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El Futuro Parque Nacional Ansenuza en los medios

Los días 22, 23 y 24 de marzo, y en el marco de pro-
moción de las actividades en territorio para la creación 
del Parque Nacional, visitaron la región de Ansenuza va-
rios periodistas nacionales y provinciales. Los periodistas 
junto a las Municipalidades, prestadores de servicios y 
las ONG realizaron todo tipo de actividades, viviendo así 
tres días a puro Ansenuza. Las excursiones incluyeron 
navegación, cabalgatas, sobrevuelo, el recorrido históri-
co y la vista desde el Gran Hotel Viena. 

El último día en el salón de eventos del hotel Ansenuza, 
se llevó a cabo una jornada informativa acerca de los 
avances del proyecto de Creación del Parque Nacional, 
con prensa local, intendentes y jefes comunales. Quien 
llevo adelante el encuentro fue Hernán Casañas, Director 
Ejecutivo de Aves Argentinas, María Laura Josens, repre-
sentante territorial de Aves Argentinas y Lucila Castro, 
Directora de Natura International. Además, estuvieron 
presentes los intendentes y presidentes comunales de 
las localidades de Miramar, La Paquita, La Para, Marull, 
Altos de Chipión, Seeber, Morteros, Brinkmann, Colonia 
Vignaud y Colonia San Pedro.

Consecuentemente, los días 26, 27 y 28 de abril visitó la 
región el conductor del programa televisivo “Fenóme-
nos”, José Bianco de TN. El conductor se mostró sor-

prendido por la inmensidad de la laguna luego de so-
brevolarla por más de dos horas. José Bianco navegó 
la laguna con representantes de las ONGs, quienes les 
contaron del proyecto y los motivos por los que la zona 
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debe declararse Parque Nacional. Además, visitaron la 
zona de Altos de Chipión en un emprendimiento llamado 
“Rancho Viejo”, para avistar fauna nocturna y hacer un 
recorrido a caballo durante el día. Y por la noche, apro-
vechando la luna llena, un recorrido por el Gran Hotel 
Viena.

El resultado de estas visitas a la región arrojó más de 

70 notas periodísticas de opinión y televisivas, en medios 
nacionales, provinciales y locales, todas acerca de la im-
portancia de la creación del Parque Nacional y de los va-
lores de conservación y culturales que tiene la región. Sin 
dudas, un enorme avance en la visibilidad de Ansenuza y 
del proyecto de creación del Parque Nacional.

Declaración formal y técnica para la creación del Parque Nacional Ansenuza

En el mes de mayo el Gobierno de Córdoba avanzó en 
las instancias técnicas y jurídicas para elevar al rango 
de máxima protección ambiental al humedal y espejo 
de agua salada más grande de Sudamérica, la laguna 
de Mar Chiquita y sus bañados.

En la localidad de Miramar se rubricó el acta junto a 
Juan Cabandié, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación Argentina, en la que la provincia 
de Córdoba se compromete a la cesión de la jurisdicción 
ambiental sobre ese territorio para la creación del Par-
que Nacional Ansenuza, región que alberga una biodi-
versidad única. 

En representación de la Secretaría de Ambiente de Cór-
doba, Juan Scotto entregó toda la documentación, un 
gran trabajo conjunto de los diferentes organismos de la 
Provincia y ONGs que realizaron relevamientos, estudios 
catastrales y trámites legales requeridos para avanzar 
sobre la categoría de protección en una de las áreas 

más grandes del país que es refugio de vida silvestre.

Este paso es vital para empezar a trabajar sobre la PRI-
MERA LEY, recordemos que para que el Parque Nacio-
nal esté concretado se necesitan dos LEYES, una a nivel 
Provincial, donde la misma cede jurisdicción a la Nación, 
esta debe pasar por la Legislatura de Córdoba, y otra 
LEY NACIONAL, donde se acepta tal jurisdicción y se crea 
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el Parque Nacional, esta última instancia debe pasar por 
el Congreso Nacional. A la fecha, la Administración de 
Parques Nacionales delegación Centro y Nacional están 
evaluando la propuesta del área que proveyó la Provin-
cia. Las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) es-

tamos a la espera de que finalmente dicha área contem-
ple los valores de naturaleza y culturales de la Región y 
las recomendaciones de la Fundación Wyss que aporta 
los fondos para su concreción.

El Coa Espinal del Bajo realizó censo por el BIGDAY

El sábado 8 de mayo del corriente año se llevó a cabo 
una nueva edición del Gran Día de las Aves o BigDay, 
en donde salimos a disfrutar de un día a full de pajareo. 
¿En qué consiste un Gran Día? consiste en registrar la 
mayor cantidad de especies de aves a lo largo del día. 
Por supuesto, no es necesario que se pase las 24hs ob-
servando aves, con tan solo unos minutos desde el jardín 
ya se participa del evento. La idea es participar, disfrutar, 
compartir y registrar a nuestras aves.

Estas acciones ciudadanas y de la comunidad científi-
ca permite recopilar información sobre la presencia (o 
ausencia) de las aves en tiempo real y a escalas gigan-
tescas (ya que participan personas en cada rincón de 

nuestro país y ¡del mundo!) Esta información es impor-
tante para conocer la distribución y tendencias pobla-
cionales de nuestras especies a lo largo del tiempo, y así, 
poder trabajar para su conservación.

El COA Espinal del Bajo además de contar aves playeras 
en el área de Morteros, también realizó un breve recorri-
do por la zona del cordón del monte espinal que bordea 
la laguna Mar Chiquita en dicha localidad; registrando un 
total de 25 especies de aves, y muchas huellas de ma-
míferos como puma, aguará guazú, carpincho y otra… 
¡¡muy particular!! Que días después se confirmó la espe-
cie (ver nota abajo).

Análisis de los Servicios Ecosistémicos que brinda Mar Chiquita

Aves Argentinas junto a la Red de Reservas para la Con-
servación de las Aves Playeras (RRHAP), llevan a cabo 
un estudio sobre los Servicios Ecosistémicos que brinda 
la Laguna Mar Chiquita, a través del mismo se espera 
poder cuantificar los beneficios directos e indirectos que 
la misma ofrece a la humanidad, brindando así informa-

ción de calidad para la toma de decisiones y el forta-
lecimiento del futuro Parque Nacional Ansenuza. Entre 
los servicios más destacados están: Servicio de Regula-
ción: esto es el control del clima, inundaciones y conta-
minación. Servicio de Aprovisionamiento: La tierra fértil 
y monte que la rodean proveen de recursos, alimentos, 
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madera, y todo tipo de insumos para nuestro consumo. 
Servicio de apoyo: todos esos procesos biológicos tan 
necesarios para la sostenibilidad del ecosistema no po-
drían existir, este es difícil de cuantificar, pero vital para 
el funcionamiento del ecosistema. Servicio cultural: Por 
último, está el valor intangible del paisaje, su belleza, su 
cultura, leyendas y todo aquello que disfrutamos y que 
posibilita que otras personas quieran vivir esa experien-
cia, a través del turismo, por ejemplo. 

Se realizaron encuestas a turistas y prestadores de ser-

vicios, además, se realizaron estudios sobre la calidad 
de pasturas, accesibilidad, uso del suelo, entre otros. Este 
estudio aún en curso, nos posibilita entender los escena-
rios posibles con la futura presencia de un Parque Nacio-
nal y con la ausencia del mismo.

La figura de un Parque Nacional en la región, creemos 
que asegurará la conservación y el manejo de la natu-
raleza, incluso con un plan de manejo integral del área 
(Parque y Reserva) y la mejora en infraestructura, los 
servicios no solo se mantienen, sino que mejorarán.  

Relevamiento de los “Senderos de Ansenuza”

Durante los meses de abril, mayo y junio la ONG Aves 
Argentinas de manera articulada con Municipios de la 
región y la ONG Natura International, comenzaron el re-
levamiento y muestreo de flora y fauna de los Senderos 
de Ansenuza, dicha actividad está prevista para toda la 
región con el objetivo de digitalizar (tracks) todos los po-
sibles sitios con potencial para realizar actividades como 
cicloturismo, cabalgata, senderismo, kayak, etc. Es decir, 
conocer todos aquellos espacios de uso público y priva-
do que tengan potencial para realizar Turismo basado 
en Naturaleza, para poder asesorar a quienes deseen 
implementarlos.
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Esta actividad esta abordada por especialistas de dis-
tintas ONG, mientras algunos se abocan a levantar el 
sendero en GPS y evaluar la viabilidad del mismo (eva-
luación de impacto) para los diferentes tipos de uso y 
realizar un relevamiento fotográfico; otros van inven-
tariando y documentando la flora y la fauna. De esta 

manera se pretende recopilar la mayor cantidad de in-
formación para que los Municipios y demás interesados 
puedan conocer los valores de naturaleza y cultural de 
los mismos, y próximamente desarrollar material gráfico 
y digital para los turistas.

Trabajo conjunto Municipalidades-ONGs para el desarrollo del Ecoturismo 

Desde comienzo de año las ONG Natura International 
y Aves Argentinas vienen desarrollando pequeñas ac-
ciones en diferentes localidades, para asesorar e impul-
sar el desarrollo del Circuito de Naturaleza de la región. 
Natura International ha firmado convenio con algunos 
Municipios, en dónde se plantea la realización de capa-
citaciones, asesoramiento técnico y mejoras en infraes-
tructura. De la misma manera, Aves Argentinas ha rea-
lizado aportes para la cartelería, senderos y el apoyo a 

algunos emprendedores privados. Todas estas acciones 
articuladas, suman a una mejor gobernanza del área, a 
vincular las localidades con sus diferentes opciones para 
disfrutar, a la educación ambiental y a la conservación.

Queremos agradecer a todas las Municipalidades y a 
los vecinos que responden siempre de manera positiva 
y potencian el desarrollo de las economías regionales, a 
través de acciones sustentables. 
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¡Nuevo registro de especie de mamífero para Ansenuza!

La ONG Natura International, en su programa de moni-
toreo de mamíferos, logró registrar con cámaras trampa 
un ejemplar de Osito Lavador (Procyon cancrivorus) en 
cercanías del futuro Parque Nacional Ansenuza, al sur de 
la laguna Mar Chiquita. 

Esta especie, también llamada aguará popé, mayuato, 
mapache cangrejero o mano pelada, es muy parecida 
a un mapache norteamericano, tiene las patas largas 
y deja una huella fácilmente reconocible, similar a una 
mano humana. Si bien tienen un estado de conserva-
ción de menor preocupación (UICN), la población está 
decreciendo. 

El avistamiento del Osito Lavador fue posible gracias los 
municipios de La Paquita y Altos de Chipión, y los luga-
reños Adelmo Salvay, Gustavo Cerri y Angel Maranzana 

que colaboran con el monitoreo. 

Cabe destacar, que integrantes del COA Espinal del Bajo 
en una de sus salidas, registró huellas de esta especie 
recientemente, pero no se animaron a contarlo, ¡duda-
ban de la veracidad del registro! Por suerte salió en esta 
cámara. 

Captar esta especie al sur de la laguna, donde aún no 
estaba confirmada su presencia, viene a reafirmar la ne-
cesidad de crear el Parque Nacional Ansenuza, el cual 
dará un marco legal de protección a miles de hectáreas 
del humedal donde habitan estos ositos lavadores y 
cientos de especies más.

Link video:https://www.facebook.com/naturainternatio-
nalorg/videos/519155412552853

Capacitaciones docentes: Experiencia Ambientalia ya está en marcha

La fundación Líderes de Ansenuza, provee programas 
educativos, realiza inversiones estratégicas en jóvenes 
líderes y los acompaña a encontrar soluciones a proble-
mas locales, y puso en marcha su Programa EXPERIENCIA 
AMBIENTALIA, donde invitó a docentes de todas las áreas 

y a personal no docente que desempeñen su trabajo en el 
nivel secundario de: Miramar de Ansenuza, Balnearia, Al-
tos de Chipión, Marull, La Para, Obispo Trejo, Villa Rosario 
del Saladillo, Las Arrias, La Posta y La Rinconada a capa-
citarse y desarrollar proyectos educativos para jóvenes.



Boletín Ambiental Ansenuza                                   Otoño  2021

7

Con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos 
de América, Manomet a través de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras (RHRAP), Natura Interna-
tional y Aves Argentinas.

La ONG Aves Argentinas puso a disposición a su do-

cente e interpretadora ambiental, Mariana Ripoll para el 
dictado de las clases a docentes. Más info: https://via-
pais.com.ar/ansenuza/lideres-de-ansenuza-la-funda-
cion-nacida-en-miramar-que-busca-empoderar-a-jo-
venes-a-traves-de-programas-educativos/

Esperamos que estén todos/as muy bien. 
Los/as esperamos en las actividades y capacitaciones.  
¡cuídense mucho!   

Programa Tierras.

El Boletín Ambiental Ansenuza es realizado por el Programa Tierras de Aves Argentinas y Coas regionales para 
fortalecer la vinculación, comunicación y difusión de actividades, noticias y eventos sobre conservación, naturaleza y 
ecoturismo del Futuro Parque Nacional Ansenuza.

Información de contacto
     +5492665019138 
Aves Argentinas
www.avesargentinas.org.ar
avescordoba@avesargentinas.org.ar

avesargentinasAOP
AvesArgentinas
AvesArgentinasAOP
avesargentinas


