
Festejo del Gran Día de las Aves o BigDay, 
un día para las aves y el arte

El 12 de octubre se brindó en la localidad 
La Para una charla sobre las actividades a 
realizarse durante el BigDay y la importancia 
de la participación ciudadana en estas 
propuestas, además, se realizó una hermosa 
muestra de fotografía de naturaleza de 
Ezequiel Vivas. El 19 de octubre se festejó 
la segunda fecha del año del BigDay, el 
encuentro se dio en el Camping Laguna del 
Plata, de la localidad de La Para, se brindaron 
charlas y actividades al aire libre, con una 
salida de observación de aves para toda la 
familia. Varias localidades se sumaron a la 
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propuesta que estuvo acompañada por el 
proyecto artístico Aerocene, que promueve 
la exploración artística y científica. Con los 
globos aéreos se tomaron fotos del lugar. 
Esta iniciativa artística provino de la localidad 
de Morteros. La organización del evento 
estuvo a cargo de un grupo de Guardianes 
de Naturaleza, un grupo conformado por 
vecinos de La Paquita, Altos de Chipión y 
Morteros, que se sumaron a las actividades 
vinculadas con la conservación y ciencia 
ciudadana. La jornada fue guiada por Juan 
Carlos Mendoza, referente de ambiente y 
turismo de La Paquita, y acompañaron los 
referentes de ambiente y turismo de las 
localidades de La Para y Morteros.
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Reunión de la Comisión Ansenuza: 
“Contaminación de los Cursos Hídricos 
y el Calentamiento Global”

El 7 de noviembre, en la Localidad de La Para 
la Comisión Ansenuza se reunió nuevamente en 
una sesión especial para informar y dialogar 
acerca de la “Contaminación de los Cursos 
Hídricos y el Calentamiento Global”. Fueron 
parte de esta jornada: la diputada Adriana 
Nazario, intendentes de la región Ansenuza, 
legisladores provinciales, representantes de la 
Administración de Parques Nacionales, las ONG 
Aves Argentinas y Natura International, Policía 
Ambiental, técnicos ambientales de la provincia, 
la Administración de Recursos Hídricos del 

Gobierno de Córdoba, el Dr. Hugo Pizzi, vecinos 
y actores clave de la región, representantes 
del área de Turismo, Ambiente y medios de 
comunicación. El Dr. Hugo Pizzi disertó acerca 
de la contaminación de los cursos hídricos y el 
calentamiento global, las nuevas enfermedades 
y desafíos en base a estas problemáticas. La 
exposición estuvo centrada en la problemática 
general de la cuenca de la Laguna Mar Chiquita, 
en particular del Río Primero y la situación actual 
de la Laguna del Plata. Por otra parte, expusieron 
las investigaciones que se vienen llevando a cabo 
en la región en los diferentes cursos de agua 
de la cuenca de Mar Chiquita, a cargo de los 
representantes de la Administración Provincial de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

Exposición de fotografías de naturaleza del 
COA Ansenuza: 

Se eligió el día de inauguración de la temporada 
estival de la localidad de Miramar, 15 de 
noviembre, para realizar una muestra fotográfica 
en la costanera, los integrantes del COA (Club de 
Observadores de Aves) de Ansenuza estuvieron 
desde la mañana hasta la caída del sol, recibiendo 
gente, contándoles sobre la biodiversidad e 
importancia de Mar Chiquita como área natural 
protegida. Todas las fotografías exhibidas fueron 
tomadas por los integrantes del COA, además, 
había binoculares para observar mejor a las aves 
desde el mirador, y también se aprovechó para 
difundir material sobre el proyecto del futuro 
Parque Nacional Ansenuza.



Boletín Ambiental Ansenuza   Octubre, noviembre y diciembre 2019 

Jornada de capacitación ciudadana sobre 
Fauna Nativa: “Preservación del Aguará 
guazú” y “Tráfico de fauna: Acciones y 
Desafíos” 

Los días 21, 22 y 23 de noviembre se dictó en 
tres localidades Miramar, La Paquita y Morteros 
para cubrir parte de la región, una jornada de 
charlas dedicada a la fauna nativa. La charla 
dictada sobre la protección del Aguará guazú 
fue programada por la Policía Ambiental debido 
a que recientemente se atropelló un ejemplar en 
el área de Altos de Chipión, y se busca generar 
un protocolo de acción frente a estos incidentes 
y generar mayor conciencia en la población. 
En la misma participaron agentes de la Policía 
ciudadana de las localidades de Miramar, Altos 
de Chipión y Morteros, agentes y el Director de la 
Policía Ambiental, veterinarios de la zona y algunos 
vecinos. La veterinaria especialista del Tatu 
Carreta (Zoológico y Reserva de fauna) brindó la 
capacitación sobre atención médica de urgencia 
para esta especie y otras particularidades de la 
biología de esta especie en peligro de extinción. 
Luego personal de la Policía Ambiental introdujo 
el tema sobre tráfico de fauna en la Provincia 
de Córdoba, sus leyes y procedimientos frente 
a la tenencia, transporte y comercialización de 
especies silvestres. Posteriormente, desde el 
Programa de Tráfico de Fauna de Aves Argentinas 
se brindó información estratégica para lograr 
sinergias entre actores -organismos de control y 
fiscalización, ONG, comunidad, denunciantes- para 
trabajar en conjunto y así potenciar al máximo el 
poder de acción de cada uno. La charla estuvo 
orientada hacia el conocimiento y puesta en 
valor de la biodiversidad de la fauna de nuestro 
país; el tráfico de fauna como causal de pérdida 
de biodiversidad; ciclo de tráfico de especies 
silvestres: captura, acopio y venta; mapas y rutas 
del tráfico y el abordaje de la problemática desde 
un enfoque interdisciplinario.

Capacitaciones
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Los esperamos el año entrante para seguir sumándose a las actividades y capacitaciones. 
¡Les deseamos unas felices fiestas!
Programa Tierras.

El Boletín Ambiental Ansenuza es realizado por el Programa Tierras de Aves Argentinas 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

Visitas Internacionales referentes de la 
conservación

Los días 9, 10 y 11 de noviembre personalidades 
de la conservación visitaron la Reserva de Usos 
Múltiples Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, 
para recorrer el área y conocer el proyecto de 
creación del parque nacional. En esta oportunidad 
contamos con la presencia de Rob Clay - 
Director de la Oficina Ejecutiva de la RHRAP- 
Red Hemisférica de Aves Playeras-, iniciativa de 
conservación que trabaja para proteger a las 
aves playeras y sus hábitats a través de una red 
de socios a lo largo del hemisferio occidental.  
Coordina el trabajo con los socios de los sitios 
RHRAP (106 sitios en 17 países en la actualidad), 
que incluyen monitoreo de especies, generación 
de capacidades locales y construcción de 
alianzas, evaluaciones de estado de los sitios y sus 
amenazas, evaluación de servicios ecosistémicos, 
buena gobernanza, involucramiento comunitario, 

Vinculaciones internacionales en conservación

entre otros. Laura Chamberlin - Directora Asistente 
para América del Norte de la RHRAP. Su trabajo 
se enfoca en el desarrollo y el apoyo en la 
implementación de programas estratégicos de 
involucramiento comunitario para la conservación 
exitosa de las aves playeras; y Greg Butcher 
- Coordinador de especies migratorias de los 
Programas Internacionales del Servicio Forestal 
de EE. UU. trabaja con aves, murciélagos y 
mariposas monarcas; estos proyectos incluyen la 
investigación y conservación de aves de bosques 
y pastizales, aves playeras y aves acuáticas. 
Además de recorrer la zona, se reunieron con 
autoridades, ONG-Natura International y Aves 
Argentinas-, referentes en turismo y ambiente 
de la región, vecinos, futuros proveedores de 
ecoturismo, miembros del COA Ansenuza y medios 
de comunicación. Estas iniciativas posibilitan 
el aprendizaje e intercambiar experiencias 
de investigación, desarrollo ecoturístico y 
conservación en áreas naturales protegidas. 


