli ca la si tua ción, su per po nien do
ju ris dic cio nes y fre cuen te men te pre sen tan do con tra dic cio nes en tre las nor ma ti vas pro -
vin cia les en tre sí y tam bién con las na cio na les. En gran me di da de bi do a es tas cau sas,
son po cos los ilí ci tos con tra el me dio am bien te que, en ge ne ral, son in ves ti ga dos, y me -
nos aún los que lo gran ser es cla re ci dos. Las sen ten cias son es ca sas y cuan do se tra ta de
con de nas, és tas no sue len de sa len tar al trans gre sor. La fal ta de coor di na ción en tre las
au to ri da des de apli ca ción de las le yes (Ad mi nis tra ción Na cio nal de Adua na, Di rec cio -
nes de Fau na y Flo ra Sil ves tres na cio nal y pro vin cia les, fuer zas de se gu ri dad, etc.) es
im por tan te. En es te sen ti do han si do pre sen ta dos al Con gre so tres pro yec tos de mo di -
fi ca ción del Có di go Pe nal, pa ra in cluir y ti pi fi car los de li tos con tra el am bien te, la sa -
lud hu ma na y la vi da sil ves tre. La Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na reu nió más de
1.200.000 fir mas ha ce al gu nos años con ese fin, las que fue ron en tre ga das al Con gre -
so de la Na ción.

En 1994 se rea li zó una mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción Na cio nal, in cor po ran do
nue vos con cep tos am bien ta les de gran tras cen den cia. En tre ellos, se des ta can:

- Ar tí cu lo 41: "To dos los ha bi tan tes go zan del de re cho a un am bien te sa no, equi li bra do, ap to
pa ra el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des pro duc ti vas sa tis fa gan las ne ce si da des pre -
sen tes sin com pro me ter las de las ge ne ra cio nes fu tu ras; y tie nen el de ber de pre ser var lo. El da ño
am bien tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción de re com po ner, se gún lo es ta blez ca la ley. Las
au to ri da des pro vee rán a la pro tec ción de es te de re cho, a la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na -
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tu ra les, a la pre ser va ción del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca, y a la in -
for ma ción y edu ca ción am bien ta les. Co rres pon de a la Na ción dic tar las nor mas que con ten gan los
pre su pues tos mí ni mos de pro tec ción, y a las pro vin cias, las ne ce sa rias pa ra com ple men tar las, sin
que aque llas al te ren las ju ris dic cio nes lo ca les. Se pro hi be el in gre so al te rri to rio na cio nal de re si -
duos ac tual o po ten cial men te pe li gro sos, y de los ra dioac ti vos."

- Ar tí cu lo 43: "To da per so na pue de in ter po ner ac ción ex pe di ta y rá pi da de am pa ro, siem pre
que no exis ta otro me dio ju di cial más idó neo, con tra to do ac to u omi sión de au to ri da des pú bli cas
o de par ti cu la res, que en for ma ac tual o in mi nen te le sio ne, res trin ja, al te re o ame na ce, con ar bi -
tra rie dad o ile ga li dad ma ni fies ta, de re chos y ga ran tías re co no ci dos por es ta Cons ti tu ción, un tra -
ta do o una ley. En el ca so, el juez po drá de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma en que se
fun de el ac to u omi sión le si va. Po drán in ter po ner es ta ac ción con tra cual quier for ma de dis cri mi -
na ción y en lo re la ti vo a los de re chos que pro te jan al am bien te, a la com pe ten cia, al usua rio y al
con su mi dor, así co mo a los de re chos de in ci den cia co lec ti va en ge ne ral, el afec ta do, el de fen sor del
pue blo y las aso cia cio nes que pro pen dan a esos fi nes, re gis tra das con for me a la ley, la que de ter -
mi na rá los re qui si tos y for mas de su or ga ni za ción. To da per so na po drá in ter po ner es ta ac ción pa -
ra to mar co no ci mien to de los da tos a ella re fe ri dos y de su fi na li dad, que cons ten en re gis tros o
ban cos de da tos pú bli cos, o los pri va dos des ti na dos a pro veer in for mes, y en ca so de fal se dad o dis -
cri mi na ción, pa ra exi gir la su pre sión, rec ti fi ca ción, con fi den cia li dad o ac tua li za ción de aque llos. No
po drá afec tar se el se cre to de las fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca. Cuan do el de re cho le sio na do,
res trin gi do, al te ra do o ame na za do fue ra la li ber tad fí si ca, o en ca so de agra va mien to ile gí ti mo en
la for ma o con di cio nes de de ten ción, o en el de de sa pa ri ción for za da de per so nas, la ac ción de há -
beas cor pus po drá ser in ter pues ta por el afec ta do o por cual quie ra en su fa vor y el juez re sol ve rá
de in me dia to, aun du ran te la vi gen cia del es ta do de si tio."

Ade más, por el Art. 121 de la Cons ti tu ción Na cio nal, se man tie ne el prin ci pio de que
las pro vin cias con ser van to do el po der no de le ga do en el go bier no fe de ral, co mo es el
ca so del te ma am bien tal. Se rá de com pe ten cia fe de ral es ta ble cer las nor mas que con -
ten gan los pre su pues tos mí ni mos, y de com pe ten cia pro vin cial el dic ta do de nor mas
com ple men ta rias más rí gi das. Por el Art. 124 que da re ser va do a las pro vin cias el do mi -
nio ori gi na rio de los re cur sos na tu ra les den tro de su ju ris dic ción, que dan do con sa gra -
da la fa cul tad de los ad mi nis tra dos de re que rir a la ad mi nis tra ción central la in for ma -
ción so bre da tos am bien ta les que obren en su po der (Co ria et al. 1998). El do mi nio
ori gi na rio de los re cur sos na tu ra les por par te de las pro vin cias re vis te es pe cial tras cen -
den cia, da do que –con fre cuen cia- la opi nión pú bli ca ig no ra es ta com pe ten cia, asu -
mien do (equí vo ca men te) que el Es ta do Na cio nal es quien tie ne di cho do mi nio so bre
to do el te rri to rio del país.
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Prin ci pa les Le yes y De cre tos Na cio na les

Da do que la Re pú bli ca Ar gen ti na es un país fe de ral, la le -
gis la ción in clu ye le yes tan to na cio na les co mo pro vin cia les. En
el ca so de los re cur sos na tu ra les, los go bier nos pro vin cia les
tie nen com pe ten cia so bre el ma ne jo y ex plo ta ción den tro de
sus te rri to rios, y las le yes na cio na les só lo pue den en trar en vi -
gen cia a tra vés de la ad he sión for mal por par te de las pro vin cias.

Se gún el Pac to Fe de ral Am bien tal que se fir mó en ju lio de 1993 en tre la Na ción y
las pro vin cias, és te de be ría ser el ins tru men to de com pro mi so na cio nal pa ra con sen suar
un mar co am bien tal, un pi so a par tir del cual se fi jen las ba ses que to dos de be mos aca -
tar. Así mismo, de be ría lle var ade lan te po lí ti cas pa ra cum plir con el Pro gra ma 21, pro -
mo ver la uni fi ca ción de los or ga nis mos am bien ta les y sis te ma ti zar la le gis la ción, con -
fec cio nan do di ges tos, ade más de de sa rro llar la con cien ti za ción am bien tal. Va rias pro -
vin cias ra ti fi ca ron –por me dio de sus le gis la tu ras- es te Pac to y el CO FE MA, es de cir,
el Con se jo Fe de ral del Me dio Am bien te. Es te es un or ga nis mo in ter ju ris dic cio nal don -
de es tán re pre sen ta das to das las pro vin cias, la Na ción y la Ciu dad de Bue nos Ai res. Se -
gún Co ria et al. (1998) "el CO FE MA es una en te le quia sin ro les, pre su pues to ni ob je ti vos y
el Pac to Fe de ral Am bien tal, una ex pre sión de vo lun tad sin ope ra ti vi dad. Am bos de ben ser re di -
se ña dos y po ten cia dos pa ra lo grar los ob je ti vos am bien ta les fe de ra les. Es tos só lo po drán de li near -
se a par tir de la adop ción de sis te mas de con sen so o pro ce sos de co la bo ra ción pa ra la to ma de de -
ci sio nes, ya que es la úni ca ma ne ra de me jo rar el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes.". La partici-
pación federal es importante y la existencia de estos nuevos ámbitos es auspicioso. Sin
embargo, críticas como la citada merecen ser tenidas en cuenta para mejorar el fun-
cionamiento de estas instituciones.

Si bien la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Po lí ti ca Am bien tal es el or ga nis mo na -
cio nal por ex ce len cia de di ca do al te ma, no po see las fa cul ta des su fi cien tes pa ra amal -
ga mar la te má ti ca am bien tal. Además del Ministerio De Desarrollo Social y Medio
Ambiente, otros ministerios na cio na les tie nen sus com po nen tes am bien ta les y se ri gen
con sus  pro pios "pre su pues tos mí ni mos", co mo el Mi nis te rio de Eco no mía (con sus
Se cre ta rías de Ener gía, de In dus tria, Co mer cio y Mi ne ría, Re cur sos Hí dri cos; or ga nis -
mos co mo el IAS CAV o el SE NA SA) el Mi nis te rio del In te rior (del que de pen de la
Po li cía Fe de ral Ar gen ti na y su di vi sión de Pre ven ción del De li to Eco ló gi co), el Mi nis -
te rio de De fen sa (del que de pen de Gen dar me ría Na cio nal y su Di vi sión Pro tec ción
Am bien tal) o el Mi nis te rio de Edu ca ción (con su De par ta men to de Edu ca ción Am -
bien tal) (Co ria et al 1998). Semejante dispersión de responsabilidades ambientales
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torna casi imposible articular políticas y estrategias integradas para la conservación y el
uso sustentable. 

Ade más del de re cho am bien tal del de re cho pú bli co exis ten
re gu la cio nes, de un "mar co vo lun ta rio" que sur ge co mo una
ne ce si dad –es pe cial men te des de el sec tor em pre sa rial- pa ra
con tar con una nor ma li za ción que per mi ta el de sa rro llo de
ta reas o ge ne rar pro duc tos. Es te mar co se acuer da en tre las
par tes in te re sa das a tra vés del con sen so, y go zan de acep ta ción y re co no ci mien to ge -
ne ral. La con for mi dad con las nor mas brin da con fian za in ter na a la em pre sa y ex ter -
na a sus so cios, a tra vés de re fe ren cias pa ra re co no cer las me jo res prác ti cas. Ade más, la
con for mi dad con las nor mas pue de ser cer ti fi ca da por una ter ce ra par te, ya que es te
me ca nis mo au men ta la cre di bi li dad. Los "Sis te mas de Ges tión Am bien tal" (co mo las
nor mas ISO 14.001, BS 7750 y EMAS) son nor mas vo lun ta rias, cu yos ob je ti vos tra di -
cio na les son: me jo rar el de sem pe ño am bien tal de las or ga ni za cio nes, pro duc tos y ser -
vi cios; de mos trar lo gros en me jo ras am bien ta les a la par tes in te re sa das, y fa ci li tar el co -
mer cio in ter no e in ter na cio nal. A es tos ob je ti vos se les su mó un nue vo con cep to: se
to ma a la nor ma ISO 14.000 co mo ins tru men to de pro gra mas vo lun ta rios de em pre -
sas pa ra fa ci li tar que las au to ri da des ha gan cum plir la ley y fle xi bi li zar la le gis la ción am -
bien tal (Co ria et al. 1998).

Pe se a es tos avan ces, las nor mas del ti po “ISO” si guen re ci bien do al gu nas crí ti cas, de -
bi do a que per mi ten el con trol de pro ce sos par cia les en la pro duc ción de un bien o ser -
vi cio. Por ese mo ti vo, la ten den cia ac tual con sis te, si guien do la exi gen cia de los con su -
mi do res, en cer ti fi car am bien tal y so cial men te la ca de na com ple ta del pro ce so pro duc -
ti vo. Es ta nue va ge ne ra ción de cer ti fi ca cio nes vo lun ta rias tie ne su me jor ejem plo en el
se llo co no ci do co mo FSC (Fo rest Ste wards hip Coun cil), que su per vi sa las au di to rías de
pro duc tos fo res ta les des de los bos ques don de son ob te ni dos has ta la for ma en que son
co mer cia li za dos. Ac tual men te, en Bra sil hay más de 1,5 mi llo nes de hec tá reas con el lo -
go de FSC. En Bo li via, más de 500.000 ha.. En la Ar gen ti na, to da vía nin gu na.

A con ti nua ción se men cio nan al gu nas de las nor mas del de re cho am bien tal ar gen ti no.

Mar co Ins ti tu cio nal
* De cre to Na cio nal 418/94 (PEN, 18/3/94): Pro gra ma de De sa rro llo Ins ti tu cio nal Am bien tal
* De cre to Na cio naCl  265/96 (PEN, 20/3/96): Pro tec ción de la Ca pa de Ozo no - Crea ción de la Ofi ci na
del Pro gra ma Ozo no

* De cre to Na cio nal 146/98 (PEN, 30/1/98): Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y De sa rro llo Sus ten ta ble,
Mo di fi ca ción de la es truc tu ra or ga ni za ti va

* De cre to Na cio nal 496/98 (PEN, 7/5/98): Crea ción del Con se jo Na cio nal de Re cu pe ra ción de zo nas
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afec ta das por Emer gen cias Cli má ti cas, CO NA REC
* De cre to Na cio nal 822/98 (PEN, 16/7/98): Crea ción de la Ofi ci na Ar gen ti na de Im ple men ta ción Con jun ta
* De cre to Na cio nal  20/99 (PEN, 13/12/99): Es ta ble ce la con for ma ción or ga ni za ti va y ob je ti vos de las Se -
cre ta rías y Sub se cre ta rías que ha brán de de pen der de la Pre si den cia de la Na ción, de la Je fa tu ra de Ga bi -
ne te de Mi nis tros y de los Mi nis te rios

* De cre to Na cio nal 767/99 (PEN, 15/7/99): Crea ción del Con se jo Na cio nal pa ra el De sa rro llo Sus ten ta -
ble

* De cre to Na cio nal 677/00 (PEN, 9/8/00): Mi nis te rio de De sa rro llo So cial y Me dio Am bien te, aprue ba la
es truc tu ra or ga ni za ti va del men cio na do De par ta men to de Es ta do

* Ley Na cio nal 24.583 (25/10/95): Crea ción del En te Na cio nal de Obras Hí dri cas de Sa nea mien to
* Re so lu ción Na cio nal 908/98 (SRNyDS, 13/11/98): Créa se, en el ám bi to de la Sub se cre ta ría de Or de na -
mien to Am bien tal el Re gis tro de Au di to res Am bien ta les en Re si duos Pe li gro sos (Ley Nº 24.051)

* Re so lu ción Na cio nal 223/00 (MDSy MA, 13/3/00): De sig na ción del Pre si den te del Co mi té Eje cu ti vo
OAC

* De cre to Na cio nal 16/98 (PEN, 6/1/98): Es truc tu ra Or gá ni ca del Or ga nis mo Re gu la dor del Sis te ma Na -
cio nal de Ae ro puer tos

* De cla ra ción 2/94 (CO FE MA, 22/4/94): Se gui mien to del Pac to Fe de ral Am bien tal

Ener gía Nu clear:
* De cre to Na cio nal 995/91 (PEN, 28/5/91): Crea ción de la Co mi sión Na cio nal de Ac ti vi da des Es pa cia les
* De cre to Na cio nal 1544/94 (PEN, 30/8/94): Crea ción del en te re gu la dor nu clear

Pes ca:
* Ley Na cio nal 24.922/98 (PEN, 9/12/97): Ré gi men fe de ral de pes ca

Areas Pro te gi das:
* Ley 22.351/82 y De cre to Re gla men ta rio 637: re gi men le gal de los Par ques Na cio na les, Mo nu men tos Na -
tu ra les y Re ser vas Na cio na les. 

* De cre to 1979/78: crea el co mi té na cio nal pa ra el pro gra ma "El hom bre y la bios fe ra (MAB)" de la
UNES CO.

Acuer dos, Tra ta dos y Con ven cio nes Am bien ta les:
* De cre to Na cio nal 3.142/46 (PEN, 31/1/46): Con ve nio pa ra la re gla men ta ción de la ca za de ba lle nas
* Ley 21.676 (PEN): Con ven ción pa ra la Con ser va ción de las Fo cas An tár ti cas (Lon dres 1978)
* De cre to Na cio nal 1.347/97 (PEN, 10/12/97): Au to ri dad de apli ca ción de la Ley so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca

* De cre to Na cio nal 522/97 (PEN, 5/6/97): Re gla men ta CI TES
* Ley Na cio nal 18.590/70 (PEN, 6/2/70): Tra ta do de la Cuen ca del Pla ta
* Ley  Na cio nal 19.282/71 (PEN, 4/10/71): Ad he sión al "Con ve nio pa ra la Con ser va ción de la Vi cu ña",
en tre el Go bier no de la Re pú bli ca del Pe rú y el Go bier no de la Re pú bli ca de Bo li via

* Ley  Na cio nal 20.645/74 (PEN, 31/1/74): Tra ta do del Río de la Pla ta y su fren te ma rí ti mo
* Ley 21.358: Con ve nio so bre con ta mi na ción por hi dro car bu ros (Lon dres 1954)
* Ley  Na cio nal 21.836/78 (PEN, 6/7/78): Apro ba ción de Con ven ción so bre Pro tec ción del Pa tri mo nio
Mun dial y Na tu ral

* Ley 21.947 (PEN): Con ven ción so bre la pre ven ción de la con ta mi na ción ma ri na por ver ti mien to de de -
se chos y otros ma te ria les (Lon dres 1972)

* Ley  Na cio nal 22.344/80 (PEN, 1/12/80): Con ven ción so bre el Co mer cio In ter na cio nal de Es pe cies
Ame na za das de la Fau na y Flo ra Sil ves tres (CI TES)
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* Ley 22.584 (PEN): Con ven ción pa ra la Con ser va ción de los Re cur sos Vi vos Ma ri nos An tár ti cos (Cam -
be rra 1980)

* Ley 23.455 (PEN): Con ve nio so bre la pro hi bi ción de usar téc ni cas de mo di fi ca ción con fi nes mi li ta res u
otros fi nes hos ti les (Gi ne bra 1976)

* Ley  Na cio nal 23.582/88 (PEN, 20/7/88): Con ve nio pa ra la con ser va ción y ma ne jo de la vi cu ña
* Ley  Na cio nal 23.724/89 (PEN, 23/9/89): Pro tec ción am bien tal - Con ve nio de Vie na pa ra pro tec ción de
la ca pa de ozo no: apro ba ción

* Ley  Na cio nal 23.778/90 (PEN, 10/5/90): Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a sus tan cias que ago tan la ca -
pa de ozo no sus crip to el 16/9/87

* Ley 23.829 (PEN): Con ve nio de coo pe ra ción con Uru guay pa ra pre ve nir y lu char con tra in ci den tes de
con ta mi na ción del me dio acuá ti co pro du ci da por hi dro car bu ros y otras sus tan cias per ju di cia les (Bue nos
Ai res 1987)

* Ley  Na cio nal 23.919/91 (PEN, 21/3/91): Con ve nio re la ti vo a hu me da les de im por tan cia in ter na cio nal
es pe cial men te co mo há bi tat de aves acuá ti cas

* Ley  Na cio nal 23.922/91 (PEN, 21/3/91): Apro ba ción Con ve nio so bre el con trol de los mo vi mien tos
trans fron te ri zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, sus crip to en Ba si lea, Sui za

* Ley  Na cio nal 23.918/91 (PEN, 21/3/91): Con ven ción so bre con ser va ción de las es pe cies mi gra to rias de
ani ma les sil ves tres

* Ley 24.084/92 (PEN): Con ven ción MAR POL so bre la con ta mi na ción pro du ci da por bu ques
* Ley  Na cio nal 24.105/92 (PEN, 1/7/92): Tra ta do con Chi le so bre Me dio Am bien te
* Ley  Na cio nal 24.167/92 (PEN, 30/9/92): En mien da del Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a sus tan cias que
ago tan la ca pa de ozo no

* Ley  Na cio nal 24.295/93 (PEN, 7/12/93): Con ven ción Mar co de Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Glo -
bal

* Ley  Na cio nal 24.418/94 (PEN, 7/12/94): Apro ba ción de una en mien da del Pro to co lo de Mon treal re -
la ti vo a sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no

* Ley  Na cio nal 24.375/94 (PEN, 7/9/94): Apro ba ción de un Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca
* Ley  Na cio nal 24.639/96 (PEN, 17/4/96): Apro ba ción del Acuer do pa ra el Apro ve cha mien to Múl ti ple de
los Re cur sos de la Al ta Cuen ca del Río Ber me jo y del Río Gran de de Ta ri ja, sus crip to con Bo li via

* Ley  Na cio nal 24.697/96 (PEN, 4/9/96): Apro ba ción del es ta tu to de la Co mi sión Bi na cio nal Ad mi nis tra -
do ra de la Cuen ca In fe rior del Río Pil co ma yo

* Ley  Na cio nal 24.701/96 (PEN, 25/9/96): Apro ba ción de una Con ven ción so bre la Lu cha con tra la De -
ser ti fi ca ción en los paí ses afec ta dos por se quía gra ve o de ser ti fi ca ción

* Ley  Na cio nal 24.930/97 (PEN, 9/12/97): Apro ba ción de un acuer do de coo pe ra ción en ma te ria am -
bien tal sus crip to con Bra sil

* Ley  Na cio nal 24.774/97 (PEN, 19/2/97): Tra ta do so bre Me dio Am bien te con Bo li via
* Ley  Na cio nal 25.048/98 (PEN, 11/11/98): Apro ba ción de un Con ve nio so bre con ser va ción de los re -
cur sos íc ti cos en los ríos Pa ra ná y Pa ra guay en tre Ar gen ti na y Pa ra guay

* Ley  Na cio nal 25.105/99 (PEN, 12/5/99): Apro ba ción de un Pro to co lo Adi cio nal so bre con ser va ción y
de sa rro llo de los re cur sos íc ti cos en los ríos Pa ra ná y Pa ra guay en tre Ar gen ti na y Pa ra guay

* Re so lu ción  Na cio nal 472/94 (PEN, 31/10/94): Re gla men ta la te nen cia de es pe cies in clui das en la Con -
ven ción CI TES por par te de cir cos y ex hi bi cio nes zoo ló gi cas

* Re so lu ción  Na cio nal 195/98 (PEN, 26/3/98): Aprue ba en mien das a los apén di ces de la Con ven ción CI -
TES

Ai re:
* De cre to Na cio nal 773/92 (PEN, 7/5/92): Re gla men to na cio nal de trán si to y trans por te
* Ley Na cio nal 20.284/73 (PEN, 16/4/73): Con ta mi na ción at mos fé ri ca
* Ley 24.040: res trin ge la pro duc ción, uti li za ción, co mer cia li za ción, im por ta ción y ex por ta ción de CFCs.
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Fau na  y Flo ra:
* Ley Na cio nal 3.142/46 (PEN, 31/1/46): Con ve nio pa ra la re gla men ta ción de la ca za de la ba lle na
* Ley 14.346/54 y su De cre to Pro mul ga to rio 18.332: pro tec ción de los ani ma les.
* Ley Na cio nal 19.282/71 (PEN, 4/10/71): Ad he sión al "Con ve nio pa ra la Con ser va ción de la Vi cu ña", en -
tre el Go bier no de la Re pú bli ca del Pe rú y el Go bier no de la Re pú bli ca de Bo li via

* Ley Na cio nal 20.961/75 (PEN, 5/6/75): Pro hi bi ción de la ca za del ñan dú y del gua na co
* Ley  Na cio nal 22.344/80 (PEN, 1/12/80): Con ven ción so bre el Co mer cio In ter na cio nal de Es pe cies
Ame na za das de la Fau na y Flo ra Sil ves tres (CI TES)

* Ley Na cio nal 22.421/81 (PEN, 5/3/81): Pro tec ción y con ser va ción de la fau na sil ves tre
* Ley Na cio nal  522/97 (PEN, 5/6/97): Re gla men ta la Con ven ción CI TES
* Ley Na cio nal 666/97 (PEN, 18/7/97): De cre to re gla men ta rio so bre con ser va ción de la fau na sil ves tre
* Ley Na cio nal 1.347/97 (PEN, 10/12/97): Au to ri dad de apli ca ción de la Ley so bre Di ver si dad Bio ló gi ca
* Ley Na cio nal 23.094/84 (PEN, 28/9/84): De cla ra mo nu men to na tu ral a la Ba lle na Fran ca Aus tral
* Ley Na cio nal  23.582/88 (PEN, 20/7/88): Con ve nio pa ra la con ser va ción y ma ne jo de la vi cu ña
* Ley Na cio nal 23.918/91 (PEN, 21/3/91): Con ven ción so bre con ser va ción de las es pe cies mi gra to rias de
ani ma les sil ves tres

* Ley Na cio nal 24.375/94  (PEN, 7/9/94): Apro ba ción de un Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca
* Ley Na cio nal 24.702/96 (PEN, 25/9/96): Es ta ble ci mien to de Di ver sas Es pe cies co mo Mo nu men tos Na -
tu ra les

* Ley Na cio nal 25.052/98 (PEN, 11/11/98): Pro hi bi ción de ca zar or cas en te rri to rio na cio nal
* Re so lu ción Na cio nal 63/86 (PEN): Pro hi be la ex por ta ción, trán si to in ter pro vin cial y la co mer cia li za ción
en ju ris dic ción fe de ral de ejem pla res vi vos o sub pro duc tos de fe li nos au tóc to nos

* Re so lu ción Na cio nal 144/83 (PEN, 11/3/83): Ca li fi ca ción y cla si fi ca ción de la Fau na Sil ves tre. Re gla -
men ta el ta ma ño de jau las pa ra el trans por te de es pe cies vi vas y el es tam pi lla do de pro duc tos de la Fau -
na Sil ves tre

* Re so lu ción Na cio nal 24/86 (PEN, 14/1/86): Pro hi be la ex por ta ción, trán si to in ter pro vin cial y la co mer -
cia li za ción en ju ris dic ción fe de ral de ejem pla res vi vos o sub pro duc tos de boa am pa la gua (Boa cons tric tor
oc ci den ta lis), boa cu ri yú (Eu nec tes no taeus) y ñan dú (Rhea ame ri ca na)

* Re so lu ción Na cio nal 62/86 (PEN, 31/1/86): Sus pen de la ex por ta ción, co mer cia li za ción en ju ris dic ción
fe de ral, y el trá fi co in ter pro vin cial de ejem pla res vi vos de to das las es pe cies de la fau na au tóc to na y cria -
das en cau ti ve rio con ex cep ción de to das las con si de ra das da ñi nas o per ju di cia les

* Re so lu ción Na cio nal 793/87 (PEN, 6/11/87): Pro hi be la ex por ta ción, trá fi co in ter pro vin cial y la co mer -
cia li za ción en ju ris dic ción fe de ral de pro duc tos y sub pro duc tos de Zo rri nos, Pe ca ríes y Ya ca ré, en tre otros

* Re so lu ción Na cio nal 532/90 (PEN, 10/10/90): Au to ri za la co mer cia li za ción in ter na cio nal, trán si to in ter -
pro vin cial y co mer cio en ju ris dic ción fe de ral, de los cue ros de Ñan dú (Rhea ame ri ca na)

* Re so lu ción Na cio nal 53/91 (PEN, 14/2/91): Pro hí be se la im por ta ción de pro duc tos de las si guien tes es -
pe cies y su bes pe cies de la fau na sil ves tre: Aonyx ca pen sis; Enhy dra lu tris; Rhea ame ri ca na; Cai man cro cody lus;
Pyt hon re ti cu la tus en tre otras

* Re so lu ción Na cio nal 26/92 (PEN, 30/12/92): Crea ción del Re gis tro Na cio nal de Cria de ros. Re qui si tos
que de ben cum pli men tar los mis mos

* Re so lu ción Na cio nal 11/92 (PEN, 26/2/92): Pro hi be la ex por ta ción de Lo ro Ha bla dor (Ama zo na aes ti -
va), Ca ti ta Se rra na Co mún (Bol borhyn chus ay ma ra), Ca ti ta ala ama ri lla (Bro to ge ris ver si co lo rus), en tre otras

* Re so lu ción Na cio nal 7/93 (PEN, 19/2/93): Re gla men ta la sa li da del País de es pe cies de la Fau na Sil ves -
tre con si de ra das mas co tas

* Re so lu ción Na cio nal 472/94 (PEN, 31/10/94): Re gla men ta la te nen cia de es pe cies in clui das en la Con -
ven ción CI TES por par te de cir cos y ex hi bi cio nes zoo ló gi cas

* Re so lu ción Na cio nal 495/94 (PEN, 10/11/94): Es ta ble ce es pe cies ex cep tua das de la Res. 26/92 S.R.N.y A.H
* Re so lu ción Na cio nal 351/95 (PEN, 18/9/95): Re gla men to de ocea na rios
* Re so lu ción Na cio nal 753/96 (PEN, 9/12/96): Es ta ble ce la Guía Uni ca de Tran si to a ni vel Na cio nal
* Re so lu ción Na cio nal 216/96 (PEN, 16/5/96): Es ta ble ce re qui si tos que de ben cum plir ex por ta do res de
cue ros de Tu pi nam bis spp
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* Re so lu ción Na cio nal 333/96 (PEN, 12/7/96): Au to ri za la ex por ta ción de cue ros en te ros de Boa Cu ri yú
(Eu nec tes no taeus) que se ha lla ren acre di ta dos con an te rio ri dad a la fe cha de pu bli ca ción en el Bo le tín 0fi -
cial de la Res. 24/86 S.A.G.y P.

* Re so lu ción Na cio nal 29/97 (PEN, 9/1/97): De cla ra al do ra do Sal mi nus ma xi llo sus, pez de in te rés na cio -
nal en to da su área de dis tri bu ción

* Re so lu ción Na cio nal 376/97 (PEN, 14/5/97): Es ta ble ce la Eva lua ción de Im pac to Am bien tal pre via a la
in tro duc ción de nue vas Es pe cies Exó ti cas

Sue lo:
* Dis po si ción Na cio nal 681/81 (PEN, 27/3/81): De cre to re gla men ta rio so bre con ser va ción de sue los
* Ley Na cio nal 22.428/81 (PEN, 16/3/81): Con ser va ción y Re cu pe ra ción de la Ca pa ci dad Pro duc ti va de
los Sue los

* Ley Na cio nal 24.701/96 (PEN, 25/9/96): Apro ba ción de una Con ven ción so bre la Lu cha con tra la De -
ser ti fi ca ción en los paí ses afec ta dos por se quía gra ve o de ser ti fi ca ción

Re cur sos Fo res ta les:
* Ley 14.251/53: de pro tec ción fi to sa ni ta ria.
* De cre to Na cio nal 710/95 (PEN, 13/11/95): Tex to or de na do de la Ley de De fen sa de la Ri que za Fo res tal
* Ley Na cio nal 13.273/95 (PEN, 13/11/95): Ley de pro mo ción de la de fen sa fo res tal
* Ley Na cio nal 24.857/97 (PEN, 6/8/97): Es ta bi li dad fis cal pa ra la ac ti vi dad fo res tal
* Ley Na cio nal 25.080/98 (PEN, 16/12/98): Ley de in ver sio nes pa ra bos ques cul ti va dos
* Re so lu ción Na cio nal 780/98 (PEN): De sig na ción de Coor di na dor Ge ne ral del Plan Na cio nal de Ma ne -
jo del Fue go

* Re so lu ción Na cio nal 222/97 (PEN): Re so lu ción or ga ni za ti va del Plan de Ma ne jo del Fue go

Re cur sos Ic tí co las y Acuí co las:
* Ley Na cio nal 23.919/91 (PEN, 21/3/91): Con ve nio re la ti vo a hu me da les de im por tan cia in ter na cio nal
es pe cial men te co mo há bi tat de aves acuá ti cas

* Ley Na cio nal 24.922/98 (PEN, 9/12/97): Ré gi men fe de ral de pes ca
* Ley Na cio nal 25.048/98 (PEN, 11/11/98): Apro ba ción de un Con ve nio so bre con ser va ción de los re cur -
sos íc ti cos en los ríos Pa ra ná y Pa ra guay en tre Ar gen ti na y Pa ra guay

* Ley Na cio nal 25.052/98 (PEN, 11/11/98): Pro hi bi ción de ca zar or cas en te rri to rio na cio nal
* Ley Na cio nal 25.105/99 (PEN, 12/5/99): Apro ba ción de un Pro to co lo Adi cio nal so bre con ser va ción y
de sa rro llo de los re cur sos íc ti cos en los ríos Pa ra ná y Pa ra guay en tre Ar gen ti na y Pa ra guay

Dis tur bios Na tu ra les:
* Re so lu ción Na cio nal 780/98 (PEN): De sig na ción de Coor di na dor Ge ne ral del Plan Na cio nal de Ma ne -
jo del Fue go

* Ley Na cio nal 222/97 (PEN): Re so lu ción or ga ni za ti va del Plan de Ma ne jo del Fue go

Cam bio cli má ti co:
* De cre to Na cio nal Na cio nal 2.156/91 (PEN, 15/10/91): Co mi sión Na cio nal pa ra el Cam bio Glo bal del
Sis te ma Cli má ti co Te rres tre

* De cre to Na cio nal Na cio nal 822/98 (PEN, 16/7/98): Crea ción de la Ofi ci na Ar gen ti na de Im ple men ta -
ción Con jun ta

* Ley Na cio nal Na cio nal 24.295/93 (PEN, 7/12/93): Con ven ción Mar co de Na cio nes Uni das so bre el
Cam bio Glo bal

* Ley Na cio nal Na cio nal 24.898/97 (PEN, 5/11/97): In ten si dad de ra di a ción ul tra vio le ta
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* Re so lu ción Na cio nal 223/00 (M.D.S.y M.A., 13/3/00): De sig na ción del Pre si den te del Co mi te Eje ci ti -
vo OAIC

Ca pa de Ozo no:
* De cre to Na cio nal 265/96 (PEN, 20/3/96): Pro tec ción de la Ca pa de Ozo no - Crea ción de la Ofi ci na del
Pro gra ma Ozo no

* Ley Na cio nal 23.724/89 (PEN, 23/9/89): Pro tec ción am bien tal - Con ve nio de Vie na pa ra pro tec ción de
la ca pa de ozo no: apro ba ción

* Ley Na cio nal23.778/90  (PEN, 10/5/90): Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a sus tan cias que ago tan la ca pa
de ozo no sus crip to el 16/9/87

* Ley Na cio nal 24.167/92 (PEN, 30/9/92): En mien da del Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a sus tan cias que
ago tan la ca pa de ozo no

* Ley Na cio nal 24.418/94 (PEN, 7/12/94): Apro ba ción de una en mien da del Pro to co lo de Mon treal re la -
ti vo a sus tan cias que ago tan la ca pa de ozo no

* Ley Na cio nal 24.040/91 (PEN, 27/11/97): Con trol de fa bri ca ción y co mer cia li za ción de sus tan cias ago -
ta do ras de la ca pa de ozo no

Im pac to Am bien tal:
* Re so lu ción Na cio nal 693/98 (SRN yAH): Exi gen cia de es tar ins crip tos en el Re gis tro de Con sul to res en
Es tu dios de Im pac to Am bien tal a quie nes rea li cen EIA exi gi dos por la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les
y De sa rro llo Sus ten ta ble

* Re so lu ción Na cio nal 501/95 (PEN, 12/12/95): Ins tru men ta ción y Re gla men ta ción del Re gis tro de Con -
sul to res en Es tu dios de Im pac to Am bien tal. Apro ba ción de la Guía Am bien tal Ge ne ral

* Re so lu ción Na cio nal 60/96 (PEN, 23/2/96): Com ple men to de la re gla men ta ción del Re gis tro de Con -
sul to res en Es tu dios de Im pac to Am bien tal. De re cho de ins crip ción; otros.

Re si duos:
* De cre to Na cio nal 181/92 (PEN, 24/1/92): Pro hi bi ción de Trans por te, In tro duc ción e Im por ta ción de
De se chos Pe li gro sos

* Re so lu ción Na cio nal 831/93 (PEN, 23/4/93): De cre to re gla men ta rio de la Ley Nº24.051 so bre ré gi men
de de se chos pe li gro sos

* Ley Na cio nal 24.051/91 (PEN, 17/12/91): Re si duos Pe li gro sos
* Ley Na cio nal 23.922/91 (PEN, 21/3/91): Apro ba ción Con ve nio so bre el con trol de los mo vi mien tos
trans fron te rio zos de los de se chos pe li gro sos y su eli mi na ción, sus crip to en Ba si lea, Sui za

* Re so lu ción Na cio nal 242/93 (PEN): Nor mas pa ra los ver ti dos de es ta ble ci mien tos in dus tria les o es pe cia -
les al can za dos por el De cre to Nº 674/89

* Re so lu ción Na cio nal 1.367/99 (S.R.N.y D.S.): Aprue ba los for mu la rios de so li ci tud de ins crip ción / re no va -
ción en so por te mag né ti co en el Re gis tro Na cio nal de Ge ne ra do res y Ope ra do res de Re si duos Pe li gro sos

* Re so lu ción Na cio nal 206/96 (S.R.N.y A.H.): De clá ra se la ins crip ción de ofi cio, en los tér mi nos del ar tí -
cu lo 9 de la Ley Nº24.051, de to das las Em pre sas que por su ac ti vi dad se en cuen tren com pren di das en
los tér mi nos de la Ley ci ta da

* Re so lu ción Na cio nal 236/97 (S.R.N.y A.H.): Aclá ran se las Re so lu cio nes 189/96 y 206/96, re fe ri das a la
li qui da ción y pa go de la Ta sa de Eva lua ción y Fis ca li za ción de Re siu dos

* Re so lu ción Na cio nal 236/96 (S.R.N.y A.H.): Pe li gro sos y a la ins crip ción de ofi cio en el Re gis tro Na -
cio nal de Ge ne ra do res y Ope ra do res de Re si duos Pe li gro sos

* Re so lu ción Na cio nal 250/94 (S.R.N.y A.H.): Es ta ble ce ca te go rías de ge ne ra do res de re si duos lí qui dos
* Re so lu ción Na cio nal 413/93 (S.R.N.y A.H.): Ha bi li tar el Re gis tro Na cio nal de Ge ne ra do res y Ope ra -
do res de Re si duos Pe li gro sos, pre vis to en la Ley 24.051 y su re gla men ta ción

* Re so lu ción Na cio nal 544/94 (S.R.N.y A.H., 7/12/94): Es ta ble ce el ré gi men pa ra los ven de do res de acu -
mu la do res eléc tri cos

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

137



* Re so lu ción Na cio nal 224/94 (S.R.N.y A.H., 1/6/94): Es ta ble ce los pa rá me tros y nor mas téc ni cas ten -
dien tes a de fi nir los re si duos pe li gro sos de al ta y ba ja pe li gro si dad

* Re so lu ción Na cio nal 123/95 (S.R.N.y A.H., 12/4/95): In cor po ra ción al item 24 Ope ra dor del Glo sa rio
que in te gra el Ane xo I del De cre to Nº831/93

* Re so lu ción Na cio nal 184/95 (S.R.N.y A.H., 16/6/95): Es ta ble ce que to da per so na fí si ca o ju rí di ca que
ges tio ne, coor di ne u or ga ni ce ope ra cio nes de ex por ta ción de de se chos pe li gro sos, se rá con si de ra do "ope -
ra dor ex por ta dor de re si duos pe li gro sos".

* Re so lu ción Na cio nal 189/96 (S.R.N.y A.H., 10/5/96): Fí ja se en con cep to de Ta sa de Eva lua ción y Fis -
ca li za ción (T.E.F.) a abo nar por los Ge ne ra do res de Re si duos Pe li gro sos, co rres pon dien tes al año 1995

* Re so lu ción Na cio nal 238/97 (S.R.N.y D.S., 24/3/97): Aprue ba el pro ce di mien to pa ra la sus tan cia ción de
su ma rios por in cum pli mien to a las nor mas de la Ley Nº24.051

* Re so lu ción Na cio nal 351/97 (S.R.N.y D.S., 5/5/97): Fi ja la ta sa de eva lua ción y fis ca li za ción de re si duos
pe li gro sos (T.E.F.) co rres pon dien te al pe río do 1997 Cro no gra ma de ven ci mien tos

* Re so lu ción Na cio nal 422/97 (S.R.N.y D.S., 3/6/97): In vi ta dis tin tos or ga nis mos a in te grar el Con se jo
Con sul ti vo Ho no ra rio de la Ley 24.051 (ar tí cu lo 63)

* Re so lu ción Na cio nal 980/98 (S.R.N.y D.S., 13/11/98): Créa se, en el ám bi to de la Sub se cre ta ría de Or -
de na mien to Am bien tal el Re gis tro de Au di to res Am bien ta les en Re si duos Pe li gro sos (Ley Nº 24.051)

* Re so lu ción Na cio nal 367/98 (S.R.N.y D.S., 21/5/98): Fi ja la Ta sa de Eva lua ción y Fis ca li za ción (T.E.F.)
co rres pon dien te al pe río do 1998 a abo nar por los ge ne ra do res y ope ra do res de re si duos pe li gro sos. Cro -
no gra ma de ven ci mien tos

* Re so lu ción Na cio nal 519/98 (S.R.N.y D.S., 3/7/98): Pro rro ga el pla zo de ven ci mien to pa ra el pa go de
la Ta sa de Eva lua ción y Fis ca li za ción (T.E.F.), co rres pon dien te al pe río do 1998, a abo nar por los ge ne ra -
do res y ope ra do res de re si duos pe li gro sos

* Re so lu ción Na cio nal 619/98 (S.R.N.y D.S., 6/8/98): Nor ma a la que se de be rán ajus tar los ge ne ra do res
y/u ope ra do res de re si duos pe li gro sos, que em pleen pro duc tos de ori gen mi cro bia no pa ra el tra ta mien to
to tal o par cial de afluen tes

* Re so lu ción Na cio nal 648/98 (S.R.N.y D.S., 13/8/98): Exi me de in ti mar o re cla mar el co bro de la Ta sa
de Eva lua ción y Fis ca li za ción del año 1998 co rres pon dien te al pe río do 1997, a di ver sos es ta ble ci mien tos
ubi ca dos en la Pro vin cia de Bue nos Ai res

* Re so lu ción Na cio nal 103/99 (S.R.N.y D.S., 12/3/99): Re gla men ta ción del Re gis tro de Au di to res Am -
bien ta les en Re si duos Pe li gro sos

* Re so lu ción Na cio nal 185/99 (S.R.N.y D.S., 15/3/99): Es ta ble cer los re qui si tos pa ra la ob ten ción del Cer -
ti fi ca do Am bien tal Anual pa ra Ope ra do res con equi pos trans por ta bles

La edu ca ción am bien tal

La cri sis eco nó mi ca y la pre ca ria im por tan cia que fre cuen -
te men te se da a la edu ca ción, tan to des de el es ta do co mo
otros sec to res de la so cie dad, se tra du ce en una con trac ción
del sis te ma edu ca ti vo pú bli co, co mo efec to de un pre su pues -
to ba jo (U$S 2.282 mi llo nes en 1995) y la au sen cia de un de -
ba te acer ca de la ca li dad y be ne fi cios de la edu ca ción im par -
ti da. Se gún Deuts cher (1994) el sis te ma edu ca ti vo con ser va dis tor sio nes es truc tu ra les
que se con vier ten en un obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo de una edu ca ción mo der na. En
ma te ria de aque llas dis tor sio nes que afec tan di rec ta men te a la efi cien cia en la edu ca -
ción am bien tal, me re cen ser ci ta das:
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a) de si gual dad de opor tu ni da des pa ra ac ce der a la edu ca ción.
b) fal ta de ca pa ci dad pa ra trans for mar el sis te ma edu ca ti vo en fun ción de la evo lu -
ción de la rea li dad am bien tal na cio nal.
c) los pro gra mas edu ca ti vos no se ade cúan a las ne ce si da des am bien ta les del país y es -
tán ins pi ra dos por mo de los ana cró ni cos (p.ej., "nues tro país go za de re cur sos ili mi ta -
dos") o de paí ses y/o re gio nes con rea li da des am bien ta les dis tin tas (pro yec tos edu ca ti -
vos del ti po "sal ve mos a las ba lle nas" en zo nas an di nas).
d) Fal ta de pre pa ra ción de los do cen tes y guías en los te mas es pe cí fi cos de bio lo gía y
con ser va ción
e) Co mu ni ca ción pe rio dís ti ca ses ga da des de los cen tros ur ba nos, que pro mue ve la
mag ni fi ca ción de los pro ble mas am bien ta les de las ciu da des en zo nas ru ra les
f) Es ca sa re gio na li za ción de la en se ñan za
g) Fal ta de con ti nui dad de las cam pa ñas y pro gra mas edu ca ti vos am bien ta les
h) Es fuer zos de edu ca ción am bien tal li de ra dos por las ONGs, pe ro –en la gran ma -
yo ría de los ca sos- fue ra del sis te ma edu ca ti vo for mal, lo cual los tor na efí me ros

La ma yo ría de los pro ble mas de con ser va ción si guen sien do los mis mos que a fi nes de
la dé ca da del '60 y prin ci pios de la del '70: la con ta mi na ción, la de fo res ta ción, la de sa -
pa ri ción de es pe cies, etc.. Es tos pro ble mas no so lo con ti núan, si no que se han agra va do.
Es te he cho con tras ta con la cre cien te preo cu pa ción del pú bli co, que pe ti cio na por una
ma yor re gu la ción por par te de los go bier nos, que pre sio na pa ra pro mul gar nue vas le yes
y que ha mo ti va do la crea ción de or ga nis mos es pe cí fi cos que atien dan es tas cues tio nes.
Si gran par te de es tos pro ble mas son an ti guos, en ton ces se pue de in fe rir que los éxi tos
de la edu ca ción tra di cio nal en ma te ria am bien tal de ben ser muy po cos. 

Se gún UNI CEF & PNU MA (1990) la aten ción men tal de los ni ños ha cia el me dio
am bien te pa re ce de sa rro llar se a los nue ve o diez años. A esa edad son ca pa ces de apre -
ciar las in te rac cio nes en tre las per so nas y la na tu ra le za, lo que no de ja de re pre sen tar
un re to pa ra los do cen tes y los en car ga dos de di se ñar las es tra te gias edu ca ti vas. Al gu -
nos paí ses han op ta do por in cluir la te má ti ca con ser va cio nis ta co mo una ma te ria in -
de pen dien te den tro de sus pla nes edu ca ti vos for ma les, mien tras que otros la han in te -
gra do “transversalmente” en asig na tu ras ya exis ten tes, co mo bio lo gía, sa lud, geo gra fía,
etc.. Sin em bar go, edu ca ción y con cien ti za ción no son lo mis mo. Un alum no pue de
apren der so bre el cui da do del am bien te y no cam biar de ac ti tu des. La in cor po ra ción
de ac ti vi da des com pro me te do ras (plan tar y cui dar ár bo les, jor na das de lim pie za en es -
pa cios ver des, etc.) pue de ayu dar a unir am bas con cep cio nes, jun to con otros mé to dos.

Tal co mo lo se ña la Mon tes et al. (1994), mu chas áreas pro te gi das es tán de sa pro ve cha -
das edu ca ti va men te, da do que no cuen tan con pla nes de es te ti po, in fraes truc tu ra ade -
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cua da, vi si tas y sa las in ter pre ta ti vas, car te le ría, fo lle tos, etc.. Por otra par te, son ex cep -
cio na les los ca sos en que cuen tan con edu ca do res am bien ta les o cur sos de ca pa ci ta ción
en es te cam po. Es tos pro ble mas se evi den cian par ti cu lar men te en las áreas ba jo do mi -
nio y ju ris dic ción de las pro vin cias. El de sa fío es es pe cial men te ap to pa ra las re ser vas
ur ba nas, los zoo ló gi cos, acua rios, jar di nes bo tá ni cos y mu seos.

A la ho ra de pla ni fi car una es tra te gia que ase gu re la vi ta li dad de los am bien tes de la
Ar gen ti na, ade más de con si de rar al ter na ti vas que in te gren las ne ce si da des del hom bre
con la ca pa ci dad que tie ne la Na tu ra le za pa ra sa tis fa cer las, es ne ce sa rio lo grar un com -
pro mi so pro fun do y ge ne ra li za do con una nue va éti ca am bien tal, tra du ci da en con te -
ni dos cu rri cu la res y pro ce di mien tos me to do ló gi cos ba sa dos en cam bios ac ti tu di na les y
ap ti tu di na les.

Una re vi sión crí ti ca de las re co men da cio nes su ge ri das en es te y otros do cu men tos,
co mo "Cui dar la Tie rra" (1991), per mi te com pro bar la pre sen cia de nu me ro sos as pec -
tos éti cos que se re la cio nan con "cam bios de ac ti tu des y prác ti cas per so na les" y, en de -
fi ni ti va, con la edu ca ción. 

Pa ra con ser var nues tros am bien tes, ne ce si ta mos un sis te ma edu ca ti vo di ná mi co, que
ten ga una cla ra re la ción con la rea li dad y con las ne ce si da des de la so cie dad. Den tro de
di cho sis te ma hay tres as pec tos crí ti cos, ín ti ma men te re la cio na dos: el cu rri cu lum, la ca -
pa ci ta ción do cen te y los re cur sos di dác ti cos. Nin gu no de es tos tres as pec tos se es tán
de sa rro llan do ade cua da men te. A lo lar go de su his to ria, la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar -
gen ti na ha si do dis tin gui da por sus con tri bu cio nes en ma te ria de re cur sos di dác ti cos
(pos ters, cas set tes, ma nua les, kits edu ca ti vos, etc.) que en su mo men to fue ron no ve do -
sos y tal vez muy úti les, pe ro cu ya vi gen cia sue le de sa pa re cer muy rá pi da men te, an te
la di ná mi ca de la rea li dad. Tal vez con vie ne in ten tar apli car una es tra te gia ba sa da en los
tres ejes ci ta dos, y no en uno de ellos ais la da men te.

Las au to ri da des am bien ta les

Más allá de las con tra dic cio nes en tre nor mas y otros pro ble mas ya ci ta dos, ca ben des -
ta car las res pon sa bi li da des y po ten cia li da des de las di ver sas au to ri da des am bien ta les,
tan to en el ni vel fe de ral co mo el pro vin cial. 

En efec to, no es in fre cuen te en con trar un cier to gra do de ais la mien to en tre au to ri -
da des eje cu ti vas en ma te ria am bien tal. Es te pro ble ma fa vo re ce la to ma de de ci sio nes
sin con sen so y, por lo tan to, es ti mu la su cor ta vi da. Di cho pro ble ma de co mu ni ca ción
se da tan to en tre dis tin tos or ga nis mos co mo den tro de ca da uno de ellos. Aún con ti -
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núa sien do po co pro ba ble que los mi nis tros del Ga bi ne te Na cio nal con sul ten a los má -
xi mos re fe ren tes am bien ta les de su pro pio go bier no pa ra to mar una de ci sión con im -
pli can cias so bre la na tu ra le za y sus re cur sos. Co mo ejem plo de es te com por ta mien to,
abun dan los ca sos de cons truc ción de obras (puen tes, re pre sas, ru tas, etc.) y has ta po -
bla dos den tro de la ju ris dic ción de la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, sin que
es te or ga nis mo ha ya par ti ci pa do en ta les de ci sio nes. 

En el fon do, si gue pri man do la per cep ción de que to da au to ri dad am bien tal sig ni fi -
ca un es co llo po ten cial al de sa rro llo cuan do, en rea li dad, de be ría ser es cu cha da con la
aten ción de quien co no ce los lí mi tes per mi si bles de una ac ción. Cla ro que, pa ra ello,
la au to ri dad de be co no cer y de fen der ta les lí mi tes. Es to es muy ra ro, de bi do a que ca si
siem pre se ca re cen de he rra mien tas es tan da ri za das pa ra de ter mi nar los. Los ad mi nis tra -
do res am bien ta les de pres ti gio re sul tan ser, en ge ne ral, per so nas que in ten tan po ner
esos lí mi tes por per cep ción per so nal más que por el re sul ta do de una in ves ti ga ción ob -
je ti va. La fal ta, por ejem plo, de una he rra mien ta que per mi ta es ta ble cer los lí mi tes má -
xi mos per mi si bles pa ra la acu mu la ción de im pac tos am bien ta les in di rec tos es fla gran -
te, y só lo es ta lla cuan do un con jun to de obras, de apa ren te ba jo im pac to, se su man has -
ta des truir un am bien te na tu ral. El des ma ne jo del ga na do en los am bien tes na tu ra les,
por ejem plo, es vis to co mo un fac tor de im pac to le ve, pe ro sue le in du cir gran des cam -
bios en las co mu ni da des ve ge ta les de una re gión y pue de ter mi nar eli mi nan do re cur -
sos muy va lio sos.

La ten den cia a la des cen tra li za ción de los po de res eje cu ti vos tie ne as pec tos tan to po -
si ti vos co mo ne ga ti vos. Es cier to que per mi te re va lo ri zar el rol de los mu ni ci pios, por
ejem plo, en el or de na mien to y pla ni fi ca ción del uso del me dio am bien te, pe ro di cha
de ri va ción de res pon sa bi li da des no pue de ser im ple men ta da sin re cur sos hu ma nos y fi -
nan cie ros que la acom pa ñen. Al mis mo tiem po, el es ta do de ni vel su pe rior (fe de ral o
pro vin cial, se gún el ca so) no de be re sig nar al gu nas fun cio nes am bien ta les cla ves, co mo
la pla ni fi ca ción y el di se ño del pai sa je re gio nal, que ex ce de en su es ca la los te rri to rios
pro vin cia les o el es ta ble ci mien to de los lí mi tes má xi mos pa ra im pac tos acu mu la dos en
un área geo grá fi ca, así co mo su con trol..

La ob ten ción de car gos pú bli cos vin cu la dos a la con ser va ción -es pe cial men te, los de
ma yor je rar quía- sue le ca na li zar se por me ca nis mos que mu chas ve ces no prio ri zan la
tra yec to ria, ex pe rien cia o ido nei dad de los can di da tos. Mien tras que ya na die du da que
to do mi nis tro de Eco no mía de be ser, por for ma ción, eco no mis ta, po cos go ber nan tes
le con ce den im por tan cia al he cho de que la má xi ma au to ri dad am bien tal ten ga una
só li da for ma ción en su te ma. 
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Tal vez de bi do a la sen si bi li dad pú bli ca ha cia los pro ble mas del me dio am bien te, la
fal ta de vo ca ción por par te de las má xi mas au to ri da des am bien ta les es fá cil men te per -
ci bi da, tan to por los me dios co mo por la gen te.  To da au to ri dad en es tas áreas de be sa -
ber que su po si ción siem pre se rá muy ex pues ta.

Un as pec to po si ti vo y no ve do so es que, a par tir de los ‘90, las Fuer zas Ar ma das y de
Se gu ri dad par ti ci pan en ta reas de con ser va ción. De he cho, to das ellas po seen di vi sio -
nes o áreas de di ca das a te mas am bien ta les. En al gu nos ca sos, lle gan a con ver tir se en re -
fe ren tes te má ti cos de ex ce len cia. Así, la Pre fec tu ra Na val Ar gen ti na es la au to ri dad de
apli ca ción an te de rra mes de cual quier con ta mi nan te en cuer pos de agua dul ce y ma -
ri nos, gra cias a la ex pe rien cia que ha acu mu la do y sus re cur sos lo gís ti cos. En ma te ria
de con trol de la ca za y el co mer cio ile gal, las ONGs con fia mos mu cho más en ins ti -
tu cio nes co mo la Gen dar me ría Na cio nal o la Po li cía Ae ro náu ti ca Na cio nal que en
mu chas di rec cio nes pro vin cia les de fau na. Los co mu ni ca dos que en vían a nues tra fun -
da ción no ti fi can do el con trol de ilí ci tos, por ejem plo, son mu cho más fre cuen tes que
los que re ci bi mos de las ad mi nis tra cio nes pro vin cia les. 

No ex tra ña que la Vi da Sil ves tre ha ya or ga ni za do cur sos de
ca pa ci ta ción ex clu si va men te di ri gi dos a in te gran tes de las
Fuer zas Ar ma das y de Se gu ri dad y que man ten ga convenios de
cooperación con la Armada (1984), Prefectura Naval (1994),
Gendarmería (1996), Ejército (1998) y Policía Federal (1998).

Las cien cias del am bien te

Un ca pí tu lo apar te lo me re ce el es ta do de las ins ti tu cio nes cien tí fi cas y los cien tí fi -
cos, es de cir, la cien cia na cio nal, en par ti cu lar, en el cam po eco ló gi co.

Ha bi tual men te, se cla si fi ca a la in ves ti ga ción -se gún su pro pó si to- en bá si ca (bús que -
da de co no ci mien tos), apli ca da (so lu ción de pro ble mas prác ti cos) y de de sa rro llo tec no ló -
gi co (de nue vos pro ce sos o pro duc tos). Se gún el res pon sa ble de su eje cu ción pue de ser
ca ta lo ga da co mo aca dé mi ca, gu ber na men tal o in dus trial. Un Es ta do efi cien te no pue -
de de le gar to do el li de raz go de la in ves ti ga ción en el sec tor pri va do: de be pro mo ver la
ob ten ción de in for ma ción cla ve pa ra sus es tra te gias de de sa rro llo. Los fon dos pú bli cos
des ti na dos por el go bier no ar gen ti no en 1997 a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló -
gi ca su ma ron U$S 575,3 mi llo nes, es de cir cer ca del 0,2% del Pro duc to Bru to In ter -
no (IN DEC 2000) y ca si el mis mo mon to que des ti na el es ta do de San Pa blo (Bra sil)
al mis mo ru bro. 
El Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET) se creó
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en 1958. Des de en ton ces, es te or ga nis mo ha nu clea do
una gran can ti dad de in ves ti ga do res a su al re de dor, y su
ca rre ra de in ves ti ga ción se con vir tió en la más pres ti gio -
sa del país. En 1983 el CO NI CET con ta ba con 196 ins -
ti tu tos, cen tros de in ves ti ga ción o pro gra mas (REIG
1992). En 1998 que da ban unas 150 uni da des (Ama dor
1998). De es te Con se jo de pen den mu chos de los ins ti -
tu tos de in ves ti ga ción de los re cur sos na tu ra les, co mo el
Ins ti tu to Ar gen ti no de In ves ti ga cio nes de las Zo nas Ari -
das (IA DI ZA), el Cen tro de Zoo lo gía Apli ca da, el Cen -
tro Na cio nal Pa ta gó ni co (CEN PAT), el Cen tro Aus tral
de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas (CA DIC), el Cen tro de
Eco fi sio lo gía Ve ge tal (CE VEG). Pa ra le la men te, exis ten
al gu nos ins ti tu tos de in ves ti ga ción re la cio na dos con la
te má ti ca am bien tal que se en cuen tran fue ra de su ám bi -
to, co mo el IN TA, el INI DEP, el INCYTH, el Ins ti tu to
An tár ti co Ar gen ti no o el Mu seo Ar gen ti no de Cien cias Na tu ra les "Ber nar di no Ri va -
da via" y una se rie de or ga nis mos de in ves ti ga ción de pen dien tes de uni ver si da des na -
cio na les y re gio na les.

El CO NI CET no fi ja prio ri da des ni po lí ti cas de in ves ti ga ción cla ras en re la ción con
el am bien te o, al me nos, no las co mu ni ca. Es to ha mo ti va do a que mu chos in ves ti ga -
do res lle ven ade lan te sus pro pias lí neas de tra ba jo en for ma in co ne xa y de sen ten di da
de las ne ce si da des de con ser va ción del país (Vi la & Ber to nat ti 1994). 

Es por to dos co no ci da la cri sis eco nó mi ca y de otros ti pos de re cur sos que afec ta
al sis te ma cien tí fi co-tec no ló gi co na cio nal. Sin ne ce si dad de caer en fal sos chau vi -
nis mos, ca be re cor dar que el gra do de in ver sión en las cien cias am bien ta les de ter -
mi na rá, en bue na me di da, el gra do de in de pen den cia en la to ma de de ci sio nes am -
bien ta les que pue da te ner un país. Tó me se co mo ejem plo el ca so de la fal ta de re -
cur sos pa ra in ves ti gar la trans mu ta ción de com pues tos ra diac ti vos ci ta dos en es te
do cu men to, en la sec ción so bre ener gía nu clear. Otro tan to pue de de cir se de mu -
chas áreas, des de la pro duc ción de ener gías lim pias al ma ne jo de los re cur sos na tu -
ra les. Por más que los re cur sos sean es ca sos, la asig na ción de es fuer zos en ma te ria de
cien cias del am bien te de be ser mí ni ma men te ope ra ti va y, por su pues to, op ti mi za da
en ba se a las prio ri da des am bien ta les. 
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Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les

En la Ar gen ti na exis ten unas 1200 or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs) (Ber -
to lut ti Fle bus 1990, Co ria et al. 1998). Sin
em bar go, 800 de ellas es tán for ma das por un
re du ci do nú me ro de per so nas. De las 200 res -
tan tes, só lo unas 50 tra ba jan si guien do los li -
nea men tos de la Es tra te gia Mun dial pa ra la
Con ser va ción de la Na tu ra le za y sus Re cur -
sos (IUCN, WWF y PNU MA 1981 y 1992).
Muy po cas cuen tan con el res pal do de una im por tan te ma sa so cie ta ria (más de 1000
so cios).
El pri mer gru po con ser va cio nis ta que sur gió en el país fue la Aso cia ción Or ni to ló -
gi ca del Pla ta (AOP, en 1916. Hoy se lla ma Aves Ar gen ti nas). A par tir de 1940 se crea -
ron va rias en ti da des am bien ta lis tas (Aso cia ción Na tu ra, Aso cia ción Ami gos de los Par -
ques Na cio na les, Aso cia ción Ar gen ti na con tra la Con ta mi na ción del Ai re), pe ro el mo -
vi mien to con ser va cio nis ta re cién co bró im por tan cia en la dé ca da del '70. La ma yo ría
de las ONGs tie nen su se de en las gran des ciu da des, co mo nues tra fun da ción y mu -
chas otras.  Pe ro son ca da vez más las ONGs del in te rior. Es te da to se pre sen ta co mo
una opor tu ni dad de in te rac ción con sec to res re pre sen ta ti vos de la so cie dad ci vil más
cer ca del ám bi to don de se en cuen tran los am bien tes na tu ra les. Sin em bar go, fre cuen -
te men te, por fal ta de re cur sos y otros fac to res, su ca pa ci dad es muy li mi ta da, así co mo
su gra do de pro fe sio na lis mo.

Te nien do en cuen ta el ta ma ño del país y la va rie dad de pro ble mas de con ser va ción
exis ten tes, es im pro ba ble que una so la ONG pue da te ner éxi to ope ran do en for ma ais -
la da. Las di fi cul ta des aso cia das con la coor di na ción de es fuer zos con jun tos y los di fe -
ren tes cri te rios con que se en ca ran los pro ble mas de con ser va ción, cons ti tu yen obs tá -
cu los que muy se gui do re quie ren ser su pe ra dos a tra vés de em pren di mien tos con jun -
tos. Pe ro no só lo las pe que ñas ONGs am bien ta lis tas tie nen pro ble mas. En tre las prin -
ci pa les di fi cul ta des que afron ta mos to das, se en cuen tran la fal ta de con ti nui dad de los
pro gra mas, la ten den cia a per ma ne cer en un pla no más de cla ma ti vo que prác ti co, la
fal ta de coor di na ción y de una ade cua da red de in for ma ción en tre las dis tin tas ONGs,
el des co no ci mien to por par te de mu chas ONGs de sus li mi ta cio nes, lo cual ge ne ra
des con fian za en mu chas ins ti tu cio nes aca dé mi cas de di ca das a te mas am bien ta les, la es -
ca sa re pre sen ta ti vi dad en nú me ro de miem bros, la di fi cul tad pa ra ob te ner fon dos, la fal -
ta de ma du rez gu ber na men tal pa ra acep tar la re la ción com ple ja que, clá si ca men te, se
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es truc tu ra con las ONGs, en la que sue len dar se crí ti cas y tra ba jos en con jun to a la par,
y la pre sen ta ción de po si cio nes ex tre mas por par te de las ONGs, siem pre pre sio na das
pa ra de nun ciar y ge ne ral men te po co va lo ra das e in clu so sos pe cha das cuan do no lo ha -
cen. Es te úl ti mo pun to es di fí cil de afron tar y plan tea un di vor cio en tre lo que gran
par te de la so cie dad de sea es cu char de una ONGs y lo que las ONG sien te que de be
de cir, en fun ción de su mi sión y su vi sión. 

Pe se a to das es tas ba rre ras, tan to las in te rac cio nes en tre ONGs co mo la seg men ta -
ción de sus pú bli cos es tá lle van do a una di ver si fi ca ción de ni chos que per mi te ac ti -
vi da des com ple men ta rias. Es ta com ple men ta rie dad no sue le ser pla ni fi ca da y pue de
in clu so ser in vo lun ta ria, pe ro fun cio na. La pro fe sio na li za ción es cre cien te y con ella,
la ob ten ción de lo gros con cre tos se fa ci li ta. Las ONGs si guen evo lu cio nan do, y en
la Ar gen ti na sur gen co mo una de las he rra mien tas pa ra lo grar cam bios en nues tra
rea li dad am bien tal. El Es ta do na cio nal y va rios pro vin cia les, de he cho, tien den a des -
car gar a ve ces más res pon sa bi li da des so bre las ONGs am bien ta lis tas de las que qui -
zás de be rían. Es to es es pe cial men te cier to si se tie ne en cuen ta, al mis mo tiem po, las
es ca sas fa ci li da des de ti po eco nó mi co que se les brin da, a di fe ren cia de lo que ocu -
rre en otros paí ses o, in clu so en nues tro país, en otros ru bros de ac ti vi dad, co mo es
el ca so de la pro mo ción del ar te. Tan to Green pea ce co mo la Fun da ción Vi da Sil ves -
tre Ar gen ti na, usual men te per ci bi das co mo las ONGs am bien ta lis tas más po de ro sas
del país, tie nen pre su pues tos me no res a los de mu chas Py mes y re cur sos hu ma nos
muy es ca sos. En ge ne ral, las au to ri da des aún
des con fían de las ONGs. Las ven co mo un in -
dis cre to tes ti go de sus ac cio nes de go bier no.
Pe ro una ONG res pon sa ble nun ca es con de sus
in te re ses y, si sa be co mu ni car los con trans pa ren -
cia, la re la ción en tre go bier no y ONGs pue de
ser ma du ra y a la vez, in de pen dien te. Es te ti po
de re la ción es la que per mi te in yec tar nue vas
ideas en las ofi ci nas de go bier no y lo grar re sul -
ta dos con cre tos en más de una oca sión. 
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RE CO MEN DA CIO NES

Re co men da cio nes ge ne ra les

En ju lio de 2000, la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen -
ti na y otras ONGs e ins ti tu cio nes con gran di ver si dad
de vo ca cio nes pe ro un mis mo in te rés en la sus ten ta bi -
li dad re su mie ron en diez pun tos las re co men da cio nes
ge ne ra les pa ra las au to ri da des am bien ta les na cio na les.
En tre es tas en ti da des, in te gran tes de la Red pa ra el De -
sa rro llo Sus ten ta ble,  se en cuen tran, por ejem plo, el Con se jo Em pre sa rio Ar gen ti no pa -
ra el De sa rro llo Sos te ni ble (CEADS), la Fun da ción Am bien te y Re cur sos Na tu ra les
(FARN), la Fun da ción Ba ri lo che y el Cen tro Ar gen ti no de In ge nie ros (CAI). Las re -
co men da cio nes ci ta das son las si guien tes:
1. Re gla men ta ción del art. 41 de la Cons ti tu ción Na cio nal, con si de ra do "Cláu -
su la Am bien tal", el que re co no ce a to dos los ha bi tan tes el de re cho a un am bien te sa no.
2. Re ver tir la dis per sión de res pon sa bi li da des am bien ta les je rar qui zan do la

au to ri dad de apli ca ción en el ga bi ne te na cio nal, de mo do de ar ti cu lar po lí ti cas que
per mi tan dar cum pli mien to a lo es ti pu la do en el pun to an te rior.
3. Ma yor par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes de las au to ri da des y en
el ejer ci cio del de re cho de li bre ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
4. Ma yor ar ti cu la ción en tre las áreas gu ber na men ta les in vo lu cra das en te mas

am bien ta les y el sis te ma cien tí fi co y téc ni co, tan to pú bli co co mo pri va do, así co mo
con las ONGs.
5. Con cre tar la crea ción de un Con se jo Na cio nal de De sa rro llo Sus ten ta ble

con la par ti ci pa ción y di rec ción de ONGs, se gún lo es ti pu la do en la Agen da 21, cu -
yo cum pli mien to cons ti tu ye una obli ga ción in ter na cio nal pa ra nues tro país.
6. Ex pli ci tar una agen da am bien tal na cio nal, que com pro me ta a to dos los ac to res
gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les (con fun cio nes de co mu ni ca ción y apo yo a ac ti -
vi da des es pe cí fi cas).
7. Man te ner un al to ni vel de com pro mi so y de li de raz go re gio nal, por par te de
la Re pú bli ca Ar gen ti na, en las con ven cio nes y tra ta dos in ter na cio na les con traí dos
en el te ma am bien tal co mo, por ejem plo, de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
so bre el Cam bio Cli má ti co.
8. Es ti mu lar pro ce sos de pro duc ción lim pia, pre vi nien do la con ta mi na ción en sus
fuen tes.
9. Pro mo ver me ca nis mos de cer ti fi ca ción vo lun ta ria de pro duc ción am bien -

tal y so cial men te sus ten ta bles.
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10. In cor po rar una ade cua da edu ca ción am bien tal en to dos los ni ve les del sis te -
ma edu ca ti vo.
A es tas re co men da cio nes ge ne ra les, que con cuer dan con va rios ele men tos de diag -
nós ti co ci ta dos en el pre sen te do cu men to, la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na in cor -
po ra, por su par te las si guien tes re co men da cio nes es pe cí fi cas.

Re co men da cio nes es pe cí fi cas

En el or den eco nó mi co-co mer cial
• Pa ra con ser var áreas o re cur sos na tu ra les, los in cen ti vos eco nó mi cos pue den ser he -
rra mien tas po ten tes, es pe cial men te en el ám bi to pri va do. El Es ta do de be pro mo ver los,
pe ro ba jo la con di ción de que el pri va do le res ti tu ya ese be ne fi cio en ca so de in te -
rrum pir el com pro mi so am bien tal asu mi do.
•  Se ne ce si ta pro pi ciar una po lí ti ca de in cen ti vos que tien da a re du cir la de man da de
ener gía y re cur sos na tu ra les, evi tan do el des pil fa rro y el con su mo ex ce si vo.
• Se de be im ple men tar una po lí ti ca im po si ti va que cas ti gue se ria men te a quien con -
ta mi na o des tru ye los re cur sos. Por el con tra rio, quie nes in vier tan en pro gra mas de
con ser va ción y/o uso sus ten ta ble o im ple men ten tec no lo gías de pro duc ción lim pias
de ben ser alen ta dos a tra vés de in cen ti vos eco nó mi cos.
• La Ar gen ti na no de be im por tar o ex por tar tec no lo gías, pro duc tos quí mi cos y re si -
duos con ta mi nan tes que afec ten la sa lud am bien tal y hu ma na.
• Exis te una di ver si dad de sub si dios in ter na cio na les que tie nen im pac tos am bien ta les
en nues tra re gión y en el país. El Es ta do Na cio nal de be iden ti fi car los que son ne ga ti -
vos, pa ra lle var ade lan te es tra te gias que im pi dan su con ti nui dad.
• Es ne ce sa rio que or ga nis mos com pe ten tes, ya sean gu ber na men ta les o no gu ber na -
men ta les, eva lúen cuan ti fi ca da men te los bie nes y ser vi cios pro vis tos por los am bien tes na -
tu ra les. Di cha eva lua ción es un in su mo con el cual el es ta do de be con tar pre via men te a
cual quier de ci sión de im pul sar pla nes de de sa rro llo re gio nal, los cua les siem pre pue den
im pli car im pac tos am bien ta les. La pér di da de es tos bie nes y ser vi cios se tra du ce en cos to
real que es sub si dia do por la so cie dad. Por ello, es ne ce sa rio in cor po rar el de te rio ro am -
bien tal y las pér di das eco nó mi cas de bi das a es ta cau sa tan to en la con ta bi li dad fi nan cie ra
de obras de de sa rro llo que los oca sio nan, co mo en las es ta dís ti cas eco nó mi cas ofi cia les.
• En to do el país, mu chas es pe cies sil ves tres son per se gui das irra cio nal men te por pro -
duc to res agrí co las ba jo la pre mi sa de que son "pla gas". Pa ra re sol ver es te pro ble ma, se
de ben cuan ti fi car los per jui cios de las es pe cies con si de ra das per ju di cia les, eva luan do
tam bién la fun ción que de sem pe ñan en la na tu ra le za, pa ra con tras tar sus da ños con los
be ne fi cios que pue den es tar apor tan do. Es to per mi ti rá to mar una de ci sión res pon sa ble
so bre su con trol o ma ne jo. Cuan do sea ne ce sa rio apli car con tro les, an tes que erra di car
una es pe cie, es pre fe ri ble en con trar le un uso que la pue da con ver tir en un re cur so (por
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ej.: su apro ve cha mien to eco nó mi co co mo mas co tas, co mo re cur so ci ne gé ti co, ma de -
re ro, etc.) y, a la vez, pue da mi ti gar sus im pac tos. 

En el or den ju rí di co-ad mi nis tra ti vo
• El es ta do no de be de le gar el con trol del uso de los re cur sos na tu ra les ni al gu nas ac -
ti vi da des es tra té gi cas de di se ño te rri to rial pla ni fi ca do. La pla ni fi ca ción del te rri to rio,
pe se a ser uno de los pe di dos clá si cos de las ONGs y de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas
si gue sien do una asig na tu ra pen dien te por par te de los es ta dos. Se de ben ela bo rar pla -
nes de or de na mien to am bien tal pa ra las pro vin cias que aún no lo ten gan, que de ter -
mi nen las áreas con ma yor ap ti tud pa ra ca da ti po de pro duc ción y las que reu nen con -
di cio nes pa ra ser áreas pro te gi das.
• La Re pú bli ca Ar gen ti na se com pro me tió in ter na cio nal men te en 1997 a pro te ger al
me nos el 10% de las re gio nes eco ló gi cas con bos ques y sel vas del país. Pa ra ello, pue -
de con tar con apo yo del Ban co Mun dial. El es ta do fe de ral de be ha cer ex plí ci to su real
in te rés en ini ciar las ges tio nes pa ra cum plir con es te com pro mi so, que es con sis ten te
con las me tas in ter nas es ta ble ci das en la Red Na cio nal de Areas Pro te gi das.  La se lec -
ción de las mues tras re pre sen ta ti vas de las re gio nes eco ló gi cas a pro te ger de be ba sar se
en cri te rios cien tí fi cos, de mo do de ase gu rar que es te im por tan te es fuer zo per mi ta
con ser var pro ce sos eco ló gi cos y evo lu ti vos, así co mo ser vi cios am bien ta les, ade más de
mues tras re pre sen ta ti vas de bio di ver si dad. Da do que el com pro mi so ci ta do fue rea li za -
do an te el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za (WWF), la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar -
gen ti na ofre ce al es ta do su apo yo pa ra im ple men tar lo co rrec ta men te.
• Los cri te rios ac tua les de la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les pa ra acep tar que
un área na tu ral pro te gi da go za de "al gún gra do de im ple men ta ción" son du do sos. Se
re quie re re vi sar ta les cri te rios de mo do que per mi tan di fe ren ciar más cla ra men te una
"re ser va de pa pel" de otra mí ni ma men te im ple men ta da. Es ta re vi sión es cla ve pa ra es -
ti mar el gra do de es fuer zo ne ce sa rio, por ejem plo, pa ra que la Ar gen ti na pue da cum -
plir con el com pro mi so pre via men te ci ta do. 
• Los re cur sos y eco-re gio nes com par ti dos só lo pue den ser con ser va dos usan do cri -
te rios com pa ti bles de un la do y otro de las fron te ras. Los com par ti dos con na cio nes
ve ci nas ne ce si tan in te grar po lí ti cas pa ra el apro ve cha mien to sos te ni ble, la con ser va ción
y el con trol de los pro ce sos eco ló gi cos y la bio di ver si dad. En el ca so del Cha co (com -
par ti do con Pa ra guay, Bo li via y Bra sil) y la Sel va Pa ra naen se (com par ti da con Bra sil y
Pa ra guay), es tos ob je ti vos de be rían ser in cor po ra dos en el ám bi to del Mer co sur. El
Bos que Su ban tár ti co y la Es te pa Pa ta gó ni ca (com par ti das con Chi le) o las Yun gas
(com par ti das con Bo li via), de ben ser in clui dos en acuer dos bi na cio na les. Por otra par -
te, las pro vin cias que se en cuen tran en una si tua ción equi va len te de be rían re pli car es -
te es que ma. Se de be adop tar un en fo que in te gra do pa ra el ma ne jo de re gio nes de ter -
mi nan do co mo ob je ti vo la con ser va ción de pro ce sos eco ló gi cos. Un ejem plo es el de
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los es que mas en los que se usan cuen cas hi dro grá fi cas co mo uni da des de ma ne jo.
• Las áreas na tu ra les pro te gi das fe de ra les y pro vin cia les no pue den ni de ben fun cio -
nar co mo is las. De be ga ran ti zar se la crea ción de áreas de amor ti gua ción en su en tor -
no y de co rre do res bio ló gi cos que au men ten su via bi li dad. Ade más, en cier tas zo nas
de es tas áreas se de ben pre veer ac ti vi da des pa ra in te grar las eco ló gi ca, so cial y eco nó -
mi ca men te con la re gión cir cun dan te, pro mo vien do el de sa rro llo sus ten ta ble y la va -
lo ra ción de los re cur sos lo ca les. Pa ra ello, la co-ges tión de áreas pro te gi das con ONGs
y otras ins ti tu cio nes me re ce ser  es ti mu la da. 
• La su ma de im pac tos am bien ta les en una mis ma re gión no pue de ser in fi ni ta. Por
lo tan to, an tes de apro bar una obra de de sa rro llo, el Es ta do de be con si de rar los im pac -
tos que la mis ma ge ne ra rá, acu mu la rá o po ten cia rá jun to con los de otras obras o si -
tua cio nes pre-exis ten tes.
• Co mo par te de la pla ni fi ca ción de gran des obras que oca sio nen mo di fi ca cio nes en
áreas na tu ra les, así co mo el in cre men to po ten cial de trans mi sión de en fer me da des (ej. en -
fer me da des de ori gen hí dri cas, a tra vés de la cons truc ción de re pre sas), de be to mar se la
de ci sión po lí ti ca de crear re ser vas na tu ra les com pen sa to rias, es ta ble ci mien tos hos pi ta la -
rios y me di das de sa nea mien to, des ti nan do los fon dos ne ce sa rios pa ra su crea ción. Pa ra
ga ran ti zar lo se de be con di cio nar la fi na li za ción de las dis tin tas eta pas de la obra a la con -
cre ción de las me di das am bien ta les, a tra vés de la re gu la ción del su mi nis tro de fon dos. 
• Las in va sio nes de es pe cies exó ti cas con fi gu ran un fac tor de pér di da de bio di ver si -
dad que sue le ser su bes ti ma do. Es ne ce sa rio evi tar la in tro duc ción de es pe cies fo rá neas
por me dio de cam pa ñas de di fu sión pú bli ca. Se de be pro mo ver la erra di ca ción in me -
dia ta de aque llas re cien te men te li be ra das o bien el uso con sump ti vo de las ya in tro du -
ci das, en aque llas áreas que lo ad mi tan eco ló gi ca y so cio-eco nó mi ca men te.
• Es ne ce sa rio es ta ble cer pro gra mas na cio na les pa ra la re cu pe ra ción de es pe cies y la
res tau ra ción de áreas na tu ra les más ame na za das. En es te sen ti do, la Ad mi nis tra ción de
Par ques Na cio na les, las di rec cio nes na cio na les y pro vin cia les de fau na y flo ra y otras
ins ti tu cio nes, in clu yen do ONGs, pue den y de ben in te grar es fuer zos. 
• Se de be im ple men tar con ur gen cia una po lí ti ca fo res tal que prio ri ce y es ti mu le el
ma ne jo sos te ni ble y la res tau ra ción de los bos ques na ti vos, así co mo su en ri que ci mien -
to en zo nas de gra da das. Los pla nes de fo res ta ción de exó ti cas a ex pen sas de la re duc -
ción de los bos ques na ti vos o de su po ten cial res tau ra ción de ben ser res trin gi dos de
mo do cre cien te, es ti mu lan do su re di rec cio na mien to a sue los con ap ti tud fo res tal en
zo nas fue ra de las áreas sen si bles.
• Mu chas agre sio nes con tra el am bien te es tán con de na das por dis tin tas nor ma ti vas,
pe ro es tán dis per sas y su je rar qui za ción no es ho mo gé nea. Es im por tan te que el Con -
gre so de la Na ción ti pi fi que los de li tos más gra ves con tra el pa tri mo nio na tu ral, pau -
tan do con de nas acor des con los da ños oca sio na dos. Al mo men to de juz gar un ilí ci to
an te un da ño am bien tal, de be con si de rar se la sin gu la ri dad, gra do de en de mis mo o es -
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ta do de con ser va ción del re cur so dam ni fi ca do, co mo así una es ti ma ción del da ño eco -
nó mi co in fri gi do a la so cie dad pa ra su re pa ra ción.
• El es ta do fe de ral de be lo grar la ad he sión de to das las pro vin cias a la Ley Na cio nal
de Fau na 22.421/81, su de cre to re gla men ta rio 666/97 y re so lu cio nes ane xas. Tal co -
mo lo dis po nen es tas nor ma ti vas, el Es ta do de be lle var un re gis tro ac tua li za do y úni co
de los in frac to res, la que de be ría man ter se en la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Po -
lí ti ca Am bien tal.
• Los zoo ló gi cos, acua rios, ocea na rios, es ta cio nes de cría y jar di nes bo tá ni cos de ben
con tri buir a la in ves ti ga ción pa ra la rein tro duc ción de es pe cies en re tro ce so en sus am -
bien tes ori gi na les. Sus ac ti vi da des de ben ser con tro la das y re gu la das por el es ta do. Las
ins ti tu cio nes cien tí fi cas, las ONGs y la so cie dad in te re sa da de ben te ner li bre ac ce so a
to da la in for ma ción re la ti va a los me ca nis mos de con trol y su apli ca ción. Ade más del
mo ni to reo del ori gen de los ani ma les en cau ti ve rio y la apli ca ción de nor mas sa ni ta -
rias ade cua das, se de be exi gir que vuel quen es fuer zos pa ra ga ran ti zar la re pro duc ción
en cau ti ve rio y la con ser va ción in si tu de las es pe cies que uti li zan co mo re cur so. Se ría
con ve nien te re du cir el nú me ro de es pe cies co mu nes y au men tar sus es pa cios dis po ni -
bles pa ra es pe cies au tóc to nas que re quie ran me di das de con ser va ción ex-si tu.
• El es ta do de be im ple men tar una es tra te gia ener gé ti ca ba sa da en el in cre men to de la
efi cien cia en la ge ne ra ción, dis tri bu ción y uso de la ener gía. Se de ben es ti mu lar la sus ti -
tu ción del uso del car bón y del pe tró leo por el uso del gas. La re duc ción de las emi sio nes
de dió xi do de car bo no y otros ga ses in ver na de ro de be ba sar se prin ci pal men te en el de sa -
rro llo de tec no lo gías lim pias y en el in cre men to del uso de fuen tes re no va bles allí don de
es fac ti ble, en tre otras op cio nes. El uso de am bien tes na tu ra les co mo su mi de ros de car bo -
no de be ría ser ad mi ti do só lo si no aten ta con tra la bio di ver si dad. A un con trol ca da vez
más es tric to de las nor mas de se gu ri dad y tra ta mien to de los re si duos pro du ci dos por las
plan tas nu cleoe léc tri cas se de be ría agre gar un es fuer zo en la in ves ti ga ción des ti na da a re -
du cir la in ten si dad y pe río dos de ac ti vi dad de los re si duos ra diac ti vos de ma yor ries go.
• Usan do el cri te rio de que aquel que apro ve cha un re cur so de be ser el pri me ro en
cos tear la in ves ti ga ción so bre su uso sus ten ta ble, su mo ni to reo y su con trol de bi do a
que es quien ge ne ra ta les ne ce si da des, las ad mi nis tra cio nes del es ta do de ben apo yar el
de sa rro llo de las cien cias am bien ta les en la Ar gen ti na pro mo vien do que los usua rios
men cio na dos asig nen fon dos es pe cí fi cos a esas ins ti tu cio nes.
• El es ta do de be pro mo ver una am plia dis cu sión de cri te rios y es tán da res de sus ten ta bi -
li dad pa ra cer ti fi car ac ti vi da des de eco tu ris mo, una in dus tria cre cien te en nues tro país. Los
be ne fi cia rios eco nó mi cos del eco tu ris mo y otros ti pos de ac ti vi da des tu rís ti cas que ba san
sus in gre sos en la vi si ta de am bien tes na tu ra les de ben asis tir al es ta do con re cur sos pa ra es -
te fin, así co mo pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des que ge ne ran (in fraes truc tu ra, per so nal de
con trol y vi gi lan cia, cen tros de in for ma ción, etc.) den tro de las áreas pro te gi das fe de ra les
y pro vin cia les.
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• La in clu sión de la edu ca ción am bien tal en la cu rrí cu la edu ca ti va ofi cial de be ser re -
for za da y mo ni to rea da.
• Los pro gra mas edu ca ti vos de ben ba sar se en ne ce si da des y pro ble má ti cas lo ca les, pe ro
con si de ran do con tex tos re gio na les y mun dia les. Ini cia ti vas co mo la que ha crea do el Mi -
nis te rio de Edu ca ción de la Na ción en su pro gra ma de Es cue las So li da rias pue den ser un
ins tru men to po de ro so pa ra in cor po rar cam bios en ac ti tu des ha cia el me dio am bien te.
• La for ma ción y ca pa ci ta ción de edu ca do res am bien ta les me re ce un ma yor im pul so
des de el Mi nis te rio de Edu ca ción. La in ver sión en el for ta le ci mien to de ap ti tu des es la
que abre el ca mi no a una me jor for ma ción de ac ti tu des en la so cie dad. 

En el or den cien tí fi co
• Ur ge di se ñar o, si exis te, ex pli ci tar, la po lí ti ca de in ves ti ga ción, den tro del sis te ma cien -
tí fi co ar gen ti no, di ri gi da a la con ser va ción de la bio di ver si dad y de los ser vi cios am bien -
ta les. La mis ma de be ser acom pa ña da de un pre su pues to acor de con sus prio ri da des.
• Es ne ce sa rio in ten si fi car el apo yo, fi nan cie ro y hu ma no, a las lí neas de in ves ti ga ción
que pro mue van el uso de ener gías no con ta mi nan tes.
• Las cien cias am bien ta les de ben ser el ám bi to des de don de se in ves ti gue y pro pon -
ga a los es ta dos fe de ral y pro vin cia les un nue vo or den te rri to rial, ba sa do en el ob je ti -
vo de con ser var áreas sen si bles, iden ti fi car zo nas de im pac tos acu mu la dos ex ce si vos y
pro po ner al ter na ti vas pa ra ma ne jar sus ten ta ble men te los re cur sos. Uno de los cri te rios
rec to res de be ría ser la con ser va ción de al me nos el 10% de la su per fi cie ocu pa da ori -
gi nal men te por los am bien tes na tu ra les, en ca da re gión eco ló gi ca ar gen ti na, apli can do
el prin ci pio de pre cau ción. 
•  Aún se des co no ce gran par te de las es pe cies que con for man la bio di ver si dad ar -
gen ti na. Es ne ce sa rio con tar con in ven ta rios ac tua li za dos. Es te es el pa so bá si co, a par -
tir del cual se po drán in cluir va ria bles de uti li dad di rec ta pa ra la so cie dad, co mo las for -
mas de uso tra di cio na les y no tra di cio na les de las es pe cies. Se de be in ver tir ma yor es -
fuer zo en los gru pos y áreas me nos co no ci dos (p.ej., in ver te bra dos).
• Se de ben crear ban cos o re ser vas de con ser va ción de ger mo plas ma, pa ra se mi llas,
se men o ge nes de es pe cies au tóc to nas, prio ri zan do aque llas que es tán ame na za das de
ex tin ción, que son en dé mi cas o que tie nen un al to va lor eco nó mi co.
• Las ins ti tu cio nes cien tí fi cas re la cio na das con las cien cias am bien ta les y las ONGs
de ben de fi nir cri te rios e in di ca do res de sus ten ta bi li dad na cio na les y re gio na les pa ra la
con ser va ción de la bio di ver si dad, de las gran des uni da des am bien ta les y de los pro ce -
sos eco ló gi cos y evo lu ti vos que las sus ten tan. Di chos cri te rios de ben ser re co no ci dos
y apli ca dos por las ad mi nis tra cio nes en el or de na mien to te rri to rial, y por las re des de
or ga ni za cio nes ofi cia les y pri va das en la ge ne ra ción de es tán da res na cio na les y re gio -
na les de cer ti fi ca ción vo lun ta ria. 
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PRIO RI DA DES DE AC CIÓN

Eco-re gio nes prio ri ta rias

Con el fin de de ci dir el gra do de prio ri dad con que di ver sos or ga -
nis mos del es ta do de ben in ver tir fon dos en las dis tin tas re gio nes eco -
ló gi cas de la Ar gen ti na pa ra ase gu rar la con ser va ción de su bio si ver si -
dad, de sus pro ce sos eco ló gi cos y sus ser vi cios am bien ta les, así co mo
pa ra pro mo ver su uso y de sa rro llo sus ten ta bles, en es ta sec ción se pre -
sen ta un ejer ci cio de iden ti fi ca ción de eco-re gio nes prio ri ta rias.

Me to do lo gía

En la Ar gen ti na hoy se acep ta que exis ten 18 eco-re gio nes. Da do que es te nú me ro
se ha in cre men ta do has ta lle gar a esa ci fra re cien te men te (Bur kart et al 1999) y que a
los fi nes de es te ejer ci cio en al gu nos ca sos hay in cer ti dum bres acer ca del va lor pa ra las
eco-re gio nes "nue vas" o po co es tu dia das de cier tas va ria bles a usar en el aná li sis, se de -
ci dió agru par al gu nas de ellas, si guien do cla si fi ca cio nes que tra tan de ser na tu ra les y si -
guen, de he cho, cla si fi ca cio nes bio geo grá fi cas pre vias. De es te mo do, se pre ten de ob -
te ner, ade más, una ma yor sim pli ci dad en la co mu ni ca ción de los re sul ta dos. 

Las agru pa cio nes rea li za das son:
Mon te de Sie rras y Bol so nes + Mon te de lla nu ras y me se tas = "Mon te".
Cha co hú me do + Cha co se co + Cha co se rra no + Es te ros del Ibe rá = "Cha co".

Las eco-re gio nes aquí ana li za das son (1) Al tos An des, (2) Bos ques An di no-Pa ta gó ni -
cos (eco-re gión que in clu ye la lla ma da sel va val di via na), (3) Cos ta y Mar Ar gen ti no,
(4) Cha co, (5) Es pi nal, (6) Es te pa pa ta gó ni ca, (7) Mon te, (8) Pam pa, (9) Pu na y Pre pu -
na, (10) Sel va pa ra naen se y (11) Yun gas. 

No se in clu ye ron en el aná li sis las eco-re gio nes de los Cam pos y Ma le za les, las Is las
del Atlán ti co Sur y la An tár ti da, por las ra zo nes pre via men te ci ta das.

Va ria bles usa das en el aná li sis

Las va ria bles usa das fue ron cin co: Bio di ver si dad (de am bien tes y es pe cies), En de mis -
mos, Ni vel de de gra da ción, Sin gu la ri dad y Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción. A con ti -
nua ción se des cri ben los va lo res usa dos pa ra ca da va ria ble.
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Bio di ver si dad: 1 = al ta, 0,5 = me dia, 0 = ba ja.
En de mis mos: 1 = al ta, 0,5 = me dia, 0 = ba ja.
Ni vel de de gra da ción: 1 = al to, 0,5 = me dio, 0 = ba jo.
Sin gu la ri dad: (1 = al ta, es una eco-re gión no com par ti da con otro país; 0,5 = me dia, la eco-re gión es
com par ti da con un país; 0 = ba ja, es com par ti da con más de un país).
Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción: (1 = al to; 0,5 = me dio; 0 = ba jo).

La in cor po ra ción del jui cio ex per to de los cien tí fi cos pa ra de ter mi nar es tos va lo res
tu vo un gra do de com ple ji dad va ria ble. Es ti mar la sin gu la ri dad to man do la de fi ni ción
adop ta da o es ti mar el va lor de bio di ver si dad de una eco-re gión, por ejem plo, es muy
sim ple. Ha cer lo pa ra su ni vel re la ti vo de en de mis mos, tam bién. Pe ro es ti mar el es fuer -
zo ne ce sa rio de pro tec ción ba sán do nos ex clu si va men te en el jui cio de un ex per to
cuan do se dis po ne de da tos ofi cia les, aun que in com ple tos, pa ra me jo rar la es ti ma ción,
re quie re in te grar am bos jui cios de va lor. 

En es te úl ti mo ca so, los va lo res sur gen en ton ces del aná li sis ini cial de la ta bla "Areas
pro te gi das por eco-re gión se gún su gra do de im ple men ta ción" que se pre sen ta en la
sec ción ti tu la da "Areas pro te gi das" de es te in for me. 

En esa ta bla, APN de fi ne que un área pro te gi da tie ne ¨al gún gra do de im ple men ta ción¨ cuan do cum ple
al me nos con una de las si guien tes con di cio nes: 
• Pre sen cia de per so nal des ta ca do en el área
• Exis ten cia de vi vien da o in fraes truc tu ra de con trol
• Pre sen cia de ac ti vi da des tu rís ti cas o de uso pú bli co
• Exis ten cia de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas
• Exis ten cia de ac cio nes de ma ne jo
• Pre su pues to es pe cí fi co asig na do
• Exis ten cia de una ad mi nis tra ción lo cal

La so la pre sen cia de ac ti vi da des tu rís ti cas o el he cho de que exis ta una vi vien da de
con trol no son su fi cien tes pa ra ar gu men tar que un área tie ne una im ple men ta ción mí -
ni ma men te acep ta ble. Es, en rea li dad, un con jun to de cri te rios, y no la exis ten cia de
al gu no de ellos por se pa ra do, los que de ben lle var a de fi nir que un área ya tie ne al gún
gra do de im ple men ta ción. 

La su per fi cie cal cu la da por APN de las áreas pro te gi das con ¨al gún gra do de im ple -
men ta ción¨ que hay en ca da eco-re gión es so bres ti ma da en gra do va ria ble. Así, la so -
bres ti ma ción pa re ce muy im por tan te en los al tos an des, la pu na y la pre pu na, la sel va
mi sio ne ra, la es te pa pa ta gó ni ca, el mon te y el cha co.

Te nien do en cuen ta es te pro ble ma, a par tir de la ta bla ci ta da pre via men te se usa ron
los si guien tes va lo res: 1 = Al to, si hay que pro te ger más de 1 mi llón de ha pa ra que la
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eco-re gión al can ce a te ner el 10% de su su per fi cie ori gi nal pro te gi da en un ni vel equi -
va len te al apli ca do en las áreas de ju ris dic ción fe de ral; 0,5 = Me dio, si hay que pro te -
ger de 100 mil a 1 mi llón de ha con ese fin; y 0 = Ba jo, si hay que pro te ger me nos de
100 mil ha pa ra lo grar el ob je ti vo. El es que ma, po drá ar gu men tar se, es ex ce si va men te
cau to y con fie re ex clu si va men te a las áreas fe de ra les un vi so de se rie dad en su im ple -
men ta ción. Pro ba ble men te, tras una re de fi ni ción de los cri te rios usa dos por APN pa -
ra es ta ble cer que un área pro te gi da tie ne "al gún gra do de im ple men ta ción", es te su -
pues to me re ce rá ser re vi sa do. 

Los ín di ces ob te ni dos por ca da eco-re gión fue ron pro me dia dos con los sur gi dos del
jui cio per so nal de los ex per tos, da do que en el ca so del Mar Ar gen ti no, la Ad mi nis tra -
ción de Par ques Na cio na les no ofre ce da tos so bre su gra do de pro tec ción.

Pa ra iden ti fi car el ni vel de prio ri dad de las eco-re gio nes, se apli có una fór mu la sim ple:

Prio ri dad = (Bio di ver si dad + Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción + En de mis mos + 0,5
Sin gu la ri dad + Ni vel de De gra da ción) / 5

La fór mu la de bi li ta a pro pó si to el pe so de la va ria ble Sin gu la ri dad, y lue go sim ple -
men te pro me dia los va lo res. Sin du da, se pue den apli car otras fór mu las e in ten tar agre -
gar más va ria bles. Una po dría re la cio nar se, por ejem plo, con el gra do de "re si lien cia"
o plas ti ci dad eco ló gi ca de una eco-re gión pa ra re po ner se de la pér di da y de gra da ción
de sus am bien tes na tu ra les. El ejer ci cio pue de -y de be ría- ser me jo ra do en el fu tu ro.
Pe ro lo cier to es que es el pri me ro que co no ce mos. 

Re sul ta dos del aná li sis

Del cóm pu to de es tas va ria bles sur gen los si guien tes re sul ta dos.

Ta bla 11: Diag nós ti co de eco-re gio nes ar gen ti nas

Eco-re gión Bio di ver si dad En de mis mos De gra da ción Sin gu la ri dad Es fuer zo 
(di ver si dad de (Ri que za de (Es ti ma ción ne ce sa rio de 
es pe cies y es pe cies en dé mi cas actual) protección)

Al tos An des 0.06 0.38 0.13 0.13 0.69

Bos ques An di no
Pa ta gó ni cos (in clu ye
Sel va Val di via na) 0.46 0.75 0.17 0.45 0.04

Cos ta y Mar ar gen ti no 0.62 0.50 0.45 0.60 0.79
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Cha co (Hú me do,
Se co y Se rra no) 0.82 0.60 0.84 0.28 0.90

Del ta del Pa ra ná 0.74 0.09 0.64 0.73 0.70

Es pi nal 0.50 0.38 0.85 0.98 0.89

Es te pa Pa ta gó ni ca 0.33 0.50 0.74 1.00 0.84

Mon te 0.38 0.60 0.47 0.87 0.79

Pam pa 0.46 0.25 0.94 0.68 0.95

Pu na y Pre pu na 0.21 0.83 0.41 0.25 0.68

Sel va Pa ra naen se 1.00 0.75 0.77 0.38 0.56

Yun gas 1.00 0.70 0.57 0.25 0.56

De los va lo res ob te ni dos, se des pren den la si guien te lis ta de eco-re gio nes ar gen ti nas, se gún su im por tan cia
de con ser va ción:

Va lor Va lor 
ab so lu to de re la ti vo de

Eco-re gión im por tan cia im por tan cia (%)

Cha co (Hú me do, Se co y Se rra no) 0.68 10.7%
Sel va Pa ra naen se 0.64 10.1%
Es pi nal 0.64 10.1%
Es te pa Pa ta gó ni ca 0.61 9.7%
Pam pa 0.61 9.6%
Yun gas 0.59 9.3%
Mon te 0.57 8.9%
Pu na y Pre pu na 0.49 7.7%
Del ta del Pa ra ná 0.47 7.4%
Cos ta y Mar ar gen ti no 0.38 5.9%
Bos ques An di no-Pa ta gó ni cos 
(incl. Sel va Val di via na) 0.34 5.4%
Al tos An des 0.33 5.1%

Los es fuer zos de con ser va ción a ni vel eco-re gio nal de be rían se guir, en la me di da de lo
po si ble, es te or den de im por tan cia. Por su pues to, las opor tu ni da des po lí ti cas, fi nan cie ras,
etc., así co mo al gu nas con si de ra cio nes de otra ín do le pue den lle var a al te rar el or den en
que las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les asig nen sus es fuer zos. 

Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te 

Pa ra cum plir con el ob je ti vo de con ser var al me nos el 10%
de las eco-re gio nes ar gen ti nas, el es ta do na cio nal, las pro vin -
cias y de más ins ti tu cio nes in te re sa das de ben con tar con una
es tra te gia de fi ni da en el ma pa. Ella per mi ti rá pla ni fi car me jor
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la lo ca li za ción de nue vas áreas pro te gi das o la im ple men ta ción de exis ten tes, así co mo
pa ra op ti mi zar la lo ca li za ción de es fuer zos de uso sos te ni ble  (cer ti fi ca ción de ma de -
ras, etc.) en zo nas cla ve. 

Por otra par te, es ta de li mi ta ción de áreas so bre sa lien tes per -
mi te iden ti fi car las zo nas, den tro de ca da eco-re gión, en las
que un im pac to am bien tal da do pue de te ner un sig ni fi ca do
más gra ve y, por eso, el aná li sis de be in cluir la po si bi li dad de
evi tar el im pac to, o de ac cio nes es pe cia les pa ra mi ti gar lo y
com pen sar lo. 

Se de fi ne aquí co mo "área de bio di ver si dad so bre sa lien te" a una zo na de li -
mi ta da en el ma pa que en glo ba un con jun to de am bien tes na tu ra les te rres tres y/o
acuá ti cos es pe cial men te va lio sos, ya sea por que con tie nen una se rie re pre sen ta -
ti va de eco sis te mas, por que son ri cos en es pe cies y/o en de mis mos y/o
ge nes, o por que ase gu ran pro ce sos eco ló gi cos y evo lu ti vos cla ves pa ra la
eco-re gión.

La iden ti fi ca ción de es tas áreas se ini ció en la Fun da -
ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na por me dio de un ejer ci cio
con el staff téc ni co y el Con se jo Cien tí fi co. Pos te rior -
men te, se am plió la dis cu sión du ran te la XIX Reu nión
Ar gen ti na de Eco lo gía (Tu cu mán, Abril 1999). Pa ra la
iden ti fi ca ción, se so li ci tó a los par ti ci pan tes que usa ran,
nue va men te, su jui cio ex per to, con el fin de evi tar la de -

pen den cia de da tos in com ple tos y de es tu dios te má ti cos res trin gi dos a cier tas zo nas. El
aná li sis de ca da eco-re gión se hi zo por se pa ra do, y se fun dó en la pre mi sa de iden ti fi -
car las prin ci pa les áreas, evi tan do caer en un lis ta do ma pea do de to das las áreas na tu -
ra les exis ten tes en una eco-re gión.

El aná li sis con tie ne, por su pues to al gu nos ses gos, que se es pe ra re ver tir en ejer ci cios
pos te rio res. La in cor po ra ción, en la de fi ni ción enun cia da, de una com po nen te di rec -
ta men te en fo ca da a con ser var ser vi cios am bien ta les im por tan tes pa ra la so cie dad, se rá
ne ce sa ria. 

Por otra par te, me re ce ser se ña la do el ca rác ter in com ple to del ma peo en al gu nas
re gio nes. El pro ble ma es es pe cial men te im por tan te pa ra el mar ar gen ti no, don de
fal ta rea li zar un es fuer zo por iden ti fi car zo nas de pla ta for ma y ta lud con ti nen tal, así
co mo ex ten der el aná li sis a las otras dos eco-re gio nes con am bien tes ma ri nos que
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no fue ron ana li za das. Las eco-re gio nes ma ri nas plan tean, ade más, un de sa fío es pe -
cial so bre la me to do lo gía a uti li zar, ya que en ellas la di ná mi ca de los pro ce sos eco -
ló gi cos, así co mo la lo ca li za ción de la bio di ver si dad, tie nen un mar gen de error muy
al to cuan do se in ten ta de li mi tar los en el ma pa. En el ca so del mar ar gen ti no, el ma -
peo se res trin ge a las cos tas, y bus có iden ti fi car, al me nos, no só lo zo nas ri cas en es -
pe cies vis to sas (p.ej., ma mí fe ros y aves ma ri nas) si no tam bién áreas de re pro duc ción
y cría de re cur sos ic tí co las. Sin em bar go, in sis ti mos, el re sul ta do en es ta eco-re gión
es par ti cu lar men te dis cu ti ble. 

El re sul ta do de es te aná li sis, que se gu ra men te me re ce ser re fi na do, se pre sen ta a con -
ti nua ción, en for ma de dos ma pas pa ra ca da eco-re gión abor da da: uno pa ra las áreas
so bre sa lien tes y otro con sus áreas pro te gi das.
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Fig. 9. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Cha co (Hú me do, Se co y
Se rra no)
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Areas Protegidas del Chaco Seco y Serrano

1. Reserva Natural Formosa (10.000 ha.)
2. Reserva Provincial de Uso Múltiple Teuquito (14.960 ha.)
3. Parte de la Reserva de la Biósfera Chaco - sin reconocimiento
internacional (324.502 ha.)
4. Reserva Provincial de Flora y Fauna Los Palmares (6.000 ha.)
5. Parte del Parque Nacional El Rey (44.162 ha.)
6. Parque Provincial Fuerte Esperanza (28.000 ha)
7. Reserva Provincial Loro Hablador (17.500 ha.)
8. Reserva de Recursos de A.P.R.O.M.A. (2.491 ha.)
9. Parque Nacional Copo (114.250 ha.)
10. Reserva Provincial Copo
11. Reserva Natural Mar Chiquita (1.060.000 ha.)
12. Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado (3.000 ha.)
13. Reserva Hídrica Natural La Quebrada (4.200 ha.) 
14. Reserva Natural Vaquerías (400 ha.)
15. Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas (7.656 ha.)
16. Parque Natural Provincial Chancaní (3.885 ha.)
17. Parte del Parque Provincial Guasamayo (9.000 ha.)
18. Parte de la Reserva de Uso Múltiple Valle Fertíl (160.000 ha.)
19. Refugio de Vida Silvestre El Potrerillo (500 ha.)
20. Refugio Privado de Vida Silvestre Los Barrancos (1.010 ha.)
21. Parque Nacional Quebrada del Condorito (37.000 ha.)
22. Parque Provincial Juan Domingo Perón (16.500 ha.)
23. Reserva Provincial de Fauna y Flora la Florida (347 ha.) 
24. Reserva Natural Quebracho de la Legua (2.242 ha.)
25. Parte del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (75.000 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales

Area de Biodiversidad Sobresaliente del Chaco Seco y Serrano

1. Bañado La Estrella
2. Peladares del Pilcomayo
3. Núcleo La Fidelidad y áreas vecinas
4. Zona de Laguna Yema e Ingeniero Juárez
5. Parque Nacional Copo y áreas vecinas
6. Tintina
7. Río Piedras
8. Trancas
9. Salinas Grandes y de Ambargasta
10. Sistema del Río Salí-Dulce (Bañados del Dulce-Mar Chiquita)
11. Cerro Colorado y áreas vecinas
12. Horco-quebrachales del Cerro Uritorco y áreas vecinas
13. Pampa de Achala
14. Chancaní
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Chaco Húmedo 

1. Complejo Fluvial Pilagá-Bermejo-Río de Oro
2. Parque Nacional Río Pilcomayo
3. Bañado La Estrella
4. Palmares de Yatay
5. Esteros del Iberá
6. Bajos Submeridionales
7. Cuña Boscosa

Areas Protegidas del Chaco Húmedo

1. Reserva de Caza Agua Dulce (10.000 ha.)
2. Parque Nacional Río Pilcomayo (47.000 ha.)
3. Reserva de Caza Laguna Hú (1.800 ha.)
4. Reserva Privada El Bagual (6.000 ha.)
5. Parque Nacional Chaco (15.000 ha.)
6. Reserva Natural Estricta Colonia Benitez (10 ha.)
7. Refugio Privado de Vida Silvestre El Cachapé (1.670 ha.)
8. Reserva Forestal General Obligado (3.447 ha.)
9. Parte del Parque Provincial Litoral Chaqueño (10.000 ha.) 
10. Reserva Provincial Pampa del Indio (8.633 ha.)
11. Reserva Forestal Presidencia de la Plaza (2.250 ha.)
12. Parque Nacional Mburucuyá (15.060 ha.)
13. Reserva Provincial Iberá (1.200.000 ha.)
14. Reserva Natural La Loca (2.169 ha.)
15. Reserva Natural Manejada Potrero 7-B (2.010 ha.)
16. Parte de la Reserva de la Biósfera Chaco (324.502 ha.)
17. Río Pilcomayo - Sitio Ramsar (55.000 ha. incluye al P.N.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales/GESER/Red
Agroforestal Chaco



Fig. 10. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das de la Sel va Pa ra naen se
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Areas Protegidas de la Selva Misionera

1. Parque Natural Municipal Luis Honorio Rolón (sin dominio)
2. Parque Nacional Iguazú (67.620 ha.)
3. Parque Provincial Yacuy (347 ha.)
4. Reserva de Uso Múltiple Ing.Florencio Basaldúa (249 ha.)
5. Paisaje Protegido del Lago Urugua-í (8.000 ha.)
6. Parque Provincial Urugua-í (84.000 ha.)
7. Refugio Privado de Vida Silvestre Caá Porá (41 ha.)
8. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster (4.309 ha.)
9. Parque Natural Municipal Yarará (sin dominio)
10. Parque Provincial Esperanza (686 ha.)
11. Reserva Privada Aguaraí-mi (3.050 ha.)
12. Parque Natural Municipal de Puerto Esperanza (84 ha.)
13. Reserva Natural Estricta San Antonio (400 ha.)
14. Reserva de Vida Silvestre Urugua-í (3.243 ha.)
15. Parque Natural Municipal Salto Küppers (64 ha.)
16. Refugio Privado de Vida Silvestre Yacutinga (550 ha.)
17. Parque Provincial Piñalito (3.796 ha.)
18. Reserva Privada Itacuarahyg (250 ha.)
19. Reserva Privada Tomo (1.441.ha.)
20. Parque Provincial Cruce Caballero (432 ha.)
21. Parque Provincial de la Araucaria  (92 ha.)
22. Reserva Íctica de Caraguatay (sin dominio)
23. Parque Provincial Isla Caraguatay (32 ha.)
24. Refugio Privado de Vida Silvetre Timbó Gigante (199 ha.)
25. Reserva de la Biósfera Yabotí (253.773 ha. incluye 26, 30, 31 y 33)
26. Parque Provincial Esmeralda (31.619 ha.)
27. Proyecto Parque Provincial Valle del Arroyo Cuña-Pirú (12.495 ha.)
28. Parque Provincial Salto Encantado (706 ha.)
29. Reserva de Uso Múltiple EEA Cuartel Victoria (400 ha.)
30. Area Experimental Guaraní (5.343 ha.)
31. Reserva Natural Cultural Papel Misionero (10.397 ha.)
32. Reserva Forestal Guaraní (sin dominio)
33. Monumento Natural Nacional Saltos del Moconá (sin dominio)
34. Parque Provincial del Moconá  (999 ha.)
35. Reserva Privada San Miguel de la Frontera-Premedia S.A. (5.550 ha)
36. Reserva Íctica de Corpus (sin dominio)
37. Parque Provincial del Teyú Cuaré (78 ha.) 
38. Parque Natural Municipal Amado Bompland (2 ha.)
39. Parque Natural Municipal Paraje Los Indios (11 ha.)
40. Refugio Privado de Vida Silvestre Chancay (263 ha.)
41. Refugio Privado de Vida Silvestre Chachí (18 ha.)
42. Parque Provincial Cañadón de Profundidad (19 ha.)
43. Parque Provincial Fachinal (51 ha.) 
44. Reserva  Arboretum de Leandro N. Alem (36 ha.)
45. Reserva de Uso Múltiple EEA Cerro Azul  (384 ha.)
46. Parque Provincial de la Sierra (1.088 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales/Ministerio de Ecología y
R. N. R. de Misiones

Areas de Biodiversidad Sobresaliente Selva Misionera

1. Subcuenca del Río Iguazú
2. Cuenca del Arroyo Urugua-í
3. Planalto o Selva de Araucaria 
4. Valle del Arroyo Cuñá Pirú
5. Cuenca del Arroyo Yabotí-Moconá
6. Teyú Cuaré
7. Montes de Urunday



Fig. 11. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Es pi nal
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Espinal 

1. Selva de Montiel
2. Palmar de Colón
3. Algarrobales al sur de los Bajos Submeridionales
4. Algarrobal Puntano
5. Gran Caldenal
6. Ecotono Monte-Caldenal
7. Talares Costeros
8. Campos de la Travesía

 

Areas Protegidas del Espinal

1. Parque Nacional El Palmar (8.500 ha.)
2. Refugio Privado de Vida Silvestre La Aurora del Palmar (1.093 ha.)
3. Reserva Natural Carpincho (375 ha.)
4. Reserva Natural Abayuvá (215 ha.)
5. Zona de Protección de Aves Silvestres San Carlos (98 ha.)
6. Reserva Provincial de Uso Múltiple El Estero (4.000 ha.)
7. Reserva Provincial de Uso Múltiple Don Guillermo (1.431 ha.)
8. Reserva Provincial de Uso Múltiple La Loma de Cristal (114 ha.)
9. Reserva Provincial de Uso Múltiple La Norma (6.170 ha.)
10. Reserva Municipal San Justo (20 ha.)
11. Reserva Natural Escuela Granja La Esperanza (33 ha.)
12. Reserva Ecológica Suquía (66 ha.)
13. Reserva Natural Las Tunitas (300 ha.)
14. Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa (1.307 ha.) 
15. Reserva Provincial de Flora y Fauna Parque Luro (7.608 ha.)
16. Parte de la Reserva Natural Provincial Limay Mahuida (4.983 ha.)
17. Reserva Natural Pichi Mahuida (4.119 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 12. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das de la Es te pa Pa ta gó ni ca
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente de la Estepa
Patagónica 

1. Payunia
2. Meseta de Somuncurá
3. Cuenca de los Lagos Musters, Colhué Huapi y afluentes 
4. Meseta del Lago Buenos Aires
5. Cuenca Internacional Lago Belgrano-Río Mayer-Lago
San Martín 
6. Meseta del Strobel
7. Pastizales Magallánicos

 

Areas Protegidas de la Estepa Patagónica 

1. Reserva Provincial El Payen (192.996 ha.)
2. Reserva Provincial de Flora Domuyo (3.620 ha.)
3. Parque Provincial El Tromen (24.000 ha.)
4. Parque Nacional Laguna Blanca (8.213 ha.) 
5. Laguna Blanca - Sitio Ramsar (11.250 ha. incluye al P.N.)
6. Reserva Meseta de Somuncurá (1.600.000 ha.)
7. Reserva Natural Turística de Objetivo Integral Península de
Valdés (360.000 ha.)
8. Reserva Natural Turistíca Objetivo Específico Bosque
Petrificado Sarmiento (24 ha.)
9. Refugio Privado de Vida Silvestre Cañadón del Duraznillo
(1.740 ha.)
10. Monumento Nacional Bosques Petrificados (10.000 ha.)
11. Parte de Reserva Provincial San Lorenzo (24.000 ha.)
12. Parte de la Reserva Provincial Magallanes (39.800 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 13. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Pas ti zal Pam pea no.
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente de la Pampa y los Campos y
Malezales Correntinos

1. Malezales del Aguapey
2. Depresión del Salado- lagunas encadenadas de Chascomús
3. Bahía Samborombón 
4. Zona de Derrame Sistema Tandilea
5. Sierra de la Ventana

 

Areas Protegidas de la Pampa y de los Campos y Malezales
Correntinos

1. Reserva Natural Las Tunas (300 ha.)
2. Refugio Privado de Vida Silvestre Las Dos Hermanas (1.055 ha.)
3. Parque Los Robles (668 ha.)
4. Parte de la Reserva Natural Estricta Otamendi (3.000 ha.)
5. Parte de la Reserva Privada El Talar de Belen (100 ha.)
6. Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur (350
ha.)
7. Parque Provincial y Reserva Forestal Pereyra Iraola (10.248 ha.)
8. Parte de la Reserva Natural Integral Punta Lara (31 ha.)
9. Reserva Privada El Destino (1.500 ha.)
10. Reserva de la Biósfera Parque Costero del Sur (23.500 ha.
incluye a  9.)
11. Parte de Reserva Natural Bahía Samborombón - Sitio Ramsar
(244.000 ha. incluye 12,13 y 14) 
12. Reserva Natural Integral Costa de Bahía de Samborombón (9.311
ha.)
13. Reserva Natural Integral Rincón de Ajó (2.312 ha.)
14. Reserva Privada de Vida Silvestre Campos del Tuyú  (3.500 ha.)
15. Reserva Forestal Talar de Laguna Salada Grande (40 ha.)
16. Parte de la Reserva de la Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquito
(24.521 ha.)
17. Reserva Botánica Curral de Laguna de los Padres (96 ha.)
18. Reserva Natural Sierra del Tigre (140 ha.)
19. Parque Provincial Reserva Integral Monumento Natural Ernesto
Tornquist (6.095 ha.)
20. Parque Provincial Paso de las Piedras (sin dominio) 
21. Reserva Natural Integral Isla Laguna Alsina (50 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 14. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das de las Yun gas
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente de los Yungas

1. Alta Cuenca del Río Bermejo
2. Selva pedemontana del sudoeste de Jujuy 
3. Parque Nacional El Rey y áreas vecinas
4. Laderas del Aconquija
5. Reservorios genéticos de Yungas

Areas Protegidas de los Yungas

1. Reserva Provincial de Fauna y Flora Acabumco (8.266 ha.)
2. Parque Nacional Baritú (72.439 ha.)
3. Parque Nacional Calilegua (76.306 ha.)
4. Parque Provincial Potrero de Yala (4.292 ha.)  
5. Parte del Parque Nacional El Rey (34.028)
6. Reserva Municipal Cerro San Bernardo (sin dominio)
7. Reserva de Fauna Silvestre La Laguna  (sin dominio)
8. Reserva Natural Aguas Chiquitas (3.175 ha.)
9. Parque Universitario Sierra de San Javier (14.174 ha.)
10. Reserva Experimental Horco Molle (200 ha.)
11. Reserva Natural Los Sosa (910 ha.)
12. Parque Natural La Florida (9.892 ha.)
13. Reserva Natural Santa Ana (18.500 ha.)
14. Parque Nacional Campo de los Alisos (10.000 ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 15. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Mon te
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Monte 

1. Algarrobales del Salar de Pipanaco y pie de la Sierra del Velasco
2. Bañados y lagunas de Guanacache 
3. Reserva Provincial Telteca
4. Parque Nacional Sierra de las Quijadas y alrededores
5. Ñacuñán 
6. Reserva Natural Laguna de Llancanelo
7. Parque Nacional Lihué Calel y alrededores

Areas Protegidas del Monte

1. Parte del Parque Nacional  San Guillermo (170.000 ha.)
2. Parte de la Reserva de la Biósfera San Guillermo (860.000 ha.
incluye 1.)
3. Parque Nacional Talampaya (215.000 ha.)
4. Parque Provincial Ischigualasto (62.916 ha.)
5. Parte del Parque Provincial Guasamayo (9.000 ha.)
6. Monumento Natural Cerro Alcázar (1.000 ha.)
7. Parte de la Reserva de Uso Múltiple Valle Fértil (160.000 ha.)
8. Parte de la Reserva Natural El Leoncito (51.000 ha.)
9. Parte del Refugio Privado de Vida Silvestre Los Morrillos (9.400
ha.)
10. Reserva Provincial Telteca (20.400 ha.) 
11. Lagunas de Guanacache - Sitio Ramsar (580.000 ha.)
12. Parte del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (75.000 ha.)
13. Reserva Natural Provincial Divisadero Largo (492 ha.)
14. Reserva Ecológica Ñacuñán (12.880 ha.)
15. Reserva Natural Laguna de Llancanelo (40.000 ha.)
16. Reserva Llancanelo - Sitio Ramsar (65.000 ha. Incluye a 15)
17. Reserva Natural Provincial La Humada (5.000 ha.)
18. Parte de la Reserva Natural Provincial Limay Mahuida (1.993 ha.)
19. Reserva Natural Provincial Lihué Calel (3.086 ha.)
20. Reserva Natural Provincial Salitral Levalle (9.501 ha.)
21. Parque Nacional Lihué Calel (9.905 ha.)
22. Reserva Privada Experimental de Fauna Cinco Chañares (40.000
ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 16. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das de los Al tos An des, Pu -
na y Pre pu na
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente de la Puna, Prepuna y Andes
Aridos 

1. Cruce de Cabrería
2. Laguna de los Pozuelos
3. Complejo lagunar de Vilama
4. Rachaite
5. Cuenca del Río Yacoraite
6. Bosques de Churqui (prosopis ferox) de Humahuaca
7. Palca de Aparzo - Abra de Zenta - Caballo Muerto
8. Salinas Olaroz - Cauchari
9. Cerro Chañi
10. Parque Nacional Los Cardones
11. Complejo de las lagunas Grande, La Alumbrera y Purulla
12. Laguna Brava
13. Reserva de la Biósfera San Guillermo
14. Parque Provincial Aconcagua
15. Parque Provincial Volcán Tupungato

Areas Protegidas de la Puna, Prepuna y Altos Andes

1. Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (16.000 ha.)
2. Reserva de la Biósfera Laguna de los Pozuelos (364.000 incluyen al
MN y al Sitio Ramsar)
3. Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla (119.730 ha.)
4. Reserva de Fauna y  Flora Olaroz - Cauchari (180.000 ha.)  
5. Reserva Provincial de Fauna Los Andes (1.444.000 ha.)
6. Parque Nacional Los Cardones (64.117 ha.)
7. Reserva Natural Integral Laguna Blanca (770.000 ha.)
8. Reserva Provincial Laguna Brava (405.000 ha.)
9. Parte del Parque Nacional  San Guillermo (170.000 ha.) 
10. Parte de la Reserva de la Biósfera San Guillermo (860.000 ha.
incluyen el PN)
11. Reserva Privada de Uso Múltiple Don Carmelo (35.000 ha.)
12. Parte de la Reserva Natural Estricta El Leoncito (74.000 ha.)
13. Parte del Refugio Privado de Vida Silvestre Los Morrillos (23.500
ha.)
14. Parque Provincial Aconcagua (70.000 ha.)
15. Parque Provincial Volcán Tupungato (110.000 ha.)
16. Area Natural Protegida Laguna del Diamante (sin dominio)
17. Laguna de los Pozuelos - Sitio Ramsar (16.224 ha. incluyen al
MN)
18. Monumento Natural Nacional Taruca (Hippocamelus antisensis)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 17. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Del ta del Pa ra ná
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Delta e Islas del Paraná 

1. Valle Aluvional del Río Paraguay
2. Complejo Laguna del Cristal
3. Predelta-Diamante 
4. San Lorenzo-Barrancoso
5. Barca Grande

 

Areas Protegidas del Delta e Islas del Paraná

1. Parte del Parque Provincial Litoral Chaqueño (10.000 ha.)
2. Parque Natural Provincial Virá Pitá (615 ha.)
3. Reserva General Natural Provincial Del Medio - Los Caballos (600
ha.)
4. Reserva General Natural Provincial Cayasta (300 ha.)
5. Reserva de Vida Silvestre Laguna El Cristal (15 ha.)
6. Parque Nacional Diamante (2.458 ha.)
7. Reserva General Natural Provincial El Rico (2.600 ha.)
8. Reserva Natural Playa Granadero Baigorria (6 ha.)
9. Reserva Municipal Ramallo (16 ha.)
10. Reserva de Uso Múltiple Isla Botija (100 ha.)
11. Reserva Natural Íctica Barca Grande
12. Parte de la Reserva Natural Estricta Otamendi (3.000 ha.)
13. Parte de la Reserva Privada El Talar de Belen (100 ha.)
14. Refugio Educativo Rivera Norte (14 ha.) 
15. Reserva Natural Selva Marginal de Hudson (1.200 ha.)
16. Parte de la Reserva Natural Integral Punta Lara (31 ha.)
17. Reserva Natural de Objetivo Definido Isla Martín García (180 ha.)
18. Reserva Natural Integral Isla Solís - Delta en Formación (1.500
ha.)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Fig. 18. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das de las eco-re gio nes ma ri nas
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Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Mar Argentino e Islas
Subantárticas 

1. Estuario exterior del Río de la Plata - Bahía Samborombón
2. Costa Mar del Plata - Claromecó
3. Estuario de Bahía Blanca 
4. Bahía San Blas
5. Península de Valdés
6. Cabo Dos Bahías y archipiélago asociado
7. Monte Loayza - Cabo Blanco
8. Estuario de la Ría Deseado
9. Isla Monte León
10. Bahía San Sebastían
11. Isla de los Estados
12. Pastizales Oceánicos.

 

Areas Protegidas del Mar Argentino

1. Parte de Reserva Natural Bahía Samborombón (244.000 ha.) 
2. Parte de la Reserva de la Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquito (24.521
ha. incluye a 3.)
3. Reserva Natural Integral Dunas del Atlántico (3.000 ha.)
4. Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Embudo, Bermeja y Trinidad (30.039
ha.) 
5. Reserva Natural de Objetivo Definido Bahía San Blas-Isla Gama (7.386 ha.)
6. Reserva Natural de Fauna Punta Bermeja (140 ha.)
7. Reserva de Uso Múltiple Caleta de los Loros (3.000 ha.)
8. Reserva Provincial de Fauna Complejo Islote Lobos (800 ha.)
9. Parque Marino Provincial Golfo San José  (sin dominio)
10. Reserva Natural Turística Punta Norte (sin dominio)
11. Reserva Natural Túristica Caleta Valdés (20 ha.)
12. Reserva Natural Turística Punta Delgada (2.869 ha.)
13. Reserva Natural Turística Punta Pirámides (132 ha.)
14. Reserva Natural Turística Punta Loma (1.707 ha.)
15. Reserva Natural Turística Isla de los Pájaros (18 ha.)
16. Reserva Natural de Objetivo Específico Punta Tombo (210 ha.)
17. Reserva Natural Turística de Objetivo Integral Cabo Dos Bahías  (160 ha.)
18. Area de Uso Científico Monte Loayza 
19. Reserva Natural Cabo Blanco
20. Reserva Natural Provincial Ría de Puerto Deseado (10.000 ha.)
21. Reserva Provincial Isla Pingüinos 
22. Monumento Natural Nacional Ballena Franca Austral
23. Reserva Provincial Península de San Julián (10.400 ha.)
24. Reserva Provincial Cabo Vírgenes (1.243 ha.)
25. Refugio Privado de Vida Silvestre Dicky (1.900 ha.)
26. Costa Atlántica de Tierra del Fuego - Sitio Ramsar (28.600 ha.)
27. Parte de Reserva Provincial Ecológico Histórica Turística Isla de los Estados
(52.000 ha.)



Fig. 19. Areas de bio di ver si dad so bre sa lien te y áreas pro te gi das del Bos que An di no-Pa -
ta gó ni co (in clu ye la Sel va Val di via na)

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

169

 

Areas de Biodiversidad Sobresaliente del Bosque
Patagónico 

1. Relíctos de Bosques de Nothofagus y Austrocedrus
2. Bosques Ecotonales de Ciprés de la Cordillera (austroce-
drus chilensis)
3. Corredor de Bosques Valdivianos
4. Bosques de Guindo (nothofagus betuloides) y Península
Magallanes
5. Parque Nacional Tierra del Fuego y alrededores 
6. Península Mitre e Isla de los Estados

 

Areas Protegidas del Bosque Patagónico 

1. Reserva Provincial Lagunas del Epulaufquén (7.450 ha.)
2. Parque Provincial Copahue-Caviahue (28.300 ha.)
3. Reserva Forestal Provincial Chañy (2.039 ha.)
4. Reserva Forestal Batea Mahuida (1.286 ha.)
5. Parque y Reserva Nacional Lanín (379.000 ha.) 
6. Parque Nacional Los Arrayanes (1.840 ha.)
7. Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi (712.160 ha.)
8. Reserva Forestal Loma del Medio y Río Azul (2.435 ha.)
9. Reserva Provincial Río Azul/ Lago Escondido (80.000 ha.
incluye 8)
10. Parque Nacional Lago Puelo (23.700 ha.)
11. Parque y Reserva  Provincial de Uso Múltiple Río Turbio
(57.000 ha.)
12. Parque Provincial Cerro Pirque (2.500 ha.)
13. Parque Nacional Los Alerces (263.000 ha.)
14. Parte de Reserva Provincial  San Lorenzo (24.000 ha.)
15. Reserva Privada Estancia Rincón Ira Hiti (15.000 ha.)
16. Parque Nacional Perito Moreno (115.000 ha.)
17. Parque Nacional Los Glaciares (717.800 ha.)
18. Parte de la Reserva Provincial Magallanes (39.800 ha.)
19. Parque Nacional Tierra del Fuego (63.000 ha.)
20. Parte de Reserva Provincial Ecológico Histórica Turística
Isla de los Estados (52.000 ha.)
21. Monumento Natural Nacional Huemul (Hippocamelus
bisulcus)

Fuente: Administración de Parques Nacionales



Es pe cies prio ri ta rias

El pre sen te lis ta do so bre al gu nas es pe cies del país, que po drían orien tar tra ba jos de
in ves ti ga ción, con ser va ción o edu ca ción ambiental. Por lo tan to, no es com ple to y, des -
de mu chos pun tos de vis ta, es me jo ra ble. De to dos mo dos, con fia mos en que pue de
re sul tar útil.

Den tro de ca da am bien te las es pe cies prio ri ta rias para Vida Silvestre fue ron cla si fi ca -
das den tro de las si guien tes ca te go rías:

Es pe cies Apro ve cha bles: Son aque llas que han si do o es tán sien do, usa das de mo -
do de sub sis ten cia, de por ti vo o co mer cial. Tam bién se in clu yen es pe cies que tra di cio -
nal men te no han si do uti li za das, pe ro que son re pre sen ta ti vas del am bien te y que po -
drían te ner un gran po ten cial en es te sen ti do. Pro po ne mos rea li zar es tu dios del es ta do
de sus po bla cio nes, pro duc ti vi dad, y to das las va ria bles que per mi tan ha cer un apro ve -
cha mien to sus ten ta ble de las mis mas.

Es pe cies Pro ble ma: Son aque llas que son con si de ra das pla gas o per ju di cia les, pues
ge ne ran, o se cree que ge ne ran, pér di das a la pro duc ción agrí co lo-ga na de ra. Tam bién
se han in clui do es pe cies exó ti cas que al te ran nues tros eco sis te mas, que com pi ten con
las es pe cies au tóc to nas o pre dan so bre ellas. En el pri mer ca so, se pro po ne rea li zar es -
tu dios que per mi tan eva luar el im pac to real so bre la pro duc ción, la bús que da de téc -
ni cas de con trol no agre si vas pa ra el am bien te o su uti li za ción al ter na ti va.  En el se -
gun do ca so las in ves ti ga cio nes de ben es tar orien ta das ha cia la ob ten ción de in for ma -
ción so bre el im pac to que cau san so bre los am bien tes y es pe cies lo ca les, el de sa rro llo
de nor mas de ma ne jo o con trol en al gu nos sec to res y de eli mi na ción en otros (te nien -
do en cuen ta las va ria bles eco ló gi cas, eco nó mi cas y cul tu ra les en jue go).

Es pe cies Ame na za das: En es ta ca te go ría só lo fue ron in clui das al gu nas es pe cies ame -
na za das que co rren ries go de ex tin ción en los lis ta dos de & Hae ne (1988),y Ber to nat ti
& Gon zá lez (1993). Se re co mien da rea li zar in ves ti ga cio nes que tien dan a de ter mi nar su
es ta do po bla cio nal y dis tri bu ción, las cau sas que de ter mi nan su re duc ción nu mé ri ca, las
po si bi li da des de rea li zar es fue zos de cría en cau ti ve rio o de rein tro duc ción en los am -
bien tes na tu ra les, y otras me di das que per mi tan re ver tir su si tua ción ac tual. 
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SEL VA MI SIO NE RA

Es pe cies Apro ve cha bles:
Plan tas
An chi co co lo ra do (Pa ra pip ta de nia rí gi da): ma de ra
Ce dro mi sio ne ro (Ce dre la tu bi flo ra) : ma de ra
Can cha ra na (Ca bra lea oblon go fo lio la) : ma de ra
Gra pia (Apu leia leio car pa): ma de ra
Guai cá (Oco tea pu be ru la): ma de ra
Gua tam bú blan co (Bal fou ro den tron rie de lia num ):ma de ra
He le chos ar bo res cen tes (Dick so nea ceae y Cyant hea -
ceae): or na men tal, ma de ra
In cien so (My ro car pus fron do sus): ma de ra
La pa cho ne gro (Ta be buia ipe): ma de ra
Lau rel ne gro (Nec tan dra sa li ga na): ma de ra
Or quí deas (Or chi da ceae): or na men tal
Pal mi to (Eu ter pe edu lis): ali men to
Pe te ri bí (Cor dia tri cho to ma): ma de ra
Pi no pa ra ná (Arau ca ria an gus ti fo lia): ma de ra
Ra bo Mo lle (Lon cho car pus leu cant hus): ma de ra
So ta ca ba llo (Lue hea di va ri ca ta): ma de ra
Tim bó co lo ra do (En te ro lo bium con tor ti si li cum): ma de ra
Ybi ra-pi tá (Pel top ho rum du bium): ma de ra 
An fi bios
Ra nas (Lep to dacty lus spp.): ali men to
Rep ti les
Igua nas (Tu pi nam bis spp.): cue ro 
Aves
Inam búes o per di ces (Ti na mus so li ta rius, Cryp tu re llus
spp.): ali men to
Pa to crio llo (Cai ri na mos cha ta): ali men to-ca za
Pa vas de mon te (Pe ne lo pe obs cu ra, P. su per ci llia ris): ali -
men to
Urú (Odon top ho rus ca puei ra): ali men to
Tu cán Gran de (Rhamp has tos spp.): mas co ta
Ma mí fe ros
Ar ma di llo (Dasy pus no ven cimc tus): car ne
Car pin cho (Hy dro chae ris hy dro chae ris): cue ro-car ne
Pa ca (Agou ti pa ca): car ne
Pe ca ries (Ta yas sui dae): car ne-cue ro
Cor zue las (Ma za ma spp., ex cep to M. ru fi na): car ne

Es pe cies Ame na za das:
Plan tas
As te ros tig ma fa bri sii – Ará cea
Ca ta ya (Drimys bra si lien sis) - Win te rá cea
Cha chí hem bra (Dick so nia se llo wia na) - Dick so niá cea 
Cha chí ma cho (Tri chip te ris atro vi rens) - Cian teá cea
Coryt ho lo ma se llo wii - Es ter cu liá cea
Cu pay (Co pai fe ra langs dorf fii) - Le gu mi no sa
Mar me le ro ne gro (Gua zu ma ul mi fo lia) - Es ter cu liá cea

Nep he lea se to sa - Cian teá cea
Pa cu rí (Ree dia bra si lien sis) - Gu tí fe ra
Pal mi to (Eu ter pe edu lis) - Pal me ra
Pa lo ro sa (As pi dos per ma poly neu ron) - Apo ci ná cea
Güem bé - Phi lo den dron mis sio num - Ará cea
Pi no pa ra ná (Arau ca ria an gus ti fo lia) - Arau ca riá cea
Pi ñei ri ño (Po do car pus lam ber tii) – Po do car pá cea
To tay (Acro co mia to tai) – Pal me ra
Ya bu ti ca ba (Myr cia ria trun ci flo ra) - Mir tá cea
An fi bios
Ra ni ta del del ta (Ar gen teohy la sie mer si)
Aves
Ma cu co (Ti na mus so li ta rius)
Inam bú ca ra pé (Tao nis cus na nus)
Pa to se rru cho (Mer gus oc to se ta ceus)
Agui la mo ne ra (Morp hus guia nen sis)
Har pía (Har pia harpy ja)
Mui tú (Crax fas cio la ta)
Pa lo ma tro cal (Co lum ba spe cio sa)
Cha rao (Ama zo na pe trei)
Lo ro vi no so (Ama zo na vi na cea)
Ya si ya te ré gran de (Dro mo coccyx pha sia ne llus)
Ata ja ca mi nos co lu do (Ma crop sa lis crea gra)
Car pin te ro ca ra ca ne la (Dry co pus ga lea tus)
Pá ja ro cam pa na (Proc nias nu di co llis)
Fue gue ro es car la ta (Ramp ho ce lus bre si lius)
Ya pú (Psa ro co lius de cu ma nus)
Tor do ama ri llo (Xant hop sar fla vus)
Ma mí fe ros
Mo no au lla dor ro jo (Alouat ta fus ca)
Oso hor mi gue ro (Myr me cop ha ga tri dacty la)
Lo bo gar gan ti lla (Pte ro nu ra bra si lien sis)
Ya gua re té (Panthera on ca)
Mar gay (Fe lis wie dii)
Oce lo te (Fe lis par da lis)
Ga to ti gre (Fe lis ti gri na)
Pe rro vi na gre (Speot hos ve na ti cus)

Es pe cies Pro ble ma:
Aves
Lo ro cho cle ro (Pio nus ma xi mi lia ni): da ños agrí co las
Ma mí fe ros
Vam pi ro (Des mo dus ro tun dus): ata ca al ga na do: fie bre,
ane mia y ra bia.

PAM PAS

Es pe cies Apro ve cha bles:
Plan tas
Gra mí neas au tóc to nas (Bro mus, Lo lium, Pas pa lum,
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Agropy rum): fo rra je ras
Jun co (Jun cus spp.): ces te ría
An fi bios
Ra na crio lla (Lep to dacty lus oce la tus): ali men to
Aves
Ñan dú (Rhea ame ri ca na): plu mas, hue vos, cue ro, car ne
Per diz  Co lo ra da (Rhyn cho tus ru fes cens): ca za/a li men -
to
Inam bú co mún (Not hu ra ma cu lo sa) : ca za/a li men to
Mar ti ne ta co mún (Eu dro mia ele gans) : ca za/a li men to
Pa tos (Anas spp.) : ca za/a li men to
Cau que nes (Ch loep ha ga spp.) : ca za/a li men to
Pa lo ma tor ca za (Ze nai da au ri cu la ta): : ca za/a li men to
Pa lo ma pi ca zu ro (Co lum ba pi ca zu ro): ca za/a li men to
Co to rra (Myop sit ta mo na chus): mas co ta
Lo ro ba rran que ro (Cya no li ceus pa ta go nus): mas co ta
Mix tos y Jil gue ros (Si ca lis spp.): mas co ta
Ca be ci ta ne gra (Car due lis ma ge lla ni cus): mas co ta
Tor do re ne gri do (Mo loth rus bo na rien sis): mas co ta
Exó ti cas:
Pa lo ma ca se ra (Co lum ba li via): ca za/a li men to
Ma mí fe ros
Co ma dre ja ove ra (Di delp his al bi ven tris): piel
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus): piel /car ne
Coy po (Myo cas tor coy pus): piel /car ne
Zo rro gris (Du sic yon gri seus): piel

Exó ti cos:
Lie bre eu ro pea (Le pus eu ro paeus): piel /car ne
Chan cho ci ma rrón (Sus scro fa): ca za /car ne
Cier vos (Axis, Cer vus y Da ma): ca za /car ne
An ti lo pe ne gro (An ti lo pe cer vi ca pra): ca za /car ne

Es pe cies Ame na za das:
Plan tas
As tra ga lus ar gen ti nus - Le gu mi no sa
Cy pe lla wolff hue ge li - Iri dá cea
Aves
Cau quén co lo ra do (Ch loep ha ga ru bi di ceps)
Pa jo na le ra pi co rec to (Lim nor mis rec ti ros tris)
Loi ca pam pea na (Stur ne lla de fi lip pi)
Ma mí fe ros
Ve na do de las pam pas (Ozo to ce ros be zoar ti cus)

Es pe cies Pro ble ma:
Aves
Pa tos (Anas spp.): da ños agrí co las
Cau que nes (Ch loep ha ga spp.): da ños agrí co las
Cha já (Chau na tor qua ta: da ños agrí co las
Pa lo mas (Co lum ba spp. y Ze nai da au ri cu la ta): da ños
agrí co las

Co to rra (Myop sit ta mo na chus): da ños agrí co las
Lo ro ba rran que ro (Cya no li seus pa ta go nus): da ños agrí -
co las
Tor do re ne gri do (Mo loth rus bo na rien sis): da ños agrí -
co las

Ma mí fe ros 
Ra to nes de cam po (Cri cé ti dos): da ños agrí co las, sa lud
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus): da ños agrí co las
Pu ma (Fe lis con co lor): da ños ga na de ría

Exó ti cos:
Lie bre eu ro pea (Le pus eu ro paeus): da ños agrí co las
Chan cho ci ma rrón (Sus scro fa): da ños agrí co las
Cier vos (Axis, Cer vus y Da ma): da ños agrí co las
An ti lo pe ne gro (An ti lo pe cer vi ca pra): da ños agrí co las

CHA CO

Es pe cies Apro ve cha bles:
Plan tas
Al ga rro bos blan co (Pro so pis al ba): ma de ra , ali men to,
le ña
Al ga rro bo ne gro (Pro so pis ni gra): car bón
Ca ran day (Co per ni sia al ba): Yu te, pos tes, ali men to
Hier bas aro má ti cas: ali men to
Pa lo san to (Bul ne sia sar mien toi): ma de ra
Que bra cho blan co (As pi dos per ma sp.): car bón
Que bra cho co lo ra do (Schi nop sis spp.): ma de ra, ta ni no
Vi ra ró (Pte rogy ne ni tens): ma de ra
An fi bios
Sa po buey (Bu fo pa rac ne mis )cue ro
Rep ti les
Igua nas (Tu pi nam bis spp.): cue ro /car ne
Cu ri yu (Eu nec tes no taeus): cue ro
Boa am pa la gua (Boa cons tric tor): cue ro
Ya ca rés (Cai man spp.): cue ro
Tor tu gas te rres tres (Che lo noi dis spp.): mas co tas

Aves
Ñan dú (Rhea ame ri ca na): car ne, hue vos, cue ro, plu mas
Pa tos (Anas spp.): ca za /car ne
Pa lo mas (Ze nai da au ri cu la ta): ca za /car ne 
Lo ros y co to rras (Ara tin ga acu ti cau da ta, Ara tin ga leu -
copht hal ma, Ama zo na aes ti va, Pyrr hu ra fron ta lis, Pio nus
ma xi mi lia ni, Nan da yus nen day, Myop sit ta mo na chus):
mas co tas
Cha ra ta (Or ta llis ca ni co llis): ca za /car ne
Car de nal (Pa roa ria co ro na ta): mas co ta
Mix tos y Jil gue ros (Si ca lis spp.): mas co ta
Sol da di to (Lop hos pin gus pu si llus): mas co ta
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Bra si ta de fue go (Coryp hos pin gus cu cu lla tus): mas co ta
Tor do re ne gri do (Mo lot hus bo na rien sis): mas co ta
Va ri lle ro ne gro (Age laius cya no pus): mas co ta
Ma mí fe ros
Car pin cho (Hy dro chae ris hy dro chae ris): car ne /cue ro
Co ne jo de los pa los (Pe dio la gus sp.): car ne /piel
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus )car ne /piel
Pe ca rí de co llar (Ta yas su ta ja cu): car ne /cue ro
Pe ca rí la bia do (Di coty les pe ca ri): car ne /cue ro
Cor zue la par da (Ma za ma gua zou bi ra): car ne

Es pe cies Ame na za das:
Plan tas
Al ga rro bi llo es pi no so (Pro so pis ab bre via ta) - Le gu mi -
no sa
Ibi rá-ré (Pip ta de nia pa ra gua yen sis) - Le gu mi no sa
Mar me le ro ne gro (Gua zu ma ul mi fo lia) - Es ter cu liá cea
Pa cu rí (Ree dia bra si lien sis) - Gu tí fe ra
Pa lo pa pel (Coch los per mum te tra po rum) - Co clos per -
má cea
Pa ra to do (Ta be buia pa rai ba) - Big no niá cea
Pe lú (Sop ho ra mi crophy la) - Le gu mi no sa
Phi lo den dron twee dia num - Ará cea
To tay (Acro co mia to tai) - Pal me ra
Ya tay-po ñi (Bu tia pa ra gua yen sis) - Pal me ra
Zizyp hus gua ra ni ti ca - Ram ná cea
Aves
Mui tú (Crax fas cio la ta)
Pa lo ma tro cal (Co lum ba spe cio sa)
Ca la can te fren te do ra da (Ara tin ga au rea)
Tor do ama ri llo (Xant hop sar fla vus)
Ma mí fe ros
Oso hor mi gue ro (Myr me cop ha ga tri dacty la)
Ta tú ca rre ta (Prio don tes gi gan teus)
Tu cu-tu cu D'Or big ni (Cte nomys dor bign yi)
Lo bo gar gan ti lla (Pte ro nu ra bra si lien sis)
Ya gua re té (Panthera on ca)
Oce lo te (On ci fe lis par da lis)
Agua rá gua zú (Chry soc yon brach yu rus)
Chan cho qui mi le ro (Ca tag nus wag ne ri)

Es pe cies Pro ble ma:
Flo ra
Vi nal (Pro so pis rus ci fo lia): in va so ra
Aves
Pa tos (Anas spp.): da ños arro ce ras
Pa lo mas (Ze nai da au ri cu la ta y Co lum ba pi ca zu ro): da -
ños agrí co las
Lo ros y co to rras (ver es pe cies apro ve cha bles): da ños
agrí co las
Tor do re ne gri do (Mo lot hus bo na rien sis): da ños maíz

Va ri lle ro ne gro (An ge laius cya no pus): da ños arro ce ras
Ma mí fe ros Car pin cho (Hy dro choae ris hy dro chae ris): da -
ños arro ce ras
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus): da ños agrí co las

ES PI NAL

Es pe cies Apro ve cha bles:
Plan tas
Al ga rro bos (Pro so pis spp.): ma de ra
Cal dén (Pro so pis cal de nia): ma de ra
Ñan du bay (Pro so pis al ga rro bi lla): ma de ra
Ta la (Cel tis ta la): le ña, cer co vi vo
Rep ti les
Igua na ove ra (Tu pi nam bis te gui xin): cue ro
Ya ca re ove ro (Cai man la ti ros tris): cue ro
Aves
Ñan dú (Rhea ame ri ca na): hue vos, plu mas, cue ro, car ne
Per di ces (Cryp tu re llus, Not ho proc ta y Not hu ra spp.): ca -
za, car ne
Car de ni lla (Pa roa ria ca pi ta ta): mas co ta
Car de nal (Pa roa ria co ro na ta): mas co ta
Cor ba ti ta co mún (Sp ho rop hi la cae ru le cens): mas co ta

Es pe cies Ame na za das:
Aves
Ye ta pá chi co (Alec tru rus tri co lor)
Tor do ama ri llo (Xant hop sar fla vus)
Ma mí fe ros 
Oso hor mi gue ro (Myr me cop ha ga tri dacty la)
Tu co-tu co de D'Or big ni (Cte nomys dor bign yi)
Agua rá gua zú (Chry soc yon brach yu rus)

Es pe cies Pro ble ma:
Plan tas Exó ti cas: 
Li gus tri na (Li gus trum si nen sis): in va so ra
Li gus tro (Li gus trum lu ci dum): in va so ra
Pa rai so (Me lia aze da rach): in va so ra

Aves
Co to rra (Myop sit ta mo na chus ):Da ños agrí co las
Pa lo ma (Ze nei da au ri cu la ta ):Da ños agrí co las
Ma mí fe ros
Pu ma (Fe lis con co lor): da ños ga na de ría
Car pin cho (Hy dro choae ris hy dro chae ris): da ños arro ce ras

ES TE PA

Es pe cies Apro ve cha bles:
Plan tas 
Coi ro nes (Eli mus spp. , Sti pa spp. , Poa spp.): fo rra je ras
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Aves
Mar ti ne ta co pe to na (Eu dro mia ele gans): ca za /car ne
Choi que (Pte roc ne mia pen na ta): hue vos, plu mas, car ne,
cue ro
Cau que nes (Ch loep ha ga spp .)ca za
Exó ti cas:
Co dor niz (Lop hor nis ca li for ni ca): ca za /car ne
Ma mí fe ros
Zo rro co lo ra do (Du sic yon cul paeus): piel
Zo rro gris (Du sic yon gri seus): piel
Gua na co (La ma gua ni coe): piel, la na, car ne
Zo rri no (Co ne pa tus spp.): piel
Exó ti cos:
Lie bre (Le pus eu ro paeus): piel, car ne
Co ne jo (Oryc to la gus cu ni cu lus): piel, car ne
Vi són (Mus te la vi son): piel, car ne

Es pe cies Ame na za das:
Pe ces
Mo ja rra des nu da (Gym no cha ra ci nus ber gii)
An fi bios
Ra ni ta de So mun cu rá (So mun cu ria so mun cu ren sis)
Ra ni ta san ta cru ce ña (Ate log nat hus sa lai)
Aves
Cau quén co lo ra do (Ch loep ha ga ru bi di ceps)

Es pe cies Pro ble ma:
Aves
Ca ran cho (Poly bo rus plan cus): ba jas ga na de ras
Cau que nes (Ch loep ha ga spp.): com pe ten cia fo rra je ra

Ga vio ta co ci ne ra (La rus do mi ni ca nus): ba jas ga na de ras 
Ma mí fe ros
Exó ti cos:
Lie bre (Le pus eu ro paeus): com pe ten cia fo rra je ra
Co ne jo (Oryc to la gus cu ni cu lus): com pe ten cia fo rra je ra
MAR AR GEN TI NO

Es pe cies Apro ve cha bles:
Al gas
Gra ci la ria ve rru co sa: agar, ca rra ge na no
Gi gar ti na skotts ber gii: ali men to
Ma crocys tis py ri fe ra
Porphy ra co lum bia na
In ver te bra dos
Mo lus cos bi bal vos (Pe lecy po da), ce fa lo po dos (De ca po -
da), ca la ma res (Illex sp.): ali men to
Lan gos ti no ar gen ti no (Pleo ti cus mue lle ri): ali men to
Krill (Eup hau sia su per ba): ali men to
Pe ces
Mer lu za (Mer luc cius hubb si): ali men to 

Mer lu za de co la (Ma cru ro nus ma ge lla ni cus): ali men to
Po la ca aus tral (Mi cro me sis tius aus tra lis): ali men to
Aves Cor mo ra nes (Pha la cro co rax spp.): tu ris mo, gua no
Pin güi no de ma ga lla nes (Sp he nis cus ma ge lla ni cus): Tu -
ris mo /hue vos
Ga vio ti nes (Ster na spp.): tu ris mo
Chor los (Cha ra dri dae y sco lo paei dae): Tu ris mo
Lo ro ba rran que ro (Cya no li seus pa ta go nus): Tu ris mo

Ma mí fe ros
Lo bos ma ri nos de un pe lo (Ota ria fla ves cens) y de dos
pe los (Arc to cep ha lus aus tra lis):  Tu ris mo
Ele fan te ma ri no (Mi roun ga leo ni na): Tu ris mo
Ba lle na Fran ca (Eu ba lae na aus tra lis): Tu ris mo
To ni na ove ra (Cep ha lorhyn chus com mer so nii): Tu ris mo
Or ca (Or ci nus or ca): Tu ris mo
Del fi nes (La ge norhyn chus, Tur ciops, etc.): Tu ris mo

* Es pe cies Ame na za das:
Gru po Es pe cie

Rep ti les
Tor tu ga ver de de mar (Che lon ya my das)
Tor tu ga laúd (Der mo chelys co ra cea)
Ma mí fe ros 
Chun gun go (Lon tra fe li na)
Ba lle na jo ro ba da (Me gap te ra no vaean gliae)

* Es pe cies Pro ble ma:
Gru po Es pe cie Pro ble ma

Aves
Ga vio ta co ci ne ra (La rus do mi ni ca nus): Afec ta a spp. de
uso tu rís ti co
Ma mí fe ros 
Lo bos ma ri nos (Ota ria sp.): Rom pen re des de pes ca
Del fi nes (Pon to po ria, Cep ha lorhyn chus, La ge norhyn chus,
Delp hi nus, etc.): Rom pen re des de pes ca.

YUN GA

* Es pe cies Apro ve cha bles:
Gru po Es pe cie Uso

Plan tas
Ce bil co lo ra do (Ana de nant he ra ma cro car pa): ma de ra
Guai cá (Oco tea pu be ru la): ma de ra 
Hor co ce bil (Pa ra pip ta de nia ex cel sa): ma de ra
La pa cho ne gro (Ta be buia ipé): ma de ra  
No gal crio llo (Ju glans aus tra lis): ma de ra
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Pa lo ama ri llo (Phy llosty lon ram noi des): ma de ra
Pa lo ba rro so (Blep ha ro calyx gi gan tea): ma de ra
Pa lo blan co (Caly cophy llum mul ti flo rum): ma de ra
Pi no del ce rro (Po do car pus par la to rei): ma de ra 
Que ñoa (Poly le pis spp.): Le ña
Ro ble crio llo (Am bu ra na cea ren sis): ma de ra
Ti pa blan ca (Ti pua na ti pu)
Vi ra ró (Pte rogy ne ni tens): ma de ra

Aves
Lo ro ha bla dor (Ama zo na aes ti va): Mas co ta
Ca la can te ca ra ro ja (Ara tin ga mi tra ta): Mas co ta
Lo ro cho cle ro (Pio nus ma xi mi lia ni): Mas co ta
Lo ro ali se ro (Ama zo na tu cu ma na): Mas co ta
Chi ri pe pe de la yun ga (Pyrr hu ra mo li nae): Mas co ta
Urra ca co mún (Cya no co rax chry sops): Mas co ta

Ma mí fe ros
Pe ca ries (Ta yas sui dae): cue ro /car ne
Cor zue las (Ma za ma spp.): cue ro /car ne
Ta pir (Ta pi rus te rres tris): cue ro /car ne
Agu tí (Dasy proc ta aza rae): cue ro /car ne
* Es pe cies Ame na za das:
Gru po Es pe cie

Plan tas
Ap ha nos tel ma tu ba tum - As cle pia dá cea
Ca la gua la (Ant hu rium pa ra gua yen se) - Ará cea
Cha chí hem bra (Dick so nia se llo wia na) - Dick so niá cea
La pa cho ama ri llo (Ta be buia la pa cho) - Big no niá cea
Myr ciant hes ca lli co ma - Mir tá cea
Pa lo pa pel (Coch los per mun te tra po rum) - Co clos per -
má cea
Phi li ber tia cam pa nu la ta - As cle pia dá cea
Pleo pel tis ma cro car pa - Po li po diá cea
Sa cha guin da (Mu tin gia ca la bu ra) - Eleo car pá cea
So ro che (Bom bax ar gen ti num) - Bom ba cá cea
Tar ta ga lia ru bra - Bom ba cá cea

Aves
Har pía (Har pia harpy ja)
Ca la can te fren te do ra da (Ara tin ga au rea)
Ya pú (Psa ro co lius deau ma nus)

Ma mí fe ros 
Ya gua re té (Panthera on ca)
Mar gay (Fe lis wie dii)
Oce lo te (Fe lis par da lis)
Ga to ti gre (Fe lis ti gri na)

Es pe cies Pro ble ma:
Aves
Lo ro ha bla dor (Ama zo na aes ti va): Da ños agrí co las
Lo ro cho cle ro (Pio nus ma xi mi lia ni): Da ños agrí co las

Ma mí fe ros
Ya gua re té (Leo on ca): Da ños ga na de ría

MON TE

Es pe cies Apro ve cha bles:
Gru po Es pe cie Uso

Plan tas
Al pa ta co (Pro so pis al pa ta co): le ña
Cha ñar (Geof froea de cor ti cans): le ña
Jun qui llo (Spo ro bo lus ri gens): ali men to, ces te ría
Pi qui llin (Con da lia mi crophy lla): le ña
Re ta mo (Bul ne sia re ta ma): ce ra

Rep ti les 
Am pa la gua (Boa cons tric tor): cue ro, mas co ta
Tor tu gas te rres tres (Che lo noi dis spp.): mas co tas
Igua nas (Tu pi nam bis spp.): cue ro, mas co ta

Aves
Pa lo mas ala man cha da (Co lum ba ma cu lo sa), pi ca zu ro
(C.pi ca zu ro), tor ca za (Ze nai da au ri cu la ta): ca za, car ne
Lo ro ba rran que ro (Cya no li seus pa ta go nus): mas co ta
Ca la can te co mún (Ara tin ga acu ti cau da ta): mas co ta
Co to rra co mún (Myop sit ta mo na chus): mas co ta

Ma mí fe ros
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus): cue ro, car ne
Pu ma (Fe lis con co lor): cue ro
Gua na co (La ma gua ni coe): car ne, piel, la na
Exó ti cos:
Cier vos (Cer vus elap hus y Da ma da ma): ca za, car ne
Ja ba lí (Sus scro fa): ca za, cue ro, car ne

Es pe cies Ame na za das:
Rep ti les
La gar ti ja gris azu la da (Lio lae mus ra bi noi)
Aves
Rey del bos que (Pheu ti cus au reo ven tris)
Car de nal ama ri llo (Gu ber na trix cris ta ta)
Rei na mo ra gran de (Cya no comp sa bris so ni)
Ma mí fe ros
Ra tón pe lu do os cu ro (Eu neomys mor dax)
Tu co-tu co men do ci no (Cte nomys va li dus)
Tu co-tu co san jua ni no (Cte nomys jo ha ni) 
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Es pe cies Pro ble ma:
Aves
Pa lo mas ala man cha da (Co lum ba ma cu lo sa), pi ca zu ro
(C.pi ca zu ro) y tor ca za (Ze nai da au ri cu la ta): da ños agrí -
co las
Lo ro ba rran que ro (Cya no li seus pa ta go nus): da ños agrí -
co las
Ca la can te co mún (Ara tin ga acu ti cau da ta): da ños agrí -
co las
Co to rra co mún (Myop sit ta mo na chus): da ños agrí co las
Ma mí fe ros
Viz ca cha (La gos to mus ma xi mus): da ños agrí co las
Pu ma (Fe lis con co lor): da ños ga na de ría

BOS QUE SU BAN TÁR TI CO

Es pe cies Apro ve cha bles:
Gru po Es pe cie Uso

Plan tas
Ca ña co li hue (Chus quea cu leou): Mue ble ria /cer cos 
Ci prés de la cor di lle ra (Aus tro ce drus chi len sis): ma de ra
Coi hue (Not ho fa gus dom be yi): ma de ra
Len ga (Not ho fa gus pu mi lio): ma de ra
Ñi re (Not ho fa gus an tarc ti ca): Le ña
Pe huén (Arau ca ria arau ca na): Pi ño nes
Rau lí (Not ho fa gus ner vo sa): ma de ra
Ro ble pe llín (Not ho fa gus obli qua): ma de ra

Pe ces Exó ti cos:
Tru chas y sal mo nes (Sal mo spp.): Pes ca/a li men to
Ave sE xó ti cas:
Co dor niz ca li for nia na (Lop hor nis ca li for ni ca): ca za -
/car ne

Ma mí fe ros
Pu ma (Fe lis con co lor): caza
Zo rro co lo ra do (Du sic yon cul paeus): piel
Zo rro gris (Du sic yon gri seus): piel

Exó ti cos:
Cas tor (Cas tor ca na den sis): piel
Ra ta al miz cle ra (Zi be ria on dra ta): piel
Lie bre eu ro pea (Le pus eu ro paeus): piel /car ne /ca za
Co ne jo (Oryc to la gus cu ni cu lus): car ne /piel
Vi són (Mus te la vi son): piel
Cier vos axis (Axis axis), da ma (Da ma da ma) y co lo ra -
do (Cer vus elap hus): ca za /car ne
Ja ba lí (Sus scro fa): ca za /cue ro
Mu flón (Ovis aries): ca za
Re no: ca za

Es pe cies Ame na za das:
Gru po Es pe cie

Plan tas
Aler ce (Fitz ro ya cu pres soi des) - Cu pre sá cea
Ave lla no (Gue vi na ave lla na) - Pro teá cea
Chau ra (Gault he ria phy lli reae fo lia) - Eri cá cea
Chu pa-chu pa (Ec cre mo car pus sca ber) - Big no niá cea
Ci prés de las guay te cas (Pil ge ro den dron uvi fe ra) - Cu -
pre sá cea
Ci prés ena no (Dacry dium fon kii) - Po do car pá cea
Coi-co pi hue (Phi le sia bu xi fo lia) - Li liá cea
Hua ra po (Myr teo la bar neou dii) - Mir tá cea
Le be tant hus myr si ni tes - Epa cri dá cea
Li ber tia chi len sis - Iri dá cea
Lin gue (Per sea lin gue) - Lau rá cea
Ma ñió ma cho (Po do car pus nu bi ge na) - Po do car pá cea
Ma ñíu (Po do car pus an di nus) - Po do car pá cea
Ma qui (Aris to te lia chi len sis) - Eleo car pá cea
Muer mo (Eucryp hia cor di fo lia) - Eu cri fiá cea
Myr teo la leu comyr ti llus - Mir tá cea
Pa lo co lo ra do (Te mu di va ri ca tum) - Mir tá cea
Pil-pil-vo qui (Camp si dium val di via num) - Big no niá -
cea
Ro ble pe llín (Not ho fa gus obli qua) - Fa gá cea
Rho dop hia la arau ca na - Ama ri li dá cea
Te mú (Te mu crucks hank sii) - Mir tá cea
Tia ca (Cald clu via pa ni cu la ta) - Cu no niá cea
Ti neo (Wen man nia tri chos per ma) - Cu no niá cea
Ti que (Aex to xi con punc ta tum) - Aex to xi cá cea
Vo qui blan co (Bo qui la tri fo lia ta) - Lar di za ba lá cea
An fi bios  
Ra na de chall hua co (Ate log nat hus ni toi)
Ra na pa ta gó ni ca (Ate log nat hus pa ta go ni cus)

Ma mí fe ros
Hui llín (Lon tra pro vo cax)
Hue mul (Hip po ca me lus bi sul cus)

Es pe cies Pro ble ma:
Gru po Es pe cie Pro ble ma

Pe ces Exó ti cos:
Tru chas y sal mo nes (Sal mo spp.): Des pla zan spp. au -
tóc to nas 

Ma mí fe ros 
Pu ma (Fe lis con co lor): Da ños ga na de ría
Zo rro co lo ra do (Du sic yon cul paeus): Da ños ga na de ría
Zo rro gris (Du sic yon gri seus): Da ños ga na de ría
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PU NA Y PRE PU NA

Es pe cies Apro ve cha bles:

Plan tas
Cac ta céas (Cac ta ceae): or na men ta les
Car dón :ma de ra
(Ce reus cory ne)
(Tri cho ce reus ters chec kii)
Que ñoa (Poly le pis spp.): Le ña

Aves
Su ri (Pte roc ne mia pen na ta ): Plu mas /car ne /hue vos -
/cue ro
Aná ti dos, rá li dos, etc.: carne, hue vos

Ma mí fe ros 
Quir quin cho de la Pu na (Chae toph rac tus spp.): Cha -
ran gos /car ne
Vi cu ña (Vi cug na vi cug na): La na
Gua na co (La ma gua ni coe): La na /piel /car ne

Es pe cies Ame na za das:
Gru po Es pe cie

Plan tas 
Bai la bue na (Ha plo pap pus ri gi dus) - Com pues ta
Tri cho ce reus smir zia nus - Cac tá cea
Wein gar tia neu man nia - Cac tá cea

An fi bios
Sa pi to de mon ta ña sal te ño (Tel ma to bius ata ca men sis)

Ma mí fe ros 
Chin chi lla gran de (Chin chi lla bre vi cau da ta) 
Chin chi lla chi ca (Chin chi lla la ni ger)
Ga to an di no (Fe lis ja co bi ta)

DELTA E ISLAS DEL PARANA

Es pe cies Apro ve cha bles:
Peces
Patí (Luciopimelodus pati): alimento, pesca deportiva.
Bagres (Pimelodidae): alimento, pesca deportiva.
Tarariras (Hoplias malabaricus): alimento, pesca
deportiva.
Sábalo (Prochilodus spp.): alimento, pesca deportiva.

Anfibios
Rana criolla (Leptodactylus ocelatus): alimento.

Aves
Pa va de mon te (Pe ne lo pe obs cu ra): ali men to, eco tu ris -
mo.

Mamíferos
Coipo (Myocastor coypus): piel y carne.
Carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris): carne y cuero.

Plantas
Ceibo (Erythrina crista-galli)
Timbó (Enterolobium contortisiliquum): ornamental.
Palmera pindó (Arecastrum romanzoffianum): orna-
mental y alimento.
Junco (Scirpus sp.): cestería.

Es pe cies Amenazadas:
Anfibios
Tapalcuá o cecilia panza blanca (Chthonerpeton indis-
tinctum)

Aves
Aguila pescadora (Pandion haliaetus)
Pajonalera de pico recto (Limnornis rectirostris)
Capuchino de Zelich (Sporophila zelichi)
Capuchino de pecho blanco (Sporophila palustris)

Mamíferos
Ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus)
Lobito de río (Lutra platensis)
Ratón del Delta (Akodon kempi)

Plantas
Hippeastrum rutilum
Philodendron tweedianum
Patito coludo (Aristolochia macroura)
Melastoma (Tibouchina nitida)
Flor de patito (Oncidium bifolium)
Peperonia catharinae
Helecho rastrero (Selaginella marginata)
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BIO DI VER SI DAD

Diagnóstico sumario de la fauna de mamíferos de la eco-región
pampeana: caracterización y estado de conocimiento  

Aní bal Pa re ra y Da nie la Kes sel man
Pro gra ma Pas ti zal Pam pea no, Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na.

Defensa 251 (1065) Buenos Aires. Correo electrónico: pas ti zal @vi da sil ves tre.or g.ar

La fau na de ma mí fe ros de la eco-re gión Pam pea na es tá com pues ta por unas 69 es pe cies, per -
te ne cien tes a 6 ór de nes y 17 fa mi lias (49 gé ne ros). 

De bi do a su po si ción cen tral res pec to del te rri to rio ar gen ti no y de las dis tin tas eco-re gio nes
que lo com po nen, la pam pea na se en cuen tra pró xi ma, o en con tac to, con un buen nú me ro de
ellas, mo ti vo por el cual com par te una im por tan te pro por ción de sus es pe cies con las de más.  Al -
gu nas de es tas es pe cies só lo al can zan la eco-re gión pam pea ma de mo do mar gi nal (ej. la cor zue la
par da, por En tre Ríos, el mur cié la go pes ca dor por San ta Fe, el cier vo de los pan ta nos o el lo bi -
to de río, pre sen tes en la zo na del Del ta). En cuan to a en de mis mos, só lo exis ten al gu nas for mas
de roe do res (Phy llo tis bo na rien sis, aun que co ni den ti dad ta xo nó mi ca dis cu ti da, Cte nomys ta la rum,
C. aus tra lis, sien do pre vi si ble al gu na otra una vez re vi sa dos ta xo nó mi ca men te los dis tin tos gru -
pos de mi cro ma mí fe ros te rres tres). En cuan to a su con tex tu ra fí si ca, el elen co mas to fau nís ti co de
la re gión se com po ne de 46 es pe cies de pe que ños ma mí fe ros (has ta 500 grs.), 16 ma mí fe ros de
con tex tu ra me dia na (has ta 15 ki lo gra mos), y  só lo 7 gran des ma mí fe ros (más de 15 ki lo gra mos).
En cuan to a sus há bi tos de vi da exis ten 13 es pe cies fo so ria les, 31 es pe cies te rres tres no fo so ria -
les, 16 vo la do ras y 5 de há bi tos an fi bios. En cuan to al es pec tro tró fi co po de mos di fe ren ciar 32
es pe cies de her bí vo ros /gra ní vo ros, 11 car ní vo ro s/a ni ma lí vo ros,  18 in sec tí vo ros es tric tos y 8 de
há bi tos om ní vo ros. 

El ex ten di do, e in ten si vo, de sa rro llo de la ac ti vi dad agro pe cua ria de la re gión, así co mo el pro -
fu so de sa rro llo ur ba nís ti co y vial, han pro mo vi do im por tan tes mo di fi ca cio nes so bre el há bi tat y
las con di cio nes de vi da de la fau na de ma mí fe ros. Al gu nos de ellos han ex pe ri men ta do, y ex pe -
ri men tan aún, pro ce sos de re gre sión en res pues ta a la ac ti vi dad hu ma na (al me nos 7 es pe cies,
con una de ellas ya au sen te de la re gión (Pant he ra on ca), otros han res pon di do adap tán do se a las
nue vas con di cio nes, y al gu nos han am plia do sus do mi nios gra cias a las nue vas con di cio nes (al
me nos 15 es pe cies).  En cuan to al es ta do de con ser va ción de las dis tin tas es pe cies que com po -
nen la fau na de ma mí fe ros de la re gión, iden ti fi ca mos al me nos 15 es pe cies ra ras o ame na za das
de ex tin ción pa ra la re gión (Gra ci li na nus, Ch lamy dop ho rus, Eu mops dab be nei, E. pa ta go ni cus, Lon tra,
Pu ma, Lyn chai lu rus, Her pai lu rus, La ma, Ozo to ce ros, Blas to ce rus, Del tamys, Bi bimys, Phy llo tis, Do li cho -
tis). Es ta con si de ra ción in clu ye es pe cies que no son con si de ra das co mo ame na za das en el ám bi -
to na cio nal, pe ro si lo es ta rían pa ra la Eco-re gión en par ti cu lar (ej. La ma, Lyn chai lu rus). No son
con si de ra das aque llas que só lo lle gan a la re gión de ma ne ra mar gi nal, y no se en cuen tran ma -
yor men te ame na za das en sus zo nas tí pi cas (ej. Ma za ma). Tam bién des de el pun to de vis ta de la
con ser va ción al gu nas es pe cies apa re cen co mo “in di ca do ras” de si tua cio nes par ti cu la res del há bi -
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tat (no ta ble men te fie les a cier tas con di cio nes). Re sul ta in te re san te el ca so de aque llas aso cia das
es tric ta men te a con di cio nes de pas ti zal po co in ter ve ni do y de con di cio nes más pri mi ti vas (tí pi -
ca men te Ozo to ce ros). Cier tas es pe cies, en par ti cu lar aque llas con gran des re que ri mien tos de ca -
li dad y can ti dad de há bi tat pue den ser con si de ra das co mo es pe cies “pa ra guas” (ej. Pu ma, Ozo to -
ce ros, Blas to ce rus, La ma). Ope rar su con ser va ción im pli ca la con ser va ción del res to de la bio di ver -
si dad. Pro po ne mos 7 es pe cies ba jo es ta ca te go ría. 

En cuan to a la re la ción de la fau na de ma mí fe ros con la ac ti vi dad agro pe cua ria, exis ti rían al
me nos 16 es pe cies “re le van tes”, sea por su im pac to so bre pas tu ras o cul ti vos (co mo va rias es pe -
cies de roe do res sig mo don ti nos o el gé ne ro Ca via), o por su con di ción pre da do res sig ni fi ca ti vos
so bre es pe cies pro ble ma (ej. Ly ca lo pex, o al gu nos qui róp te ros in sec tí vo ros). Otras 22 es pe cies se -
rían po si ble men te re le van tes. 

Por va rios mo ti vos, la fau na de ma mí fe ros de la Re gión Pam pea na ha si do de las más es tu dia -
das del país. En es to in flu yen con po si ble men te dos fac to res re le van tes. El pri me ro, la exis ten cia
de gran des cen tros ur ba nos, con ac ti vo mo vi mien to aca dé mi co (Bue nos Ai res, La Pla ta, Ro sa -
rio, Mar del Pla ta, Río Cuar to, Ba hía Blan ca, Tan dil, San Luis, en tre otros), mu chos de ellos con
an ti gua tra di ción cien tí fi ca. Es tos cen tros ur ba nos son tam bién se de ad mi nis tra ti va de or ga nis -
mos ofi cia les (co mo IN TA, o APN), y de ONGs de di ca das a la con ser va ción de los re cur sos na -
tu ra les. El se gun do mo ti vo im por tan te por el cual exis te un sig ni fi ca ti vo es fuer zo vol ca do so bre
el es tu dio de la fau na de ma mí fe ros de la re gión, es su in te rac ción con la ac ti vi dad agro pe cua -
ria, con de ci si va par ti ci pa ción en la eco no mía na cio nal. Es to im pli ca un ses go mar ca do ha cia el
es tu dio de pe que ños roe do res vin cu la dos a agroe co sis te mas (tí pi ca men te Ako don, Ca lomys, Oli -
gory zomys, Ca via, Cte nomys, en tre otros).

Pa ra ob te ner una me di da, al me nos apro xi ma da, de la par ti ci pa ción del es fuer zo de in ves ti ga -
ción bá si ca y apli ca da a los ma mí fe ros de la re gión he mos re vi sa do los Li bros de Re sú me nes de
las úl ti mas Jor na das Ar gen ti nas de Mas to zoo lo gía y el IX Con gre so Ibe roa me ri ca no de Bio di -
ver si dad y Zoo lo gía de Ver te bra dos. 
El nú me ro de tra ba jos pre sen ta dos en es tos con gre sos fue to ma do co mo in di ca dor del es fuer -
zo. Acla ra mos que es te mé to do es se gu ra men te im per fec to, pues en bue na me di da de pen de de
los “há bi tos” de los dis tin tos gru pos de in ves ti ga ción (ej. al gu nos no acos tum bran a lle var sus tra -
ba jos a es te ti po de con gre sos, otros lo ha cen en for ma me nos in ten si va, etc.). Exis ten otras ins -
tan cias aca dé mi cas que po drían ha ber se tam bién eva lua do (Reu nio nes Ar gen ti nas de Eco lo gía,
Jor na das Na cio na les de Fau na Sil ves tre, even tos pro vin cia les, re vis tas aca dé mi cas). Tam bién he -
mos to ma do la in for ma ción que nos han he cho lle gar mu chos in ves ti ga do res acer ca de sus tra -
ba jos, es pe cí fi ca men te pa ra el de sa rro llo de es te ta ller.  A par tir de es te aná li sis po de mos de cir
que el gru po de los pe que ños roe do res aso cia dos a agroe co sis te mas, con cen tra al re de dor del 55
% del es fuer zo de in ves ti ga ción en los úl ti mos diez años. Ade más es el úni co gru po don de exis -
te una com ple ta ga ma de apro xi ma cio nes des de las dis tin tas dis ci pli nas (eco lo gía, mor fo lo gía, fi -
sio lo gía, ge né ti ca, pa ra si to lo gía, ta xo no mía, evo lu ción). Es tos tra ba jos han si do tí pi ca men te con -
du ci dos des de las Uni ver si da des e Ins ti tu tos de Bue nos Ai res, Río Cuar to, La Pla ta (Uni ver si dad
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y Mu seo), Mar del Pla ta, San Luis y Men do za. Un se gun do mo ti vo, en par te aso cia do al mis mo
es ce na rio de los agroe co sis te mas, tie ne que ver con el in te rés sa ni ta rio por el que se han en ca -
ra do di ver sos es tu dios (es to al can za es pe cial men te a pe que ños roe do res -aun que no só lo los aso -
cia dos a agroe co sis te mas-, a los qui róp te ros y, en me nor me di da, a los dasy pó di dos). 

La re la ti va fa ci li dad pa ra ob te ner y man te ner pe que ños roe do res, y tam bién dasy pó di dos (en
par ti cu lar Chae toph rac tus, y en me nor me di da Dasy pus hy bri dus y Toly peu tes), ha po si bi li ta do un
im por tan te cau dal de apor tes en ma te ria de mor fo lo gía, fi sio lo gía y ge né ti ca de es tas es pe cies (el
14 % de los tra ba jos eva lua dos pa ra la re gión co rres pon de a dasy pó di dos, en su ma yo ría en con -
di cio nes de la bo ra to rio). 

Los gran des roe do res na ti vos de la re gión (Hy dro chae ris, Myo cas tor y La gos to mus), han si do ob -
je to de una aten ción cre cien te en los úl ti mos años (el 18 % de los tra ba jos re vi sa dos), muy pro -
ba ble men te de bi do a su im por tan cia co mo re cur so al ter na ti vo, más que por su im pac to so bre la
ac ti vi dad agro pe cua ria. La nu tria ha si do abor da da des de mu chos pun tos de vis ta y por va rios
gru pos (Del ta, Lu ján, Tan dil) el car pin cho fun da men tal men te en su as pec to zoo téc ni co (Del ta)
y la viz ca cha des de su eco lo gía (En tre Ríos, La Pam pa, San Luis).  En de fi ni ti va, el or den de los
roe do res (gran des y pe que ños, sea por su im por tan cia en agroe co sis te mas, sa ni ta ria o co mer cial),
ha si do blan co de más del 70 % de los tra ba jos “pam pea nos” se gún el re gis tro de con gre sos ana -
li za do.  Pue de no tar se una cre cien te va lo ra ción de te mas re la ti vos a con ser va ción de eco sis te mas
(par ti cu lar men te en la re gión, la preo cu pa ción por las es ca sas “re li quias” de pas ti zal na tu ral), y
de es pe cies ame na za das o po co co no ci das, no ne ce sa ria men te re le van tes a los pro ce sos pro duc -
ti vos en la re gión. Por ejem plo, el IN TA ha da do lu gar en los úl ti mos años a un Pro gra ma de -
di ca do a Re cur sos ve ge ta les Na tu ra les y Fau na Sil ves tre, la FV SA ha ha bi li ta do un “Pro gra ma
Pas ti zal Pam pea no”, la APN ha des ple ga do su más avan za do pro yec to por crear un Par que Na -
cio nal en la re gión (aun que por es tos mo men tos su im ple men ta ción pa re ce in cier ta) y la UNLP
con ce bi do al pro gra ma Pro bio ta.

Po si ble men te en es te pro ce so que lle va ma yor aten ción so bre te mas de con ser va ción, in flu ya
el per fil de las nue vas ge ne ra cio nes de pro fe sio na les de las uni ver si da des, y un ma yor apor te de
fon dos pro ce den tes del ex tran je ro (en es to par ti ci pa el pro ce so de  glo ba li za ción, la in yec ción
de ca pi ta les ex tran je ros en la re gión, y el más fa ci li ta do ac ce so que pro po nen las co mu ni ca cio -
nes). Es to úl ti mo se con tra po ne en rea li dad con una ca da vez me nor par ti ci pa ción de par ti das
pre su pues ta rias del Es ta do Na cio nal o los Es ta dos Pro vin cia les, que a su vez nor mal men te tie -
nen una ma yor ses go, ha cia el tra ba jo con es pe cies re le van tes pa ra el agro, o los as pec tos sa ni ta -
rios. 

La co rrien te de tra ba jos de di ca dos a, o mo vi li za dos por, la con ser va ción se ha cen par ti cu lar -
men te evi den tes pa ra el ca so de la re gión pam pea na en cér vi dos (es pe cial men te Ozo to ce ros en
Sam bo rom bón y San Luis, y re cien te men te Blas to ce rus en el Del ta), y en car ní vo ros, par ti cu lar -
men te pe que ños fe li nos (fun da men tal men te des de Ba hía Blan ca). No son fre cuen tes los tra ba -
jos con es pe cies o as pec tos que no tie nen un par ti cu lar in te rés por al gu nos de los mo ti vos an -
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tes men cio na dos (in te rac ción con el agro, te mas sa ni ta rios, o, más re cien te men te, con ser va ción
y uso sus ten ta ble). Las ex cep cio nes es tán da das por apor tes pun tua les en pe que ños mar su pia les
(el ca so de Mo no delp his di mi dia ta, que pre sen ta un in te re san te mo de lo re pro duc ti vo del ti po “se -
mél pa ro”), tra ba jos evo lu ti vos, ta xo nó mi cos y ge né ti cos (en mar su pia les, dasy pó di cos y no ta ble -
men te so bre el gru po de los Cte nomys), con im por tan te par ti ci pa ción de los mu seos de La Pla ta
y Bue nos Ai res. Si bien es cier to que en, tér mi nos re la ti vos, la fau na de ma mí fe ros de Re gión
Pam pea na ha si do pro ba ble men te más abor da da en su con jun to que las co rres pon dien tes en otras
eco-re gio nes, muy le jos es tá de ser com ple to su co no ci mien to, exis tien do im por tan tes gru pos
muy po co abor da dos, y am plios pro ble mas que re que ri rían una ma yor aten ción y tra ta mien to.

Es ta do de con ser va ción de los Odo na ta en Ar gen ti na
Ja vier Mu zón y Na ta lia Von Ellen rie der

Ins ti tu to de Lim no lo gía Dr. Raúl A. Rin gue let.
C.C. 712, CP: 1900, La Pla ta, Ar gen ti na. Co rreo elec tró ni co: Mu zo n@il pla.e du.ar

El or den Odo na ta  com pren de  aque llos in sec tos co no ci dos vul gar men te en nues tro país co -
mo li bé lu las, he li cóp te ros o agua ci les. Son in sec tos de ta ma ño me dia no a gran de y pre sen tan di -
ver sos pa tro nes de co lo ra ción, don de com bi nan una am plia ga ma de co lo res de ori gen es truc -
tu ral y pig men ta rio. Son ex ce len tes vo la do res y de pre da do res. Sus adul tos son aé reos y sus lar -
vas ge ne ral men te acuá ti cas. Ex cep cio nal men te se han re gis tra do lar vas te rres tres en sel vas tro pi -
ca les y tem pla das. El es ta do lar val no pre sen ta un nú me ro de fi ni do de es ta dios (ge ne ral men te
más de 10), el cual va ría in clu so en el se no de una mis ma po bla ción. Sus es pe cies in te gran una
am plia va rie dad de co mu ni da des acuá ti cas, tan to de cuer pos de agua ló ti cos co mo lén ti cos, per -
ma nen tes o tem po ra rios, por los que ex hi ben una al ta fi de li dad am bien tal. La me ta mor fo sis se
rea li za fue ra del agua y ge ne ral men te du ran te la no che. Las po bla cio nes de sa rro llan ci clos lar va -
les de di fe ren te du ra ción en re la ción a la la ti tud, pu dién do se en con trar ci clos rá pi dos (me nos de
un mes) en las re gio nes in ter tro pi ca les y ci clos len tos (1 a 5 o más años) en las re gio nes tem pla -
das del pla ne ta. Se han de tec ta do nu me ro sos ca sos de dia pau sa e hi ber na ción en re la ción di rec -
ta a sus adap ta cio nes es ta cio na les y a la pe rio di ci dad de los am bien tes que ha bi tan; pu dien do
ocu rrir, se gún los gru pos, en cual quie ra de sus es ta dos de de sa rro llo, pe ro más fre cuen te men te
du ran te el es ta do de hue vo. Si bien los in te gran tes de es te gru po no mo ti van, en la ac tua li dad,
un gran in te rés eco nó mi co pa ra el hom bre, su po si ción en las ca de nas tró fi cas de los dis tin tos
eco sis te mas que in te gran ha cen de ellos po ten cia les con su mi do res de in sec tos vec to res de di ver -
sas en fer me da des. En tal sen ti do, se han rea li za do prue bas exi to sas de su pre sión de lar vas deAe -
des aegyp ti, vec tor de la fie bre ama ri lla y el den gue, uti li zan do lar vas de odo na tos co mo de pre -
da do res. Por otro la do, los odo na tos y en es pe cia les sus es ta dios lar va les, son al ta men te sen si bles
a los cam bios am bien ta les pro du ci dos por la ac ti vi dad hu ma na. Su uti li za ción en el mo ni to reo
y la eva lua ción de mo de los de im pac to am bien tal, en par ti cu lar aque llos re fe ri dos a la con ta mi -
na ción de am bien tes acuá ti cos, se in cre men ta día a día.

La pro tec ción y con ser va ción de la Na tu ra le za es una enor me ta rea de sa rro lla da a ni vel mun -
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dial, tan to por cien tí fi cos co mo por per so nal de di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y no gu -
ber na men ta les. Sin em bar go, en la ac tua li dad la ma yor can ti dad de es fuer zos se di ri ge al es tu dio
de ani ma les ca ris má ti cos (prin ci pal men te aves y ma mí fe ros), los cua les re pre sen tan so lo una pe -
que ña pro por ción de la bio di ver si dad del pla ne ta. Si bien la pro tec ción de al gu na de es tas es pe -
cies ca ris má ti cas po dría ac tuar co mo “pa ra guas” pa ra mu chas otras (cuan do el eco sis te ma que
ellas in te gran es pro te gi do), los di fe ren tes re que ri mien tos eco ló gi cos y geo grá fi cos res pec to del
área ne ce sa ria pa ra la per sis ten cia de sus po bla cio nes no siem pre ase gu ra rá su pro tec ción. Es ta si -
tua ción se vuel ve dra má ti ca al con si de rar a los or ga nis mos in ver te bra dos, en par ti cu lar a los in -
sec tos quie nes re pre sen tan más de 4/5 de to das las es pe cies vi ven tes de la Tie rra y po seen un rol
pre pon de ran te en el man te ni mien to de los prin ci pa les ser vi cios eco ló gi cos con ti nen ta les. A pe -
sar de que la ne ce si dad de in cre men tar las ac ti vi da des con cer nien tes a la pro tec ción y con ser va -
ción de in ver te bra dos ha si do ya lar ga men te re co no ci da, la in for ma ción bio ló gi ca y ta xo nó mi -
ca ne ce sa ria pa ra tal fin es prac ti ca men te ine xis ten te. 

La Re pú bli ca Ar gen ti na po see una ex ten sa tra di ción res pec to a la crea ción de áreas na tu ra les
pro te gi das, las cua les han si do his tó ri ca men te se lec cio na das so bre la ba se de un cri te rio pai sa jís -
ti co. Es tas áreas, que en to tal ocu pan apro xi ma da men te el 5% de la su per fi cie del país, afor tu na -
da men te re pre sen tan una am plia va rie dad de bio mas, des de la es te pa pa ta gó ni ca has ta las Yun -
gas. Sin em bar go, al no exis tir in ven ta rios fau nís ti cos y flo rís ti cos com ple tos que per mi tan el di -
se ño de po lí ti cas de con ser va ción apro pia das, la pre sen cia de una de ter mi na da es pe cie en un área
pro te gi da no sig ni fi ca ne ce sa ria men te la pro tec ción y con ser va ción de la mis ma.

Da da la ur gen te ne ce si dad de con tar con in ven ta rios flo rís ti cos y fau nís ti cos con fia bles, el or -
den Odo na ta es, den tro de los in sec tos, uno de los po cos gru pos que, a cor to o me dia no pla zo,
per mi ti rá la con fec ción de lis ta dos com ple tos pa ra nues tro país. Es te gru po reu ne a re la ti va men -
te po cas es pe cies (5000), fá cil men te de tec ta bles por su ac ti vi dad diur na y por su ubi cua pre sen -
cia en am bien tes acuá ti cos. Es tas ca rac te rís ti cas, jun to con su acep ta ble co no ci mien to ta xo nó mi -
co – bio ló gi co y su al ta fi de li dad am bien tal, ha cen de los odo na tos ex ce len tes or ga nis mos tes ti -
go pa ra el di se ño, de sa rro llo y mo ni to reo de po lí ti cas con ser va cio nis tas en am bien tes acuá ti cos
con ti nen ta les. En la Ar gen ti na se han re gis tra do al rre deor de 260 es pe cies de agua ci les, reu ni das
en 78 gé ne ros y 14 fa mi lias, las que re pre sen tan 5% de las es pe cies co no ci das de la odo na to fau -
na mun dial y 25% res pec to a Amé ri ca del Sur, sien do muy po cas de ellas en dé mi cas (2%).

El es que ma bio geo grá fi co de los odo na tos ar gen ti nos pre sen ta dos cla ros com po nen tes: uno
su ban tár ti co, dis tri bui do en los bos ques pa ta gó ni cos, y otro gu ya no-bra sí li co. El com po nen te su -
ban tár ti co se ca rac te ri za por  pre sen tar al tos ni ve les de en de mi ci dad. En la Pa ta go nia, qui zás el
área me jor co no ci da de la Ar gen ti na res pec to a los odo na tos, se en cuen tran pre sen tes 27 es pe -
cies, 10 de ellas en dé mi cas. Con res pec to al res to del país pue den es ta ble cer se tres áreas don de
se han rea li za do re le va mien tos odo na to ló gi cos acep ta bles: Pam pa sia, Me so po ta mia, y cen tro de
Sal ta, Ju juy y Tu cu mán.
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La in for ma ción ac tual so bre el es ta do de con ser va ción de los odo na tos de Ar gen ti na pro vie ne
de es tu dios re cien tes lle va dos a ca bo en 16 áreas pro te gi das, las cua les abar can apro xi ma da men -
te 1.4% del área to tal del país. Es tas re ser vas na tu ra les re pre sen tan 6 de las 13 pro vin cias bio geo -
grá fi cas re co no ci das en la Ar gen ti na: Yun gas, Pa ra nen se, Es pi nal, Pam pea na, Pa ta gó ni ca y Su ban -
tár ti ca.

Del aná li sis de la in for ma ción re ca ba da sur ge con sor pre sa que, en prin ci pio, de las es pe cies
de odo na tos re gis tra das en la Ar gen ti na se ha llan al me nos pre sen tes en un área pro te gi da. Es ta
si tua ción, po ten cial men te fa vo ra ble, lla ma po de ro sa men te la aten ción ya que la mis ma no ha si -
do el re sul ta do de una con si de ra ción par ti cu lar so bre los odo na tos o al gún otro gru po de in sec -
tos acuá ti cos, si no prin ci pal men te de la pio ne ra se lec ción de áreas na tu ra les de ele va do va lor pai -
sa jís ti co. Otras de las con clu sio nes que se des pren den de es te es tu dio es que de las 14 fa mi lias de
odo na tos re gis tra das en el país, 11 de ellas pre sen tan más del 80 % de sus es pe cies en áreas na -
tu ra les pro te gi das. Ade más, me re ce des ta car se que con res pec to a la bio di ver si dad de odo na tos
de ca da pro vin cia bio geo grá fi ca es tu dia da, el gra do de re pre sen ta ción den tro de sus áreas pro te -
gi das es ge ne ral men te ele va do, al can zan do su má xi mo en la pro vin cia Su ban tár ti ca (bos ques pa -
ta gó ni cos) don de el 100 % de sus es pe cies se ha llan pre sen tes en sus Par ques Na cio na les, en par -
ti cu lar el La nín y el Na huel Hua pi. Por otra par te, y de bi do a la am plia va rie dad de am bien tes
acuá ti cos don de se de sa rro llan los es ta dios lar va les de odo na tos, po dría mos ex tra po lar es te al to
ni vel de re pre sen ta ti vi dad es pe cí fi ca en áreas na tu ra les pro te gi das a otros gru pos de in ver te bra -
dos acuá ti cos que in te gran sus mis mos eco sis te mas, en par ti cu lar in sec tos. Fi nal men te, el pa no -
ra ma ac tual acer ca de los odo na tos y pro ba ble men te de los in sec tos acuá ti cos en Ar gen ti na pa -
re ce ofre cer nos un im por tan te pun to de par ti da pa ra su con ser va ción y pro tec ción. El pró xi mo
de sa fío se rá no cor for mar nos con sa ber que un ele va do nú me ro de es pe cies se ha lla “pre sen te
en áreas pro te gi das” si no, por el con tra rio, que se di se ñen y de sa rro llen en el cor to pla zo los pla -
nes de ac ción ne ce sa rios pa ra con cre tar su im pre sin di ble pro tec ción.

Re fe ren cias:
Mu zón, J., 1997. Odo na ta (In sec ta) from Pa ta go nia: Spe cies rich ness and dis tri bu tio nal pat terns. Bio geo grap hi ca, 73 (3) : 123-133.
Mu zón, J. & N. von Ellen rie der. 1998. Odo na ta. En: J.J. Mo rro ne & S. Cos ca rón (Eds.), Bio di ver si dad de ar tró po dos ar gen ti nos.

pp. 14-25. Edi cio nes Sur, La Pla ta, Ar gen ti na. 
Mu zón, J. & N. von Ellen rie der. 1999. Sta tus and dis tri bu tion of Odo na ta (In sec ta wit hin na tu ral pro tec ted areas in Ar gen -

ti na. Bio geo grap hi ca 75 (3): 119-128.

Si tua ción de los Ma mí fe ros Te rres tres en Pa ta go nia
Ser gio L. Sa ba

Fa cul tad de Cien cias Na tu ra les, Uni ver si dad Na cio nal de la Pa ta go nia S.J.B.,  Se de Puer to
Madryn y Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co (CEN PAT-CO NI CET). Bou le vard Al te. Brown s/n,

CP: 9120, Pto. Madryn, Pro vin cia del Chu but

La eva lua ción del es ta do de con ser va ción de las es pe cies es mo ti vo de con ti nuo de ba te, re -
sul tan do en par te el diag nós ti co de si tua ción pa ra un de ter mi na da área de pen dien te de la me -
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to do lo gía que se apli que. Sin per jui cio de ello, es cla ro que el es ta do de con ser va ción de los
ma mí fe ros en ge ne ral dis ta de ser sa tis fac to rio. Apli can do las ca te go rías pro pues tas por la
Unión In ter na cio nal pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le za (UICN), se tie ne co no ci mien to
que al me nos 82 es pe cies (2%) se han ex tin gui do en los úl ti mos 500 años en el Mun do, y el
13% de las vi vien tes es tán en pe li gro o vul ne ra bles y re quie ren el de sa rro llo de es tra te gias de
con ser va ción (Co le et al. 1994). Con es ta mis ma me to do lo gía apli ca da es pe cí fi ca men te en
nues tro país, Gar cía Fer nán dez et al. (1997) con clu yen que el 21% de los ma mí fe ros se en -
cuen tran ame na za dos, el 22% cuen ta con da tos in su fi cien tes, y el 57% apa re ce co mo de ries -
go ba jo. Uti li zan do un mé to do al ter na ti vo pro pues to por Re ca et al. (1994), la So cie dad Ar -
gen ti na pa ra el Es tu dio de los Ma mí fe ros (SA REM) eva luó el es ta do de con ser va ción de 339
es pe cies, con clu yen do que - si guien do las ca te go rías pro pues tas por la Ley Na cio nal de Fau -
na (22.421) y su De cre to Re gla men ta rio 691/81 - só lo el 49% de las es pe cies no se en cuen -
tra ame na za da (Re ca et al. 1996). 

La di ver si dad de ma mí fe ros en la Ar gen ti na com pren de 372 es pe cies (de las cua les 356 son na -
ti vas y 17 in tro du ci das), agru pa das en 191 Gé ne ros, 46 Fa mi lias y 15 Ór de nes (Ga llia ri et al.
1996). En el ca so par ti cu lar de la Pa ta go nia ar gen ti na, exis ten  77 es pe cies, agru pa das en 46 Gé -
ne ros, 17 Fa mi lias y 8 Ór de nes (Mon jeau et al. 1994). Es de cir que, ajus tan do las dis cre pan cias
je rár qui cas con si de ra das por los dis tin tos au to res (ver no tas al pie), la Pa ta go nia si bien es es ca sa
en tér mi nos de nú me ro de es pe cies de ma mí fe ros te rres tres, con tie ne re pre sen tan tes co rres pon -
dien tes al 33,33% de los Or de nes que con tie nen es pe cies te rres tres en el Mun do, el 66,67% de
los del Neo tró pi co y el 72,73% de los pre sen tes en la Ar gen ti na (si se con si de ra a Cin gu la ta, Ver -
mi lin gua y Tar di gra da com pren di dos en el Or den Xe narth ra). En tér mi nos de con ser va ción de
bio di ver si dad, la in for ma ción ge né ti ca re su mi da en es ta re pre sen ta ción es muy sig ni fi ca ti va (pa -
ra un aná li sis en lí nea con es ta con cep tua li za ción del sen ti do de la con ser va ción de la bio di ver -
si dad, ver Ma res 1992).

En las di fe ren tes me to do lo gías pro pues ta pa ra  ca li fi car  el es ta do de con ser va ción de las es -
pe cies en ba se a cri te rios ex plí ci tos y  cuan ti fi ca bles  se de ben con si de rar va ria bles ta les co -
mo la abun dan cia y dis tri bu ción de las po bla cio nes de una es pe cie. Po co o na da se sa be en
re la ción a es tos as pec tos res pec to a los ma mí fe ros te rres tres de la Ar gen ti na en ge ne ral, y Pa -
ta go nia en par ti cu lar, por  lo que es te es ta do del co no ci mien to com pro me te la cer te za de su
ca li fi ca ción. Se es tá hoy en me jo res con di cio nes de ofre cer un pa no ra ma más cla ro del es ta -
do de con ser va ción de nues tras es pe cies, aun que la in for ma ción dis po ni ble es, a to das lu ces,
in su fi cien te. En los úl ti mos años han re co bra do im pul so en nues tro pais los es tu dios con du -
cen tes a me jo rar el co no ci mien to de nues tra mas to fau na, aun que la men ta ble men te los ma -
yo res es fuer zos son vol ca dos en al gu nas po cas es pe cies y ge ne ral men te no amen za das (Che -
hé bar y Sa ba 1998).

Pas cual et al. (1998) su ma ri zan los ries gos am bien ta les in du ci dos por el hom bre que su fren los
dis tin tos bio mas de la re gión pa ta gó ni ca. Pa ra los am bien tes te rres tres des ta can el so bre pas to reo
y la so bre ca za en la es te pa pa ta gó ni ca, la sa li ni za ción por de fi cien cia de rie go, po lu ción por pes ti -
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ci das y mo di fi ca ción del pai sa je por la agri cul tu ra en los va lles, y los fue gos in du ci dos por el
hom bre y la de fo res ta ción ex ce si va en los bos ques. Pa ra ca da uno de ellos aña den el pro ble ma de
la in tro duc ción de es pe cies exó ti cas. Si bien una sig ni fi ca ti va pro por ción de nues tros bos ques es -
tán ba jo la pro tec ción de su con di ción de áreas pro te gi das, no pue de de cir se lo mis mo en re la -
ción al ári do pa ta gó ni co. La ma yor uni dad geo grá fi ca del ári do pa ta gó ni co que cuen ta con al -
gún gra do de pro tec ción es la Pe nín su la Val dés, uni dad con gran des po si bi li da des de ser de cla -
ra da es te año Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad. La ma yor par te de sus apro xi ma da men te 380.000
Ha. de su per fi cie es tá de di ca da a la cría de ga na do ovi no (só lo exis ten unos po cos va cu nos), so -
bre pas tu ras na tu ra les. En di fe ren tes re gio nes ári das del Mun do se ha de mos tra do que el pas to -
reo de ani ma les do més ti cos afec ta la abun dan cia y dis tri bu ción de la fau na sil ves tre. Elis sal de y
Mi ra va lles (1983) ob ser va ron que el 87% de los stands re le va dos en el área es tán den tro de las
ca te go rías de con di ción po bre y re gu lar mien tras que só lo el 2% co rres pon den a la con di ción
ex ce len te. Es to, evi den te men te, da la pau ta de que la ma yor par te del área es tá su frien do los efec -
tos de un uso ex ce si vo del re cur so fo rra je ro. ¿Cuál se rá el es ta do de con ser va ción del am bien te
en las áreas no pro te gi das?.

Res pec to a la ca za, en la Ta bla 1 se sin te ti zan las es pe cies más per ju di ca das del ám bi to pa ta gó -
ni co. Si bien no to das las es pe cies de ma mí fe ros te rres tres pa ta gó ni cos go zan de bue na “sa lud”
en cuan to a su es ta do de con ser va ción, al me nos no exis te aún nin gu na re fe ren cia de ex tin ción
atri bui da al hom bre mo der no en el con ti nen te. Sí de be con sig nar se un ca so en las Is las Mal vi -
nas. Se tra ta del zo rro mal vi ne ro (Du sic yon aus tra lis), ex clu si vo de las dos is las ma yo res de ese ar -
chi pié la go. Des crip to ori gi nal men te en 1690, aún go za ba de bue na sa lud cuan do Dar win vi si tó
las is las en 1833. En 1839, sin em bar go, nu me ro sos zo rros fue ron ma ta dos por co mer cian tes pe -
le te ros nor tea me ri ca nos. A par tir de 1860, ga na de ros es co ce ses co men za ron a criar ove jas en el
te rri to rio, in ten si fi cán do se las cam pa ñas de en ve ne na mien to. Ra lea das sus po bla cio nes en la dé -
ca da de 1870, se tie ne la re fe ren cia de un úl ti mo ani mal muer to en 1876. Han lle ga do has ta
nues tros días só lo los es que le tos de 11 es pe cí me nes, no to dos con sus co rres pon dien tes pie les.
Só lo eso nos ha que da do de lo que era se gu ra men te un be llo ani mal al que los ca pri chos de la
na tu ra le za con fi nó en aque llas is las, de ján do lo a mer ced de la vo ra ci dad y de sa pren sión del hom -
bre blan co (Allen 1942, Clut ton-Brock et al. 1976). 

¿Cuál es la pro ba bi li dad de que otras es pe cies de ma mí fe ros te rres tres pa ta gó ni cos co rran la
mis ma suer te que el zo rro mal vi ne ro el si glo pa sa do?. Es im pe rio so el de sa rro llo de más lí neas
de in ves ti ga ción y la im ple men ta ción de ac cio nes de con ser va ción sin más de mo ras, si no que -
re mos que fu tu ras ge ne ra cio nes co noz can a es tos ani ma les úni ca men te a tra vés de vie jas fo tos,
ama ri llen tas cró ni cas y pu bli ca cio nes cien tí fi cas, al gu nos cue ros y hue sos, más la nos tal gia evo -
ca da a tra vés del re la to de an ti guas le yen das.
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Ta bla 1. Es pe cies de ma mí fe ros te rres tres ca za dos por di ver sas ra zo nes en Pa ta go nia.

Especie Perjudicial Valor Captura Caza Consumo
peletero incidental deportiva

La ma gua ni coe (gua na co) • • • •
Ly ca lo pex cul paeus (zo rro co lo ra do) • •
L. gri seus (zo rro chi llá) • •
L.  gym no cer cus (zo rro pam pa) • •
Pu ma con co lor (pu ma) • •
Lon tra fe li na (chun gun go) •
L. pro vo cax (hui llín) •
Do li chotys pa ta go na (ma ra) •
Chae toph rac tus vi llo sus (pe lu do) •
Zaed yus pi chiy (pi che) •
Hip po ca me lus bi sul cus (hue mul) •
Co ne pa tus hum bold tii (zo rri no pa ta gó ni co) •
C. chin ga (zo rri no co mún)    •

Bi bli gra fía ci ta da

- Allen, G.M. 1942. Ex tinct and va nis hing mam mals of the Wes tern He misp he re with the ma ri -
ne spe cies of all oceans. Se pec. Publ. Amer. Comm. In ter natl. Wildl. Pro tec tion, 11, xv + 620 pp.
- Clut ton-Brock, J., G.B. Cor bet and M. Hill. 1976. A re view of the fa mily Ca ni dae, with a
clas si fi ca tion by nu me ri cal met hods. Bull. Bri tish Mus. (Nat. Hist.), Zool. 29: 117-199.
- Co le, F.R., D.M Ree der and D.E. Wil son. 1994. A sy nop sis of dis tri bu tion pat terns and the
con ser va tion of mam mals spe cies. J. Mam mal 75 (2): 266-276.
- Che hé bar, C. y S. Sa ba. 1998. Tram pa 22: una pa ra do ja que afec ta a las Es pe cies en Pe li gro de
Ex tin ción. Bo le tín de la So cie dad de Bio lo gía de la Uni ver si dad de Con cep ción. Vol. 69 (23): 
- Eli sal de, N. y H. Mi ra va lles. 1983. Eva lua ción de los cam pos de pas to reo de Pe nín su la Val dés.
Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co. Con tri bu ción No 70.
- Ga llia ri, C.A., U.F.J. Par di ñas y F.J. Goin. 1996. Lis ta co men ta da de los ma mí fe ros ar gen ti nos.
Mas to zoo lo gía Neo tro pi ca 3 (1): 39-62.
- Mon jeau, A., Bo ni no, N. y Sa ba, S. 1994. Lis ta ac tua li za da de los ma mí fe ros te rres tres vi vien -
tes en la Pa ta go nia. Pre sen ta do en las IIX Jor na das Ar gen ti nas de Mas to zoo lo gía, San Car los de
Ba ri lo che, del 8 al 10 de di ciem bre de 1993.
- Gar cía-Fer nán dez, J., R.A. Oje da, R.M. Fra ga, G.B. Díaz y R.J. Bai gun. (Com pi la do res).
1997. Li bro Ro jo de los Ma mí fe ros y Aves Ame na za das de Ex tin ción de la Ar gen ti na. FU CE -
MA-SA REM. Bue nos Ai res. 221 pp.
- Ma res, M.A. 1992. Neo tro pi cal Mam mals and the myth of Ama zo nian bio di ver sity. Scien ce,
255: 976-979.
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- Pas cual, M., J.M. Oren sanz, A.M. Par ma and S.L. Sa ba. 1998. The Pa ta go nian Cha llen ge: Mel -
ding Con ser va tion with De ve lop ment. In Con ser va tion Bio logy: Theory and Prac ti ce. Fied ler
and Ka rei va (eds.). Chap man and Hall.
- Re ca,  A.R., C.A. Ube da y D.E. Gri ge ra. 1994. Con ser va ción de la fau na de tre trá po dos I.
Un  ín di ce pa ra su eva lua ción.  Mas to zool. Neo trop. 1 (1): 17-28.
- Re ca, A., C. Ube da, D. Gri ge ra (Coord.) 1996. Prio ri da des de con ser va ción de los ma mí fe -
ros de Ar gen ti na.  Mas to zool. Neo trop. 3 (1): 87-117.

La re la ción eco sis te ma-cul tu ra en la Re gión Cha que ña
Bue na ven tu ra Te rán

In ves ti ga dor del CO NI CET, Pro fe sor de An tro po lo gía de la Uni ver si dad
Na cio nal de Ro sa rio

Los gru pos et no grá fi cos (in dí ge nas o abo rí ge nes) han te ni do una bue na re la ción con el me dio
am bien te y eco sis te ma de los cua les han ob te ni do su ali men to. Es ta ge ne ra lí si ma afir ma ción co -
bra es pe cial sen ti do al es tu diar la Et no gra fía de la re gión cha que ña. Al in ves ti gar so bre las so cie -
da des de ca da una de las et nias in dí ge nas de la re gión cha que ña se en cuen tra una ade cua ción de
la cul tu ra al eco sis te ma pro fun da men te arrai ga da en su cos mo vi sión. La ade cua ción eco sis te ma-
cul tu ral tie ne un tin te, acen to y ajus te es pe cial en ca da et nia. Ca da uno de es tos gru pos guar da
su pro pio es ti lo en su ade cua ción al me dio am bien te. Es una cons tan te la for ma ar mó ni ca de es -
ta re la ción en to das las en ti da des et no grá fi cos.

La con ser va ción del eco sis te ma cha que ño es tá ín ti ma men te li ga da a la con ser va ción de las cul -
tu ras in dí ge nas de es ta área.

A su vez, el co no ci mien to que ca da gru po et no grá fi co tie ne de la flo ra y la fau na (Et no bo tá -
ni ca y Et no zoo lo gía), es un te so ro de in for ma ción que apor ta da tos que van des de el co no ci -
mien to de es pe cies des co no ci das por la cien cia, a la ubi ca ción geo grá fi ca no re gis tra da de otras
o so bre la pre sen cia pa sa da de es pe cies hoy ex tin tas en el área. Re cor de mos que el qui mi le ro
(Ca ta go nus wag ne ri) fue des cu bier to por la cien cia zoo ló gi ca en 1976 cuan do ya era per fec ta men -
te co no ci do por las et nias de la re gión. Es te pe ca rí es nom bra do por los To bas Orien ta les con el
tér mi no de nok kayk, por los Mo co víes co mo no la gae y por los Ma ta cos con la pa la bra an so taj.

En to dos es tos gru pos et no grá fi cos, el al ga rro bo (Pro so pis spp.) po see un lu gar des ta ca do, tan -
to en la eco no mía co mo en la cos mo vi sión. 
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Pre sen cia de ca mé li dos en la re gión cha que ña de acuer do al tes ti -
mo nio abo ri gen
Lic. Bue na ven tu ra Te rán

In ves ti ga dor Ad jun to del CO NI CET. Pro fe sor de la Es cue la de An tro po lo gía
de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Ar tes. Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio

Por Et no zoo lo gía  com pren do a la vi sua li za ción, co no ci mien to, uti li za ción y cla si fi ca ción que
una et nia ha ce del mun do ani mal así co mo las de más re fe ren cias cos mo vi sio na les, mí ti cas o de
cual quier otro as pec to con res pec to al mis mo. (1)

Los es tu dios et no zoo ló gi cos que lle vo ade lan te co mo par te de un re le va mien to de las cul tu ras
de va rias et nias de la re gión Cha que ña se co nec tan con la mi to lo gía y el mun do de creen cias.
La in ves ti ga ción et no grá fi ca sin for za mien to al gu no lle va co mo hi lo con duc to di rec to de la lis -
ta de es pe cies zoo ló gi cas co no ci das y la cla si fi ca ció n(o et no cla si fi ca ción) de las mis mas a la mi -
to lo gía y las creen cias. A la in ver sa el re le va mien to de los cor pus mi to ló gi cos y el in ven ta rio de
creen cias lle va a ex pli car la exis ten cia, el há bi tat, la con duc ta y la cla si fi ca ción de las es pe cies fau -
nís ti cas. (2)

Es tas in te rre la cio nes se dan  im per cep ti ble men te con una ló gi ca que es pro pia y a la que ca da
et nia da su es ti lo.

La in ves ti ga ción et no zoo ló gi ca mu chas ve ces brin da in for ma ción so bre la dis tri bu ción de es -
pe cies que se des co no cían o de las que se po seían es ca sos da tos, (3) o a ve ces nin gu no. Mu chas
ve ces apa re ce in for ma ción so bre la pre sen cia de es pe cies en zo nas no re gis tra das zoo ló gi ca men -
te o la dis tri bu ción su bac tual de otras en áreas ma yo res de las his tó ri ca men te cons ta ta das.

En el pre sen te tra ba jo pa sa ré re vis ta a ma te ria les re le va dos en tra ba jo de cam po don de los tes -
ti mo nios in dí ge nas ha blan de la pre sen cia de ca mé li dos en la re gión Cha que ña has ta tiem pos
muy re cien tes.

En es te ar tí cu lo pre sen ta ré bá si ca men te ma te ria les re gis tra dos por mí en tra ba jo de cam po en
las et nias Mo co ví y To ba Orien tal a los que agre ga ré otros re gis tra dos en tre los To ba -Pi la ga, los
To bas Oc ci den ta les y los Ma ta cos del Pil co ma yo. (4)

El gua na co es un ca mé li do su da me ri ca no que ori gi na ria men te tu vo una am plia dis tri bu ción
en es te sub con ti nen te. A pe sar de ha ber dis mi nui do nu mé ri ca men te e in clu si ve de sa pa re ci do de
al gu nas áreas de su dis tri bu ción ori gi na ria guar da efec ti vos no ta bles en la Pa ta go nia  y en zo nas
An di nas (5). Lle gó  en su dis tri bu ción ma yor a la re gión Cha que ña, par ti cu lar men te en el Cha -
co se co.

Rea li zan do tra ba jo de cam po et no grá fi co en tre los Mo co víes en el su does te de la pro vin cia del
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Cha co re gis tré in for ma ción so bre la pre sen cia de gua na cos en el área en tiem pos re cien te s(es ti -
mo  a fi nes del si glo XIX- prin ci pios del si glo XX). Tra ba jan do en la zo na de Co lo nia Ne co -
chea(a 30 ki ló me tros de Cha ra ta, pro vin cia del Cha co) uno de mis in for man tes Mo co víes, un
an cia no de pa sa dos los ochen ta año s(en 1983) ha bla ba de la épo ca  en que es te pue blo pe lea ba
con los blan cos de fen dien do  su tie rra y su li ber tad. En su re la to se re fi rió a los ani ma les de cu -
ya car ne se ali men ta ban y ali men tan en bue na par te los in te gran tes de es ta et nia, en tre ellos el
gua zun cho (kay gre ta en len gua Mo co ví), el chan cho del mon te (pe ca rí de co llar, koz en la len -
gua Mo co ví), el ma ta co (quir quin cho bo la o ta tú- bo li ta, na tog nay en len gua Mo co ví), el ñan -
dú (ma ñik en Mo co ví)... tam bién nom bró al gua na co. 

Se gún es te in for man te- Don Bau tis ta Ka pal ki- cuan do era él jo ven en esa zo na ha bía tro pi llas
de gua na cos y los Mo co víes a ve ces los ca za ban y co mían. Me hi zo no tar que el gua zun cho era
más im por tan te pa ra ellos, si gue sien do im por tan te la car ne de es te cér vi do en la die ta de es te
pue blo, pe ro que la car ne de gua na co era con su mi da de buen gra do.

Es evi den te que el gua na co no era el re cur so más im por tan te con que los Mo co víes con ta ban,
pe ro no de ja ba de ser una op ción ali men ta ria más (6).

Al se guir pre gun tán do le yo a Don Bau tis ta Ka pal ki so bre la pre sen cia del gua na co allí en el
su does te de la pro vin cia del Cha co, él me con tes tó con fir me tris te za: "Cuan do lle ga ron los blan -
cos se fue ron los gua na cos". De es ta for ma los Mo co víes ex pli can la au sen cia de  gua na cos en
el área  Cha que ña. Y los Mo co víes te nían ra zón

El gua na co es de no mi na do na wa nan ga en len gua Mo co ví. Re pro du ci ré se gui da men te el tes -
ti mo nio que el in for man te dic tó so bre la pre sen cia del ca mé li do en el Cha co.

"Hu bo gua na cos en el Cha co, cer ca de Cha ra ta en cam po Mo ya cer ca del es te ro.
Y más al nor te en Mon te Ne gro.
Con ta dos eran, pe ro ha bía. Yo al can cé a co mer.
Aquí ha bía to da cla se  de bi chos me nos gua na cos. Ya es ta ban es ca sos.
Lo ca za ban y lo co mían, pe ro era es ca so.
Na wa nan ga es gua na co en Mo co ví."

In for man te: Don Bau tis ta Ka pal ki.

Se gún otro in for man te:

"En La Sá ba na ha bía gua na cos de es te la do"(7).
In for man te: Jo sé An to nio Al va rez.

El gua na co es con si de ra do por los Mo co víes co mo ani mal cer ca no y si mi lar al ve na do (8). La
Et no zoo lo gía Mo co ví vin cu la al gua na co con el ve na do de las pam pas por po seer pe lo y di men -
sio nes com pa ra bles. Por es ta cau sa vin cu lan a los dos ma mí fe ros con un pa ra le lo que po see su
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ló gi ca den tro de las pau tas cla si fi ca to rias ét ni cas.

Con la si mi li tud ta xo nó mi ca, la ali men ta ción y con duc tas si mi la res los Mo co víes si túan cla si -
fi ca to ria men te a la fau na cha que ña. Con es tos pa re ci dos for man con jun tos. De es ta ma ne ra el
gua na co y el ve na do for man un con jun to (9).

Re pro du ci ré se gui da men te un tex to en el que un in for man te ex pli ca la si mi li tud en tre el ve -
na do y el gua na co:

"Re go ne lo wa na ve nek- ve na do-(10).
Por Las Avis pas y La Vi rue la en la lim pia da es tá ve na do (11).
For ma de gua na co pe ro tie ne el pe lo más blan co.
Na wa nan ga es el gua na co."

In for man te: Don An to nio Al va rez.

El gua na co po see no ta ble pre sen cia en la mi to lo gía Mo co ví. Es te es otro in di cio del per fec to
co no ci mien to que es ta et nia po see de la exis ten cia del ca mé li do en cues tión.

En la cos mo vi sión Mo co ví el gua na co tie ne una teo fa nía que lo pro te ge, al igual que prác ti -
ca men te to das las es pe cies de la fau na cha que ña. Ca da es pe cie y el al gu nos ca sos con jun tos de
es pe cies es tán ba jo la pro tec ción de una Le ta"a (Due ño). A su vez to dos los Le ta"a o Due ños de
los ani ma les se en cuen tran ba jo el man do de Naia pek (el Due ño del Mon te). De es ta ma ne ra
fun cio na to do un sis te ma que re gu la las re la cio nes de las es pe cies ani ma les, des de la for ma  cla -
si fi ca to ria y con cep tua li za cio nes has ta los ta búes que exis ten con res pec to a la ca za de los com -
po nen tes de la fau na(12).

Na wa nan ga Le ta"a (Na wa nan ga: gua na co. Le ta" a: Due ño, Se ñor, Je fe) es el Due ño de los Gua -
na cos, la teo fa nía pro tec to ra de es ta es pe cie en la cos mo vi sión Mo co ví.

"El gua na co es pro te gi do por Na wa nan ga Le ta"a.
Ca da bi chi to tie ne po de res  co mo Na wa nan ga por ejem plo."

In for man te: Jo sé An to nio Al va rez.

Es evi den te que la teo fa nía pro tec to ra de los gua na cos se en cuen tra per fec ta men te ubi ca da en
el pan teón Mo co ví (13).

En un lar go mi to que re pro du ci ré en el apén di ce una gua na ca ama man ta a un ni ño aban do -
na do co mo lo hi zo la lo ba con Ró mu lo y Re mo en la mi to lo gía Ro ma na  y lo pro te ge co mo
los ya gua re tés a otra cria tu ra en la mis ma mi to lo gía Mo co ví (14). 

Es te mi to del ni ño aban do na do cria do por una gua na ca po see gran com ple ji dad, ya que el mis -
mo es tá vin cu la do por una par te al mo ti vo de la Ne zo goy (ogre sa ca ní bal) (15) y por otra a la
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te má ti ca del frío en el  tiem po ori gi na rio y a ta búes y cas ti gos vin cu la dos a la con duc ta que la
mu jer par tu rien ta de be te ner pa ra con su hi jo.

Es te gran mi to es con ta do por los Mo co víes den tro su es tra te gia na rra ti va pro fun da(16). El
mis mo cons ta de dos par tes que po drían ser con si de ra das co mo un mi to en sí ca da una. La pri -
me ra re la ta co mo una mu jer se trans for ma en Ne zo goy(17) y lue go de ma tar y de vo rar al ma -
ri do ata ca a las gen tes de su co mu ni dad y los ava ta res de és tas pa ra lu char, ven cer y ma tar a la
ogre sa ca ní bal. La se gun da par te de es te mi to na rra co mo la gen te de la co mu ni dad des pués de
ma tar a la Ne zo goy cam bian de lu gar. En el tra yec to una mu jer, que ha si do aban do na da por su
es po so, pa re un ni ño.

El frío rei nan te hi zo su frir a la mu jer mien tras pa ría, la mis ma aban do nó a la cria tu ra. El ni ño
fue en con tra do, ama man tan do y cria do por una gua na ca. El mi to tam bién re fie re al cas ti go que
Ko ta"a(18) dio a la ma dre que aban do nó a su hi jo y co mo el ca ci que-sha mán la cu ró. Fi nal men -
te otro gru po en con tró al chi co en tre los gua na cos, lo cap tu ró y lo in cor po ró a la Hu ma ni dad.

El in for man te que me dic tó es te mi to de la gua na ca ama man ta do ra sin nin gu na du da ubi có
tem po ral men te al re la to "en el prin ci pio del tiem po". Y ra ti fi có el con cep to de la gran an ti güe -
dad del tiem po de es te re la to de la si guien te ma ne ra:

"La mu jer que en in vier no aban do nó a la cria tu ra y a la que
una gua na ca le dio la te ta fue al prin ci pio del tiem po".

In for man te: Jo sé An to nio Al va rez.

La re fe ren cia al frío no es ca sual en es ta na rra ción ya que en la mi to lo gía Mo co ví el cli ma rei -
nan te en el tiem po pri mi ge nio es el frío(19).

Las re fe ren cias a los gua na cos en la mi to lo gía Mo co ví no ter mi nan con el mi to en cues tión.
Es tos ca mé li dos vuel ven apa re cer en la li te ra tu ra oral de es ta et nia en el mi to del ori gen del río
Pil co ma yo (20). En es te mi to se ha bla de un gua na co que vi vía en una zo na, a la mis ma lle gó
un ca ba llo (21) con su due ño. El ca ba llo re cla mó pa ra su due ño la zo na. El gua na co no ac ce dió
a en tre gar el cam po por que era su yo. Am bos cua drú pe dos de ci die ron di ri mir la cues tión con una
ca rre ra. Al co rrer la atra ve sa ron una pe que ña la gu na don de se re fa la ron. El rui do en fu re ció a Na -
nayk Ka lo (El Se ñor de las Ser pien tes) (22) que mo ra ba ba jo la la gu na, de sa tó su fu ria y hun dió
la zo na. La mis ma al po co se lle nó de agua y dio ori gen al Ne ta ka (Río Pil co ma yo) (23). El tex -
to com ple to de es te mi to lo re pro du ci ré en el apén di ce.

To dos los ma te ria les pre sen ta dos mues tran el co no ci mien to que los Mo co víes po seen so bre la
pre sen cia del gua na co en la re gión Cha que ña. Es muy po si ble que el gua na co sea pro ta go nis ta
de otros mi tos. Nue vos tra ba jos de cam po pue den con fir mar es ta po si bi li dad.

En tre los To bas Orien ta les (24) tam bién se he re le va do ma te ria les que ates ti guan la pre sen cia
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de gua na cos en el Gran Cha co.

Al rea li zar un in ven ta rio de la fau na co no ci da por los Kom lek mi in for man te Mon tiel Ro me -
ro me nom bró al gua na co. En el idio ma To ba Orien tal es te ca mé li do es de no mi na do na wa nan -
ga (25). Mos tré a Don Mon tiel Ro me ro ilus tra cio nes que re pre sen ta ban a gua na cos en las obras
"Ma mí fe ros Su da me ri ca nos"  de An gel Ca bre ra y Jo sé Ye pes y en la "Guía de Ma mí fe ros Ar gen -
ti nos" de Ol riogg y Lu ce ro. El in for man te re co no ció y nom bró in me dia ta men te al ca mé li do.
En otra oca sión años des pués tra ba jan do so bre te mas et no zoo ló gi cos con Don Mon tiel, es te me
na rró lo si guien te:

"Na wa nan ga es co mo le de ci mos en Kom Lat ta ka (len gua To ba) al gua na co.
En tiem po an ti guo y tiem po que co no cie ron los To bas mas vie jos ha bía na wa nan ga por to do el Cha co.
Des de que en tra ron los blan cos se han ter mi na do en el Cha co. Que dan gua na cos mas al nor te. Pe ro an tes
ha bía gua na cos en el Cha co y los To bas los co mían".

In for man te: Mon tiel Ro me ro

Re pro du ci ré se gui da men te re fe ren cias so bre gua na cos por mi in for man te Don Jo sé Be ní tez de
Qui ti li pi (pro vin cia del Cha co) des pués de un via je que el mis mo em pren dió por El Im pe ne -
tra ble y el Cha co San tia gue ño (en 1983):

"Na wa nan ga, yo al can cé a ver en  San tia go del Es te ro por el la do de Mon te Que ma do, vi el mes pa sa -
do de es tos na wa nan ga." (26)

In for man te: Don Jo sé Be ní tez.

Es te tes ti mo nio no con tra di ce las re fe ren cias que en Cha ra ta (Su does te de la pro vin cia del Cha -
co) con ta ra mi in for man te Crio llo-Que chua-San tia gue ño Don Avi la:                 

"De es te la do del Cha co (Su does te) no que dan ya gua na cos, pe ro si hay en al gu nos lu ga res a es ta mis ma
al tu ra en San tia go del Es te ro. Y don de si hay es en El Im pe ne tra ble, don de yo an du ve una guel ta y vi a
una tro pi lla."

In for man te: Don Avi la.

Los To bas Orien ta les cla si fi can a los ani ma les se gún su ta xo no mía por una par te y al pla no al
que per te ne cen (tie rra, agua, ai re) por otro. Las dos pau tas cla si fi ca to rias a ve ces son com bi na das
pa ra ex pre sar con cep tua li za cio nes. Los ca mé li dos de acuer do a es tas con cep cio nes  son de fi ni -
dos de la si guien te ma ne ra:

"Na ve nek y los gua na cos es tán en  lu gar se co (27)".
In for man te: Don Jo sé Be ní tez.

El co no ci mien to que los To bas Orien ta les po seen de la pre sen cia de gua na cos en la re gión
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Cha que ña se vuel ca en su mi to lo gía y cos mo vi sión. De acuer do al cor pus mi to ló gi co To ba
Orien tal que lle vo re le va do el gua na co es con si de ra do co mo un po de ro so sha mán y hé roe cul -
tu ral.

Por lo tan to,  el gua na co pri mi ge nio, pro ta go nis ta de los mi tos y creen cias a los que me re fe -
ri ré se gui da men te, es una teo fa nía o en te po ten te de acuer do al pen sa mien to Kom lek.

El gua na co pri mi ge nio es con si de ra do por los To bas Orien ta les co mo un efi caz au xi liar de los
pio go nak (sha ma nes) y co mo sha mán el mis mo. Co mo au xi liar sha má ni co co la bo ra con los pio -
go nak en las cu ra cio nes de ni ños en fer mos de fie bre. El Na wa nan ga es po see dor de una va si ja
guar da da ba jo tie rra, a la que lle na de agua pro ve nien te de las con ca vi da des hue cas de los tron -
cos de los que bra chos blan cos y las da de be ber a los en fer mos afie bra dos pa cien tes de los sha -
ma nes con los que el po ten te en te zoo ló gi co co la bo ra.

De acuer do con un mi to el gua na co pri mi ge nio en se ñó a un sha mán (pri mi ge nio tam bién) la
ela bo ra ción  de la ce rá mi ca. El mi to en cues tión na rra lo si guien te: El gua na co pri mi ge nio lla -
mó la aten ción del sha mán. Gol peó con las pa tas un lu gar. El sha mán ca vó don de el ca mé li do
in di ca ba y des cu brió a una va si ja lle na de me di ci nas. El gua na co en se ñó al pio go nak la con fec -
ción de la ce rá mi ca. Y el pio go nak en se ñó a la Hu ma ni dad la uti li za ción y ela bo ra ción de la al -
fa re ría. El gua na co cum ple el rol de hé roe cul tu ral da dor de la ce rá mi ca en tre los To bas Orien -
ta les. (28)

El mis mo in for man te que re la tó es te mi to so bre el ori gen de la ce rá mi ca pro ta go ni za do por
el gua na co na rró se gui da men te otro com ple jo mi to que tal vez sea una se gun da par te del mis -
mo. En es te re la to apa re cen la lla ma y el gua na co lle gan do a un acuer do con un pio go nak y es -
ta ble cien do un pac to sha má ni co en el cual se acuer dan las fun cio nes que na ve nek (lla ma) y na -
wa nan ga (gua na co) cum pli rán co mo pro vee do res de me di ci nas al pio go nak. Lue go ha bla de la
amis tad de la lla ma con wuoie m(el mo no ca ra yá). El mo no ca ra yá tam bién apa re ce co mo da dor
de me di ci nas y co mo co no ce dor de un té tri co ám bi to de no mi na do "lu gar ca la ve ra" que es tá en
los con fi nes del mun do y que es te rri to rio de los Cha huan cos o Chi ri gua nos. En ese lu gar los
Chi ri gua nos de po si tan las ca be zas cor ta das de los To bas. Aquí las re fe ren cias his tó ri cas a gue rras
en tre To bas y Cha huan cos se fun den con re fe ren cias a si tios cos mo ló gi cos que son lí mi tes de lo
co no ci do. El es pan to de las prác ti cas sa cri fi cia les de los odia dos ene mi gos Chi ri gua nos y una pe -
li gro sa fron te ra cos mo ló gi ca dan una vi sión de lo que los To bas en tien den por ho rror. A ese lu -
gar ac ce de el ca ra yá pa ra traer me di ci nas e in for ma cio nes a su ami ga la lla ma. En el apén di ce re -
pro du ci ré es te tex to com ple to con sus co rres pon dien tes no tas acla ra to rias. Des ta co, en el mi to
en cues tión, que a la pre sen cia del gua na co se su ma la de la lla ma. Es te ca mé li do do més ti co no
fue cria do por los To bas  Orien ta les, pe ro és tos si han te ni do y tie nen per fec ta idea de su exis -
ten cia(29). Un in for me se re fi rió a la lla ma y al co no ci mien to que de es te ma mí fe ro po seen los
To bas Orien ta les de la si guien te ma ne ra:

"A las lla mas se les di ce na ve nek en To ba. Los To bas no la do mes ti ca ron, no las tu vie ron. La gen te de las
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mon ta ñas, los Co yas, la tie nen. Los To bas no las tie nen, pe ro si sa be mos que son de las mon ta ñas. Los Kom
si sa be mos lo que es una lla ma y la ubi ca mos que son de las mon ta ñas ya des de tiem po muy an ti guo."

In for man te: Mon tiel Ro me ro.

Re to man do la te má ti ca del mi to an te rior men te sin te ti zan do(o in ten ta do sin te ti zar) se des ta ca
en el mis mo la re la ción amis to sa de la lla ma y el mo no ca ra yá. El con jun to mo no ca ra yá- lla ma
co la bo ran do y ayu dán do se vuel ve a apa re cer en otro re la to en el que se na rra la lu cha que el
pri ma te y el ca mé li do lle van ade lan te con tra los chan chos gar gan ti llo (el tex to se rá re pro du ci do
en el apén di ce).

Es muy po si ble la exis ten cia de to do un ci clo na rra ti vo del wuoiem (ca ra yá)y el na ve nek (lla -
ma) en tre los To bas Orien ta les. Es tos re la tos se rían una mues tra del mis mo. Nue vos tra ba jos de
cam po tal vez brin den ma yor in for ma ción. Se abre el in te rro gan te si es te ci clo de la lla ma y el
ca ra yá es un ci clo en si o un sub ci clo del que na rra las an dan zas del pri ma te, en el que és te in -
te rac túa con el ya ca ré, el gua zun cho y los ya gua re tés(30).

Es tos re la tos en los que apa re ce la lla ma co mo pro ta go nis ta po drían in di car una an ti gua dis tri -
bu ción de los To bas Orien ta les en áreas más sep ten trio na les. De to das ma ne ras, el per fec to co -
no ci mien to que los Kom lek po seen de es te ca mé li do do més ti co  es tá tes ti mo nia do por es ta na -
rra ti va del na ve nek(31).

En tre los To bas- Pi la gá, au to de no mi na dos Nia chi na mo lé, del oes te de la pro vin cia de For mo -
sa, al lle var ade lan te el in ven ta rio de las es pe cies  zoo ló gi cas co no ci das por ellos, nom bra ron al
gua na co al que de no mi nan na na ga nak y a la lla ma a la que se re fie ren con el mis mo tér mi -
no(32).

Rea li zan do  tra ba jo de cam po en tre los To bas Oc ci den ta les (au to de no mi na dos Ta de bo lek) en
la zo na del Cha co Sal te ño, re le vé dos de no mi na cio nes con que es te pue blo nom bra al gua na co.
Por una par te mis in for man tes iden ti fi ca ron y nom bra ron al gua na co sin nin gu na di fi cul tad y
por otro die ron co mo há bi tat de es te ma mí fe ro a las zo nas de al ta mon ta ña de las pro vin cias de
Sal ta y Ju juy(33).

"Gua na co: Na na na gak. No he mos vis to por acá".
In for man te: Don Ca nu to Ma ras.

"Gua na co: No era de es ta tie rra, es de las se rra nías por Sal ta, Ju juy, por los lla nos no. En los lla nos hay
viz ca chas, cor zue las, la gar tos."

In for man te: Don Vi cen te Se rra no.

"Ma dre de cor zue la = Ta na na ga La té: Gua na co.
Cor zue la: Ta na na ga. Gua zun cho: Pe le" (34).

In for man te: Don Vi cen te Se rra no.
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En tre los Ma ta cos (au to de no mi na dos Wi chí) del gru po del Pil co ma yo en el oes te de la pro -
vin cia de For mo sa, re gis tré pa ra el gua na co la de no mi na ción tro na taj ches nes le le(a ni mal del ce -
rro) y pa ra la lla ma el tér mi no soo na taj ta ñi le le(o ve ja mon ta raz). En la mis ma se sión de tra ba jo
et no grá fi co en el que se su ma ban la en cues ta et no zoo ló gi ca con el re le va mien to mi to ló gi co el
in for man te se re fi rió a los dos ca mé li dos de la si guien te ma ne ra:

"Es tos dos no tie nen his to ria(35).
Los Wi chí no tu vi mos lla mas.
Lla mas no las tu vie ron, pe ro las co no cen".

In for man te: Car los Or tiz.

Es muy pro ba ble, ca si se gu ro que exis ten guar da dos en tre los gru pos et no grá fi cos cha que ños
mu chos otros ma te ria les et no zoo ló gi cos y mí ti cos re fe ri dos a los ca mé li dos. Re le var los se rá ta -
rea pa ra nue vos tra ba jos de cam po.

No quie ro ter mi nar es te ar tí cu lo sin ha cer no tar la ri que za del co no ci mien to del mun do ani -
mal que po seen los gru pos in dí ge nas de la re gión Cha que ña, lo mu cho que se tie ne  que apren -
der de ellos en el ma ne jo de los re cur sos na tu ra les y se ña lar co mo des de la Et no zoo lo gía se pue -
den apor tar in for ma cio nes so bre la dis tri bu ción an ti gua y ac tual de las es pe cies de nues tra fau -
na au tóc to na.

NO TAS:
1) Te rán, Bue na ven tu ra 1994.
2) So bre es tas te má ti cas ha re le va do ma te ria les en los gru pos et no grá fi cos: To ba Orien tal, Mo co ví, To ba-
Pi la gá, To ba Oc ci den tal, Ma ta co y Vi le la de la re gión Cha que ña.
3) El qui mi le ro (Pa ra choe rus wag ne ri) el ma yor de las tres es pe cies de pe ca rí de la re gión Cha que ña fue
des cu bier to por la cien cia zoo ló gi ca en 1976. He re le va do in for ma ción et no zoo ló gi ca so bre es te ma mí fe ro
en tre los To bas Orien ta les, los Mo co víes, los To ba- Pi la gá, los To bas Oc ci den ta les y los Ma ta cos.
4) Los idio mas de los Mo co víes, To bas Orien ta les, To ba- Pi la gá y To bas Oc ci den ta les per te ne cen a la fa -
mi lia lin güís ti ca Guay cu rú. El idio ma de los Ma ta cos a la fa mi lia lin güís ti ca Ma ta co- Ma ka. Los tres gru pos
de no mi na dos To bas po seen no to rias di fe ren cias cul tu ra les y lin güís ti cas por lo tan to en mis in ves ti ga cio nes
tra to a ca da uno de es tos gru pos co mo a una et nia dis tin ta. Sos ten go co mo hi pó te sis de tra ba jo en el pro -
yec to "Iden ti dad y Mi to" acep ta do por el CO NI CET la dis tin ción y di fe ren cia ción pro fun da de los tres
gru pos To bas, pe ro si es evi den te su pa ren tes co co mo in te gran tes to dos del gru po Guay cu rú.
5)So bre la dis tri bu ción del gua na co y su des crip ción mas to zoo ló gi ca ver Ca bre ra y Ye pes. 1950 y Ol rog y
Lu ce ro 1982.
6) En tre los Onas de Tie rra del Fue go y los Te huel ches de la Pa ta go nia el gua na co ha si do  el eje de sus
eco no mías de pue blos ca za do res. Gun si de 1983. Chap mann 1986 y Mus ters 1964.
7) La Sa ba na: Lo ca li dad ubi ca da en la zo na me ri dio nal de la pro vin cia del Cha co.
8) El ve na do o cier vo de las pam pas- Ozo to ce rus be zoar ti cus- es tu vo pre sen te en la re gión Cha que ña y
tal vez exis tan al gu nos re lic tos del mis mo to da vía. He re le va do in for ma ción so bre es te cer vi do en tre los Mo -
co víes y los To bas Orien ta les que lo de no mi na ban na ve nek y wa ren kolk res pec ti va men te. Los mo co víes po -
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seen un ci clo na rra ti vo en el que el ve na do cum plien do fun cio nes de tricks ter es pro ta go nis ta cen tral. En el
mis mo se da una cons tan te in te rac ción en tre es te cér vi do y el ya gua re té. Es ta na rra ti va po see si mi li tu des con
la del zo rro (No wa ya ga) pre sen te en la li te ra tu ra oral Mo co ví. La na rra ti va del ve na do re le va da por mí has ta
el mo men to se en cuen tra en Te rán en Wil bert y Sim mo neau 1988. So bre la dis tri bu ción, con ser va ción y
des crip ción mas to zoo ló gi ca del ve na do ver Che bez 1994. So bre es te ma mí fe ro ver Ca bre ra y Ye pes, 1950,
Saenz 1939 y Saenz 1967 y los ar tí cu los de la re vis ta Vi da Sil ves tre que se de ta llan en la bi blio gra fía.
9) Los Mo co víes co lo can al ve na do y al gua na co en un mis mo con jun to de bi do a si mi li tu des de pe la je.
Por otro la do el ve na do (na ve nek) es con si de ra do ani mal cer ca no al gua zun cho (kay gre ta o kay gre ta nee vek)
y a la cor zue la ro ja (pe le).
10) Es la com ple ta de no mi na ción Mo co ví del ve na do o cier vo de las pam pas. El tér mi no na ve nek es uti -
li za do por los To bas Orien ta les o Kom lek pa ra de no mi nar a la lla ma. So bre es ta te má ti ca me re fe ri ré mas
de lan te de es te ar tí cu lo.
11) El in for man te nom bra zo nas que son ca za de ros tra di cio na les de su pue blo.
12) Ver Te rán. 1991.
13) Teo fa nías Mo co víes que son due ñas de es pe cies ani ma les en tre otras son: Kay gre ta Le ta"a (El Due ño
de los gua zun chos), Koz Le ta"a (El Due ño de los chan chos de mon te que tam bién lo es de los chan chos
mo ros y qui mi le ros, ex tien de su in fluen cia a los ta pi res y a los agua rá-gua zú), Ma ñik Le ta"a(El Due ño de
los ñan dúes), Ko si kia ga Le ta"a (El Due ño de los mo nos ca ra yá), Lol gak Le ta"a (El Due ño de los ta pi res),
Kaa lak Le ta"a (El Due ño de los agua rá- gua zú), Ko pia ga Le ta"a (El Due ño de los car pin chos), Ne ti se Le -
ta"a (El Due ño de las nu trias), Na nuk Le ta"a (El Due ño de los ya ca rés), Piok Le ta"a (El Due ño de los pe -
rros), etc. So bre el pan teón Mo co ví ver Te rán 1991.
15) Ne zo goy es una ogre sa ca ní bal. De acuer do al mi to era una mu jer que co mió car ne de lo ros pi cho -
nes es tan do en es ta do mens trual. Por lo tan to su frió una trans for ma ción on to ló gi ca y se de di có a co mer se -
res hu ma nos co men zan do por su es po so. Lue go de ava ta res y hui das un hé roe lo gró ma tar la. La en te rra ron
y al día si guien te se trans for mó en re gat (ya gua re té), tam bién muer to y fi nal men te que ma do. En lí neas ge -
ne ra les ese es el ar gu men to del mi to bá si co que na rra la apa ri ción de la Ne zo goy. En la con cien cia Mo co -
ví el con cep to de Ne zo goy tie ne plu ra li dad y uni ci dad ya que la po ten cia de la Ne zo goy pue de ma ni fes tar -
se en cual quier lu gar. Es to da ori gen a nu me ro sos re la tos y re fe ren cias so bre es ta po ten te en ti dad. Al re fe rir -
se a la Ne zo goy en una lar ga enun cia ción de en ti da des teo fá ni cas y po ten tes un sha mán  me ma ni fes tó: "A
la Ne zo goy hay que ma tar la a ha cha zos". In for man te: Don An to nio Al va rez. La fi gu ra de la Ne zo goy se com -
ple ji za por su pre sen cia en una se rie de mi tos que mues tran una con cep tua li za ción de es ta fi gu ra que so bre -
pa sa el mi to an te rior men te sin te ti za do. En la in for ma ción so bre la pre sen cia de la Ne zo goy en la mi to lo gía
Mo co ví ade más apa re cen los si guien tes te mas: 1º) Ne zo goy era la po see do ra ori gi na ria del fue go a la que el
hé roe cul tu ral Ka ka ré (ca ran cho) sus trae el íg neo ele men to pa ra en tre gár se lo a la Hu ma ni dad. 2º)Ne zo goy
qui so te ner man do so bre las al mas de los muer tos. Por es ta cau sa la com ba tie ron Ka ka ré (ca ran cho), Na tog -
nay (ma ta co o quir quin cho bo la) y  Ma ñik (ñan dú). Por es ta cau sa Ma ñik hi zo el ca mi no del cie lo pa ra que
las al mas lle guen a Ko ta"a(El Dios del Cie lo) y hu yan de es ta bru ja. Ka ka ré y Na tog nay la ma ta ron y que -
ma ron. Por lo que se des pren de de es ta apre ta da sín te sis la fi gu ra de la Ne zo goy ocu pa va rios pla nos tem -
po ra les: A) El In Illo Tem po re B) Un tiem po de Hu ma ni dad ya cons ti tui da. C)  La po si bi li dad ac tual de su
ma ni fes ta ción.
16) Los Mo co víes po seen dos es tra te gias na rra ti vas. Una li ge ra y apa ren te men te jo co sa, otra pro fun da men -
te mí ti ca, con cep tual y ex pli ca ti va don de lo sa cral es tá ex plí ci ta e im plí ci ta men te ex pre sa do.
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17) La his to ria de la Ne zo goy y la de la gua na ca ama man ta do ra se unen im per cep ti ble men te en el re la to.
Mas que his to rias hi la das con se cuen cias de un gran mi to. La his to ria de la Ne zo goy que apa re ce en es te
tex to es una ver sión de las mu chas que exis ten so bre es ta en ti dad.
18) Ko ta"a: El Dios del cie lo en el pan teón Mo co ví. Es el crea dor. Es ta teo fa nía urá ni ca tie ne pre sen cia en
mi tos que tra tan el or de na mien to del mun do, los cam bios de so les, el ori gen de las es ta cio nes, el di lu vio, etc.
19) En el In Illo Tem po re Mo co ví la es ta ción in ver nal era la úni ca. Las es ta cio nes se crean y es ta ble cen de
acuer do a un mi to en que Ko ta"a es cu cha los re cla mos de los ani ma les. En el re cla mo un gru po de ani ma -
les se alis tan en so li ci tar tiem po frío y otro, que es el que sa le ven ce dor, so li ci ta que se es ta blez can las es ta -
cio nes. (Te rán 1998).
20) El Pil co ma yo es tá muy le jos del há bi tat ac tual de los Mo co víes (Su does te del Cha co y Nor te de San -
ta Fe, aun que su ori gen se en cuen tra en el Ber me jo). Es te mi to fue re le va do en ma yo- ju nio de 1994 en el
Pas to ril (Su does te de la pro vin cia del Cha co), zo na muy le ja na al río Pil co ma yo. En la mis ma se sión re le vé
los mi tos Mo co víes de ori gen de los ríos Sa la do, San Ja vier, Pa ra ná, Ko te lay, Ne gro, Ber me jo y Pil co ma yo.
Lo que de mues tra un asom bro so co no ci mien to de los cur sos hi dro grá fi cos de la re gión Cha que ña  en la
con cien cia Mo co ví. Se ña ló que el pa ra je don de re co pi lé es tos ma te ria les de mi to lo gía hi dro grá fi ca es tá muy
le jos de cual quie ra de los ríos nom bra dos, a los que el in for man te ubi ca ba y nom bra ba per fec ta men te.
21) El ca ba llo fue adop ta do muy tem pra na men te por los Mo co víes. Lo  in cor po ra ron pro fun da men te a su
cul tu ra. El idio ma Mo co ví no to mó prés ta mo del Cas te lla no pa ra nom brar a los equi nos; le im pu so el tér -
mi no si piak de in cues tio na ble ori gi na li dad in dí ge na. No es es te el úni co mi to Mo co ví pro ta go ni za do por el
ca ba llo, ya que el mi to del ori gen del río San Ja vier cuen ta a un equi no de ca rac te rís ti cas po ten tes y teo fá -
ni cas co mo pro ta go nis ta. (Te rán en pre pa ra ción).
22) Na nayk Ka ló, el Se ñor  de las Ser pien tes,  en el pan teón Mo co ví la teo fa nía acuá ti ca que ejer ce po -
tes tad so bre el mun do ofí di co y que cas ti ga con el hun di mien to de las al deas de las mu je res que quie bran
el ta bú mens trual. El Se ñor de las Ser pien tes a su vez es el Due ño del agua (lla ma do tam bién Kua yak Leek),
sien te re pug nan cia por el olor de la mens trua ción y el de los tu co- tu co-cte no mis.- (si po ro en la len gua
Mo co ví). A su vez pro ta go ni za mi tos en  los que in te rac tua con otras teo fa nías y con di ver sos ani ma les. (Ver
Te rán en Wil bert y Sim mo neau. 1988 y Te rán 1991)
23) El idio ma Mo co ví po see un nom bre pro pio pa ra prác ti ca men te to dos los ríos de un área que va del
Sa la do del nor te de la pro vin cia de San ta Fe has ta el Pil co ma yo, has ta don de lle gan mis in ves ti ga cio nes.
24) Los To bas Orien ta les  se au to de no mi nan Kom o Kom lek. En tien do por To bas Orien ta les a los nú cleos
que ha bi tan el nor te de la pro vin cia de San ta Fe, to da la pro vin cia del Cha co y el es te de la pro vin cia de
For mo sa. Los gru pos To bas ins ta la dos en la pe ri fe ria de la ciu dad de Ro sa rio son en su to ta li dad To bas
Orien ta les (Te rán 1992).
25) Los To bas Orien ta les nom bran al gua na co con el tér mi no na wa nan ga, al igual que los Mo co víes.
26) Na ve nek es la de no mi na ción To ba Orien tal de la lla ma. (El mis mo tér mi no es uti li za do por los Mo -
co víes pa ra de no mi nar al ve na do o cier vo de las pam pas). La con cep ción To ba Orien tal aso cia al gua na co y
a la lla ma coin ci dien do con la cien cia  zoo ló gi ca que cla si fi ca  co mo ca mé li dos a los dos ma mí fe ros. So bre
el co no ci mien to que los Kom lek po seen so bre la lla ma me re fe ri ré mas de lan te de es te mis mo ar tí cu lo.
27) El ca ran cho es el hé roe cul tu ral que da fue go a la hu ma ni dad y co la bo ra en su for ma ción cor tan do la
ca de na que traía a las mu je res ori gi na rias, des tru yen do al ogro Si mial che, etc. La fun ción de da dor de la ce -
rá mi ca a la Hu ma ni dad es cum pli da por el gua na co. Es te se cons ti tu ye por lo tan to en hé roe cul tu ral del es -
ti lo que lo son el ca ran cho y el pá ja ro car pin te ro. El tex to del mi to del gua na co y el ori gen de la ce rá mi ca
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se in clu ye en el apén di ce.
28) Una tar de que rea li za ba tra ba jo de cam po en Vi lla Ba na na (pe ri fe ria oes te de Ro sa rio) mi in for man te
To ba orien tal Ko chok Chi co me na rró la his to ria del na ve nek (lla ma)y el mo no ca ra yá y la gue rra de es tos
con los chan chos gar gan ti llas. La tra duc ción que el in for man te dio del tér mi no na ve nek fue lla ma.  La re -
co no ció en la lá mi na co rres pon dien te del li bro Ma mí fe ros Su da me ri ca nos de Ca bre ras y Ye pes. Al caer la
tar de pa só cer ca de don de nos en con trá ba mos un fo tó gra fo con un ca rri to ti ra do por una lla ma, el hom bre
se pu so a pre go nar que sa ca ba fo to gra fías jun to con el ani mal. Ko chok Chi co me se ña ló con el de do el lu -
gar y me di jo: "Mi rá ahí te nés al na ve nek. Ese es el na ve nek."
29) Es tos tex tos los re pro duz co en Te rán en Wil bert y Sim mo neau y en Te rán 1994.
30) La dis tri bu ción de la lla ma en tiem pos pre co lom bi nos fue ma yor que la ac tual. Su pre sen cia en las Sie -
rras Cen tra les es tá ates ti gua da por las pin tu ras ru pes tres del Ce rro Co lo ra do en el nor te de la pro vin cia de
Cór do ba, es pro ba ble que los Ma pu ches  la do mes ti ca ran. A prin ci pios del si glo XX los Chu lu píes (au to de -
no mi na dos Ni va klé) to da vía la  do mes ti ca ban de acuer do a las in ves ti ga cio nes de Chas se Sar di. (Ver Chas se
Sar di 1992). Es ta in for ma ción es de su ma im por tan cia ya que un pue blo cha quen se tí pi co (de fa mi lia lin güís -
ti ca Ma ta co-Ma ka) po see dor de re ba ños de lla mas en tiem pos su bac tua les, pue den ser una de las cla ves pa -
ra com pren der el ori gen de la pre sen cia de es te ca mé li do do més ti co en el dis cur so de los To bas orien ta les.
31) Cu rio sa men te los To ba-Pi la gá uti li zan el tér mi no na wa nan ga pa ra nom brar a la hem bra de igua na. En
el apén di ce re pro duz co la de fi ni ción que un in for man te ha ce de la igua na y de la di fe ren cia de tér mi nos
pa ra nom brar al ma cho y la hem bra de es te rep til.
32) El há bi tat de los To bas  Oc ci den ta les en el Cha co Sal te ño y las Yun gas (sel vas de mon ta ña) no es tá de -
ma sia do le jos de la al ta mon ta ña zo na que se ña lan co mo há bi tat del gua na co.
33) La ter mi no lo gía  To ba Oc ci den tal pa ra nom brar al gua na co in di ca una re la ción je rár qui ca de es te ca -
mé li do con el cér vi do cor zue la ro ja.
34) Es ta afir ma ción da a en ten der que los dos ca mé li dos no es tán pre sen tes en el uni ver so mí ti co Wi chí.
Sin em bar go la ri que za de la na rra ti va Ma ta ca jus ti fi ca ría en pró xi mas cam pa ñas in sis tir en in te rro gar si al -
gu no de es tos ani ma les pro ta go ni za al gún pah la li (mi to)

Apén di ce  Nº 1: Ne zo goy,  la gua na ca ama man ta do ra y un cas ti go de Ko ta"a

Al prin ci pio ha bía si do un ma tri mo nio y fue ron a ca zar al mon te. Fue ron a bus car una miel de abe ja al
mon te(1).
Y jus to el hom bre no con si guió aga rrar eso. No con si guió. Y ella ma tó al mis mo ma ri do. Y ella le co mió
al ma ri do. Y a esa mu jer le vi no co mo ham bre. Ham bre de ma tar gen te. Y des pués ella cuan do lle gó a la ca -
sa, ella le pu so en un na woo (bol so de cue ro de gua zun cho). Ahí aden tro pu so la ca be za del hom bre fi na do,
del ma ri do.
Y des pués la gen te de ellos le pre gun ta ron por el ma ri do. Y ella di ce que más lue go lle ga el ma ri do. Ella
tie ne dos cria tu ras y des pués las dos cria tu ras des cu brie ron, abrie ron el bol so y vie ron la ca be za del pa dre.
De ahí to da la gen te le di je ron que te nía que bus car dos ca ba llos pa ra en la zar a esa mu jer(2). Des pués hi cie -
ron dos so gas. Dos la zos. Pa ra ma tar la. Y le ti ro nea ron con dos ca ba llo (3). Un ca ba llo va pa ra el nor te. Otro
ca ba llo va pa ra el sur(4). Esa mu jer era muy ma la. Una bru ja era. Y si no jue ra ese por los dos ca ba llos no
van a mo rir esa mu jer.
La en la za ron.  Y ti ra ban los ca ba llos de los dos la dos. Le ti ra ron con fle chas. Y no le agu je rea ron. No mo -
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ri rá por las fle chas. Te nía una juer za bár ba ra la bru ja es ta. Le die ron con un pa lo de co ra zón de que bra cho
co lo ra do.
Si era con otro pa lo no la hu bie ran ma ta do. Te nía que ser de que bra cho co lo ra do, por que la fuer za que
ella tie ne vie ne del que bra cho co lo ra do. Por que es ta bru ja tie ne el mis mo po der que tie ne el que bra cho co -
lo ra do (5).
Ella se es tu dia en el mon te. Ahí ter mi na eso. La en te rra ron des pués  que la ma ta ron. Y sa lió otra vez. Se
apa re ció otra vez co mo apa rien cia. Y la gen te bus có otra for ma. Y la me tie ron en un po zo y la que ma ron.
Co sa que ya es tá. Y al lu gar ese le lla ma ron Cam po adul te rio. Cha lú La vá. (Cha lú: adul te rio La vá: Tie rra).
Eso es al sur (6). Y en ton ces la tri bu se cam bió del sur, se vi no al nor te. Por es to des pués que la que ma ron
to da la gen te se vi no al nor te. Ca mi na ron co mo dos cien tos no ven ta ki ló me tros. Des pués hu bo una mu jer
que com pró una fa mi lia. Com pró un va ron ci to. Y des pués cuan do se can só le de jó ti ra do en el cam po. Y la
cria tu ra ve nía llo ran do.
Y sen tía la gua na ca que la cria tu ra llo ra ba. Era en la pro vin cia de San ta Fe. Es to por el la do San ta fe de las
cos tas. Y des pués la gua na ca se acues ta y le da la te ta. Le da de ma mar a la cria tu ra. Y des pués cuan do te nía
va rios años mas el chi co ya es gran de y es tá con la gua na ca. Y jus ta men te ha bía un ti po que es ta ba ca zan do,
tam bién era Mo co ví. Des pués lo vie ron al chi co con los gua na cos. Ya te nía co mo on ce años, ese chi co.
Pe ro ese chi co lo úni co que co me era pas to. Y no ha bla ba tam po co. Y des pués la mis ma gen te lo bus ca ron
a ca ba llo y lo co rrie ron al chi co con los ca ba llos más li ge ro. Por que el chi co dis pa ra ba rá pi do. Hay gen te que
siem pre le di ce: cuí da te la mu jer cuan do es tá em ba ra za da que no de je al chi co. Y des pués te nién do les en so -
ga al chi co. Lo tu vie ron ata do. Y le en se ña ron a ha blar, pe ro cues ta. Cuan do le aga rra ron te nía on ce años y
a los trein ta y dos años le hi cie ron ha blar, bien cla ri to la voz. Ese ya di ce que los an ti guos que ese era tiem -
po de in vier no (7) por que las mu je res su fren con el frío. Por que an tes cuan do ha bía frío a las mu je res les da -
ba ese pen sa mien to (8). Ese na ce y con el pri mer be bé que tie nen pien san así. Y el se gun do be bé  ya di fí cil
que pien sen así por que el pe ca do ya es tá con ellas (9).  A ella le cu ra ron. El ca ci que la cu ra a to das pa ra los
que tie nen hi jos so las. Era por que el ma ri do la ha bía  de ja do. Por que ama ba a cual quie ra y en ton ces te nía
ese hi jo y no lo que ría.
Y el ca ci que la cu ró y ya crió al se gun do hi jo (10). Por que esa mu jer no te nía ma ri do. Na wa nan ga(el gua -
na co) ha bía cria do al chi co. Los que lo en con tra ron  eran de otra tri bu, pe ro gen te Mo co ví. Por que esa mu -
jer cuan do de jó el chi co aga rró una en fer me dad. Se pu so cie ga. Y eso no se cu ra nun ca. Es un cas ti go que
le man dó Ko tá"a (11).

In for man te: Jo sé An to nio Al va rez

Apén di ce  nº2: Mi to Mo co ví so bre el Ori gen del Río Pil co ma yo:

"Ha bía un cam po. Y en ese cam po es ta ba na wa nan ga (gua na co). Y ese cam po era de él.  Y vi no un ca ba -
llo ma tre ro. Y el ca ba llo te nía un due ño. Y el due ño del ca ba llo le que ría aga rrar el cam po a na wa nan ga.
Y na wa nan ga no que ría. No que ría dar le el cam po al due ño del ca ba llo, el na wa nan ga. En ton ces arre gla -
ron de ha cer una ca rre ra. Una ca rre ra cua dre ra. Una ca rre ra en tre el ca ba llo y na wa nan ga. Y el  que ga na ba
la ca rre ra se que da ba con el cam po. Y a la ca rre ra la iban a co rrer en el mis mo cam po. Ese día ca yó un cha -
pa rrón. Llo vió llu via to rren cial. Y cuan do pa só co rrie ron la ca rre ra. En el cam po ha bía una la gu na. Y por ahí
pa sa ron tam bién co rrien do el ca ba llo y el na wa nan ga. Y al pa sar por la la gu na  pi san do agua y ba rro el ca -
ba llo se re fa ló. Y al pa sar na wa nan ga  tam bién se re fa ló. Pe ro re sul ta que de ba jo de esa la gu na es ta ba el Na -
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nayk Ka ló(El  Rey de las Ser pien tes). Y el Ser pien te se eno jó. El Na nayk Ka ló se eno jó por que ellos pa sa -
ron por arri ba.. Y en ton ces el Na nayk Ka ló eno ja do hi zo que el lu gar se des mo ro ne. Y la tie rra al des mo ro -
nar se le van tó una hu me dad. Y el lu gar se des mo ro nó por tra ba jo del Na nayk Ka ló. Y al po co tiem po  se hi -
zo el río. Y ahí se hi zo el Ne sau ya ka(el río Pil co ma yo). No que dó el cam po pa ra na die, por que los dos se
re fa la ron y eso era un a se ñal. Y que dó el Río Pil co ma yo." 

In for man te: Jo sé An to nio Al va rez

Apén di ce  nº 3: "El gua na co pri mi ge nio y el ori gen de la ce rá mi ca." Ma te rial To ba Orien tal.

Ofre cía cam po, pe ro Na ve nek al go en tien de por re me dio. Na ve nek le en tre ga cam po pa ra que le bus quen
lo que ne ce si ta. Na wa nan ga en tre ga me di ci na. Por que en cam po se en cuen tra di fe ren tes cla ses de re me dios.
Pio go nak, na ve nek y na wa nan ga lle gan en ton ces a un acuer do (23). Una per so na mé di co que en tien de pa -
ra tra ba jar con re me dio aun que no can ta (24). En tien de por me di co  de na wa nan ga y de na ve nek. Gua na -
co tra ba ja con na ve nek.
Na ve nek es due ño de cam po (25), es tá acom pa ña do a na wa nan ga. Si no se to ma acuer do no se pue de de
nin gu na ma ne ra. Na ve nek Due ño de cam po y ahí se pue de traer re me dio (26). Ellos se en tien den por los
mé di cos.
Em pe za ron a tra ba jar con esa per so na que es tá en con tac to con ellos. Ya tra ba jó del hom bre pa ra em pe zar
a apar tar re me dios de la fie bre y re me dios  pa ra  tal do lor y pa ra tal en fer me dad. Y cuan do vie ne con en -
fer mo na wa nan ga ya le di ce al pio go nak (27) con que tie ne que cu rar (28). Por que si no fue ra por na wa nan -
ga ese mé di co no po dría sa ber na da. Hay un lu gar que se lla ma ca la ve ra, ese es lu gar de los mo nos. E"Na -
wa nan ga ese son mé di co (11). Se gún la his to ria. Es una mé di ca que en tien de mu chas co sas. Yo es cu ché a un
an cia no: Cuan do una cria tu ra o al guien gran de tie ne fie bre, na wa nan ga sa cu día to do el cuer po pa ra que sal -
ga la fie bre. Por que un mé di co an cia no di jo que na wa nan ga es tá en con tac to con los mé di cos (12). Na wa -
nan ga tie ne aden tro un ca cha rro chi co pa ra que to me  agua el que es tá me jo ran do. Esa agua sa le arri ba de
los pa los (13). En agu je ro de los que bra cho blan co (14). Na wa na ga siem pre se rá en con tac to con los mé di -
cos. Tie ne mu cha me di ci na. Tie ne mu cha his to ria. Na wa nan ga tie ne un ca cha rro y lo sa ca de aba jo tie rra.
Yo he vis to en Qui ti li pi una va si ja así gran de y de bo ca chi ca que se en con tró ba jo tie rra. Eso es de na wa -
nan ga (15). Na wa nan ga siem pre lle van al mé di co pa ra en con trar ca cha rro ba jo tie rra. Don de na wa nan ga gol -
pea aba jo hay ca cha rro. Y na wa nan ga ahí pe ga con la ma no. Don de Na wa nan ga gol peó em pe za ron a ca var.
Y en con tra ron  un ca cha rro en ese lu gar y aden tro mu chos re me dios. Re me dios de Cu ran de ros. El mé di -
co ese en con tró por me dios de na wa nan ga. Por que mé di co es ta ba sa bien do que ha bía al go de eso, pe ro pa -
ra en con trar no po día. Y vi no na wa nan ga y le ha cía una se ña da ba vuel ta en re don do y gol pia ba con la pa -
ta. Mé di co dio cuen ta; ese ani ma li to por al go ha ce eso. Se pu sie ron a ca var. Na wa nan ga que dó mi ran do. Ca -
va ron trein ta cen tí me tros y en con tra ron una va si ja muy gran de (16).  Aden tro de la va si ja gran de en con tra -
ron va si jas chi cas pa ra agua, mu chos pa los, mu chos yu yos, to dos re me dios. En ton ces de ahí em pe za ron a le -
van tar los. Y lle va ron es to a la ca sa del mé di co. Y al otro día  em pe za ron a de jar por el la do del pa tio, al la do
de la ca sa. Al otro día en con tra ron a los ca cha rros lle nos de agua. Y de ahí ya em pe za ron a his to riar so bre
co mo es el tra ba jo de ha cer ca cha rros. Así la gen te apren dió a ha cer ca cha rros Por que es te tra ba jo es de los
an ti guos. Apren die ron los mé di cos a ha cer al fa re ría por me dio de Na wa nan ga (17). Y en ton ces esa agua so -
lía to mar el mé di co. Y ahí al can zó a to mar Na wa nan ga, que siem pre lle ga ba ca da vez que tie ne sed, ya le da -
ban de esa mis ma agua. Na wa nan ga es me dia no. Na wa nan ga yo al can cé a ver en San tia go del Es te ro por el
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la do de Mon te Que ma do vi el mes pa sa do de es tos na wa nan ga (18).
In for man te: Don Jo sé Be ní tez

Apén di ce  nº 4: " El gua na co, la lla ma, el mo no ca ra yá y un lu gar de es pan to".

"Des pués vi no el lla ma (19). Lla ma vie ne de ser con tac to con Na wa nan ga por me dio del agua. Si no hu -
bie ra na wa nan ga no hu bie ra mas na da (20). Na wa nan ga vie ne a con ver sar pa ra te ner con tac to o co mu nión
o con ver sa ción (21). Y ahí no más trae a la lla ma. Na ve nek el so la men te ofre cía cam po (22). En ese lu gar ca -
la ve ra se gún la his to ria ahí siem pre lle gan los an ti guos hom bres fuer tes y va lien tes. En lu gar ca la ve ra   siem -
pre se sa can la ca be za de las per so nas an ti guas. De los an ti guos in dios (29). El mo ni to siem pre es tá en con -
tac to con na ve nek (30).En ton ces mo ni to siem pre es tá  en con tac to con na ve nek. Mo ni to sa bía bien co mo
su fría  aque lla gen te. Por que mo ni to él sa be muy bien de ese lu gar que se di ce Ca la ve ra. Ese lu gar es paa tik
(úl ti mo lu gar).
Y ese lu gar paa tik es úl ti mo (31), es tá con agua de un la do de awa gay (32) y del otro la do se co. Se co de
mon ta ña (33). En tre awa gay (mar) y mon ta ña es tá lu gar ca la ve ra (34). Na ve nek siem pre con ver sa con el mo -
ni to-wuoiem-, ese siem pre se to ma  co mo un buen adi vi no (35). Di cen que él co no ció la pri me ra ca be za
que fue por ese lu gar  ca la ve ra (36).  El sa bía de ese lu gar. El mo ni to sa bía don de es ta ba la pri me ra ca be za
del pri me ro que lle va ron..
Na ve nek tu vo pre gun ta por mo no y mo no cuen ta. Na ve nek re cién co no ce ese lu gar. Cuan do esos va lien tes
an ti guos los ene mi gos le cor ta ban la ca be za y lle va ban ahí (37). La ca be za ve nía lia da en cue ro de chan cho.
Por que na ve nek pro cu ra ba mu cho pa ra en te rar se de al go. De eso es ta ba di cien do el mo no. Por eso se to -
mó co mo mo no, que mo no es me dio pa re ci do a gen te. Mo no tie ne for ma de per so na (38). Por eso en To -
ba se di ce ka ra si kia ba (hi jo pa re ci do). Él sa bía to do lo que se en se ña. Nun ca di ga mos que el mo no no sa be.
El mo no sa be mas que los cris tia nos. En esa for ma en ten dió al go con na ve nek. Na ve nek, él que ría sa lir co -
mo  la mo sik (se cre ta rio), vo lun ta rio con el mo ni to. El na ve nek él que ría ser vo lun ta rio so con el otro. Y na -
ve nek siem pre pro cu ra  pa ra en ten der mu chas co sas de acuer do a mo ni to. Y mo ni to en se ña a na ve nek mu -
chas co sas.
Por eso na ve nek es muy com pa ñe ra con  el mo ni to. Y mo ni to es com pa ñe ro con na ve nek. Por eso na ve -
nek co no ció mu chas par tes de có mo con que cue ro se lar ga de la ca be za de una per so na. Por que una ca be -
za no se lar ga así no más, las lían con cue ro de koz (39)y ñimsy look (cue ro de gua zun cho). Por eso na ve nek
sa có una his to ria. Na ve nek es al go pa ra sa car la na y for mar te ji dos, pon chos y ese tra ba jo sa le por me dio  del
mo ni to(40).
Na ve nek tie ne esas la nas que siem pre so lía en tre gar co mo una  ayu da con mo ni to. Na ve nek en tre ga la na
de cuer po pa ra que sal ga pon cho pa ra mo ni to. Mo ni to te nía que en tre gar unos re me dios pa ra na ve nek; así
se tra ba ja  y así apren dió(41). Mo ni to le en tre ga tal co sa. Hay un re me dio pa ra na ve nek por me dio de mo -
ni to ese es el fru to del an ta k(u run day). El fru to del ár bol an ta k(u run day) es buen re me dio pa ra na ve nek. Y
eso se su po por mo ni to.
Yo al can cé a oír a un mé di co que has ta las ho jas y ga jos de eso sir ven pa ra cu rar el do lor de ca be za. Bien
fres co esa agua. El mé di co sa ca ba la ho ja, la po ne en agua, la po ne en agua y ha ce pa sar por la ca be za y sa -
ca fie bre(42).
Y ese mo ni to en tre gó a na ve nek el fru ti to del an tak. Y des pués las ho jas. Mu chos mé di cos ocu pan es tas
co sas que en se ñan los ani ma les(43). Y ocu pan a es te an tak pa ra cu rar la fie bre de chi cos y gran des. Por eso
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es que na ve nek es muy fuer te. No sien te el cuer po can sa do. Aun que llue va. Es muy juer te. Na ve nek ya sa -
be to do co mo fue. Na ve nek an da en con tac to con mo ni to. Y mo ni to cuan do ne ce si ta ya le lla ma. Si a na -
ve nek le lle ga un en fer mo lla ma a mo ni to y mo ni to le di ce que tie ne que ha cer. Por ahí di cen que sa lie ron.
Y el lu gar Ca la ve ra es un lu gar pre pa ra do, pa ra esas per so nas. Y na die pue de ha blar tam po co. Por que ese lu -
gar es tá en el po der de aque llos hom bres que fue ron an tes. Pe ro mo ni to an da por to dos la dos y él sa be co -
mo es eso. Por que co mo es que en ese lu gar po nen la ca be za so lo. Por que ese lu gar es so la men te pa ra las ca -
be zas no del cuer po (44). Lu gar Ca la ve ra es co mo un lu gar pa ra char lar. Por que en ese lu gar se to ma con -
ver sa ción, por que es un lu gar apar ta do.
Esos an ti guos eran de pe lea. Los Cha huan cos es ta ban me ti dos con los es pa ño les (45). Los Cha huan cos es -
ta ban com bi na dos con los es pa ño les. Loa Cha huan cos cor ta ban ca be za a los Kom y lle va ban a ese lu gar. El
lu gar Ca la ve ra es or de na do por los Cha huan cos pa ra to mar per so na (46), pa ra te ner ba jo de or de nes  de esa
for ma (47).
Los Cha huan cos le cor ta ban la ca be za a los To bas y a ese lu gar lle va ban. Hu bo una gue rra gran de en tre
los Cha huan cos y los To bas (48). Mo co ví al prin ci pio no es ta ban en con tac to (49). Lu gar  Ca la ve ra  es lu -
gar de la mon ta ña don de en tra el sol. El sol en tra en el mar por el po nien te del otro la do de la mon ta ña
(50). Lu gar Ca la ve ra es pa la bra, es lu gar úl ti mo- paa tik (51). Es jo di do lle gar a ese lu gar. A ese lu gar na die se
arri ma (52).
Han muer to mu chas per so nas de pa sar o en trar no más. Él más co no ce dor de Paa tik es mo ni to. Mo ni to le
pa sa re me dio y sa ber a na ve nek (53). Na ve nek que da se cre ta rio de mo ni to. El cuer po de la ca be za cor ta da
que va a Paa tik des pués es tá en ter cer lu gar. Lu gar Ca la ve ra es úl ti mo lu gar. Des pués vie ne se gun do lu gar
don de ahí vie ne el lu gar de char lar pa ra ver don de va el cuer po. Pa ra to mar de  que for ma se po ne el cuer -
po. El cuer po que da de un la do y la ca be za de otro. Ha cen eso esos po de ro sos hom bres pa ra que no se jun -
ten  De nue vo la ca be za con el cuer po (54). El hom bre po de ro so lle no de po der, le to ma el po der y el en -
ten di mien to de la ca be za (55). Si se en tie rra el cuer po en te ro con ca be za di ce la his to ria: igual va a vi vir. Y
en ton ces si se la cor ta a la ca be za ya no que da na da (56).Ter cer lu gar es don de de jan el cuer po se pa ra do de
la ca be za. Es así:
Pri mer lu gar Ca la ve ra. Se gun do lu gar de char lar al me dio. Ter cer lu gar don de de jan el cuer po en te rra -
do(57).
En lu gar Ca la ve ra hay un ár bol gran de hay un ár bol gran de co mo Pa gre de ese lu gar (58) y en ca da ra ma
po nen una ca la ve ra (59). El ár bol ese es un an tak (urun day). En ese ár bol siem pre se ha ce una fies ta. Por que
es tá en el me dio del lu gar de char la. Ahí di cen que se jun tan los Cha huan cos (60). Es un re cor da to rio que
ahí ha cen los Cha huan cos pa ra his to ria  Ellos ocu pa ban los hue sos de esos an ti guos pa ra his to riar  y pa ra re -
me dio (61).
Y Ahí con ver san los Cha huan cos so bre aquel tiem po. De ahí es tá vi nien do la his to ria de ese lu gar. Es tá to -
do ce rra do; ahí na die en tra que no sea de ellos (62).

In for man te: Don Jo sé Be ní tez.      

Apén di ce  Nº 5: La Lla ma y el Mo no Ca ra yá. His to ria To ba Orien tal.

"Una vuel ta es ta ba la lla ma y el mo no. Y eran ami gos y an da ban ca mi nan do y vie ron que ha bía una fies -
ta aden tro del mon te, eran los chan chos gar gan ti lla los que la ha cían. Va mos le in vi tó el mo no a la lla ma. Les
ten go mie do le di jo la lla ma al wuoiem (63), es que otras ve ces me han ma ta do (64). Us ted sa be, le di jo al
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mo no va rias ve ces me han ma ta do (65). Ya sé que son jo di dos le di jo el wuoiem, pe ro va mos a ver que pa -
sa. Y se jue ron no más.  Y se lle ga ron la lla ma y el mo no a lo de los chan chos gar gan ti lla. Y allí los chan chos
gar gan ti lla, que eran po de ro sos, les in vi ta ron a sen tar se, co mo pa ra que tu vie ran mie do en cue ros de ki yok
(66) y de otros bi chos y les mos tra ban pa ra que tu vie ran mie do (67). Sa bían la lla ma y el mo no que si se
sen ta ban ahí los ma ta ban (68).
Ahí mis mi to se le hu bie ran echa do en ci ma y los hu bie ran ma ta do. Pe ro ellos di je ron que no se iban a sen -
tar ahí, por que ellos ha bían traí do de asien to sus pro pios cue ros y pu sie ron en el pi so unos cue ros que ellos
ha bían traí do. Y   en ton ces los chan chos gar gan ti lla no les pu die ron ha cer na da y se que da ron sen ta dos de -
lan te, se guía la fies ta y ellos no les da ban bo li lla a na die. Des pués los lla ma ron a una cue va y ya es ta ban la
lla ma y el mo no por en trar, y ahí los gar gan ti lla los iban a ma tar. Cuan do el mo no aga rró co mo ke ro sén se
lo pu so en la bo ca y lo es cu pió pren di do jue go (fue go) apun tan do a los chan chos. Los gar gan ti llos dis pa ra -
ron y se jue ron. Y así la lla ma y el mo no los em bro ma ron a los chan chos gar gan ti lla.".

In for man te: Ko chok Chi co.

Apén di ce nº 6: For mas de Nom brar a la Igua na que po seen los To ba- Pi la gá:

"Na wa nan ga   de ci mos a la hem bra de igua na. El bien co lo ra do es ma cho. Si hay hem bra bien co lo ra do es por que es
vie ja. El nom bre es no más. El kayk: Ma cho igua na. Na wa nan ga: Hem bra igua na.".

In for man te: Jo sé Qui ro ga

NO TAS AL APEN DI CE
1) La miel de avis pas me li po nas es un com po nen te fun da men tal de la die ta Mo co ví igual que en la los de -
más pue blos de la re gión cha que ña. En es ta ver sión la fu tu ra Ne zo goy acom pa ña a su es po so bus can do miel
en otras van a ca zar lo ri tos.
2) Nó te se  la in cor po ra ción pro fun da del ca ba llo en la mi to lo gía Mo co ví. El dis cur so mí ti co de es te pue -
blo pre sen ta a los equi nos co mo si siem pre hu bie ran es ta do pre sen tes en su há bi tat. 
3) He re gis tra do en tre Mo co víes en Hel ve cia-Cha co San ta fe si no- re fe ren cias al cas ti go de bru jas. Es tas
eran eje cu ta das de la mis ma ma ne ra que en que la ha cen con la Ne zo goy en es te mi to, pe ro uti li zan do mu -
las.
4) Es su ges ti va la re fe ren cia a los pun tos car di na les nor te y sur en la eje cu ción de la Ne zo goy. Pro ba ble -
men te es ta re fe ren cia es té car ga da de pro fun das im pli can cias sim bó li cas.
5) Es ta ogre sa ca ní bal to ma la po ten cia del que bra cho co lo ra do por me dio de un con tac to del es ti lo de
los con tac tos sha má ni cos en los que los pio go nak (sha ma nes) to man la po ten cia de teo fa nías, ani ma les o ve -
ge ta les.
6) Se ha ce re fe ren cia a un adul te rio en la co mu ni dad, pa ra le la men te a la mi gra ción de la mis ma de sur a
nor te. Las re fe ren cias a es te éxo do en tiem pos pri mi ge nios es eco de los tras la dos no má di cos; a ve ces tem -
po ra les y otros de bi dos a aco mo da mien to te rri to rial de los nú cleos Mo co víes.
7) Re fe ren cias al in vier no ori gi na rio, úni ca es ta ción exis ten te en el tiem po pri mi ge nio.
8) Se re fie re al su fri mien to de las mu je res par tu rien tas en tiem po de frío. Es tos su fri mien tos ha cían pen -
sar a las mu je res ideas con tra rias a sus hi jos de las que po día sur gir el aban do no de los mis mos Aquí el mi -
to ex pli ca la im pli can cia de un es ta do psi co ló gi co vin cu la do al par to en cir cuns tan cias des fa vo ra bles pro du -
ci das por el frío.
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9) Re fe ren cias al de seo de aban do nar al hi jo por los su fri mien tos pro vo ca dos por el frío.
10) Una cu ra ción sha má ni ca rea li za da por el ca ci que y pio go nak del gru po qui ta el es ta do de agre sión ha -
cia el hi jo y re con ci lia a la mu jer con Ko ta"a que la ha bía cas ti ga do por el aban do no de su pri mer ni ño. El
com ple jo es ta do psi co ló gi co que des cri be el mi to se pro yec ta ha cia el tiem po ac tual. Es te es ta do hos til de
la mu jer de par to ha cia su hi jo su ma com po nen tes co mo: 1)El aban do no de la es po sa pro du ci do por el adul -
te rio de su es po so 2) Los pa de ci mien tos del par to su fri dos por el frío.
11) Ko ta"a: El Dios del cie lo cas ti ga con la ce gue ra a la mu jer que aban do na a su hi jo.
12) El in for man te tra du ce co mo mé di co al tér mi no To ba pio go nak. Por su pues to que en es te tex to ca da
vez que se lea  mé di co se rá si nó ni mo de pio go nak es de cir sha mán. Pio go nak tér mi no con que los To bas
Orien ta les nom bran al sha mán  es uti li za do tam bién por los Mo co víes con igual sig ni fi ca ción.
13) El gua na co es tá en con tac to con los sha ma nes.
14) Pa lo: Ar bol en el Cas te lla no ru ral de la zo na
15) El agua de los agu je ros del que bra cho blan co es con si de ra da me di ci nal por los Kom lek.
16) Las va si jas ar queo ló gi cas que se en cuen tran ba jo tie rra se con si de ran pro pie dad del gua na co.
17) Es de cir en con tra ron las va si jas por su ge ren cia del gua na co.
18) El gua na co en se ñó a los sha ma nes las prác ti cas al fa re ras. Un aná li sis au daz de es te mi to po dría ha blar
de una sim bo li za ción de la ad qui si ción tar día de la ce rá mi ca en la re gión cha que ña de bi do a con tac tos an -
di nos. El gua na co re pre sen ta ría es te con tac to. Sin em bar go es te ca mé li do tam bién era com po nen te de la fau -
na cha que ña, has ta ser ex ter mi na do por la pre sen cia del blan co en el área
19) In te re san te re fe ren cia ac tual a un avis ta je de  ca mé li dos en la zo na. Es te tex to fue to ma do en ene ro de
l983.
20) Lla ma es con si de ra do co mo en te mas cu li no en el dis cur so To ba. Si bien el Im pe rio de los In cas era el
área su da me ri ca na pre co lom bi na en el que las lla mas tu vie ron sus más den sas po bla cio nes, es te ma mí fe ro es -
ta ba mu cho más di fun di do en el sub con ti nen te de lo que se en cuen tra ac tual men te La pre sen cia mí ti ca de
la lla ma en la mi to lo gía To ba Orien tal tes ti mo nia la ex ten sa di fu sión de es te ca mé li do do més ti co 
Aun que los Kom lek no tu vie ron lla mas es evi den te que la co no cie ron. Des ta co que en to da la na rra ti va

To ba Orien tal la lla ma apa re ce co mo un ani mal sal va je y  el dis cur so mí ti co de es te pue blo no ha ce re fe -
ren cia a la do mes ti ca ción de es te ca mé li do en nin gún mo men to .(Por lo me nos en los tex tos que lle vo re le -
va dos has ta la fe cha.).
21) Nó te se la im por tan cia que los Kom lek dan al gua na co en su dis cur so mí ti co.
22) Se tra ta del con tac to sha má ni co de no mi na do la va nek o la van ka en la len gua de los To bas Orien ta les.
23) De acuer do con es ta na rra ción la lla ma se aso cia al lla no (cam po en el Cas te lla no ru ral de la zo na Non -
ga en len gua To ba.)
24) Los acuer dos en tre ani ma les ins ti tu yen sus con duc tas y há bi tos. Es tos acuer dos son muy co mu nes en
la mi to lo gía ani ma lís ti ca To ba. La com pren sión de es te dis cur so es la lla ve de la Et no zoo lo gía Kom lek. En
es ta his to ria el acuer do del gua na co y la lla ma se une a la pre sen cia de un pio go nak pri mi ge nio. Es te es tam -
bién par ti ci pe del acuer do que los ca mé li dos es ta ble cen.
25) El can to es uno de los atri bu tos de los atri bu tos de los sha ma nes To bas. Por es te mi to se es ta ble ce que
al gu nos pio go nak cu ren con yu yos y pue dan ca re cer de can to. Es tas se rían las ca rac te rís ti cas de los pio go -
nak que po seen con tac to con el gua na co y la lla ma.
26) Se vuel ve a aso ciar a la lla ma con el ám bi to geo grá fi co lla no.
27) La lla ma au to ri za la ob ten ción de hier bas me di ci na les en zo nas lla nas.
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28) Se in sis te en el con tac to sha má ni co del gua na co con el pio go nak.
29) El gua na co in di ca al sha mán el pro ce di mien to te ra péu ti co que es te de be uti li zar.
30) Lu gar de es pan to. Zo na li mí tro fe del cos mos uni da al te rri to rio de los Chi ri gua nos o Cha huan cos
(gru po Gua ra ní tra di cio nal men te  ene mi go de los pue blos Guay cu rues, los To bas Orien ta les en tre ellos).
31) El mo no ca ra yá (wuoiem en len gua To ba) es ami go y com pa ñe ro de la lla ma en la na rra ti va de es te
pue blo.
32) Paa tik =Lu gar pos tre ro en len gua To ba Orien tal.
33) Awa gay; en es te tex to sig ni fi ca mar u océa no. Awa gay La té es el tér mi no com ple to con que los Kom -
lek de no mi nan al mar. A pe sar in men sa dis tan cia del há bi tat Kom lek con las zo nas ma ri nas, la cos mo lo gía
de es te pue blo tie ne per fec ta idea de un mar al es te de don de vie ne el sol y otro al oes te don de el as tro se
po ne. El mar cer ca no al lu gar Paa tik es el mar del oes te, es de cir don de se po ne el sol. (Otro ele men to que
de al gu na ma ne ra s su ma a la pe li gro si dad del lu gar.)
34) La mon ta ña (Ko mal ta en len gua To ba) es con si de ra da por los Kom lek co mo un ám bi to si nies tro y pe -
li gro so. La ubi ca ción en tre la mon ta ña y el mar ha cen más te rri bles las ca rac te rís ti cas del lu gar Paa tik o Ca -
la ve ra. La ads crip ción de es ta zo na al te rri to rio de los ene mi gos Chi ri gua nos ha ce de es ta zo na una to tal de -
fi ni ción  y su ma de lo es pan to so y pe li gro so en la cos mo vi sión To ba Orien tal.
35) El in for man te no da lu gar a du das so bre la ubi ca ción cos mo ló gi ca del lu gar en cues tión.
36) Otra atri bu ción que po see es te pri ma te de acuer do a la con cien cia mí ti ca de los To bas Orien ta les.
37) Es de cir la pri mer ca be za que los Chi ri gua nos cor ta ron a los To bas fue vis ta por el ca ra yá.
38) Evi den te men te se tra ta de un lu gar don de de po si ta ban las ca be zas- tro feos ri tual men te. Nó te se co mo
el re cuer do his tó ri co de las gue rras y hos ti li da des en tre To bas y Chi ri gua nos to ma vue lo de acon te ci mien -
to mí ti co en la con cien cia To ba e in flu ye en la va lo ra ción de un área lí mi te del cos mos.
39) Es ta es la cau sa por la que el con su mo de la car ne de es te pri ma te es tá ta bua da por los To bas Orien -
ta les.
40) Koz: Chan cho del mon te, chan cho gar gan ti lla o pe ca rí de co llar en len gua To ba.
41) La ri que za te má ti ca de es te tex to es abru ma do ra. Es ta abun dan cia de te mas ha ce que al gu nos se di lu -
yan. Aquí de al gu na for ma se en cuen tra el mi to del ori gen del te ji do, del pon cho y de la uti li za ción  de la
la na. La lla ma da su la na al ca ra yá, es te apren de las téc ni cas del te ji do y las di fun de a la hu ma ni dad. Aquí el
ca ra yá y la lla ma cum plen fun cio nes de hé roes cul tu ra les. Exis ten ecos an di nos en es te re la to, pe ro la im bri -
ca ción y he chu ra del mis mo son ne ta men te To bas. Es te apa sio nan te tex to pre sen ta tan tos di le mas et no grá -
fi cos co mo cues tio nes tra ta.
42) Se ex pli ci ta un true que de la na por ve ge ta les me di ci na les rea li za do en tre lla ma y ca ra yá.
43) Se ex pli ci ta el uso me di ci nal que los sha ma nes To bas Orien ta les dan lu gar al urun day.
44) Ex plí ci ta co mo par te del sa ber sha má ni co se de be a ani ma les.
45) Lu gar de de pó si to ri tual de ca be zas. Prác ti ca pro pia de un tex to de ca za dor de ca be zas.
46) Se re fie re a una alian za en tre es pa ño les y Chi ri gua nos pa ra pe lear con tra los To bas. Es pro ba ble que
es ta exis tie ra en al gún mo men to. Ras trear do cu men tal men te la exis ten cia de una alian za Chi ri gua no- Es pa -
ño la con tra los To bas es ta rea a rea li zar. El con tex to de la his to ria del pue blo To ba y sus gue rras da cre di bi -
li dad a la exis ten cia de esa alian za que po si ble men te es te des crip ta en cró ni cas cu yas fe chas os ci la rían del si -
glo XVI al XVIII.
47) Es de cir to mar pri sio ne ros.
48) Pa re cie ra que es te tex to in di ca ra la exis ten cia de prác ti cas es cla vis tas por par te de los Chi ri gua nos.
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49) Las gue rras de To bas y Chi ri gua nos son de ori gen pre co lom bi no y con ti nua ron du ran te el pe río do
co lo nial his pá ni co y du ran te el si glo XIX, has ta tiem po prác ti ca men te su bac tua les.
50) Ex pre sa que los Mo co víes es ta ban ale ja dos del área de la gue rra en tre To bas y Chi ri gua nos. El há bi tat
mas aus tral de los Mo co víes jus ti fi ca ple na men te es ta ase ve ra ción. Por otro la do es te re la to es un im por tan -
te in di cio de una dis tri bu ción mu cho más sep ten trio nal que la ac tual de los To bas Orien ta les. Los gru pos
To ba- Pi la gá y To ba- Oc ci den tal cu yo há bi tat es más cer ca no (co lin dan te di rec ta men te en el ca so de los To -
bas Oc ci den ta les) han sos te ni do vio len tí si mas gue rras con los Chi ri gua nos has ta en tra do el si glo XX de
acuer do a re la tos que he re le va do en am bos gru pos. To do es to mues tra la pro fun di dad de los en fren ta mien -
tos en tre gru pos Guay cu rúes y Gua ra níes. Bue na par te de es tos en fren ta mien tos es tán tes ti mo nia dos por
cró ni cas que van des de Ul rich Sch mid del y Pe ro Her nán dez en el si glo XVI has ta Lo za no, Do briz hof fer y
Pauc ke en el si glo XVIII.
51) En la cos mo vi sión To ba Orien tal Na lá (Sol) sa le por el gran mar del es te y se po ne por el gran mar
del oes te. Du ran te la no che via ja por de ba jo de la tie rra pa ra vol ver a sur gir por el gran mar del es te en el
nue vo día. Es una in te re san te pre ci sión cos mo ló gi ca la que ha ce el in for man te al acla rar que el gran mar del
oes te se en cuen tra des pués de las mon ta ñas.
52) Es muy in ten sa la des crip ción que se ha ce de es te lu gar te rri ble. In sis to que la con cep ción To ba del
es pan to es tá pre sen te en to da re fe ren cia a es te te mi do pa ra je.
53) El lu gar Paa tik es tá car ga do de po ten cia ne ga ti va que por si mis ma pue de ma tar a un hom bre, es pe -
cial men te si es To ba,  ya que la zo na es tá en la ju ris dic ción de los Chi ri gua nos, se gún el re la to.
54) El ca ra yá es ami go y pro tec tor de la lla ma.
55) Fun da men ta ción de la prác ti ca de la ca za de ca be zas.
56) Es tas ideas son la ba se de la ca za de ca be zas. Es tas con cep cio nes son com par ti das por el gru po agre sor
y el agre di do.
57) El cor te de ca be za evi ta to da po si bi li dad de re su ci ta ción.
58) Nó te se la mi nu cio si dad con que se de ta llan las di vi sio nes del lu gar Paa tik. Es de des ta car que es te ám -
bi to fa tí di co es des crip to por los To ba co mo com pues to por tres di vi sio nes. Es el ti po de di vi sión tri par ti ta
de un ám bi to sos te ni do por la cos mo lo gía To ba Véa se la des crip ción de la di vi sión tri par ti ta del cie lo, la tie -
rra y el agua por los Kom lek en Te rán 1998.
59) Los To bas Orien ta les otor gan una ca te go ría cua si teo fá ni ca del ár bol urun day que se gún el re la to se
en cuen tra en el lu gar Paa tik.
60) Es su ma men te in te re san te es te da to so bre el ár bol en cu yas ra mas se de po si tan las ca be zas cor ta das.
61) Son reu nio nes ri tua les vin cu la das a la ob ten ción de crá neos tro feos.
62) Se re fie ren a los cul tos que los gru pos Gua ra níes rin den a los hue sos.
63) El lu gar Paa tik es zo na ex clu si va de los Chi ri gua nos, se gún la con cep ción to ba Orien tal que en to do
mo men to se des pren de del re la to.
64) Wuoiem: Mo no Ca ra yá en el idio ma To ba Orien tal.
65) Ha ce re fe ren cia a la exis ten cia de otra his to ria en la que los chan chos gar gan ti lla ma ta ron a lla ma. Has -
ta la fe cha no he lo gra do re le var la. Es evi den te que la lla ma po see la cua li dad de re su ci tar al tiem po de muer -
ta. Es ta cua li dad es bas tan te fre cuen te en los per so na jes de la mi to lo gía de los To bas Orien ta les co mo por
ejem plo el Gua ya ga La chi gí, el zo rro tricks ter de es ta na rra ti va.
66) De ben exis tir va rias his to rias en los que la lla ma in te rac túa con los chan chos gar gan ti lla.
67) Ki yok: Ya gua re té, ja guar en len gua To ba Orien tal. El Ki yok es el de ten ta dor de la má xi ma po ten cia de
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rei no ani mal de acuer do a la cos mo vi sión de los Kom lek (Te rán 1986) 
68) Aquí apa re ce el mo ti vo del asien to pe li gro so. El sen tar se en el lu gar in di ca do por los ene mi gos ha ce
que es tos co bren su pre ma cía.
69) Pa ra con tra rres tar la su pre ma cía de los chan chos gar gan ti lla, la lla ma y el  ca ra yá se sien tan en cue ros
pro pios.
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DE SA RRO LLO Y USO SUS TEN TA BLE

Ca za de sub sis ten cia en la pro vin cia de Sal ta: su im por tan cia
en la eco no mía de abo rí ge nes y crio llos del cha co se miá ri do

Fran cis co Ra món Bar ba rán* y Car los Ja vier Sa ra via To le do**
*CO NI CET- Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas. Uni ver si dad Na cio nal de Sal ta.

Bue nos Ai res 177 (4400) Sal ta bar ba ra n@un sa.e du.ar
** Fun da ción Pa ra el De sa rro llo del Cha co. Del Mi la gro 106 (4400) Sal ta. Te le fax: 0387-

4320951

Mas de diez años des pués de ha ber ini cia do in ves ti ga cio nes so bre el  uso de dis tin tas es pe cies
de la fau na sil ves tre en la Pro vin cia de Sal ta, re sul ta in te re san te ana li zar la im por tan cia de la ca -
za en la eco no mía de la po bla ción lo cal y  la ac tual re la ción de és ta  con el eco sis te ma del Cha -
co Sal te ño Se miá ri do. Pa ra cum plir es te ob je ti vo, se ana li zó la in for ma ción ob te ni da me dian te
en tre vis tas se mies truc tu ra das a ca za do res abo rí ge nes de las et nias Wi chi y To ba (n = 61) y a pas -
to res con há bi tos de ca za y re co lec ción, co no ci dos co mo “crio llos” (n = 47). Las en tre vis tas se
ini cia ron en 1998 en la ciu dad de Sal ta, con ti nuán do se du ran te on ce via jes de cam pa ña rea li za -
dos en tre Oc tu bre de 1996 y Ma yo de 1999, pe río do en el que se vi si tó trein ta y tres pa ra jes de
los De par ta men tos de An ta y Ri va da via1. Los ca za do res in di ca ron las es pe cies cap tu ra das, pro -
pó si to de la ca ce ría y  pre cios de cue ros, pie les, car ne, plu mas y hue vos (Bar ba rán, 1999a).

En el ca so de los ca za do res abo rí ge nes, tam bién se ha ce re fe ren cia a la efec ti vi dad de pro yec -
tos de de sa rro llo que tu vie ron co mo be ne fi cia rias a dis tin tas co mu ni da des ubi ca das en el área de
es tu dio, con el fin de con si de rar ac ti vi da des eco nó mi cas o al ter na ti vas de sub sis ten cia di fe ren tes
a la ca ce ría (Bar ba rán, 1999b). La im por tan cia de las ar te sa nías en el in gre so de los in dí ge nas
tam bién es ana li za da.

A fin de una me jor com pren sión de los pro ce sos y cam bios so cia les, eco nó mi cos y am bien ta -
les re la cio na dos con la eco no mía de sub sis ten cia en el Cha co Se miá ri do, se rea li za el pre sen te
aná li sis des de una pers pec ti va his tó ri ca.

Con tex to So cio-Eco nó mi co y Me dio Am bien te :  si tua ción pre co lo nial y cam bios

Los pue blos agri cul to res del Cha co se en con tra ban en la par te al ta del cur so del río Ber me -
jo y los lla nos del Tu cu mán y  por el Sur a  lo lar go de los rios  Sa la do y Dul ce; sem bra ban en
los ba jos ve ci nos al río (ni vel ate rra za do inun da ble) y prac ti ca ban ade más la ca za, la pes ca y la
re co lec ción  (Sa ra via To le do 1985). Las áreas in ter flu vio es ta ban ocu pa das por los ca za do res-re -
co lec to res tí pi cos, es pro ba ble que es tos pue blos prac ti ca ran al gu na agri cul tu ra de se ca no con re -
sul ta dos alea to rios (Pa la ve ci no, 1955).

Se gún Cru de lli ci ta do por Mo re llo (1983) es tos gru pos te nían una ba ja den si dad po bla cio nal
y eran nó ma des, co rres pon dien do apro xi ma da men te 40.000 ha. de te rri to rio a ca da gru po fa -
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mi liar. Una re fe ren cia que re la cio na la ba ja den si dad po bla cio nal con la dis po ni bi li dad de re cur -
sos na tu ra les, es apor ta da por un sa cer do te je sui ta de la con quis ta: “su mo do de vi da no con sien -
te que vi van jun tos mu cho gen tío por que en dos días aca ba rían con la ca za, la pes ca y con los
fru tos, que son los úni cos de pó si tos que tie nen pa ra su sub sis ten cia” (Gon zá lez y Pe rez, 1972).

Las tec no lo gías de ca za y re co lec ción de los abo rí ge nes, de ter mi na ron dis tin tos im pac tos so -
bre el eco sis te ma: “usa ban ade más de las ar mas, el fue go, no so lo pa ra ca zar si no tam bién pa ra
sig ni fi car que hay no ve dad y a fi nes de reu nión” (Aráoz 1885)  ac cio nes que sig ni fi ca ron el in -
cen dio de gran des ex ten sio nes  de bos ques, aun que es to fa vo re cía al es ta ble ci mien to de pas tu -
ras en las áreas que ma das, con tri bu yen do a man te ner el tí pi co pai sa je ori gi nal del Cha co Se miá -
ri do: un mo sai co de ve ge ta ción don de al ter na ban pas tu ras con ma sas bos co sas. Las ac ti vi da des
de re co lec ción fa vo re cie ron a su vez la di se mi na ción de es pe cies fo res ta les co mo los al ga rro bos
Pro so pis sp. lo que es ci ta do por Pauc ke (1944) y Do briz ho fer (1967)  re fi rién do se a los Abi po -
nes y a los Mo co víes res pec ti va men te.

El do mi nio que los in dí ge nas ejer cie ron so bre el te rri to rio cha que ño no es ta ble ció po bla cio -
nes fi jas, sal vo al gu nas ran che rías so bre los ríos Ber me jo y Pil co ma yo en los gru pos pes ca do res
y/o agri cul to res.  La en tra da de co lo nos y del ejér ci to y a lo lar go de és tos ríos co mien za en la
se gun da mi tad del si glo pa sa do con la fun da ción de la Co lo nia Ri va da via so bre el Ber me jo, con -
ti núa con la cam pa ña mi li tar del Cha co en 1884 y fi na li za en 1902 con el es ta ble ci mien to de la
Co lo nia Bue na ven tu ra en 1902 en la mar gen Sur del Pil co ma yo, lo que pro du ce los des pla za -
mien tos y so me ti mien tos de fi ni ti vos de los gru pos in dí ge nas, los cua les que dan co mo ca za do res
y re co lec to res en las már ge nes (As tra da 1902, Fot he ring ham, 1908; Sa ra via To le do, 1987).

A fi nes del si glo XIX, la  apa ri ción del fe rro ca rril y la ini cia ción de la in dus tria azu ca re ra, de -
ter mi na ron el apro ve cha mien to de los abo rí ge nes co mo ma no de obra, lle gan do a tras la dar se tri -
bus en te ras con la co la bo ra ción del ejér ci to, a los in ge nios de Tu cu mán. Pos te rior men te la ac ti -
vi dad azu ca re ra se ex pan de a las Pro vin cias de Sal ta y Ju juy, que atraen gru pos abo rí ge nes me -
dian te el sis te ma de con tra tis tas de in dios.

Los in dí ge nas tam bién se em plea ban en los in ge nios vo lun ta ria men te, al re ci bir en pa go cu chi -
llos, ha chas e in clu so es co pe tas, que los ha cían mas efi cien tes en la ca za y la re co lec ción. Las ar -
mas de fue go fue ron ar tí cu los co di cia dos por que las usa ban ade más en los con ti nuos en fren ta -
mien tos que man te nían con uni da des del ejér ci to, lo cual es  co rro bo ra do por di ver sos au to res.

Go be lli (1912) ma ni fes ta ba que “has ta aho ra las ar mas que los in ge nios y obra jes han da do a
los in dios les han ser vi do pa ra ma tar a  los ofi cia les y sol da dos del ejér ci to”.  (Ni kli son, 1917)
des ta có las dis po si cio nes pro hi bi ti vas del co mer cio di rec to con el in dí ge na, las que eran fis ca li -
za das por el ejér ci to, “pa ra que és tos no sean ex plo ta dos por los co mer cian tes de trán si to y los
am bu lan tes, quie nes apro ve chan do la ig no ran cia y los vi cios del in dio, le ven den o cam bian las
pren das y otros efec tos con un lu cro ini cuo, lle gan do a ven der les ar mas y per tre chos de gue rra”.
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Co lo ni za ción

Del con tac to en tre abo rí ge nes y blan cos, sur ge un hí bri do cul tu ral no so lo de san gre, que con -
ju ga los há bi tos de ca za y re co lec ción del abo ri gen con el pas to ra lis mo de los con quis ta do res es -
pa ño les: el crio llo o pas tor his pa no-in dí ge na de di ca do a la cría ex ten si va de ga na do, de pen dien -
do me nos de la re co lec ción y la ca za.

A prin ci pios del si glo XX, los crio llos ex tien den su ac ción a las áreas in ter flu vio,  pri me ro en -
tre los ríos Ju ra men to y Ber me jo y lue go en tre el Ber me jo y el Pil co ma yo, al in tro du cir la tec -
no lo gía de cons truir po zos de agua en mar ca dos en ma de ra, pro vo can do la des truc ción de re no -
va les de es pe cies fo res ta les por so bre pas to reo, si tua ción que se da al prin ci pio, so bre las már ge -
nes de los cur sos de agua per ma nen te (Sa ra via To le do y Del Cas ti llo, 1988).

El crio llo a tra vés de su ac ti vi dad ga na de ra rea li za da sin tec no lo gía, de gra da los re cur sos fo rra -
je ros, lo que a su vez lo em po bre ce en ga na do, si tua ción  que lo in du ce a in ten si fi car la ca za y
la  re co lec ción. Los abo rí ge nes no son aje nos a es te pro ble ma, al in cor po rar la ga na de ría a su
eco no mía de sub sis ten cia (Bal drich ,1884; Cam pos, 1888; Kric ke berg , 1946). Ade más, abo rí ge -
nes y crio llos usan per ma nen te men te el re cur so fo res tal pa ra ob te ner pos tes, ma de ra y le ña y de -
rri ban ár bo les o abren  hue cos en ellos pa ra ob te ner miel y aves pa ra el co mer cio de mas co tas,
afec tan do en can ti dad y ca li dad el  há bi tat de la fau na sil ves tre.

Pe ne tra ción de la Tec no lo gía y Eco no mía Oc ci den tal

El co mer cio exis tió en tre los dis tin tas par cia li da des del Cha co y se ex ten dió a las po bla cio nes
blan cas, pues si bien aque llos ca za ban pa ra au toa bas te cer se, tam bién man te nían un ac ti vo co mer -
cio de pie les, una tem pra na evi den cia es apor ta da por So te lo de Nar vaez (1582) re fi rién do se a
los chi ri gua nos: “es tos in dios sue len ve nir a la tie rra de paz y traen cue ros de ve na do y plu mas
de aves truz y otros de es ti ma y cue ros de unos ga ti llos de mon te bue nos pa ra fo rros y po seen
mu cha miel y ce ra”.

El co mer cio se man tie ne en la ac tua li dad a tra vés del true que y la com pra-ven ta con ven de -
do res am bu lan tes, pe que ños co mer cios es ta ble ci dos en la cam pa ña (bo li ches) y co mer cios ma -
yo ris tas de las po bla cio nes del in te rior sal te ño. La  pre sión so bre el am bien te a su vez fue ace le -
ra da  por la en tra da  del fe rro ca rril que trans por ta ba los re cur sos del Cha co ha cia los cen tros de
con su mo, en fun ción de las de man das del mer ca do. El fe rro ca rril, el mer ca do y la ga na de ría traen
co mo con se cuen cia la in ten sa ex plo ta ción de los bos ques pa ra ob te ner ma de ra, le ña, dur mien -
tes y pos tes pa ra alam bra do, el so bre pas to reo, la in com pa ti bi li dad de la pre sen cia de fe li nos con
la cría de ga na do y la de man da de pro duc tos y sub pro duc tos de la fau na sil ves tre (pie les, cue ros
y ani ma les vi vos).

El so bre pas to reo de ter mi na la dis mi nu ción de las agua das na tu ra les, vi ta les en el Cha co Se miá -
ri do en los años se cos, pues al des nu dar se el sue lo se pro du ce ero sión hí dri ca col ma tán do se
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aque llas con los se di men tos trans por ta dos, lo que a su vez ace le ra la eva po ra ción del agua. Si aso -
cia mos es to con los há bi tos de ca za y re co lec ción de los abo rí ge nes y crio llos y su com pe ten cia
pa ra apro piar se de los re cur sos na tu ra les, se con clu ye en que la ba se de sub sis ten cia es dra má ti -
ca men te dis mi nui da.

El uso de los re cur sos na tu ra les so bre el ni vel de su ta sa de re po si ción pro vo ca la pér di da de la
ca li dad y pro duc ti vi dad del eco sis te ma (ca pi tal am bien tal) lo que de ri va en un pau la ti no em po -
bre ci mien to de la po bla ción lo cal.  La con se cuen cia prin ci pal pa ra los abo rí ge nes, es la ne ce si -
dad de com ple men tar las ac ti vi da des de ca za y re co lec ción con tra ba jo asa la ria do pa ra po der ac -
ce der al con su mo de bie nes y tec no lo gías que no pro du cen, in cor po rán do se así a la eco no mía
de mer ca do. Por es te mo ti vo, abo rí ge nes y crio llos  son el pri mer es la bón de la ca de na de co -
mer cia li za ción de los pro duc tos del bos que, ac tuan do co mo pro vee do res de co mer cian tes y aco -
pia do res, los  que a su vez son in ter me dia rios en el sis te ma. De es ta ma ne ra re tro ce die ron drás -
ti ca men te las po bla cio nes de car pin cho Hy dro choe ris hy dro chae ris y de las dos es pe cies de cai ma -
nes  Cai man cro co di lus y C. la ti ros tris. que abun da ban en el Pil co ma yo y el Ber me jo, de bi do al al -
to va lor de su cue ro. Ac tual men te, a di fe ren cia del car pin cho, las po bla cio nes de Cai man sp. se
es tán re cu pe ran do pau la ti na men te da do que su cue ro ya no tie ne de man da de mer ca do, lo que
con fir ma que es és te el que ri ge  la can ti dad de ani ma les ca za dos. En el pre sen te, la es ca sez de
ani ma les sil ves tres en el Lo te Fis cal 55 (prin ci pal área de asen ta mien to in dí ge na en la Pro vin cia
de Sal ta) los in du ce a cru zar el río Pil co ma yo pa ra ca zar en te rri to rio bo li via no o pa ra gua yo.

Si bien po dría acep tar se que en un prin ci pio exis tió un re la ti vo “equi li brio” en tre el eco -
sis te ma y las ac ti vi da des de ca za y re co lec ción de los abo rí ge nes, es ta re la ción se fun da men -
ta ba en la ba ja den si dad de po bla ción, am plia dis po ni bi li dad de tie rras, li mi ta da in fluen cia
del mer ca do  y tec no lo gías de ca za y re co lec ción ru di men ta rias. La in ser ción de los abo rí -
ge nes en la eco no mía oc ci den tal y el uso de nue vas tec no lo gías que fa ci li ta ban  la ca za y la
re co lec ción cam bia ron por com ple to su re la ción con el me dio am bien te. La eco no mía abo -
ri gen no se ba sa en la acu mu la ción de ca pi tal y la ma xi mi za ción de las uti li da des, si no en
los re que ri mien tos de con su mo del gru po fa mi liar, por es te mo ti vo y so bre to do en épo cas
re ce si vas, su fren di rec ta men te el im pac to eco nó mi co al de pen der del sa la rio, por lo ge ne ral
pre ca rio e ines ta ble. Es por eso que siem pre acu den al bos que pa ra sub sis tir en una si tua -
ción os ci lan te, en tre sus há bi tos de ca za-re co lec ción y el tra ba jo asa la ria do, es to se evi den -
ció du ran te los pe río dos de cri sis eco nó mi ca (es pe cial men te du ran te los pe río dos hi pe rin -
fla cio na rios que ocu rrie ron en Ar gen ti na en tre 1989 y 1990) que los obli gó a de pen der de
la ca za y los fru tos del mon te mas allá de lo ha bi tual, al li mi tar se drás ti ca men te las fuen tes
de tra ba jo en obra jes y ex plo ta cio nes agro pe cua rias. El sis te ma eco nó mi co ubi ca a los abo -
rí ge nes co mo po bres mar gi na les al cons ti tuir una fuen te de ma no de obra de ba jo cos to de -
bi do a la ge ne ra ción de ex ce den tes de fuer za de tra ba jo, con li mi ta das pro yec cio nes pro duc -
ti vas y a la vez pro vee do ra de los re cur sos pa ra la sub sis ten cia. Los abo rí ge nes a su vez su -
fren una cre cien te acul tu ra ción (de bi do al pe so de las cir cuns tan cias) aun que sin per der los
ele men tos cul tu ra les pro pios, vi vien do en un es ta do de sin cre tis mo cró ni co (Gon zá lez Ar -
zac et al. 1981).
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Pro yec tos de de sa rro llo abo ri gen

De bi do a la ubi ca ción geo grá fi ca de las co mu ni da des (área de fron te ra) el Go bier no de Sal ta
de fi nió co mo prio ri da des la con so li da ción de po bla ción y la in te gra ción de los abo rí ge nes a la
so cie dad na cio nal, con el fin de lo grar una asi mi la ción in di fe ren cia da.  Se plan teó la cons ti tu -
ción de un nú cleo po bla cio nal, so cial y eco nó mi ca men te afian za do, a tra vés del cual se lo gre
irra diar ha cia el ex te rior “nues tra mo da li dad na cio nal de vi da, crean do si mul tá nea men te de fen -
sas ins ti tu cio na li za das en con tra de la re cep ción de ideo lo gías ex tra ñas”. Tam bién se ha bla de
“vin cu lar a la po bla ción cha que ña con el res to de los ha bi tan tes de la pro vin cia y del país, con
el re co no ci mien to de esos po bla do res que el Es ta do to ma con cien cia de sus ne ce si da des y pro -
cu ra so lu cio nar las” (Go bicr no de la Pro vin cia de Sal ta, 1972).

La com po si ción abo ri gen de la po bla ción, lo que se da a am bos la dos de la fron te ra de fi ni da
por el río Pil co ma yo se con si de ró una vul ne ra bi li dad que se re ver ti ría con la ra di ca ción de co -
lo nos blan cos y de ac ti vi da des eco nó mi cas de ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les del área con
po lí ti cas de mer ca do. La in te gra ción se lo gra ría a tra vés de “nue vas pau tas de con duc ta so cial,
ha bi li da des, des tre zas y sis te mas de leal tad pro pias del ser na cio nal trans for mán do los en ele men -
tos úti les a la so cie dad” (Go bier no de la Pro vin cia de Sal ta op. cit.). Te nien do en cuen ta es tos
ob je ti vos y la si tua ción real de los abo rí ge nes en el Cha co Sal te ño, se rea li zó una in ves ti ga ción
so bre las cau sas del fra ca so de las dis tin tas ini cia ti vas de de sa rro llo que los tu vie ron por be ne fi -
cia rios, pro mo vi das por el Go bier no de Sal ta des de 1969, año en que se crea la Di rec ción Pro -
vin cial de Asun tos In dí ge nas,  y  la apa ri ción del có le ra en Ar gen ti na en 1992 (Bar ba rán, 1999b).
Se iden ti fi ca ron en ese es tu dio 340 ini cia ti vas, de las cua les el 40,89 % no se im ple men ta ron; se
en con tró in for ma ción pre su pues ta ria en el 32,06 % de los ca sos y so lo se ac ce dió a 2 eva lua cio -
nes co rres pon dien tes a pro yec tos edu ca ti vos fi nan cia dos por el BID. En el ni vel de la de fi ni ción
de ob je ti vos y la pla ni fi ca ción, la in ves ti ga ción ci ta da ha ce re fe ren cia al con flic to ideo ló gi co que
se plan tea en tre el res pe to a las pau tas cul tu ra les de los abo rí ge nes y su de sa rro llo eco nó mi co, lo
que “po dría con ci liar se en una po si ción in ter me dia, no pue de pre ten der se por un la do que se
de sa rro llen y por otro que si gan co mo es tán. Se ha ce ne ce sa rio en ton ces de fi nir a que de sa rro -
llo se as pi ra o re de fi nir el con cep to de de sa rro llo con jun ta men te con los des ti na ta rios”.

La con clu sión prin ci pal del es tu dio, fue que los efec tos po si ti vos de los pro yec tos eran par -
cia les y de al to cos to, sin pro yec ción en el lar go pla zo, con cen tra dos en ac ti tu des pa ter na -
lis tas y asis ten cia lis tas. So lo se pro ve yó la po si bi li dad de sub sis tir el tiem po de du ra ción de
los mis mos ya sea por la ofer ta de tra ba jo asa la ria do, asis ten cia di rec ta o la ven ta de ar te sa -
nías. Ac tual men te, la im ple men ta ción de un pro yec to de de sa rro llo in te gral que com pa ti bi -
li za ría la ga na de ría con la ex plo ta ción fo res tal y la ca za en el Lo te Fis cal 55, cos ta ría en tre
U$S 10 y U$S 12 mi llo nes, es de cir un mon to mas o me nos equi va len te al ya in ver ti do en
el Area Pil co ma yo por los Go bier nos Na cio nal y Pro vin cial, sin que has ta aho ra se ha ya ob -
te ni do re sul ta dos, ya que los abo rí ge nes si guen su mer gi dos en la mi se ria (Sa ra via To le do,
obs. pers.). 
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La de ci sión  de po ner en mar cha pro yec tos im por tan tes, es tá con di cio na da por  in te re ses con -
tra pues tos de abo rí ge nes y crio llos, al pre ten der am bos el do mi nio de un mis mo te rri to rio (Lo -
te Fis cal 55 –234.000 ha.- y Lo te Fis cal 14 –405.000 ha.-) ha bien do fa lla do has ta aho ra los in -
ten tos de con ci lia ción, aun que po dría ca pi ta li zar se la ex pe rien cia de Ca na dá so bre re so lu ción de
con flic tos vin cu la dos a re cla mos de tie rras por abo rí ge nes (Bar ba rán, 1998). La si tua ción de in -
de fi ni ción so bre la pro pie dad de la tie rra, pro mue ve la com pe ten cia por el uso y apro pia ción de
los re cur sos en tre los gru pos en pug na sin que exis tan in cen ti vos pa ra su con ser va ción, dan do
lu gar a la “Tra ge dia de Los Co mu nes” (Har din, 1968).  Sin em bar go, el sim ple otor ga mien to de
la pro pie dad de las áreas re cla ma das no re suel ve los pro ble mas de po bre za y de uso irra cio nal de
los re cur sos na tu ra les, si no es acom pa ña da  de in ver sio nes en in fraes truc tu ra mí ni ma pa ra el ma -
ne jo de los re cur sos (co mo la cons truc ción de alam bra dos) e in ver sio nes im por tan tes en asis ten -
cia téc ni ca, ca pa ci ta ción e in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da (Anó ni mo, 1991; Ri hoy, 1992; Sa ra via
To le do, 1997).

Las ar te sa nías y su im por tan cia en el in gre so de los in dí ge nas

Las mu je res prac ti can la úni ca ac ti vi dad que pro por cio na in gre sos a la eco no mía fa mi liar du -
ran te to do el año, con fec cio nan do ar te sa nal men te bol sas de cha guar blan co Bro me lia se rra co no -
ci das co mo “yi cas” y en me nor me di da cin tos de la mis ma fi bra con he bi lla de pa lo san to Bul -
ne sia sar men toi, ade más de ocu par se de las ta reas do més ti cas, el cui da do de los hi jos y la re co lec -
ción. En 1998, las yi cas se tro ca ron por co mi da en los al ma ce nes cer ca nos a las co mu ni da des por
el va lor de en tre $ 2,80 y 3 por uni dad y los cin tos a $ 0.50, aun que un gru po de re li gio sas de
Bue nos Ai res vi si ta ba  San ta Vic to ria Es te una vez al mes,  pa gan do $ 10 en efec ti vo por las yi -
cas de ma yor ca li dad. La ma yo ría de las te je do ras so lo pue de con fec cio nar una so la bol sa por día
si de di ca to do su tiem po a esa la bor, mo ti vo por el cual ge ne ral men te no de di can mas de me -
dio día a las ac ti vi da des de re co lec ción de fru tos. Ac tual men te, las mu je res  de ben ale jar se  ca da
vez mas pa ra re co lec tar cha guar: las que vi ven cer ca de San ta Vic to ria Es te de ben bus car lo mas
de  30 Km. al W so bre la ru ta pro vin cial nº 54, tras la dán do se en ca mio ne tas del mu ni ci pio, que
or ga ni za pe rió di ca men te via jes con ese fin. La mo vi li dad de las re co lec to ras, in di ca el im pac to
de es ta ac ti vi dad so bre los re cur sos dis po ni bles: “las mu je res en el lap so de un mes re co rren los
cua tro pun tos car di na les en su ta rea de re co lec ción, has ta la dis tan cia de un día des de los asen -
ta mien tos” (Pa la ve ci no, op. cit.).

Aun que nu me ro sas pro pues tas de de sa rro llo pro mue ven has ta el pre sen te la pro duc ción de
ar te sa nías, no se pres tó aten ción a la con ser va ción de la fuen te de re co lec ción de fi bras ve -
ge ta les, la que es sim ple men te con su mi da por los abo rí ge nes (Bar ba rán, 1999b). Otros com -
po nen tes de la ofer ta de ar te sa nías son los co lla res y cin tu ro nes de se mi llas uni das con hi los
de cha guar, por los que re ci ben  en tre $ 0,10 y $ 1 . La  con fec ción de es tas pie zas, de de li -
ca do di se ño y que pue den lle var va rios cien tos de se mi llas, tam bién in su me mu cho tiem po
de tra ba jo. Si se ana li za el in gre so por ar te sa nías con re la ción a lo que per ci be una em plea -
da do més ti ca por ho ra en la ciu dad de Sal ta ($ 2), a lo que se su man los ser vi cios so cia les  a
los que pue den ac ce der en la ciu dad (cos to de opor tu ni dad) se con clu ye en que la emi gra -
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ción es una se ria al ter na ti va. Los in gre sos que per ci ben no al can zan pa ra cu brir sus ne ce si -
da des bá si cas, a pe sar de que pre fie ren abas te cer se de ali men tos en la fron te ra bo li via na, fa -
vo re ci dos por el cam bio de mo ne da.

Im por tan cia Eco nó mi ca Ac tual de la Ca za de Sub sis ten cia

La se den ta ri za ción de la po bla ción in dí ge na y la asis ten cia que pro vee el Go bier no y dis tin tas
ONG, pro vo có el au men to de la  po bla ción in dí ge na, por lo que las fuen tes de ca za y re co lec -
ción, ya de por si dis mi nui das por la de gra da ción am bien tal, son in su fi cien tes pa ra la sub sis ten -
cia, es así que la des nu tri ción in fan til pro me dio,  pa ra ni ños me no res de 5 años es de un 30 %
en el Lo te fis cal 55 (To rres et al., 1999). Los in dí ge nas que vi ven so bre las már ge nes de los ríos,
ac tual men te tie nen co mo in gre sos  prin ci pa les los que re ci ben por la ven ta de pes ca do y en el
ca so de los “mon ta ra ces” (po bla cio nes ale ja das del río), la ven ta de ar te sa nías. El tra ba jo asa la ria -
do oca sio nal, la asis ten cia di rec ta y las ini cia ti vas de de sa rro llo pro mo vi das por el Go bier no, ins -
ti tu cio nes fi lan tró pi cas o por dis tin tas gru pos re li gio sos que ac túan en la zo na, si guen en im por -
tan cia a los me dios prin ci pa les de vi da, ade más de la re co lec ción prin ci pal men te de fru tos de al -
ga rro bo, mis tol Zizyp hus mis tol y cha ñar Geof froea de cor ti cans,  en tre No viem bre y  Fe bre ro (Bar -
ba rán, 1999c).

El co mer cio de cue ros sil ves tres y de mas co tas,  aun que pue de ser im por tan te, tie ne un pe so
re la ti vo en el in gre so  de bi do a su ca rác ter es ta cio nal (la re co lec ción de pi cho nes de lo ros Ama -
zo na aes ti va y la ca za de la igua na Tu pi nam bis sp. tie nen lu gar en ve ra no) y la os ci la ción de la de -
man da  en el mer ca do in ter na cio nal, lo que pro vo có que las dis tin tas es pe cies de zo rros, fe li nos
y ya ca rés de ja ran de ca zar se con fi nes co mer cia les, pa ra ha cer lo con fi nes de con trol por los da -
ños que es tas es pe cies pro vo can al ga na do y a otros ani ma les do més ti cos. El co mer cio de mas -
co tas se en cuen tra re du ci do por el mis mo mo ti vo, aun que ge ne ra in gre sos in te re san tes en áreas
re du ci das, don de se de sa rro lla el Pro yec to Elé, que pro mue ve el uso sos te ni ble del lo ro ha bla dor
(Banchs y Mos chio ne, 1994; 1996).  La co mer cia li za ción de la igua na co bró au ge en el área  Pil -
co ma yo, de bi do a la re com po si ción del pre cio a los ca za do res du ran te la tem po ra da 98/99 ($ 5).
El cue ro de car pin cho al can zó a pa gar se $ 10 por uni dad en San ta Vic to ria Es te, aun que el nú -
me ro cap tu ra do no es al to, de bi do al re tro ce so de sus po bla cio nes. Los pe ca ríes se ca zan prin ci -
pal men te pa ra ob te ner car ne, sien do el cue ro un pro duc to se cun da rio ac tual men te con de man -
da re du ci da al mer ca do lo cal. El uso de sor de na do de los re cur sos na tu ra les y  su de man da en el
mer ca do, in flu yó di rec ta men te so bre la dis po ni bi li dad de  há bi tat pa ra la fau na sil ves tre en el
Cha co Se miá ri do, afec tan do ne ga ti va men te a las es pe cies que ne ce si tan bue na co ber tu ra bos co -
sa, co mo la cor zue la Ma za ma gua zou bi ra y los pe ca ríes (prin ci pal men te Pe ca ri ta ja cu), pe ro be ne -
fi cian do a las que in cre men tan por el so bre pas to reo y  por la dis po ni bi li dad de pe que ños su per -
fi cies cul ti va das con gra nos, co mo es el ca so de las viz ca chas La gos to mus ma xi mus, co ne jo de los
pa los Pe di lo la gus sa li ni co la y  las pa lo mas que se ali men tan de gra nos: Ze nai da au ri cu la ta y Co lum -
ba pi ca zu ro (Ta bla nº 1). El co ne jo y di ver sas es pe cies de ar ma di llos,  pa lo mas  y  las cha ra tas  Or -
ta lis ca ni co lis, son los prin ci pa les re cur sos ali men ti cios pro ve nien tes de la ca za en la ac tua li dad.
Aun que los ali men tos en va sa dos ofre ci dos por los co mer cian tes tie nen una im por tan cia cre cien -
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te en la die ta, el pes ca do es el ali men to mas im por tan te en las po bla cio nes in dí ge nas ri be re ñas. 

La ca za de sub sis ten cia co mo fi gu ra le gal

De be ría te ner se en cuen ta que la ca za de sub sis ten cia no es tá con tem pla da en la ley pro vin cial
5513, de con ser va ción de la fau na (Go bier no de la Pro vin cia de Sal ta, 1984). De acuer do a es ta
ley, ac tual men te to dos los ha bi tan tes del Cha co Sal te ño vi ven en la ile ga li dad, por cuan to so lo
es lí ci to ca zar las es pe cies ha bi li ta das.  En la ta bla nº 1 se in di ca un to tal de 45 es pe cies usa das
por los po bla do res del Cha co Se miá ri do: 5 rep ti les, 17 aves y 23 ma mí fe ros, de es tos úl ti mos, 10
se ca zan prin ci pal men te con fi nes de con trol al ser per ci bi dos co mo pla ga. Es to su pe ra am plia -
men te el nú me ro de es pe cies ha bi li ta das en 1997  y 1998 pa ra ca za de por ti va en to da la pro vin -
cia: 6 aves y 5 ma mí fe ros, de las cua les el chu mu co Pha la cro co rax oli va ceus no tie ne va lor co mer -
cial ni ali men ti cio y la per diz co mún Not hu ra ma cu lo sa prác ti ca men te no exis te en el área de es -
tu dio de bi do a la eli mi na ción de pas ti za les por so bre pas to reo, tam po co se de tec tó la pre sen cia
de la lie bre eu ro pea Le pus eu ro paeus, ni fue men cio na da por los ca za do res en tre vis ta dos.  La ley
tal co mo es tá re dac ta da, po ne én fa sis en la pro tec ción de los ani ma les, sin con si de rar las ne ce si -
da des de los po bres, en con se cuen cia,  se pro po ne ha bi li tar la ca za de sub sis ten cia y la re co lec -
ción de pro duc tos o sub pro duc tos de las es pe cies mas co mún men te usa das con fi nes ali men ti -
cios, por par te de las po bla cio nes in dí ge nas y crio llas, dán do les prio ri dad de uso en re la ción con
los ca za do res de por ti vos, en el ca so de las es pe cies que tam bién es tén ha bi li ta das con es te fin
(Bar ba rán, 1999c).

¿Los abo rí ge nes ma ne jan la fau na?

Aun que los abo rí ge nes co no cen la his to ria na tu ral de las dis tin tas es pe cies de la fau na sil ves -
tre, es to no im pli ca que se pan co mo ad mi nis trar la Red ford (1991). Por otra par te, Gor di llo
(1993) des pués de su am plia ex pe rien cia en For mo sa es tu dian do a los To bas, en fa ti za que el eco -
lo gis mo tie ne mas que ver con la cul tu ra del ca pi ta lis mo avan za do, preo cu pa da por sus pro pias
ca tás tro fes am bien ta les, que por la cul tu ra de los gru pos ca za do res-re co lec to res. Al gu nos an tro -
pó lo gos y gru pos am bien ta lis tas, sos tie nen que los in dí ge nas “ma ne jan” la fau na re gu lan do la
can ti dad de pie zas ca za das, lo que es ta ría aso cia do a mo ti vos es pi ri tua les y re li gio sos, es pe cí fi ca -
men te a la aso cia ción en tre los ca za do res y “los due ños de los ani ma les”, es pí ri tus que ade más
de de ci dir su suer te en la ac ti vi dad,  les pro vo ca rían en fer me da des e in clu so la muer te si cap tu -
ran ani ma les en ex ce so (Wa llis, com .pers.). Se gún Gor di llo y Po ri ni (1999) es ta creen cia no se
co rres pon de con la rea li dad, ya que el ver da de ro man da to de “los due ños” es no des per di ciar el
pro duc to de la ca ce ría, sin que exis tan lí mi tes de can ti dad, lo que por otra par te fue con fir ma -
do en es ta in ves ti ga ción a tra vés de tes ti mo nios de ca za do res re co gi dos en San Luis, Po zo del Ti -
gre y Al to La Sie rra. 

An te el ar gu men to de que los abo rí ge nes so lo ca zan lo que ne ce si tan, lo que a su vez es una
for ma in di rec ta de re gu lar la co se cha de fau na sil ves tre, se im po ne el he cho de que son con su -
mi do res de bie nes y tec no lo gías que ellos no pro du cen, a los que so lo pue den ac ce der a tra vés
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del in ter cam bio de ar te sa nías, pro duc tos del mon te o di ne ro en efec ti vo. De es ta ma ne ra, los in -
dí ge nas si guen ca zan do lo que ne ce si tan, pa ra ac ce der al con su mo de he rra mien tas, ali men tos,
etc., que in cor po ra ron a su vi da dia ria y que son pro du ci dos por la so cie dad cir cun dan te. Du -
ran te la ca za y la pes ca, el nú me ro de pie zas ob te ni das, de pen de ade más de las ne ce si da des de
au to con su mo, de la de man da del mer ca do, la téc ni ca uti li za da en ca da ca so y el es fuer zo de cap -
tu ra. Es to en épo cas pre his pá ni cas no ocu rría de bi do a que los in dí ge nas te nían ba ja den si dad
po bla cio nal, las tec no lo gías de ca za eran ru di men ta rias y no exis tía in fluen cia del mer ca do (Mo -
re llo, op. cit.). Pos te rior men te el uso de mi cro tec no lo gías, co mo las ar mas de hie rro, les per mi -
tió ac ce der a los re cur sos del bos que en for ma mas rá pi da y efi cien te.  

Con clu sio nes

Abo rí ge nes y crio llos se em po bre cen  co mo con se cuen cia di rec ta de la de gra da ción del eco -
sis te ma, sien do el so bre pas to reo el pro ble ma prin ci pal. Al no con tar con fuen tes de in gre sos per -
ma nen tes y su fi cien tes pa ra cu brir sus ne ce si da des bá si cas,  los po bla do res pue den in cu rrir en ac -
ti vi da des ile ga les co mo la ex trac ción de pos tes de bos ques fis ca les sin au to ri za ción e in clu si ve el
con tra ban do. En es te mar co, el Es ta do jue ga un pa pel im por tan te en la asis ten cia ali men ta ria di -
rec ta a tra vés de dis tin tos pro gra mas prin ci pal men te des ti na dos a ni ños en edad es co lar (co me -
do res es co la res) y an cia nos, aun que no lle ga a cu brir to das las ne ce si da des. Rom per es te cír cu lo
de de gra da ción am bien tal y po bre za no es un pro ble ma que se pue da so lu cio nar im ple men tan -
do so la men te pro yec tos de ma ne jo de fau na y ac ti vi da des de re co lec ción, si no que de be abor -
dar se me dian te la im ple men ta ción de pro yec tos de de sa rro llo que in cre men ten los in gre sos de
la po bla ción lo cal usan do in te gral men te el eco sis te ma en for ma sos te ni ble, tra tan do de com pa -
ti bi li zar la ga na de ría, el apro ve cha mien to del bos que y la ca za. Ac tual men te el ho ri zon te es po -
co cla ro pa ra la po bla ción lo cal,  lo que va mas allá  del fu tu ro de la fau na co mo re cur so, si tua -
ción  es ta que ade más se agra va por la de bi li dad de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les en car ga -
das de su ad mi nis tra ción. A pe sar que es tos or ga nis mos fue ron crea dos pa ra ha cer cum plir le yes
que ve lan por el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, es tos con ti nua ron de gra dán do se co mo si
no hu bie ran exis ti do ni las le yes,  ni las agen cias en car ga das de ha cer las cum plir. La aso cia ción
en tre las agen cias del go bier no y ONG pres ti gio sas que no es tén su je tas a vai ve nes po lí ti cos, po -
si bi li ta ría de fi nir ob je ti vos eco ló gi ca y eco nó mi ca men te via bles, aun que has ta aho ra pre va le cen
las ini cia ti vas in di vi dua les, que ac túan  co mo pa lia ti vo tem po ral de la po bre za de los ha bi tan tes
del Cha co Sal te ño.

Agra de ci mien tos

Las ta reas de in ves ti ga ción re la cio na das con es te ar tí cu lo fue ron par cial men te fi nan cia das por el
Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (PIA 7158), el Con se jo de In ves ti ga -
cio nes de la Uni ver si dad Na cio nal de Sal ta (Pro yec to 602) y por la Fun da ción pa ra el De sa rro llo
del Cha co (FU DE CHA). Cris tó bal Wa llis (Igle sia An gli ca na), quien com par tió ge ne ro sa men te sus
co no ci mien tos en an tro po lo gía.
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Ta bla Nº 1: Es pe cies de la fau na con va lor ali men ti cio con su mi da por los Wi chi y ten den cias
po bla cio na les en el área de es tu dio.

Es pe cie Nom bre Vul gar Ten den cia Mo ti vo de Pre cios al 
Ca za da Po bla cio nalT Ca za (por Ca za dor:

Prio ridad) Años 1997 – 
1998 
en dó la res 
USA

Rep ti les 
Boa cons tric tor Lam pa la gua - Co mer cio-Ali men to $ 4 (de man da
Oc ci den ta lis (car ne prin ci pal men te oca sio nal)

con su mi da por
in dí ge nas).  

Cai man Ya ca ré + Con trol-Ali men to  
la ti ros tris 

Che lo noi dis Tor tu ga - Co mer cio de mas co tas
chi len sis Ali men to

Tu pi nam bis Igua na = Co mer cio de cue ros $ 3-5 (true que)
ru fes cens ali men to

Teius te you* La gar ti ja = Ali men to  

Aves  
Ama zo na aes ti va Lo ro ha bla dor - Co mer cio de mas co tas $ 5  

ali men to

Cai ri na mos cha ta Pa to pi ca zo - Ali men to  

Chun ga bur meis te ri Chu ña - Ali men to   

Co lum ba pi ca zu ro1 Pa lo ma tor ca za = Ali men to

Co lum bi na pi cui1 Pa lo mi ta = Ali men to 

Egret ta al ba Gar za blan ca = Ali men to  

Myiop sit ta mo na cha Ca ta + Co mer cio de mas co tas $ 0,50 - 1  
Ali men to

Or ta lis ca ni co lis Cha ra ta + Ali men to. Co mer cio $ 0,50 (adul to)
es po rá di co de car ne
de mon te. $ 1 (pi chón)  

Oxiu ra fe rru gi nea1 Pa ti llo = Ali men to  
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Pe ne lo pe obs cu ra Pa va - Ali men to 

Rhea ame ri ca na Ñan dú - Ali men to: hue vos y Plu mas:$ 7/Kg.
car ne. Prin ci pal men te Hue vos: $ 2 c/u 
con su mi da por
in dí ge nas).
Co mer cio es po rá di co
de plu mas 

Ze nai da au ri cu la ta1 Bum bu na  = Ali men to

Sar ki dor nis me la no tus Pa to tor te ru do - Ali men to 

Ma mí fe ros 
Ca ta go nus wag ne ri1 Chan cho qui mi le ro - Ali men to. Co mer cio $ 2/Kg.  

es po rá di co de car ne
de mon te

Chae toph rac tus ve lle ro sus Pi chi = Ali men to. Co mer cio $ 2 (se ven de
es po rá di co de car ne por uni dad)
de mon te    

Dasy proc ta sp. Agu ti - Ali men to 

Dasy pus no vem cinc tus Mu li ta = Ali men to. Co mer cio $ 2 (se ven de
es po rá di co de car ne por uni dad)
de mon te    

Euph rac tus sex cin tus Gua la ca te = Ali men to-Co mer cio $ 3 (se ven de
por uni dad)  

Fe lis geo fro yi Ga to del Mon te + Con trol - Ali men to  

Fe lis ya gua roundy Ga to del Mon te + Con trol-Ali men to

Ga lea mus te loi des ** Cuis, tu co-tu co + Ali men to  

Hy dro chae ris hi dro chae ris Car pin cho - Co mer cio-Ali men to $ 7-10 (cue ro)

La gos to mus ma xi mus1 Viz ca cha + Ali men to- Con trol. $ 0,50- 2,50
Co mer cio es po rá di co (se ven de
de car ne de mon te. por uni dad)

Mi cro ca via aus tra lis Cuis, tu co-tu co +   

Ma za ma ame ri ca na Cor zue la - Ali men to-Co mer cio $ 5 (pie za en te ra)
es po rá di co de car ne
de mon te. $ 2/Kg.  

Pe ca ri ta ja cu1 Chan cho del Mon te - Ali men to- co mer cio Car ne:  $ 2/Kg.
de cue ros. Co mer cio Cue ro: $ 3  
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es po rá di co de car ne
de mon te 

Pe dio la gus sa li ni co la1 Co ne jo de los Pa los + Ali men to- co mer cio $ 2 (se ven de
es po rá di co de car ne por uni dad) 
de mon te.   

Pu ma con co lor1 Pu ma + Con trol – ali men to
me di ci nal (gra sa bue na 
pa ra gol pes  tor ce du ras 
y do lor de hue sos) 
Cue ro sin va lor, so lo se 
ven de a vi si tan tes 
oca sio na les 

Ta pi rus te rres tris*** An ta - Ali men to

Toly peu tes ma ta co Quir quin cho - Ali men to. Co mer cio $ 2 (se ven de
es po rá di co de car ne por uni dad)
de mon te. Me di ci nal
(pla cas del ca pa ra zón 
co mo an ti tu si vo)   

Ta yas su pe ca ri1 Ma ja no - Ali men to- Co mer cio $ 2/Kg. 
es po rá di co de car ne (de man da
de mon te  es po rá di ca)  

Fuen te:  Bar ba rán, 1999c

T El sig no + in di ca es pe cies cu yas po bla cio nes tien den a au men tar, el sig no – es pe cies con po bla cio nes
de cre cien tes y el sig no = im pli ca es pe cies con po bla cio nes es ta bles. Es pe cies ha bi li ta das pa ra ca za de por ti va
por la Di rec ción Pro vin cial  de Me dio Am bien te y Re cur sos Na tu ra les
*La es pe cie ob ser va da con mas fre cuen cia du ran te el tra ba jo de cam po, fue Teius te you, sin em bar go Cei
(1993) des cri be con área de dis tri bu ción coin ci den te con el área de es te es tu dio a las si guien tes es pe cies que
re ci ben el nom bre co mún de “la gar ti jas”: Polych rus acu ti ros tris, Leio sau rus pa ro nae, Uros trop hus ga llar doi, Lio le -
mos cha coen sis, Ste no cer cus ca du cus, S. ro sei ven tris, Tro pi du rus et he rid gei, T. me la no pleu rus pic tus, T. spi nu lo sus, Ho mo -
no ta bo re llii, H. ho rri da, H. whi tii,  Phy llo pe zus po lli ca ris pr ze walsky, Van zo sau ra ru bri cau da ta, Amei va amei va amei -
va,  Cne mi dop ho rus oce lli fer, y Ma bu ya dor si vit ta ta. Las es pe cies de los gé ne ros Lio le mos y Tro pi du rus al ali men -
tar se prin ci pal men te de hor mi gas, se rían de sa gra da bles al gus to de bi do al áci do fór mi co, por lo que pro ba -
ble men te no se rían con su mi das (Cha ni, com. pers.).
**El tu co-tu co, tam bién lla ma do coi o cuis, po dría co rres pon der a dos es pe cies de acuer do con su área de
dis tri bu ción: Ga lea mus te loi des o Mi cro ca via aus tra lis (Red ford y Ei sem berg, 1993). De bi do a que los cui ses son
di fí ci les de atra par, po si ble men te de es tas es pe cies se con su men en épo cas de inun da ción, cuan do se ven obli -
ga dos a aban do nar sus re fu gios.
***Ca si ex tin to, los po bla do res de la ri be ra ar gen ti na del río Pil co ma yo lo ca zan en Bo li via o Pa ra guay
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Un “Co rre dor Ver de” pa ra sal var a la sel va
Juan Car los Che bez

Di rec tor De le ga ción Re gio nal NEA de la Ad mi nis tra ción de par ques Na cio na les (Vic to ria
Agui rre 66, CP: 370, Puer to Igua zú, Pro vin cia de Mi sio nes) y Pre si den te de Aves Ar gen ti nas.

Aso cia ción Or ni to ló gi ca del Pla ta (25 de ma yo 749, Pi so 2, CP: 1002, Bue nos Ai res). 

Ha ce unos po cos años, ape nas una dé ca da atrás. co men za ba a per fi lar se en la Pro vin cia de Mi -
sio nes un sis te ma pro vin cial de áreas pro te gi das con la crea ción de una se rie de par ques pro vin -
cia les y se da ban así los pri me ros pa sos en el in ten to de de fen der la sel va pa ra naen se, se gu ros ya
que no al can za ba el so li ta rio Par que Na cio nal Igua zú pa ra ga ran ti zar esa im por tan tí si ma fun -
ción. Po co des pués al crear se en el cen tro - es te de Mi sio nes la Re ser va de Bios fe ra Ya bo tí con
más de 200.000 ha de su per fi cie se ex ten dió el man to pro tec tor del pe que ño par que pro vin cial
Mo co ná crea do po co an tes y se do tó a la pro vin cia de un área sel vá ti ca im por tan te don de en -
sa yar usos al ter na ti vos de es te par ti cu lar am bien te.

La ad qui si ción por par te del Mi nis te rio de Eco lo gía pro vin cial de un sis te ma de ma peo sa -
te li tal gra cias al cual pu di mos ver una ima gen com ple ta de la si tua ción de la ma sa sel vá ti ca
en Mi sio nes y las zo nas li mí tro fes de Pa ra guay y Bra sil. nos acla ró me jor la cues tión. Que da -
ba en cla ro un man chón im por tan te re ma nen te de sel va en nues tra pe que ña pro vin cia nor -
des ti na y te rre nos ma yor men te mo di fi ca dos, sin con tar al gu nas po cas re ser vas na tu ra les,
allen de las fron te ras.

Es ta ban así da dos to dos los in gre dien tes pa ra pla ni fi car in te li gen te men te una es tra te gia que res -
ca ta ra la ma yor par te de es te re ma nen te ga ran ti za do su per ma nen cia en el tiem po y evi tan do
que los sis te mas de áreas pro te gi das del nor te (Par que Na cio nal Igua zú, Par que Pro vin cial Ya cuí
y Uru gua-í y Re ser vas Pri va das Ya cu tin ga, Caá-Po rá y Uru gua-í en Ar gen ti na, el Par que Na -
cio nal do Igua çú en Bra sil y el Mo nu men to Cien tí fi co His tó ri co Puer to Ber to ni en Pa ra guay)
y del su des te (Re ser va Bios fe ra Ya bo tí, Par ques Pro vin cia les Mo co ná y Es me ral da, Re ser va Na -
tu ral Cul tu ral Pa pel Mi sio ne ro y Re ser va Pri va da Pre mi dia en Ar gen ti na y Par que Es ta dual do
Tur vo en Bra sil) que da ran con de na dos al ais la mien to.

Ya es bien sa bi do el es fuer zo in ter na cio nal por am pliar y co nec tar las re ser vas na tu ra les ya
exis ten tes y por do tar las de una im por tan te zo na de amor ti gua ción. Cuan to mas gran de e in -
ter co nec ta das es tén es tas áreas me nor se rá la pér di da de las es pe cies que am pa ran y se lo gra rá
tam bién man te ner po bla cio nes via bles de las mis mas. Es to su ma do a la pro tec ción de las al tas
cuen cas de im por tan tes arro yos que na cen y de sa guan en te rri to rio mi sio ne ro tan to en el Pa -
ra ná co mo en el Uru guay y que le dan agua a im por tan tes po bla cio nes y de ga ran ti zar un te -
rri to rio in me jo ra ble pa ra el uso de re cur sos al ter na ti vos de la sel va y pa ra un es pec ta cu lar cir -
cui to tu rís ti co, que alen ta mos y di fun di mos des de el co mien zo de los ‘90 co mo otras de las
ven ta jas de su es ta ble ci mien to. Afor tu na da men te el rol gra vi tan te de las ONG y el go bier no
pro vin cial que alen tó la idea con en tu sias mo re ve la do en una se rie de reu nio nes in ter na cio -
na les don de tam bién se con si guió des per tar el en tu sias mo de los co le gas pa ra gua yos y bra si -
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le ños con vir tie ron el sue ño bas tan te utó pi co de con ser var la. sel va en la ter ce ra par te de la su -
per fi cie pro vin cial en al go po si ble.

Dig no es de des ta car el es fuer zo del Ing Agr Luis Rey, quien co mo di pu ta do pro vin cial pri -
me ro y lue go co mo mi nis tro de eco lo gía, su po dar le for ma le gal al pro yec to de ``Co rre dor Ver -
de” que aho ra co mo “Area In te gral de Con ser va ción y De sa rro llo” ya fue apro ba do por el po -
der le gis la ti vo y con ver ti do en ley pro vin cial pa ra su pron ta san ción co mo ley. En él to dos los
con ser va cio nis tas en con tra mos el di fu sor jus to pa ra un gran pro yec to, di fí cil de ex pli car a quie -
nes so lo pien san en la rá pi da ga nan cia y en el in te rés par ti cu lar o sec to rial en lu gar del tan men -
ta do y ol vi da do bien co mún.

Pen sar que Mi sio nes se ha ya ani ma do a tal me di da, nos per mi te alen tar mas es pe ran zas pa ra
otras re gio nes na tu ra les que tie nen en un or de na mien to te rri to rial in te gral su úl ti ma chan ce de
res ca te (Ej : El Im pe ne tra ble Cha que ño, los Es te ros del Ibe rá, la Sel va de Mon tiel, el Del ta del
Pa ra ná por so lo ci tar al gu nos ca sos).

Si la pe que ña pro vin cia nor te ña se ani mó a tal de ci sión ya no que da rán pre tex tos pa ra pos ter -
gar so lu cio nes en esas otras re gio nes, que no de ben de mo rar se.

Cuan do pen sa mos que to da vía es ta mos a tiem po de ase gu rar una co ne xión ver de en tre las Ca -
ta ra tas del Igua zú y los Sal tos del Mo co ná cae mos en la ten ta ción de creer que ya lo má xi mo
que po día ha cer se por la sel va es ta rá cum pli do, pe ro bien sa be mos que re cién se rá el co mien zo
del gran di le ma el de en con trar fór mu las de con vi ven cia del hom bre con la sel va.

Igual men te el “Co rre dor Ver de” ya es un ca so dig no de men cio nar se en la jo ven his to ria del
am bien ta lis mo en la Ar gen ti na don de el sue ño de unos po cos sir vió pa ra mo vi li zar a mu chos
que lo es tán con vir tien do en una rea li dad cer ca na. To da vía va le la pe na de vez en cuan do sol -
tar pa lo mas men sa je ras sin des ti no apa ren te, aun que pa rez ca un po co ro mán ti co y utó pi co pa ra
los tiem pos que co rren. En de fi ni ti va de sue ños tam bién se vi ve.

La ci tri cul tu ra, los ce les ti nos y los lo ros en Tu cu mán
Ariad na Che diack

LIEY. Ca si lla de Co rreo 34, C.P. 4107, Yer ba Bue na, Tu cu mán, Ar gen ti na.

Des de ha ce unos años los con flic tos en tre la ci tri cul tu ra y la avi fau na na ti va, vie nen au men -
tan do.  En el no roes te de Ar gen ti na, las es pe cies de aves más pro ble má ti cas son el lo ro ha bla dor
(Ama zo na aes ti va), el lo ro soey o cho cle ro (Pio nus ma xi mi lia ni, Psit ta ci dae) y los ce les ti nos (Th -
rau pis sa ya ca, Th rau pi dae) (Bu cher 1991; Che diack 1995, 1999).

En Tu cu mán, pro vin cia del no roes te de Ar gen ti na, hay prin ci pal men te dos ti pos de cul ti vos im -
por tan tes por la gran ex ten sión del área sem bra da: ca ña de azú car y cí tri cos.  Am bos cul ti vos se
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vie nen de sa rro llan do des de fi nes del si glo XVIII.  Ha cia los años 1970- 1980 la ci tri cul tu ra co -
men zó a te ner m s au ge y reem pla zó al gu nos cul ti vos de ca ña y unas cuan tas hec tá reas más de
bos ques pe de mon ta nos y sel va ba sal.  En la ac tua li dad es tos am bien tes na tu ra les de sa pa re ci dos
ca si to tal men te, en es pe cial los bos ques pe de mon ta nos (Brown y Grau 1993).

Las aves, así co mo otros gru pos de flo ra y fau na na ti vos, fue ron su frien do las con se cuen cias en
los cam bios am bien ta les.  Las es pe cies de aves de bos que ca si han de sa pa re ci do en las plan ta cio -
nes de ca ña de azú car (Vi des 1992).  Sin em bar go, mu chas de ellas en con tra ron re fu gio en los
cul ti vos de cí tri cos por te ner una es truc tu ra bos co sa (Vi des 1992; Che diack 1996, 1999).  En tre
las es pe cies que usan los cí tri cos co mo si tios de ali men ta ción se des ta can las es pe cies ya men -
cio na das: los lo ros y el ce les ti no, por da ñar y co mer las fru tas.

Hay quie nes con si de ran a los lo ros y ce les ti nos co mo pla gas.  Sin em bar go, no se las de be ría
cla si fi car co mo tal, en pri mer lu gar por que has ta el mo men to no se eva lua ron las re la cio nes en -
tre ga nan cias y cos to de con trol de da ño; lue go, por que los po si bles tra ta mien tos de con trol de
apli ca ción in me dia ta, los me nos per ju di cia les pa ra el me dio am bien te, son su ma men te cos to sos;
y en ter cer lu gar por que se gún la ma yo ría de los pro duc to res cues ta m s com ba tir las aves que
las pér di das que cau san.  El da ño que cau san los lo ros es del 0,01 al 3,26 %, las pér di das eco nó -
mi cas os ci lan en tre 26 y 214 us $/ha/a ño; es tas es pe cies no est n pre sen tes en to das las plan ta -
cio nes de cí tri cos y la abun dan cia de am bas es pe cies es re la ti va men te ba ja (Na va rro et al.
1991, Che diack 1999).  El da ño cau sa do por ce les ti nos es su pe rior al de lo ros, es del 0,79 al
32,62 %; las pér di das eco nó mi cas son de 72,96 a 1162,73 us $/ha/a ño, y ocu rre en to das las plan -
ta cio nes de cí tri cos dul ces (man da ri nas y na ran jas) (Che diack 1995, 1999).

El pi co de da ño cau sa do por lo ros es en se tiem bre y el de ce les ti nos en agos to (Che diack
1999), ‚po ca en la cual las fru tas est n lle gan do a su ma du rez o ya es tán ma du ras. El ma yor da -
ño por lo ros ocu rre cuan do los fru tos de los bos ques na ti vos, prin ci pal men te de ce bil co lo ra do
(Ana de nant he ra co lu bri na) y hor co ce bil (Pa ra pip ta de nia ex cel sa, Le gu mi no seae) de jan de es tar dis -
po ni bles al al can zar su ma du rez, y es el mo men to en el que el lo ro ha bla dor co men zó su mi -
gra ción ha cia el bos que cha que ño pa ra ni di fi car (Mos chio ne y Banchs 1993) dis mi nu yen do
con si de ra ble men te la abun dan cia de es ta es pe cie.  El pi co de da ño cau sa do por ce les ti nos ocu -
rre cuan do hay una ma yor abun dan cia de es ta es pe cie en la sel va ba sal y bos ques o áreas pe de -
mon ta nas, si guien do los cam bios fe no ló gi cos de fruc ti fi ca ción en los bos ques;  mo men to en el
que hay gran ofer ta de fru tos de mo ra di llo (Psy cho tria car ta ge nen sis, Ru bia ceae) y san an to nio
(Myr si ne lae te vi rens, Myr si na ceae) (Bo let ta et al. 1995).  Sin em bar go, an te la eli mi na ción de los
bos ques na tu ra les los ce les ti nos se ven obli ga dos a bus car ali men to de otras fuen tes y se con cen -
tran en las plan ta cio nes de cí tri cos dul ces an tes de las co se chas de na ran jas y man da ri nas (Che -
diack 1999).

De con ti nuar con la de fo res ta ción, la pre sen cia de las aves da ñi nas en las fin cas cí tri cas, co mo
así tam bién el da ño a las co se chas, se ha rá ca da vez más ine vi ta ble.  La ci tri cul tu ra no es in com -
pa ti ble con la con ser va ción de nin gu na de es tas tres es pe cies.  Hay so lu cio nes fac ti bles pa ra evi -
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tar que el con flic to en tre la ci tri cul tu ra y la avi fau na au men te est en ma nos de los mis mos pro -
duc to res co mo así tam bién del go bier no.  Por par te de los pro duc to res las prin ci pa les me di das a
se guir son: fre nar el des mon te, y de jar y/o sem brar bos ques a mo do de co rre do res eco ló gi cos
pró xi mos o cir cun dan do a los cul ti vos, que es tén en ri que ci dos con es pe cies cu yos fru tas co man
las aves.  Hay otras al ter na ti vas de ma ne jo de la aves, co mo por ejem plo co se char an tes del pi co
de da ño.  Por  par te del go bier no el com pro mi so de be ser re gla men tar y ha cer cum plir las le yes
exis ten tes de pro tec ción al me dio am bien te, fa vo re cer la ac ti vi dad ci trí co la con me di das de pro -
tec ción a los pro duc to res ta les co mo re gu la cio nes im po si ti vas fa vo ra bles, en tre otras. 

Bi blio gra fía:

- Boletta, P. E.; R. Vides Almonacid; R. E. Figueroa & M. T. Fernández.  1995.  Cam bios fo -
no ló gi co de la sel va ba sal de Yun gas en Sie rra de San Ja vier (Tu cu mán, Ar gen ti na) y su re la ción
con la or ga ni za ción es ta cio nal de las co mu ni da des de aves.  in A. D. Brown y H. R. Grau (eds.)
In ves ti ga ción, Con ser va ción y De sa rro llo en Sel vas Sub tro pi ca les de Mon ta ña.  Pp. LIEY/GTZ.
Tu cu mán, Ar gen ti na.  Pp 270.
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- Chediack, A.  1996.  Es tu dio de la es truc tu ra y fun ción de la co mu ni dad de aves en plan ta -
cio nes de ci trus y su in te rac ción con las po bla cio nes de in sec tos.  In for me fi nal de Be ca de Ini -
cia ción, CO NI CET.  Ar gen ti na.  In ‚di to.  47 pp.
- Chediack, A.  1999.  Di ver si dad y abun dan cia de aves en cul ti vos de man da ri nas en Tu cu mán
(Ar gen ti na) y com pa ra ción del da ño cau sa do por aves en cí tri cos dul ces en tre Ar gen ti na y Cos -
ta Ri ca. Te sis de Maes tría en Ma ne jo de Vi da Sil ves tre. Uni ver si dad Na cio nal, He re dia, Cos ta Ri -
ca. In ‚di to.  145 Pp.
- Moschione, J. N. & R. A. Banchs.  1993.  Pro yec to Ama zo na aes ti va.  Un an li sis de la si tua -
ción po bla cio nal y co mer cia li za ción del lo ro ha bla dor (Ama zo na aes ti va xan top teryx) en la Re -
pú bli ca Ar gen ti na.  In for me fi nal.  Abril 1990 - Ene ro 1992.  In ‚di to. 
- Navarro, J. L.; M. B. Martella & A. Chediack.  1991.  Analy sis of Blue-fron ted Ama zon da -
ma ge to a ci trus or chard in Tu cu mán, Ar gen ti na.  Agris cien tia 8: 75-78.
- Vides Almonacid, R.  1992.  Es tu dio com pa ra ti vo de las ta xo ce no sis de aves de los bos ques
mon ta nos de la Sie rra de San Ja vier, Tu cu mán: ba ses pa ra su ma ne jo y con ser va ción.  Te sis doc -
to ral.  Fa cul tad de Cien cias Na tu ra les e Ins ti tu to Mi guel Li llo.  Uni ver si dad Na cio nal de Tu cu -
mán.  Tu cu mán, Ar gen ti na.  Iné di to.  Pp 363.
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Con ser va ción y apro ve cha mien to del Pal mi to en Mi sio nes
San dra E Che diack, con la co la bo ra ción de Jus to He rre ra y Ma ría G. Gat ti.

El pal mi to, que ge ne ral men te se co mer cia li za en la ta, co rres pon de al co go llo (la ye ma api cal)
de de ter mi na das es pe cies de pal me ras (Ba lick, 1984). En Ar gen ti na, a pe sar de te ner pal me ras
pro duc to ras de pal mi tos, en 1997 se im por tó 22 mi llo nes de dó la res en la tas de pal mi tos (Weiss,
1998).

En Ar gen ti na, la es pe cie de pal me ra de la que se ex trae el pal mi to co mer cial es Eu ter pe edu lis
(Pal mae) cu yo nom bre co mún es “Pal mi to” y al can za has ta 18 me tros de al tu ra. En nues tro país
ha bi ta en la sel va Mi sio ne ra y la pro duc ción se ob tie ne de plan tas sil ves tres. La ex trac ción de su
úni co co go llo im pli ca la muer te de la mis ma. Ca da co go llo rin de una la ta. Los pro duc to res ven -
den la pro duc ción en pié a las en va sa do ras quie nes le pa gan un pe so por co go llo.

Des de 1997 es ta mos es tu dian do la de mo gra fia del Pal mi to en la zo na nor te de la pro vin cia de
Mi sio nes pa ra de ter mi nar el es ta do de con ser va ción de las po bla cio nes sil ves tres y pa ra pro po -
ner ma ne jos que ase gu ren el apro ve cha mien to ade cua do y a per pe tui dad de es te re cur so na tu -
ral. Los re sul ta dos pre li mi na res in di can que hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el nú me ro de pal mi -
tos por hec tá rea se gún el ti po de ma ne jo al que es té so me ti do el bos que. Un ejem plo es el nú -
me ro pro me dio de se mi lle ros, pal mi tos adul tos pro duc to res de se mi llas, en tre si tios pro te gi dos
(el Par que Na cio nal lgua zú), pro pie da des don de el apro ve cha mien to es per mi ti do por el go bier -
no pro vin cial y lu ga res don de la ex plo ta ción ile gal es ele va da. Sin em bar go los re sul ta dos en
cuan to a la di ná mi ca de las po bla cio nes son más alen ta do res. Cor tan do los pal mi tos con tron cos
ma yo res a 11 cm de diá me tro de tron co las po bla cio nes tien den a ser es ta bles y no de cli nar con
el tiem po (Che diack, da tos no pu blic.). Pa ra que es ta prác ti ca sea ren ta ble es ne ce sa rio au men -
tar el nú me ro de in di vi duos por hec tá rea, ha cer que los pal mi tos crez can con ma yor ra pi dez pa -
ra re du cir el tiem po en tre cor tes y dis mi nuir la mor ta li dad por de pre da do res. Por es to el año en -
tran te que re mos co men zar con tres ti pos de ex pe ri men tos en bos ques don de el pal mi to es tá
sien do apro ve cha do. Uno es de en ri que ci mien to, es de cir es par cir se mi llas de pal mi to y es tu diar
su de sa rro llo pos te rior. El otro es de cli mi na ción del so to bos que pa ra que lle gue más luz so lar a
los pal mi tos jó ve nes (pe ro no tan ta co mo pa ra de se car los) y crez can con ma yor ra pi dez. El ter -
ce ro se cen tra en iden ti fi car y con tro lar los ani ma les que se ali men tan de las ho jas y tron co cau -
san do la muer te de las pal me ras.

Si bien los es tu dios so bre su eco lo gía son pro me te do res no ser vi rán pa ra su ma ne jo si no se
po ne fin a las ex trac cio nes ile ga les en las pro pie da des pri va das y áreas pro te gi das. Es ne ce sa rio
que el go bier no di se ñe una po lí ti ca efi caz y con sis ten te a lo lar go del tiem po pa ra el con trol de
los pla nes de ma ne jo, cor te, trans por te y co mer cia li za ción del Pal mi to y otros re cur sos na tu ra -
les.

Es te es tu dio in vo lu cra a las si guien tes ins ti tu cio nes: Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na (FV -
SA) a tra vés de un sub si dio par cial de WWF, Cen tro de In ves ti ga cio nes Eco ló gi cas Sub tro pi ca -
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les (CIES) del Par que Na cio nal lgua zú, Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y ‘Téc -
ni cas (CO NI CET), La bo ra to rio de ln ves ti ga cio nes Eco ló gi cas de las Yun gas (LIEY) de la Ll ni -
ver si dad Na cio nal de Tu cu mán y La bo ra to rio de Eco lo gía y Fi sio lo gía de ár bo les del Ins ti tu to
de Eco lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

Bi blio gra fía:
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Es tra te gia pa ra la con ser va ción de una es pe cie abun dan te
Ga brie la de la Fuen te, Na ta lia Po li ti, Fa cun do O. Pon ce y Ser gio M. Zal ba

GEK KO, Gru po de Es tu dios en Con ser va ción y Ma ne jo. De par ta men to de Bio lo gía, Bio -
quí mi ca y Far ma cia. Uni ver si dad Na cio nal del Sur. San Juan 670 (8000) Ba hía Blan ca. E-mail

npo li ti @cri ba.e du.ar

Tra di cio nal men te los es fuer zos con ser va cio nis tas se han di ri gi do ha cia la pro tec ción de es pe -
cies es ca sas, con re que ri mien tos de há bi tat es pe cí fi cos, muy sen si bles a las trans for ma cio nes hu -
ma nas del am bien te y par ti cu lar men te de pen dien tes de re ma nen tes na tu ra les. Exis te otro gru po
de es pe cies sil ves tres que mues tran abun dan cias ma yo res y to le ran cier to gra do de mo di fi ca ción
am bien tal. Pa ra ellas, el am bien te es un mo sai co cam bian te de há bi tats de dis tin ta ca li dad. A pe -
sar de re pre sen tar la ma yor par te de la bio di ver si dad na ti va, han re ci bi do, com pa ra ti va men te, me -
nor aten ción. Una es tra te gia re gio nal de con ser va ción de be in cor po rar a es tas es pe cies que, aun -
que no pa rez can en ries go in mi nen te, son vul ne ra bles a los cam bios en el uso de la tie rra. Con -
si de ra mos que es te es el ca so del coi po (Myo cas tor coy pus) que con vi ve en el sur bo nae ren se con
sis te mas de uso agrí co la in ten si vo. Nues tros es tu dios in di can que la abun dan cia de la es pe cie va -
ría se gún el ma ne jo de los ca na les de rie go y de los cam pos ale da ños, y que, po si ble men te, de -
pen da de la con ser va ción de hu me da les (char cas, la gu nas y jun ca les) en la re gión. Es ne ce sa rio
de tec tar los re que ri mien tos de es pe cies de to le ran cia in ter me dia co mo el coi po pa ra po der ma -
ne jar los agroe co sis te mas re gio na les de mo do tal que no pa sen a en gro sar las lis tas de es pe cies
ame na za das.

Es ta do de con ser va cion del gua na co en la pa ta go nia ar gen ti na
Da niel Al fre do de La mo

Pro fe sor Ad jun to. Uni ver si dad Na cio nal de la Pa ta go nia (UNPSJB) Se de Puer to Madryn.
In ves ti ga dor Asis ten te. Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co (CEN PAT-CO NI CET). Bou le vard Al te.

Brown s/n, CP: 9120, Pto. Madryn, Pro vin cia del Chu but.
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El gua na co (La ma gua ni coe) es el un gu la do sil ves tre de ma yor ta lla y ran go de  dis tri bu ción  en
Sud Amé ri ca, abar can do am bien tes ári dos y se miá ri dos des de el ni vel del mar y has ta los 4500 m
de al ti tud. Sin em bar go,  en la ac tua li dad ca si el 75 % de las po bla cio nes se  dis tri bu yen en la Ar -
gen ti na, don de el  80 %  de  los in di vi duos se en cuen tra en las Pro vin cias de Chu but y San ta Cruz. 

Co mo ex po nen te de la fau na sil ves tre es ta es pe cie de ca mé li do ma ni fies ta una se rie de cua li -
da des des de el pun to de vis ta ana tó mi co y fun cio nal que lo ha cen par ti cu lar men te ap to pa ra so -
bre vi vir en con di cio nes ex tre mas. A pe sar de ello, las po bla cio nes han si do diez ma das en es te úl -
ti mo si glo por efec to de la ca ce ría in dis cri mi na da, la com pe ten cia in te res pe cí fi ca y la pér di da de
há bi tat por pro ce sos de ori gen na tu ral y/o de an tró pi co. 

En 1992 la es pe cie es in clui da en el Apén di ce II de la Con ven ción pa ra el Co mer cio In ter na -
cio nal de Es pe cies Ame na za das de la Flo ra y Fau na Sil ves tre (CI TES), ha cién do se efec ti va la me -
di da en 1994. En el año 1995 se ela bo ra un pro yec to re gio nal que plan tea las ba ses pa ra el plan
de ma ne jo pa ra la es pe cie; el mis mo es apro ba do por la Se cre ta ría CI TES, pe ro no ob tie ne fi -
nan cia ción pa ra su de sa rro llo efec ti vo. En el año 1996 se rea li za la Reu nión Pa ta gó ni ca pa ra el
Ma ne jo de Po bla cio nes de Gua na cos y co mo re sul ta do de la mis ma se su gie re pro mo ver la ve -
da pa ra la es pe cie y se re co mien da for ma li zar un com pro mi so en tre las ad mi nis tra cio nes pro vin -
cia les in te re sa das en im pul sar la ela bo ra ción y pues ta en mar cha de un plan de ma ne jo pa ra lo -
grar el uso sus ten ta ble del gua na co. Co mo re sul ta do de ese acuer do, las pro vin cias pa ta gó ni cas,
los or ga nis mos cien tí fi co-tec ni cos y las ong´s  rea li zan dis tin tas ac cio nes ten dien tes a de sa rro llar
el plan de ma ne jo. Es te,  bá si ca men te con si de ra el re le va mien to ac tua li za do de las po bla cio nes
sil ves tres ni vel re gio nal y la re la ción de la ca li dad am bien tal con los dis tin tos mo dos de ma ne jo.
Pa ra po ner en va lor real las al ter na ti vas de ma ne jo pa re cen apro pia dos tres mo dos que pue den
re su mir se en: i) el va lor co mo re cur so tu rís ti co a par tir de su con ser va ción en Re ser vas tan to
pú bli cas co mo pri va das, don de pue de res ca tar se el va lor es cé ni co, cul tu ral y tu rís ti co. ii) su va lor
pro duc ti vo a par tir de la cría en cau ti ve rio o se mi-cau ti ve rio, don de pue de rea li zar se al gún ti po
de se lec ción pa ra exal tar la ca li dad o can ti dad de fi bras  iii) el ma ne jo de po bla cio nes sil ves tres
pa ra la ob ten ción de fi bras na tu ra les de al ta ca li dad, don de se res ca ta la con ser va ción del re cur -
so y la ca li dad de las fi bras ba jo un pro ce so don de pre do mi na la se lec ción na tu ral.

Has ta la fe cha, se ha ac tua li za do la in for ma ción so bre la dis tri bu ción y den si dad en los am bien -
tes de la pro vin cia de Tie rra del Fue go. En la pro vin cia de San ta Cruz, se es tá lle van do a ca bo
un es tu dio so bre el uso del am bien te en un cam po de pro pie dad pri va da. En el Re fu gio de Vi -
da Sil ves tre “Ca ña dón del Du raz ni llo” de la  mis ma pro vin cia,  se es tá de sa rro llan do una ex pe -
rien cia don de el ob je ti vo de uso es la es qui la en vi vo de los ani ma les sil ves tres. 

En la pro vin cia del Chu but se han de sa rro lla do ex pe rien cias de es qui la en vi vo con ani ma les
sil ves tres, que no han con clui do por fal ta de fi nan cia mien to pa ra la cons truc ción de las man gas
de en cie rre. Los re sul ta dos ob te ni dos son alen ta do res, ya que es la pri mer ex pe rien cia en al que
se pue den cap tu rar en can ti dad in di vi duos sil ves tres. Tam bién en Chu but, se ha im ple men ta do
una ex pe rien cia de ma ne jo adap ta ti vo en con di cio nes ex ten si vas, con el mis mo ob je ti vo fi nal
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que la an te rior y se es tá de sa rro llan do un es tu dio de afi ni dad am bien tal en va rios de par ta men -
tos de la pro vin cia, don de se in clu ye un re ser va pro vin cial. Pa ra és ta úl ti ma se es pe ra pro po ner
un plan de ma ne jo, con si de ran do la dis po ni bi li dad de fo rra je y ca pa ci dad de car ga pa ra el gua -
na co. 

En la pro vin cia de Río Ne gro se ha con so li da do un cria de ro por par te de un or ga nis mo ofi -
cial al que se aña de otro de ca rác ter pri va do. Es tas dos ac ti vi da des se en mar can en un plan de
ma ne jo pro vin cial que abar ca to da la lí nea sur de ese es ta do. Si bien se apre cian avan ces en las
ac ti vi da des, no se ha con cre ta do el re le va mien to pa ra ac tua li zar la in for ma ción so bre dis tri bu -
ción y den si dad en la zo na con ti nen tal de la Pa ta go nia Aus tral.  

Las tres op cio nes des crip tas mas arri ba, pue den ser al ter na ti vas vá li das si mul tá nea men te si se las
en mar ca en un plan de ma ne jo re gio nal que con tem ple los as pec tos bio ló gi cos, pro duc ti vos,
eco nó mi cos y so cia les don de aún per sis te la es pe cie. Pa ra lle var lo a ca bo es ne ce sa rio dis po ner
de in for ma ción so bre la dis tri bu ción ac tual de po bla cio nes na tu ra les, sus den si da des re la ti vas y
los ti pos de uso po si ble en ca da con di ción. Es fun da men tal pa ra ma ne jar es te re cur so co no cer
su dis tri bu ción por cla se de edad, la fer ti li dad po ten cial y la po si ble va ria bi li dad ge né ti ca de las
po bla cio nes en re la ción a las va ria bles pro duc ti vas, la re sis ten cia a en fer me da des y otros as pec tos
so cio bio ló gi cos. 

Es ta pro pues ta re quie re acuer dos en tre los ad mi nis tra do res pro vin cia les y na cio na les del re cur -
so, los pro duc to res, los téc ni cos y los cien tí fi cos. Su con so li da ción per mi ti rá no só lo res ca tar las
cua li da des pro duc ti vas del gua na co si no su ca li dad co mo re cur so es cé ni co y fun da men tal men te
co mo un com po nen te de la bio di ver si dad en una re gión tan par ti cu lar co mo es la Pa ta go nia. 

Di ver si dad cul tu ral y usos de la fau na sil ves tre por los po bla do res
de la sel va mi sio ne ra. ¿una al ter na ti va de con ser va cion?

Ale jan dro R. Gi rau do y Raúl R. Abram son
INA LI - CO NI CET. Jo sé Ma ciá 1933, San to To mé, CP: 3016, Pro vin cia de San ta Fe

Tel: (042) 740152/740723. Fax: (042) 750394.

Mu chas ve ces los bió lo gos, na tu ra lis tas, con ser va cio nis tas y ad mi nis tra do res de re cur sos, cuan -
do lle ga mos a un área na tu ral es pe ra mos que con ten ga la me nor can ti dad de per so nas po si bles,
pa ra que sea más prís ti na y po da mos ob ser var a la na tu ra le za po co mo di fi ca da. Es to es más una
fan ta sía que una rea li dad, la ma yo ría de los am bien tes del mun do tie nen y han te ni do des de
siem pre po bla do res que in te rac cio na rion con los eco sis te mas, in clu so du ran te cien tos o mi les de
años. Ade más, cons ti tu ye una pa ra do ja, vi vi mos en gran des ur bes con el más ele va do con su mo
de ener gía per cá pi ta y una al ta den si dad po bla cio nal que ge ne ran una gran de man da de  ac ti vi -
da des pro duc ti vas que  des tru yen la ma yor can ti dad de re cur sos na tu ra les en el con tex to mun -
dial. Du ran te  65 cam pa ñas rea li za das en el nor des te de Co rrien tes y Mi sio nes, y par ti cu lar men -
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te en Aris tó bu lo del Va lle (en la se rra nía cen tral de Mi sio nes), des de el año 1989, co men cé a rea -
li zar ob ser va cio nes so bre fau na en un área con unas 30.000 ha. de sel va. Tra ba jé en co la bo ra ción
con ba quia nos, co mo el se gun do de los au to res de es te apor te, que vi ven pro fun da men te “in te -
gra dos” con sus am bien tes, y en mu chos ca sos han de sa rro lla do sis te mas com ple jos y efi cien tes
de ma ne jo de re cur sos adap ta dos al me dio (Brack Egg, 1997), que in clu yen co no ci mien tos de
va rias ge ne ra cio nes. Es to nos mo ti vo a rea li zar un pro yec to pa ra co no cer el uso de la fau na, fi -
nan cia do par cial men te por la F.V .S.A, cu yos re sul ta dos se pu bli ca ron en Gi rau do y Abram son
(1998). Los ob je ti vos fue ron: ana li zar el uso de la fau na sil ves tre en la sel va Pa ra naen se; co no cer
los mé to dos de cap tu ra y eva luar su se lec ti vi dad, ven ta jas y des ven ta jas; res ca tar y re va lo ri zar los
co no ci mien tos y pau tas cul tu ra les que po seen so bre la fau na sil ves tre y su uso; eva luar los da tos
que tie nen so bre las ten den cias po bla cio na les que han se gui do los ani ma les a tra vés del tiem po,
y su com pren sión so bre los pro ble mas am bien ta les; eva luar la im por tan cia cul tu ral y eco nó mi ca
que tie ne la fau na pa ra los  sec to res abo rí ge nes Mb ya, agri cul to res mi ni fun dis tas o “co lo nos”,
obra je ros, que po seen ba jos in gre sos y es ca sa tec no lo gía pa ra pro vo car gran des mo di fi ca cio nes
en el há bi tat cir cun dan te; ana li zar las ten den cias que si gue la fau na a me di da que au men ta la
frag men ta ción de las sel vas; por úl ti mo in vo lu crar a los ca za do res y po bla do res ru ra les en las in -
ves ti ga cio nes y de ci sio nes so bre con ser va ción pa ra que a tra vés del con sen so e  in te gra ción sean
más efec ti vas y apli ca bles. 

La ma yor par te de la po bla ción ru ral de Mi sio nes es o fue mi ni fun dis ta, y mu chos vi ven en re -
la ción con eco sis te mas sel vá ti cos. Mi sio nes po see una al ta den si dad po bla cio nal con el se gun do
lu gar en Ar gen ti na con 26,6 ha bi tan tes/km2, su ma do a que las ex ten sio nes de tie rras son pe -
que ñas y las ex plo ta cio nes agro pe cua rias no son sus ten ta bles a lar go pla zo, pro vo can una si tua -
ción so cioe co nó mi ca muy de te rio ra da. De ben uti li zar to do ti po de re cur sos pa ra sub sis tir, en tre
ellos las pro teí nas de ani ma les sil ves tres (La clau, 1994). El vo lu men de car ne que se ob tie ne con
es ta ac ti vi dad pue de ser muy sig ni fi ca ti vo en las eco no mías lo ca les, fun da men tal men te pa ra po -
bla do res de es ca sos re cur sos (Ta bla 1). Los ani ma les más cap tu ra dos pa ra la ali men ta ción son dos
Pe ca ríes (Ta yas su y Pe ca ri), dos de Cér vi dos (Ma za ma ame ri ca na y M. na na), el Ta pi‘i  o Ta pir (Ta -
pi rus), dos gran des roe do res (Agou ti y Dasy proc ta), y un Ta tu (Dasy pus). Los ani ma les gran -
des, son los más bus ca dos y pre fe ri dos, sin em bar go,  no son fá ci les de cap tu rar y al gu nos
son muy es ca sos co mo el Ta pir. La úni ca al ter na ti va via ble ac tual pa ra los po bla do res son los
mo de los de sus ti tu ción de los eco sis te mas por agri cul tu ra in ten si va y ex ten si va tra di cio nal:
ga na de ría, plan ta cio nes co mer cia les (fo res ta cio nes de pi no, yer ba, té, tung, ta ba co, maíz,
etc.), que si es tán per mi ti dos y son fa vo re ci dos so cial men te, y que, de be mos te ner en cla ro,
lle va rán a la de fo res ta ción y de sa pa ri ción pro gre si va de la sel va re ma nen te en la pro vin cia
con to da su bio di ver si dad in clui da.

Si bien exis ten po cos da tos y eva lua cio nes, en ge ne ral se aso cia a la ca ce ría (in clu so la de sub -
sis ten cia) co mo un fac tor im por tan te en la de sa pa ri ción de es pe cies. La ca ce ría de sub sis ten cia,
en los ca sos ex tre mos pue de ha cer dis mi nuir o de sa pa re cer al gu nas es pe cies con va lor ci ne gé ti -
co. Los mo de los ba sa dos en la des truc ción y sus ti tu ción de los eco sis te mas co mo agri cul tu ra in -
ten si va y ex ten si va, ga na de ría, plan ta cio nes co mer cia les, re pre sas, ur ba ni za ción que pre sen tan un
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im pac to am bien tal muy in ten so en el ám bi to lo cal y re gio nal (Brack Egg, 1997), pro vo can do la
des truc ción de los eco sis te mas y una drás ti ca dis mi nu ción de la bio di ver si dad en ge ne ral. No
obs tan te, exis ten me di das po co efec ti vas y le gis la cio nes pre ca rias pa ra re gu lar el ma ne jo de los
re cur sos por sus ti tu ción de eco sis te mas, por es tar aso cia dos con el “pro gre so” e in te re ses eco nó -
mi cos de en ver ga du ra, aun que no sean los mé to dos más ade cua dos en re gio nes tro pi ca les y sub -
tro pi ca les. Por el con tra rio, la ca ce ría, es pe na da, mu chas ve ces sin con si de rar el ver da de ro im -
pac to so bre las es pe cies y eco sis te mas, y las ne ce si da des so cioe co nó mi cas y cul tu ra les que la mo -
ti van. Las ex trac cio nes de ma de ra, y de fo res ta ción pa ra ex plo ta cio nes agro pe cua rias son acep ta -
das co mo ac ti vi da des pro duc ti vas vá li das en to dos los eco sis te mas. La ca ce ría pue de cons ti tuir
una fuen te de pro teí nas y di ne ro pa ra po bla do res de es ca sos re cur sos, y una op ción pro duc ti va
pa ra sis te mas na tu ra les sin que sean mo di fi ca dos drás ti ca men te, sin em bar go, no es con si de ra da
una po si bi li dad en los es que mas eco nó mi cos y de de sa rro llo so cial en las áreas neo tro pi ca les en
ge ne ral.
La fau na sil ves tre ha si do uti li za da des de siem pre con di ver sos pro pó si tos in clu yen do la ali men -
ta ción hu ma na. En áreas de sel vas tro pi ca les de la Ama zo nia y Cen troa mé ri ca, su im por tan cia
eco nó mi ca co mo fuen te de pro teí nas es bien co no ci da (Red ford y Ro bin son, 1987). Sin em -
bar go, exis ten po cos es tu dios acer ca del ti po y mag ni tud del apro ve cha mien to de la fau na en Ar -
gen ti na (p. e. Mar ti nez Cro vet to, 1968; Giai, 1976; Quin ta na et al., 1992; Ri chard, 1993), por lo
que no es con si de ra da co mo par te del es que ma eco nó mi co pro duc ti vo, ni por los pro pie ta rios,
ni por las ins ti tu cio nes po lí ti cas, cien tí fi cas y tec no ló gi cas, ca re cién do se de cual quier pla ni fi ca -
ción, lo que pue de lle var a que sea so breex plo ta da, o que cai ga en ma nos de aco pia do res que
ge ne ran una eco no mía de “au ge y rui na”, con un cor to pe río do de apo geo se gui do por el ago -
ta mien to del  re cur so y ma yor mi se ria pa ra la re gión (Sa ra via To le do, 1984 en Bu cher, 1989).

Mé to dos de ca za y po si bi li da des de ma ne jo sus ten ta ble

La po bla ción de Mi sio nes es muy he te ro gé nea des de el pun to de vis ta ét ni co y cul tu ral. Es to
de ter mi na la coe xis ten cia de di fe ren tes mé to dos de ca za y usos de la fau na. Los mé to dos más
usa dos son la ca ce ría con pe rros, al ace cho en “es pe ras” en “ce ba de ros”, “sa le ros” y “fru te ras”, y
con tram pas ar te sa na les. Es te úl ti mo, ti po es apli ca do por los Mb ya-gua ra ni, y los otros prin ci -
pal men te por co lo nos hi jos de in mi gran tes. La ca ce ría al ace cho en “fru te ras” im pli ca pro fun dos
co no ci mien tos eco ló gi cos so bre fru gi vo ría y fe no lo gía de las plan tas. Se com pi ló una lis ta de 44
plan tas que son uti li za das pa ra la es pe ra (Gi rau do y Abram son, 1998). Las ca ce rías con tram pas
ar te sa na les y en es pe ras en “sa le ros” y “fru te ras”, tie nen sis te mas de au to rre gu la ción que no per -
mi ten ob te ner una gran can ti dad de pre sas y son se lec ti vos pu dien do en cua drar se en prác ti cas
sus ten ta bles de ca za. La ca ce ría con pe rros per mi te cap tu rar un gran nú me ro de ani ma les en cor -
to tiem po, y es po co se lec ti va, por lo que de be ría ser una prác ti ca no re co men da da pa ra pla ni -
fi car el uso sos te ni ble. Exis ten in di cios de que al gu nas es pe cies po drían so por tar una co se cha sos -
te ni ble. Por ejem plo el Ta te to (Pe ca ri ta ja cu), el Cu tía (Dasy proc ta aza rae), el Ta tú (Dasy pus no ven -
cinc tus), el Po ca (Ma za ma na na), y po si ble men te la Pa ca (Agou ti pa ca). Aun que so lo se ría po si ble
si se mi ni mi za la frag men ta ción de la sel va y se crean co rre do res pa ra per mi tir la exis ten cia de
po bla cio nes gran des que sean via bles a lar go pla zo. 
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La dis mi nu ción de la frag men ta ción en Mi sio nes de pen de en gran me di da de los gran des te -
rra te nien tes y em pre sas pro pie ta rias, y del es ta do pro vin cial, ya que el pro ce so mi ni fun dis ta ori -
gi nal de Mi sio nes se ha re ver ti do y el 80 % del te rri to rio mi sio ne ro es tá en ma nos de pri va dos
que po seen más de 1000 hec tá reas (La clau, 1994). Por lo tan to el fu tu ro de los ma yo res re ma -
nen tes sel vá ti cos de pen de de las re gu la cio nes del go bier no y de la de ci sión de es tos te rra te nien -
tes y em pre sas. Una le gis la ción ade cua da y su cum pli mien to efec ti vo pue de me jo rar la si tua ción.
Con los sec to res mi ni fun dis tas son ne ce sa rios pro gra mas de ex ten sión, pa ra que con ser ven sec -
to res ade cua dos co mo co rre do res, con tem plan do que es tas ac cio nes le brin den cla ros be ne fi cios
im po si ti vos.  Otras es pe cies co mo el An ta (Ta pi rus), el Ja ba lí (Ta yas su pe ca ri) y el Par do (Ma za ma
ame ri ca na), di fí cil men te pue dan ser cap tu ra das de ma ne ra sos te ni ble ya que sus po bla cio nes han
si do muy afec ta das por la frag men ta ción y la ca ce ría. La cap tu ra de es tas es pe cies po dría dis mi -
nuir se si se di rec cio na la ca ce ría ha cia las pre sas an tes men cio na das (Ta te to, Cu tía, Ta tú, Po ca),
aun que cual quier pro gra ma de ex plo ta ción sos te ni ble de be cons truir se so bre la ba se de es tu dios
bio ló gi cos y so cioe co nó mi cos a cor to, me dia no y lar go pla zo.

Los po bla do res ru ra les que rea li zan ca za de sub sis ten cia (Mb yá, cha cre ros, obra je ros, etc.) po -
seen pro fun dos co no ci mien tos so bre la bio lo gía de las es pe cies que cap tu ran y so bre re la cio nes
fun cio na les con la sel va (es pe cies cla ves, fru gi vo ría) y las ten den cias po bla cio na les que ha se gui -
do la fau na, de sa rro llan do so lu cio nes prác ti cas de ma ne jo. Los es tu dios bio ló gi cos y so cioe co -
nó mi cos ne ce sa rios pa ra im ple men tar un ma ne jo de la sel va mi sio ne ra, so lo pue den ser rea li za -
dos en co la bo ra ción con los po bla do res ru ra les quie nes son ca pa ces de apor tar gran can ti dad de
da tos y vi sio nes prác ti cas so bre los te mas. Ru ti nas de exá me nes de las pre sas ob te ni das brin da -
rían un gran cau dal de in for ma ción has ta el pre sen te des per di cia da. Es to re quie re el “blan quea -
mien to” de la ca za de sub sis ten cia. Las es tra te gias de ma ne jo de re cur sos na tu ra les de ben ser pla -
ni fi ca das e im ple men ta das de for ma con jun ta a par tir  de las pro pues tas de ma ne jos tra di cio na -
les de los po bla do res lo ca les y po lí ti cas pro vin cia les. Se de be fa vo re cer la re la ción en tre el co no -
ci mien to lo cal y el oc ci den tal (sin pre jui cios so bre la ve ra ci dad de di fe ren tes con cep cio nes). Las
es tra te gias de ma ne jo no pue den ser trans fe ri das li ge ra men te de una zo na a otra. La ge ne ra ción
de es tra te gias de ma ne jo de be rea li zar se con una vi sión in ter cul tu ral y trans dis ci pli na ria, sien do
in dis pen sa ble que exis ta una in te rac ción del co no ci mien to lo cal con la in ves ti ga ción an tro po ló -
gi ca y bio ló gi ca, y con los ad mi nis tra do res es ta ta les, con el fin de que sean via bles so cioe co nó -
mi ca y bio ló gi ca men te. Las de ci sio nes de ma ne jo (le gis la ción, crea ción de re ser va, etc.) sue len
ser to ma das sin te ner en cuen ta las opi nio nes, par ti ci pa ción, ni las par ti cu la ri da des so cio cul tu ra -
les de los po bla do res in vo lu cra dos, e in clu so se los ha mar gi na do. Es to irre me dia ble men te lle va
a que no se lo gren so lu cio nes rea les, y los pro ce sos de mo di fi ca ción de los eco sis te mas con ti -
núan (Ulloa et al., 1996). In clu so se pue den ge ne rar con flic tos que agra ven la si tua ción y las po -
si bi li da des de ma ne jo. Es te pue de ser el ca so de la pro hi bi ción to tal de la ca ce ría en Mi sio nes,
don de mu chos po bla do res, con gra ves pro ble mas so cioe co nó mi cos,  prac ti can la ca za de sub sis -
ten cia pa ra la ali men ta ción, y es una ac ti vi dad pro fun da men te arrai ga da en su cul tu ra (Giai,
1976), ya sea por que son abo rí ge nes ca za do res-re co lec to res (co mo los Mb ya), o por que des cien -
den de co lo nos que ob te nían de la ca za, pro teí nas y re cur sos, cuan do no exis tían otras for mas
de apro vi sio na mien to. Tal me di da fue so cial, cul tu ral y eco nó mi ca men te ina pli ca ble, y ge ne ró
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nu me ro sos con flic tos en tre el Mi nis te rio de Eco lo gía  y los po bla do res, al pun to que mu chos no
apo yan ni co la bo ran con nin gu na ac ti vi dad de ma ne jo y con ser va ción, in clu yen do nu me ro sos
per jui cios pa ra de una im por tan te can ti dad de re ser vas pro vin cia les crea das. Al gu nos han to ma -
do ac ti tu des más per ju di cial y des me di das ha cia la fau na ar gu men tan do “es lo mis mo ir pre so
por un ani mal ca za do que por va rios”, y al sen tir se más pre sio na dos tra tan de cap tu rar ma yor
can ti dad de ani ma les en el me nor tiem po po si ble. Mu chos po bla do res han ar gu men ta do que pa -
ra con ser var la fau na y la sel va de be rían con tro lar más las ex trac cio nes ma de re ras y de fo res ta cio -
nes rea li za das por gran des em pre sas (sus ti tu ción y des truc ción to tal del eco sis te ma) pa ra plan tar
pi nos, etc.; mien tras “per si guen a los po bres por ma tar un bi cho pa ra co mer”. La ten den cia que
si gue Mi sio nes es real men te alar man te en re la ción la sus ti tu ción de los eco sis te mas, lo que po -
si ble men te ter mi ne con más fau na que los ca za do res. Es tas di fe ren cias se agra van ya que las ac -
cio nes de con trol su pe ran a las de edu ca ción am bien tal, char las, con cer ta ción, y aten ción de pro -
ble mas. Ade más,  exis te un gru po de ca za do res, tal vez mi no ri ta rio, que no prac ti ca ca za de sub -
sis ten cia, tie nen una po si ción eco nó mi ca ra zo na ble y rea li zan gran des ba ti das con enor mes jau -
rías, don de se ma ta gran can ti dad de fau na, in clu so es pe cies sin va lor ci ne gé ti co, pa ra pro bar pun -
te ría. Es te ti po de ca ce ría de be ría ser du ra men te pe na do, no obs tan te, mu chas per so nas in di can
que es tos ca za do res tie nen “con tac tos” e “in fluen cias” por lo que go zan de cier ta im pu ni dad.
Otras al ter na ti vas de ma ne jo via bles sin gran des mo di fi ca cio nes de las sel va mi sio ne ra co mo el
eco tu ris mo, zoo cría (roe do res me dia nos y gran des, Ya cu tin ga, Ya cú, Ma cu co, etc.), ma ne jo de es -
pe cies or na men ta les (or quí deas, he le chos, etc.), ven ta de ar te sa nías, mie les y dul ces sil ves tres, de -
be rían con tem plar la in te gra ción en sus pro gra mas de po bla do res ru ra les de ba jos re cur sos, y
brin dar les ca pa ci ta ción al res pec to, apro ve chan do su po ten cial y co no ci mien tos. Es tas ex plo ta -
cio nes no de be rían ser mo no po li za das por gran des y me dia nas em pre sas co mo ocu rre con el
eco tu ris mo que po cos apor te ha brin da do a la con ser va ción de la sel va mi sio ne ra. 

Una re fle xión fi nal

Las al ter na ti vas pa ra uti li za ción de re cur sos y ma ne jos sos te ni bles de be rían ser via bles des de el
pun to de vis ta bio ló gi co y so cio cul tu ral (Ulloa. et. al, 1996; Ro bin son y Red ford, 1997), si las
al ter na ti vas fa llan en al gu no de es tos as pec tos es tán des ti na das a un irre me dia ble fra ca so. En las
ta blas 2 y 3 se in di can los as pec tos que de be rían eva luar se en el mar co so cio cul tu ral y bio ló gi -
co pa ra es ta ble cer un plan de ma ne jo sos te ni ble, que de be ría ser mo ni to rea do en el tiem po. Pa -
ra con si de rar via ble una al ter na ti va és ta de be par tir de es tra te gias pro pias, ser acep ta da por la co -
mu ni dad, no obs truir pro ce sos cul tu ra les o eco nó mi cos y no ge ne rar pro ce sos di fe ren tes que
cul tu ral men te no sean po si bles de asu mir, sea por con cep cio nes o por prác ti cas co ti dia nas (Ulloa,
1996). Se ob ser vó que los po bla do res tie nen  iden ti fi ca dos los pro ble mas de con ser va ción de la
sel va, y tie nen so lu cio nes con cre tas pa ra pro po ner, que en ge ne ral no son te ni das en cuen ta por
los or ga nis mos ad mi nis tra do res y aca dé mi cos. Exis ten va rías creen cias y pau tas so cia les que re -
gu lan la can ti dad de ani ma les que pue den cap tu rar. Los Mb yá no ca zan du ran te la no che ya que
no sa len a la sel va por te mor, ade más, la ca ce ría con tram pas im po ne li mi ta cio nes en la can ti dad
de pre sas que pue den cap tu rar. Mu chos po bla do res ru ra les creen en se res so bre na tu ra les que to -
man ven gan za si se ex ce den en la can ti dad de ani ma les que cap tu ran. Por ejem plo el Yacy (Ta -
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pe ra nae via) y el Yacy ya te ré (Dro mo coccyx sp.), con sus sil bi dos ad vier ten que una tra ge dia es tá por
ocu rrir le al ca za dor,  y es te con clu ye la ca ce ría cuan do lo es cu cha. El en con trar ser pien tes en el
ca mi no es un mal pre sa gio pa ra la ca ce ría y mu chas per so nas pre fie ren no con ti nuar con la tra -
ve sía. 

La re gu la ción se pue de es ta ble cer tam bién fa vo re cien do aque llos mé to dos de ca za más sus ten -
ta bles co mo la ca ce ría con tram pas ar te sa na les, y la ca ce ría al ace cho en fru te ras y sa le ros. La ca -
ce ría con pe rros tie ne un no ta ble im pac to so bre las pre sas y de be ría ser pro hi bi da.  En el trans -
cur so de es te es tu dio se ha te ni do con tac to du ran te años con va rios ca za do res, y a tra vés de nu -
me ro sas char las de in ter cam bio, se ha ob ser va do un cam bio de ac ti tud ha cia el de sa rro llo de las
ca ce rías, y se ha lo gra do dis mi nuir la pre sión so bre cier tas es pe cies (An tas, Ti gres) que tie nen po -
bla cio nes muy ba jas, lo que ellos ad vier ten per fec ta men te. In clu so al gu nos han ac tua do co mo
con tro les so cia les con sus pa res. 
Se plan tea aquí el de sa fío de reem pla zar tec no lo gías du ras con ce bi das en cli mas tem pla dos y
fríos, y aus pi cia das por em pre sas con un gran po de río eco nó mi co que ge ne ran sus ti tu ción del
eco sis te ma sel vá ti co, y  ter mi nan con un mar ca do de te rio ro del sue lo y los re cur sos; por otras
op cio nes pro duc ti vas en tre las que se po dría en con trar el apro ve cha mien to de la fau na sil ves tre,
el eco tu ris mo, el me jor apro ve cha mien to y re va lo ri za ción de los pro duc tos ex traí dos de la sel va
(or quí deas, plan tas or na men ta les, ele men tos de ca za, ar te sa nías con pro duc tos na tu ra les, etc.). El
eco tu ris mo de be ser re gu la do por el es ta do pa ra ase gu rar que se ca pa ci ten e in clu yan po bla do -
res lo ca les en sus ac ti vi da des. Es to, ade más, pro vo ca rá una me jo ra sus tan cial en la ca li dad de ofer -
ta del eco tu ris mo ya que, las per so nas ten drán opor tu ni dad de co no cer las ca rac te rís ti cas y adap -
ta cio nes so cia les y cul tu ra les de los po bla do res mi sio ne ros al eco sis te ma sel vá ti co, al go po co con -
si de ra do en las ofer tas ac tua les. Los po bla do res lo ca les pue den brin dar ade más po si bi li da des de
alo ja mien to en cha cras, ven ta de dul ces y mie les sil ves tres, ar te sa nías, ofre cer co mi das tí pi cas de
ca da gru po so cial, y ade más ser guías ba quia nos en ca mi na tas, ca bal ga tas o ex cur sio nes en la sel -
va. Es to pro vo ca rá ade más ma yor in te gra ción y acep ta ción de las áreas na tu ra les pro te gi das por
par te de los po bla do res lo ca les, que en ge ne ral las ven co mo áreas in tan gi bles que se opo nen a
sus in te re ses pro duc ti vos y po cas ve ces se les ha ex pli ca do o apli ca do pla nes de in te gra ción y de -
sa rro llo que los be ne fi cien di rec ta men te. Pa ra que la ca ce ría sea via ble bio ló gi ca men te, se de be
te ner ma yor in for ma ción so bre las  va ria bles in di ca das en la Ta bla 3, en gran par te des co no ci das
pa ra la fau na mi sio ne ra, des de el pun to de vis ta aca dé mi co, y no se es tán rea li zan do tra ba jos de
in ves ti ga ción im por tan tes que las es cla rez can a cor to,  me dia no o lar go pla zo. Sin em bar go, una
bue na par te de es ta in for ma ción es po seí da por los ca za do res de sub sis ten cia (Gi rau do y Abram -
son, 1998). Ellos pue den brin dar da tos de den si da des po bla cio na les en ba se a re gis tros de hue -
llas y avis ta jes de va rios años, (mé to dos vá li dos uti li za dos pa ra es ti mar cien tí fi ca men te el nú me -
ro y va ria cio nes po bla cio na les), tam bién in for ma ción pre ci sa so bre las ten den cias po bla cio na les
de las es pe cies, ti pos de ali men ta ción y há bi tos, edad y épo ca re pro duc ti va, dis po ni bi li dad de há -
bi tat, re la cio nes in tra e in te res pe cí fi cas, ta ma ño de gru pos, etc. Es ta in for ma ción fue y si gue sien -
do su bes ti ma da por in ves ti ga do res y ma ne ja do res de fau na. Es tos es tu dios no es tán fa ci li ta dos en
nues tro país, aun que si en es tos pro gra mas se pi de co la bo ra ción de los ca za do res de sub sis ten cia
es muy gran de la can ti dad de da tos que se pue den ob te ner con me nor in ver sión de tiem po y
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di ne ro.  Los in ves ti ga do res pue den rea li zar los di se ños y aná li sis de la  in for ma ción pa ra que ten -
ga re pre sen ta ti vi dad es ta dís ti ca. Es to re quie re que la ca za de sub sis ten cia no sea ile gal co mo en
la ac tua li dad, y que es te ti po de ca ce ría sea blan quea da por los or ga nis mos pro vin cia les pa ra su
com pren sión, ma ne jo y di rec cio na mien to. Es tu dios so bre el  fun cio na mien to del eco sis te ma sel -
vá ti co (ver te bra dos in di ca do res del es ta do del sis te ma co mo el An ta, el Ja ba lí, gran des car ní vo -
ros, fru gí vo ros, pa vas de mon te, aves fru gí vo ras y de su re la ción con “fru te ras cla ves” co mo el
Ale crín, el Tim bó, el Ci pó Gau ya pá) son tam bién esen cia les. Es fun da men tal pa ra ma xi mi zar el
área dis po ni ble pa ra las po bla cio nes ani ma les la exis ten cia de co rre do res en tre las re ser vas y sec -
to res de sel va re ma nen tes, con el ob je to de mi ni mi zar la pro ba bi li dad de ex tin ción de las es pe -
cies  que se pro du ce co mo con se cuen cia de la frag men ta ción del há bi tat, la dis mi nu ción de la
ofer ta de há bi tat y re cur sos, la dis mi nu ción de los ta ma ños po bla cio na les y la pér di da de la va -
ria bi li dad ge né ti ca (Ei sen berg, 1980; Fran klin, 1980; Sou lé, 1980; Ter borgh y Win ter, 1980; Wil -
cox, 1980). 
Por úl ti mo, no ol vi de mos que mu chas cul tu ras re pre sen ta das por per so nas adap ta das a su me -
dio, y ri cas en co no ci mien tos so bre ma ne jo de re cur sos, co mo los Mb yá, obra je ros, crio llos y co -
lo nos es tán de sa pa re cien do víc ti mas de una cri sis de iden ti dad, po bre za y una pre sión so cial im -
pla ca ble di rec cio na da por un mo de lo cul tu ral ho mo gé neo (y por lo tan to no adap ta ti va a los va -
ria dos bio mas mun dia les) pa tro ci na do por la “glo ba li za ción”, y que de esa ma ne ra se es tá ex tin -
guien do un com po nen te im por tan te de los eco sis te mas bio ló gi cos “la di ver si dad cul tu ral hu ma -
na”, que sin du das con tie ne mu chas res pues tas so bre el ma ne jo sos te ni ble de los re cur sos, que la
cien cia clá si ca es tá le jos de en con trar. 

Ta bla 1. Da tos so bre el vo lu men de car ne que ob tie nen po bla do res de mi sio nes de
la ca ce ría.  Re fe ren cias: (1 ) El pe so fue ob te ni do de pro me dios brin da dos por Red ford y Ei -
sem berg (1992), ca si to do el cuer po de los ani ma les sal va jes es ge ne ral men te apro ve cha do por
lo cual se con si de ra mí ni mo el error que pue de in tro du cir al gu nas vís ce ras que son des car ta das.
(2 ) Pa ra cal cu lar un va lor eco nó mi co es ti ma ti vo se va luó ca da kg de car ne en $ 3, sien do es te
el pre cio en el mer ca do lo cal de Mi sio nes de un kg de car ne va cu na de ca li dad re gu lar a ma la.
Cor tes va cu nos de ca li dad pue den al can zar va lo res de 5 a 6 $. (3) Es tas es pe cies fue ron ca za das
en tres cim bras de los Mb yá, no se pu do ob te ner in for ma ción so bre la can ti dad de per so nas que
ins ta lan las cim bras y apro ve chan las pre sas. (4) Se cal cu ló el to tal men sual mul ti pli can do los va -
lo res por dos ya que ge ne ral men te se ca zan aves unas ocho ho ras dia rias se gún tes ti mo nios y se
mul ti pli có por 26 días de ca ce ría efec ti va  men sua les. 

Nu me ro de Mé to do de Tiem po Es pe cies Nº Pe so Pe so y Pe so y va lor
Per so nas  ca za  in di ca do in div. pro me dio 1 va lor to tal 2 per ca pi ta men sual 

1 Con pe rros 4 me ses Pe ca ri 
ta ja cu 23 20,4 kg  469,2 kg 

($1407,6) 117,3kg($351,9)  

1 Con pe rros 6 me ses Pe ca ri 
ta ja cu 13 20,4 kg 265,2 kg 

($795,6) 44,2 kg ($132,6)  
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3 Con pe rros 12 me ses Pe ca ri  25 20,4 kg 729,8 kg 20,3 kg ($60,8) 
ta ja cu 7 31,4 kg ($2189,4)
Ta yas su 
pe ca ri

4 En fru te ras 2 días de 2 28,9 kg 57,8 kg 14,5 kg ($43,4)
es pe ra M. ($173,4)

ame ri ca na

1 gru po
fa mi liar Con pe rros 4 me ses M. na na 5 15 kg 153,8 kg 38,5 kg ($38,5)

Agou ti pa ca 1 7,49 kg ($461,4)
Dasy pus nov. 1 3,91kg 

1 Mon deu 1 mes Dasy pus nov. 4 3,91kg 15,64 kg 15,64 kg (46,92)
(Tram.)  ($46,92)

? 3 Cim bra 4 me ses T. pe ca ri 1 31,4 kg 39,3 kg ($117,9)
(Tram.) Leop. 1 7,9 kg 

par da lis 

1 Hon da 4 ho ras T. amau roch. 1 0,04 kg 0,13 kg ($0,39)     6,24 kg
M. 2 0,04 kg ($18,72) 4

ma cu la tus 1 0,01 kg
C. spe cio sum

Ta bla 2. Ele men tos y pro ce sos so cio cul tu ra les a te ner en cuen ta en es tra te gias so -
bre ma ne jo de fau na (Se gún Ulloa et al., 1996).

CON CEP TUA LI ZA CIÓN Y CO NO CI MIEN TOS DEL UNI VER SO
Tiem pos que in te rac túan.

TE RRI TO RIO
Ca pa ci dad de re pro duc ción cul tu ral
Ca pa ci dad de sus ten ta ción
Lí mi tes
In te rac ción de es pa cios de uso
Pro ce sos de usu fruc to
Re gu la ción y ac ce so al mis mo

RE LA CIÓN SER HU MA NO-NA TU RA LE ZA
En ti da des que con for man el uni ver so
Con trol de los se res
Es tra te gias de uso
Per cep cio nes o va lo ri za cio nes so bre la abun dan cia o es ca sez
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SO CIA LI ZA CIÓN

OR GA NI ZA CIÓN, CO HE SIÓN, CON TROL Y RE GU LA CIÓN SO CIAL

IN TE RRE LA CIÓN Y CAM BIO CUL TU RAL
En las con cep tua li za cio nes
En la so cia li za ción
En la or ga ni za ción, co he sión y con trol so cial
En las ac ti vi da des pro duc ti vas

Ta bla 3. Con cep tos y ele men tos bio ló gi cos pa ra de fi nir es tra te gias pa ra el ma ne jo de
fau na (Se gún Ulloa et al., 1996). 

Vul ne ra bi li dad
Dis tri bu ción geo grá fi ca
Nú me ro de po bla cio nes
Ta ma ños po bla cio na les
Den si da des po bla cio na les
Área vi tal
Ta sa de in cre men to po bla cio nal
Den si da des po bla cio na les
Ta ma ño cor po ral
Mo vi mien tos mi gra to rios
Va ria bi li dad ge né ti ca
Es pe cia lis tas en há bi tat
Si tua ción en las ca de nas tró fi cas
Pre sión de ca za

Fac to res aso cia dos a las po bla cio nes
Tiem po de re cu pe ra ción de las po bla cio nes.
Área mí ni ma pa ra que la po bla ción sea via ble.
Es ta do ac tual. 

CA LI DAD DE HÁ BI TATS
Dis po ni bi li dad de zo nas de re pro duc ción, ali men ta ción, des can so y pro tec ción
Dis po ni bi li dad de zo nas  de mi gra ción es ta cio nal pa ra ali men ta ción y re pro duc ción
Dis po ni bi li dad de zo nas  de afluen cia de fau na As pec tos re fe ren tes a la re pro duc ción:
- Edad re pro duc ti va
- Di fe ren cias fí si cas por cla se de edad.
- Com por ta mien to, fi sio lo gía y épo ca de re pro duc ción.
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AU TOE CO LO GÍA (HIS TO RIA NA TU RAL)
As pec tos re fe ren tes a la ali men ta ción: 
- Ti po y re que ri mien tos ali men ti cio
- Con ver ción ener gé ti ca.
- Há bi tos
- Di mor fis mo se xual
As pec tos re fe ren tes a las re la cio nes in tra e in te res pe cí fi cas:
- Es truc tu ra so cial
- Com pe ten cia
- Pre da ción

As pec tos re fe ren tes a la de mo gra fía
Ta sa de cre ci mien to pro me dio del in di vi duo
Ta sa de la na ta li dad y mor ta li dad pro me dio del in di vi duo
Ex pec ta ti va de vi da pro me dio del in di vi duo
AS PEC TOS ES PE CÍ FI COS PA RA LA CRÍA DE
ES PE CIES ME NO RES Y/O ZOO CRÍA
Ra zas
En fer me da des
Sa nea mien to
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Cier vos y dó la res: la co mer cia li za ción de ca za de por ti va
en la pro vin cia de La Pam pa

Jo sé A. Gob bi
Es tu dian te de Doc to ra do del Pro gra ma de Eco lo gía In ter dis ci pli na ria, Co lle ge of Na tu ral
Re sour ces and En vi ron ment, 103 Black Hall, Uni ver sity of Flo ri da, Gai nes vi lle, FL 32601-

6455, USA. te: (352) 392-9230, co rreo elec tró ni co: jgob bi@u fl.e du

La co mer cia li za ción de ca za de por ti va ha si do su ge ri da co mo una es tra te gia de uso de la fau -
na sil ves tre ten dien te a ge ne rar in gre sos eco nó mi cos a par tir de es pe cies que de otra ma ne ra no
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se rían co mer cial men te ex plo ta bles (Child 1990, Cum ming 1989, Lux moo re 1985).  Re cien te -
men te, es ta ble ci mien tos ga na de ros de la pro vin cia de La Pam pa (LP) han in cor po ra do la co mer -
cia li za ción de ca za de por ti va en un in ten to por au men tar sus in gre sos en épo cas de ba jos re tor -
nos de la ga na de ría.  En es tos es ta ble ci mien tos, lla ma dos lo cal men te “co tos de ca za”, los ca za do -
res de por ti vos pa gan por el de re cho de ca zar, o por los ser vi cios y tro feos ob te ni dos du ran te la
ex pe rien cia de ca za.

En la pro vin cia de LP, la ma yo ría de la tie rra se en cuen tra en ma nos pri va das y de di ca da a la
pro duc ción agrí co la-ga na de ra.  Es ta si tua ción ha lle va do a con flic tos con la fau na sil ves tre y a
im pac tos ne ga ti vos so bre ella y su há bi tat.  Dis tin tas es pe cies de aves y ma mí fe ros han si do de -
cla ra das pla gas por ley, y co mo con se cuen cia de “cam pa ñas de con trol”, la dis tri bu ción de al gu -
nas es pe cies se ha vis to re du ci da.  Ade más, se han mo di fi ca do drás ti ca men te há bi tats de fau na
sil ves tre, en par ti cu lar, las pam pas na tu ra les del Es te de la pro vin cia y el bos que de cal dén (Pro -
so pis cal de nia).  

Se ha su ge ri do que co tos de ca za con ba ja in ten si dad de ma ne jo pue den ge ne rar po ten cia les
be ne fi cios pa ra con ser va ción, ya que ase gu ra rían la con ser va ción tan to de es pe cies blan co co mo
de es pe cies no-blan co (Lux moo re 1989), y al mis mo tiem po, po drían pre ve nir mo di fi ca cio nes
más pro fun das de há bi tats.  Aun que la re la ción en tre la co mer cia li za ción de ca za de por ti va y la
con ser va ción de fau na sil ves tre es un te ma con tro ver sial (Geist 1988, 1989), el fac tor eco nó mi -
co ha ce par ti cu lar men te atrac ti va la ac ti vi dad pa ra los pro duc to res ru ra les.  Es te po ten cial de pro -
veer re tor nos fi nan cie ros a la vez de pro mo ver la con ser va ción de la fau na sil ves tre, mo ti vó al
au tor a efec tuar un es tu dio so bre las ca rac te rís ti cas so cio-eco nó mi cas y de ma ne jo de fau na sil -
ves tre en 27 co tos de ca za de la pro vin cia de LP (Gob bi, en pren sa).  La in for ma ción que se pre -
sen ta a con ti nua ción se ba sa en di cho es tu dio.

Orí ge nes de la Co mer cia li za ción de Ca za De por ti va en la Pro vin cia de La Pam pa

La ca ce ría de por ti va es una ac ti vi dad tra di cio nal en la pro vin cia de LP.  Es pe cies na ti vas y exó -
ti cas de fau na sil ves tre han si do ca za das en for ma de por ti va des de prin ci pios de si glo.  En 1906,
se in tro du je ron cier vo co lo ra do (Cer vus elap hus) y ja ba lí (Sus scro fa) des de Eu ro pa cen tral pa ra au -
men tar la va rie dad de es pe cies de ca za de por ti va.  In for ma ción dis po ni ble in di ca que des de los
1950, un nú me ro con si de ra ble de ca za do res, tan to na cio na les co mo ex tran je ros, eli gen a LP pa ra
sus ex pe rien cias de ca za de por ti va (Go doy 1963). A pe sar de es ta tra di ción, la co mer cia li za ción
de ca za de por ti va es de re cien te da ta en LP.  Só lo unos po cos es ta ble ci mien tos ru ra les ope ra ban
co mo co tos pre vio a 1989.  En ese año, se apro bó le gis la ción pro mo vien do el es ta ble ci mien to de
co tos de ca za y se de fi nió un mar co le gal pa ra la ac ti vi dad.  Co mo re sul ta do, en tre 30 y 40 es ta -
ble ci mien tos ru ra les ope ran co mo co tos de ca za en la pro vin cia de LP des de en ton ces.

Prin ci pa les Ca rac te rís ti cas de los Es ta ble ci mien tos Ru ra les

La ma yo ría de los es ta ble ci mien tos ru ra les que ope ra ron co mo co tos (97%) es ta ban lo ca li za dos
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en la re gión del cal de nal, en el cen tro de la pro vin cia de LP.  La to ta li dad de los mis mos es ta ban
de di ca dos, co mo ac ti vi dad prin ci pal, a la pro duc ción ga na de ra ex ten si va. Ex cep to por un ca so
en que to do el ga na do fue re mo vi do del es ta ble ci mien to pa ra ser ope ra do ex clu si va men te co -
mo co to de ca za, en el res to no se dis mi nu yó la den si dad ga na de ra pa ra dar lu gar a la co mer cia -
li za ción de ca za de por ti va. 

La Ac ti vi dad de Co tos de Ca za

La ac ti vi dad es tu vo or ga ni za da ba jo dos mo da li da des: a) el 30% de los due ños de co tos lo al -
qui la ron a em pre sas de ca za; b) el res tan te 70% lle va ron ade lan te la ac ti vi dad por si mis mos.  En
el pri mer ca so, los due ños de los co tos al qui la ron el de re cho de ca zar a em pre sas de ca za, es ta -
ble cien do el nú me ro de ani ma les o tro feos a ser ca za dos du ran te el tiem po del con tra to.  En la
ma yo ría de los ca sos, el pre cio del al qui ler es tu vo ba sa do en la can ti dad de ani ma les o tro feos a
ser ob te ni dos en el co to.  La em pre sa de ca za es tu vo a car go de traer los ca za do res y de pro veer -
les fa ci li da des y ser vi cios.  En el se gun do ca so, los due ños de co tos fue ron quie nes es tu vie ron a
car go de re clu tar los ca za do res y de pro veer les los ser vi cios y las fa ci li da des.

La ac ti vi dad de co tos de ca za se cen tró prin ci pal men te en es pe cies de ca za ma yor: cier -
vo co lo ra do, ja ba lí y pu ma.  Las es pe cies de ca za me nor se ofre cie ron en muy po cas oca -
sio nes; las pie zas ob te ni das fue ron prin ci pla men te pa lo mas y en me nor me di da per di ces y
viz ca chas.

So bre un to tal de 193 ca za do res que vi si ta ron los co tos de ca za, la ma yo ría fue ron ar gen ti nos
(53%).  Los eu ro peos -prin ci pal men te es pa ño les (29%), ita lia nos (6%) y ale ma nes (5%)- cons ti tu -
ye ron el 97% de los ex tran je ros.  Nin gún ca za dor de ori gen pam pea no vi si tó co tos de ca za.

Los pre cios más fre quen tes, en dó la res, que se pa ga ron por es pe cie fue ron: cier vo co lo ra do US$
1.500; ja ba lí US$ 250; pu ma US$ 700; mien tras que por las es pe cies de ca za me nor se pa gó por
día de ca ce ría (US$ 175/día).  En el 76% de los co tos se co bró un “plus” de acuer do a la ca li -
dad del tro feo de ca za ma yor, y en el 59% una ta ri fa dia ria por la pro vi sión de ser vi cios (US$
150/día). Las ga nan cias ne tas pro ve nien tes de la ac ti vi dad fue ron al ta men te va ria bles.  La ga nan -
cia ne ta por co to va rió en tre US$ 816 a US$ 33.100, con una me dia de US$ 6.790.  Es tos va -
lo res re pre sen ta ron en pro me dio un 27% de los in gre sos ne tos ge ne ra dos por la pro duc ción ga -
na de ra del es ta ble ci mien to ru ral. El ma ne jo de las es pe cies de fau na sil ves tre es tu vo di ri gi do
prin ci pal men te a las es pe cies de cier vo co lo ra do y ja ba lí.  Da do que los co tos no po seían alam -
bra dos que im pi die ran la en tra da o sa li da de las po bla cio nes de ani ma les sil ves tres, se pu so gran
én fa sis en atraer y man te ner di chas po bla cio nes blan co den tro del co to du ran te las tem po ra das
de ca za.

Im pli can cias de los Co tos de Ca za pa ra Con ser va ción de Fau na Sil ves tre

Los va lo res que so bre la fau na sil ves tre po sean los due ños de es ta ble ci mien tos ru ra les son de -
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ci si vos a la ho ra de to mar de ci sio nes que in vo lu cren es pe cies sil ves tres.  Si los due ños de es ta -
ble ci mien tos ru ra les la per ci ben co mo un im pe di men to pa ra sus ac ti vi da des pro duc ti vas, el con -
flic to de in te rés se re suel ve en for ma ne ga ti va pa ra las es pe cies de fau na sil ves tre.  Sin em bar go,
cuan do la fau na se va lo ra en for ma po si ti va, la mis ma se ma ne ja y se con ser va.  Por lo tan to,
prác ti cas de uso de la tie rra que pro mue van la va lo ri za ción po si ti va de la fau na sil ves tre son cru -
cia les pa ra las es tra te gias de con ser va ción.

La ac ti vi dad de co tos de ca za emer ge co mo una prác ti ca de uso de la tie rra que pue de pro veer
re tor nos fi nan cie ros po si ti vos y ge ne rar una va lo ra ción po si ti va de las es pe cies de fau na sil ves tre.
Aun que es to no im pli ca que la ac ti vi dad de co tos de ca za re suel va to dos los pro ble mas de con -
ser va ción, las ca rac te rís ti cas pre sen ta das an te rior men te la con vier ten en una es tra te gia in te re san -
te pa ra con ser va ción.  Si la mis ma es re gu la da y es truc tu ra da de ma ne ra tal que pro mue va prác -
ti cas be ne fi cio sas pa ra la fau na sil ves tre, la ac ti vi dad de co tos de ca za pue de ju gar un rol im por -
tan te pa ra con ser va ción en LP.
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El uso sos te ni ble del ya ca ré ove ro co mo he rra mien ta
de con ser va ción de los hu me da les san ta fe si nos
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La co se cha de hue vos sil ves tres pa ra cría en gran jas, tie ne su fun da men to en la ele va da mor -
tan dad em brio na ria du ran te el pri mer año de vi da de los co co dri los. La fi lo so fía de la téc ni ca es
sen ci lla ya que so bre la ba se de la co se cha de hue vos y la in cu ba ción ar ti fi cial, se le “aho rra” a
la na tu ra le za una can ti dad im por tan te de in di vi duos, los que pue den ser de ri va dos al cir cui to co -
mer cial a efec tos de in cre men tar el in te rés de los pro pie ta rios de tie rras por con ser var los hu -
me da les, sus pen dien do la ca na li za ción y se ca do de es te ros.
El pro yec to ya ca ré in ci cia las co se chas de hue vos en el mes de ene ro, a par tir de los da tos apor -
ta dos por los in for man tes lo ca les, que en ge ne ral son em plea dos de es tan cias ga na de ras. Por lo
re gu lar es tos tra ba jos se rea li zan con ca ba llos, he li cóp te ro, con hi dro des li za dor o con pi ra guas.
En to dos los ca sos, al mo men to de re ti rar los hue vos del ni do, se mar ca la po si ción con pin tu -
ras en ae ro sol, a efec tos de res pe tar la lue go en la in cu ba do ra. La pos tu ra pro me dio es de 37 hue -
vos por hem bra y el tras la do se rea li za en con te ne do res plás ti cos con el agre ga do de ma te rial de
ni do, has ta la in cu ba do ra en San ta Fe.

Los hue vos son po si cio na dos en la in cu ba do ra, en ca jo nes de ma de ra con ma te rial ve ge tal si -
mi lar al en con tra do en los ni dos. Se les pro vee una tem pe ra tu ra uni for me de 31° y la hu me dad
se man tie ne en el 98%. Al mo men to del na ci mien to, to dos los hue vos del ni do son re ti ra dos y
lue go de un tiem po de es pe ra pa ra que la ma yor par te naz ca por sus pro pios me dios, el res to de
los pi cho nes son au xi lia dos por los téc ni cos del pro yec to, co mo lo ha ría su ma dre en la na tu ra -
le za. Apro xi ma da men te el 90% de los hue vos co se cha dos pro du ce pi cho nes. Los re cién na ci dos
son mar ca dos, pe sa dos, me di dos y alo ja dos en pi le to nes de ce men to que du ran te el in vier no se
man tie nen ca le fac cio na dos. Se los ali men ta tres ve ces por se ma na con un ba lan cea do ela bo ra do
en la es ta ción de cría, con lo que se ob tie ne un cre ci mien to unas diez ve ces su pe rior al que se
pro du ce en con di cio nes na tu ra les. Al fi na li zar el pe río do in ver nal, lue go de una mor tan dad en
crian za in fe rior al 2%, los ani ma les son li be ra dos en la na tu ra le za en tre los me ses de oc tu bre y
no viem bre con to do un ve ra no por de lan te pa ra adap tar se a la nue va si tua ción. Des de sus co -
mien zos en 1990, ya han si do li be ra dos en la Pro vin cia de San ta Fe, mas de 10.000 ani ma les.

En la Con ven ción de CI TES de 1997 en Zim bab we, se pro du jo el cam bio en el sta tus po bla -
cio nal del ya ca ré ove ro en San ta Fe, per mi tien do su ex plo ta ción co mer cial por el sis te ma de ran -
cheo, lo que im pli ca que una frac ción de los ani ma les na ci dos de los hue vos co se cha dos, pue -
den ser de ri va dos al en gor de co mer cial, pro du cien do un re tor no eco nó mi co a quie nes fa vo re -
cen la con ser va ción del hu me dal.  El mo ni to reo o con teo pe rió di co de ani ma les pa ra eva luar la
si tua ción po bla cio nal, se rea li za du ran te la no che, con lin ter nas de al to po der que per mi ten la
iden ti fi ca ción de los ya ca rés por el bri llo de los ojos en las aguas del hu me dal. En to dos los lu -
ga res de tra ba jo se ha ve ri fi ca do una im por tan te re cu pe ra ción po bla cio nal des de 1990 has ta la
fe cha, al can zan do se en al gu nos pun tos, im pre sio nan tes va lo res de has ta un 1500% de re cu pe ra -
ción.

Pa re ce un con tra sen ti do, pe ro pa ra ga ran ti zar hoy la con ser va ción de los eco sis te mas, es ne ce -
sa rio de sa rro llar pro gra mas de apro ve cha mien to co mer cial sos te ni ble de al gu nos de sus in te gran -
tes. Des de un pun to de vis ta emi nen te men te bio ló gi co, es muy sen ci llo ex pli car que el uso co -
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mer cial de los ya ca rés que so bre vi ven en ex ce so gra cias a la ac ción hu ma na, pue den des ti nar se
a la co mer cia li za ción, so bre to do si es to pro du ce un ré di to eco nó mi co que fa vo re ce la con ser va -
ción. Re sul ta mas di fí cil sin em bar go, ex pli car las ven ta jas de ma tar ani ma les y usar cue ros pa ra
con fec cio nar ar tí cu los de mo da co mo he rra mien ta de con ser va ción, aun que pro ba ble men te una
bue na ma ne ra de com pren der, sea la de va lo rar a la na tu ra le za co mo un to do, en el que al gu nos
de sus in te gran tes de ban mo rir, pa ra que el eco sis te ma fun cio ne. Tal vez los ya ca rés o al gún otro
po bla dor del hu me dal en el fu tu ro sir van co mo ali men to pa ra el ser hu ma no, o tal vez al gu na
subs tan cia en el es te ro sea la cu ra de al gu na en fer me dad, o el com po nen te quí mi co im pres cin -
di ble pa ra el de sa rro llo de tal o cual pro duc to, o tal vez sen ci lla men te ne ce si te mos el re ser vo rio
de agua dul ce, o tal vez no…, tal vez na da de es to, pe ro si se gui mos se can do nues tras tie rras pa -
ra va cas y cul ti vos, co mo nos en te ra re mos?.

Pro yec to de uso sus ten ta ble del Lo ro Ha bla dor
en el Cha co ar gen ti no

Vic to ria Lichts chein
Di rec to ra de Fau na y Flo ra Sil ves tres de la Na ción. San Mar tín 459, CP: 1004, Bue nos Ai res.

Tel: (011) 4 348-8551 al 55. Co rreo elec tró ni co: vlichtsc @ser nah .go v.ar

Si bien exis ten di fe ren cias en tre los pla nes de ma ne jo y pro gra mas de con ser va ción que se han
di se ña do e im ple men ta do pa ra las di fe ren tes es pe cies en nues tro país, es te pro yec to sea tal vez el
que me jor ilus tra las po lí ti cas ge ne ra les de con ser va ción y uso sus ten ta ble de la fau na sil ves tre
que se han ido con so li dan do en es tos úl ti mos años.

En pri mer lu gar, aun que el pro gra ma es tá ba sa do en una es pe cie, el ob je ti vo del mis mo no só -
lo es la con ser va ción de és ta si no tam bién la de su há bi tat y, en con se cuen cia, del con jun to de
es pe cies que allí ha bi tan. A fin de cum plir es te ob je ti vo, se pro pi cia la crea ción, por par te de las
pro vin cias in vo lu cra das en el pro gra ma, de re ser vas há bi tat del lo ro ha bla dor, cu yo fun cio na -
mien to es sol ven ta do por lo re cau da do en ba se al uso del re cur so. La pro vin cia del Cha co ha
crea do en el año 1999, una re ser va de es tas ca rac te rís ti cas, de 17.500 hec tá reas de mon te cha -
que ño, sien do pio ne ra en el cum pli mien to del fin úl ti mo del pro gra ma.

En se gun do lu gar, co mo to do pro gra ma de uso sus ten ta ble, re sul ta fun da men tal ase gu rar el be -
ne fi cio a las co mu ni da des lo ca les. En es te sen ti do, la es truc tu ra del pro gra ma apun ta a que los
ca za do res pri ma rios (crio llos o miem bros de co mu ni da des wi chí o pi la gá) ob ten gan una re mu -
ne ra ción jus ta por ca da ejem plar cap tu ra do se gún las pau tas de sus ten ta bi li dad del pro gra ma. El
pre cio al ca za dor ($ 30) es sus tan cial men te ma yor al per ci bi do en el pa sa do ($ 3-5). Ase gu rar un
al to be ne fi cio a las co mu ni da des lo ca les es es pe cial men te im por tan te en es te ca so, pues ellas son
due ñas de la tie rra don de se asien tan los eco sis te mas bos co sos que se bus ca con ser var. Una ma -
yor ga nan cia pro ve nien te del uso sus ten ta ble de un re cur so sil ves tre de sa lien ta la rea li za ción de
ac ti vi da des pro duc ti vas de al to im pac to so bre los eco sis te mas.
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Por otra par te, es ne ce sa rio ase gu rar la efi ca cia del sis te ma de fis ca li za ción y con trol, pa ra lo
cual se rea li zan ta reas con jun tas con ins pec to res pro vin cia les y se pro mue ven acuer dos con ins -
ti tu cio nes pa ra el de pó si to de ejem pla res de co mi sa dos. Ade más, se lle van a ca bo ges tio nes es pe -
cí fi cas so bre el te ma con or ga nis mos de con trol na cio na les (Gen dar me ría Na cio nal, Po li cía Ae -
ro náu ti ca Na cio nal) y con los paí ses de des ti no a ni vel in ter na cio nal, a tra vés de los me ca nis mos
es ta ble ci dos por la Con ven ción CI TES.

En otro or den de co sas, a fin de ase gu rar la co rrec ta im ple men ta ción de las pau tas de uti li za -
ción sus ten ta ble, es ne ce sa rio con tar con una am plia ba se de con sen so a ni vel pro vin cial. El Ac -
ta fir ma da por ca tor ce pro vin cias en las cua les la es pe cie tie ne dis tri bu ción, en la lo ca li dad de
Sáenz Pe ña en oc tu bre de 1997, sin du da cons ti tu ye un im por tan te pre ce den te a es te res pec to.

Por úl ti mo, las ex pe rien cias con es te pro gra ma y otros si mi la res han si do en ca ra das, ini cial men -
te, co mo eta pas ex pe ri men ta les pi lo to, des ti na das fun da men tal men te a pro bar el fun cio na mien -
to del sis te ma y sus me ca nis mos. En es tas eta pas par ti ci pan por lo ge ne ral una o unas po cas pro -
vin cias y se ma ne jan vo lú me nes pe que ños. 

En tér mi nos ge ne ra les, el en fo que uti li za do tien de a re ver tir sus tan cial men te el con cep to em -
plea do has ta el pre sen te : las pau tas de uti li za ción (cu pos, por ejem plo), no se fi jan des de el fi nal
del pro ce so, si no des de su ba se. No se en tien de que un cu po es sus ten ta ble en sí mis mo, si no que
el sis te ma en su to ta li dad de be ser lo. La sus ten ta bi li dad en el apro ve cha mien to de un re cur so sil -
ves tre de be ser el re sul ta do de im ple men tar una se rie de pau tas, bio ló gi cas y no bio ló gi cas (co -
mo el con trol, el mo ni to reo, el aco pio, el trans por te, así la mor ta li dad aso cia da a to das las eta -
pas), ba sa das en el co no ci mien to pro fun do del sis te ma y sus com po nen tes.

Gol pe de ti món y... rum bo a los agroe co sis te mas
Gus ta vo Ma ri no

Be ca rio - IFE VA - Cát. Eco lo gía, FAU BA. La rrea 1065, CP: 3000, San ta Fe.
Prov. de San ta Fe. Co rreo elec tró ni co: ma ri no@i fe va.e du.ar

Tal vez una de las tor men tas más fuer tes que de ba sor tear la con ser va ción en los pró xi mos años
sea la de re sol ver sus di fe ren cias con el agro. Cam pe si nos, agri cul to res o ga na de ros po drían des -
pla zar nu me ro sas es pe cies de ani ma les y plan tas sil ves tres ha cia re duc tos mar gi na les don de las
con di cio nes de su per vi ven cia se rían asi mis mo in se gu ras. La con si de ra ción de los agroe co sis te -
mas es una de fi cien cia co mún de los pro gra mas de con ser va ción. Su va lor y fun ción en el con -
tex to de la con ser va ción son tra ta dos bre ve men te en es te ar tí cu lo.

Los ace le ra dos cam bios en el uso de la tie rra al te ran la sus ten ta bi li dad agrí co la y re du cen la
bio di ver si dad re gio nal ya que de gra dan, frag men tan, con vier ten y ho mo gei ni zan a los bio mas1.
Por ejem plo, la ex trac ción in ten sa y se lec ti va de ma de ras en los eco sis te mas bos co sos de gra da el
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po ten cial fo res tal de una sel va. La cons truc ción de di ques o re pre sas frag men ta los bio mas acuá -
ti cos y, por lo tan to, al te ra la mi gra ción y de mo gra fía de sus pe ces. El avan ce de la fron te ra agrí -
co la con vier te pas ti za les, bos ques y sel vas en cam pos de mo no cul ti vos de ba ja di ver si dad. Ade -
más los agroe co sis te mas de gra da dos su fren in va sio nes que fi nal men te con fi gu ran pai sa jes ho mo -
gé neos. En las sa ba nas cha que ñas so bre pas to rea das au men ta la pro por ción de ar bus tos es pi no sos
que, en tre otras co sas, im pi den la re ge ne ra ción de hier bas fo rra je ras. Así los es pa cios he te ro gé -
neos son con ver ti dos en am bien tes ho mo gé neos.

Los pro ce sos men cio na dos no só lo de ter mi nan per di das pa ra los pro duc to res y de te rio ran la
bio di ver si dad re gio nal si no que tam bién al te ran las áreas pro te gi das ve ci nas. Los par ques y lu ga -
res pro te gi dos su fren así ma yo res ni ve les de de te rio ro o fur ti vis mo y se con vier ten po co a po co
en “is las in mer sas en un mar pla ga do de ti bu ro nes ham brien tos”2. Por ejem plo, re cien te men te
se ha de tec ta do que la ta sa de caí da de ár bo les en re lic tos sel vá ti cos del Ama zo nas es tá en re la -
ción di rec ta con los in cre men tos en la ve lo ci dad del vien to de bi dos a la pre sen cia ale da ña de su -
per fi cies de fo res ta das3. Cla ra men te, los pro ce sos que al te ran la bio di ver si dad de una re gión per -
ju di can por un la do sus ac ti vi da des eco nó mi cas, pe ro ade más, afec tan in di rec ta men te a sus re -
ser vas y par ques na cio na les. 

De sa for tu da men te, las po lí ti cas de con ser va ción apun tan a po cas es pe cies en pe li gro y a re du -
ci das áreas con va lor pai sa jís ti co e ig no ran la in fluen cia de es pe cies po co lla ma ti vas y de áreas
que con tie nen a esas es pe cies o que ro dean a esas re ser vas. Los he chos son los si guien tes: he mos
al te ra do ca si to da la su per fi cie te rres tre y ape nas pro te ge mos un 3% co mo re ser vas y par ques na -
cio na les; los ani ma les ver te bra dos y plan tas su pe rio res re pre sen tan me nos del 5% del to tal de las
es pe cies vi vien tes y, sin em bar go, a ellos se des ti nan los ma yo res es fuer zos de con ser va ción4. Mi -
les de es pe cies de hon gos, bac te rias e in sec tos que res pec ti va men te des com po nen, mi ne ra li zan y
po li ni zan, es de cir de sa rro llan pro ce sos cla ves del eco sis te ma, son ig no ra das y su fren pro ba ble -
men te de te rio ros ge né ti cos y po bla cio na les se ve ros5. Ade más los pro ce sos que ocu rren en to da
la su per fi cie “des pro te gi da” en la que vi vi mos, ra ra men te son te ni dos en cuen ta. Las pér di das ma -
si vas de es pe cies y los cam bios pro fun dos en la biós fe ra no se de tie nen y es ne ce sa rio per ge ñar
so lu cio nes de fon do al pro ble ma del de te rio ro de los re cur sos na tu ra les. En vís pe ras de es ta tor -
men ta la con ser va ción de man da nue vos mar cos con cep tua les.

Una per cep ción no ve do sa co lo ca a los agroe co sis te mas co mo uni da des de al to va lor pa ra la
con ser va ción ya que en ellas ocu rren pro ce sos co mo la mi gra ción, la sub sis ten cia de es pe cies
pio ne ras y el in ter cam bio de agua, nu trien tes e in for ma ción ge né ti ca. Con fre cuen cia, los eco -
sis te mas al te ra dos por el hom bre son si tios de pa so o ali men ta ción de va rias es pe cies de aves y
ma mí fe ros mi gra do res. La de cli na ción po bla cio nal del agui lu cho lan gos te ro (Bu teo swain so ni) -
es pe cie que ani da en Ca na dá y Es ta dos Uni dos y lue go pa sa el in vier no sep ten trio nal en Ar gen -
ti na - de bi da al uso de pla gui ci das de al ta to xi ci dad en la re gión pam pea na es un ejem plo re -
cien te de la in fluen cia de las áreas ru ra les so bre las es pe cies mi gra do ras. Las in te rac cio nes en tre
áreas pro te gi das y ru ra les co bran ma yor re le van cia si se con si de ran los pro ce sos re la cio na dos con
el in ter cam bio de nu trien tes y agua e in for ma ción ge né ti ca. Un ejem plo de otros pa gos del ven -
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ta rrón que se ave ci na es el de la llu via áci da - llu via con amo nía co y óxi dos de ni tró ge no -  que
azo ta a los bos ques del he mis fe rio nor te, re gión en la que el uso de fer ti li zan tes ni tro ge na dos ha
cre ci do en for ma alar man te6. Tam bién el ais la mien to re pro duc ti vo o la in te rrup ción del flu jo de
ge nes des de po bla cio nes ve ci nas re du cen la va ria bi li dad ge né ti ca de las po bla cio nes que sub sis -
ten en las re ser vas y, en cier ta for ma, prea nun cian tur bu len cias en el lar go pla zo. En el es te afri ca -
no la ca za y los cam bios en el uso de la tie rra re du je ron a la mi tad la po bla ción de chi tas (Aci -
nomyx ju ba tus). Las po bla cio nes re ma nen tes po seen una re du ci da va ria bi li dad ge né ti ca que al pe -
re cer se ría una de las ra zo nes de la al ta su cep ti bi li dad a las epi zoo tias en sus eta pas ju ve ni les7.
Por úl ti mo, las es pe cies adap ta das a los dis tur bios, con ele va das ta sas de cre ci mien to re la ti vo y ta -
ma ños re du ci dos son ex cluí das de las su per fi cies des ti na das a la con ser va ción, en las que el con -
trol de las al te ra cio nes na tu ra les o an tró pi cas se cum ple ri gu ro sa men te con el pro pó si to de man -
te ner el “equi li brio”. Pa ra dó ji ca men te, las po lí ti cas del “equi li brio” no só lo de ter mi nan cam bios
pro fun dos en el pai sa je, co mo en el ca so del Par que Na cio nal El Pal mar, si no que ade más ex -
clu yen del sis te ma de con ser va ción a es pe cies que pue den ser cla ves en la co lo ni za ción y los pro -
ce sos su ce sio na les de mu chos eco sis te mas.

Pro nós ti co me dian te los ar tis tas de la con ser va ción de be ría mos pre pa rar nos pa ra el tem po ral. La
de sin for ma ción y el ma ne jo in de pen dien te de áreas pro te gi das y ru ra les ame na zan co mo dos de
los fren tes más vi si bles. Los avan ces en la com pren sión de los pro ce sos del eco sis te ma po nen de
re lie ve que los pro gra mas de con ser va ción de ben te ner en cuen ta a los agroe co sis te mas1. Ya no
es ra zo na ble que só lo los pai sa jes pla cen te ros y los or ga nis mos atrac ti vos re ci ban pro tec ción y
aten ción, los pai sa jes do més ti cos y los mi croor ga nis mos tam bién son par te de la bio di ver si dad.
Es ina cep ta ble que re gio nes tan vas tas co mo la Pam pa On du la da o la Es te pa Pa ta gó ni ca ca rez -
can en la ac tua li dad de po lí ti cas de con ser va ción  que im pli quen la crea ción de áreas pro te gi das
y la re gla men ta ción del uso de sus re cur sos; o que se ig no ren pro ce sos co mo la frag men ta ción
o la de gra da ción del eco sis te ma que con tie ne a es pe cies ame na za das. Re sul ta im pos ter ga ble po -
ner la bar ca de la con ser va ción con rum bo a los agroe co sis te mas, aun que pa ra ello ten ga mos que
dar un buen gol pe de ti món.
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La con ser va ción en tie rras pri va das: la al ter na ti va del Pro gra ma
Re fu gios de Vi da Sil ves tre

Lic. Die go Mo re no
Fun da ción  Vi da Sil ves tre Ar gen ti na. De fen sa 251, CP: 1065, Bue nos Ai res. Tel /fax: (011) 4

331-3631. Co rreo elec tró ni co:   re fu gios @vi da sil ves tre.or g.ar

Más del 90 % de la su per fi cie del te rri to rio ar gen ti no, se en cuen tra en ma nos pri va das, y por
lo tan to, el ma ne jo de gran par te de los re cur sos na tu ra les, pa sa por las de ci sio nes de pro pie ta -
rios de tie rras. Más allá de los mar cos le ga les que las dis tin tas pro vin cias im po nen al ma ne jo de
re cur sos co mo la fau na o los bos ques, las de ci sio nes so bre el ma ne jo de esos re cur sos, pa san por
los pro pie ta rios de tie rras. Allí, co bran es pe cial im por tan cia las ac ti vi da des pro duc ti vas que se de -
sa rro llan, y su im pac to so bre los re cur sos que en cie rran las dis tin tas pro pie da des.

A ni vel na cio nal, los mo de los agrí co la y ga na de ro tra di cio na les, y en los úl ti mos años fo res tal,
han ocu pa do y en mu chos ca sos des pla za do a los am bien tes na tu ra les de las dis tin tas re gio nes
del país. Es tos mo de los, se han trans for ma do a lo lar go del úl ti mo si glo, en uno de los prin ci pa -
les pro ble mas de con ser va ción en la Ar gen ti na, pues su cre cien te de sa rro llo y la apli ca ción de
nue vas tec no lo gías, per mi ten su apli ca ción en re gio nes que años atrás per ma ne cían inap tas pa ra
la apli ca ción de es tas ac ti vi da des. Tal es el ca so del uso de nue vas va rie da des de gra mí neas exó -
ti cas, adap ta das a con di cio nes ex tre mas, que per mi ten hoy en día mo di fi car sec to res del pas ti zal
pam pea no en el área me da no sa del cen tro-sur de San Luis, don de el am bien te ori gi nal per ma -
ne cía inal te ra do gra cias a las con di cio nes ex tre mas im pe ran tes en la zo na. Si tua cio nes si mi la res
ocu rren en las dis tin tas re gio nes del país, y en ma yor o me nor me di da, de ter mi nan la ta sa de
mo di fi ca ción de los am bien tes na tu ra les.

Por ello, uno de los más gran des de sa fíos pa ra lo grar la con ser va ción en tie rras pri va das, es lo -
grar mi ni mi zar el im pac to de las ac ti vi da des pro duc ti vas so bre los am bien tes na tu ra les, y pro po -
ner al ter na ti vas pro duc ti vas com pa ti bles con la con ser va ción de los re cur sos, sin des me dro de los
be ne fi cios eco nó mi cos que los pro pie ta rios de tie rras es pe ran ob te ner.

Pa ra ello, una de las prin ci pa les he rra mien tas que per mi tan lo grar la con ser va ción en tie rras
pri va das, con sis te en la va lo ra ción eco nó mi ca de los am bien tes na tu ra les. Es de cir, un pro pie ta -
rio que ob tie ne un ré di to eco nó mi co por con ser var las es pe cies y los am bien tes na tu ra les, se
preo cu pa rá por su con ser va ción. Sin em bar go, exis ten aún gran des li mi ta cio nes, en cuan to a la
in for ma ción dis po ni ble, y al de sa rro llo de la tec no lo gía apli ca da a uti li zar en for ma sus ten ta ble,
re cur sos no tra di cio na les de los cam pos.
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El Pro gra ma Re fu gios de Vi da Sil ves tre de la FV SA bus ca, a tra vés de con ve nios fir ma dos con
pro pie ta rios de cam pos de to do el país, in cor po rar un ob je ti vo de con ser va ción al ma ne jo pro -
duc ti vo de los cam pos, pro mo vien do el apro ve cha mien to de re cur sos na ti vos no tra di cio na les (ba -
sa dos en es pe cies de va lor co mer cial, o en la exis ten cia de re cur sos tu rís ti cos den tro de las pro -
pie da des). Los Re fu gios de Vi da Sil ves tre, fun cio nan por un la do, co mo un sis te ma de re ser vas na -
tu ra les pri va das, don de exis te un ob je ti vo de con ser va ción y una par ti ci pa ción de la FV SA en la
pla ni fi ca ción del uso de las dis tin tas uni da des. Es tos Re fu gios cons ti tu yen, a su vez, uni da des don -
de se de sa rro llan pro yec tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co orien ta dos al uso de re cur -
sos na ti vos no tra di cio na les. A tra vés de con ve nios con uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción
de to do el país, se bus ca po ten ciar los al can ces de los di fe ren tes pro yec tos en de sa rro llo.

En tre los pro yec tos que se en cuen tran en eta pas más avan za das, se cuen ta el de sa rro llo de un
mo de lo de ran ching pa ra po bla cio nes de ya ca rés ove ro y ne gro en el Re fu gio de Vi da Sil ves tre
El Ca cha pé (Cha co), las ex pe rien cias de cap tu ra y es qui la de gua na cos sil ves tres en el Re fu gio
de Vi da Sil ves tre Ca ña dón del Du raz ni llo (San ta Cruz), y dis tin tos em pren di mien tos de eco tu -
ris mo de sa rro lla dos en los Re fu gios de Vi da Sil ves tre Ya cu tin ga (Mi sio nes), Los Mo rri llos (San
Juan), La Au ro ra del Pal mar (En tre Ríos) y Ca ña dón del Du raz ni llo (San ta Cruz). En to dos es -
tos pro yec tos, la par ti ci pa ción de la co mu ni dad lo cal, ve ci na en mu chos ca sos a los dis tin tos re -
fu gios, es uno de los pun tos cen tra les del tra ba jo. 

El al can ce del pro gra ma, ex ce de las uni da des con que la FV SA man tie ne con ve nios. A tra vés
del Sis te ma de Re le va mien tos Eco ló gi cos Rá pi dos, ofre ce un ser vi cio a pro pie ta rios de tie rras,
don de a tra vés de la rea li za ción de un re le va mien to, se eva lúa la si tua ción am bien tal de las pro -
pie da des, sus pro ble mas de con ser va ción, y se pro po ne al pro pie ta rio, me di das de ma ne jo pa ra
me jo rar el ma ne jo am bien tal y pro duc ti vo del pre dio.

A tra vés de es tas ac cio nes, bus ca mos acer car a los pro pie ta rios de tie rras de to do el país, a la
con ser va ción de los re cur sos na tu ra les, ofre cien do al ter na ti vas que es tén al al can ce de los pro -
duc to res, y que ten gan un im pac to po si ti vo, tan to pa ra la con ser va ción co mo pa ra la eco no mía
de los es ta ble ci mien tos agro pe cua rios del país.

El uso sus ten ta ble de los Ñan dúes en la Ar gen ti na
Joa quín Na va rro y Mó ni ca Mar te lla

Pro yec to Ñan dúes. Cen tro de Zoo lo gía Apli ca da, Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba. C.C.
122 (5000) Cór do ba.

Pro vin cia de Cór do ba. Tel:  (0351) 4332055, fax: (0351) 4332054
Co rreo elec tró ni co: na va rroj @co m.un co r.e du y mar te mo @co m.un co r.e du

Los ñan dúes son aves no vo la do ras, ex clu si vas de las pla ni cies abier tas de Su da mé ri ca y, por su
se me jan za con el aves truz afri ca no, se los lla ma co mún men te Aves tru ces Su da me ri ca nos. Sin em -
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bar go, exis ten di fe ren cias en tre am bos, sien do la más cons pi cua el me nor ta ma ño de los ñan dúes,
que ra ra vez ex ce de 1,40 m. Los ñan dúes se adap tan a una gran va rie dad de cli mas y al can zan
la ma du rez se xual a los dos o tres años. Ge ne ral men te, el ta ma ño cor po ral y la co lo ra ción del
plu ma je de los adul tos per mi ten di fe ren ciar am bos se xos, aun que tam bién pue den ser iden ti fi -
ca dos a par tir de los pri me ros me ses de vi da. Du ran te la épo ca re pro duc ti va, el ma cho se tor na
agre si vo, emi te fuer tes bra mi dos y rea li za ele gan tes mo vi mien tos con sus plu mas. El es quien
cons tru ye el ni do, in cu ba los hue vos y cui da a los pi cho nes. Ca da hem bra pue de co lo car en tre
20 y 50 hue vos por tem po ra da, des de fi nes del in vier no has ta co mien zos del ve ra no. 

Exis ten dos es pe cies de ñan dú: el Ñan dú Co mún (Rhea ame ri ca na), que se dis tri bu ye en el nor -
te y cen tro del te rri to rio ar gen ti no has ta el Río Ne gro y el Ñan dú Pe ti so o Choi que (Pte roc ne -
mia pen na ta), que ha bi ta las es te pas al toan di nas y pa ta gó ni cas, has ta el nor te de Tie rra del Fue go.
Am bas es pe cies se di fe ren cian prin ci pal men te por la al tu ra y por la co lo ra ción del plu ma je (gris
o ma rrón res pec ti va men te). 

Co mo con se cuen cia de la mo di fi ca ción de sus há bi tats na tu ra les por el avan ce de las fron te ras
agrí co la – ga na de ras y de la ca za fur ti va des me di da, am bas es pe cies de bie ron ser pro te gi das, in -
clu yén do las ade más en los Apén di ces CI TES (Con ven ción pa ra el Co mer cio In ter na cio nal de
Es pe cies Ame na za das de Fau na y Flo ra). Es to sig ni fi ca que el co mer cio de ani ma les y pro duc tos
de am bas es pe cies de be ser es tric ta men te re gla men ta do, a fin de evi tar una uti li za ción in com pa -
ti ble con la per sis ten cia de la po bla cio nes sil ves tres. En Ar gen ti na se ha he cho un uso tra di cio -
nal de los ñan dúes (plu mas, cue ro, car ne y hue vos) des de co mien zos de es te si glo. Du ran te los
úl ti mos 50 años se rea li zó una ex plo ta ción des me di da de es ta es pe cie co mo con se cuen cia de la
al ta de man da co mer cial. Es te he cho, su ma do a la mo di fi ca ción del am bien te na tu ral de bi do al
avan ce de las fron te ras agrí co las, tra jo co mo con se cuen cia una dis mi nu ción no ta ble de sus po -
bla cio nes. Des de 1986 se en cuen tra pro hi bi do el co mer cio del ñan dú (Rhea ame ri ca na al bes cens)
por Re so lu ción 24/86 de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca de la Na ción (SA GAP).
A raíz de una pro pues ta del go bier no ar gen ti no, a par tir de ju nio de 1992 es ta es pe cie ha si do
in clui da en el apén di ce II de la Con ven ción so bre el Co mer cio In ter na cio nal de Es pe cies Ame -
na za das de Flo ra y Fau na Sil ves tre (CI TES), a la cual nues tro país es tá ad he ri do. Es to sig ni fi ca
que, aun que ac tual men te el ñan dú no se en cuen tra en pe li gro de ex tin ción, los paí ses en los cua -
les él ha bi ta de ben re gla men tar es tric ta men te el co mer cio in ter na cio nal de es ta es pe cie, a fin de
evi tar una uti li za ción in com pa ti ble con su su per vi ven cia. A pe sar de la pro hi bi ción exis ten te en
nues tro país so bre la ca za, ex por ta ción, trán si to y co mer cio de los pro duc tos de ñan dú, no se han
ob ser va do au men tos im por tan tes en sus ta ma ños po bla cio na les. La si tua ción ac tual en que se en -
cuen tra el ñan dú im po ne de sa rro llar me ca nis mos le ga les efec ti vos pa ra la pro tec ción de los in -
di vi duos de es ta epe cie y de los am bien tes que pre fie re. Ade más, es ne ce sa rio de sa rro llar pla nes
de ma ne jo que re vier tan los efec tos del ais la mien to y re duc ción a que se han vis to so me ti das sus
po bla cio nes. En al gu nas pro vin cias, va rios pro duc to res ya han to ma do la de ci sión de pro te ger a
los ñan dúes. Es ta ac ti tud ade más de ser im por tan te pa ra la con ser va ción de la es pe cie, po dría sig -
ni fi car el co mien zo de un po ten cial apro ve cha mien to sus ten ta ble de la mis ma. 
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Los pro duc tos ob te ni dos a par tir del ñan dú son muy apre cia dos tan to a ni vel na cio nal co mo
in ter na cio nal. En tre los años 1975 y 1985, pe río do en que to da vía el co mer cio de di chos pro -
duc tos es ta ba au to ri za do en nues tro país, se ex por ta ron un pro me dio anual de 22.000 cue ros y
700 kg de plu mas; y el mer ca do in ter no ar gen ti no re qui rió apro xi ma da men te 5.000 cue ros
anua les pa ra ma rro qui ne ría.  El uso sus ten ta ble del ñan dú po dría lle var se a ca bo tan to en po bla -
cio nes sil ves tres co mo en gran jas. Pa ra ello es ne ce sa rio im ple men tar prác ti cas de ma ne jo ba sa -
das en in ves ti ga cio nes cien tí fi cas so bre es ta es pe cie, adap tan do los cri te rios ya ex pe ri men ta dos
con éxi to en otros paí ses pa ra el aves truz y el emú.

Es ta es tra te gia cons ti tui ría una vía al ter na ti va de pro duc ción pa ra los po bla do res ru ra les y ase gu -
ra ría la pro tec ción del ñan dú, al ser va lo ri za do por lo que pro du ce. Ade más, una frac ción de las aves
pro du ci das po dría des ti nar se pa ra la in tro duc ción de ñan dúes en zo nas po ten cial men te ap tas y pa ra
la re po bla ción en áreas don de es ta es pe cie ha su fri do se ve ras re duc cio nes o ha de sa pa re ci do. 

Exis ten mu chos fac to res que ha cen de la cría de ñan dúes una in te re san te opor tu ni dad de in -
ver sión. La mis ma po see un im por tan te po ten cial co mo al ter na ti va agro pe cua ria, es com pa ti ble
con otros em pren di mien tos agrí co la – ga na de ros tra di cio na les y no re quie re de ma sia do equi pa -
mien to e ins ta la cio nes. Los sis te mas de cría en cau ti ve rio per mi ten re du cir la de man da de ejem -
pla res sil ves tres, ob te ner pro duc tos de ca li dad su pe rior, apro ve char in te gral men te el re cur so y,
por otro la do, cons ti tu yen am bien tes don de se pue den re ca bar da tos bio ló gi cos re le van tes pa ra
op ti mi zar la pro duc ción. Ade más, los ejem pla res pro du ci dos en cau ti ve rio pue den ser rein tro du -
ci dos en sus am bien tes na tu ra les, con tri bu yen do de es ta ma ne ra a me jo rar la con di ción de las
po bla cio nes sil ves tres y a fa vo re cer el uso sus ten ta ble del re cur so.

Pa ra ins ta lar una gran ja o cria de ro, se de be con tar con ani ma les re gis tra dos y con la apro ba -
ción de las au to ri da des de Fau na de la pro vin cia co rres pon dien te. La ex trac ción de ejem pla res o
hue vos de vi da sil ves tre sin pre via au to ri za ción es se ve ra men te pe na li za da.  Se pue de in gre sar en
es ta in dus tria ad qui rien do:

Hue vos: Es ta es la for ma más eco nó mi ca de co men zar, pe ro im pli ca el ma yor ries go pa ra
quien se ini cia. El ma ne jo y las con di cio nes de hi gie ne du ran te la in cu ba ción ar ti fi cial, in flu yen
en la eclo sión y en la sa lud de los pi cho nes ob te ni dos y, por en de, en la pro duc ción.
Pi cho nes (has ta 6 me ses de edad): Es re co men da ble co men zar con pi cho nes de cua tro a seis
me ses de vi da, ya que an tes de esa edad tie nen al tas ta sas de mor ta li dad. La in fraes truc tu ra de los
es pa cios de cría, jun to con una ade cua da ali men ta ción, ma ne jo y sa ni dad, son de ter mi nan tes pa -
ra el cre ci mien to y su per vi ven cia de los ejem pla res.
Ju ve ni les y Su ba dul tos (6 me ses has ta la ma du rez se xual): Es tos ejem pla res son de ma yor pre -
cio que los pi cho nes, pe ro tie nen me nos pro ble mas y re tor nan la in ver sión en un tiem po me nor.
Re pro duc to res (in di vi duos se xual men te ma du ros): Son los ejem pla res más cos to sos, pe ro
com pen san la in ver sión más rá pi da men te. La su per vi ven cia de los adul tos es al ta, pu dien do vi vir
de 20 a 30 años. Una cau sa fre cuen te de mor ta li dad son los trau ma tis mos ac ci den ta les ori gi na -
dos por co rri das an te la pre sen cia de pe rros. 
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Los adul tos pue den dis po ner se en pa re jas, tríos (1 ma cho: 2 hem bras) o gru pos ma yo res. Es po -
si ble criar los ba jo ré gi men in ten si vo o ex ten si vo, co mo se acos tum bra con el ga na do. Los ín di -
ces de fer ti li dad su pe ran el 70% y la eclo sión y su per vi ven cia os ci lan en tre 50 y 90%. La in cu -
ba ción es una de las eta pas crí ti cas en la cría de la es pe cie. Una vez re co lec ta dos, los hue vos pue -
den ser al ma ce na dos has ta sie te días a 15°C y lue go de ben ser in cu ba dos a 36,4°C du ran te 38
días, en in cu ba do ras apro pia das. El de sa rro llo del em brión pue de se guir se me dian te la ob ser va -
ción de los hue vos en un ovos co pio. En Cór do ba (Ar gen ti na), FA DI NE S.R.L. re cien te men te
ha de sa rro lla do in cu ba do ras con vol teo au to má ti co y ven ti la ción for za da, es pe cí fi cas pa ra ñan -
dúes. El con su mo de ali men to ba lan cea do por un ani mal adul to, es del or den de 600 g/día. Se
re co mien da uti li zar ali men tos es pe cí fi cos pa ra ra ti tes (ac tual men te se pro du cen en nues tro país),
aun que tam bién pue den ali men tar se con ba lan cea do pa ra ga lli nas y po llos. Con jun ta men te, es
con ve nien te su mi nis trar les al fal fa fres ca pi ca da o en far do.

Los prin ci pa les sub pro duc tos que se ob tie nen son:

Car nes:  Tie nen car nes ro jas y sa bro sas, de ba jo te nor gra so y ca ló ri co y con al to con te -
ni do pro tei co y de áci dos gra sos po liin sa tu ra dos. Es to les brin da un po ten cial com pe ti ti vo
muy al to fren te a las car nes tra di cio na les. Un adul to rin de en car ne, al re de dor del 40% de su
pe so vi vo. 
Cue ro: Po see un di se ño con ca rac te rís ti cas dis tin ti vas, ade más de du ra bi li dad y fle xi bi li dad.
Sir ve pa ra ela bo rar nu me ro sos pro duc tos de ma rro qui ne ría, ta les co mo cam pe ras, bo tas, za -
pa tos, car te ras, bi lle te ras, cin tos, etc. De un adul to se ob tie nen apro xi ma da men te 6 a 7 pies2

de cue ro.
Acei te: Su uso es muy va ria ble, ya que pue de te ner fi nes cos mé ti cos, me di ci na les y nu tri -
cio na les. A par tir de la gra sa de un in di vi duo, se ex traen has ta 5 li tros de acei te de ca li dad.
Plu mas: Pue den ser usa das pa ra la con fec ción de ves ti men tas y plu me ros. De un adul to
pue den ob te ner se al re de dor de 350 g en to tal, pu dién do se fa bri car has ta ocho plu me ros. 
Hue vos: Los hue vos in fér ti les son va cia dos y uti li za dos pa ra ela bo rar di ver sos ador nos y
ar te sa nías.
Ejem pla res Vi vos: En una pri me ra ins tan cia, la ma yor ren ta bi li dad es tá da da por la ven ta
de ani ma les pa ra con for mar plan te les de nue vos es ta ble ci mien tos.

El gru po de tra ba jo que lle va ade lan te el Pro yec to Ñan dues, brin da se mi na rios in for ma ti -
vos, ase so ra mien to per so nal a los pro duc to res y dis po ne de ma te rial con in for ma ción téc ni ca es -
pe ci fi ca, fru to de diez años de in ves ti ga ción. 
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Pau tas em pí ri cas pa ra un ma ne jo sus ten ta ble de los bos ques
de la cu ña bos co sa san ta fe si na

Eduar do F. Pi re y Da rién E. Pra do
Cá te dras de Eco lo gía y Bo tá ni ca, Fa cul tad de Cien cias Agra rias, Uni ver si dad Na cio nal de

Ro sa rio. C.C. Nº 14, (2123), Za va lla, Prov. San ta Fe.

La Cu ña Bos co sa San ta fe si na con sis te fun da men tal men te de bos ques xe ro fí ti cos y es pi no sos
den sos, abier tos y/o sa ba nas, do mi na dos por la úni ca es pe cie del gé ne ro Schi nop sis con ho jas sim -
ples, S. ba lan sae (Ana car dia ceae), co no ci da co mo “que bra cho co lo ra do”, fre cuen te men te acom -
pa ña da por As pi dos per ma que bra cho-blan co (“que bra cho-blan co”) y di ver sas es pe cies de los gé ne -
ros Pro so pis (“al ga rro bos”) y Aca cia .(“ga ra ba tos”, “es pi ni llos”, etc.). Es te sec tor orien tal del Cha -
co san ta fe si no, fun da men tal men te apro ve cha do por sus re cur sos ma de re ros y fo rra je ros, es pro -
ba ble men te el que ofre ce ma yo res di fi cul ta des pa ra su com pren sión y ma ne jo den tro de la pro -
vin cia, tan to des de el pun to de vis ta de su ve ge ta ción co mo de su eco lo gía y uso sus ten ta ble, de -
bi do a su no ta ble he te ro ge nei dad am bien tal. So me ti do en ge ne ral a un cli ma sub tro pi cal hú me -
do, su fre ci clos de ane ga mien tos-se quías, es tas úl ti mas aso cia das al fac tor fue go, los que cons ti -
tu yen la cla ve ra cio nal pa ra la com pren sión de la di ná mi ca de su ve ge ta ción.

El re cur so fo rra je ro fun da men tal en la Cu ña Bos co sa San ta fe si na con sis te de las plan tas her bá -
ceas del so to bos que o los pas ti za les de las abras in ter ca la res, y en to dos los ca sos su rol es tá fuer -
te men te de ter mi na do por su re la ción eco ló gi ca y de ma ne jo con los ár bo les y ar bus tos del bos -
que cir cun dan te. Los in ten sos ni ve les de in so la ción du ran te los días más cá li dos del ve ra no de -
ter mi nan que al gu nas de las es pe cies del es tra to ar bó reo pro duz can una me dia som bra pro tec -
to ra que dis mi nu ye los efec tos de se can tes del sol so bre las plan tas y ani ma les. No to das la es pe -
cies se com por tan de igual ma ne ra ejer cien do pro tec ción del ta piz her bá ceo, y es así que al gu -
nas co mo los “al ga rro bos” po si bi li tan un de sa rro llo mu cho más exu be ran te que el “que bra cho”,
el “gua ra ni ná” (Si de roxy lon ob tu si fo lium) o la “sa cha-pe ra” (Acant hosy ris spp.), cu ya som bra ce rra -
da (o la au sen cia de la mis ma cuan do pier den el fo lla je) du ran te las ho ras de má xi ma in so la ción
de ter mi nan un es tra to her bá ceo de bio ma sa muy po bre. En es tos bos ques más o me nos abier -
tos los in di vi duos de los dis tin tos pas tos ge ne ran más bio ma sa ver de (fo to sin te ti zan más) du ran -
te las ho ras de me nor ca lor siem pre que ten gan su fi cien te in so la ción, por lo que se ob ser va un
ma yor de sa rro llo di fe ren cial en so to bos ques ex pues tos al Es te que aque llos de ex po si ción Oes -
te, re la ti va men te más se cos y en los que pre do mi nan las Bro me liá ceas (“car dos” y “cha gua res”)
y Cac tá ceas (“cac tus” y “tu nas”).

En los lu ga res um bríos o so bre pas to rea dos del so to bos que exis ten co mu ni da des de Bro me liá -
ceas so bre el sue lo (“car da les” de Bro me lia se rra y Aech mea dis ti chan ta), que pre sen tan me ca nis mos
de de fen sa del fo rra jeo por me dio de sus bor des es pi no sos y su con sis ten cia co riá cea. El rol eco -
ló gi co que cum plen es bas tan te com ple jo ya que al ma ce nan agua en las axi las de sus ho jas (por
ello lla ma das ‘plan tas tan que’), que apa ren te men te no uti li zan ellas mis mas pe ro que es muy im -
por tan te pa ra la fau na lo cal. De bi do a di cha re ten ción de agua se crea un am bien te mu cho más
se co en el sue lo y una at mós fe ra lo cal men te hú me da por en ci ma del “car dal”; ade más re tie nen
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y acu mu lan ma te ria or gá ni ca sin des com po ner en par tí cu las re la ti va men te gran des, ge ne ran do
una cu bier ta y un sue lo ca rac te rís ti co po ten cial men te muy bue no pe ro al ta men te ines ta ble. La
pro duc ción de bio ma sa her bá cea en es tas zo nas es muy re du ci da, por lo que los “car da les” de -
be rían ser re du ci dos a las áreas más ce rra das o eli mi na dos se gún los ca sos.

En po si ción cen tral de mu chas de las abras se en cuen tran pe que ñas la gu nas que au men tan la
pre sión de va por de la at mós fe ra lo cal, dis mi nu yen do así la trans pi ra ción de las hier bas y au men -
tan do su efi cien cia de pro duc ción de bio ma sa. Co la bo ra con es te fac tor el he cho de que el bos -
que que ro dea el abra a su vez ac túa de cor ti na fo res tal y fre na los vien tos, dis mi nu yen do la di -
fu sión for za da del va por de agua; otro efec to po si ti vo es que di cha hu me dad ate núa tam bién los
efec tos de las he la das, es pe cial men te al co mien zo del in vier no. El fue go des tru ye es ta es truc tu -
ra y ‘di se ño’ na tu ral al que mar los pas ti za les de las abras, pues eli mi na mu chos de los ár bo les que
las ro dean y crea gran des es pa cios que ci ca tri zan muy len ta men te (de bi do a la muy ba ja ta sa de
cre ci mien to de las es pe cies ar bó reas de la Cu ña, de ma de ras en ge ne ral muy du ras). Es por eso
que hay que ex tre mar los cui da dos cuan do se ma ne jan es tos pas ti za les in ter ca la res, par ti cu lar -
men te por que los efec tos ne ga ti vos del fue go se agra van cuan do la bio ma sa acu mu la da del pa -
jo nal es muy al ta. Pa ra evi tar o men guar es te pro ble ma es con ve nien te es tan da ri zar el an cho de
es tas abras, usual men te de dis po si ción lon gi tu di nal por de ri var de pa leo cau ces cua ter na rios, de
mo do que con cuer den con un múl ti plo del an cho de pa sa da de la des ma le za do ra. Así se ten drá
ma yor efi cien cia de apro ve cha mien to del com bus ti ble, y se po drán efec tuar en ton ces ta reas de
cor te par cial o ‘en ra sa do’ lue go de las es ta cio nes de cre ci mien to (a me nos que se pre fie ra di fe rir
el fo rra je), o cuan do la pre sen cia de la ti fo lia das in de sea bles cu bra más del 30 % del abra. Los re -
bro tes así ob te ni dos son pa la ta bles y la ma te ria or gá ni ca tri tu ra da que se de po si ta en el sue lo dis -
mi nu ye los ries gos de com pac ta ción del sue lo y de ero sión de los sen de ros de los va cu nos.

Pa ra man te ner la com po si ción flo rís ti ca del es tra to her bá ceo es ne ce sa rio tra ba jar tan to en el
des ma le za do co mo en la pre ven ción de in cen dios, y so bre to do no de ben man te ner se car gas
per ma nen tes. La ro ta ción de po tre ros o sec to res del ‘mon te’ con bo ye ro eléc tri co es cru cial en
es te sen ti do, y la al ta car ga ani mal en tiem po re du ci do es un se gu ro pa ra el man te ni mien to de
un sis te ma de ex plo ta ción más efi caz y más sus ten ta ble. Den tro de los sis te mas de pas to reo es in -
te re san te tam bién pla ni fi car la car ga de dis tin tos ti pos de her bí vo ros en blo ques su ce si vos, por
ejem plo co men zan do con ter ne ros, lue go no vi llos, ca ba llos y va cas, pa ra ter mi nar con ove jas o
ca bras de exis tir en el es ta ble ci mien to. Es tos alam bres no ne ce sa ria men te de ben co rrer en for -
ma rec ta; por ejem plo, pa ra aba ra tar cos tos los bo ye ros eléc tri cos pue den ser co lo ca dos con
gram pas o tor ni llos ti ra fon do y ais la do res so bre los tron cos de los ár bo les (con ba ses des pe ja das
de ar bus tos), siem pre que las gram pas sean lo su fi cien te men te lar gas co mo pa ra que no per mi -
tan que el de sa rro llo nor mal del ejem plar las en vuel va (‘in va gi na ción’).

La gran ma yo ría de los ar bus tos de la Cu ña Bos co sa San ta fe si na re pre sen tan in con ve nien tes pa -
ra la ex plo ta ción ga na de ra, par ti cu lar men te por sus es pi nas. Es da ble ob ser var que los ar bus tos
no só lo res trin gen la cir cu la ción de la ha cien da y su ac ce so a bue nos pas tos, si no que con ello
con di cio nan y fuer zan el trán si to usual y dia rio por las mis mas sen das lo que aca rrea ero sión y
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fuer te com pac ta ción de las mis mas. Ade más la co ber tu ra den sa y con se cuen te som brea mien to
que al gu nos de ellos rea li zan im po si bi li tan la ge ne ra ción de un buen es tra to her bá ceo. Por otra
par te, prác ti ca men te to dos los ar bus tos po seen al gu na for ma de me ca nis mo de an ti her bi vo ría
(es pi nas; pre sen cia de ta ni nos, sí li ce u otras sus tan cias no pa la ta bles; es tra te gias de es ca pe fe no ló -
gi co; fe no les u otros com pues tos de sa gra da bles, etc.), lo que de ter mi na que sean un po de ro so
im pe di men to al de sa rro llo ar mó ni co de la ga na de ría tra di cio nal. Tam bién se re fu gian o de sa rro -
llan so bre los ar bus tos al gu nos in sec tos per ni cio sos, ta les co mo los tá ba nos que in quie tan a la ha -
cien da y que in clu so pue den trans mi tir cier tas epi zoo tias.

El des mon te se lec ti vo de los ar bus tos en la pe ri fe ria de los gran des ár bo les pue de ser uno de
los pri me ros y sen ci llos pa sos pa ra me jo rar la pro duc ti vi dad del es tra to her bá ceo y el efec to pro -
tec ti vo de las es pe cies ar bó reas. Los res tos de los ar bus tos es pi no sos de ben api lar se a lo lar go de
las sen das de la ha cien da, pro cu ran do cor tar las y ha cer el trán si to más irre gu lar y tra tan do de
efec tuar un pas to reo y pi so teo más ho mo gé neo. Con es te úl ti mo ob je to pue den tam bién rea li -
zar se cam bios pro gra ma dos de la dis po si ción de be be de ros y la me de ros de sal, e in clu so los “car -
da les” pue den ser em plea dos pa ra co la bo rar en la cir cu la ción di fe ren cia da de la ha cien da; de ben
em plear se ani ma les li via nos cuan do hay mu cha hu me dad, o in cor po rar y/o se lec cio nar ani ma -
les con pe zu ñas de ma yor ta ma ño (por ejem plo, pro ve nien tes de zo nas con sue los ba rro sos o are -
no sos). Cuan do se es ti ma po si ble un ata que ma si vo de iso cas de fo lia do ras, cu yas oo te cas se lo -
ca li zan en la par te más ocul ta de las ra mas in fe rio res de los ar bus tos, el fue go pue de ser una he -
rra mien ta im por tan te y muy eco nó mi ca pa ra ate nuar lo; lo mis mo pue de ha cer se cuan do las lar -
vas gre ga rias de los pri me ros es ta díos de di chas pla gas se agru pan en la ba se de los tron cos, pues
pro vo car fue gos noc tur nos dis mi nu ye el ata que.

La in ten sa de fo lia ción de las ra mas in fe rio res de las le ño sas por par te de es tos in sec tos ha ce que
su con duc ción y po da ha cia ejem pla res de al to fus te, sea tam bién una for ma de elu dir o dis mi -
nuir el pro ble ma, aun cuan do se tor nen más sus cep ti bles al em ba te de los vien tos. Es to se con -
tra po ne con los ma ne jos acha pa rran tes de la ve ge ta ción que fa vo re cen el ra mo neo por ga na do
bo vi no o ca pri no. Efec ti va men te, el ra mo neo de los ár bo les y ar bus tos es tam bién una al ter na -
ti va de uso sus ten ta ble, pe ro en el ca so del ‘re ce pa do’ pa ra re bro te es muy po co lo que se sa be
de nues tras es pe cies y de la elec ción de los me jo res her bí vo ros do més ti cos pa ra su apro ve cha -
mien to. Even tual men te se de be rá ex plo tar la ex pe rien cia so bre gé ne ros si mi la res de le ño sas afri -
ca nas, con ti nen te en el que exis te ma yor in for ma ción a es te res pec to y don de hay gran can ti -
dad de es pe cies de un gu la dos es pe cia li za dos en es ta mo da li dad de pas to reo.

Fue una prác ti ca usual ha ce po cas dé ca das en la Cu ña Bos co sa San ta fe si na el des mon te par cial
de los lo tes, de jan do en pie los gran des ejem pla res ar bó reos. Es to pro bó ser in ne ce sa rio y su per -
fluo, pues lue go con los vien tos fuer tes es tos ejem pla res se ter mi nan ca yen do y re sul tan más bien
un pe li gro pa ra la ha cien da y has ta pa ra los ope ra rios ru ra les. En cam bio, es más efi cien te el des -
mon te de ro da les com ple tos en for ma pla ni fi ca da y li mi ta da, o en su de fec to es pre fe ri ble la am -
plia ción de al gu nas abras. Pe ro mu cho más in te re san te es el tra ba jo pro gra ma do a tra vés de fo -
to gra fía aé rea o imá ge nes sa te li ta les, lo que per mi te un do ble di se ño so bre el bos que san ta fe si -
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no: a) el pri me ro en fran jas de nor-no res te a sur-su roes te (lo que lo pro te ge al mon te de, o al
me nos ofre ce me nos re sis ten cia a los vien tos hu ra ca na dos), y per mi te una in so la ción ade cua da
del so to bos que; y b) el se gun do por me dio de la con ser va ción de ma sas ve ge ta les le ño sas que
in clu yan ar bus tos en el sur de los ca lle jo nes, lo que im pi de el pa so de los vien tos fríos del Sur y
los de se can tes del Nor te. Es só lo en es tos sec to res dón de se de ben man te ner los ar bus tos, e in -
clu so es con ve nien te con ser var sin pas to rear los pa jo na les cir cun ve ci nos. Es te di se ño pue de y de -
be re for mu lar se se gún las cir cuns tan cias, por ejem plo con dis tin tos es pa cios en tre bos que tes de
acuer do a la al tu ra de los es tra tos ar bó reos ma yo res, y en es pe cial en fun ción de que fac tor es el
más ri gu ro so en los mo men tos ad ver sos de ca da re gión.

Otros pro duc tos del bos que tie nen que ver con la ex plo ta ción ma de re ra; ge ne ral men te se ex -
traen los me jo res ejem pla res pa ra es te fin, lo que de ter mi na una se lec ción ne ga ti va de las pro ge -
nies fo res ta les pues que dan co mo ár bo les ‘se mi lle ros’ los ejem pla res de se cha bles, de for ma dos o
en fer mos. Es ta ex trac ción de be ría rea li zar se en una épo ca y con una téc ni ca tal que per mi ta el
re bro te del ejem plar re ce pa do, per mi tien do se guir uti li zan do el den so e in dis pen sa ble sis te ma ra -
di cu lar pree xis ten te, que has ta aho ra no só lo se de sa pro ve cha si no que se cons ti tu ye en un in -
con ve nien te agro nó mi co, pues mu chas de es tas raí ces son im pu tres ci bles y se trans for man en
obs tá cu los pa ra el la bo reo fu tu ro. De ben de jar se ár bo les ‘se mi lle ros’ de bue na cons ti tu ción es -
truc tu ral, y arre glar se con po das y pau tas de ma ne jo aque llos de fec tuo sos, al gu nos de los cua les
pue den ser ex traí dos a pos te rio ri pa ra su uti li za ción ma de re ra en al gu na de sus for mas. Los tra -
ba jos de fer ti li za ción y re car ga hí dri ca tam bién de ben em pe zar a ser con si de ra dos co mo al ter -
na ti vas via bles pa ra man te ner y me jo rar el bos que y los pas ti za les sub ya cen tes.

Especies silvestres llevadas a cautiverio y colecciones privadas: Una
introducción al problema

Por En ri que Ri chard (1)
(1) Di rec tor, Re ser va Ex pe ri men tal Hor co Mo lle, Fac. de Cs. Nat. e Inst. M. Li llo. Uni ver si dad
Na cio nal de Tu cu mán. Ca si lla de Co rreo 454. 4000 – Tu cu mán. Ar gen ti na. en ri que .ri chard -

@tucbbs .co m.ar

En la ac tua li dad, la pre sen cia de es pe cies sil ves tres en cau ti ve rio, ya sea en el ho gar o en co lec -
cio nes pri va das de cre cien te au ge es un he cho tan co mún men te di fun di do y acep ta do que no
ha me re ci do la aten ción su fi cien te de la pro ble má ti ca o con se cuen cias que ello im pli ca tan to pa -
ra las po bla cio nes sil ves tres co mo pa ra los ani ma les que se lle van a cau ti ve rio o las mo ti va cio nes
in ter nas y ex ter nas que in du cen a lle var al ani mal a ese cau ti ve rio. Es tas úl ti mas, nor mal men te
es tán aso cia das a si tua cio nes con flic ti vas, co mo el mer ca do y trá fi co (más ve ces ile gal que le gal)
de es pe cies sil ves tres in cen ti va do por un mer ca do es truc tu ra do en tor no a una dis tor sión de va -
lo res éti cos y cul tu ra les que se ini cia ron na da más y na da me nos que con la pro pia dis tor sión del
sig ni fi ca do eti mo ló gi co de las pa la bras in vo lu cra das. Vo ca blos co mo mas co ta, man so, ani mal afec -
ti vo, do mes ti ca ción, etc. son uti li za dos in dis tin ta men te pa ra ex pre sar sig ni fi ca dos erró neos pe ro
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con ve nien tes a los fi nes del co mer cio y trá fi co y con se cuen te men te, di cha con fu sión es apro ve -
cha da en for ma ines cru pu lo sa por co mer cian tes y no po cas ve ces al gu nos pro fe sio na les que aún
des de me dios de di fu sión ma si va (TV, ra dio, pe rió di cos, etc.) fa vo re cen y es ti mu lan es te mer ca -
do, que se gún ve re mos tie ne po co sus ten to de exis tir. Pre ten der com pren der el pro ble ma exi ge
mí ni ma men te re plan tear se en ton ces, no só lo los sig ni fi ca dos de las pa la bras in vo lu cra das si no
ade más, y por li mi tan tes de es pa cio, al gu nos de los cues tio na mien tos y si tua cio nes más fre cuen -
tes al res pec to o los que ge ne ran ma yor dis cu sión a sa ber:

LLA MAN DO A LAS CO SAS POR SU NOM BRE Y SIG NI FI CA DO...
Mas co ta: Es un neo lo gis mo fran cés ori gi na do en la pa la bra Mas co (= bru ja) y de ri va do lue go
en Mas cot te (= Amu le to). Va le de cir que el tér mi no mas co ta se ori gi nó con el sig ni fi ca do de
amu le to, sig ni fi ca do que el hom bre usó co rrec ta men te des de el ini cio de los tiem pos. Efec ti va -
men te, pa ra el hom bre pri mi ti vo, res pe tuo so y te me ro so del al ma ani mal, el uso de una par te de
di chos ani ma les im pli ca ba la ad qui si ción y/o trans mi sión de una de ter mi na da par ti cu la ri dad,
vir tud o po der des de el ani mal al hom bre que la por ta ba. Ejem plos de uso de ta les amu le tos son
por de más abun dan tes en la li te ra tu ra uni ver sal des de que el hom bre es con cien te de sí mis mo
a la ac tua li dad, y por tan to la Ar gen ti na no es tá ex clui da de ellos. Así, por ejem plo, los ma pu ches
se in ser ta ban es quir las de hue sos de Ya gua re té ba jo la piel y con ello lo gra ban ad qui rir las pro -
pie da des bru ta les y san gui na rias del ani mal y ade más só lo po dían ser muer tos por el ya gua re té.
En la me so po ta mia ar gen ti na, el hue so pe nea no del ya gua re té en vuel to en tro zos de piel cons -
ti tu ye un pa yé, ta lis mán ó amu le to pa ra te ner fuer za y va len tía (Pe ro el ani mal de bía ser ca za do
por el due ño). Un cue ro de Ya gua re té ata do so bre la cin tu ra es amu le to pa ra la sa lud y el vi gor.
Los abi po nes en el si glo XVIII ma ta ban ya ca rés es pe cial men te pa ra la ob ten ción de sus dien tes.
Un col gan te de dien te de ya ca ré ha cía vo mi tar cual quier ve ne no y en tre otras vir tu des tam bién
ser vía con tra el ai re (Co mo la ba rra de azu fre) y Flo rián Pauc ke ates ti gua in clu so ha ber pre sen -
cia do el es ta lli do de un dien te en el cue llo de un es cla vo que de no ha ber lo por ta do hu bie ra
en fer ma do in me dia ta men te. Es tas pro pie da des hi cie ron que en tiem pos co lo nia les los dien tes de
ya ca ré fue ran un bien muy apre cia do por los es pa ño les que los en gar za ban en oro y pla ta y te -
nían tan to va lor que lle ga ban a fi gu rar en los tes ta men tos de la épo ca. Lue go, el vo ca blo mas co -
ta no re fie re en ge ne ral a un ani mal vi vo y su sig ni fi ca do dis ta de ma sia do de acer car se si quie ra
al que co mún men te se le dá. Se tra ta en ton ces de un tér mi no que no de be ría ser uti li za do en
el con tex to de ani ma les cau ti vos con fi nes afec ti vos, de com pa ñía o si mi la res.

Do més ti co: Una es pe cie do més ti ca es aque lla re sul tan te del ma ne jo ge né ti co in tui ti vo en tiem -
po his tó ri co o pre his tó ri co y por tan to es por ta do ra de un fe no ti po fru to de di cho ma ne jo (Ri -
chard, 2000b). El pro ce so de do mes ti ca ción con du ce a mo di fi ca cio nes ge né ti cas vi si bles so má -
ti ca men te y a di fe ren tes gra dos de es pe cia ción. Al hom bre le lle vó mi les de años di cho pro ce so
y se apli ca tan to a ani ma les (Va ca, ove ja, ca ba llo, ga lli na, pe rro, ga to, etc.) co mo a plan tas (Arroz,
to ma te, maíz, pa pa, cen te no, man za na, etc.). Sin em bar go es de ma sia do fre cuen te que se con fun -
da "do més ti co" con "man so" y to da vía es más fre cuen te es cu char de cir que se va a "do mes ti car
(aman sar) una mas co ta sil ves tre", fra se que apor ta po ca luz a la pro ble má ti ca. Efec ti va men te, exis -
ten ani ma les do més ti cos que no son man sos y tam bién los que son man sos (ge no ti po y fe no ti -
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po) co mo con se cuen cia de di cho pro ce so. Así, el pe rro (Ca nis lu pus fa mi lia ris) es el re sul ta do del
pro ce so de do mes ti ca ción (Más de 14.000 años) del lo bo (Ca nis lu pus lu pus) y co mo con se cuen -
cia de di cho pro ce so el pe rro ad qui rió una man se dum bre (neo té ni ca) ge né ti ca. Lue go, el pe rro
es un ani mal ge né ti ca men te se lec cio na do (Do mes ti ca ción) pa ra ser un ani mal man so. Una es -
pe cie sil ves tre pue de oca sio nal men te ser aman sa da co mo con se cuen cia de téc ni cas de apren di -
za je (o re pre sión) pe ro nun ca do mes ti ca da; al me nos por ob vias ra zo nes, du ran te la vi da de la
mis ma o del que pre ten de ser su due ño. A ma ne ra de ejem plo, una de las es pe cies más fre cuen -
te men te lle va das al ho gar en el No roes te Ar gen ti no es el pu ma (Pu ma con co lor), de he cho só lo en
la pro vin cia de Tu cu mán exis te una po bla ción cau ti va re gis tra da de 197 ani ma les ! (Ri chard,
2000a; 2000b). En es te ca so, el pu ma es un ani mal sil ves tre que es lle va do a cau ti ve rio nor mal -
men te co mo ca cho rro; sin em bar go con for me cre ce y apa re ce la agre si vi dad in na ta del ani mal,
es re pri mi da con cas ti gos se ve ros (Ca ra tu la dos co mo pro ce sos de aman sa mien to !) com ple men -
ta dos con in ter ven cio nes qui rúr gi cas (Ex trac ción de ga rras, li ma du ra de dien tes, etc.). En no po -
cos ca sos, aún con to das es tas me di das, han ocu rri do ac ci den tes que apa re cen con de ma sia da fre -
cuen cia en los pe rió di cos, y que fi na li zan sa cri fi can do al ani mal o lle ván do lo a un Zoo, Re ser -
va o afín se gún la gra ve dad del he cho. Va le de cir, que si el ani mal fue lle va do a cau ti ve rio por
una cues tión afec ti va, de com pa ñía o aún de es no bis mo, exis te en ton ces una cla ra dis tor sión de
va lo res con res pec to a ello. Lue go, las es pe cies sil ves tres, no son, ni pue den (en tiem po eco ló gi -
co) ser do mes ti ca das y el gra do de man se dum bre lo gra do fre cuen te men te es re ver si ble por lo
que el mis mo es muy frá gil.

Ani mal afec ti vo (Ac ti vo): Aquel ani mal ca paz de re ci bir afec to in ter pre tar lo co mo tal, y de vol -
ver lo re cí pro ca men te (Ri chard, 2000b). Si to ma mos en cuen ta di cha de fi ni ción, nos en con tra -
mos con que son muy po cos los ani ma les pre pa ra dos pa ra ello, de he cho, el ani mal afec ti vo ac -
ti vo por ex ce len cia y que fue ge né ti ca men te pre pa ra do pa ra ello es el pe rro, el cual es ade más y
por ello, un ani mal do més ti co. El tér mi no de ani mal afec ti vo ac ti vo se co rres pon de con el de
Pet de ha bla in gle sa que li te ral men te sig ni fi ca mi mar, aca ri ciar, aca ri ciar se. Da do que nin gu na es -
pe cie sil ves tre ha si do pre pa ra da ge né ti ca men te pa ra cum plir con es te pre cep to, las mis mas no
pue den con si de rar se ani ma les afec ti vos y por tan to cual quier in ter pre ta ción de afec to que le
atri bu ya mos se rán in ter pre ta cio nes erró neas (An tro po mor fis mos) de nues tra par te. De ello, po -
de mos de du cir que de los ani ma les que nor mal men te se eli gen ad qui rir con fi nes de com pa ñía,
muy po cos son afec ti vos y de los sil ves tres, nin gu no. Al go que me re ce se rios re plan teos a la ho -
ra de ad qui rir al gu no si real men te el mo ti vo que in du ce a ello es una ne ce si dad de afec to. 

TRA YEN DO UNA ANI MAL AL HO GAR O EL RE TOR NO A LA BIO FI LIA:
Des de los al bo res de la hu ma ni dad, el hom bre sin tió la ne ce si dad de con tar con com pa ñías ani -
ma les y sen tir se, en ese vín cu lo, par te de la na tu ra le za que lo vio na cer. Ese amor, afi ni dad por
la vi da, por in te grar se a ella o bio fi lia en pa la bras de Ke llert (1997) mo ti vó la cos tum bre de te -
ner ani ma les en el ho gar, jus ta men te des de que el hom bre es hom bre. Des de en ton ces y has ta
nues tros tiem pos (Ri chard et al, 1996) las dis tin tas so cie da des tri ba les han lle va do a cau ti ve rio
con fi nes afec ti vos, pla cer y/o com pa ñía (Mo rris, 1990) ani ma les di ver sos. De he cho, de ri va do
de ello sur gie ron mu chas de las es pe cies do més ti cas que hoy co no ce mos y uti li za mos. Es te sen -
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ti mien to de bio fi lia po dría, por tan to, in ter pre tar se co mo in na to y con se cuen te men te, re sul ta
com pren si ble la ne ce si dad real de bus car una com pa ñía ani mal en al gún mo men to de nues tras
vi das o por al gu na cir cuns tan cia es pe cial que así lo de sen ca de ne. Sin em bar go, si bien la ne ce si -
dad es real no de be per der se de vis ta que los ani ma les tie nen tam bién de re chos rea les que de -
ben res pe tar se más allá de la ne ce si dad egoís ta del hom bre de bus car afec to ani mal. Efec ti va men -
te, di cha ne ce si dad emer ge del hom bre y en es pe cies sil ves tres no en cuen tra re ci pro ci dad al gu -
na y en la ma yo ría de las do més ti cas (Ex cep to los ani ma les afec ti vos ac ti vos) tam po co. En la con -
ci lia ción de es tos va lo res han sur gi do al ter na ti vas cul tu ra les en dis tin tos gru pos hu ma nos que no
in vo lu cran ani ma les vi vos pe ro que ayu dan a ca na li zar las ne ce si da des de afec to ani mal. En tre
ellas, la más an ti gua, en con tra mos la fi gu ra ina ni ma da del ani mal afec ti vo pa si vo, ob je tos es tos
co mún men te lla ma dos "pe lu ches". Pa ra con for mar los, el hom bre ape ló a ca rac te rís ti cas or ga no -
lép ti cas y sen so ria les de di fe ren tes ma te ria les con los cua les crear ob je tos con for ma de ani mal,
con ca rac te res neo té ni cos evi den tes (ca be zas re don dea das, ojos gran des, ore jas cor tas, etc.) (Fig.
1) rea li za dos en ma te ria les que des pier ten sen sa cio nes agra da bles al tac to (en dor fí ni cas) y/o que
ade más ten gan co lo res y olo res agra da bles. 

Fig. 1: Las fi gu ras de la iz quier da de sen ca de nan ins tin to ma ter nal o sen ti mien tos de ter nu ra en el hom bre (Mo di fi ca do

de Lo renz, 1968). Es te ti po de for mas son las uti li za das en la fa bri ca ción de "pe lu ches".

En el afán de de sen ca de nar ta les sen sa cio nes se ha lle ga do a los por de más fre cuen tes ca sos de
crear fi gu ras que por su for ma o tex tu ra di fie ren en ex tre mo de la rea li dad (tor tu gas y pe ces pe -
lu dos, etc.), por lo que a los fi nes edu ca ti vos po co apor tan, pe ro que de cual quier for ma cum -
plen el ob je ti vo plan tea do (Fig.2).

Fig. 2: Ani mal afec ti vo pa si vo ó "pe lu che". En es te ca so, una tor tu ga de mar pe lu da y de co lo res y di se ño y pro por cio nes

no rea les pe ro efec ti vas pa ra crear sen sa cio nes de ter nu ra y afec to (En dor fí ni cas) (Fo to E. Ri chard).
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Una eta pa más avan za da de es te fe nó me no so cial uni ver sal es el re la ti va men te re cien te au ge de
ani ma les de com pa ñía ro bo ti za dos co mo el po pu lar AI BO (ERS 110 y ERS 111) en la so cie -
dad ja po ne sa (Fig. 3) y que a di fe ren cia del "pe lu che" aquel po see mo vi mien to e in clu so se gún
sus crea do res 

Fig. 3: AI BO, ro bot fa bri ca do por SONY con la fi na li dad de ser vir de ma ne ra aná lo ga a un ani mal afec ti vo ac ti vo (To -

ma do de Sony, 2000).

emo cio nes, ex pre sio nes, ins tin tos, me mo ria, ca pa ci dad de apren di za je a par tir de ex pe rien cias
(¿?)... El fe nó me no AI BO, a pe sar de su re la ti va men te ele va do cos to, a te ni do una gran acep ta -
ción por la so cie dad ja po ne sa y, en for ma cre cien te, en la CEE y Aus tra lia co mo se des pren de
de los vo lú me nes de ven ta y los clu bes de fans, tor neos de ha bi li da des, etc. (fi de http://www -
.world .sony .co m/E lec tro nic s/ai bo /top.html). 

Lo cier to es que, an te la real y por de más an ti gua ne ce si dad de afec to y/o com pa ñía ani mal,
exis ten al ter na ti vas que no in vo lu cran ani ma les vi vos, y otras que sí. En es te úl ti mo ca so, só lo los
ani ma les afec ti vos ac ti vos son ca pa ces de in ter pre tar el afec to y mos trar re ci pro ci dad y, en es te
es que ma, las es pe cies sil ves tres es tán to tal men te ex clui das. De he cho, la pre sen cia de las mis mas
en el ho gar ur ba no y/o co lec cio nes pri va das, por lo has ta aquí dis cu ti do, no pue de sus ten tar se
so bre un prin ci pio de bio fi lia o en to do ca so de ri va do de una bio fi lia mal in ter pre ta da o ter gi -
ver sa da. Lue go, que da el es no bis mo o es ta tus so cial pro vo ca do en y por una so cie dad de con su -
mo in du ci da por men sa jes am pa ra dos en el des co no ci mien to de lo aquí ex pues to y emi ti dos por
per so nas cu yo úni co fin es lu crar con la fau na sil ves tre.

EL ANI MAL SIL VES TRE CAU TI VO O LA OTRA CA RA DE LA MO NE DA:
Cuan do se lle va un ani mal sil ves tre a cau ti ve rio po cas ve ces (o nin gu na) se eva lúa el da ño que
se le oca sio na. Efec ti va men te, con la ex cu sa egoís ta de dar le ca ri ño, de con si de rar lo afec ti vo o
una bue na com pa ñía se lle van fre cuen te men te ca cho rros de mo nos, cor zue las, etc. a cau ti ve rio.
Di chos ani ma les, por el con tac to con el hom bre se tro que lan con ac ti tu des y com por ta mien tos
hu ma nos u otras com bi na cio nes "pa to ló gi cas" o sim ple men te se dis tor sio nan sus pau tas com -
por ta men ta les nor ma les. Di chos tro que les, mar ca rán de fi ni ti va men te el des ti no del ani mal pa ra
un fu tu ro en cau ti ve rio. Así, un fe nó me no so cial muy co mún re sul ta del he cho que los fe li ces
po see do res de ani ma les sil ves tres, sue len asis tir a char las o con fe ren cias so bre con ser va ción, ma -
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ne jo, etc. y en ellas to man con tac to con la rea li dad del da ño que egoís ta men te pe ro in vo lun ta -
ria men te han cau sa do. Lue go, so bre vie ne el re mor di mien to de con cien cia que in du ce al po see -
dor del ani mal a rea li zar al gu na de las si guien tes ac cio nes y con se cuen cias:
1) Lle var el ani mal a un Zoo, ONG’s am bien ta lis ta u Cen tro de Re ha bi li ta ción: Es te es uno
de los ca sos más co mu nes. De he cho, só lo en la Re ser va Ex pe ri men tal Hor co Mo lle (REHM)
(Tu cu mán), lle ga un pro me dio de 18 per so nas al mes con es ta pro ble má ti ca. En es te ca so, la
creen cia es que a su ani mal se lo re ci be, re ha bi li ta y de vuel ve al me dio. Na da mas ale ja do de la
rea li dad. Es te ti po de si tua cio nes de ri va en una pro ble má ti ca aún mas com ple ja. En pri mer lu -
gar se de be ex pli car el pro ble ma de la re ha bi li ta ción de ese ani mal: Si es tá tro que la do con el ser
hu ma no u otra dis tor sión eto ló gi ca gra ve, su re ha bi li ta ción se ha ce im po si ble. A ma ne ra de
ejem plo, en la REHM exis te un mo no ca ra yá (Alouat ta ca ra ya) ma cho que fue te ni do so lo en
una ca sa des de pe que ño y que ac tual men te se lo man tie ne jun to a una hem bra de su es pe cie.
Du ran te el ce lo, el mo no se mas tur ba an te la pre sen cia de cual quier mu jer, pe ro des co no ce a la
hem bra de su es pe cie con la que con vi ve. Es te ejem plar, en ta les con di cio nes no es re ha bi li ta ble
ya que di cho tro quel es irre ver si ble, por lo que ja más po drá re pro du cir se. Tan to en ma mí fe ros
co mo en aves sil ves tres es muy co mún, so bre to do en los pri me ros años de vi da, que se tro que -
len por el cau ti ve rio ad qui rien do pau tas con duc tua les o per dien do la opor tu ni dad de de sa rro -
llar las (Ha bi li dad de ca zar, en el ca so de los fe li nos por ejem plo) y que lue go di fi cul tan o ma -
yor men te im pi den cual quier pro ce so de re ha bi li ta ción con du cen te a la suel ta del ani mal. La -
men ta ble men te, es te da ño oca sio na do por la de ci sión de lle var un ani mal sil ves tre a cau ti ve rio
es po cas ve ces asu mi da por su res pon sa ble, quien no po cas ve ces mues tra ira y eno jo y la no
acep ta ción de los ar gu men tos im pi den su re ha bi li ta ción. El cau dal de per so nas que in ten tan vol -
ver a sus ani ma les a la na tu ra le za, de ri va en una sa tu ra ción de los cen tros de re ha bi li ta ción y en -
ti da des si mi la res que se ven obli ga das a re cha zar el in gre so de nue vos ani ma les. Es ta si tua ción in -
du ce a su vez a que aflo ren nue vas ac ti tu des hu ma nas; en tre ellas la más co mún es el ac to ex tor -
si vo: Si no acep tan es te ani mal, me voy ver obli ga do sol tar lo o ma tar lo. Es te úl ti mo ca so, me re -
ce un re plan teo de las mo ti va cio nes que con du je ron a ad qui rir el ani mal...
2) Sol tar al ani mal, pen san do que es lo me jor pa ra su vi da. Es ta prác ti ca es tan co mún co mo
la an te rior y tam bién erró nea en la gran ma yo ría de los ca sos. Efec ti va men te, si el ani mal es tá
tro que la do con el ser hu ma no, al sol tar lo se con ver ti rá en una ani mal eco ló gi ca men te inú til ya
que no po drá de jar des cen den cia (Ca so del mo no ca ra yá); eso por su pues to asu mien do que el
ani mal sea acep ta do por la ma na da, en tre otros fac to res. En otros ca sos, co mo el de los fe li nos
es pe cial men te el pu ma (uno de los más fre cuen tes); es tos son lle va dos de ca cho rro a cau ti ve rio
y cuan do el ani mal se vuel ve in ma ne ja ble por su agre si vi dad o bien se lo mu ti la (Se les qui tan
las ga rras y/o dien tes) o bien se los suel ta; si tua ción fre cuen te en el No roes te Ar gen ti no. Es te
ani mal, ja más apren dió a ca zar y re la cio na al ser hu ma no con ali men to por lo que, cuan do sien -
ta ape ti to se acer ca rá a la pri mer vi vien da que vea ron ro nean do en ac ti tud de so li ci tar co mi da.
Nor mal men te, el ani mal ter mi na muer to y quien lo lle vó a cau ti ve rio, se gui rá cre yen do que su
pu ma vol vió fe liz al mon te... Cuan do se rea li zan es te ti po de "suel tas" ma yor men te se rea li zan
ines cru pu lo sa men te, es de cir, sin te ner en cuen ta si el ani mal pue de cau sar al gún da ño a po bla -
do res lo ca les (De ma sia dos ejem plos con pu mas) o si el ani mal que se suel ta es del lu gar o no;
fac tor por de más im por tan te ha bi da cuen ta de que, en no po cos ca sos, la suel ta de ani ma les sil -
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ves tres fue ra de su área de dis tri bu ción ha ori gi na do po bla cio nes an tro po có ri cas (Ri chard,
1999a) con du cen tes a de se qui li brios eco ló gi cos y otras con se cuen cias. Fi nal men te, la suel ta de
ani ma les cau ti vos en áreas de dis tri bu ción de la es pe cie no po cas ve ces ha aca rrea do la ca si ex -
tin ción de la po bla ción sil ves tre por la in tro duc ción de al gún pa rá si to o en fer me dad lle va da des -
de el cau ti ve rio e ine xis ten te en di cha po bla ción co mo ocu rrió con la tor tu ga del de sier to de
Ca li for nia (Gop he rus agas si zii).

El da ño que nor mal men te se le oca sio na a una es pe cie sil ves tre lle ván do la a cau ti ve rio es un
fac tor de ma sia do po co te ni do en cuen ta y las con se cuen cias de su pos te rior des ti no o fu tu ro, en
ca so de con cien ti za ción y/o arre pen ti mien to, aún me nos. 

Ac tual men te, el trá fi co y co mer cio de es pe cies sil ves tres a ni vel mun dial es el se gun do en im -
por tan cia des pués de las ar mas. En Ar gen ti na, es te mer ca do es muy im por tan te y su im por tan -
cia de pen de di rec ta men te de la de man da. De man da que se sus ten ta en la de sin for ma ción so bre
lo que la fau na sil ves tre re pre sen ta o nos pue de apor tar pa ra nues tro bie nes tar. Ca da ani mal sil -
ves tre que lle va mos a cau ti ve rio re pre sen ta un in di vi duo me nos de su po bla ción sil ves tre y la ex -
hi bi ción so cial del mis mo, el in cen ti vo pa ra una ma yor de man da de in di vi duos de di cha es pe -
cie. En la ma yo ría de los ca sos, es tos ani ma les ad quie ren pa to lo gías com por ta men ta les que los
ha cen  no re ha bi li ta bles (aún pa ra plan te les de ma ne jo ex si tu) ha cien do de su cau ti ve rio, un ca -
mi no sin re tor no. Pa ra dó ji ca men te, nin gu na de es tas es pe cies reú ne las con di cio nes mí ni mas de
ani mal afec ti vo y el fun da men to del es no bis mo o es ta tus so cial es, por lo has ta aquí ex pues to,
fa tuo. En es te sen ti do, es ne ce sa rio en ca rar cam pa ñas edu ca ti vas ten dien tes a re ver tir es ta pro ble -
má ti ca que úni ca men te fa vo re ce el bol si llo e in te re ses de los tra fi can tes y que afec ta las po bla -
cio nes sil ves tres y es to, es una im pe rio sa ne ce si dad, si te ne mos en cuen ta que ac tual men te al me -
nos 131 es pe cies de ver te bra dos sil ves tres (Mu chos de ellos con es ta tus de ries go o CI TES) son
lle va dos a cau ti ve rio y en al tos nú me ros, só lo en el No roes te Ar gen ti no (Ta bla 1).

EPÍ LO GO
Bió lo gos, na tu ra lis tas, ve te ri na rios, edu ca do res am bien ta les, etc. de ben ju gar un pa pel pro ta gó -
ni co en re ver tir la si tua ción plan tea da; el co mer cio y trá fi co de vi da sil ves tre, el mer ca do de ani -
ma les sil ves tres su pues ta men te pa ra com pa ñía o pseu do mas co tis mo o es ta tus so cial, las con se -
cuen cias de lle var a cau ti ve rio a es tas es pe cies y las de ri va das de de jar lue go di cho cau ti ve rio;
ne ce sa ria men te de be rea li zar se des de la pers pec ti va edu ca ti va y co men zan do por lla mar a las co -
sas por su nom bre: Al ani mal afec ti vo pa si vo, pe lu che; al ani mal afec ti vo ac ti vo, pe rro; al ani mal
do més ti co, pe rro, ga to, va ca etc. y al ya gua re té, fie ra sil ves tre...
Si la cul tu ra se de fi ne co mo la he ren cia so cial de un pue blo, es tá en ese pue blo cam biar di cha
he ren cia, es tá en esa men ta li dad vol ver a las raí ces; la na tu ra le za con sus cria tu ras, el hom bre ur -
ba no con las su yas...
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RE CO NO CI MIEN TOS
A Clau dio Ber to nat ti por in vi tar me a es cri bir es ta opi nión so bre el te ma. A Ta nia Gon zá lez
por sus su ge ren cias, crí ti cas y co rrec cio nes. A to das las per so nas que me hi cie ron lle gar sus opi -
nio nes y su ge ren cias en los cur sos, se mi na rios y char las so bre la te má ti ca y que sin du da al gu na
en ri que cie ron es ta no ta. Fi nal men te, a los que siem pre es tán, por y pa ra la con ser va ción y edu -
ca ción.
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TA BLA I: Nú me ro de es pe cies sil ves tres au tóc to nas, por Or den sis te má ti co, lle va das a cau ti -
ve rio ho ga re ño y/o co lec cio nes pri va das en el No roes te Ar gen ti no (Re su mi do de Ri chard,
2000b)

Cla se/Or den Nú me ro de Es pe cies Spp con es ta tus de ries go (1) Spp CI TES
MAM MA LIA
Pri ma tes 3 1 3
Xe narth ra 8 4 4
Car ni vo ra 17 8 11
Ar tio dacty la 6 1 4
Pe ris so dacty la 1 1 1
Ro den tia 4 1 1
AVES
Re hi for mes 1 1
Phoe nicp te ri for mes 1 1
An se ri for mes 5 1
Cat har ti for mes 3 1
Fal co ni for mes 8 1 8
Grui for mes 3
Cha ra drii for mes 3
Ga lli for mes 2
Co lum bi for mes 3
Psit ta ci for mes 9 3 9
Stri gi for mes 4 4
Pi ci for mes 1
Pas se ri for mes 32 1 3
REP TI LIA
Cro cody lia 1 1 1
Sau ria 3 2
Ser pen tes 3 2 2
Che lo nii 5 4 2
AN FI BIA 5

To ta les 131 29 58

(1) Pa ra ma mí fe ros y aves se con si de ró el tra ba jo de Gar cía Fer nán dez et al, 1997 y pa ra An fi bios y Rep ti les el de La vi -

lla et al, 2000.
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Una ex pe rien cia de par ti ci pa ción de pro duc to res ru ra les en un
pro yec to de con ser va ción de ya gua re té en Mi sio nes

Ka ri na Schiaf fi no
Cen tro de In ves ti ga cio nes Eco ló gi cas Sub tro pi ca les (CIES). 

Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les. Puerto Iguazú (3370) Misiones

El ya gua re té (Pant he ra on ca), co mo tan tas otras es pe cies del con ti nen te ame ri ca no, tie ne se rios
pro ble mas de con ser va ción, los que han lle va do a una gra ve re trac ción de su área de dis tri bu -
ción. La den si dad de es te fe li no ha dis mi nui do drás ti ca men te en mu chos lu ga res y en gran par -
te fue eli mi na do. 
Ya ha ce diez años se ha bía de ter mi na do que en Su da mé ri ca es ta es pe cie ocu pa ba só lo el 65%
de la su per fi cie en la que se ha lla ba ori gi nal men te (Swank y Teer, 1989). En Ar gen ti na, has ta el
si glo XIX es te fe li no lle ga ba has ta el nor te de la Pa ta go nia; ac tual men te ocu pa só lo en tre el 10
y el 15% de su “ma pa” ori gi nal, li mi tán do se a las pro vin cias de Mi sio nes, For mo sa, Cha co, San -
tia go del Es te ro, Sal ta y Ju juy  (Che bez, 1994 ; Pe ro vic,1998 y Pe ro vic, en pren sa). 

Ac tual men te los pro ble mas de con ser va ción más im por tan tes del ya gua re té a lo lar go de to do
el con ti nen te son: la pér di da y el de te rio ro de su há bi tat, la com pe ten cia con el hom bre por sus
pre sas sil ves tres y la ca za fur ti va. En re la ción con es te úl ti mo, ca be des ta car que el mó vil prin ci -
pal de la per se cu ción de es te fe li no es pa ra con tro lar la de pre da ción que sue le oca sio nar so bre
el ga na do do més ti co (Ra bi no witz, 1986; Swank y Teer, op. cit. ; Craws haw y Qui gley, 1991;
Hoo ges teijn et al., 1992; Jack son, 1992; Che bez, op. cit.; Pe ro vic, op. cit.; Craws haw, 1995;  No -
well y Jack son, 1996).

Con res pec to al pro ble ma re la cio na do con el há bi tat, pa ra los de pre da do res to pe co mo lo son
los gran des fe li nos son ne ce sa rias gran des áreas de con di cio nes ap tas pa ra sus re que ri mien tos
eco ló gi cos. Es tas es pe cies ne ce si tan te rri to rios muy am plios y la su per fi cie de es tos de pen de rá
ma yor men te de la dis po ni bi li dad de pre sas na tu ra les que se en cuen tre en ca da lu gar. De es te mo -
do, ase gu rar la con ser va ción de am plias áreas na tu ra les (ya sean par ques, re ser vas o re fu gios de
vi da sil ves tre, en tre otras fi gu ras)  y ga ran ti zan do ade más que es tas se en cuen tren co nec ta das en -
tre sí pa ra per mi tir el flu jo en tre las po bla cio nes, es una de las me di das más ur gen tes que per -
mi ten ali viar es te pro ble ma.

No obs tan te en los bor des de las áreas sil ves tres, la con vi ven cia en tre es tas es pe cies y los po bla -
do res ve ci nos es ha bi tual men te con flic ti va. Si bien es te pro ble ma ha si do iden ti fi ca do co mo uno
de los más im por tan tes pa ra el ya gua re té,  po cos fue ron los es fuer zos de in ves ti ga ción pa ra re -
sol ver lo.

Las cau sas que pre dis po nen a la de pre da ción de es te fe li no so bre ani ma les do més ti cos pue den
ser: la ba ja dis po ni bi li dad de pre sas na tu ra les, la exis ten cia de in di vi duos en ma las con di cio nes
fí si cas (vie jos o he ri dos) dis mi nui dos pa ra la cap tu ra de ani ma les sil ves tres, la pre sión de las ac ti -
vi da des del hom bre so bre las áreas na tu ra les y la ac ce si bi li dad del ga na do pa ra la de pre da ción,
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es pe cial men te en los ca sos en los que se ma ne ja la ha cien da de un mo do muy ru di men ta rio. En
me nor o ma yor me di da ge ne ral men te to das pue den ser cau san tes de la apa ri ción de es te con -
flic to con el hom bre de cam po.    

La fal ta de res pues ta del go bier no an te los re cla mos de los pro duc to res pro vo ca un gran des -
con ten to en tre es tos y la ca za de es tas es pe cies de de pre da do res es muy fre cuen te, prin ci pal men -
te por es te mo ti vo. 

Sin du da no es po si ble exi gir a un sec tor de la so cie dad “to le rar” un per jui cio eco nó mi co só -
lo es gri mien do las le yes que pro te gen a una es pe cie y des co no cien do la rea li dad del pro ble ma.
Es im pres cin di ble ana li zar con ob je ti vi dad y lle var a ca bo un tra ba jo par ti ci pa ti vo pa ra bus car
so lu cio nes prác ti cas ade cua das al con flic to iden ti fi ca do, más aún cuan do es tas no son fá ci les. 

Muy ha bi tual men te se so li ci ta a las au to ri da des com pe ten tes el tras la do de un in di vi duo “pro -
ble ma” ha cia otro si tio. Es ta no es una so lu ción via ble con ani ma les ce ba dos y de na tu ra le za fuer -
te men te te rri to rial, ya que re tor nan a su lu gar de ori gen. Por otro la do es un ver da de ro in con -
ve nien te el des ti no de es tos in di vi duos, ya que las áreas na tu ra les po seen una ca pa ci dad li mi ta da
por sus re cur sos (Me di na Pa di lla et al., 1992;  Hoo ges teijn et al., op. cit.).  
Es muy nor mal que la gen te re cla me re sar ci mien to eco nó mi co por los da ños oca sio na dos co -
mo una so lu ción al pro ble ma, pe ro al res pec to las ex pe rien cias in di can va rias ven ta jas y des ven -
ta jas que tie nen es tos pro gra mas de com pen sa ción, es pe cial men te en paí ses en de sa rro llo. La
prin ci pal ven ta ja  con sis te en que re sul ta un efi cien te mé to do pa ra un exi to so acer ca mien to a
los po bla do res que su fren el pro ble ma, per mi tien do ge ne ral men te ali viar en lo in me dia to la pre -
sión de ca za so bre es tos fe li nos (Pe ro vic in lit.). Las des ven ta jas es tán re la cio na das con la fal ta de
re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos ca pa ci ta dos pa ra dar con ti nui dad a es tos pro gra mas y la di fi cul -
tad de ac ce so que muy fre cuen te men te pre sen tan los si tios don de ocu rren los ata ques de ya gua -
re té (No well y Jack son, op. cit.). De mo do que se con si de ra co mo una op ción via ble la uti li za -
ción de al ter na ti vas de ma ne jo del ga na do con fi nes pre ven ti vos de ata ques y que por otro la do
re sul ten su pe rio res a las tra di cio na les, es de cir con ma yo res ven ta jas eco nó mi cas. Es así que en la
Pro vin cia de Mi sio nes en An dre si to, una co mu ni dad agrí co la ve ci na al Par que Na cio nal Igua zú
se ini ció una ex pe rien cia en pre ven ción de ata ques te nien do en cuen ta las po si bi li da des prác ti -
cas de los pro duc to res.  

El ma ne jo al ter na ti vo pro pues to con sis te en la uti li za ción de co rra les con alam bre elec tri -
fi ca do del ti po “pi ca na” o “bo ye ro” que se uti li za ha bi tual men te en ga na de ría. Así se es pe ra
me dian te es tos en sa yos, ha llar el di se ño más efec ti vo pa ra evi tar el in gre so del ya gua re té a los
co rra les. Pos te rior men te por me dio de un pro gra ma de di fu sión, se pre ten de ofre cer re co -
men da cio nes via bles a los pro duc to res que de nun cien las pér di das por de pre da ción. Ade más
con la crea ción de un fon do es pe cial se ría po si ble su mi nis trar los ma te ria les y ase so ra mien -
to pa ra su apli ca ción ini cial.  Es te ti po de tra ba jo sin du da de be ser co par ti ci pa ti vo, ya que
in vo lu cra va rios as pec tos. En un si tio don de la in te rac ción en tre las per so nas y las ins ti tu cio -
nes con ser va cio nis tas ofi cia les en ge ne ral ha si do di fí cil y re la cio na da al cum pli mien to de
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nor mas ju rí di cas (co mo ob ten ción de per mi sos de ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les o por
co me ter ilí ci tos en áreas pro te gi das),  la eta pa pri me ra de acer ca mien to fue un fac tor cla ve.
Es ta re sul tó un lar go pro ce so has ta la crea ción de la zos de con fian za con per so nas de la co -
mu ni dad. Cons ti tu yó una eta pa in dis pen sa ble pa ra el exi to so de sa rro llo del es tu dio. Se ob tu -
vo es pon tá nea men te un equi po de tra ba jo sin gu lar que des per tó in te rés y cu rio si dad en la
co mu ni dad ru ral.  Es ta ex pe rien cia fue sa tis fac to ria, ya que exis tió una par ti ci pa ción real y
ac ti va de un equi po mul ti sec to rial. De mos tró que pue de lo grar se una ma yor com pre sión
acer ca de un pro ble ma con cre to de con ser va ción y de las ver da de ras li mi ta cio nes que tie nen
los res pon sa bles del ma ne jo de fau na sil ves tre. Un ca mi no im por tan te pa ra lo grar la con ser -
va ción de los re cur sos na tu ra les es con ci liar los di fe ren tes in te re ses sec to ria les y abrir se a to -
dos los otros ac to res que for man par te del pro ble ma.  
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Va lo ra ción eco nó mi ca de la de ser ti fi ca ción en Pa ta go nia y
de al gu nas al ter na ti vas de de sa rro llo ba sa das en la con ser va ción

de los Re cur sos Na tu ra les
To más Sch lich ter y Pa blo La clau

Consejo Científico de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Defensa 251 Piso 6 (1065)
Buenos Aires.

In tro duc ción

En los úl ti mos años la so cie dad ha to ma do con cien cia de la im por tan cia de con ser var los re -
cur sos na tu ra les y la ca li dad del am bien te en ge ne ral. Pa ra le la men te a es ta evo lu ción se han de -
sa rro lla do me to do lo gías pa ra va lo ri zar en tér mi nos eco nó mi cos bie nes y ser vi cios eco ló gi cos
que no tie nen co ti za ción de mer ca do. Si bien la in for ma ción eco nó mi ca no es la úni ca que in -
ci de pa ra la to ma de de ci sio nes, tie ne una gran in fluen cia y es fá cil men te co mu ni ca ble, tan to a
los to ma do res de de ci sión co mo al gran pú bli co.

Exis ten va rios en fo ques pa ra es ti mar el va lor eco nó mi co de ser vi cios am bien ta les y la de gra -
da ción de los mis mos. Al gu nos de ellos ha cen hin ca pié en eva luar la pér di da de ren ta bi li dad de -
bi do a la dis mi nu ción de la ca pa ci dad de cum plir al gu nas fun cio nes eco ló gi cas. Ese pue de ser el
ca so si por ejem plo se cuan ti fi ca la dis mi nu ción de la ca pa ci dad de un di que de ge ne rar ener -
gía de bi do a su col ma ta ción, pro du ci da por la pér di da de ve ge ta ción y la ero sión. Al ter na ti va -
men te, se po dría cal cu lar el cos to del dra ga do ne ce sa rio pa ra vol ver a ge ne rar la mis ma can ti dad
de ener gía que cuan do se es ta ba en ple no fun cio na mien to. Sin em bar go, en es te ca so asu mi mos
que el úni co va lor que tie ne la de gra da ción es el de dis mi nuir la ca pa ci dad de ge ne ra ción eléc -
tri ca. Los eco sis te mas, cuan do man tie nen su in te gri dad, cum plen va rias fun cio nes eco ló gi cas si -
mul tá nea men te, que pue den ser va lo ri za das eco nó mi ca men te. En el ca so del ejem plo del di que,
la de sa pa ri ción de la co ber tu ra ve ge tal que pro du jo la ero sión afec tó se gu ra men te el há bi tat de
dis tin tos ti pos de or ga nis mos, li be ró car bo no a la at mós fe ra,  li mi tó la can ti dad de fo rra je pa ra
her bí vo ros sil ves tres y/o do mes ti ca dos,  y pue de ha ber res trin gi do su atrac ti vo tu rís ti co,  ade más
de pro te ger de la ero sión. Ade más con la de sa pa ri ción del sue lo dis mi nu yó se gu ra men te su fer -
ti li dad, la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua y por con si guien te se com pro me tió la pro duc -
ti vi dad del eco sis te ma. Es pre fe ri ble en con se cuen cia, cuan do se eva lúa la de gra da ción de eco -
sis te mas, ana li zar el cos to de res tau rar su in te gri dad es truc tu ral y fun cio nal. Se pue de  ha cer una
ana lo gía más com pren si ble al co mún de la gen te: si al gún si nies tro des tru ye un edi fi cio que es -
tá ase gu ra do, la com pa ñía de se gu ros de be rá pa gar el cos to de la re cons truc ción del mis mo. No
in ten ta rá in dem ni zar por los in gre sos no per ci bi dos por los ha bi tan tes de ese edi fi cio, que pue -
den ha ber ejer ci do en él su pro fe sión o ha ber te ni do sus ofi ci nas. Con es te en fo que he mos ana -
li za do el va lor eco nó mi co de la de ser ti fi ca ción en la Pa ta go nia. Se ha in ten ta do eva luar el cos -
to de res tau ra ción de los eco sis te mas de gra da dos a tra vés de téc ni cas pro ba das en la re gión. Se
com pa ran al ter na ti vas pa ra te ner al gu na idea del ran go en el cual se en cuen tra el va lor real de la
de ser ti fi ca ción. La fal ta de in for ma ción en al gu nos te mas ha im pe di do rea li zar una va lo ri za ción
eco nó mi ca to tal, por lo que los va lo res que se pre sen tan son me no res a lo que en rea li dad im -
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pli ca ría re cu pe rar la in te gri dad de to dos lo eco sis te mas pa ta gó ni cos. Asi mis mo se pre sen tan al -
gu nas al ter na ti vas de de sa rro llo ba sa das en la con ser va ción de la na tu ra le za co mo el agro tu ris -
mo y el tu ris mo ge ne ra do a raíz de la exis ten cia de áreas pro te gi das.

1. De gra da ción de eco sis te mas en la Pa ta go nia

1.1. Pa ta go nia y Pe tró leo

Des de prin ci pios de si glo, cuan do se des cu bre pe tró leo en el sub sue lo pa ta gó ni co, es ta re gión
se ha de sa rro lla do en tor no a los hi dro car bu ros, con tri bu yen do en for ma sig ni fi can te a la pro -
duc ción na cio nal, que ac tual men te os ci la en los 45 mi llo nes de m3 de pe tró leo (Ber to nat ti,
1997).  Las cuen cas ex trac ti vas de gas y pe tró leo lo ca li za das en las pro vin cias su re ñas, han de ja -
do sin em bar go, im por tan tes y ne ga ti vos im pac tos so bre el mon te y la es te pa, por ac cio nes di -
rec tas e in di rec tas.

En tre las pri me ras, la aper tu ra de pi ca das, ca mi nos de ac ce so, ins ta la ción de in fraes truc tu ra
ope ra cio nal, han pro du ci do el reem pla zo to tal y prác ti ca men te irre ver si ble na tu ral men te, de
la ve ge ta ción na ti va y del es ca so sue lo or gá ni co que la sus ten ta ba. Una es ti ma ción re cien te
cal cu la que des de 1931 has ta 1997 en la Cuen ca Neu qui na se han abier to 120.000 km. de
pi ca das, que con si de ra das a un an cho pro me dio de 4 me tros, cu bren una su per fi cie cer ca na
a las 50.000 has. De sue lo de nu da do a tal efec to (Rev .Cuen cas Ar gen ti nas, 1998). Si bien los
mé to dos de aper tu ra han evo lu cio na do en el tiem po, en to dos los ca sos se pro du ce la eli mi -
na ción de la ve ge ta ción pre sen te. Por otra par te, a es tas su per fi cies des mon ta das ca be su mar
las su per fi cies de ope ra ción de ca da po zo (“lo ca ción”) que os ci la en tre 1/2 y una hec tá rea;
el área de cam pa men tos; pi le tas, etc. Se gún Ber to nat ti (1997) en la es te pa pa ta gó ni ca se lo -
ca li zan más de 10.000 pi le tas de per fo ra ción, emer gen cia, tra ta mien tos de agua de pro duc -
ción o de in fil tra ción.  Asu mien do si mi lar su per fi cie de pi ca das en las res tan tes cuen cas pa -
ta gó ni cas (Cuen ca Aus tral, Cuen ca del Gol fo San Jor ge) pue de es ti mar se que la su per fi cie de
ve ge ta ción di rec ta men te im pac ta da por des mon te, lo ca cio nes de po zos, pi le to nes y duc tos
su pe ra en la Pa ta go nia las 200.000 ha.

Co mo es sa bi do, el pro ce so de per fo ra ción y ex trac ción re quie re la in yec ción de agua en los
po zos, pro du cién do se con ta mi na ción de na pas y pér di das del al ma ce na mien to pro fun do por de -
rra me y eva po ra ción. Es te ma ne jo del agua (a la que se aso cia la sa li ni za ción de los sue los y la
con ta mi na ción del agua po ta ble con me ta les pe sa dos) ha afec ta do a in dí ge nas ma pu ches de
Neu quén, pre sen tán do se ca sos de da ños muy gra ves a su sa lud. El uso con sun ti vo del agua du -
pli ca hol ga da men te la pro pia pro duc ción de pe tró leo. Por ejem plo, en el área neu qui na de Pues -
to Her nán dez, so bre una pro duc ción de 7.600 m3 dia rios de pe tró leo ex traí do de 371 po zos ac -
ti vos, se in yec ta ban más de 18.000 m3 dia rios de agua (Rev .Tec noil, 1993, a). 

Los de rra mes des de los sis te mas de con duc ción, con con se cuen cias co mo la es te ri li za ción del
sue lo o la con ta mi na ción de acuí fe ros; el em pe tro la mien to de aves sil ves tres, la que ma zón de
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“ex ce den tes” ga sí fe ros in si tu , son al gu nos de los efec tos in di rec tos de la ac ti vi dad. En 1996 se
de nun cia ba el im pac to de la for ma ción de una la gu na de pe tró leo cru do de 6.000 m3 por de -
rra me de un duc to en las cos tas pa ta gó ni cas (Dia rio Cró ni ca, de Co mo do ro Ri va da via,
25/8/1992), y fre cuen te men te lle gan a la opi nión pú bli ca no ti cias re fe ren tes a de rra mes en el
mar y el Li to ral Atlán ti co. 

Es te de te rio ro am bien tal, con fuer te im pac to so bre el me dio am bien te y otras eco no mías co -
mo la la ne ra o el tu ris mo, no ha si do in ter na li za do en los pro yec tos de pros pec ción y ex plo ta -
ción hi dro car bu rí fe ra de mo do que se aten die ra a la res tau ra ción de los re cur sos de gra da dos. Al -
gu nas ju ris dic cio nes, co mo la Pro vin cia del Neu quén anun cia ron re cien te men te la exis ten cia de
un “pa si vo am bien tal” de más de mil mi llo nes de U$S, con sis ten tes en la va lua ción de la pér di -
da en ca li dad o can ti dad de los re cur sos sue lo, ve ge ta ción y agua sub te rrá nea (Dia rio Río Ne -
gro, 14 de  Sep tiem bre de 1998).

La ac ti vi dad agro ga na de ra se ha vis to par ti cu lar men te afec ta da en aque llos cam pos don de se
ex plo ta el pe tró leo. La le gis la ción ar gen ti na se pa ra la pro pie dad del sue lo, de los ya ci mien tos del
sub sue lo, que son con ce sio na dos por el Es ta do Na cio nal, coe xis tien do de es te mo do dos ad mi -
nis tra do res del am bien te: el te rra te nien te ga na de ro y la em pre sa pe tro le ra. Los in te re ses son en -
con tra dos en gran me di da, la ac ti vi dad de los úl ti mos ac to res ge ne ra un sin nú me ro de in con ve -
nien tes al ma ne jo ga na de ro, afec tan do la dis tri bu ción de la car ga ani mal; la pro duc ción fo rra je -
ra; el uso de agua das; el di se ño de po tre ros, et cé te ra, que son com pen sa dos con su mas exi guas
por las em pre sas. Es ta com pen sa ción se es ti ma en ba se al lu cro ce san te de la pro duc ción ga na -
de ra la ne ra cau sa do por la ac ti vi dad pe tro le ra (Oli va G., com. pers.) Si se con si de ra un es ta ble -
ci mien to la ne ro en la me se ta san ta cru ce ña de 20.000 ha con una car ga de 0,3 eo /ha, y afec ta -
do en su pro duc ción un 25%, es ta com pen sa ción po dría as cen der a al go más de $ 10.000 anua -
les. Es te me ca nis mo de re sar ci mien to -ade más de la ine qui dad que plan tea la des pro por ción en -
tre in gre sos agro pe cua rios y pe tro le ros en una mis ma su per fi cie- de ses ti mu la  la rein ver sión en
ma ne jo y me jo ras que el pro duc tor ga na de ro de be apli car en su cam po pa ra con ti nuar en la ac -
ti vi dad, pro mo vien do in di rec ta men te el aban do no de los cam pos, en con jun to con otros fac to -
res.

En los úl ti mos años, tan to por cam pa ñas de ins ti tu cio nes am bien ta lis tas (FV SA, Rev .Gen -
te,1996), de nun cias de par ti cu la res dam ni fi ca dos, y re cla mos de los es ta dos pro vin cia les, se ha to -
ma do ma yor con cien cia de los im pac tos de la ac ti vi dad hi dro car bu rí fe ra en la Pa ta go nia. En res -
pues ta a ello, mu chas em pre sas han ajus ta do las nor mas de ma ne jo en los cam pos res pec to del
tra ta mien to de los des he chos só li dos y lí qui dos, del re ci cla je del agua de in yec ción o del man -
te ni mien to de re ser vo rios y duc tos de pe tró leo (Ber to nat ti, 1997; Tec noil, 1993,b). Sin em bar -
go son mí ni mas aún las ac cio nes lle va das a ca bo pa ra res tau rar la ve ge ta ción her bá cea o le ño sa
de esos am bien tes. El Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co (CEN PAT) pro du ce plan tas na ti vas des ti na -
das a la re cu pe ra ción de si tios de gra da dos; tam bién en IN TA, EEA Tre lew,  EEA San ta Cruz y
en la Di rec ción de Bos ques del Neu quén exis ten em pren di mien tos en el mis mo sen ti do. En ba -
se a ex pe rien cias pun tua les de es tas ins ti tu cio nes, es po si ble apro xi mar una es ti ma ción del va lor
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de res tau ra ción de la ve ge ta ción na tu ral en la es te pa. Los cos tos de pro duc ción de plan tas pro -
me dian los  $0,50 - $1, de pen dien do de la lo ca li za ción, las es pe cies cul ti va das y la es ca la pro -
duc ti va, en tan to que las ta reas de plan ta ción, rie gos y re po si cio nes (con si de ran do una ac ti vi dad
sos te ni da du ran te seis me ses, lap so mí ni mo que ga ran ti za ría el es ta ble ci mien to de la ve ge ta ción)
to ta li za unos 10 me ses-hom bre por hec tá rea, a ra zón de $ 500 en con cep to de sa la rio men sual
con car gas so cia les. Por otra par te a es tos cos tos di rec tos de ben aña dir se he rra mien tas y amor ti -
za cio nes de in ver sio nes afec ta das (vi ve ro, trans por te, etc.) y los re cur sos hu ma nos apli ca dos a la
in ves ti ga ción y de sa rro llo, y la pro pia ad mi nis tra ción de los pro yec tos. Asi mis mo pa ra ob te ner
cos tos de res tau ra ción am bien tal (ve ge tal) de be ría con tem plar se el lap so en que la ve ge ta ción
im plan ta da vuel ve el sis te ma a sus ca rac te rís ti cas ori gi na les (pre vias a la ex plo ta ción), es ti mán do -
se que ese lap so os ci la en tre 5 y 10 años.
To man do en cuan ta lo ex pues to, en el cua dro si guien te se sin te ti zan cos tos pro ba bles de re ve -
ge ta ción  de áreas de gra da das:

CUA DRO Nº1: Cos tos es ti ma dos de res tau ra ción ve ge tal de una hec tá rea  es te pa
pa ta gó ni ca (ran gos)

CON CEP TO CAN TI DAD PRE CIO ($) TO TAL ($) 
1- Cos to plan tas 500 a 1000 plts 0,50 a 1 250 a 1000  
2- Plan ta ción 3 a 5 m-h 500 1500 a 2500  
3- Re po si ción y
cui da dos 3 a 5 m-h 500 1500 a 2500  
4- Cos tos I&D 5 % s/plan tas 0,025 a 0,05 12,5 a 50  
5- Ad mi nis tra ción 10% s/cos tos 3262,5 a 6050 326,25 a 605  

SUB TO TAL
RE VE GE TA CION 3588,75 a 6655  

6- Ca pi ta li za ción has ta
res tau ra ción 5 a 10 años 3% anual 574,15 a 1059,2   

TO TAL
RES TAU RA CION 4162,8 a 7714,2

Es tos cos tos es ti ma dos se rían su pe rio res a los cos tos pa ga dos por em pre sas pe tro le ras en San ta
Cruz,  que os ci la rían en $ 2.500 por ha.- Sin em bar go, si hu bie ra sa li ni za ción de sue los, su cos -
to de res tau ra ción as cien de a $ 20.000 por ha. o ma yor. En la mis ma pro vin cia, re cu pe rar una
la gu na sa la da pro du ci da por el agua de in yec ción uti li za da, cos tó $12.000.000; en tan to que la
re cu pe ra ción de pi le to nes (ab sor ción de pe tró leo y re mo ción, sin re ve ge ta ción) in su mió en tre
$1.000 y $2.000 (Oli va G., com. pers.). 
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Por otra par te, em pre sas pe tro le ras en Neu quén se en cuen tran en pro ce so de ges tión pa ra la
fo res ta ción con co ní fe ras fue ra de sus áreas de ex plo ta ción, en sue los de ma yor ap ti tud. En es tos
ca sos no se tra ta ría de res tau ra ción am bien tal (al me nos de ri va da de la ex plo ta ción pe tro le ra) si -
no de un me ca nis mo que con tem pla una com pen sa ción al ter na ti va al de te rio ro, y un po si ble
ne go cio ren ta ble. El cos to de fo res ta ción con pi nos (Pi nus pon de ro sa o P. con tor ta) os ci la ría en $600
por ha. y se con tra ta ría con em pre sas de ser vi cios lo ca les.

Con si de ran do una su per fi cie de gra da da de 200.000 has en la Pa ta go nia, y un cos to de res tau -
ra ción en tre $ 4.162 y $ 7.714 (Cua dro Nº1), el va lor eco nó mi co de la ve ge ta ción afec ta da en
la re gión os ci la ría en tre los $832.400.000.- y $1.542.800.000.- A es tas ci fras de be rían su mar se
el cos to de opor tu ni dad de la pro duc ti vi dad ve ge tal per di da -des de su eli mi na ción en ade lan te-
; los im pac tos so bre la fau na sil ves tre; el de te rio ro en stock y ca li dad de los acuí fe ros, el va lor del
CO2 eli mi na do de la ve ge ta ción y el sue lo, y los efec tos so bre la sa lud hu ma na. Asi mis mo se le
de be ría adi cio nar al gu na pro por ción de los gas tos en que ha in cu rri do el Es ta do Na cio nal en
sub si diar la in ves ti ga ción que per mi tió ge ne rar los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra co no cer las es -
pe cies con las cua les es po si ble ini ciar las ta reas de re ve ge ta ción y sus re que ri mien tos

1.2 Pa ta go nia y ga na de ría ovi na

El ma ne jo ina de cua do del pas to reo, en es pe cial del ga na do ovi no ha de ter mi na do una de gra -
da ción de los pas ti za les de la Es te pa Pa ta gó ni ca y del Mon te al sur del Río Co lo ra do. Es ta de -
gra da ción se  ve ri fi ca de ma ne ra es pe cial en una dis mi nu ción de la co ber tu ra ve ge tal, pér di da de
bio ma sa de las es pe cies más pa la ta bles y de ma yor va lor nu tri ti vo, así co mo en la pér di da del sue -
lo por ero sión. 

Des de la dé ca da del ´50 la po bla ción ovi na dis mi nu yó en más de 4.000.000 de ca be zas en la
Pa ta go nia. Pa rue lo y Sa la (1992) ad ju di ca ron es ta dis mi nu ción a la mor ta li dad, que se re fle ja en
muy ba jos ín di ces de se ña la da. Las al tas ta sas de mor ta li dad de cor de ros se de be rían a su vez a la
fal ta de ali men ta ción ade cua da de bi do a la es ca sez de fo rra je.  La ine xis ten cia de un mer ca do
na cio nal en el cual se hu bie ran po di do co mer cia li zar una can ti dad tan ele va da de ove jas ade más
de los ín di ces de se ña la da ba jos sus ten tan la idea de que la pér di da se de bió a la de ser ti fi ca ción.
En 1988 la po bla ción ovi na era un 74% del pro me dio de exis ten cias del pe río do 1937-1960. Pa -
rue lo y Sa la ( 1992) cal cu la ron las pér di das pa ra la pro vin cias de Chu but  y San ta Cruz. Es tos
au to res cal cu la ron un In gre so Bru to no per ci bi do  de $260.000.000 de bi do a la dis mi nu ción
po bla cio nal de ovi nos en ese pe río do. Los cál cu los fue ron con ser va do res pues to que es ti ma ron
un pre cio de la na cons tan te, de U$D 2/kg. Sin   em bar go 2 dó la res de 1960 equi va len a bas tan -
te más de la mis ma mo ne da en 1992. 

Una ma ne ra com ple men ta ria de es ti mar el va lor eco nó mi co  de la de ser ti fi ca ción con sis te  en
cal cu lar los cos tos de re po ner el ni vel pro duc ti vo ori gi nal. Pa ra ello es ne ce sa rio es ti mar los gas -
tos que im pli ca ría la com pra de los ovi nos per di dos. Se pue de es ti mar en $35 – $40 el pre cio de
una ove ja en el mer ca do lo cal. Sin em bar go no exis te pa ra la ven ta una can ti dad mi llo na ria de
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ove jas en la Ar gen ti na, por lo que se ría ne ce sa rio im por tar las, pro ba ble men te du pli can do su pre -
cio.  En con se cuen cia  la re po si ción de 4 mi llo nes de ove jas cos ta ría es ti ma ti va men te $
280.000.000.-

Co mo la ca pa ci dad pro duc ti va de los pas ti za les pa ta gó ni cos no ad mi ti ría un au men to de la car -
ga, en po cos años se vol ve ría al es ta do po bla cio nal ac tual. Pa ra au men tar la ca pa ci dad de car ga
de los eco sis te mas pa ta gó ni cos se ría ne ce sa rio res tau rar los mis mos, ya sea me dian te téc ni cas de
ma ne jo o re ve ge ta ción. No se co no cen con cer te za las téc ni cas ne ce sa rias pa ra au men tar la co -
ber tu ra las es pe cies fo rra je ras de ma yor ca li dad y lle var las a la pro por ción que se su po ne exis tía
ori gi nal men te. Ade más se ría ne ce sa rio su pe rar  las li mi ta cio nes es truc tu ra les de la ma yo ría de los
pre dios. El ma ne jo ade cua do re quie re de un apo tre ra mien to su fi cien te pa ra rea li zar des can sos y
se pa rar di fe ren tes ca te go rías de ani ma les. Si bien el nú me ro de po tre ros de pen de del ta ma ño de
la ex plo ta ción hay un mí ni mo ne ce sa rio pa ra cual quier pre dio que per mi te rea li zar un ma ne jo
ade cua do orien ta do a la re cu pe ra ción del pas ti zal. La in ver sión ne ce sa ria pa ra su pe rar las li mi ta -
cio nes de es truc tu ra de los es ta ble ci mien tos pa ta gó ni cos ha cen di fí cil su im ple men ta ción. Las
téc ni cas de re ve ge ta ción co mo se vio en la sec ción 1.1 tie nen un cos to ubi ca do en un ran go de
$ 2.500 –  $ 6.800.  Pa rue lo y Sa la (1992) es ti ma ron que la pro duc ción ha bía dis mi nui do en
1988 en un 26% res pec to al pro me dio 1937/60. Si bien no se co no ce con pre ci sión la su per fi -
cie que se ría ne ce sa rio res tau rar pa ra re cu pe rar la ca pa ci dad de car ga es po si ble es ti mar una re -
la ción li near car ga ani mal – su per fi cie con ca pa ci dad de car ga ori gi nal. Es to im pli ca ría la ne ce -
si dad de re plan tar un 26% de la su per fi cie pa ta gó ni ca, ex clu yen do una por ción del Mon te y de
es te pas gra mi no sas cor di lle ra nas, en las cua les se sus ti tu yó ovi nos por bo vi nos.  

Sin em bar go pa ra re cu pe rar la cai da de la pro duc ción es ne ce sa rio re ve ge tar y res tau rar so la -
men te una par te de la re gión. El res to se po dría rea li zar me dian te un ma ne jo ade cua do ( el cual
tam bién re quie re in ver sio nes im por tan tes, es pe cial men te en elam bra dos). Se  pue de rea li zar el
cál cu lo asu mien do que apro xi ma da men te el 10% de la Pa ta go nia tie ne un gra do de de te rio ro
tal que es irre cu pe ra ble me dian te el ma ne jo del pas to reo y por lo tan to se de be res tau rar co -
men zan do con re ve ge ta ción ( De re gi bus com. pers.).

El Cua dro 2 pre sen ta  es ti ma cio nes del va lor am bien tal per di do a tra vés de cos tos de res tau -
ra ción uti li zan do dis tin tos es ce na rios de pre cios. Co mo li mi te su pe rior se uti li za ron los cos tos
de re ve ge tar áreas da ña das por la aper tu ra de pi ca das ori gi na das en la ex plo ra ción pe tro lí fe ra. El
va lor in fe rior co rres pon de ría a una ac ti vi dad co mer cial or ga ni za da co mo la fo res tal y el cos to
co rres pon de al de una ha de plan ta ción.
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CUA DRO 2: Es ti ma ción de la pér di da de va lor am bien tal a tra vés de cos tos de res -
tau ra ción

Cos to re ve ge ta ción $ 600/ha $ 2500/ha $ 3588/ha $ 6655/ha
(fo res ta ción)   

Su per fi cie 4.500.000.000 18.750.000.000 26.910.000.000 49.912.500.000  
7.500.000 has 

Ca pi ta li za ción 3% 717.000.000 2.986.000.000 4.286.000.000 7.949.500.000
(5 años)   

To tal 5.217.000.000 21.736.000.000 31.196.000.000 57.862.000.000  

Si se de sea ra res tau rar la ve ge ta ción a su es ta do ori gi nal se ría ne ce sa rio in ver tir una su ma ubi -
ca da en tre $ 4.500.000.000 y $ 49.912.500.000.- Sin em bar go es tos son só lo los cos tos de re -
ve ge ta ción. Se gún la zo na ha bría que es pe rar en tre 5 y 10 años pa ra que las ma tas o plan ti nes
plan ta dos al can cen el ta ma ño ade cua do tan to pa ra co men zar a ser pas to rea dos co mo pa ra asu -
mir que el sis te ma es tá res tau ra do cum plien do bue na par te de las fun cio nes eco ló gi cas ori gi na -
les. Tam bién es po si ble cal cu lar el cos to de opor tu ni dad del pas ti zal por su ca pa ci dad de pro veer
ali men to a las ove jas, si se cal cu la el va lor de los far dos ne ce sa rios pa ra reem pla zar la dis mi nu -
ción de ca pa ci dad pro duc ti va del  pas ti zal y evi tar la mor ta li dad ovi na. Pa ra man te ner las
3.000.000 de ove jas en que ha dis mi nui do las exis ten cias de la re gión, con si de ran do las di fe ren -
cias en tre el pro me dio 1937-1960 y 1988, se les de be ría ha ber su mi nis tra do 1 kg fo rra je por día
en for ma de far dos. Con si de ran do que ca da far do pe sa 25Kg y tie ne un pre cio de $5 co mo pro -
me dio en la re gión, se pue de cal cu lar:

Cos to de ali men ta ción de una ove ja/a ño =

= 365dia s/a ño* 1Kg /dia* $5/ far do/ 25Kg /far do= $73 / ove ja-año

Mul ti pli can do por 3.000.000 de ove jas = $219.000.000 /año

Si se asu me que la dis mi nu ción de la po bla ción ovi na se pro du jo de ma ne ra li near en 30 años
es ne ce sa rio to mar el pun to me dio de ove jas per di das y mul ti pli car lo por el pe río do con si de ra -
do: 

$73/ove ja-año*30 años* 1.500.000 ove jas =  $3.285.000.000

Es te va lor es me nor que el lí mi te in fe rior cal cu la do pa ra la res tau ra ción me dian te la re ve ge ta -
ción. Sin em bar go con ello se cu bre so la men te el pa sa do, es de cir lo que ha bría si do ne ce sa rio
in ver tir pa ra man te ner la pro duc ción y las exis ten cias ovi nas en  el pe río do con si de ra do. A ello
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hay que agre gar le los mis mos cos tos anua les ($219 mi llo nes por año) fu tu ros mien tras se man -
ten ga la pro duc ción ovi na, en el su pues to que la de gra da ción se fre ne.  Los dos en fo ques (cos -
tos de re ve ge ta ción y su ple men ta ción fo rra je ra) per mi ten cal cu lar va lo res eco nó mi cos de la de -
gra da ción de bi do al pas to reo, ubi ca dos den tro mis mo or den de mag ni tud. El úl ti mo mé to do in -
clu ye so la men te el cos to de ali men ta ción de los ani ma les pa ra la pro duc ción ovi na. En cam bio
la res tau ra ción tie ne co mo con se cuen cia la re cu pe ra ción de las fun cio nes eco ló gi cas esen cia les
de los eco sis te mas que per mi ten una ver sa ti li dad pro duc ti va y pro veen tam bién bie nes y ser vi -
cios de va lor eco nó mi co (Pear ce y Mo ran, 1994). En con se cuen cia re sul ta ló gi co que el va lor
cal cu la do sea ma yor que el que  re sul ta de es ti mar el cos to de  man te ner la ac ti vi dad ovi na.
Cual quie ra sea el mé to do que se uti li ce pa ra cal cu lar el va lor de los re cur sos na tu ra les per di dos,
re sul ta en una ci fra con si de ra ble. Pa ra dó ji ca men te, la ac ti vi dad ga na de ra ovi na, que pro du jo es -
te es ta do no pre sen ta una ren ta bi li dad ni re mo ta men te cer ca na a lo ne ce sa rio  pa ra dar cuen ta
del da ño eco nó mi co pro du ci do.  Es de cir que a tra vés de la ac ti vi dad que pro du jo el da ño no
es po si ble ge ne rar re cur sos pa ra re ver tir lo. Es po si ble in clu si ve  que po cas ac ti vi da des sean ca pa -
ces de ge ne rar los ex ce den tes ne ce sa rios pa ra jus ti fi car la in ver sión re que ri da o com pen sar el da -
ño cau sa do por la de ser ti fi ca ción. 

2. Al ter na ti vas de de sa rro llo ba sa das en la con ser va ción de la na tu ra le za

2.1 Pa ta go nia y Agro tu ris mo

El de sa rro llo ba sa do en la ac ti vi dad tu rís ti ca cons ti tu ye en el pre sen te una de las es ca sas op cio -
nes eco nó mi cas pa ra el cas ti ga do pai sa je pa ta gó ni co. En efec to, la cri sis de la ga na de ría ovi na -
mo ti va da por los ba jos pre cios de la la na y el ace le ra do de te rio ro de los re cur sos fo rra je ros
(Huer ta y Ba rre ra, 1990)- ha fa ci li ta do la con si de ra ción de es te uso al ter na ti vo de cam pos e ins -
ta la cio nes por par te de los pro duc to res ga na de ros. El tu ris mo no es aje no al de ve nir pa ta gó ni co.
Des de ha ce ya mu chos años los Bos ques An di no Pa ta gó ni cos han atraí do vi si tan tes lo ca les y ex -
tran je ros, es pe cial men te a los la gos del sur de Neu quén y el oes te de Río Ne gro y Chu but. El
de sa rro llo de las úl ti mas dé ca das de  San Car los de Ba ri lo che, San Mar tín de los An des, Vi lla La
An gos tu ra o El Bol són y pue blos ale da ños, se de be en gran me di da al cre ci mien to del sec tor,
aso cia do a la pre sen cia de los más im por tan tes Par ques Na cio na les de la Ar gen ti na. Sal vo en el
ca so de es ta ble ci mien tos que usu fruc túan des de ha ce tiem po la ca za o pes ca de por ti vas -por lo
ge ne ral si tua dos en áreas de pre cor di lle ra, des de Neu quén a Chu but-, la es te pa per ma ne ció ocul -
ta a los ojos de los vi si tan tes de la Re gión. En to do ca so ha si do el pa so obli ga do pa ra lle gar des -
de el nor te o cen tro del país a los la gos cor di lle ra nos, o más re cien te men te, a los bos ques de Tie -
rra del Fue go, o a las re ser vas fau nís ti cas cos te ras de la Pe nín su la Val dés. Es por ello que las es -
tan cias más pró xi mas a las áreas pro te gi das y a las ciu da des cos te ras o cor di lle ra nas con atrac ti -
vos tu rís ti cos (ade más de las ciu da des ya men cio na das, las lo ca li da des de Las Gru tas, Puer to
Madryn, Us huaia; El Ca la fa te, Es quel; Tre ve lin, etc.) han cap ta do par te del flu jo anual de tu ris -
tas con ofer tas de áreas de acam pe; ca bal ga tas; ex cur sio nes; co tos de ca za o pes ca, com bi nan do
me jo res con di cio nes am bien ta les que el res to de la re gión, con una ma yor in fraes truc tu ra de co -
mu ni ca cio nes (ru tas, ae ro puer tos, te le fo nía), su pe ran do en mu chos ca sos los in gre sos que ge ne -
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ra la ga na de ría en sus cam pos. En Es quel, un pro duc tor fa mi liar de ga na do va cu no re ci be tu ris -
tas a un cos to de $100 dia rios, ofre cien do a los vi si tan tes  alo ja mien to, co mi da, y di fe ren tes pa -
seos a pie y a ca ba llo (Pi co O., com .pers).  En cer ca nías a Ju nín de los An des un pro duc tor de
va cu nos fac tu ra anual men te $70.000 en con cep to de pres ta cio nes tu rís ti cas, mon to equi va len te
a sus in gre sos to ta les ga na de ros; es ta ble ci mien tos cer ca nos de la mis ma área eco ló gi ca (pas ti za les
so bre el Río Alu mi né o sus afluen tes) tie nen in gre sos anua les por tu ris mo que su pe ran los
$200.000 anua les (Ló pez Es pi no sa, com .pers.). Ob via men te es tos in gre sos no guar dan re la ción
con las su per fi cies de los cam pos, si no más bien con la ubi ca ción de los mis mos, la pre sen cia de
bos ques, ríos o la gos, de cier vos co lo ra dos, y tam bién con la ca pa ci dad de ges tión pa ra atraer la
de man da, pre pon de ran te men te ex tran je ra. Los va lo res men cio na dos, re fe ri dos a la uni dad de su -
per fi cie, arro jan in gre sos en tre $6 y $10 por hec tá rea. Los cos tos de aten ción a los vi si tan tes son
aún más va ria bles, ya que las ins ta la cio nes (con vi vien das o ha bi ta cio nes en de su so por la re trac -
ción ga na de ra, re fac cio na das pa ra el tu ris mo) tie nen un ba jo cos to de opor tu ni dad, y los gas tos
in cu rri dos se re la cio nan es tre cha men te con el ti po de ac ti vi da des que se pro mue ven.
Los Pro duc to res en San ta Cruz ofre cen si mi la res ser vi cios a $85 dia rios (Pe ral ta, Agen cia Al -

ma fuer te, com .pers.), in de pen dien te men te de la ubi ca ción de los mis mos en re la ción a la re gión
an di na. Apo ya dos por el go bier no pro vin cial han cons ti tui do una Unión Tran si to ria de Em pre -
sas (UTE), que agru pa a 21 pro duc to res ubi ca dos tan to en la es te pa co mo en la zo na más oc ci -
den tal. Ca da uno de ello ofre ce co mi das tí pi cas y ex cur sio nes que per mi ten apre ciar las be lle zas
y par ti cu la ri da des de la re gión. La ma yo ría ofre ce tam bién alo ja mien to. La UTE ha con se gui do
un ope ra dor tu rís ti co que pro mue ve en Bue nos Ai res y en el ex te rior, las bon da des del agro tu -
ris mo en di chos es ta ble ci mien tos y en otros de Chu but,. Du ran te 1997, 2500 pa sa je ros han vi -
si ta do los es ta ble ci mien tos de la UTE en San ta Cruz y se es ti ma que el in cre men to de las vi si -
tas es del 15% anual. La UTE ha im pre so un ca tá lo go de los es ta ble ci mien tos en los cua les se
pre sen tan fo to gra fías de los mis mos, su ubi ca ción y los prin ci pa les ser vi cios y co mo di da des que
ofre cen. Pa ra una de las pro pie da des, ubi ca das en el cen tro de la pro vin cia, el IN TA ha rea li za -
do un re le va mien to de los re cur sos tu rís ti cos en don de se pre sen ta la his to ria de la fa mi lia que
co lo ni zó el lu gar y un com ple to lis ta do de flo ra y fau na con fo to gra fía y des crip ción de as pec -
tos des ta ca dos ( Oli va, et-al, 1998).  

Otros ejem plos de la po ten cia li dad tu rís ti ca de los cam pos de la Pa ta go nia son ex pues tos por
Ba rre ra (1995). El au tor men cio na los ca sos del es ta ble ci mien to El Ma nan tial de Pa so Flo res, en
la me se ta pa ta gó ni ca rio ne gri na, que co mer cia li za 900 ca mas al año, en tan to man tie ne una car -
ga ani mal de 5.000 ove jas y 150 va cu nos. Otro es ta ble ci mien to, cer ca no a Co pa hue, Neu quén
(es tan cia Los Ris cos Ba yos) atien de a co mer a 600 tu ris tas al año a va lo res cer ca nos a $45 por
per so na. 

Si bien no exis ten ci fras agre ga das con fia bles so bre la can ti dad de tu ris tas que vi si tan anual -
men te la Pa ta go nia, al gu nos da tos par cia les in di can la al ta po ten cia li dad de la re gión y la ten -
den cia cre cien te en el nú me ro de vi si tan tes. En San Car los de Ba ri lo che, el nú me ro de arri bos
anua les os ci la en te 500.000 y 600.000 tu ris tas (da tos de la Di rec ción de Tu ris mo de Río Ne gro,
e In ten den cia del Par que Na cio nal Na huel Hua pi). En San Mar tín de los An des,  el nú me ro
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anual de vi si tan tes as cien de a más de 90.000 per so nas (da tos de la Di rec ción Mu ni ci pal de Tu -
ris mo). En 1997, más de 150.000 tu ris tas vi si ta ron la Pe nín su la Val dés (He nes tro sa, 1998) pa ra
ob ser var ba lle nas y otros ma mí fe ros y aves ma ri nas. Su man do a es tas es ti ma cio nes la afluen cia
es pe ra ble pa ra otras áreas pa ta gó ni cas de fuer te atrac ti vo (Par ques Na cio na les Pe ri to Mo re no y
Los Gla cia res; Par que Na cio nal Tie rra del Fue go), el nú me ro de tu ris tas anua les su pe ra ría el mi -
llón de per so nas. Con si de ran do cos tos de via je y es ta día  de $100 dia rios por tu ris ta, y un tiem -
po mí ni mo de tras la do y per ma nen cia de 5 días, el mon to anual “fac tu ra do” en tér mi nos de tu -
ris mo y re crea ción es ta ría por en ci ma de los 500 mi llo nes de dó la res anua les, aun que gran par -
te de esa su ma no in gre sa ría en la re gión. Re cien te men te la Di rec ción de Tu ris mo de Neu quén
es ti mó un in gre so anual de 100 mi llo nes de pe sos en con cep to de gas tos de tu ris tas en esa Pro -
vin cia. Ba rre ra (1995) in di ca que la fru ti cul tu ra en Río Ne gro apor tó al Pro duc to Bru to Geo -
grá fi co 225 mi llo nes de dó la res, la la na y pe lo, 24 mi llo nes y el tu ris mo 270 mi llo nes; su gi rien -
do la po si bi li dad de cap tar el 10% de esa de man da con ofer tas de agro tu ris mo.

Ca be se ña lar al gu nas ven ta jas de la ofer ta de los es ta ble ci mien tos pa ra orien tar a esa de man da.
Por una par te la Pa ta go nia tie ne un va lor em ble má ti co den tro de la Ar gen ti na y pa ra ha bi tan tes
de otros paí ses. El pú bli co en ge ne ral la re la cio na con los con fi nes del pla ne ta, uno de los po cos
es pa cios des po bla dos y con una na tu ra li dad tam bién es ca sa en el mun do, de in com pa ra ble be -
lle za. Los pro ce sos de de ser ti fi ca ción por uso an tró pi co no son per ci bi dos de igual ma ne ra que
la trans for ma ción de cam pos en áreas de cul ti vo, o en sis te mas ur ba nos. Por otro la do, las es tan -
cias pre sen tan in fraes truc tu ra ha bi ta cio nal ocio sa, de bi do al de te rio ro de la ac ti vi dad ga na de ra.
El ais la mien to his tó ri co y la ba ja in ten si fi ca ción han con ser va do sis te mas pro duc ti vos tra di cio -
na les, con el uso de ani ma les de tra ba jo -ca ba llos, bue yes-, ba ja me ca ni za ción y ocu pa ción de
ma no de obra crio lla o in dí ge na pro fun da men te co no ce do ra del me dio fí si co y el ma ne jo ga -
na de ro. A pe sar de la de ser ti fi ca ción, per du ra en la es te pa y en el bos que una va ria da can ti dad
de fau na sil ves tre o asil ves tra da. Bo ni no (1994), ci ta 86 ma mí fe ros te rres tres y de agua dul ce en
la Pa ta go nia, in clu yen do 12 es pe cies exó ti cas. En tre ellas se en cuen tran el cier vo co lo ra do (Cer -
vus elap hus) y el Ja ba lí (Sus scro fa), ani ma les exó ti cos de fuer te atrac ti vo ci ne gé ti co, vin cu la das a
la pre cor di lle ra y los bos ques an di nos al no roes te de la re gión. Otros ani ma les te rres tres ca rac te -
rís ti cos, co mo el ñan dú pe ti so (Pte roc ne mia pen na ta), la lie bre pa ta gó ni ca, el pu ma (Pu ma con co lor),
el pi che (Zaed yus pi chiy), el zo rro co lo ra do (Du sic yon cul paeus), el gua na co (La ma gua ni coe), etc.,
son ob ser va bles al tran si tar por los cam pos y ru tas de la re gión. Si bien el tu ris mo no pla ni fi ca -
do con lle va im pac tos ne ga ti vos ha cia al gu nas es pe cies de la fau na, en los ca sos en que se or ga -
ni zan las vi si tas ade cua da men te re sul ta com pa ti ble con la con ser va ción de es tas es pe cies y de la
ve ge ta ción acom pa ñan te. En ese sen ti do, Boy le et.al. (1985) des ta can la ne ce si dad de una me jor
com pren sión de las re la cio nes en tre re crea cio nis tas y la vi da sil ves tre.  Boo (1990) ha re sal ta do
el vín cu lo po si ti vo exis ten te en tre el tu ris mo y la pre sen cia de áreas pro te gi das (si tua ción par ti -
cu lar men te fa vo ra ble a los es ta ble ci mien tos agro pe cua rios de la pre cor di lle ra), y se ña la di ver sos
im pac tos so bre el am bien te co mo el stress de com por ta mien to de la vi da sil ves tre; el rui do, la
po lu ción; la de fo res ta ción y des truc ción de há bi tats o al te ra cio nes en el pai sa je, cau sa dos por fac -
to res ta les co mo el ex ce so de vi si tan tes; el uso de em bar ca cio nes a mo tor, los in cen dios cul po -
sos; la re co lec ción de ob je tos na tu ra les o ar queo ló gi cos, etc.-
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En cuan to a los as pec tos pri mor dia les a con si de rar pa ra un ade cua do ma ne jo tu rís ti co en áreas
cos te ras pa ta gó ni cas, Ta glio re te et al.(s/f) re co mien dan la ne ce si dad de (a) ade cua da pla ni fi ca ción;
(b) rea li za ción de es tu dios de im pac to am bien tal pre vios, y (c) de ter mi na ción de la ca pa ci dad de
car ga del lu gar.

2.2 Se cues tro de Car bo no

El dió xi do de car bo no (CO2), es uno de los ga ses cau san tes del “efec to in ver na de ro” y con -
tri bu ye en gran me di da al cam bio cli má ti co glo bal.  A tra vés del pro ce so de fo to sín te sis los ve -
ge ta les trans for man el CO2 en ma te rial or gá ni co que se acu mu la en sus es truc tu ras. En los ár -
bo les el car bo no así fi ja do per ma ne ce por mu cho tiem po en la ma de ra y por eso se ha bla de
“se cues tro” de es te ele men to por par te de bos ques. La emi sión de ga ses “efec to in ver na de ro” se
pro du ce en ge ne ral co mo con se cuen cia de la que ma de com bus ti bles fó si les en pro ce sos in dus -
tria les. Co mo con se cuen cia, el ma yor apor te de es tos ga ses a la at mós fe ra co rres pon de a los paí -
ses in dus tria li za dos. No obs tan te los paí ses en vía de de sa rro llo tam bién apor tan CO2 a tra vés
de la de fo res ta ción y pro ce sos in dus tria les, y  por me dio de  las ac ti vi da des  ga na de ras se li be ra
me ta no (CH4) que tam bién con tri bu ye con el cam bio cli má ti co.  Este cam bio tien de a un au -
men to en la tem pe ra tu ra del pla ne ta (por ello la de no mi na ción de “glo bal”) y va rios mo de los
an ti ci pan un cam bio en la dis tri bu ción geo grá fi ca y tem po ral de las pre ci pi ta cio nes, lo cual pro -
du ci rá al te ra cio nes en la ac ti vi dad agro pe cua ria  a ni vel mun dial.

La Con ven ción de Cam bio Cli má ti co lo gró es ta ble cer en la Con fe ren cia de las Par tes ( Kyo -
to, Ja pón , 1997) un pro to co lo en el cual se es pe ci fi can me tas pa ra la dis mi nu ción de ga ses “efec -
to in ver na de ro”. En di cha reu nión se es ta ble ció que los paí ses in dus tria li za dos de be rían re du cir
sus emi sio nes un 5.2% por de ba jo de lo pro du ci do en 1990 en el año 2012.  Sin em bar go si se
con si de ran los cre ci mien tos eco nó mi cos pro yec ta dos en es tos paí ses, las emi sio nes au men ta rían
a va lo res su pe rio res al 20% del ni vel de 1990, obli gan do aun es fuer zo adi cio nal pa ra cum plir la
me ta pro pues ta.

Una me di da com ple men ta ria a la re duc ción de emi sio nes con sis te en pro mo ver el se cues tro
de car bo no en la ma de ra me dian te plan ta cio nes fo res ta les o el ma ne jo de bos ques na ti vos. De -
pen dien do de las ta sas de cre ci mien to, el tur no de cor ta y los usos par ti cu la res de la ma de ra, el
se cues tro se rá mas o me nos efi cien te en tér mi nos de su con tri bu ción a la mi ti ga ción del cam -
bio cli má ti co. En la Con fe ren cia de Kyo to, se es ta ble cie ron tam bién Ac ti vi da des de Im ple men -
ta ción Con jun ta (AIC) por me dio de las cua les los paí ses in dus tria li za dos pue den rea li zar jun to
con paí ses en vías de de sa rro llo ac ti vi da des que tien dan a dis mi nuir la con cen tra ción de CO2 u
otros ga ses  en la at mós fe ra. Un me ca nis mo pa ra ellos es la plan ta ción fo res tal. La ge ne ra ción de
ener gía “lim pia”, hi dráu li ca o eó li ca, tam bién se con si de ra en tre las AIC. Las Ac ti vi da des de Im -
ple men ta ción Con jun ta se sus ten tan en la di fe ren cia de cos tos que im pli ca la re duc ción de emi -
sio nes o su se cues tro en paí ses en de sa rro llo con res pec to a los in dus tria li za dos.

El de no mi na do “ Me ca nis mo de De sa rro llo Lim pio” es ta ble ci do tam bién en di cha Con fe ren -
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cia, se es ta ble ció pa ra fo men tar el de sa rro llo sos te ni ble en paí ses en vías de de sa rro llo a tra vés de
la crea ción de un mer ca do que per mi ta trans fe rir re cur sos pa ra rea li zar, por ejem plo plan ta cio -
nes fo res ta les, y co mer cia li zar de es ta ma ne ra “bo nos” de re duc ción de emi sio nes en el mer ca -
do mun dial. Si bién es te me ca nis mo fue enun cia do en Kyo to, aun no es tá for ma li za do ni es ta -
ble ci dos los por cen ta jes de las emi sio nes que ca da país pue de com pen sar a tra vés del se cues tro
de car bo no. En No viem bre de 1998 se rea li za rá en Bue nos Ai res una nue va reu nión de la Con -
ven ción de Cam bio Cli má ti co en la cual se pre ci sa rán me jor va rios as pec tos de es te mer ca do.
Uno de los as pec tos a es ta ble cer es el va lor de la to ne la da de  car bo no se cues tra do. Por el mo -
men to los va lo res va rían en tre $0.45 -$1/ Tn, pa ga dos al co mien zo de una plan ta ción, y $ 10/Tn
pa ga dos a plan ta ción ma du ra o pa ra el ma ne jo de bos que  na ti vo pri ma rio.  Sin em bar go, con
el mer ca do es ta ble ci do, y au to ri za dos los paí ses a dis mi nuir una pro por ción acor da da de sus emi -
sio nes es muy pro ba ble que el pre cio se in cre men te, te nien do en cuen ta que los cos tos de re -
duc ción de emi sión en los paí ses in dus tria li za dos  son ma yo res a  $26/Tn.
La Pa ta go nia apa re ce co mo una de las re gio nes más pro mi so rias pa ra fo men tar las plan ta cio -
nes fo res ta les con el fin de se cues trar C de bi do a las si guien tes ra zo nes:

- Al tas ta sas de cre ci mien to (15- 25 m3/ha/a ño)
- Tur nos de cor ta re la ti va men te lar gos (35 a 45 años), que ase gu ran una per ma nen cia pro lon ga -
da del C en los bos ques 
- Ba jos pre cios de la tie rra ($100- 300/ha)
- Gran can ti dad de tie rra de ap ti tud fo res tal (2.000.000 de has), aun que sólo par te de ellas es tán
cla si fi ca das se gún su ap ti tud fo res tal, es de cir se gún su cre ci mien to po ten cial.
- Cos tos de im plan ta ción ba jos en re la ción a otras re gio nes del país.
- Ac ti vi dad al ter na ti va ( ga na de ría ovi na) de ba ja ren ta bi li dad

Es tas ven ta jas se re fle jan en re cien tes in ver sio nes rea li za das por com pa ñías ale ma nas pa ra se -
cues trar car bo no en la pro vin cia del Chu but, du ran te 1998. En es ta oca sión se pa go a los pro -
pie ta rios en tre $100 y $120/ha  pa ra plan tar Pi no pon de ro sa (Pi nus pon de ro sa) y en un por cen -
ta je me nor, es pe cies que pro du cen ma de ra de al to va lor co mo al gu nas na ti vas.  

Man te nién do se el pre cio pa ga do al mo men to, pue de es ti mar se el va lor del se cues tro de car bo -
no en Pa ta go nia de es te mo do:

$100/ha * 2.000.000 has = $ 200.000.000

Sin em bar go, co mo se men cio nó an te rior men te, es po si ble que la re mu ne ra ción al se cues tro
de C au men te en el fu tu ro cer ca no in cre men tán do se  es te va lor con si de ra ble men te.

Asi mis mo las fo res ta cio nes, pro du cen otros be ne fi cios am bien ta les co mo la dis mi nu ción de la
ero sión y pue den po ten ciar en gran me di da la ac ti vi dad eco nó mi ca de la re gión, tan to a tra vés
de la in dus tria li za ción de la ma de ra co mo del in cre men to del tu ris mo, si se si gue pro mo cio nan -
do la plan ta ción con es pe cies na ti vas.
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2.3 Con ser va ción de la Bio di ver si dad en la Pa ta go nia

La Pa ta go nia pre sen ta una ele va da  bio di ver si dad en sus tres ni ve les (ge né ti ca, de es pe cies y há -
bi tat). Su he te ro ge nei dad am bien tal pro du ci da por el re lie ve y el em pi na do  gra dien te de pre ci -
pi ta cio nes que dis mi nu yen de Oes te a Es te han de ter mi na do en gran me di da es ta si tua ción. 

A ni vel de uni da des de pai sa je So ria no et-al (1994), ca rac te ri zó la di ver si dad de los mis mos me -
dian te el uso de los ín di ces H (di ver si dad)  y D ( do mi nan cia) pa ra la Pa ta go nia ári da y se miá -
ri da. El ín di ce H al can zó va lo res 3.66; 3.21 y 2.86 en Pa ta go nia Cen tral, Pa ta go nia Sur y Pa ta -
go nia Nor te res pec ti va men te. Los va lo res re sul ta ron ma yo res que los cal cu la dos pa ra la Pu na
(2.15) y pa ra el es ta do de Geor gia, EEUU (1.30). Los va lo res de H pa ra la Pa ta go nia al can za ron
el 90% del má xi mo po si ble de mos tran do una gran bio di ver si dad a ni vel de pai sa jes. Es to po si -
ble men te cons ti tu ya uno de los atri bu tos con ma yor va lor eco nó mi co po ten cial des de el pun to
de vis ta del apro ve cha mien to agro tu rís ti co.

La gran va rie dad de am bien tes (que in clu ye  hu me da les, es te pa has ta bos que tem pla do hú me -
do y sel va) que se re fle ja par cial men te en el ín di ce H de ter mi na asi mis mo una bio di ver si dad ele -
va da a ni vel de es pe cies. En com pa ra ción con otras zo nas ári das y se miá ri das del país co mo la
Pu na, la Pa ta go nia pre sen ta un una ri que za flo rís ti ca con si de ra ble men te ma yor (So ria no, 1994).

Po co se sa be de la bio di ver si dad ge né ti ca en la Pa ta go nia. Pas to ri no y Ga llo (1995), de ter mi -
na ron que a lo lar go del gra dien te de dis tri bu ción del Ci prés de la Cor di lle ra (Aus tro ce drus chi -
len sis) exis te una va ria ción ge né ti ca que pue de re sul tar de im por tan cia pa ra fu tu ros pla nes de
me jo ra mien to ge né ti co.  Cier tos en de mis mos, es pe cial men te a ni vel de fau na pue den cons ti tuir
una im por tan te fuen te de in gre sos. Es to su ce de por ejem plo en la Pro vin cia de San ta Cruz en
la cual se en cuen tra el Ma cá To bia no (Po di ceps ga llar doi) un en de mis mo lo cal po co abun dan te
que atrae un tu ris mo na tu ra lis ta pro ve nien te de va rias re gio nes del mun do. Es ta es pe cie se des -
cu brió en 1978 al SE de la la gu na Los Es car cha dos en la pro vin cia de San ta Cruz. Un es ta ble -
ci mien to de la es te pa de San ta Cruz re ci bió en 1997 mas de 500 vi si tan tes que acu die ron, en -
tre otras co sas pa ra rea li zar avis ta jes de Ma cá To bia no.

Una de las ca rac te rís ti cas que ha bi tual men te se men cio nan co mo ar gu men tos pa ra la con ser -
va ción de la bio di ver si dad es su po ten cial pa ra con tri buir al des cu bri mien to de nue vos com pues -
tos quí mi cos con pro pie da des me di ci na les u otras co mo acei tes, in sec ti ci das etc. En tal sen ti do
la Uni ver si dad de Ari zo na, EEUU, sus cri bió un con ve nio con el IN TA y con la Uni ver si dad
Na cio nal de la Pa ta go nia Aus tral  con el fin de in ves ti gar las pro pie da des de la flo ra pa ta gó ni ca.
Anual men te “pa gan” a és tas Ins ti tu cio nes pa ra que se rea li ce la re co lec ción, acon di cio na mien to,
mo li do del ma te rial así co mo pa ra rea li zar los ex trac tos y en viar los a EEUU. El mon to apro xi -
ma do que pa ga anual men te la Uni ver si dad de Ari zo na es de $ 45.000 y exis ten com pro mi sos
fir ma dos de pa go de “ro yal ties” si se des cu brie ran com pues tos quí mi cos co mer cia li za bles. Si bien
se des co no ce el mon to de los gas tos ne ce sa rias pa ra rea li zar los aná li sis y prue bas e iden ti fi ca -
ción de los com pues tos quí mi cos, las mis mas de ben ser cuan tio sas y de ben ser asig na dos, tan to
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co mo el mon to ci ta do an te rior men te,  co mo Va lor de Uso a la bio di ver si dad de la re gión. Por
otro la do exis te la po si bi li dad de uti li zar una es pe cie pa ta gó ni ca pro duc to ra de  re si nas co mo
Grin de llia chi loen sis. Se gún So ria no et-al (1994) el pro yec to ya se en cuen tra a ni vel de una em -
pre sa es pe cia li za da en ex trac ción de re si nas. En es te sen ti do, las pro ba bi li da des de en con trar al -
gún ti po de com pues to con pro pie da des in te re san tes, dis mi nu ye a me di da que de sa pa re cen es -
pe cies o és tas se ha cen muy ra ras.  So ria no et–al (1994) pre sen ta una lis ta de 75 es pe cies ve ge -
ta les que se en cuen tran en re tro ce so, de bi do al mal ma ne jo del pas to reo. De con ti nuar es te ti po
de ma ne jo es pro ba ble que al gu nas de sa pa rez can per dién do se al ter na ti vas fu tu ras de uso me di -
ci nal o co mer cial.   

El va lor eco nó mi co to tal de la Bio di ver si dad de pue de cal cu lar a par tir de la si guien te ecua -
ción:

VET Biod. = VU +VNU  , don de,

VET= Va lor Eco nó mi co To tal
VU= Va lor de Uso
VNU = Va lor de no Uso

El Va lor de Uso (VU) se pue de des com po ner a su vez en:

VU= VUD + VUI + VO  , don de,

VUD es el va lor de uso di rec to y  co rres pon de por ejem plo a ac ti vi da des re crea ti vas co mo
pes ca, ca mi na tas etc. El VUI co rres pon de  a los ser vi cios que pro du ce la bio di ver si dad, co mo
pro tec ción de cuen cas, con trol de la ero sión, etc., y VO es el  Va lor de Op ción, y equi va le a lo
que la gen te es tá dis pues ta a pa gar por un uso fu tu ro de la bio di ver si dad (aun que no rea li ce un
uso ac tual). 

Los Va lo res de No Uso  se com po nen a su vez del Va lor de Exis ten cia (VE), y del Va lor de Le -
ga do (VL). El VE co rres pon de a lo que la gen te es tá dis pues ta a pa gar pa ra con ser var la bio di -
ver si dad aun que no es té en sus pla nes ha cer uso al gu no de ella. El VL co rres pon de a lo que la
so cie dad es tá dis pues ta a pa gar pa ra que la bio di ver si dad se man ten ga en ge ne ra cio nes fu tu ras.

En con se cuen cia, se pue de ex pre sar el VET to tal de la bio di ver si dad co mo:

VET biod. = VUD+ VUl +VO +VE+VL  (Pear ce y Mo ran, 1994)

Ob via men te es más fá cil es ti mar los va lo res de uso di rec to que los de op ción, y és tos que los
de exis ten cia. Los úl ti mos se cal cu lan ge ne ral men te a tra vés de en cues tas, en cam bio pa ra cal cu -
lar los va lo res de uso di rec to se es ti man los gas tos rea les en que in cu rre la gen te pa ra ha cer uso
de los bie nes  y ser vi cios que brin da la bio di ver si dad. Una Ma ne ra de apro xi mar el Va lor de Op -
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ción  es a tra vés de lo que el Es ta do y la so cie dad pa ga pa ra con ser var la bio di ver si dad, lo cual
se rea li za ge ne ral men te a tra vés de la ins ta la ción y man te ni mien to de áreas pro te gi das. En la Pa -
ta go nia exis ten 10 áreas pro te gi das im ple men ta das por la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na -
les, que de ma ne ra apro xi ma da ge ne ran los si guien tes cos tos anua les (Ar du ra F., com. pers):

*  Sa la rios $   5.400.000
*  Man te ni mien to $   200.000
*  Con trol In cen dios $   600.000
*  Fun cio na mien to $   3.800.000

TO TAL $ 10.000.000

A ello se la agre gan in ver sio nes pro ve nien tes de otras fuen tes co mo ocu rre ac tual men te con el
Ban co Mun dial que apor ta  $560.000/ anua les, du ran te  5 años.

Con va ria cio nes, es te pre su pues to pa ra los Par ques Na cio na les del sur se ha bría man te ni do en
los úl ti mos 20 años. Asu mien do que el mis mo re fle ja ra el va lor de la bio di ver si dad que se pro -
te ge, y ca pi ta li zán do lo al 5% anual (va lor en ren ta), la in ver sión en áreas pro te gi das as cen de ría a
$ 200.000.000. Es te se ría el va lor de man te ner la op ción de la bio di ver si dad pa ra que pue da ha -
cer uso de ella la so cie dad y ge ne ra cio nes fu tu ras.

A su vez el tu ris mo a las áreas pro te gi das de la Pa ta go nia, in clui das las cos te ras, ge ne ra in gre -
sos anua les por apro xi ma da men te $ 500.000.000 (ver sec ción 2.1),  y se cal cu la que el in cre -
men to de es ta ac ti vi dad es del 5% anual. Aná lo ga men te al cál cu lo an te rior, si se es ti ma el ca pi -
tal que es ne ce sa rio pa ra un flu jo anual de 550 mi llo nes al año, con una ta sa de in te rés del 5%
se ob tie ne:

VUD =  $550.000.000/0.05 =$11.000.000.000

Es te aná li sis no tie ne en cuen ta las in ver sio nes en for ma de in fraes truc tu ra que han si do ne ce -
sa rias pa ra atraer al tu ris mo. Tam po co se ha ana li za do la fun ción mul ti pli ca do ra de em pleo a tra -
vés de los múl ti ples ser vi cios vin cu la dos a las ac ti vi da des de con ser va ción y al tu ris mo. De ma -
ne ra que las ci fras pre sen ta das pre ten den dar so la men te una idea de la mag ni tud de las eco no -
mías que se pue den ge ne rar co mo con se cuen cia de la con ser va ción de la bio di ver si dad. Se de -
be con si de rar asi mis mo que se asu me que es tos in gre sos, por de fi ni ción se ge ne ran sin de te rio -
rar la ba se de los mis mos, es de cir la bio di ver si dad. Sin em bar go la ac ti vi dad tu rís ti ca no es ino -
cua. De be es tar de bi da men te pla ni fi ca da, y se de be es ti mar la ca pa ci dad de car ga de las áreas pro -
te gi das pa ra la ac ti vi dad tu rís ti ca pa ra que se si ga  cum plien do la fun ción de con ser va ción de la
bio di ver si dad (Ta glio re te et-al, s/f). 
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3. Otros as pec tos de la va lo ra ción del am bien te

No es po si ble, con la in for ma ción ac tual co no cer la evo lu ción de la va lo ra ción que la so cie -
dad ha ce de la in te gri dad de los re cur sos na tu ra les. No obs tan te es evi den te que ca da vez exis -
te más de man da por lu ga res en que la na tu ra le za pa re ce mas sa lu da ble y don de exis te cier ta he -
te ro ge nei dad a ni vel de uni da des de pai sa je. Es te es el ca so al me nos de la Pa ta go nia, don de en
los úl ti mos años se han rea li za do ad qui si cio nes de im por tan cia en tie rras ubi ca das en la re gión
an di na. 

La pre sión so bre es tos re cur sos ha pro vo ca do en al gu nas zo nas co mo en la pro vin cia de Chu -
but, una du pli ca ción o tri pli ca ción del pre cio de la tie rra y no se vis lum bra aún un lí mi te a es -
te au men to (Diaz A., com. pers.)  El he cho que las in ver sio nes fue ran de “ri cos y fa mo sos” co -
no ci dos mun dial men te, ha atraí do tam bién ca pi ta les na cio na les que han com pra do qui zás con
fi nes más es pe cu la ti vos que con el áni mo de go zar de los eco sis te mas na tu ra les.
No obs tan te es evi den te que el gra do de con ser va ción ha in flui do en las com pras y el pre cio
de la tie rra pue de ser un in di ca dor de la va lo ra ción del am bien te en la Pa ta go nia.  

Por otra par te, la re va lo ri za ción de la bio di ver si dad por par te de or ga ni za cio nes lo ca les e in -
ter na cio na les re fuer za la idea de una ma yor con cien cia so cial acer ca del va lor eco ló gi co de la
Pa ta go nia. Co mo ejem plo de ello, el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za (WWF-US) ha prio ri -
za do en su pro gra ma “Glo bal 200 Si tes” (WWF- World Bank) ac cio nes pa ra la con ser va ción de
la Eco rre gión Val di via na, área que in clu ye los Bos ques An di no Pa ta gó ni cos de las pro vin cias de
Neu quén, Río Ne gro y Chu but, y sus am bien tes aso cia dos (pas ti za les de al tu ra, ve gas, pas ti za les
sub hú me dos de pre cor di lle ra). A tal efec to, en ma yo de 1998, IN TA or ga ni zó una Reu nión de
Pla ni fi ca ción pa ra la Con ser va ción de la Sel va Val di via na de Ar gen ti na y Chi le (La clau, 1998).
Los apor tes del Ban co Mun dial, “Glo bal En vi ron men tal Fa ci li ties” (GEF) tam bién se ins cri ben
en es te con tex to, y han per mi ti do, en tre otros as pec tos de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, am pliar
en tres ve ces el área del Mo nu men to Na cio nal Bos ques Pe tri fi ca dos, en San ta Cruz,  con la ad -
qui si ción de dos es tan cias ve ci nas.

4. Con clu sio nes

Se ha pre sen ta do una eva lua ción eco nó mi ca par cial del pro ce so de de te rio ro de la Pa ta go nia,
ori gi na do tan to por el pas to reo co mo por el pas to reo ovi no. Otras ac ti vi da des co mo la ex trac -
ción de le ña y los in cen dios no han si do ana li za das. Sin em bar go los va lo res cal cu la dos pa ra los
di fe ren tes ti pos de de te rio ro son alar man tes y de bie ran lla mar la aten ción de la so cie dad y en
es pe cial de los sec to res que tie nen a su car go la to ma de de ci sio nes. En al gún ca so se ha in ten -
ta do cuan ti fi car el de te rio ro uti li zan do me to do lo gías di fe ren tes. Aun que los re sul ta dos no son
igua les, las di fe ren cias no son exa ge ra das y per mi ten asig nar un ran go en tre el cual se ubi ca el
va lor “real” del de te rio ro. Las si mi li tu des asi mis mo de mues tran la con sis ten cia de los mé to dos.

El pas to reo ovi no ha si do res pon sa ble del ma yor de te rio ro. Lo que lla ma la aten ción es que es
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una ac ti vi dad de muy ba ja ren ta bi li dad y que por lo tan to no es po si ble pen sar en res tau rar los
eco sis te mas de gra da dos a par tir de sus ex ce den tes. 

La ex plo ta ción pe tro le ra tam bién es res pon sa ble de gran par te del de te rio ro. Es po si ble que es -
ta eco no mía sea ca paz de ha cer se car go de los cos tos que aca rrea la res tau ra ción. Sin em bar go
aun no ha in ter na li za do los cos tos y las com pen sa cio nes que se ofre cen re fle jan la ren ta bi li dad
per di da de la ac ti vi dad ga na de ra ovi na y por lo tan to cla ra men te su bes ti man el da ño oca sio na -
do.  Si bien es re la ti va men te fá cil ad ju di car los de te rio ros a de ter mi na das ac ti vi da des, no pa sa lo
mis mo con las res pon sa bi li da des. Es tas son siem pre más di fu sas y co mien zan con la fal ta de le -
gis la ción que orien te de bi da men te el ma ne jo de los re cur sos na tu ra les, que fi je lí mi tes a la es -
ca la de uso y que fi je las com pen sa cio nes por de te rio ro. Es ne ce sa rio asi mis mo le gis lar acer ca de
las for mas en las cua les se de ben rea li zar es tas com pen sa cio nes y es ta ble cer pla zos. Exis ten al ter -
na ti vas de de sa rro llo sus ten ta ble en la Pa ta go nia, ba sa das en la con ser va ción de los re cur sos na -
tu ra les. El agro tu ris mo apa re ce co mo una ac ti vi dad en cre ci mien to cu yo lí mi te se des co no ce.
Por aho ra pue den be ne fi ciar se de es ta ac ti vi dad aque llos pro duc to res que ade más de po seer be -
lle zas na tu ra les en sus es tan cias, pro vean la ade cua da in fraes truc tu ra y cu yos cam pos sean de fá -
cil ac ce so. Pa ra fa ci li tar la in cor po ra ción de mas ac to res a es ta ac ti vi dad de be ría me jo rar se el es -
ta do de las ru tas, es pe cial men te las que no son ru tas na cio na les, de mo do que los es ta ble ci mien -
tos ale ja dos ten gan ca pa ci dad de in te grar se a es te ru bro. Asi mis mo de be ría ins tru men tar se al gún
ti po de apo yo eco nó mi co pa ra me jo rar la in fraes truc tu ra ha bi ta cio nal de pro duc to res me dia nos
y pe que ños pa ra que tam bién ellos pue dan ofre cer es te ti po de ser vi cios. El aso cia ti vis mo en el
ca so de pro duc to res pe que ños tam bién apa re ce co mo un pro ce so ne ce sa rio pa ra es tar en con -
di cio nes de ofre cer una ga ma de he te ro ge nei dad am bien tal que pa re ce ser una  con di ción pa ra
el agro tu ris mo. Por otro la do es evi den te que Ins ti tu cio nes co mo el IN TA, que han lan za do la
idea del de sa rro llo agro tu rís ti co en la re gión y apo yan la ac ti vi dad con sus co no ci mien tos de los
re cur sos na tu ra les, au men ten su par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción de es ta ac ti vi dad, de ter mi nan -
do ca pa ci da des de car ga, di se ñan do vías po si bles de ex cur sio nes etc. Es ne ce sa rio asi mis mo que
otras “ma nos” y no so la men te el mer ca do re gu le la ac ti vi dad. El mer ca do es ta ble ce ría lí mi tes so -
la men te en el mo men to en que es tar de, es de cir cuan do los re cur sos na tu ra les han co men za do
a de te rio rar se y dis mi nu ye en con se cuen cia su atrac ti vo.  De otra ma ne ra es po si ble que es ta ac -
ti vi dad que apa re ce co mo pro mi so ria, su pe ra dos cier tos lí mi tes pa se a ser tam bién des truc ti va.

La exis ten cia de áreas pro te gi das en la re gión ha sig ni fi ca do un gran es fuer zo de in ver sión pa -
ra el Es ta do Na cio nal, y su fun cio na mien to anual ge ne ra gas tos na da des pre cia bles. Sin em bar -
go los be ne fi cios que han pro du ci do, tan to a ni vel de in gre sos di rec tos a los con ce sio na rios de
la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les  co mo en la ge ne ra ción de una eco no mía ba sa da en el
tu ris mo han si do de re le van cia. La ac ti vi dad tu rís ti ca cre ce anual men te un 5% en las áreas de in -
fluen cia de las Areas Pro te gi das Pa ta gó ni cas. El cre ci mien to no pue de ser in de fi ni do y el tu ris -
mo no es “una in dus tria que no con ta mi na”, co mo con li ge re za se ha da do en de no mi nar la. Si
no es tá de bi da men te pla ni fi ca do, y con tro la do, el tu ris mo pro du ce con ta mi na ción de dis tin to ti -
po e in cen dios. Por lo tan to, la ac ti vi dad pue de cre cer úni ca men te si cre cen con co mi tan te men -
te los re cur sos eco nó mi cos de las ins ti tu cio nes en car ga das de re gu lar la ac ti vi dad en las áreas pro -
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te gi das, co mo la ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les. Aun así tie ne un lí mi te que es ne ce sa -
rio es ta ble cer y de mo do de re gu lar es ta ac ti vi dad y ha cer la sos te ni ble.
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Aves ma ri nas y tu ris mo en Pa ta go nia
Pa blo Yo rio

Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co (CO NI CET) y Wild li fe Con ser va tion So ciety. 
Bou le vard Al te. Brown s/n, CP: 9120, Pto. Madryn, Pro vin cia del Chu but.

Mu chas aves ma ri nas re pro du cen en gran des agre ga cio nes, por lo ge ne ral en am bien tes cos te -
ros atrac ti vos y/o re mo tos, cons ti tu yén do se así en im por tan tes atrac ti vos tu rís ti cos. Las aves ma -
ri nas co lo nia les son sen si bles a las vi si tas, las que pue den ge ne rar cam bios en su com por ta mien -
to y una re duc ción en el éxi to re pro duc ti vo. Al igual que en otras re gio nes del mun do, el nú -
me ro de vi si tan tes a las co lo nias de aves ma ri nas en la Pa ta go nia ha es ta do au men tan do sig ni fi -
ca ti va men te. El tu ris mo pue de ser com pa ti ble con la re pro duc ción de al gu nas aves ma ri nas si las
vi si tas son efec tua das con el de bi do con trol (Yo rio y Boers ma 1992, Ce pe da y Cruz 1994). Sin
em bar go, hay que con si de rar que las di fe ren tes es pe cies va rían en su sen si bi li dad a los dis tur bios
hu ma nos, pu dien do el mal ma ne jo afec tar con si de ra ble men te su re pro duc ción.
Die ci séis es pe cies de aves ma ri nas, in clu yen do pin güi nos, cor mo ra nes, ga vio tas y ga vio ti nes, re -
pro du cen en las cos tas del li to ral ma rí ti mo Ar gen ti no. En tre ellas, el pin güi no de Ma ga lla nes (Sp -
he nis cus ma ge lla ni cus) es uno de los prin ci pa les atrac ti vos en las cos tas de la Pa ta go nia. Otras es -
pe cies con si de ra das de in te rés tu rís ti co son los cor mo ra nes, par ti cu lar men te el cor mo rán gris
(Pha la cro co rax gai mar di) y el cor mo rán im pe rial (P. atri ceps), y las dis tin tas es pe cies de ga vio ti nes
(Ster na spp.). Co mo ocu rre en la ma yo ría de las aves ma ri nas, gran par te de las co lo nias se en -
cuen tran ubi ca das en is las o acan ti la dos, y so lo un por cen ta je me nor es ac ce si ble por tie rra fa -
vo re cien do la vi si ta re gu lar de gen te. Sin em bar go, las vi si tas a las co lo nias por me dio de em bar -
ca cio nes se han he cho más fre cuen tes. Al me nos vein ti cin co si tios en la cos ta de Pa ta go nia son
ac tual men te vi si ta dos, ya sea a tra vés de tu ris mo or ga ni za do o por mo ti vos re crea ti vos. El nú me -
ro de vi si tan tes por año va ría des de unos po cos has ta va rias de ce nas de mi les, y au men tó en for -
ma sig ni fi ca ti va en las úl ti mas dos dé ca das. En mu chos ca sos el tu ris mo es tá orien ta do ex clu si -
va men te ha cia las aves, (p.e.: Pun ta Tom bo), mien tras que en otros ca sos los atrac ti vos tu rís ti cos
tam bién in clu yen a los ma mí fe ros ma ri nos (p.e.: Pe nín su la Val dés). La ma yo ría de los si tios vi si -
ta dos se en cuen tran en áreas pro te gi das. 

Los dis tur bios hu ma nos pue den te ner di fe ren tes efec tos so bre las aves co lo nia les. En ge ne ral
los efec tos ne ga ti vos so bre la re pro duc ción son con se cuen cia di rec ta de la des truc ción de ni dos
o su con te ni do, el aban do no de las crías o de cam bios com por ta men ta les de adul tos y pi cho nes
(An der son y Keith 1980, Göt mark 1992). Mu chos de es tos efec tos se ob ser van en aves ma ri nas
que crían en la Pa ta go nia. El gra do de sen si bi li dad a las vi si tas va ría en tre es pe cies. El pin güi no
de Ma ga lla nes, por ejem plo, es re la ti va men te to le ran te y pue de in clu so ha bi tuar se a las vi si tas si
és tas se rea li zan co rrec ta men te (Yo rio y Boers ma 1992, Gan di ni y Fre re 1996). En con tras te, los
ga vio ti nes rea les y pi co ama ri llo (Ster na ma xi ma y S. euryg nat ha) y los pe tre les gi gan tes del sur
(Ma cro nec tes gi gan teus) son muy sen si bles al dis tur bio hu ma no, aban do nan do los ni dos al apro xi -
mar se la gen te. La res pues ta de las aves pue de va riar con el mo men to del ci clo re pro duc ti vo, el
ti po e in ten si dad del dis tur bio y la ex po si ción pre via a ac ti vi da des hu ma nas. El co no ci mien to de
es ta va ria bi li dad es im por tan te pa ra el de sa rro llo de pau tas ade cua das de ma ne jo que mi ni mi cen
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el im pac to de las vi si tas a las co lo nias.

Uno de los mo ti vos ac tua les de preo cu pa ción es el au men to ex po nen cial en el in te rés por vi -
si tar áreas con fau na. Es to, su ma do al re la ti vo buen éxi to en tér mi nos eco nó mi cos en al gu nas lo -
ca li da des, es tá lle van do a una de man da cre cien te pa ra ac ce der a nue vas co lo nias. La se lec ción de
nue vos si tios de be ría con si de rar la dis tri bu ción y abun dan cia de las po bla cio nes de aves ma ri nas,
la vul ne ra bi li dad de las dis tin tas es pe cies, la com po si ción de los en sam bles de aves y la re la ción
en tre las di fe ren tes co lo nias. Los pro ble mas pue den sur gir tam bién si el nú me ro de vi si tan tes si -
gue au men tan do. El dis tur bio a las aves pue de in cre men tar se si los gru pos de vi si tan tes son ma -
yo res, y el tu ris mo orien ta do a la na tu ra le za po dría dis mi nuir en ca li dad si és tos son muy nu me -
ro sos. Por otro la do, la fal ta de con trol y or ga ni za ción du ran te las vi si tas a al gu nas zo nas de re -
crea ción don de hay co lo nias re sul ta a me nu do en dis tur bios sig ni fi ca ti vos so bre las aves. Es to po -
dría re sul tar en la dis mi nu ción en las po bla cio nes re pro duc ti vas o la de ser ción de si tios por al -
gu nas aves ma ri nas, par ti cu lar men te ga vio ti nes. 
Da do el rá pi do cre ci mien to en el in te rés por vi si tar co lo nias de aves ma ri nas, es ne ce sa rio iden -
ti fi car si tios cla ves que de bi do a sus ca rac te rís ti cas me re cen per ma ne cer ce rra dos a las vi si tas. La
li mi ta ción en el nú me ro de vi si tan tes y la zo ni fi ca ción tan to es pa cial co mo tem po ral son he rra -
mien tas de ma ne jo que de be rían ser im ple men ta das de ma ne ra de ase gu rar la con ser va ción a lar -
go pla zo de las co lo nias. El cre ci mien to del tu ris mo ba sa do en fau na en Pa ta go nia re quie re de
la rá pi da ge ne ra ción de una con cien cia am bien tal y el de sa rro llo de li nea mien tos pa ra el ma ne -
jo de vi si tan tes a las áreas cos te ras pa ra mi ni mi zar el im pac to so bre las aves ma ri nas.
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ES PE CIES AME NA ZA DAS

La "Ins ti tu ción Zoo ló gi ca Ar gen ti na":
bre ve diag nós ti co, bre ve te ra péu ti ca

Fi del Bas chet to
Es cue la pa ra la Con ser va ción de la Fau na (E.Co .Fau na), Córdoba.

En la Ar gen ti na, la crea ción de Zoo ló gi cos co mien za en una épo ca tem pra na, en com pa ra ción
a los otros paí ses de La ti noa mé ri ca. Des de 1888 a 1915 las ciu da des de Bue nos Ai res, La Pla ta,
Men do za y Cór do ba cons tru ye ron el su yo. In clu so po de mos re ca bar en la his to ria que en los
tiem pos de Juan Ma nuel de Ro sas, exis tía en su pro pie dad una ex hi bi ción de ani ma les con
una co lec ción a te ner en cuen ta.

De to das ma ne ras esa ges ta ción en aque lla épo ca, mar có el ini cio de la "Ins ti tu ción Zoo ló gi ca
Ar gen ti na", con un cla ro con cep to "vic to ria no": jau las, re jas y gran des es pa cios pa ra los vi si -
tan tes. Más allá de es to y por en ton ces, los dos pri me ros Di rec to res del Jar dín Zoo ló gi co de
Bue nos Ai res, Eduar do La dis lao Holm berg y Cle men te One lli, le im pri mie ron a la ins ti tu ción
un cla ro con cep to cien tí fi co-cul tu ral, que ca mi nó de la ma no de la ex ten sión a la so cie dad, de
una ma ne ra nun ca igua la da.

Po co a po co la ima gen de los zoo ló gi cos en la opi nión pú bli ca se fue des va ne cien do y co -
men za ron, acom pa ña do por acon te ci mien tos que im preg na ron una co mu ni dad más com pro -
me ti da, a ser vis tos co mo lu ga res alia dos a la pro ble má ti ca del de te rio ro de la na tu ra le za.

Hoy, a pe sar de va rios es fuer zos in di vi dua les, los zoo ló gi cos mues tran en sus "vi drie ras" un
com pro mi so con la con ser va ción de la vi da sil ves tre que no con ge nia siem pre con la rea li dad
de sus "con te ni dos". Des de el pun to de vis ta es truc tu ral, sal va guar dan do al gu nas ex cep cio nes,
no han sa bi do es ca par se de la tí pi ca con cep ción vic to ria na (in clu so los nue vos em pren di mien -
tos asen tían las rea li da des que mos tra ban las ins ti tu cio nes ori gi na les). Con el pi lar edu ca ti vo,
que de be pri mar co mo eje fun da men tal en los ¿pa ra qué? de los zoo ló gi cos, no se ha lo gra do
per fi lar un men sa je cla ro que sos ten ga una iden ti dad pro pia en la "Ins ti tu ción". La in ves ti ga -
ción ha en con tra do po cos men to res que la ele ven a la ca te go ría de la re le van cia. Y por úl ti mo,
con res pec to a pla nes de cría en es pe cies ame na za das de al to ries go pa ra el país, son po quí si -
mos los lo gros al can za dos por las ins ti tu cio nes que ma ne jan fau na en con di cio nes con tro la das.

En el año 1993, en el or den in ter na cio nal, se con fec cio na la Es tra te gia Mun dial pa ra la Con -
ser va ción en Zoo ló gi cos; en ella se pau tan cier tas con duc tas pa ra que las ins ti tu cio nes adop ten
un men sa je que las iden ti fi quen co mo aban de ra das en la lu cha por la "Con ser va ción ex si tu";
ban de ras que to da vía nos fal tan ele var en Ar gen ti na.

Apro xi ma da men te cir cu lan anual men te, por los zoo ló gi cos ar gen ti nos, el 20 % de la po bla ción
del país; es ta ci fra se trans for ma en im por tan tí si ma a la ho ra de re caer en la so cie dad con
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men sa jes que ge ne ren "sen ti mien tos de per te nen cia ha cia nues tra na tu ra le za na ti va".

Ade más se de be sos te ner el ge no ma au tóc to no ame na za do e in clu so me jo rar las con di cio nes
re pro duc ti vas de las es pe cies que re quie ran en la na tu ra le za, del apo yo de la con ser va ción ex
si tu. Sal vo ex cep cio nes fun da men ta das, los zoo ló gi cos no de be rán abas te cer se de las po bla cio -
nes na tu ra les.

Por úl ti mo, los zoo ló gi cos en el país, no han sa bi do con for mar se en una Aso cia ción que los
agru pe y les ayu de a ca mi nar por ob je ti vos co mu nes. 

El de sa fío de los nue vos tiem pos es in ten tar la trans for ma ción de es tas as pi ra cio nes idea li za das,
en rea li da des tan gi bles, pa ra así al gún día, jus ti fi car lo in jus ti fi ca ble del cau ti ve rio.

Que da mu cho por ha cer...

Una es tir pe ar gen ti na de ra ros an fi bios
en pe li gro los Ate log ná ti dos

Jo sé Mi guel Cei
In ves ti ga dor y Pro fe sor Ho no ra rio. Uni ver si da des Na cio na les de Río Cuar to, Tu cu mán y

Cu yo.
Hi la rio Cua dros 81 (5501) Go doy Cruz, Men do za

Se tra ta de un gru po de ver te bra dos, los An fi bios, to dos en ge ne ral, de cli nan do, por la con tí -
nua con ta mi na ción del am bien te y la al te ra ción irre ver si ble de su pa rá me tros bio ce nó ti cos. Los
Ate log ná ti dos, una ra ma muy an ti gua, mo fo-fi sio ló gi ca men te pri mi ti va, de los anu ros tel ma to -
bi nos, apa re cen ca si úni ca men te re pre sen ta dos en la fau na pa ta gó ni ca ar gen ti na, al sur del pa ra -
le lo 38 apro xi ma da men te. Son es pe cies se mi-te rres tres en gran par te de su ci clo, pe ro con re -
pro duc ción acuá ti ca, en par ti cu lar, en la gu nas ba sál ti cas.

Su dis tri bu ción es dis con ti nua en cuen cas ais la das y si has ta aho ra se sal va ron fue por lo po co
ac ce si ble de su há bi tat, ca si siem pre de es ca so va lor eco nó mi co. A di fe ren cia de nu me ro sas es pe -
cies de los afi nes y es pe cia li za dos Tel ma to bius, las es pe cies del gé ne ro Ate log nat hus pre sen tan ba -
jos ín di ces de mo grá fi cos y se pue den con si de rar ge ne ral men te en de li ca do equi li brio po bla cio -
nal. Po cos es tán in cluí dos en áreas de par ques na cio na les, pues en su ma yo ría, sus des pa rra ma das
y li mi ta das po bla cio nes ocu pan lu ga res de mo de ra da ex ten sión, ex pues tos a cual quier ac ci den -
tal per tur ba ción o al te ra ción bio ce nó ti ca ne ga ti va, hu ma na o na tu ral. De nor te a sur, se pue den
ci tar las es pe cies A. pa ta go ni cus, A. prae ba sal ti cus, A. agi lis, A. lui si, A. do bes la wi, A. re ver be rii, A. ni toi,
A. so li ta rius y A. sa lai, ade más de la muy afín y ra ra So mun cu ria so mun cu ren sis del arro yo Val che ta,
So mun cu rá, Río Ne gro. To dos son ci san di nos, me nos el es ca sa men te co no ci do A.gran di so ni de
la is la We lling ton, Chi le, cer ca del pa ra le lo 50.  Por su tan res trin gi da y vul ne ra ble área de dis -
tri bu ción es tas ver da de ras re li quias de la evo lu ción pre -y post- gla cial de los an fi bios anu ros del
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con ti nen te re quie ren re gi men de pro tec ción in te gral y me di das prác ti cas y tem pes ti vas pa ra po -
ner lo en prác ti ca. Se in vo ca co mo pri mer pa so un in for me crí ti co y ac tua li za do de ca da una de
las es pe cies de es ta lí nea evo lu ti va ca si ex clu si va men te ar gen ti na, pun tua li zan do su dis per sión,
eco lo gía y es ta do pre sen te de con ser va ción.

Ti bu ro nes en pe li gro
Gus ta vo E. Chia ra mon te

Di vi sión Ic tio lo gía y Es ta ción Hi dro bio ló gi ca de Puer to Que quén, Mu seo Ar gen ti no de
Cien cias Na tu ra les “Ber nar di no Ri va da via”. Av. Án gel Ga llar do 470 (1405) Bue nos Ai res

En to do el mun do, las po bla cio nes de pe ces car ti la gi no sos (qui me ras, ra yas y ti bu ro nes) son
afec ta das di rec ta o in di rec ta men te por las dis tin tas ac ti vi da des hu ma nas. Co mo re sul ta do de es -
to mu chas po bla cio nes han su fri do gran des al te ra cio nes, lle gan do en el ca so de al gu nas es pe cies
a la ame na za de ex tin ción (Cam hi et al. 1998). Se sa be que al gu nas es pe cies cap tu ra das co mer -
cial men te, co mo el ca zón Ga leor hi nus ga leus por ejem plo, son de ba ja pro duc ti vi dad, mien tras que
otras son más pro duc ti vas y por es to so por tan me jor la ac ti vi dad pes que ra, co mo el pa rien te aus -
tra lia no del ga tu zo Mus te lus an tarc ti cus (Wal ker, 1998). Si bien una par te de las cap tu ras es des ti -
na da a con su mo hu ma no im pli can do el apro ve cha mien to ca si to tal del ani mal, no siem pre ocu -
rre es to. La prác ti ca del cor te de ale tas con de vo lu ción del ani mal vi vo al agua (lla ma do “fin -
ning” en in glés) ha des per ta do gra ves con tro ver sias, in clu so en el se no de la FAO, que ha ins -
trui do a su Co mi té de Pes ca pa ra que re co mien de a los paí ses que prac ti can la pes ca del ti bu -
rón que re duz can “... al mí ni mo los de se chos y des car tes” de ri va dos de la mis ma, así co mo “...
fo men tar el apro ve cha mien to in te gral de los ti bu ro nes muer tos.” 

En nues tro país, só lo has ta un 3,3% de la cap tu ra to tal de la flo ta en el Mar Ar gen ti no co rres -
pon de a pe ces car ti la gi no sos, ocu pan do con es to la Ar gen ti na el 7mo. lu gar en el mun do por
vo lu men de ex trac ción de es tos pe ces (FAO, 1995). En la Fi gu ra 1 se pue de apre ciar la evo lu -
ción his tó ri ca de la ex trac ción de ti bu ro nes, ra yas y qui me ras de Ar gen ti na. Apro xi ma da men te
el 60 % de los elas mo bran quios de sem bar ca dos en los puer tos ar gen ti nos pro vie nen de las flo tas
cos te ras, y com pren den unas po cas es pe cies. En tre los elas mo bran quios prin ci pal men te el ca zón
o ti bu rón vi ta mí ni co Ga leor hi nus ga leus es es pe cie blan co de la pes ca cos te ra de en ma lle de fon -
do, sien do tam bién im por tan tes el pez án gel Squa ti na spp., la ba co ta Car char hi nus brach yu rus y el
es ca lan drún Car cha rias tau rus; mien tras que en arras tre de fon do co bra im por tan cia el ga tu zo
Mus te lus sch mit ti y dis tín tas es pe cies de ra yas. 
Se ha vis to que la me to do lo gía pes que ra tra di cio nal pa ra la es ti ma ción de la abun dan cia co mo
la CPUE (Cap tu ra por Uni dad de Es fuer zo) apli ca da al ca zón o ti bu rón vi ta mí ni co es un mal
es ti ma dor de la abun dan cia re la ti va de la es pe cie en el Atlán ti co Su doc ci den tal (Chia ra mon te,
1998), y la fal ta de un es tu dio de mo grá fi co ade cua do del ga tu zo (el ti bu rón de más éxi to pa ra
los pa la da res ar gen ti nos), im pi de com pren der si los ni ve les ac tua les de ex trac ción son sus ten ta -
bles.
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La po lu ción en áreas cos te ras de nues tro país tam bién afec ta es te re cur so. La ría de Ba hía Blan -
ca ha si do se ña la da co mo pro ba ble área de cría pa ra el ga tu zo, en con trán do se que los ni ve les de
con cen tra ción de me ta les pe sa dos pa ra la es pe cie en el área es ma yor que pa ra la mis ma en la
pla ta for ma con ti nen tal (Mar co vec chio et al., 1991). Otra área de cría de ti bu ro nes, la ría De sea -
do, pre sen ta po lu ción acús ti ca de bi do a la gran can ti dad de bar cos pes que ros que ope ran des de
su puer to; una de las es pe cies co mu nes del área has ta ha ce diez años atrás, el  pin ta rro ja (Sch roe -
de richthys bi vius), ha de sa pa re ci do to tal men te, y los hue vos de los mis mos que an tes eran fre cuen -
tes en la re sa ca, bri llan por su au sen cia.

Si bien los ni ve les de cap tu ras de es tos pe ces son alar man tes, la pro ble má ti ca de con ser va ción
es más com ple ja que la sim ple su ma de los gua ris mos, lo cual im pli ca se rios tras tor nos a la ho -
ra de di se ñar pla nes de ma ne jo pes que ro. Los pro ble mas prin ci pa les son:

la fal ta de es ta dís ti cas pes que ras con fia bles, que ya es un in con ve nien te en la ma yo ría de los paí -
ses del mun do, no exis tien do da tos por es pe cie fi de dig nos por la di fi cul tad de di fe ren ciar a las mis -
mas fá cil men te; 
la com ple ji dad en la es ti ma ción del cre ci mien to, la mor ta li dad na tu ral y por pes ca y otros pa rá -
me tros in dis pen sa bles pa ra la ela bo ra ción de pla nes de ma ne jo;
ca da es pe cie (y a ve ces ca da po bla ción de una mis ma es pe cie) pre sen ta ca rac te rís ti cas par ti cu la -

res en su his to ria de vi da, que im pli can no só lo va ria bles in trín se cas de es tos ani ma les, si no otras
co mo la dis tri bu ción es pa cio-tem po ral, la di ver sa uti li za ción de cier tas áreas cos te ras co mo áreas
de cría, etc.

Por úl ti mo, tam po co se co no ce el im pac to que so bre al gu na de las es pe cies de ti bu ro nes tie ne
la pes ca de por ti va. En pro vin cia de Bue nos Ai res se rea li zan más de un tor neo de pes ca cu yo ob -
je ti vo prin ci pal son los gran des ti bu ro nes cos te ros co mo el es ca lan drún y la ba co ta. Se rea li zan
en áreas que po drían ser de cría, y los ejem pla res más bus ca dos son los más gran des y pe sa dos
(en es tos ca sos las hem bras pre ña das). Tam bién en la Pa ta go nia se rea li zan al gu nos tor neos, don -
de la es pe cie blan co es el ga to par do, afec ta no prin ci pal men te a las hem bras.

Si bien exis te una pro fun da preo cu pa ción de di ver sas ONGs in ter na cio na les so bre el fu tu ro de
es tos ani ma les, en nues tro país fal ta co no ci mien to y di fu sión de la si tua ción de los ti bu ro nes en
nues tras cos tas y con cien cia de su vul ne ra bi li dad. Las ONGs lo ca les y los or ga nis mos na cio na -
les y pro vin cia les de pes ca y de me dio am bien te de ben co men zar a to mar co no ci mien to real de
la si tua ción de es tos pre da do res del mar.
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¿Se pueden realizar programas de con ser va ción
ex-si tu en la Ar gen ti na?

Car los A. Ga llia ri
Jar dín Zoo ló gi co y Bo tá ni co de La Pla ta, 52 y 118, CP: 1900, La Pla ta, Pro vin cia de Bue nos

Ai res.
Co rreo elec tró ni co: zoolp @net verk .co m.ar

La pau la ti na e ine xo ra ble dis mi nu ción de los ta ma ños po bla cio na les de nu me ro sas es pe cies por
efec to di rec to o in di rec to de las ac cio nes hu ma nas sus ci tan un gran de sa fío pa ra to da la so cie dad. 

Es ta pro ble má ti ca fue per ci bi da ha ce tiem po por los Zoo ló gi cos del mun do y hoy día son ac -
ti vos par ti ci pan tes y ge ne ra do res de pro yec tos pa ra la con ser va ción tan to ex –si tu, co mo in –si tu
de nu me ro sas es pe cies en ries go de ex tin ción. Han en ten di do tam bién que nin gu na ins ti tu ción
tie ne por sí so la, ni los re cur sos hu ma nos, ni la tec no lo gía, ni los me dios eco nó mi cos pa ra lle -
var los a ca bo. Con es ta fi lo so fía, los zoo ló gi cos del mun do uni dos glo bal o re gio nal men te han
de sa rro lla do va rios pro yec tos ta les co mo el Spe cies Sur vi val Plan, con du ci do por la Ame ri can Zoo
and Aqua rium  As so cia tion y el Eu ro pean En dan ge red Spe cies Pro gram me, coor di na do por la Eu ro -
pean As so cia tion of Zoos and Aqua ria (IUDZG, WZO and CBSG of IUCN/SSC, 1995).

Pe se a que la Ar gen ti na no es un país de los lla ma dos “me ga di ver sos”, que co mo Co lom bia o
Pe rú con cen tran una pro por ción de es pe cies más al to que el es pe ra do con re la ción a su su per -
fi cie, es un te rri to rio con nu me ro sos en de mis mos y al ber ga bio tas con his to rias bio geo grá fi cas
muy di fe ren cia das y pro pias. La lar ga his to ria de ex po lia ción de los re cur sos na tu ra les han lle va -
do a que más del 10% de sus te trá po dos se en cuen tran en di fe ren tes es ta dos de ries go y vul ne -
ra bi li dad a la ex tin ción. 

El pa pel que han ju ga do los Zoo ló gi cos de la Ar gen ti na no es tan es ti mu lan te ni aus pi cio so
co mo los del lla ma do pri mer mun do. Des pués de más de cien años des de la crea ción del pri mer
Zoo ló gi co en nues tro país, no só lo no exis te una Aso cia ción que reú na la in for ma ción de los
plan te les de es pe cies exis ten tes en es tos es ta ble ci mien tos y pue da ca na li zar y mul ti pli car es fuer -
zos ais la dos, si no que tam po co hay pro gra mas re gu la res de ma ne jo (con la hon ro sa ex cep ción
del Pro yec to Cón dor, véa se Já co me, 1998) orien ta dos a la con ser va ción en cau ti ve rio pa ra es pe -
cies en pe li gro. 
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Se gún el úl ti mo Re gis tro de Ani ma les Sil ves tres Au tóc to nos en Es ta ble ci mien tos Zoo ló gi cos de la Re -
pú bli ca Ar gen ti na con fec cio na do por el Pro gra ma de Res ca te y Re ha bi li ta ción de Fau na Sil ves tre de la
Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na (Apri le, 1999) exis ti rían 55 es pe cies de ma mí fe ros y 152 de aves
en cau ti ve rio en nues tro país. La si tua ción es alar man te en cuan to a los ta ma ños de las po bla -
cio nes cau ti vas: el 40% de los ma mí fe ros y el 35% de las aves po seen po bla cio nes igua les o me -
no res a 5 in di vi duos. Só lo el 9% de las es pe cies de ma mí fe ros cau ti vos y el 3% de las aves tie nen
po bla cio nes con más de 100 in di vi duos. De las es pe cies cau ti vas en pe li gro, só lo Do li cho tis pa ta -
go num, la ma ra, po see un plan tel de más de 100 ejem pla res.

Los pro ble mas aso cia dos con el man te ni mien to de po bla cio nes con ba jos nú me ros efec ti vos
son bien co no ci dos por los bió lo gos: dis mi nu ción de la va rian za gé ni ca, au men to en la sus cep -
ti bi li dad a fac to res ex trín se cos y otros de ri va dos de ellos (Sha fer, 1990). Si guien do con el ejem -
plo, me nos del 2% de los ma mí fe ros y me nos del 1% de las aves vi vien tes en nues tro te rri to rio,
tie nen po bla cio nes cau ti vas cu yo ta ma ño po dría con si de rar se ade cua do pa ra efec tuar un ma ne -
jo ge né ti co a me dia no pla zo. Y só lo con si de ra mos ape nas una pe que ña par te de la di ver si dad
bio ló gi ca!

Nu me ro sos fac to res han in flui do en la Ar gen ti na en con tra del es ta ble ci mien to de un pro gra -
ma con sen sua do so bre cuá les es pe cies re pro du cir, cuan do ha cer lo, dón de al ber gar a los ejem pla -
res y pa ra qué ha cer lo. Con si de ro que los más im por tan tes han si do y si gue sien do las di fe ren -
tes po lí ti cas en tre los Zoo ló gi cos res pec to de la re le van cia de la pro ble má ti ca de la con ser va ción,
la fal ta de con ti nui dad en los pro yec tos que ca si siem pre fue ron ais la dos y la es ca sez de pre su -
pues to pa ra ge ne rar re cur sos hu ma nos y  pro gra mas de in ves ti ga ción bá si ca re la cio na da con es -
ta te má ti ca. 

En la Ar gen ti na, los Zoo ló gi cos cons ti tu yen un ám bi to ideal pa ra rea li zar pro gra mas de re pro -
duc ción de es pe cies en pe li gro. Tie nen la in fraes truc tu ra y los re cur sos. Pe ro, ¿es tán con ven ci dos
que en los al bo res del si glo XXI los pro gra mas de con ser va ción tie nen ma yor en ver ga du ra que
la me ra ex hi bi ción de ani ma les ra ros?

De jo a elec ción del lec tor la res pues ta a la pre gun ta del tí tu lo de es te ar tí cu lo.   

Bi blio gra fía:

- Apri le, G. 1999. Re gis tro de Ani ma les Sil ves tres Au tóc to nos en Es ta ble ci mien tos Zoo ló gi cos de
la Re pú bli ca Ar gen ti na. Com po si ción de los plan te les du ran te 1998.  Pro gra ma de Res ca te y Re -
ha bi li ta ción de Fau na Sil ves tre de la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na. Bue nos Ai res.
- In ter na tio nal Union of Di rec tors of Zoo lo gi cal Gar dens, The World Zoo Or ga ni za tion and The
Cap ti ve Bree ding Spe cia list Group of IUCN/SSC, 1995. The World Zoo Con ser va tion Stra tegy.
The Ro le of the Zoos and Aqua ria of the World in Glo bal Con ser va tion, 76 pág. Illi nois, USA
- Já co me, L. 1998. Re gis tro Na cio nal de Cón dor An di no .RE NAC. Jar dín Zoo ló gi co de la Ciu -
dad de Bue nos Ai res. Año 6, Nº 6 (1997-1998): 35 pág. Bue nos Ai res.
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- Sha fer, C.L. 1990. Na tu re Re ser ves. Is land Theory and Con ser va tion Prac ti ce. Smith so nian Ins -
ti tu tion Press, 189 pág. Was hing ton, USA 

La Lis ta Ro ja de es pe cies ame na za das
Ma ria no Gi me nez Di xon

Pro gra ma de Su per vi ven cia de Es pe cies, UICN, Rue Mau ver ney 28, CH-1196, Gland, Sui -
za, Tel.: (4122) 999 01 55/999 01 55, Fax: (4122) 999 00 15. Co rreo elec tró ni co: mgd@h -

q.iuc n.org

En tre los prin ci pa les ob je ti vos de la Co mi sión de Su per vi ven cia de Es pe cies (CSE) de la
UICN es tán el eva luar el es ta do de con ser va ción de las es pe cies sil ves tres ani ma les y ve ge ta les a
ni vel mun dial. La iden ti fi ca ción de cua les son las es pe cies ame na za das de ex tin ción es una de las
pri me ras ne ce si da des a fin de fa ci li tar la ela bo ra ción de re co men da cio nes y es tra te gias re que ri -
das pa ra la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca. Es te ob je ti vo se en ca ra, prin ci pal men te, me -
dian te la Lis ta Ro ja de la UICN de Es pe cies Ame na za das. La CSE dio ini cio al sis te ma de Ca -
te go rías del Li bro Ro jo de Da tos (Red Da ta Book) en 1963, pu bli cán do se el pri mer Li bro Ro -
jo en 1966, y la pri me ra Lis ta Ro ja en 1986.

La di fe ren cia en tre “Li bro” y “Lis ta” Ro ja es que un “li bro” con sis te en un re gis tro de es pe cies
de la fau na y/o flo ra ame na za das en los cua les se in clu ye in for ma ción so bre la es pe cie y su es -
ta do de con ser va ción (por ej: dis tri bu ción; po bla ción; há bi tat y eco lo gía; ame na zas; me di das con -
ser va cio nis tas; re fe ren cias bi blio grá fi cas; etc.). Ob via men te in clu yen tam bién la no men cla tu ra
cien tí fi ca y vul gar y la ca te go ría de ame na za. Una “Lis ta Ro ja” es una re gis tro más sus cin to que
so la men te in di ca el nom bre (cien tí fi co y vul gar) de las es pe cies: el o los paí ses don de se en cuen -
tra y la ca te go ría de ame na za.

Las Lis tas Ro jas com ple men tan otras pu bli ca cio nes de la UICN, ta les co mo los Pla nes de
Ac ción pa ra la con ser va ción de es pe cies, las cua les con tie nen in for ma ción más de ta lla da. La
in ten ción pri ma ria de es tas lis tas es la de pro por cio nar un me dia re la ti va men te ba ra to y fá -
cil de com pren der que sir ve de “car te le ra” in ter na cio nal pa ra aler tar a las per so nas so bre el
em po bre ci mien to de la di ver si dad bio ló gi ca en el mun do en te ro (IUCN 1990). Ac tual men -
te las Lis tas Ro jas de la IUCN son re co no ci das mun dial men te co mo una fuen te pri ma ria
de in for ma ción con ba se cien tí fi ca res pec to al es ta do de con ser va ción de la fau na y flo ra del
mun do.

A par tir de sus co mien zos los li bros y lis tas ro jas han au men ta do en vo lu men y com ple ji dad.
Es to se de be en par te al ma yor nú me ro de es pe cies que día a día se ven ame na za das de ex tin -
ción, pe ro tam bién, al sim ple he cho de que ac tual men te con ta mos con más in for ma ción de la
que te nía mos ha ce 30 años.

Has ta 1994 se em plea ban seis ca te go rías pa ra des cri bir el es ta do de con ser va ción de las es pe -
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cies. Es tas eran: Ex tin ta, En Pe li gro, Vul ne ra ble, Ra ra, in de ter mi na da y Des co no ci da. En al gu nos
mo men tos tam bién se em pleó la ca te go ría Ame na za da por Co mer cio. Sin em bar go, las de fi ni -
cio nes de es tas ca te go rías eran po co es tric tas y al ta men te sub je ti vas. Por ello, en 1994, lue go de
una ex haus ti va se rie de con sul tas y re vi sión se adop tó un nue vo y más ob je ti vo sis te ma (IUCN
1994). Es te nue vo sis te ma con tie ne, ade más de las de fi ni cio nes pa ra ca da una de las nue vas ca -
te go rías, una se rie de cri te rios es pe cí fi cos y ob je ti vos que de ben ser res pe ta dos pa ra de ter mi nar
la ca te go ría de ame na za de una es pe cie sil ves tre. Es tas ca te go rías son Ex tin to, Ex tin to en Es ta do
Sil ves tre, En Pe li gro Cri ti co, En Pe li gro, Vul ne ra ble, Me nor Ries go (la cual se sub di vi de En De -
pen dien te De La Con ser va ción, Ca si Ame na za do, y Preo cu pa ción Me nor), Da tos In su fi cien tes,
y No Eva lua do. A tra vés del em pleo de es tas ca te go rías y cri te rios la CSE re cu rre a su red in -
ter na cio nal de Gru pos Es pe cia lis tas en fau na y flo ra, así co mo la asis ten cia de Bird Li fe In ter na -
tio nal en lo re fe ren te a aves. Es ca pa a es ta bre ve no ta la dis cu sión de ta lla da de ca da ca te go ría de
ame na za y sus co rres pon dien tes cri te rios. Pa ra aque llos lec to res que de seen ob te ner más in for -
ma ción, es ta pue de ob te ner se en el si tio In ter net de la CSE: http://ww w.iuc n.org/t he mesls se -
/red lists/r lin dex.htm

El pro ce so de re ca te go ri za ción del es ta do de con ser va ción
de los ver te bra dos sil ves tres de ar gen ti na

Dras. Do ra Gri ge ra y Car men Úbe da
Uni ver si dad Na cio nal del Co ma hue, Cen tro Re gio nal Uni ver si ta rio Ba ri lo che

El co no ci mien to del es ta do de con ser va ción de las es pe cies es fun da men tal pa ra la de fi ni ción
y eje cu ción de po lí ti cas ten dien tes a la con ser va ción de la bio di ver si dad. A ni vel in ter na cio nal,
la Unión Mun dial pa ra la Na tu ra le za (UICN)  fue la pri me ra en pu bli car sus Li bros y Lis tas Ro -
jas de es pe cies ame na za das. En nú me ro cre cien te se han ido ela bo ran do lis tas ro jas re gio na les o
na cio na les, ya sea por ini cia ti va de par ti cu la res o por de ci sión ofi cial, sien do los ver te bra dos el
gru po en el que se cen tra la aten ción. Los mé to dos em plea dos pa ra ca te go ri zar a las es pe cies han
si do ma yor men te cua li ta ti vos y, en va rios ca sos, co mo en el de la cla si fi ca ción ofi cial vi gen te en
Ar gen ti na (Ley de Fau na 22.421/81, De cre to 691/81), no  han que da do ex plí ci tos los cri te rios
uti li za dos. En la ac tua li dad se tien de a la uti li za ción de cri te rios ob je ti vos y cuan ti fi ca bles, co mo
los adop ta dos por la UICN (1994). Si guien do es ta ten den cia, la Di rec ción Na cio nal de Fau na y
Flo ra Sil ves tres de Ar gen ti na de ci dió re ca li fi car el es ta do de con ser va ción de los ver te bra dos sil -
ves tres con el con cur so de es pe cia lis tas y so bre ba ses ex plí ci tas y ob je ti vas, adop tan do a tal fin el
mé to do de Re ca et al. (1994), por el cual se arri ba a un ín di ce cuan ti ta ti vo orien ta dor que per -
mi te cla si fi car a las es pe cies en las ca te go rías fi ja das por Ley. Co mo con se cuen cia de es ta de ter -
mi na ción, has ta el mo men to es tá re ca li fi ca da to da la fau na de ver te bra dos pa ta gó ni ca, an tár ti ca
e in su lar del Atlán ti co Sur (Úbe da y Gri ge ra 1995) y la Her pe to fau na del res to del país (La vi lla
et al. 2000). Por ini cia ti va de la So cie dad Ar gen ti na pa ra el Es tu dio de los Ma mí fe ros, to dos los
ma mí fe ros sil ves tres del país fue ron ca li fi ca dos tam bién por el mé to do de Re ca et al. (Re ca et
al. 1996), por lo tan to só lo res ta re ca te go ri zar a la avi fau na pa ra te ner ac tua li za do el es ta do de
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con ser va ción de los ver te bra dos de Ar gen ti na.
La com pa ra ción de las nue vas ca te go ri za cio nes con la ca li fi ca ción pre-exis ten te re ve la la im -
por tan cia de:

1- Ac tua li zar  pe rió di ca men te los lis ta dos. Es des ta ca ble que a las  458 es pe cies de la re gión pa -
ta gó ni ca que es tán ca te go ri za das le gal men te (SAG 1983), se su ma ron 87, al gu nas ci ta das pa ra la
Pa ta go nia pos te rior men te a la apro ba ción de la Re so lu ción men cio na da y otras no ca te go ri za -
das, co mo los ma mí fe ros ma ri nos y va rias es pe cies de dis tri bu ción an tár ti ca (Gri ge ra y Úbe da
1997). 

2- Uti li zar mé to dos ob je ti vos. En el ca so de la fau na pa ta gó ni ca, por ejem plo, las di fe ren cias
de tec ta das son más atri bui bles a la me to do lo gía usa da pa ra la ca te go ri za ción que a una mo di fi -
ca ción de la si tua ción de las es pe cies. De ha ber ocu rri do és to, era de es pe rar un in cre men to en
la can ti dad de es pe cies en ca te go rías de ries go, da da la cre cien te pre sión an tró pi ca so bre los eco -
sis te mas. Sin em bar go au men ta ron las es pe cies asig na das a la ca te go ría In de ter mi na da (que sig -
ni fi ca ries go pe ro sin cer te za de su mag ni tud)  y, de no tan do un prin ci pio de pre cau ción, se creó
la ca te go ría In su fi cien te men te Co no ci da pa ra aque llas es pe cies cu yo co no ci mien to es in su fi cien -
te pa ra ca te go ri zar las. Es to evi den cia que la uti li za ción de un mé to do que obli ga a ex pli ci tar los
cri te rios de cla si fi ca ción y a re ve lar los va cíos de co no ci mien to, exi ge una ma yor exac ti tud en
las de ter mi na cio nes, a la vez que le gi ti ma la in cer ti dum bre al res pec to.

Bi blio gra fía
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Pa ta go nia ar gen ti na, An tár ti da e Is las del Atlán ti co Sur: un aná li sis de sus re sul ta dos. Ga ya na Zoo -
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pa ra su eva lua ción. Mas to zoo lo gía Neo tro pi cal 1(1)17-28.
Reca A, C Úbeda y D Grigera (1996) Prio ri da des de con ser va ción de los Ma mí fe ros de Ar -
gen ti na. Mas to zoo lo gía Neo tro pi cal 3(1):87-117.
SAG, SE CRE TA RÍA DE AGRI CUL TU RA Y GA NA DE RÍA (1983) Re so lu ción 144/83.

Ane xo I. Bo le tín Ofi cial 8/4 y 2/5/83, Bue nos Ai res.
Úbeda C y D Grigera, eds. (1995) Re ca li fi ca ción del Es ta do de Con ser va ción de la Fau na Sil -
ves tre Ar gen ti na. Re gión Pa ta gó ni ca. Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Am bien te Hu ma no y
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La con ser va ción del ve na do de las pam pas y el pas ti zal pam pea no
en San Luis: una his to ria de con flic tos es pe ran do su de sen la ce

Nés tor O. Ma cei ra
IN TA EEA San Luis, C.C. 17, CP: 5730, Vi lla Mer ce des, Pro vin cia de San Luis

Co rreo elec tró ni co: nma cei ra @san lui s.in ta .go v.ar

El ve na do de las pam pas su bes pe cie pam pea na (Ozo to ce rus be zoar ti cus ce ler) es una de las es pe -
cies con ma yor ries go de ex tin ción y, a la vez, ma yor va lor em ble má ti co de nues tro país, ocu -
pan do un lu gar des ta ca do en el es cu do de la Pro vin cia de San Luis. Su há bi tat, el pas ti zal pam -
pea no, no co rre me jor suer te: iden ti fi ca do con la Ar gen ti na en el mun do en te ro y en rai za do pro -
fun da men te en su his to ria y fol klo re, ha si do drás ti ca men te mo di fi ca do por el uso agro pe cua rio
y prác ti ca men te ca re ce de áreas pro te gi das.

Cuan do en 1993 me tras la dé des de Bal car ce (Prov. de Bue nos Ai res) a Vi lla Mer ce des (San
Luis) pa ra ha cer me car go de la coor di na ción del Pro gra ma Na cio nal Re cur sos Ve ge ta les Na tu -
ra les y Fau na Sil ves tre del IN TA, in me dia ta men te me pro pu se tra ba jar en la con ser va ción del
ve na do y el pas ti zal, que aún per sis ten en el cen tro-sur de es ta pro vin cia, co rres pon dien te fi to -
geo grá fi ca men te al sec tor más oc ci den tal de la re gión pam pea na. El IN TA San Luis te nía una
his to ria im por tan te en la ma te ria, gra cias a los apor tes de Da vid An der son, John Jack son, Jo sé
Giu liet ti, Bru no Mo li ne ro y otros téc ni cos, que ha bían es tu dia do el pas ti zal y el ve na do du ran -
te la dé ca da an te rior y ha bían re co men da do me di das de ma ne jo y de con ser va ción, in clu yen do
la crea ción de un área pro te gi da en la zo na. Si bien des de 1987 es ta ba vi gen te la Ley Pro vin cial
N° 4778, que de cla ra de in te rés pú bli co al ve na do de las pam pas y es ta ble ce la pro tec ción de la
es pe cie y su há bi tat, pre vien do in clu so la crea ción de áreas de re ser va y la fir ma de con ve nios
con los pro duc to res de la zo na pa ra su pro tec ción y es tu dio, no exis tían avan ces con cre tos en la
ma te ria. 

El pri mer pa so fue ana li zar la si tua ción y de ter mi nar las ac cio nes a se guir. Pa ra ello, con el apo -
yo de la Di rec ción de Me dio Am bien te del Go bier no Pro vin cial, la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar -
gen ti na, la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les y di fe ren tes or ga ni za cio nes y per so nas, in clu -
yen do la Uni ver si dad Na cio nal de San Luis, in ves ti ga do res del CO NI CET y de la UICN, guar -
da fau nas vo lun ta rios y ONG lo ca les co mo Equi li brio Vi tal, rea li za mos dos ta lle res so bre el te ma
(en 1994 y 1995) y pu si mos en mar cha el Plan de Ac ción pa ra la Con ser va ción del Pas ti zal Pam -
pea no y el Ve na do de las Pam pas en San Luis (ver re cua dro). Dos jó ve nes es pe cia lis tas en ma ne -
jo de vi da sil ves tre se in te gra ron tem pra na men te al equi po y fue ron la ba se de to da es ta ac ción
has ta el día de hoy: Ma nuel De ma ría (IN TA) y Clau dia De lla fio re (con ve nio APN-IN TA).
Clau dia rea li zó su te sis de maes tría so bre el te ma, ba jo la di rec ción del Dr. En ri que Bu cher, de
la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba.  Aní bal Pa re ra (FV SA), Ma ria no Me ri no (UICN), Mar -
ce lo Ca ne va ri (APN), San tia go Kra po vic kas (AOP) y mu chos otros tu vie ron tam bién ac ti va par -
ti ci pa ción en es te pro ce so.

En el mar co de Plan de Ac ción rea li za mos por pri me ra vez una eva lua ción com ple ta del es ta -
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do de con ser va ción del pas ti zal en el área de dis tri bu ción del ve na do (unas 150.000 ha en el
cen tro-sur de San Luis) y co men za mos un pro gra ma de eva lua ción y mo ni to reo de la po bla ción
de ve na dos me dian te cen sos sis te má ti cos por tie rra y ai re. Pa ra es to úl ti mo fue de ci si vo el apo -
yo de la Di rec ción Pro vin cial de Ae ro náu ti ca y de la Va. Bri ga da de la Fuer za Aé rea Ar gen ti na,
que nos brin da ron apo yo sin cos to y con una gran do sis de en tu sias mo. A la vez con tac ta mos a
ca si to dos los pro pie ta rios o en car ga dos de los es ta ble ci mien tos ru ra les den tro de la zo na de ve -
na dos, les hi ci mos una en cues ta y les en tre ga mos a ca da uno una lá mi na del ve na do do na da por
la FV SA. Los re sul ta dos ini cia les de es te tra ba jo fue ron: el pas ti zal na tu ral aún es ta ba pre sen te en
el 84% del área (va rian do su con di ción eco ló gi ca de ex ce len te a po bre, con un pre do mi nio de
bue no y re gu lar), la po bla ción de ve na dos es ta ba den tro de un ran go de 600 a 1000 ani ma les y
el 97% de los en tre vis ta dos con tes tó que le gus ta ba o gus ta ría te ner ve na dos en sus cam pos. El
Plan de Ac ción in cluía la pro tec ción de to da la zo na de ve na dos a par tir de una fi gu ra le gal a
de fi nir, re co men dan do la crea ción de un Par que Na cio nal co mo área nú cleo, ro dea da de re ser -
vas es ta ta les y pri va das. En ju lio de 1995 se lo gró un im por tan te avan ce en tal sen ti do con la
crea ción del Re fu gio (pri va do) de Vi da Sil ves tre San Mar tín del Al to Ne gro (46.000ha, in clu -
yen do 12.000 de pas ti zal pam pea no), en el lí mi te oes te del área de ve na dos, por con ve nio en tre
la fir ma ho mó ni ma y la FV SA.

Las po si bi li da des crear el Par que Na cio nal se re for za ron al ob te ner la APN un sub si dio del
Fon do Mun dial pa ra el Am bien te (GEF) des ti na do a im ple men tar cin co nue vas áreas pro te gi das
en Ar gen ti na. En la lis ta, el pas ti zal pam pea no era la pri mer prio ri dad. An te es ta si tua ción, el Go -
bier no Na cio nal y el Go bier no Pro vin cial fir ma ron en mar zo de 1997 un con ve nio pa ra la crea -
ción en la zo na de un Par que Na cio nal, una Re ser va Na cio nal y una Re ser va Pro vin cial, cu -
brien do en to tal 130.000 ha. Has ta ese mo men to to dos eran éxi tos, y creía mos que la con ser -
va ción del pas ti zal y el ve na do eran co sa de po co tiem po.

Sin em bar go, la apa ri ción del GEF y la po si bi li dad con cre ta de crear el área pro te gi da de sen ca -
de na ron una se rie de con flic tos (mu chos de ellos se gu ra men te la ten tes) res pec to al te ma de cuál
zo na se iba a ad qui rir pa ra crear el Par que, qué pre cio se pa ga ría, có mo se iban a apli car los fon -
dos del GEF, qué res tric cio nes de uso se im pon drían a los pro duc to res del área de re ser va, etc. Es
más, en to da la pro vin cia es ta ba vi gen te un pro yec to de pro mo ción ga na de ra que es ti mu la ba me -
dian te des gra va ción im po si ti va la rea li za ción de me jo ras pro duc ti vas, y que si bien con tem pla ba as -
pec tos de con ser va ción, si mul tá nea men te es ti mu la ba el reem pla zo del pas ti zal na tu ral por pas tu ras
im plan tas, aten tan do de es te mo do con el ob je ti vo de con ser va ción del há bi tat pre vis to en la ley
4778. La si tua ción se po la ri zó en una la men ta ble di co to mía en tre con ser va cio nis tas y pro duc cio -
nis tas. La ma yo ría de los pro duc to res se opu sie ron al pro yec to y uno de ellos to mó la drás ti ca ini -
cia ti va de im ple men tar un pro gra ma ace le ra do de im plan ta ción de pas tu ras a ex pen sas del pas ti zal
na tu ral, inu ti li zan do prác ti ca men te su cam po de 30.000ha a los fi nes de la con ser va ción. Se tra ta -
ba de El Cen te na rio, jus ta men te el cam po que ha bía sur gi do en el es tu dio eco ló gi co co mo el más
apro pia do pa ra cons ti tuir el Par que Na cio nal, da da su po si ción cen tral den tro del área, su al ta pro -
por ción de pas ti zal na tu ral y la im por tan te pre sen cia de ve na dos. Otros pro pie ta rios tam bién op -
ta ron por me di das si mi la res, pre ce dien do o si guien do al ca so an te rior.
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A pe sar de la exis ten cia de la ley de pro tec ción del ve na do y del con ve nio fir ma do pa ra
crear el área pro te gi da, ni las au to ri da des pro vin cia les ni las na cio na les re sol vie ron el con flic -
to. Las con se cuen cias pa ra el pas ti zal y el ve na do fue ron una dis mi nu ción drás ti ca del área de
pas ti za les en las zo nas eco ló gi ca men te más va lio sas (que con ti nua ba sien do ara do al mo men -
to de es cri bir es te ar tí cu lo) y una caí da en la den si dad de ve na dos, que ba jó de 0,72 a 0,39
ani ma les por Km2 en tre no viem bre de 1995 y el mis mo mes de 1998. A pe sar de va rias no -
tas al res pec to apa re ci das en dia rios na cio na les y lo ca les, una exi to sa cam pa ña de en vío de
car tas al Go ber na dor or ga ni za da por la FV SA y car tas y no tas de otras ONG (co mo la Aso -
cia ción Or ni to ló gi ca del Pla ta), la re per cu sión del he cho en el con jun to de la co mu ni dad
pro vin cial y na cio nal fue es ca sa. Ni si quie ra la in ter ven ción de los De fen so res del Pue blo de
la Na ción y la Pro vin cia tu vo al gún efec to pa ra de te ner la ro tu ra ción de los cam pos o im -
pul sar al gu na me di da de pro tec ción efec ti va. La ace le ra da des truc ción del pas ti zal de sa tó in -
clu so el eno jo de al gu nos de los mis mos pro duc to res de la zo na que po seían un ma yor sen -
ti do del va lor de con ser var el pas ti zal. 

Otros dos ele men tos que agra va ron la si tua ción fue ron la des vin cu la ción de la fir ma San Mar -
tín del Al to Ne gro del pro gra ma Re fu gios de Vi da Sil ves tre de la FV SA a fi nes de 1998 y la apa -
ri ción de un pro yec to de tra za do de ru tas en el sur pro vin cial que cru za ría la zo na de ve na dos.
Es te úl ti mo as pec to se ha bría so lu cio na do al dis po ner el Go bier no Pro vin cial el des vío del tra -
za do por fue ra del área en cues tión, lo que no de jó de cau sar des con ten to en tre al gu nos pro -
duc to res lo ca les.

En la ac tua li dad se es tá in ten tan do una sa li da al ter na ti va al con flic to, ba sa da es ta vez en la
crea ción de dos Re ser vas, una Na cio nal y otra Pro vin cial, y de jan do de la do (al me nos por
el mo men to) la crea ción de un Par que Na cio nal. La idea es que es tas re ser vas cu bran to da el
área con tem pla da en el an te rior con ve nio, ins tru men tán do se a par tir de es tí mu los po si ti vos a
la con ser va ción, co mo exen cio nes im po si ti vas y me di das si mi la res a las ac tual men te em plea -
das pa ra pro mo ver otras ac ti vi da des de de sa rro llo. Es de es pe rar que es te nue vo en fo que
cuen te con el apo yo de los dis tin tos sec to res, cap te la sim pa tía de los pro duc to res y lo gre real -
men te la con ser va ción del ve na do y de lo que res ta del pas ti zal, sím bo los vi vien tes de otros
tiem pos en que la Ar gen ti na es ta ba na cien do y un mar de pas tos cu bría el ho ri zon te des de
el Río de la Pla ta has ta el ári do mon te del oes te. Si es ta his to ria de ja pa ra mi una en se ñan -
za es que la con ser va ción, si bien re quie re la rea li za ción de es tu dios eco ló gi cos se rios, cons -
ti tu ye fun da men tal men te un pro ce so so cial. Co mo tal exi ge des de el ini cio la ple na par ti ci -
pa ción de los pro duc to res ru ra les y de más ha bi tan tes lo ca les, así co mo el apo yo fir me y sin
con tra dic cio nes de las au to ri da des po lí ti cas (tan to las de me dio am bien te co mo las de pro -
duc ción). Co mo pro ce so so cial, re quie re que to das las par tes com pren dan las dis tin tas di men -
sio nes de la te má ti ca en jue go y las po si bi li da des que re pre sen tan pa ra el pro gre so in di vi dual
y el bien co mún. En par ti cu lar, la con ser va ción nun ca de be sig ni fi car un cos to o un lu cro
ce san te pa ra el pro duc tor ru ral. En el ni vel po lí ti co de be ha ber cla ri dad res pec to al he cho
que la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca re pre sen ta un ser vi cio a la so cie dad que el pro -
duc tor ru ral pue de lle var ade lan te (tan to o más va lio so que la pro duc ción de bie nes de mer -
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ca do) y por el cual de be re ci bir un ade cua do re co no cien to mo ral y ma te rial. Es to de be ha -
cer se ex pre so des de el ini cio mis mo del pro yec to.

Diez pun tos pa ra sal var al ve na do y su ha bi tat en San Luis

Sín te sis del Plan de Ac ción pa ra la Con ser va ción del Ve na do de las Pam pas y el Pas ti zal Pam pea -
no en San Luis (IN TA, Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na, Go bier no de la pro vin cia de San Luis,
Sep tiem bre de 1994).

1) Rea li zar un re le va mien to in te gral de la po bla ción de ve na dos en la pro vin cia, es ti man -
do su nú me ro y dis tri bu ción es pa cial y los prin ci pa les fac to res am bien ta les y de ma ne jo re la cio na -
dos con su pre sen cia/au sen cia.

2) Iden ti fi car la exis ten cia y lo ca li za ción de pas ti za les na tu ra les en buen es ta do de con ser -
va ción

3) Im pul sar la crea ción de una fi gu ra le gal que pon ga a la to ta li dad del área ac tual de dis tri bu -
ción de ve na dos ba jo un ré gi men es pe cial de ma ne jo, brin dan do a los pro duc to res los me dios
téc ni cos y el apo yo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar el uso con ser va cio nis ta del pas ti zal na tu ral y la pro -
tec ción del ve na do, sin com pro me ter la ren ta bi li dad.

4) Im pul sar la crea ción de un área nú cleo de re ser va es tric ta ba jo do mi nio es ta tal (ideal men -
te, un Par que Na cio nal) en el área con ma yor den si dad de ve na dos y con pas ti za les me jor con ser -
va dos.

5) Es ti mu lar a los pro duc to res a es ta ble cer re ser vas pri va das de vi da sil ves tre en las zo nas de
tran si ción o con me nor den si dad de ve na dos.

6) Co men zar una cam pa ña edu ca ti va por ra dio y te le vi sión so bre las ca rac te rís ti cas de la es -
pe cie, la im por tan cia de la con ser va ción del ve na do y su há bi tat, las dis po si cio nes le ga les que lo
pro te gen y las san cio nes vi gen tes pa ra los in frac to res.

7) Es ta ble cer es tí mu los fis ca les y de re co no ci mien to pú bli co y brin dar apo yo téc ni co gra -
tui to a los pro duc to res ru ra les que ad hie ran a es te plan de ac ción y co la bo ren con la pro tec ción
del ve na do y el pas ti zal na tu ral.

8) Es ti mu lar la rea li za ción de tra ba jos de in ves ti ga ción so bre eco lo gía del ve na do y del pas ti zal
na tu ral, va lor de los pas ti za les co mo re ser vo rio de bio di ver si dad y ma ne jo sus ten ta ble de pas ti za -
les, de sa rro llan do pro pues tas de ma ne jo que com pa ti bi li cen la pro duc ción ga na de ra con la con ser -
va ción de la es pe cie.

9) In vi tar a las em pre sas, or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das y a la po bla ción en ge ne ral a apo yar
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es te plan de ac ción pro te gien do a la na tu ra le za, di fun dien do el va lor eco ló gi co y cul tu ral del ve -
na do y el pas ti zal pam pea no y brin dan do su co la bo ra ción di rec ta de acuer do a sus ca rac te rís ti cas
y po si bi li da des.

10) Pro pug nar la rea li za ción de pla nes de ac ción si mi la res al pre sen te en las otras pro -
vin cias don de aún exis ten ve na dos.

A un pa so de la ex tin ción de que ñoa les en la Pu na ju je ña
Luis P.E. Pic chet ti y Ro lan do H. Braun W.

Pro fe so res de Eco lo gía Agrí co la, Uni ver si dad Na cio nal de Ju juy. Co rreo elec tró ni co: eco lo -
gia@f ca.un ju.e du.ar

La de pre da ción hu ma na es tá lle van do a la “qué ñoa” (va rías es pe cies del gé ne ro Poly le pis, de la
fa mi lia Ro sá ceas) al bor de de su ex tin ción en Ju juy. En efec to, se tra ta de un ar bus to o ár bol -
se gún tos si tios- an ces tral men te muy per se gui do, por ser el úni co ele men to le ño so de cier ta im -
por tan cia en las frías tie rras al tas tro pi ca les del NOA ex tre mo. 

Los bos que ci tos de qué ñoa -de dos o tres es pe cies, y pro ba ble men te hí bri dos o eco ti pos- se
los en cuen tra en va lle cí tos o la de ras, ge ne ral men te ex pues tos al sur, en tre los 3.600 y 4.800 msm,
en los cor do nes mon ta ño sos que re co rren la al ti pla ni cie, al nor te del tró pi co de Ca pri cor nio.
Es tos si tios, siem pre re du ci dos, es tán des per di ga dos en un área que no su pe ra los 15.000 km2
(apro xi ma da men te, el 28% de la ex ten sión de Ju juy). 

Co mo sue le su ce der, mu chos to pó ni mos (nom bres de ce rros, cur sos de agua, lu ga res, et cé te ra)
o ci tas, in di can la exis ten cia -ac tual o pa sa da- de qué ñoas. Aun que usa da co mo com bus ti ble ya
en el pe río do pre hìs pá ni co y, es pe cial men te, du ran te la co lo nia (pa ra la fun di ción de me ta les pre -
cio sos), es en el si glo 20 -con la mi ne ría, el apo tre ra mien to de cam pos, la ca le fac ción de es cue -
las y vi vien das, et cé te ra- que de cre cen los que ñoa les en ex ten sión y can ti dad. 

Pa ra en ten der por qué ocu rre lo men cio na do, no só lo bas ta re fe rir se a la vo ra ci dad de su de -
man da. Las con di cio nes am bien ta les par ti cu la res -ade más del frío y vien to in ten sos, los sue los o
se di men tos muy po bres que ocu pan y la ac ción de los ani ma les de la fau na y do més ti cos- lle -
van a una re ge ne ra ción muy len ta. Tam bíen de be se ña lar se, en es te sen ti do, las ca rac te rís ti cas re -
la cio na das con la ger mi na ción de se mi llas ( 1 a 5%) y la al ter nan cia en la fruc ti fi ca ción. 

Ju juy tie ne nor ma ti vas que ve dan la ex trac ción de qué ñoas (Poly le pis spp.) pe ro que re sul tan
de di fí cil apli ca ción efec ti va (por la vas te dad de un te rri to rio ca si des po bla do: al re de dor de 1 ha -
bi tan te por ki ló me tro cua dra do, in clu so con cen tra dos en dos y tres nú cleos). Las es cue las de be -
rían cum plir un pa pel en es te sen ti do, pe ro a tra vés de ellas -com pul si va men te- se re quie re que
los pa dres de los alum nos apor ten le ña (don de aún se en cuen tra, se tra ta de qué ñoa).  An te es te
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pa no ra ma, se im po ne la ne ce si dad de ape lar a me di das que fre nen el im pac to an tró pi co, di rec to
e in di rec to (por ta la, pre sión del ga na do, in cen dio, et cé te ra). De be en ten der se que es tán en jue -
go la ca li dad de vi da de los mis mos po bla do res pu ne ños, la con ser va ción de sue los y la es té ti ca
del pai sa je. La cá te dra de Eco lo gía FCA/ UN Ju, ha ce diez años que rea li za -con es ca sí si mo apo -
yo ofi cial- es tu dios so bre las qué ñoas de Ju juy: su dis tri bu ción geo grá fi ca; ta xo nes, pro duc ti vi -
dad, eco fì sio lo gia re pro duc ti va, (re)im plan ta ción, et cé te ra.

...Y las plan tas ¿tam bién es tán ame na za das?
Car los B. Vi lla mil

Pre si den te Gru po Es pe cia lis ta en Plan tas de Su da mé ri ca Tem pla da. Co mi sión pa ra la Su per vi ven cia de
las Es pe cies.

Unión In ter na cio nal pa ra la Na tu ra le za (UICN)

La fau na te rres tre de la Ar gen ti na cuen ta un nú me ro de ver te bra dos cer ca no a las 1.700 es pe -
cies; su con tra par ti da en el rei no ve ge tal, es de cir la flo ra vas cu lar, in clu ye unas 10.000 plan tas.
En am bos rei nos un nú me ro no de ter mi na do de es pe cies en fren tan la ame na za de la ex tin ción,
ese ca mi no que no tie ne re tor no. Una di fe ren cia sig ni fi ca ti va es que los ani ma les han si do, en
un sen ti do, con si de ra ble men te más afor tu na dos y lo gra ron des per tar  ma yor preo cu pa ción que
las plan tas en tre cien tí fi cos y con ser va cio nis tas, mo vi li zan do a la opi nión pú bli ca con el au xi lio
de ex ce len te li te ra tu ra es pe cia li za da dis po ni ble so bre el te ma (Ché bez 1994). Por el con tra rio,
las plan tas ar gen ti nas -con ex cep ción de unas po cas es pe cies fo res ta les em ble má ti cas co mo los
que bra chos, las ma de ras “de ley”, y al gu nas co ní fe ras- es tán ca si huér fa nas de de fen so res, sa be -
mos muy po co so bre ellas y, lo que es peor, hay una mar ca da in di fe ren cia  pa ra apren der lo. Pe -
se a las am pu lo sas de no mi na cio nes (“Di rec ción de Fau na y Flo ra”, por ejem plo) que ador nan el
or ga ni gra ma de los go bier nos en di fe ren tes ni ve les ad mi nis tra ti vos, no exis ten or ga nis mos ofi -
cia les que se ha ya ocu pa do efi caz men te del pro ble ma, y no se des ti nan re cur sos es pe cí fi ca men -
te orien ta dos a su pe rar nues tra ig no ran cia: fal ta el ne ce sa rio apo yo pa ra la in ves ti ga ción bá si ca y
pa ra el ma ne jo con ser va cio nis ta.

La Ar gen ti na ca re ce, has ta aho ra, de un lis ta do de plan tas cu ya su per vi ven cia pue da es tar com -
pro me ti da, pe se a los in gen tes es fuer zos in di vi dua les orien ta dos a re ver tir esa si tua ción. Tam po -
co dis po ne aún de una Ley de Con ser va ción de la Flo ra Au tóc to na, y el pro ble ma ha si do a me -
nu do con fun di do con otro igual men te se rio, pe ro que re quie re tra ta mien to di fe ren te, re fe ri do a
la ex plo ta ción ra cio nal de los re cur sos fo res ta les.

En una re cien te re co pi la ción mun dial (Wal ter & Gi llett 1998) el nú me ro de es pe cies de plan -
tas ame na za das asig na do a la Ar gen ti na es de 247, o sea el 2,6% de su flo ra vas cu lar. Es te va lor,
com pa ra do con los atri bui dos a paí ses co mo los EEUU (29%) o Aus tra lia (14%), no in di ca una
rea li dad bio ló gi ca;  re fle ja, por el con tra rio, la es ca sa preo cu pa ción en el país pa ra ob te ner la in -
for ma ción que per mi ta ela bo rar po lí ti cas de con ser va ción efec ti vas y rea lis tas.

S I T U A C I O N  A M B I E N T A L  A R G E N T I N A  2 0 0 0

306



Val ga de ejem plo que, pe se a su im por tan cia bio ló gi ca y eco nó mi ca, y a sus va lo res so cia les, la
for ma ción pam pea na no se ha lla re pre sen ta da en tre las áreas pro te gi das de pen dien tes de la Ad -
mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, y su pre sen cia en el sis te ma pro vin cial se re du ce a áreas exi -
guas, en tre las cua les la más re pre sen ta ti va es, sin du da, el Par que Pro vin cial Er nes to Torn quist.
Es ta re ser va pro vin cial cons ti tu ye tam bién un ejem plo pa ra dig má ti co de la si tua ción en la Na -
ción: su ad mi nis tra ción ha res pon di do his tó ri ca men te a los vai ve nes po lí ti cos y pre sio nes eco -
nó mi cas an tes que a la pro tec ción efec ti va de su sig ni fi ca do eco ló gi co y cul tu ral; bas te se ña lar
que la di rec ción del mis mo nun ca ha si do, has ta el pre sen te, con fia da a un fun cio na rio pro fe sio -
nal men te idó neo en el cam po de la con ser va ción de áreas na tu ra les, si no a per so nas con si de ra -
das ins tru men tos con ve nien tes a los fi nes po lí ti cos de los go bier nos de tur no. Pa ra el ca so par -
ti cu lar de es te bio ma -uno de los más al te ra dos co mo con se cuen cia de su den si dad po bla cio nal
y de la ex plo ta ción agro pe cua ria de que ha si do ob je to des de el arri bo del hom bre blan co- se
ha se ña la do la exis ten cia de 50 es pe cies ve ge ta les prio ri ta rias pa ra su con ser va ción (Vi lla mil &
al. 1996), sin que se ha yan ob te ni do des de en ton ces los re cur sos pa ra abor dar cien tí fi ca men te su
es tu dio y con ser va ción ex si tu, ni pa ra im ple men tar áreas de re ser va con tro la das que ase gu ren su
su per vi ven cia in si tu.  
La con ser va ción de la ca li dad de vi da de pen de, en gran par te, de un ma ne jo ra cio nal de sus re -
cur sos na tu ra les. La di so cia ción exis ten te en tre el dis cur so eco lo gis ta de los fun cio na rios y la im -
ple men ta ción efec ti va de pro gra mas efi ca ces pa ra ase gu rar su uso sus ten ta ble, com pro me ten la
con ser va ción del pa tri mo nio ve ge tal, a la que la na ción es tá obli ga da co mo sig na ta ria del Con -
ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca.

Re fe ren cias:

- Ché bez, J.C. 1994. Los que se van. Es pe cies ar gen ti nas en pe li gro. Ed. Al ba tros, Bue nos Ai res.
- Wal ter, K.S. & Gi llett, H.J.(eds.). 1998. 1997 IUCN Red List of Th rea te ned Plants. Com pi led
by by the World Con ser va tion Mo ni to ring Cen tre. IUCN- The World Con ser va tion Union,
Gland, Swit zer land and Cam brid ge, U.K. lxiv + 862pp. 
- Vi lla mil, C.B., De luc chi, G. & Long, M.A. 1996. Cin cuen ta es pe cies prio ri ta rias pa ra su con ser -
va ción en la pro vin cia de Bue nos Ai res. XXV Jor na das Ar gen ti nas de Bo tá ni ca. Re sú me nes, p.117.

EDU CA CIÓN Y CO MU NI CA CIÓN

To nos de ver de
Ser gio El gue zá bal

Con duc tor del Pro gra ma TN Eco lo gía, Ca nal TN /To do No ti cias
Li ma 1261 (1038) Bue nos Ai res

El cuar to co lor es bien po pu lar en la ar gen ti na. Se rá que su con for ma ción re sul ta de la unión
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en tre el azul y el ama ri llo un to no que, co mo se sa be, es tá en el co ra zón de la mi tad mas uno
en mi país. Fu ror oli vá ceo en los em pren di mien tos co mer cia les, las or ga ni za cio nes po lí ti cas, los
me dios de co mu ni ca ción, la jus ti cia, y has ta en las mo de los. Ser ver de ¿blan quea? a las em pre sas
que, co mo las tin to re rías, se anun cian ?eco ló gi cas? y con ta mi nan mas que el amo nía co que uti -
li za ban los ¿tin to le los? tra di cio na les de oji tos apai sa dos. Adop tar el ma tiz de la hier ba fres ca co -
lo rea a can di da tos gri ses que se fo to gra fían ¿al ai re li bre? y dis pa ran fra ses va cías acer ca de la ca -
li dad de vi da o la ne ce si dad de pre ser var. Los po pes del di se ño im po nen al ver de co mo ten den -
cia obli ga to ria pa ra el 2.000. El que des pier ta pa sión se lla ma ver de Pra da, en ho nor a su crea -
do ra la di se ña do ra ita lia na Miuc cia Pra da. las mo de los por su par te, ha ce tiem po que han de ci -
di do co mer le chu ga so la men te, y en cuan to mi cró fo no les plan tan em pa ren tan su cul tu ra ali -
men ti cia ra quí ti ca con ¿una for ma de vi da sa na y eco ló gi ca ...? Ha ce po co vi por la te le a una
que lu cia un som bre ri to con ho jas de plá ta no, re mo la chas y to ma tes ma du ros. El lo cu tor ha bla -
ba de ella co mo ¿una fiel re pre sen tan te de la mo da eco ló gi ca...? Cual quier ver du ra. A pro pó si -
to, en los me dios se ha bla ca da vez mas de eco lo gía y me dio am bien te. A ve ces sien to que le fal -
ta ma du rez edi to rial al abor da je y la se lec ción no es ade cua da. Los ¿res ca tes? de lo bi tos y del fi -
nes son in fal ta bles en cual quier su ma rio pe rio dís ti co. La cró ni ca in clui rá de ta lles del ha llaz go,
cuán to lle va rá la re cu pe ra ción, y fe cha es ti ma da en que el ani mal se rá li be ra do (ins tan cia en que
los me dios se rán con vo ca dos nue va men te). Al otro día, se da rá cuen ta de la aper tu ra de un con -
cur so pa ra po ner le nom bre al ma la ven tu ra do. Par ti ci pa rán to dos los ni ños ...que asis tan al zoo o
al acua rio que lo ten ga a su car go! Só lo en car ta de lec to res po dría fi gu rar la pos tu ra de un ciu -
da da no pers pi caz que se pre gun te por qué los ani ma les acuá ti cos que se pier den apa re cen ca si
siem pre cer ca de las va ca cio nes de in vier no, o una se ma na an tes del día del ni ño, fe chas en que
los zoo ló gi cos y acua rios que los alo ja rán du ran te la re cu pe ra ción ba ten ré cords de vi si tan tes.
Siem pre re cuer do la fa ma que tu vo un mo no que se es ca pó del de par ta men to don de vi vía en
Bue nos Ai res jun to a la fa mi lia que lo com pró en una ru ta de Mi sio nes. Pa ra los me dios fue ¿el
mo no ban do le ro? o ¿el mo no ara ña?. Se re la ta ron las pe ri pe cias del pri ma te en tre los ca bles y
bal co nes de la ciu dad. El mo ni to pi rue te ro tu vo pri me ra pla na, pe ro muy po cos ha bla ron del
gra ve ne go cio ile gal que re pre sen ta el trá fi co de fau na en la ar gen ti na -que vio la le yes, vul ne ra
es pe cies y eva de im pues tos-, o la in con ve nien cia de vi vir en dos am bien tes con un ma ca co cu -
yo lu gar es la sel va y no el ce men to. El tra ta mien to pe rio dís ti co sue le ser su per fi cial y des pre ve -
ni do. ¿Se acuer dan del juez ver do la ga? Des de las pá gi nas de los dia rios lo lla ma ban el juez eco -
ló gi co por que de cía ocu par se de las cues tio nes que afec ta ban di rec ta men te la ca li dad de vi da de
la po bla ción. Su ver de re sul tó in de cen te. Or ga ni za ba gran  ba ti fon do en los me dios de co mu ni -
ca ción, des pués ¿arre gla ba? con los res pon sa bles, y aquí no ha pa sa do na da: la cau sa ca jo nea da,
las prue bas que no al can zan...y que se le va ha cer. El co lor de la es me ral da co bi ja a hom bres y
mu je res muy ho nes tos, y sue le es con der opor tu nis tas, de lin cuen tes, es no bis tas e in cons cien tes -
...Los dia rios, las re vis tas y la te le vi sión po drían ha cer al go des de su lu gar. Ne ce si tan tro car la mi -
ra da; in ves ti gar mas y ofre cer un apor te ma du ro pa ra que la eco lo gía no sea ma qui lla je. Fal ta
tiem po en el pro ce so no ti cia ble.Y eso es per ju di cial des de el bá si co e im pres cin di ble che queo
de las fuen tes, has ta la con cre ción de las dis cu sio nes éti cas ne ce sa rias. El per fec cio na mien to de
los pe rio dis tas, la co mu nión per ma nen te con las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que lu chan
con se rie dad por un mun do me jor po dría ser la con tra par te.
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La Edu ca ción am bien tal en la Ar gen ti na: un de sa fío per ma nen te
Car los Fer nán dez Bal boa

Coor di na dor del Ser vi cio de Edu ca ción Am bien tal
Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na. De fen sa 251 6 “K” (1065) Bue nos Ai res

La Edu ca ción am bien tal no es ca pa a las ge ne ra li da des de la si tua ción de la edu ca ción en Ar -
gen ti na. Su es ta do de emer gen cia per ma nen te se de ba te en tre la fal ta de pla ni fi ca ción, la au sen -
cia de per so nal ca pa ci ta do y la des je rar qui za ción de la ac ti vi dad do cen te. Es ta  edu ca ción se en -
cuen tra orien ta da ha cia la so lu ción de pro ble mas con cre tos re la cio na dos con el me dio am bien -
te así co mo la pre ven ción de nue vos pro ble mas. Pa ra ello de be ría ten der a es ta ble cer un es tre -
cho vin cu lo en tre los pro ce sos edu ca ti vos y la rea li dad de co mu ni da des es pe cí fi cas. Hay  una
ten den cia ge ne ra li za da a en ten der por “Edu ca ción Am bien tal” a la di vul ga ción de los re cur sos
na tu ra les, y los me dios que se apli can pa ra su di fu sión (fo lle tos, pós ters, vi deos, etc.) se los com -
pren de co mo la im ple men ta ción del pro gra ma en sí: La edu ca ción am bien tal no es la con ser va -
ción, la ges tión de los re cur sos o el es tu dio de la na tu ra le za (aun que es tos as pec tos for man par -
te de un pro gra ma de edu ca ción am bien tal) no es tam po co un nue va cu rri cu la vo lu mi no sa, que
su pon ga im por tan tes in ver sio nes o un cur so par ti cu lar a agre gar a los pro gra mas ya so bre car ga -
dos.  Mas bien de be ser con si de ra da co mo un nue vo en fo que pa ra va lo rar las re la cio nes del hom -
bre con su me dio am bien te, y de la ma ne ra en co mo afec ta al mun do que le ro dea y es afec ta -
da por ellos; es de cir co mo un pro ce so in te gra do que tra ta del me dio am bien te na tu ral del hom -
bre y de lo que él ha for ma do. Los edu ca do res si guen de ma sia do an cla dos en ha cer una pe da -
go gía ba sa da ex clu si va men te en la na tu ra le za - sin con si de rar los com po nen tes so cia les de la pro -
ble má ti ca am bien tal-  Exis ten muy po cos pro gra mas di ri gi dos a ca pa ci tar a la gen te pa ra tra du -
cir las bue nas in ten cio nes en ac cio nes efi ca ces y , hoy por hoy, el de sa rro llo sus ten ta ble si gue
sien do más un le ma de los cien tí fi cos pa ra con se guir fon dos pa ra sus pro yec tos, que un ver da -
de ro plan de ac ción. Por otra par te re sul ta ri dí cu lo en ca si llar a la te má ti ca am bien tal que –es ob -
vio- no pue de di vi dir se en com par ti men tos es tan cos, pues de es te mo do, se ha ce más di fí cil la
com pren sión de los fe nó me nos. Si la rea li dad no es ta par ce la da, las in ter ven cio nes que ha ga mos
de ella, tam po co pue de es tar lo. En cuan to a lo pe da gó gi co la EA. no se en cua dra den tro de las
dis ci pli nas con una me to do lo gía for mal, a pe sar de ha ber se de sa rro lla do con una im por tan te ba -
se teó ri ca des de la Con fe ren cia de Tbi lis si en 1977, si gue res pon dien do, en la prác ti ca, a las ne -
ce si da des de dis tin tos gru pos que la pro fe san (Ex ten sio nis tas ru ra les, ges to res en la pre ser va ción
de los re cur sos na tu ra les co mo el ca so de los guar da par ques, y en úl ti ma ins tan cia los do cen tes
quie nes –has ta el mo men to- no han abra za do la dis ci pli na ba jo una me to do ló gi ca pe da gó gi ca di -
fe ren te co mo lo re quie re). 

Ge ne ra li zan do, los edu ca do res am bien ta les en Ar gen ti na han rea li za do una ac ción asis ten cia lis -
ta, que se ca rac te ri za por con tar con po ca for ma ción teó ri ca, mu cha prác ti ca y es ca sa eva lua ción
de las ac ti vi da des. En cuan to a los con te ni dos re sul ta im pe rio so evi tar los co no ci mien tos que lle -
van a de sa rro llar una pe da go gía ne ta men te in for ma ti va o en ci clo pe dis ta que, la men ta ble men te,
es la ten den cia de la edu ca ción es co la ri za da en nues tro país. Des de lue go, la edu ca ción de be in -
for mar, pe ro la in for ma ción pu ra no es ba se de una for ma ción su fi cien te. Si bien la in for ma ción
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jue ga un pa pel im por tan te, pa ra sen si bi li zar al pú bli co no es su fi cien te en se ñar la ma ne ra de re -
sol ver los pro ble mas. La edu ca ción am bien tal no de be li mi tar se a di fun dir nue vos co no ci mien -
tos, de be ayu dar al pú bli co a po ner en te la de jui cio sus ideas- fal sas o ver da de ras- so bre los di -
ver sos pro ble mas del me dio am bien te y los sis te mas de va lo res don de es tas ideas se in clu yen.

Te nien do en cuen ta, nues tra his to ria de mo crá ti ca coar ta da por lar gos pro ce sos de fac to, du ran -
te es tos pe río dos he mos de sa pro ve cha do y per di do el ejer ci cio de tra ba jar te má ti cas fun da men -
ta les que ha cen a la edu ca ción am bien tal de un pue blo: ¿Co mo po dría mos sin ejer cer nues tros
de re chos ci vi les ha blar de va lo res?  Por ejem plo du ran te la Dic ta du ra de la dé ca da del 70 re sul -
ta ba ri dí cu lo plan tear la prac ti ca efec ti va de una edu ca ción pa ra la sa lud, o su ge rir  pau tas de
edu ca ción pa ra el con su mi dor. Du ran te años en la Ar gen ti na se han si len cia do, cuan do tam bién
me nos ca ba do te mas fun da men ta les que ha cen a la par ti ci pa ción ciu da da na en sus de re chos de
una ma yor ca li dad de vi da y es te lar go pro ce so ha de ja do sus re sa bios en el in cons cien te co lec -
ti vo.  La iden ti dad y el sen ti do de per te nen cia so bre el en tor no son pun tos me du la res pa ra tra -
ba jar, mu cho más te nien do en cuen ta el com ple jo mo sai co cul tu ral que rei na en nues tro país,
por aque llo de que los me xi ca nos des cien den de los az te cas, los pe rua nos de los in cas, los pa ra -
gua yos de los gua ra níes y los ar gen ti nos de los bar cos.  Nues tra  cul tu ra sem bra da por un cri sol
de ra zas, ha ce que ne ce si te mos per ma nen te men te –co mo di je ra el an tro pó lo go Gui ller mo Ma -
gras si - re sig ni fi car nos en nues tro pai sa je.  Si bien hay co mu ni da des na ti vas mas o me nos pu ras
en nues tro te rri to rio o bien ex tran je ros que se han con sus tan cia do pro fun da men te con el en -
tor no, co mo las co lo nias de in mi gran tes Sui zos o Po la cos en el nor te del país, un gran por cen -
ta je de nues tra po bla ción tie ne un ses go ne ta men te ur ba no. Pa ra es te pú bli co no sig ni fi ca de ma -
sia do la pro mo ción de es tra te gias de “uso sus ten ta ble de los re cur sos” y sus ne ce si da des am bien -
ta les pa sa por lo co ti dia no e in me dia to de su há bi tat (la crea ción de es pa cios ver des ur ba nos, la
con ta mi na ción del ai re por es ca pe de ve hí cu los, la con ta mi na ción del agua y el rui do, son los
te mas que más preo cu pan a es te seg men to de la po bla ción). Es im por tan te que cual quier pro -
gra ma de EA ten ga co mo ob je ti vo tra ba jar con la so cie dad pa ra que con si de re a las con di cio nes
del me dio am bien te co mo la re sul tan te de al ter na ti vas so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas y tec no ló -
gi cas y no sim ple men te coac cio nes fí si cas,  por lo tan to, es te tie ne la di fí cil ta rea de es ta ble cer
un nue vo sis te ma de va lo res. 
To das las de ci sio nes que tien den al de sa rro llo de la so cie dad y al ma yor bie nes tar de los in di -
vi duos es tán fun da men ta dos so bre las con si de ra cio nes, la ma yo ría de las ve ces sub je ti vas, re la ti -
vas a lo que es útil, bue no, bo ni to, etc. Lo in te re san te es po der cam biar el pa ra dig ma y que el in -
di vi duo edu ca do am bien tal men te pue da plan tear cues tio nes ta les co mo ¿Quien ha to ma do es ta
de ci sión?  ¿En fun ción  de qué cri te rio? ¿Se han va lo ra do las con se cuen cias a lar go pla zo.? En
de fi ni ti va, el de be po der co no cer las al ter na ti vas y dis cer nir en fun ción de que va lo res se ha he -
cho. To do es to im pli ca un tra ba jo a lar go pla zo, que in clu so su pe ra los tiem pos po lí ti cos de un
go bier no o del pe rio do de edu ca ción for mal de una ge ne ra ción.  Se su po ne que hoy con ta mos
con un ma yor ni vel de con cien cia am bien tal. Los gran des me dios de co mu ni ca ción han ju ga do
un pa pel im por tan te en la sen si bi li za ción del pú bli co ha cia es tos pro ble mas. Sin em bar go, es te
ti po de in for ma ción es li mi ta da por que ha ce hin ca pié fre cuen te men te en lo su per fi cial y anec -
dó ti co. Ade más por lo ge ne ral el “for ma to TV” no in for ma real men te más que a los in di vi duos
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ya in for ma dos. Una edu ca ción am bien tal pla ni fi ca da a lar go pla zo, in ser ta en los pro gra mas cu -
rri cu la res de es tu dio co mo una es tra te gia de es ta do y que su pe re los in te re ses po lí ti cos o de cual -
quier sec tor, es pues in dis pen sa ble. De be no so la men te sen si bi li zar, si no tam bién mo di fi car las
ac ti tu des y ha cer les ad qui rir nue vos há bi tos y co no ci mien tos. Tal con cep ción tie ne evi den te -
men te in ci den cias im por tan tes en la edu ca ción en ge ne ral. 

Sien te re gio nal men te, pien sa na cio nal men te, ac túa lo cal men te...

En una re cien te “en cues ta am bien tal” a más de 8000 ciu da da nos rea li za da por Vi da Sil ves tre,
or ga nis mo no gu ber na men tal aso cia do al WWF, se pue den es ta ble cer una se rie de ideas so bre la
per cep ción que los Ar gen ti nos te ne mos de nues tro am bien te. En la pro vin cia de Bue nos Ai res,
zo na al ta men te mo di fi ca da  y ur ba ni za da los pro ble mas que más preo cu pan a la po bla ción en -
cues ta da son la con ta mi na ción del ai re (te ma pre sen te en el 78.7% de las en cues tas), la con ta mi -
na ción del agua (73%) y la del sue lo (58.5%). En la Ca pi tal Fe de ral, la con ta mi na ción del ai re
es, de le jos, el prin ci pal pro ble ma iden ti fi ca do (93.3% de las en cues tas). La vi sión ur ba na de los
pro ble mas am bien ta les se di lu ye más aún en otras pro vin cias. En La Pam pa, pro vin cia que se en -
cuen tra en el cen tro del te rri to rio, por ejem plo, la gen te opi na que los tres pro ble mas más gra -
ves son la con ta mi na ción del agua (62.9%), los in cen dios (52%) y la ca za ex ce si va de ani ma les
(48.9%). Fi nal men te en el nor te, en  la pro vin cia de Mi sio nes don de do mi na la sel va sub tro pi -
cal, es ce na rio de ma yor di ver si dad bio ló gi ca de to do el país, los en cues ta dos ci tan co mo sus ma -
yo res pro ble mas a la con ta mi na ción del agua (80.3%), a la de fo res ta ción sin con trol y la con ta -
mi na ción del ai re (que coin ci den en cap tar el 60.6% de las res pues tas) y, de trás, pe ro bas tan te
cer ca, a la ex tin ción de fau na y flo ra (57.7%) y el reem pla zo de áreas sil ves tres por cul ti vos
(54.9%).  Es tas per cep cio nes de la po bla ción son co he ren tes   y al ser co rro bo ra das por los cien -
tí fi cos,  pue den ser vir co mo una he rra mien ta pa ra tra ba jar en un plan de re gio na li za ción de la
Edu ca ción am bien tal, ta rea tan sig ni fi ca ti va, co mo  her cú lea pa ra un país con la di ver si dad na -
tu ral  y cul tu ral de la Ar gen ti na.  
Y es que la geo gra fía, co mo la his to ria, nun ca se re pi te en de ta lles, las re gio nes es pe cí fi cas son
úni cas. Nues tro poe ta Ata hual pa Yu pan qui, so lía re crear lo que Ri car do Rojs lla ma ba Los tres mis -
te rios del Hom bre Ame ri ca no: El mis te rio de la sel va, el mis te rio de la lla nu ra  y el mis te rio de la
Mon ta ña” Es ta es la pis ta que nos le go el poe ta,   y que al gu nos he mos op ta do por se guir  con
su com ple ji dad e in di vi dua li dad

Re sul ta abru ma dor pen sar en tor no a una pro ble má ti ca am bien tal o a una geo gra fía re gio nal
Y es que, en la ro tun da de fi ni ción de los he chos, los fe nó me nos que los cons ti tu yen es tán so -
me ti dos a la cons tan te fluen cia de la vi da, que es to do lo con tra rio a los prin ci pios es tá ti cos: es
cam bio, mo vi mien to, di na mis mo. Los lí mi tes hi po té ti cos, las con ven cio nes que los cir cuns cri ben,
con di ver si dad de cri te rios cien tí fi cos (a ve ces ar bi tra rios) son tan va ria bles co mo la rea li dad,  y
del mis mo mo do, que es ta lo es de acuer do con las cir cuns tan cias. Por eso es ta ble cer pa rá me tros
de edu ca ción am bien tal a ni vel re gio nal es cla ve pa ra los paí ses que de seen tra ba jar en la pre ser -
va ción de sus re cur sos na tu ra les  y cul tu ra les  y que se ufa nen de –ver da de ra men te-  pre ser var
la bio di ver si dad. 
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De sa fíos

En los pró xi mos años se pre sen tan una se rie de de sa fíos pa ra la edu ca ción am bien tal co mo lí -
nea de ac ción  y pa ra  quie nes la pro fe sa mos. El pri me ro de ellos ha ce al de sa rro llo pro fe sio nal
de los edu ca do res. El car go de pro fe sor en Edu ca ción Am bien tal no es tá re co no ci do ofi cial men -
te, ni tam po co cla ri fi ca do los al can ces de la in cum ben cia de la pro fe sión. Exis ten  es ca sos lu ga -
res en la Ar gen ti na don de se rea li za ca pa ci ta ción pro fe sio nal:  La Es cue la de Cien cias Am bien -
ta les Pe ri to Mo re no, El Con se jo Su pe rior de En se ñan za Ca tó li ca (CON SU DEC) den tro de un
pro fe so ra do en geo gra fía con for ma ción in ter me dia y fi nal men te una se rie de cur sos de Post -
gra do que des de 1995 es tán brin dan do por ejem plo la Uni ver si dad de Mar del Pla ta. Exis ten
co mo al ter na ti va los cur sos a dis tan cia de Es pa ña, Mé xi co o Es ta dos Uni dos, que –en ge ne ral-
son muy bue nos co mo mar co teó ri co, pe ro, ló gi ca men te, ca re cen de la vi sión re gio nal  y se pu -
bli ci tan –ló gi ca men te- co mo mu cho más com ple tos de lo que son.  Los edu ca do res de ben ha -
cer fren te a un do ble pro ble ma: Ayu dar a de sa rro llar la esen cia del te ma, sen tan do las ba ses teó -
ri cas que im pul sen la te má ti ca y al mis mo tiem po de ter mi nar los me dios que per mi tan ex po -
ner lo de la me jor ma ne ra po si ble al mun do ex te rior, es de cir, ellos de ben orien tar su re fle xión
a la vez so bre los ob je ti vos edu ca ti vos co rres pon dien tes (el que en se ñar) y so bre las es tra te gias
edu ca ti vas ade cua das (el có mo en se ñar).

La es cue la de be em pe zar a con ver tir se en pro pul so ra de cam bios, sin em bar go, sin la crea ción y
man te ni mien to –por par te de los ges to res y po lí ti cos – de las vías ade cua das pa ra la par ti ci pa ción,
co rre mos el ries go de ob te ner la frus tra ción de los ciu da da nos co mo úni co re sul ta do. Una al ter -
na ti va es que los pro pios edu ca do res am bien ta les co mien cen a ac ce der a pues tos de po der po lí -
ti co que im pli que la to ma de de ci sio nes y el cam bio me du lar de la si tua ción. Es pre ci so in mis -
cuir se y es ti mu lar la par ti ci pa ción efec ti va de la po bla ción al pro ce so de con cep ción de de ci sión
y de con trol de nue vas po lí ti cas de de sa rro llo. No se pue de, a es te res pec to, es pe ra ra apor tar so -
lu cio nes via bles a los pro ble mas de la edu ca ción hu ma na, sin mo di fi car la en se ñan za ge ne ral y es -
pe cia li za da en los di fe ren tes ni ve les. Hay que com pren der que el ob je ti vo fi nal es lo grar que la
edu ca ción am bien tal in ter dis ci pli na ria no se en tien da co mo una dis ci pli na, ni una ma te ria nue va
si no co mo una mo da li dad pe da gó gi ca que pre ten de al can zar la efi ca cia de la en se ñan za.

Es te  se rá el  me dio pa ra per mi tir a los par ti ci pan tes de los pro gra mas edu ca ti vos si tuar se me -
jor en su cur so es co lar, y  afir mar sus ne ce si da des de un mo do más glo bal, y más ar mo nio so pa -
ra el que me dian te la ac ción sec to rial por dis ci pli na. En re la ción con la fun ción edu ca ti va rea li -
za da, es el mo men to de lle var ade lan te una de las prác ti cas im pres cin di bles de to do pro ce so de
apren di za je: La eva lua ción. Tal vez es ta nos per mi ta re fle xio nar so bre si nues tra  ac tua ción no ha
in ten ta do con ven cer y lle gar a la gen te mas por la pa la bra, que pro por cio nan do ejem plos, vi ven -
cias nue vas y es ti mu lan tes que in ci ta ran a un cam bio apre cia ble en los es que mas de va lo res y ac -
ti tu des ha cia el me dio. Es te es nues tro de sa fío.  
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ENER GÍA Y CAM BIO CLI MÁ TI CO

Ener gía so lar y le ña en la Pu na
Bar ba ra Hol zer

Ase so ra en Ener gía So lar. Ex per ta In te gra da de la Coo pe ra ción Téc ni ca (CIM/GTZ), Jujuy.

La To la y la Que ñoa son la úni ca fuen te de com bus ti ble pa ra la ma yo ría de los ha bi tan tes de
la Pu na. La le ña es una cues tión de su per vi ven cia, la úni ca for ma de po der sa tis fa cer las ne ce si -
da des bá si cas: pre pa rar las co mi das y ca len tar el agua. Los ni ños de la Pu na tie nen que apor tar
“ata dos” de le ña pa ra el co me dor es co lar y pa ra el ba ño se ma nal en la  es cue la. El im pac to an -
tro po ge no so bre el eco sis te ma es con si de ra ble: un pue blo tí pi co de la Pu na con su mió cer ca de
100 to ne la das de to la se ca por año- en una zo na, don de los es pe cia lis tas es ti man la pro duc ción
pri ma ria ne ta anual de un buen to lar en me nos que 1.000 kg por hec tá rea. Por fal ta de al ter na -
ti vas, una es cue la ru ral lle gó a con su mir la can ti dad de 88 ar bo les de Que ñoa a lo lar go de un
año es co lar. Ca da ár bol que ter mi nó en el fo gón del co me dor, te nía una edad es ti ma da en 80
años ó más y per te ne cía a una es pe cie en vías de ex tin ción. El apro ve cha mien to de la ener gía
so lar in di ca una sa li da de es te con flic to. La ins ta la ción de una co ci na so lar en un co me dor in -
fan til te nía co mo efec to in me dia to la re duc ción del con su mo de le ña de 100 kg a 50 kg men -
sua les. Con el uso com bi na do de co ci nas so la res co mu ni ta rias con hor nos so la res y con co ci nas
so la res pa ra bó li cas, una co mu ni dad pu ne ña pu do aho rrar has ta 70% de le ña en co me do res co -
mu ni ta rias y en ca sas fa mi lia res. Cin co co mu ni da des en la Pu na ju je ña ya se  trans for ma ron en
pue blos so la res, equi pa dos con co ci nas so la res co mu ni ta rias e in di vi dua les, con co lec to res so la -
res en  ba ños pú bli cos y es co la res, con pa ne les so la res pa ra la luz eléc tri ca y pa ra el bom beo de
agua. Ex pe rien cias pi lo tas con ca le fac cio nes so la res, con in ver na de ros an di nos y con ca sas eco -
ló gi cas han da do muy bue nos re sul ta dos. En res pec to a la ra dia ción so lar, la Pu na es una de las
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me jo res re gio nes del mun do, ca da me tro cua dra do re ci be más que 2.000 kw/h de ener gía por
año. Es te enor me po ten cial ener gé ti co po drá for mar la ba se pa ra un de sa rro llo sus ten ta ble, que
per mi te el de sa rro llo so cial, eco nó mi co y cul tu ral de los ha bi tan tes hu ma nos en con vi ven cia con
las es pe cies ani ma les y ve ge ta les au tóc to nas de la Pu na, pro te gien do de esa ma ne ra la bio di ver -
si dad del eco sis te ma pu ne ño.

Es ce na rios de Cam bio Cli má ti co pa ra la Ar gen ti na
M. Hul me y N. Sheard

Uni dad de In ves ti ga ción Cli má ti ca, Nor wich, Rei no Uni do. UEA, Nor wich NR4 7TJ,
Rei no Uni do

(tel: +441603 593162; e-mail: m.hul me@uea.a c.uk)

Ten den cias cli má ti cas re cien tes

Tem pe ra tu ra.

En la Ar gen ti na, la tem pe ra tu ra anual me dia ha au men ta do cer ca de 1ºC en el úl ti mo si glo. La
dé ca da del 90 ha si do, en es te país, la más ca lu ro sa del si glo (Fi gu ra 1). En es te pe río do, el año
más cá li do fue 1995. El ca len ta mien to ha ocu rri do en to das las es ta cio nes en for ma ca si pro por -
cio nal, pe ro fue al go ma yor du ran te los in vier nos, en tre Ju nio y Agos to. Pa ra le la men te al au men -
to de tem pe ra tu ra, la fre cuen cia de he la das ha ido dis mi nu yen do. Aun que la ma yor par te del no -
res te de Ar gen ti na es vir tual men te li bre de he la das, la cor di lle ra an di na, así co mo las pla ni cies y
pe nín su las del su res te, en tre otras re gio nes, ex pe ri men tan mu chas he la das na tu ra les ca da año. Los
pro me dios na cio na les mues tran una re duc ción de los días de he la das por año de cer ca del 10%,
du ran te el cur so del si glo que es tá por fi na li zar.

Pre ci pi ta ción.

La Ar gen ti na re ci be más del 60% de su pre ci pi ta ción anual du ran te el pe río do de di ciem bre a
ma yo. La Fi gu ra 2 mues tra el pa trón pa ra las es ta cio nes de ve ra no y oto ño, del que re sul ta un in -
cre men to de la pre ci pi ta ción de al re de dor de 10 y 5%, res pec ti va men te, du ran te el si glo XX. La
ten den cia glo bal de la pre ci pi ta ción anual pa ra el si glo ha re sul ta do en un au men to de apro xi -
ma da men te un 10% por si glo, aun que en al gu nas par tes de la Pam pas hú me da la pre ci pi ta ción
ha au men ta do por en ci ma del 15%. La úni ca ex cep ción pa ra es te au men to ha ocu rri do so bre
cier tas por cio nes de la cor di lle ra ar gen ti na, en don de se ha de tec ta do una pe que ña ten den cia a
la dis mi nu ción de las pre ci pi ta cio nes. Los cam bios de tec ta dos en la pre ci pi ta ción per mi ten pre -
ver con se cuen cias en nu me ro sas cuen cas hí dri cas ar gen ti nas. Al he cho de que son va rios los ríos
im por tan tes que dre nan ha cia el es te, a par tir de los An des, se agre gan al gu nos re gis tros de sus
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cau da les flu via les que mues tran in te rre la cio nes con la lla ma da “Os ci la ción del Sur” o fe nó me no
de El Ni ño. Los ríos de la pro vin cia de Men do za, por ejem plo, son más pro pen sos a ex pe ri men -
tar al tos cau da les du ran te las fa ses tem pra nas de los even tos cá li dos de El Ni ño de bi do al au men -
to de las ne va das so bre los An des. 

Es ce na rios de cam bio cli má ti co glo bal

La se lec ción de es ce na rios

Da do que los se res hu ma nos con tri bu yen al ca len ta mien to glo bal y re co no cien do que las con -
se cuen cias de es te cam bio son con si de ra bles pa ra los sis te mas na tu ra les y hu ma nos, es de gran
im por tan cia es ti mar los fu tu ros cam bios cli má ti cos que po dría mos ex pe ri men tar en los pró xi -
mos cien años. Los cua tro es ce na rios cli má ti cos que se mues tran aquí se re la cio nan con cua tro
pro yec cio nes de emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro, de fi ni das en el In for me Es pe cial so -
bre Es ce na rios de Emi sio nes (IEEE) del IPCC, lla ma das B1, B2, A1 y A2. El cam bio en emi sio -
nes de dió xi do car bo no se gún el mo de lo de de sa rro llo ener gé ti co e in dus trial que se apli que en
el año 2100 va ría des de una dis mi nu ción del 4% en las emi sio nes (es ce na rio B1) a un au men to
apro xi ma do del 320% (es ce na rio A2), en com pa ra ción con los va lo res es ti ma dos pa ra el año
2000. Es tas es ti ma cio nes de fu tu ras emi sio nes se cal cu lan su po nien do que no exis te nin gu na
pues ta en prác ti ca de po lí ti cas pa ra re du cir el cam bio cli má ti co. Así, la con cen tra ción de dió xi -
do de car bo no at mos fé ri co au men ta ría des de su ac tual ni vel en 1999 (370 ppmv) a aprox. 550
ppmv en el es ce na rio B1 pa ra el año 2100, y su pe ra ría los 830 ppmv en el es ce na rio A2. Las
con cen tra cio nes de otros ga ses in ver na de ro tam bién au men ta rían.

¿Qué im pac to ten drá es te au men to de los ga ses que pro vo can el efec to in ver na de ro so bre el
cam bio cli má ti co glo bal?. Es to de pen de, en gran par te, de cuán sen si ble es el cli ma de la Tie rra
a es te au men to de con cen tra cio nes. He mos es co gi do tres va lo res di fe ren tes pa ra es ta sen si bi li dad
cli má ti ca: ba ja (1.5∞C), me dia na (2.5∞C) y al ta (4.5∞C). Me dian te la com bi na ción de las tres
op cio nes de sen si bi li dad cli má ti ca con los cua tro es ce na rios de emi sio nes del IEEE, se cal cu la -
ron las va ria cio nes en las cur vas de cam bio cli má ti co glo bal y au men to en el ni vel del mar (Fi -
gu ra 3, Ta bla 1) que com pren de rían apro xi ma da men te el 90% de las po si bles fluc tua cio nes del
cli ma glo bal fu tu ro. Los ni ve les de im pac to cal cu la dos va rían des de un ni vel ba jo, pa ra B1 (el es -
ce na rio con me nos emi sio nes, com bi na do con el de me nor sen si bi li dad) a al to, pa ra A2 (el es -
ce na rio con emi sio nes más al tas, com bi na do con el de ma yor sen si bi li dad). Nin gu no de los es -
ce na rios pre sen ta dos in clu ye los efec tos de cor to pla zo de bi dos al cam bio en la con cen tra ción
de par tí cu las de sul fa tos so bre el cli ma glo bal de la Ar gen ti na, ya que ellos fue ron con si de ra dos
re la ti va men te pe que ños.
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1980* 1990* 2020* 2050* 2080* 

Ta bla 1: Re su men de los cam bios en el me dio am bien te glo bal en las dé ca das 2020, 2050 y
2080 pa ra los cua tro es ce na rios. Los cam bios han si do cal cu la dos con res pec to al pro me dio en
1961-90. Los efec tos de las par tí cu las de sul fa to so bre el cli ma no han si do con si de ra das. Los
cam bios de la tem pe ra tu ra glo bal son com pa ra dos con los de las dé ca das de los años ochen ta y
no ven ta. (ppmv = par tes por mi llón por vo lu men ).*Se in di can va lo res me dios es ti ma dos de las
dé ca das ci ta das. 

Cam bios en el cli ma y en  el ni vel del mar

Las tem pe ra tu ras mun dia les pro me dio au men tan, se gún los es ce na rios, en tre 1.3∞ y 1.4∞C pa ra el año
2100 (Fi gu ra 3), lo cual re pre sen ta va lo res de ca len ta mien to glo bal en tre 0.1∞ y 0.4∞C por dé ca da. Es -
to se com pa ra con el ca len ta mien to glo bal de 1.5 ∞C ob ser va do por dé ca da des de 1970. Uno de los cam -
bios más im pre sio nan tes de bi do al ca len ta mien to cli má ti co se rá el au men to del ni vel del mar. Nues tros es -
ce na rios su gie ren un fu tu ro au men to glo bal pro me dio en el ni vel del mar de en tre 2cm y 10 cm por dé ca -
da, com pa ra do con el au men to de en tre 1cm y 2cm por dé ca da que se ha ob ser va do du ran te el úl ti mo si glo.
La ma yor con tri bu ción pa ra es te cam bio en el ni vel del mar vie ne de la ex pan sión del agua más ca lien te del
océa no, un len to e ine xo ra ble pro ce so que lle va rá al ni vel del mar, a es ca la mun dial, a con ti nuar su au men -
to du ran te los pró xi mos si glos. 

El fu tu ro cam bio de la tem pe ra tu ra en la Ar gen ti na

Es pro ba ble que la Ar gen ti na su fra un ca len ta mien to me nos rá pi do, en el fu tu ro, que el au men -
to es ti ma do en pro me dio pa ra to do el pla ne ta (Fi gu ra 3). Sin em bar go, las asi me trías en el in te -
rior del país se rán con si de ra bles. El nor te ar gen ti no se ca len ta rá más rá pi do que el sur. En el es -
ce na rio A2, -ca len ta mien to al to-, por ejem plo,  la por ción más aus tral del con ti nen te se ca len -
ta rá a una ve lo ci dad de 0.25ºC/dé ca da, mien tras que el nor te de la Ar gen ti na se ca len ta rá, en
ese mis mo es ce na rio, a una ve lo ci dad de 0.40ºC/dé ca da. Pa ra el es ce na rio B1-ca len ta mien to ba -
jo-, es tas ve lo ci da des de ca len ta mien to se re du cen unas tres ve ces.

El fu tu ro cam bio de la pre ci pi ta ción en la Ar gen ti na

Los cam bios fu tu ros en la pre ci pi ta ción di fie ren en tre las re gio nes del es te y del oes te de la Ar -
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gen ti na. La pre ci pi ta ción anual de cli na so bre los An des: es ta dis mi nu ción lle ga, en al gu nos lu ga -
res, a ser de un 15% pa ra la dé ca da 2080 ba jo el es ce na rio A2 – cam bio al to. En el orien te del
país -la re gión ba ja de la Cuen ca del Pla ta- se pro yec ta, en cam bio, un in cre men to en la pre ci -
pi ta ción anual. Ba jo el es ce na rio B1-cam bio ba jo-, y aún pa ra la dé ca da 2080, to dos los cam bios
en pre ci pi ta ción son pe que ños -me no res del 5%-. Es te con tras te en tre un oc ci den te se co y un
orien te hú me do se man tie ne en las pro yec cio nes, pe se a los cam bios es ta cio na les.

Cam bio cli má ti co, Va ria bi li dad cli má ti ca y Bio di ver si dad

Los cam bios en la va ria bi li dad cli má ti ca y en la fre cuen cia de even tos ex tre mos son im por tan -
tes pa ra de ter mi nar tan to los pro ba bles im pac tos del cam bio cli má ti co co mo los ajus tes que se
re quie ren pa ra mi ti gar los. Es to es par ti cu lar men te cier to pa ra mu chos as pec tos del ma ne jo y la
con ser va ción del agua y de la bio di ver si dad en la Ar gen ti na.

Ríos an di nos y su mi nis tro de agua.

Las pro vin cias de Men do za y San Juan, en la re gión se ca del Cu yo, de pen den en gran me di da
de los des hie los an di nos pa ra sa tis fa cer sus re que ri mien tos de agua. El río Men do za, por ejem -
plo, pro por cio na agua pa ra irri ga ción y ener gía eléc tri ca en una im por tan te re gión (la cen tro-
oc ci den tal) de la Ar gen ti na. La in ten si dad de los cau da les flu via les en la re gión es tá su pe di ta da a
las pre ci pi ta cio nes in ver na les y al de rre ti mien to de la nie ve acu mu la da. Nues tros es ce na rios su -
gie ren un pe li gro real en la re duc ción de los cau da les flu via les y, por lo tan to, un me nor su mi -
nis tro de agua a la re gión. Con la re duc ción de la pre ci pi ta ción en es tas cuen cas (Fi gu ra 6) y el
au men to de tem pe ra tu ras, ha brá des hie los tem pra nos y pér di das po ten cia das por la eva po ra ción
en las par tes ba jas de las cuen cas. Es tos pro nós ti cos re pre sen tan un es trés adi cio nal pa ra la ya li -
mi ta da dis po ni bi li dad de agua po ta ble en la Ar gen ti na cen tro-oc ci den tal, que ya pre sen ta ac tual -
men te una de man da cre cien te de agua de bi do al au men to de sus po bla cio nes ur ba nas, a la in -
ten si fi ca ción de la irri ga ción agrí co la a los re que ri mien tos de la ac ti vi dad in dus trial. 

Bio di ver si dad.

La Pe nín su la de Val dés, lo ca li za da en la la ti tud 42ºS de la cos ta atlán ti ca, es un área pro te gi da
en la que se con gre gan, en tre mu chas otras es pe cies, gran des co lo nias re pro duc ti vas de lo bos y
ele fan tes ma ri nos. La ba lle na fran ca del sur (ver fo to) tam bién se re fu gia en sus gol fos, y se es tá
con vir tien do en un fuer te atrac ti vo eco nó mi co gra cias al tu ris mo. Es ta es pe cie mi gra es ta cio nal -
men te en tre es ta pe nín su la ar gen ti na y las aguas pe rian tár ti cas. Se gún ob ser va cio nes re cien tes, su
pre sen cia en Val dés es ta ría ex ten dién do se en el tiem po. Pe ro la dis po ni bi li dad de krill, su fuen te
pri ma ria de ali men to, pue de ser afec ta da por un au men to de la tem pe ra tu ra del agua. En efec -
to, la dis mi nu ción del hie lo ma ri no an tár ti co pue de te ner un efec to no ci vo so bre el krill, a tra -
vés de una me nor pro duc ción de al gas de las que se ali men ta el krill.

El Par que Na cio nal Igua zú, en la fron te ra ar gen ti na con Bra sil y Pa ra guay, con tie ne más de 400
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es pe cies sil ves tres, de los cua les mu chas se en cuen tran ame na za das de ex tin ción. En tre ellas es -
tán el ya gua re té o ja guar, el oce lo te, los mo nos caí y ca ra yá y el ta pir, así co mo di ver sas aves. Es -
te par que for ma par te del ma yor blo que con ti nuo de sel va pa ra naen se -co no ci da co mo sel va mi -
sio ne ra o bos que atlán ti co in te rior- que que da en el pla ne ta. Ade más de ser la re gión eco ló gi ca
ar gen ti na más ri ca en bio di ver si dad (112 es pe cies de ma mí fe ros, 541 es pe cies de aves y, por ejem -
plo, 226 de pe ces), la sel va mi sio ne ra con tie ne re cur sos fo res ta les de gran va lor. En los paí ses ve -
ci nos -Bra sil y Pa ra guay- la sel va de es ta eco-re gión ha si do pro gre si va men te eli mi na da, has ta
ocu par me nos del 10 por cien to de su área ori gi nal. El P.N. Igua zú con tie ne una de las ca ta ra -
tas más es pec ta cu la res del mun do. La más re co no ci da es la “Gar gan ta del Dia blo”, de 150 m de
an cho y 700 m de al tu ra. El cli ma del Par que y de la sel va mi sio ne ra es tá ca len tán do se, y aun -
que en ge ne ral se ad mi te que la pre ci pi ta ción anual se in cre men ta rá, tam bién se pre vee que se
tor na rá más va ria ble, pro vo can do una ma yor fre cuen cia de es ta cio nes se cas. Es to ten drá múl ti -
ples con se cuen cias so bre su bio di ver si dad y su pai sa je, au men tan do, por ejem plo, la pro ba bi li dad
de in cen dios en la sel va.

In cer ti dum bres y con fian za

Di fe ren cias de los mo de los cli má ti cos.

Los ma pas de los es ce na rios pa ra Ar gen ti na (Fi gu ras 4 y 5) mues tran la res pues ta cli má ti ca me -
dia de una mues tra re cien te de 10 mo de los glo ba les de si mu la ción pa ra con cen tra cio nes ele va -
das de ga ses in ver na de ro. Es tas si mu la cio nes han si do rea li za das por sie te la bo ra to rios cli má ti cos,
lo ca li za dos en seis di fe ren tes paí ses. Dis tin tos mo de los pro du cen, co mo es de es pe rar, di fe ren tes
res pues tas re gio na les cli má ti cas aún con los mis mos ni ve les de ga ses in ver na de ro y, por lo tan to,
es tas di fe ren cias pro por cio nan una me di da de la in cer ti dum bre de nues tros es ce na rios. La ma -
yo ría de los mo de los mues tran un au men to de la hu me dad, más que de las se quías, so bre el nor -
te ar gen ti no; es ta re la ción se in vier te en el sur del país (Fi gu ra 7).

Cuan do se uti li zan es ce na rios cli má ti cos pa ra la eva lua ción de im pac tos, es im por tan te ana li -
zar los efec tos de la va ria bi li dad cli má ti ca na tu ral, con el fin de com pa rar los con los cam bios cli -
má ti cos in du ci dos por el hom bre. Las ba rras en for ma de cruz de la Fi gu ra 7 mues tran cuán to
pue de di fe rir del cli ma ac tual el cli ma pro me dio anual pro yec ta do en las dos re gio nes de Ar gen -
ti na. Los cam bios en la pre ci pi ta ción anual que ex ce den los ni ve les de va ria bi li dad na tu ral pa ra
la dé ca da 2050 en el es ce na rio B1 –ba jo- son es ca sos, pe ro la si tua ción es muy di fe ren te en el
es ce na rio A2 –al to-, don de más de la mi tad de los da tos ex ce den la va ria bi li dad na tu ral. 

Ni ve les de con fian za y efec tos im pre vis tos

Hay al gu nos as pec tos del  fu tu ro cam bio cli má ti co en los que te ne mos más con fian za que en otros. Te ne -
mos, por ejem plo, más con fian za con res pec to a los in cre men tos en las con cen tra cio nes de dió xi do de car bo -
no y las ele va cio nes del ni vel del mar que so bre el au men to de las tor men tas o even tos de pre ci pi ta cio nes in -
ten sas (Ta bla 3). El com por ta mien to de los even tos de El Ni ño no siem pre es tá bien re pre sen ta do en los
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mo de los cli má ti cos. Por es ta ra zón, es di fí cil pre de cir có mo cam bia rán di chos even tos de bi do al ca len ta mien -
to glo bal. Pe se a ello, hoy en día se acep ta que un  cam bio en el com por ta mien to de El Ni ño pue de te ner
un im pac to im por tan te en el cli ma y el cau dal de los ríos ar gen ti nos. Los es ce na rios pre sen ta dos de ri van de
mo de los cli má ti cos que in clu yen la me jor re pre sen ta ción po si ble de los pro ce sos en la at mós fe ra, océa no y con -
ti nen tes, da dos los co no ci mien tos cien tí fi cos ac tua les y la tec no lo gía in for má ti ca con la que con ta mos. Sin em -
bar go, no co no ce mos el sis te ma cli má ti co lo su fi cien te men te bien co mo pa ra des car tar otras con se cuen cias.

ES PE CIES IN TRO DU CI DAS

¿Son po si ti vas las li be ra cio nes de ani ma les
sil ves tres en la na tu ra le za?

Gus ta vo Apri le
Coor di na dor del Pro gra ma Res ca te y Re ha bi li ta ción de Fau na Sil ves tre, De par ta men to de
Con ser va ción, Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na, De fen sa 251 6° K (1065) Bue nos Ai res

Den tro de los ám bi tos con ser va cio nis tas y de aque llos vin cu la dos con el man te ni mien to de
ani ma les sil ves tres cau ti vos (ya sean és tos ONG’s am bien ta lis tas, en ti da des gu ber na men ta les en -
car ga dos de la ad mi nis tra ción de los re cur sos na tu ra les, es ta ble ci mien tos zoo ló gi cos o es ta cio nes
de cría) re sul ta fre cuen te es cu char pro pues tas que in clu yen la li be ra ción de ani ma les sil ves tres en
la na tu ra le za co mo so lu ción a dis tin tos pro ble mas de con ser va ción o del pro pio ma ne jo de ani -
ma les sil ves tres vi vos. En tre és tos po de mos men cio nar:

• La sa tu ra ción de ca pa ci dad de los re cin tos des ti na dos a con te ner los ani ma les pro duc to de los
ope ra ti vos de con trol con tra el co mer cio ile gal de fau na
• El ofre ci mien to de ani ma les sil ves tres man te ni dos co mo mas co tas o ha lla dos en la vía pú bli -
ca por par te del pú bli co (he cho que se dá, es pe cial men te, en aque llas áreas na tu ra les pro te gi das
cer ca nas a los gran des cen tros ur ba nos o en los es ta ble ci mien tos zoo ló gi cos)
• La cre cien te pro duc ción de ani ma les ob te ni dos en zoo ló gi cos, cria de ros o es ta cio nes de cría
• La re duc ción de las po bla cio nes de al gu nas es pe cies de la fau na sil ves tre

An te esas si tua cio nes, sue le pen sar se que la li be ra ción de los ani ma les in cau ta dos, do na dos, res -
ca ta dos o cria dos en cau ti ve rio cons ti tu ye en sí una so lu ción a los pro ble mas an tes men cio na -
dos que, por otra par te, con tri bu ye con la res tau ra ción de las po bla cio nes mer ma das. Adi cio nal -
men te, de ben su mar se las pre sio nes que ejer cen al gu nos sec to res de la opi nión pú bli ca que –po -
co o mal in for ma dos- es tan do en de sa cuer do con el man te ni mien to de fau na sil ves tre en cau ti -
ve rio, ali men tan esas pro pues tas. La ma yo ría de las per so nas que rea li zan pro yec tos con el an he -
lo de "li be rar" ani ma les des co no cen, por lo ge ne ral, las pre cau cio nes a to mar y los po si bles im -
pac tos de esa ac ción. En es te sen ti do, el ni vel de las bue nas in ten cio nes no es el mis mo que el
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de los co no ci mien tos téc ni cos (Apri le, G. y C. Ber to nat ti, 1996).

Si bien las li be ra cio nes de ani ma les en la na tu ra le za pue den cons ti tuir un es ti mu lan te y emo -
ti vo ac to pa ra dar cie rre (o ini cio) a pro yec tos de rein tro duc ción de es pe cies (en aque llas lo ca -
li da des don de és tas se ex tin guie ron), pa ra re for zar po bla cio nes diez ma das (a tra vés de la in yec -
ción de nue vos es pe cí me nes) o pa ra re cons ti tuir a su há bi tat ejem pla res va lio sos (aque llos cu yo
rol en el eco si te ma pue de re sul tar muy im por tan te, co mo son los su per-pre da do res de las ca de -
nas ali men ta rias) res ca ta dos y re ha bi li ta dos, lo cier to es que, la ma yor par te de las ve ces, las mis -
mas se prac ti can sin los re cau dos mí ni mos ne ce sa rios pa ra evi tar co rrer con los rie gos que es tas
ac cio nes con lle van. In de pen dien te men te de las po si bi li da des de su per vi ven cia de aque llos que
tran si ta ron por el cau ti ve rio y fue ran "ex car ce la dos" pos te rior men te, los ani ma les cau ti vos li be -
ra dos en la na tu ra le za sin los de bi dos re cau dos y sin las con si de ra cio nes eco ló gi cas bá si cas del
en tor no en don de se rea li za tal ac ción pue den de sen ca de nar im pac tos ne ga ti vos so bre los eco -
sis te mas que és tos co mien zan a ocu par. 

En pri mer lu gar, se de be te ner en cuen ta que la li be ra ción de in di vi duos en fer mos pue de pro -
vo car la di se mi na ción de los pa tó ge nos que esos ani ma les por tan, pro vo can do la trans mi sión y
ex pan sión de en fer me da des (in clu so mor ta les) ha cia los de más ejem pla res sil ves tres con los que
to men con tac to. Lo mis mo pue de de cir se con res pec to a los pa rá si tos: ani ma les li be ra dos con
una ex ce si va car ga pa ra si ta ria (o con pa rá si tos nue vos pa ra el área de li be ra ción) con tri bui rán,
pro ba ble men te, a di se mi nar y so bre car gar (tal vez, con nue vas for mas) a los in di vi duos con los
que se re la cio nen o, in clu so, que tran si ten por los si tios en don de los pri me ros de jen sus de po -
si cio nes. En es te sen ti do, se de be te ner en cuen ta que, aún cuan do se prac ti quen che queos sa ni -
ta rios de ru ti na, el gra do ac tual de co no ci mien tos so bre me di ci na ve te ri na ria y la dis po ni bi li dad
tec no lo gía pa ra apli car los mé to dos diag nós ti cos ade cua dos no se rían los su fi cien tes, al me nos en
Ar gen ti na, pa ra cu brir to das las ne ce si da des exis ten tes en la iden ti fi ca ción de pa tó ge nos en ani -
ma les sil ves tres vi vos que se pro po nen li be rar.

Por otra par te, la fal ta o la ina de cua da iden ti fi ca ción ta xo nó mi ca de los in di vi duos li be ra dos
pue de fa vo re cer la in tro duc ción de ma te rial ge né ti co fo rá neo (a ni vel po bla cio nal, su bes pe cí fi -
co o, in clu si ve, es pe cí fi co) que "con ta mi ne" ge né ti ca men te a la po bla ción re si den te. En otras pa -
la bras, el ma pa ge né ti co de una po bla ción sil ves tre (ob te ni do du ran te si glos de se lec ción na tu -
ral) po dría ver se al te ra do por la in tro duc ción de ge nes no co rres pon dien tes a esa po bla ción, lo
que po dría de ri var en la pro duc ción de ejem pla res mu tan tes, mes ti zos o hí bri dos que la con for -
men. De ese mo do, la "ca li dad" y ap ti tud ge né ti ca -co mo pi la res de la con ser va ción de su es tir -
pe- po dría ver se di luí da, al te ran do los pro ce sos de se lec ción na tu ral y con con se cuen cias di fí ci -
les de eva luar.

El im pac to po dría ser ma yor en aque llos ca sos en que la li be ra ción in clu ye ta xas que no han
si do es pe cí fi ca men te de ter mi na das, ya que en es te ca so se po dría pro vo car la in tro duc ción de
una es pe cie exó ti ca (con los cos tos am bien ta les, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les que es te ti po
de ac cio nes sue len apa re jar). Aquí ca be re sal tar que la li be ra ción de in di vi duos de una es pe cie
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fo rá nea (es de cir que no es au tóc to na del área de li be ra ción) pue de pro vo car que se adap ten y
pro pa guen sin con trol. Esos in di vi duos exó ti cos, si se adap tan, lo ha rán a ex pen sas de las es pe -
cies au tóc to nas, com pi tien do o des pla zán do las. In clu so, pue den con ver tir se en una de sus prin -
ci pa les ame na zas de su per vi ven cia (Dia mond y Ca se, 1986). Es te ti po de im pac to es tá muy bien
do cu men ta do, in clu so en nues tro país, don de se han li be ra do tru chas y sal mo nes del He mis fe -
rio Nor te, ar di llas y car pas de Asia, cier vos axis, da ma y co lo ra do de Eu ra sia, cas to res del Ca na -
dá, vi so nes nor tea me ri ca nos, go rrio nes, pa lo mas, co ne jos y lie bres de Eu ro pa, y una gran va rie -
dad de in ver te bra dos.

Pro ba ble men te, las re la cio nes eco ló gi cas exis ten tes en tre las po bla cio nes de ani ma les sil ves tres
que ha bi tan los si tios en don de se prac ti can las li be ra cio nes re sul ten de los as pec tos me nos con -
si de ra dos en esas ac cio nes. Sin em bar go, és tas po drían ser las mas da ña das por las ac cio nes de li -
be ra ción. Cuan do se li be ra fau na en la na tu ra le za sin sa ber que hay allí, cuán to, dón de y por qué,
se es tán in cor po ran do nue vos or ga nis mos con re que ri mien tos de es pa cio fí si co, re fu gios, ali men -
to, agua, ejem pla res del se xo opues to y de otra "ma te ria pri ma" fi ni ta, cu yo am bien te pue de dis -
po ner lo en de ter mi na da can ti dad y ca li dad. Por lo tan to, un há bi tat es pe cí fi co brin da una "ca -
pa ci dad de car ga" es pe cí fi ca pa ra sos te ner los re que ri mien tos bio ló gi cos de una po bla ción. A
me di da que se agre gan nue vos or ga nis mos (a tra vés de la li be ra ción de ani ma les) y da da esa ca -
pa ci dad de car ga, es ta re mos so bre pa san do la dis po ni bi li dad de re cur sos que el há bi tat brin da, sa -
tu rán do lo. Con el pa so del tiem po, es pro ba ble que la na tu ra le za se en car gue de equi li brar nue -
va men te la po bla ción (eli mi nan do el ex ce den te… los ani ma les li be ra dos) o que és ta se ha lla vis -
to em po bre ci da (por el im pac to oca sio na do por los in tru sos).

A pe sar de lo de li ca do de las li be ra cio nes de fau na sil ves tre en la na tu ra le za, es co mún en  nues -
tro país que se li be ren ani ma les sin te ner en cuen ta to dos esos re cau dos lue go de:

• Los ope ra ti vos de con trol del co mer cio de fau na
• La en tre ga de "mas co tas" sil ves tres por par te del pú bli co a es ta ble ci mien tos zoo ló gi cos y
ONG´s
• El arri bo de ani ma les res ca ta dos (he ri dos o aban do na dos) a la re ser vas na tu ra les ubi ca das en
áreas ur ba nas y su bur ba nas
• El res ca te de ani ma les sil ves tres víc ti mas de las obras de in ge nie ría o me ga in fraes truc tu ra
• Los na ci mien tos pro du ci dos ba jo con di cio nes de cau ti ve rio

A mo do de re fe ren cia, bas ta men cio nar que pa ra el pe río do com pren di do en tre los años 1979
y 1996, en nues tro país se li be ra ron, al me nos, 4.449 ani ma les en 67 even tos di fe ren tes: la gran
ma yo ría pro ve nía de de co mi sos (91 %), pu dién do se cal cu lar pro me dios de li be ra cio nes de 280
rep ti le s/a ño, 118 ave s/a ño y 21 ma mí fe ro s/a ño (Apri le y Ber to nat ti, 1999). Los im pac tos de es -
tas ac cio nes no han si do, si no ex cep cio nal men te, eva lua dos. 

Pe se a es tos he chos y tal co mo lo men cio ná ra mos en un prin ci pio, las li be ra cio nes de ani ma -
les sil ves tres en la na tu ra le za, a tra vés de al gu nas de sus mo da li da des (li be ra ción in si tu, re cons ti -
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tu ción, trans lo ca ción y rein tro duc ción), pue den re sul tar una he rra mien ta com ple men ta ria pa ra
el ma ne jo de las po bla cio nes de fau na sil ves tre (IUDZ G/IUCN, 1993). Pa ra ello de be rían, ideal -
men te, iden ti fi car se si tua cio nes in si tu en don de re sul te po co pro ba ble que una po bla ción sil ves -
tre de pri mi da re cu pe re su si tua ción sin una in ter ven ción de es te ti po. Ade más, las ac cio nes a de -
sa rro llar de ben en con trar se de bi da men te pla ni fi ca das y res pon der a pro yec tos se rios, ba sa dos en
in for ma ción téc ni ca y cien tí fi ca que re co mien de su rea li za ción co mo un apor te a la con ser va -
ción de las po bla cio nes sil ves tres.

En ca so que es tas ac cio nes de ban rea li zar se con ani ma les pro ce den tes del cau ti ve rio, los mis -
mos de be rían tran si tar por un plan de re ha bi li ta ción in te gral ten dien tes a re cu pe rar sus con di -
cio nes sa ni ta rias, fí si cas, psí qui cas y con duc ta les. Pe ro es ne ce sa rio des ta car que, la men ta ble men -
te, cuan do un ani mal es ex traí do de su há bi tat na tu ral, di fí cil men te pue da re tor nar a él. En otras
pa la bras, tal co mo lo sos tie ne un Do cu men to de Po si ción de la FV SA y lo su gie ren otros do cu -
men tos y pu bli ca cio nes en tor no a es ta te ma (Klei man, 1989; Broc ke et al., 1991; IUCN, 1995;
Reut her, 1998; Ber to nat ti, 1999),  su li be ra ción cons ti tu ye un he cho ex cep cio nal.

Po der li be rar un ani mal sil ves tre en la na tu ra le za im pli ca:

1. Co no cer su lu gar de orí gen geo grá fi co
2. De ter mi nar la es pe cie y su bes pe cie a la que per te ne ce
3. Te ner cer te za de que se en cuen tre sa no
4. En ca so que lo re quie ra, que su pe re las dis tin tas eta pas de re ha bi li ta ción
5. Se ña li zar lo con una iden ti fi ca ción (mar ca, se ña, ani llo, ca ra va na, ta tua je, trans mi sor, mi cro -
chip, etc.)
6. Li be rar lo en un área y há bi tat don de la es pe cie ha bi ta o ha bi tó, se gún el ca so, pe ro siem pre
res pe tan do  las con di cio nes eco ló gi cas de la mis ma
7. Rea li zar el se gui mien to de su evo lu ción y adap ta ción al me dio am bien te
8. En ca da eta pa que lo re quie ra, con tar con la au to ri za ción gu ber na men tal co rres pon dien te

En la prác ti ca son po cos los ejem pla res cau ti vos que pue den cum plir con es tos re qui si tos por
lo que de ben pre ver se otros des ti nos y for mas de ma ne jo pa ra, al me nos, aque llos ani ma les en
cau ti ve rio que re sul ten "ex ce den tes". 

La co mu ni dad de be asu mir que, cuan do un ani mal sil ves tre es ex traí do de la na tu ra le za, su rein -
ser ción a su há bi tat na tu ral es un de sa fío téc ni ca men te com ple jo, eco nó mi ca men te cos to so y
eco ló gi ca men te ries go so.

Di cho de otro mo do, pa ra to mar la de ci sión fi nal acer ca de la con ve nien cia o no de prac ti car
es tas ac cio nes, ri gu ro sa men te de be rá adop tar se un cri te rio con ser va dor que tien da a pro te ger a
la es pe cie por so bre to das las co sas y, por en de, a las po bla cio nes por so bre los in di vi duos. En ca -
so con tra rio, en el fu tu ro se de be rá tra ba jar pa ra de ses ti mar to do ti po de li be ra cio nes.
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In va sión de ár bo les exó ti cos en los al re de do res de Bue nos Ai res
Eduar do Hae ne

Aves Ar gen ti na s/A so cia ción Or ni to ló gi ca del Pla ta. 25 de Ma yo 749, 2º 6,
CP: 1002, Bue nos Ai res.

Co rreo elec tró ni co: ao pe du ca@aor p.in v.or g.ar

La pro li fe ra ción des con tro la da de plan tas y ani ma les exó ti cos en am bien tes sil ves tres es uno de
los prin ci pa les pro ble mas de con ser va ción de la ac tua li dad, que se dis tin gue de los otros en la
es ca sez de ex pe rien cias exi to sas pa ra so lu cio nar los. Ade más, no hay to da vía una to ma de con -
cien cia de la so cie dad, a di fe ren cia de lo que ocu rre con la con ta mi na ción y los fue gos de bos -
ques, por ejem plo. Las con se cuen cias más im por tan tes de es te fe nó me no son el des pla za mien to
de es pe cies na ti vas has ta su ex tin ción, la al te ra ción y pér di da de los há bi tats y pai sa jes ori gi na -
les, y su efec to co mo pla gas so bre cul ti vos y el ga na do.
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Es te pro ble ma se ma ni fies ta de for ma cre cien te en los al re de do res de la Ciu dad de Bue nos Ai -
res, la ma yor con cen tra ción de mo grá fi ca de la Ar gen ti na y una de las más im por tan tes del mun -
do. Dos fac to res ac túan si mul tá nea men te pa ra pro du cir con di cio nes fa vo ra bles a la irrup ción de
exó ti cas: el área me tro po li ta na cons ti tu ye una fuen te cons tan te y gi gan tes ca de es pe cies po ten -
cial men te in va so ras (plan tas or na men ta les y mas co tas) y el uso in ten si vo del te rre no en to da la
re gión (cin tu ro nes hor tí co las y de ba rrios par ques) fa ci li ta ría su ins ta la ción.

Los ár bo les cons ti tu yen uno de los gru pos bio ló gi cos más no ta bles de es pe cies exó ti cas que in -
va den la zo na.

Ori gi nal men te, las co mu ni da des ve ge ta les pam pea nas, con ma yor ex ten sión en la re gión, ca re -
cían de ár bo les. Sin em bar go, los al bar do nes cos te ros del río de la Pla ta po seían bos ques de sei -
bos y sau ces crio llos y una sel va ri be re ña, mien tras que las ba rran cas y lo ma das cer ca nas con ta -
ban con bos ques de ti po cha que ño con al ga rro bos y ta las. En con jun to reu nían unas 40 es pe -
cies ar bó reas (ver cua dro 1).

El de sa rro llo de Bue nos Ai res co mo ciu dad cre ció con el im pul so de la lle ga da de in mi gran -
tes ex tran je ros de ori gen ma yor men te eu ro peo. Co mo par te de su ba ga je cul tu ral, traían los ár -
bo les que les re sul ta ban fa mi lia res, co mo ála mos y du raz ne ros. Al di se ñar se los gran des es pa cios
ver des ur ba nos, los Bos ques de Pa ler mo por ejem plo, se pri vi le gia ron las es pe cies de mo da en
Eu ro pa con la in cor po ra ción de al gu nas del nor te del país, co mo el ja ca ran dá, el pa lo bo rra cho
y la ti pa. Un ca so par ti cu lar fue el om bú, bas tan te uti li za do lo cal men te, que es na ti vo de los bos -
ques de ta la del nor te bo nae ren se y ya era po pu lar cul ti va do co mo or na men tal en el si glo pa sa -
do en Es pa ña. 

El ar bo la do pú bli co ma si vo rea li za do du ran te es te si glo se cen tró en unas po cas es pe cies. Cá -
ma ra Her nán dez (1980) de ter mi nó 21 es pe cies en tre las más co mún men te plan ta das en las ca -
lles de Bue nos Ai res. En to tal, es te bo tá ni co en con tró 48 es pe cies en la ciu dad. De ellas só lo tres
son na ti vas: la pal me ra pin dó, el om bú y el sei bo. Los fres nos, oriun dos del He mis fe rio Nor te,
fue ron los más uti li za dos en las úl ti mas dos dé ca das.

El par ti do de Be ris so, ve ci no a La Pla ta, brin da otro ejem plo. Allí Kli mai tis (1997) con ta bi li zó
49.023 ejem pla res en ve re das y pa seos pú bli cos, de los cua les un cuar to (12.556) eran fres nos
nor tea me ri ca nos; mien tras del sei bo, la flor na cio nal del país, ape nas cen sa ron 827 in di vi duos
(1,69 %). De las 239 es pe cies ar bó reas ha lla das, só lo 23 (9,62 %) eran na ti vas.
Es te gran uso de es pe cies exó ti cas pron to ma ni fes ta ría su im pac to en la zo na. Ca bre ra y Zar di ni
(1978) ya enu me ra ban en tre la flo ra de los al re de do res de Bue nos Ai res a 9 ár bo les fo rá neos. Ape -
nas 20 años des pués de be mos agre gar cin co es pe cies en tre las más ge ne ra li za das den tro de áreas na -
tu ra les (ver cua dro 2). Si tu vié ra mos en cuen ta los ca sos ais la dos en bal díos ur ba nos, mon tes im -
plan ta dos en cas cos de es tan cia y su pe ri fe ria, es te nú me ro se in cre men ta ría sen si ble men te.
Los ár bo les asil ves tra dos pro vie nen de las plan ta cio nes ur ba nas. Pre do mi nan es pe cies con fru -
tos dis per sa dos por el vien to (fres nos, ár bol del cie lo y ar ce), aque llos que tie nen fru tos car no -
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sos muy bus ca dos por las aves (mo re ras, li gus tro y li gus tri na) y otros co lo ni za do res de es pa cios
al te ra dos (ri ci no). 

Den tro las con si de ra das na ti vas ha bi tual men te se co lo can al gu nas pro pias del nor te del país, pe -
ro de an ti gua in cor po ra ción a la flo ra re gio nal. Se ría el ca so de la ci na-ci na y la pa ta de va ca,
em plea das co mo cer cos vi vos en la épo ca de la co lo nia, y tal vez la man dio ca bra va y el fu mo
bra vo. La mag ni tud del pro ble ma se ter mi na de com pren der al ana li zar la su per fi cie afec ta da y
el im pac to cre cien te en las po cas áreas na tu ra les re ma nen tes. Los am bien tes bos co sos ori gi na les
de la zo na, fue ron los pri me ros des ti nos de los ár bo les exó ti cos. Así, las des crip cio nes de los mon -
tes del Del ta del Pa ra ná en el si glo XIX ha cen re fe ren cia a la pro fu sión de du raz ne ros asil ves tra -
dos que en con tra ban. Hoy, es tos am bien tes si guen cons ti tu yen do los que ma yor nú me ro de es -
tas es pe cies ar bó reas fo rá neas pre sen tan; las más di fun di das son el li gus tro y la mo re ra.

Por otro la do, las mis mas con di cio nes eco ló gi cas que im pe dían el in gre so de ár bo les en el pas ti -
zal pam pea no ori gi nal, ha brán li mi ta do su in va sión ma si va des de tiem pos his tó ri cos. Sin em bar go,
el uso in ten si vo del te rre no de bi li ta o eli mi na la com pe ten cia na tu ral de las gra mí neas, el gru po
bio ló gi co me jor adap ta do a es ta zo na y cu ya den sa cu bier ta de fo lla je y raí ces (en la ca pa su per fi -
cial del sue lo) no per mi tía la ins ta la ción de las le ño sas. Así, en la ac tua li dad es ta mos ob ser van do un
cam bio im por tan te del pai sa je de los pas ti za les de los al re de do res de Bue nos Ai res. La es pe cie más
agre si va es la aca cia ne gra, oriun da de Amé ri ca del Nor te, que avan za trans for man do pas ti za les
abier tos en sa ba nas y, den tro de sec to res ba jos y ban qui nas, for ma mon tes den sos.

El área me tro po li ta na, la zo na más trans for ma da de la Ar gen ti na, tie ne un por cen ta je muy ba -
jo de re ser vas. Es tas son pe que ñas y no re pre sen ta ti vas de to das las co mu ni da des ve ge ta les na ti -
vas, ma ni fies tan un ais la mien to cre cien te y cuen tan con una ins tru men ta ción in ci pien te, si con -
si de ra mos su rol edu ca ti vo. A to do ello, se le su ma en la ac tua li dad un pro ble ma de ma ne jo: la
in va sión des con tro la da de ár bo les exó ti cos. En la me di da que nos acer ca mos al con glo me ra do
ur ba no de Bue nos Ai res, epi cen tro de es ta con ta mi na ción por es pe cies, el por cen ta je de ár bo les
exó ti cos au men ta. En la Re ser va Na tu ral y Cul tu ral Is la Mar tín Gar cía equi va le a un 13 % (La -
hit te y Hu rrell, 1994); en la te rra za al ta de la Re ser va Na tu ral Ota men di 47 % (Hae ne, Vi van co
y Bo no, inf. inéd.); en la Re ser va In te gral de Pun ta La ra 32 % (Mos chio ne y Kli mai tis, 1988); y
71 % en la Re ser va Eco ló gi ca Cos ta ne ra Sur (Hae ne, obs. pers.), un área ve ci na a la ca pi tal de
la re pú bli ca. La si tua ción se ve agra va da en es ta úl ti ma por su fal ta de ma ne jo téc ni co. Los ár bo -
les exó ti cos so bre los te rra ple nes por don de ca mi na la gen te, ya son un re cur so tan gi ble: brin -
dan som bra. Sin em bar go, ocul tan los ma yo res atrac ti vos pa ra los vi si tan tes (la avi fau na acuá ti ca)
y no ofre cen nin gu na no ve dad: se tra ta de las mis mas es pe cies de las pla zas dis pues tas en for ma
de sor de na da más to da la flo ra her bá cea de ban qui nas y bal díos. El re sul ta do: to do con du ce a di -
fi cul tar la va lo ra ción de la so cie dad de una re ser va na tu ral muy ne ce sa ria y ori gi nal.
Un in con ve nien te adi cio nal de los ár bo les exó ti cos asil ves tra dos en áreas pro te gi das es que dis -
traen pa ra su con trol una par te sus tan cial de los re cur sos dis po ni bles. La erra di ca ción de es tos
ejem pla res de be ser muy cui da do sa, pa ra al te rar lo me nos po si ble al res to de las es pe cies sil ves -
tres. Un tra ba jo ma nual in ten si vo en su per fi cies re du ci das pue de re sul tar una al ter na ti va vá li da
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has ta en con trar otras so lu cio nes. La rein tro duc ción de ár bo les na ti vos es una me di da com ple -
men ta ria cla ve, ya que ge ne ran con di cio nes des fa vo ra bles pa ra mu chas de las fo rá neas, en ge ne -
ral con al tos re que ri mien tos lu mí ni cos (he lió fi las).

Tal vez ya se ría ho ra de em pe zar a pen sar cual es el apren di za je que de be ría mos in cor po rar de
to da es ta pro ble má ti ca. Uno de los pri me ros en se ña lar la si tua ción fue Bar bet ti (1979 y 1981),
quien ya enu me ra mo ti vos por los cua les uti li zar na ti vas y las con se cuen cias ne fas tas que cau sa
la pro li fe ra ción de ár bo les exó ti cos. Su rol co mo di fu sor del te ma fue cla ve pa ra pro pi ciar una
in ci pien te va lo ra ción de la flo ra au tóc to na, re fle ja da en la re per cu sión fa vo ra ble de va rios li bros
de edi ción re cien te (Bi lo ni, 1990; Hei ne ken, 1993; La hit te y Hu rrel, 1994 y 1999; Bar bet ti,
1997; Eri ze, 1997a y b) y el ma yor es pa cio de di ca do por las re vis tas de jar di ne ría. Pe ro ¿cuál es
ho ri zon te que de be mos pro po ner nos? Po si ble men te, lle gar a una si tua ción don de to dos los ár -
bo les plan ta dos en el área me tro po li ta na no cau sen pro ble mas y cum plan sa tis fac to ria men te con
las ne ce si da des de la co mu ni dad (som bra, cor ti nas vi sua les y de rui dos, ador nos, en tre otras). De -
be mos plan tear un bie nes tar glo bal al can za ble, aun que es te mos ha blan do de to mar me di das du -
ran te cien años con ti nuos. Hay que em pe zar aho ra y los or ga nis mos ofi cia les, res pon sa bles pri -
ma rios de qué ár bo les plan tar en la ciu dad, no pue den con ti nuar de so yen do las ad ver ten cias téc -
ni cas. Así, la so lu ción de be con tem plar la re duc ción del plan tel cul ti va do de ár bo les fo rá neos
(fuen te de la in va sión) y, a la vez, la eli mi na ción de las po bla cio nes ya asil ves tra das. Hay ra zo nes
cien tí fi cas va rias ve ces com pro ba das pa ra ini ciar un con trol de las exó ti cas en las pri me ras eta -
pas de su ins ta la ción; de lo con tra rio, con el pa so del tiem po es ta ta rea re sul ta ca da vez más cos -
to sa. En el cua dro 3 se vuel can al gu nas su ge ren cias ge ne ra les al res pec to.

Siem pre su po ne mos que otro arre gla rá los pro ble mas de to dos. Sin em bar go, en es te te ma no
es só lo cues tión de exi gir cam bios, si no de in cor po rar los.
De es ta for ma, de be ría mos com pren der que una de las ne ce si da des más hu ma nas, “plan tar un
ár bol”, ne ce si ta re for mu lar se por “plan tar un ár bol na ti vo”. Un de ta lle su til, pe ro de gran tras -
cen den cia pa ra to dos.
Cua dro 1. Es pe cies na ti vas de Bue nos Ai res y al re de do res, idea les pa ra su plan ta ción
ma si va.
Pin dó (Sya grus ro man zof fia na), sau ce crio llo (Sa lix hum bold tia na), ta la (Cel tis ta la), iba poy o hi gue -
rón (Fi cus lusch nat hia na), que bra di llo (Acant hosy ris spi nes cens), som bra de to ro (Jo di na rhom bi fo lia),
om bú (Phy to lac ca dioi ca), lau rel (Oco tea acu ti fo lia), lau rel (Nec tan dra fal ci fo lia), al ga rro bo blan co (Pro so -
pis al ba), es pi ni llo (Aca cia ca ven), in gá (In ga uru guen sis), tim bó (En te ro lo bium con tor ti si li quum), tim bó
blan co (Cat hor mion pol yant hum), pa ta de buey (Bau hi nia for fi ca ta), ci na-ci na (Par kin so nia acu lea ta), sen
del cam po (Sen na corym bo sa), sei bo (Eryth ri na cris ta-ga lli), cha ñar (Geof froea de cor ti cans), la pa chi llo
(Poe ci lant he par vi flo ra), bu gre (Lon cho car pus ni ti dus), tem be ta rí (Fa ga ra hye ma lis), tem be ta rí (Fa ga ra
rhoi fo lia), man dio ca sal va je (Ma ni hot fla be lli fo lia), le che rón (Se bas tia nia bra si lien sis), blan qui llo (Se bas -
tia nia klotz chia na), cu ru pí (Sa pium hae ma tos per mum), mo lle (Schi nus lon gi fo lius), co ca de mon te
(Schaef fe ria ar gen ti nen sis), con go ro sas (May te nus vi tis-idaea y M. ili ci fo lia), chal-chal (Allophy lus edu lis),
co ro ni llo (Scu tia bu xi fo lia), azo ta ca ba llo (Lue hea di va ri ca ta), car dón (Ce reus uru gua ya nus), pa lo ama -
ri llo (Ter mi na lia aus tra lis), ana ca hui ta (Blep ha ro calyx twee diei), mur ta (Myr ceu ge nia glau ces cens), gua ya -
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bo blan co (Eu ge nia uru gua yen sis), ca ne lón (Ra pa nea lae te vi rens y R. lo rent zia na), ma tao jo (Pou te ria sa -
li ci fo lia), aza re ro (Sym plo cos uni flo ra), es pi na de ba ña do (Cit ha rexy lum mon te vi den se), fu mo bra vo (So -
la num gra nu lo so-le pro sum), tu mi ni co (Ly cium ces troi des), sa ran dí co lo ra do (Cep ha lant hus gla bra tus), pa -
lo cruz (Guet tar da uru guen sis), saú co (Sam bu cus aus tra lis) y ali so de río (Tes sa ria in te gri fo lia).

Cua dro 2. Prin ci pa les ár bo les exó ti cos asil ves tra dos en Bue nos Ai res y al re de do res,
que de ben reem pla zar se pau la ti na men te y evi tar su cul ti vo.
Al mez (Cel tis oc ci den ta lis), mo re ra (Mo rus al ba), mo re ra de pa pel (Brous so ne tia papy ri fe ra), lau rel eu -
ro peo (Lau rus no bi lis), aca cia ne gra (Gle dit sia tria cant hos), ri ci no (Ri ci nus com mu nis), ar ce (Acer ne gun -
do), na ran jo amar go (Ci trus au ran tium), ár bol del cie lo (Ai lant hus al tis si ma), pa raí so (Me lia aze da rach),
es pi no cer val (Rham nus cat har ti cus), li gus tro (Li gus trum lu ci dum), li gus tri na (Li gus trum si nen se), fres no
nor tea me ri ca no (Fra xi nus pensyl van ni ca) y fres no eu ro peo (Fra xi nus ex cel sior).

Cua dro 3. Re co men da cio nes pa ra so lu cio nar el con flic to de la pro li fe ra ción des con -
tro la da de ár bo les exó ti cos asil ves tra dos.
1. Di fun dir el pro ble ma y sus so lu cio nes, pa ra que la co mu ni dad, en ge ne ral, y los di ri gen tes, en
par ti cu lar, com pren dan la di men sión de la si tua ción.
2. Pro mo ver la uti li za ción de es pe cies na ti vas de la re gión y las exó ti cas que ha yan de mos tra do
ser in ca pa ces de asil ves trar se en la zo na (por ejem plo, in di vi duos ma chos de fres nos).
3. Au to ri zar y fo men tar el reem pla zo de ejem pla res exó ti cos por na ti vos o los exó ti cos no pro -
ble má ti cos.
4. In cen ti var la bús que da de mé to dos de con trol efi ca ces de las es pe cies exó ti cas asil ves tra das y
ga nar ex pe rien cia en el cor to pla zo. Prio ri zar es tos es fuer zos en las re ser vas na tu ra les.
5. Fis ca li zar el in gre so de pro pá gu los o ejem pla res de ár bo les exó ti cos, de ma ne ra de evi tar la in -
tro duc ción de es pe cies pro ble má ti cas nue vas.
6. Pro hi bir en los es pa cios pú bli cos el em pleo de es pe cies exó ti cas pro ble má ti cas.
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Fau na sil ves tre in tro du ci da
Eduar do J. Ra mi lo

De le ga ción Re gio nal Pa ta go nia, Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, Vi ceal mi ran te
O´Con nor 1188, CP: 8400, San Car los de Ba ri lo che, Pro vin cia de Río Ne gro. E-mail: pndrp -

@ba ri lo che .co m.ar . Tel.: (02944) 425436/429727. Fax: 433564

Exis te un fuer te con sen so en tre téc ni cos e in ves ti ga do res que tra ba jan en la Pa ta go nia en que
la pre sen cia de es pe cies sil ves tres in tro du ci das es uno de los pro ble mas de con ser va ción más gra -
ves de la re gión. Con tra ria men te, son muy po cas las per so nas de la co mu ni dad en ge ne ral y apa -
ren te men te tam bién au to ri da des que co no cen las con se cuen cias de traer es pe cies de otras zo nas
del pla ne ta. Es preo cu pan te que el des co no ci mien to lle gue en mu chos ca sos a que se las vea co -
mo al go po si ti vo, co mo un “en ri que ci mien to” del área don de la nue va es pe cie lo gra es ta ble cer -
se. Va rias ciu da des de la re gión Pa ta gó ni ca, por ejem plo, ha cen su pro mo ción a tra vés de fo lle -
tos, cal co ma nías, es tam pa dos, etc., que in clu yen a es pe cies de la fau na in tro du ci da, co mo el cier -
vo co lo ra do eu ro peo.

Se ha to ma do con cien cia de las con se cuen cias ne ga ti vas de la con ta mi na ción de un río, de los
de rra mes de pe tró leo en el mar, de los in cen dios de bos ques y sel vas, de las ema na cio nes quí -
mi cas de al gu nas in dus trias, etc., que de jan se cue las fá cil men te per cep ti bles por la gen te. El im -
pac to pro du ci do por las es pe cies in tro du ci das en una área na tu ral, pue de te ner con se cuen cias de
igual mag ni tud, y has ta ma yo res, pe ro se pre sen ta en una for ma me nos de vas ta do ra que las an -
te rio res, no sien do cla ra men te per ci bi das por la ma yo ría de la gen te, y ello en ci ma fa vo re ci do
por que los efec tos se apre cian mu cho más tar de. Pro du cen gran des cam bios en la com po si ción
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de es pe cies de flo ra y fau na: de sa pa re cen al gu nas es pe cies, otras dis mi nu yen mu cho; y al gu nas
au men tan en nú me ro de in di vi duos, lo que a su vez per ju di ca a otras es pe cies (la lla ma da al te -
ra ción del equi li brio eco ló gi co); in tro du cen en fer me da des in fec cio sas y pa ra si ta rias; pro vo can fe -
nó me nos ero si vos, etc.; pe ro la es truc tu ra ge ne ral del pai sa je se man tie ne, se ven ani ma les, ár bo -
les, flo res, etc., en ton ces to do pa re ce es tar bien.

Mu chas de las in tro duc cio nes de fau na son el re sul ta do de las pre sio nes que ejer cen  los ca za -
do res de por ti vos so bre las au to ri da des. En es tos ca sos sue len ha cer se aná li sis su per fi cia les y muy
par cia les, don de se con si de ran los even tua les be ne fi cios eco nó mi cos que trae ría la nue va es pe cie
(al qui ler de co tos, per mi sos de ca za, etc), pe ro ol vi dan do in cor po rar en el aná li sis los as pec tos
ne ga ti vos y otros que no son po si bles pre ver. En el re cua dro, se men cio nan al gu nas de las prin -
ci pa les ac cio nes ne ga ti vas iden ti fi ca das de las es pe cies in tro du ci das con ma yor dis tri bu ción en la
Pa ta go nia. 

A pe sar de es tas con se cuen cias ne ga ti vas, en al gu nos lu ga res de la Pa ta go nia se han in tro du ci -
do, con la anuen cia de las au to ri da des, cier vos eu ro peos -que son una gra ve in ter fe ren cia pa ra
los pro ce sos na tu ra les del bos que na ti vo y una fuer te com pe ten cia pa ra nues tro hue mul-, pri vi -
le gian do el in te rés de sec to res -por cier to muy mi no ri ta rios- re la cio na dos con la ac ti vi dad ci -
ne gé ti ca so bre los de con ser va ción y pro duc ción re gio na les.

Hay dos as pec tos en par ti cu lar que ha cen que re sul te alar man te la in tro duc ción de una es pe -
cie de fau na sil ves tre, y que si se tu vie ran se ria men te en cuen ta, pro ba ble men te nin gu na eva lua -
ción de cos tos /be ne fi cios die ra fa vo ra ble a la in tro duc ción de la es pe cie:

a) la IM PRE VI SI BI LI DAD de las con se cuen cias de ri va das de una in tro duc ción. Na die po dría
afir mar res pon sa ble men te la au sen cia de con se cuen cias ne ga ti vas de la in tro duc ción de una es -
pe cie sil ves tre. Nun ca sa bre mos con an te la ción a la in tro duc ción la to ta li dad de los efec tos que
ella pro du ci rá, y mu cho me nos la mag ni tud de ca da unos de ellos; y
b) la IRRE VER SI BI LI DAD de la si tua ción una vez que la es pe cie se ha es ta ble ci do. La ma -
yo ría de las es pe cies in tro du ci das que lo gran es ta ble cer se, lo ha cen de una ma ne ra in va so ra y has -
ta agre si va, apro ve chan do la fal ta de con tro les na tu ra les -que sí los te nían en su lu gar de orí gen-
, lle gan do a dis per sar se de tal ma ne ra y en tal den si dad que ha ce prác ti ca men te im po si ble la apli -
ca ción de un sis te ma de con trol efec ti vo, ya sea por sus cos tos, el de te rio ro am bien tal que pro -
du ci ría el pro pio sis te ma de con trol, o sim ple men te por que la ca pa ci dad de re cu pe ra ción de la
es pe cie es ma yor que la de los mé to dos dis po ni bles pa ra con tro lar la.

Es im por tan te men cio nar que den tro de és ta pro ble má ti ca ge ne ral es tá con tem pla do tam bién
el tras la do de es pe cies in tro du ci das ya es ta ble ci das en una zo na del país ha cia otras re gio nes o
zo nas del país don de no se en cuen tra en es ta do sil ves tre. Es to se ha he cho y se ha ce por ejem -
plo, con es pe cies de in te rés por la ca za (prin ci pal men te cier vo co lo ra do); y con tru chas de los
la gos an di no-pa ta gó ni cos que son sem bra das con fi nes pro duc ti vos en cuer pos de agua de la es -
te pa sin la mí ni ma eva lua ción pre via del am bien te re cep tor, ni si quie ra un re le va mien to de la
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bio ta (po si ble men te con ele men tos en dé mi cos), mu chos de los cua les di fí cil men te so bre vi van a
se me jan tes pre da do res.

Úl ti ma men te se han es ta ble ci do al gu nas nor mas más es tric tas que in ten tan re gu lar la in tro duc -
ción de es pe cies así co mo su tras la do den tro de los lí mi tes del país (Re so lu ción nº 376/9,
SRNyDS). Tam bién se ob ser va en reu nio nes, ta lle res, se mi na rios, etc., que tra tan so bre el par ti -
cu lar y que reu nen a téc ni cos con au to ri da des tan to pro vin cia les co mo na cio na les, una po si ción,
a ve ces has ta muy fir me, en con tra de la pre sen cia de es tas es pe cies. No obs tan te, si guen ha bien -
do ca sos de au to ri za cio nes pa ra la in tro duc ción de es pe cies a dis tin tas zo nas de la Pa ta go nia. 

Re sul ta ne ce sa rio que con la ex pe rien cia exis ten te, las pro pues tas de in tro duc cio nes y/o tras -
la do de es pe cies sil ves tres exó ti cas ten gan en el fu tu ro un tra ta mien to se rio y acor de con las con -
se cuen cias que nos pue den de pa rar.

Prin ci pa les efec tos ne ga ti vos iden ti fi ca dos de las es pe cies in tro du ci das con ma yor
dis tri bu ción den tro de la Pa ta go nia

Cier vo co lo ra do (Cer vus elap hus) 
Com pe ten cia con her bí vo ros na ti vos
In ter fe ren cia en la re ge ne ra ción del bos que na ti vo
Al te ra cio nes en la com po si ción y es truc tu ra del bos que na ti vo
Com pe ten cia con ga na do do més ti co
Per jui cios a las ex plo ta cio nes fo res ta les

Ja ba lí (Sus scro fa). - Exis te un es ca so in te rés por la ca za de por ti va.
Pre da ción so bre crías de es pe cies na ti vas y ga na do (cor de ros)
Da ños en cul ti vos pa ra gra nos y fru ta les
Con ta mi na ción de aguas
Al te ra ción fí si ca del sue lo (ho za das)
Com pe ten cia con her bí vo ros na ti vos y ga na do por con su mo y da ño de pas tu ras
Des truc ción de in fraes truc tu ras (alam bra dos, etc.)

Lie bre eu ro pea (Le pus eu ro paeus)
Com pe ten cia con her bí vo ros na ti vos y ga na do do més ti co
Da ños en ex plo ta cio nes fo res ta les y fru ta les
Da ños en co se chas de gra nos fi nos y grue sos
Per jui cios en la re ge ne ra ción na tu ral del bos que na ti vo
Per jui cios en los tra ba jos de re cu pe ra ción de áreas de gra da das
Fa vo re ce la ex pan sión de pre da do res (zo rros, pu ma)

Co ne jo sil ves tre (Oryc to la gus cu ni cu lus). Las po bla cio nes asil ves tra das no pre sen tan as pec tos eco -
nó mi cos po si ti vos.
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Com pe ten cia con her bí vo ros na ti vos y ga na do do més ti co
Da ños en ex plo ta cio nes fo res ta les y fru ta les
Per jui cios en la re ge ne ra ción na tu ral del bos que na ti vo
Per jui cios en los tra ba jos de re cu pe ra ción de áreas de gra da das
Fa vo re ce la ex pan sión de pre da do res (zo rros, pu ma)

Cas tor (Cas tor ca na den sis). Ac tual men te no pre sen ta as pec tos eco nó mi cos po si ti vos.
Cor tes de ár bo les na ti vos
Mo di fi ca ción de los cur sos de agua
Mor tan dad de ár bo les na ti vos por inun da cio nes
Per jui cios a in fraes truc tu ras (inun da cio nes de ca mi nos y edi fi ca cio nes)

Vi són nor tea me ri ca no (Mus te la vi son). Ac tual men te no pre sen ta as pec tos eco nó mi cos po si ti vos.
Pre da ción so bre ni dos de aves y pi cho nes
Com pe ten cia con hu ro nes, zo rros, aves ra pa ces y po si ble men te nu trias na ti vas
Pre da ción so bre pe ces, roe do res, otros ver te bra dos na ti vos, e in ver te bra dos acuá ti cos
Da ños en pis ci cul tu ras, pro duc cio nes aví co las, ga lli ne ros
Pre da ción de cor de ros

Sal mó ni dos (tru chas y sal món).
Pre da ción so bre pe ces y an fi bios na ti vos, e in ver te bra dos acuá ti cos
Al te ra ción de la com po si ción del planc ton
Com pe ten cia con pe ces y aves na ti vas
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El pas ti zal pam pea no, los ár bo les exó ti cos y la fau na
sil ves tre: un pro ble ma con múl ti ples di men sio nes

Ser gio M. Zal ba
GEK KO – Gru po de Es tu dios en Con ser va ción y Ma ne jo. De par ta men to de Bio lo gía, Bio -

quí mi ca y Far ma cia
Uni ver si dad Na cio nal del Sur. San Juan 670 (8000) Ba hía Blan ca - Tel. (0291) 4595100 int.

2420 - Fax (0291) 4595130.
Correo electrónico: szal ba @cri ba.e du.ar

Tra di cio nal men te los es fuer zos con ser va cio nis tas se han con cen tra do en la pro tec ción de los
eco sis te mas tro pi ca les y sub tro pi ca les. La al ta di ver si dad bio ló gi ca que en cie rran esos am bien tes
ha ce que otros, co mo los pas ti za les, ha yan re ci bi do pro por cio nal men te mu cha me nor aten ción
(Mef fe y Ca rroll, 1994). 

En nues tro país, la lla nu ra pam pea na cons ti tu ye un cla ro ejem plo de es ta si tua ción. Se tra -
ta de la re gión más den sa men te po bla da de la Ar gen ti na y qui zá la que ha su fri do la ma yor
se rie de trans for ma cio nes a lo lar go de to da su his to ria. Ca si to da la tie rra ara ble de lo que
fue ra el pas ti zal pam pea no ha si do tra ba ja da, con el con si guien te reem pla zo de la ve ge ta ción
na tu ral (Co vas, 1982; Ra go ne se, 1967). Só lo han si do me nos al te ra das las co mu ni da des que
se de sa rro llan en sec to res po co ap tos pa ra la agri cul tu ra, co mo las áreas con sue los sa li tro sos,
me da no sos, ro co sos o muy ane ga di zos. En tre los fac to res más sig ni fi ca ti vos en la mo di fi ca -
ción del am bien te re gio nal se in clu yen la ex pan sión de la agri cul tu ra so bre áreas mar gi na les
eco ló gi ca men te frá gi les, el uso cre cien te de agro quí mi cos, los cam bios en el ba lan ce hí dri co
re gio nal (por ca na li za cio nes y obras de rie go) y la in tro duc ción ma si va de es pe cies exó ti cas
(Bur kart et al., 1991; Kuf ner et al., 1998). A ex cep ción del Par que Pro vin cial Er nes to Torn -
quist, en la Sie rra de la Ven ta na, prác ti ca men te no exis ten re ser vas na tu ra les de di ca das a la
pro tec ción del eco sis te ma pam pea no, y a es to se su ma el he cho de que las áreas pro te gi das
de la re gión son de pe que ño ta ma ño: la lla nu ra pam pea na ocu pa una su per fi cie de al re de dor
de 450.000 km2 (Bur kart et al., 1991, Ra go ne se, 1967) y la pro por ción de es te eco sis te ma
que se en cuen tra ba jo pro tec ción le gal no al can za al 0,2% (Ber to nat ti, 1997). Es te por cen ta -
je es tá sig ni fi ca ti va men te por de ba jo de los stan da res su ge ri dos a ni vel in ter na cio nal y pue -
de con si de rar se una su per fi cie prác ti ca men te nu la des de el pun to de vis ta con ser va cio nis ta
(Bur kart et al., 1991). 

Ade más del as pec to cuan ti ta ti vo en la re pre sen ta ción areal de las re ser vas na tu ra les, la ma yo ría
de ellas ha te ni do una his to ria de uso agrí co la y/o ga na de ro in ten so (Kuf ner et al., 1998) y só -
lo re cien te men te han in cor po ra do es que mas de ma ne jo or gá ni cos. Uno de los prin ci pa les de sa -
fíos que de ben en fren tar las re ser vas na tu ra les del pas ti zal pam pea no es el de la in tro duc ción
de es pe cies exó ti cas, y en tre ellas, la ma si va pro li fe ra ción de plan tas ad ven ti cias, que en la pro -
vin cia de Bue nos Ai res re pre sen tan cer ca del 30% del to tal de es pe cies pre sen tes (Ca bre ra,
1968). El pro ble ma de la in tro duc ción de es pe cies exó ti cas se re co no ce a ni vel in ter na cio nal
co mo una de las ma yo res ame na zas ha cia la con ser va ción de la bio di ver si dad (Co blentz,
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1990), su pe ra da úni ca men te por la de sa pa ri ción de los am bien tes na tu ra les (Lee y Mac do -
nald, 1997). Só lo al gu nas de las es pe cies in tro du ci das en una re gión lle gan a con ver tir se en
in va so ras, pe ro las que lo ha cen sue len pro vo car se ve ros cam bios en la es truc tu ra y di ná mi ca
de los eco sis te mas na tu ra les (Vi tou sek, 1990, Wi lliam son, 1996). Es tos in va so res “exi to sos”
son ca pa ces de al te rar el ci clo de nu trien tes (Vi tou sek y Wal ker, 1989), cam biar el re gi men
hi dro ló gi co de to da una re gión (Le Mai tre et al., 1996), mo di fi car la fre cuen cia e in ten si dad
de los in cen dios na tu ra les (D´An to nio y Vi tou sek, 1992), mo di fi car la es truc tu ra de las co -
mu ni da des sil ves tres (Lam bert et al., 1992, Mark et al. 1991) y has ta com pro me ter se ria men -
te la con ser va ción de es pe cies de la flo ra y fau na na ti va (Dia mond y Ca se, 1986, Cree et al.,
1995, Goldsch midt et al., 1993).

La gra ve dad de es ta si tua ción hi zo que el te ma de la in tro duc ción de es pe cies fue ra in clui do
en el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca fir ma do en Río de Ja nei ro en 1992 y pos te rior men -
te in cor po ra do a nues tra le gis la ción me dian te la Ley Na cio nal 24.375. En nues tro país, un im -
por tan te nú me ro de téc ni cos reu ni dos en ju lio de 1998 en el Ta ller Na cio nal so bre In va sio nes
Bio ló gi cas y Con ser va ción de Bio di ver si dad, coin ci dió en la re le van cia de es te pro ble ma y en la
ur gen te ne ce si dad de ins tru men tar ac cio nes con cre tas pa ra evi tar la in tro duc ción de nue vas es -
pe cies y con tro lar las po bla cio nes de aque llas que ya es tén es ta ble ci das (Zal ba et al. 1999). En di -
cha opor tu ni dad se se ña ló que el pro ble ma de las es pe cies in tro du ci das es com ple jo e in clu ye,
ade más  de cues tio nes téc ni co-bio ló gi cas, as pec tos eco nó mi cos y so cia les que no pue den sos la -
yar se al mo men to de ela bo rar una po lí ti ca de con trol efec ti va. El ca so del Par que Pro vin cial Er -
nes to Torn quist, en la Sie rra de la Ven ta na, qui zá pue da ser to ma do co mo un ejem plo re pre sen -
ta ti vo de es ta si tua ción. Co mo la ma yo ría de las áreas pro te gi das de nues tro país, es ta re ser va ha
te ni do una his to ria de ma ne jo errá ti ca que, en tre otras co sas sig ni fi có que en el pa sa do se tra ta -
ra de en ri que cer la des de el pun to de vis ta pai sa jís ti co es ta ble cien do bos ques de ár bo les exó ti cos
den tro de sus lí mi tes. Al gu nas de es tas es pe cies han avan za do so bre sec to res más o me nos prís ti -
nos de la re ser va y ame na zan su fun ción co mo uni dad de con ser va ción de bio di ver si dad na ti va
(Fio ri et al. 1997). 

Un es tu dio de ta lla do de la evo lu ción de las es pe cies le ño sas exó ti cas en es ta re ser va mos tró que
la ma yo ría de ellas han in cre men ta do el área cu bier ta en los úl ti mos trein ta años, lle gan do en el
ca so del pi no de Ha le po o pi no tos que ro a in cre men tos de has ta diez ve ces res pec to a la su per -
fi cie ori gi nal. Es tas es pe cies for man po bla cio nes au to rre ge ne ra ti vas y tie nen la ca pa ci dad de ocu -
par nue vos sec to res del par que sin la in ter ven ción di rec ta del hom bre (Zal ba, 1995). No obs tan -
te hay al gu nas cues tio nes cla ve del ma ne jo glo bal de la re ser va que po drían es tar im pul san do in -
vo lun ta ria men te su ex pan sión. Una de ellas es la po lí ti ca de ma ne jo del fue go cu yo ob je ti vo es
evi tar los in cen dios, bá si ca men te por cues tio nes de se gu ri dad de bie nes y per so nas. El fue go, que
qui zá ha ya si do el fac tor eco ló gi co que en el pa sa do im pi dió el avan ce de los ár bo les so bre el
pas ti zal pam pea no, só lo se pro du ce ac ci den tal men te y cuan do es to ocu rre to dos los es fuer zos se
con cen tran en apa gar lo. La res pues ta de las es pe cies in va so ras ha cia los fue gos ac ci den ta les es
muy va ria da, en el ca so de las es pe cies ar bó reas adap ta dos a es te ti po de dis tur bio los in cen dios
pue den pro mo ver su ex pan sión de pen dien do bá si ca men te de la fre cuen cia con que ocu rran
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(Har per, 1977). Así un in cen dio ocu rri do en el año 1987 pa re ce ha ber si do el dis pa ra dor de la
ma yor in va sión que se ob ser va en la re ser va: más allá de sus efec tos so bre la ger mi na ción de las
co ní fe ras exó ti cas, al eli mi nar tem po ra ria men te la cu bier ta ve ge tal, el fue go po dría ha ber neu -
tra li za do la com pe ten cia del pas ti zal so bre los re no va les de pi no que in cre men ta ron ex plo si va -
men te su abun dan cia y el área cu bier ta. Des de en ton ces ese sec tor de la re ser va no ha su fri do
nue vos in cen dios y los ár bo les na ci dos lue go de aquel in cen dio ya al can zan ta llas de más de tres
me tros y es tán pro du cien do se mi llas. Con ve nien te men te ma ne ja do, el fue go que pro mo vió la
dis per sión de es ta es pe cie po dría ser la he rra mien ta cla ve pa ra su con trol, bá si ca men te si la fre -
cuen cia en tre in cen dios fue ra me nor que el tiem po que lle van las plan tas en al can zar la edad re -
pro duc ti va. Sin em bar go, da da la in ten si dad de los vien tos, el ma ne jo del fue go en el sis te ma de
las sie rras aus tra les bo nae ren ses es muy com ple jo. Por otro la do, exis te una al ta sen si bi li dad pú -
bli ca res pec to al ries go de los in cen dios en el área, por lo que la fac ti bi li dad so cial de es ta téc -
ni ca de con trol re sul ta prác ti ca men te nu la. 

El otro fac tor am bien tal que pa re ce es tar di rec ta men te re la cio na do con el éxi to de es pe -
cies le ño sas en el Par que Torn quist es la pre sen cia de her bí vo ros exó ti cos (fun da men tal men -
te ca ba llos ci ma rro nes) en la re ser va. Los ca ba llos pro du cen efec tos evi den tes so bre el pas -
ti zal, en tre ellos pro du cen re duc cio nes en el ta ma ño y el vi gor de las plan tas na ti vas y pa -
re cen con di cio nar su ca pa ci dad com pe ti ti va en el ni cho de re ge ne ra ción de los ár bo les in -
va so res. Al igual que en el ca so del fue go, la her bi vo ría cons ti tu ye una com po nen te im por -
tan te del eco sis te ma de pas ti zal, de mo do tal que la sa lud del sis te ma –in clui do el con trol
de las plan tas in va so ras y la pre ven ción de nue vas in tro duc cio nes- de pen de de su ade cua do
ma ne jo.

Una di men sión es pe cial men te in te re san te del pro ble ma de las in va sio nes bio ló gi cas es la que
res pec ta a las in te rac cio nes que se es ta ble cen en tre el re cién lle ga do y las es pe cies sil ves tres na -
ti vas del área in va di da. Por un la do, sa be mos que las es pe cies in va so ras ac túan co mo com pe ti do -
ras, de pre da do ras, pa rá si tas o pa tó ge nas so bre la flo ra y fau na sil ves tres, pu dien do pro vo car la re -
trac ción y has ta la ex tin ción de de ter mi na das es pe cies (Dia mond y Ca se, 1986). Sin em bar go, se
sa be que en oca sio nes las es pe cies in tro du ci das pue den reem pla zar a las na ti vas en el de sem pe -
ño de una va rie dad de fun cio nes eco ló gi cas, in clu yen do la pro tec ción de los sue los y la pro vi -
sión de re cur sos de há bi tat va lio sos pa ra la con ser va ción de la vi da sil ves tre au tóc to na (Gel den -
huys, 1992 a y b, West man, 1990 a y b). Es te as pec to es par ti cu lar men te im por tan te an te las ten -
den cias ac tua les de trans for ma ción de los am bien tes, que ha cen que el pro ble ma de las in va sio -
nes de ba ser tra ta do sin pre jui cios, con si de ran do que aún una es pe cie in tro du ci da pue de es tar
ju gan do un rol im por tan te en la con ser va ción de cier tas fun cio nes o com po nen tes de un eco -
sis te ma. Quién nos ase gu ra, por ejem plo, que un ca so par ti cu lar de in va sión bio ló gi ca no re pre -
sen te una “res pues ta adap ta ti va” del eco sis te ma fren te a la mo di fi ca ción del cli ma glo bal cau sa -
da por las pro pias ac cio nes hu ma nas.

En el ca so del Par que Pro vin cial E. Torn quist de ci di mos uti li zar a las aves sil ves tres pa ra tes -
tear es ta po si ble re la ción po si ti va ár bo les in tro du ci dos-fau na sil ves tre na ti va. Nues tras ta reas
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de in ves ti ga ción no evi den cia ron la exis ten cia de in te rac cio nes de es te ti po en tre es pe cies na -
ti vas y exó ti cas. Por el con tra rio, las aves que uti li zan los bos ques en es ta re ser va son fun da -
men tal men te es pe cies co mu nes en otros eco sis te mas con es tra to ar bus ti vo o ar bó reo co mo
los do mi nios cha que ño, ama zó ni co, an di no pa ta gó ni co y arau ca no (Zal ba, 1998). Más aún,
las plan ta cio nes de ár bo les in tro du ci dos pa re cen ser la puer ta de en tra da pa ra la lle ga da de
cier tas es pe cies que pro ba ble men te an tes no ha bi ta ban la zo na, co mo el zor zal pa ta gó ni co, o
se en con tra ban en den si da des mu cho me no res, co mo en el ca so de las pa lo mas mon te ras, la
tor ca za o las ca lan drias. Al gu nas de es tas es pe cies apa ren te men te fa vo re ci das por la pre sen cia
de los ár bo les ex tien den sus ac ti vi da des más allá de los lí mi tes de los bos ques, pu dien do in -
clu si ve com pe tir con las aves tí pi cas del pas ti zal. De es te mo do, la pro li fe ra ción de los ár bo -
les y ar bus tos in tro du ci dos no só lo im pli ca la re duc ción di rec ta del área de pas ti zal dis po ni -
ble, si no que tam bién con lle va la adi ción de es pe cies opor tu nis tas que pue den afec tar a las
fau na sil ves tre na ti va de la re gión.

¿Y qué hay del po si ble rol de es tas es pe cies de aves opor tu nis tas co mo dis per so ras de las plan -
tas in tro du ci das?. En nues tro tra ba jo he mos re gis tra do se ña les di rec tas de que al gu nas es pe cies
de aves no só lo avan zan so bre el eco sis te ma pam pea no gra cias a la pre sen cia de las es pe cies le -
ño sas exó ti cas, si no que ade más pro mue ven su ex pan sión ac tuan do co mo agen tes en la dis per -
sión de sus se mi llas. De es te mo do se ge ne ra un me ca nis mo de re troa li men ta ción po si ti va: más
ár bo les y ar bus tos exó ti cos sig ni fi ca más há bi tat y con se cuen te men te ma yor abun dan cia de aves
opor tu nis tas, que a su vez im pli can ma yor éxi to en la dis per sión de las es pe cies le ño sas exó ti cas.
A par tir de los re sul ta dos ob te ni dos he mos ini cia do una es tra te gia de con trol que ha si do apro -
ba da por el go bier no pro vin cial co mo plan ofi cial de ac ción fren te al pro ble ma. To das las ac cio -
nes se de sa rro llan con un en fo que adap ta ti vo ac ti vo, en el que el éxi to even tual de las me di das
de ma ne jo se mi de en tér mi nos de la re cu pe ra ción de la es truc tu ra y com po si ción de plan tas
na ti vas del pas ti zal. En coo pe ra ción con el per so nal de guar da par ques de la re ser va se es tán ejer -
cien do ta reas de con trol me cá ni co de las plan tas le ño sas com ple men ta das con la apli ca ción pun -
tual de her bi ci das de con tac to so bre los tron cos de los ejem pla res cor ta dos. En la ac tua li dad se
es tán de sa rro llan do en sa yos de con trol de pi no de Ha le po y de Mon te rrey, re ta ma, ce re zo de
San ta Lu cía, zar za pa rri lla y ro sa mos que ta.

Uno de los de sa fíos mas gran des que plan tean las ta reas de con trol, más allá de la di fi cul tad ma -
te rial de fre nar si mul tá nea men te el avan ce de va rias es pe cies dis tin tas, con ca rac te rís ti cas eco ló -
gi cas di fe ren tes y en un área ex ten sa, lo cons ti tu ye el as pec to so cial del pro ble ma, ya que en
nues tra cul tu ra los ár bo les son prác ti ca men te el sím bo lo de la con ser va ción del am bien te. Pa ra
el men sa je con ser va cio nis ta ge ne ra li za do y con es ca so sus ten to eco ló gi co de los me dios de co -
mu ni ca ción y de la ma yo ría de las cu rrí cu las es co la res la con sig na pa re ce ser: “plan tar ár bo les es
bue no, no im por ta qué es pe cies ni en qué lu gar, lue go, cor tar los es ma lo”. Cual quier ac ción que
im pli que cor tar, que mar o in cor po rar un agen te de con trol bio ló gi co que afec te a un bos que se
con si de ra una agre sión ha cia el am bien te, no im por ta de qué ár bo les se tra te ni qué va lo res del
eco sis te ma na ti vo pue dan ver se ame na za dos por la pre sen cia de la exó ti ca. Es te pro ble ma pre -
sen ta al me nos dos fa ce tas: en pri mer lu gar la es ca sa va lo ra ción pú bli ca de la flo ra na ti va: en la
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zo na de Sie rra de la Ven ta na es muy co mún es cu char la ex pre sión “por fin hay plan tas en los ce -
rros”, alu dien do al avan ce de los pi nos so bre las la de ras. Pa ra el ha bi tan te de las pam pas prác ti -
ca men te to das las de más es pe cies ve ge ta les son yu yos que ni si quie ra lle gan a la ca te go ría de
plan ta. En se gun do tér mi no se ob ser va que mu chas per so nas ni si quie ra co no cen el ori gen exó -
ti co de los ár bo les: en una en cues ta de sa rro lla da ha ce cin co años en tre los vi si tan tes a la re ser va
se com pro bó que más de la mi tad de ellos creían que los bos ques de co ní fe ras cons ti tuían par -
te de la ve ge ta ción na tu ral del área (Zal ba, 1995).

De es te mo do, la in va sión de ár bo les y ar bus tos exó ti cos en áreas de pas ti zal pam pea no es un pro -
ble ma con múl ti ples fa ce tas: una ame na za ha cia la bio di ver si dad na ti va y, fun da men tal men te, un
de sa fío pa ra la edu ca ción con ser va cio nis ta que de be pug nar por la va lo ra ción de las es pe cies y eco -
sis te mas au tóc to nos co mo pri mer pa so ha cia su con ser va ción efec ti va a lar go pla zo.
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Con ser van do los man za nos sil ves tres
Al ber to Hans Zap pe

Cu ra dor Ban co de Ger mo plas ma Re gio nal, IN TA – Es ta ción Ex pe ri men tal Al to Va lle, Ca si -
lla de Co rreo 782, Ge ne ral Ro ca, Pro vin cia de Río Ne gro, Tel.: 02941-45-3501/02, Fax:

02941-45-3500, Email: azap pe@in ta .go v.ar

En la re gión pa ta gó ni ca exis te una con si de ra ble ri que za en plan tas vas cu la res. Com pu tan do so -
la men te aque llas per te ne cien tes a las fa mi lias de las Com pues tas, Gra mí neas, Le gu mi no sas, Ro -
sá ceas y Fa gá ceas, hay apro xi ma da men te 1027 es pe cies dis tin tas agru pa das en 220 gé ne ros. Mu -
chas de ellas tie nen gran va lor eco nó mi co real o po ten cial pa ra el hom bre.

Tan to los am bien tes de mon ta ña co mo los de es te pa son frá gi les, y en su gran ma yo ría han si -
do de ses ta bi li za dos por el hom bre, ge ne rán do se pro ble mas de de gra da ción y/o de ser ti fi ca ción.
Co mo con se cuen cia, se ha pro du ci do ero sión y dis mi nu ción de la va ria bi li dad ge né ti ca. 

Un me ca nis mo pa ra la pre ser va ción de es ta di ver si dad ge né ti ca, hoy se ve ra men te ame na za da,
lo cons ti tu ye la con ser va ción del ger mo plas ma ve ge tal me dian te me to do lo gías ade cua das. El
Pro yec to Ban co de Ger mo plas ma Ac ti vo de Pa ta go nia, si tua do en la Es ta ción Ex pe ri men tal Al -
to Va lle, Ge ne ral Ro ca, Río Ne gro, fue di se ña do por el IN TA, den tro del mar co de una pro -
pues ta na cio nal in te gra da de con ser va ción. En tre los ob je ti vos del Ban co, qui zás el más sig ni fi -
ca ti vo sea co lec tar ger mo plas mas de es pe cies úti les y en si tua ción de ries go, y con ser var las “ex
si tu”. Hay un sen ti mien to de ur gen cia en es te ti po de em pre sa, que na ce de la con cien cia de la
ra pi dez con que se es tán des tru yen do los di ver sos am bien tes en la Pa ta go nia, a cau sa de la cre -
cien te pre sión po bla cio nal. Una de las pro pues tas con cre tas y más ur gen tes es el de res ca tar la
va ria bi li dad ge né ti ca de las po bla cio nes de man za nos sil ves tres de la zo na cor di lle ra na de la Pro -
vin cia del Neu quén.

Des de los ini cios de la co lo ni za ción de esa re gión, y en lo que es ac tual men te ju ris dic ción del
Par que Na cio nal La nín, se han plan ta do man za nos en sus va lles. Es ta ac ti vi dad fue rea li za da tan -
to por mi sio ne ros y po bla do res de ori gen eu ro peo, co mo por in te gran tes de la co mu ni dad in -
dí ge na  del gran ca ci que Say hue que. Es ta per se ve ran te ac ti vi dad le va lió el so bre nom bre de “Ca -
ci que Man za ne ro”, y así pa só a la his to ria. Los man za nos sil ves tres, muy pro ba ble men te de pro -
ce den cia ibé ri ca, que per du ran hoy día en es ta re gión re pre sen tan un va lio sí si mo re ser vo rio de
va ria bi li dad ge né ti ca, y al no ha ber ac tual men te re ge ne ra ción na tu ral de esas vie jas po bla cio nes,
otro ra muy abun dan tes, es tán ame na za das de ex tin ción a cau sa de la ta la y del so bre pas to reo. La
ace le ra ción de es tos pro ce sos, a los que se su ma la rea li dad de in cen dios fo res ta les que es ca pan a
to do con trol, re fuer zan la ur gen cia de res ca tar es tos re cur sos ge né ti cos fru ta les.

En nues tra re gión, el ini cio de un pro gra ma de me jo ra mien to de fru ta les, par ti cu lar men te man -
za nos y pe ra les,  sur ge co mo una ne ce si dad in me dia ta al no con tar con va rie da des se lec cio na das
ba jo nues tras par ti cu la res con di cio nes agroe co ló gi cas, y que nos per mi tan ven ta jas com pa ra ti vas
y una pre sen cia im por tan te en los mer ca dos in ter na cio na les. Un ban co de ger mo plas ma de fru -
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ta les es ba se in dis pen sa ble pa ra las fu tu ras in ves ti ga cio nes de me jo ra mien to. Es te año el IN TA co -
men zó a im ple men tar un pro yec to de res ca te de los man za nos sil ves tres ge né ti ca men te más pro -
mi so rios, pa ra su in cor po ra ción a par tir del pró xi mo ve ra no a la ac tual co lec ción po mo ló gi ca de
su Ban co de Ger mo plas ma. Con fia mos en que es ta va ria bi li dad ge né ti ca po drá ser uti li za da con
gran be ne fi cio en los pro gra mas de me jo ra mien to que en ca ra rá  el IN TA Al to Va lle en un fu tu -
ro cer ca no, con mi ras a la ob ten ción de nue vas va rie da des co mer cia les de man za nos.

EVA LUA CIO NES DE IM PAC TO AM BIEN TAL

Im pac to am bien tal en la Ar gen ti na: dos de cal y dos de are na
Jor ge Ada mo li

La bo ra to rio de Eco lo gia Re gio nal, Dp to. de Cs. Bio lo gi cas, Fa cul tad de Cs. Exac tas y Na tu -
ra les, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, PAB. II, C. Uni ver si ta ria, 1428 Bue nos Ai res, Ar gen ti na.
Tel: 4-576-3300, int. 212 y 4-576-3349 (dir. a Secr. Bio lo gía) Correo electrónico: jor ge@bg.f -

ce n.u ba.ar Fax: 4-576-3384

La cre cien te in cor po ra ción de nor mas am bien ta les en la Ar gen ti na, es fru to de una con cien -
cia co lec ti va, que se fue plas man do en di ver sas ins tan cias, has ta al can zar un ca pí tu lo des ta ca do
en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994. La Eva lua ción de Im pac to Am bien tal (EIA) es un “Ins tru -
men to de ges tión am bien tal sus ten ta ble del pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral de la Na ción”, co mo di ce el
Pro yec to de ley de los di pu ta dos na cio na les Mel chor Cru cha ga y Sil via Váz quez, o “los pro ce di -
mien tos pa ra una ges tión sus ten ta ble del am bien te”, co mo di ce el Pro yec to pre sen ta do por los di pu -
ta dos na cio na les Ma bel Mu ller y Fer nan do Mau re te.  
Por su par te, en los con si de ran dos de las nor mas am bien ta les apro ba das por la Le gis la tu ra de la
Ciu dad de Bue nos Ai res, se re vi san los di ver sos an te ce den tes, acuer dos y con ven cio nes que die -
ron ori gen al de re cho am bien tal in ter na cio nal. Se in di ca que de bi do a las di fi cul ta des con cep -
tua les de tec ta das en la le gis la ción com pa ra da, se sue len con fun dir los me ca nis mos pro ce sa les con
los as pec tos me ra men te téc ni cos de los es tu dios de im pac to am bien tal. Di cho en otros tér mi -
nos, es una ina cep ta ble con fu sión, asu mir que una de ter mi na da apro xi ma ción me to do ló gi ca es
esen cial pa ra un pro ce di mien to de eva lua ción de im pac to am bien tal. 

De fi ni ción. Im pac to Am bien tal es to do cam bio po si ti vo o ne ga ti vo que se da en un me dio re -
cep tor co mo con se cuen cia de un pro yec to. Si el pro yec to no se rea li za, el cam bio pre vis to no se
pro du ce. Si bien la de fi ni ción es sim ple, ha cen fal ta al gu nas pre ci sio nes. 

En pri mer lu gar, de be con si de rar se el mar co le gal e ins ti tu cio nal, in clu yen do los usos y cos -
tum bres lo ca les. No es lo mis mo una ex plo ta ción ga na de ra en la Ar gen ti na que en la In dia, o
un lo cal de con su mo de al co hol en Fran cia que en Af ga nis tán. 

De be con si de rar se el sta tus le gal e his tó ri co del área afec ta da. No es lo mis mo si el tra za do de
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un ca mi no re quie re la de mo li ción de una ca sa par ti cu lar que si afec ta a la ca sa de San Mar tín o
a la ca si ta de Tu cu mán. No es lo mis mo afec tar a un te rre no par ti cu lar que a un Par que Na cio -
nal. No es lo mis mo un lo te fis cal que una pro pie dad pri va da, o que tie rras abo rí ge nes de po se -
sión co mu ni ta ria. De ben con si de rar se cier tos atri bu tos fun cio na les del me dio re cep tor. Un mis -
mo pro yec to pue de ge ne rar una gra ve in ter fe rern cia en la red de dre na je en el si tio A y no te -
ner efec tos en el si tio B. Un pro yec to ad mi si ble en un sec tor cos te ro, pue de ser inad mi si ble en
otro sec tor de la mis ma cos ta, co rres pon dien te a un si tio de re po so de aves mi gra to rias. Es esen -
cial de fi nir la si tua ción ac tual del me dio re cep tor. Un mis mo pro yec to ge ne ra rá im pac tos di fe -
ren tes se gún que el me dio es té po co in ter ve ni do o de gra da do.

De be ana li zar se la evo lu ción de la si tua ción am bien tal sin pro yec to. La se di men ta ción de una
re pre sa, o las ta sas de ex pan sión de la fron te ra agrí co la en una re gión, son pro ce sos di ná mi cos
que pue den ocu rrir sin pro yec to. De be eva luar se si el pro yec to agra va o ate núa di chos pro ce sos.
Por otra par te, de ben de fi nir se los ti pos de im pac to. Ade más de po si ti vos o ne ga ti vos, es im por -
tan te co no cer su mag ni tud. Los im pac tos pue den ser efí me ros, tran si to rios, es ta cio na les o per -
ma nen tes. Pue den ser re ver si bles o irre ver si bles; di rec tos o in di rec tos; sim ples, acu mu la ti vos o si -
nér gi cos, etc.. De be eva luar se si los im pac tos ne ga ti vos de tec ta dos pue den ser evi ta dos (con un
cam bio de di se ño), mi ti ga dos o com pen sa dos. Asi mis mo de be eva luar se có mo op ti mi zar los im -
pac tos po si ti vos. Con es to y al gu nas co sas más, vea mos có mo es tá la si tua ción ac tual en la Ar -
gen ti na. 

Una de cal y una de are na. La bue na no ti cia es que las EIA ya son un te ma ins ta la do en la
Ar gen ti na, aun que to da vía que den gran des hue cos por cu brir, co mo por ejem plo la le gis la ción
a ni vel na cio nal que fi je los pre su pues tos (re qui si tos) mí ni mos, y aun que que den se rios pro ble -
mas a re sol ver pa ra su efec ti va im ple men ta ción. La ma la no ti cia es que sin sis te mas de con trol,
es de cir sin un ade cua do Plan de Ges tión y en par ti cu lar sin un efec ti vo Mo ni to reo Am bien tal,
mu chas de las bue nas in ten cio nes for mu la das en las EIA pue den que dar su je tas a la bue na vo -
lun tad de los res pon sa bles de los pro yec tos, o di rec ta men te en la na da. 

Pa ra quie nes mi li ta mos en el cam po am bien ta lis ta, el gran de sa fío ac tual es el de lo grar que la
so cie dad com pren da que el In for me Fi nal de una Eva lua ción de Im pac to Am bien tal no es un
fín en sí mis mo, si no que es un pa so, muy im por tan te, pe ro só lo el co mien zo de un lar go y di -
fí cil pro ce so. Pa ra lle gar a los re sul ta dos de sea bles, es ne ce sa ria la im ple men ta ción de un Plan de
Ges tión Am bien tal, en el cual el Mo ni to reo es un ele men to cla ve. Pa ra lo grar re sul ta dos en es -
ta eta pa, es ne ce sa rio cu brir una se rie de con di cio nes: 1) una ade cua da asig na ción pre su pues ta -
ria in cor po ra da en el pre su pues to ge ne ral del Pro yec to, sin la cual es ca si im po si ble con tro lar na -
da; 2) es ta eta pa de Mo ni to reo tie ne que con tar con me ca nis mos de ges tión trans pa ren tes, pa ra
que los re sul ta dos sean con fia bles y que es tén dis po ni bles pa ra la so cie dad en cual quier mo men -
to; 3) de be apo yar se en una ac ti va par ti ci pa ción po pu lar, cam po don de las Or ga ni za cio nes No
Gu ber na men ta les de ben cum plir un pa pel cen tral, que pue de ser di rec ta men te co mo res pon sa -
bles del Mo ni to reo, y/o co mo su per vi so ras de es tu dios téc ni cos que rea li cen or ga nis mos es pe -
cia li za dos.
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Si bien for mal men te es tá su pe ra da la fa se en la que las EIA eran só lo un ca pí tu lo sin im por -
tan cia, que ha bía que po ner co mo ane xo al que na die le iba a pres tar aten ción, el tra ba jo que
hay por de lan te pa ra que sea una he rra mien ta efec ti va es enor me. El he cho de que el te ma del
Im pac to Am bien tal es té ins ta la do en la so cie dad, no quie re de cir en ab so lu to que to do es té re -
suel to. En los men cio na dos as pec tos le ga les y nor ma ti vos, exis ten gran des va cíos y/o su per po si -
ción de dis po si cio nes y ju ris dic cio nes, que per mi ten to do ti po de bur las a los ob je ti vos cen tra -
les. Por otra par te, no exis te un es que ma que de sa lien te e in clu si ve cas ti gue la “ma la pra xis”, es
de cir los es tu dios que no pa san de un bur do ma qui lla je pa ra que el pro yec to tran si te sin ma yo -
res pro ble mas. 

Otra de cal y otra de are na. Por si fue ra po co, te ne mos mu chos pro ble mas que re sol ver
den tro del mis mo cam po am bien ta lis ta. La bue na no ti cia es la cre cien te to ma de con cien cia de
que las EIA de ben ser en ten di das co mo un pro ce so que per mi te que las va ria bles am bien ta les
se in cor po ren en las dis tin tas fa ses del de no mi na do Ci clo del Pro yec to, y par ti cu lar men te que
los cos tos am bien ta les de ri va dos del pro yec to sean in cor po ra dos en los aná li sis de su fac ti bi li dad
téc ni co-eco nó mi ca. Di cho en otros tér mi nos, de be evi tar se que esos cos tos sean trans fe ri dos a
la so cie dad. La ma la no ti cia es que la men ta ble men te exis ten co rrien tes del fun da men ta lis mo am -
bien ta lis ta que ven en las eva lua cio nes de im pac to só lo la opor tu ni dad de po ner un pa lo en la
rue da, con lo cual le jos de con se guir me jo res pro yec tos, só lo con si guen re tar dar un pro ce so po -
si ti vo, ge ne ran do des con fian za tan to en las em pre sas co mo en las au to ri da des, que an te el ries -
go de que dar ex pues tas pre fie ren se guir con las ru ti nas co no ci das.

Es tas ac ti tu des irres pon sa bles con vier ten a los fun da men ta lis tas en alia dos ob je ti vos de la de -
gra da ción am bien tal. Si bien exis ten den tro del am bien ta lis mo quie nes lu cran con el pro ta go -
mis mo de ri va do de un sen sa cio na lis mo que los igua la con la pren sa ama ri lla, afor tu na da men te
son más en can ti dad e im por tan cia las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas que es tán cum plien do un
rol ac ti vo no só lo en la iden ti fi ca ción de pro ble mas am bien ta les, si no esen cial men te en la bús -
que da de al ter na ti vas pa ra evi tar o so lu cio nar im pac tos ne ga ti vos.

El diag nós ti co am bien tal trans fron te ri zo1,2 de la
cuen ca del río Ber me jo

Cal cag no*, A; Da nie le,* C.; Brie va*, C.
Pro gra ma Es tra té gi co de Ac ción3 pa ra la Cuen ca del Río Ber me jo.

Co mi sión Bi na cio nal del Río Ber me jo-FMAM 4/GEF–P NU MA-OEA

El ob je ti vo prin ci pal del Pro gra ma Es tra té gi co de Ac ción pa ra la Cuen ca del Río Ber -
me jo (PEA), una ta rea con jun ta de los go bier nos de Ar gen ti na y Bo li via, es pro mo ver el de -
sa rro llo sos te ni ble de la cuen ca bi na cio nal e in ter ju ris dic cio nal del río Ber me jo, iden ti fi can do
sus pro ble mas am bien ta les, sus cau sas, sus sín to mas y ma ni fes ta cio nes trans fron te ri zas en re la ción
con la ges tión de los re cur sos hí dri cos. La cuen ca del Río Ber me jo, es una par te im por -
tan te de la ma cro-re gión de la Cuen ca del Pla ta, abar ca 123.162 km2 (cu yo 90% per te ne ce a
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Ar gen ti na) y su cur so prin ci pal tie ne una lon gi tud de más de 1.300 km 

El PEA ha da do es pe cial im por tan cia a la ela bo ra ción de un Diag nós ti co Am bien tal Trans -
fron te ri zo (DAT) con una vi sión de cuen ca y de ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos,
que per mi tió iden ti fi car y di men sio nar los pro ble mas am bien ta les a di fe ren tes es ca las. 

En un mar co re gio nal de ac ti vas trans for ma cio nes, fre cuen te men te con con se cuen cias no pre -
vis tas se han iden ti fi ca do los si guien tes gran des pro ble mas am bien ta les:

De gra da ción del Sue lo. Pro ce sos In ten sos de Ero sión y De ser ti fi ca ción
Es ca sez y res tric cio nes en el apro ve cha mien to de los Re cur sos Hí dri cos
De gra da ción de la Ca li dad del Agua
Des truc ción de Há bi tats, pér di da de Bio di ver si dad y de te rio ro de Re cur sos Bió ti cos
Con flic tos por Inun da cio nes y otros De sas tres Na tu ra les
De te rio ro de las Con di cio nes de Vi da de la po bla ción y pér di da de los Re cur sos Cul tu ra les.

Es tos gran des pro ble mas am bien ta les se ma ni fies tan so bre los re cur sos hí dri cos, los otros re cur -
sos na tu ra les, el te rri to rio y las so cie da des en la cuen ca, co mo con se cuen cia de di fe ren tes pro -
ce sos y ac ti vi da des hu ma nas aso cia dos a res tric cio nes am bien ta les pree xis ten tes. Es de cir, co mo
con se cuen cia de un es ti lo de de sa rro llo y de ges tión am bien tal, ge ne ra dos a lo lar go de la his -
to ria pa sa da y re cien te. 

El DAT ha si do ela bo ra do por la Uni dad Eje cu to ra del PEA, en ba se a los es tu dios pro du ci -
dos por el pro yec to y es pe cial men te a la Car to gra fía Te má ti ca en so por te GIS, el Diag nós ti co
So cioe co nó mi co y la Re gio na li za ción Eco ló gi ca (Adá mo li, Mo re llo y col. iden ti fi ca ron una es -
truc tu ra es pa cial pa ra to da la cuen ca, com pues ta por 5 Eco-re gio nes, 17 Su bre gio nes y 68 Gran -
des Uni da des y mien tras que pa ra la Cuen ca Al ta ar gen ti na se iden ti fi ca ron 148 Uni da des de
Pai sa je, so bre cu ya ba se se eva luó un con jun to de in di ca do res am bien ta les, al gu nos de los cua les
se pre sen tan en es te ar tí cu lo). En es te es fuer zo han par ti ci pa do más de 30 ins ti tu cio nes na cio -
na les y pro vin cia les y de 260 es pe cia lis tas de di fe ren tes dis ci pli nas. Se han in te gra do los re sul ta -
dos y con clu sio nes de ex per tos, Or ga nis mos Gu ber na men ta les y ONGs. En Ar gen ti na, se han
rea li za do 3 Ta lle res en Sal ta, For mo sa y Ju juy y en Bo li via 6 Se mi na rios y Ta lle res en Ta ri ja,  su -
pe ran do los 1.000 asis ten tes. 

Es ta Cuen ca Bi na cio nal se ca rac te ri za por el pro ta go nis mo de ac ti vos e in ten sos pro ce sos hi -
dro ló gi cos, geo mor fo ló gi cos y eco ló gi cos. Pre sen ta im por tan tes po ten cia li da des en tér mi nos de
re cur sos na tu ra les, va rie dad de eco sis te mas y bio di ver si dad, pe ro tam bién fuer tes res tric cio nes y
ries gos am bien ta les, tan to bio geo fí si cas co mo so cia les. En es te con tex to, se han iden ti fi ca do de -
fi cien cias de po lí ti cas e ins tru men tos de ma ne jo y de sa rro llo que con si de ren su fi cien te men te la
vi sión de cuen ca. 

El Es que ma Nº 1 mues tra las in te rre la cio nes cau sa les iden ti fi ca das en tre los pro ble mas am bien -
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ta les iden ti fi ca dos, las cau sas di rec tas (de ori gen na tu ral o an tró pi co) y las cau sas bá si cas5, tan to
aque llas co mu nes a to dos los pro ble mas o co mo aque llas es pe cí fi cas de al gu no de ellos.

La Con ser va ción del Pa tri mo nio Na tu ral ha si do ana li za da des de tres pun tos de vis ta com ple -
men ta rios: las Areas Na tu ra les Pro te gi das (ANP), los Hu me da les y la Bio di ver si dad. Am bos paí -
ses pre sen tan ba jo di fe ren tes mar cos ju rí di cos, 21 ANP in clui das to tal o par cial men te en la
Cuen ca, 27 ANP en su en tor no, más de 40 áreas pri va das y nu me ro sos Hu me da les de im por -
tan cia pa ra la con ser va ción. En es te con tex to, se iden ti fi ca un com ple jo sis te ma de co rre do res
eco ló gi cos po ten cia les, aso cia dos de nor te a sur so bre la Cor di lle ra y las Sie rras Su ban di nas (en
la Al ta Cuen ca) o a tra vés de la red hí dri ca co nec tan do de oes te al es te las sel vas mon ta nas con
los eco sis te mas cha que ños y el sis te ma Pa ra guay – Pa ra ná.

Con si de ran do la to ta li dad de la cuen ca, más de 6.489 km2 se en cuen tran ba jo al gu na ca te go -
ría de con ser va ción, re pre sen tan do más del 5% de su su per fi cie. Sin em bar go, la pro tec ción de
la bio di ver si dad y del pa tri mo nio na tu ral no es tá ase gu ra da. Ello se de be a la in com ple ta re pre -
sen ta ti vi dad bio geo grá fi ca (Cua dro 1), la dis con ti nui dad de los há bi tats y co rre do res eco ló gi cos,
el im por tan te nú me ro de es pe cies con ries go pa ra la con ser va ción (Cua dro 2), la fre cuen te ocu -
pa ción con usos no com pa ti bles y el in su fi cien te gra do de con trol y vi gi lan cia. 

La ero sión y de ser ti fi ca ción se ma ni fies tan en la pér di da de la pro duc ti vi dad na tu ral y agro pe -
cua ria del sue lo, la de gra da ción de la ca li dad del agua y la com pac ta ción del sue lo dis mi nu yen -
do la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua. 

En tre las ma ni fes ta cio nes trans fron te ri zas de los pro ble mas am bien ta les se des ta ca el in cre men -
to del trans por te de se di men tos, in ci dien do en la ac ti va di ná mi ca flu vio mor fo ló gi ca de la cuen -
ca., so bre la in fraes truc tu ra exis ten te aguas aba jo, los pro ce sos de for ma ción del Del ta del Pa ra -
ná y los ca na les de na ve ga ción del Río de la Pla ta. Si bien es te pro ce so tie ne un ori gen do mi -
nan te men te na tu ral, la in ter ven ción an tró pi ca in cre men ta el con flic to am bien tal aso cia do Los
es tu dios rea li za dos (que in clu ye ron afo ros y mo de los ma te má ti cos) se ña lan so bre la ba se del pe -
río do 1969-1989, que al re de dor de 100 mi llo nes de to ne la das anua les de se di men tos fi nos son
apor ta dos por el río Ber me jo al sis te ma del Pla ta. 

A par tir de los Cen sos na cio na les, las ca rac te rís ti cas más sig ni fi ca ti vas de la Po bla ción de la
Cuen ca, mos tran do una im por tan te pro por ción de po bla ción anal fa be ta y con Ne ce si da des Bá -
si cas In sa tis fe chas.

La pros pec ti va am bien tal (Lau re lli y col.) pa ra la Cuen ca pro po ne ac tual men te es ce na rios pre -
de ci bles del fu tu ro re gio nal con la pre sen cia de mer ca dos dé bi les, en un con tex to de ofer ta de
re cur sos na tu ra les con res tric cio nes, de una so cie dad, en ge ne ral, ca rac te ri za da por am plios sec -
to res de po bre za y cu yos es pa cios de re pro duc ción eco nó mi ca y so cial pre sen tan pér di das y de -
gra da ción del há bi tat hu ma no y na tu ral. Ello per mi te de fi nir con cer te za con di cio nes de vul ne -
ra bi li dad, tan to am bien ta les co mo so cia les, so bre los cua les se ma ni fies tan pro gre si va men te los

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

343



efec tos de los pro ce sos de glo ba li za ción eco nó mi ca mun dial. La si tua ción ac tual re vis te un ca -
rác ter de fal ta de equi dad en la aten ción a los di ver sos sec to res so cia les y de una in su fi cien te res -
pues ta so bre las ame na zas a que es tán ex pues tos las so cie da des, su me dio am bien te y los re cur -
sos hí dri cos aso cia dos. En el ca so que se man ten ga sin al te rar la si tua ción ac tual o sea, que los ac to -
res y las ac cio nes per ma ne ce rán en el ca mi no ini cia do sin gran des cam bios, se con si de ra im po -
si ble lo grar ob je ti vos de sus ten ta bi li dad del de sa rro llo y al mis mo tiem po se agra va rían las con -
di cio nes de de gra da ción am bien tal y vul ne ra bi li dad so cial de la cuen ca.

Co mo re sul ta do del de sa rro llo del PEA en tre 1997 y 1999, se ela bo ró un Mar co de Ac ción
Es tra té gi ca y se iden ti fi ca ron un con jun to de ac cio nes prio ri ta rias agru pa das en cua tro áreas es -
tra té gi cas, que de be rían adop tar se a cor to pla zo con el ob je to de mi ti gar los pro ble mas am bien -
ta les iden ti fi ca dos:

• De sa rro llo y for ta le ci mien to ins ti tu cio nal pa ra la pla ni fi ca ción y ges tión in te gra da de cuen ca
• Pre ven ción, pro tec ción y re ha bi li ta ción am bien tal
• De sa rro llo sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les
• Con cien ti za ción y par ti ci pa ción pú bli ca

Den tro de ese Mar co, se han or ga ni za do las ac cio nes prio ri ta rias a im ple men tar en las di ver sas
ju ris dic cio nes, ni ve les y sec to res den tro de la cuen ca. Es te con jun to de ac cio nes de be rá pro veer
res pues tas téc ni cas, so cia les, ins ti tu cio na les, le ga les y fi nan cie ras a los pro ble mas prio ri ta rios de la
cuen ca. Sur gen co mo pro duc to de un pro ce so de aná li sis, ela bo ra ción de es tu dios, eje cu ción de
pro yec tos de mos tra ti vos, re le va mien tos y eva lua cio nes he chas co mo par te del Pro gra ma de Tra -
ba jo de sa rro lla do por am bos paí ses en for ma coor di na da. Du ran te el mis mo, y a tra vés de di ver -
sos me ca nis mos de re le va mien to y con sul ta, se re co gie ron las pro pues tas, de man das y per cep cio -
nes de las dis tin tas re gio nes, las que fue ron in te gra das a ni vel de ca da país y lue go a ni vel de la
cuen ca. El re le va mien to de pla nes, pro gra mas, pro yec tos e ini cia ti vas de de sa rro llo y me dio am -
bien te efec tua do en la cuen ca al can zó a más de 300 re gis tros en am bos paí ses. 

El Pro gra ma Es tra té gi co de Ac ción (PEA –Ber me jo) se vi sua li za co mo un ins tru men to de lar -
go pla zo des ti na do im pul sar la adop ción de po lí ti cas y me di das de fon do en la re gión. Di cho
Pro gra ma, in clu yen do el Mar co Es tra té gi co y las ac cio nes prio ri ta rias men cio na dos, así co mo el
DAT que lo sus ten ta, han si do ob je to de acuer do y aval en las ins tan cias pro vin cial, na cio nal y
bi na cio nal. El lo gro de sus ob je ti vos y el de sa rro llo de las es tra te gias pro pues tas cons ti tu yen un
pro ce so que per ma nen te men te de be ajus tar se y en ri que cer se en su im ple men ta ción. 

Do cu men tos pro du ci dos8 por el PEA y uti li za dos pa ra la ela bo ra ción del DAT

Car to gra fía Te má ti ca Di gi tal de la Al ta Cuen ca del Río Ber me jo. (IN TA /Sue los, UN JU, UN -
SA, IN TA-Ce rri llos-AR).
Ge ne ra ción y Trans por te de Se di men tos en la Al ta Cuen ca del Río Ber me jo (INA-AR)
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Ma pas Te má ti cos de la Cuen ca del Río Ber me jo .(ZO NI SIG-BO).
Re le va mien to So cioe co nó mi co y Am bien tal de las Co mu ni da des del Tra mo Me dio e In fe rior
de la Cuen ca del Río Ber me jo (J.A rrie ta; J.C .Pas tor-AR).
Car tas Te má ti cas Di gi ta li za das de la Cuen ca In fe rior del Río Ber me jo (APA /Cha co, UN NE,
IN TA-Sáenz Pe ña, IN TA-C. Be ní tez, Dir. Sue los y Agua Ru ral Cha co-AR). 
Aná li sis de la Di ná mi ca Flu vio mor fo ló gi ca del Río Ber me jo In fe rior (INA-AR).
For ta le ci mien to de la Di ver si dad Pro duc ti va Ba jo Con di cio nes de Sus ten ta bi li dad (Mu ni ci pio de
Los Tol dos, Sal ta ).(LIEY-AR).
Fac to res Am bien ta les y So cioe co nó mi cos Li mi tan tes pa ra la In cor po ra ción de Prác ti cas de De -
sa rro llo Sus ten ta ble. (APA Cha co-AR). 
Ca li dad de Agua. Sis te ma de In for ma ción Am bien tal de la Cuen ca del Río Ber me jo (R. Ca rri -
zo-AR) 
Com po nen te Hi dro me teo ro ló gi co e Hi dro se di men to ló gi co del Sis te ma de In for ma ción Am -
bien tal de la Cuen ca del Río Ber me jo. (G. Ma li now-AR).
Diag nós ti co Le gal Am bien tal de la Cuen ca del Río Ber me jo en Te rri to rio Ar gen ti nos, (M. Ga -
bay; T. De Do na tis-AR).
For ta le ci mien to y Ar mo ni za ción del Mar co Ju rí di co e Ins ti tu cio nal pa ra la Ges tión Am bien tal de
la Cuen ca del Río Ber me jo. (FARN-AR).
Re co pi la ción y Pro pues ta de Nor mas Ju rí di cas en Bo li via (Dar wich-BO).
Pro yec to Co rre dor Am bien tal Ta ri quía-Ba ri tú, (PRO ME TA-BO; APN-AR).
Mi gra cio nes Trans fon te ri zas en la Cuen ca del Río Ber me jo (CE NEP –GRE DES-AR; OA SI,
BO).
Re gio na li za ción Eco ló gi ca y Zo ni fi ca ción Am bien tal de la Cuen ca Bi na cio nal del Río Ber me -
jo (J. Adá mo li; J. Mo re llo y col.-AR).
La Cuen ca del Río Ber me jo en el Con tex to Re gio nal (E. Lau re lli y col-AR).
Diag nós ti co So cio-Eco nó mi co de la Cuen ca del Río Ber me jo en la Re pú bli ca Ar gen ti na.(M.
Man za nal; J. Arrie ta-AR).
Im pac to de los Cam bios Cli má ti cos en la Hi dro lo gía Su per fi cial de la Cuen ca del Río Ber me -
jo (INA-AR).
Do cu men tos de Ta lle res Re gio na les: Sal ta/1997, For mo sa/1998 y Ju juy/1998- (PEA-AR).
1 Pa ra jes: De par ta men to de An ta: Cur va del Tur co y Es ta ble ci mien to Sal ta Fo res tal (Cam po
Gran de, Cen tro 25 de Ju nio, Pues to Km. 65 y San to Do min go).
De par ta men to Ri va da via: Be lla Vis ta, Ca ña ve ral, El Col gao, El Des tie rro, El Ro sa do, El To to ral,
For tín Bel gra no II, La Chi na, La Cur vi ta, La Mag da le na, La Paz, La Pun ta na, Las De li cias, Las Tor -
tu gas, Mi sión Ya ca ré, Mon te Car me lo, Pa lo Flo ja do, Po zo del Sau ce, Po zo El Bra vo, Po zo El Mu -
la to, Po zo del Sau ce, Po zo del Ti gre, Po zo El To ro, Po zo Los Leo nes, Ran cho El Ña to, San Ig na -
cio y  San Luís.
2 Una ver sión com ple ta del Diag nós ti co y de to dos los pro duc tos téc ni cos del PEA ha si do am -
plia men te dis tri bui da en for ma to di gi tal. Pa ra con sul tas di ri gir se a: pea@cb ber me jo.or g.ar; at cal -
cag no @gi ga .co m.ar; cda nie le @fi lo.u ba.ar; cbrie va @ciu dad .co m.ar
* Uni dad Eje cu to ra del PEA en Ar gen ti na.
3 El Pro gra ma Es tra té gi co de Ac ción pa ra la Cuen ca del Río Ber me jo (PEA) se pro po ne el de -
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sa rro llo sus ten ta ble (i) in cor po ran do las preo cu pa cio nes am bien ta les en las po lí ti cas, pla nes y pro -
gra mas de de sa rro llo de las dis tin tas ju ris dic cio nes, (ii) ins tau ran do una vi sión de cuen ca y de ma -
ne jo in te gra do de los re cur sos na tu ra les, (iii) im pul san do el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de ar -
ti cu la ción y coor di na ción re gio nal y de par ti ci pa ción y con sul ta pú bli ca, me dian te (iv) la im ple -
men ta ción de pro gra mas, pro yec tos y ac cio nes que (v) pre ven gan y so lu cio nen el uso no sus ten -
ta ble y la de gra da ción am bien tal de los re cur sos na tu ra les y (vi) es ti mu len la adop ción de prác ti -
cas de ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les.
4 FMAM /GEF: Fon do pa ra el Me dio Am bien te Mun dial/ Glo bal En vi ron ment Fa ci lity
5 Las Cau sas Bá si cas, se con si de ran cau sas “raíz” u ori gen de los pro ble mas iden ti fi ca dos. Se di -
vi die ron a su vez en: a) Cau sas Bá si cas Co mu nes, son de ca rác ter es truc tu ral ori gi na das en el mar -
co po lí ti co so cial, eco nó mi co e ins ti tu cio nal de la cuen ca y se si túan en el ori gen de la ca de na de
re la cio nes cau sa les. b) Cau sas Bá si cas Es pe cí fi cas, iden ti fi ca das en re la ción a ca da pro ble ma.
6 AR: Ar gen ti na; BO: Bo li via
7 Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za
8 Unión In ter na cio nal pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le za
9 Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na
10 E-mail: cda nie le @fi lo.u ba.ar ; Si tio Web: wwww .mem bers .xoom .com /pro mab
11 Las Re ser vas de Bios fe ra de Ar gen ti na son zo nas que per te ne cen a eco sis te mas te rres tres y/o
cos te ros, re co no ci das in ter na cio nal men te por el Pro gra ma so bre el Hom bre y la Bios fe ra (MAB)
de la UNES CO. El Pro gra ma MAB cons ti tu ye un es fuer zo na cio nal e in ter na cio nal pa ra con ci liar
la con ser va ción de la na tu ra le za con el de sa rro llo so cioe co nó mi co y cul tu ral de las po bla cio nes hu -
ma nas. Las Re ser vas de Bios fe ra se in te gran en una Red Mun dial, a fin de re pre sen tar las prin ci -
pa les re gio nes bio geo grá fi cas del glo bo y las for mas tra di cio na les de in ter ven ción hu ma na en los
eco sis te mas. La Se cre ta ría de Po lí ti ca Am bien tal y De sa rro llo Sus ten ta ble de la Na ción es se de del
Co mi té MAB Ar gen ti no. Las RBs bus can aso ciar la con ser va ción con el de sa rro llo a tra vés de sus
tres fun cio nes prin ci pa les: - La con ser va ción de los pai sa jes, eco sis te mas, es pe cies y di ver si dad ge -
né ti ca - El de sa rro llo hu ma no y eco nó mi co, eco ló gi ca men te sus ten ta ble y so cial men te equi ta ti vo.
- El apo yo lo gís ti co, que com pren de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, el mo ni to reo, la for ma ción y edu -
ca ción am bien tal a es ca la lo cal, re gio nal, na cio nal y glo bal
Las RBs se es truc tu ran en tres zo nas in te rre la cio na das: zo na nú cleo, zo na de amor ti gua ción y zo -
na de tran si ción. Ca da una se re la cio na con una o más ac ti vi da des hu ma nas pre do mi nan tes, p.e. el
mo ni to reo eco ló gi co en la zo na nú cleo, o el apro ve cha mien to sus ten ta ble de re cur sos en la zo na
de tran si ción. Es te mo de lo con cep tual, se adap ta en ca da ca so a las di fe ren tes ap ti tu des, geo gra fías
y li mi ta cio nes ju rí di co-ad mi nis tra ti vas, etc. Es ta fle xi bi li dad per mi te su uso en for ma crea ti va y
cons ti tu ye unos de los pi la res del con cep to.
Pa ra al can zar es tos ob je ti vos, las RBs re quie ren del tra ba jo de cien tí fi cos pro ve nien tes de las cien -
cias na tu ra les y so cia les, au to ri da des lo ca les y re pre sen tan tes de las di fe ren tes ins ti tu cio nes per ti -
nen tes y de las po bla cio nes lo ca les. Es im pres cin di ble pro mo ver la par ti ci pa ción de to dos es tos ac -
to res, así co mo la edu ca ción am bien tal y la di fu sión del con cep to de RBs.
12 Eco-re gio nes se gún: APN, Eco-re gio nes de la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, 1999.
13 Re su men de la pre sen ta ción rea li za da en el Se mi na rio “Le gis la ción y Po lí ti cas de Me dio Am -
bien te”, en la Es cue la de De fen sa Na cio nal, el 18 de Sep tiem bre de 2000.
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14 Ga llia ri et al. (1996) con si de ran en es ta lis ta con je rar quía de Ór de nes a Odon to ce ti y Mys -
ta co ce ti (Or den Ce ta cea de los lis ta dos pre ce den tes) y Cin gu la ta, Ver mi lin gua y Tar di gra da (Or den
Xe narth ra de los lis ta dos an te rio res). Es de cir, pa ra ha cer lo com pa ra ble con los lis ta dos de Wil son
y Ree der (1993), en Ar gen ti na es tán re pre sen ta dos 12 de los 26 ör de nes de Ma mí fe ros que ha bi -
tan el Mun do, y 11 de los 12 Ór de nes de Ma mí fe ros te rres tres que ha bi tan el Neo tró pi co, ex clu -
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Esquema 1: RELACIONES DE LA CADENA CAUSAL PARA LOS PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS


Causas Directas
(origen natural


- Condiciones 
naturales 
adversas (suelo, 
lluvias, topo-
grafía, geología, 
clima)


-Estacionalidad 
de la lluvia
- Reducida 
disponibilidad 
de agua en la 
época seca
- Alto contenido 
de sedimentos y 
dinámica fluvio-
morfológica 
-Alto contenido 
de sales


- Crecidas 
extraordinarias 
de los ríos
- Eventos 
climáticos 
extremos
Pérdida de 
Biodiversi-
dad y Deterio-
ro de los Recur-
sos Bióticos)

Problemas
Ambientales


Degradación del 
Suelo. Erosión y 
Desertificación





Escasez y 
Restricciones al 
aprovechamien-
to de los Recur-
sos. Hídricos

Degradación de 
la Calidad del 
Agua





Pérdida de 
biodiversidad y 
Deterioro de los 
Recursos 
Bióticos






Pérdidas por 
Inundaciones y 
otros Desastres 
Naturales

Deterioro de las 
Condiciones de 
Vida y Pérdida 
de Recursos 
Culturales







Causas Directas
(origen antrópico)


• Destrucción de la cobertura vege-
tal por sobrepastoreo y defores-
tación
• Eliminación de la vegetación 
natural para uso agrícola



• Baja utilización del potencial 
disponible de agua. Infraestructura 
hídrica insuficiente
• Agotamiento de napas

• Contaminación por aguas 
residuales urbanas e industriales 
• Contaminación por actividades 
agrícolas y ganaderas inadecuadas
• Degradación y erosión del suelo




• Deforestación de los bosques 
nativos
• Caza y pesca no controladas
• Incremento de áreas desmontadas 
para usos agrícolas
• Prácticas agrícolas y forestales 
inadecuadas. Sobrepastoreo
• Contaminación hídrica



• Expansión urbana en áreas 
susceptibles a inundaciones
• Actividades agrícolas en áreas no 
adecuadas
• Destrucción de la vegetación de
las márgenes y cabeceras de ríos

• Desempleo y subempleo 
estacional
• Insuficiente acceso a los 
servicios en salud, sanitarios y 
educación 
• Bajos ingresos



Causas Básicas 
Específicas


• Uso inadecuado del suelo 
sin considerar su aptitud
• Prácticas agroforestales y 
silvopastoriles no 
sustentables



• Insuficiente infraestructura de 
regulación, riego y agua potable
• Limitado conocimiento del 
potencial utilizable de los RR HH

• Deficiente infraestructura 
sanitaria 
• Deficiente sistema de 
información y monitoreo de 
calidad del agua
• Falta de educación 
ambiental


• Inexistencia de planes de 
ordenamiento territorial
• Falta de planes de manejo 
de la biodiversidad
• Prácticas agropecuarias y 
forestales no sostenibles
• Insuficiente conocimiento 
de la flora y fauna nativa



• Desarrollo urbano y rural no 
planificado
• Limitada infraestructura de 
control y protección
• Inexistencia o inadecuados 
planes de emergencia

• Insuficiente infraestructura 
de apoyo a la producción
• Limitación y deterioro de los 
Recursos Naturales 
• Insufici. aprovechamiento 
de las potencialidades de los 
RR.NN
• Insufici. infraestructura 
sanitaria y de 
aprovisionamiento de agua 

Causas Básicas
Comunes









• Marco de 
políticas, jurídico e 
institucional 
deficiente

• Inadecuada 
planificación y 
coordinación inter 
e intra-
jurisdiccional 

• Insuficiente 
conocimiento, 
compromiso y 
participación de la 
comunidad y falta 
de promoción 
pública

• Mecanismos de 
financiación y 
apoyo 
inadecuados

• Inadecuado 
acceso a y 
aplicación de 
tecnologías 
sustentables




yén do se só lo re pre sen tan tes del Or den In sec ti vo ra.
15 En tre es tos ocho Ór de nes de Ma mí fe ros te rres tres, Mon jeau et al. (1994) con si de ran a los
Dasy po di dae per te ne cien tes al Or den Xe narth ra. Da do que en la re gión no ha bi tan re pre sen tan -
tes de los Óre de nes Tar di gra da y Ver mi lin gua con si de ra dos en Ga llia ri et al. (1996), no se ge ne ran
dis cre pan cias nu mé ri cas.

El pro gre so y las ra nas de al ta mon ta ña
Es te ban O. La vi lla

Di rec tor del Ins ti tu to de Her pe to lo gía, Fun da ción Mi guel Li llo, Mi guel Li llo 251, CP: 4000,
San Mi guel de Tu cu mán, Pro vin cia de Tu cu mán. Tel: (0381) 433-0868. Co rreo elec tró ni co: la -

vi lla@un t.e du.ar

Las mon ta ñas del oes te de Su da mé ri ca, des de Lo ja en Ecua dor has ta el nor te de la pro vin cia de
San Juan, en Ar gen ti na, al ber gan un nú me ro aún no pre ci sa do de es pe cies de anu ros del gé ne ro Tel -
ma to bius (Lep to dacty li dae).
En nues tro país se han re gis tra do has ta el mo men to 14 es pe cies y mu chas más es pe ran ser des -
cri tas, exis tien do la po si bi li dad (que es ca si una cer te za) que ca da mi cro cuen ca de al ta mon ta ña
ten ga su ta xon par ti cu lar. Es te ele va do ín di ce de es pe cia ción, y el con co mi tan te al to ín di ce de
en de mis mo, es tán re la cio na dos a los há bi tos mar ca da men te acuá ti cos de es tos ani ma les y al he -
cho que sus lar vas ne ce si ten más de un año pa ra com ple tar la me ta mor fo sis, y es cla ro que en
las con di cio nes de ari dez im pe ran tes en las re gio nes de al tu ra no son mu chos los am bien tes con
agua co rrien te to do el año.

En un tiem po se pen sa ba que la fau na de al ta mon ta ña se pro te gía na tu ral men te da das las con -
di cio nes de inac ce si bi li dad, pe ro en es te mo men to la si tua ción ha cam bia do y es tá sien do alar -
man te pa ra al gu nas po bla cio nes de es tas ra nas.

Cuan do en la dé ca da de 1950 el Dr. Axel Bach mann co lec cio nó una in te re san te mues tra de
ra nas acuá ti cas en el arro yo que se en cuen tra en tre la es ta ción de tre nes y el en ton ces ca se río de
San An to nio de los Co bres (Sal ta), que pos te rior men te J.M. Ga llar do des cri bie ra  co mo Tel ma -
to bius ata ca men sis, ja más ima gi nó que se tra ta ría qui zás de la pri me ra es pe cie de anu ros ex tin ta en
Ar gen ti na. La in tro duc ción de tru chas pa ra pes ca de por ti va, los efluen tes ver ti dos por la ac ti vi -
dad mi ne ra y el ba su ral en que se con vir tió el cuer po de agua con tri bu ye ron a es te he cho. En
1989, jun to con Gus ta vo Scroc chi y Ri car do Mon te ro re gis tra mos al gu nos ejem pla res (con mar -
ca das te ra to lo gías) en una tur be ra en Pue blo Nue vo, un ca se río sa té li te de San An to nio, pe ro en
1995 el so bre pas to reo de bu rros y ove jas ha bía des trui do ese am bien te. ¿So bre vi vi rá la es pe cie
en al gún rin cón?

Ade más del ca so men cio na do, otras po bla cio nes nos preo cu pan por di ver sas ra zo nes. En tiem -
pos re cien tes, el au ge de la mi ne ría en el NOA hi zo que se ne ce si ta ra ca da vez mas agua pa ra la
ex plo ta ción, y si se lle gan a apro ve char los acuí fe ros su per fi cia les de El In ge nio, que de sem bo -
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can en Cam po Are nal (Ca ta mar ca), la úni ca po bla ción co no ci da de Tel ma to bius scroc chii po dría
de sa pa re cer.

Fi nal men te, un mal en ten di do con cep to de “ca li dad de vi da” pro mue ve en nues tras mon ta ñas
las tra ve sías en mo to ci cle tas de to do te rre no o en ve hí cu los de do ble trac ción, que al te ran de ma -
ne ra irre ver si ble las tur be ras de fa ne ró ga mas. Es tas for ma cio nes, que ac túan co mo ver da de ras es -
pon jas que acu mu lan agua en mo men tos en que es ta exis te en abun dan cia y la li be ran len ta men -
te en tiem pos de se quía, son uno de los am bien tes pre di lec tos de las ra nas que nos ocu pan. Sin
em bar go, to da la co he sión de es ta co mu ni dad es tá da da por una del ga da ca pa vi va, a ve ces de me -
nos de cin co cen tí me tros de es pe sor, que se des tru ye en mi nu tos. Vi cu ñas, gua na cos y lla mas, los
tran si ta do res más vo lu mi no sos de es tas su per fi cies, tie nen pa tas al mo ha di lla das y pe zu ñas que ja -
más en tran en con tac to con el sue lo, co sa que con tras ta no ta ble men te con los mar ca dos cas cos de
las cu bier tas de esos ve hí cu los. ¿Has ta cuan do nos obs ti na re mos con es ta es tu pi dez? 

El Des mon te en Mi sio nes: Im pac tos y Me di das de Mi ti ga ción
Gui ller mo Plac ci

Coor di na dor del Pro gra ma Tri na cio nal pa ra la Con ser va ción de la Sel va Pa ra naen se.
Fundación Vida Silvestre Argentina

La fun ción am bien tal de los bos ques tie ne re per cu sio nes re gio na les e in clu so mun dia les.
El pa pel de los mis mos en los ci clos eco ló gi cos glo ba les real za la im por tan cia su con ser va -
ción más allá de las fron te ras del país en que es tán si tua dos. Es ta es la ra zón por la que se
em pie za a pen sar en los bos ques co mo un bien co mún, al igual que la at mós fe ra y los océa -
nos. Ade más de pro por cio nar be ne fi cios di rec tos, los bos ques de sem pe ñan una fun ción vi -
tal pa ra el man te ni mien to de la es ta bi li dad y ca li dad del me dio am bien te, pro te gen el sue -
lo y los re cur sos hí dri cos, re du cen la pro ba bi li dad de inun da cio nes, la ero sión de los ríos y
de las tie rras agrí co las aguas aba jo, con ser van  la di ver si dad bio ló gi ca y pro te gen los va lo res
cul tu ra les y re crea ti vos que con tri bu yen a me jo rar la ca li dad de vi da de la po bla ción. Sin
em bar go, exis ten im por tan tes di fe ren cias en tre un bos que im plan ta do mo noes pe cí fi co de
aque llos de na tu ra les y de al ta di ver si dad. Los bos ques he te ro gé neos al fa vo re cer el man te -
ni mien to de la di ver si dad bio ló gi ca per mi ten man te ner la es ta bi li dad y ca li dad del me dio
am bien te y son más re si lien tes a los cam bios, mien tras que los mo noes pe cí fi cos son sus cep -
ti bles a las va ria cio nes am bien ta les ge ne ral men te im pre de ci bles, co mo fe nó me nos me teo ro -
ló gi cos (tor men tas, he la das), cli má ti cos (pe río dos de se quías o ex ce so de hu me dad), eco ló -
gi cos (ex plo sio nes de mo grá fi cas de pla gas) o de ori gen múl ti ple (fue gos na tu ra les o pro vo -
ca dos). 

La con ser va ción y el de sa rro llo sos te ni ble de los bos ques na tu ra les del mun do en te ro ocu pan
ac tual men te un lu gar de pre fe ren cia en la po lí ti ca in ter na cio nal, lo que crea una si tua ción úni -
ca pa ra re ci bir apo yo po lí ti co por prac ti car un de sa rro llo fo res tal sos te ni ble y ob te ner be ne fi cios
múl ti ples. Pa ra que la uti li za ción de los bos ques con tri bu ya al de sa rro llo sos te ni ble, es im pres -
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cin di ble que no com pro me ta irre ver si ble men te su ca pa ci dad de re ge ne rar se y de se guir pro por -
cio nan do ma de ra in dus trial, pro duc tos fo res ta les no ma de re ros, ser vi cios am bien ta les, be ne fi cios
so cia les y va lo res uni ver sa les (co mo el man te ni mien to de la bio di ver si dad) que re sul tan esen cia -
les pa ra el bie nes tar de las ge ne ra cio nes pre sen tes y ve ni de ras. 

La Sel va Pa ra nae se cu bría más de las tres cuar tas par tes de la pro vin cia de Mi sio nes y se con -
ti nua ba por la re gión orien tal del Pa ra guay y el sur de Bra sil. Ori gi nal men te ocu pa ba apro xi ma -
da men te un mi llón de ki ló me tros cua dra dos (100 mi llo nes de hec tá reas) en tre los tres paí ses. En
la ac tua li dad se es ti ma que que dan tan só lo 58.000 Km2, es de cir me nos del 6% de la su per fi cie
ori gi nal. Ar gen ti na, cuen ta con cer ca de 1.200.000 hec tá reas de sel va (apro xi ma da men te el 50%
de la su per fi cie ori gi nal en el país) en di fe ren tes es ta dos de con ser va ción y con la par ti cu la ri dad
de pre sen tar se en for ma con ti nua, só lo in te rrum pi da por frag men tos me no res de áreas cul ti va -
das. Es ta con ti nui dad de sel va es la que ha per mi ti do la con ser va ción de su al ta di ver si dad con -
si de ra da co mo la más ele va da en tre los am bien tes de nues tro país. 

El cre cien te avan ce de la fron te ra agro pe cua ria con la con se cuen te de sa pa ri ción de la sel va es -
tá lle van do a la de sa pa ri ción de  to dos sus “ser vi cios eco ló gi cos”. En Bra sil, don de ya prác ti ca -
men te no que dan re ma nen tes de sel va (a ex cep ción de al gu nas áreas pro te gi das) el des mon te ha
afec ta do in clu so so bre la dis po ni bi li dad de agua po ta ble; las ver tien tes se se can y las que per ma -
ne cen con agua se van con ta mi nan do por el ex ce si vo uso de agro quí mi cos ne ce sa rio pa ra man -
te ner ni ve les acep ta bles de pro duc ti vi dad. La con se cuen cia fi nal del pro ce so pue de re su mir se co -
mo pér di da de bio di ver si dad y au men to de la po bre za. 

Es to ha lle va do a nu me ro sas or ga ni za cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les a unir se
en una Ini cia ti va de Con ser va ción Tri-Na cio nal de la Sel va Pa ra naen se (Ar gen ti na, Bra sil y Pa -
ra guay), don de uno de los ejes cen tra les de dis cu sión es la idea de crear un “Co rre dor Ver de Tri -
na cio nal”. Es ta idea, pre ten de la crea ción de un Área In te gral de Con ser va ción y De sa rro llo”
que pro mue va el ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les y ga ran ti ce la co ne xión bio ló gi ca
de las áreas pro te gi das del nor te (PN Foz do Igua çu en Bra sil, Mo nu men to Moi sés Ber to ni en
Pa ra guay y PN Igua zú, PP Uru gua-í y áreas me no res en Mi sio nes), con las áreas pro te gi das del
sur (Re ser va de Biós fe ra Ya bo tí, PP Cu ña Pi rú en Mi sio nes y Par que Es ta dual do Tur bo en Bra -
sil) de la sel va pa ra naen se. Es te Co rre dor Ver de pre ten de lo grar la con ser va ción no só lo de la di -
ver si dad bio ló gi ca si no tam bién de los pro ce sos que re gu lan la eco lo gía del pai sa je co mo la fer -
ti li dad de los sue los, di ná mi ca hí dri ca, dis tur bios na tu ra les en di fe ren tes es ca las de tiem po y es -
pa cio, etc. po nien do es pe cial aten ción en la cor di lle ra cen tral de Mi sio nes ya que to da ac ción
eje cu ta da en la al ta cuen ca re per cu te ine xo ra ble men te so bre la ba ja cuen ca, con di cio nan do de
es ta ma ne ra, las po si bi li da des de sus ten ta bi li dad de los sis te mas de de sa rro llo del área de ma yor
ri que za y den si dad po bla cio nal de la pro vin cia de Mi sio nes. 

La sel va Pa ra naen se ha si do in ten sa men te so me ti da a ex plo ta ción fo res tal y a la subs ti tu ción de
la mis ma por mo no cul ti vos (agrí co las o fo res ta les) o áreas de pas ta je. El im pac to más im por tan -
te del des mon te (subs ti tu ción de la sel va por mo no cul ti vos o áreas de pas ta je) es la frag men ta -
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ción del pai sa je que pro vo ca una dis mi nu ción de la di ver si dad tan to bio ló gi ca co mo am bien tal
afec tan do tan to al nú me ro de es pe cies co mo a la abun dan cia de in di vi duos, la di ver gen cia de
po bla cio nes y la pro ba bi li dad de ex tin ción de po bla cio nes y has ta de es pe cies. En los frag men -
tos fo res ta les re ma nen tes, se han ob ser va do au men tos drás ti cos de las ta sas de mor ta li dad y da -
ño de ár bo les, apa ren te men te co mo re sul ta do de las fuer tes al te ra cio nes cau sa das por los vien tos
y la de se ca ción pro du ci da cer ca de las már ge nes de los bos ques. Los mo de los ma te má ti cos ela -
bo ra dos en ba se a da tos si mi la res pa ra otros bos ques su gie ren que las ta sas de al te ra ción del bos -
que au men ta rán brus ca men te una vez que los frag men tos fo res ta les dis mi nu yan a me nos de 100-
400 Ha de pen dien do de la for ma de los frag men tos. Es ta ta sa de mor ta li dad ar bó rea tie ne re -
per cu sio nes im por tan tes pa ra la bio ma sa fo res tal. Se ob ser va una pér di da de has ta un 36% de la
bio ma sa de la su per fi cie en los pri me ros años des pués de la frag men ta ción es pa cial, co mo re sul -
ta do de la dis mi nu ción de la re sis ten cia a los vien tos y los cam bios en el mi cro cli ma fo res tal,
dan do lu gar a la frag men ta ción es truc tu ral. Es ta úl ti ma es tam bién pro du ci da por el obra jeo del
mon te o en tre sa ca se lec ti va de es pe cies fo res ta les que va frag men tan do la es truc tu ra de la sel va
a par tir de la aper tu ra de pe que ños cla ros pro du ci dos por la caí da de los ár bo les y la aper tu ra de
ca mi nos, con vir tien do a la sel va en una ma sa de ár bo les ais la dos uni dos por un so to bos que den -
so de es pe cies in va so ras co mo el ta cua rem bó (Chus quea ra mo sis si ma). Cuan do un frag men to es -
pa cial es tá a la vez frag men ta do es truc tu ral men te, au men tan con si de ra ble men te los efec tos de
bor de. Un cla ro ejem plo de es te pro ce so es la de gra da ción de los “bos ques pro tec to res”, es pe -
cial men te los pro tec to res de cau ce pre vis tos en la ley pro vin cial Nº 3426. 

Otro im pac to im por tan te de la sus ti tu ción del bos que na ti vo por mo no cul ti vos es la ero sión
del sue lo pro du ci da co mo con se cuen cia de la eli mi na ción de la co ber tu ra ve ge tal en es pe cial
du ran te los dos pri me ros años pos te rio res al des mon te. Du ran te es te pe río do el sue lo se en cuen -
tra re mo vi do por la ac ción de las to pa do ras; la ve ge ta ción que cre ce rá pi da men te es eli mi na da
por me dio de ma che teo, car pi da o her bi ci da pa ra per mi tir el me jor de sa rro llo de la plan ta ción
que dan do el sue lo des nu do, ex pues to a la ac ción de se ca do ra del sol y a la ero sión pro du ci da por
el im pac to de la go ta de llu via. Se pier de así ma te ria or gá ni ca y ca pa ci dad de re ten ción de agua.
En ve ra no son fre cuen tes los agua ce ros de más de 100 mm de llu via caí dos en me nos de una
ho ra, y el agua que de be ría ser re te ni da por el sue lo y la ve ge ta ción, co rre por la su per fi cie la -
van do las ca pas su per fi cia les y arras tran do gran des can ti da des de se di men tos que ter mi nan en el
cau ce de los ríos en tur bian do el agua. Es de des ta car que en ex plo ta cio nes agro pe cua rias y en
zo nas con pre ci pi ta cio nes me no res, tan to en can ti dad co mo en in ten si dad, las pen dien tes su pe -
rio res al 3% son con si de ra das de ries go de ero sión y se re co mien dan los cul ti vos en cur va de ni -
vel o en te rra zas. La ley fo res tal de Mi sio nes per mi te el des mon te en pen dien tes de has ta el 20%
pe ro no exi ge nin gún tra ta mien to pre ven ti vo con tra la ero sión. El im pac to de la ero sión se ve
agra va do por la pre sen cia de una red de ca mi nos que en la ma yo ría de los ca sos no si guen cur -
vas de ni vel. Es tos ac túan co mo ca na les co lec to res don de el agua de es cu rri mien to al can za un
gran po ten cial ero si vo, pro vo can do la for ma ción de cár ca vas y por lo tan to au men tan do con si -
de ra ble men te el ni vel de se di men tos que lle ga a los ríos. Los cru ces de arro yos son rea li za dos
con al can ta ri llas que en mu chos ca sos son pro vi so rias y pe que ñas. Esas se ta po nan rá pi da men te,
pro du cen un en di ca mien to del arro yo y an te llu vias to rren cia les ter mi nan por cor tar se y el ma -
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te rial que las cu bría es arras tra do por la co rrien te de agua. Si bien la pre sión de la ero sión so bre
las áreas des ti na das a plan ta cio nes fo res ta les dis mi nu ye sus tan cial men te a me di da que la plan ta -
ción cre ce y cu bre nue va men te el sue lo, los sis te mas de ro ta ción y tur nos de cor te se tra du cen
en una rea li dad en la que siem pre exis te un área so me ti da al pro ce so ero si vo, man te nién do se por
lo tan to la pre sión del en tur ba mien to del agua en los am bien tes ló ti cos. Así, es te pro ce so pro du -
ce la pér di da par cial de la ca pa más fér til del sue lo y la dis mi nu ción de la pro duc ti vi dad del sis -
te ma; el en tur bia mien to del agua de los arro yos y la mo di fi ca ción y even tual reem pla zo de su
bio ta; el in cre men to en la den si dad de se di men tos que lle gan a las re pre sas y su con se cuen te dis -
mi nu ción de la vi da útil y el au men to del cos to de man te ni mien to de ca mi nos. 

Es tos son al gu nos ejem plos que per mi ten sos te ner que los bos ques na ti vos del “co rre dor ver -
de” no de be rían ser subs ti tui dos por mo no cul ti vos si no so me ti dos a un ma ne jo sus ten ta ble, don -
de se prio ri ce el man te ni mien to de la con ti nui dad de la ma sa fo res tal na ti va y por en de la con -
ser va ción de la bio di ver si dad. Sin em bar go, con si de ran do que la pro duc ción fo res tal se ha trans -
for ma do en una de las prin ci pa les ac ti vi da des eco nó mi cas de la pro vin cia y que re sul ta pro ba -
ble que la subs ti tu ción con ti núe aún cuan do des de una óp ti ca eco ló gi ca es con si de ra do de sa -
con se ja ble, en es ta con tri bu ción se su gie ren al gu nas re co men da cio nes ten dien tes a mi ti gar el im -
pac to de la ac ti vi dad pe ro siem pre te nien do en cuen ta que des de una óp ti ca am bien tal y en el
con tex to ac tual, la subs ti tu ción de la sel va en to das sus va rian tes den tro del co rre dor ver de de -
be ría ser des car ta da o es tric ta men te li mi ta da.

Me di das de mi ti ga ción y su ge ren cias de ma ne jo

Uno de los prin ci pa les pro ble mas que se plan tea pa ra la or de na ción de bos ques na tu ra les en la
pro vin cia de Mi sio nes y en ge ne ral en am bien tes de al ta di ver si dad, es la in su fi cien te in for ma -
ción so bre la com po si ción del bos que, sus po si bi li da des eco nó mi cas in te gra les y so bre to do de
su ca pa ci dad de re ge ne ra ción. Es so bre es tos pun tos en que de be ría es tar pues to el es fuer zo de
los téc ni cos pa ra pla ni fi car un ma ne jo am bien tal y eco nó mi ca men te via ble del bos que na ti vo de
la pro vin cia de Mi sio nes. Por otro la do se ría am bien tal men te más acep ta ble la plan ta ción de
arau ca ria que la de pi no ya que al ser es ta una es pe cie na ti va del área per mi ti ría el man te ni mien -
to de una ma yor di ver si dad aso cia da a la plan ta ción.  Ya se hi zo re fe ren cia a los efec tos que tie -
nen los di fe ren tes ni ve les de frag men ta ción so bre los eco sis te mas. La úni ca ma ne ra co no ci da de
dis mi nuir el im pac to de la frag men ta ción es pa cial es ase gu ran do la “co ne xión fun cio nal” en tre
frag men tos; co ne xión de fi ni da en fun ción del mo vi mien to e in ter cam bio po bla cio nal pa ra “es -
pe cies som bri lla”. En tre las es pe cies som bri lla pa ra la con ser va ción de la sel va pa ra naen se se pue -
den in cluir al gu nas que re quie ren gran des áreas de ac ción co mo el ya gua re té, el har pía y el pe -
ca rí la bia do en tre otros. Es pro ba ble que la con ser va ción de es tas es pe cies en la Pro vin cia de Mi -
sio nes sea fac ti ble pe ro siem pre y cuan do se pue da ase gu rar el flu jo gé ni co en tre las po bla cio nes
de las áreas pro te gi das del nor te de la pro vin cia con las del sur. A una es ca la de frag men ta ción
lo cal se des ta ca la im por tan cia de man te ner la red de fa jas eco ló gi cas y bos ques pro tec to res pre -
vis tos por ley y de evi tar la de gra da ción de los mis mos an tes men cio na da. Pa ra ello, los bos ques
pro tec to res de cau ces y las fa jas eco ló gi cas no de be rían te ner un an cho in fe rior a 100 me tros,
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pa ra así dis mi nuir en par te el fuer te efec to de bor de al que es tán so me ti dos.  Otro fac tor que
au men ta la frag men ta ción del am bien te es la irre me dia ble cons truc ción de una red de ca mi nos.
Da da las con di cio nes cli má ti cas de ele va da hu me dad, los mis mos son cons trui dos con un an cho
su fi cien te co mo pa ra que pe ne tre el sol y per mi ta el se ca do rá pi do y la tran si ta bi li dad per ma -
nen te. Pa ra ello es ne ce sa rio in te rrum pir la con ti nui dad del do sel y por lo tan to los ca mi nos se
trans for man en ba rre ras pa ra  un nú me ro ma yor de la bio ta que ha bi ta en la sel va co mo por
ejem plo los mo nos caí (Ce bus ape lla) que jue gan un im por tan tí si mo rol co mo dis per so res de se -
mi llas. Se ría con ve nien te que en si tios don de los ca mi nos atra vie san sec to res de bos que na ti vo
exis tie ran zo nas don de el do sel no se in te rrum pa y per mi ta de es ta ma ne ra es ta ble cer co rre do -
res pa ra esa bio ta. Es to po dría rea li zar se en to dos los si tios don de la tran si ta bi li dad del ca mi no
es tá ga ran ti za da por las con di cio nes edá fi cas, co mo en los aflo ra mien tos de ro ca o de tos ca. El
di se ño de la red de ca mi nos co bra ma yor im por tan cia si se con si de ran las ten den cias ac tua les en
el tu ris mo in ter na cio nal. Exis te un au men to con si de ra ble en la de man da de tu ris mo am bien tal.
En es te sen ti do se ría re co men da ble man te ner una es ce no gra fía que res pe te lo má xi mo po si ble
el pai sa je na tu ral. Pa ra ello se de be ría dis mi nuir el im pac to vi sual, tan to de las ac ti vi da des co mo
de las áreas afec ta das por las plan ta cio nes, de jan do o crean do cuan do co rres pon da, una fa ja de
bos que na ti vo a ca da la do de los ca mi nos prin ci pa les. Las mis mas de be rían te ner un an cho si mi -
lar a las fa jas eco ló gi cas (100 m de bos que con ti nuo y el do ble pa ra aque llos ca sos en que el ca -
mi no pro du ce una in te rrup ción del do sel) pa ra evi tar al mí ni mo los efec tos de bor de.

En to das las áreas ba jo ac ti vi dad se pro du cen in nu me ra bles ac cio nes con im pac tos so bre el me -
dio co mo el ca so de des mon tes en pen dien tes ma yo res a 20%, em pu je de es co lle ras en los arro -
yos, des mon te de na cien tes, ba ña dos, bor de de cau ce de ríos y si tios de in te rés es pe cial. Es tas po -
drían ser evi ta das a par tir de un in cre men to de su per vi sión de las ope ra cio nes y ca pa ci ta ción del
per so nal. 

Se de be ría ejer cer un ma yor con trol de la ca za. La can ti dad de so bra dos que pue den en con -
trar se en zo nas de ac ti vi dad de obra je ros y el es ta do de uso de las pi ca das que lle van a ellos de -
mues tran que la ca ce ría se rea li za co mo prác ti ca abi tual. A pe sar de es tar pro hi bi da por ley, és ta
es una prác ti ca muy arrai ga da cul tu ral men te y por lo tan to muy di fí cil de eli mi nar. En un bos -
que que va dis mi nu yen do gra dual men te su su per fi cie y el mo vi mien to de gen te au men ta, la ca -
za ad quie re gran re le van cia. El im pac to so bre la fau na sil ves tre pue de lle gar a ser irre ver si ble si
no se to man me di das es tric tas de con trol y se im ple men ta una só li da es tra te gia de pre ven ción.
Otro as pec to a me jo rar es la me to do lo gía de ro za do uti li za da. Se de be ría erra di car por com ple -
to el uso del fue go pa ra eli mi nar el ra ma je. Es jus ta men te en es te ra ma je don de se con cen tra la
ma yor can ti dad de nu trien tes del sis te ma. Al ser que ma do, no só lo se pier de mu cho ni tró ge no
si no que la ma te ria or gá ni ca se re du ce y el res to de los nu trien tes que dan li be ra dos y ex pues tos
al rá pi do la va do con las llu vias per dién do se de es ta ma ne ra gran par te de la fer ti li dad del sue lo
y la ca pa ci dad de re ten ción de agua del mis mo, au men tan do sus tan cial men te la sus cep ti bi li dad
de ero sión. Si bien, me dian te el em pu je del ra ma je, gran par te de la ma te ria or gá ni ca que da con -
cen tra da en las es co lle ras, gran par te del ra ma je fi no y las ho jas que da es par ci da por el sue lo. A
su vez se dis mi nu ye el ries go de in cen dios y la li be ra ción de ga ses de efec to in ver na de ro; se evi -
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ta el im pac to del hu mo so bre los re ma nen tes de bos que lin dan tes, el au men to de par tí cu las de
car bón en la at mós fe ra y la emi sión de ga ses per ju di cia les pa ra la sa lud.     

Una téc ni ca que de be ría im ple men tar se en to do ro za do es la for ma ción de es co lle ras si guien -
do las cur vas de ni vel. De es ta ma ne ra, las es co lle ras ac tua rían co mo te rra zas dis mi nu yen do sus -
tan cial men te los pro ce sos ero si vos y por lo tan to la pér di da de nu trien tes y au men tan do la re -
ten ción de agua y la fer ti li dad del si tio. Se dis mi nui ría la can ti dad de se di men tos en los ríos y el
im pac to de la tur bi dez del agua so bre la bio ta flu vial. Por úl ti mo que da bus car la so lu ción pa ra
aque llos si tios en que se han co me ti do im pac tos na tu ral men te irre ver si bles a cau sa de una ma la
pla ni fi ca ción o una ne gli gen cia de los con tra tis tas, ope ra rios u obre ros. Es te es el ca so de los ba -
ña dos des mon ta dos, el em pu je de es co lle ra den tro de los cau ces, la au sen cia de bos ques pro tec -
to res de cau ce o la caí da de los mis mos y los des mon tes en pen dien tes ma yo res al 20%. De jar
es tos si tios sin plan tar pi no es tá le jos de dar una so lu ción y la me di da am bien tal men te ade cua -
da pa ra com pen sar es tos da ños se ría la res tau ra ción eco ló gi ca. 

Pes que rías y aves ma ri nas
Pa blo Yo rio

Cen tro Na cio nal Pa ta gó ni co y Wild li fe Con ser va tion So ciety.
Bou le vard Al te. Brown s/n, CP: 9120, Pto. Madryn, Pro vin cia del Chu but.

Las pes que rías en el Mar Ar gen ti no han mos tra do un cre ci mien to ace le ra do en las úl ti mas dé -
ca das. La ac ti vi dad en áreas de al ta pro duc ti vi dad lle va ne ce sa ria men te a la su per po si ción es pa -
cial en tre las flo tas pes que ras y las aves ma ri nas, en al gu nos ca sos de bi do a la uti li za ción de re -
cur sos si mi la res. Las in te rac cio nes que se ge ne ran en es tos ca sos son di ver sas, va rian do en in ten -
si dad y pu dien do ser ne ga ti vas o po si ti vas. Al gu nas de es tas po si bles in te rac cio nes han si do re -
gis tra das en la re gión Pa ta gó ni ca.

Uno de los prin ci pa les efec tos ne ga ti vos so bre las aves ma ri nas es la mor ta li dad de bi do a cap -
tu ras in ci den ta les en pes que rías de arras tre y pa lan gre. Al me nos cua tro es pe cies su fren mor ta li -
dad en las flo tas que ope ran con ar tes de arras tre, prin ci pal men te el pin güi no de Ma ga lla nes (Sp -
he nis cus ma ge lla ni cus). Otras es pe cies cap tu ra das son la par de la os cu ra (Puf fi nus gri seus), el cor mo -
rán im pe rial (Pha la cro co rax atri ceps) y el al ba tros ce ja ne gra (Dio me dea me la noph ris) (Gan di ni y Fre -
re en pren sa). En las ope ra cio nes con bu ques pa lan gre ros, el al ba tros ce ja ne gra pa re ce ser la es -
pe cie más afec ta da (Schia vi ni et al. 1997). Los pe tre les gi gan tes del sur (Ma cro nec tes gi gan teus), al -
ba tros erran tes (Dio me dea exu lans) y pe tre les ne gros (Pro ce lla ria ae qui noc tia lis) tam bién su fren mor -
ta li dad in ci den tal en flo tas pa lan gre ras (Ga les 1993, Mo re no et al. 1996, Wei mers kirch et al.
1999). Las ope ra cio nes de arras tre en las flo tas cos te ras, por otro la do, no ge ne ran una mor ta li -
dad im por tan te, sal vo la cap tu ra es po rá di ca en re des de al gu nos pin güi nos de Ma ga lla nes, cor -
mo ra nes im pe ria les y par de las ca be za ne gra (Puf fi nus gra vis) (Yo rio y Cai lle 1999). 

La in for ma ción so bre la po ten cial com pe ten cia por ali men to en tre las aves ma ri nas y las flo tas
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pes que ras es es ca sa, aun que se ha su ge ri do que po drían exis tir con flic tos en tre las pes que rías co -
mer cia les y el pin güi no de Ma ga lla nes en el nor te de Pa ta go nia (Fre re et al. 1996). Otro as pec -
to de preo cu pa ción es la so bre ex plo ta ción de los re cur sos pes que ros Al gu nas es pe cies han si do
y con ti núan sien do so me ti das a una gran pre sión de pes ca, sien do la mer lu za (Mer luc cius hubb si)
el prin ci pal ejem plo. Es im por tan te te ner en cuen ta que, ade más de las con se cuen cias ne ga ti vas
co no ci das de una so bre ex plo ta ción de re cur sos pa ra los am bien tes ma ri nos, la ac tual re duc ción
de los prin ci pa les stocks pes que ros po dría lle var a un in cre men to en la cap tu ra de es pe cies al -
ter na ti vas. En tre és tas se en cuen tra la an choí ta (En grau lis an choi ta), la cual es un im por tan te com -
po nen te en la die ta de va rias es pe cies in clui da el pin güi no de Ma ga lla nes (Fre re et al. 1996) y,
por lo tan to, su ex plo ta ción pue de ser mo ti vo de preo cu pa ción. 

Las ac ti vi da des de las pes que rías tan to de al tu ra co mo cos te ras ge ne ran una im por tan te can ti -
dad de des car te, pro duc to de la cap tu ra de es pe cies y ta llas no co mer cia les (Cai lle y Gon zá lez
1998, Cres po et al. 1998, Pet to ve llo 1999). Al me nos 23 es pe cies de aves ma ri nas se aso cian a las
ope ra cio nes de pes ca cos te ra pa ra apro ve char de al gu na me di da es te des car te pes que ro (Yo rio y
Cai lle 1999). Las aves más fre cuen tes y abun dan tes son la ga vio ta co ci ne ra (La rus do mi ni ca nus) y
el al ba tros ce ja ne gra. Aun que no exis ten es tu dios que ha yan cuan ti fi ca do el apro ve cha mien to
por aves del des car te pro du ci do en flo tas pes que ras de al tu ra, la in for ma ción exis ten te in di ca que
és te es im por tan te, sien do los Pro ce lla rii for mes el gru po de aves que más lo uti li za. El des car te
pes que ro, co mo fuen te adi cio nal de ali men to de fá cil ac ce so, po dría be ne fi ciar a las aves y es tar
con tri bu yen do al in cre men to de al gu nas po bla cio nes, co mo por ejem plo en la ga vio ta co ci ne -
ra. Sin em bar go, el re sul ta do fi nal de es ta in te rac ción po dría ser ne ga ti vo, ya que es ta mo da li dad
de ali men ta ción es uti li za da di fe ren cial men te por las dis tin tas es pe cies y el uso de los des car tes
po dría re sul tar en ton ces en cam bios en el ba lan ce de es pe cies de las co mu ni da des cos te ras. Ade -
más de apro ve char el des car te pro du ci do du ran te las ope ra cio nes en el mar, al gu nas es pe cies co -
mo la ga vio ta co ci ne ra, tam bién se ali men tan de los re si duos de pes ca do pro duc to del pro ce sa -
mien to en plan tas en tie rra y arro ja dos a ba su ra les ur ba nos cos te ros (Yo rio et al. 1996).

El co no ci mien to so bre las in te rac cio nes en tre las aves ma ri nas y las flo tas pes que ras en el Mar
Ar gen ti no es to da vía in com ple to. Sin em bar go, la in for ma ción exis ten te su gie re que la pron ta
apli ca ción de me di das de ma ne jo que lle ven a una pes ca res pon sa ble es ne ce sa ria pa ra lo grar la
con ser va ción de las aves que uti li zan nues tras cos tas y pla ta for ma con ti nen tal.
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LE GIS LA CIÓN Y FIS CA LI ZA CIÓN

El comercio internacional de fauna silvestre:
lógica y eficacia de sus normas

So le dad Agui lar
Co la bo ra do ra de la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen tin. Raw son 2457, Oli vos,

CP: 1636, Bue nos Ai res.

Un país co mo Ar gen ti na, con ex ten sio nes de tie rra  y am bien tes que lle gan des de el an tár ti co
has ta el tro pi cal, po see re cur sos in va lo ra bles pro ve nien tes de la flo ra y fau na sil ves tres.  Aque llo
que des cri bió Cris to bal Co lón en su dia rio de via je cons ti tu ye uno de nues tros más pre cia dos
re cur sos, es la lla ma da bio di ver si dad. Sin em bar go, mu chas de nues tras es pe cies de fau na au tóc -
to nas se en cuen tran ame na za das o en pe li gro de ex tin ción.  La ex tin ción de cual quier es pe cie
se lle va con si go to do un es la bón de di ver si dad ge né ti ca, qui zás de sa rro lla do a tra ves de mi llo -
nes de años de evo lu ción.  Si el es la bón cons ti tuía un so por te cla ve de al gún eco sis te ma, su
de sa pa ri ción de la ca de na ali men ta ria trae rá apa re ja do un cam bio drás ti co en la con for ma ción
del eco sis te ma, y pro ba ble men te la ex tin ción de otras es pe cies. El co mer cio de es pe cies sil ves -
tres, en es pe cial el co mer cio ile gal, es uno de los cau san tes de la ex tin ción de es pe cies de va lor
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co mer cial.  La Ar gen ti na es con si de ra da un país ex por ta dor de fau na sil ves tre, y los re cur sos
cons ti tui dos por es pe cies au tóc to nas se ago tan día a día. Si bien en la ac tua li dad se en cuen tran
vi gen tes más de tres mil di fe ren tes nor mas re la ti vas al co mer cio de fau na, en es ta in ves ti ga ción
se es tu dia rán en de ta lle las re gu la cio nes más im por tan tes re fe ri das al co mer cio in ter na cio nal de
fau na sil ves tre.  A tra vés de es te aná li sis pro fun do de nor mas es pe cí fi cas, el lec tor lle ga rá a
com pren der me jor las cau sas de la ine fec ti vi dad de las nor mas vi gen tes en la ac tua li dad en Ar -
gen ti na.  

Pa ra in ter pre tar de ma ne ra ob je ti va las nor mas ana li za das, uti li za mos un cri te rio de aná li sis
cua li ta ti vo co mún pa ra to das ellas, a fin de de ter mi nar si son efec ti vas o no.  El sis te ma ju rí di -
co es tu dia do es tá com pues to por una pi rá mi de de nor mas que se re la cio nan en tre sí.  En la
pun ta es tá la Cons ti tu ción Na cio nal, se gui da por la Con ven ción in ter na cio nal CI TES, lue go la
Ley de Fau na y fi nal men te de cre tos y re so lu cio nes del Po der Eje cu ti vo.  

So lo se rán ana li za das las nor mas fe de ra les so bre ex por ta ción e im por ta ción de fau na sil ves tre a
par tir de la ley Na cio nal de Fau na de 1982 y co ne xas con ella.  El es tu dio de nor mas in ter nas,
pro vin cia les, mu ni ci pa les y de de re cho co mún se ría tan com ple jo y ex ten so que po dría el lec -
tor per der se por va rios años en la ma ra ña re gu la to ria y bu ro crá ti ca im pli ca da.  En tre las nor -
mas ana li za das, por lo tan to, se to man en cuen ta so la men te las par tes re fe ri das al co mer cio in -
ter na cio nal de fau na.  Una lis ta com ple ta de las nor mas es tu dia das obra co mo Ane xo I.

Con cep to de ine fec ti vi dad

Pa ra ana li zar si las nor mas que re gu lan la fau na son ine fec ti vas,  se de be pri me ro es ta ble cer un
cri te rio de “ine fec ti vi dad “, con ci so y com pro ba ble em pí ri ca men te. La pri me ra va ria ble que
com pon drá  el con cep to de ine fec ti vi dad se rá la in co he ren cia ló gi ca de las nor mas o “In co he -
ren cia In ter na “. Se ana li za rán las con tra dic cio nes que exis tan en tre los com po nen tes que in te -
gran una nor ma. “Una con tra dic ción nor ma ti va sur ge cuan do pa ra un mis mo ca so hay dos so -
lu cio nes in com pa ti bles en tre sí.” 1 En otras pa la bras se ría in co he ren te una nor ma que per mi -
tie ra y pro hi bie ra al mis mo tiem po la ex por ta ción de lo ros y co to rras (psi tá ci dos).

Pa ra la se gun da va ria ble se to ma rá a las nor ma en re la ción con el sis te ma en el cual es tán in -
ser ta.  En nues tro sis te ma ju rí di co, las nor mas es tán or de na das de ma ne ra je rár qui ca, co mo una
pi rá mi de.  Las nor mas de me nor je rar quía de ben res pe tar a aque llas de ma yor je rar quía.  Por lo
tan to, la se gun da va ria ble del con cep to de ine fec ti vi dad se rá la in co he ren cia en tre las nor mas
in fe rio res y  aque llas su pe rio res je rár qui ca men te, la “In co he ren cia Je rár qui ca”.  Por ejem plo
ha bría in co he ren cia je rár qui ca si una re so lu ción de la Di rec ción Na cio nal de Fau na per mi tie ra
el co mer cio de un ani mal que es tu vie ra pro hi bi do por la Ley de Fau na (su pe rior je rár qui ca -
men te).
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En ter cer lu gar, pa ra que una nor ma sea efec ti va, la im ple men ta ción o apli ca ción de la nor ma
por par te de las au to ri da des de be obe de cer los ob je ti vos es ta ble ci dos en la mis ma.  Se gún
Ariel Kauff man, “una nor ma es juz ga da efec ti va, en prin ci pio, cuan do cum ple los ob je ti vos que tu vo al
ser san cio na da”2.  Por ejem plo si una nor ma pre ten de pro te ger a una es pe cie, pe ro su apli ca -
ción cau sa una dis mi nu ción en el nú me ro de in di vi duos de la co mu ni dad, se pro du ci ría una
“Apli ca ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma”.

En con clu sión, un sis te ma de nor mas no se rá efec ti vo cuan do se de al gu na de las tres va ria bles
ex pli ca das.

Je rar quía de las nor mas

El sis te ma que uti li za re mos es el com pues to por las nor mas lis ta das a con ti nua ción y to das sus
con se cuen cias ló gi cas, se gún el ór den je rár qui co que es ta ble ce la Cons ti tu ción.3

1- Cons ti tu ción Na cio nal.
2- Tra ta do In ter na cio nal CI TES. (Apro ba do por ley n ° 22.344) 
3- Ley de Fau na. N° 22.421.
4- De cre to re gla men ta rio de la Ley de Fau na (n° 691/81). 
5- Re so lu cio nes de la Au to ri dad de Apli ca ción de la Ley de  Fau na. 4

Cons ti tu ción Na cio nal
La Cons ti tu ción, lue go de ser re for ma da en 1994, in cor po ró en tre los nue vos de re chos el “de -
re cho hu ma no al am bien te”, y lo de fi nió se gún sus ca rac te rís ti cas, co mo “sa no, equi li bra do, ap to pa ra
el de sa rro llo hu ma no y pa ra que las ac ti vi da des pro duc ti vas sa tis fa gan las ne ce si da des del pre sen te sin
com pro me ter las de las ge ne ra cio nes fu tu ras”.  La in ter pre ta ción de la pri me ra par te de es ta fra se
da rá pie se gu ra men te a ex ten sas dis pu tas doc tri na rias de es tu dian tes y abo ga dos, ya que los
tér mi nos “sa no” y “equi li bra do” son va gos, y con tie nen una car ga emo ti va que los ha ce pa re cer
úti les cuan do en rea li dad son pu ra men te sub je ti vos.  Pre ten der que al guien pue de de ter mi nar
cuan do un am bien te es tá equi li bra do de mues tra que se po see una imá gen del me dio am bien te
co mo al go es tá ti co cuan do en rea li dad es com ple ta men te di ná mi co, su je to a un cam bio per -
ma nen te y cons tan te lo cual trans for ma la me di ción de su “equi li brio” en una ta rea sen ci lla -
men te im po si ble. La se gun da par te de la fra se, en cam bio, to ma la de fi ni ción de “de sa rro llo sus -
ten ta ble” pa ra de fi nir el de re cho al am bien te.  Es te es “el de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des de
la ge ne ra ción pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa ra sa tis fa cer las su yas”.5

En otras pa la bras es ta ría mos en pre sen cia de un “de re cho al de sa rro llo sus ten ta ble”.  Si bien se gui -
mos an te tér mi nos im pre ci sos, es ta de fi ni ción de de sa rro llo es acep ta da a ni vel mun dial y re -
sul ta más fá cil de en ten der en la prác ti ca.  Por ejem plo, en el co mer cio de fau na, so lo pue de
ca ta lo gar se co mo de sa rro llo sus ten ta ble aquél co mer cio que no pon ga en pe li gro la su per vi -
ven cia de nin gu na es pe cie.  Es to no sig ni fi ca que no se pue da ex plo tar co mer cial men te un de -
ter mi na do ani mal, si no que si se lo ex plo ta, de be ha cer se una ex plo ta ción ra cio nal.  Lo no ve -
do so en es te te ma, es que cual quier ciu da da no tie ne de re cho a que se ex plo te la fau na de ma -
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ne ra ra cio nal.  En otras pa la bras aun que un ciu da da no no ten ga de re cho in di vi dual al gu no
con res pec to a los in di vi duos de una es pe cie ani mal; tie ne sin em bar go, un de re cho a que las
ac ti vi da des pro duc ti vas de ter ce ras per so nas no de pre den a di cha es pe cie po nien do en pe li gro
su su per vi ven cia. Las con se cuen cias de es te de re cho son vas tas y di fí ci les de pre ver.  El ti po de
re dac ción su gie re que es te de re cho po dría ser ejer ci do con tra la per so na que rea li za ra una ex -
plo ta ción eco nó mi ca de cual quier ti po.  Sin em bar go nun ca es una per so na so la la que cau sa
la ex tin ción de una es pe cie; son una mul ti tud de cau sas su ce si vas y si mul tá neas que lle van a
ese trá gi co fin. ¿Po dría en ton ces una per so na de man dar a to das las ex plo ta cio nes ma de re ras
que es tán des tru yen do la sel va mi sio ne ra pa ra que sus pen dan su ex trac ción de ma de ra has ta
que se ase gu re la su per vi ven cia de las es pe cies au tóc to nas re si den tes en ella?  ¿Se ría pro ce den te
una me di da de no in no var con tra un es tan cie ro de Tren que Lau quen que ame na zó con ma tar
300 ñan dúes que ha bi tan su es tan cia y le co men el gi ra sol?

La le gi ti ma ción pa si va, es de cir, a quién de bo de man dar co mo ciu da da no, no que da cla ra en la
re dac ción de es te ar tí cu lo.  To do de re cho pa ra po der ser efec ti va men te ejer ci do tie ne co mo
co rre la to un de ber.  Por lo tan to el ti tu lar del de re cho a la li ber tad de ex pre sión de man da rá a
la per so na que ten ga el de ber de res pe tar su li ber tad de ex pre sión, en ca so de que su de re cho
sea vio la do.  Pa ra que el de re cho al de sa rro llo sus ten ta ble sea efi caz de be exis tir co mo co rre la -
to un de ber de to dos los ciu da da nos de rea li zar cual quier ac ti vi dad pro duc ti va de ma ne ra sus -
ten ta ble.6 Sin em bar go el art. 41 ter mi na di cien do que: “to dos los ha bi tan tes tie nen ....el de ber
de pre ser var lo”. Por lo tan to co mo co rre la to del de re cho a que se rea li ce una ex plo ta ción ra cio -
nal del me dio am bien te no hay un de ber de rea li zar una ex plo ta ción ra cio nal, si no un de ber
de pre ser var el me dio am bien te.  La ob via pre gun ta que sur ge es ¿qué sig ni fi ca pre ser var lo?
¿Coin ci den en to dos los ca sos el de ber de rea li zar una ex plo ta ción ra cio nal del am bien te con
el de ber de pre ser var el mis mo?   

Si el de ber de pre ser var una es pe cie au tóc to na fue ra so la men te ase gu rar se de que que den al -
gu nos ejem pla res vi vos, nues tro ciu da da no no po dría de man dar al es tan cie ro de Tren que Lau -
quen por que el es tan cie ro se dis cul pa ría di cien do que él so lo tie ne el de ber de “pre ser var” el
ñan dú, no de rea li zar una ex plo ta ción ra cio nal, y de ja ría tres ñan dúes vi vos pa ra que no se ex -
tin ga la es pe cie.  Es te ejem plo, qui zas muy bur do, pe ro no por eso me nos real, de mues tra que
si el de re cho al de sa rro llo sus ten ta ble no tie ne un de ber co rre la ti vo es inú til que exis ta.

La se gun da par te del ar tí cu lo 41 se re fie re a la obli ga ción de las au to ri da des, “Las au to ri da des
pro vee rán a ... la uti li za ción ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, a la pre ser va ción del pa tri mo nio na tu -
ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca..” Aquí se es ta ble ce de ma ne ra más cla ra la di fe ren cia
en tre uti li za ción ra cio nal, que equi va le al de sa rro llo sus ten ta ble, y pre ser va ción del am bien te.
Am bas ac ti vi da des son obli ga cio nes pa ra el Es ta do.  El sig ni fi ca do de la pa la bra “pro vee rán”,
sin em bar go le res ta fir me za al de ber, ya que el Es ta do “si ha ce al go” lo de be rea li zar de acuer -
do al art. 41, pe ro de nin gu na ma ne ra es tá obli ga do a rea li zar lo.  Por lo tan to el Es ta do no ga -
ran ti za que to da uti li za ción de los re cur sos sea he cha de ma ne ra ra cio nal, ni que el pa tri mo nio
na tu ral, cul tu ral y la di ver si dad bio ló gi ca sean efec ti va men te pre ser va dos.   
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Aná li sis de la efec ti vi dad 

1.a) In co he ren cia In ter na: La Cons ti tu ción tie ne una in co he ren cia in ter na, ya que el de re cho
hu ma no al am bien te que enun cia no co rres pon de exac ta men te con el de ber de pre ser var el
am bien te.

1.b) In co he ren cia Je rár qui ca: Por ser la Ley Su pre ma de la Na ción (art. 30), la  Cons ti tu ción no
tie ne su pe rior je rár qui co.

1.c) Im ple men ta ción con tra ria a los ob je ti vos de la ley:  El aná li sis de la im ple men ta ción de la
Cons ti tu ción no se rea li za rá de bi do a que por ser nue vo es te ar tí cu lo, no hay su fi cien te ju ris -
pru den cia so bre el sen ti do o la in ter pre ta ción que se le da rá.

Con ven ción CI TES

CI TES es un tra ta do in ter na cio nal que re gu la el co mer cio in ter na cio nal de es pe cies sil ves tres.
Los paí ses miem bros es te tra ta do se com pro me ten a rea li zar to da ex por ta ción  o im por ta ción
de cual quier es pe cie in clui da en sus apén di ces, de acuer do con las re glas y con di cio nes es ta -
ble ci das en su tex to.  CI TES ha lo gra do, por ejem plo, re du cir no ta ble men te el co mer cio in ter -
na cio nal del mar fil que ha bía amenazado con llevar al bor de de la ex tin ción a los ele fan tes.
Ca da dos años se reú nen re pre sen tan tes de to dos los es ta dos, a fin de dis cu tir el es ta do de las
po bla cio nes de es pe cies in clui das en los apén di ces y se pro po nen y aprue ban cam bios en los
Apén di ces.  De es ta ma ne ra, CI TES se man tie ne ac tua li za da fren te a los cam bios que se pro -
du cen en los di fe ren tes eco sis te mas. CI TES es con si de ra da a ni vel mun dial co mo uno de los
tra ta dos más efec ti vos7, y has ta sus crí ti cos acep tan que “CI TES pro vee un prác ti co me ca nis mo con
una es truc tu ra há bil men te di se ña da pa ra tra tar una si tua ción in ter na cio nal muy com ple ja”.8

Son va rias las cau sas de su efec ti vi dad a ni vel in ter na cio nal.  En pri mer lu gar, tie ne un gran
nú me ro de Es ta dos miem bros, (126 Es ta dos en 1995), que ha ce a sus nor mas prác ti ca men te
par te de la cos tum bre in ter na cio nal.   En se gun do lu gar, po see un me ca nis mo de fun cio na -
mien to fá cil men te im ple men ta ble por cual quier país, don de se com bi nan un sis te ma de per -
mi sos de ex por ta ción e im por ta ción de es pe cies in cluí das en sus Apén di ces, con un sis te ma
ins ti tu cio nal a ni vel in ter no de ca da Es ta do con el fin de de ci dir las es pe cies a in cluir en los
Apén di ces.

El prin ci pal ob je ti vo de CI TES es con tro lar o pre ve nir el co mer cio in ter na cio nal de es pe cies
ame na za das y sus pro duc tos.9 In di rec ta men te, sin em bar go, lo gra la pre ser va ción de la fau na
sil ves tre que es su fin a lar go pla zo.  Pa ra lo grar lo,  CI TES po see tres Apén di ces don de se lis tan
los ani ma les cu yo co mer cio in ter na cio nal es ta rá su je to a las re glas del tra ta do. Los ani ma les in -
clui dos en el apén di ce I, go zan de la ma yor pro tec ción y de ben cum plir es tric tas con di cio nes
que ha cen a la ex por ta ción de es pe cies del Apén di ce I  un acon te ci mien to ex cep cio nal.  Por
ejem plo,  
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Art. 3:
“  2) La ex por ta ción de cual quier es pe cie del Apén di ce I re que ri rá la pre via con ce sión y pre sen -
ta ción de un per mi so de ex por ta ción, el cual úni ca men te se con ce de rá una vez sa tis fe chos los
si guien tes re qui si tos:
a) que una au to ri dad cien tí fi ca del Es ta do de ex por ta ción ha ya ma ni fes ta do que esa ex por ta -
ción no per ju di ca rá la su per vi ven cia de di cha es pe cie;
b) Que una au to ri dad ad mi nis tra ti va del Es ta do de ex por ta ción ha ya ve ri fi ca do que el  es pé -
ci men no fue ob te ni do en con tra ven ción con la le gis la ción vi gen te en di cho Es ta do so bre la pro tec -
ción de su fau na y flo ra;
c) Que una au to ri dad ad mi nis tra ti va del Es ta do de ex por ta ción ha ya ve ri fi ca do que to do es -
pé ci men vi vo se rá acon di cio na do y trans por ta do de ma ne ra que se re duz ca al mí ni mo el ries go de
he ri das, de te rio ro en su sa lud o mal tra to; y
d) Que una au to ri dad ad mi nis tra ti va del Es ta do de ex por ta ción ha ya ve ri fi ca do que un per -
mi so de im por ta ción pa ra el es pé ci men ha ya si do con ce di do.” 

La Con ven ción, a tra vés de es te me ca nis mo pre ten de lo grar que ca da ex por ta ción de una es -
pe cie sea de ci di da de ma ne ra in ter dis ci pli na ria por or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y cien tí fi cos lo -
gran do así una ma yor ob je ti vi dad en los cri te rios uti li za dos pa ra de ci dir la con ve nien cia o no
de ex por tar un ani mal.

In co he ren cia In ter na: CI TES no po see in co he ren cias in ter nas.  Fun cio na co mo un ma nual de
ins truc cio nes, sin es bo zar gran des prin ci pios pe ro po nien do re glas cla ras.
In co he ren cia Je rár qui ca: No po see, ya que CI TES res pe ta la Cons ti tu ción.  Los tra ta dos in ter na -
cio na les po seen je rar quía su pe rior a las le yes, por lo que so lo po dría traer con flic to su con tra -
dic ción con otro tra ta do.  No en con tra mos nin gu na con tra dic ción con otro tra ta do.
Im ple men ta ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: Hay dos ca sos en que la im ple men ta ción en
Ar gen ti na des vir túa los ob je ti vos del tra ta do: 

En pri mer lu gar, la Ar gen ti na no cum ple los ob je ti vos de CI TES, por que nom bró a la mis ma
en ti dad, la Di rec ción Na cio nal de Fau na, co mo Au to ri dad Ad mi nis tra ti va de CI TES y co mo
Au to ri dad Cien tí fi ca de CI TES.  La Di rec ción Na cio nal de Fau na de ci de, por lo tan to, la con -
ve nien cia o no de ex por tar al gu na es pe cie de los Apén di ces CI TES co mo ór ga no po lí ti co y
co mo ór ga no cien tí fi co. 

Al con cen trar dos po de res den tro de la mis ma en ti dad se des vir túa el ob je ti vo de con tro lar el
co mer cio in ter na cio nal por que no hay cri te rios in ter dis ci pli na rios que de ci dan la con ve nien -
cia o no de ex por tar una es pe cie.  Di fi cil men te pue da la mis ma en ti dad res pon der a cri te rios
po lí ti cos y cien tí fi cos al mis mo tiem po.  Ade más la Di rec ción de Fau na de pen de del Po der
Eje cu ti vo y no es tá con for ma da por nin gún cien tí fi co, ni rea li za in ves ti ga cio nes cien tí fi cas. La
im ple men ta ción por lo tan to, no ob tie ne en la prác ti ca los re sul ta dos que se pro po ne CI TES.  

En se gun do lu gar, la lis ta de ani ma les in clui dos en los apén di ces de CI TES no ha si do ac tua li -
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za da en el ám bi to na cio nal des de el año 1983, a pe sar de que CI TES dis cu te y ac tua li za sus lis -
ta dos ca da dos años.  En el sis te ma ju rí di co na cio nal, los es pe cí me nes re gu la dos por CI TES es -
tán enu me ra dos en los Ane xos V y VII de la Res. 144 del año 1983.   Sin em bar go, CI TES es
un tra ta do ope ra ti vo que se de be apli car en el de re cho in ter no, es tén o no pu bli ca das las lis tas.

El in te rro gan te que se nos pre sen ta es ¿pue de ser efec ti vo CI TES aun que sus lis tas ac tua li za das
no se pu bli quen?  El art. 2 del C. Ci vil es ta ble ce que las le yes no son obli ga to rias si no des pués
de su pu bli ca ción.  LLam bías re co no ce que es te pre cep to com pren de a to da nor ma de ca rác -
ter ge ne ral, por lo tan to es ta rían in clui das las re so lu cio nes de la Di rec ción Na cio nal de Fau na.
Sin em bar go, an te la au sen cia de pu bli ca ción se de be ele gir en tre “una so lu ción ma la” o “una
peor”.  Apli car una ley no pu bli ca da es evi den te men te per ju di cial pa ra los ciu da da nos que es -
ta rían an te la im po si bi li dad de co no cer y cum plir sus obli ga cio nes.  Sin em bar go, si se con si -
de ra que la nor ma no pu bli ca da es in vá li da se per mi ti ría al Po der Eje cu ti vo man te ner en sus -
pen so in de fi ni da men te la vi gen cia de las le yes por la vía de no pu bli car las.10 Es ta so lu ción es
evi den te men te peor.  En el ca so de CI TES, por ser un tra ta do vi gen te en el de re cho in ter no,
se de be apli car el Tra ta do en to dos los ca sos pa ra no in cu rrir en res pon sa bi li dad in ter na e in -
ter na cio nal, pe ro no de ja de ser con tra rio a los ob je ti vos del mis mo, el he cho de que la po bla -
ción no pue da sa ber qué ani ma les es tán in cluí dos en ca da apén di ce.

Por lo tan to aquí se da una im ple men ta ción de fi cien te, por no ha ber in for ma do a la po bla ción
con an te rio ri dad, so bre la ley apli ca ble.
Ley de Fau na 

La Ley de Fau na no re gu la el co mer cio ex te rior.  És te es tá re gu la do en el de cre to re gla men ta -
rio de la mis ma, san cio na do por el Po der Eje cu ti vo.  

La ley, es ta ble ce un cri te rio rec tor por el cual nin gu na de las re so lu cio nes que dic te el Po der
Eje cu ti vo so bre co mer cio de fau na, po drá con tra de cir el ob je ti vo pri mor dial de “con ser va ción
de la fau na”.  De es ta ma ne ra, aún sin le gis lar es pe cí fi ca men te so bre el co mer cio de fau na, la
Ley de Fau na ac túa co mo guía de to das las re so lu cio nes y de cre tos que en ella se ba sen.  El
cri te rio a uti li zar es el si guien te:

Art. 2: En la re gla men ta ción y apli ca ción de es ta ley las au to ri da des de be rán res pe tar el equi li -
brio en tre los di ver sos be ne fi cios eco nó mi cos, cul tu ra les, agro pe cua rios, re crea ti vos y es té ti cos, que la
fau na sil ves tre apor ta al hom bre, pe ro dan do en to dos los ca sos la de bi da pre la ción a la con ser va -
ción de la mis ma co mo cri te rio rec tor de los ac tos a otor gar se.

In co he ren cia in ter na: No la hay.
In co he ren cia Je rár qui ca: No la hay, ya que la ley de Fau na con ser va el ob je ti vo de pre ser va ción y
ex plo ta ción ra cio nal que de li neó la Cons ti tu ción Na cio nal. 
Im ple men ta ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma:  No la hay,  ya que no pre vee ca sos de co mer -
cio de fau na. 
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De cre to Re gla men ta rio de la Ley de Fau na 

El dec. 691/81 re gu la la ex por ta ción e im por ta ción de las es pe cies com pren di das por la Ley
de Fau na.

Con res pec to a la ex por ta ción, es ta ble ce las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ex por tar cual quier es -
pe cie vi va, o sus pro duc tos, o sub pro duc tos.  Co mo con di ción esen cial se re quie re la au to ri za -
ción pre via de la Au to ri dad Na cio nal de Apli ca ción de la Ley de Fau na que só lo po drá ser
otor ga do si se cum plen to das las pre vi sio nes le ga les res pec to a es te co mer cio. (Art. 123)  El ar -
tí cu lo 124 es ta ble ce  ca sos en que de be rá ser de ne ga da la au to ri za ción pa ra ex por tar, co mo
por ejem plo: 

inc. c) Cuan do no se cer ti fi que fe ha cien te men te el ori gen le gal del
pro duc to a ex por tar, o sea que en la ca za de los ejem pla res, la ex trac -
ción de los pro duc tos y sub pro duc tos o la ela bo ra ción de sus de ri va dos,
no se ha ya cum pli do en to das las eta pas las dis po si cio nes na cio na les
y pro vin cia les so bre la ma te ria;

Pa ra de mos trar el cum pli mien to de la ley en ca da pro vin cia (in ci so c.), el co mer cian te de be rá
po seer una “Guía de Trán si to” ex pe di da por la au to ri dad pro vin cial o na cio nal co rres pon dien -
te don de cons te que la cap tu ra, ca za o trans por te se ha rea li za do de acuer do con las dis po si -
cio nes na cio na les y pro vin cia les. (Art. 128).

In co he ren cia in ter na: En el de cre to se da un ca so de in co he ren cia in ter na, en el art. 125.  Es te
ar tí cu lo pro po ne una ex cep ción al ar tí cu lo 124 por la cual se po dría ex por tar un ani mal que
no cum plie ra con los re qui si tos mí ni mos allí exi gi dos.  Sin em bar go, se re fie re a ani ma les cu ya
ca za hu bie ra si do per mi ti da en el ca pí tu lo VIII, don de no exis te ar tí cu lo al gu no que per mi ta
la ca za de ani ma les, ya que es te ca pí tu lo so lo tra ta so bre co mer cio.  El úni co ar tí cu lo de esa
sec ción que se re fie re a la ca za di ce que po drán es ta ble cer se ex cep cio nes al “Cap. IX sec ción
III” pa ra pro duc tos de ca za de por ti va.  Sin em bar go,  no exis te Ca pí tu lo IX.  
In co he ren cia Je rár qui ca: No hay in co he ren cia con las le yes su pe rio res.
Apli ca ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: La apli ca ción que tie ne con se cuen cias per ju di cia les
pa ra la fau na que se pre ten de pro te ger se ba sa en el art. 108 del de cre to re gla men ta rio que fa -
cul ta a la Au to ri dad de Apli ca ción a:

“otor gar per mi sos pa ra ex por tar  ejem pla res sil ves tres, des ti na dos a fi nes cien tí fi cos, edu -
ca ti vos o cul tu ra les o pa ra la ex hi bi ción zoo ló gi ca, en los lu ga res, épo cas y can ti da des
que en ca da ca so se juz gue con ve nien te”.

Es te ar tí cu lo es con tra dic to rio con el art. 124 ya que aquel im po ne va rias con di cio nes pa ra
per mi tir la ex por ta ción de una es pe cie, y no pre vé ex cep cio nes Sin em bar go me dian te es ta
ex cep ción la Au to ri dad de Apli ca ción tie ne un po der dis cre cio nal pa ra de ci dir la ex por ta ción
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de una es pe cie sin cum plir con los re cau dos ex pues tos an te rior men te. Re sul ta lla ma ti vo que
ya han si do in di vi dua li za dos va rios car ga men tos de es pe cies pro te gi das por la ley de fau na que
sa len del país al am pa ro de su pues tas en ti da des cien tí fi cas in ter na cio na les, co mo por ejem plo
un car ga men to de pri ma tes cu yo des ti no era un zoo ló gi co es pa ñol, pe ro hay se rios in di cios de
que el des ti no fi nal era un la bo ra to rio en Ale ma nia.  Sin em bar go son ca sos muy di fí ci les de
com pro bar, y en la si tua ción ac tual de ca ren cia de fis ca li za ción por par te de la Au to ri dad de
Apli ca ción a ni vel na cio nal, mal pue de en co men dár se le la ta rea de ave ri guar an te ce den tes so -
bre las ac ti vi da des de or ga nis mos in ter na cio na les.    

Re so lu cio nes de la Au to ri dad de Apli ca ción de la Ley de Fau na

La Di rec ción Na cio nal de Fau na es la Au to ri dad de Apli ca ción de la Ley.  For ma par te de la
Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y Am bien te Hu ma no que de pen de del Po der Eje cu ti vo.   La
Di rec ción Na cio nal de Fau na es quien dic ta las re so lu cio nes pro hi bien do o per mi tien do el
co mer cio de es pe cies es pe cí fi cas.

Hay cien tos de re so lu cio nes di ver sas re fe ri das al co mer cio de es pe cies sil ves tres.  Pa ra la rea li -
za ción de es ta in ves ti ga ción fue ron ana li za das las de ma yor re le van cia y se es co gie ron las diez
que cau san ma yor im pac to so bre el co mer cio in ter na cio nal de es pe cies sil ves tres.  Las re so lu -
cio nes se di vi di rán en cin co te mas de acuer do con la es pe cie a que se re fie ran.  Los pri me ros
cua tro se re fie ren a la co mer cia li za ción de pro duc tos o sub pro duc tos, es de cir cue ros, plu mas
etc.  El quin to, en cam bio, al co mer cio de ani ma les vi vos. Las prin ci pa les re so lu cio nes que
otor gan un mar co de pro tec ción a las es pe cies re gu lan do la ex por ta ción de pro duc tos y sub -
pro duc tos de ani ma les sil ves tres, se ci tan a con ti nua ción.  El pro ble ma sur ge, co mo ve re mos
más ade lan te con las su ce si vas ex cep cio nes a es tas tres re so lu cio nes.

- Res. 24/8611: Pro hi be la ex por ta ción, e im por ta ción, de pro duc tos y sub pro duc tos de
Ñan dú (Rhea ame ri ca na), Boa Am pa la gua (Boa cons tric tor cons tric tor oc ci den ta lis) y Boa Cu ri yú
(Boa eu nec tes no taeus).
- Res. 63/8612: Pro hi be la ex por ta ción, e im por ta ción de pro duc tos y sub pro duc tos de
10 es pe cies de fe li nos ar gen ti nos: Ga tos Mon te ses, Pa je ro, Oce lo te, Ga to Ti gre, Mar gay, Pu ma
y Ya gua re té.
- Res.  793/8713: Pro hi be la ex por ta ción, e im por ta ción de pro duc tos de Zo rro Pam -
pa, Zo rro de Mon te, Zo rro Vi na gre, to dos los Zo rri nos, Pe ca ríes y Ya ca rés.                  

Los cue ros de boas

Las pro hi bi cio nes ci ta das an te rior men te res trin gen el co mer cio de cue ros de es pe cies de al to
va lor co mer cial, lo gran do así dar la ma yor ga ran tía de pro tec ción a las es pe cies en pe li gro.  Es -
te ti po de pro hi bi cio nes, sin em bar go, ca re ce de sen ti do si  en for ma ad ve ne di za se des pro te ge
a las es pe cies  per mi tien do su ca za o co mer cio a tra vés de una “ha bi li ta ción es pe cial”. La men -

S I T U A C I O N  A M B I E N T A L  A R G E N T I N A  2 0 0 0

364



ta ble men te, nues tro país ya tie ne una tra di ción de “ha bi li ta cio nes es pe cia les” otor ga das con el
fin de ha cer ex cep cio nes a las pro hi bi cio nes an tes ci ta das.  El pri mer an te ce den te to mó co mo
ob je ti vo los cue ros de las boas co no ci das co mo Boa Am pa la gua y Boa Cu ri yú:

- Res. 206/8914: Au to ri za ex por ta ción, de cue ros de “cons tric tor; cons tric tor oc ci den ta lis, y eu -
nec tes no taeus re gis tra dos en la Di rec ción de Fau na, y or ga nis mos pro vin cia les con an te rio ri dad
a la en tra da en vi gen cia de la Res. 24/86”. fe cha: 16-4-89

In co he ren cia In ter na:  Hay una in co he ren cia in ter na, que de mues tra la se rie dad con que se to -
man es te ti po de me di das.  Se es tá ha cien do una ex cep ción pa ra la Boa cons tric tor cons tric tor
(Boa Cons tric tor), que no es ta ba in cluí da en la pro hi bi ción de la res. 24/86.  Ade más, los
nom bres de las boas es tán mal es cri tos com pli can do asi la in ter pre ta ción de la nor ma.  Las es -
pe cies se re co no cen, por un nom bre que dis tin gue a la fa mi lia y lue go uno que dis tin gue a la
es pe cie.  En es ta re so lu ción se omi tió es pe ci fi car la Fa mi lia a la cual per te ne cen las es pe cies,
que es “Boi dae” y tam po co se in clu yó el nom bre co mún de las boas.
In co he ren cia Je rár qui ca: Exis te una con tra dic ción nor ma ti va con el de cre to re gla men ta rio de la
ley de fau na, ya que las es pe cies afec ta das fi gu ran el Apén di ce I de CI TES, y el art. 124 del de cre to
pro hi be la ex por ta ción de es pe cies del Apén di ce I de CI TES. Ade más CI TES so lo per mi te la ex por ta -
ción de es pe cies del Apén di ce I en ca sos ex cep cio na les e in di vi dua les, no co mo per mi sión ge né ri ca pa ra
cual quier ex por ta ción por  lo que nues tro país se ría pa si ble de res pon sa bi li dad in ter na cio nal por in cum plir
las obli ga cio nes de CI TES. Se con tra di ce así el “cri te rio rec tor” es ta ble ci do por la ley de fau na
ya que en es te ca so no se le dio im por tan cia a la con ser va ción de las es pe cies si no a in te re ses
eco nó mi cos.  En rea li dad, es ta ex cep ción pa ra cue ros de Boas que tie nen un al to va lor eco nó -
mi co, se ori gi nó en la ges tión de una em pre sa (STAR TRA DE S.A.) an te la Au to ri dad de
Apli ca ción (SAGyP), tal co mo cons ta en los fun da men tos mis mos de la Res. 206/89.  Por lo
tan to se dio pree mi nen cia a cri te rios eco nó mi cos por so bre aque llos de con ser va ción.15

Apli ca ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: Es ta re so lu ción nun ca pu do ser apli ca da por que
de bi do a que las ci ta das es pe cies se en cuen tran pro te gi das por el Apén di ce I de CI TES,  la
Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na pre sen tó una de nun cia an te la Fis ca lía Na cio nal de In ves ti -
ga cio nes Ad mi nis tra ti vas, pro vo can do que se anu la ra la Res. 206/86 cua tro me ses des pués de
su en tra da en vi gen cia.16 Da da la res tric ción vi gen te de CI TES, nin gún cue ro lo gró ser ex -
por ta do.  Ade más hu bo una no ti fi ca ción de CI TES a to dos los paí ses par tes ad vir tien do que
re cha za ran to do car ga men to de esas es pe cies pro ve nien tes es pe cial men te de Ar gen ti na”17.
Sin em bar go, en la ac tua li dad (1996), diez años des pués de la pro hi bi ción ori gi nal, se es tá co -
men zan do a ne go ciar una nue va ha bi li ta ción es pe cial con la Di rec ción Na cio nal de Fau na, por
lo que que da ría de mos tra do que la ca za de es tos ani ma les nun ca ce só, y sim ple men te se ape la
a ex cep cio nes pe rió di cas pa ra ex por tar la mer ca de ría.

Cue ros de Ñan dú:

Los ñan dúes (Rhea Ame ri ca na), que son una es pe cie en es ta do “vul ne ra ble” y es tán in cluí dos en
el apén di ce II de CI TES, tam bién es ta ban pro te gi dos por la Re so lu ción 24/86.  Se ana li za rá
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aho ra la Re so lu ción 532/90 que es el se gun do ca so de ex cep ción y re vis te ma yor gra ve dad
por el an te ce den te que ha cons ti tuí do.   Es ta ex cep ción, fue san cio na da cua tro años des pués
de la en tra da en vi gen cia de la pro hi bi ción de ex por tar cue ros de ñan dú.  Ado le ce de se rias
fa llas nor ma ti vas :

- Res. 532/90: Au to ri za co mer cia li za ción de cue ros de ñan dú acre di ta dos an te la Dir.
Fau na y los or ga nis mos pro vin cia les com pe ten tes al ven ci mien to del pla zo fi ja do por la res.
24/86. Fe cha: 24-10-90

In co he ren cia In ter na:  Aquí hay una gra ve in co he ren cia in ter na ya que se cau sa una con tra dic -
ción con la res 24/86 a la que se pre ten de ha cer una ex cep ción.  La res. 24/86 pro hi bió to -
da acre di ta ción de cue ros pa ra ex por tar a par tir de su pu bli ca ción (en tra da en vi -
gen cia), dan do un pla zo de 6 me ses pa ra li qui dar los re ma nen tes que ya es ta ban acre di ta dos.
En otras pa la bras, se dio un pla zo pa ra ex por tar los cue ros que ha bían si do ca za dos le gal men te
an tes de en trar en vi gen cia la pro hi bi ción a fin de no per ju di car a los co mer cian tes y em pre sa -
rios que ac tua ron le gal men te.  La ex cep ción, en cam bio, per mi te ex por tar cue ros acre di ta dos
an te la Di rec ción de Fau na al ven ci mien to del pla zo de la 24/86, o sea acre di ta dos du ran te los
6 me ses des ti na dos a li qui dar re ma nen tes.  Las acre di ta cio nes efec tua das du ran te los 6 me ses
si guien tes a la pu bli ca ción de la re so lu ción 24/86, son ma ni fies ta men te ile ga les (nu li dad ab so -
lu ta) por que en ese pla zo ya no se po dían acre di tar cue ros.
In co he ren cia Je rár qui ca:  Nue va men te se con tra di ce el cri te rio rec tor del art. 2 de la Ley de Fau -
na por res pon der a cri te rios eco nó mi cos sin te ner en cuen ta la con ser va ción.  Es ta ha bi li ta ción
es pe cial res pon dió po si ti va men te a los re cla mos de al gu nos sec to res em pre sa ria les más preo cu -
pa dos por ob te ner di ne ro a cor to pla zo que con pre ser var un re cur so en ex tin ción.   
Im ple men ta ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: Si bien los ob je ti vos de  es ta nor ma es tán le -
jos de ser pro pi cios pa ra la con ser va ción de la es pe cie, su apli ca ción ex ce dió los lí mi tes ima gi -
na bles.  No pue de de jar de lla mar la aten ción el vo lu men re ma nen te  de cue ros acre di ta dos
cuan do en tró en vi gen cia la res. 24/86 que es de cien to vein te mil ! uni da des com pa ra do con
el pro me dio anual que era co mer cia li za do de vein te mil uni da des18.  Es te enor me vo lu men
de cue ros “su pues ta men te acre di ta dos” an te la Di rec ción de Fau na equi va le a 6 ve ces la can ti -
dad anual pro me dio que se co mer cia ba.  Es im po si ble que de un año pa ra otro las em pre sas
ha yan in cre men ta do su pro duc ción  en esa di men sión, y que esa can ti dad de cue ros se ha lla ran
acre di ta dos cuan do en tró en vi gen cia la re so lu ción.  Sin em bar go, du ran te los úl ti mos cua tro
años se han ex por ta do al am pa ro de es tas acre di ta cio nes apro xi ma da men te 80.000 cue ros,
(20.000 por año), lo que ha ce coin ci dir sor pren den te men te la can ti dad de cue ros con aque lla
que hu bie ra si do ex por ta da de no es tar vi gen te la pro hi bi ción.

La ló gi ca sos pe cha que sur ge de lo ex pues to es que fue ron acre di ta dos, lue go de la vi gen cia de
la pro hi bi ción, cue ros ine xis ten tes con el fin de po der se guir ca zan do ñan dúes.

“Da das las nu me ro sas de nun cias re gis tra das de ca za fur ti va de ñan dúes du ran te el pe río do de pro hi bi -
ción, ha bría si do acon se ja ble la rea li za ción de un pe ri ta je de mues tras de ca da stock a ex por tar, pa ra con -
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fir mar la an ti güe dad de los cue ros, ya que es da ble sos pe char que se rían cue ros ca za dos du ran te la pro hi bi -
ción.  La Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na su gi rió es to a la Di rec ción Na cio nal de Fau na Sil ves tre, pe -
ro no ob tu vo una res pues ta por par te de la mis ma”19.  

Plu mas de Ñan dú:

No obs tan te, los ñan dúes fue ron nue va men te víc ti mas de una re so lu ción que los per ju di ca.

- Res. 205/8720: Per mi te la ex por ta ción, e im por ta ción de los pro duc tos de ri va dos del des -
plu me de ejem pla res vi vos de ñan du.

In co he ren cia In ter na: No po see.
In co he ren cia Je rár qui ca: Es ta re so lu ción po dría cum plir con el cri te rio rec tor es ta ble ci do en la
Ley de Fau na, pe ro de he cho no lo ha ce,  por que no in clu ye una fis ca li za ción que con tro le el
ori gen de las plu mas de ñan dú.  Por lo tan to es im po si ble dis tin guir plu mas de ri va das de una
ani mal des plu ma do vi vo, o de uno muer to.  Los ex per tos coin ci den que la ex plo ta ción ra cio -
nal de los ñan dúes no se pue de rea li zar de es ta ma ne ra21.  En es ta nue va re so lu ción no se es -
pe ci fi ca na da so bre el ori gen que de be rán te ner di chas plu mas: cen tros de cría, es tan cias ha bi li -
ta das etc.  La Re vis ta Geo Mun do (11/1986) des ta ca “el gran ries go de mor tan dad pos te rior
que exis te da das las he la das y gra ni za das ca rac te rís ti cas de la tem po ra da in ver nal en que se rea -
li za el des plu me.  [...] Los mis mos des plu ma do res de Tren que Lau quen de cla ra ron la no ta ble
re duc ción que su fre el ñan dú, con dos mil ejem pla res des plu ma dos en 1983 y so lo 700 en
1986”.
Im ple men ta ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: Si el ob je ti vo de es ta nor ma es alen tar la ex -
plo ta ción ra cio nal del ñan dú, no cum ple con sus ob je ti vos de bi do a la ca ren cia de fis ca li za -
ción.  Es te ti po de ex plo ta ción no se pue de rea li zar sin pau tas que de ter mi nen si las plu mas
fue ron ob te ni das de un ani mal vi vo o muer to, y si es ta ex plo ta ción res pe ta las ne ce si da des de
la es pe cie pa ra su su per vi ven cia.
Im por ta ción de es pe cies:

Las re so lu cio nes que pro hi ben la im por ta ción de es pe cies, lo ha cen con el ob je to de evi tar
que se in tro duz can cue ros de es pe cies cu yo co mer cio es tá pro hi bi do y lue go sea im po si ble
dis tin guir los cue ros ca za dos ile gal men te en Ar gen ti na de aque llos in tro du ci dos le gal men te
des de otro país.  Las re so lu cio nes 144/83 y 53/9122 pro hi ben la im por ta ción de pro duc tos y
sub pro duc tos de más de 100 es pe cies.

In co he ren cia In ter na: No po seen.
In co he ren cia Je rár qui ca:  No po seen.
Im ple men ta ción con tra ria  a los ob je ti vos de la nor ma: El pro ble ma con es tas nor mas es que se
re fie ren so lo a pro duc tos y sub pro duc tos, y no in clu yen a los ejem pla res vi vos de las es pe -
cies in vo lu cra das.  Sin em bar go,  mu chas de las es pe cies so lo tie nen va lor cuan do es tán vi -
vas.  Por ejem plo, va rias es pe cies de lo ros y co to rras que son tan di fí ci les de dis tin guir co -
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mo  los cue ros.23

Ani ma les Vi vos:

La ex por ta ción de ani ma les vi vos po see una re gu la ción es pe cí fi ca:

- Res. 62/8624: Pro hi be la ex por ta ción, de to das las es pe cies de rep ti les, aves y ma mí fe ros vi -
vos de la fau na au tóc to na, con ex cep ción de las con si de ra das per ju di cia les o da ñi nas y las cria -
das zoo téc ni ca men te.   

La re so lu ción an te rior li mi ta en gran me di da la ex por ta ción de ani ma les vi vos.  So bre unos
220 rep ti les, 985 aves y 345 ma mí fe ros de la fau na sil ves tre só lo pue den co mer cia li zar se vi vas
apro xi ma da men te 30 es pe cies de aves, 40 de ma mí fe ros y 7 de rep ti les, más los que se críen
zoo téc ni ca men te.

In co he ren cia In ter na: No po see.
In co he ren cia Je rár qui ca: No po see.
Apli ca ción con tra ria a los ob je ti vos de la nor ma: El pro ble ma que plan tea la apli ca ción de es ta
nor ma es que la de cla ra ción le gal de es pe cie per ju di cial o pla ga, en la ma yo ría de los ca sos es
ar bi tra ria ya que no hay es tu dios cien tí fi cos pre vios que ava len tal de cla ra ción.25.  En otras
pa la bras, el he cho de que una es pe cie sea de cla ra da “pla ga” res pon de a los in te re ses del sec tor
agro pe cua rio per ju di ca do por la ac ción de esas es pe cies.  No ca be du da que la ma yo ría de es -
tas es pe cies oca sio nan da ños, fun da men tal men te a la agri cul tu ra.  Sin em bar go, es ne ce sa rio
cuan ti fi car di cho per jui cio, por re gión, pro vin cia y lo ca li dad, da do que una mis ma es pe cie
pue de ser abun dan te y per ju di cial en de ter mi na dos lu ga res; mien tras que en otros re sul ta ra ra
o ame na za da.  Por ejem plo: Lo ro Ha bla dor (Ama zo na aes ti va).  
La in ves ti ga ción con fir mó la hi pó te sis que afir ma ba que las nor mas que re gu lan el co mer cio
ex te rior de fau na no son efec ti vas.  Ex cep to la Ley de Fau na y la Cons ti tu ción Na cio nal, que
tra tan el te ma de ma ne ra ge ne ral, to das las nor mas es pe cí fi cas so bre fau na pre sen ta ron ine fec ti -
vi dad.  

La cau sa de la ine fec ti vi dad pue de ha llar se en el cua dro pre ce den te, del cual sur ge una gran
fa lla en la re dac ción de las nor mas, las cua les po seen in co he ren cias de dis tin ta ín do le.  

Con clu sión

No es ca sual que las re so lu cio nes que re sul ta ron to das ine fec ti vas fue ron re dac ta das por la Au -
to ri dad de Apli ca ción de la Ley de Fau na, es de cir por un ór ga no que de pen de del po der Eje -
cu ti vo, que no po see per so na li da des cien tí fi cas en tre sus in te gran tes, y que de he cho no rin de
cuen tas an te la po bla ción ya que no es un car go elec ti vo.  Las Au to ri da des de Fau na cam bian,
en ge ne ral, con ca da go bier no, lo cual se evi den cia por la fal ta de con ti nui dad en las me di das
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im ple men ta das, y la fal ta de co no ci mien to del sis te ma ju rí di co en su con jun to.  

En to dos los as pec tos re la cio na dos con la fau na, hay com pe ten cias ori gi na rias, con cu rren tes, o
su per pues tas en tre las di fe ren tes Pro vin cias y el Es ta do Na cio nal.  Es te he cho pro vo ca un caos
le gis la ti vo ya que no exis te un or ga nis mo que nu clee a las di fe ren tes Au to ri da des de Fau na de
to do el país, ni uno re co ja to das las re gu la cio nes exis ten tes.  Por ejem plo, la Ley Na cio nal de
Fau na so lo fue ad he ri da por tres pro vin cias, lo cual pro vo ca que no ha ya una le gis la ción uni -
for me a ni vel na cio nal.  Sin em bar go, en un con gre so in ter na cio nal de pe le te ros, la ac tual Di -
rec to ra de Fau na an te la pre gun ta de cuan tas pro vin cias ha bían ad he ri do a la ley,  con tes tó que
no sa bía, y de jó en tre ver que tam po co era una cues tión que le im por ta ra o que tu vie ra re le -
van cia.  

Es sor pren den te la com ple ta irre le van cia que le otor gan los fun cio na rios en car ga dos de de ci dir
la suer te de las es pe cies sil ves tres ar gen ti nas, al he cho de le gis lar so bre es te te ma.  Ya se ex pre só
que mu chas de las re so lu cio nes a ni vel na cio nal no se pu bli can, so lo se las pue de en con trar en
un ar chi vo que per te ne ce a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca,  pe ro allí las re so -
lu cio nes es tán or de na das por nú me ro, y no por te ma.   Uno pue de ima gi nar lo que sig ni fi ca
bu cear en tre los ar chi vos pa ra lo grar en con trar nor mas es pe cí fi cas.    

La con clu sión ob te ni da a par tir de la in ves ti ga ción, es que la fal ta de efec ti vi dad de las le yes
que re gu lan el co mer cio in ter na cio nal de fau na sil ves tre, es cau sa da por la Au to ri dad de Apli -
ca ción que co me te gra ves erro res tan to en la re gla men ta ción del co mer cio de es pe cies sil ves -
tres co mo en la im ple men ta ción de las nor mas.  
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Ha cia una ley mar co de pre ser va ción del pa tri mo nio na tu ral
y cul tu ral de la Ciu dad de Bue nos Ai res

An to nio Elio Brai lovsky
De fen sor del Pue blo Ad jun to de la Ciu dad de Bue nos Ai res

Un via je ro (cual quie ra de no so tros) re co rre el mun do y va pa san do por ciu da des di fe ren tes. En
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to das par tes los lu ga re ños le mues tran su pa sa do. Así, ve los gran des mo nu men tos de la his to ria
de la hu ma ni dad. Per ci be el agua de los pa tios de la Al ham bra de Gra na da, su be los in fi ni tos es -
ca lo nes del cam pa na rio de No tre Da me, se con mue ve an te el vi gor de Mi guel An gel y se sien -
te so bre co gi do por la in men si dad de las pi rá mi des de Teo ti hua cán. 

Lo que en ca da lu gar ve o lo que de ja de ver, lo que se ha con ser va do y lo que se de mo lió,
ex pre san la con cep ción que esa so cie dad tie ne so bre su pa sa do y so bre la ma ne ra de con ser var
sus hue llas. Es la ex pre sión ma te rial de una po lí ti ca so bre la iden ti dad cul tu ral de un pue blo.  En
cam bio, la nues tra es una so cie dad que bo rró los ras tros de su pa sa do. Las pi que tas de la Ge ne -
ra ción del 80 ba rrie ron con im por tan tes tes ti mo nios del pe río do co lo nial, por que la ideo lo gía
era cons truir una ciu dad nue va, a imi ta ción de Pa rís, que ol vi da ra sus orí ge nes. Así, Bue nos Ai -
res es una ciu dad cu yo cen tro his tó ri co con ser va hi la chas del pa sa do, fren te a otras ciu da des de
Amé ri ca La ti na -co mo Li ma o Mé xi co, por ejem plo- que no só lo no de mo lie ron si no que hi -
cie ron lo po si ble por man te ner la obra del pa sa do e in te grar la al pre sen te.

Esa he ren cia de la Ge ne ra ción del 80 se hi zo há bi to en tre no so tros: ca da nue va eta pa de la his -
to ria de la Ciu dad ac tuó co mo si fue ra fun da cio nal y lo pri me ro que hi zo fue tra tar de bo rrar
los ras tros de la an te rior. En es ta eta pa de glo ba li za ción y cons truc cio nes post mo der nas, se lle na
la Ciu dad de no-lu ga res, cal can do di se ños de otras par tes del mun do, de ma ne ra que mu chos
nue vos edi fi cios no tie nen nin gu na iden ti dad lo cal. No son si tios de la Ciu dad si no si tios de la
com pa ñía que los cons tru ye.

Más tar de o más tem pra no, al via je ro le mues tran tam bién las obras pe que ñas. Una man sión
se ño rial en Ta bas co, car ga da de si len cio a po cos me tros del rui do del cen tro. La ca sa en la que
so ña ron Ale jo Car pen tier y sus per so na jes de “El Si glo de las Lu ces” en La Ha ba na Vie ja, des de
cu yo bal cón se ven las to rres de la Ca te dral. La vi vien da, los cua dros y las por ce la nas de un in -
glés des co no ci do en Mal ta, muy cer ca de la co lec ción de ar ma du ras del Pa la cio de los Gran des
Maes tres. La do ble es ca le ra de ma de ra os cu ra de la Fa cul tad de Me di ci na de Ba hía, a unos pa -
sos del Pe lou rin ho, allí don de se en ca de na ban y azo ta ban los es cla vos. Las vie jas ca sas de ado be
de la Li ma co lo nial.

En al gún mo men to, el via je ro se sor pren de: “Es to es igual a un edi fi cio que de mo lie ron en Flo res!”

Po co a po co, hay al go que le cam bia en la mi ra da. Así, em pie za a re co no cer lo que unos van
des tru yen do en las co sas que los de más con ser van. Las ca sas de Bel gra no reem pla za das por to -
rres, los con ven ti llos de San Tel mo, de mo li dos ha ce vein te años y vuel tos a ree di fi car a la ma ne -
ra an ti gua en la úl ti ma dé ca da. Y se le van for mu lan do pre gun tas, que son las que de be res pon -
der la po lí ti ca de con ser va ción del pa tri mo nio: ¿Por qué con ser var edi fi cios vie jos? ¿Pa ra qué?
¿Pa ra quién? ¿Pa ra el ve ci no? ¿Pa ra el tu ris ta? ¿Por qué al gu nos con ser van lo mis mo que otros
de mue len? ¿O no se rá lo mis mo? ¿Qué sig ni fi ca pa ra una so cie dad el en cuen tro con los tes ti -
mo nios fí si cos de su pa sa do? ¿Có mo ar ti cu lar una po lí ti ca que vin cu le esos tes ti mo nios del pa -
sa do con nues tra iden ti dad ac tual?
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Es te en cuen tro fue dán do se por eta pas que, co mo ocu rre a me nu do, se su ce die ron a par tir de
lo ele men tal ha cia lo más com ple jo. 

Na die ob je ta ría hoy la ne ce si dad de con ser var la Al ham bra, el pa la cio de los re yes mo ros de
Gra na da, pe ro un si glo y me dio atrás, la si tua ción no era tan cla ra: el pa la cio es ta ba aban do na -
do, te nía sec to res en rui nas y otros ha bían si do in tru sa dos por po bla do res mar gi na les. Pa ra la ima -
gi na ción co lec ti va, la Al ham bra era só lo una mon ta ña de la dri llos vie jos, has ta que un es cri tor
nor tea me ri ca no de ci dió dar les una sig ni fi ca ción que fue ra sen ti da por sus con tem po rá neos y
per mi tie ra sal var la. Was hing ton Ir ving tra du jo la per cep ción del si tio al len gua je de su épo ca y
es cri bió los “Cuen tos de la Al ham bra”, una se rie de re la tos má gi cos, am bien ta dos en ese lu gar,
a la ma ne ra de las “Mil y Una No ches”. Por su pues to que el pa la cio te nía su his to ria, tan ri ca y
com ple ja co mo la que con té Was hing ton Ir ving. Pe ro el mo men to his tó ri co ne ce si ta ba de un
re la to ro mán ti co y ese li bro fa ci li tó una cam pa ña in ter na cio nal pa ra res ca tar el mo nu men to.
Con ésa, co mo con tan tas obras, lo pri me ro que se pen só fue en con ser var el mo nu men to mis -
mo, por su va lor es té ti co. Du ran te mu cho tiem po, an tes de que exis tie ran los mu seos, los an ti -
cua rios de Eu ro pa guar da ron só lo los ob je tos her mo sos y des tru ye ron los ellos pen sa ban que no
lo eran.
Hoy nos im por tan tan to los ob je tos que tes ti mo nian la vi da co ti dia na de las per so nas en la An -
ti güe dad co mo las es ta tuas de sus dio ses, los sím bo los de los gran des per so na jes his tó ri cos y los
de más ob je tos de ar te. Hay mo ti vos pa ra con ser var una ca sa en la que vi vió Sar mien to, pe ro tam -
bién una pul pe ría en la que be bie ron y se apu ña la ron gau chos anó ni mos.  Lo mis mo ocu rrió
con el en tor no de los gran des mo nu men tos. An tes, la su ge ren cia era: “-Ti ren aba jo esas ca lle ci -
tas pa ra que se pue da ver bien el pa la cio”. Hoy la ac ti tud es pre gun tar se de qué mo do esas ca -
lle jue las en mar can el pa la cio y le dan sen ti do, ya que a me nu do se han ori gi na do y de sa rro lla do
vin cu lán do se en tre sí. En el ca so de Gra na da, el si glo XIX re cu pe ró la Al ham bra y el si glo XX
sal vó de la pi que ta el Al bai cín, el ba rrio ára be que des de ha ce mil años mi ra ha cia la Al ham bra.
Pe ro el Al bai cín no es una gran obra de ar te. Es só lo un ba rrio me die val, que re crea la for ma de
vi da de aque lla épo ca. Hay en ton ces, mo ti vos ar tís ti cos pa ra con ser var al gu nas co sas y mo ti vos
his tó ri cos pa ra con ser var otras. 

Hoy los fran ce ses se pre gun tan si tie ne sen ti do res tau rar la ca te dral de No tre Da me sin pen sar
si el Se na es tá lim pio o si es una cloa ca, y sin te ner en cuen ta que la con ta mi na ción del ai re le
va co mien do las gár go las que es cul pió Vil llet-le-Duc. El avan ce de la rea li dad ha ce que en to do
el mun do se va ya ha cia la pro tec ción con jun ta del pa tri mo nio na tu ral y del pa tri mo nio cul tu -
ral. A par tir de allí, y de mu chos epi so dios si mi la res, se em pie za a pen sar en con ser var las áreas
an ti guas en to das par tes, aún aque llas que no ro dean un mo nu men to ar tís ti ca men te sig ni fi ca ti -
vo. Es el ca so del ba rrio de San Tel mo y de la ciu dad uru gua ya de Co lo nia del Sa cra men to. Por
su pues to, qué me re ce ser con ser va do y qué no lo me re ce es siem pre ob je to de po lé mi cas y de
pun tos de vis ta opues tos. 

Un ca so ex tre mo es el de un in ten den te de Es tam bul, que plan teó: “Yo go bier no una ciu dad
que tie ne edi fi cios de mil años de an ti güe dad: ¿Pa ra qué quie ro ca sas que tie nen so la men te cien
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años?” Es un cri te rio aten di ble, pe ro si sus an te ce so res hu bie ran te ni do la mis ma ac ti tud, ¿hoy
ten dría Es tam bul esos edi fi cios de mil años? ¿No es lo que ocu rrió con Bue nos Ai res, que fue
bo rran do una par te im por tan te de su pa sa do, a par tir de las pi que tas de la Ge ne ra ción del ´80? 

Y una vez que nos he mos pues to de acuer do en cui dar los gran des mo nu men tos y tam bién
los ba rrios pe que ños, apa re ce otro pro ble ma, que mues tra el as pec to so cial de las po lí ti cas de
con ser va ción del pa tri mo nio: ¨¿qué ha cer con la gen te, con los ha bi tan tes ac tua les de las reas his -
tó ri cas? ¨Trans for ma mos el ba rrio en un mu seo? ¨¿Lo va cia mos de gen te? ¨¿O reem pla za mos la
po bla ción ac tual por una más acau da la da, ya que la re cons truc ción va lo ri za rá la pro pie dad? Si
al go de es to úl ti mo ocu rrió con Co lo nia, ¨¿a quién be ne fi cia ron real men te las obras? 

Al mis mo tiem po: ¨¿qué se va a ha cer en ese lu gar? Lo que equi va le a pre gun tar se por las fun -
cio nes que va a cum plir la zo na o el mo nu men to a pre ser var. Un ejem plo sig ni fi ca ti vo es el de
mu chas igle sias ita lia nas, que van per dien do su fun ción de lu gar de cul to pa ra ac tuar co mo mu -
seos que ex hi ben sus te so ros ar tís ti cos. A un cos ta do de la na ve in men sa, car ga da de es cul tu ras
de Ber ni ni o cua dros de Tin to ret to, hay una pe que ña ca pi lla en la que se reú nen los fie les pa ra
es cu char mi sa. La igle sia del Pi lar, en Re co le ta, pa re ce es tar si guien do un des ti no si mi lar. Lo mis -
mo pa sa con el Ce men te rio de la Re co le ta, al que ca si na die va a llo rar muer tos.

Y tam bién: ¿de qué va a tra ba jar esa gen te, la que vi ve en los lu ga res a con ser var? En las is las
grie gas ya no que dan pes ca do res, ya que es más ren ta ble usar los bar cos pa ra lle var tu ris tas que
pa ra pes car. Se con ser va, en ton ces, el tem plo an ti guo y la mu ra lla de la Edad Me dia, pe ro se pier -
de el mo do de vi da tra di cio nal, el que los hom bres de esas is las vie nen lle van do des de los tiem -
pos de Uli ses. 

¿Qué par te de esa ex pe rien cia nos sir ve a no so tros? ¿Hay allí al go que po da mos apli car? Al
mis mo tiem po, ¨qué ocu rre con esos ba rrios apa ren te men te sin his to ria, en los que pa re ce no
ha ber na da que val ga la pe na con ser var? ¿De qué ma ne ra ir crean do un pa tri mo nio que me rez -
ca ser cui da do y le ga do a las ge ne ra cio nes fu tu ras? 

Es tas son al gu nas de las re fle xio nes y pre gun tas que se plan tean en es te te ma. A par tir de ellas,
es tá cla ro que la con ser va ción del pa tri mo nio ar qui tec tó ni co no es ex clu si va men te una cues tión
de ar qui tec tos. Es te es un en fo que in ter dis ci pi na rio, en el que de ben par ti ci par tan to pro fe sio -
na les que ac túan en dis tin tas ra mas del co no ci mien to, co mo la po bla ción in vo lu cra da. Los man -
da tos par ti ci pa ti vos de la Cons ti tu ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res son un pun to im por tan te
ate ner en cuen ta.

El pa tri mo nio cul tu ral de be ser pre ser va do, por que es par te cons ti tu ti va de nues tra iden ti dad.
Pe ro ha ce un cuar to de si glo que las Na cio nes Uni das vie nen in sis tien do en que el pa tri mo nio
cul tu ral no pue de ser pro te gi do sin te ner en cuen ta al mis mo tiem po el pa tri mo nio na tu ral. En
to da Eu ro pa pro te gen el cas ti llo y el bos que que lo ro dea, las rui nas de la An ti güe dad y el pai -
sa je que las en vuel ve, y los ad mi nis tran de con jun to. En cam bio, nues tra le gis la ción atra sa por lo
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me nos un cuar to de si glo, al se pa rar ta jan te men te el tra ta mien to de lo na tu ral y lo cul tu ral. Ne -
ce si ta mos, en ton ces, un es fuer zo de ima gi na ción pa ra uni fi car esa rea li dad que la bu ro cra cia vie -
ne se pa ran do des de ha ce tan to tiem po.

Hoy es pe ra mos de us te des pro pues tas pa ra acer car a la Le gis la tu ra de la Ciu dad de Bue nos Ai -
res. ¿Qué es lo me jor pa ra pro te ger nues tro pa tri mo nio? ¿Una ley úni ca? ¿Un sis te ma de le yes
vin cu la das? ¿De qué mo do avan zar en el cui da do de nues tra iden ti dad, es de cir, en el cui da do
de no so tros mis mos? 

Ac cio nes im ple men ta das en Ar gen ti na pa ra lo grar el
cum pli mien to de la le gis la ción so bre pre ven ción de la

con ta mi na ción pro ve nien te de los bu ques
Fran cis co Ja vier Mar tín

Je fe Di vi sión Re gla men ta ción y Re la cio nes Ins ti tu cio na les. Di vi sión de Pro tec ción del Me -
dio Am bien te. Pre fec tu ra Na val Ar gen ti na. Av. Ma de ro 235, Bue nos Ai res

En Ar gen ti na, la pro tec ción del me dio am bien te acuá ti co con tra la con ta mi na ción pro ve nien -
te de la na ve ga ción se ri ge por la Ley N° 22.190, re gla men ta da por los De cre tos 1.886/83 y
230/87. A ello se agre gan los con ve nios in ter na cio na les so bre pro tec ción del me dio am bien te,
ges ta dos en la Or ga ni za ción Ma rí ti ma In ter na cio nal, apro ba dos por nues tro país y de los que la
Pre fec tu ra Na val Ar gen ti na es au to ri dad de apli ca ción.

El te ma de la pro tec ción del me dio am bien te acuá ti co na ve ga ble, ha si do his tó ri ca men te com -
pe ten cia de la Ins ti tu ción, ya que co mo po li cía de la na ve ga ción, por ley cu bre en su to ta li dad
el es pec tro re fe ri do a es ta ac ti vi dad. Tan pro fun da con sus tan cia ción con el que ha cer na ve ga to -
rio, le ha per mi ti do ocu par se con efi cien cia, den tro de sus in cum ben cias, de to dos los as pec tos
que se re la cio nan con la pro tec ción am bien tal, ta rea que se en cuen tra den tro de sus ob je ti vos
pri mor dia les.

La Pre fec tu ra Na val Ar gen ti na emi te nor mas de de ta lle de ter mi na das Or de nan zas (man da tos
del Pre fec to Na cio nal Na val de ri va dos de le yes y de cre tos de go bier no vin cu la dos al ré gi men
de la na ve ga ción, pro tec ción del me dio am bien te acuá ti co, se gu ri dad por tua ria y del per so nal de
la Ma ri na Mer can te), cu yo in cum pli mien to es san cio na do con mul ta, sus pen sión o in ha bi li ta -
ción. Es tas Or de nan zas son obli ga to rias,y su cum pli mien to es ve ri fi ca do por Ins pec to res -en es te
ca so de la Di rec ción de Pro tec ción del Me dio Am bien te-, pa ra el otor ga mien to, con va li da ción
anual y re no va ción de los res pec ti vos Cer ti fi ca dos Na cio na les o In ter na cio na les de Pre ven ción
de la Con ta mi na ción.

Co mo lo de mos tró el Con ve nio In ter na cio nal “MAR POL 73/78” res pec to al an ti guo “OIL -
POL 54”, el cri te rio pro hi bi ti vo no es apli ca ble, por que no per mi te op cio nes. En el cri te rio pre -
ven ti vo, el “es ca pe” a la pro hi bi ción es con tar con los equi pos co rres pon dien tes, apli car re gí me -
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nes de des car ga ad mi si bles y te ner dis po ni bles ins ta la cio nes de re cep ción pa ra los bu ques que
por di ver sas ra zo nes de ban re te ner sus re si duos a bor do. Pe ro pue de ocu rrir que la pro hi bi ción
de con ta mi nar es té vi gen te, que los bu ques cuen ten con el equi pa mien to res pec ti vo y con el do -
cu men to que lo cer ti fi ca y que, sin em bar go, por una se rie de ra zo nes las ins ta la cio nes de re cep -
ción per ma nez can ca si ocio sas.

Pe se al tiem po trans cu rri do y sien do tal vez lo más in di ca do, en Ar gen ti na no se pu do es ta ble -
cer un ré gi men pro mo cio nal pa ra ins ta la cio nes de re cep ción, co mo hu bie ra si do con ve nien te.
De bi do a ello, el pro ce so de im plan ta ción es len to, que dan do puer tos me no res que aún no cuen -
tan per ma nen te men te con ta les ser vi cios. Las di fi cul ta des son de or den eco nó mi co; es te pro ble -
ma di fi cul tó en su mo men to la ra ti fi ca ción del Con ve nio MAR POL 73/78, que só lo se pu do
con cre tar en 1992 por Ley N° 24.089.

Esos años sir vie ron pa ra que los dis tin tos in te re ses cen tré dos en el ám bi to na val. com pren die -
ran que las ins ta la cio nes de re cep ción por tua rias de hi dro car bu ros y sus mez clas, sus tan cias no -
ci vas lí qui das, aguas su cias y ba su ras, cons ti tu yen un ele men to im pres cin di ble de la ope ra to ria
nor mal de los bu ques, con cep to que na ce con el Con ve nío I°IAR POL mis mo (del cual lo to -
mó la ley ex pre sa da en el pri mer pá rra fo, aun que sin nom brar lo, por cuan to aún no ha bía si do
ra ti fi ca do). Por otra par te, es ne ce sa rio ana li zar si las ins ta la cio nes de re cep ción im ple men ta das
se adap tan a las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad prio ri ta ria que se de sa rro lla en su res pec ti vo puer -
to de asien to, tan to cuan ti ta ti va, co mo cua li ta ti va men te. Es to es di fi cul to so de diag nos ti car a la
dis tan cia, pe ro por ejem plo, en el puer to de por ti vo, el equi pa mien to de be rá es pe cia li zar se en
aguas su cias y ba su ras; en una ter mi nal de pa sa je ros, el re que ri mien to es si mi lar, pe ro en un vo -
lu men mu cho más gran de; en un puer to pe tro le ro se re quie re ins ta la cio nes más im por tan tes pa -
ra los re si duos oleo sos; en un puer to qui mi que ro o pe tro quí mi co (en ge ne ral ter mi na les pri va -
das), es muy im por tan te que los des ti na ta rios de las car gas se res pon sa bi li cen por la re duc ción y
dis po si ción fi nal de las la va zas quí mi cas de ta les pro duc tos, ya que di fí cil men te una ins ta la ción
de re cep ción pue da sa tis fa cer la am plia va rie dad de sus tan cias que se tra fi can.

Ya en la faz ne ta men te ope ra ti va, la aten ción se cen tra sin du da en los bu ques, lo mis mo sea
que es tén cer ti fi ca dos o sin cer ti fi car (los de me nor to ne la je), ya que es tos úl ti mos por te ner su -
pues ta men te ma yo res li ber ta des sue len pro vo car ai ra dos re cla mos de ter ce ros, por su pe que ña
pe ro in si dio sa ac ti vi dad con ta mi nan te. La vi gi lan cia es par ti cu lar men te es tric ta ha cía aque llos
bu ques que rea li zan na ve ga ción flu vial o ma rí ti ma cos te ra, cu yas des car gas ile ga les pue den ser
más fá ci les de de tec tar y re la cio nar con el cau san te, ya sea por per so nal de la mis ma Fuer za, o
por tes ti gos há bi les.

Es ne ce sa rio des ta car que pa ra uni fi car es fuer zos y evi tar de sa rro llos dis pen dio sos de per so nal
y me dios, ajus tán do se así a las rea les ne ce si da des, se han sus cri to des de 1991 con ve nios de coo -
pe ra ción con va rias em pre sas pe tro le ras. Ade más, en ba se al acuer do fir ma do en 1987 en tre los
pre si den tes de Ar gen ti na y Uru guay, que com pren de los li mi tes acuá ti cos que cons ti tu yen las
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fron te ras en tre am bos paí ses, se co men za ron a com pa ti bi li zar los Pla nes Na cio na les de Con tin -
gen cia en tre las co rres pon dien tes Pre fec tu ras, lle ván do se a ca bo se mi na rios y ejer ci cios con jun -
tos en tre am bas Ins ti tu cio nes. To do ello fue com ple men ta do con un Ac ta de Acuer do fir ma da
en 1989 por los res pec ti vos Ti tu la res, apro ba da me dian te la Ley Nó 23.829.

El Ser vi cio de Pro tec ción Am bien tal de la Gen dar me ría Na cio nal
Ar gen ti na: una de las re pues tas al de sa fío am bien tal

Juan Car los Pig ñer
Je fe del Ser vi cio de Pro tec ción Am bien tal, Gen dar me ría Na cio nal. Edi fi cio Cen ti ne la.
Av.An tár ti da Ar gen ti na 2258 Pi so 5, (1104), Bue nos Ai res, Te lé fo nos: 4 310-2589. Fax: 4

313-1465

A par tir de la caí da del mu ro de Ber lín y la Cum bre de Río de 1992, los pro ble mas am bien -
ta les ocu pan un lu gar im por tan te en la agen da in ter na cio nal, ya que son con si de ra dos co mo una
de las ame na zas más gra ves que se cier nen so bre las pre sen tes y fu tu ras ge ne ra cio nes en to do el
pla ne ta. La des truc ción de los eco sis te mas na tu ra les, con sus con se cuen cias so bre la ca li dad de
vi da de los se res hu ma nos, ha ce que re sul te ne ce sa rio mo di fi car el cur so de los acon te ci mien -
tos. El mun do es tá en una fa se de pro fun dos cam bios en to dos los ám bi tos de la ac ti vi dad hu -
ma na, no só lo des de el pun to de vis ta so cial, si no tam bién en cuan to a las ins ti tu cio nes, es ti los
de de sa rro llos, sis te mas eco nó mi cos y pro ble mas am bien ta les. Ello no es me ra men te co yun tu ral.
Es ta re for mu la ción del po der, nos en cuen tra en un pe río do his tó ri co crí ti co, don de se ar ti cu lan
va ria bles an tes po co tras cen den tes, co mo son las re la cio nes múl ti ples del sis te ma so cial y del sis -
te ma na tu ral. En los ca sos que se ge ne ran con duc tas den tro del pro pio te rri to rio que afec ten se -
ria men te al eco sis te ma, el Es ta do Ar gen ti no cuen ta con la Gen dar me ría Na cio nal Ar gen ti na, que
es un cuer po con fun cio nes de Po li cía Ju di cial, que for ma par te de la ad mi nis tra ción cen tral y
que es tá pre pa ra da ade cua da men te en la pre ven ción y re pre sión de las con duc tas aten ta to rias al
me dio am bien te, co mo es el ca so de trá fi cos ile ga les de flo ra, fau na, re si duos pe li gro sos, con ta -
mi na ción del sue lo, ai re y agua, emer gen cias am bien ta les, in cen dios fo res ta les y otros ejes ope -
ra ti vos que se irán enu me ran do en el pre sen te ar tí cu lo.

Es im por tan te des ta car que des de su crea ción la Gen dar me ría vie ne de sa rro llan do fun cio nes
en ma te ria am bien tal, tal co mo las que le acuer da su ley de crea ción en ma te ria de po li cía fo -
res tal na cio nal, au xi liar sa ni ta ria ani mal y ve ge tal, e in frac cio nes a le yes es pe cia les. Por ello, con -
si de ró ne ce sa rio con tar con un or ga nis mo in ter no que cen tra li ce la ac ti vi dad re la cio na da al Am -
bien te y los Re cur sos Na tu ra les. Fue así que el Di rec tor Na cio nal de Gen dar me ría, dis pu so la
crea ción del “Ser vi cio de Pro tec ción Am bien tal de Gen dar me ría”, que fue el re sul ta do de es tu dios de
pla nea mien to que in clu yó co mi sio nar a per so nal su pe rior a cur sos en otros Or ga nis mos si mi la -
res, co mo ser la Guar dia Ci vil Es pa ño la, la Gen dar me ría Fran ce sa y Ca ra bi ne ros de Ita lia. Es te
Ser vi cio tie ne en su es truc tu ra dos ra mas es pe cia li za das y coor di na das a ni vel con duc ción, una
el Ser vi cio de Pro tec ción Ci vil y la otra el Ser vi cio de Pro tec ción Am bien tal. El pri me ro cuen ta con
equi pos de res ca te en mon ta ña, bri ga das de in cen dios fo res ta les, ries gos quí mi cos, etc., en cuan -
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to a la se gun da, su es truc tu ra es un tan to más com ple ja, pues es tá in te gra do por equi pos in ter -
dis ci pli na rios en dis tin tos ni ve les de co man do y el ele men to eje cu ti vo que son las Pa tru llas Am -
bien ta les, for ma das por equi pos de gen dar mes ca pa ci ta dos y or ga ni za dos en Gru pos de 8 a 95
hom bres, en 46 di fe ren tes pun tos del país.

Es ta or ga ni za ción ha si do pues ta a dis po si ción de dis tin tos Or ga nis mos Na cio na les con in cum -
ben cia en la pro ble má ti ca, co mo la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les y De sa rro llo Sus ten ta ble,
Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, Ser vi cio de Sa ni dad y Ca li dad Agroa li men ta ria y el Mi -
nis te rio de Sa lud de la Na ción. En cuan to a las Pro vin cias, se sus cri bie ron con ve nios con las de
For mo sa, Mi sio nes, Co rrien tes, En tres Ríos, Sal ta, Ju juy, Men do za, San Juan, Río Ne gro, Chu -
but, San ta Cruz, Neu quen, Tie rra del Fue go, es tan do otros trá mi te. Tam bién se sus cri bie ron con -
ve nios de coo pe ra ción con Po li cía Mi li tar de Es ta dos Bra si le ños, con Pa ra guay, Bo li via y Chi le,
así co mo la Gen dar me ría Na cio nal Fran ce sa, Bel ga, Guar dia Ci vil de Es pa ña y Fuer zas de Se -
gu ri dad Ita lia nas. Es te es que ma de Or ga ni za ción bre ve men te des crip to nos ha per mi ti do al can -
zar lo gros im por tan tes en ma te ria de pre ven ción y even tual re pre sión de las con duc tas aten ta -
to rias al am bien te y ca li dad de vi da de !as per so nas, lle van do a la fe cha más de 12.500 pro ce di -
mien tos en los úl ti mos tres años, don de se se cues tró el ma te rial uti li za do pa ra co me ter el ilí ci -
to, se de tu vo o se la bró el ac ta de in frac ción, con la de bi da in ter ven ción de la Au to ri dad de Apli -
ca ción o Jus ti cia Pe nal Co mún o Fe de ral se gún el ca so.

Cuan do se in ter vie ne en in frac cio nes am bien ta les, se bus ca que los mis mos no se cir cuns cri -
ban a una cues tión po li cial o ad mi nis tra ti va, si no que tam bién sir va pa ra con cien ciar a la po bla -
ción, lo pue se rea li zó con la in ter ven ción de es ta ble ci mien tos edu ca ti vos en la rea dap ta ción o
pos te rior li be ra ción al me dio, y la par ti ci pa ción en pro gra mas es pe cí fi cos (co mo el del Al ga rro -
bo y otros), co mo así tam bién en ac cio nes de coo pe ra ción con Or ga ni za cio nes No Gu ber na -
men ta les pa ra el me jor es tu dio de es pe cies en ex tin ción y otras que de mues tran que ha cer lo es
po si ble, con la in te gra ción de to dos no so tros.

Tal im ple men ta ción de ca pa ci da des hu ma nas y fi nan cie ras tie ne un ob je ti vo cen tral en la pre -
ser va ción de los re cur sos na tu ra les de la Na ción, en e! es pí ri tu que su de sa rro llo sus ten ta ble es
una obli ga ción de nues tra Or ga ni za ción, y en la in te li gen cia que as pec tos tras cen den tes de ellos
co mo la Flo ra y fau na Sil ves tres en tre otros, de ben ser con si de ra dos el “bien co mún”; no so lo
pa ra no so tros, si no pa ra nues tros hi jos.
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El Ejér ci to Ar gen ti no en la pre ser va ción del me dio am bien te
Fer nan do M. Ros

Ejér ci to Ar gen ti no. Azo par do 250. Bue nos Ai res.

Es por to dos co no ci da la im por tan cia de la te má ti ca re fe ri da a los re cur sos na tu ra les y al pro -
ble ma am bien tal. Es ta to ma de con cien cia se de be a que el de te rio ro del Me dio Am bien te es un
he cho irre fu ta ble.

La hu ma ni dad ne ce si ta pre ser var sus re cur sos na tu ra les, de for ma tal que las ne ce si da des de las
pre sen tes ge ne ra cio nes sean sa tis fe chas pe ro sin po ner en ries go la per ma nen cia de los re cur sos
que las fu tu ras ge ne ra cio nes ne ce si ta rán pa ra sus pro pias ne ce si da des. Es de cir, apro ve char los re -
cur sos de la Tie rra de ma ne ra sos te ni ble y pru den te.

El de sa rro llo sos te ni ble ar mo ni za el con cep to de pro tec ción del me dio am bien te, con el de
pro gre so eco nó mi co, a tra vés de la idea de efi cien cia en el uso de los re cur sos. El ob je to es no
com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras de sa tis fa cer sus ne ce si da des y de go zar de
ni ve les de con fort y ca li dad de vi da si mi la res o ma yo res a los de la ge ne ra ción pre sen te.

De be mos adop tar es ti los de vi da y pau tas de de sa rro llo que res pe ten y se de sen vuel van den tro
de los lí mi tes “to le ra bles” por el Me dio Am bien te.

En 1991, Or ga ni za cio nes In ter na cio na les (UICN, PNU MA y WWF), die ron a co no cer una
nue va de cla ra ción so bre la emer gen cia am bien tal mun dial, me dian te un do cu men to ti tu la do
“Cui dar la Tie rra”. Es te in for me no só lo es un aná li sis, si no tam bién un plan de ac ción de ca rác -
ter prác ti co so bre las po lí ti cas que se de ben adop tar y las ac cio nes que se de ben em pren der pa -
ra el cui da do y con ser va ción de la na tu ra le za. Los nue ve prin ci pios cen tra les pa ra guiar la ac ción
hu ma na ha cia un fu tu ro en el cual la co mu ni dad vi va en equi li brio con ti nuo con la tie rra son:
- Res pe tar y cui dar la co mu ni dad de la vi da.
- Ele var la ca li dad de la vi da hu ma na. 
- Con ser var la vi ta li dad y la di ver si dad de la Tie rra. 
- Mi ni mi zar la ta sa de ago ta mien to de los re cur sos no re no va bles. 
- Man te ner se den tro de la ca pa ci dad de car ga de la Tie rra. 
- Mo di fi car las ac ti tu des y prác ti cas per so na les. 
- Per mi tir que las co mu ni da des se en car guen del cui da do de su pro pio me dio am bien te.
- Pro por cio nar un mar co ade cua do pa ra la in te gra ción del de sa rro llo y la con ser va ción. 
- For jar una alian za mun dial.

Pe se al in cre men to del nú me ro de le yes na cio na les e in te ma cio na les so bre el am bien te y de las
con fe ren cias lo ca les e in ter na cio na les que ana li zan to do ti po de as pec tos so bre la si tua ción am -
bien tal y el fu tu ro de la hu ma ni dad, la con ta mi na ción de la Tie rra ha au men ta do.  En con cor -
dan cia con la to ma de con cien cia de la hu ma ni dad so bre la ne ce si dad de pre ser var los re cur sos
na tu ra les y su há bi tat, el Ejér ci to Ar gen ti no tie ne asig na da co mo una de las mi sio nes sub si dia -
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rias, la de “Con tri buir a la Pre ser va ción del Me dio Am bien te”, con la fi na li dad de me jo rar la caii dad
de vi da de sus in te gran tes y de apo yar a 1a co mu ni dad me dian te ac cio nes con cre tas de edu ca -
ción, pre ven ción y eje cu ción de ta reas que tien dan a al can zar es te ob je ti vo. La Fuer za no so la -
men te cui da el me dio am bien te en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, si no que tam bién edu ca y
di fun de al res to de los ac to res so cia les, la im por tan cia de su pre ser va ción.

El De re cho In ter na cio nal de los Con flic tos Ar ma dos (DI CA) se ña la la li mi ta ción del de re cho que
tie nen las par tes en con flic to pa ra ele gir los me dios o mé to dos de com ba te. En tre los tra ta dos
que pro te gen al Me dio Am bien te du ran te un con flic to ar ma do, se pue de men cio nar la Con ven -
ción so bre la pro hi bi ción de uti li zar téc ni cas de mo di fi ca ción am bien tal con fi nes mi li ta res u
otros fi nes hos ti les (Con ven ción EN MOD de ONU de Di ciem bre de 1976) y el Pro to co lo I
de 1977, adi cio nal a los Con ve nios de Gi ne bra de 1949 que pro hi be em plear mé to dos o me -
dios de ha cer la gue rra que ha yan si do con ce bi dos pa ra cau sar o que se pre vea que pue dan cau -
sar da ños ex ten sos, du ra de ros y gra ves al Me dio Am bien te Na tu ral.

En 1992, en la 47° Se sión de la Asam blea Ge ne ral de las Na cia nes Uni das se ra ti fi ca la com -
pe ten cia de la Cruz Ro ja In ter na cio nal y la Me dia Lu na Ro ja en e1 ám bi to de la pro tec ción
del Me dio Am bien te, y en es pe cial, du ran te pe río dos de con flic to ar ma do (De li to de Gue rra).
Ade más se re suel ve que las Fuer zas Ar ma das in clu yan en sus ma nua les me di das es pe cí fi cas pa ra
la pro tec ción del Me dio Am bien te. En tal sen ti do, el Ejér ci to Ar gen ti no preo cu pa do por es ta
pro ble má ti ca po see un cuer po nor ma ti vo es pe cí fi co, in te gra do por:

Di rec ti va del Je fe del Es ta do Ma yor Ge ne ral del Ejér ci to (JEM GE) N° 795/94 (Pa ra la pre ser va -
ción del Me dio Am bien te en pro pie da des de la Fuer za).
Di rec ti va Téc ni ca del JEM GE N° 803/95 (Pa ra la pre ser va ción del Me dio Am bien te en pro pie -
da des de la Fuer za). En tre otros as pec tos es ta ble ce el tra ta mien to de re si duos pe li gro sos, ba su ra, lí -
qui dos cloa ca les, flo ra, fau na, fuen tes al ter na ti vas de ener gía, etc.
Di rec ti va del JEM GE  N° 805/95 (Pa ra la edu ca ción ope ra cio nal de cua dros y tro pa - Cur si llo
de pre ser va ción del Me dio Am bien te). Es ta di rec ti va se rá reem pla za da en no viem bre de 2000, in -
clu yén do se en la mis ma un ca pí tu lo re fe ri do a la te má ti ca am bien tal.
Di rec ti va del JEM GE  N° 820/97 (Pa ra la de sig na ción del Ofi cial de Me dio Am bien te, OMA,
en to dos los co man dos, uni da des y or ga nis mos de fa Fuer za).
Di rec ti va del SUB JEM GE  N° 674/98 (Ba ses pa ra el pla nea mien to y eje cu ción de apo yo a la
co mu ni dad en opor tu ni dad de pro du cir se de sas tres na tu ra les y otros ti pos de si nies tros). Es ta di -
rec ti va, en tre, con tem pla: el plan na cio nal de ma ne jo del fue go, inun da cio nes, etc.
Di rec ti va del JEM GE  N° 836/00 (Ad mi nis tra ción in te gra da de los cam pos de ins truc ción). Es -
ta di rec ti va, re va lo ri zan do el con cep to que “Sin ac ce so a lim pios re cur sos de tie rra, ai re o agua, no po de -
mos en tre nar a nues tras tro pas, y sin en tre na mien to no po de mos de fen der a nues tra Na ción”, es ta ble ce la ad -
mi nis tra ción ope ra cio nal y am bien tal men te res pon sa ble de los cam pos de ins truc ción.

Es ne ce sa rio re sal tar el car go que el Ejér ci to Ar gen ti no ha in cor po ra do en sus ele men tos com -
po nen te, el del Ofi cial de Me dio Am bien te (OMA), que ba jo la su per vi sión del Ofi cial de Ope -
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ra cio nes, tie ne la res pon sa bi li dad de en ten der en to dos los as pec tos re la ti vos al me dio am bien te
de la Uni dad a la que per te ne ce y asis tir a los in te gran tes de pen dien tes en la eje cu ción de aque -
llas ac ti vi da des re la cio na das al mis mo, ten dien tes a:

Con tri buir a pre ser var el Me dio Am bien te en el ám bi to don de el ele men to de sa rro lla las ac -
ti vì da des guar ni cio na les y ope ra cio na les, a fin de me jo rar la ca li dad de vi da del per so nal mi li tar,
sus fa mi lias y la co mu ni dad.
De sa rro llar las ac ti vi da des guar ni cio na les con el mí ni mo im pac to ne ga ti vo me dioam bien tal y
un má xi mo im pac to po si ti vo, con tri bu yen tes a los pla nes re gio na les gu ber na men ta les o los que
es ta blez ca la Fuer za.
In cul car y di fun dir en el per so nal del ele men to, el res pec to a las le yes, dis po si cio nes y re gla -
men ta cio nes es ta ble ci das por la Fuer za, el Mu ni ci pio, la Pro vin cia o la Na ción, que so bre el res -
pec to se en cuen tren vi gen tes.
Con fec cio nar la Car ta de Pre ser va ción del Me dio Am bien te del Ele men to, que con sis te en una
eva lua ción de la in ci den cia de los fac to res con ta mi nan tes de la at mós fe ra, el sue lo y el agua; cuá -
les son los efec tos de la de gra da ción am bien tal y cuá les son las ac ti vi da des a de sa rro llar den tro
de la Uni dad pa ra evi tar las.

Des de 1993, año en que el Ejér ci to Ar gen ti no es ta ble ció los ob je ti vos que la tns ti tu ción de bía
al can zar y las po lí ti cas con du cen tes a los mis mos pa ra dar cum pli mien to a la mi sión de “con tri -
buir a la pre ser va ción del Me dio Am bien te” , se han eje cu ta do y se de sa rro lla una gran can ti dad de
ac cio nes con cre tas den tro de la Fuer za y en apo yo de la co mu ni dad, en con jun to con Or ga nis -
mos Gu ber na men ta les y No Gu be ma men ta les, en tre otras:
- Cam pa ñas anua les de lim pie za de par ques pro vin cia les y na cio na les, co mo la del Ce rro Acon -
ca gua
- Lim pie za de las áreas afec ta das por in cen dios fo res ta les y su pos te rior re fo res ta ción, co mo en
San Car los de Ba ri lo che
- Im ple men ta ción de pla nes de fo res ta ción de es pe cies au tóc to nas en di fe ren tes pun tos del país
- Apo yo en la eje cu ción de las obras de sa nea mien to del Río Re con quis ta
- Ac ti via des de di fu sión de la te má ti ca am bien tal, me dian te la or ga ni za ción de se mi na rios, sim -
po sios y jor na das con la par ti ci pa ción de di ver sas ins ti tu cio nes y pú bli co en ge ne ral, etc.

Por to do lo he cho has ta el pre sen te, por el sis te ma de ges tión am bien tal que se im ple men tó,
que es per fec ti ble, por la ac ti tud per ma nen te de apren di za je que tie nen los in te gran tes de la Ins -
ti tu ción pa ra in cre men tar su efi cien cia en la eje cu ción de las ac cio nes co rres pon dien tes, por el
ac cio nar jun to a la co mu ni dad y en su apo yo, y por la ac ti tud de to do el per so nal pa ra en fren -
tar los de sa fíos que nos im pon drá el fu tu ro re la cio na dos con la pro ble má ti ca am bien tal se pue -
de afir mar que el Ejér ci to Ar gen ti no cum ple con la mi sión de “Con tri buir a la pre ser va ción del me -
dio am bien te”.
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ÁREAS PRO TE GI DAS

La ex pe rien cia de las Re ser vas de Bios fe ra del
Pro gra ma so bre el Hom bre y la Bios fe ra (UNES CO /MAB)

en la Re pú bli ca Ar gen ti na
Se bas tián Ca ren zo*, Mar ce lo Acer bi*·c y Clau dio L. Da nie le *

*Pro gra ma de In ves ti ga ción y De sa rro llo en Re ser vas de la Bios fe ra (Pro MAB).
Ins ti tu to de Geo gra fía, Uni ver si dad de Bue nos Ai res / c CO NI CET. Re pú bli ca Ar gen ti na

Las Re ser vas de la Bios fe ra de Ar gen ti na
Las sie te Re ser vas de la Bios fe ra de Ar gen ti na (RBs) de sig na das por el Pro gra ma so bre el
Hom bre y la Bios fe ra (MAB-UNES CO) cu bren una su per fi cie de 2.651.091 has, re pre sen tan -
do un 18% de la su per fi cie to tal del te rri to rio pro te gi do na cio nal (ju lio de 2000), ocupando 6
de las 18 eco-re gio nes de nues tro país, don de al gu nas co mo los “Al tos An des” o la “Pu na” se en -
cuen tran in clui das en más de una re ser va.

Ade más de su re pre sen ta ti vi dad en tér mi nos bio geo grá fi cos, las RBs de nues tro país se han de -
sig na do so bre di fe ren tes con tex tos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos (ju ris dic cio nes na cio na les y pro -
vin cia les; tie rras de do mi nio fis cal y pri va do), so cioe co nó mi cos y cul tu ra les. 

En las RBs ar gen ti nas se de sa rro llan di fe ren tes ex pe rien cias de ges tión li de ra das por or ga nis -
mos gu ber na men ta les (co mo la RB La gu na Blan ca), por ins ti tu cio nes aca dé mi cas (el ca so de la
RB Ña cu ñán) y por or ga nis mos mul ti sec to ria les (la RB La gu na de Po zue los, por ejem plo). 

Va rias re ser vas son el es ce na rio ex pe ri men tal de di fe ren tes for mas de ar ti cu la ción y ges tión ins -
ti tu cio nal, al in cor po rar otros es pa cios pro te gi dos. La RB San Gui ller mo, de pen dien te del go -
bier no de la Pro vin cia de San Juan, in clu ye co mo zo na nú cleo al Par que Na cio nal ho mó ni mo.
En la RB La gu na de Po zue los, a tra vés de la Cor po ra ción pa ra el De sa rro llo de la Cuen ca de
Po zue los, se acuer dan ac cio nes de con ser va ción y de sa rro llo en tre la Ad mi nis tra ción de Par ques
Na cio na les, los mu ni ci pios, el go bier no de la Pro vin cia de Ju juy y la Uni ver si dad Na cio nal de
Ju juy. La RB de Ya bo tí in clu ye un com ple jo mo sai co de áreas pro te gi das que re quie ren de un
“ma ne jo par ti ci pa ti vo” coor di na do en tre el Mi nis te rio de Eco lo gía y Re cur sos Na tu ra les Re -
no va bles, la Ad mi nis tra ción de Par ques Na cio na les, pro pie ta rios y la Uni ver si dad Na cio nal de
Mi sio nes. Otro ejem plo es la RB Par que Atlán ti co Mar Chi qui to, don de di fe ren tes “Me sas de
Tra ba jo Mul ti sec to ria les” fun cio nan co mo me ca nis mo de ar ti cu la ción en tre la ex pec ta ti vas del
go bier no mu ni ci pal y del Mi nis te rio de Asun tos Agra rios de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.

A tra vés de di fe ren tes ac ti vi da des, las RBs vie nen rea li zan do apor tes al de sa rro llo sus ten ta ble.
En Ña cu ñán se ha im pul sa do un pro yec to de de sa rro llo sus ten ta ble di ri gi do a aten der las ne ce -
si da des de ca li dad de vi da de sus ha bi tan tes, mien tras que en la RB La gu na de Po zue los se des -
ta ca la im por tan te con ti nui dad de pro yec tos pi lo to so bre uso sus ten ta ble de es pe cies sil ves tres
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co mo la vi cu ña. Asi mis mo, va rias RBs han con tri bui do a es ta ble cer ba ses pa ra la con ser va ción
de am bien tes y es pe cies. Tal es el ca so de las RBs La gu na de Po zue los, La gu na Blan ca y San Gui -
ller mo, don de a tra vés de la ge ne ra ción de co no ci mien to so bre ca mé li dos, se ha pro por cio na do
el sus ten to pa ra me jo res y más efec ti vas ac cio nes de ma ne jo de es tas es pe cies. Sin em bar go, las
RBs de ar gen ti na no se en cuen tran li bres de los pro ble mas que afec tan a otras áreas pro te gi das
co mo por ejem plo las de fi cien cias de ge ne ra ción y apli ca ción del mar co le gal o las ame na zas pa -
ra la con ser va ción. Por otra par te, la im ple men ta ción del con cep to de RB, to da vía in ci pien te en
al gu nos ca sos, li mi ta la pues ta en va lor de la fun ción de de sa rro llo que de be rían cum plir es tas
áreas con res pec to a las fun cio nes tra di cio na les de con ser va ción de la na tu ra le za. 

De ben va lo ri zar se los es fuer zos que con di fe ren te in ten si dad se rea li zan en las RBs ar gen ti nas,
ten dien tes a sa tis fa cer no so lo los ob je ti vos de con ser va ción del pa tri mo nio na tu ral, si no tam -
bién pa ra pro mo ver el de sa rro llo so cioe co nó mi co y cul tu ral, en re gio nes muy pos ter ga das de
nues tro país. Ca be ci tar  que to das las RBs fue ron de sig na das so bre los de par ta men tos que pre -
sen tan al tos ín di ces de po bla ción con ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas, den tro de ca da pro vin cia. 

An te las rea li da des am bien ta les com ple jas de nues tro país, la pro pues ta del mo de lo de RB sur -
ge co mo una es tra te gia al ter na ti va, don de la com bi na ción de sus fun cio nes y su zo ni fi ca ción
pue de ge ne rar el es pa cio ne ce sa rio pa ra in ten tar cons truir un nue vo ti po de re la ción en tre la so -
cie dad y la na tu ra le za, en el que la con ser va ción de la bio di ver si dad sea com pa ti ble con el uso
sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les pa ra el be ne fi cio de to dos. De be mos des ta car el im por tan -
te opor tu ni dad que brin da la zo ni fi ca ción de las RBs, es pe cial men te sus zo nas de amor ti gua ción
y tran si ción, las que apar te de di fe ren ciar las de otras áreas pro te gi das, fa vo re cen el de sa rro llo de
ac ti vi da des ex pe ri men ta les re la cio na das con el uso ade cua do de los re cur sos y la trans fe ren cia de
co no ci mien tos y ex pe rien cias a las re gio nes en las que se in ser tan.
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La pro tec ción de la Sel va Pa ra naen se en Ar gen ti na
Sil via C. Cha lu kian

La Sel va Pa ra naen se, uno de los bio mas de ma yor di ver si dad bio ló gi ca del pla ne ta, ha es ta do
so me ti da a una de vas ta ción de enor me mag ni tud. Múl ti ples me ca nis mos han de ter mi na do la de -
sa pa ri ción de la ma yor par te de la sel va y el de te rio ro de gran par te de sus re ma nen tes, a cau sa
de la trans for ma ción del sis te ma eco nó mi co de la re gión (1).

El im pac to de la pér di da de la sel va es enor me, y has ta cier to pun to im pre des ci ble, pe ro se re -
fle ja ya en to da la eco no mía re gio nal. No so lo de sa pa re cen las es pe cies de fau na y flo ra au tóc -
to nas, si no que se al te ran los re gí me nes de las cuen cas hi dro ló gi cas (ma yor trans por te de se di -
men tos, da ño a re pre sas hi droe léc tri cas, mor tan dad de pe ces, inun da cio nes o dis mi nu ción de
cau ces) y del cli ma re gio nal, se la van los sue los por fal ta de co ber tu ra ve ge tal, etc..

Si bien se han es ta ble ci do di ver sas áreas pro te gi das en Ar gen ti na, Bra sil y Pa ra guay, con el ob -
je ti vo glo bal de pro te ger es te eco sis te ma, la ma yo ría de es tas áreas se han trans for ma do ac tual -
men te en is las de bos que in mer sas en un pai sa je agrí co la, in dus trial o ur ba no, con su per fi cies
me no res a las que un sis te ma bos co so sub tro pi cal re quie re pa ra la au to per pe tua ción de sus fun -
cio nes y es truc tu ra.  Es ta si tua ción alar man te ha co lo ca do a la sel va Pa ra naen se en la mi ra de la
co mu ni dad con ser va cio nis ta in ter na cio nal. A par tir de 1994 se han rea li za do una se rie de reu -
nio nes y ta lle res con la par ti ci pa ción de di ver sas ins ti tu cio nes de los tres paí ses, con el apo yo de
or ga nis mos in ter na cio na les co mo la WWF9 y la UICN10, con el ob je ti vo de di se ñar e im ple -
men tar ac cio nes pa ra la con ser va ción de es te sis te ma.  

En uno de los ta lle res tri na cio na les, lle va do a ca bo en 1995 en Her nan da rias, Pa ra guay, se acor -
dó la ne ce si dad de cons ti tuir un “Co rre dor Bio ló gi co Tri na cio nal” que cu bri ría un am plia área
des de la Re ser va Na tu ral del Bos que Mba ra ca yú y el Mo nu men to Cien tí fi co Moi sés Ber to ni
en Pa ra guay, los Par ques Na cio na les Igua çú e Igua zú en Bra sil y Ar gen ti na, has ta el Par que Pro -
vin cial Mo co ná en Ar gen ti na y el Par que Es ta dual do Tur vo en Bra sil.  A par tir de ese mo men -
to, y du ran te reu nio nes na cio na les e in ter na cio na les, se de sa rro lló un pro ce so ten dien te a or ga -
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ni zar y au nar es fuer zos de nu me ro sos sec to res in vo lu cra dos en el uso y ma ne jo de los re cur sos
na tu ra les de la re gión de la sel va pa ra naen se. Re pre sen tan tes de las ad mi nis tra cio nes de las áreas
pro te gi das, ins ti tu cio nes de con ser va ción na cio na les e in ter na cio na les, del sec tor em pre sa rial pri -
va do y co mu nal, or ga ni za cio nes de de sa rro llo ru ral y de ba se y el sec tor cien tí fi co, es tán tra ba -
jan do con jun ta men te pa ra la con cre ción de una vi sión su pe rior : com pa ti bi li zar y ar mo ni zar el
de sa rro llo hu ma no con la pre ser va ción del am bien te.

En la pro vin cia de Mi sio nes es te pro ce so fruc ti fi ca en un pro yec to de ley pre sen ta do por el Po -
der Eje cu ti vo Pro vin cial en ju lio de 1999, en el que se pro po ne la crea ción de un “Área In te -
gral de Con ser va ción y De sa rro llo Sus ten ta ble” de no mi na do Co rre dor Ver de de la pro vin cia de
Mi sio nes. Es te “co rre dor” in clui rá una gran di ver si dad de zo nas que de man da rán un ma ne jo am -
plia men te par ti ci pa ti vo, co mo áreas pro te gi das de di fe ren tes ca te go rías, mu ni ci pios, tie rras pri -
va das de pe que ños, me dia nos y gran des pro duc to res, en tre otros.

En re la ción a las uni da des de con ser va ción ya es ta ble ci das, en el ta ller tri na cio nal so bre “Uso
y Con ser va ción del Bos que Pa ra naen se” rea li za do en Cu ri ti ba en no viem bre de 1997, se acuer -
da la ne ce si dad de te ner una me jor com pren sión del es ta do ac tual y pro ble má ti ca bá si ca de las
áreas pro te gi das de la re gión.  En es te mar co, la FV SA11 to ma la res pon sa bi li dad de ac tua li zar
un cua dro de si tua ción de las áreas pro te gi das in vo lu cra das en el Co rre dor Ver de.  Pa ra es to ser
rea li zó en la se gun da mi tad del año 1999 una eva lua ción ba sa da en la me to do lo gía de sa rro lla da
por IBA MA y WWF, pa ra eva luar las áreas pro te gi das en Bra sil, me dian te una en cues ta di ri gi da
a los ad mi nis tra do res de las mis mas (3).  

Pa ra es te tra ba jo se di se ñó una en cues ta con 23 va ria bles pa ra la ca rac te ri za ción del es ta do de
ma ne jo e im ple men ta ción y vul ne ra bi li dad de ca da área.  Es tas va ria bles in clu ye ron as pec tos le -
ga les, ad mi nis tra ti vos, de pla ni fi ca ción, dis po si ción lo cal, in ves ti ga ción y ex ten sión, gra do de ais -
la mien to, es ta do de al te ra ción den tro y fue ra de las uni da des de con ser va ción, y pro yec tos re gio -
na les con flic ti vos.  En for ma pre li mi nar se ob tu vo in for ma ción so bre el es ta do de ma ne jo y vul -
ne ra bi li dad de un to tal de 55 áreas pro te gi das en los tres paí ses, 46 de Ar gen ti na, 4 de Bra sil y 5
de Pa ra guay. 

Mi sio nes se ha des ta ca do por su es pí ri tu con ser va cio nis ta, tan to a ni vel na cio nal co mo in ter -
na cio nal. La su per fi cie que se en cuen tra ba jo al gún sis te ma de pro tec ción al can za unas 520.000
hec tá reas, apro xi ma da men te un 47% de la su per fi cie de sel va pa ra naen se re ma nen te en la pro -
vin cia. Se re gis tra ron, has ta sep tiem bre de 1999, 52 áreas pro te gi das, y se ob tu vo in for ma ción de
ma ne jo y es ta do de con ser va ción de 46 uni da des : las tres áreas pro te gi das na cio na les, 22 áreas
ba jo la ju ris dic ción del Mi nis te rio de Eco lo gía y Re cur sos Na tu ra les Re no va bles (MERNR) de
la pro vin cia (17 par ques pro vin cia les, dos pai sa jes pro te gi dos, dos re ser vas íc ti cas y una re ser va
de la bios fe ra), cin co re ser vas mu ni ci pa les (de cua tro mu ni ci pios) y 16 re ser vas pri va das, tres de
re cien te crea ción. La su per fi cie de las áreas pro te gi das de Mi sio nes es muy va ria da, des de las
84.000 hec tá reas del Par que Pro vin cial Uru gua-í, has ta las dos hec tá reas de la Re ser va Mu ni ci -
pal Ama do Bon pland de Ge ne ral Al vear. 
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Si bien la me to do lo gía em plea da de mos tró te ner una se rie de li mi ta cio nes me to do ló gi cas y de
apli ca bi li dad, los re sul ta dos pre li mi na res arro ja ron re sul ta dos in te re san tes pa ra el pro ce so de pla -
ni fi ca ción. El cua dro de si tua ción se ela bo ró em plean do un pun ta je de 0 a 4 pa ra los as pec tos
de ma ne jo y vul ne ra bi li dad. Las áreas se ca li fi ca ron co mo no im ple men ta das o sin ma ne jo efec -
ti vo,, mí ni ma men te im ple men ta das e im ple men ta das. En cuan to a su es ta do de con ser va ción y
ries go, se ca li fi ca ron co mo no vul ne ra bles o po co vul ne ra bles, me dia na men te vul ne ra bles y al -
ta men te o muy vul ne ra bles.

Al ana li zar los re sul ta dos en cuan to a ma ne jo y vul ne ra bi li dad de las áreas exis ten tes, es ne ce -
sa rio te ner en cuen ta al gu nos fac to res que tie nen in fluen cia co mo la an ti güe dad,  la su per fi cie y
la for ma  de las áreas pro te gi das. Con res pec to a la an ti güe dad, el 81% de las áreas pro te gi das de
la pro vin cia  tie nen me nos de 10 años de crea das (21 áreas en el pe río do 1990-94 y 21 áreas en
el pe río do 1995-99), y el 20% tie nen dos o me nos años de exis ten cia.  Es te fac tor de ter mi na,
sin du da, que mu chos de los as pec tos del ma ne jo y la im ple men ta ción de las mis mas es tén aún
en es ta do em brio na rio.  Las áreas con ma yor pun ta je en tér mi nos de im ple men ta ción son las
más an ti guas, a ex cep ción de una re ser va pri va da que cuen ta con un fuer te res pal do de fi nan -
cia mien to, otro fac tor de ci si vo en es te as pec to.

Den tro del aná li sis de vul ne ra bi li dad, se con si de ró la su per fi cie co mo un va lor crí ti co, con si -
de ran do que la su per vi ven cia de mu chas es pe cies de la sel va de pen de de la in te gri dad de áreas
bos co sas de gran su per fi cie. En los frag men tos ais la dos de bos que, la al te ra ción del mis mo au -
men ta a me di da que el ta ma ño de la is la  es me nor, de bi do a los cam bios am bien ta les que afec -
tan sus már ge nes. Es ta al te ra ción au men ta mu cho cuan do los frag men tos tie nen su per fi cies me -
no res de 400 a 100 hec tá reas (4). Por otro la do, se co no ce que al gu nas es pe cies ne ce si tan gran -
des ex ten sio nes de bos que mas o me nos con ti nuo pa ra so bre vi vir a lar go pla zo, po si ble men te
ma yo res de 10.000 hec tá reas.   

La ma yor su per fi cie de bos que se in cor po ró al sis te ma de áreas pro te gi das du ran te el pe río do
1990-94, cons ti tu yen do el 68% del área to tal pro te gi da en Mi sio nes que ac tual men te as cien de a
unas 520.000 ha.  Es tas ci fras sin em bar go, no ha blan por sí mis mas ; pa ra la pla ni fi ca ción de ac -
cio nes fu tu ras hay que te ner en cuen ta que apro xi ma da men te el 46% de la su per fi cie to tal pro -
te gi da se en cuen tra cla si fi ca do den tro de áreas im ple men ta das a me dia na men te im ple men ta das.
En Mi sio nes, ape nas un 18,2% de las áreas pro te gi das tie nen más de 10.000 hec tá reas de su per -
fi cie, de las cua les só lo una es ma yor a 100.000 hec tá reas, la Re ser va de la Bios fe ra Ya bo tí, for -
ma da por cua tro re ser vas le gal men te cons ti tui das y un con jun to de pro pie da des pri va das, que
de be rán ser ma ne ja das ba jo un sis te ma de uso múl ti ple.  Gran par te de las áreas pro te gi das
(38,6%) tie nen me nos de 100 hec tá reas de su per fi cie. 

En tér mi nos del ma ne jo de las áreas mi sio ne ras ana li za das, las en cues tas mos tra ron que el
10,9% se en cuen tran im ple men ta das (cin co re ser vas), 30,4% es tán sien do mí ni ma men te im ple -
men ta das (14 re ser vas) y el 58,7% no es tán im ple men ta das en la prác ti ca (27 re ser vas). Es ta úl -
ti ma ci fra au men ta ría a 61% si in clu yé ra mos las seis áreas con es ca sa in for ma ción, las cua les no
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se en cuen tran im ple men ta das en la prác ti ca.

Los re sul ta dos de vul ne ra bi li dad de las en cues tas, que fue ron co rre gi dos se gún la su per fi cie de
las áreas, mues tran que apro xi ma da men te el 30% de las áreas ana li za das son muy vul ne ra bles, un
40% son me dia na men te vul ne ra bles y un 30% son po co o no vul ne ra bles.  Es te pa no ra ma pre -
li mi nar de be rá ser ana li za do mas de ta lla da y pro fun da men te, to man do en cuen ta ade más de la
su per fi cie, la for ma de las áreas (mien tras mas se acer quen a un cír cu lo, me nos pe rí me tro de bor -
de ofre ce rán a los im pac tos ex ter nos) y la exac ti tud de las apre cia cio nes vol ca das en las en cues -
tas al res pec to.  Exis te sin du da una gran ca ren cia de in for ma ción acer ca del es ta do ac tual de
con ser va ción de la ma yo ría de las áreas.  Por otra par te, es ne ce sa rio ana li zar ca da re ser va in de -
pen dien te men te, pa ra es ta ble cer las prio ri da des de ac ción, de fi nien do cuá les son los ob je ti vos de
ca da una, y su im por tan cia re la ti va en tér mi nos de con ser va ción de la sel va pa ra naen se.

No ca be du da que Mi sio nes se ha con ver ti do en un pro ta go nis ta im por tan te de la con ser -
va ción de la sel va pa ra naen se, mer ced a sus múl ti ples es fuer zos pa ra sal va guar dar sus re cur sos
na tu ra les.  Es ne ce sa rio, sin em bar go, mul ti pli car los es fuer zos pa ra po der ob te ner mas in for -
ma ción so bre el es ta do ac tual de los frag men tos re ma nen tes, el fun cio na mien to de los sis te -
mas eco ló gi cos y las re la cio nes de los sis te mas na tu ra les con los sis te mas so cia les y eco nó mi -
cos, con el ob je ti vo de po der pla ni fi car e im ple men tar ac cio nes de ma ne jo in te gral y de pro -
tec ción fo ca li za da.

Bi blio gra fía: 

(1) La clau, P. 1994. La con ser va ción de los re cur sos na tu ra les y el hom bre en la sel va pa ra naen se.
Bo le tín Téc ni co de la Fun da ción Vi da Sil ves tre Ar gen ti na Nº 20. FV SA/WWF. 134 págs.
(2) Sel va sin Fron te ras. 1998. Vi da Sil ves tre Nº 63, págs. 4-11.
(3) Mi nis té rio do Meio Am bien te ; IBA MA ; WWF. 1999. Grau de Im ple men ta çao e Vul ne ra bi -
li da de das Uni da des de Con ser va çao Fe de rais Bra si lei ras de Uso In di re to : Me to do lo gia e Re sul -
ta dos Ini ciais.
(4) Lau ran ce, W.F. 1998. La di ná mi ca y la bio ma sa de los frag men tos fo res ta les ama zó ni cos. Ac -
tua li dad Fo res tal Tro pi cal 6 (1). 

Los cam pos del nor te co rren ti no
Juan Car los Ché bez

Di rec tor De le ga ción Re gio nal NEA de la Ad mi nis tra ción de par ques Na cio na les (Vic to ria
Agui rre 66, CP: 370, Puer to Igua zú, Pro vin cia de Mi sio nes) y Pre si den te de Aves Ar gen ti nas.

Aso cia ción Or ni to ló gi ca del Pla ta (25 de ma yo 749, Pi so 2, CP: 1002, Bue nos Ai res).

Ca rac te ri za dos por una pla ni cie on du la da cu bier ta por di ver sos ti pos de pas ti za les y pa jo na -
les, se gún la al tu ra de te rre no y el ma yor o me nor aflo ra mien to de pie dras, se dis tin guen bá si ca -
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men te dos gran des ti pos de for ma cio nes: los pa jo na les y pas ti za les más se cos -don de aún se re -
fu gian aves co mo la ca chir la do ra da, di fí cil de dis tin guir por su co lo ra ción ama ri llen ta y aper di -
za da que la con fun de en el sue lo y de la tán do se só lo al ele var se en sus vue los te rrì to rìa les y nup -
cia les- y los ba jos don de lle gan to da vía a avis tar se las ban da das más im por tan tes en el país del
pin to res co tor do ama ri llo. Es ta úl ti ma es pe cie es muy bo ni ta y pre sen ta en el ma cho una con -
tras tan te co lo ra ción ne gra en lo dor sal y ama ri lla en la ca be za y el vien tre; en tan to que la hem -
bra, no me nos lla ma ti va es par da dor sal men te y de un vi vo ama ri llo en el res to. A me dia dos del
si glo pa sa do ha bi ta ba los ba jos pam pea nos don de la avis ta ron nu me ro sos na tu ra lis tas, pe ro hoy
ha que da do li mi ta da a pe que ños re duc tos del sur de Bra sil, Pa ra guay y la Me so po ta mia Ar gen -
ti na.
El río Agua pey bor dea de nor te a sur la re gión, acom pa ña do de sel vas en ga le ría don de se ha -

cen pre sen tes nu me ro sas es pe cies ca rac te rís ti cas de Mi sio nes y que han vis to de sa pa ra cer am -
bien tes si mi la res en las cer ca nas cos tas del Pa ra ná por el ane ga mien to pro du ci do por la re pre sa
de Yacy re tá-Api pé. Des de en ton ces esas sel vas han co bra do una inu si ta da im por tan cia, ya que
cons tï tu yen jun to con las sel vas del río Uru guay (a su vez ame na za das por la pre sa de Ga ra bi~
la úni ca vía de dis per sión ha cia el sur de nu me ro sas es pe cies sel vá ti cas. Los ba jos cer ca nos co no -
ci dos lo cal men te co mo “fo fa da les” o “ma le za les” son a su vez el úl ti mo re fu gio co no ci do en el
país de la ra za nor te ña del cier vo de las pam pas co no ci do, lo cal men te co mo “ve na di llo” o “gua -
zú del cam po”, per se gui do aún en nues tros días por ca za do res de sa pren si vos. A pe sar de ha ber si -
do de cla ra do “mo nu men to na tu ral pro vin cial” la fal ta de una re ser va efec ti va pa ra la es pe cie la con -
de na a una in mi nen te de sa pa ri ción. Es ta con cen tra ción de in te re ses bio ló gi cos en una su per fi -
cie re la ti va men te pe que ña no es ha bi tual y por ello de be mos abrïr los ojos y ac tuar con ra pi dez
pa ra evi tar o re di se ñar va rios em pren di mien tos que ame na zan a la re gión.

Con gran alar ma se ha ve ni do ad vir tien do el de sa rro llo en la re gión de gran des su per fi cies des -
ti na das a fo res ta cio nes con eu ca lip tos y pi nos pa ra la pro duc ción ce lu ló si ca y otras ex ten sio nes
de ba jos trans for ma das en arro ce ras qne han ido des fi gu ran do el pai sa je ori gi nal. Es tas ac ti vi da -
des que po drían to mar se co mo mo ti vo de ade lan to y ale gría en otras cir cuns tan cias, por la fal ta
de es tu dios de im pac to am bien tal y la ine xis ten cia de re ser vas na tu ra les com pen sa to rias (de las
que ni si quie ra se ha bla) han pa sa do a ser mo ti vo de gran preo cu pa ción, ìn clu so en ni ve les in -
ter na cio na les. Así el es tu dio pre pa ra do por una con sul to ra pa ra el Ban co Mun dial in di ca va rios
sec to res co mo crí ti cos y ya ha mo ti va do es tu dios de im pac to am bien tal por par te de al gu nas de
las em pre sas que re qui rie ron pa ra sus in ver sio nes cier to ti po de prés ta mos. Pe ro los que no lo
hi cie ron se ven li be ra dos de es ta obli ga ción. Bird li fe In ter na tio nal, otro or ga nis mo preo cu pa do por
la con cen tra ción de aves ame na za das que allí se dan y sin pa ran gón en otros sec to res del pals, ha
in di ca do ya en 1995 a los sec to res ve ci nos a San Car los (Es tan cias San .luan Bau tis ta, San Mi -
gue li to y Los Ála mos) y Ca za Pa va (Ba ña do Mo ra-Cué y Es te ro Mbe rity) co mo “si tios cla ve pa -
ra la con ser va ción de aves ame na za das” en la Ar gen ti na. In clu so en el or den na cio nal la Aso cia ción
Omi co ló gi ca del Pla ta/A ves Ar gen ti nas ha de di ca do en sus re vis tas ar tí cu los a la cues tión pe ro aún
no se han to ma do me di das pa ra pre ser var al gu nos de esos si tios ade cua da men te. Pa ra com ple tar
el som brío pa no ra ma, la cons truc ción de una se rie de diez re pre sas (Itá Pa so, Je sús Cué, A° Ze -
quei ra, Las PaIr nas, A° Gua ya cán, Mo go te Re don do, San to To más, San Car los, San Vi cen te y Te -
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bi roin zá) que ane ga rán bue na par te del cur so del río Agua pey, sus sel vas en ga le ría y los ba jos
pró xi mos, si tia rán los me jo res re lic tos de pas ti za les de lu ga res al tos, ha rán per der va rias mues tras
de ba jos y trae rán la se cue la de de so la ción em pe za da por la pre sa de Yacy re tá al co ra zón de los
cam pos del nor te co rren ti no. Pas ti za les vio len ta men te con ver ti dos en bos ques o la gu nas ar ti fi -
cia les pa re cen ser el des ti no ine lu di ble de es tos pin to res cos pa ra jes, que vie ron pa sar a los je sui -
tas, al Ge ne ral An dre si to pro te gi do de Ar ti gas y al Ge ne ral Bel gra no rum bo a la cam pa ña al Pa -
ra guay, y que nos pa re cen equi vo ca da men te am bien tes de so la dos, cuan do es tán, en rea li dad, re -
ple tos de vi da y ma ra vi llas que de be mos re des cu brir.

La in su la ri za ción de las áreas na tu ra les
Xa vier Fe rrer

Pro fes sor de Zoo geo gra fia, Fa cul tat de Bio lo gia, Uni ver si tat de Bar ce lo na
c/ Dia go nal 645. 08028- Bar ce lo na, Tel- 34-93 4021458,
Fax- 34-93 4035740, E-Mail- fe rrer @port hos .bio.u b.es

Des de ha ce mu chos años, la hu ma ni dad ha ex plo ta do el me dio na tu ral, trans for mán do lo pa ra
sus pro pias ne ce si da des. Tam bién a lo lar go de mi le nios,  la ca pa ci dad que tu vo pa ra mo di fi car
el en tor no fue re la ti va men te li mi ta da. Sin em bar go la tec no lo gía le per mi tió uti li zar ener gía muy
po de ro sa; la que en eco lo gía se de no mi na ener gía ex ter na (agua, vien to, car bón, ga so li na, elec -
tri ci dad, ura nio,...) co mo con tra po si ción a  la ener gía in ter na que es la que el hom bre pue de
de sa rro llar con sus es tric tas fuer zas fí si cas.  El re sul ta do de es te for mi da ble uso de la ener gía ex -
ter na por par te de la hu ma ni dad ha si do la trans for ma ción ace le ra da de los am bien tes  na tu ra -
les, en es pe cial du ran te es te si glo.

Con an te rio ri dad al si glo XX, en la ma yor par te de la Tie rra el me dio na tu ral era cla ra men te
do mi nan te y los cul ti vos, ciu da des y otros me dios ar ti fi cia les eran is las in mer sas en él. Aho ra se
di bu ja el mo de lo opues to; un pai sa je do mi na do por los cul ti vos y áreas ar ti fi cia li za das don de el
am bien te es tric ta men te na tu ral que da re le ga do a man chas-is las ori gi na das por su ba ja ac ce si bi -
li dad o pro duc ti vi dad, o por la de cla ra ción le gal de re ser vas na tu ra les. En la Re pú bli ca Ar gen ti -
na, el ca so de la Pam pa es pa ra dig má ti co co mo ejem plo de áreas na tu ra les ro dea das com ple ta -
men te de cul ti vos. 

Es te nue vo mo de lo de la in su la ri za ción del me dio na tu ral con lle va nue vos de sa fíos y pro ble -
má ti cas.  Las teo rías bio geo grá fi cas de sa rro lla das so bre las is las ma ri nas, son apli ca bles a es tas nue -
vas is las con ti nen ta les. La teo ría di ce que una is la pue de so por tar me nos es pe cies que una mues -
tra con ti nen tal de igual su per fi cie. Los mo ti vos re la cio na dos con la ge né ti ca, la eco lo gía, la his -
to ria na tu ral, etc son di ver sos. Por ejem plo,  si un con ti nen te dis po ne de una área fo res tal muy
ex ten sa y se ana li zan 50 ha de su in te rior, las es pe cies que lo pue blan, co mo cier vos, mo nos, fe -
li nos, etc. in te rac túan con las ve ci nas y en tran y sa len de las 50 ha sin pro ble ma. No su ce de lo
mis mo con una is la bos co sa de 50 ha, pues el ani mal o la se mi lla del ve ge tal  que en al gun mo -
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men to de su ci clo vi tal ne ce si ta mo ver se le jos pa ra dis per sar se, en con trar otro con gé ne ro u otra
es pe cie que le sea ne ce sa ria, no po drá ha cer lo ya que es ta rá ro dea do por to das par tes  por agua
(un ha bi tat hos til ra di cal men te di fe ren te al su yo). 

Es así co mo la in su la ri za ción re du ce o eli mi na la mi gra ción de los or ga nis mos, ab so lu ta men te
ne ce sa ria en mu chos ani ma les y plan tas,  en es pe cial los de ta lla gran de. Por ejem plo,  si una es -
pe cie que per ma ne ce en la is la dis po ne de un nú me ro ba jo de ejem pla res, y no lle gan nue vos
in di vi duos de los al re de do res, el man te ni mien to via ble de la po bla ción in su lar es di fí cil .  El ries -
go de ex tin ción es ele va do por mu chos mo ti vos  de en tre los cua les des ta can la en do ga mia y la
vul ne ra bi li dad fren te a las en fer me da des, de pre da do res o pa rá si tos.

La con se cuen cia prác ti ca que no hay que ol vi dar es pues que la in su la ri za ción con lle va la pér -
di da de di ver si dad y de bio di ver si dad,  es de cir del nú me ro de es pe cies así co mo de las va rie da -
des ge né ti cas de és tas. El pro pó si to de con ser var al  má xi mo la bio di ver si dad en es tas is las, ha
com por ta do apli car teo rías bio geo grá fi cas al di se ño de re ser vas. Por ello, se pri man las re ser vas
más o me nos cir cu la res pues es la for ma geo mé tri ca que tie ne me nor fron te ra y por tan to me -
nor in te rac ción con los há bi tats ve ci nos. Tam bién a igual dad de su per fi cie es pre fe ri ble una re -
ser va gran de que tres pe que ñi tas su ma das, o que las re ser vas es tén muy pró xi mas, me jor que no
es tén se pa ra das, etc. 

Pe ro sin du da la con se cuen cia más evi den te pa ra evi tar la ex tin cion de es pe cies o for mas ge né -
ti cas, es la co ne xión de las áreas na tu ra les en tre sí. Es lo que se de no mi na crea ción de co rre do res
ver des en tre áreas na tu ra les, un mo de lo  en la ac tua li dad muy de mo da en la cien cia de la Con -
ser va ción, y que pre ten de po si bi li tar la mi gra ción de or ga nis mos en tre las áreas na tu ra les. La im -
por tan cia de que los frag men tos que den co nec ta dos me dian te co rre do res o per ma nez can tam po -
na dos mer ced a una ade cua da ve ge ta ción no muy dis tin ta a la del área na tu ral, se rá fun da men tal
pa ra en el fu tu ro, no per der bio di ver si dad  y man te ner la ca li dad de la vi da en la Tie rra. 

De lo con tra rio nos que da ría lo que ha ce mu chos años des cri bió Pla tón en "Cri tón": "Nues -
tra tie rra, com pa ra da con lo que fue, es co mo un es que le to de un cuer po de vas ta do por la en -
fer me dad. Las par tes ro lli zas y de li ca das han de sa pa re ci do y to do lo que que da es un des po jo pe -
la do".

Bi blio gra fia: 

- Sha fer, C.L., 1990. Na tu re re ser ves: is land theory and con ser va tion prac ti ce. Smith so nian Ins ti tu tion
Press.
- Spe ller berg, I. F. & Saw yer, W.D., 1999. An in tro duc tion to ap plied bio geo graphy. Cam brid ge U.P.
- De Pie tri, D.E., 1995. The spa tial con fi gu ra tion of ve ge ta tion as an in di ca tor of lands ca pe de gra da tion
due to li ves tock en ter pri ses in Ar gen ti na. Jour nal of Ap plied Eco logy, 32: 857-865.
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Frag men ta ción en el bos que cha que ño se miá ri do: cer ca del bor de
Ja vier Lo pez de Ca se na ve

Dep to. Bio lo gía, FCEyN, Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Pi so 4, Pab. 2, C. Uni ver si ta ria, 1428,
Bue nos Ai res

co rreo elec tró ni co: ca se na ve@bg.f ce n.u ba.ar

La frag men ta ción afec ta ne ga ti va men te a los or ga nis mos na ti vos del bos que al trans for mar un
há bi tat con ti nuo en par ches re ma nen tes ais la dos en tre sí. Pe ro, ade más, la frag men ta ción pro du -
ce “bor des”: fran jas de ve ge ta ción que, co mo con se cuen cia de la pér di da del bos que, lin dan con
un am bien te di fe ren te al ori gi nal (por ejem plo, una tie rra de cul ti vo). Las con di cio nes abió ti cas
y bió ti cas en los bor des son di fe ren tes a las del in te rior del bos que y sue len te ner un im pac to
ne ga ti vo so bre al gu nas plan tas y ani ma les 1. Es te “efec to bor de” se con vier te así en un com po -
nen te im por tan te de la di ná mi ca del pai sa je en bos ques frag men ta dos, y en un te ma cla ve pa ra
la bio lo gía de la con ser va ción 1.

Hay po cos da tos so bre efec to bor de en bos ques neo tro pi ca les. En Ar gen ti na se lo ha es tu dia -
do en el Cha co se miá ri do, más pre ci sa men te en la Re ser va Na tu ral de Co po (no res te de San -
tia go del Es te ro). Allí, tan to la com po si ción flo rís ti ca co mo la es truc tu ra de la ve ge ta ción en los
bor des del bos que son muy di fe ren tes a las del in te rior. Los bor des tie nen ma yor co ber tu ra de
ra mas fi nas en el es tra to ar bus ti vo, me nor den si dad de ár bo les y de ra mas grue sas y po ca co ber -
tu ra en el do sel, co mo res pues ta a las con di cio nes am bien ta les y, tal vez, a la dis per sión de fru -
tos por ver te bra dos aso cia dos a los bor des 2. Las di fe ren cias se tras la dan a los en sam bles de aves:
en los bor des hay más es pe cies y más in di vi duos (en par ti cu lar de es pe cies de am bien tes abier -
tos y de am plia re pre sen ta ti vi dad re gio nal), aun que son mu cho me nos abun dan tes al gu nas es pe -
cies tí pi cas del in te rior del bos que que po drían pe li grar si su há bi tat na tu ral se re du je ra aún más
3. La es truc tu ra de la ve ge ta ción y la dis tri bu ción di fe ren cial de ali men to se rían res pon sa bles de
es tas di fe ren cias 3, ya que se ob ser van cam bios mar ca dos en los pa tro nes de ali men ta ción de las
aves (por ejem plo, en su com por ta mien to de bús que da de ali men to) en tre los dos há bi tats 4. Pe -
ro otros pro ce sos pue den ser tam bién im por tan tes. Por ejem plo, se ha de mos tra do ex pe ri men -
tal men te que la pre da ción de ni dos es ma yor en el bor de del bos que que en el in te rior 4.

Los bos ques cha que ños cons ti tu yen más del 70% de la su per fi cie  ocu pa da por bos ques na -
tu ra les en Ar gen ti na (ca si un 10% del te rri to rio na cio nal) 5. En los úl ti mos 200 años su frió
una ex plo ta ción des me di da. La ta la se lec ti va trans for mó en bos que de cre ci mien to se cun -
da rio un 70% de su su per fi cie 5. A la ex plo ta ción fo res tal le si guie ron la ga na de ría ex ten si -
va y/o el des mon te y el reem pla zo por cul ti vos. Uno de los re sul ta dos más re le van tes de los
es tu dios arri ba men cio na dos es que tan to la ve ge ta ción co mo el en sam ble de aves de los
bor des son muy si mi la res a los de los bos ques se cun da rios 2,3. Si las ten den cias se man tie -
nen, ha brá un in cre men to de bor des así co mo tam bién de bos ques se cun da rios (con ca rac -
te rís ti cas pa re ci das a los bor des). Si es to es así, las co mu ni da des na ti vas su fri rán mo di fi ca cio -
nes si mi la res al con tras te en con tra do en tre bor de e in te rior. De pen de de no so tros tan to es -
tu diar con más de ta lle es tos pro ce sos co mo con ver tir su co no ci mien to en es tra te gias prác -
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ti cas de con ser va ción pa ra re ver tir es ta his to ria de de te rio ro en el bos que cha que ño.

1 Mur cia C (1995) Ed ge ef fects in frag men ted fo rests: im pli ca tions for con ser va tion. Trends in
Eco logy and Evo lu tion 10:58-62
2 Lo pez de Ca se na ve J, Pe lot to JP y Pro to mas tro J (1995) Ed ge-in te rior dif fe ren ces in ve ge ta tion
struc tu re and com po si tion in a Cha co se mi-arid fo rest, Ar gen ti na. Fo rest Eco logy and Ma na ge -
ment 72:61-69
3 Lo pez de Ca se na ve J, Pe lot to JP, Ca zia ni SM, Mer moz M y Pro to mas tro J (1998). Res pon ses
of avian as sem bla ges to a na tu ral ed ge in a Cha co se mi-arid fo rest in Ar gen ti na. Auk 115:425-435
4 Lo pez de Ca se na ve J (1994) La co mu ni dad de aves del bos que de que bra chos y el dis tur bio:
rol del uso de há bi tat y el com por ta mien to de fo rra jeo. In for me fi nal, CO NI CET, Bue nos Ai res
5 Bár ba ro NO (1994) Per fil am bien tal de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Co mi té de Miem bros Ar gen -
ti nos de la UICN, Bue nos Ai res

La Zo ni fi ca ción Eco ló gi ca del Te rri to rio: una es tra te gia cen tral pa -
ra la iden ti fi ca ción, se lec ción y or de na mien to de  Areas Pro te gi das

Ro ber to O. Sán chez
La bo ra to rio de Es tu dios Eco geo grá fi cos/D to. de Sis te mas Na tu ra les y Am bien te
FCH-FCE/U ni ver si dad Na cio nal de Cen tro de la Pro vin cia de Bue nos Ai res

rsan chez@f ch.u ni cen .co m.ar

El pri mer re que ri mien to bá si co plan tea do por la pro ble má ti ca de la con ser va ción de la na tu -
ra le za re si de en pre ser var una cier ta pro por ción de los sis te mas eco ló gi cos re gio na les en es ta do
na tu ral. Pa ra ello, sue le ser prio ri ta rio es ta ble cer cri te rios que  res pon dan a una pre gun ta ge ne -
ral men te asu mi da co mo tram po lín pa ra la to ma de de ci sio nes: ¿cuál es el área mí ni ma a pro te -
ger? La res pues ta de pen de de va rios fac to res, en tre ellos: la es pe ci fi ci dad del sis te ma eco ló gi co,
el di men sio na mien to de sus fun cio nes y re la cio nes con otros eco sis te mas, el pro ce so de ocu pa -
ción de la re gión, la ti po lo gía de usos y ma ne jo  de las tie rras, las pers pec ti vas so cia les de im ple -
men tar zo nas de bor de con fun cio nes tran si cio na les en tre el área de con ser va ción es tric ta y los
es pa cios ex ten si va men te in ter ve ni dos en el en tor no, etc. 

Si bien el men cio na do diag nós ti co es ab so lu ta men te im pres cin di ble pa ra dar ini cio al pro ce so
de ges tión, sub ya ce ca si siem pre un ha lo de in cer ti dum bre en tor no al gra do de re pre sen ta ti vi -
dad del área se lec cio na da pa ra as pi rar a la con ser va ción del eco sis te ma.

Di cha cues tión apun ta a es cla re cer que la con ser va ción de "la ri que za bio ló gi ca de las di fe ren -
tes re gio nes de un país" es tá tam bién su pe di ta da al he cho de que las áreas pro te gi das de ben re -
pre sen tar la di ver si dad de sis te mas eco ló gi cos pre sen tes en sus áreas "ma dre", co mo lo son (en
prin ci pio) sus re gio nes eco ló gi cas. 

En es tos sen ti dos el sis te ma na cio nal de áreas pro te gi das de la Re pú bli ca Ar gen ti na  des ta ca dos
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he chos: i. el país ha lo gra do im ple men tar una es truc tu ra de áreas pro te gi das con áreas-mues tra
lo ca li za das en sus di fe ren tes eco re gio nes;  ii.  bue na par te de las eco-re gio nes ca re ce de in for -
ma cio nes bá si cas su fi cien te men te de ta lla das. 

El pri mer he cho es aus pi cio so: res pon de a la ex pec ta ti va de dis po ner de un sis te ma de áreas
pro te gi das se gún los gran des es pa cios eco-re gio na les; el se gun do es crí ti co de bi do a que la es -
tra te gia de la con ser va ción de be ten der a pro te ger zo nas que re pre sen ten la di ver si dad de há bi -
tats aso cia dos a la con di ción po li cli má xi ca de ca da eco rre gión. La fal ta de in for ma cio nes re sul -
tan tes de le van ta mien tos y diag nós ti cos que di men sio nen la  abun dan cia y dis tri bu ción de los
há bi tats ge ne ra gran des im po ten cias y tien de  a des con tro lar el al can ce de la idea de re pre sen ta -
ti vi dad. Es te úl ti mo as pec to co bra va lor a ni vel de Ame ri ca La ti na.

Se tra ta en ton ces de vi sua li zar y pro yec tar po si bles so lu cio nes al con flic to men cio na do. Si bien
se es que ma ti zan al gu nas re fe ren cias a pro ble mas de la eco di ver si dad de Ar gen ti na,  el pre sen te
tra ba jo des cri be, ana li za y pri vi le gia es tra te gias y ar gu men tos de al can ce geo grá fi co ge ne ral. Su
ob je ti vo apun ta a de mos trar la ne ce si dad de in cor po rar ba ses eco geo grá fi cas más de ta lla das en la
con cep tua li za ción, pla ni fi ca ción  y or de na ción de áreas pro te gi das la ti noa me ri ca nas. Al con si de -
rar esos ob je ti vos ca be des ta car que la he te ro ge nei dad cons ti tu ye un ras go ge né ri co de la na tu -
ra le za y que, des de un pun to de vis ta eco geo grá fi co, la he te ro ge nei dad  in ter na de las eco-re -
gio nes pue de di men sio nar se a tra vés de al gún ti po de ex pre sión de la  di ver si dad eco ló gi ca. 

Di cha idea, ade más de fa ci li tar cri te rios de zo ni fi ca ción de las va ria cio nes eco ló gi co-es pa cia -
les, es tá in ti ma men te li ga da a la de bio di ver si dad ya que el con cep to de bio di ver si dad abar ca la
di ver si dad y va ria bi li dad to tal de or ga nis mos y eco sis te mas. Por otra par te la apli ca ción de la idea
de bio di ver si dad tie ne al can ces re la ti va men te am plios y pue de ser uti li za da a di fe ren tes ni ve les
de gran de za es ca lar: eco re gión, pai sa je o há bi tat, sien do que den tro de es tos ni ve les de or ga ni -
za ción, el con cep to in clu ye tam bién las ac cio nes hu ma nas co mo asi mis mo sus orí ge nes y evo -
lu ción en el es pa cio y en el tiem po (Hey wood and Wat son, 1995). Si  ade más pri ma la idea de
que  "cuan do ma yor es la va rie dad de há bi tats ma yor re sul ta la di ver si dad de es pe cies" (Ro senz -
weig, 1995), no ca brían du das de que pa ra pre ser var la di ver si dad de es pe cies ha bría que ga ran -
ti zar la con ser va ción de la di ver si dad eco ló gi ca. En con se cuen cia, la pla ni fi ca ción o ex pec ta ti va
de pro tec ción de áreas na tu ra les con fi nes de con ser var in te gra da men te sus atri bu tos eco ló gi cos,
de be ría sus ten tar se en la idea de ana li zar y ma pear la di ver si dad eco ló gi ca.

Por otra par te, cuan do se lo gra su pe rar la se rie de con flic tos po lí ti co-fi nan cie ros que li mi tan el
pro ce so que con du ce a la pro tec ción o con ser va ción de la ca li dad eco ló gi ca de un área, los cri -
te rios de se lec ción de sec to res re pre sen ta ti vos de re gio nes eco ló gi cas de fi cien te men te pro te gi -
das, sue len pre sen tar cier tos con di cio na mien tos de bi do a que los di fe ren tes eco sis te mas na cio -
na les tien den a es tar ex ten si va men te ocu pa dos y a ve ces, co mo su ce de en la Pam pa Hú me da,
am plia men te fi to sim pli fi ca dos. A su vez, el pro ble ma de la cre cien te re duc ción de opor tu ni da -
des, de bi do a la mag ni tud de al te ra cio nes eco ló gi cas de al gu nas re gio nes, tien de a cru zar se con
el pro ble ma de la in ter pre ta ción e iden ti fi ca ción de áreas su fi cien te men te re pre sen ta ti vas. Es ta
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res tric ción re si de en que los gran des es pa cios ocu pa dos por las eco-re gio nes ar gen ti nas, re cien -
te men te ca rac te ri za dos por Bur kard y co la bo ra do res (1999), pre sen tan in for ma cio nes bá si cas po -
co de ta lla das. Es to es crí ti co: siem pre que se as pi re a pro te ger una zo na que re pre sen te la di ver -
si dad de há bi tats aso cia dos a la con di ción po li cli má xi ca de la eco rre gión,  y se pro cu ren diag -
nós ti cos so bre la na tu ra le za, abun dan cia  y dis tri bu ción de los mis mos, no se dis pon drá de in -
for ma cio nes sa tis fac to rias. Di cha si tua ción ge ne ra gran des im po ten cias y tien de  a des con tro lar
los va lo res y al can ces de la idea de re pre sen ta ti vi dad.

Re gio nes, su bre gio nes, pai sa jes y uni da des de pai sa je

La dis cu sión an te rior su gie re dos con si de ra cio nes: i si se con vie ne en adop tar la es tra te gia de
ga ran ti zar la re pre sen ta ti vi dad, el ob je ti vo con ser va cio nis ta de al ma ce nar y pro ce sar da tos so bre
co mu ni da des bio ló gi cas, flo ra y fau na, con for ma ría un ob je ti vo ne ce sa rio pe ro in su fu cien te y ii.
si bien ese ti po de in for ma cio nes  con tri bu ye al ajus te de cri te rios pa ra la  se lec ción y ma ne jo
de nue vas áreas, la in for ma ción de be ría  ex pre sar se a tra vés del di men sio na mien to de las pro pie -
da des, va ria cio nes in ter nas y di ná mi ca de los am bien tes eco ló gi cos aso cia dos. 

En al gu na me di da el Ta ller so bre Pla ni fi ca ción de Sis te mas Na cio na les de Areas Sil ves tres Pro te gi -
das (FAO, 1988) ad hie re a esa  pre mi sa: al ana li zar se diez cri te rios prio ri ta rios pa ra la se lec ción de
áreas en los paí ses de Amé ri ca La ti na,   la ma yo ría de los paí ses en tien de co mo cri te rio de ma yor re -
lie ve "que las áreas  re pre sen ten los di fe ren tes am bien tes eco ló gi cos, la di ver si dad o la ri que za bio ló gi ca".
Lo cier to es que, in de pen dien te men te de cier ta con for ma ción  cli má ti ca, mor foes truc tu ral y
fi so nó mi ca pro pia de las di fe ren tes eco rre gio nes ar gen ti nas, ca da re gión pre sen ta va ria cio nes es -
pa cia les per cep ti bles que sue len tras cen der los cri te rios cen tra les uti li za dos pa ra su con cep tua li -
za ción. La or de na ción eco ló gi ca de esas va ria cio nes de man da una re pre sen ta ción car to grá fi ca de
la eco di ver si dad, es de cir, cier ta zo ni fi ca ción del es pec tro de va ria ción es pa cial de al gu nos atri -
bu tos que ha cen a la es truc tu ra y fun cio na mien to de los di fe ren tes eco sis te mas. 

Pa ra lle var a ca bo es ta ta rea se re quie re con cep tua li zar uni da des es pa cia les que re pre sen ten sis te -
mas eco ló gi cos per ci bi bles y ma pea bles a es ca las ade cua das, de ma ne ra que in duz can el es ta ble -
ci mien to de zo nas  don de la na tu ra le za de los atri bu tos cen tra les de la uni dad (for ma cio nes su -
per fi cia les, geo for mas, ve ge ta ción, fau na, re gí me nes tér mi cos y de hu me dad, etc) con di cio nan
re la cio nes y pro ce sos fí si cos y bio ló gi cos pro pios del área con si de ra da.

Cuan do ta les áreas  per te ne cen a un or den de gran de za es ca lar con si de ra ble, su di fe ren cia ción
y de li mi ta ción po si bi li ta cla si fi car las co mo su bre gio nes eco ló gi cas o gran des sis te mas pai sa jís ti cos. Así,
en la Re gión del Cha co Se co ar gen ti no, pue den asu mir se las su bre gio nes si guien tes: Cha co de
De rra mes Flu via les; Cha co Se miá ri do; Cha co Ári do; Cha co Sub hú me do y Cha co Se rra no
(Bur kart et al, 1999). Por lo ge ne ral los me ca nis mos de de sa gre ga ción es pa cial de las re gio nes
eco ló gi cas re sul tan de con si de rar pre sen cias, más o me nos re cu rren tes, de di fe ren tes con jun tos
de geo for mas, for ma cio nes su per fi cia les y fi so no mías, es tre cha men te in te gra das en cier tas áreas
del es pa cio eco rre gio nal. 
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La de sa gre ga ción del te rri to rio con fi nes de or de na ción eco ló gi ca im pli ca en ton ces un pro ce so
de aná li sis eco geo grá fi co de la he te ro ge nei dad del eco sis te ma re gio nal. En un sen ti do teó ri co-prác -
ti co, el me ca nis mo de de sa gre ga ción ad mi te cier ta con ti nui dad, pu dien do pro se guir en es ca las ca -
da vez más de ta lla das has ta iden ti fi car es pa cios que pue den ser in ter pre ta dos y ma pea dos co mo
uni da des te rri to ria les "vir tual men te ho mo gé neas" (uni da des de pai sa je). Des de un pun to de vis ta
ho lís ti co, el pro ce di mien to con cuer da con que los ni ve les de or ga ni za ción eco sis té mi ca pue den ser
se cuen cia dos, tal co mo lo su gie re For man (1990),  se gún las op cio nes si guien tes: biós fe ra, con ti -
nen tes, bio mas, re gio nes, pai sa jes y eco sis te mas lo ca les o ele men tos del pai sa je. 

El ma peo de la eco di ver si dad in ter na de las eco rre gio nes,  al igual que el de sis te mas eco ló gi -
cos per te ne cien tes a otros ór de nes de gran de za es ca lar, de man da es ta ble cer un con jun to de pau -
tas geo re fe ren cia das de las prin ci pa les va ria cio nes bio ló gi cas, mor fo ló gi cas y edá fi cas, co mo así -
mis mo de las re la cio nes es pa cia les en tre pa tro nes  de dis tri bu ción de los he chos (fi so no mías, en -
ti da des mor foe dá fi cas) que de fi nen he te ro ge nei da des per cep ti bles y de ma yor in te rés eco ló gi co.

Ca da Re gión Eco ló gi ca de Ar gen ti na re pre sen ta en ton ces una "uni dad te rri to rial" que pue de en -
ten der sae co mo per te ne cien te a un ni vel je rár qui co su pe rior de de sa gre ga ción es pa cial. Pe ro co -
mo ya fue su ge ri do, las re gio nes, al igual que los sis te mas eco ló gi cos que per te ne cen a otras ca te -
go rías es pa cia les, de sa rro llan or ga ni za cio nes in ter nas más o me nos com ple jas y que de ben ser
com pren di das pa ra po der con ce bir es tra te gias ade cua das de con ser va ción de la bio di ver si dad. En
con se cuen cia, la Re gión de be ser es tu dia da co mo sis te ma in te gra do por sub sis te mas (Sub-re gio -
nes). Es tos sub sis te mas, son muy he te ro gé neos y pue den ser es tu dia dos co mo sis te mas per te ne -
cien tes a un ni vel je rár qui co in fe rior al de Re gión Eco ló gi ca. Pos te rior men te, ca da Su bre gión
ad mi te ser ana li za da co mo un sis te ma in te gra do por un con jun to de sub sis te mas de no mi na dos
Pai sa jes, mien tras que la eco di ver si dad in ter na del Pai sa je per mi te con cep tua li zar su he te ro ge -
nei dad a tra vés del aná li sis y de sa gre ga ción del sis te ma pai sa jís ti co. Es te úl ti mo pro ce so con du -
ce a la con cep ción de sub sis te mas eco ló gi cos de no mi na dos uni da des de pai sa je (Sán chez, 1991). 

In du da ble men te, los ti pos y gra dos de di fe ren cia ción e in te rre la ción en tre los di ver sos sub sis -
te mas de ri van nor mal men te de su pro pia na tu ra le za y de la del sis te ma al que per te ne cen. 

Ca da con jun to de sub sis te mas, cual quie ra sea el ni vel je rár qui co que los aso cie,  tien de a reu nir
di fe ren tes há bi tats y ex pre sio nes fi so nó mi co-flo rís ti cas ca rac te rís ti cas. Por otra par te, da do que los
sub sis te mas con for man sis te mas, se asu me que ellos se ex pre san a tra vés de pro pie da des que re sul -
tan ser ca rac te rís ti cas de un nue vo ni vel je rár qui co de or ga ni za ción eco ló gi ca del es pa cio. Por
con si guien te, di chas pro pie da des son in ter pre ta das y  asu mi das co mo pro pie da des emer gen tes. 

La je rar qui za ción y es truc tu ra ción es pa cial de los sis te mas eco ló gi cos con tri bu ye a di se ñar mo -
de los  geo re fe ren cia dos que fa ci li tan di men sio na mien tos de la di ver si dad eco ló gi ca en di fe ren -
tes ni ve les de per cep ción de los eco sis te mas. Se gu ra men te,  ade más de la com pren sión de la dis -
tri bu ción y abun dan cia de los sis te mas eco ló gi cos que di fun den en el área aso cia da a de ter mi -
na do ni vel je rár qui co (Re gio nes, su bre gio nes o pai sa jes), los mo de los de man da rán con si de ra cio -
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nes tem po ra les. Si bien es tá siem pre en jue go, la va ria ble "tiem po" re sul ta ine lu di ble cuan do se
con tem plan las in ter ven cio nes hu ma nas. En con se cuen cia, el es tu dio de la eco di ver si dad o zo -
ni fi ca ción eco ló gi ca de un te rri to rio, de be ca rac te ri zar el amo sai ca mien to de ti pos, in ten si da des
de uso y di ná mi ca de los di fe ren tes pro ce sos de ocu pa ción e in ter ven cio nes de las tie rras en la
eco rre gión. 

Es tos as pec tos, tam bién im por tan tes fren te a la ne ce si dad de con ser var las ba ses de sus ten ta ción
eco ló gi ca de los sis te mas na tu ra les y cul tu ra li za dos, han si do am plia men te dis cu ti dos o eva lua -
dos en la li te ra tu ra (For man y Gro don, 1986; Zon ne veld & For man, 1990; Sán chez, 1992;
Baudry, 1993; Tri cart, 1994; For man, 1995) y re quie ren de dis cu sio nes que van más allá del al -
can ce del pre sen te tex to.

El tér mi no pai sa je ha su ge ri do múl ti ples con cep cio nes. En Eco lo gía del Pai sa je es am plia men -
te acep ta do que el pai sa je es "un área he te ro gé nea con for ma da por un con jun to de eco sis te mas
in te rac tuan tes que re pi ten un cier to pa trón de dis tri bu ción es pa cial en to da su ex ten sión (For -
man y Gro don, 1986). En co rres pon den cia con esa idea ca be asu mir al pai sa je co mo un sec tor
del te rri to rio don de exis te un cier to ni vel de or ga ni za ción del con jun to de com po nen tes y fac -
to res ac tuan tes en el am bien te lo cal, sien do que la ti po lo gía, di ná mi ca e in ter-re la cio nes de los
ele men tos bio ló gi cos, fí si cos y cul tu ra les del sis te ma, pue den ser te má ti ca o in te gra da men te es -
tu dia das y ma pea das con di fe ren tes gra dos de abs trac ción, se gún el ni vel de per cep ción uti li za -
do en el es tu dio.
Es ta con cep ción con fir ma la im por tan cia del mo de lo de las je rar quías es pa cia les y la pers pec ti va
de es tu diar pa tro nes y pro ce sos aso cia dos a los sis te mas eco ló gi cos a tra vés de di fe ren tes es ca las. 

La idea de uni dad de pai sa je, UP, res pon de a la ex pec ta ti va de de sa rro llar  un con cep to de en -
ti dad na tu ral que orien te los es tu dios ha cia la or de na ción es pa cial y re pre sen ta ción car to grá fi ca
de po si bles re la cio nes en tre com po nen tes fí si co-am bien ta les del sis te ma eco ló gi co y cier tos seg -
men tos del es pec tro de va ria ción de la co mu ni dad bio ló gi ca. Una en ti dad tal in du ci ría pers pec -
ti vas de iden ti fi ca ción de "áreas de ba ja a muy ba ja he te ro ge nei dad in ter na". Di chas en ti da des
fa ci li ta rían la ar ti cu la ción de ba ses, a par tir de las cua les po dría ins tau rar se la pi rá mi de de las je -
rar quías es ca la res en el es tu dio de los eco sis te mas. 

Al re se ñar el con cep to de eco to po, Zon ne veld (1990) re la ta que el tér mi no se uti li za a par tir de
Troll (1950). Sán chez y Ga lar (2 000) aso cian la idea de eco to po (no afec ta do por ac ti vi da des
hu ma nas) a la de uni dad de pai sa je y lo con cep tua li zan di cien do que cuan do se ha ce abs trac -
ción de in ter ven cio nes an tró pi cas, el eco to po con for ma una en ti dad de ba jo gra do de he te ro -
ge nei dad in ter na que ha evo lu cio na do en un con tex to con si de ra ble men te más he te ro gé neo, el
pai sa je. Los eco to pos ad mi ten ser ma pea dos co mo una uni dad del pai sa je que ex hi be con si de ra -
ble ho mo ge nei dad geo mór fi ca y edá fi ca. Sus atri bu tos y fun cio nes eco ló gi cas pue de que sean
es pa cial men te irre pe ti bles (eco to pos ra ros); sin em bar go, es fre cuen te que se rei te ren en el es pa -
cio, lo que per mi ti ría es tu diar los co mo una po bla ción de seg men tos (vir tual men te se me jan tes)
del pai sa je o los pai sa jes en los cua les di fun de. 
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Es to po si bi li ta la si guien te ex tra po la ción: así co mo los pai sa jes cons ti tu yen en ti da des es pa cia les
de una eco re gión, o bien de una su bre gión eco ló gi ca, las uni da des de pai sa je  com pren den con -
jun tos di fe ren cia bles de ele men tos na tu ra les cu yo mo sai co y pa tro nes de dis tri bu ción es pa cial
ex pli can y di men sio nan el gra do de he te ro ge nei dad de los pai sa jes. Ba jo ese pun to de vis ta la
uni dad de pai sa je pue de ser en ten di da co mo una en ti dad ma pea ble, con for ma da por un con jun -
to de atri bu tos fi so nó mi cos, flo rís ti cos y edá fi cos que pre sen tan in ter va los de va ria ción es pa cial
re la ti va men te es tre chos (y ca rac te rís ti cos) de un sec tor del pai sa je aso cia do a una geo for ma o a
un seg men to de la geo for ma (Sán chez, 1991, 1999).

Zo ni fi ca ción Eco ló gi ca

La or de na ción de los sis te mas eco ló gi cos re cla ma aho ra una re pre sen ta ción car to grá fi ca de la
eco di ver si dad, es de cir, cier ta zo ni fi ca ción de las  va ria cio nes es pa cia les. La Zo ni fi ca ción Eco ló -
gi ca, ZE, im pli ca de sa rro llar un pro ce di mien to de de sa gre ga ción es pa cial cu yo al can ce de pen -
de rá del ni vel de de ta lle de man da do por los ob je ti vos de la or de na ción. 

El pro ce di mien to se  ba sa en el es tu dio in te gra do y de li mi ta ción de seg men tos cons ti tu ti vos
del es pec tro de va ria ción de in di ca do res de in te rés eco ló gi co, de ahí que el car to gra ma re sul tan -
te del or de na mien to sin te ti ce ca rac te res y for mas en que se ma ni fies ta la eco di ver si dad en la eco -
rre gión, su bre gión o pai sa je en es tu dio. Los eco sis te mas así ma pea dos ob je ti van es pa cios don de
la na tu ra le za de los atri bu tos cen tra les de la uni dad (for ma cio nes su per fi cia les, geo for mas, ve ge -
ta ción, re gí me nes tér mi cos y de hu me dad, etc) con di cio nan re la cio nes y pro ce sos fí si cos y bio -
ló gi cos pro pios de la es truc tu ra y fun cio na li dad de los sub sis te mas de li mi ta dos. 

Si bien los lí mi tes de los eco sis te mas sue len ser es tra té gi ca men te es ta ble ci dos se gún  las con -
ve nien cias de ca da in ves ti ga ción, la zo ni fi ca ción eco ló gi ca  con fi nes de or de na mien to de la eco -
di ver si dad, exi ge adop tar un cri te rio de de li mi ta ción de las en ti da des es pa cia les.
En tra ba jos pre vios (Sán chez, 1991; Sán chez y Car do zo, 1995), se asu me que los pa tro nes geo -
mór fi cos, es de cir, el arre glo es pa cial o mo do en que se re la cio nan es pa cial men te las geo for mas,
con for ma la va ria ble con duc to ra de la es tra te gia de ma peo.

La de li mi ta ción de las geo for mas per mi te ana li zar las in ter-re la cio nes en tre in di ca do res geo -
mór fi cos, cli má ti cos y pe do ló gi cos, fa ci li tan do que las áreas aso cia das a los pa tro nes geo mór fi ca -
men te de li mi ta dos pue dan ser ex pre sa das en tér mi nos de uni da des mor foe dá fi cas, las cua les aso -
cian re gi me nes de hu me dad y tem pe ra tu ra ca rac te rís ti cos. 
Geo for ma, sue lo, y ré gi men hi dro tér mi co de los sis te mas así de li mi ta dos, in te rac cio nan con
com bi na cio nes ca rac te ri za bles y di fe ren cia bles de es pe cies ve ge ta les. De ahí que la de li mi ta ción
de los di fe ren tes sis te mas mor foe dá fi cos (Uni da des de pai sa je), o bien cier tas aso cia cio nes es pa -
cia les de los mis mos (Pai sa jes), con duz ca a la or de na ción de di fe ren tes há bi tats y de cier tas va -
ria cio nes de la ve ge ta ción. 

La idea eco ló gi ca del po li cli max y las de azo na li dad e in tra zo na li dad edá fi ca, con tri bu yen fre -
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cuen te men te a ex pli car la di ver si dad eco ló gi ca ex pli ci ta da por la zo ni fi ca ción. Ade más, si el es -
tu dio y or de na mien to de la di ver si dad de sis te mas pai sa jís ti cos es en ri que ci do por el aná li sis de
la he te ro ge nei dad in ter na de los pai sa jes (iden ti fi ca ción y des crip ción de las uni da des mor foe -
dá fi cas y su es truc tu ra ción bio ló gi ca) es po si ble es ti mar los fac to res y pro ce sos mor fo, eda fo y
bio ge né ti cos que ha cen a su his to ria y man te ni mien to (Sán chez, 1999). La im por tan cia de re la -
cio nar pa tro nes y pro ce sos eco ló gi cos re si de, co mo bien lo se ña la Mat teuc ci (1998), en que só -
lo la com pren sión de los me ca nis mos sub ya cen tes per mi te ge ne rar mo de los con po ten cia li dad
pre dic ti va.

La for mu la ción y eje cu ción de pro yec tos de zo ni fi ca ción eco ló gi ca de las eco-re gio nes de Ar -
gen ti na ofre ce in nu me ra bles pers pec ti vas pa ra ins tru men tar y  me jo rar el co no ci mien to eco geo -
grá fi co de las mis mas. En tre otras de ri va cio nes be né fi cas, la ZE  po si bi li ta las si guien tes: 

• com pren sión de la dis tri bu ción es pa cial de las di fe ren tes con di cio nes abió ti cas pa ra el de sa -
rro llo de las es pe cies;
• ca rac te ri za ción de in ter va los de va ria ción en que al gu nas va ria bles ac túan co mo po ten cia do -
ras de la abun dan cia de ca da es pe cie o de con jun tos de es pe cies;
• ca rac te ri za ción de va ria bles que res trin gen o anu lan la dis tri bu ción de las es pe cies;
• iden ti fi ca ción de pai sa jes y uni da des de pai sa je  de es ca sa di fu sión y que cons ti tu yen es ce na -
rios y há bi tats úni cos, o de ex pre sión úni ca en tér mi nos fi to so cio ló gi cos y de bio di ver si dad; 
• iden ti fi ca ción, lo ca li za ción y ca rac te ri za ción de pai sa jes y uni da des de pai sa je que cons ti tu -
yen los prin ci pa les há bi tats por ta do res de es pe cies en dé mi cas en re gio nes ri cas en en de mis mos,
co mo la Pu na y el Cha co; 
• iden ti fi ca ción y lo ca li za ción de pai sa jes y uni da des de pai sa je que por su com ple ji dad es truc -
tu ral pue den ser pro nos ti ca das co mo áreas ri cas en bio di ver si dad e in du cir es tu dios eco ló gi cos
de ta lla dos;
• iden ti fi ca ción (a ni vel de pai sa je) de po si bles cen tros de di ver si dad. El es tu dio de es tos cen tros
es esen cial pa ra di lu ci dar mo de los re gio na les de bio di ver si dad, los cua les per mi ten se lec cio nar o
com bi nar op cio nes en tre es tra te gias de pro tec ción de áreas y usos sus ten ta bles de la bio di ver si -
dad (Hawks worth & Arro yo, 1995);
• iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de pai sa jes y uni da des de pai sa je que aso cian con cen tra cio -
nes de es pe cies adap ta das a con di cio nes edá fi cas azo na les e in tra zo na les.

Con clu sio nes

1. La di ver si dad eco ló gi ca, uno de los tres com po nen tes di men sio na do res de la bio di ver si dad,
abar ca, en tre otras es ca las eco ló gi cas: i. la di ver si dad de eco sis te mas pai sa jís ti cos a ni vel de  re -
gión eco ló gi ca y ii. la di ver si dad de uni da des de pai sa je (en ti da des eco sis té mi cas ma pea bles de
mí ni ma he te ro ge nei dad in ter na) a ni vel de pai sa je. 
2.  Las eco-re gio nes ar gen ti nas, y en al gu na me di da las áreas ac tual men te pro te gi das den tro de
su te rri to rio, son re la ti va men te po bres en in for ma cio nes que per mi tan di men sio nar su eco di ver -
si dad. Es te ti po de de sin for ma ción eco geo grá fi ca ge ne ra in cer ti dum bre en re la ción al co no ci -

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

397



mien to del "gra do de re pre sen ta ti vi dad" de las areas ac tual men te pro te gi das. 

3.   Si lo que pri ma es la idea de con ser va ción de la bio di ver si dad de es pe cies aso cia das a la
más am plia ga ma de há bi tats eco re gio na les, no hay du da de que la cla si fi ca ción y or de na ción de
los sis te mas eco ló gi cos con for ma los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra iden ti fi car y se lec cio nar áreas
que abar quen un es pec tro ade cua do de la eco di ver si dad de ca da  re gión eco ló gi ca. 

4.   La con cep tua li za ción del pai sa je co mo sis te ma eco ló gi co per mi te in tro du cir, a tra vés de
mé to dos de or de na mien to eco ló gi co de los pai sa jes, ba ses cien tí fi cas pa ra la zo ni fi ca ción de las
re gio nes  y su bre gio nes eco ló gi cas. Así mis mo, el con cep to de uni dad de pai sa je,  fa ci li ta la or de -
na ción in ter na de los sis te mas pai sa jís ti cos. Es te úl ti mo as pec to con du ce al es ta ble ci mien to de
mo sai cos de tie rras en los que ca da uni dad es pa cial, lo ca li za y di men sio na áreas in di ca do ras de
uni da des de pai sa je. Es tas áreas pue den ser asu mi das co mo vir tual men te ho mo gé neas, es de cir
co mo sis te mas eco ló gi cos aco ta dos por már ge nes re la ti va men te es tre chos de va ria ción. 

5.   El or de na mien to eco ló gi co-pai sa jís ti co se con ci be en ba se a es tu dios in te gra dos de los sis -
te mas eco ló gi cos; sus re sul ta dos con du cen a ca rac te ri zar la or ga ni za ción es pa cial de la di ver si dad
de pai sa jes y, even tual men te, de las uni da des de pai sa je aso cia das a los pai sa jes del área es tu dia da.
El aná li sis in te gra do del plu ra lis mo de co mu ni da des bio ló gi cas, uni da des geo mór fi cas y edá fi cas
de una re gión, cons ti tu ye la ba se cien tí fi ca de sis te ma ti za ción de es te ti po de es tu dios cu yo ob -
je ti vo cen tral es el co no ci mien to de la dis tri bu ción, abun dan cia, in te rac ción, eco di ná mi ca y vul -
ne ra bi li dad po ten cial de los di fe ren tes eco sis te mas de una re gión. En tre otras de ri va cio nes los re -
sul ta dos del or de na mien to con for man ba ses y re fe ren cias eco geo grá fi cas pa ra con ce bir es tu dios
sis te má ti cos de los há bi tats y la di ver si dad de es pe cies. La bio di ver si dad de una re gión, su bre gión
y sis te mas pai sa jís ti cos, se ría en ton ces una re sul tan te com ple ja de la in te gra ción de nu me ro sos
há bi tats (En prin ci pio, tan tos co mo UP). La con cep ción de or de na mien tos en es ca las eco ló gi cas
re la ti va men te pe que ñas fa ci li ta la com pren sión de esa com ple ji dad.

6.    Por lo vis to la eva lua ción de la di ver si dad eco ló gi ca in ter na de las re gio nes ar gen ti nas
cons ti tu ye una in for ma ción de in te rés re le van te. Y lo cier to es que el ma peo y co no ci mien to de
la eco di ver si dad ins tru men ta nu me ro sos be ne fi cios, en tre ellos los si guien tes: i. po ten ciar la pers -
pec ti va de se lec cio nar áreas-mues tra re la ti va men te más ri cas en há bi tats y bio di ver si dad de es -
pe cies; ii. fa ci li tar la se lec ción de si tios de ob ser va ción y mues treo en los es tu dios fi to so cio ló gi -
cos y de bio di ver si dad; iii. com pa rar la di ver si dad eco ló gi ca de las di fe ren tes re gio nes de Ar gen -
ti na; iv. com pa rar la di ver si dad de di fe ren tes áreas (po ten cial men te se lec cio na bles den tro de una
eco re gión) con la na tu ra le za de la di ver si dad eco ló gi ca de otros seg men tos ya pro te gi dos en la
re gión y con la di ver si dad glo bal de la mis ma.
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LA PER CEP CIÓN PÚ BLI CA
DE LOS PRO BLE MAS AM BIEN TA LES

La En cues ta Am bien tal 2000

A me dia dos de 1999, el Con se jo de Ad mi nis tra ción de la Fun da ción Vi da Sil ves tre
Ar gen ti na im pul só la idea de es ti mu lar la par ti ci pa ción pú bli ca en los pro ble mas am -
bien ta les por me dio de una en cues ta. La lla ma mos "En cues ta am bien tal 2000", por la
fe cha en que se ría pu bli ca da.

Una gran can ti dad de vo lun ta rios, mu chos de ellos es tu dian tes, tra ba jó en cues tan do
a gen te en to do el país. A ellos nues tro re co no ci mien to más pro fun do, por ha ber ayu -
da do a que per so nas de tan tos lu ga res, a ve ces muy ais la dos, pu die ran ha cer es cu char
su opi nión. La con vo ca to ria y re cep ción de en cues tas por in ter net fue po si ble gra cias
a la ayu da de La bo ra to rios Roem mers y di ver sas re des am bien ta lis tas y edu ca ti vas, co -
mo LIE DU. Va rios mi les de en cues tas lle ga ron a la fun da ción gra cias a es tas re des.

Di ver sos me dios de pren sa di fun die ron gra tui ta men te la pla ni lla de la en cues ta, po -
ten cian do enor me men te el in te rés de la gen te. 

Tres me ses más tar de, cuan do di mos por ce rra da la re cep ción de en cues tas, ha bía mos
re ci bi do más de ocho mil en cues tas por co rreo, fax e in ter net. 

La en cues ta tu vo tres ob je ti vos. El pri me ro, dar a co no cer a las au to ri da des las preo cu -
pa cio nes am bien ta les de la gen te. Ellas pue den ser con tras ta das con las preo cu pa cio nes de
los cien tí fi cos y ex per tos en la ma te ria, a tra vés de la lec tu ra del diag nós ti co am bien tal pre -
sen ta do en las sec cio nes an te rio res. Pa ra iden ti fi car los te mas que preo cu pan al pú bli co, se
pi dió a los en cues ta dos que op ta ran por uno o más de 16 pro ble mas pre sen ta dos. Tam -
bién se les per mi tió agre gar un pro ble ma más, por si no lo ha lla ban en tre las op cio nes.
El se gun do ob je ti vo de es ta en cues ta con sis tió en iden ti fi car qué be ne fi cios en cuen -
tran los ar gen ti nos en la na tu ra le za. La per cep ción so cial so bre los va lo res tan gi bles (por
ejem plo, eco nó mi cos) e in tan gi bles (es pi ri tua les, es té ti cos, etc.) que brin da la na tu ra le -
za per mi te eva luar di ver sos es fuer zos de co mu ni ca ción, in for ma ción y edu ca ción en
ma te ria am bien tal. 

El ter cer ob je ti vo era de tec tar el gra do de co no ci mien to que tie ne la so cie dad acer -
ca de quién es la au to ri dad gu ber na men tal a la que pue de di ri gir se, en re la ción a los
te mas am bien ta les. Es te pun to fue re suel to pre gun tan do a ca da en cues ta do si co no cía
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a la má xi ma au to ri dad am bien tal de su pro vin cia y del país, y so li ci tán do le que die ra
su nom bre.

En to tal se re ci bie ron 8140 en cues tas. Co mo no to das ellas pre sen tan las tres pre gun -
tas res pon di das, la mues tra co rres pon dien te a ca da pre gun ta fue dis tin ta. Ca ben se ña -
lar otras ad ver ten cias. En pri mer lu gar, una gran pro por ción de en cues tas pro vie ne de
la pro vin cia de Bue nos Ai res y de la Ca pi tal Fe de ral. Por otra par te, hay que su po ner
que quie nes res pon die ron a la en cues ta, de al gún mo do, te nían in te rés por los te mas
am bien ta les. 

Aún así, con fia mos en que los re sul ta dos ser vi rán pa ra orien tar a go ber nan tes, pla ni -
fi ca do res, in ves ti ga do res, do cen tes, pe rio dis tas y to dos los que es tén in te re sa dos en sa -
ber có mo per ci ben los ar gen ti nos sus pro ble mas am bien ta les, a fi na les del si glo XX.

Ta bla 12- En cues tas  por pro vin cia

En cues tas %

1. BUE NOS AI RES 3158 39.03%
2. CIU DAD AU TO NO MA
DE BUE NOS AI RES 1376 17.00%

3. RIO NE GRO 641 7.92%
4. MEN DO ZA 615 7.60%
5. SAN TA FE 286 3.53%
6.  LA PAM PA 229 2.83%
7.  COR DO BA 221 2.73%
8.  SAL TA 185 2.29%
9.  SAN TA CRUZ 179 2.21%
10. SAN LUIS 177 2.19%
11. NEU QUEN 152 1.88%
12. JU JUY 151 1.87%
13. SAN JUAN 150 1.85%
14. SAN TIA GO DEL ES TE RO 136 1.68%
15. CHU BUT 103 1.27%
16. TU CU MAN 86 1.06%
17. MI SIO NES 73 0.90%
18. EN TRE RIOS 58 0.72%
19. TIE RRA DEL FUE GO 43 0.53%
20. CHA CO 31 0.38%
21. CA TA MAR CA 16 0.20%
22. CO RRIEN TES 13 0.16%
23. FOR MO SA 11 0.14%
24. LA RIO JA 2 0.02%

Las en cues tas con da tos so bre su pro vin cia de ori gen fue ron 8027. Los pro ble mas pre sen ta dos al pú bli co
fue ron los si guien tes (en pa rén te sis apa re ce la de no mi na ción abre via da del pro ble ma tal co mo se pre sen ta en
los grá fi cos de re sul ta dos, por cues tión de es pa cio):
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"Tu ris mo sin pla ni fi ca ción o con trol" (Tu ris mo)
"Trá fi co de fau na o flo ra" (Trá fi co de es pe cies)
"Reeem pla zo de áreas sil ves tres por cul ti vos" (Ex pan sión agrí co la)
"Pes ca abu si va" (So bre pes ca)
"In su fi cien tes re ser vas na tu ra les o es pa cios ver des" (Po cas re ser vas o es pa cios ver des)
"Im pac tos ne ga ti vos de gran des obras" (Im pac tos de gran des obras)
"Inun da cio nes"
"In cen dios fo res ta les o fue gos de otro ti po" (In cen dios)
"De fo res ta ción des con tro la da" (De fo res ta ción)
"Da ños por es pe cies per ju di cia les, pla gas o in va so ras" (Es pe cies per ju di cia les)
"Con ta mi na ción del sue lo"
"Con ta mi na ción del agua"
"Con ta mi na ción del ai re"
"Ex tin ción de fau na o flo ra" (Ex tin ción de es pe cies)
"Ero sión del sue lo"
"Ca za fur ti va o ex ce si va" (Ca za)

El pro ble ma "Ex tin ción de fau na o flo ra" es una con se cuen cia de los de más, pe ro fue
pre sen ta do co mo un pro ble ma in de pen dien te con el fin de iden ti fi car los pro ble mas
que, en la opi nión del pú bli co, se re la cio nan más con la ex tin ción de es pe cies. 

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos del aná li sis, se gún su pro vin cia de ori gen,
en or den al fa bé ti co. Se pre sen ta in for ma ción grá fi ca pa ra to das las pro vin cias con más
de 50 en cues tas; las que tu vie ron me nos son tra ta das en for ma más bre ve. En mu chas
pro vin cias, el ta ma ño de las mues tras im pi de in ter pre tar ten den cias con una cer ti dum -
bre es ta dís ti ca acep ta ble. Por es te mo ti vo, las con clu sio nes que se des pren den en esos
ca sos son pre li mi na res. 

La per cep ción de los pro ble mas am bien ta les por pro vin cia

Pro vin cia de Bue nos Ai res (3158 en cues tas)
Los pro ble mas am bien ta les que más preo cu pan a la po bla ción bo nae ren se en cues ta -
da son la con ta mi na ción del ai re (te ma pre sen te en el 78.7% de las en cues tas), la con -
ta mi na ción del agua (73%) y la del sue lo (58.5%). Las inun da cio nes y la fal ta de re ser -
vas na tu ra les y es pa cios ver des son los te mas que les si guen en or den de im por tan cia.
En el item "otros" pre do mi nó el pro ble ma del rui do. Las lo ca li da des con más en cues -
tas fue ron 9 de ju lio, Ola va rría, La Pla ta, San Fer nan do, Flo ri da, Pi lar, Vi cen te Ló pez,
Es co bar, Tres Arro yos, Vic to ria, Tan dil, Gon zá lez Ca tán, San Isi dro, Ba hía Blan ca, Mar
del Pla ta y Bo lí var.
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Fig. 20 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos bo nae ren ses 

Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res (1376 en cues tas)
Pa ra los en cues ta dos en la Ca pi tal Fe de ral, la con ta mi na ción del ai re es, de le jos, el
prin ci pal pro ble ma iden ti fi ca do (93% de las en cues tas). De mo do si mi lar a lo que pa -
sa en la pro vin cia de Bue nos Ai res, a es te pro ble ma de los por te ños le si gue la con ta -
mi na ción del agua (64%), y en ter cer lu gar apa re ce la fal ta de es pa cios ver des (52%).
Los te mas que preo cu pan des pués son las inun da cio nes y la con ta mi na ción del sue lo -
léa se, la ba su ra-. En el ru bro "otros" el rui do fue un pro ble ma des ta ca do.  
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Fig. 21. Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos por te ños

Ca ta mar ca (16 en cues tas)
Los pro ble mas que preo cu pa ron más a los en cues ta dos en es ta pro vin cia fue ron la de -
fo res ta ción sin con trol, la con ta mi na ción del agua, la ex tin ción de fau na y flo ra y la ca -
za (62.5% de los en cues ta dos). Le si guen los in cen dios y la con ta mi na ción del ai re. Al -
gu nas de las lo ca li da des don de se rea li za ron las en cues tas fue ron San Fer nan do del Va -
lle de Ca ta mar ca, Be lén, La va lle, Los Hi gue ri tos y Co lo nia Achal co.

Cha co (31 en cues tas)
Los pro ble mas ci ta dos más fre cuen te men te por los en cues ta dos en es ta pro vin cia fue -
ron el trá fi co de fau na y flo ra, la de fo res ta ción sin con trol y la ca za fur ti va o ex ce si va
(77.4% de las en tre vis tas). Le si guen las inun da cio nes y la ex tin ción de es pe cies (71%)
y lue go la con ta mi na ción del agua (51.6%). Al gu nas de las lo ca li da des don de se rea li -
za ron las en cues tas fue ron Re sis ten cia, Pre si den te Ro que Sáenz Pe ña, Ba rran que ras, El
Sau sa li to y Cas te lli.
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Chu but (103 en cues tas)
A los en cues ta dos en es ta pro vin cia les preo cu pó, en pri mer tér mi no, la con ta mi na ción
del agua (82.5%). El se gun do pro ble ma en or den de im por tan cia fue la ero sión del sue -
lo (68.9%). La so bre-ex plo ta ción pes que ra (64.1%), la con ta mi na ción del sue lo (60.2%)
y los in cen dios (56.3%) son otras preo cu pa cio nes ci ta das con fre cuen cia. En el ru bro
"otros" la gen te ci tó fre cuen te men te a la ac ti vi dad pe tro le ra y los ba su ra les a cie lo
abier to. Las lo ca li da des don de se rea li za ron más en cues tas fue ron Co mo do ro Ri va da -
via, Tre lew, Raw son, Puer to Madryn, El Mai tén, Al to Río Sen guer y Tre ve lin. 

Fig.22 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos chu bu ten ses
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Cór do ba (221 en cues tas)
La ma yor preo cu pa ción de los en cues ta dos fue la con ta mi na ción de los cuer pos de
agua cor do be ses (67.9%). En se gun do lu gar, aun que en frre cuen cias in fe rio res al 50%,
se men cio na ron los in cen dios, la con ta mi na ción del sue lo y del ai re. En el ru bro
"otros" apa re cie ron que jas so bre el rui do y la fal ta de de sa gües cloa ca les. Al gu nas de las
lo ca li da des don de se rea li za ron las en cues tas fue ron Cór do ba ca pi tal, Río Cuar to, Cruz
Al ta, La Car lo ta y Arias.

Fig. 23 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos cor do be ses
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Co rrien tes (13 en cues tas)
El pro ble ma más ci ta do por los en cues ta dos fue ron las inun da cio nes y el trá fi co de es -
pe cies sil ves tres (84.6%). Lue go se men cio na ron la ca za fur ti va o ex ce si va (76.9%), la
con ta mi na ción del agua y el im pac to de gran des obras. La ex tin ción de es pe cies sil ves -
tres tam bién apa re ció en más de la mi tad de los en cues ta dos. Las lo ca li da des don de se
rea li za ron las en cues tas fue ron Mer ce des y Go ya.

En tre Ríos (58 en cues tas)
Los pro ble mas más ci ta dos por los en cues ta dos fue ron la con ta mi na ción del agua
(79.3%) y las inun da cio nes (74.1%). Les si guie ron la con ta mi na ción del ai re (55.2%) y
lue go la con ta mi na ción del sue lo, jun to con la ex tin ción de es pe cies y la ca za fur ti va
o ex ce si va (50%). En el ru bro "otros" hu bo re cla mos so bre la fal ta de de sa gües cloa ca -
les y pro ble mas con la ba su ra. Al gu nas de las lo ca li da des don de se rea li za ron las en cues -
tas fue ron Con cor dia, Co lón, Con cep ción del Uru guay y Gua le guay chú.

Fig. 24 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos en tre rria nos.
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For mo sa (11 en cues tas)
Los pro ble mas más ci ta dos fue ron la ex tin ción de fau na y flo ra (81.8%), la ca za fur -
ti va o ex ce si va y las inun da cio nes (am bos pre sen tes en 71.7% de las en cues tas). Lue -
go si guen la de fo res ta ción y el trá fi co de es pe cies sil ves tres (54.5%). Las lo ca li da des
don de se rea li za ron las en cues tas fue ron For mo sa ca pi tal, Clo rin da y San Fran cis co
de Lais hi. 

Ju juy (151 en cues tas)
Los tres ti pos de con ta mi na ción pre sen ta dos fue ron los pro ble mas más ci ta dos (ai re
76.8%; sue lo 72.2% y agua 64.9%), se gui dos por la fal ta de re ser vas na tu ra les o es pa -
cios ver des (53.6%). En el ru bro "otros" los re cla mos más fre cuen tes fue ron re la ti vos a
la fal ta de con trol so bre la ba su ra. Las lo ca li da des don de se rea li za ron más en cues tas
fue ron San Sal va dor de Ju juy, Pe ri co y Pal pa lá.

Fig. 24. Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos ju je ños.
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La Pam pa (229 en cues tas)
En es ta pro vin cia los en cues ta dos opi na ron que los tres pro ble mas más gra ves son la
con ta mi na ción del agua (62.9%), los in cen dios (52%) y la ca za fur ti va o ex ce si va de
ani ma les (48.9%). En el ru bro "otros" sur gie ron re cla mos so bre ba su ra, hor nos in ci ne -
ra do res de re si duos pa to ló gi cos y na pas sub te rrá neas con ar sé ni co. Las lo ca li da des más
en cues ta das fue ron San ta Ro sa, 25 de Ma yo, Ca leu fú, Ge ne ral Pi co, Toay y Que mú
Que mú.

Fig. 25 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos pam pea nos.

La Rio ja (2 en cues tas)
Los en cues ta dos coin ci die ron en men cio nar co mo pro ble mas im por tan tes la con ta mi -
na ción del agua y los im pac tos de gran des obras de de sa rro llo. Am bas en cues tas pro -
vie nen de la ca pi tal rio ja na.
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Men do za (615 en cues tas)
La pér di da de ca li dad del ai re (88.6%), del agua (67.8%) y del sue lo (59.5%) son los
pro ble mas más fre cuen te men te ci ta dos por los en cues ta dos. En el ru bro "otros" hay
que jas ur ba nas so bre el rui do, el de rro che de agua, la po da ex ce si va de ár bo les y la pre -
sen cia de in dus trias con ta mi nan tes en zo nas ha bi ta das. Las que jas más fre cuen tes en el
me dio ru ral fue ron so bre la fal ta de agua y las nu bes de hu mo del ga soil que se que -
ma pa ra pro te ger cul ti vos de las he la das. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Men -
do za ca pi tal, Guay ma llén, Las He ras,  Go doy Cruz, Do rre go, Vi lla Nue va, La Con sul -
ta, San Car los, Eu ge nio Bus tos, Ca rro di lla, Lu ján de Cu yo, Tu nu yán y San Ra fael.

Fig. 26 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos men do ci nos.
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Mi sio nes (73 en cues tas)
Los en cues ta dos ci tan co mo sus ma yo res pro ble mas a la con ta mi na ción del agua
(80.3%), a la de fo res ta ción sin con trol y la con ta mi na ción del ai re (es tos dos pro ble mas
son ci ta dos en el 60.6% de las res pues tas) y, de trás, la ex tin ción de fau na y flo ra (57.7%)
y el reem pla zo de áreas sil ves tres por cul ti vos (54.9%). En el ru bro "otros" sur gie ron
re cla mos so bre el uso de agro tó xi cos. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Po sa das,
San ta Ri ta, Obe rá, Puer to Es pe ran za, Puer to Igua zú, El do ra do y Wan da. 

Fig. 27 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos mi sio ne ros.
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Neu quén (152 en cues tas)
La con ta mi na ción del agua (68.4%), del ai re (65.1%) y del sue lo (64.5%) son los te mas
que más preo cu pan. Les si guen los in cen dios fo res ta les (57.9%), la ero sión del sue lo
(55.9%), la fal ta de re ser vas na tu ra les o es pa cios ver des (53.9%) y la pes ca ex ce si va
(53.3%). En el ru bro "otros", las que jas se cen tra ron en los ba su re ros a cie lo abier to, las
plan tas in dus tria les en el eji do ur ba no, el rui do y la fal ta de con trol so bre el uso de
arau ca rias. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Neu quén ca pi tal, Za pa la, San Mar -
tín de los An des, Ju nín de los An des, Alu mi né, Plot tier, Cu tral có, Vi lla La An gos tu ra y
Tra ful.

Fig. 28 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos neu qui nos.
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Río Ne gro (641 en cues tas)
El pro ble ma am bien tal que más preo cu pa (78.5% de los en cues ta dos) es el de los in -
cen dios. Es ta es la úni ca pro vin cia don de el fue go es la pri me ra preo cu pa ción. A es ta
preo cu pa ción le si guen la con ta mi na ción del agua (61.9%) y, por de ba jo del 50% de
las en cues tas, la con ta mi na ción del sue lo. En el ru bro "otros" hu bo que jas so bre el uso
de pla gui ci das sin con trol y los ba su ra les a cie lo abier to. Las lo ca li da des más en cues ta -
das fue ron Ba ri lo che, Vi lla Re gi na, Ci po llet ti, Ge ne ral Ro ca, Vied ma y San An to nio
Oes te .

Fig. 29 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos rio ne gri nos.
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Sal ta (185 en cues tas)
A la preo cu pa ción so bre la con ta mi na ción del ai re (65.4%) y del sue lo (62.2%) le si -
guen los in cen dios fo res ta les (51.4%) y, en fre cuen cias me no res al 50%, la ex tin ción de
la fau na y flo ra y la de fo res ta ción. En el ru bro "otros" sur gie ron re cla mos so bre ba su -
ra les sin con trol e im pac tos de oleo duc tos. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Sal -
ta ca pi tal, La Can de la ria, Tar ta gal, Agua ray, El Gal pón y Orán.

Fig.30 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos sal te ños.

San Juan (150 en cues tas)
Los prin ci pa les pro ble mas que per ci bie ron los en cues ta dos en es ta pro vin cia son la de -
fo res ta ción des con tro la da (70.7%), el reem pla zo de áreas sil ves tres por cul ti vos y el trá -
fi co de fau na o flo ra (am bos te mas apa re cen en el 66.7% de las en tre vis tas). La ca za fur -
ti va o ex ce si va (66.7%), la con ta mi na ción del ai re (61.3%), la ex tin ción de es pe cies sil -
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ves tres (60.7%) y la con ta mi na ción del agua (55.3%) tam bién fue ron pro ble mas muy
ci ta dos. En el ru bro "otros" hay re cla mos so bre el avan ce ur ba no en áreas de bos ques
y so bre los im pac tos de la ex trac ción mi ne ra. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron
San Juan ca pi tal, Raw son, San ta Lu cía, Ri va da via, Ullún, Pau la Al ba rra cín de Sar mien -
to, Al bar dón, San Jo sé de Ja chal y Cau ce te.

Fig. 31. Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos san jua ni nos.
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San Luis (177 en cues tas)
A la con ta mi na ción del ai re, el agua y el sue lo, que son ex tre ma da men te im por tan tes
en las opi nio nes re ci bi das -(91%), (89.8%) y (83.1%) res pec ti va men te- le si guen los in -
cen dios (64.4%) y la ex tin ción de fau na y flo ra (52%).  En el ru bro "otros" fue ron fre -
cuen tes los re cla mos so bre los ba su ra les a cie lo abier to y el hu mo que pro vie ne de su
que ma sin con trol. Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Vi lla Mer ce des y San Luis
ca pi tal.

Fig. 32 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos pun ta nos.
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San ta Cruz (179 en cues tas) 
En es ta pro vin cia pri man las preo cu pa cio nes so bre la con ta mi na ción del agua (76%),
la fal ta de re ser vas na tu ra les o es pa cios ver des (61.5%) y la con ta mi na ción del sue lo
(60.9%).  En el ru bro "otros" hu bo re cla mos so bre ba su ra les a cie lo abier to, im pac tos
de la ac ti vi dad pe tro le ra y te mo res so bre el adel ga za mien to de la ca pa de ozo no. Las
lo ca li da des más en cues ta das fue ron Las He ras, Río Ga lle gos, Ca le ta Oli via, Puer to De -
sea do, Pi co Trun ca do y Puer to San Ju lián.

Fig. 33 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos san ta cru ce ños.

San ta Fe (286 en cues tas)
En es ta pro vin cia, el pú bli co en cues ta do ci tó co mo te mas más re le van tes la con ta mi -
na ción del agua (79.3%), del ai re (78.6%) y del sue lo (61.1%). Las inun da cio nes tam -
bién son un pro ble ma se rio pa ra los san ta fe ci nos (52.6%). En el ru bro "otros", los en -
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cues ta dos hi cie ron re cla mos so bre el rui do, los ba su ra les y los agro quí mi cos tó xi cos.
Las lo ca li da des más en cues ta das fue ron Ro sa rio, San ta Fe, Ra fae la, Co ron da, Re con -
quis ta, Ca sil da, San to To mé, Hum ber to Pri mo, Ve na do Tuer to y Aa rón Cas te lla nos.

Fig. 34. Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos san ta fe ci nos.

San tia go del Es te ro (136 en cues tas)
A la con ta mi na ción del agua (65.2%) y del ai re (64.4%) le si guie ron la de fo res ta ción
(57%),  la ca za fur ti va o ex ce si va (54.8%) y la con ta mi na ción del sue lo (50.4%). En el
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ru bro "otros" hu bo re cla mos so bre los ba su ra les y la es ca sez de agua. Las lo ca li da des
más en cues ta das fue ron San tia go del Es te ro ca pi tal, Frías, La Ban da, Cho ya, Vi lla San
Mar tín y Ter mas de Río Hon do. 

Fig. 35 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos san tia gue ños.

Tie rra del Fue go (43 en cues tas)
En es ta pro vin cia, los pro ble mas más ci ta dos fue ron la de fo res ta ción, la pre sen cia de es -
pe cies exó ti cas in va so ras y la con ta mi na ción del agua. La so bre-ex plo ta ción pes que ra
tam bién apa re ció co mo un pro ble ma en más del 50% de las en cues tas. Las lo ca li da des
en cues ta das fue ron Us huaia y Río Gran de.

F U N D A C I O N  V I D A  S I L V E S T R E  A R G E N T I N A

419



Tu cu mán (86 en cues tas)
Los pro ble mas am bien ta les más fre cuen te men te ci ta dos por el pú bli co en cues ta do fue -
ron la con ta mi na ción del ai re y del agua (69.4%, en am bos ca sos). A ellos si guió, aun -
que por de ba jo del 50% de las en cues tas, la de fo res ta ción sin con trol. En el ru bro
"otros", las que jas más ci ta das se re fi rie ron a los ba su ra les a cie lo abier to. Las lo ca li da -
des más en cues ta das fue ron San Mi guel de Tu cu mán, Yer ba Bue na, Ta fí Vie jo, Ban da del
Río Sa lí y Ma nan tial. 

Fig. 36 . Los pro ble mas am bien ta les, se gún los en cues ta dos tu cu ma nos.

S I T U A C I O N  A M B I E N T A L  A R G E N T I N A  2 0 0 0

420



Per cep cio nes te má ti cas y re gio na les

Al gu nos pro ble mas son per ci bi dos co mo gra ves, se rios o, al me nos, im por tan tes, en va rias pro -
vin cias. En cer tos te mas, hay coin ci den cia en la per cep ción en pro vin cias con ti guas o cer ca nas.
Es ta per cep ción re gio na li za da pa re ce coin ci dir con la ex pe rien cia di rec ta de ha ber pa de ci do
gran des im pac tos am bien ta les (inun da cio nes, in cen dios fo res ta les). A con ti nua ción se pre sen tan
las ten den cias más evi den tes, se gún ca da pro ble ma am bien tal. Pa ra re du cir el nie vel de "rui do"en
la in for ma ción, só lo se iden ti fi can las pro vin cias en las que ca da pro ble ma apa re ce en más del
50% de las en cues tas.

Con ta mi na ción del agua
Los pro ble mas de con ta mi na ción de na pas, cuer pos de agua dul ce y cos -
tas son per ci bi dos por el pú bli co en ca si to do el país. En las pro vin cias de
Mi sio nes, San Luis y Chu but, el pro ble ma es con si de ra do muy gra ve. En
Bue nos Ai res, En tre Ríos y San ta Fe, por un la do, y en San ta Cruz, por el
otro, el agua con ta mi na da es iden ti fi ca da co mo un pro ble ma se rio. 
Se pue den iden ti fi car dos gran des re gio nes don de la preo cu pa ción se re -
gio na li za: la cuen ca del Pla ta y el sur de la Pa ta go nia. 

Con ta mi na ción del ai re
Los pro ble mas de con ta mi na ción at mos fé ri ca son per ci bi dos co mo im -
por tan tes en una gran di ver si dad de pro vin cias, sin exis tir una re gio na li -
za ción de fi ni da. El pro ble ma es con si de ra do muy gra ve por los en cues -
ta dos en la Ciu dad de Bue nos Ai res y en San Luis.

Con ta mi na ción del sue lo
El uso de pes ti ci das y her bi ci das, la fal ta de un tra ta mien to apro pia do
pa ra la ba su ra y otros as pec tos que en tran en la de fi ni ción de la con ta -
mi na ción del sue lo son con si de ra dos un pro ble ma muy gra ve só lo por
los en cues ta dos en San Luis y en la Ciu dad de Bue nos Ai res. Sin em bar -
go, el te ma es con si de ra do co mo im por tan te en la Pa ta go nia y a lo lar -
go de un eje que atra vie sa el cen tro y nor te ar gen ti no, de Bue nos Ai res
a Ju juy. Los en cues ta dos del San ta Fe, Sal ta, Ju juy, Neu quén, Chu but y
San ta Cruz di cen que en sus pro vin cias el pro ble ma es se rio.
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Inun da cio nes
Las inun da cio nes fre cuen tes son per ci bi das co mo un pro ble ma im por -
tan te en las pro vin cias del no res te ar gen ti no. El au men to del ni vel del
agua en for ma cró ni ca o pe rió di ca es con si de ra do muy gra ve por los en -
cues ta dos en Co rrien tes y gra ve por los en tre vis ta dos en En tre Ríos,
For mo sa y Cha co. Tam bién tie ne im por tan cia en San ta Fe. El pa trón es -
tá ní ti da men te re gio na li za do y coin ci de con la zo na de la cuen ca su pe -
rior y me dia del Pa ra ná en la Ar gen ti na, ex cep ción he cha de Mi sio nes, y
con la cuen ca me dia e in fe rior del Ber me jo. 

Ca za fur ti va o ex ce si va
Las ca za ex ce si va de ani ma les sil ves tres pa re ce ser un pro ble ma más se -
rio, en la opi nión de los en cues ta dos, en al gu nas pro vin cias del no res te
(For mo sa, Cha co, Co rrien tes) y al gu nas cor di lle ra nas (La Rio ja, San
Juan). El pro ble ma es con si de ra do im por tan te en En tre Ríos, San tia go
del Es te ro y San Luis. Más allá de la agru pa ción de la ma yor preo cu pa -
ción so bre es te pro ble ma en el sec tor nor te del país, no hay una re gio -
na li za ción evi den te.

Trá fi co de fau na o flo ra
El co mer cio ile gal de es pe cies es per ci bi do co mo un pro ble ma gra ve
só lo en Co rrien tes, pe ro el pa trón de dis tri bu ción de las pro vin cias con
más en cues ta dos preo cu pa dos por el pro ble ma pa re ce es tar re la cio na do
con el es ce na rio so bre la ca za ex ce si va. Por su pues to, es to no de be ex tra -
ñar, por que am bos pro ble mas es tán re la cio na dos. Los en cues ta dos del
Cha co y de San Juan creen que en sus pro vin cias el te ma es se rio.

Los in cen dios
Los in cen dios y, en par ti cu lar, los fue gos fo res ta les, preo cu pan muy se -
ria men te a los en cues ta dos de Río Ne gro. Otras pro vin cias con bos ques
an di no-pa ta gó ni cos, co mo San ta Cruz y Neu quén, par ti ci pan de esa
preo cu pa ción, aun que en gra do me nor. 
Por otra par te, el pro ble ma es in di ca do co mo se rio en tre los en cues ta -
dos de San Luis y tam bién sur ge con cier ta im por tan cia en La Pam pa,
Ca ta mar ca y Sal ta. 
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De fo res ta ción
La pér di da de bos ques y sel vas es per ci bi da co mo un pro ble ma se rio en
va rias pro vin cias del nor te ar gen ti no. El pro ble ma es con si de ra do muy
gra ve por los en cues ta dos en Cha co y San Juan, se rio en Ca ta mar ca y
Mi sio nes. El pa trón pa re ce in di car que el te ma preo cu pa más a la gen te
en las pro vin cias del no res te y al gu nas pro vin cias cor di lle ra nas del nor te. 

So bre-ex plo ta ción pes que ra
La pér di da de re cur sos pes que ros es con si de ra da un pro ble ma gra ve en
Chu but, y se rio en Co rrien tes y Neu quén. El pa trón pa re ce in di car que
el te ma es preo cu pan te en po cas pro vin cias. Es ta per cep ción se con tra -
po ne a la si tua ción que iden ti fi can los cien tí fi cos, que se ña lan en ge ne -
ral un es ta do de los re cur sos pes que ros ex tre ma da men te de te rio ra do. 

Ex tin cio nes
El re sul ta do de mu chos pro ble mas am bien ta les men cio na dos es la ex tin -
ción de la fau na y flo ra au tóc to nas. Es ta pér di da es mo ti vo de preo cu pa -
ción, es pe cial men te, pa ra quie nes res pon die ron la en cues ta en For mo sa.
En el Cha co, Co rrien tes, Ca ta mar ca, San Juan y San Luis pa re ce ser un
pro ble ma se rio. En Mi sio nes, En tre Ríos los en cues ta dos di cen que es un
te ma preo cu pan te.

Con clu sio nes so bre la per cep ción am bien tal del país
Al me nos en la po bla ción en cues ta da (8092 per so nas), la im por tan cia que le asig na el pú bli co
a los pro ble mas am bien ta les se en cuen tra fuer te men te ses ga da ha cia los pro ble mas de con ta mi -
na ción. El pa trón de res pues ta pre do mi nan te es el de los pro ble mas ur ba nos. No ex tra ña si se
tie ne en cuen ta que la ma yo ría de las en cues tas tu vo lu gar en ciu da des. Es to es evi den te no só -
lo en la Ca pi tal Fe de ral o el co nur ba no bo nae ren se: en tre las pro vin cias cu yas en cues tas su pe ra -
ron el cen te nar hay va rias que pa re cen iden ti fi car con prio ri dad los pro ble mas tí pi cos de sus pro -
pias ciu da des. 
Sin em bar go, ca da pro vin cia tie ne sus par ti cu la ri da des y, a ve ces, la per cep ción se re gio na li za
en for ma con sis ten te con gran des im pac tos am bien ta les su fri dos por la po bla ción (p. ej., inun -
da cio nes, in cen dios fo res ta les). La ex tin ción de es pe cies es re la cio na da, en las res pues tas, al trá fi -
co de fau na, la ca za ex ce si va y la de fo res ta ción, pe ro no con la con ta mi na ción en sus di ver sas
for mas.
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Al gu nos pro ble mas am bien ta les muy re le van tes pa ra los cien tí fi cos, co mo la ero sión y la de ser -
ti za ción, el reem pla zo de am bien tes na tu ra les por par te de la agri cul tu ra o la so bre-ex plo ta ción
pes que ra, son es ca sa men te per ci bi dos por los en cues ta dos. 

La per cep ción de pro ble mas am bien ta les se gún la edad
El aná li sis de có mo cam bia la per cep ción so bre los pro ble mas am bien ta les con la edad re ve la
al gu nos re sul ta dos in te re san tes. 
De las en cues tas re ci bi das, hu bo 7625 (94%) en las que fi gu ra ba la edad del en cues ta do. Las
cla si fi ca mos en tres ca te go rías (¨chi cos¨ has ta los 12 años in clu si ve, con 931 en cues tas rea li za das;
¨jó ve nes¨, de 13 a 21 años, con 2557 en cues tas y adul tos, des de los 22 años en ade lan te, con 4137
en cues tas). 
El pri mer re sul ta do que se des pren de de es te aná li sis es que los chi cos se preo cu pan por un
ma yor nú me ro de pro ble mas am bien ta les que los jó ve nes y los adul tos. En efec to, al pre gun tar -
les cuá les son los prin ci pa les pro ble mas, los adul tos iden ti fi ca ron un pro me dio de 5,1 pro ble mas
por en cues ta, mien tras que el pro me dio de los jó ve nes fue de 5,4 pro ble mas, y el de los chi cos,
de 6,2 pro ble mas por en cues ta.
Exis ten, por otra par te, di fe ren cias en el ti po de pro ble ma que se per ci be con la edad.  Los chi -
cos -in clu yen do los que vi ven en ciu da des- iden ti fi can co mo un pro ble ma se rio, por ejem plo, a
la ex tin ción de fau na y flo ra (41% de las en cues tas). Mien tras tan to, só lo el 26.7% de los jó ve -
nes y el 26.9% de los adul tos lo ha cen. 
Los chi cos se preo cu pan más (33.3%) por los im pac tos ne ga ti vos de las gran des obras de de sa -
rro llo que los jó ve nes (28.3%) y los adul tos (27.6%). 
Pa ra el 26% de los chi cos, el trá fi co de fau na es más im por tan te que pa ra los jó ve nes y los adul -
tos (16%). In ver sa men te, jó ve nes y adul tos dan al go más de im por tan cia a la fal ta de es pa cios ver -
des y a las inun da cio nes que los chi cos.
Los in cen dios fo res ta les preo cu pan más a los chi cos (29.2%) y los jó ve nes (28.3%) que a los
adul tos (20.6%). In clu so al gu nos te mas co mo la de fo res ta ción, el reem pla zo de áreas sil ves tres
por cul ti vos y has ta la ero sión del sue lo re sul ta ron ser pro ble mas más im por tan tes pa ra los chi -
cos que pa ra los de más.

La per cep ción de los be ne fi cios am bien ta les

El 87% de los en cues ta dos re co no ce que los am bien tes na tu ra les brin dan be ne fi cios al hom bre. 
Es ta ci fra, sin em bar go, no de be es con der el he cho de los en cues ta dos no pue den pre ci sar, en ge -
ne ral, esos be ne fi cios, al me nos en tér mi nos de su eco no mía dia ria. An te la pre gun ta so bre cuá les
son los be ne fi cios pro vis tos por la na tu ra le za, las res pues tas son ex tre ma da men te di ver sas. Las más
fre cuen tes son "Ai re pu ro" y "Re cur sos", pe ro el es pec tro va, por ejem plo, des de "Me di ci nas" a
"Tra ba jo".
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El gra do de co no ci mien to so bre las au to ri da des res pon sa bles

Ape nas el 20.5% del to tal de los en cues ta dos re cor dó quién era la má xi ma au to ri dad gu ber na -
men tal en te mas am bien ta les. El res to no res pon dió la pre gun ta. El re sul ta do sir ve pa ra re cor dar
el es ca so ac ce so que tie ne la so cie dad a la in for ma ción am bien tal y evi den cia un ba jo co no ci -
mien to de la gen te so bre quién di ri ge en el go bier no los te mas am bien ta les. 
De los que di je ron co no cer al gu na au to ri dad am bien tal, una pro por ción re la ti va men te ele va -
da iden ti fi có a la má xi ma au to ri dad fe de ral (en la épo ca de la en cues ta, la Ing. Ma ría Ju lia Al so -
ga ray). Ca be des ta car que, a me dia dos de 1999, di cha au to ri dad ve nía re ci bien do fuer tes crí ti cas
pú bli cas y apa re cía en los me dios de pren sa con al ta ex po si ción.

El des co no ci mien to que tie ne la po bla ción so bre las au to ri da des am bien ta les pro vin cia les y
mu ni ci pa les, sal vo ca sos ex cep cio na les, es muy al to.
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GLO SA RIO

Alóc to no: exó ti co, ex tra ño a la na tu ra le za ori gi nal de un lu gar. An tó ni mo de au tóc to no.
Am bien te (me dio, en tor no, me dio am bien te): sis te ma cons ti tui do por fac to res na tu ra les, cul tu ra les y so cia les, in -
te rre la cio na dos en tre sí, que con di cio nan la vi da del ser hu ma no, quien a su vez los pue de mo di fi car o con di cio nar.
Área na tu ral: lu gar fí si co o es pa cio geo grá fi co don de se con ser van ele men tos ca rac te rís ti cos y/o es pe cies au tóc to nas
del mis mo.
Asil ves tra da/o: es el ejem plar de una es pe cie do més ti ca que man tie ne gran par te de su vi da en li ber tad (o aban do -
no), que pue de re cu pe rar pa tro nes bio ló gi cos pro pios de sus an ces tros sil ves tres, pe ro que si gue man te nien do vín cu los
con el ser hu ma no o cen tros ur ba nos.
Au tóc to na/o: es la es pe cie pro pia de un lu gar, há bi tat o eco-re gión, con el que ha com par ti do los pro ce sos evo lu ti -
vos. An tó ni mo de exó ti co.
Bio di ver si dad o di ver si dad bio ló gi ca: con jun to de am bien tes, es pe cies y ge nes dis po ni bles en una zo na de ter mi na da.
Bio ma: gran des uni da des eco ló gi cas de fi ni das por fac to res am bien ta les y bió ti cos (fau na y flo ra) que las com po nen.
Ejem plos: pas ti zal pam pea no, bos que an di no-pa ta gó ni co, es te pa al toan di na, etc..
Cap tu ra in ci den tal: se tra ta de una cap tu ra ac ci den tal que ocu rre con fre cuen cia me dia o al ta.
Ci ma rró n/a o ba gual: es el ejem plar de una es pe cie do més ti ca que -por fu ga, es ca pe o fal ta de con trol- re cu pe ra
pa tro nes bio ló gi cos pro pios de sus an ces tros sil ves tres, de sa rro llan do su vi da in de pen dien te men te del ma ne jo o con tac -
to con el ser hu ma no.
Con ser va ción: pre ser va ción de los or ga nis mos y eco sis te mas con la in ten ción de pro du cir el ma yor be ne fi cio pa ra las
ge ne ra cio nes ac tua les, man te nien do la po ten cia li dad pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des y as pi ra cio nes de las ge ne ra cio nes fu -
tu ras. In clu ye la pro tec ción de es pe cies ame na za das, pe ro tam bién la pro mo ción del uso sus ten ta ble de los re cur sos na -
tu ra les, en ba se a su ma ne jo ra cio nal.
Con ser va ción in si tu: con ser va ción de una es pe cie en el am bien te na tu ral que ha bi ta ori gi nal men te, man te nien do su
li ber tad na tu ral de des pla za mien to.
Con ser va ción ex si tu: con ser va ción de una es pe cie que ape la a la es tra te gia de lo grar su re pro duc ción en cau ti ve rio
o se mi-cau ti ve rio, fue ra del am bien te na tu ral que ha bi ta ori gi nal men te (usualmente, en zoológicos). Se apli ca ge ne ral -
men te pa ra es pe cies que, por su si tua ción crí ti ca, re quie ren un es fuer zo ur gen te pa ra ser sal va das.
De sa rro llo sus ten ta ble o sos te ni ble: se gún la Co mi sión Mun dial so bre el Me dio Am bien te y el De sa rro llo (CM MA) es
aquel que sa tis fa ce las ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa ra sa tis fa cer
las pro pias. 
Do més ti ca/o: va rie dad, for ma o ta xón de ani ma les o plan tas, que te nien do su ori gen en es pe cies sil ves tres, han cam -
bia do su fe no ti po y há bi tos an ces tra les, por ma ne jo y con trol re pro duc ti vo del ser hu ma no, del que de pen den pa ra sub -
sis tir. An tó ni mo de sil ves tre.
Eco lo gía: Cien cia que es tu dia las re la cio nes de los se res vi vos en tre sí y sus in te rac cio nes con el me dio que los ro dea.
La eco lo gía es una ra ma de la bio lo gía.
Eco lo gis mo: ac ti vi dad pú bli ca sur gi da a par tir de al gu nos con cep tos de la eco lo gía, aun que no siem pre ba sa da so bre
el co no ci mien to cien tí fi co. Sue le ca rac te ri zar se por una opo si ción a la uti li za ción de la na tu ra le za co mo fuen te ina go -
ta ble de re cur sos.
Eco sis te ma: con jun to de ele men tos bió ti cos y abió ti cos de un sis te ma, in clu yen do sus re la cio nes. 
Eco tu ris mo: tam bién lla ma do "tu ris mo orien ta do ha cia la na tu ra le za". Es la eje cu ción de un via je a áreas na tu ra les que
es tán re la ti va men te sin dis tur bar o con ta mi nar, con el ob je ti vo es pe cí fi co de es tu diar, ad mi rar o go zar el pa no ra ma jun -
to con sus plan tas y ani ma les sil ves tres y, así mis mo, cual quier ma ni fes ta ción cul tu ral (pa sa da o pre sen te) que se en cuen -
tre en esas áreas. Por con si guien te, se de sa rro lla res pe tan do la ca pa ci dad de car ga o de ab sor ción –am bien tal men te sus -
ten ta ble- de vi si tan tes (en tre otros cui da dos), pa ra evi tar im pac tos ne ga ti vos so bre di chas áreas.
Edu ca ción am bien tal for mal: com pren de las ac cio nes que se rea li zan a tra vés de las ins ti tu cio nes y pla nes de es tu -
dio que con fi gu ran la ac ción edu ca ti va "nor ma da", des de la edu ca ción de ni vel ini cial (jar dín de in fan tes) has ta los es -
tu dios su pe rio res. Se ca rac te ri za por su in ten cio na li dad, es pe ci fi ci dad y por con tar con una pla ni fi ca ción al lar go pla zo.
Edu ca ción am bien tal in for mal: se de sa rro lla sin es truc tu ra cu rri cu lar. No pre sen ta pro gra mas ni sis te mas de eva lua ción.
Los re cep to res no es tán cons cien tes de que to man par te de un fe nó me no edu ca ti vo. Un ejem plo de es ta mo da li dad son los
men sa jes –con in for ma ción, opi nio nes o va lo res- que se trans mi ten en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción.
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Edu ca ción am bien tal no for mal: es la que ge ne ral men te par te de un diag nós ti co de ne ce si da des edu ca ti vas de un
gru po so cial con cre to. A di fe ren cia de la edu ca ción for mal, la pla ni fi ca ción sue le ser a cor to o me dia no pla zo, es mu cho
más fle xi ble y se adap ta me jor a las ne ce si da des de ca da con tex to es pe cí fi co. Al ser ex traes co lar, pue de de sa rro llar se en
dis tin tos ám bi tos, com ple men tan do la edu ca ción for mal.
Edu ca ción am bien tal: se gún el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Am bien te (PNU MA), de be ser en ten di da
co mo la for ma ción de los in di vi duos pa ra co no cer y re co no cer las in te rac cio nes en tre lo que hay de "na tu ral" y de "so -
cial" en su en tor no, y pa ra ac tuar en ese ám bi to, rea li zan do ac ti vi da des que no de te rio ren el equi li brio que los pro ce sos
na tu ra les han de sa rro lla do, pro mo vien do la ca li dad de vi da pa ra to dos los se res hu ma nos. La Con fe ren cia In ter gu ber na -
men tal de Edu ca ción Am bien tal rea li za da en Tbi li si (1977) la de fi nió co mo "un pro ce so per ma nen te a tra vés del cual los in -
di vi duos y la co mu ni dad to man con cien cia de su me dio y ad quie ren los co no ci mien tos, los va lo res, la com pe ten cia, la ex pe rien cia y la
vo lun tad de ac tuar en for ma in di vi dual o co lec ti va en la re so lu ción de los pro ble mas am bien ta les pre sen tes y fu tu ros". La edu ca ción
am bien tal pu de ex pre sar se a tra vés de tres áreas de ac ción:
En dé mi ca: Es pe cie cu ya dis tri bu ción mun dial se res trin ge a un lu gar o a una re gión en par ti cu lar. 
En de mis mo (ni vel o va lor de): Nú me ro o pro por ción de es pe cies en dé mi cas en una zo na. Una re gión con un al to
ni vel de en de mis mos sue le ser aso cia da a un área ge ne ra do ra de pro ce sos evo lu ti vos.  
Es fuer zo ne ce sa rio de pro tec ción: En es te in for me, se con si de ra tres ni ve les (al to, me dio y ba jo) se gún la can ti dad
de su per fi cie que le fal ta a una re gión eco ló gi ca pa ra te ner el 10% de su su per fi cie ori gi nal cu bier to por áreas pro te gi -
das, en sus dis tin tos ti pos. 
Es pe cie: Con jun to de or ga nis mos que res pon den a las mis mas ca rac te rís ti cas enun cia das pa ra po bla ción, pe ro sin te ner
en cuen ta las res tric cio nes tem po ra les y geo grá fi cas que se pa ran a és tas. Por con si guien te, se con si de ran miem bros de
una mis ma es pe cie al con jun to de po bla cio nes de or ga nis mos que ha bi tan o ha bi ta ron en to dos los lu ga res del mun do
y du ran te to dos los tiem pos y que tie nen po si bi li dad de de jar des cen de cia fér til.
Exó ti ca o Fo rá nea: es la es pe cie que no es au tóc to na de un lu gar y que pue de es tar cau ti va o li bre en él. An tó ni mo
de au tóc to na.
Ex tin ción: pro ce so me dian te el cual una es pe cie de sa pa re ce de fi ni ti va e irre ver si ble men te. Pue de ser to tal (pla ne ta ria)
o lo cal.
In ter pre ta ción am bien tal: es un as pec to de la edu ca ción am bien tal cu yo ob je ti vo es ex pli car -en es pe cial, a los vi si -
tan tes de las áreas na tu ra les o cul tu ra les- sus ca rac te rís ti cas de un mo do in no va dor, atrac ti vo y mo ti van te. Pa ra ello, uti -
li za me dios y téc ni cas -mu chas ve ces, in for ma les- pa ra pro mo ver el co no ci mien to, el res pe to y el apre cio de los va lo res
de esas áreas. In cen ti va el apren di za je me dian te ex pe rien cias o vi ven cias di rec tas, bá si ca men te a tra vés de la per cep ción
por los sen ti dos.
In tro du ci da: es la es pe cie exótica que se encuentra li be ra da en los ambientes naturales o antropizados.
In va so r/a: es pe cie in tro du ci da cu yas po bla cio nes -por la ac ción di rec ta o in di rec ta del hom bre- se pro pa gan sin con -
trol, oca sio nan do dis tur bios am bien ta les.
Na ti va/o: po pu lar men te, el tér mi no es apli ca do a la flo ra au tóc to na o "in dí ge na" (co mo tam bién se la de no mi na). To da
plan ta, ani mal o po bla ción que per te ne ce a una co mu ni dad bió ti ca na tu ral. For mal men te, po dría ser con si de ra do del mis -
mo mo do cual quier es pe cie -au tóc to na, in tro du ci da o do més ti ca- que ha na ci do en el lu gar don de así se la con si de ra.
Na tu ra li za da/o: es pe cie in tro du ci da y adap ta da, que se re pro du ce con éxi to, con in de pen den cia del ser hu ma no.
Po bla ción: con jun to de or ga nis mos de una mis ma es pe cie que com par ten un área geo grá fi ca en un mo men to da do. 
Pre ser var: man te ner in tan gi ble el es ta do ac tual de un área o ca te go ría de se res vi vien tes.
Pro tec cio nis ta: per so na que de fien de a ul tran za los de re chos de los ani ma les (ori gi nal men te, de los do més ti cos) u otros
se res vi vos. El mo vi mien to pro tec cio nis ta per si gue la abo li ción del mal tra to a to dos los in di vi duos de to das las es pe cies
de ani ma les del pla ne ta. Por re gla ge ne ral, los pro tec cio nis tas se opo nen a la ca za, la cap tu ra de ani ma les sil ves tres y la
pes ca. Es ta es tra te gia –en gran me di da, con tra pues ta con el con ser va cio nis mo fren te al uso sus ten ta ble, por ejem plo-
pue de re sul tar útil co mo he rra mien ta de pro tec ción de aque llas es pe cies que se en cuen tran en se rio pe li gro de ex tin -
ción (Cón dor de Ca li for nia, Cier vo del Pa dre Da vid, etc.) o bien pa ra pro du cir avan ces "hu ma ni ta rios" en los mé to dos
de ca za,  cap tu ra o pes ca.
Re cur sos na tu ra les: to ta li dad de las ma te rias pri mas y/o me dios de pro duc ción -que pro ce den de la na tu ra le za- apro -
ve cha bles por el ser hu ma no.
Ser vi cio am bien tal: be ne fi cio pro vis to por un am bien te o un pro ce so na tu ral a la so cie dad. Pue de ser de ti pos muy
di ver sos. Se lo pue de cuan ti fi car y tra du cir en uni da des mo ne ta rias, ener gé ti cas o de otro ti po.
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Sil ves tre: es pe cie que ha evo lu cio na do na tu ral men te, sin in ter fe ren cia del ser hu ma no, co mo su ce de con las do més ti -
cas. An tó ni mo de do més ti co.
Sin gu la ri dad: ex clu si vi dad geo grá fi ca de am bien tes na tu ra les. En el ejer ci cio de iden ti fi ca ción de áreas de bio di ver si -
dad so bre sa lien te rea li za do por la FV SA pa ra es te do cu men to se tra du ce en los si guien tes va lo res: al ta, si la re gión no es
com par ti da por nin gún otro país. Me dia, si es tá en al me nos otro país ve ci no y Ba ja, si se en cuen tra com par ti da con va -
rios paí ses ve ci nos. Por con si guien te, la sin gu la ri dad de una re gión eco ló gi ca es más al ta cuan to más ex clu si va sea pa ra
el país. En otros ejer ci cios, cuan do se ha bla de sin gu la ri dad ta xo nó mi ca se ha ce re fe ren cia a es pe cies o ta xo nes que in -
clu yan una o po cas for mas ge né ti cas. Es ta sin gu la ri dad ha ce que se las pon de re pa ra res guar dar de su de sa pa ri ción se -
cuen cias úni cas de ADN pre sen tes, por ejem plo, en ta xo nes mo no tí pi cos.
Uso sus ten ta ble: for ma de uti li za ción de un or ga nis mo, eco sis te ma o re cur so re no va ble a un rit mo acor de con su ca -
pa ci dad de re no va ción, de mo do tal que no cons ti tu ya una ame na za pa ra su con ser va ción. El uso sus ten ta ble no ase gu -
ra el cre ci mien to in de fi ni do de los be ne fi cios que re sul tan del re cur so. Por eso, no siem pre es equi va len te al "de sa rro llo
sus ten ta ble".
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