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hola, bonito,
¿cómo te
llamás?

chicho, dejala
en paz.
no seas
no,
molesto.
está bien. me

encantan los
animales.

sos la chica
ideal... yo
también los
quiero mucho.
poli es mi
nombre.

yo me
llamo
agus...
¿qué hacen
por acá?
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vamos a monte
loayza a cumplir
una misión...

ah, yo
también voy
ahí, pero estoy
un poco deso
rientada.

¿no se pueden
desorientar más
bajito, que estoy
durmiendo?

¡Soy mario!
yo también voy
ahí... y no sé para
dónde seguir...

¡uy!
¿y acá a quién
le podemos
preguntar?

¡auu!
¡auu! ¡au!

Puf, casi me caigo.
nunca pensé que
¿y qué
podía llegar a
hacían
en
atropellar a
el medio
alguien en
del cami
este paisaje.
no?

tratamos
de llegar
a monte
loayza
y no sabemos cómo...

¡qué suerte
tuvieron!
me llamo leo
y voy para
allá...
síganme.

con la ayuda
de mi gps nos
ubicaremos...

...y de paso
charlamos...
¿de dónde
venís
vos?
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provincia de

santa cruz
Monte
Loayza

Ambiente
y 1/2
La diferencia entre mirar la naturaleza
y ser parte de ella

1

demaestri... ¡Esta
evaluación es un
desastre! ¡Nunca
vi un alumno más
desapasionado!
¡Así no! Se lo digo
en serio...

no sé... a mí,
la verdad, la
ecología no me
va ni me viene...

...así se lleva esta
materia hasta la
eternidad... ¡piense
lo que va a hacer!

sí, eso se nota,
pero tenés
que pensar...

sí.
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¿y mario...?
¿qué pensás
hacer?

la tierra
es nuestro
hogar, hay que
cuidarla...

sí.

...para vos,
para tus
hijos...

sí

no te recibís
y no venís
al viaje de
egresados

...para tus
nietos...

y si querés
algo más
simple, si no
rendís...

sí

eh... ¿y vos
tenés material
para que yo
pueda estudiar?

sí claro,
yo te lo
presto.

con un incentivo
así es natural
ponerse a
estudiar...
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Ambiente y 1/2
La diferencia entre mirar la naturaleza y ser parte de ella

No siempre
fue lo mismo

Hace más de 300 años

La naturaleza
queda lejos
Cuando surgen las primeras preocu
paciones por el tema ambiental, se
considera al ambiente como aquello
que rodea al ser humano y le provee todo lo que necesita para vivir.
Se piensa al ambiente como todo
lo natural, donde las personas se
encuentran “por fuera o por encima”,
como observadores o modificadores,
pero no formando parte del mismo.

El concepto de
Ambiente ha sido
construido
a través
del tiempo…

Hace 300 años

en la actualidad

¡Quiero todo!

Gente verde

La primera Revolución Industrial es impor
tante en muchísimos aspectos. También para
el concepto de ambiente. La naturaleza se
piensa directamente como fuente de recursos, como el lugar del cual sacar todo lo que
se necesita sin tener en cuenta si puede ago
tarse o las consecuencias de sobreexplotarla.
El principal problema de esta forma de rela
ción extractiva es que no respeta el equilibrio
de los procesos naturales y trae grandes con
secuencias y problemas ambientales.

El concepto de ambiente ha evolucionado.
Este surge de la relación entre la sociedad
y la naturaleza. Tiene en cuenta que las
personas y la naturaleza son inseparables
y el bienestar de uno depende directamente del otro.
Ambiente pasa a ser un concepto dinámico
que tiene en cuenta la población humana en
relación con un entorno e infinitas relaciones
entre ellos.

Sociedad

naturaleza
procesos

Sociedad

Ambiente

Ambiente
=
naturaleza

Naturaleza

intercambios

Sociedad

procesos

Ambiente =
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Procesos naturales: fenómenos que forman parte del normal funcionamiento de los ambientes naturales, por ejemplo: la fotosíntesis, el ciclo del agua,
la degradación de materia orgánica, etc. Muchas veces estos procesos se ven alterados por la intervención del hombre.

¿El ambiente es medio o entero?

E

l término “medio ambiente” surge
hace muchos años cuando se
realizan las primeras traducciones de
palabras como environment (inglés),
environnement (francés) y umwelt (alemán). El problema de esta traducción,
es que utiliza dos palabras similares,
que incluso podrían ser sinónimos
(medio y ambiente).
¡Pero no tenemos un ambiente
por la mitad! Sólo fue un error de
traducción, que de a poco se puede
corregir si utilizamos simplemente la
palabra “ambiente” cuando queremos
trabajar sobre estos temas.

El error se hizo tan grande que
muchos organismos internacionales incluso lo trasladan a sus nombres, como por ejemplo el Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

1/2 ambiente

En realidad, la ecología es una ciencia, al igual que lo
son la matemática, la biología, etc. Por
lo tanto esa frase es un error, ya que
sería como decir “cuidemos la matemática”.
Sin embargo, esta confusión tiene
su origen en la historia de la palabra
“ecología”. Cuando se comenzó a uti-

Desde 1973, la Asamblea General de las
Naciones Unidas
dispuso que el 5 de
JUNIO
junio se celebrase
el día Mundial del
Ambiente. En muchos países se realizan actos para festejarlo y difundir la
importancia del cuidado del planeta.

¿Verdadero
o Falso?

1

biente”
Decir “medio am
s veces
es como decir do
lo mismo.

Que la ecología
se cuide sola
la expresión “cuidemos
¿ Tela suena
ecología”?

Una fecha para festejar

lizar, se popularizó como un término
para mostrar la necesidad de cuidar los
ecosistemas afectados por la acción
del hombre.
Cada ciencia tiene un objeto de
estudio: por ejemplo el de la biología
son los seres vivos, su origen, evolución y propiedades. Mientras que la

ecología estudia las relaciones de
los seres vivos entre sí y con su
entorno. Ayuda a comprender el
ambiente como sistema complejo
que incluye al hombre como un
integrante más.
Si bien la ecología solo estudia una
parte del ambiente, es considerada
una de las ciencias fundamentales
para poder hacerlo.

Diccionario

Ecología: del griego oikos = “casa”, y logos = “conocimiento”. Es “la biología de los ecosistemas” (Margalef, 1998).
Ecosistema: área geográficamente delimitada que incluye a todos los seres vivos, los factores físicos y la relaciones que se esta

blecen entre todos ellos. Son estructuras frágiles porque la relación entre sus elementos está en un equilibrio muy delicado: cualquier
alteración o la eliminación de un componente puede provocar serios daños y alteraciones en el ecosistema en su conjunto.
Ambiente y 1/2
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Ecoooo... me suena

M

uchas palabras empiezan con “eco”… pero no todas son lo mismo:
ejemplo, un biólogo especializado en
ecología.

• ECOlogista: persona que asume el

• ECÓlogo: persona que estudió una
carrera universitaria relacionada. Por

compromiso de contribuir a mantener
la salud del ser humano en equilibrio
con los ecosistemas naturales. Así
que un ecologista puede ser perfectamente un abogado, un cartero, un
carpintero, un niño, una maestra…

• ECOlogismo: movimiento social,

también llamado “movimiento verde”.

En perfecto equilibrio

S

i nos preguntan nombres de ecosistemas, lo primero que se nos viene a la cabeza, en general, es un bosque, un desierto,
una montaña. Pero un ecosistema es una forma de medir un espacio en un momento determinado, no necesariamente un paisaje natural.
Los elementos que se toman en cuenta para determinar un ecosistema son:

Los organismos vivos
que allí se encuentran
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El medio en que estos
se desarrollan

El tamaño de un ecosistema siempre varía, ya que es posible subdividirlo en infinidad de unidades de menor tamaño.
Por ejemplo: el ecosistema selva abarca, a su vez, otros
ecosistemas más específicos, como el que constituyen las
copas de los árboles. ¡Hasta un tronco caído puede ser un
ecosistema!
Dentro de cada ecosistema suceden interacciones.

Las interacciones de los organismos
entre sí y con el medio

Cuestión de recursos

L

as personas necesitamos para
nuestra vida cotidiana muchísimas cosas. Justamente, los recursos naturales son los bienes y servicios existentes en la naturaleza
que aprovechamos para satisfacer
nuestras necesidades.

Los tehuelches (dibujo de 1832) cazaban
guanacos para alimentarse y abrigarse.

Esta historia se repite desde que
existen los primeros seres humanos.
Por ejemplo, los pueblos nómades
seguían las manadas de animales
para alimentarse. En este ejemplo, los
recursos naturales serían los animales
que comían o de los que extraían sus
pieles para elaborar abrigo.

El sol, las montañas, los combustibles fósiles como el petróleo, el gas
y el carbón, los bosques, los mares
y océanos, los suelos, los minerales,
las plantas y animales, el viento y el
agua son todos ejemplos de recursos
naturales.

E

Algo similar ocurrió con el petróleo,
que recién empezó a tener importancia para el hombre cuando tuvo la
maquinaria necesaria para extraerlo,
procesarlo y así poder aprovecharlo.
Actualmente, el petróleo es un recurso
utilizado para infinidad de cosas que
el hombre fabrica y utiliza en forma
cotidiana.

¿Zapatillas de petróleo?
Productos elaborados en base
a derivados del petróleo

l hombre considera los elementos
de la naturaleza como recursos
cuando contribuyen a su bienestar y
a satisfacer sus necesidades, y eso
varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
en otra época, el uso de la leña para calefaccionar fue muy importante; en cambio,
ahora, para calentar nuestras casas
usamos artefactos a gas o eléctricos.

Vasos
plásticos

Buzo
de polar
Zapatilla
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Silla plástica
Botella de PET
Ambiente y 1/2

Cuidado que se acaban

N

o todos los recursos naturales son iguales, por eso existen diferentes formas de clasi
ficarlos. Una de ellas es en recursos naturales renovables, inagotables y no renovables.

• Recursos renovables
Son aquellos recursos que no se agotan con su utilización. Vuelven a su
estado original o se regeneran a un ritmo mayor a la tasa con que los
recursos son disminuidos mediante su utilización. Pero, esto significa
que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evita su renovación. Un ejemplo de este último
caso son los bosques.

BOSQUE

SUELO

OLAS

SOL

METALES

PETRÓLEO

• Recursos inagotables
Hay otros recursos renovables que, no importa cuánto se utilicen, nunca
se agotan, como por ejemplo: el sol, el viento, las mareas, las olas, etc.

• Recursos no renovables

GAS NATURAL
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No pueden ser producidos, cultivados, regenerados
o reutilizados a una escala tal que pueda sostener
su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente
existen en cantidades fijas o son consumidos mucho
más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.
Por ejemplo, el petróleo, cuya renovación lleva millones de años.

Diccionario

Tasa: indicador que establece una relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno. Por ejemplo, la tasa de renovación de una

especie determinada es la relación entre la cantidad de ejemplares que nacen en relación al tiempo. Hay otros términos asociados, como
la tasa de consumo y la tasa de extracción. Si la tasa de extracción de una especie supera a la de renovación, la población disminuirá.

Los ambientes nos ayudan

S

ilenciosamente, la naturaleza cumple con infinidad de funciones que ayudan al desarrollo
y bienestar de las personas en la Tierra.

Funciones de los ambientes naturales:
1. Aprovisionamiento

La función de aprovisiona
miento se refiere a los
elementos que nos provee
la naturaleza y que nos
permiten desarrollar nuestras actividades cotidianas,
como: alimentarnos, curar
enfermedades, hidratarnos,
transportarnos, vestirnos,
etc. Algunos de estos
elementos son: la comida,
los medicamentos, el agua
dulce, los combustibles, las
fibras, recursos bioquímicos
y genéticos.

2. Regulación

El funcionamiento de un
ecosistema (sobre todo si es
natural) contribuye a regular
el clima, la calidad del aire a
través de la fotosíntesis, las
enfermedades, amortiguar las
inundaciones, procesar los
contaminantes, etc. Por ejemplo, un ambiente de pastizal
absorbe agua de lluvia o rocío
que luego libera lentamente.
Si lo eliminamos, el agua de la
lluvia correrá rápidamente por
la superficie de la tierra y podrá
inundar una zona vecina.

3. Cultural

4. Apoyo

La función cultural no
se refiere a un beneficio
material, pero es fundamental para las personas.
Es la función que tienen
los ambientes naturales
en nuestra cultura como
espacios para divertirnos,
contemplar un paisaje,
realizar actividades comunitarias, educativas, etc.

Es el funcionamiento
básico de cada ecosistema: el ciclo del agua, la
provisión de hábitats, la
formación de suelos, el
reciclaje de nutrientes, la
producción primaria. Sin
esta función de apoyo
dejarían de existir las tres
anteriores.
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Cuando se produce algún daño en un ambiente natural, se modifican no sólo sus características, sino también
las funciones que cumple. Esto contribuye a la generación o aumento de distintos problemas ambientales.

Ambiente y 1/2

En la variedad está el gusto

S

i pensamos en nuestros amigos, rápidamente podemos reconocer que
todos tenemos nuestras diferencias: color de pelo, ojos, piel, estatura, costumbres, personalidad, etc. Esta diversidad de características es lo
que enriquece a un grupo de personas. Algo similar ocurre a nivel planetario ya que la biodiversidad o diversidad biológica significa variedad de
formas de vida, e incluye todos los organismos vivos que habitan la
Tierra. Existen distintas formas de diversidad, es así que podemos encontrar diversidad de genes, de especies y de ecosistemas.
DIVERSIDAD
GENÉTICA

DIVERSIDAD
DE ESPECIES

¡Argentina corazón!

S

i hoy en día te cruzás con una persona que nunca visitó la Argentina,
¿qué cosas le nombrarías que caracterizan a nuestro país?
¿El mate? ¿Messi? ¿El tango? ¿Algún animal o planta?

Cada región del planeta tiene flora y fauna que la caracteriza. Estas
especies se llaman autóctonas o nativas y en la Argentina algunos ejemplos son: el yaguareté, el cardenal amarillo, el tapir,
el lapacho rosado, el jacarandá, el ceibo, etc.
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Diccionario
Especie: conjunto de individuos con
características básicas semejantes, que
puede reproducirse entre sí.

trivia

La biodiversidad es:

Nº1

1. Todos los animales que existen
en el mundo juntos.
2. La variedad de especies, genes
y ecosistemas.
3. Todas las especies autóctonas
de una región.

DIVERSIDAD DE
ECOSISTEMAS

¿será
autóctona
o exótica?

• Especie autóctona o nativa

• Especie exótica

Es aquella que pertenece a un determinado ecosistema
o región como resultado de fenómenos naturales sin la
intervención del hombre; es decir, que es una especie originaria del lugar porque ha evolucionado dentro del ecosistema en el que habita.

Es aquella que no es originaria del
lugar, es decir, que fue introducida
por el hombre desde otra región
en forma intencional o accidental
y ha logrado establecerse y dispersarse en el nuevo sitio.
Muchas veces las especies
exóticas compiten con las autóctonas por el alimento, el espacio,
los nutrientes y la radiación solar.
Además, al no ser propias del
lugar, en ocasiones no tienen predadores naturales y eso ayuda a
que se reproduzcan rápidamente,
desplazando a veces a las especies autóctonas.

Chingolo: especie nativa o autóctona

ceibo: especie nativa o autóctona

Personas “impactantes”

L

as personas interactuamos con nuestro entorno de forma permanente.
Nuestras acciones generan cambios llamados impactos. Estos pueden ser:

gorrión: especie exótica

plátano: especie exótica

Ambientes naturales
y antrópicos
• Ambientes naturales: son aquellos que

Positivos: cuando generan
un beneficio al ambiente.

Negativos:
cuando lo dañan.

Neutros: cuando
no producen cambios.

han sufrido muy poca modificación por la
transformación del ser humano. Práctica
mente ya no hay ambientes así: inclusive
en sitios protegidos como son las Reservas
Naturales hay intervención de las personas.
Como no existen ambientes sin ninguna
intervención del ser humano, se consideran
ambientes naturales a los menos modifica
dos por la acción humana (antrópica), como
ambientes selváticos, boscosos, costeros,
montañosos, etc.

• Ambientes antrópicos: son aquellos
ambientes sumamente modificados por la
acción y las actividades humanas. El ejemplo
más claro es la ciudad, el ambiente urbano.

Antrópico: relativo al género humano. Por ejemplo, al hablar de contaminación antrópica indicamos que fue originada por la
actividad del hombre.

Ambiente y 1/2
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Las ciudades no permiten ver

E

n las grandes ciudades se vuelve
muy difícil mantener un vínculo
cercano a la naturaleza. Abrimos una
canilla y el agua fluye, pero ¿qué procesos y modificaciones fueron
necesarias para que el agua de río
salga limpia por el grifo?

El camino del agua, del río a nuestra casa

Comemos animales, frutas y verduras que se plantaron lejos de la ciudad,
y no advertimos los procesos. ¿Qué
se quitó del suelo para sembrar o alimentar aquello que luego vamos a
comer? ¿Qué sustancias se agregaron a ese suelo para que siga produciendo continuamente ese alimento?

¿Qué procesos sociales se modificaron para lograrlo?
Muchas veces, desconocer los procesos que se aplican al agua, a los
suelos, a los alimentos, tiene como
consecuencia que no entendamos la
relación de nuestros actos cotidianos
y su impacto en la naturaleza.

Casas naturales

H

ay nuevas tendencias de la arquitectura que intentan que las ciudades no alejen tanto a las personas de la naturaleza
y se puedan disminuir los impactos negativos de lo urbano.
Estos nuevos conceptos de ciudades sustentables, biociudades, bioconstrucciones incluyen cambios profundos a la hora de pensar, diseñar
y construir una ciudad, un edificio o inclusive cada vivienda.
Por ejemplo, al diseñar una casa, algunas de las cosas que se tienen
en cuenta son: el uso del suelo, del agua, del aire, de la energía y el
consumo y el desarrollo local.
Se busca la mejor forma de construirla para aprovechar la energía y el
calor del sol para evitar o minimizar el uso de calefacción. Otras cosas
que se consideran son los materiales para construir, la forma de aprovechar el agua de lluvia, la ventilación para disminuir el calor en verano, etc.

Diccionario
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Sustentable: término económico asociado al desa
rrollo, que implica administrar los bienes y servicios de
la naturaleza de tal forma de satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer las de futuras generaciones, teniendo en cuenta los
aspectos ecológicos, económicos y sociales.

bioconstrucción

trivia

Nº2

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es el ambiente
y por qué es importante cuidarlo?
1. Le diría que formamos parte del ambiente, que nos brinda todos los recursos que son necesarios para vivir,
que es muy importante cuidarlo y que podemos hacer muchas cosas sencillas para hacerlo.
2. Le diría que es todo mentira, que sólo lo mencionan para vendernos productos ecológicos.
3. Le diría que ahora cuidar el ambiente está de moda y es lo mejor para estar a tono con todos.

profe...
¿le puedo
hablar un
momento?

le agradezco que me
haga tomar conciencia
sobre la ecología.
tome, este portalápices
lo hice reutilizando
una botella
vacía...

ahora la dejo. se me va
el micro... voy a un lugar
especial para investigar
in situ.

¡monte
loayza...
allá voy!
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Links recomendados
• Ecopibes
www.ecopibes.com
• Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente
www.pnuma.org
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
www.iucn.org
• Fauna Activa, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
www.ambiente.gov.ar/faunactiva
• Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación
www.ambiente.gov.ar/fauna
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Cuidado:
Planeta en problemas
Pensar globalmente, actuar localmente

2

¡ja!... ¡tomá!
¡te tengo
de hijo, toti!

tenemos un
problema,
leo...
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decime,
gus...

estoy recibiendo
un montón de
comentarios
en el blog.

eso está
buenísimo...
nuestro blog
ecociber es
un golazo...

me tenés
que dar la
revancha. esperá que
se conectó
gus...

no tanto...
se trata de
comentarios
críticos...
...nos
hacen
pelota...

eso no es
tan bueno... ¿y
qué dicen?

empezaron preguntando
sobre monte loayza.
¿qué es? ¿sabés
dónde queda?
sí, estoy
viendo.

y si algo
caracteriza
a nuestro blog
Ecociber
es tener
la posta...

tenemos
que informar...
voy a buscar
info en la
web.
ya lo
hice...

...así que voy
a ir personalmente
a monte loayza
a investigar.

...algunas
cosas hay, pero
es lo mismo
que encontrarán ellos si
buscan...
sí, tenés
razón...

¿quieren data?...
ecociber les dará
para que tengan,
guarden y
repartan...
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Cuidado: Planeta
en problemas
Pensar Globalmente, actuar localmente

¿Se termina el mundo?
todos lados se habla de los
P orproblemas
ambientales

, pero
¿de qué se trata todo eso? ¿Hay que
preocuparse?...
La respuesta es que, más bien, hay
que ocuparse. Para hacerlo, primero
es necesario conocer de qué se tratan los problemas ambientales que
existen y luego conocer las soluciones y las formas en las que cada uno
puede participar.

Escala de problemas

L

os problemas ambientales se pueden clasificar
según la magnitud del lugar
afectado:

hay una gran
cantidad de problemas
ambientales en el mundo
y es necesario trabajar
activamente en
solucionarlos…

Regionales: afectan extensiones
relativamente grandes, como varias
provincias juntas. Por ejemplo,
la desertificación de
suelos en la Patagonia
argentina.

Puntuales: tanto las

causas como las con
secuencias son en
pequeña escala. Por
ejemplo, podría ser un
derrame de aceite de
cocina por las cañerías
de una casa.

Globales: afectan a todo
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el planeta. Por ejemplo,
el cambio climático, el
adelgazamiento de la capa
de ozono, la contaminación,
los residuos y la pérdida
de biodiversidad.

Locales: pueden afectar espacios
relativamente pequeños, como
barrios o ciudades. Por ejemplo,
un basural a cielo abierto.

2

Todo tiene que ver con todo

¿Verdadero
o Falso?

C

Un basural a cielo abierto
es un problema local.

omo parte del funcionamiento
normal de los sistemas naturales,
todos los elementos se relacionan. Es
como una gran telaraña donde el movimiento de un hilo afecta a toda la red.
Por ejemplo, si hay una buena temporada de lluvias en una zona de pastizal,
los pastos crecen más fuertes y

¿Verdadero
o Falso?

3

Los problemas ambientales
no tienen solución.

abundantes; a su vez, hay mayor disponibilidad de alimento para los herbívoros (como los ciervos), lo que
genera que haya más nacimientos y
que con el tiempo crezca la población.
Así es como una temporada de lluvias se puede relacionar con el crecimiento de la población de ciervos e
inclusive con que los carnívoros (como
el puma) tengan más alimento.
Los problemas ambientales también se relacionan entre sí y algunos
influyen en que otros sean más graves. Por ejemplo, cuando se disponen

los residuos en basurales a cielo
abierto se generan gases de efecto
invernadero. Esto hace que ascienda
la temperatura terrestre y se acelere el
proceso de cambio climático global.
Entonces, lo que sucede en un sitio
del planeta suele afectar a otros lugares; por eso, hay algunos problemas
ambientales que son llamados
globales.

El efecto invernadero
y el cambio climático

¿A

lguna vez entraste a un invernadero? Es un lugar
donde se siente más calor y humedad que en el exterior.
La explicación a este efecto es que los vidrios o plásticos que recu
bren el invernadero dejan pasar el calor de los rayos del sol pero

luego impiden que se escapen velozmente... y así retienen por
mayor tiempo la temperatura y la humedad del ambiente.
Este mismo efecto se repite a escala planetaria y es un fenómeno
totalmente natural llamado, justamente, “efecto invernadero”.
cuidado: planeta en problemas
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Vivir en un gran invernadero no es malo...

Composición normal de gases en la atmósfera

E

l planeta se encuentra cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. Entre ellos hay algunos que se encuentran en una pequeña proporción pero que cumplen una
función muy importante: absorben la radiación infrarroja proveniente de la Tierra y de la atmósfera misma. Si no existieran
estos gases, llamados gases de invernadero (GEI), la temperatura media en la superficie del planeta sería -14ºC en lugar
de los 15ºC que se registran actualmente. El principal gas de
invernadero es el dióxido de carbono, le sigue el vapor de agua
y luego otros como el metano, los óxidos de nitrógeno, etc.
¡Esto significa que si no existiera el efecto invernadero,
sería imposible el desarrollo de la vida en la Tierra!

21% Oxígeno (O2)
1% Otros gases

78% Nitrógeno (N2)

Argón (Ar), Vapor de agua
(H2O), Dióxido de carbono (CO2),
Xenón (Xe), Neón (Ne), Helio (He),
Metano (CH4), Ozono (O3), Yodo (I 2),
Hidrógeno (H2), Óxido Nitroso (N2O),
Criptón (Kr), Óxido de Nitrógeno (NO2),
Monóxido de carbono (CO),
Amoníaco (NH3)

• El efecto invernadero es un fenómeno
natural, necesario para la vida
en la Tierra.
• El cambio climático –generado en gran parte
por el aumento del efecto invernadero– es
un problema ambiental que pone en riesgo el
mantenimiento de la vida en el planeta.

...pero que cambie el clima sí

D
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esde la Revolución Industrial, a fines
del siglo XVIII, la gran industrialización, el crecimiento de las grandes ciudades, el aumento de la producción, la
quema de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería, etc., hicieron que
aumentase la liberación de GEI como el
dióxido de carbono y el metano.
Esto cambia la composición natural
de los gases atmosféricos, aumenta el
efecto de “retención” de calor, eleva
la temperatura y produce así el denominado cambio climático.

Consecuencias del cambio climático
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en la circulación normal del aire en la atmósfera y las lluvias.
Aumento de la temperatura.
Aumento del nivel del mar.
Disminución de las precipitaciones en zonas tropicales continentales,
y aumento en otras zonas.
Cambios en los patrones de viento.
Aumento de la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas severas.
Noches más cálidas.
Más olas de calor.
Importante disminución en el hielo ártico y antártico.
Retroceso de los glaciares.

¿Qué podemos hacer para evitar el cambio climático?
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�

Sumideros de carbono: depósito natural o

artificial de carbono. Absorbe el CO2 del aire, redu
ciendo su presencia en la atmósfera. Por ejemplo,
un bosque o un pastizal.

Secuestro de carbono: proceso por el cual se absorbe el CO2 de la

atmósfera y es almacenado. La fotosíntesis es el principal mecanismo de
secuestro de carbono. Las bacterias fotosintéticas, las plantas y la cadena
alimentaria son consideradas sumideros de carbono.
cuidado: planeta en problemas
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La súper capa
¿Para qué sirve la capa de ozono?

L

a capa de ozono está ubicada
en la estratósfera, una zona
muy alta de la atmósfera. Esta capa
invisible, que rodea la Tierra, concentra el gas denominado ozono que:
• Protege la Tierra de las radiaciones nocivas y de alta energía
(rayos Ultravioleta o UV de onda
corta).
• Permite que pasen las radiaciones necesarias para el desarrollo
de la vida, utilizadas por las plantas
para realizar la fotosíntesis (rayos
UV onda larga).

Cuando nos exponemos al sol, necesitamos utilizar protector solar
para que no se irrite la piel. De alguna manera, la capa de ozono
es el protector solar natural del planeta Tierra.

¡Está agujereada!

D

urante la década de 1980, los
científicos encontraron pruebas
que indicaban que la capa de ozono
se estaba reduciendo a causa
de las sustancias agotadoras de
ozono (SAO), compuestos producidos por la acción humana:

• Clorofluorocarbonos (CFCs):
se usan como refrigerantes
en heladeras, acondicionadores de aire y antes
también se utilizaban
como propelente
de los aerosoles.

Consecuencias de las sao
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Cuando son liberados a la atmósfera, los CFCs ascienden y llegan
a la estratósfera. Allí, se descomponen liberando cloro activo.
Cada átomo de cloro puede destruir 100.000 moléculas de
ozono. Como consecuencia, llegan a la superficie de la Tierra niveles excesivos y dañinos de radiación UV (de onda corta y larga) que
producen serios daños a las personas, los animales y las plantas.

• Halones: utilizados
frecuentemente en extintores de fuego.
• Hidroclorofluorocarbonos
(HCFCs): utilizados también en refrigeración,
espumas, solventes y
extintores de fuego.
• Bromuro de metilo: se
utilizaba como insecticida,
acaricida, herbicida, etc.
Su uso fue discontinuado.

Ah, no ...no es un agujero

L

Adelgazamiento
de la capa de
ozono.

a realidad es que no hay un agujero en la capa de ozono, sino que
en ciertas zonas la contaminación ha
provocado su adelgazamiento.

La imagen
muestra el nivel
medio mensual
de ozono de septiembre de 1995
a 2004 sobre la
Antártida (Fuente:
DLR, KNMI, ACRI)

planeta unido por el ozono
Muchos países del mundo han reconocido el peligro que representa la
reducción de la capa de ozono y firmaron un tratado conocido como el
“Protocolo de Montreal”. El mismo
apunta a eliminar la producción y el
uso de sustancias químicas que destruyen el ozono.

Consejos anti-daño

trivia

El efecto invernadero...

Nº3

1. Es un fenómeno natural necesario
para la vida en la Tierra.

• Exponernos al sol en horarios
adecuados utilizando cremas
protectoras.

2. Cumple una importante función
al absorber la radiación infrarroja.
3. Destruye el ambiente natural.

• Utilizar anteojos de sol, gorros,
sombrillas.
• Vestirnos con ropas holgadas y
claras, que absorben en menor
medida la radiación solar.
• Trabajar en la recuperación y
el reciclaje de viejos aparatos
para destruir o reutilizar las SAO
presentes en ellos.
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cuidado: planeta en problemas

Menos animales, menos vida

L

a biodiversidad es el resultado
de millones de años del proceso
de la vida y su evolución. La variedad de formas de vida nos garantiza
el bienestar y equilibrio del planeta y, por lo tanto, de las personas.
Si no existiera la biodiversidad, los
seres vivos estarían expuestos a cualquier cambio ambiental. Por ejemplo,
cuando en una zona surge una plaga,
sólo ataca a determinadas especies
mientras otras sobreviven porque
son diferentes.

Aún no conocemos la totalidad de
los animales, plantas y microorganismos que existen en el planeta y,
lamentablemente, muchas especies
están desapareciendo. Si bien la extin-

Principales causas
de extinción de las especies
1. Modificación y/o destrucción de los ecosistemas

La deforestación causa graves
desequilibrios en el ambiente
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Esta es la principal causa de
extinción de especies a nivel
mundial. Cuando se producen
cambios fuertes en los eco
sistemas, algunas especies
pueden adaptarse y otras no.
Los principales ejemplos son la
construcción de rutas, las represas
hidroeléctricas y la deforestación
por aprovechamiento de la madera
o para generar nuevos lugares
destinados a la agricultura.

El dodó fue extinto en
1690 a causa de la caza
indiscriminada y la depredación de sus huevos
por parte de animales
exóticos introducidos
por las personas.

2.	Introducción de especies
exóticas

El huemul, autóctono, y el ciervo colorado, exótico, compiten por el espacio

Cuando se introducen nuevas
especies en una zona pueden
suceder varias cosas:
• Que no resistan y en un tiempo
determinado se mueran.
• Que se adapten pero no se
reproduzcan y por lo tanto no
tengan descendencia.
• Que se adapten, se reproduzcan
y comiencen a invadir nuevos
espacios. transformándose así en
especies exóticas invasoras.

El mamut lanudo
se extinguió
aproximadamente
hace 3700 años por
causas naturales:
cambios del clima y
su hábitat.

ción de las especies es un proceso
natural, la acción del hombre ha provocado que este proceso se acelere
a pasos agigantados: se cree que,
desde la aparición de la humanidad, la extinción de especies se ha
incrementado 400 veces.

3. Tráfico de especies
silvestres

Aunque muchos no lo sepan, las
tortugas de tierra de Argentina están
protegidas por la Ley y se prohíbe su
comercialización, ya que están en
peligro de extinción.

El comercio ilegal de animales
y de plantas mueve millones
de dólares al año. Los animales
que son comercializados de esta
manera sufren mucho y un gran
porcentaje muere antes de llegar
a efectivizarse su venta.

4.	Otras causas

Muchas de las actividades cotidianas
en una ciudad generan contaminación
en el agua, el aire y el suelo, poniendo
en peligro a muchas especies que viven
en la ciudad o en zonas más alejadas.

En menor escala, otras causas de
extinción de las especies son:
• La contaminación del agua, del
aire y del suelo.
• La caza indiscriminada.
• La sobrepesca.

Ya no es lo que era
había en el territorio
¿Q uédonde
actualmente está tu
pueblo o tu ciudad? ¿Qué había en

siten nuevas tierras para realizar forestaciones, cultivos, ganadería, urbanizaciones, etc.

El crecimiento de la población y del
consumo hace que cada día se nece-

Cuando se requieren nuevas tierras,
se desmontan los ambientes naturales
en los que pueden existir pastizales,
bosques o selvas.

los campos de la zona antes de la
ganadería o la agricultura local?

La pérdida de los bosques genera
muchos problemas, no sólo ambientales sino también sociales. Muchas
comunidades viven de los recursos
de los bosques y se sostienen con los
beneficios que producen, como es el
caso de las comunidades originarias
que llevan siglos en un territorio.

Muchas veces se realizan desmontes para ganar nuevas tierras de cultivo o para realizar actividades ganaderas. Esto,
que parece económicamente productivo, es ambiental y socialmente muy costoso, ya que se pierden tierras para las
especies nativas y para las comunidades que allí viven y los recursos del ambiente de los que se abastecen.
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cuidado: planeta en problemas

trivia

Había una vez un bosque

A

ctualmente, el proceso de
deforestación se está dando
principalmente en América Latina,
África Occidental y en algunas
zonas de Asia. En nuestro continente, todos los países de América del Sur sufrieron una pérdida
importante de su superficie fores-

tal. En algunos de ellos, como
Uruguay y Argentina, se plantan
nuevos bosques, pero con especies no nativas, para explotación
forestal. Esa reforestación contribuye en pequeña escala a reducir
la problemática pero no es una
solución completa.

La Ley de bosques...

Nº 4

1. Permitirá clasificar a los bosques para
saber qué especies tenemos.
2. Permitirá conocer la situación de nuestros
bosques y selvas para favorecer ciertas
actividades dependiendo de la categoría en
la que se encuadren.
3. Impediría talar cualquier tipo de bosque.

Una ley al rescate

¡B

uenas noticias! tenemos nuestra propia Ley de
bosques que se aprobó en el año 2007 y entró en

vigencia en 2009 cuando se reglamentó. Esto significa que
tanto los bosques como las selvas estarán mejor protegidos
a través del cumplimiento de la ley:
• Frenando los desmontes sin control.
• Realizando un estudio sobre los bosques existentes en
cada provincia y determinando cuáles se pueden talar y
cuáles no.
• Clasificándolos en tres categorías de acuerdo a su valor

ambiental: roja (intangibles, no se pueden talar), amarilla (se pueden aprovechar económicamente pero de
forma limitada) y verde (pueden talarse para establecer
cultivos y otros usos del suelo).
• Teniendo permisos especiales para realizar desmontes.
Mientras tanto, todos nosotros podemos hacer un uso
racional de los productos cotidianos que se realizaron con
derivados de los árboles, como el papel. También podemos prestar atención al comprar muebles de madera,
teniendo en cuenta que se hayan elaborado con especies
que no estén en riesgo.

Categorización de los bosques según la nueva Ley
Categoría I
(Rojo)

sectores de muy alto valor de conservación que no deben
desmontarse y deben mantenerse como bosques para siempre.

Categoría II
(Amarillo)

sectores de mediano valor de conservación que pueden estar degradados
pero que si se los restaura pueden tener un alto valor y no deben desmon
tarse. Se podrá realizar aprovechamiento sostenible, como ganadería en
sistemas silvopastoriles, turismo y recolección e investigación científica.

Categoría III
(Verde)

sectores de bajo valor de conservación que pueden desmontarse parcial
mente o en su totalidad, por ejemplo para la agricultura a gran escala.
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¿Se pudrió todo?
s muy común escuchar hablar de
E
contaminación, pero ¿sabemos
lo que significa?

Que algo esté contaminado implica que tiene alteradas sus condiciones naturales
y que puede causar un daño a los
seres vivos. Es decir, que contiene
mayor o menor cantidad de alguna
sustancia que posee habitualmente,
que presenta otras que antes no tenía
o que ha cambiado sus características
por otros motivos.

La contaminación puede ocurrir por:
• Causas físicas: por el aumento de
temperatura, la presencia de radiación o sonido.
• Causas químicas: por compuestos
químicos, como los óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx),
mercurio (Hg), etc., que se utilizan
en fábricas o en otras actividades
antrópicas.
• Causas biológicas: por la presencia
de virus, bacterias y otros microorganismos.

Se dice que la contaminación
no reconoce fronteras porque
se traslada de un lugar a otro,
traspasa los límites de las
regiones, los países e incluso
de los continentes.

17/10/2010

Detectaron contaminación La contaminación en aguas
en el mar a 40 kilómetros del río Tigre castiga a los peces
de Fukushima

Fotos tomadas
el 17 de octubre
de 2010.

A causa del terremoto y
el tsunami ocurridos en
Japón en 2011, se oca
sionaron graves fallas
en la central nuclear de
Fukushima, que pre
ocupan a la población
mundial.

Peces boqueando en la
superficie por falta de oxí
geno en el agua; minutos
más tarde, mueren.

35
http://asambleaurbanoambien

tal.blogspot.com/

cuidado: planeta en problemas

Aclarando los tantos
Contaminación del agua

E

l agua puede contaminarse. La
contaminación se define como la
presencia de cualquier elemento químico, físico o biológico que pueda
dañar la salud de los seres vivos.
El agua se puede contaminar por
agentes químicos si en ella están
presentes sustancias como plomo,
cromo, mercurio y/o azufre, generalmente utilizados en industrias para sus

procesos de fabricación y también en
nuestro hogar en ciertos productos de
limpieza. También puede contaminarse
por agentes físicos como la temperatura o la basura, lo que afecta seriamente a las especies que viven en este
medio como peces, microorganismos
y plantas. La contaminación tambien
puede deberse a agentes biológicos
como virus, bacterias y parásitos pro-

Contaminación del aire

E

s uno de los problemas
ambientales más importantes
en las grandes ciudades. Podemos
definir a la contaminación atmosférica
como la alteración de la composición
del aire por la adición de gases o partículas sólidas o líquidas en suspensión, en cantidades distintas a las
naturales. Ésta puede poner en peligro a la salud y el bienestar de las
personas, plantas y animales, atacar

Descarga de aguas contaminadas a un río
desde una fábrica

venientes, en muchos casos, del vertido de desechos cloacales.
también a distintos materiales, reducir la visibilidad y producir olores desagradables. La presencia de gases
y compuestos en la atmósfera se
puede deber tanto a fuentes naturales como antrópicas.
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos que implican combustión, como
ocurre en el motor de los vehículos
durante su funcionamiento.

Contaminación del aire provocada por los vehículos

Contaminación del suelo

S
36

e produce por distintos motivos, por
ejemplo, por contaminantes presentes en el aire que, al llover, caen y contaminan el suelo. También por la enorme
cantidad de residuos que se desechan
en las calles o cuando se arrojan productos como agroquímicos y fertilizantes que alteran su composición natural.

Contaminación del suelo por basura

Que el suelo esté contaminado
puede provocar que tanto los cursos de agua que estén cerca como

los usos que le demos al suelo
(cultivos de alimentos, plantación
de árboles) se vean afectados.

A la basura

L

lamamos basura a todo lo que
desechamos y no utilizamos más.
Consideramos que ya no tiene valor,
queremos deshacernos de ella lo
antes posible.

Generamos mucha basura todos los
días (pensá en todos los envases de
comida, bolsas de plástico, envoltorios de regalo, etc. que tirás vos solo
a diario).

Pero, ¿sabés a dónde va toda esa
basura? En algunos casos, a rellenos
sanitarios donde es enterrada en condiciones controladas; pero, en otros, a
basurales a cielo abierto.
Un dato importante es que, al descomponerse, la basura genera líquidos y feo olor: eso indica que se
están generando GEI que contribuyen al cambio climático, y que esos
líquidos contaminan el suelo
y luego las napas de agua
subterráneas.

Muchas erres
Para solucionar entre todos el problema de la basura podemos empezar aplicando en nuestra vida cotidiana las “3 R’s”.

gracias,
tengo
bolsa.

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Es una de las R’s más importantes y
significa generar menos basura. Podemos
consumir menos cosas, seleccionar
aquellas que durarán más tiempo o las que
tienen envoltorios más pequeños. De esta
forma evitamos que se usen más recursos
para elaborarlos.

Es volver a usar las cosas para el mismo
u otro uso, sin transformarlo en otro
producto. Podemos reutilizar una botella
de gaseosa volviendo a llenarla con agua
o alguna otra bebida, o usar un frasco de
mermelada como maceta o lapicero.

Es transformar las cosas a través de un
proceso para elaborar un producto nuevo.
Generalmente este proceso se hace en
industrias que deben utilizar maquinarias
especiales. Muchos materiales (el aluminio,
el plástico, el cartón y papel, los textiles)
se reciclan.

cuidado: planeta en problemas
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Nada se pierde
que todo lo que tiramos
¿Seguro
ya no sirve? Muchas de las

cosas que tiramos son muy valiosas y
pueden volver a usarse.
O sea que podemos evitar que esos
lugares donde se arroja la basura se
llenen tan rápido como está ocurriendo,
y generar menos contaminación.

A medida que pasa el tiempo, cambian nuestras costumbres y hábitos
de consumo y también cambian los
residuos que generamos: ahora en
nuestra basura hay mucho cartón,
papel, plástico, vidrio, telas, e incluso
ciertos restos orgánicos que se pueden recuperar para reciclar.

Reciclar aluminio desechado requiere un 95% menos
de la energía que se consumiría para producir aluminio
desde la materia prima.

La historia de las cosas

C

onocer el ciclo de vida de un producto es saber todo
sobre él: con qué se hizo, cómo se distribuyó, qué
impactos ambientales generó al hacerlo y sobre todo si
luego de ser utilizado va a poder formar parte nuevamente

del ciclo productivo de otro producto. El ciclo de vida de
un envase permite compararlo con otro y ver cuál
genera menos daño al ambiente. A la hora de comprar,
podemos tener esto en cuenta.

Mega consumo

A poner el hombro

P

ara solucionar el problema de la
basura hay que empezar generando menos, y eso lo hacemos
evitando comprar productos innecesarios y rechazando aquellos que nos
entregan en comercios y que no necesitamos como bolsas y envoltorios.
A la hora de comprar no olvidemos
leer las etiquetas para sólo adquirir productos que generan menor
impacto en el ambiente.
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Luego tratemos de utilizar todos
los elementos nuevamente: volver a
llenar los envases, usar las bandejas

de telgopor debajo de las macetas o
como paletas de pintor, reutilizar bolsas plásticas para el tacho de basura,
y emplear los papeles viejos como
anotadores.
En muchas zonas de nuestro país
hay personas que recorren las calles
buscando en la basura cosas que
pueden vender, se los llama cartoneros. Facilitarles el trabajo separando
los elementos posibles de reciclar
evita que estas cosas vayan al basural y también que queden bolsas de
basura rotas en las veredas.

lo necesito? es la
¿Realmente
pregunta que nos deberíamos
hacer antes de comprar, pero en la
sociedad actual no sólo consumimos para satisfacer una necesidad
sino porque estamos influenciados
por la publicidad y la moda.
Consumir más y más genera
más basura y malgasta los recursos naturales con los que se hizo
eso que estamos comprando (agua,
energía, combustibles fósiles, uso
del suelo). Por eso antes de comprar
pensá en cuidar el ambiente y, si no
lo necesitás, no lo compres.

Inodora, insípida e incolora

trivia

¿C

El agua potable...

uánta agua hay? Si nos ponemos a pensar en el agua de mares

y océanos diríamos que hay mucha: de hecho, el 70% del planeta
es agua. Pero no toda es apta para consumo.
Del total de agua disponible, el 97,5% es agua salada y del 2,5% restante,
sólo el 1% está fácilmente accesible para nuestro uso.

Nº 5

1. Es agua contaminada.
2. Es el agua apta para el consumo.
3. Es accesible a todas las personas.

¿Dónde está el agua potable?

N

o se encuentra distribuida de
manera uniforme por el planeta.
Esto genera que haya sitios donde las
personas deben caminar varios kilómetros cada día para abastecerse del
agua necesaria para vivir.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) unos 1.200
millones de personas en el mundo

no tenían agua apta para consumir hace 4 años (y esta situación se
agrava año a año).

La OMS sugiere
la utilización de
80 litros diarios de
agua por persona.
Sin embargo,
en las grandes
ciudades se utilizan
alrededor de 630
litros diarios.

La OMS (Organización Mundial de
la Salud) señalaba por entonces que
alrededor de 2.400 millones de personas –donde se ubican los más
pobres– carecían de acceso a los servicios básicos de saneamiento, lo que
significa un riesgo para la salud de
esas poblaciones.

cuidado: planeta en problemas

39

Si no la has de beber, ¡no la dejes correr!

E

s una muy buena forma de cuidar
este recurso tan valioso.
Sin agua no hay vida: su presencia
permite que se desarrolle la biodiversidad, que se cumplan los ciclos norma-

les del planeta, regula la temperatura
planetaria, etc.

Pensemos lo mucho que dependemos del agua en nuestra vida:

Agua en crisis

E

n la actualidad los ambientes pro
veedores de agua se encuentran
terriblemente afectados por las actividades humanas. El uso irresponsable que

vinimos haciendo nos llevó a contaminarla
en todas las formas en que se encuentra
presente (ríos, lagos, arroyos, lagunas,
mares, aguas subterráneas, etc.).

Se considera que, de continuar con
nuestras acciones irresponsables,
haremos que el agua sea cada vez más
escasa, poniendo en riesgo la vida.

Situación del agua a nivel mundial:

cantidad de agua dulce disponible
por año por persona

Disponibilidad de agua potable,
metros cúbicos por persona y por año, 2007.
Escasez
Estrés

0

Vulnerabilidad

1000 1700 2500 6000 15000 70000 684000
Información no disponible
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Fuente: World Resources Institute (WRI)

Fuente: Combatir la escasez de agua.
El desafío del Siglo XXI. ONU-Agua, FAO. 2007

¿TENÉS todo
listo, leo?

está todo
revisado... llevo la
cámara y un graba
dor... gracias compa
ñeros de ecociber
y gracias
sol...

porque si no hay sol,
tardaré más
en llegar...
¡¡chauuu!!

¿¡SOL?!

Links recomendados
• Biodiversidad en América Latina y el Caribe
www.biodiversidadla.org
• Organización Mundial de Meteorología
www.wmo.int
• Panel Internacional de Cambio Climático
www.ipcc.ch
• Recreo Verde, especial La Hora del Planeta
www.fvsa.org.ar/recreoverde/elespecial.htm
• Fundación Vida Silvestre Argentina
www.vidasilvestre.org.ar
• Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos
www.ars.org.ar

cuidado: planeta en problemas
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Travesía
patagónica
Conociendo la situación ambiental regional

3

¡sí, ma!...

¿no me hacés un fa
vor?... ¿le vas a contar
un cuento a tu hermana
para que se duerma?
yo tengo que corregir
unos exámenes...

¿qué hacías,
agus?

sí, ma...
ahí voy.

ya sé que para ser
guardaparques
tengo que termi
nar la facu...
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pero me gustaría ir
a ver cómo es. no es
fácil, voy a estar
lejos tuyo, de mis
amigos...

yo te apoyo
en l0 que decidas,
agus, vos lo sabés.

nada, ma...
estaba
leyendo que
hay una nueva
reserva en
monte loayza.

gracias ma,
pero igual no
sé, lo tengo que
meditar bien...
le voy a contar el cuento
a patito.

...y el sapo que
deseaba llegar al
parque de diversiones...

pero finalmente
lo logró y fue
muy feliz.

...y se subió
a una hojita y
remó y remó...

¿y cuál es la
moraleja,
agus...?

...soportando
las dificultades.

¡que hay
que luchar
para lograr
los sueños!
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Travesía patagónica
Conociendo la situación ambiental regional

Eco-regiones

¿Qué son las eco-regiones?

S

on territorios geográficamente definidos
que se distinguen por el carácter único
de su formación geológica, clima, suelos,
hidrología, flora y fauna. Cada eco-región
tiene características que la hacen distinta de
las demás, tanto en aspectos físicos como
bióticos, sociales e históricos. Nuestro país
tiene 18 eco-regiones distribuidas a lo largo
de todo su territorio.

Tres para conocer
46

La Patagonia no es toda igual. Por ejemplo, solo en
la provincia de Santa Cruz se distinguen tres ecoregiones: Estepa Patagónica, Bosques Patagónicos
y Mar Argentino. Cada una de ellas no sólo abarca
la provincia sino que se extiende a otras limítrofes.

La Estepa Patagónica

S

e extiende desde Mendoza hasta
el norte de Tierra del Fuego. El
clima es frío y seco con lluvias menores a los 250 milímetros anuales en
casi toda la región; los vientos son muy
fuertes y las temperaturas medias
varían entre los 5 y los 8°C. El relieve
es de mesetas, montañas, colinas erosionadas, dunas y valles de ríos.

Flora: matorrales achaparrados adaptados a las condiciones de déficit de
humedad, bajas temperaturas, heladas y fuertes vientos.
Fauna: algunas especies se alimentan de la vegetación que crece en la zona
y otras de animales más pequeños. Sus cuerpos tienen adaptaciones al clima
de la zona; por ejemplo, pieles gruesas o tupidas como la del zorro.
Algunos ejemplos son:

Foto: Mónica Abril

guanacos

choique

Plantitas prósperas

E

n los valles, donde hay mayor disponibilidad de agua y las temperaturas en verano ayudan a que maduren
los cultivos, se desarrolla la agricultura
patagónica.
En el Alto Valle del Río Negro, por
ejemplo, la producción se especializa en frutas como la manzana y la

pera, aunque también se cultivan el
durazno, las cerezas y los membrillos.
El cultivo de uvas y lúpulo (que se utiliza para fabricar cerveza) está dismi
nuyendo y la horticultura (verduras y
legumbres verdes) crece continuamente, principalmente el cultivo de
tomates para conserva.

mara patagónica

Foto: J. L. Fighetti

Foto: Claudio Fierro

zorro
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Mucha lana

E

n la Estepa Patagónica hay
muchísimas ovejas, tantas que
esta zona posee el 60% del total de
ganado ovino del país.
En la zona norte (norte de Río
Negro), abunda la raza Merino Aus-

traliana para producción de lana, y en
el resto de la región la raza predominante es la Corriedale, que produce
lana y también carne. En algunos
sitios también se aprovecha el cuero
de las ovejas.

Situación delicada

L

Degradación de suelos
y vegetación en zonas áridas
y semiáridas
Severa

Media

a desertificación es un proceso
relacionado a la degradación del
suelo. Este fenómeno sucede en todo el
mundo menos en la Antártida y tiene dos
causas principales: las naturales (clima) y
las antrópicas (actividades del hombre).

Moderada

Zona húmeda y subhúmeda

¿Verdadero
o Falso?

4

La desertificación de
l
es un proceso relacio suelo
na
la contaminación de do con
l agua.

¿por qué la
desertificación
es un problema?

•

•
•
La Patagonia presenta una muy grave
situación de desertificación.

Afecta los medios de subsistencia
de millones de personas.
Se empobrecen los suelos al punto
de parecer verdaderos desiertos.
Disminuye la capacidad de los ecosistemas para:
• mantener la biodiversidad
• regular la composición de la atmósfera
• moderar los fenómenos meteorológicos y sus efectos.

¿Por qué pasa esto?

Diccionario
Degradación de tierras: “Reducción o
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pérdida de productividad biológica o econó
mica de las tierras” (UNCCD).
Desertización (no confundir con desertificación): proceso natural por el cual las con
diciones climáticas, morfológicas y ambien
tales adoptan la forma de un desierto.

Causas naturales

•
•
•
•
•
•

Amplitud térmica y escasa humedad.
Suelos áridos.
Fauna nativa con alto consumo de gramíneas.
Relieve de mesetas escalonadas y montañas
que se erosionan con mayor facilidad.
Fuertes vientos y escasas precipitaciones.
Falta de vegetación frondosa que frene los vientos o grandes raíces que sostengan el suelo.

Causas antrópicas

•
•
•
•
•

Riego inadecuado.
Deforestación.
Pastoreo excesivo.
Falta de ordenamiento territorial.
Agricultura extensiva.

Algunos números

Una fecha para recordar

E

l INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) considera que la
desertificación es un problema de dimensión global, pero en la Argentina
tiene aspectos particulares.

75%
30%
85%
12%

Este día se celebra a
nivel mundial la lucha
contra la desertificación
y la sequía.

de tierras ubicadas
en áreas áridas o semiáridas.

7
1
JUNIO

de la población asentada
en estas zonas.
de la superficie de la Patagonia
sufre “algún grado de desertificación”.
de las zonas que sufren la desertificación
presenta “condiciones irreversibles”.

E

l sobrepastoreo de ovejas, ha
generado pérdida directa de especies de la flora de la estepa occidental
de la Patagonia. Esta actividad descontrolada, afectó especies de pastos,
hierbas y arbustos, como por ejemplo:
Adesmia lotoides (hierba perenne),
Gilia lacinata (hierba anual), Callandrina patagonica (hierba perenne),
Hordeum comosum (pasto), Bromus

¿Verdadero o Falso?

5

El INTA está trabajando con comunidades mapuches para asesorarlos en revertir la desertificación.

pictus (pasto), Poa ligularis (pasto),
Adesmia volckmanni (arbusto), Mulinum spinosum (arbusto), Stipa speciosa (pasto) y Senecio filaginoides
(arbusto).
 La introducción de la oveja alteró el frágil
equilibrio suelo-pastizal natural de la Patagonia,
principalmente porque arranca los brotes de raíz,
rompe el suelo con sus pezuñas y no permite que
las pasturas se renueven.

Lo que se está haciendo

E
Llamas pastando en la Patagonia.

l INTA se encuentra realizando
algunos trabajos con comunidades patagónicas, algunas de
ellas mapuches, asesorándolos en
el reemplazo de su ganado ovino
(ovejas) por llamas. La llama no
arranca de raíz las plantas cuando
se alimenta, y además su pisada no

arrastra tanto suelo como lo hace
la de la oveja. También es excelente
para usar su lana, como animal de
transporte y como proveedora de
carne. Con este reemplazo gradual,
se apuesta a disminuir la erosión y
pérdida de suelo, que lleva a la desertificación.

travesía patagónica
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Los Bosques Patagónicos

S

e extienden sobre la Cordillera de los
Andes desde el norte de Neuquén hasta
Tierra del Fuego. Su clima es templado a frío y
húmedo, con fuertes nevadas o lluvias invernales, heladas durante todo el año y fuertes
vientos. Su relieve es de montaña, abrupto y
con picos nevados, valles y numerosos cursos de agua y lagos que desembocan en el
Océano Atlántico o en el Pacífico.

Fauna: hay varias especies exóticas asilvestradas que, en muchos casos, compiten con especies nativas del lugar,
poniéndolas en riesgo de extinción. Entre las aves, existen algunas que son especies endémicas (es decir, exclusivas
de ese lugar, que no existen en ningún otro sitio del mundo). Algunos ejemplos de especies de la zona:
Especies Nativas

puma

pudú

Especies Exóticas

ciervo colorado

jabalí

Especies endémicas
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huemul

chucao

carancho blanco (matamico blanco)

huet-huet

Flora
Hay bosques de 30 a 40 metros de
altura, densos, acompañados de
arbustos y bosques de menor altura.
Se pueden encontrar especies características como el ñire, el pehuén y el
maitén, muchas de las cuales tienen
espinas.

¿Silvicultura?

S

uena raro, pero es la forma en la
que se llama técnicamente a la
ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques, por ejemplo para la
extracción o explotación de madera.
Esta actividad se realiza en diferentes zonas del país. En la Patagonia
las especies más utilizadas son las
coníferas como el pino, cuya madera
se extrae, y el álamo, que se utiliza
como barrera contra el viento. También se utilizan pequeñas cantidades
de madera de lenga, ciprés y radal.
Si se hace de forma adecuada, la
extracción de madera no genera dismi-

nución de la superficie boscosa. Pero
cuando no sucede de esta manera,
afecta seriamente a los bosques.
De hecho, en los últimos años creció
la superficie forestada en varias provincias, gracias a subsidios estatales
que allí existen destinados a promocionar las plantaciones de árboles. El
problema es que muchas especies
que se plantaron están invadiendo
ecosistemas vecinos y de esta manera
compiten con las especies autóctonas.
Para evitarlo, una posible solución sería
plantar especies nativas y mantener así
los ecosistemas saludables.

ñire

¿Verdadero
o Falso?

6

No existen formas su
stentables de extraer mad
era sin
dañar los bosques.

Control forestal en un aserradero donde se mide
el largo del tronco y su diámetro y, de acuerdo
a la especie, se verifica si están dentro de los
valores permitidos.
Foto: Fabián Ceballos

Pehuenes

En contacto con la tierra

M

ucho antes de la llegada de los
europeos a este continente,
la Patagonia ya estaba habitada por
mapuches, tehuelches y selk-nam
(onas). Todos desarrollaron una relación muy estrecha con la naturaleza. De hecho, mapuche significa
“gente de la tierra”.
Actualmente, esta comunidad tiene

alrededor de 90 mil personas en la
Argentina y más de un millón en Chile.
Viven de la cría de ovejas y chivos,
tejidos artesanales y ocupaciones
estacionales en la esquila y la cosecha de frutas. Algunos han formado
cooperativas de producción y consumo y muchos se organizan para la
obtención de leyes que garanticen sus
derechos sobre la tierra.
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Lonko (jefe) de la comunidad mapuche
Ragin-ko, en Neuquén.

travesía patagónica

Queridos bosques

¿Verdadero
o Falso?

L

a zona de bosques patagónicos
que se encuentra en la región es
única en el mundo. Cubre las cuencas
altas y medias de la zona, hasta los
valles de los ríos. Los bosques cumplen una función de protección del
suelo, de regulación hídrica y son el
hábitat adecuado para la diversidad
local.

da
La principal causa de pérdi
go.
fue
el
de bosques andinos es

Alerce milenario 2600
años, altura de 57 metros,
diámetro de 2,20 cm.
El alerce es una especie de la Patagonia.
Actualmente, está protegida y su madera se
caracteriza por ser muy resistente a la intemperie e invulnerable al ataque de insectos.
Posee un crecimiento sumamente lento: 1 o
2 milímetros al año.

¡Peligro!

S

egún un informe de un grupo
de investigadores del Centro de
Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP), la pérdida de bosques nativos en la Patagonia continúa avanzando a pasos
agigantados y la causa principal son
los incendios. Además, después del
paso del fuego, las superficies quemadas son sometidas al pastoreo –que
inhibe los procesos de recuperación
del bosque– o se plantan bosques
exóticos.

Lo que se lleva el fuego

L

os incendios forestales tienen
como consecuencia la pérdida
de grandes superficies de especies
nativas. Las más afectadas son la
lenga, el ciprés de la cordillera y el
ñire, especies que se encuentran en
peligro de extinción.
En los valles y zonas bajas de la
cordillera también están afectados el
radal y el retamo.

Lo que deja el fuego

Lengas

yo
quiero pro
teger los
bosques...

 Aumenta la erosión del suelo.
 Afecta la calidad del paisaje.
 Afecta el clima local.
 Empobrece la composición química del suelo.
 Disminuye la capacidad productiva de esas zonas.
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Incendios en los bosques de Lago Puelo.

7

Fuego bueno

E

l fuego, controlado, permite que se
mantengan en equilibrio o evolu
cionen algunos ecosistemas como los
bosques. Allí cumple un rol fundamental
en su ciclo de vida porque contribuye al
crecimiento de nuevos individuos y de

renuevos en los árboles adultos.
Cuando el fuego pasa por un pastizal, quema la vegetación superficial
muerta acumulada y permite que se
liberen los nutrientes. Asimismo, en
ambientes donde aparecen arbustos o árboles invasores (que dañan
el ambiente natural) el fuego puede

El Mar Argentino

I

ncluye la totalidad del espacio marítimo correspondiente a la plataforma continental y el espacio marítimo antártico. También las subregiones Litoral (costera, desde las playas hasta los 200 m de profundidad), Oceánica Atlántica (con
profundidades de hasta 1.300 m) y Oceánica Antártica.

ayudar a que no crezcan.
El fuego se transforma en un problema cuando, originado por el hombre
o por causas naturales, se descontrola
y aumenta su frecuencia o intensidad
natural, pasando a destruir los ecosistemas en vez de contribuir a la regulación de procesos naturales.

¿Verdadero
o Falso?

8

No existen delfines
en el Mar Argentino.

Fauna: se pueden encontrar las 9 especies de pinnípedos del país (leones marinos,

focas), así como 35 variedades de cetáceos (delfines, ballenas piloto, cachalotes, etc.),
peces y gran variedad de aves costeras.

algas marinas

Flora: principalmente encontramos algas. De hecho se han
identificado 173 especies a lo
largo de la costa argentina.

ballena franca austral

gaviota

Foto: J. M. Casarino

lobo marino

Foto: Mariana Escribano

Lo que nos trae el mar

L

a actividad pesquera es actualmente más importante que la
histórica ganadería de ovinos de la
Patagonia. En los puertos de San
Antonio, Madryn, Comodoro Rivadavia, Deseado, San Julián, Río Gallegos

y Ushuaia se pescan especies como
la merluza, el abadejo, el calamar,
el cazón, el langostino y, en las
costas del canal de Beagle, centollas
y cholgas. Otro recurso del mar es la
recolección de algas.
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Así, sí...

La pesca inteligente

La pesca certificada

a World Wildlife Foundation (WWF)
propone un Concurso Internacional de
Artes Pesqueras Selectivas. Su objetivo es
incentivar la búsqueda de prácticas de pesca
innovadoras que reduzcan la captura accidental de especies no deseadas y la muerte de
mamíferos marinos, aves, tortugas marinas y
peces que quedan atrapados en redes y palan
gres. En 2007, uno de los ganadores fue el bió
logo argentino Diego Gonzáles Zevallos.

L

a provincia de Río Negro tiene un
programa para certificar las pesquerías del Golfo San Matías que cumplen con estándares internacionales de
sustentabilidad. De esta forma, los consumidores pueden elegir comprar los
productos certificados y así contribuyen

L

a proteger los ecosistemas marinos.
En 2004, se implementó el Sistema
de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico (SIMPO) en Río Negro. El mismo
sirve para controlar, fiscalizar y monitorear la flota de buques pesqueros dentro del Golfo San Matías.

Así, no...

trivia

Sobreexplotados

La sobrepesca afecta…

E

l problema con la pesca –al igual que
con cualquier otro recurso– ocurre
cuando se realiza de forma irracional o
ilegal. Por ejemplo, cuando se pescan
especies que están prohibidas, cuando

Los amenazados
del Mar Argentino

Nº 6

esta actividad se realiza en épocas
de veda, en zonas protegidas, o en
cantidades mayores a las que puede
soportar la especie para mantener
una población sana.

1. Sólo a la especie que se está pescando.
2. A otras especies marinas
por la pesca incidental.
3. No afecta la biodiversidad.

Algunas especies que fueron impactadas negativamente y no han vuelto a recuperarse son:
• La vieira tehuelche, que se explotó en
los años ’70 casi hasta el colapso en el
Golfo San Matías.

• Los cangrejos y centollas con trampas
en el mar patagónico, donde incluso han
tenido que cerrar algunas pesquerías.

La pesca incidental

E

s cuando quedan atrapadas en
redes y anzuelos especies que
no son las que se busca pescar. Esto
puede afectar incluso algunas en peligro de extinción, como por ejemplo:
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•

Tortugas marinas: el impacto
de las pesquerías sobre ellas está
reconocido como una de las principales amenazas.

•

Aves en el mar patagónico: pingüinos, albatros, cormoranes,
petreles y pardelas, entre otros.

•

Mamíferos marinos: lobos, elefantes marinos y delfines.
Muchas tortugas marinas son atrapadas en redes de pesca como la Dorso de cuero (Dermochelys
coriacea), una de las especies de mayor tamaño y la más amenazada en el Océano Pacífico.

La pesca ilegal

S

e realiza de forma desmedida y
por lo tanto no es sustentable.
Además, se arrojan grandes cantidades de peces muertos al mar, y así se

Mejor... con planes

C

uando se realizan asentamientos poblacionales
en una zona sin previa planificación, empiezan algunos problemas. Se denomina a este
proceso urbanización no planificada. Las ciudades coste
ras inciden de manera directa
sobre el mar contiguo cuando
las actividades son realizadas

genera un enorme impacto negativo
por la presencia de gaviotas y otras
aves que aparecen en grandes bandadas a comerse esos restos.

De acuerdo al último censo
realizado en el año 2010,
la población total de la
Patagonia aumentó
en relación al año 2001
más de un 20%.
sin cuidar su impacto ambiental.
Esto puede afectar seriamente a las
especies y, a su vez, a las economías
locales.

La zona de Puerto Madryn en la Provincia de Chubut es el lugar elegido por las ballenas
para tener a sus crías y por otras muchas especies como lobos marinos y gaviotas.
Es considerada un área natural protegida de Patrimonio Mundial.

MINERÍA Y PETRÓLEO

Debajo de la tierra

E

l subsuelo de la Patagonia es muy
rico en minerales, petróleo y gas.
Tanto la minería como la explotación
de petróleo y gas son actividades
económicas muy importantes en la
zona. Incluso, a partir de ellas quedó
determinada la ubicación geográfica
de varias poblaciones. Los minerales
tienen amplias y diversas aplicaciones
como insumos industriales en la construcción, la medicina y la metalurgia.
En la Patagonia existen yacimientos
de oro, plata, cobre, bronce, zinc,

Diccionario

plomo, uranio, yeso, pórfidos, arcillas,
bentonita, diatomita, caolín, calcáreos,
etc. El petróleo y el gas son empleados como combustibles para obtener
energía y como insumos en la industria petroquímica para la fabricación
de innumerables productos de uso
industrial y doméstico (plásticos y productos de refinación del petróleo).

Sustentable: implica utilizar los
recursos naturales existentes de
forma racional para satisfacer las necesidades del
presente pero sin comprometer su uso para las
generaciones del futuro.
Petróleo: líquido orgánico, oleaginoso e inflamable,
de color oscuro y olor característico, más ligero que el
agua, formado por una mezcla de hidrocarburos. Se
obtienen de él distintos productos utilizables con fines
energéticos o industriales (gasolina, nafta, querosén,
gasóleo, etc.).
travesía patagónica

55

Con mucho cuidado

L

a explotación de minerales, petróleo y gas puede tener impactos
significativos sobre el ambiente si no
se realiza con cuidado.
Por un lado, son recursos no renovables. Es decir, existe una cantidad
determinada y su explotación la va
disminuyendo. Constantemente se
investiga para lograr tecnologías de
exploración (búsqueda) y de explotación (producción) lo más eficientes y
limpias posibles.
Por otro lado, para poder explotar
estos recursos a veces hay que hacer

modificaciones sobre el terreno, construir instalaciones y tender caminos
que pueden afectar al ambiente local
si no se consideran los debidos recaudos y medidas de mitigación. En los
procesos mineros suele ser necesario el uso de agua que, si se decarga
sin tratamiento de purificación previo, puede ser contaminante. En la
producción y transporte de petróleo
también es necesario aplicar medidas
de protección ambiental para evitar
derrames que afecten al suelo y a las
napas o cuerpos de agua.

L

a Ley de Glaciares propone
realizar un inventario de glaciares
y auditorías ambientales sobre los
proyectos mineros en ejecución.
Esta normativa protege en especial
a las comunidades y productores
cordilleranos.

Energía de agua
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n la Patagonia se encuentran las
principales cuencas petrolíferas
del país. La cuenca neuquina –que
abarca el suroeste de Mendoza y
La Pampa, noroeste de Río Negro y
noroeste de Neuquén– es la mayor
reserva de petróleo del país.

¿Verdadero
o Falso?

energía hidroeléctrica

as centrales hidroeléctricas
funcionan utilizando la caída del
agua desde cierta altura hasta un nivel
inferior, lo que provoca el movimiento
de ruedas hidráulicas o turbinas que
transforman la energía cinética (de
movimiento) en energía eléctrica, utilizada diariamente para el funcionamiento de los artefactos eléctricos.
En la Patagonia nacen ríos con fuertes caudales, por lo que en ellos hay

E

También se realiza extracción de
petróleo en la cuenca del Golfo de San
Jorge (sur de Chubut y norte de Santa
Cruz, incluyendo la plataforma continental) y en la cuenca Austral (suroeste
de Santa Cruz, plataforma continental
e Isla Grande de la Tierra del Fuego,
con excepción de la zona andina), que
también es rica en gas y carbón.

Una ley que protege

L

Oro negro

9

a
Las represas se construyen par
.
ríos
los
controlar el caudal de
instaladas numerosas centrales hidroeléctricas para aprovechar su energía.
En algunos casos, en un mismo río –a
lo largo de su curso– son instaladas
varias represas, como en el río Limay.
La construcción de represas también
genera múltiples aprovechamientos
económicos a través de su instalación.
Embalse de Piedra del Águila sobre el río Limay
entre las provincias de Río Negro y Neuquén.

Las represas

L

a construcción de represas es utilizada para generar energía eléctrica que necesitamos para el funcionamiento de muchos artefactos, para
iluminación, para calefaccionar y hasta
para que llegue agua a nuestro hogar.

¡No todas se construyen
por la misma razón!
•

Almacenamiento de agua potable
(Piedra Blanca, San Luis).

•

Control de inundaciones
(Portezuelo Grande, Neuquén).

•

Riego (Dique Florentino Ameghino,
Chubut).

•

Acuicultura (Pequeños embalses
en la región de Cuyo).

•

Generación de hidroelectricidad
(Alicurá, Piedra del Aguila, El Chocón
y Arroyito, sobre el río Limay).

•

Refrigeración de centrales
atómicas (Embalse Río Tercero,
Córdoba).

•

Multipropósito: destinadas a
riego, generación de energía y control de inundaciones (las construidas
sobre los ríos Limay y Neuquén).

¿Verdadero
o Falso?

En algunos casos,
la construcción de
una represa obligó al
traslado de pueblos enteros,
como en Federación (Entre
Ríos) para la construcción de
la Represa Salto Grande.
La instalación de represas
también da origen al surgi
miento veloz de nuevos pueblos. Un ejemplo de ello es
Villa El Chocón, en el embalse
Ezequiel Ramos Mexía.
Central hidroeléctrica El Chocón, Río Negro.

Las represas tiene
impactos positivos
y negativos.
Algunos de sus im
pactos positivos so
n:
+ Pueden evitar inu
ndaciones.
+ Generan energía
eléctrica.
+ Su construcción
y funcionamiento ge
neran
empleo en la zona.
+ Pueden dar origen
a actividades turística
s
o recreativas.
Algunos impactos
negativos:
- Su construcción
modifica el cauce y
flujo
normal del río.
- Generan barreras
que afectan a las es
pecies
de los ecosistemas
relacionados, sobre
todo
los peces.
- Pueden afectar a
pobladores que viven
de la
pesca o reducir el tur
ism
atractivo es justamen o en zonas donde el
te ir a pescar.
- Se inundan grand
es territorios y así se
modifi
ca o pierde el patrim
onio natural y cultural 
.
- Pueden causar pro
blemas sanitarios po
rqu
e
en ellas se reproduc
en especies que trans
mi
ten enfermedades (Ej
: mosquitos).

10
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La construcción de una represa
puede obligar a que un pueblo
entero deba ser trasladado.
travesía patagónica

energías alternativas

Vientos de cambio

El Parque Eólico
de Pico Truncado

P

ara reducir los impactos negativos,
son importantes las energías alternativas, como la del viento o la del sol.
Aunque suene raro, el viento también produce energía. Se llama energía
eólica y se obtiene de su fuerza. Esta
energía ha sido aprovechada desde la
antigüedad para mover barcos impulsados por velas o hacer funcionar
molinos para extraer agua.
En la actualidad, sobre todo en la
Patagonia, la energía eólica es aprovechada a través de aerogeneradores
que se encargan de convertir la fuerza

(Santa Cruz) está
creciendo y tiene
proyectado para
el año 2014 tener
700 aerogeneradores con un potencial
de entre 600 y 900
megavatios.

del viento en energía eléctrica.
En Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut, se encuentra el parque
eólico Antonio Morán, uno de los más

¡Bienvenidos a la Patagonia!

M

iles de personas de todo el
mundo visitan nuestro país cada
año. Una encuesta hecha a operadores turísticos en 2005 mostraba que la
cuarta parte de los turistas que vienen
a nuestro país lo hacen para visitar

Buenos turistas
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Lago Belgrano en Santa Cruz

Parques Nacionales y Áreas Protegidas.
En la Patagonia, en los últimos ocho
años, se han recibido más de 5 millones de visitantes. Los destinos donde
más se incrementaron las visitas son
Tierra del Fuego y Santa Cruz.

C

uando viajamos por motivos de
descanso, negocios u otras razones, estamos haciendo turismo. Tenemos diferentes opciones para elegir de
acuerdo a nuestros gustos y preferencias. El ecoturismo o turismo sostenible es una forma alternativa de
realizar nuestras actividades durante
las vacaciones o viajes respetando
al ambiente y tratando de generar el
menor impacto posible sobre el lugar.

grandes del país, con 26 molinos que
obtienen energía limpia, renovable y
no contaminante que se distribuye en
gran parte de la localidad.

Viaje aventura

L

a Patagonia es uno de los puntos
turísticos más importantes del
país y del mundo. Lo mejor es que,
además de todo lo que tiene para
recorrer, allí se pueden realizar infinidad de actividades deportivas de
contacto con la naturaleza, como:
escalada en roca, trekking (caminatas
por la montaña), pesca en los ríos y
lagos, campamentos, rafting (bajar por

Dinosaurios... ¿vivos?

S

us condiciones geológicas y cli
máticas hicieron de la Patagonia
un lugar ideal para la conservación de
restos fósiles. De un tiempo a esta
parte, se hallaron tantos que los
museos paleontológicos de la zona se
volvieron visita obligada y un atractivo
turístico y científico mundial. Si te interesan los dinosaurios y demás seres
prehistóricos, no dejes de visitar el
Museo Municipal Carmen Funes (Plaza

ríos rápidos en botes), observación
de fauna (en especial de aves), esquí,
snowboard, cabalgatas por las montañas, kayakismo en el mar, etc.
Además, los Parques Nacionales
para visitar en esta zona son muchísimos y todos ofrecen la posibilidad
única de pasear disfrutando de la biodiversidad y de los bellos y variadísimos paisajes.

Huincul, Neuquén) donde se exhiben,
entre otras, las piezas originales del
dinosaurio herbívoro más grande
del mundo: el Argentinosaurus
huinculensis. Cerquita de allí, en el
Museo Municipal Ernesto Bachmann
(Villa El Chocón), se exhibe el Gigano
tosaurus carolinii, considerado el
dinosaurio carnívoro más grande
de todos los tiempos. En Trelew, Chu
but, el museo paleontológico Egidio
Feruglio (MEF) exhibe flora y fauna fósil
de la Patagonia.

Manos prehistóricas

La ciudad de San Carlos de Bariloche en Río Negro: un
lugar turístico a nivel internacional con el centro de
deportes de invierno más importante del país. También es el acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Bosques de piedra

H

ace 150 millones de años, en
Santa Cruz existía un denso bosque de gigantescos árboles. Debido a
varios cambios climáticos y movimientos de la tierra, estos árboles queda
ron cubiertos de cenizas, se inició el
proceso de petrificación y, con el pasar
del tiempo, ¡se volvieron de piedra!
En esta zona de los Bosques Petrifica
dos, declarada Monumento Natural,
los árboles alcanzan los 35 metros de
largo y 3 de diámetro y probablemente
sean los más grandes que se conocen
en la Argentina y en el mundo.

L

a Cueva de las Manos es un sitio
arqueológico de pinturas rupestres, ubicado en el cañadón del Río
Pinturas, al oeste de Santa Cruz. Se
cree que las pinturas tienen una antigüedad de más de 9000 años. Es
una de las expresiones artísticas más
antiguas de los pueblos suramericanos
y ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
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Siguiendo la huella

Turismo no sostenible

E

E

n el Parque Nacional Los Alerces
(Chubut) funciona “Huella Andina”,
un programa de turismo sostenible
que busca poner en valor los recursos
naturales y culturales de la zona oeste
cordillerana. Para esto se fomenta la
actividad del senderismo que permite
unir mediante senderos señalizados
un total de 560 kilómetros desde Neuquén hasta Chubut.

s cuando se visita un lugar sin
involucrarse con el mismo, sin
considerar el daño que nuestro
paso pueda causar, perjudicando
los recursos o no respetando las
normas de la zona. Esto impacta
de forma negativa en el ambiente.
Datos útiles para realizar el sendero Huella Andina.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Cada vez, más patagónicos

S

egún los datos del Censo 2010,
en la Patagonia hay muchos
más habitantes que hace diez años.
El gran crecimiento poblacional de
esta región no se debe a un
aumento de los nacimientos sino
a un fuerte proceso inmigratorio
de personas que llegan a la región
desde otras partes del país y de
países limítrofes.

¡Cuánto que creció!

L

as ciudades turísticas también
pueden tener un crecimiento muy
veloz por los atractivos que tienen.
Esto genera mayor consumo de recursos y necesidad de planificación para
poder brindar todos los servicios adecuadamente. En temporada turística
es común que estas ciudades reciban
muchos visitantes a la vez.
La ciudad de El Calafate, en Santa

Ciudad de Calafate.

Cruz, creció notablemente no sólo en
el turismo sino en la población permanente. En 2001 tenía 6410 habitantes y en 2010 se censaron más de
22.000, así se convirtió en la ciudad
de mayor crecimiento a nivel nacional.

Datos poblacionales comparativos de los censos 2001 y 2010
Provincia	
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Censo Año 2001

Censo Año 2010

Variación

Neuquén

474.155

550.344

16%

Río Negro

552.822

633.374

14%

Chubut

413.237

506.668

22%

Santa Cruz

196.958

272.524

38%

Tierra del Fuego

101.079

126.190

24%
Fuente: INDEC

cuidate
mucho,
agus...

sí ma, no
te preocu
pes.

pero no, patito,
no voy sola...

¡...las llevo
a ustedes! ¡chau,
familia, hasta
la vuelta!

¡agus,
sos muy
valiente...
en ir tan
lejos
sola!

Links recomendados
• Secretaría de Minería de la Nación
www.mineria.gov.ar
• Información general de la Patagonia Argentina
www.patagonia-argentina.com
• Green Facts (hechos sobre la salud y el ambiente)
www.greenfacts.org/es/
• Ecosistema pesquero sustentable
del Golfo San Matías
http://www.ecopes.org/
• Área de pesca de la Fundación
Vida Silvestre Argentina
http://wwfar.panda.org/que_hacemos/nuestra_solucion/
cambiar_forma_vivimos/conducta_responsable/pesca/
• Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG)
http://www.iapg.org.ar/
travesía patagónica
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Todos
a trabajar
El movimiento genera más movimiento

4

chicho, te pedí
que hagas
silencio...
me espantás
los pájaros...

¡no,
chicho!
¡uff, que salvada!

este chicho me
vuelve loco...
¡gracias,
rolo!
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¿ahora a qué
le ladra...?

yo vengo
de monte loayza,
se ve que se coló
sin que me
dé cuenta...
me lo llevo
a ver qué
puedo investi
gar...

¡qué pasa,
chicho!

mmm, pobrecito
es probable que sea
de esa zona...

me encantaría
quedármelo...

pero como me
enseñó mi abuelo...
¡cada cosa en
su lugar!
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Todos a trabajar
el movimiento genera más movimiento

Juntos por el planeta
solucionamos un
¿C ómo
problema ambiental?

tomen en cuenta cada detalle y, sobre
todo, el conjunto.

ambientales son muy complejos, tienen varias causas y consecuencias.

La clave de las soluciones a cualquier problema es el trabajo colectivo de todas las partes involucradas. Cada persona puede realizar una
acción desde su ámbito cotidiano (los
jóvenes desde la escuela o el barrio,

Por
ejemplo, el de la basura. Si uno deja
de tirar residuos al piso, ¿ya está? La
respuesta es no: todos los problemas

Por eso requieren soluciones que

66

Una persona sola puede comenzar por
cambiar sus propias actitudes y de
esta forma contagiar al resto. Antes de
decirle a otros que cuiden el planeta,
nosotros debemos dejar de tirar papeles
al piso, reducir nuestro consumo, cuidar
el agua, etc.

El próximo nivel es unirnos para generar
proyectos a mayor escala: por ejemplo,
trabajar en acciones conjuntas con
nuestros amigos o compañeros de
escuela.

los empleados desde su puesto de
trabajo, los gobernantes desde las
acciones públicas, etc.).

¿Verdadero
o Falso?

11

Los jóvenes nada podemos
hacer para aportar a la solución
de problemas ambientales.

De a poco, el trabajo de un grupo puede
influenciar a otros o lograr cambios en
las políticas públicas, en la actitud de
toda una ciudad, etc. Un efecto “conta
gio” y multiplicador que tenga impacto
positivo importante sobre el problema.

Manos a la obra

E

n los últimos años algunos
docentes han llevado los temas
ambientales a las aulas. Si bien la
escuela no tiene la responsabilidad

¿Qué podemos
hacer los jóvenes?
�
�
�
�
�

Campañas de reciclaje de residuos.
Boletines, diarios informativos,
blogs, etc. para difundir temas
ambientales.
Radio ecológica donde se debatan
temas ambientales y se propongan
distintas soluciones.
Plantación y cultivo de especies
nativas.
Visitas guiadas ecológicas por la
zona.

de solucionar los problemas ambientales, sí puede ser un ámbito para
crear conciencia entre los chicos, los
adolescentes y sus familias, y hasta

generar pequeños proyectos con muy
buenos resultados a nivel local. A continuación, algunas ideas para organizar
con amigos o compañeros de clase.

¿Cómo hacer
un programa
de radio?

1. Formar un grupo de interesados en
armar el programa de radio y averiguar
qué emisoras hay en la zona, si brin
darían el espacio para el proyecto, el
costo, etc.
2. Establecer el objetivo (por ejemplo, difun
dir las problemáticas barriales, incentivar
a la población a participar de las solucio
nes, organizar campañas ecológicas).
3. Pensar qué público queremos lo escu
che.
4. Pensar qué tipo de programa podemos
hacer (si va a ser grabado, si se va a
transmitir en vivo, etc.).
5. Planificar los programas: cuántos
vamos a realizar, su duración, cada
cuántos días, horario de transmisión.
6.	Armar secciones teniendo en cuenta
nuestros objetivos y el público.
7. Elegir el nombre del programa y temá
tica a trabajar (como por ejemplo, pro
blemas ambientales de la localidad).
8.	Distribuir tareas entre todo el grupo: los
que van a investigar los temas de cada

programa, los reporteros, los locutores,
los que seleccionan la música, los que
buscarán anunciantes.
9. Planificar la estructura del programa.
Por ejemplo: si se trata de un programa
de una hora, podemos dividirlo en 4
bloques, cada uno de 15 minutos. Al
término de cada bloque, podemos aco
modar un bloque musical.
Ejemplo de programa planificado:
• 5 minutos / cortina musical.
• 5 minutos / los locutores presentan
el programa en general y en particu
lar el del día de la fecha.
• 10 minutos / bloque musical.
• 5 minutos / desarrollo del tema
del día.
• 10 minutos / entrevista a un especia
lista.
• 10 minutos / bloque musical.
• 10 minutos / preguntas de oyentes.
• 5 minutos / despedida y cierre del
programa.

todos a trabajar
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El Estado somos todos

L

os gobiernos, en sus diferentes
poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) y niveles (nacional, provincial,
municipal) tienen una gran responsabilidad en relación a los temas ambientales: son quienes se encargan de defi-

nir y llevar adelante las políticas y las
normativas que cuidan el ambiente en
su jurisdicción, así como asegurar que
todas las personas tengan acceso a

¿Verdadero
o Falso?

un ambiente sano y adecuado.

Si bien desde los diferentes niveles del Estado se trabaja, y mucho, en
iniciativas relacionadas con la problemática ambiental, muchas veces se
encaran iniciativas aisladas sin coordinación de conjunto. Esto es lo mismo
que ocurre con el accionar de las personas: el trabajo en forma individual
tiene impacto limitado. Sólo el trabajo

12

El Estado tiene la responsabilidad
de crear, aplicar y controlar el
cumplimiento de regulaciones que
protejan al ambiente y aseguren un
uso sustentable de los recursos.
coordinado de muchas personas logra
grandes resultados.

A cumplir la ley

H

ay gran variedad de normativas (leyes, decretos, resoluciones, etc.) que
regulan temas ambientales. Los avances en el conocimiento y la ciencia
a veces hacen que las normativas queden desactualizadas rápidamente. Es
necesario que se trabaje en forma continua, actualizando y revisando las normas ambientales para asegurar que sigan siendo adecuadas.
Pero lo importante es aprovechar las normativas que ya existen y aplicarlas.
Dependiendo del territorio donde se necesite actuar,
hay diferentes normativas. La más importante
en nuestro país es la Constitución Nacional,
y en ella hay un artículo muy importante sobre
este tema:

Art. 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

trivia
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Diccionario
Estado: es el conjunto de instituciones que
gobiernan sobre un territorio delimitado y
soberano y su población.

En Argentina:

Nº7

1. No hay leyes ambientales.
2. Hay varias leyes pero algunas deben ser
actualizadas. También es necesario crear nuevas.
3. Hay más leyes que problemas.

Naturaleza protegida

Proteger la vida

L

Usted está transitando por un
bosque de coihues. El parque
Nacional Los Alerces protege
una de las poblaciones más
australes de la especie.

as áreas naturales protegidas son
zonas de alto valor natural a
las que se decide proteger para
asegurar su conservación. Se dictan reglamentaciones que les otorga
el estado de “zona protegida” y se
toman medidas especiales como restringir el acceso, limitar o prohibir la
realización de actividades productivas,
etc. Tienen objetivos muy importantes
como la investigación científica, la protección de ambientes, la preservación
de especies y diversidad genética, la
protección de determinadas característica naturales y culturales, el turismo
y la recreación, la educación, el uso

E

l Estado tiene a su cargo
la gran responsabilidad de
crear y cuidar las áreas naturales
protegidas de nuestro país. Algunas
son nacionales, otras provinciales
y otras municipales. Según sus
características y el propósito de su
creación, existen diversos tipos de
áreas naturales protegidas: parques,
reservas, monumentos naturales,
etc.
sostenible de los recursos de los ecosistemas naturales y el mantenimiento
de bienes culturales.

Los guardianes del verde

L

a Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es
el organismo que se encarga de aplicar las políticas ambientales a nivel
nacional. Algunos ejemplos de los programas, coordinaciones o direcciones
que en ella funcionan son:

• Coordinación del Plan Nacional
•
•
•
•

de Manejo del Fuego
Unidad de Coordinación de
Educación Ambiental
Programa Social de Bosques (ProSoBo)
Dirección de residuos peligrosos
Dirección de Cambio Climático

Un área natural protegida es...

trivia

Nº8

1. Cualquier espacio al aire libre por el que se puede transitar libremente y está protegido
por el municipio, como las plazas.
2. Son todos los espacios continentales o marinos que fueron reconocidos y declarados
por alguna reglamentación y que están destinados a conservar la biodiversidad, los
recursos naturales, culturales, paisajísticos, etc.
3. Son aquellas áreas donde no hay asentamientos humanos.
todos a trabajar
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¡Las intocables!

¿Verdadero
o Falso?

P

arques, reservas, monumentos... existen diferentes categorías de áreas
naturales protegidas, dependiendo de los fines con que fueron creadas. De
acuerdo a ello se establecen diferentes usos y normas para cada tipo de área.

Monumentos Naturales
Son áreas, objetos, especies
vivas de animales o plantas de
interés estético, valor histórico o
científico, a los cuales se les da
protección absoluta, permitiendo
actividades turísticas y educativas.

puente del inca, Mendoza
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En las Reservas Naturales no
se permite la investigación
científica.

Parques Nacionales
y Provinciales

Reservas Nacionales
y Provinciales

Reserva Naturales
estrictas

Son áreas a conservar en su
estado natural por ser repre
sentativas de una región fito
zoogeográfica y por tener
interés científico. Permiten a los
visitantes disfrutar de entornos
excepcionales, apreciar la vida
salvaje y la naturaleza en todo su
esplendor. En estas áreas no se
permite realizar actividades que
impliquen la extracción o altera
ción de los recursos naturales.

Son áreas que interesan para la
conservación de sistemas ecoló
gicos, el mantenimiento de zonas
protectoras del Parque Nacional
contiguo, o la creación de zonas
de conservación independien
tes. Se dedican principalmente
a la protección de las especies
y a la investigación científica,
permitiendo la observación de
animales y plantas en su hábitat
natural.

Es un área significativa por la
excepcionalidad de sus ecosiste
mas, de sus comunidades natu
rales o de sus especies de flora
o fauna, cuya protección resulta
necesaria para fines científicos de
interés nacional. La interferencia
humana debe en ellas ser mínima,
por lo que el ingreso está estricta
mente limitado a fines científicos
y educativos, no estando abiertas
al público en general.

Parque Provincial Copahue, Neuquén

Reserva Provincial Monte Loayza

Reserva el leoncito, San Juan

¡Sólo en la provincia de Santa
Cruz hay actualmente declaradas
más de 30 áreas naturales
protegidas! Todas ellas con
características únicas para
poder conservar la biodiversidad
de nuestro país.

¿Verdadero
o Falso?
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En las áreas protegidas
el Estado prohibe toda
actividad humana.

Empresas responsables

L

as empresas están obligadas a
cumplir con normativas ambientales que se aplican a la actividad que
desarrollan. La mayoría de ellas tiene
también normas internas referidas a
aspectos ambientales específicos relacionados con su tarea.
Es muy importante que las empre-

sas cumplan con todas las normativas ambientales y que tomen medidas para actuar en forma amigable
con el ambiente aún en ausencia de
regulación que lo exija.
Esto asegura que se disminuyan los
impactos negativos y se potencien
los positivos. Si una empresa genera

A medida que creció a nivel mundial la importancia de los temas ambientales,
se fueron implementando nuevas medidas de cuidado en las empresas. Algunas de estas son:
     • Normas IRAM ISO 9001: Sistema de calidad de los procesos.
     • Normas IRAM ISO 14.001: Sistemas de Gestión Ambiental.
Además se incorporaron buenas prácticas, como el cuidado de la energía
dentro de las plantas y, en los procesos productivos, el aprovechamiento de los
materiales que se pueden reciclar (papeles, plásticos, etc.).

¿Verdadero
o Falso?

15

Las empresas sólo tienen que cumplir
con las normativas internacionales.
contaminación, la mejor solución no
es cerrarla sino adecuar sus procesos
y tecnologías para que pueda seguir
funcionando sin contaminar.
Aquí vuelve a ser importante el rol
del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones y del sector tecnológico y científico para desarrollar tecnologías más eficientes y con
menor impacto ambiental. Las empresas, por su parte, deben constantemente buscar la forma de aplicar las
tecnologías más limpias disponibles.

RSE (Responsabilidad

Social Empresarial):
es una contribución activa y voluntaria
al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas.
El objetivo principal es mejorar la calidad
de vida de sus empleados, clientes
y proveedores.

¿Nos organizamos?

E

n general, cuando vemos campañas ambientales en televisión u
otros medios de comunicación, son
impulsadas por agrupaciones ecológicas que se especializan en la temática
ambiental. Muchas de ellas son Aso-

ciaciones Civiles o Fundaciones, más
conocidas como Organizaciones No
Gubernamentales u ONGs.
Dentro de la sociedad, los grupos
de personas que se organizan con

un objetivo común en la búsqueda de
aportar soluciones a los problemas
socioambientales conforman lo que se
llama “sociedad civil organizada”
(ONGs, agrupaciones populares, cooperativas, movimientos sociales, etc).
todos a trabajar

71

El famoso “grano de arena”

Realizar acciones de forma individual

también es fundamental, porque cada
granito de arena aporta a la solución global. Cualquier buena práctica o acción,
por más pequeña que parezca, es importante para lograr entre todos un gran cambio.

Consumo responsable

L

as personas también tenemos un gran poder como
consumidores. Nuestras elecciones a la hora de qué
y cómo comprar son fundamentales para que la fabricación de los productos sea “amigable” con el ambiente.

para ser
Algunas ideas responsable:
un consumidor
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C

omo consumidores responsables debemos tener en
cuenta que todas nuestras elecciones cuentan. Cuando
adquirimos un producto tenemos que leer la etiquetas y
revisar las condiciones de fabricación, si tiene o no alguna
certificación ambiental, de qué empresa proviene y, dentro de
lo posible, informarnos de su proceso de producción. También
es importante priorizar envases que contengan mayor
cantidad del producto o que puedan rellenarse.
De acuerdo a la Declaración oficial de
Naciones Unidas con motivo de la
Cumbre de la Tierra de 2002, una
de “las principales causas de que
continúe deteriorándose el ambiente
son las modalidades insostenibles
de consumo y producción, particularmente en los países industrializados”.

Diccionario

Consumo responsable: es la elección de los productos y
servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto
ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran.
Esto implica consumir menos, eligiendo consumir sólo lo necesario.

está lindo para
viajar... ¿no?

hola, ¿qué tal,
rolo?... lindo
día ¿no?

sí.

sí.

está como para
llevar de nuevo a
sus pagos de monte
loayza a este
lobito... ¿no?
y bueh...
vamos.

Links recomendados
• Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
http://ambiente.gov.ar
• Geo Juvenil Argentina
www.geojuvenil.org.ar
• Fundación Vida Silvestre Argentina
www.vidasilvestre.org.ar
• Fundación Hábitat y Desarrollo
www.habitatydesarrollo.org.ar
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• Secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz
www.santacruz.gov.ar/ambiente

todos a trabajar

Bienvenidos
a Monte Loayza
y Cañadón
del Duraznillo
Un lugar único

5

BUENO,
creo que ya
llegamos...

yo voy a
sacar mil fotos
y voy a hacer
notas...

76

sí, voy a
empaparme bien de
conocimientos...

ecociber
tendrá todo sobre
monte loayza.

daré un
examen
de 10.

yo voy a ver qué
puedo averiguar
sobre el trabajo
de los guardapar
ques.

y me dejan
todo limpio
en la reserva.
¡eh!

yo voy a
buscar a alguien
que conozca
el lugar...

...así puedo devolver
este lobito
a su colonia...

bueno, ya nos
veremos de nuevo,
pero quiero
un recuerdo
especial de este
encuentro...
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Bienvenidos a Monte Loayza
Un lugar único 

Proyecto de a dos

E

s un lugar único por su enorme riqueza natural. La Reserva Natural Monte Loayza y el área protegida asociada Cañadón del Duraznillo fueron creadas para conservar y proteger la biodiversidad de la zona. Aves y mamíferos patagónicos
encuentran aquí un refugio para poder alimentarse, nidificar, reproducirse, descansar o alimentarse.

Fotos: J. M. Casarino
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• Monte Loayza. Esta zona costera es uno de los sitios con mayor biodiversidad y patrimonio natural en América. Muchas especies de aves nidifican allí y
tiene uno de los apostaderos reproductivos de lobos marinos más grandes de
la costa atlántica. En el 2004, fue declarada Reserva Natural Provincial y hoy
integra junto con Cañadón del Duraznilllo el proyecto de áreas protegidas integradas Loayza-Duraznillo.

• Cañadón del Duraznillo. Es
parte de la estancia La Madrugada y desde hace más de 20
años sus propietarios han velado
por la protección de sus riquezas
naturales y arqueológicas. Funcionalmente, sirve como zona de amortiguación, ya que es lindera y rodea a Monte Loayza.

¿Dónde queda?
Área conjunta Monte Loayza
Cañadón del Duraznillo

47º 49’ S
66º 51’ O

Cañadón del Duraznillo
también es un área natural
protegida –en este caso, se
trata de una reserva privada–,
que fue creada en 2008.

L

a Reserva Natural Provincial
Monte Loayza fue creada por
la Ley Provincial Nº 2.737 de 2004
(modificada por la Disposición Nro.
14/89 de la Dirección de Fauna Silvestre de Santa Cruz) y está ubicada
en la margen Sur del Golfo San Jorge,

entre Punta Nava al Oeste y Bahía
Sanguineto al Este. Es uno de los
más valiosos apostaderos de aves
y mamíferos marinos del litoral patagónico, por la diversidad y la magnitud poblacional de las especies que
alberga.

Zonas de la reserva y sus usos
Zona

Usos

Se trata de una angosta franja paralela a la costa (de 200 metros de ancho
a partir de la línea más alta de mareas)
que linda en todo su perímetro nocostero con la Reserva Asociada de
Amortiguación Cañadón del Duraznillo, de 1.340 hectáreas.

Reporte climático
Descripción

Monte Loayza

Investigación
y ecoturismo

Sólo admite la construcción
de senderos interpretativos
y puestos de observación
(incluye el faro)

Cañadón
del Duraznillo

Investigación
y ecoturismo

Admite caminos vehiculares
e instalaciones para manejo
(1.340 ha)

Casco
de La Madrugada

Infraestructura

Se encuentra fuera del área
conjunta y concentra la infraes
tructura (vivienda de guardapar
ques y Centro de Visitantes)

El clima es templado frío, con
temperaturas medias anuales
cercanas a 10°C. Las precipitaciones son aproximadamente de 200
mm anuales y se concentran en el
invierno. ¡A no olvidarse la campera
y el rompevientos
si tenemos
pensado ir
de visita!

bienvenidos a Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo
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Plantitas de la zona

E

n la reserva hay algunos árboles y gran variedad de arbustos, herbáceas y cactáceas. Las mismas están especialmente adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, se camuflan con el paisaje y hay que estar muy atento
para poder identificarlas. Les presentamos algunas:

Fotos: F. Erize, G. Aparicio
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Chupasangre
(Maihuenipsis darvinii)

algarrobo patagónico, fructificación
(Prosopis denudans darvinii)

Duraznillos
(Colliguaja integerrima))

mata mora
(Senecio filaginoides)

Yareta
(Azorella monantha)

MOLLE
(Schinus marchandii)

zampa
(Atriplex lampa)

uña de gato
(Chuquiraga hystrix)

monte chirriador o ardegrás
(Chuquiraga aurea)

monte chirriador o ardegrás (flor)
(Chuquiraga auaarea)

barba de piedra
(Usnea sp.)

cactus austral
(Austrocatus patagonicus)

¡Gracias a las plantas de la zona, muchos animales encuentran alimento o refugio!

Los lobos y sus amigos

M

onte Loayza es la zona con el mayor apostadero de cría y reproducción del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens)
de la provincia de Santa Cruz y de todo el Golfo San Jorge. En ella nidifican cuatro especies de cormoranes y es
zona de detección de orcas (Orcinus orca).

Aves marinas

Fotos: J. M. Casarino

Cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps)

gaviota en vuelo

gaviota cocinera (Larus dominicanus)

cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi)

ostrero negro

pato vapor

Mamíferos marinos

81
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens)

orca

elefante marino (Mirounga leonina)

bienvenidos a Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo

Aves de la estepa

Foto: J. M. Casarino

Mamíferos de la estepa

choique (Rhea pennata)

gaucho chico (Agriornis murina)

zorrino patagónico

piche (Zaedyus pichiy)

halcón peregrino (Falco peregrinus)

Foto: J. L. Fighetti

guanacos

Objetos que hablan

¿Verdadero
o Falso?
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El choique es un mamífero marino
característico del Golfo de San Jorge.
Esta punta de proyectil fue
hallada en uno de los yacimien
tos arqueológicos del área.
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Por este sendero vas a conocer
12.000 años de historia
El Cañadón del Duraznillo y la zona
costera de Monte Loayza son lugares
que albergan numerosos restos
arqueológicos.

Las excavaciones arqueológicas muestran
que el uso de la costa atlántica comenzó
hace al menos 7.000 años y se interrumpió
en el siglo XVII.
La gran cantidad de yacimientos arqueológicos, arpones y rompecráneos
señalan la existencia de grupos de cazadores y recolectores especializa
dos en lobos, elefantes marinos, moluscos, peces y aves costeras.

¿podremos
hablar con
algunos de los
responsables
del proyecto?

Un proyecto hecho por especialistas

P

Yo hice una
entrevista a uno
de los especialis
tas. ¿Quieren que
se las muestre?

ara poder elaborar una buena estrategia de conservación en esta zona,
muchos especialistas trabajaron en conjunto aportando sus investigaciones
sobre flora, fauna, arqueología, geología, etc.

Leo entrevista a FERNANDO ARDURA

llo

o de la Fundación Hábitat y Desarro

Conservacionista y Director Ejecutiv

y eso que tengo un colchón confortable.
es casual.

-¿Cuál es su experiencia en temas
de conservación?

-¿Qué importancia tiene la creación
y conservación de áreas naturales
protegidas?

-Hemos participado de la creación de
da;
catorce parques nacionales en una déca
in
prov
mas
siste
de
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a
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realidad todos los trabajos me apasiona
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siempre que me

im
-Estas áreas son las herramientas más
iversi
portantes para la conservación de la biod
de los
90%
del
Más
as.
únic
las
dad, aunque no
están
no
país
tro
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rales
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protegidos y suelen ser áreas productivas.

-Un consejo para los jóvenes...

-¿Qué actividades supone el trabajo
en Monte Loayza?

o
-Camino, veo fauna, hago conteos, pong
evito
y
gas
cole
los
con
carteles, discuto
caerme en los acantilados cuando soplan
que
vientos de 120 km. Y después de todo lo
ir.
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a
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trab
de
da
supone una jorna

No

o
En Monte Loayza me duermo a los cinc
col
un
en
,
segundos de tocar la almohada
chón mínimo y tirado en el piso. Cuando
ir,
estoy en Buenos Aires apenas puedo dorm

La Fundación Hábitat y Desarrollo
Es una organización no guber
namental, sin fines de lucro,
fundada en 1992 en la ciudad
de Santa Fe con el objetivo
de promover la conservación
de la naturaleza.

-Mucha gente está interesada en hacer
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El trabajo conjunto

D

esde 2008, la Fundación inició un trabajo conjunto con Sinopec
Argentina y con Golfo San Jorge S.A. (propietaria de la Estancia
La Madrugada) en el marco de la política de conservación del Consejo
Agrario de la provincia de Santa Cruz. Así generaron una alianza estratégica entre el sector privado, el sector conservacionista y el sector público
provincial para la conservación de la diversidad biológica costero-marina,
de la estepa patagónica y el uso sustentable de sus recursos.
bienvenidos a Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo
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Links recomendados
• Administración de Parques Nacionales
www.parquesnacionales.gov.ar
• Atlas de sensibilidad ambiental de la costa y el Mar Argentino
http://atlas.ambiente.gov.ar/
• Biodiversidad en América Latina y El Caribe
www.biodiversidadla.org
• Fundación Hábitat y Desarrollo
www.habitatydesarrollo.org.ar
• Fundación Hábitat y Desarrollo - Proyecto Monte Loayza
www.habitatydesarrollo.org.ar/documentos/MonteLoayza.pdf
• Sistema de Información de Biodiversidad
www.sib.gov.ar
• Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN)
http://www.iucn.org/es/
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Charlando
con los expertos
Profesionales que trabajan a diario por el ambiente

6

Patricia Alejandra Gandini

Los sueños se pueden
hacer realidad
La llaman “Pato”. De chica
quería ser maestra, pero finalmente se decidió por la biología.
Se especializa en conservación
de especies. Preside la Administración de Parques Nacionales.
cuándo te gusta la
¿Desde
biología?

-Siempre me apasionó el mundo de
las plantas y de los animales. El tema
de investigación de mi tesis se relacionó con el poder comprender de
qué manera las distintas variables del
hábitat tenían relación, o no, con el
éxito en la reproducción del pingüino
de Magallanes y su aplicación directa
en el diseño de las reservas naturales.

¿Y qué conseguiste con esto?
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-Aplicar mis conocimientos en la solución de problemas concretos. Por ejemplo, mis investigaciones se basaron en
el desarrollo de medidas que reduzcan la mortalidad incidental de aves
en la pesca. Hoy trabajo en el Sistema
Nacional de áreas Protegidas y aplico
mis conocimientos en la conservación
y en la creación de áreas que preservan
nuestros recursos naturales y culturales.
Estos sueños de estudiante pudieron concretarse gracias al trabajo que
desarrollo en Parques.

-¿Cuál es la situación de las áreas
naturales protegidas en nuestro país?

-Hoy, gracias a una clara política
de Estado, hemos aumentado en un
24% la superficie protegida respecto
de 2003 cuando iniciamos la gestión.
Estos números hablan por sí solos,
y continuamos con un apoyo absoluto: el presupuesto asignado por este
gobierno creció más de un 700%. Es
muy alentador.

-¿Cuáles son los objetivos que planteás desde tu gestión?

-Me gustaría incorporar aquellos
ecosistemas poco representados en
nuestro país al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.

-¿Por qué son tan importantes las
áreas naturales?

-Porque constituyen la reserva de
nuestros recursos naturales, albergan
muchas especies de plantas y animales que no podrían existir si no tuvieran sus hábitats. Además, son uno
de los principales reservorios de agua
potable. Por otro lado, muchas de
sus especies tienen valores medicinales y son nuestro banco genético.
También, tienen otros valores: el
educativo y el turístico. Basta pensar la mano de obra que genera hoy
en día el turismo asociado a nues-

tros parques, hotelería, gastronomía,
pasajes, guías, etc.

-¿Qué observás en los visitantes de
los Parques?

-A veces las personas se emocionan hasta las lágrimas frente a la
inmensidad de los paisajes naturales,
es muy gratificante. Pero otras veces,
me sorprende que dejen basura en
lugares no permitidos, que prendan
fuegos, que pinten con aerosol. Me
sorprende cualquier acción que dañe
al patrimonio de todos.

Patricia aconseja
a los más jóvenes
-Como en cualquier trabajo, lo importante es trabajar con pasión. Siempre
hay dificultades, pero si se trabaja
duro, los sueños se hacen realidad.

Enzo Conti

Trabajar cuidando el medio
En una época quiso ser
guardaparque aunque terminó
siendo geólogo. Vive en
Buenos Aires. Es gerente de
Medio Ambiente de Sinopec
Argentina (operadora petrolera).

ocupa el área ambiental
¿Dedequéunaseempresa?

-Somos los encargados de asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir y minimizar daños
al ambiente en la operación diaria y en
nuevos proyecto. Investigamos tec
nologías disponibles para encontrar
las opciones más amigables con el
ambiente y gestionamos los permisos
para poder hacer nuevos pozos, instalaciones, etc.

-¿Lo peor?

-Cuando las cosas no salen como
esperábamos.

-¿Alguna aventura?

-Hace muchos años tuve la suerte
de llevar a cabo un proyecto en un
bosque. Dormíamos en carpa. Un día
nos despertamos con un pequeño
cocodrilo recién nacido dentro de la
carpa. Era muy chico, del tamaño
de la mano. Cuando lo sacamos nos
dimos cuenta de que a pocos metros
teníamos unos 40 cocodrilos, ¡pero
de los grandes! Se imaginan lo rápido
que nos fuimos del lugar.

-Hoy ¿qué desafío se les presenta a
las empresas?

-El desafío es que trabajen teniendo
en cuenta el cuidado del ambiente. Es

esencial un programa de gestión
ambiental acorde a sus actividades.
La gente debería cuidar al medio
ambiente, pero no porque lo pedimos
nosotros sino porque estén convencidos de que se trabaja mejor así.

Enzo aconseja
a los más jóvenes
-Les diría que, si están convencidos
de su vocación, sigan para adelante.
Hoy las empresas invierten mucho
dinero en el ambiente y necesitan de
buenos especialistas.
Por otro lado, es muy común que
se asocie el área ambiental con el de
de seguridad industrial y salud ocupacional. Mi consejo es que también se
capaciten en seguridad industrial, ya
que se complementa con lo ambiental.

-¿Cómo es una jornada de trabajo en
Sinopec?

-Me gusta llegar temprano, revisar
los mails, ver los temas pendientes.
Cuando llegan mis compañeros analizamos las prioridades. Después, en
general, tengo reuniones que, confieso, duran demasiado.
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-¿Lo mejor del día?

-Ir donde están nuestros yacimientos, ver cómo trabajan.
Charlando con los expertos

JENNIFER IBARRA

La libertad tiene color propio
Jennifer siempre quiso ser
veterinaria. Ejerce en una clínica
de su propiedad junto a su
esposo, también veterinario.
-¿Qué tiene de particular tu trabajo?

-Nuestra profesión es, tal vez, una
de las más completas en cuanto a las
herramientas que nos da para realizar
aportes a la conservación y bienestar de los animales, humanos y medio
ambiente. El veterinario debe conocer la fauna silvestre de su país porque siempre está en el medio, sobre
todo, del circuito que realizan los animales víctimas del comercio ilegal. Es
una obligación moral, desde la profesión, trabajar en la protección y conservación de la fauna porque, a través del bienestar de los animales y
del ambiente se consigue el bienestar
humano y viceversa, y ese equilibrio
nos traerá un mundo mejor, habitable
para todos.

-¿Por qué veterinaria y no otra profesión?
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-Porque sin la formación que me dio
la carrera jamás podría haber ayudado
tanto a los animales. Disfrutar viendo
como vuelven y se reintegran a su
hábitat natural no tiene precio. Yo me

dedico particularmente a la protección
y conservación a través del combate
activo del comercio ilegal de la fauna.
Y, también, al rescate y rehabilitación
de muchos de esos animales.

-¿Cuáles son tus “granitos de arena”?

-Mis aportes tienen que ver con la
información y la educación. Es difícil dimensionar el alcance que tiene
una conferencia o una entrevista en
un programa de radio. Pero pasa el
tiempo y las personas a las que uno
se dirigió sin saberlo aparecen, entonces se dimensiona la llegada y te cae
la ficha.Otro aporte importante es la
militancia en ONGs, porque se tiene
llegada a las políticas públicas, a los
funcionarios, quienes –al menos en
Mendoza– cada vez escuchan más.
Creo que conseguimos cosas importantes en pro de la conservación.
Me parece fundamental involucrarse
aunque no te llamen... Sobre todo si
no te llaman, quiere decir que hay algo
que no está bien.

-¿Alguna anécdota divertida?

-Habíamos incautado unos loros
barranqueros, practicaban aleteo en
el patio de mi casa. En un momento
dado, uno de ellos salió volando, se
fue hasta lo de una vecina. La cuestión
es que esta vecina no quería devol-

verlo, tuve que negociar canjeándolo
por diamantes y canarios. Días mas
tarde, cuando fuimos al campo a liberarlos, no querían irse, revoloteaban
cerca nuestro. Hasta que pasó una
bandada de barranqueros y los tres
levantaron vuelo, se unieron a la bandada. Volaban con una destreza única
y sus colores eran maravillosos. Con el
tiempo, comprobamos que los animales nunca tienen los mismos colores
en libertad que en cautiverio. Los colores libres son únicos.

Jennifer aconseja
a los más jóvenes
-Les diría que tomasen la iniciativa,
nadie los va a ir a buscar. Que comiencen en su cuadra o en la unión vecinal.
Que escriban, que detecten la problemática de su zona y trabajen en ella,
que se acerquen a su municipio. Las
ONGs también son buenas opciones para entrar en el medio y después
conseguir trabajo estable. Y otra cosa,
no menos importante: la bondad hacia
los animales genera hombres bondadosos. Aquel que tiene conmiseración
hacia los seres vivos combate la violencia, y si no hay violencia, contribuimos a la paz mundial.

VERÓNICA ELENA RUSCH

Nuestro lugar en un mundo sustentable
Verónica es ingeniera agrónoma.
Su especialidad es la flora
patagónica de los bosques
andinos. Actualmente trabaja en
la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche del INTA.
-¿Por qué agronomía?

-La elegí porque me apasionaba trabajar por la armonía entre el hombre y
la naturaleza. Además, en Agronomía
de la UBA, había una formación muy
buena y amplia en ecología. Aunque
allí se vería poco de bosques era una
buena base para arrancar.

-¿Cómo trabajan los agrónomos?

-Los agrónomos ayudamos a la
sociedad para que pueda extraer lo que
el ambiente pueda darle, aprovechando
el uso de esos recursos con tecnología.
Por ejemplo, seleccionamos las variedades de mejor calidad y proponemos
sembrarlas en las regiones climáticas,
suelos y momentos del año más adecuados. Y lo hacemos de manera que
no se deterioren los recursos naturales
para que las generaciones futuras puedan contar con las mismas o mejores
oportunidades que nosotros.
Esta posibilidad de entender las
necesidades del hombre por un lado, y

de la naturaleza por otro, es un desafío
complejo y apasionante.

frutado una silenciosa caminata en el
bosque entendemos qué significa.

-¿Ejemplos del mal uso de los
recursos naturales?

-¿Cuál es tu mayor preocupación en
relación a los bosques patagónicos?

-Hay muchas maneras de conseguir
un alimento o de conseguir madera.
Algunas de estas maneras pueden
producir erosión o contaminar el suelo
y el agua. Los bosques se pueden
cortar de tal manera que no se recuperen jamás.
Los agrónomos debemos asegurar que el uso de la naturaleza se haga
realmente de manera sustentable, conservando los suelos, la fauna y la flora,
la calidad del agua de ríos y arroyos,
del aire. Para ello es muy importante
estudiar a fondo todos los elementos.

-Estos bosques han estado sufriendo
un gran deterioro desde la llegada del
hombre a la región. Los primeros colonos, por ejemplo, quemaban grandes
superficies de bosques para generar
pastizales para el ganado.
Gracias a los servicios de prevención y lucha de incendios de Parques
Nacionales, de las provincias y de la
Nación, hoy en día cientos de focos
se apagan por año.

-¿Por qué son tan importantes los
bosques?

-Algunos de sus beneficios son
materiales, como la madera, la leña y
en muchos casos alimentos o productos medicinales. Pero hay otros beneficios que, aunque no son materiales,
son muy útiles. Los bosques favorecen que el agua de lluvia penetre en el
suelo y así fluya lentamente hacia los
arroyos, ríos y lagos, en lugar de volcarse inmediatamente produciendo
picos de crecidas. Otro valor es el
espiritual: todos los que hayamos dis-
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-¿La ganadería es un problema?

-Absolutamente. Las nuevas plántu
las son frágiles y, al ser pisoteadas o
masticadas por los animales, no llegan
a convertirse en árboles. Mucha gente
dice: “pero si siempre hubo ganado
y el bosque sigue estando”. ¡Gran
error! Lo que queda en muchos lugares son sólo los árboles viejos, previos
al ganado, o muchos menos árboles
jóvenes que lo que se necesita para
lograr un bosque de calidad. Simplemente, las nuevas generaciones de
árboles... no están.
El efecto de la ganadería es, sin
duda, el peor problema de nuestros
bosques, porque muchos no lo ven,
no lo entienden.

-¿Y el cambio climático?

-Es otro de los grandes problemas.
Nuestros bosques están casi al límite
con la aridez. El aumento de temperatura y los eventos de sequía espe-
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rados acentuarán este efecto borde
impidiendo la recuperación natural de
los ambientes. En especial, aquellos
alterados por el fuego y el pastoreo.

-¿Las cosas podrían ser diferentes?

-Claro, pero deberíamos entender
cuál es el problema. Hay una frase
que dice “pensar globalmente y
actuar localmente”. Todos tenemos
un lugar en el logro de un mundo sustentable.
Desde aquel que vive en una ciudad
y decide qué hacer con los residuos,
cómo usar el agua o la energía, hasta
aquellos más involucrados en el
manejo directo de la naturaleza. Y
aquellos que decidan involucrarse:
estudien, investiguen, discutan. Y si
son defensores del ambiente, no se
olviden de las necesidades del hombre. Pero si están acostumbrados a
pensar sólo en las necesidades del
hombre, piensen en el medio. Integrar.

Esa es la palabra clave para poder
entender y actuar.

-Si tuvieras que definir la raíz de los
males, ¿cuál sería?
-Para mí es claro: el hombre
moderno está consumiendo muchos
más recursos de los que el planeta
puede proveer en forma sustentable.
Y va por más. La causa es el consumismo. Nos han hecho creer que
seremos felices si tenemos tal o cual
cosa. Y como obviamente la felicidad
no se encuentra de esta manera, el
consumismo es cada vez mayor.

Verónica aconseja
a los más jóvenes
-Fórmense para entender estos
dos grandes temas: cómo lograr
obtener productos y servicios de
la naturaleza en forma armoniosa
y sustentable; y cómo lograr que
el hombre consiga entender qué
cosas son las que necesita para vivir
y ser feliz. Si entienden bien estos
temas, podrán actuar para cambiar
el rumbo, y así lograr una sociedad
y un planeta más equitativo, más
armonioso y más feliz. Porque a fin
de cuentas, de eso se trata todo.

FABIÁN RABUFFETII

“Los temas ambientales
son el presente y el futuro”
Fabián es biólogo. Es director
de Aves Argentinas y representante de BirdLife International.
-¿Cuáles son tus responsabilidades
como director de Aves Argentinas?
-Incluyen dirigir proyectos para facilitar la conservación de especies y
la protección de áreas valiosas para
estas especies. Y articulo todo esto
con otras organizaciones que también
se ocupan de proteger a las aves silvestres y sus ambientes naturales.

Foto: Gustavo Aparicio

-¿En qué consistió el trabajo en
Monte Loayza?

-Hice un relevamiento de aves marinas y terrestres para documentar el
valor biológico de esta importante
área patagónica. Fue fascinante recorrer la zona, observar la presencia de
las aves en la meseta y en el mar.
Las mañanas eran sumamente luminosas, pasaba varias horas observando las colonias de aves marinas
y recorriendo largos trayectos de la
meseta para descubrir las aves entre
los matorrales.

-¿Alguna revelación?

-Descubrí que siempre estamos
aprendiendo de nosotros y de nuestra
relación con la naturaleza.
También descubrí la burocracia de
la conservación y la falta de compromiso de las personas sobre los temas
ambientales. Somos pocos aún.

Fabián aconseja
a los más jóvenes
-A veces no se pueden ver las oportunidades a mediano plazo, pero si
uno mantiene la convicción sobre sus
propios deseos, es posible.
Ser persistente ayuda a que las
oportunidades aparezcan. Los temas
ambientales son el presente y el futuro.
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BELÉN ETCHEGARAY

Imágenes que llenan el alma
Belén es fotógrafa. Es directora
de FNAweb.org y editora fotográfica de la enciclopedia de
fauna de la National Geographic.
Foto: Ana S. Ponce

-¿Qué aporta la fotografía a la conservación de la naturaleza?

-Compartir el material fotográfico
permite la difusión, el conocimiento, el
cuidado, el respeto y la valorización de
la naturaleza.

-¿Cómo es una jornada fotográfica?
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-Me levanto muy temprano para
estar en el lugar de la toma cuando
aparecen los primeros rayos del sol,
porque es la luz más linda. En el caso
de estar fotografiando fauna silvestre,
es el momento en el que los animales tienen mayor actividad. Hago fotos

hasta cerca del mediodía y después
reinicio el trabajo a la tarde, hasta que
se va la luz.
Vuelvo a casa, bajo las fotos a mi
PC, y me preparo para el día siguiente.

-¿Qué tan cerca podés estar de los
animales?

-Depende de la técnica que elija, de
la especie y el lugar. Lograr un acercamiento no es fácil, para eso existen los
escondites o posaderos y bebederos
que atraen a las aves. Otra posibilidad
es trabajar a distancia: uno coloca
la cámara donde sabe que el animal
pasará o se posará. Esta técnica da
como resultado fotografías asombrosas donde no sólo se ve la especie
sino también su entorno.
Fuera cual fuera la técnica, es fundamental tener muchísima paciencia, no
darse por vencido y, sobre todo, aprender sobre las costumbres de los animales
para lograr los mejores acercamientos.

-¿Cómo se ve a través de una cámara?

-La cámara limita el campo de visión
a una zona rectangular, lo que se ve
por el visor. Por esto tenemos que
pensar muy bien qué elementos colocar en ese recuadrito para que nuestra fotografía muestre lo que queremos mostrar y no lo que no aporta a
la foto y distrae al espectador.

-¿Algo para contar sobre tus primeras experiencias?

-Me habían dicho que si uno espera
escondido en una laguna podía lograr
muy buenas fotos. Yo había visto fotos
logradas de esta manera y eran maravillosas. Así es que un día fui a una
laguna y me escondí dentro de una
carpita, espere durante horas, veía
que todas las aves volaban por arriba
y por detrás de mí, pero ninguna se
posaba hacia donde tenía enfocada
mi cámara. Después de muchas horas
de espera, el único animal que apareció fue ...¡un chancho!

Belén aconseja
a los más jóvenes
-Que no se conformen, que busquen
lo que de verdad quieren hacer, apostándolo todo, sabiendo que será muy
importante no sólo para ellos, sino
para todo el planeta.
La profesión de fotógrafo de naturaleza es fascinante y te brinda momentos inolvidables, los que hacen que
olvides las largas horas de caminata
con el equipo a cuestas, los madrugones y las pocas horas de sueño para
volver, una y otra vez, al campo en
busca de esas imágenes que llenan
no sólo las tarjetas de memoria de tu
cámara, sino tu alma.

MARCOS OLIVA DAY

La naturaleza nos educa
para ser valientes
Marcos es abogado, su
especialidad es el Derecho
Ambiental. Preside la Fundación
Conociendo Nuestra Casa.

mavera y verano trabajamos con los
voluntarios en los cursos de remo y
vela. Durante todo el año trabajamos
en la huerta orgánica, difundiendo el
proyecto en otras localidades.

- Si tuvieras que explicar por qué es
tan importante el patrimonio natural,
¿qué dirías?

-¿Cómo se relacionan las actividades al aire libre con el cuidado del
planeta?

-Diría que es un regalo de la vida, es
el resultado del compromiso, la sangre
y las lágrimas de nuestros mayores,
y lo recibimos sin ningún esfuerzo de
nuestra parte. Estimo que esos regalos
nos deberían generar un sentimiento
de gratitud que podría traducirse en
curiosidad por conocerlos y así valorarlos, quererlos, preservarlos y, si
fuera posible, enriquecerlos.

-¿Qué es lo más lindo del día?

-Ver la sonrisa espontánea y natural
de un niño descubriendo que puede
explorar el entorno por sí mismo.

-¿En que consiste tu trabajo como
presidente de la Fundación Conociendo
Nuestra Casa?
-Doy los cursos de formación de
monitores y desarrollo y preparo el
programa en los cuartos grados de
todos los colegios locales, donde
aprendemos la historia, geografía,
fauna y flora de la Patagonia. En pri-

-Los chicos, al conocer y disfrutar el
espacio donde viven, lo valoran, se lo
apropian, es su casa grande. Así van
creciendo, integrándose a la región, al
país y al mundo. Como este aprendizaje
práctico del paisaje se hace a través de
una organización educativa basada en
el voluntariado, los niños y jóvenes van
involucrándose no sólo con su geografía sino con su comunidad.

-¿Qué otros valores fomenta la
Fundación?

-Apuntamos al desarrollo y fortalecimiento de la autoestima, haciéndoles sentir a los chicos que están en su
lugar, en el cual la maestra es, en realidad, la naturaleza, que también los
educa para ser valientes.
Del mismo modo, la autoestima, la
confianza en sí mismo y el espíritu solidario se nutren al avanzar en el aprendizaje de actividades en un medio hostil, enfrentando situaciones de riesgo
controlado.

-¿Alguna anécdota?

-Hace años, en un curso de kayak,
nos visitó mi padre, marino y excelente remero. Lo presenté a los chicos
como un aprendiz. Pregunté quién
quería cuidar a mi papá. José Ignacio,
de 5 años –hoy es veterinario–, se
presentó inmediatamente.
Le dio las indicaciones correspondientes y lo ayudó a ponerse el salvavidas. En un momento dado, el instructor
se distrajo y sin darse cuenta se alejó;
entonces mi padre preguntó: “¿Dónde
está el chico que me cuida?”. Y apareció José Ignacio preocupadísimo,
remando a mil para cuidar a su alumno
que, cuando lo vio, sonrió aliviado.

Marcos aconseja
a los más jóvenes
-Les diría que, desde nuestro
lugar y muchas veces con pequeñas
acciones cotidianas, todos podemos
contribuir a conservar la naturaleza.
Hay que empezar con uno mismo.
Charlando con los expertos
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LUCAS BANDIERI

“Salgan, vean, conserven”
Lucas es especialista en
mamíferos marinos. Integra la
Fundación Patagonia Natural.
-¿Por qué elegiste estudiar la fauna
marina?

-En realidad, yo no elegí trabajar con
fauna marina, fue una oportunidad
de trabajo que supe aprovechar. Me
anoté como voluntario del área fauna
en la ONG Fundación Patagonia Natural y al poco tiempo quedé efectivo.
Más adelante, tuve la suerte de
embarcarme como biólogo observador y trabajé en el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral. Mi interés de continuar trabajando
en la fauna marina se debe a que aún
hoy es muy poco lo que se conoce
de cada especie; cuando uno más las
estudia, más incertidumbres surgen.
El trabajo es infinito.

-¿Trabajás con algún animal en
particular?
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-Trabajo con el lobo marino de un
pelo, hago censos poblacionales en
diferentes apostaderos de la costa
argentina. Si tomamos en cuenta el rol
que ejerce esta especie como predadora tope de los ecosistemas marinos, las variaciones en sus tendencias, por más chiquitas que sean,

podrían reflejar cambios en la salud de
los ambientes que habitan.

-¿Cómo es un día típico de relevamiento de fauna?

-Un día típico no siempre representa
un día de trabajo, porque el área involucra casi 5.000 kilómetros de costa.
El relevamiento me lleva al menos
un día de viaje hasta el sitio. Al día
siguiente, la jornada se inicia con los
primeros rayos del sol, entre las seis y
ocho de la mañana.
Recorremos la zona junto a mis
compañeros y voluntarios; a través
de largas caminatas en costa realizamos censos y/o registros de las aves y
mamíferos marinos presentes. Cansados y hambrientos, luego de más de
ocho horas a la intemperie, volvemos
al campamento para preparar el asado
tradicional de fin de campaña.

Lucas aconseja
a los más jóvenes
-No les voy a mentir: trabajar en
temas relacionados a la investigación
en fauna no es fácil. La carrera es
larga y en ocasiones difícil, además
de que la salida laboral no es muy
amplia. Sin embargo, las oportunidades aparecen. Creo que esta profesión es más factible para personas dispuestas a golpear puertas y a
ofrecerse como voluntarias.
Yo les diría a todos, tengan o
no un interés particular en seguir
una carrera relacionada a medio
ambiente, que conozcan los recursos naturales que tiene la costa
patagónica. Existen 43 áreas protegidas costero-marinas en el país. Salgan, vean, conserven.

Sergio Raúl Medina

El custodio del ambiente
Sergio es subsecretario de
Medio Ambiente de Santa Cruz.
Cada mañana, comienza un
trabajo muy importante:
es el responsable de custodiar
y asegurar el cuidado del
ambiente en la provincia.
- ¿De qué se ocupa la Secretaría de

Medio Ambiente?

-Es el órgano estatal que regula
todas las actividades realizadas en la
provincia en lo que refiere a sus impactos sobre el ambiente. Es un área muy
importante en Santa Cruz con dos
delegaciones, una en Río Gallegos y
otra en Pico Truncado, donde trabajan
en total casi 50 personas.

-¿Cómo es un día en tu trabajo?

-Comienza temprano por la mañana
cuando llego a la oficina. Paso por las
áreas que componen la Subsecretaría,
saludo a mis compañeros, me comentan las novedades del día y ahí se
resuelven las actividades programadas
y las imprevistas que se vayan dando
durante la jornada laboral.

-¿Qué tiene de particular el medio
ambiente santacruceño?

-En nuestra provincia, a pesar de
las inclemencias climáticas, el frío, el
viento, etc., nos encontramos rodeados de un sinfín de especies de flora y
fauna y lugares sumamente hermosos
que debemos preservar y proteger.

- ¿Cómo describirías la situación
ambiental de la provincia?

-Hoy está siendo controlada pero
día a día se trabaja más para maximizar los controles porque creemos que
podemos superarnos con el transcurso del tiempo. El mayor desafío que
enfrentamos es generar conciencia en
aquellas empresas que hacen uso de
los recursos sobre el cuidado, el respeto y la preservación del ambiente y
de esos mismos recursos.

-¿Recordás alguna anécdota que
quieras compartir de tu trabajo?

-Algo que recuerdo fue cuando
organizamos el Primer Congreso de
Derecho Ambiental. Yo aún era asesor letrado, fue en la provincia y las
repercusiones y los resultados obtenidos fueron más de lo que imaginamos.

Ahí nos dimos cuenta de que con el
esfuerzo conjunto, el compromiso y
el compañerismo se pudo lograr un
excelente trabajo.

Sergio aconseja
a los más jóvenes
-A los jóvenes les diría que recuerden que todas las personas estamos
inmersas en el ambiente y el cuidado
que le debemos se verá reflejado y
repercutirá en nuestras vidas directamente. Todos tenemos la responsabilidad de asumir el compromiso de
lograr un ambiente sano para todas
las personas que lo habitan en pos
de las generaciones futuras.
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