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El doradito pardo 
es una especie 
Vulnerable a nivel 
nacional, con 
una población 
abundante en 
el nuevo Parque 
Nacional Ansenuza.
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EL FOTÓGRAFO:       NINO GRANGETTO

“Mientras intentaba 
documentar una bandada 
de falaropos en la 
desembocadura del río 
Xanaes, en Miramar de 
Ansenuza , este doradito me 
dió una linda oportunidad 

para  fotografiarlo también. Se arrimó entre la 
vegetación de la ribera del río, que estaba a mi 
espalda, seguramente sin advertir mi presencia”.

Nino Grangetto nació en Balnearia, al lado de laguna Mar Chiquita, 
Córdoba. Este lugar lo vinculó con la naturaleza —desde muy chico— 
y también con la fotografía, para tratar de documentar ese mundo 
que veía y lo apasionaba. Actualmente es miembro de la comisión 
directiva de AFONA (Asoc. de Fotógrafos de Naturaleza Argentina). 

MINI BIO

www.flickr.com/people/ninograngetto/

ninograngetto aldo.grangettofotografia
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n los tiempos en los que Guillermo Hudson (de quién recordamos en 2022 el 
centésimo aniversario de su fallecimiento) recorría las pampas y la Patagonia 
argentina, seguramente buena parte de nuestras especies de flora y fauna 

silvestres gozaban de buena salud. Pero el célebre naturalista encendió, prematura-
mente, llamados de atención. Décadas después, comenzó la creación de parques na-
cionales, pero más vinculada a la épica y a la soberanía que a una necesidad concreta 
para mitigar problemas ambientales. Sin embargo, el paso del tiempo y el deterioro de 
los ambientes naturales del mundo ubicó a estas áreas protegidas entre las herramien-
tas más importantes para frenar la pérdida de especies a nivel global. 

Nuestra organización ha acompañado diversos procesos de creación de parques 
a través de su larga historia. Pero fue a partir de la posibilidad de contar con fondos 
filantrópicos internacionales —consolidada en tiempos recientes— que el rol de las 
ONG en la concreción de estas grandes metas de la conservación comienza a ser pre-
ponderante. 

En este nuevo escenario, El Parque Nacional Patagonia primero y luego el Parque 
Nacional Traslasierra (Pinas) — debidamente tratado en varios números de esta revista 
— se convirtieron ya en grandes hitos en la trayectoria de Aves Argentinas. 

Pero sin dudas, la creación del Parque Nacional Ansenuza, con su enorme extensión, 
su valor de conservación superlativo, su proceso participativo y su trascendencia he-
misférica, es motivo de especial orgullo y lo compartimos en esta edición, con nuestros 
socios, amigos y con toda la Argentina. Siete años de trabajo mancomunado junto al 
gobierno nacional, al gobierno provincial, a las comunidades locales y a varias ONG, 
tuvieron como corolario, pocos meses atrás, la sanción de la ley que le otorga a nuestro 
mar interior la mayor categoría de protección. 

El destino de Ansenuza como parque nacional modelo y centro de atracción para 
el turismo nacional e internacional, nos tendrá cerca, colaborando con los municipios 
locales en el desarrollo y generación de capacidades para que este paraíso terrenal con 
tintes rosados se convierta en una nueva joya del sistema nacional de áreas protegidas. 

Finalmente, una nota de tristeza embarga a nuestra comunidad de observadores de 
aves y ornitólogos. Al cierre de este número nos enteramos de la desaparición física 
de Roberto Straneck, gran exponente de la ornitología argentina, tal vez el padre de la 
bioacústica en nuestro país y uno de los mayores inspiradores de ornitólogos de cam-
po. Su obra permanecerá por siempre muy viva entre nuestros aficionados y amantes 
de las aves y sus sonidos. 

http://www.flickr.com/people/ninograngetto/
https://www.facebook.com/aldo.grangettofotografia
https://www.instagram.com/ninograngetto/
https://www.facebook.com/avesargentinasAOP/
https://www.instagram.com/avesargentinas/
https://twitter.com/AvesArgentinas
http://www.avesargentinas.org.ar
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William Henry Hudson 
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HUDSON
Un naturalista de 181 años 
adelantado a la realidad del mañana
Guillermo Enrique Hudson (1841-1922) es 
un rompecabezas. No por esto, o por aquello, 
sino porque constituye dos personas. Una 
como rioplatense colector de aves y autor 
de artículos técnicos, otra como ciudadano 
británico bastante “antiacadémico” y ensayista 
consumado. Se entiende si se interpreta 
su vida desde cero. Desde sus veinticuatro 
libros en estado puro, no tanto a través de 
sus biógrafos que nos contaron quién fue, 
cómo pensaba, o por qué vivió intensamente 
la vida envuelto en paradojas. Paradojas para 
nosotros, no para él. Fue un incomprendido. 
Y recién hoy la comunidad científica y experta 
en temas ambientales comienza a entender su 
mensaje permanente, tanto tiempo ignorado. 

eerlo es una delicia. Transporta. Es ver-
dad que escribe como los dioses, aún tra-
ducido al español. Un gran amigo suyo, 

tan aventurero como él, dijo dos años después de 
su muerte: Hudson no era sólo Hudson, para quienes 
lo conocimos él era mucho más, sus libros apenas nos 
muestran una parte suya... Morley Roberts (1857-
1942) se refería a su esencia maravillosa como per-
sona, que iba mucho más allá de lo que percoló 
como notable escritor en toda su obra. 

Allá Lejos y Hace Tiempo (1918), para muchos el 
libro preferido por quienes vivimos en la región 
del Plata (me incluyo), lo escribe cuatro años antes 
de morir. Cuenta sobre su infancia y juventud a 
la edad de 77 años. Pero no para ahí, nos dice... 
el resto ya lo he contado todo. ¡Sin duda había que 
rastrear esa segunda autobiografía! Está en el res-

L

BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS

NATURALISTA, ORNITÓLOGO Y ESCRITOR. 
ESPECIALISTA EN SONIDOS E IDENTIFICACIÓN 
AUDITIVA DE LAS AVES.
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Paisaje típico de las pampas que recorrió Hudson 
durante sus años de naturalista en el Plata.
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to de sus libros, artículos, ensayos. Información que se 
encuentra salpicada, salteada, o perdida en sus miles de 
páginas publicadas. Compilarlo en un solo lugar es algo 
que hice, pero con un principio. No juzgarlo en su fase 
de pro académico acérrimo, ni como naturalista antico-
lector luego, y menos aún como persona; aún así haya 
sido temerario, insólito y tremendamente suspicaz. Por 
ejemplo, por más de 150 años nos ocultó su verdadera 
identidad en Uruguay, nunca nos contó públicamente 
haber sido soldado pasivo de la guardia nacional en la 
frontera, y hasta nos despistó sobre el verdadero mo-
tivo de por qué uno de sus padres se entrevistó con el 
presidente Mitre. Más allá de ese “rompecabezas” a 
Hudson parece haberle importado dejar un único men-
saje bien claro: la protección de la fauna (hoy descripto 
como militancia conservacionista), la posibilidad del es-
tudio de su comportamiento (hoy una especialidad: la 
etología); y si seguimos interpretándolo en sus escritos, 
como precursor del concepto biología de la conservación, 
en su época de museos sólo repletos de 
especímenes. 

Su coautoría en Argentine Ornithology 
(1888/1889) le da vida al libro de Philip 
L. Sclater. Describe las costumbres de 
las aves e interrelaciones con el medio, 
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como tantos otros autores, sí, pero Hudson se esmera, 
y va más allá a pesar de la poesía en su prosa. Hasta la 
fecha nos sorprende con la calidad de los datos compi-
lados, que hasta hoy nos sirven para comparar dónde 
estamos parados en términos de conservación. Cuando 
cuenta sobre la ecología de la caminera estriada, en las 
desaparecidas vizcacheras de la planicie pampeana, nos 
deja pensando. Describe que se reproducían inclusive 
dentro de grandes pastizales porque donde hay vizca-
chas éstas mantienen el pasto como césped alrededor de 
los montículos de tierra. Y que convivían con otras espe-
cies de aves, gracias a sus túneles donde anidan, apro-
vechados también por las golondrinas barranqueras. 
Luego agrega que esos sitios parecían ciudades... Más 

Aves del Plata (1920) es una 
extracción idéntica al aporte de 
Hudson en Argentine Ornithology 
(1888). Es un mito creer que tenía 
una gran memoria para escribir con 
tanto detalle (79 años) sobre las 
aves que había dejado de ver a los 
33. Se basaba en lo que él llamaba 
‘Mis libretas del Plata’.
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Dos de las especies que Hudson conoció profusamente y 
describió su asociación en las Vizcacheras, comportamiento 
que ya no sería frecuente en la actualidad. Caminera 
estriada (superior) y golondrina barranquera (inferior).
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allá de lo bello que lo cuenta, supera en información a 
su precursor, Félix de Azara.

Hudson llega a Sclater (de la Zoological Society, 
Reino Unido) por medio de Spencer Baird (del Smith-
sonian, EE.UU.). Baird le envió los pagos por su tra-
bajo hasta aproximadamente 1874, año en que dejó a 
sus hermanos para nunca más volver. Su actividad 
era la de coleccionar (colectar) especímenes. ¿Pero 
quién catalputó a Hudson al mundo científico? Fue 
el mismísimo Carlos G. Burmeister de nuestro mu-
seo de Ciencias Naturales. En paralelo trabajaba en 
actividades rurales, ayudaba en embarques de gana-
do lanar, acompañaba a topógrafos a la frontera sur, 
u oficiaba de resero. Todo contado por él. También 
taxidermizaba aves por pedido para los hogares de 
Buenos Aires. Pero a sabiendas de su anhelo en mente 
“a menudo mi sueño era hallar algún pájaro nuevo para la 
ciencia...”prestaba especial atención a las aves que pu-
dieran ser desconocidas. Algunas resultaron ya des-
criptas, como el tordo pico corto, habiendo perdido la 
oportunidad de dar la primera noticia y lo bauticen 
con su nombre. Pero otras sí fueron nuevas para la 
ciencia y no se lo imaginaba. 

La primera, un ave que obtuvo por Carmen de Pa-
tagones, fue la viudita chica. Sclater se la dedica en 
1872: “El Sr. Hudson envía cuatro ejemplares machos de 

esta nueva especie, a la que 
propongo dar el nombre de su 
enérgico descubridor”.

 Pero Hudson no se limita 
a enviar sólo el espécimen, 
sino que asocia lo que sabe 
sobre su historia natural. Y 
Sclater se lo publica textual: 
“Este pájaro hace su apari-
ción a finales de septiembre 
en los matorrales cercanos que 
bordean el Río Negro; gene-
ralmente se le ve posado en la 
rama más alta de un arbusto 
observando insectos, tras los 
cuales se...” Y así sigue siem-
pre, un Hudson que no es-
catima detalles, por lo visto 
producto de un hábito que 
nunca cambió, el de la ob-
servación, y la contempla-
ción (inclusive mística), de 
la naturaleza. Es de imagi-
narse su alegría. La segun-
da especie es publicada en 
1874, el mismo año en que 
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William Henry Hudson 
(convertido en Guillermo 
Enrique Hudson por sus 
admiradores rioplatenses) 
a los 33 años de edad. 
Foto tomada en el puerto 
de Southampton, Gran 
Bretaña, apenas bajado 
del Ebro, 3 de mayo de 
1874. (Publicada en López-Lanús 
2021: Allá Lejos y Hace Tiempo II).
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Viudita chica, especie descubierta por Hudson en 1872 en sus excursiones sobre el río Negro, Patagonia. Descripta por 
Sclater en los Proceedings.
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se embarca a Gran Bretaña. Durante el viaje en el Ebro 
todavía no lo sabe, a pesar de ya estar impreso, pero 
Sclater se la dedica, y se trata del espartillero pampea-
no. Mágicamente, siempre lo tuvo bajo sus narices, lo 
colectó en los pastizales de los alrededores del arroyo 
Conchitas, en Los 25 Ombúes, su tierra natal que acaba-
ba de vender. 

Al llegar a Londres, se dedica a escribir durante el 
resto de su vida. Se convierte en un ciudadano inglés. 
Allí se concentra en la difusión y protección de las aves, 
ayudando a fundar la RSPB (The Royal Society for the Pro-
tection of Birds), siendo su vicepresidente durante quince 
años. Mientras, en su obra aparecen incógnitas de todo 
tipo para nosotros. ¿Fue él en parte Richard Lamb, el 
personaje de su novela La Tierra Purpúrea ? (1885/1904). 
Hemos llegado a los indicios de que sí lo fue, con ci-
tas comprobables. Un Hudson humano, enamorado, 
rebelde y hasta irresponsable si se quiere (dicho por él 

mismo), pero no por ello menos admirable, o actual, si 
se quiere. Desde nuestra perspectiva, sus biógrafos lo-
cales parecen haber “destilado a la fuerza su persona-
lidad gaucha”. Es comprobado que conocía muchísimo 
al criollo de campo, y lo admiraba; pero no siendo él un 
gaucho sino un extranjero angloparlante a pesar de ha-
ber nacido en el campo rioplatense. De allí sus insupe-
rables descripciones objetivas, por ser ajeno a la idiosin-
crasia local en la cual vivió, y sobre todo, convivió. Pero 
todo lo escribió en Inglaterra, inclusive su recuerdo de 
tomar mate, también pedir en una pulpería fuego para 
calentarse una lata de café.

En el Reino Unido sus biógrafos lo describen de 
manera más objetiva, aunque nadie prestó demasiada 
atención a que su lema de vida siempre fue la protec-
ción de las aves. Ni allá, ni acá. Su reiterada descrip-
ción de hombre pobre, de mal gusto en su casa, y/o 
humilde, nunca fue comprendida. Porque todo lo que 

hacía y producía lo destinaba a la 
RSPB. Donaba en vida por la causa, 
lo que no tenía. Y post mortem tam-
bién, cuantiosamente. Su vida fue 
la RSPB con sus dos amores imbri-
cados en esta institución: las aves, 
y su amor secreto, Ethelind (Linda) 
Gardiner. Ninguno parece ser “des-
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Espartillero pampeano: la otra 
especie publicada y dedicada 
a Hudson por Sclater  en 1874, 
colectada en la Estancia Los 25 
Ombúes, arroyo Conchitas, Quilmes.

Imagen de Hudson con 
binoculares, ya durante 
su permanencia definitiva 
en Inglaterra.
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cubridor” de su desapego económico por su apego or-
nitológico. Probablemente por no tratarse de biógrafos 
ornitólogos, y hasta hace poco, lo inconcebible para la 
sociedad en general, de no vivir la vida despilfarrando 
todos los recursos posibles. A la fecha, recién comienza 
a ser mirado como un precursor del vivir con respeto la 
relación con la naturaleza. De estudiar los animales por 
su etología, y agregar el concepto de conservacionis-
mo en la sociedad, tanto en la suya, en el Reino Unido, 
como en los países rioplatenses. 

Hudson hoy, el desafio

Soy autor de un ensayo que estudia a Hudson, e in-
terpreto su existir como una persona extremadamente 
feliz, equilibrada, muy obcecado y antiacadémico por 
alguna razón que nadie termina de comprender. De co-
lector pasó a no querer matar un animal más, cuando en 
sus años el proteccionismo así de exagerado era impen-
sado. La reina de Inglaterra se habrá sorprendido cuan-
do debió observar el retiro de cualquier pluma como 
adorno en el uniforme de su guardia real. Hudson fue 
el responsable principal de ello, salvando con sus hues-
tes femeninas, de ser desprovistas de sus plumas tantos 
pájaros del mundo, por una moda que llegaba a colo-
car aves canoras disecadas en los sombreros de todas 
las señoras, sin importar la clase social. Esto pasaba 
en su Inglaterra, que por alguna razón llamó “hogar”, 
no siéndolo para sus cinco hermanos con la vista en 
EE.UU.; por ser todos de familia norteamericana.

El desafío de tratar de completar su “rompecabezas” 

Del inabarcable Hudson, escojo situarnos en 
su añoranza de la tierra donde nació, la de las 
pampas ilimitadas que cabalgó reparando en 
los más íntimos detalles –anotados en libretas o 
archivados en su singular memoria– y dejando fluir 
la imaginación al contemplar las estrellas tendido 
sobre el lomo de su montado. 

Ese 17 de agosto de 1822, al completar “Una 
cierva en el Parque de Richmond”, manuscrito que 
entregó a sus amigos para revisarlo, se acostó, 
tomó su taza de té y se durmió para siempre. Y lo 
imagino en sus últimas horas escribiendo esos 
párrafos donde ratifica esa nostalgia, al igual 

EL INEFABLE “GAUCHO USON” MARIO GUSTAVO COSTA

VICEPRESIDENTE DE  AVES 
ARGENTINAS Y PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE HOMENAJE AL 
CENTENARIO DE G. E. HUDSON

que se define una vez más como un Naturalista de 
Campo “un observador de todo lo que ve, desde un 
hombre hasta una hormiga o una planta”. 

De allí que al diplomar –desde 1989– a 
centenares de alumnos de la Escuela Argentina de 
Naturalistas (EAN) como Naturalistas de Campo, 
reverdecemos a diario el vínculo con quien –a la par 
de su pionero mensaje conservacionista– fue hasta 
el día de su muerte Socio Honorario y Corresponsal 
de nuestra institución.

tiene que ver precisamente con sus dos etapas de vida, 
sus pensamientos opuestos. No estamos obligados a su-
poner qué originó ese cambio, sino aceptar que de joven 
fue parte del mecanismo científico de investigación im-
perante, que recurría al naturalista sólo como colector. 
Para luego llegar a Gran Bretaña, cambiando su percep-
ción. Finalmente, resumió que un ser vivo muchas veces 
da más información vivo, que como espécimen en un 
museo. No está bien, ni mal, nadie lo juzga. Hasta hoy 
a veces es necesario colectar para poder conservar, pues 
no se puede proteger lo que no tiene nombre. Pero se lo 
puede entender al comprender, él mismo, que la natura-
leza no es un recurso renovable si se lo ataca permanen-
temente sin oportunidad de recuperación. Ese era su 
mensaje profundo que no llegaba a la mayoría. Ese es 
el concepto, que intercala en su discurso como escritor y 
naturalista. Es verdad que debía parecer proveniente de 
otro planeta en esos días. Hoy, es un contemporáneo que lo 
entendía todo. De a poco nos va sorprendiendo por su ac-
tualidad en temas que nos preocupan, pero sobre todo, 
porque Hudson nos asombra por su genialidad de ha-
berlo comprendido antes, cuando todavía se podía ha-
cer algo. Era un contemplador, único. Un joven eterno, 
hoy de 181 años. Lo terrible, es que todavía podemos 
hacer algo, pero no hacemos lo suficiente. Su mensaje 
sigue siendo para el futuro, y no reaccionamos

Glosario: caminera estriada (Geositta cunicularia), espartillero pampeano 
(Asthenes hudsoni), golondrina barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), tor-
do pico corto (Molothrus rufoaxillaris), viudita chica (Knipolegus hudsoni), 
vizcacha (Lagostomus maximus)
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in dudas, los aportes de Hudson como pri-
mer ornitólogo de campo rioplatense fueron 
transcendentales, como también su legado y 

mensaje conservacionista, aún hoy en plena vigencia. 
Como ya vimos en las páginas anteriores, su contacto 
inicial con el mundo académico-ornitológico fue Germán 
Burmeister, Director del Museo de Historia Natural de 
Buenos Aires, a través de quien no solo accedió a las in-
cipientes colecciones para comparar e identificar pieles, 
sino que además lo vinculó a los dos referentes más im-
portantes de la ornitología mundial. Aún así,  no resulta 
fácil  comprender porqué Hudson, que necesitaba sub-
sistir para proyectar su vocación de autodidacta, nunca 
vendió sus colectas al Museo. Tampoco aceptó un cargo 
como preparador o curador de pieles, que le fue ofrecido.

También Burmeister, a través del cónsul americano en 
Argentina, lo presentó a Spencer F. Baird, renombrado 
taxónomo del Smithsonian y discípulo del legendario 
John J. Audubon. Ya en su primera carta (serían 11 las 
escritas) Hudson deja entrever la posibilidad que “surjan 
especies desconocidas para la ciencia” en sus colectas, y hace 
una clara referencia a los Furnáridos.  Y no se equivocó, 
solo que la nueva especie: el espartillero pampeano, se-
ría remitida años más tarde a Londres. En el tercer inter-
cambio, fechado 12 de junio de 1867, menciona el envío 
de algunos especímenes de un tordo, y dice “no es un ave 
rara, y siempre supe que se trataba de una especie diferente…”. 
Había descubierto al tordo pico corto y, más aún, estu-
dió al detalle sus hábitos sociales y reproductivos, vin-
culándolo tempranamente a su hospedador principal, el 
tordo músico. Pero la ciencia en esta oportunidad no es-
tuvo de su lado, ya que aquel tordo había sido descripto 
por J. Cassin apenas unos meses antes de esta revelación.  
Así y todo Hudson sentó las bases para el conocimien-
to de estos Ictéridos, describiendo muchos aspectos e 
interacciones del parasitismo de cría, con aciertos y pre-
cisiones; también con algunas inconsistencias, como los 
supuestos intentos de construcción de nidos por parte 
de las hembras de tordo renegrido. En uno de sus artí-
culos concluyó “…los desconcertantes y erráticos hábitos de 
cría de estas aves constituirán sin duda, un fecundo tema de 

discusión para los naturalistas...”. 
Otro acierto, el parasitismo de 
cría del género Molothrus sigue 
muy actual en líneas de inves-
tigación.

En pleno contacto con Baird, 
Hudson se relaciona con el 
otro eximio ornitólogo y 
biogeógrafo del momen-
to, a la sazón Secretario 
de la Real Sociedad Zoo-
lógica de Londres, Philip 
L. Sclater. Allí comienza 
una prolífica producción 
ornitológica. La serie arran-
ca en 1868 y 1869 bajo la coautoría de Sclater y Salvin 
con las tres “Listas de las aves colectadas en Conchitas”, 
que en realidad se basan en aquellas pieles remitidas a 
Baird, y luego reenviadas a Londres, dado que Sclater 
era considerado el zoólogo especialista en el Neotrópico 
(de hecho, poco tiempo antes había definido y clasificado 
las seis regiones zoológicas del globo que aún hoy están 
aceptadas). Suman 143 las especies coleccionadas en la 
Estancia “Los Veinticinco Ombúes”, 19 de ellas nuevas 
para la avifauna argentina, incluido el tordo amarillo.

Entre 1870 y 1871 aparecen las 12 “Letters”, aquellas 
cartas enviadas a Sclater, leídas en las reuniones plena-
rias de la Sociedad y luego publicadas en los “Procee-
dings”. En la primera, nuestro autor describe “la ribera 
del Plata”, y en las últimas se enfoca en grupos específi-
cos de especies. 

El conocimiento ornitológico de Hudson crece al ritmo 
de sus excursiones y se proyecta en publicaciones pese 
a que ya había abandonado definitivamente las pampas 
en 1874. Aparecen entre 1872 y 1876, diez artículos refe-
renciados donde sin dudas sobresale “Sobre las aves del 
río Negro, Patagonia”, con notas que aporta Sclater. En 
un listado de 48 especies colectadas, se suman 7 nove-
dades a la avifauna argentina, incluida la descripción 
original de la viudita chica. Se destacan otra vez sus 
prolíficos textos sobre tordos, ya en forma ordenada y 
dando detalles, como por ejemplo un registro de para-
sitismo exitoso de tordo pico corto en pecho amarillo.  
En 1885 publica, en los primeros volúmenes de la revista 
The Ibis, un artículo sobre los cacholotes y el canastero 
patagónico, de hábitos desconocidos por entonces. Ya 
era fundador –luego Director- de la Real Sociedad para 

S

HUDSON, EL ORNITÓLOGO 
FUNDACIONAL

ALEJANDRO DI GIACOMO

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 
AVES ARGENTINAS. RESERVA EL BAGUAL, 
FORMOSA.
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Philip L. Sclater
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HUDSON
A CIEN AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

la Protección de las Aves (RSPB), 
entidad de la que no pudo ser presi-
dente por su nacionalidad argentina 
originaria. 

Llega luego su etapa autoral más en-
cumbrada, ornitológicamente hablan-
do. Aparecen: Argentina Ornithology 
I y II, en 1888 y 1889, en coautoría con 
Sclater; y su desprendimiento propio, 
ya en los últimos años de trabajo: Birds 
of La Plata I y II, en 1920. 

Rindió su último galope en 1922, 
sin dudas hacia la Trapalanda, ese 
cielo destinado a los caballos descrip-
to en “Los Caballos de la Conquista” 
por su gran amigo -tan gaucho como 
él- Robert B. Cunninghame Graham 
(el “escocés errante” de Alicia Jura-
do); poco después, dos jóvenes zoó-
logos del Museo de La Plata -luego 
notables figuras de la ornitología-, 
rescatan tres trabajos monográficos 
aún inéditos de Hudson, que tradu-
cen y comentan. Entre 1927 y 1929, 
en la prestigiosa revista El Hornero, 
Alfredo Steullet y Eduardo Deautier 
publican “Los Ñandúes”, “Las Perdi-
ces” y “Las Palomas” de la Argenti-
na, respectivamente.

Se cierra así uno de los capítulos más destacados y ricos de la historia 
fundacional de nuestra ornitología de campo, la que Hudson nos legó 
desde el lomo de su pingo criollo, con el que atravesó una y otra vez las 
pampas bonaerenses, durmiendo al sereno sobre el recado.

En sus últimos años, en su obra literaria más reconocida y afectiva para 
muchos de nosotros (“Allá lejos y hace tiempo” 1918) presagió: “el encanto 
del bañado, con su bosque de duraznillos en el que solidariamente los varilleros 
cantaban, tejían sus nidos y criaban los pichones será ahora – me atrevo a afirmar 
– un inmenso campo de maíz, alfalfa o lino”. Una vez más, Hudson acertó

Glosario: cacholotes (género Pseudoseisura), canastero patagónico (Asthenes patagonica), espartillero 
pampeano (Asthenes hudsoni), pecho amarillo (Pseudoleistes virescens), tordo amarillo (Xanthopsar fla-
vus), tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris), tordo músico (Agelaioides badius), tordo renegrido (Molo-
thrus bonariensis), viudita chica (Knipolegus hudsoni).

Robert B. Cunninghame Graham

Lámina original dibujada por el artista Hernik Gronvold a pedido de 
Hudson, para ilustrar los textos sobre tordos en “Birds of La Plata” (1920). 
Aparece un tordo músico alimentando un volantón de tordo pico corto, 
aunque muy manchado de negro. Dado que los volantones de ambos 
presentan el mismo plumaje al dejar el nido, Hudson —quizás— acentuó 
el negro para evidenciar aún más su descubrimiento de la relación 
hospedador/parásito de cría entre las dos especies.
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Córdoba tiene mar!, insistía José M. De la 
Sota…basta mirar un mapa físico para 
darle razón; esa mancha notable, Lagu-

na de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, de ca-
racterísticas únicas (ver aparte), para opiniones 
pioneras –como los trabajos del Dr. Enrique Bu-
cher y sus colaboradores– debía erigirse en área 
natural protegida. Ampliada, esa imagen mostra-
ría un mosaico de humedales, pastizales y salares 
que desde los Bañados del Río Dulce alcanzan el 
sector norte de ese gran mar interior, generando 
un gradiente de al menos siete formaciones de 
vegetación; ello deriva en una biodiversidad rele-
vante, destacan las enormes poblaciones de las tres 
especies de flamencos sudamericanos, así como de 
aves migratorias –varias especies de chorlos y pla-
yeros, asombrosas bandadas de falaropos– que la 
califican como punto capital para esas traslaciones. 
Es Humedal de Importancia Internacional (Sitio 
Ramsar) y también alberga núcleos valiosos de es-
pecies amenazadas, como el aguará guazú, además 
de otros elencos de fauna imposibles de reseñar 
aquí. Sus paisajes, desde antaño, son valorados por 
atractivos y el uso terapéutico de los fangos. 

Fue Douglas Tompkins quien persuadió al en-
tonces gobernador de ampliar la Reserva Provin-
cial de Usos Múltiples y lo vinculó con Aves Argen-
tinas, relación que tuvo el generoso apoyo político 
de su esposa, la legisladora Adriana Nazario.

Nuestra entidad, portadora de la bandera con-
servacionista incluida en su misión institucional, 
aceptó hace unos ocho años el desafío y se propuso 
concretar allí un Parque Nacional. Con aportes de 
BirdLife International, se efectuaron estudios ca-
tastrales a cargo del Agr. Manuel Vélez; hubo así 
certeza sobre la situación jurídica del sitio. Y aun-
que el proceso paralelo de creación del P.N. Tras-
lasierra (hoy Pinas), difuminó en parte las gestio-
nes desplegadas, un equipo territorial capitaneado 
por nuestro Director Ejecutivo progresó en acopiar 
información, articular talleres de discusión con las 

¡

sueño de muchos, parque de todos
ANSENUZA, 

comunidades afectadas y procurar que quienes tienen in-
tereses en el área pudiesen expresar sus preocupaciones 
(vale apuntar que numerosos municipios circundan el 
proyecto, confluyendo actividades económicas conven-
cionales y otras de larga tradición, por caso la ganadería 
trashumante). En simultáneo, presentar el plan a los res-
ponsables políticos de diversos niveles –y posturas parti-
darias- demandaba paciencia adunada a flexibilidad, sin 
mengua del sostén de la idea central.

Esa tarea, mantenida en el tiempo, que entre otros lo-
gros incorporó un taller de gobernanza con intervención 
de los intendentes de la región y numerosos actores de 

MARIO GUSTAVO COSTA

VICEPRESIDENTE DE AVES ARGENTINAS.

Equipo de Aves Argentinas palpitando la previa de la sanción 
de la Ley Nacional en la entrada del Congreso de la Nación.

El Parque Nacional Ansenuza nos ofrece sus 
inmensos paisajes, actividades ecoturísticas y el 

contacto con su rica biodiversidad y su cultural.
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la sociedad civil, contó con respal-
dos muy significativos de orden in-
ternacional; destaco los del Servicio 
Forestal y el Fish & Wildlife Service 
de los EEUU, de la American Bird 
Conservancy (nuestro homólogo en 
ese país), las entidades canadienses 
International Conservation Found y 
Manomet Bird Observatory, junto a 
la filial argentina de Natura Interna-
tional coordinada por una bióloga 
local, Lucila Castro. En la importan-
te Bird Fair del Reino Unido (2018), 
a través del amigo Tim Appleton, 
apoyos de diversa índole fortalecie-
ron aquellos empeños. En el ámbito 
de Parques Nacionales, el por en-
tonces vicepresidente Emiliano Ez-
curra los fogoneaba. 

Germinaba la propuesta conser-
vacionista, aunque adolecía de lo de 
siempre, los recursos económicos. 
Pero contábamos con una promesa, 
de la Wyss Foundation –que ya había 
dado la contribución más importante 
para crear el P.N. Traslasierra- ¡Gra-
cias, Ana Liz Flores! (quien con gran 
convicción afrontó la carga en ambos 

LAS AVES DE ANSENUZA EN NÚMEROS

Se encontraron un total de 298 especies de aves para el 
Humedal Bañados del Río Dulce y Mar de Ansenuza. Asimismo 
se identificaron 82 consideradas accidentales, vagantes o 
hipotéticas. Sumando estos dos valores se obtuvo un total 
de 380 especies citadas para la región. De las 298 especies, 
213 son aves residentes del humedal, mientras que 85 son 
migratorias. De estas últimas, 21 especies migran durante el 
invierno a la región y 64 especies lo hacen durante el verano. 
24 de las 64 aves migratorias provienen del Hemisferio 
Norte. Teniendo en cuenta el estado de conservación a nivel 
nacional, se encontraron: 1 especie En Peligro crítico (playero 
rojizo ), 1 especie En Peligro (águila coronada), 5 especies 
Amenazadas (pato crestudo, parina grande, parina chica, 
burrito negruzco y playerito canela) y 12 especies Vulnerables 
(ñandú, flamenco austral, batitú, gavilán planeador, lechuzón 
de campo, halconcito gris, espartillero enano, tachurí canela, 
doradito pardo, federal, capuchino canela y capuchino 
garganta café). Finalmente cabe aclarar que estos valores 

citados probablemente se modificarán con el correr del tiempo y la 
aparición de nuevos registros con evidencia documentada. 

Los datos actuales permitirán una base de comparación 
respecto de la información pasada y futura, lo que representa una 
herramienta vital para el Parque Nacional Ansenuza, la Reserva 
Nacional Ansenuza y la Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados 
del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
Fuente: Gustavo Bruno y Ezequiel Vivas. Octubre de 2022,  Lista de aves del 
Humedal Bañados del Río Dulce y Mar de Ansenuza, Córdoba, Argentina. 

DATOS DE CAMPO:
 Falaropos: en los censos aéreos realizados durante el 2020 y 

2021 se registró una abundancia máxima de 710 mil individuos.
 Fuente: Censos NMBCA (Neotropical Migratory Bird Conservation Act). 
 Aves Argentinas, Manomet y Natura Argentina

 Flamenco austral: registramos más de 350 mil individuos. Fuente: 
GCFA y Natura Argentina. 

COLABORÓ MARÍA LAURA JOSENS
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El burrito negruzco es una de las 
aves Amenazadas registradas en 

Ansenuza (superior). Por su parte, 
el espartillero enano (inferior) está 

categorizado como Vulnerable.



proyectos, acodada a Molly McUsic y  Heath Nero), se 
comprometía el aporte de los fondos primordiales si se 
cumplían los requisitos básicos para elevar el área a la 
máxima categoría de conservación, la de Parque Na-
cional. Cuesta empinada de superar, subsistían recelos 
en la provincia que a su raigambre federalista suma-
ba alineamientos institucionales muy divergentes. Era 
menester conciliar voluntades, lo que a su vez requería 
entender el complejo tablero político cordobés y la ca-
pacidad de trasladar nuestro mensaje sin generar estré-
pitos que mermaran su esencia.   

En esa búsqueda, el equipo mostró su facundia. Pero 
es justo resaltar que desde la política la respuesta fue 
sustantiva. Tanto el vicegobernador Manuel Calvo (en 
obvia línea con el gobernador Schiaretti), cuanto repre-
sentantes de los distintos bloques provinciales, fun-
cionarios como el Secretario de Ambiente Juan Carlos 
Scotto y otros referentes notables, caso de la entonces 
diputada nacional Brenda Austin, confluyeron para 
que la Legislatura de Córdoba sancionase la necesaria 
ley de cesión de jurisdicción al Estado Nacional. Y en el 
Congreso de la Nación también se dio la convergencia, 
que por razones de espacio personifico en la diputa-
da Gabriela Estévez –promotora de la ley- y la sena-
dora Gladys González –presidenta de la Comisión de 
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(superior) y el doradito 
oliváceo (izquierda) están 
presentes en el nuevo 
parque nacional.



MARÍA LAURA JOSENS  / 2018-actualidad.

Dra. en Biología. Coordinación territorial del Proyecto Ansenuza. Vinculación 
regional y con ONG nacionales e internacionales. búsqueda de fondos, 
actividades de investigación, desarrollo regional y educación ambiental. 

 “Poder unir la ciencia, la gestión y la conservación 
era mi desafío personal. Trabajar en Aves Argentinas 
para la creación de áreas protegidas lo posibilitó, 
sumando a la comunidad y a una gran diversidad de 
actores a estos procesos maravillosos y complejos”.

JUAN CARLOS MENDOZA   / 2019-actualidad.

Naturalista de campo. Realiza actividades en territorio de: Desarrollo y 
vinculación regional, armado del circuito ecoturístico, relaciones inter-
institucionales  y educación ambiental. 

 “Sumarme al equipo de Aves Aves Argentinas 
me brindó la posibilidad de crecer, comprender y 
compartir la pasión por la naturaleza, aportar mi 
granito de arena para lograr esa utopía tan ansiada 
de un mundo mejor y más diverso”.

MAXIMILIANO NOVARINO  / 2020-actualidad.

Técnico agropecuario. Realiza actividades de: Desarrollo y vinculación 
regional, relaciones inter-institucionales, circuito ecoturístico, y apoyo en 
ganadería sustentable. 

 “Trabajar para Aves Argentinas es un 
aprendizaje constante, es estar vinculado 
con un mundo de desafíos permanentes  y la 
posibilidad de trascender con los proyectos en 
los que trabajamos”.

EMILIANO GARCÍA LOYOLA  / 2020-actualidad.

Naturalista. Técnico de campo, guía ornitológico, actividades de investigación. 

 “Participar en este proyecto, por medio de Aves 
Argentinas, y de las diversas formas en las que lo 
hice, me dió la oportunidad de cambiar el mundo 
desde un lugar que yo entiendo significativo”.

EDUARDO GONZALEZ PÉREZ  / 2021-2022. 

Magister en Desarrollo y Ambiente. Desarrolló el relevamiento de senderos 
y emprendimientos turísticos, diseño de mapas y folletos para el circuito 
ecoturístico. 

 “Aves Argentinas me permitió volver a trabajar 
en mi área profesional en este maravilloso país, 
conectándome con la conservación y la gestión 
ambiental, y ser parte del equipo que impulsó la 
creación del Parque Nacional Ansenuza”.

MARTÍN CASCONE  / 2016-actualidad. 

Director del Área de Derecho Civil y Conservación del Estudio Cascone Paulí 
Abogados. Desde 2016 lideró para Aves Argentinas el proceso legal de 
creación del Parque Nacional Ansenuza, y los procesos de adquisición de 
tierras  y contratos para desarrollo de infraestructura inicial.

 “Que nuestro estudio de abogados sea parte del 
equipo de Aves Argentinas me permitió ejercer mí 
profesión combinando dos pasiones: el derecho y 
la conservación, dejando como logro la creación de 
una nueva área natural protegida”.

SOFÍA FERNÁNDEZ VALDÉS  / 2020-actualidad. 

Abogada. Coordinación, vinculación con actores clave. Seguimiento del 
proceso legal. Desarrollo institucional y búsqueda de fondos.  

 “La creación del Parque Nacional Ansenuza me enorgullece 
como cordobesa y argentina, porque es el resultado de un 
proceso democrático y participativo que involucra a todos los 
actores de la sociedad. Cuando estamos comprometidos y 
queremos trabajar por el bien común, podemos lograrlo.”

ROSARIO ESPINA  / 2021-2022. 

Coordinadora del Programa Tierras de Aves Argentinas. 

 “El aprendizaje más claro que nos deja este proceso es: 
las áreas protegidas se crean por consenso. Se logran a 
través de la suma de voluntades de todos los involucrados, 
comunidades del territorio, científicos, técnicos, 
universidades, ONG, prensa, funcionarios y público general”.  

ANDIE FILADORO  / 2017-2020.

Ingeniera Agrónoma. Coordinadora Proyecto Ansenuza. Trabajó en aspectos 
territoriales, sociales  y políticos, búsqueda de fondos, vinculación con 
actores clave y donantes. 

 “Trabajar para la creación de 
áreas protegidas fue una gran 
oportunidad para dedicar mi 
energía y aportar a la conservación 
de la naturaleza en nuestro país”.

MALENA SRUR  / 2016-2019.

Bióloga. Coordinadora Proyecto Ansenuza. Realizó el relevamiento territorial, 
vinculaciones técnico-políticas, desarrollo del catastro del Parque y Reserva 
Nacional Ansenuza, ejecución de proyectos y búsqueda de fondos.

 “ Trabajar en Aves Argentinas 
me permitió aprender mucho 
sobre todo lo que se necesita 
para llevar adelante la creación 
de áreas protegidas”.
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EQUIPO TERRITORIAL
DEL PROYECTO ANSENUZA

COLABORÓ MARÍA LAURA JOSENS

MACARENA DELSOGLIO



Ambiente y Desarrollo Sustentable-, culminando con la 
creación del P. N. Ansenuza (ley 27.673, producto vir-
tualmente unánime de ambas cámaras).

Tal consenso sumó, está dicho, a intendentes de la re-
gión, destaco a Adrián Walker (Miramar), Carlos Mar-
tín Guzmán (La Para), Rubén Para (La Paquita), José 
Bría (Morteros) y Gustavo Tévez (Brinkmann). Fue de-
cisivo que tanto el Ministro de Ambiente nacional, Juan 
Cabandié, como la Administración de Parques Naciona-
les (APN) presidida entonces por Lautaro Erratchú, re-
maran sin descanso para que la iniciativa se concretase.

Con la flamante área protegida, junto a su objetivo 
primario de preservar la biodiversidad que contiene, se 
busca –integra nuestro pacto en esa gestión- propulsar 
el desarrollo local y diversificar la matriz productiva ge-
nerando nuevas ofertas laborales (como el turismo de 
naturaleza, que asoma promisoriamente). A ese fin el 
equipo sigue en faena, ardua como pocas; para imple-

mentar la infraestructura y equipamiento se cuenta con 
fondos,-también provistos por Wyss Foundation- para ser 
donados a la APN; sobre la base de un plan maestro en fase 
de diseño servirán para cumplir armónicamente aquellas 
metas, que las comunidades más ligadas al parque tengan 
las facilidades adecuadas. En el futuro, el nuevo parque 
debería abarcar la mentada Reserva de Usos Múltiples, la 
cuenca endorreica de Ansenuza depende sustancialmente 
de los aportes del Río Dulce (o Salí).

El pasado 6 de agosto se inauguró en Miramar de Anse-
nuza el nuevo Parque Nacional –tercero en Córdoba-; re-
presentando a Aves Argentinas dije que como observador 
cercano, durante cerca de 50 años, de los procesos de crea-
ción de áreas naturales protegidas, valoraba la histórica 
conjunción de miradas y esfuerzos de este caso, en el que 
las diferencias fueron obviadas en favor de un hito de plu-
ralidad, de convivencia democrática, cuya reproducción es 
harto deseable 
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Además de las aves, un interesante elenco de mamíferos encuentra protección en el nuevo parque nacional. En estas 
fotos, sus huellas (de izq. a der.) delatan a tres de ellos: al amenazado aguará guazú, al puma y al carpincho.

Para mas información sobre la biodiversidad de Ansenuza y Bañados 
del río Dulce ver :
Link: Revista Aves Argentinas 47
Link: Revista Aves Argentinas 51

Glosario: aguara guazú (Chrysocyon brachyurus), águila coronada (Buteogallus 
coronatus), batitú (Bartramia longicauda), burrito negruzco (Porzana spiloptera), 
capuchino canela (Sporophila hypoxantha), capuchino garganta café (Sporophila 
ruficollis), carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), doradito oliváceo (Pseudocolop-
teryx acutipennis), doradito pardo (Pseudocolopteryx dinelliana), espartillero enano 
(Spartonoica maluroides), falaropo (Phalaropus tricolor), federal (Amblyramphus 
holosericeus), flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), gavilán planeador (Cir-
cus buffoni), halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta), lechuzón de campo (Asio 
flammeus), ñandú (Rhea americana), parina chica (Phoenicoparrus jamesi), parina 
grande (Phoenicoparrus andinus), pato crestudo (Sarkidiornis sylvicola), playerito ca-
nela (Calidris subruficollis), playero rojizo (Calidris canutus), puma (Puma concolor), 
tachurí canela (Polystictus pectoralis).

David Moriondo, voluntario del Proyecto Ansenuza, junto a 
Ángel Maranzana “Patucho”, poblador local y emprendedor.
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https://www.avesargentinas.org.ar/aves-argentinas-n%C2%B0-47
https://www.avesargentinas.org.ar/aves-argentinas-n%C2%B0-51#overlay-context=revista-nuestras-aves-n%25C2%25B0-63-2018


16    •   Aves Argentinas  | 65 | Número 3 de 2022

n esta ocasión, entre el 20 y el 23 de septiembre  de 
2022 se realizó la edición XIX, que reunió a ornitólo-
gos y ornitólogas de la Argentina y países limítrofes 

bajo el eslogan “Repensando la Ornitología Argentina en el 
siglo XXI”.

Con más de 300 inscriptos, fue organizada en forma con-
junta por Aves Argentinas, el Centro Científico Tecnológico 
CONICET-CENPAT (Centro Nacional Patagónico) y la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la 
colaboración de otras instituciones y un comité organizador 
conformado por la Dra. Gabriela Blanco (Presidente), Dr. Ni-
colás Suarez (Vicepresidente), Dr. Adrián Di Giacomo, Dra. 
Agustina Gómez Laich, Dr. Julio Lancelotti, Dra. Luciana 
Pozzi, Dr. Ignacio “Kini” Roesler, Dr. Pablo Yorio.

El programa científico incluyó 4 conferencias plenarias 
presenciales, 3 conferencias plenarias en formato virtual, 4 
simposios, 3 mesas redondas, más de 100 trabajos en formato 
oral y 132 posters. En esta edición se incorporaron las confe-
rencias de jóvenes investigadores y un espacio de diálogo con 
los científicos para estimular la participación de estudiantes. 
También se dictaron 2 cursos dirigidos a estudiantes e inves-
tigadores en ornitología y se presentaron dos libros produci-
dos por Aves Argentinas.

Todas estas actividades se desarrollaron principalmente en 
el Centro Científico Tecnológico CONICET – CENPAT, en la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Sede 
Puerto Madryn y el Hotel Rayentray. Además, para acercar 
a la comunidad local al mundo de las aves se brindaron 6 

XIX Reunión Argentina de Ornitología (RAO) 
Puerto Madryn
“La RAO” es el congreso 
científico que promueve Aves 
Argentinas como un espacio 
para intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre la avifauna 
argentina y neotropical. La primera 
se realizó en 1976, y durante las 
últimas décadas se celebra cada 
dos años en distintas partes del 
país. Esto genera una dinámica 
en el comité organizador local y 
permite federalizar la propuesta 
con el cambio de sede.

ADRIÁN S. DI GIACOMO

INVESTIGADOR, LABORATORIO DE BIOLOGIA DE LA 
CONSERVACIÓN, CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DEL 
LITORAL (CECOAL, CONICET), CORRIENTES. MIEMBRO DEL 
COMITÉ CIENTÍFICO DE AVES ARGENTINAS.
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actividades abiertas y dirigidas a todo tipo de público y eda-
des como charlas temáticas, salidas y talleres de observación 
de aves. Gracias al aporte de donantes, se otorgaron becas para 
facilitar la participación de estudiantes de grado. 

Durante esta RAO fueron anunciadas las personas ganado-
ras de las Becas Aves Argentinas en su edición 2022. También 
se otorgaron premios a las mejores presentaciones de estudian-
tes y jóvenes investigadores y se reconoció públicamente la 
trayectoria del Dr. Pablo Yorio, Investigador Superior de CO-
NICET en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos 
(CESIMAR-CONICET) en el CCT CENPAT-CONICET. El Dr. 
Yorio se dedica al estudio de las aves marinas desde 1984 y es 
miembro del Comité Científico de Aves Argentinas.

El encuentro fue realmente exitoso. Había mucha expectati-
va ya que fue postergado un año debido a la pandemia de CO-
VID-19, porque en el 2021 continuaban las restricciones para la 
organización de eventos. Se prefirió esperar a que fuera posible 
la modalidad presencial y así priorizar y potenciar las relacio-
nes sociales entre los y las participantes, ya que ésta es una de 
las características más destacables de las reuniones científicas

Durante esta edición 
de la RAO se reveló 
quiénes fueron los
ganadores y ganadoras 
de las Becas Aves 
Argentinas, conocelos 
escaneando el código 
0 haciendo click en:

BECAS AVES ARGENTINAS
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La RAO fue un momento para actualizar iniciativas institucionales 
de Aves Argentinas, como la protección de Ansenuza o el flamante 
Proyecto Loica Pampeana. Durante las salidas a campo se disfrutó 

de las aves presentes en las playas y la estepa circundante.

El marco de la Reunión propició el encuentro entre gran parte del equipo de trabajo 
de Aves Argentinas con representantes de los Programas y Proyectos en territorio.
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https://www.avesargentinas.org.ar/ciencia/becas-aves-argentinas
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  SE PRESENTARON EN LA RAO XIX

Los catálogos o listas que dan cuenta de la diversidad en aves 
son herramientas de base para la ornitología argentina, ayudan 
a establecer prioridades y orientar iniciativas no sólo de ecología 
sino también de conservación.

El “Listado de las Aves Argentinas” de Monteleone y Pagano, 
abre un nuevo capítulo en la bibliografía referencial ornitológica, 
no solo por la tan necesaria y esperada actualización, sino 
también porque la iniciativa nace de dos jóvenes y notables 
promesas del recambio generacional.

El vuelo prematuro de Luis deja un vacío difícil de llenar, pero 
sus aportes se plasmaron en este trabajo, provenientes no solo 
de sus dotes de naturalista, dibujante y ornitólogo de campo, 
sino además del profundo conocimiento que tenía sobre las 
colecciones ornitológicas nacionales y extranjeras, así como de 
la bibliografía local y regional. Entonces, se amalgamaron con el 
entusiasmo inquieto de Diego, otro de nuestros más destacados 
ornitólogos de campo, biólogo todo terreno, guía profesional, 
viajero empedernido y tenaz.

Para este proyecto, Diego y Luis estudiaron, documentaron 
e incorporaron con su trabajo metódico que les llevó casi un 

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS

lustro realizar, 84 especies de aves a la avifauna nacional, 
concluyendo con un número actualizado y vigente de 1074 
especies.

Damos por descontado que la dupla autoral, separada 
temporal y terrenalmente, pero no así vocacional y 
emocionalmente, nos proveerá de la necesaria y oportuna 
actualización, cuando llegue el momento indicado. 
Estaremos esperando entonces, mientras disfrutamos del 
renovado y moderno “Listado de las aves argentinas. Con 
comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas”. 

LISTADO DE LAS AVES ARGENTINAS. Con comentarios sobre 
especies nuevas, raras e hipotéticas. / Diego Monteleone y 
Luis Pagano - 272 páginas - Aves Argentinas 2022

Diego Monteleone 
y Luis Pagano
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Podés descargar el 
libro en PDF. Escanea 
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https://www.avesargentinas.org.ar/listado-de-las-aves-argentinas
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 SE PRESENTARON EN LA RAO XIX

KBA (Key Biodiversity Areas), cuya traducción es Áreas 
Claves para la Biodiversidad, es una iniciativa mundial -www.
keybiodiversityareas.org- que tiene por objetivo seleccionar 
aquellos sitios que contribuyen significativamente a la persistencia 
global de la biodiversidad. Su delimitación, en todo el mundo, aporta 
nuevos mapas para la gestión conservacionista a escalas nacional y 
global. Para seleccionar estas áreas se utilizan criterios elaborados 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), como biodiversidad 
amenazada, biodiversidad 
geográficamente restringida y 
procesos biológicos que concentran 
grandes números de individuos. 
Las Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (AICA o 
IBA en inglés) ya definidas sirven 
de punto de partida para evaluar 
los diferentes sitios. Además 
de la información contenida en 
publicaciones científicas y técnicas, 
se contó con la colaboración de 
académicos, científicos, expertos y 
partes interesadas. En nuestro país, 
Aves Argentinas lidera activamente 
el Programa KBA, trabajando en 
conjunto con otras instituciones.

Es un resultado final, pero de 
alguna manera es también una línea 
de partida. Para fortalecer con ideas 
originales, recursos y acción directa estas áreas 
claves para que sean más y mejor conservadas, 
fortalecidas, restauradas e integradas a una matriz 
productiva que sí o sí debe ser sostenible. 

Por el momento se seleccionaron las áreas de 
las provincias de Misiones y Corrientes (Ver revista 
Aves Argentinas 60). Esperamos que esta obra 
se convierta en un nuevo faro verde para ellas 
y que otras provincias se contagien con estos 
procesos que intentan resaltar los sitios claves de 
la biodiversidad que aún estamos a tiempo de 
conservar.

PROPUESTAS KBA 
DE MISIONES

En el año 2019, Aves Argentinas lanza su Proyecto Bosque 
Atlántico y gracias al apoyo de Aage V. Jensen Charity Foundation, 
impulsó el proceso de identificación de las KBA de Misiones.

Como resultado se seleccionaron 19 KBA en la provincia de 
Misiones, que comprenden una superficie total de 1.191.073 ha, de 
las cuales 506.300 ha se encuentran bajo alguna categoría de área 
natural protegida.  Las especies indicadoras fueron en total 110: 43 

de plantas, 49 de peces, tres de anfibios, dos de reptiles, 10 de aves y 
tres de mamíferos

Las amenazas a estas especies presentes en las KBA son causadas 
por especies exóticas introducidas, cambios de regímenes de 
cursos de agua y contaminación, deforestación y tala selectiva, 
atropellamiento de fauna, caza y pesca furtivas, procesos naturales 
que son significativos en situaciones de poblaciones en peligro y 
finalmente incendios. 

Existen ordenamientos territoriales que favorecen, desde 
el contexto legal, la protección y el uso sostenible de los 
recursos naturales en las KBA, estos son el Corredor Verde 
de la provincia de Misiones, la Ley Nacional y la Provincial 
de Bosques Nativos y el Programa Provincial de Gestión 
Integrada de Cuencas Hidrográficas.

PROPUESTAS KBA 
DE CORRIENTES

Durante el año 2020 un grupo de expertos de Aves 
Argentinas, CONICET y con el apoyo de The Nature 

Conservancy,  seleccionó 80 especies de 
vertebrados indicadoras de sitios que 
podrían cumplir con los requisitos de 
KBA para la provincia de Corrientes: 7 de 
anfibios, 24 de reptiles, 44 de aves y 5 de 
mamíferos. Finalmente se definieron 19 KBA 
en la provincia, que cubren una superficie 
total de 2.852.756 hectáreas lo que 
representa el 32 % del territorio provincial.

Las KBA identificadas en la provincia de 
Corrientes representan a todas las grandes 
unidades de vegetación reconocidas, 
y contribuyen significativamente a la 
persistencia de la biodiversidad global 
al mantener las principales poblaciones 
de un conjunto numeroso de especies 
amenazadas y de distribución muy 
restringida. Por ejemplo, las KBA albergan 
las principales poblaciones de especies de 
aves amenazadas de los pastizales del cono 
sur de Sudamérica como el tordo amarillo, 

el yetapá de collar y los capuchinos del género Sporophila. También 
se destaca la identificación de KBA para especies emblemáticas 
y endémicas de mamíferos, reptiles y anfibios, contando con las 
principales poblaciones globales de algunas de ellas.

PROPUESTAS KBA DE MISIONES / Guillermo Gil - 174 páginas - Aves Argentinas 2022
PROPUESTAS KBA DE CORRIENTES / Adrián Digiacomo y Sebastián Cirignoli - 204 páginas - Aves Argentinas 2022COLABORARON:

 GUILLERMO GIL Y      ADRIÁN DI GIACOMO
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MISIONES CORRIENTES

https://www.avesargentinas.org.ar/revista-aves-argentinas-n%C2%B0-60
https://www.avesargentinas.org.ar/revista-aves-argentinas-n%C2%B0-60
https://www.avesargentinas.org.ar/noticia/%C3%A1reas-claves-para-la-biodiversidad-de-la-provincia-de-corrientes-una-obra-para-cuidar-y
https://avesargentinas.org.ar/%C3%A1reas-claves-para-la-biodiversidad-de-la-provincia-de-misiones
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La sorprendente vida de las hormigas cortadoras

Encontrarse de repente con 
un estrecho camino donde 
pequeños fragmentos de hojas 
se balancean en un ordenado 
avance es tan usual como 
fascinante: ¿Cómo organizan 
las hormigas cortadoras la 
recolección de hojas? ¿Qué 
hacen con los fragmentos 
vegetales? ¿Por qué alcanzan 
algunos nidos dimensiones 
extraordinarias? Investigaciones 
en la Reserva Ecológica “El 
Bagual” en Formosa develan 
varios aspectos de la biología 
de estos importantes ingenieros 
de ecosistemas.
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FLAVIO ROCES 

DR. EN BIOLOGÍA. INVESTIGADOR Y DOCENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO Y SOCIOBIOLOGÍA, UNIVERSIDAD 
DE WÜRZBURG, ALEMANIA

as hormigas cortadoras son los herbívoros dominan-
tes de la región Neotropical, tanto en bosques como 
en pastizales, dado que consumen más vegetación 

que cualquier otro grupo de animales comparable, incluyen-
do mamíferos u otros insectos. Las del género Atta construyen 
enormes nidos que modifican las propiedades del suelo cer-
cano debido al material de excavación que se origina en ca-
pas profundas. Como resultado de su impacto sobre el suelo, 
sobre la vegetación natural y sobre otros organismos, se las 
considera importantes “ingenieras de ecosistemas”, que conti-
núan siendo objeto tanto de estudios básicos como de aplica-
dos debido a su carácter de plagas de diversos cultivos. En la 
Reserva El Bagual, los enormes hormigueros que se destacan 
en el paisaje son de Atta vollenweideri, especializada en cortar 
pastos, con colonias que se estima pueden consumir hasta 200 
kilos de pasto fresco por año. ¿Cuáles son las razones del éxi-
to ecológico de las hormigas cortadoras? Tres aspectos claves: 
cooperación, comunicación, y división del trabajo colectivo.

Reina y jardines de hongos bajo tierra

El comienzo de lo que será un enorme nido es silencioso y 
modesto. Una “princesa”, hembra fértil (a diferencia de todas 
las otras hembras -obreras-, estériles, que componen un nido 

L

Reina de la hormiga cortadora en la honguera 
de su colonia.

Obreras de Atta vollenweideri en pleno acarreo de material verde y fresco para alimentar la honguera.
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de cualquier especie de hormiga), entre las miles que 
abandonaron el nido materno en un caluroso anochecer 
de fines de octubre luego de la primera lluvia importan-
te de la primavera, se aparea en vuelo con varios machos. 
El comportamiento de las aves delata la inminente ocu-
rrencia de este vuelo “nupcial”, y cada nido es visitado 
por numerosas rapaces oportunistas y pájaros insectívo-
ros que acechan en las bocas de los nidos para capturar a 
los primeros machos alados y a las “princesas” que ven 
la luz por primera vez. Los machos mueren después de 
la cópula, y la flamante “reina”, fecundada por única vez 
en su vida, desciende al suelo buscando a oscuras, des-
pués de quitarse las alas, un lugar apropiado para iniciar 
la fundación del futuro nido. No inicia la excavación en 
cualquier suelo: evita los fértiles y busca los arcillosos; 
con menos mircroorganismos y patógenos que puedan 
comprometer el éxito de la fundación. Excava un túnel 
vertical de unos 30 cm que termina en una cámara esféri-

ca, y cierra el túnel desde adentro con el material excava-
do. Determina la profundidad de su nido inicial, impor-
tante para amortiguar oscilaciones térmicas, estimando 
el número de pasos caminados desde la superficie y el 
tiempo desde el inicio del trabajo. Un compromiso: a 
mayor profundidad, ciertamente más protección, pero 
naturalmente a un costo energético mayor. Allí regurgi-
ta un diminuto fragmento del hongo simbiótico que trae 
del nido materno en la cavidad bucal, iniciando así su 
propio jardín subterráneo y la puesta de huevos. En su 
claustro, mantiene al hongo con secreciones nutritivas 
que derivan de la degeneración de sus músculos alares, 
que nunca más necesitará. Después de unos 2 meses 
eclosionan las primeras obreras, que reabren el túnel e 
inician la recolección de material vegetal para sustentar 
el jardín de hongos incipiente. Desde allí, crecimiento 
exponencial del nido y monopolio laboral en las obre-
ras: excavación de nuevas cámaras, elección de plantas 

Típico hormiguero de cortadoras Atta vollenweideri, especie ampliamente difundida en el Gran Chaco sudamericano. 
A la derecha, detalle de una torre recién construída por las obreras de la colonia.

Reinas y machos alados agrupados en una de las bocas momentos antes del “vuelo nupcial” el que ocurre en forma 
casi simultánea en todos los hormigueros hacia fines de octubre.
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adecuadas para el crecimiento del hongo, remoción de 
basura y control de enfermedades con secreciones an-
tibióticas. ¿La reina? Postura de 2000-3000 huevos dia-
rios, y a dejarse alimentar y limpiar.

Decisiones individuales e influencia social

Las obreras, como individuos, deciden individual-
mente. Como parte de una sociedad, sin embargo, son 
influenciadas, pero no manipuladas, por otros miem-
bros de la colonia: el producto final de estas interaccio-
nes es un beneficio máximo para el conjunto, para el 
nido como un todo, aún a expensas de un beneficio in-
dividual reducido; aquello que la renombrada dupla de 
ecólogos comportamentales especializados en hormi-
gas, E. O. Wilson y B. Hölldobler, resumió en el concep-
to de “superorganismo” y plasmó en un libro ganador 
del renombrado premio Pulitzer de literatura. Durante 
la actividad recolectora, por ejemplo, algunas obreras 
“forrajeras” evalúan la calidad de las plantas o pastos 
encontrados, y guían a otras químicamente a lo largo 
de extensos caminos. Como individuos, prefieren “re-
nunciar” al acarreo de un fragmento propio para poder 
regresar rápidamente e informar a otras del hallazgo. Si 
bien existe un “control de calidad” eficiente en el lugar 
de corte, donde las obreras evitan cortar plantas quími-
ca o físicamente poco atractivas, puede ocurrir que se 
incorporen al nido fragmentos de plantas nocivas para 
el hongo que pasaron desapercibidas a las obreras. En 
el nido, tanto las obreras “jardineras”, responsables de 
incorporar los fragmentos de hojas como sustrato en 
la honguera, como otras forrajeras, pueden detectar el 
efecto perjudicial de esas plantas sobre el hongo, me-
morizar su olor, y recordarlas como plantas nocivas a 
ser evitadas a lo largo de prácticamente toda su vida 

“laboral” cortando hojas, esto es, 4-5 meses. Aprendiza-
je, memoria, y comunicación, ya que las jardineras con 
experiencia pueden “convencer” a forrajeras de que el 
material que traen no es adecuado, usando señales de 
comunicación aún desconocidas, probablemente quími-
cas, vibratorias, y táctiles.

Arquitectura sin arquitectos

La mayor expresión del trabajo social cooperativo es 
sin duda la construcción de un nido de extraordinarias 
dimensiones. Un nido adulto puede tener un diáme-
tro externo de más de 10 metros y llegar a 15 años de 
edad. Extraordinario podría también llamarse al modo 
de construir: ni tienen las hormigas una representación 
mental de la arquitectura final del nido, ni existe un plan 
como referencia. Tampoco existen arquitectos que coor-
dinen, ni supervisores que controlen. Sólo individuos 

Reina de la hormiga cortadora, antes y después de quitarse las alas.

Detalle de obrera trasportando un trozo de 
hoja de pasto, cortado por una “forrajera” en 

el extremo de la cadena de acarreo
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que construyen, y que se coordinan en función de la es-
tructura que va surgiendo. Una arquitectura emergente, 
y auto-organizada. Las obreras responden a estímulos 
específicos locales, como la falta de espacio, la presencia 
del hongo, variables climáticas, o irregularidades en las 
paredes de las cámaras subterráneas, excavando o cons-
truyendo. Podríamos decir que se mueven en el nido 
continuamente buscando algún trabajo para realizar; 
sin paralelos en otras sociedades. Como respuesta a es-
tímulos tales como el aumento del dióxido de carbono 
subterráneo, indicador de la necesidad de ventilación, 
construyen por ejemplo conspicuas torres en el centro 
del nido que promueven el intercambio de gases, la 
“respiración” de la colonia.

Epílogo

El estudio del comportamiento social de las hormi-
gas continúa fascinando y generando, en forma casi in-
agotable, preguntas acerca de su percepción sensorial, 
su forma de orientarse dentro y fuera del nido, de co-
municarse, de aprender y memorizar, de organizar su 
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El autor analizando y mensurando la arquitectura 
interior de un nido de dos años, previamente 
moldeado con cemento (superior). Nótese el suelo 
poco fértil y arcilloso donde fue fundado.
 

Las bocas y torres facilitan la ventilación del nido, 
la “respiración” de la colonia, como lo demostraron 

mediciones directas de la concentración de dióxido de 
carbono en las cámaras subterráneas.
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EL BAGUAL Y LAS HORMIGAS: 25 AÑOS DE INVESTIGACIONES

Con el propósito de extender nuestros estudios de laboratorio en Alemania hacia 
otros en condiciones naturales, busqué información de áreas naturales donde fuese 
posible hacer investigaciones experimentales con hormigas, a largo plazo. Mis 
colegas Pablo Tubaro y Juan Carlos Reboreda, ornitólogos de excelente trayectoria, me 
sugirieron la Estancia y Reserva El Bagual, en la provincia de Formosa. Don Enrique 
Götz, mentor del establecimiento, su hijo Pablo, y particularmente otro ornitólogo de 
muy alto vuelo que conocí allí, Alejandro Di Giácomo, fueron fundamentales para el 
nacimiento y la consolidación de los trabajos de investigación, que se desarrollan 
desde hace más de 25 años.  A lo largo de este tiempo, gran cantidad de proyectos 
se cristalizaron en más de 20 publicaciones científicas y 5 tesis doctorales. También 
construimos un laboratorio de campo en la propia Reserva, para estudios de 
comportamiento bajo condiciones controladas. 

Aquella primera visita en 1996, con mis colegas y amigos Bert Hölldobler, una 
“institución internacional” en estudios de hormigas, y Josué A. Núñez, otra autoridad 
de las ciencias del comportamiento animal y ex-director de mi tesis doctoral en 
la UBA, catapultó una línea de investigación en ecología del comportamiento de 
hormigas que sigue vigente hasta el presente. En sólido recuerdo queda la excavación 
de la primera colonia joven de Atta que llevamos a Alemania, mantenida allí a lo largo 
de 18 años, e inspiradora de preguntas e hipótesis que continúan ocupándonos. 

Las sucesivas bienvenidas a El Bagual que recibimos a través de Pablo Götz junto 
con la consolidada amistad con Alejandro Di Giácomo y su continuo apoyo en el día 
a día de nuestras innumerables visitas, dieron y dan el necesario contorno humano 
a nuestro trabajo más allá de lo experimental, que incluyó a lo largo de los años 
otras especies de hormigas y también termitas, junto a investigadores de Alemania, 
Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

trabajo y controlar enfermedades, de defenderse y de 
reproducirse, entre otras. Desde una perspectiva bio-
lógica individual, ser parte de una sociedad conlleva 
ventajas y desventajas, que podrían resumirse en dos 
aspectos generales: los beneficios que resultan de la coo-
peración con otros, y los conflictos que pueden surgir 

al momento de compartirlos. Las sociedades de hormigas, 
“imposiblemente complejas”, nos invitan así a reflexionar 
sobre una forma de organización social altamente eficiente, 
cooperativa y auto-organizada, sin líderes ni supervisores, 
que fue favorecida durante la evolución y permitió un ex-
traordinario éxito ecológico que busca su par

Colonias en condiciones controladas en el laboratorio de El Bagual. En la foto 
inferior, reina con sus obreras asistentes y parte de su honguera.
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El fallecido Dr. 
Josué A. Núñez 
junto con el 
autor, sobre 
un nido de Atta 
vollenweideri 
construído 
en un típico 
palmar del Gran 
Chaco, en los 
inicios de las 
investigaciones 
en Formosa.
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LUZ, CÁMARA (trampa)

...¡ACCIÓN!
Cada vez más usadas por 
naturalistas e investigadores, 
las cámaras trampa resultan 
hoy imprescindibles para 
afinar monitoreos y estudios 
de campo en fauna silvestre. 
Desde Misiones, un referente 
en el tema nos cuenta el ABC 
de estas herramientas.
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l estudio de los mamíferos terrestres en su hábitat 
natural siempre fue un desafío para los biólogos de 
campo dada la dificultad que implica su registro a 

través de observaciones directas para la mayoría de las es-
pecies. Estas limitaciones son mayores cuando se trabaja en 
ambientes naturales cerrados como bosques y selvas o con es-
pecies raras o amenazadas.  Durante muchos años, estos estu-
dios se encaraban mediante el registro de signos indirectos de 
presencias, como huellas o heces. Sin embargo, la información 
que nos brinda este tipo de datos es limitada y muchas veces 
imprecisa. Por eso, la incorporación de cámaras trampa para el 
registro de especies revolucionó la investigación de campo en 
mamíferos en los últimos 20 años.

Si bien las primeras experiencias de fotografía remota de 
fauna silvestre datan de finales del siglo XIX, las cámaras 
trampa como herramienta para el estudio de mamíferos en li-
bertad comenzaron a utilizarse en la década de 1990. Estas pri-
meras cámaras trampa analógicas utilizaban rollos de fotos de 
35 mm, por lo cual no podían sacar más de 36 fotografías hasta 
que una persona fuera a reponer el rollo. Pero fue a comienzos 
del siglo XXI, con la incorporación de modelos digitales, cuan-
do el empleo de cámaras trampa se popularizó entre biólogos, 
guardaparques y naturalistas alrededor del mundo.

Solo ventajas

A diferencia de otros métodos de monitoreo, no solo nos po-
sibilitan identificar con precisión a las especies, sino también 
obtener información sobre horarios de actividad y comporta-
mientos, identificar a individuos por sus manchas o estimar la 
abundancia de las especies. Además, al funcionar de manera 
remota, se reduce el impacto del investigador sobre el ambien-
te, volviéndose un método no invasivo. 

Las cámaras trampa actuales nos permiten monitorear un 
sitio por semanas o meses antes de tener que cambiar pilas 
y tarjetas de memoria. Esto representa para cada cámara un 
volumen de miles de fotografías o cientos de videos por cada 
mes de muestreo. Por lo tanto, luego de una campaña de re-
visión de cámaras, nos volvemos con muchos datos sobre la 
fauna de un lugar; sin embargo, esto implica un enorme traba-
jo posterior que requiere días de sistematización, clasificación, 
análisis y almacenamiento de los datos. 

El uso de cámaras trampa para investigaciones en ecología 
y conservación de mamíferos requiere seguir rigurosos proto-
colos en la instalación y revisión de las cámaras, en la clasifi-
cación y etiquetado de las imágenes y en el resguardo de las 
bases de datos.

E

DIEGO VARELA

LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS. COORDINADOR DEL OBSERVATORIO 
DE BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE ATLÁNTICO (OBBA - INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
SUBTROPICAL (CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES).  ASOC. 
CIVIL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL BOSQUE ATLÁNTICO (CEIBA).

 Aves Argentinas  | 65 | Número 3 de 2022   •   27

FOTOS DE CÁMARAS TRAMPA DEL AUTOR

Un ocelote registrado por una cámara trampa, colocada en una 
alcantarilla de la ruta nacional 12, provincia de Misiones. 
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¿QUÉ ES UNA CÁMARA TRAMPA?

Es un dispositivo electrónico para el 
registro de imágenes (fotos o videos) 
que se dispara cuando un animal de 
sangre caliente se mueve delante del 
sensor infrarrojo pasivo. Se alimenta 
con pilas y las imágenes se almacenan 
en una tarjeta de memoria. De noche, 
las cámaras funcionan con un flash 
infrarrojo que produce imágenes en 
blanco y negro, pero es prácticamente 
imperceptible para los animales. 

DISPLAY
BOTÓN 

ENCENDIDO

BOTONES 
PROGRAMACIÓN

SENSOR IR PASIVO (PIR)

LENTE

FLASH IR

PARTES DE UNA CÁMARA TRAMPA

En busca del equipo ideal 

En los últimos años, la oferta de cámaras trampa 
en el mercado se ha diversificado y los costos se han 
reducido; pero al tratarse de productos importados, 
el acceso a esta tecnología en la Argentina puede ser 
costoso, en tiempo y en dinero. 

Los proyectos de investigación muchas veces 
necesitan de decenas y cientos de estaciones de cá-
maras trampa para poder responder preguntas con 
rigor científico. Otro aspecto a tener en cuenta en 
un proyecto de monitoreo con cámaras trampa es la 
pérdida de equipos. Según las características de las 
diferentes áreas de estudio, existen riesgos de van-
dalismo, robo de cámaras, inundación, fuego, daño 
por animales o simplemente dejan de funcionar por 
defectos técnicos o en la selva por la humedad. Por 
eso, en los proyectos es necesario tener en cuenta es-
tas pérdidas de equipos para sostener monitoreos a 
largo plazo.

Experiencia en Misiones

La Selva Paranaense de Misiones es una de las 
ecorregiones de mayor biodiversidad de la Argen-
tina. Sin embargo, el estudio de sus poblaciones de 
mamíferos presenta dificultades debido a que las 
especies son difíciles de observar: son mayormente 
nocturnos, poco abundantes y viven en ambientes 
cerrados. Desde el Instituto de Biología Tropical 
(IBS- CONICET-UNaM) y el OBBA, impulsamos 

El autor instalando una cámara trampa en un corredor 
de bosque nativo, dentro de paisajes productivos 
forestales de la provincia de Misiones (superior). 
Un equipo ya colocado (inferior), sólo falta que quede 
debidamente cerrado y comenzará su tarea.
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desde hace años varios proyectos de investi-
gación utilizando cámaras trampa. Les conta-
mos algunos.

Uso de alcantarillas y pasos de fauna 
en rutas del norte de Misiones

Las rutas impactan sobre las poblaciones 
de mamíferos a través de mortalidad y 
accidentes por colisiones con vehículos y 
porque limita el movimiento de los anima-
les (“efecto barrera”). Una de las formas 
de mitigar estos impactos es a través de la 
construcción de estructuras que favorez-
can el cruce seguro, como son los pasos de 
fauna. Gracias al uso de las cámaras tram-
pa con el Proyecto Ecología de Rutas es-
tamos evaluando cuán eficientes son estas 
estructuras para el cruce seguro de mamí-
feros en rutas de Misiones y también si las 
alcantarillas existentes pueden funcionar 
como pasos de fauna.

Mamíferos en Paisajes 
Productivos Forestales

Evaluamos la biodiversidad en propieda-
des de la empresa forestal Arauco Argen-
tina SA (AASA), que posee certificado de 
manejo forestal sustentable FSC. Con  más  
de 340 estaciones de cámaras trampa eva-
luamos la riqueza de especies y la abun-
dancia relativa de los mamíferos media-
nos y grandes, en un paisaje que combina 
plantaciones forestales de pinos y eucalip-
tus con bosques nativos. El monitoreo nos 
permite conocer cómo las especies usan 
ambas formaciones, que incluyen áreas 
de bosque nativo de alto valor de conser-
vación que se encuentran bajo protección 
privada. Además, monitoreamos cómo 
funcionan los corredores y fajas ecológicas 
de bosque nativo entre plantaciones fores-
tales. Estos corredores, que representan el 
50% de los bosques nativos de estos paisa-
jes productivos, están cumpliendo un rol 
importante en la conectividad ecológica y 
en el sostenimiento de las poblaciones de 
mamíferos medianos y grandes. 

Cámaras trampa en el dosel 
de la selva misionera

Estudiar a los mamíferos arborícolas con 
cámaras trampa se presenta como un de-

Yaguarundí con dos crías y una corzuela enana, 
fotografiados por cámaras trampa en el ecoducto (paso 
superior) de la ruta nacional 101, Misiones. En la foto 
inferior, tapires cruzan uno de los pasafaunas subviales 
de la ruta provincial 19, también en Misiones.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE 
LAS CÁMARAS TRAMPA EN EL CAMPO

 Colocá la cámara en la base de un árbol o en una estaca a 
30-40 cm del suelo.

 Configurá la cámara según tu objetivo de estudio y revisá 
que la fecha y hora sean correctas.

 Identificá cada estación de muestreo y registrá las 
coordenadas geográficas del sitio de instalación.

 Limpiá la vegetación frente a la cámara para evitar falsos 
disparos y aumentar la detectabilidad de las especies.

 Chequeá el nivel de las baterías y las tarjetas de memoria.
 Si hay riesgo de robo o vandalismo, utilizá elementos de 

seguridad (caja metálica, candado, cadena).
 Es recomendable dejar activa la cámara en un sitio por al 

menos 30 días para aumentar las chances de registrar las 
especies más raras.

 Descargá, rotulá  y ordená las carpetas de imágenes según 
el nombre de la estación de muestreo.

Yaguareté registrado con cámaras trampa en el Parque Nacional Iguazú, próximo a la ruta nacional 101.

safío nuevo. Con el objetivo de estudiar al primate 
más amenazado de la Argentina a través del Proyecto 
Carayá Rojo se realizó el primer estudio con cámaras 
colocadas en las copas de los árboles. Esto requiere co-
nocimientos de escalada y equipo de seguridad ade-
cuados. Como resultado, registramos algunas especies 
imposibles de fotografiar a nivel del suelo, como por 
ejemplo la cuica lanosa, una especie considerada ame-
nazada a nivel nacional. 

Monitoreo poblacional de yaguareté 
en el Norte de Misiones

Hay especies, como el yaguareté donde es posible 
identificar a los individuos a través del diseño de sus 
manchas. Gracias a ese patrón los investigadores del 
Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) llevan un re-
gistro de todos los individuos fotografiados en la re-
gión. Cada dos años, a través de un gran monitoreo 
binacional con cámaras trampa en el norte de Misiones 
y en el Parque Nacional do Iguacu (en Brasil) se realiza 
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CIENCIA CIUDADANA CON CÁMARAS TRAMPA

En los últimos años, el uso de cámaras trampa se ha 
extendido más allá del ámbito científico. Naturalistas, 
propietarios de reservas privadas y guardaparques las usan 
para descubrir las especies de un lugar y compartir las 
imágenes en las redes sociales. En general, estos aficionados 
del foto-trampeo poseen unas pocas cámaras, útiles para 
documentar la vida silvestre que incursiona en sus áreas de 
interés, pero insuficientes para estudios científicos. Al tratarse 
muchas veces de sitios poco relevados, estas iniciativas 
ciudadanas podrían contribuir con información para estudios 
científicos a mayor escala, colaborando en red y siguiendo un 
protocolo simple en el uso de las cámaras trampa. Para ello, 
impulsamos la iniciativa interinstitucional Ciencia Colectiva – 
Cámaras Trampa con el objetivo de crear una red ciudadana de 
monitoreo de fauna con cámaras en la provincia de Misiones.

Pecaríes labiados, detectados en el Corredor 
Biológico Urugua-í – Foerster.  

Las márgenes de ríos y arroyos selváticos resultan sitios ideales para colocar cámaras.

Glosario: carayá rojo (Alouatta guariba), corzuela enana (Mazama nana), cuica 
lanosa (Caluromys lanatus), ocelote (Leopardus pardalis), pecarí labiado (Tayassu 
pecari), yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), tapir (Tapirus terrestris), yaguareté 
(Panthera onca).

una estimación de la población. Este monitoreo a largo 
plazo con las cámaras nos está mostrando una notable 
recuperación de la especie en el norte de Misiones, pa-
sando de aproximadamente 45 animales en 2003 a poco 
más de 100 individuos en la actualidad.

Monitoreo de la restauración 
de corredores biológicos.  

Restaurar los corredores biológicos es importante para 
restablecer la conectividad entre las áreas naturales 
protegidas. Un buen ejemplo es el corredor biológico 
Urugua-í – Foerster, una iniciativa de conservación y 

restauración impulsada por la ONG Conservación Ar-
gentina en 2002. La creación de pequeñas áreas natu-
rales protegidas provinciales y privadas ha permitido 
la recuperación del bosque nativo y su biodiversidad, 
reconectando dos parques provinciales. Gracias al mo-
nitoreo con cámaras trampa en 2012 y posteriormente 
en 2021, hemos podido evaluar, junto a la Fundación 
Vida Silvestre, la recuperación de las poblaciones de 
mamíferos en este corredor

DIEGO VARELA
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nalizar los sonidos del paisaje puede ser útil 
para comprender patrones de biodiversidad y 
evaluar el impacto que pueden tener las activi-

dades humanas en un determinado ecosistema. Así, el 
uso de grabadores automáticos aumentó notablemente 
en los últimos años. Estos equipos, menos conocidos 
que las cámaras trampa, están compuestos por uno o 
dos micrófonos que permiten grabar sonidos en un am-
plio rango de frecuencia, con una alta calidad y durante 
largos períodos. 

Actualmente hay varias marcas y modelos de graba-
dores, mayormente utilizados para estudiar aves, anfi-

bios y murciélagos, pero también para registrar sonidos 
provenientes de actividades humanas. Estos equipos se 
programan a una determinada frecuencia, seleccionada 
en base al objeto de estudio. 

Generalmente, se instalan en estratos altos de la ve-
getación como, por ejemplo, en la copa de los árboles. 
Pueden programarse para que estén activos 24 hs o en 
una franja horaria determinada, dependiendo del tipo 
de especie o sonido a muestrear. 

Al igual que las cámaras-trampa, la mayoría de los 
modelos funcionan con baterías externas, por lo que el 
tiempo en que se dejan activos en el campo dependerá 
además de la autonomía de sus baterías. Hay que tener 
en cuenta, al igual que con las cámaras-trampa, que se 
puede generar un gran volumen de información para 
analizarlo en un tiempo razonable. Por ello, es con-

veniente tener en claro los patrones 
de actividad que se quieran analizar 
y ajustar la programación para que 
las grabaciones registradas puedan 
ser procesadas una vez terminado el 
muestreo.

En el laboratorio

Una vez obtenidas las grabaciones, 
el procesamiento de éstas se realiza a 
través de diferentes softwares, los cua-
les, a través de un algoritmo previa-
mente entrenado, detectan los sonidos 
de interés (ej. el canto de una especie 
de ave). Tras el procesamiento, el sis-
tema reporta las detecciones efectua-
das en los audios, las cuales pueden 
ser positivas o falsos positivos. 

LOS SONIDOS 
DEL SILENCIO

MUESTREOS ACÚSTICOS Los grabadores 
automáticos 

generan múltiple 
información de 

la biodiversidad 
y también de la 

huella humana en 
ambientes naturales. 

La autora nos 
explica cómo 

se utilizan y nos 
sorprende con 

aplicaciones 
impensadas, como 
detectar disparos.

JULIA MARTÍNEZ PARDO

DOCTORA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS. 
PROYECTO YAGUARETÉ - ASOCIACIÓN 
CIVIL  CEIBA - INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
SUBTROPICAL (UNAM-CONICET).

A

FOTOS: CONSTANZA PASIÁN

Como parte de las actividades del Proyecto Yaguareté 
y de la tesis doctoral de la autora, se llevó a cabo el 
primer muestreo con grabadores automáticos del 
país con el fin de registrar actividad de caza ilegal.
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Para escuchar estas grabaciones ya filtradas y con-
firmar las detecciones positivas se puede utilizar un 
programa que permita visualizar el sonograma de la 
grabación y confirmar a través de expertos si se trata 
del sonido que se quiera detectar o de otro similar 
que pudo ser confundido por el algoritmo. Tras el 
procesado completo, se obtiene la información de la 
fecha y la hora exacta en que se produjeron los eventos 
positivos.

Detectando cazadores

Aunque los grabadores han sido mayormente utili-
zados para monitorear fauna silvestre, en los últimos 
años comenzaron a usarse para evaluar la distribución 
espacial de algunas amenazas, como la caza furtiva o 
la tala ilegal de especies nativas. Entre 2018 y 2019, lle-
vamos a cabo un muestreo sistemático utilizando gra-
badores en el norte del Corredor Verde de Misiones, 
Argentina y el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil. 
El objetivo de este muestreo fue relevar la actividad 
de caza furtiva para generar un mapa predictivo de 
la distribución de esta amenaza. Los grabadores estu-
vieron en el campo durante 7 meses, abarcando una 
superficie aproximada de 64.420 hectáreas. 

Un equipo automático SM4 ya instalado. 
Pronto comenzará a generar valiosa información.

Los grabadores se instalan en lo alto de los árboles. 



Los equipos fueron programados para que grabaran 
en las horas con mayor actividad de caza (amanecer, 
atardecer y primeras horas de la noche), funcionando 
siete horas y media por día, con el objetivo de registrar 
los disparos provenientes de los cazadores. 

En total, se recopilaron 15.936 horas de grabación 
que fueron procesadas utilizando un algoritmo de de-
tección de disparos. Se detectaron disparos en 43 de 
las 91 estaciones muestreadas con grabadores, con una 
frecuencia de entre 1 y 68 eventos de disparos por esta-
ción. Mediante el uso de modelos de ocupación, se pu-
sieron a prueba diferentes variables para evaluar qué 
factores a nivel de paisaje están más relacionados con 
la presencia de cazadores. 

La principal conclusión fue que hay mayor proba-
bilidad de caza en aquellos lugares más accesibles (ej. 
cerca de las rutas), con una mayor densidad de pobla-
ción rural y lejos de los puestos de los guardaparques. 
Gracias a estos modelos, se generó además un mapa 
predictivo de la presión de caza furtiva para todo el 
norte de Misiones y el parque brasileño. Este resulta-
do sirve para tener una idea de la distribución de esta 
amenaza en esta región y para direccionar acciones de 
control y mitigación por parte de las fuerzas de control

Mediante algoritmos especiales se identifican, según el interés del estudio, los sonidos que registran los grabadores.

 Mapa de la probabilidad de ocupación de caza 
furtiva para el área de estudio (Corredor Verde de 

Misiones, Argentina, y el Parque Nacional do Iguaçu, 
Brasil). Según el modelo predictivo, las áreas azules 

representan una menor probabilidad de presencia 
de caza (menor al 20%) y las áreas rojas presentan 

una mayor probabilidad (superior al 80%).

EL PUENTE VERDE CUMPLE DOS AÑOS
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Por qué a nuestra reserva de 180 hectáreas la llama-
mos El Puente Verde? Por tres razones. Primera: 
cuando vemos una imagen satelital, la Península 

de Andresito es un eslabón clave de unión entre los Parques 
Nacionales Iguazú y do Iguaçu y por lo tanto del Corredor 
Verde. Segunda: el seguimiento satelital de yaguaretés en-
tre Brasil y Argentina mostró que un tremendo macho de 
la especie, llamado Iberé, “salta” desde el parque nacional 
brasilero, pica en la Península de Andresito y cruza a nado 
nuevamente el río Iguazú para refugiarse en otro sector del 
parque nacional. Al menos se lo registró dos veces en la Pe-
nínsula (una en El Puente Verde) y en marzo de este 2022 
pudimos registrar y fotografiar otro individuo. Tercera (y 
no menor): trabajamos para que el sitio sea un puente entre 
la selva y los visitantes, para compartir saberes y potenciar 
la empatía con la naturaleza que queremos conservar. (Ver 
Revista Aves Argentinas 60). 

El proyecto lo concretamos gracias a varios donantes y 
amigos de Aves Argentinas y de los anteriores propietarios 
del lugar. En apenas dos años pudimos armar un equipo 
técnico y de mantenimiento; acondicionamos las instalacio-
nes y caminos existentes; instalamos un vivero de plantas 
nativas; organizamos jornadas de voluntarios; recibimos 
contingentes de socios y cuatro proyectos de investigación 
están desarrollando estudios en zona; cooperamos con 

Soñamos a la Reserva El Puente Verde como un 
área clave del Corredor de Conservación y Desarrollo 

Península de Andresito, pensada como sede de 
su manejo territorial, en donde construyamos y 

ampliemos un área protegida modelo en conservación, 
educación ambiental y promoción de la investigación 

y el ecoturismo, con experiencias de restauración y 
desarrollo sostenible.

El 27 de noviembre de 2020, Aves Argentinas arrancó un 
nuevo desafío: su reserva natural propia en el corazón de la 
selva misionera. Y le dimos forma a un sueño institucional. 

EL PUENTE VERDE CUMPLE DOS AÑOS

guardaparques nacionales y provinciales que usan al sitio 
como base; apadrinamos la Escuela 891; iniciamos la restau-
ración activa de parcelas y comenzamos el proceso de certifi-
cación orgánica de nuestros yerbales. Y en este mes iniciamos 
el montaje de recintos para restauración de fauna. Además, 
estamos en plena elaboración del Plan de Gestión para su re-
conocimiento como reserva privada por parte de la Provincia 
de Misiones. 

Nuestra reserva (tu reserva les decimos a socios y socias) 
tiene números sorprendentes. Hasta el momento sabemos 
que te aguardan 241 especies de aves, 31 de mamíferos, 18 de 
anfibios y reptiles. Además unas 76 especies de flora, donde 
descollan enormes palo rosas de hasta 40 m y 1.5 de diámetro 
y  palmitales de ensueño en la penumbra del monte. 

En el último año nos visitaron más de 120 personas. Por 
eso también estamos de festejo. De Chaco, Corrientes, Bue-
nos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Misiones y también de Reino 
Unido y Francia. 
¿QUÉ ESTÁS ESPERANDO PARA IR A CRUZAR EL PUENTE VERDE?

DIRECTOR PROGRAMA NEA, BOSQUE ATLÁNTICO Y 
GRAN CHACO, AVES ARGENTINAS.

ANDRÉS BOSSO

¿

Glosario: palmito (Euterpe edulis), palo rosa (Aspidosperma polyneuron), tueré enmascarado 
(Tityra semifasciata), yaguareté (Panthera onca).

Voluntarios en El Puente Verde.

Tueré enmascarado. Palmital en El Puente Verde.

FOTOS:       DAMIÁN LOZANO

https://www.avesargentinas.org.ar/revista-aves-argentinas-n%C2%B0-60
https://www.avesargentinas.org.ar/revista-aves-argentinas-n%C2%B0-60
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lcanzar 100 años de vida es toda una proeza, 
más aún en el mundo de la conservación; don-
de los recursos son limitados y los desafíos so-

bran. El liderazgo, diversidad, empatía, resiliencia, me-
jora continua, trabajo en equipo, compromiso, pasión, 
visión y determinación son cruciales para lograrlo. 
Estos ingredientes son parte del ADN y éxito de Aves 
Argentinas y BirdLife International. 

Ambas organizaciones no solo comparten un legado 
de más de 100 años de protección de la naturaleza, sino 
también valores, enfoques y objetivos fundamentales 
que ensamblan en tierra firme para germinar estrate-
gias y acciones concretas en favor de las aves, la biodi-
versidad, sus hábitats y la gente. Inspiradas en las aves, 
desde 1937 estas organizaciones han forjado sinergias de 
conservación en el Cono Sur que han trascendido a nivel 
regional y global; eliminado fronteras, y conectando eco-
sistemas y culturas. 

Actualmente, su huella de conservación abarca prin-
cipalmente pastizales naturales, el Bosque Atlántico y 
varios sitios claves dentro de las ocho principales rutas 
migratorias de las Américas conocidos como Áreas Im-
portantes para las Aves (IBAs) y Áreas Claves para la 
Biodiversidad (KBAs), por sus siglas en inglés. Conozca-
mos un poco más sobre su simbiosis. 

Producir para conservar:
Alianza del Pastizal 

No es descabellado buscar soluciones en los problemas. 
Aunque suene paradójico o a un oxímoron, la evidencia 
científica y la experiencia de más de 15 años de trabajo de 
la Alianza del Pastizal avalan que la producción sosteni-
ble es la mejor estrategia para conservar y restaurar los 

100 
Una simbiosis por la vida BirdLife International cumple su 

primer siglo de vida. Junto a Aves 
Argentinas, forjaron sinergias 
de conservación en el Cono Sur 
que han trascendido a un legado 
regional y global. Su huella abarca 
principalmente pastizales naturales, el 
Bosque Atlántico y varios sitios claves 
dentro de las ocho principales rutas 
migratorias de las Américas. 

DIEGO RIBADENEIRA 

DIRECTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN, 
BIRDLIFE INTERNATIONAL, AMÉRICA

pastizales naturales del América del Sur, pero ¿por qué?
Conocidos también como llanuras, llanos o pampas, los 

pastizales del Cono Sur son uno de los ecosistemas más 
amenazados del planeta. Desafortunadamente, la intensi-
ficación y expansión de prácticas humanas agrícolas, ga-
naderas y forestales bajo manejo inadecuado, sumadas al 
mal uso del fuego y al desarrollo urbano, han mermado 
drásticamente la extensión y salud de las pampas. Entre 
un 50% y un 75% de la cobertura original de pastizales 
naturales del Cono Sur se ha perdido por el cambio de 
uso de suelo; provocando la fragmentación de los eco-
sistemas, desecación de humedales, y pérdida de suelo, 
nutrientes y biodiversidad. 

Este precedente se vuelve más preocupante al conocer 
que menos de un 0,2 a 0,5% de estos territorios se encuen-
tra resguardado por Áreas Protegidas Estatales y que 
cerca del 95% de los pastizales remanentes del Cono Sur 
están en manos privadas con una gran tradición ganade-
ra histórica y cultural.

Si bien el pastoreo es intrínseco para la ecología de es-
tos ecosistemas, las grandes oportunidades de conserva-
ción y producción sostenible asociadas con este legado se 
ven gravemente amenazadas por incentivos de mercado, 
la necesidad de ingresos rápidos y subsidios estatales que 
están impulsando a que los productores de estos paisajes 
se vean tentados y presionados a implementar monocul-
tivos agrícolas y forestales extensivos.  

De no ser por la Alianza del Pastizal, la soja, maíz, trigo, 
pinos y eucaliptos hubieran lixiviado y erosionado el sue-
lo, además de arrasado con la cobertura de pastos natu-
rales, y la biodiversidad asociada; causando una pérdida 
irremediable de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la 
purificación, regulación y provisión de agua, regulación 
de ciclos de nutrientes, regulación del clima, captación de 
carbono, y aprovisionamiento de alimentos, fibras y com-
bustibles, así como también el hogar de una exuberante 

A

años
de BirdLife International



variedad de vida silvestre y una gran riqueza cultural, 
espiritual y recreativa. 

Desde su creación en 2006, La Alianza del Pastizal, li-
derada por BirdLife International e implementada por 
Aves Argentinas, SAVE Brasil, Guyra Paraguay y Aves 
Uruguay bajo el apoyo de la Fundación Bobolink, el Ser-
vicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) y el Ser-
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vicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos 
(USFWS), ha conseguido proteger a más 204 especies de 
aves, 1.600 especies de plantas vasculares, 69 especies 
de mamíferos, 31 de reptiles, 23 de anfibios y 49 espe-
cies de aguas continentales gracias a la vinculación de 
más de 600 productores comprometidos con el manejo 
sostenible de 850 mil hectáreas de pastizales naturales. 

El emblema de conservación de 
los pastizales naturales del Cono 
Sur son sus aves amenazadas, 
como la loica pampeana 
(superior) y el tordo amarillo, 
que forma parte del isologotipo 
de la Alianza del Pastizal. Esta 
iniciativa mundial, liderada por 
Birdlife International, logro, 
entre otras cosas, producir 
carne de pastizal con un sello de 
sostenibilidad ambiental.

PABLO GRILLI
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Hoy en día, la Alianza del Pastizal cuenta con un 
equipo de conservacionistas, productores, académicos, 
investigadores, representantes gubernamentales y em-
presarios con más de 15 años de experiencia en la protec-
ción, restauración y uso sostenible de pastizales para con-
servar y recuperar su patrimonio biológico, económico y 
cultural ganadero a largo plazo. El pastoreo sostenible, 
fortalecimiento de capacidades, producción sostenible de 
carne, comercio justo, conservación estricta, incentivos 
financieros, créditos de carbono, monitoreo e investiga-
ción, y la restauración ecológica han sido las principales 
estrategias para lograrlo. 

Proteger, restaurar, innovar:
Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico de América del Sur no es solo uno 
de los cinco principales focos mundiales para la conser-
vación de la biodiversidad, sino que también es uno de 
los ecosistemas forestales más amenazados del plane-
ta. Desafortunadamente, ahora solo queda el 16% de lo 
que alguna vez existió debido a actividades humanas 
como incendios forestales, extracción ilegal de madera, 

producción de carbón vegetal y expansión demográfica, 
ganadera y agrícola de cultivos legales e ilegales. 

Este tesoro natural es fuente de servicios ecológicos 
cruciales, y también es el hogar de especies clave en pe-
ligro de extinción. Aproximadamente 8000 especies de 
plantas, 200 de aves, 90 de mamíferos, 94 de reptiles, 
286 de anfibios y 133 especies de peces de agua dulce 
son endémicas del bioma. Varias comunidades rurales 
e indígenas dependen de su conservación para asegurar 
un ambiente sano que les permita tener bienestar bajo 
un enfoque de medios de vida sostenibles.

Gracias al apoyo de la Fundación Aage V. Jensen 
Naturfond y Fundación Hempel, BirdLife y sus socios: 
Aves Argentinas, Guyra Paraguay y SAVE Brasil han 
consolidado una solución de conservación innovadora 
que vincula la creación, implementación y fortaleci-
miento de áreas naturales, monitoreo de especies ame-
nazadas y gestión de iniciativas de restauración y desa-
rrollo sustentable con territorios y comunidades locales 
clave para proteger, reconectar y restaurar los parches 
de bosque. 

Hasta el momento, Aves Argentinas ha logrado gestar 
un corredor de Conservación y Desarrollo en la Penín-
sula de Andresito que conecta los Parques Nacionales 
Iguazú tanto de la Argentina como de Brasil y enhebra 

Recientemente Aves Argentinas creó su primera reserva natural, El Puente Verde, como parte de un 
corredor biológico en el Bosque Atlántico en la provincia de Misiones.

SERGIO MOYA
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otras nueve áreas protegidas privadas y provin-
ciales, así como también la consolidación de El 
Puente Verde: su primera reserva natural.

Por otro lado, a través de un modelo de pro-
ducción agroecología regenerativa de yerba 
mate orgánica cultivada bajo sombra, se ha 
mejorado la conectividad ecológica del bosque 
y los medios de vida de cientos de familias. La 
yerba mate es una planta milenaria con un lega-
do de respeto y convivencia armónica entre la 
naturaleza y los seres humanos. Esto la convier-
te en una solución natural, ancestral y sostenible 
para contrarrestar las presiones que amenazan 
con destruir el Bosque Atlántico. 

Bajo este contexto, Aves Argentinas lideró la 
consolidación de una publicación sobre Áreas 
Claves para la Biodiversidad de la provincia de 
Misiones. Se trata de un instrumento unifica-
do de planificación para la conservación de las 
áreas más importantes para las especies y sus 
hábitats en el mundo.

En los próximos cinco años, se espera pro-
teger al menos 200 mil hectáreas y mejorar la 
conectividad de más de 15 KBA por medio de 
cuatro corredores ecológicos. También se bus-
ca ampliar e iniciar nuevos programas de cría 
en cautiverio de especies de aves globalmente 
amenazadas, escalar y potenciar medios de vida 
amigables y respetuosos con los bosques como 
el ecoturismo y la agroforestería, mejorar la im-
plementación de los marcos legales, promover 
un uso de la tierra sostenible y climáticamente 
inteligente, y desarrollar políticas a instrumen-
tos financieros.

El horizonte es el límite

Los esfuerzos colectivos de conservación or-
questados por Aves Argentinas y BirdLife han 
materializado semillas de cambio y esperanza 
que, poco a poco, están germinando en terri-
torios de vida. Sin embargo, aún hay muchos 
desafíos que afrontar. El potenciar los logros 
obtenidos y solventar las debilidades mediante 
la vinculación y empoderamiento de todos los 
actores que comparten estos paisajes será crucial 
para enfrentar la crisis de la pérdida de la biodi-
versidad y el cambio climático durante los próxi-
mos 10 años. Las acciones locales coordinadas, 
bajo un enfoque integral, auguran un impacto 
hemisférico y planetario positivo. Larga vida a 
Aves Argentinas: BirdLife en Argentina 

La producción agroecológica de yerba mate es una de las inciativas 
para conservar el bosque Atlántico que llevan adelante, en forma 
conjunta, BirdLife International, Aves Argentinas, Guyra Paraguay
y Save Brazil.
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Glosario: loica pampeana (Leistes defilippii), tordo amarillo 
(Xanthopsar flavus).

SOBRE BIRDLIFE 

BirdLife International es la alianza internacional más antigua y 
grande del mundo para la conservación de la naturaleza. Cuenta 
con 119 socios apasionados y comprometidos en todo el mundo que 
trabajan bajo un enfoque local con un impacto global para proteger 
a las aves, sus hábitats, la biodiversidad y las personas. Tiene seis 
oficinas regionales (Quito, Bruselas, Amman, Nairobi, Singapur y Suva) 
y una oficina global en Cambridge, Reino Unido. En las Américas suma 
22 socios que vuelan al unísono para lograr la conservación integral de 
la naturaleza desde la tundra canadiense hasta Tierra del Fuego.
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FUENTES

Reptiles de 
Buenos Aires

Jorge D. Williams, 
Germán Tettamanti, 
David G. Vera, Borja 
Baguette Pereiro, Laura 
Prosdocimi, Pablo 
G. Grilli, Federico P. 
Kacoliris, Sofía Jones
Hernán E. Povedano (Editor)
Ediciones LBN, 213 páginas, 
1ra edición, 2022.

     ÁNGELES SEBASTIANO Y          JUAN JOSÉ BONANNO

Madre e hija han 
plasmado toda su pasión 
en esta obra, en la que 
nos invitan a conocer 
a los yuyos, plantas y 
árboles de manera poco 
habitual. Organizada por 
medio de fichas según las 

afecciones de cada uno de los sistemas del cuerpo humano y 
amenizada por coplas y versos que unen el patrimonio natural 
con el cultural, las autoras nos cuentan acerca de muchas de las 
especies medicinales que podemos encontrar en nuestro país.

Plantas nativas y exóticas se ponen al servicio de quienes 
saben cómo utilizar sus principios activos. A través de imágenes, 
juegos e información escrita de manera didáctica, Isabel y 
Marina nos traducen este saber milenario. 

Esta obra entusiasma y nos impulsa a aprender de y con las 
plantas. Un remedio para algunos problemas de salud puede 
estar a la vuelta de la esquina (literalmente).

En su segunda mitad encontramos un apartado donde se 
expone una breve descripción de cada especie, además de 
dónde encontrarla, cómo reconocerla y cómo cultivarla.

Este pequeño pero poderoso libro finaliza describiendo las 
formas de conservar y preparar cada medicina. Detalla también 
las precauciones que es necesario tener en cuenta a la hora de 
utilizar cada especie.

Cómo mejorar nuestra salud través del uso de plantas 
medicinales no es un secreto, pero muchas veces el ritmo 
vertiginoso de nuestra vida nos hace olvidar que la solución 
para este o aquel problema de salud puede estar al alcance de 

nuestra mano. 
Conectarse con 
la sabiduría 
de las plantas 
nos recuerda la 
importancia de 
conservarlas.

Reptiles de Buenos Aires se propone ofrecer al lector por primera 
vez todo el conocimiento de campo sobre las especies de reptiles 
que habitan la provincia de Buenos Aires, objetivo que logra con 
creces.

La obra incluye una serie de capítulos introductorios que 
presentan los ambientes naturales de la provincia, así como las 
generalidades de cada grupo de reptiles y un interesante repaso por 
la historia de la herpetología.

El resto del libro está conformado por sendas fichas que dan 
cuenta de 67 especies de reptiles, todas ellas ilustradas con 
numerosas fotografías de primer nivel, adecuados mapas de 
distribución y textos claros y amenos que describen a cada especie 
incluyendo todos los aspectos biológicos y ecológicos de cada 
caso. También se incluye un apartado especial sobre la iguana de 
cobre, especie que tiene la particularidad no sólo de sólo habitar 
esta provincia sino también de ser el vertebrado más amenazado 
de la misma. Especies exóticas como la tortuga de orejas rojas o la 
salamanquesa también se contemplan en las fichas.

El espíritu de Reptiles de Buenos Aires nos invita a apreciar a 
los reptiles como un grupo maravilloso y fascinante, merecedores 
de tanto respeto y atención como otros grupos de seres vivos 
mucho más representados en la literatura. Bienvenidas sean obras 
de este calibre.

Botiquín 
de Plantas: 
Medicina viva
Isabel Serdiuk 
y Marina Córdoba
Ecoval Ediciones. Año 2022. 
Primera edición. 116 págs.



Fotografía: Arto Marttinen

Si ya sos socio y querés visitarla escribí a elpuenteverde@avesargentinas.org.ar 

Asociate 
y descubrí el
Puente Verde.
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