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Equipo de la campaña de educación ambiental “Gurí vuelve a
las Islas”
Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) para el
Proyecto Ciervo de los Pantanos*
• Cynthia Dabul (Coord. de la Campaña) / (011) 4005-1544 / info@proyectoambiental.com.ar
• Hernán Laita
• Carolina Daiana Kuc
• Daniela Falcón

* Equipo Técnico: Bernardo Lartigau, Santiago D'Alessio y Gustavo Aprile / santiagodalessio@gmail.com /
bclartigau@yahoo.com.ar

Dirección de Fauna Silvestre (Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable de la
nación)
• Barbara Saulesleja
Estación Experimental Delta del Paraná, INTA
• Lic. Natalia Gabriela Fracassi
Fundación Temaikén
• Laura Cymlich
• Verónica Ríos
• Alfonsina Giani
Reserva Natural Otamendi (RNO)
• Liliana Goveto
Otros colaboradores
• Claudio Zentrigen
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El proyecto “Gurí vuelve a las Islas”
En agosto de 2008 un ejemplar macho de la especie Ciervo de los
Pantanos (Blastocerus dichotomus) apareció caído dentro de un
desagüe de hormigón de una fabrica de Campana muy cerca del río
Carabelas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este animal de
aproximadamente un año y medio fue rescatado, rehabilitado y en mayo
de 2009, liberado nuevamente en su ambiente originario.
Se le colocó un aro blanco en su oreja derecha llamada caravana (Nº
057) para que todos lo puedan identificar fácilmente y además un radiocollar con rastreador que envía una señal que permite saber donde se
encuentra exactamente.
Para que esta liberación sea posible, durante 10 meses trabajaron en
conjunto muchos profesionales generando un trabajo interinstitucional
pionero en la zona. Participaron de este proceso representantes de: la
Administración de Parques Nacionales, la Asociación para la
Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) a través del Proyecto
Ciervo de los Pantanos, la Dirección de fauna Nación de la secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la EEA Delta del Paraná del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Fundación Temaikén, el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Papel prensa
y muchos pobladores de las islas.

Gurí con la carabana y su radio collar antes
de ser liberado.
Foto: Walter Prado

La Campaña de educación ambiental “Gurí vuelve a las Islas”
A partir del trabajo interinstitucional y la necesidad de trabajar con los pobladores de la zona de liberación del
ciervo, surge la campaña de educación ambiental “Gurí vuelve a las islas” con los objetivos de:
•

Contribuir a la conservación del ciervo de
los pantanos y su ambiente.

•

Difundir
el
trabajo
interinstitucional
realizado en el proyecto “Gurí vuelve a las
islas”

•

Sumar nuevos pobladores locales como
aliados en la conservación de Gurí y otros
ejemplares de su especie.

Se seleccionaron 5 escuelas de las islas del
Delta de Buenos Aires, por su ubicación
cercana a la zona de liberación del ejemplar y
la posibilidad de avistaje del mismo por parte
de los chicos, docentes y sus familias.
Entre junio y julio de 2009 se llevaron a cabo
diversas actividades de educación ambiental,
entre ellas: charlas y talleres en las escuelas,
un taller de capacitación interna para el equipo
Campana: Esc. Nº 26, Esc. Nº 28, Esc. Agropecuaria Nº 2
de trabajo de la campaña educativa y un taller
(INTA Campana) / San Fernando: Esc. Nº 10 y Esc. Nº 26
para docentes.
Estuvieron trabajando en la campaña de
educación ambiental las siguientes personas e instituciones:
• Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) a través del Proyecto Ciervo de los
Pantanos: Lic. Cynthia Dabul (en la coordinación de la campaña), Hernán Laita, Daniela Falcón y Carolina Cuk.
• Dirección de fauna Nación de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Barbara Saulesleja.
• Fundación Temaikén: Laura Cymlich, Verónica Ríos y Alfonsina Giani
• Administración de Parques Nacionales: Liliana Goveto
• EEA Delta del Paraná del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Natalia Gabriela Fracassi
Para más información sobre la campaña educativa:
Lic. Cynthia Dabul: 4005-1544 - info@proyectoambiental.com.ar - www.acen.org.ar
Coord. Campaña educativa ACEN (www.acen.org.ar) para el Proyecto Ciervo de los Pantanos
Equipo Técnico Proyecto Ciervo de los Pantanos/ACEN: Bernardo Lartigau, Santiago D'Alessio y Gustavo Aprile
santiagodalessio@gmail.com / bclartigau@yahoo.com.ar
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El cuaderno informativo “Gurí vuelve a las Islas”
Este cuaderno fue elaborado para ser entregado como material complementario de la capacitación a docentes
realizada el 20 de junio de 2009 en la reserva Natural Otamendi. Este taller fue enmarcado en la campaña de
Educación Ambiental “gurí vuelve a las Islas” y fue llevado acabo por la Lic. Cynthia Dabul y Hernán Laita.
Está apuntado a docentes y otros líderes de grupos que deseen profundizar contenidos brindados en las diferentes
capacitaciones o quieran tener algunas sugerencias de dinámicas para contribuir a difundir esta temática. Se
espera que sirva como material básico de consulta sobre el Ciervo de los pantanos, la cuenca del Plata y el
Ambiente del bajo delta del Paraná.

Actividades y dinámicas con ciervo de los Pantanos y el Delta del Paraná
Nos parecía buena idea compartir con ustedes las actividades que realizamos durante la capacitación docente y
otras que se planificaron para los talleres para chicos. Esperamos que puedan utilizarlas cada vez que quieran, se
las apropien, las modifiquen, actualicen y le agreguen todo “condimento” que las haga más interesantes para
trabajar con sus propios grupos.
Estas actividades fueron planificadas por: Lic. Cynthia Dabul:
4005-1544 - info@proyectoambiental.com.ar - www.acen.org.ar
DINÁMICA Nº 1
Nombre de la dinámica: ¿Qué tiene que ver con el Delta y el ciervo de los Pantanos?
Tipo de dinámica: Presentación / Rompe hielos
Objetivos:
• Fomentar un clima distendido para trabajar a lo largo del taller.
• Generar expectativa sobre la próxima dinámica
• Evaluar los conocimientos previos y expectativas de los participantes.
• Comprender el concepto de Cuenca, su relación del el Delta y el Ciervo.
Duración: 20 minutos.
Materiales: 2 impresiones color en tamaño 10x15 de cada una de estas imágenes: nubes, cordillera de los Andes,
cóndor andino (Vultur Griphus), montaña con nieve, las Yungas, Río Bermejo (torrentoso), tatú carreta (Priodontes
maximus), Chaco serrano, Mato grosso (pantanal), Guacamayo azul (Anodorhynchus hyacinthinus), carpincho
(Hydrochaerus hydrochaeris), ciervo de los pantanos, embalsados, Río Uruguay, Selva Misionera, Yaguareté
(Pantera onca), Lobito de río (Lontra longicaudis), Pastizal pampeano, Ñandú (Rhea americana), Río de la Plata,
Sauce criollo (Salix humboldtiana).
Lugar: Indistinto.
Desarrollo:
Se reparte a cada participante una imagen con un alfiler de gancho y se le pide que escriban en ella su nombre y
luego la prendan en su ropa donde pueda ser visualizada con facilidad.
Se pide a cada participante que se presente ante el grupo indicando: nombre. Escuela donde trabaja, expectativas
del taller y finalizando la siguiente frase “la imagen que me tocó tiene que ver con el ciervo de los pantanos
porque…”
Una vez que todos se han presentado se colocan las copias de las imágenes que a cada uno le tocó en el mapa de
la cuenca, explicando su relación con el desarrollo del ambiente del Delta.
Pautas a tener en cuenta para el buen desarrollo: Para que la presentación no se haga “eterna” ser explícito en la
consigna y tiempos de cada participante.
Conclusión/enlace a próxima actividad: Se define el concepto de cuenca y se mencionan factores de otras zonas
(incluso países) que influyen en la formación del Delta y el ambiente que utiliza el ciervo de los Pantanos para vivir.
En la próxima actividad se va a definir el uso que esta especie realiza de cada ambiente.
DINÁMICA Nº 2
Nombre de la dinámica: Uso de los ambientes
Tipo de dinámica: De análisis
Objetivo: Comprender el uso que realiza el ciervo de los diversos ambientes naturales del Delta.
Duración: 30 minutos
Materiales: Imágenes grandes de los ambientes del Delta: Arroyo/albardón/selva, juncal y pajonal (si es posible con alguna
lagunita), fotos de ciervos de los pantanos durmiendo, comiendo, crías, juveniles, adultos, etc. Cinta de papel.
Lugar: Un aula o salón.
Desarrollo:
Se pegan en el pizarrón las imágenes de los ambientes naturales del Delta.
Se reparte a cada docente una foto del ciervo realizando diversas actividades.
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Cada uno debe pasar a pegar el ciervo en el lugar del ambiente que cree que está asociado a esa actividad o momento
representado en la foto.
Se realiza el desarrollo teórico de los usos de los ambientes por parte de la especie.

DINÁMICA Nº 3
Nombre de la dinámica: Las adaptaciones del ciervo
Tipo de dinámica: de análisis
Objetivo: Analizar las adaptaciones del ciervo al ambiente en el que viven
Duración: 20 minutos
Materiales: vendas para los ojos (o pañuelos oscuros), cartón, temperas, vandejas de telgopor, imagen de pata de
ciervo con membrana, vasos plásticos, trozos de esponja.
Lugar: Indistinto.
Desarrollo: (no es necesario seguir un orden ni realizar todas las demostraciones ya que lleva mucho tiempo)
1.
Para explicar las adaptaciones de las patas: Realizar “sellos” con cartón y Goma Eva para que puedan
realizar huellas de ciervo en hojas.
2. Para explicar adaptaciones orejas: se forma una ronda (parados) y se pide un voluntario. Al mismo se le tapan
los ojos, se le entrega algún elemento para que sostenga en sus manos y se le pide que se siente en medio de la
ronda. El voluntario pasa a representar un ciervo de los pantanos y todos los demás, son sus diferentes
predadores.
Mientras que el que representa al ciervo está ya sentado con sus ojos vendados, alguna de las personas que se
encuentra en la ronda se acercará sigilosamente para intentar sacarle el elemento que tiene en sus manos. El
objetivo de los depredadores es acercarse al ciervo y robarle el elemento sin ser descubiertos. El ciervo tiene una
sola forma de descubriros y es a través de su sentido del oído.
Si el ciervo siente a su presa, debe señalar con su dedo a dirección exacta… si la dirección apunta al predador,
este ha sido descubierto y por lo tanto pierde su turno.
Luego de jugar algunas veces, se explica la importancia del oído para descubrir a las presas.
3. Para explicar adaptaciones de pelaje: se entrega un ciervo de papel recortado a cada participante y crayones
de colores. Se coloca una foto del ambiente del ciervo en el pizarrón y se les pide a los participantes que
pinten su ciervo de la forma que crean que sería mejor para camuflarse en la foto.
Luego se compara cada ciervo con el ambiente natural y entre todos se selecciona el mejor camuflaje.
Se explica la adaptación de pelaje y sus cuernas.

Detalle de pata de ciervo de los pantanos (se puede observar la membrana)
Foto: Liliana Goveto
DINÁMICA Nº 4
Nombre de la dinámica: Cuento vivo
Tipo de dinámica: de integración
Objetivo: Conocer la historia verdadera de lo que sucedió con Gurí.
Duración: 30 minutos
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Materiales: cuento vivo impreso, tarjetas con nombres de los personajes e hilo.
Lugar: al aire libre
Desarrollo: Se forma una ronda al aire libre (todos parados) y se explica que el espacio que hay en el medio de la
misma es el escenario.
Se reparte a cada participante una tarjeta con el nombre de un personaje incluido en la historia que luego será
leída. Por ejemplo: un ciervo juvenil, una pava de monte, un cazador, etc.
A medida que se lee el cuento, cada personaje debe estar atento a los momentos dónde se lo nombra y pasar al
escenario para ir realizando la acción que se indica según los textos del cuento.
Para probar si todos entendieron la actividad, inicialmente se realizan algunas pruebas por ejemplo diciendo:
“todos” cambiaron su lugar en la ronda, “los hombres” se agacharon, “los ciervos” hicieron piruetas, etc.
Una vez que la consigna está clara, se comienza a leer en voz alta el cuento y cada personaje pasará al escenario
a medida que se lo nombre.
Pautas a tener en cuenta para el buen desarrollo: Es muy importante ir fomentando la participación a medida que
se lee el cuento y además realizar pausas para que tengan tiempo de actuar cada escena.
Conclusión/enlace a próxima actividad: Ahora que conocemos las principales amenazas del ciervo en el Delta,
vamos a intentar entre todos pensar alguna solución.

Cuento: “LA HISTORIA DE GURÍ”
Autor: Cynthia Dabul
Personajes del cuento:
1 – Gurí (escena 1)
2 - pava de monte
3 – Humano: Don Ramón
4 – Gurí (escena 2)
5 – Pica Palos alias el Chinchero
6 – Boyero 1
7 – Boyero 2
8 - Gurí: (escena 3)
9– empleado fábrica 1
10 – empleado fábrica 2
11 – guardaparque 1
12 – guardaparque 2
13 – Gurí: (escena 4)
14 – Veterinario 1
15 – Gurí: (escena 5)
16 – Biólogo 1
17 – Biólogo 2
18 – Gurí: (escena 6)
19 – Gurí: (escena 7)
20 – Gurí: (escena 8)

Escena 1 “las plantaciones de álamos y los ciervos”
Era una mañana como cualquier otra en el Delta, aún los pastos estaban mojados por el rocío de la noche y se
podía sentir en el aire el aroma a hierbas frescas.
Gurí caminaba muy tranquilo entre la forestación de álamos, comiendo algunos brotes frescos cuando aparece la
pava de monte y desde lo alto le dice: “Ojo ciervito que a Don Ramón no le gusta que le anden comiendo su
brotes… y si te encuentra se va a enojar mucho”.
Gurí sabía que era un ciervo muy ágil y rápido así que no estaba preocupado… siguió comiendo sus brotes e ignoró
los comentarios de la pava quien ofendida por el hecho de ser ignorada, decidió volar hasta una mora para
alimentarse.
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Mientras Gurí seguí comiendo los ricos brotes, Don Ramón lo acechaba escondido entre en cerco de ligustrina y
pensaba: ¿así que te gusta comer mis brotes? ¡Que ciervo más ciervo dañino! Ya te voy a colgar de mi pared!.
Cuando Don Ramón vio que Gurí estaba muy distraído, le apuntó con su escopeta y empezó a dispararle a Gurí
quien por suerte reaccionó muy rápido y salió corriendo a los saltitos levantando su cola en señal de alarma.
Don Ramón indignado volvió a su casa refunfuñando.
Escena 2 “las llamas en las Islas”
Después de correr por un rato, Gurí llegó a un ceibal donde decidió echarse a dormir… no estuvo ni dos minutos
recostado sobre el pajonal que enseguida se despertó de un sobresalto por una discusión entre el pica palos alias
don chinchero y los boyeros.
Éstos comenzaron a sobrevolarle alrededor, el pica palos perseguía a los boyeros tratando de que lo escuchen…
fue entonces que el pica palos le gritó a los boyeros “pero les digo la verdad!!! se están quemando las islas!” y los
boyeros le respondieron “vos siempre chamuyando!!! con ese pico largo no paras de mandar fruta!!!”.
El pica palos indignado les dice “ya van a ver cando se los envuelva la nube blanca” y se fue volando hasta el
tronco del ceibo donde enseguida encontró bichitos entre la corteza.
Entonces Gurí les pregunta a los boyeros “¿es verdad lo de los incendios?” y los Boyeros bajando hasta su lomo, se
posan y le responden “la verdad no sabemos pero el pica palos no es de confiar… pero por las dudas vamos a ir
volando por encima de la isla a ver con qué nos encontramos”…. y así nomás, se fueron volando de rama en rama.
Gurí ya estaba muy despierto, así que en vez de echarse nuevamente se alimentó de unas plantas que estaban por
allí… en pocos minutos se vio inmerso en una nube de humo blanco, no alcanzaba ni siquiera a ver sus patas.
… Tampoco alcanzó a verlos, pero escuchó que por encima de su cabeza pasaron volando los boyeros y le gritaron
“salvate mientras puedas que acá están quemando todo para traer las vacas”.
Gurí, por segunda vez en el día, empezó a correr asustado… esta vez huía del humo y no de disparos… cruzó el
arroyo nadando, llegó a una plantación de Álamos… pero siguió corriendo… el humo aún lo envolvía cuando de
pronto, cayó en un zanjón.
Escena 3 “primer encuentro con Gurí”
Resultó que Gurí había llegado a una fábrica en la zona de Campana y había caído en un zanjón de la propiedad.
Dos días estuvo Gurí intentando salir del zanjón pero finalmente se dio por vencido… ya estaba agotado y no veía
escapatoria, sus patas estaban dañadas de tanto saltar, tenía frío, hambre y sed. Fue entonces que aparecieron
dos empleados de la fábrica y lo vieron… empezaron a discutir entre ellos el como sacarlo, uno se hizo el acróbata
e intentó bajar… el otro le decía que no pensaba rescatarlos a ambos y así un largo rato hasta que acordaron
llamar a la Reserva Natural Otamendi.
Los empleados se comunicaron por teléfono con un guardaparque quien salió corriendo de la oficina, le avisó a su
compañero guardaparque… y ambos partieron en su camioneta a toda velocidad para buscar a Gurí.
Escena 4 “Rescate de Gurí”
Cuando los guardaparques llegan a la escena comienzan a plantear una estrategia junto a los empleados de la
fábrica para sacar a Gurí de la zanja.
Luego de un rato los guardaparques y los empleados armaron una especie de arnés con sogas, un guardaparques
bajó al zanjón, lo enlazaron a Gurí cuidadosamente, le taparon los ojos con una venda para que no se estrese
tanto ni vea todos los movimientos y lo sacaron del zanjón llevándolo hasta la camioneta.
Allí los guardaparques estrecharon sus manos saludándose y agradeciendo a los empleados de la fábrica, se
subieron nuevamente a la camioneta y se llevaron a Gurí hasta un bioparque cercano donde ya lo estaban
esperando.
Escena 5 “una vez en el bioparque”
Al llegar al bioparque, los guardaparques fueron recibidos por los veterinarios, quienes sacaron a Gurí de la
camioneta y lo llevaron hasta la zona de cuidados intensivos para comenzar las curaciones de sus patas, hidratarlo
y estabilizarlo.
Una vez que Gurí estuvo mejor, lo colocaron en una jaula (aislado de cualquier tipo de público que pueda
perturbarlo) y se despidieron de los guardaparques.
Pasaron varios días y para cuidar a Gurí, mucha gente estuvo trabajando en conjunto… algunos biólogos de
diversas instituciones se reunieron con los veterinarios, entre todos charlaron las mejores estrategias para que Gurí
se cure y pueda volver nuevamente a las islas.
Los biólogos observaban a Gurí y tomaban nota de su comportamiento, los veterinarios monitoreaban su estado de
salud, entre todos los alimentaban, lo cuidaban y Gurí cada día estaba más fuerte.
Escena 6 “preparando la liberación de Gurí”
Luego de 9 meses de estar recuperándose, Gurí ya estaba fuerte para volver a las islas… Se reunieron todas las
personas que habían estado trabajando en ello y debatieron sobre la mejor manera de realizar este trabajo.
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Algunos biólogos comenzaron a construir un recinto de presuelta en un campo de una empresa (que es una
especie de jaula muy grande que aparenta un ambiente natural), le colocaron allí varias plantas de las que pudiera
alimentarse una vez allí. Hicieron pozos, plantaron algunas enredaderas como la madreselva, se aseguraron de que
tenga agua potable, etc.
Mientras tanto los veterinarios y otros biólogos atraparon a Gurí y se ocuparon se colocarle una carabana en la
oreja (para marcarlo con un número) y un radio collar que iba a permitir hacer un seguimiento de Gurí una vez
liberado. Y finalmente le hicieron unos últimos estudios para saber su estado de salud…
Escena 7 “el viaje de Gurí hasta el recinto de presuelta”
Los veterinarios y los biólogos se encargaron de subir a Gurí a una caja, la caja a una camioneta y llevaron a Gurí
hasta la zona donde se había construido el recinto de presuelta. Para llegar… tuvieron que pasar tres ríos subiendo
las camionetas a unas balsas.
Una vez en el lugar, liberaron a Gurí en el recinto y por varios días se encargaron de observar su
comportamiento…
Gurí al principio estaba muy asustado, había pasado por muchos movimientos… pero sin embargo no tardó en
comenzar a alimentarse.
Pasaban los días y se turnaban entre los biólogos para observar a Gurí y sin que el los viera -ya que la idea era que
Gurí no se acostumbre a las personas y siga siendo un ciervito silvestre- se aseguraban de que tenga agua y
comida en abundancia.
Escena 8 “la liberación final de Gurí”
Los biólogos y los veterinarios comenzaron a romper el alambrado del recinto… Gurí comenzó a inquietarse y a
correr de un lado para el otro en el recinto… miraba bastante asustado el trabajo de todos.
De pronto… Gurí se pego un pique…. Dos saltitos…. y salió disparado pasando por el medio de todo el mundo…así
fue como volvió a ser libre!!!
La bióloga salió corriendo detrás de Gurí para seguirlo mediante la antena que recibe las señales del collar tiene
puesto…y el resto se quedó festejando por el éxito de la liberación.
Escena 9 “los Guardianes de los Ciervos de los Pantanos”
Después de muchos meses de trabajo entre muchas personas de diferentes organizaciones…. Uno de los pocos
ciervos de los pantanos que habitan en las islas, pudo ser recuperado y devuelto a su ambiente natural…
Hoy en día Gurí, como tantos otros animales que habitan las zonas naturales y modificadas del delta del Paraná…
forman parte de este ecosistema que tantos beneficios nos brinda.
Hay gente que dice que las personas somos el único ser vivo sobre la tierra que tenemos la capacidad de destruir a
otros seres vivos sin motivo alguno… pero esta historia demuestra que también tenemos la capacidad de hacer lo
contrario y cuidarlos.

DINÁMICA Nº 5
Nombre de la dinámica: Nuestro mensaje para la radio.
Tipo de dinámica: de creatividad.
Objetivo: Elaborar mensajes radiales para contribuir a la conservación del ciervo de los pantanos en Argentina.
Duración: 40 minutos.
Materiales: Tarjetas con consignas impresas, hojas, biromes.
Lugar: Indistinto.
Desarrollo:
Separar en grupos de hasta 5 personas
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Dar las consignas generales a todos los grupos: “cada grupo tiene una tarjeta con un tópico, un público y un
mensaje. Tienen 15 minutos para armar un micro de radio. Terminado ese tiempo, lo presentarán a todos. Es
importante que ningún grupo comparta la información de su tarjeta con los grupos restantes”.
Distribuir una tarjeta por grupo.
Avisar cuando sólo resten 5 minutos para concluir y luego dar por
finalizado el tiempo de armado.
Cada grupo (uno a la vez) presenta su micro al resto. Los “escuchas”
deben deducir el público al que se dirige el mensaje.
Si lo deducen correctamente, el grupo trabajó bien. Si no lo
deducen, hay algo que debe ser corregido.
Votación: ¿cuál fue el grupo que más nos impactó? Entregarle algo
al ganador (por ejemplo, golosinas para todos sus miembros).
Pautas a tener en cuenta para el buen desarrollo: coordinar muy
bien los tiempos de cada etapa de la actividad y fomentar la
creatividad en las presentaciones.
Conclusión/enlace a próxima actividad: ¡si en menos de 30 minutos
pudimos armar un micro de radio, imaginen lo que podemos hacer
con más tiempo!
Ejemplos de tarjetas que se pueden armar para esta actividad:
Tarjeta 1
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: Pobladores de las islas del Delta
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 2
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: Turistas que visitan el Delta
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 3
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: Municipio de Campana, Zarate, Escobar, Tigre y San Fernando
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 4
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: Empresarios de la zona de Campana, Zarate, Escobar Tigre y San Fernando
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 5
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: Docentes de la zona la zona de Campana, Zarate, Escobar , Tigre y San Fernando
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 6
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: alumnos de primaria de las Escuelas de las Islas.
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
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Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 7
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: alumnos de secundaria de las Escuelas de las Islas.
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 8
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: alumnos de primaria de Escuelas privadas de Campana, Zarate, Escobar,Tigre y San Fernando.
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 9
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: alumnos de secundaria de Escuelas privadas de Campana, Zarate, Escobar, Tigre y San Fernando.
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.
Tarjeta 10
Tópico: Ciervo de los pantanos
Público: amas de casa.
Mensaje: El ciervo de los pantanos es una especie amenazada, su conservación y la de su ambiente está en nuestras manos.
Consigna: sin comunicárselo a los demás grupos, en 15 minutos deben preparar un micro radial dirigido al público señalado con
el mensaje indicado (y no otros). Una vez armado el “micro” deben presentarlo como si estuvieran en un estudio de radio. La
duración del micro no puede exceder el minuto. Apelen a su imaginación.

DINÁMICA Nº 6
Nombre de la dinámica: “Juego de Roles”
Tipo de dinámica: de integración
Objetivos:
- Identificar los actores involucrados en la conservación del ciervo de los Pantanos en la zona.
- Conocer el trabajo que se realiza con Ciervo en el Delta y las instituciones involucradas
Duración: 65 minutos
Materiales: Copias de las consignas para entregar en cada grupo, 1 cartulina color claro, 1 marcador grueso.
Lugar: En lo posible en un aula.
Desarrollo: Se divide al grupo en 4 equipos:
1 – Grupo de ecologistas
2 – Representantes del Municipio de San Fernando y Campana
3 – Grupo de personas que habitan las islas
4 – Representantes de empresas y productores forestales de las islas
Se explica que cada uno debe representar el sector social que le tocó a su equipo (esté o no de acuerdo con la
postura) ya que al ser un juego de roles es importante “ponerse en el papel asignado”.
Los talleristas representarán al comité MAB que se encarga en Argentina de coordinar las reservas de Biósfera ante
la UNESCO.
Se entrega a cada grupo un párrafo que plantea una situación problemática (la real del ciervo en esa zona) y en 15
minutos cada grupo debe explicar cuál es su posición al respecto.
Cada equipo selecciona un orador que tendrá 5 minutos para exponer ante los demás las conclusiones realizadas.
Una vez que todos los equipos expusieron, se brindan otros 10 minutos para que el grupo plantee una nueva
propuesta que debe tener en cuenta la posición de los otros para intentar llegar a una solución conjunta.
Nuevamente cada representante del grupo (orador seleccionado) tiene 5 minutos para exponer su propuesta de
solución y conciliación de partes.
Se realiza un cierre grupal escribiendo en una cartulina los puntos más destacados del acuerdo y firmándolo entre
todos a modo de acta de acuerdo para la conservación del ciervo de los Pantanos”
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Pautas a tener en cuenta para el buen desarrollo: Es muy importante aclarar que este es un proceso de
negociación donde todas las partes quieren ganar algo… pero que la verdadera forma de ganar es que todos se
pongan de acuerdo en una estrategia y para ello todos deben ganar algunas cosas y resignar o perder otras.
Ejemplos de consignas que se pueden entregar para esta actividad:
Consignas para entregar en el grupo 1
EQUIPO 1: Grupo de ecologistas
La Reserva de Biósfera Delta del Paraná fue creada en el año 2000. Pero para mantener esta categoría de
protección a nivel Internacional, cada 10 años se debe presentar ante la UNESCO un informe con todas las
actividades realizadas y proyectadas.
Ustedes representan un grupo de personas que provienen de organizaciones no gubernamentales que se dedican a
la conservación del ciervo de los pantanos y la naturaleza. Están sumamente interesados en que se mantenga la
categoría como reserva de biósfera para contribuir a la conservación del ambiente natural y al mismo tiempo creen
que en estos 10 años no se ha implementado correctamente la Reserva.
Se acerca una reunión muy importante donde van a tener la oportunidad de charlar con otros actores involucrados
en esta temática para debatir los puntos de vista existentes y llegar a un acuerdo que será tenido en cuenta para
elaborar el informe.
MUY IMPORTANTE: en ninguna etapa del trabajo olviden el lugar que les tocó representar…. Pero siempre tengan
en cuenta que cuando uno se sienta a negociar algo pierde y algo gana.
Consignas para entregar en el grupo 2
CONSIGNAS PARA JUEGO DE ROLES
EQUIPO 2: Representantes del Municipio de San Fernando y Campana
La Reserva de Biósfera Delta del Paraná fue creada en el año 2000. Pero para mantener esta categoría de
protección a nivel Internacional, cada 10 años se debe presentar ante la UNESCO un informe con todas las
actividades realizadas y proyectadas.
Ustedes son representantes del Municipio de San Fernando y de Campana. Están sumamente interesados en que
se mantenga la categoría como reserva de biósfera pero al mismo tiempo hay intereses y presiones a nivel
económico que deben tener en cuenta.
Se acerca una reunión muy importante donde van a tener la oportunidad de charlar con otros actores involucrados
en esta temática para debatir los puntos de vista existentes y llegar a un acuerdo que será tenido en cuenta para
elaborar el informe.
MUY IMPORTANTE: en ninguna etapa del trabajo olviden el lugar que les tocó representar…. Pero siempre tengan
en cuenta que cuando uno se sienta a negociar algo pierde y algo gana.
Consignas para entregar en el grupo 3
CONSIGNAS PARA JUEGO DE ROLES
EQUIPO 3: Grupo de personas que habitan las islas
La Reserva de Biósfera Delta del Paraná fue creada en el año 2000. Pero para mantener esta categoría de
protección a nivel Internacional, cada 10 años se debe presentar ante la UNESCO un informe con todas las
actividades realizadas y proyectadas.
Ustedes representan un grupo de personas que habitan en las islas (la mayoría son auténticos isleños) y se
encuentran poco informados sobre lo que significa vivir en una reserva y tienen miedo de que ello implique
prohibirles sus actividades cotidianas.
Se acerca una reunión muy importante donde van a tener la oportunidad de charlar con otros actores involucrados
en esta temática para debatir los puntos de vista existentes y llegar a un acuerdo que será tenido en cuenta para
elaborar el informe.
MUY IMPORTANTE: en ninguna etapa del trabajo olviden el lugar que les tocó representar…. Pero siempre tengan
en cuenta que cuando uno se sienta a negociar algo pierde y algo gana.
Consignas para entregar en el grupo 4
CONSIGNAS PARA JUEGO DE ROLES
EQUIPO 4: Representantes de empresas y productores forestales de las islas
La Reserva de Biósfera Delta del Paraná fue creada en el año 2000. Pero para mantener esta categoría de
protección a nivel Internacional, cada 10 años se debe presentar ante la UNESCO un informe con todas las
actividades realizadas y proyectadas.
Ustedes representan un grupo de empresas y productores forestales de las islas. Están sumamente interesados en
que se de de la baja a la categoría del Delta como reserva de biósfera ya que esto les genera algunas restricciones
en sus intereses económicos y proyectos de desarrollo a futuro.
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Se acerca una reunión muy importante donde van a tener la oportunidad de charlar con otros actores involucrados
en esta temática para debatir los puntos de vista existentes y llegar a un acuerdo que será tenido en cuenta para
elaborar el informe.
MUY IMPORTANTE: en ninguna etapa del trabajo olviden el lugar que les tocó representar…. Pero siempre tengan
en cuenta que cuando uno se sienta a negociar algo pierde y algo gana.
DINÁMICA Nº 7
Nombre de la dinámica: “Hoy me llevo unas palabras”
Tipo de dinámica: de integración y evaluación
Objetivo: Evaluar el taller
Duración: 15 minutos
Materiales: Se utilizan las mismas tarjetas que al inicio del taller y hojas con una encuesta impresa y biromes.
Lugar: Indistinto.
Desarrollo: Se reúne al grupo y se explica que es momento de evaluar el taller y conocer sus sensaciones al
respecto (aclarando que nos evaluamos a nosotros y no a ellos).
Escribir en el pizarrón o mostrar una cartulina que tenga escritas estas dos frases:
1 - “si tuviera que explicarle a alguien que tiene que ver mi palabra con el ciervo de los pantanos diría…”.
2 – “la palabra que mejor describe mi sensación sobre este taller es…”
En ronda, cada uno debe decir al resto como completaría esas frases.
Luego se entrega las encuestas para que respondan de forma anónima por escrito.
Pautas a tener en cuenta para el buen desarrollo: Pautar muy bien los tiempos!!!
DINÁMICA Nº 8
Nombre de la dinámica: “Una red para sostener al ciervo”
Tipo de dinámica: de integración
Objetivo: conocer las características del ecosistema en el que vive el ciervo y la importancia ecológica de cada
elemento.
Duración: 20 minutos
Materiales: Ovillo grande de cordón o soga, un ciervo de peluche o de pepel maché (o cualquier cosa que se pueda
poner en representación simbólica del ciervo)
Lugar: Al aire libre
Desarrollo: Se forma una ronda (todos parados) y uno de los talleristas agarra el ovillo de cordón. Explica al grupo
que deben formar entre todos el ecosistema del ciervo de los Pantanos y para ello cada uno mencionará un
elemento (planta o anima) que considere que está relacionado. Se reúne al grupo y se explica que es momento de
evaluar el taller y conocer sus sensaciones al respecto (aclarando que nos evaluamos a nosotros y no a ellos). Esta
red que formamos va a permitir sostener el ciervo (de papel maché).
Conclusión: entre todos podemos contribuir a conservar el ciervo de los Pantanos y los elementos que forman
parte de su ecosistema.
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Problemas de Conservación para el ciervo de los pantanos y el Delta del Paraná
Esta información fue extraída textualmente del siguiente informe: Informe Final (Capítulo IX) - Proyecto Ciervo de
los Pantanos / Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) - Equipo Técnico: Bernardo
Lartigau, Santiago D'Alessio y Gustavo Aprile - santiagodalessio@gmail.com / bclartigau@yahoo.com.ar)

Introducción
Tanto el ciervo de los pantanos como todo el sistema ecológico del Delta del Paraná están expuestos a factores
internos y externos que afectan o que potencialmente podrían afectar y modificar negativamente su estado actual.
En este capítulo intentaremos enumerar y describir cualitativamente algunos de estos factores, con el objetivo de
brindar elementos que ayuden a las autoridades oficiales y a la sociedad civil a tomar posición y actuar en vías de
prevenir o detener estos efectos negativos.
A partir del análisis de las encuestas realizadas a la población local, de los relevamientos efectuados durante las
campañas de muestreo, de la revisión bibliográfica y del contacto con la situación isleña durante los últimos seis
años, hemos ido recogiendo elementos que nos permitieron formar un cuadro de situación sobre la problemática
ambiental del Bajo Delta.
Algunos de los temas que a continuación se describen merecen un estudio a mayor profundidad y excede a los
objetivos y alcances de nuestro proyecto. Intentaremos expresar nuestra posición sobre estas situaciones, que
deberán ser estudiadas y evaluadas en detalle oportunamente.
1. Problemas de conservación para el ciervo de los pantanos
Pérdida y modificación del hábitat natural
Las canalizaciones y endicamientos de las islas para las forestaciones de salicáceas, junto con la introducción de
especies vegetales exóticas, son las causas principales de la modificación de su hábitat original (Bó y Quintana
1998). La desaparición de los embalsados del interior de las islas, debido a canalizaciones y drenaje de los
pajonales inundables, sería un factor clave en la supervivencia de las poblaciones de ciervo localizadas próximas al
frente de avance del Bajo Delta del Paraná.
Caza furtiva
Esta es, sin lugar a dudas, una de las principales amenazas para la especie en el Delta. Es practicada en toda la
región, y por la gran mayoría de los pobladores locales. La ausencia de controles o límites a esta actividad por
parte de las autoridades, ha llevado a que la caza no sea siquiera considerada como una falta dentro de la
sociedad local. En nuestro trabajo de entrevistas, un 44% de la población muestreada afirmó no saber sobre la
existencia de una ley prohiba la caza del ciervo. Si bien este porcentaje podría estar condicionado por miedo a
sanciones, creemos que estos valores se aproximan a la realidad, dado que no hemos visto jamás –salvo en la
zona de influencia a la Reserva Otamendi- indicadores, carteles, folletos o policías que hagan saber de la
prohibición de la caza, o de la delicada situación de la especie.
En la zona más próxima al frente de avance del delta, los ciervos se cazan principalmente con armas de fuego en
épocas de crecida (“mareas”), cuando los animales buscan refugio en los embalsados o en los albardones de la
isla. En esos períodos, los cazadores pueden acceder a estos sitios únicamente con el uso de embarcaciones.
También se utilizan, aunque en menor medida, apostaderos sobre los ceibos, ubicados en los principales senderos
de paso de los ciervos, donde se practica, en obligado silencio y durante la noche, la caza a rececho.
En la zona endicada del río Carabelas e Isla Talavera, los cazadores recorren los campos en tractor, o en
automóvil, generalmente de noche y con reflectores, dado que los campos están atravesados por una importante
red de caminos internos.
Según quien la practica y con que fines, podríamos hacer la siguiente distinción:

a) Caza de los pobladores locales

Considerando su magnitud, es seguramente el principal tipo caza en el Delta. Es practicada por isleños, y aunque
en la gran mayoría de los casos la pieza cazada se aprovecha integralmente, esta caza no debería considerarse
como caza de subsistencia, sino que estaría más asociada a razones culturales, sociales y de esparcimiento. Se
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practica principalmente en períodos de crecida, cuando los ciervos se concentran en los embalsados o en
terraplenes, convirtiéndose en presa fácil.
La caza por subsistencia en el Delta existe, aunque estaría muy acotada a ocasiones de crecida prolongada o a
situaciones de extrema pobreza. En estas condiciones los isleños recurren al ciervo para alimentarse, repartiendo la
carne entre las familias vecinas. Sin embargo, creemos importante remarcar que el carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris) es siempre una alternativa de alimentación más accesible y abundante, especialmente en momentos
extremos.

b) Caza de cazadores no residentes

Existe y tendría un impacto importante. Es practicada por gente que viene al delta especialmente a cazar ciervos o
carpinchos. En muchos casos son familiares o amigos de pobladores locales, o personas de nivel económico más
importante, que contratan a pobladores locales como guías. Esta caza es vista con cierto recelo por gran parte de
la población local, ya que solo obtiene las cabezas como trofeos, y desperdicia la carne del animal. Según
comentan los pobladores locales, existen compañías de caza con vínculos internacionales, que organizan salidas
para cazadores nacionales y extranjeros, que abonan grandes sumas de dinero por un trofeo de ciervo de los
pantanos. Estos tours de caza, suelen estar combinados con la oferta de caza de otras especies en peligro de
extinción de Argentina.
También existirían cotos de caza clandestinos de ciervo de los pantanos en campos privados de la Provincia de
Buenos Aires, que moverían importantes sumas de dinero, aprovechando las limitaciones operativas de las
autoridades de control. Ejemplares jóvenes capturados y vendidos por isleños (ver Acciones para la Conservación)
parecen seguir este destino.
Los controles sobre la caza de ciervo de los pantanos deben focalizarse en ambos tipos de caza. Si se ataca
solamente a la primera y se permite la continuidad de la segunda, este accionar sería mal visto por la comunidad
local, produciendo un descrédito hacia las autoridades de control y los objetivos de la campaña de protección de la
especie.
Es necesario una activa campaña de información y concientización pública, acompañada de acciones efectivas de
control de la caza del ciervo.
En una zona de campos forestales privados próxima al río Carabelas, se habrían cazado más de 35 ejemplares
durante una crecida, entre los meses de septiembre a noviembre de 1998, incluyendo machos, hembras y crías.
Según los pobladores, durante todo ese año se habrían cazado más de 100 ejemplares en la zona, pasando estos
hechos totalmente inadvertidos para las autoridades de fauna, lo que muestra claramente la necesidad de mejorar
los actuales mecanismos de control e información de estos organismos.
Durante el año 2000, se realizaron los primeros operativos de control de caza de ciervo de los pantanos en el Delta
del Paraná, todos surgidos a partir de información proporcionada por ACEN. En ellos intervinieron inspectores y
autoridades de la Dirección Nacional de Fauna, y de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos
Aires, y tuvieron alta repercusión en los principales medios de comunicación nacionales (ver Acciones por la
Conservación).
Se hace imprescindible diseñar una estrategia de control local, basada en el accionar conjunto de Prefectura Naval,
Policía Isleña, Dirección Nacional de Fauna, y de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos
Aires, con apoyo en agentes de protección locales. También es importante incluir a la población civil isleña,
montando una red de prevención que informe inmediatamente a las autoridades competentes ante hechos de esta
naturaleza.
Inundaciones
Sería una de las principales causas de muerte del ciervo en el delta del Paraná (ver Capítulo Encuestas). En
encuestas realizadas, los isleños consultados mencionaron las inundaciones de 1982-83 y 1998 como los grandes
episodios de mortandad de ciervos en la región. Los habitantes con más años en la isla, también recuerdan otros
eventos similares que coinciden, muchos de ellos, con el fenómeno climático de El Niño, causante de prolongadas
inundaciones en la región. La muerte de ejemplares ocurre de forma directa, por ahogamiento; e indirecta, al ser
cazados con mayor facilidad cuando los ciervos se concentran en los terrenos altos de los albardones para
refugiarse. Las inundaciones constituyen una seria amenaza para la supervivencia del ciervo en toda su área de
distribución, ya que éstas aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades, al inducir un mayor contacto con el
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ganado. También disminuyen la disponibilidad de forraje e incrementan fuertemente su exposición a los cazadores
furtivos.
Enfermedades
La transmisión de enfermedades por el ganado doméstico a sido documentado en varias poblaciones de ciervo de
los pantanos (Schaller y Vasconcelos 1978, Pinder y Grosse 1991, Beccaceci 1994).
En el Delta del Paraná se carece de estudios sanitarios de las poblaciones de ciervo de los pantanos. La actividad
ganadera se presenta con mayor importancia en la zona endicada de Isla Talavera, dentro de grandes
establecimientos que tienen entre 500 y 3000 cabezas de ganado vacuno. En el resto del área la presencia de
ganado es muy baja. La presencia de ganado se va reduciendo hacia la zona próxima al río de la Plata, hasta
hacerse nula en el frente de avance. No se han tenido registros de ciervos afectados por enfermedades en el área,
ni de animales muertos por bicheras o garrapatas, como los observados en el Iberá (Obs. pers.). Sin embargo la
incipiente expansión de la ganadería en la región se presenta como un factor potencial importante de transmisión
de enfermedades como la aftosa o la brucelosis a las poblaciones silvestres de ciervo.
Ataque de perros
Está comprobado que predan sobre ejemplares jóvenes de la especie, tanto en el delta del Paraná (D'Alessio et. al.
1997), como en otras regiones (Pinder y Grosse, 1991, Schaller, 1983). Sin embargo, el impacto del ataque de
perros sobre las poblaciones sería muy bajo. En prácticamente todas las casas de isleños hay perros, y a juzgar por
el resultado de nuestras encuestas, los perros suelen perseguir a los ciervos, aunque en muy raros casos atrapan
alguno, siendo en estos casos casi exclusivamente crías. Los perros se utilizan muchas veces para cazar, y son
frecuentes los relatos que hablan de perros muertos por ciervos o carpinchos. La principal amenaza de los perros
domésticos hacia los ciervos es el hostigamiento y persecución.
Obras de infraestructura
Los megaproyectos hidroeléctricos son la principal amenaza para la especie en el Brasil (Tomas 1997, Pinder 1996,
Barbanti Duarte com. pers.) y en algunos lugares de Argentina como Yacyretá, en Corrientes. En las islas del delta
del Paraná, los caminos internos fragmentan las poblaciones, potencian su exposición a cazadores y alteran la
dinámica hídrica de las islas. La construcción complejos inmobiliarios privados están afectando sitios sensibles para
la especie como la Reserva Natural Otamendi.
2. Amenazas para los Ambientes del Delta del Paraná
Pérdida y modificación de los ambientes naturales originales
El Delta del Paraná presenta en la actualidad una importante modificación de sus ambientes naturales originales
debido a los impactos antrópicos producidos principalmente durante los últimos cien años de colonización de las
islas del delta. La modificación de los albardones es muy importante, y menor la de los ambientes bajos internos.
Megaproyectos inmobiliarios
Durante los últimos años se ha notado un importante aumento de las inversiones inmobiliarias en el área del Bajo
Delta. Estas obras de infraestructura, principalmente barrios privados, que se ubican en los municipios de Tigre,
Campana y Escobar; podrían generar impacto en el ecosistema, ya que drenan y rellenan enormes superficies de
áreas naturalmente inundables.
La construcción del Puente Rosario-Victoria, los proyectados caminos interisleños, y los proyectos de endicamiento
de los campos al sur de Entre Ríos podrían alterar el régimen hídrico y los procesos de inundación en amplios
sectores del delta.
El delta es un humedal muy complejo, con un dinámico sistema de drenaje de aguas. Cualquier alteración sobre
este mecanismo podría traer impredecibles consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Los impactos podrían
afectar diversos aspectos del sistema hidrológico, con importantes consecuencias sobre todo el sistema ecológico
asociado. Entre los potenciales efectos podemos mencionar la modificación de los actuales cursos de agua, la
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alteración de la dinámica de nutrientes, cambios en los actuales procesos de sucesión vegetal, el anegamiento de
campos productivos y áreas habitadas, y la pérdida de biodiversidad.
Introducción de especies exóticas
En los que se refiere a comunidades vegetales, se destacan la presencia de especies invasoras como el ligustro y la
ligustrina (Ligustrum spp.), cuyo avance es potenciado por el consumo de sus frutos por las aves (con la
consecuente dispersión de semillas). El sauce y el álamo, las principales especies de aprovechamiento forestal se
encuentran hoy distribuidos por todo el área. Especies arbustivas como la zarzamora y la madreselva han
avanzado de manera notable constituyendo en amplias zonas las especies dominantes del sotobosque. Los
albardones del Delta se encuentran hoy altamente invadidos por estas especies (Kalesnik, com. pers.). La
decadencia de las actividades productivas ha llevado al abandono de forestaciones y a la recuperación progresiva
de las comunidades naturales de albardón durante los últimos años, lo que ha permitido en estos sectores la
aparición de nuevos procesos sucesionales, en los cuales se alternan especies exóticas con autóctonas
(neoecosistemas de albardón).
En el ámbito de las especies animales, hemos recibido información no confirmada sobre la presencia de chanchos
salvajes en la zona próxima al Paraná Guazú y Canal Alem. Si hemos podido confirmar la preocupante presencia de
una especie de gato exótico de color negro, de tamaño superior a un gato doméstico. Según comentan los
lugareños, este gato fue introducido para controlar a un roedor que provocaba daños a las plantaciones forestales.
Actualmente este animal es señalado como la razón de la disminución de especies nativas como la nutria, y
algunas aves.
Existen propiedades privadas con planteles de animales exóticos en semicautiverio, donde es frecuente encontrar
ciervos exóticos (obs. pers.). Estas iniciativas no tienen ningún mecanismo de control, ni tampoco reciben
asesoramiento sobre como manejar sus instalaciones ni advertencias sobre los problemas que podrían causar el
asilvestramiento de los planteles que albergan. Cuando las inundaciones castigan el área, es frecuente que estos
animales escapen o sean liberados al medio.
Sí es importante la actividad ganadera en la zona de los grandes campos endicados de Isla Talavera, basado
principalmente en ganado vacuno.
Construcción de caminos
Se encuentran bajo discusión diferentes proyectos de extensión de la red vial interna y de nuevas vías de
comunicación hacia las islas del Delta. Actualmente la zona de Carabelas, cercana al Pueblo Nueva Esperanza,
presentan una intrincada red de caminos internos, con balsas que posibilitan el acceso de vehículos desde
Otamendi hasta la zona de Canal 5. La existencia de estos caminos tiene origen en las importantes actividades
productivas que se desarrollan en esa zona.
Este tipo de emprendimientos tienen aparejadas consecuencias inevitables sobre el ambiente, como modificaciones
al régimen hidrológico, desmonte, desmalezamiento, etc. Cualquier nuevo proyecto de esta naturaleza debería ser
sometido a evaluaciones integrales de impacto ambiental, analizado en profundidad los potenciales beneficios y
perjuicios de su desarrollo tanto para los sectores productivos, como para los integrantes de la comunidad isleña
en su conjunto. También deberían tenerse muy presente los impactos sobre el sistema natural, por lo que las
obras deberían acompañarse siempre con acciones de mitigación y compensación, que permitan minimizar los
impactos ocasionados sobre el ambiente.
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UNA VENTANA PARA
DESCUBRIR
EL DELTA NATURAL.
Hernán Laita
hernanlaita@yahoo.com
Tierra y agua. Agua Marrón cargada de arcilla. Arcilla que se deposita mansamente sobre las islas. Islas
que se elevan apenas por sobre el nivel del agua. Agua y tierra. Eso es el delta. Y una profusión vegetal
que se asienta sobre este suelo recién formado y lo afirma. Y animales y seres humanos, que van
llegando a estas islas nuevas a medida que crecen.
Recorrer el bajo delta es recorrer un mundo en perpetua formación. Un mundo que combina materiales de
origen diverso en una alquimia de la que surge un ambiente único.
En estas páginas visitaremos a los ríos desde sus nacientes, conoceremos algunos aspectos de los
ambientes naturales por donde atraviesan, y los seguiremos río abajo, hasta llegar al lugar donde se
juntan dando origen al delta del Paraná
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Que pocos conocen el canto
Del agüita clara del arroyo
Que baja, por las sendas quebradas,
Trayendo frescor de lo Alto.
Arbolito

Las islas del Delta son las tierras que forma el río Paraná dentro suyo cuando esta por llegar a su
desembocadura. Favorecido por la pendiente, recorre miles de kilómetros transportando la tierra que le
aporto el Bermejo desde las montañas del Oeste y las semillas provenientes de las selvas y pantanos del
Norte, para abrirse y depositar su carga cuando va llegando a una altura cercana al nivel del mar.
Transporte y depositacion son dos procesos que lleva a cabo el río según la inclinación de la pendiente, y
en el Delta predominan los de segundo tipo. Cada uno de los cientos de ríos y arroyos que forman el
Delta son entonces brazos de un mismo río: el Río Paraná.
Pero el Paraná es muchos ríos cuando desemboca porque es también muchos ríos cuando nace. Como
colector principal de una cuenca extensa, concentra y sintetiza el agua y los materiales aportados por
numerosos afluentes, los que conforman, junto a las tierras que riegan sus aguas, a la gran Cuenca del
Plata.
LA CUENCA, EL RECORRIDO DEL AGUA.
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Cómo se compone la cuenca del plata?
Las tierras de la cuenca, entre los andes y el mar, se riegan con las lluvias procedentes del atlántico, y
las originadas en la gigantesca Amazonia. Las sierras y mesetas en el Este primero, y los andes después,
actúan como pantallas que recogen ese vapor y lo transforman en lluvias intensas. Estas darán origen a
los grandes ríos, que bajan nuevamente hacia el mar.

Se observa como se expande la nube que entra del Atlántico, cuando se encuentra con las Sierras que
bordean la costa, en Brasil, que se fragmenta luego en nubes pequeñas al entrar al continente, y que
vuelven a juntarse en los Andes, en las nacientes del Amazonas. Mas al sur, las nubes ingresan desde el
atlántico hacia la cuenca del plata. Desde el pacifico sur, con el Pampero, entran nubes que se recuestan
sobre la cordillera patagónica.
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RIOS ANDINOS.

El Pilco mayo es un río andino que conserva el nombre que le dieron los Incas al nacer.
Baja
desde las alturas del Potosí, en Bolivia, atraviesa las Yungas selváticas, se abre alimentando a los
Bañados de la Estrella, en la provincia de Formosa, y se reencauza luego hasta alcanzar el Paraguay. El
origen de su nombre recuerda a una historia que transcurre siguiendo sus aguas.

Al atravesar las yungas

En los bañados de la estrella

Cerca del Paraguay.

El Bermejo baja las montañas con sus aguas coloradas por la arcilla, que transporta desde los Valles y
la Precordillera, que se reparte con cambios de curso por el Chaco, que vierte en el Paraguay, y que sigue
desde allí su viaje hacia el mar. Cerca del 90 % de la arcilla que forma a las islas del delta proviene de
este río.
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DESDE LAS MESETAS DEL MATO GROSSO

En las mesetas del mato grosso encuentran su origen varios ríos, que luego corren hacia uno y otro
lado. Algunos van para el Norte, a formar parte de la cuenca amazónica, otros hacia el Sur, a integrar la
cuenca del plata. Estos últimos se concentran cerca de las nacientes en un gran humedal conocido como
“pantanal del Mato Grosso”.
Esta esponja gigante regula el flujo de agua de los ríos, conteniéndola en las épocas de lluvias y
dejándola correr de a poco por su colector: el Río Paraguay.
Estos inmensos pantanos de tipo tropical están habitados por una vegetación acuática que se va
distribuyendo luego por los ríos de la cuenca, por las tierras bajas, hasta llegar a formar parte principal
de los ambientes del Delta y la Ribera platense.

Embalsados y lagunas en las islas nuevas del Delta,
en el “frente de avance”. Al fondo se ve el río
abierto.

Lagunas y embalsados en el Pantanal del
Mato Grosso. Al fondo, lagunas cubiertas
por vegetación flotante rojiza, rodeadas de
selva.
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El ciervo más corpulento de Sudamérica encontró su lugar en estos ambientes, que se caracterizan
por tener los suelos más blandos, y las plantas más suculentas... Mantenerse estable en esta
situación es un desafío permanente. Sus cuatro patas, largas como zancos, terminan en ocho grandes
pezuñas, con cortas membranas que las unen, y amplían así la superficie de apoyo al caminar.

“Ciervo de los pantanos”

Las grandes crecientes introducen episodios de circulación intensa en estas aguas de respiración pausada
y profunda. El suelo semiflotante que forma los embalsados se va desprendiendo de a parches al ser
empujado desde abajo por el río que lo atraviesa. Grandes masas de vegetación son arrancadas por la
potencia de las aguas. Se forman así los “camalotales”, verdaderas islas flotantes que trasladan a toda
una comunidad de plantas y animales río abajo.
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También los guaraníes nacen aquí.
Eran dos hermanos gemelos, Tupí y Guaraní. Tupí se fue para el Norte, hasta las selvas de las
amazonas. Guaraní se fue para el Sur, a las tierras del Paraná. Dicen, Sin embargo, que los dos
permanecieron unidos, porque nacieron juntos, y porque eligieron el mismo camino al nacer, aunque
con distinta dirección: encontrar el momento y el lugar en que se funde “la tierra sin mal”, destino que
orienta a los hermanos en las tierras móviles del río.

DESDE LAS SIERRAS DEL ESTE.
Las sierras del Este del continente son muy antiguas. Lavadas por las lluvias durante
Millones de años, hoy son grandes rocas desgastadas, por lo que los ríos que se originan en ellas tienen
pocos sedimentos. Antes de la deforestación que sufrieran, estaban cubiertas de las selvas más
exuberantes del continente. La “mata atlántica”, que todavía cubre en parte los morros que recorren las
costas, internándose varios kilómetros dentro del continente. La selva misionera y paranaense es la
versión sureña de estos bosques lluviosos, que se prolonga luego con los ríos, hasta las orillas de las islas
del Delta y las del Río de la Plata.

Selva misionera y paranaense.

Mata atlántica.
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CONTINUIDAD DE LAS SELVAS

Los arroyos misioneros bajan desde las sierras del
centro de la provincia, atravesando tupidas selvas
lluviosas, que albergan a la mayor biodiversidad del
país. Sus aguas corrientes dificultan el arraigo de
camalotes en sus márgenes.

Arriba, Mburucuya o pasionaria, enredadera de grandes
flores que cuelgan de los árboles en bosques y selvas.
Abajo, izquierda, el Chal chal o cocu: Muchos árboles
del interior del bosque esparcen sus semillas con las
aves. Para esto, las ofrecen en frutos carnosos que las
alimentan Derecha: el pequeño pitiayumi, un pájaro
insectívoro que revolotea ágil por las ramas de la selva,
despiojando plantas.

Los arroyos internos del Delta bajan con curso
serpenteante, colectando el agua filtrada por la vegetación
de las islas. En sus orillas crecen los montes blancos,
selvas en galería que albergan a la mayor biodiversidad de
estos humedales. Arroyo Manzano. Reserva ambiental
Riestra Guazú

Las pavas de monte son unas parientes selváticas de
las gallinas que se adaptaron a vivir en las ramas de
los árboles. Para esto, cuentan con colas amplias, que
equilibran a su cuerpo voluminoso, y cuellos largos
para alcanzar los frutos que cuelgan de las ramas mas
finas. Viven en grupos familiares, que van recorriendo
de copa en copa los árboles del monte.
.

.
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EL URUGUAY Y EL PARANA, DOS RIOS PARALELOS UNIDOS
POR EL MAR DULCE

“Paraná” llamaron los Guaraníes a este gran río. “hijo” o “padre” del mar, según los traductores, su
parentesco puede describirse así: “en el mar nace como nube, al mar vuelve como Río”.

Sigo navegando río arriba, en un barco que en la proa, lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná.

Suarez

Las islas del Paraná medio son las primeras
tierras formadas en el centro del río por la
arcilla que viene bajando desde las
montañas del Oeste. Muchas semillas de las
selvas y pantanos del norte germinan en
estos suelos nuevos que se forman.
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El Uruguay es “el río de los caracoles” y “el río de los pájaros” en lenguaje guaraní. Puede ser las dos
cosas, porque urugua es caracol, uru es ave, y Y (se dice l) es agua. Ambos habitan las tierras por las
que surca este río, que baja con aguas claras desde sus nacientes, ubicadas en morros selváticos que
ingresan del Atlántico, conocidos como “Serra do mar”.

El arroyo “el palmar”, tributario del Uruguay.

Los saltos del Mocona, formados por el Río Uruguay
al atravesar la selva misionera.

Las sierras del mar ven nacer, por las laderas que miran al Sur, al Uruguay, y por las que miran al Norte,
al Yguazú. “Agua Grande” llaman los guaraníes a este río, que se precipita en cataratas kilómetros antes
de encontrarse al Paraná.

Las naciones no se diferencian por las palabras sino por lo que sienten frente a las cosas.

Rudolf Steiner.
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EL CHACO, ENTRE LAS MONTAÑAS Y EL VALLE DEL PARAGUAY -PARANA.
El Chaco es en quechua, el idioma de los Incas, el lugar para cazar. Pese a la poca cantidad de agua que
recibe, la tierra del Chaco semiárido (como se lo conoce en la mitad occidental) dio origen a ambientes
con muy alta diversidad. Quebrachos corpulentos emergen del monte denso y espinoso, “el
impenetrable”, que guarece a una sorprendente cantidad de animales.
La aridez del suelo solo se provoca cuando el monte es talado para implantar monocultivos, perdiendo
así la capacidad para retener el agua.

Abajo: El tatú carreta.
Derecha: Pastizales en las
sabanas, Parque Nac. Copo.

Las sabanas del chaco seco se desarrollan en los cauces arenosos de antiguos ríos, hoy
subterráneos, que corren bajo tierra hacia el Este.
El tatu carreta cava pozos en la tierra buscando hormigas, de las que tambien se alimenta su
pariente, el oso hormiguero.

Las hormigas cavan galerías en el suelo del monte, incorporando
nutrientes, aireándolo, y facilitando que entre el agua de lluvia
en la tierra. Hormigueros activos y abandonados se reparten en
toda la superficie de los montes chaqueños.
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En el chaco húmedo u oriental se encuentra el corazón de la cuenca. Una gran variedad de ambientes se
distribuyen por sus tierras generosamente regadas y de suave pendiente. Los montes fuertes ocupan los
suelos mas altos y aireados, y asoman como islas en medio de las inmensas planicies, sabanas abiertas
donde se yerguen las palmeras karanday. El agua se desliza lenta por sobre sus suelos arcillosos,
encontrándose para dar vida a los esteros y lagunas en las zonas mas bajas. Las orillas de los ríos son
recorridas por selvas ribereñas, que combinan elementos de la selva misionera desde el Este con otros
procedentes de las selvas de las yungas, desde el Oeste.

Los incendios en épocas secas favorecen a las palmeras y a los pastos

Estero Catalina, Formosa

Isleta de monte

Laguna Blanca, Formosa

Izquierda: Las hormigas podadoras, jardineras de estos ambientes, construyen sus hormigueros por
encima del suelo para cuando viene el agua. Al ser abandonados, su tierra aireada y enriquecida inicia
isletas de bosque en la sabana.
Al centro: Oso hormiguero gigante, caminando entre termiteros en la sabana.

Derecha: En el centro norte de la provincia de corrientes, en el corazón de la Mesopotamia, dentro de la
región del Chaco húmedo, se encuentran los esteros del Ibera, el lugar del agua que brilla para los
guaraníes.
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NUBES PASAN SOBRE LOS CIELOS DE SANTIAGO, muchas siguen de largo…

… y se funden con la selva en las montañas de las yungas.

Tucán grande

Yaguareté
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El Salado nace en las tierras
altas de los diaguitas, y
recorre de Norte a Sur el
caluroso Santiago, donde lo
esperan
los
“shalakos”,
pobladores de sus orillas.
Desemboca en el Paraná,
aguas arriba de la ciudad de
Santa Fe.

AGUAS ARRIBA DE LAS COMUNIDADES, Y AGUAS ARRIBA DE LOS RIOS, SE INSTALARON LAS
MINERIAS.

La alumbrera
.

Explotación Minera, Cielo Abierto.

Los residuos tóxicos son vertidos en los ríos.

Inmensas minerías transnacionales se instalaron en la cordillera en los últimos años. Lejos de “traer
progreso”, se convirtieron en las industrias mas destructivas, porque dejan sin agua a las comunidades,
las envenenan con sus residuos, explotan cerros enteros, dejan la tierra arrasada y exportan las ganancias.
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DESDE LAS SIERRAS DE CORDOBA.
Los ríos Tercero y Cuarto suman sus aguas y dan origen al Carcarañá, que desemboca en el Paraná,
cerca de la ciudad de Rosario.

Águila mora o escudada.
DESDE LOS CAMPOS INDUSTRIALES

En los sistemas agrícolas actuales se siembran
inmensas extensiones de territorio con una sola
especie de planta, que es alimentada inoculando
nutrientes al suelo y que se mantiene aislada de otras
formas de vida fumigandola con agrotóxicos.
Estos venenos rociados desde las avionetas se
trasladan con los vientos, desparramandose de esta
forma por el aire. Los pueblos rodeados de cultivos
industriales se ven afectados en su salud. Una vez en
el suelo, las lluvias lavan los excedentes hacia los
ríos.
Los fertilizantes que se aplican a estos cultivos pasan
a los ríos con las lluvias, los que concentran así una
cantidad excesiva de nutrientes. Estos aportes
generan proliferaciones masivas
de algas, que
degradan a las aguas en un proceso conocido como
“eutrofización”
El mar, finalmente, todo lo recibe.
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Por las noches, los sueños de los animales diurnos son velados por las historias que transcurren a la luz
de la luna.
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El árbol de la cuenca vuelve a abrirse a la altura de Diamante, Entre Ríos. El cauce del Parana se acerca al
nivel del mar y empieza a ensancharse. Las islas van creciendo dentro suyo y el caudal se multiplica en
numerosos brazos. Comienza el Delta, que despliega sus ambientes subtropicales en las tierras templadas.

El color verde oscuro corresponde a la vegetación de los
humedales
SEMILLAS Y SEDIMENTOS
El río sube y baja, cargado de
sedimentos y semillas, por los ríos y
arroyos entre las islas. Es movido por la
luna y es movido por el viento, y en ese
subir y bajar va formando espirales
sinuosas. Cada desborde del río con las
sudestadas hace crecer a las islas, y les
da
forma de anillos, con bordes
elevados e interiores bajos que
contienen el agua por mas tiempo.

Inmensas planicies de juncos se
extienden por los bancos playos, entre
las desembocaduras de los ríos del
delta del Paraná en el Río de la Plata.
Los juncales ocupan un lugar clave en
la cuenca, como coladores gigantes
que retienen y afirman el sedimento
acarreado por el Paraná durante miles
de kilómetros. Estas islas jóvenes
forman el llamado “frente de avance”,
que crece unos setenta metros por año,
y que ya asoma sus primeros juncos
frente a las costas de San Isidro.

34

El Río de la Plata, antes llamado “Mar Dulce”, es un gigantesco estuario que se forma por la confluencia
del Paraná y el Uruguay. Muy ancho y poco profundo, sus aguas se van mezclando gradualmente con las
marinas a partir de la Bahía de Samborombon, en la costa argentina, y aguas arriba de Montevideo en la
uruguaya. Pese a que Buenos Aires insiste con “ganarle tierras” rellenando sus costas y a la
contaminación que recibe, El Río de la Plata sigue siendo un río vivo.

Los bagres nadan peinando el fondo del río con
sus barbillas táctiles y gustativas. Hay varias
especies, que se alimentan de invertebrados y
de peces pequeños. Una de ellas, el bagre de
mar, entra desde el océano para reproducirse en
los ríos mayores del delta. Los machos incuban
a los huevos en la boca, donde después se
guarecen las crías.

Grandes cardúmenes de sábalos migran en verano
desde las aguas calidas del Norte hasta esta
desembocadura, donde se concentra su alimento: las
sustancias orgánicas contenidas en el fango
Se desplazan en cardúmenes inmensos, que van
hociqueando el barro del fondo, o dando saltos por
sobre la superficie del agua. Tras ellos vienen los
grandes predadores: Los dorados y los surubíes,
entre otros.

En Invierno, llegan desde el mar las sardinas y anchoas, y desde la Bahía de Samborombon, los
pejerreyes.
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FORMACION DE LAS ISLAS DEL DELTA

.
Las tormentas generan turbulencias en las aguas abiertas y poco profundas del Río de la Plata. Con el
intenso oleaje, los sedimentos que se habían depositado en el fondo se remueven y vuelven a quedar en
suspensión. Las sudestadas arrastran toda esa carga hacia las costas y la esparcen, formando así el suelo
de las islas del delta y de la ribera platense. Pero el río juega con los dados cargados, y en sus aportes
durante las crecientes, los materiales mas gruesos y pesados quedaran cerca de la orilla, y los más
pequeños y livianos llegarán más lejos. Esta sedimentación diferencial hace que los suelos de la costa se
eleven más rápido que los ubicados por detrás de esta. Las plantas de las orillas actúan como filtro que
retiene los elementos mayores como resaca, troncos, etc., por lo que el proceso se acelera aun más. El
resultado de estas acciones conjuntas es la forma de bandeja que tienen la ribera del Río de la Plata y las
islas del delta, con un suelo alto cercano a la costa conocido como “albardón” y un suelo bajo de lento
drenaje por detrás de éste conocido como “depresión central”

Vista desde el río.

Corte esquemático transversal.
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¿Puede imaginarse un sistema de potabilizacion del agua más eficaz que el que brindan las islas
sedimentarias? Combinan los procesos de filtrado y decantación a través de un entramado vegetal que se
turna para ir reteniendo a las partículas de distintos tamaños que transporta el río. Después de las
crecientes, cada isla contiene dentro suyo enormes cantidades de agua que va siendo decantada y
clarificada, purificada por la acción biológica de las plantas, y devuelta al río en pequeñas cascadas,
placidos canales, hasta exprimirse en un último chorreado traslucido por las raíces de las orillas
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LOS BOSQUES DEL ALBARDON.
Si entramos a una isla desde el juncal, notamos en seguida que el suelo se vuelve más alto. se conoce a
este ambiente como “albardón”. Las sucesivas capas de resaca (restos de plantas trituradas), limo, arcilla
y arena aportadas por el río van conformando un suelo más alto y aireado, y con mayor cantidad de
materia orgánica. Los paisajes abiertos del borde del río van quedando atrás y los árboles ganan el
terreno, creando un ambiente íntimo y majestuoso: el bosque.

Claro en el bosque de sauces, Refugio natural educativo “ribera norte”, san isidro.

Varias especies de enredaderas y lianas crecen
en estos bosques. No tienen sostén propio, por
lo que afirman su tallo en las ramas de los
árboles, y desde allí se descuelgan para
alcanzar los manchones de luz que dejan pasar
las copas. A su vez, las enredaderas unen a los
delgados árboles del monte entre si,
sosteniendo a unos con otros en un dinámico
equilibrio conjunto.
Izquierda: La papa de río, una de las lianas mas
abundantes en los bosques de la isla.

La poca luz y el suelo compacto y
encharcado dificultan el desarrollo
a la mayor parte de las hierbas,
que dejan espacio entonces a un
grupo de plantas muy antiguo: los
helechos.
Tan difíciles de cultivar, muchas
variedades de helechos encuentran
condiciones
ideales
para
desarrollarse sobre los troncos en
descomposición, o en las orillas
de las zanjas más antiguas.
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El cardenal azul tiene un plumaje muy
colorido, que sin embargo resulta un
camuflaje eficaz entre los contraluces del
bosque. Come frutos silvestres, a los que
descascara con su pico corto y chato.
En primavera muestra preferencia por los
brotes tiernos de sauces y ceibos.
En el invierno suele complementar su dieta
con algunos insectos.

El tico tico desprende trocitos de corteza con su pico
recto, de mandíbula inferior algo curva hacia arriba.
También puede vérselo en lo más profundo del
monte recorriendo las ramas espesas de los arbustos
en busca de insectos. Empolla en el interior de los
árboles, reacondicionando algún antiguo nido de
pájaro carpintero.
Líneas claras recorren como pinceladas la ceja y el
vientre, creando un diseño que parece incorporar su
forma a la del árbol.
La comadreja o zarigüeya es un mamífero
marsupial, emparentado con los canguros de
Australia. Tiene una cola larga y prensil, que
enrolla en las ramas finas de los árboles para
ayudarse a trepar. Come de todo: insectos,
frutos, huevos y pichones y, desde que
convive con los hombres, incluye cuando
puede alguna gallina. Construye su nido en el
interior de los arboles, tapizándolo con hojas,
pelos, plumas y bolsas de nylon.

La mariposa bandera argentina revolotea con su
cuerpo blanco de gran tamaño entre las sombras del
bosque. Estos “veleros del aire” despliegan al viento
sus alas, con forma de velas invertidas.
Ponen los huevos en el inga y en el coronillo. Las
orugas rojas y negras se agrupan de día formando
ramilletes que cuelgan de las ramas finas, mientras
que por las noches se separan para comer hojas en
las ramas.
Se transforman en mariposa alada en pleno verano,
en el mes de Enero

39

MAS ADENTRO EN LAS ISLAS, LOS CEIBALES
Por detrás del albardón, punto más alto de estas tierras sedimentarias, el suelo vuelve a bajar. Esta
formado por los materiales mas finos que lograron superar todos los filtros vegetales previos. El drenaje
se complica al interponerse el freno para el agua que supone el albardón, la consistencia se vuelve
entonces blanda y anegadiza. La cobertura de árboles se ralea hasta tomar el aspecto de una sabana o
bosque abierto inundable. Sobre un primer estrato formado por plantas de pajonal crecen, mas o menos
separados unos de otros, ejemplares de Ceibos.

Ceibo florecido en el pajonal.

Su copa de ramas abiertas brinda apoyo a
numerosas especies de plantas colgantes, como
estas orquídeas flor de patito.

Margarita de los pajonales

El pájaro tigre u hoco colorado, una sigilosa
garza de los arroyos y pantanos arbolados
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HORIZONTES DESPEJADOS EN LA DEPRESION CENTRAL: LOS PAJONALES

Suelos con forma de cuenco en la depresión
central.

Los suelos encharcados del pajonal son el hábitat
de plantas de hojas largas con forma de cinta, que
salen de gruesos rizomas o tallos rastreros

Ciervo de los pantanos galopando en el pajonal
Foto: ACEN - PCP

El piri o papiro criollo, habitante de los esteros al
Norte de la cuenca, vive también en los pajonales
del delta

Los juncos de la costa permanecen en el interior
de las islas, elevados por sobre las plantas del
pajonal.

Coipo, quiya o nutria.
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DESDE EL CORAZON DE LAS ISLAS, LOS ARROYOS INTERNOS.

Los arroyos internos bajan con curso serpenteante, colectando el agua filtrada por la vegetación de las
islas. Sus aguas claras permiten que la luz ingrese en ellos, por lo que crecen aquí bosques de plantas
sumergidas como la cola de zorro y la elodea, que asoman sus flores por sobre la superficie del agua para
ser polinizadas por insectos aéreos.
En las orillas arraigan
camalotes, que van creciendo
hacia el centro del espejo del
agua. Por debajo, y entre los
tallos verticales de las plantas
sumergidas,
anidan
las
tarariras.
Izquierda:
plantas
sumergidas en flor.
Derecha: flor de camalote

Tararira

Caracol acuático

Sagitaria
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Arriba: nacientes del arroyo en los
pajonales. Izquierda: el monte blanco,
en otoño (pagina anterior en verano)
Reserva ambiental Riestra, de Villa
Paranacito, sobre el Paraná Guazú.

Muchas especies de peces viven y se
reproducen entre las plantas de los
arroyos,
Vergeles interiores que abastecen a los
ríos mayores. Los dragados masivos
ponen en riesgo a la ya menguada
población de peces de nuestros ríos.
Conservar parte de la vegetación en las
nacientes y orillas de los arroyos
contribuye a la limpieza del agua y a la
supervivencia de sus habitantes.
Abajo: dos especies cuya supervivencia
depende de la de los peces: el Lobito de
río y el Martin pescador chico.
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Buenos Aires también hace sus aportes al Delta. Entre los negativos predominan los siguientes: la
contaminación creciente que vierten doce mil industrias en el Río Reconquista y que ingresa a las islas
del bajo Delta con las lluvias y las sudestadas, y los rellenos que se están realizando en estas mismas
islas, para instalar barrios cerrados en los juncales y pajonales donde desemboca la cuenca, taponando
los riñones que filtran y purifican el agua que luego tomará
Buenos Aires.
Los 14.000 kilómetros cuadrados de
vegetación que cubren al Delta
respiran, incorporando oxigeno en la
atmósfera. Los vientos transportan
este precioso gas hasta la ciudad de
Buenos Aires, purificando así a los
pulmones de sus habitantes.
Este aporte invisible se vuelve
evidente cuando el
oxigeno es
reemplazado por el humo producido
por los incendios, que amenazan con
destruir a la belleza de estas tierras.
Duraznillos en flor.
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Ganadería intensiva en los campos de Santa Fe.

Ganadería en el monte santiagueño.
Las islas del delta no son adecuadas para la
ganadería intensiva. Sin embargo, están
recibiendo a las vacas desplazadas por los
cultivos de soja, que se expanden por las tierras
altas. Para esto, los humedales son
transformados con endicamientos e incendios.
Pero las islas siguen estando adentro del río que,
con sus crecientes cíclicas, viene a recordar que
el delta no es un paisaje rural.

Foto: Darío podesta.

Si no cambias de rumbo, llegaras
inevitablemente a donde te estas dirigiendo..
Proverbio chino.
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