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Parque Nacional Iberá

Y finalmente llegó el momento de festejar el mayor de 
los hitos en conservación y producción de naturaleza 
en Argentina: la creación del Parque Nacional Iberá.

Fue un largo proceso que comenzó hace tres años 
cuando la provincia de Corrientes cedió por Ley Pro-
vincial a la Nación, la jurisdicción sobre las tierras do-
nadas por CLT para que el Congreso de la Nación, 
mediante la votación realizada el 5 de diciembre pa-
sado, pudiera finalmente crear el Parque Nacional y 
entregárselo a la Administración de Parques Nacio-
nales (APN).

Esto significa que, además de contar con la mayor 
protección legal del país en materia de tierras públi-
cas, tendrá la mayor jerarquía que se le puede dar a 
un destino turístico de naturaleza a nivel mundial: ser 
un parque nacional.

El magnífico entorno natural y el avistaje de fauna su-
mados a los valores culturales de la región con sus 
gauchos e isleños, se potenciarán con el aumento 
de las poblaciones de las especies reintroducidas de 
osos hormigueros, tapires, pecaríes, venados, yagua-

retés, guacamayos, chuñas y a las que están por ve-
nir: la nutria gigante y el muitú; pero, sobretodo, la 
creación de esta enorme extensión de parque alen-
tará las inversiones, la educación especializada, y el 
arraigo de aquellos correntinos que busquen traba-
jo en su terruño: Pellegrini, Concepción, San Miguel, 
Ituzaingó, Loreto, Chavarría, Mercedes y los parajes 
vecinos a los portales turísticos del Iberá.

Las 158.000 ha del Parque Nacional Iberá sumadas a 
las 553.000 de Parque Provincial Iberá representan 
el mayor y mejor modelo que muestra cómo un área 
protegida se convierte en motor de economía local y 
bienestar de las comunidades humanas y no huma-
nas; y ahora, protegido para siempre, podrá asegu-
rar el crecimiento de esta nueva economía regional 
basada en el turimo de naturaleza, con el apoyo de 
todos los gobiernos y los emprendedores privados.

Hoy nos sentimos felices de poder decir que Argen-
tina cuenta con un nuevo espacio natural y público, 
que es de todos y para siempre.

Sofía Heinonen
Directora ejecutiva de CLT Argentina
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Portal Laguna Iberá. Matías Rebak

Portal Laguna Iberá
El 11 de noviembre pasado y con la presencia de au-
toridades nacionales, locales y vecinos de Pellegrini y 
CLT Argentina, se inauguró el Portal Laguna Iberá cer-
cano a la localidad de Colonia Carlos Pellegrini

Este nuevo acceso público propone senderos de tre-
king, bicicleta y avistaje de la maravillosa flora y fau-
na del Iberá. 

¡Los esperamos!

I B E R Á

Matías Rebak
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El jueves 6 de diciembre los cachorros de yaguareté 
nacidos en Iberá cumplieron 6 meses de vida. Para 
los que trabajamos en el Centro de Reintroducción 
de Yaguareté (CRY) es increíble ver a través de las cá-
maras ubicadas en corral de cría lo rápido que cre-
cen, cómo van desarrollando sus habilidades y forta-
leciendo su carácter silvestre bajo la atenta mirada 
de su madre, Tania. 

Los pequeños yaguaretés están creciendo

Al cumplir 3 meses recibieron sus nombres correnti-
nos: Arami (Cielito en guaraní) y Mbarete (Fuerte en 
guaraní). Mediante una encuesta que se hizo en las 
escuelas de las localidades aledañas al Iberá: San Mi-
guel, Concepción, Ituzaingó, Pellegrini y los parajes 
Uguay y Camba Trapo, los niños de 4° grado propu-
sieron 4 nombres para los cachorros. Con los nom-
bres seleccionados se realizó una votación en redes 
sociales y en urnas de Corrientes capital para que por 
mayoría se eligieran los nombres definitivos. 

A medida que pasan el tiempo, somos testigos de 
cómo comenzaron a inspeccionar su entorno, acom-
pañados por su madre. Cada semana que transcu-
rre, Arami y Mbarete se mueven más ágilmente y se 
aventuran a recorrer más y más su territorio. El pri-
mer día de primavera, disfrutaron de meterse al agua 
por primera vez en la pileta que se encuentra en su 
recinto, chapuzón que han repetido muchas veces 
desde entonces.

I B E R Á
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Tania, Arami y Mbarete. Cámara domo
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Durante estos meses se fueron introduciendo carpin-
chos en el corral de cría (estos carpinchos son captu-
rados por el personal del Centro de Reintroducción 
e ingresados en el recinto siguiendo un estricto pro-
tocolo para evitar que los animales asocien a las per-
sonas con el ingreso de la presa). Tania caza los car-
pinchos con gran destreza para alimentarse y darle a 
los cachorros. Mediante la captura de imágenes he-
mos comprobado que ellos ya comen carne: los he-
mos visto tironeando y jugueteando sobre un trozo 
de la presa frente a una cámara domo.

Arami y Mbarete están creciendo y Tania ha comen-
zado el destete apartándolos cuando intentan ma-

mar. En principio lo hace cariñosamente y en otras 
oportunidades con más severidad. Es común verlos 
jugando entre ellos y con su madre, perfeccionando 
poco a poco sus habilidades para el acecho y el ata-
que con estos juegos. 

Todavía debemos ser prudentes en cuanto a las ex-
pectativas, ya que aún son pequeños y dependen 
mucho de su madre, pero lo observado hasta el mo-
mento nos llena de esperanzas de cara a su futuro 
y esperamos poder verlos en unos años recorriendo 
la inmensidad de los esteros en completa libertad.

 Video. Los cachorros de yaguareté cumplieron 6 meses.
https://www.facebook.com proyectoiberavideos/2216109641999092/

Arami y Mbarete. Cámara domo
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El 29 de noviembre, la Conferencia de las Partes 

del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP14) 

dispuso que se celebre por primera vez el Día 

Internacional del Jaguar (en Argentina yaguareté).

Esta especie de felino vive en 18 países de 

América, pero perdió el 50% del territorio a causa 

del avance sobre los bosques y sus poblaciones 

disminuyeron por la caza ilegal y la pérdida

y fragmentación de su hábitat, razónes por

las cuales está en serio peligro de extinción.

La conmemoración busca el reconocimiento al rol 

fundamental del jaguar en el mantenimiento

de los ecosistemas naturales.

2 9  I  N O V I E M B R E

En el día internacional del Yaguareté, 

se aprobó la ley (Ley Nº 6.491)

que lo declara Monumento Natural

en la provincia de Corrientes.

Este importante suceso suma

a los esfuerzos internacionales

por conservar la especie en América, el 

fuerte compromiso del gobierno provincial 

de traer de vuelta al mayor felino del 

continente al Iberá, donde hoy

se encuentra extinto. La presencia del 

predador tope es esencial para asegurar

un ecosistema completo y saludable.

El yaguareté, Monumento 
Natural de CorrientesDía Internacional del Jaguar

https://www.facebook.com/proyectoibera/videos/2216109641999092/


Las chuñas de patas rojas ya están libres
en el Iberá
El proyecto de recuperación de la chuña de patas rojas en la Reserva Rincón del Socorro 
tiene como objetivo reforzar la población de la especie en la región, que a diferencia de las 
otras especies con las que CLT trabaja, aún pueden encontrarse en otras zonas del Iberá (re-
gión noreste).

Magalí Longo
Lic. en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Rosario. De Rosario, provincia de San-
ta Fe. Actualmente es la coordinadora de los proyectos de rein-
troducción en Reserva Rincón del Socorro.

Aviario de presuelta. Rafa Abuin

Chuña de patas rojas 
en el aviario de presuelta

Rafa Abuin

Chuña de patas rojas  en libertad
Rafa Abuin

La chuña es un ave caminadora y carnívora. Su dieta 
comprende desde insectos y gusanos hasta serpien-
tes y lagartos que sacude con su pico golpeándolos 
contra el suelo hasta matarlos. Sólo vuela cuando es 
estrictamente necesario para escapar de los preda-
dores o para subirse a la seguridad de una rama de 
árbol en el que pasar la noche.

Las chuñas, que llegaron a Rincón del Socorro a me-
diados de mayo, permanecieron 3 meses en un avia-
rio de pre-suelta que cuenta con una porción repre-

sentativa del ambiente que encontrarían al ser libres. 
Durante la fase de pre-suelta, se comenzó a variarles 
la dieta incluyendo presas vivas (culebras, escaraba-
jos, libélulas, entre otras) para que pudieran practi-
car sus habilidades de caza. Demostraron ser muy in-
tuitivas y curiosas a todo lo nuevo que se les ofrecía. 

Las cuatro chuñas liberadas están provistas de un co-
llar VHF, que permite a los técnicos del proyecto co-
nocer su ubicación para monitorear su adaptación a 
la vida en libertad.

A los dos meses de liberadas, pese a haber vivido mu-
chos años en cautiverio, una de las parejas, ha sentido 
el instinto de perpetuar la especie. Tras varias sema-
nas de construcción del nido, se ha observado a estas 
chuñas no sólo copular sino también relevarse en el 
nido para el cuidado de los tres huevos. Se continuará 
con el monitoreo diario de esta pareja que promete 
dar sus frutos en Rincón del Socorro.

 Video de copula de las chuñas de patas rojas
https://web.facebook.com/cltargentina/videos/488175295028190/

I B E R Á
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Casa Iberá. Florian Von Der Fecht

Ubicadas en la estancia ganadera “Estancia Iberá”, 
Casa Iberá y Casa Miriñay son parte del trabajo de 
conservacion que CLT lleva en Iberá. Casa Iberá se re-
modeló en 2017 para abrirse al turismo. Fresca, am-
plia y con un jardín extenso, cuenta con tres habita-
ciones con baño privado, cocina completa, living con 
chimenea y comedor.

Casa Miriñay, que formaba parte del casco, es de es-
tilo campestre correntino y con amplia galería. Tiene 
dos departamentos con dos habitaciones con baño 
que dan a una cocina/comedor común. Los departa-
mentos se pueden alquiler de forma conjunta o por 
separado, compartiendo la cocina.  

Alojarse allí es ideal para hacer base y salir a explorar 
los alrededores sin rumbo fijo, leer en la tranquilidad 

Casa Iberá, tu casa en los esteros del Iberá
CLT ofrece la oportunidad de visitar los esteros y disfrutarlos a ritmo propio. Ideal para aque-
llos que les gusta sentirse como en casa durante las vacaciones, con familia o con amigos, 
recorriendo el lugar sin horarios ni restricciones. 

de la naturaleza, cocinar lo que más gusta, pasear y 
dejarse sorprender.  

Ubicadas a solo 2 km de Colonia Carlos Pellegrini, se 
puede aprovechar la oferta de actividades y gastrono-
mía del pueblo, recorrer el Centro de Interpretación 
y los senderos donde se pueden llegar a ver mucha 
fauna, especialmente monos Carayá. 

Y como siempre queda abierta la propuesta de ir a 
conocer la Hostería Rincón del Socorro, disfrutar de 
su restaurante, realizar actividades o adquirir una ca-
nasta con productos orgánicos para incorporar a los 
platos que uno cocine en la estancia.

C O N T A C T O : 

ibera@rincondelsocorro.com.ar
Tel. + 5 4 - 1 1 - 5 2 7 2 0 3 4 3

I B E R Á
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Producción de Naturaleza: 
parques, rewilding y desarrollo local
El 3 de septiembre se presentó en Buenos Aires, el libro “Producción de Naturaleza: 
parques, rewilding y desarrollo local”. 

En un mundo mayoritariamente urbano, la Pro-
ducción de Naturaleza se presenta como un posi-
ble camino para recuperar la integridad ecológica 
de nuestras áreas naturales, a la vez que éstas sir-
ven como motores de un resurgir económico y so-
cial en regiones rurales desfavorecidas. Mediante el 
uso combinado de principios y herramientas de las 
ciencias biológicas y sociales, junto a la experiencia 
práctica del autor -Ignacio Jiménez Pérez- y conser-
vacionistas de diferentes países, este libro presenta 
un método integral para producir naturaleza y con-
servar la biodiversidad en el siglo XXI.

Link para acceder a la versión PDF del libro
http://proyectoibera.org/download/libros/produccion_de_naturaleza.pdf 

Con la presencia la intendenta del Parque Nacional 
Mburucuyá, Lorena Paszko, el secretario general de la 
Municipalidad de Mburucuyá, Ernesto Escobar, autori-
dades escolares, personal de los Parques Nacionales 
Mburucuyá e Iberá, guías, prestadores turísticos y la 

comunidad en general se celebró el 27º aniversario 
de la donación de Troels Pedersen y su esposa Nina 
Sinding de las tierras que hoy conforman el Parque 
Nacional Mburucuyá.

P A R Q U E  N A C I O N A L  M B U R U C U Y Á

27° aniversario de la donación de tierras

 Abel Fleita

I B E R Á
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Los primeros cuatro años del Parque Nacional 
El Impenetrable
Desde los inicios del Parque Nacional El Impenetrable (PNEI) la presencia de la Administra-
ción de Parques Nacionales ha sido permanente en la zona y, de manera progresiva, permitió 
un despliegue territorial con el fin de proteger e implementar el desarrollo del área. 

Desde su creación por Ley nacional el 22 de octubre 
del 2014, y a partir de la toma de posesión efectiva a 
principios del 2017, no han cesado los esfuerzos y las 
acciones para “construir” un área protegida de casi 
130.000 hectáreas, inmersa en una matriz regional 
sumamente compleja.

Para listar parte de los logros obtenidos hasta el mo-
mento, se podría comenzar mencionando la confor-
mación de un equipo de 18 agentes con perfiles téc-
nicos y humanos variados, a los cuales se le suma el 
equipo de CLT que vive y trabaja en la “Estación de 
Campo El Teuco”, ubicada a orillas de la Laguna del 
Breal. El “equipo grande” del PNEI, ha venido trabajan-
do , entre otras cosas, constantemente para recabar 

información valiosa para la elaboración de las líneas 
de base (inventarios de flora y fauna) habiendo iden-
tificado hasta el momento más de 500 vertebrados. 

En cuanto a la infraestructura, el área ahora cuenta 
con una Intendencia ubicada en la localidad de Mi-
raflores, que se constituye en la principal base ad-
ministrativa y logística del parque. Por otra parte, la 
consolidación de las “seccionales” o puestos de Guar-
daparques, se vio significativamente incrementada 
con la reciente adquisición de módulos habitaciona-
les portátiles, que se suman a una flota de vehículos 
(camionetas, camión, cuatriciclos, máquinas agrícolas) 
y nuevas embarcaciones.
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Operativo de control. Leo Juber Patrulla náutica. Leo Juber
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Pero todas estas herramientas, no son por si solas su-
ficientes. Para poder garantizar las acciones de con-
trol y vigilancia de los valores del área, ha sido nece-
sario además trabajar en la apertura de caminos y 
picadas, colocación de señalética y vinculación con 
los vecinos originarios y criollos. A lo anterior debe-
mos sumarle el proceso permanente de creación de 
lazos institucionales con socios estratégicos, entre 
otros con el Instituto de Turismo del Chaco, Dirección 
de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, Vialidad Pro-
vincial o Gendarmería Nacional, entre otros. 

Ahora bien, la implementación y formación del Par-
que Nacional El Impenetrable, también tiene que ver 
con un cambio de paradigmas en relación al manejo 
de las áreas protegidas, en donde el esfuerzo por res-
taurar algunos de los ecosistemas presentes en las 
regiones del país se vislumbra como una de las prin-
cipales metas. Para ello se trabaja ejecutando las ac-
ciones necesarias para disminuir al mínimo posible las 
amenazas a la biodiversidad que se presentan sobre 
el territorio; en paralelo al tratamiento de proyectos 
para la reintroducción de algunas especies autócto-
nas, entre otras, al ciervo de los pantanos, guanacos 
y tortugas carbonarias.  

Por otra parte, también se viene dando una paulatina 
implementación de las áreas de uso público del PNEI, 
en el marco de la planificación de un gran corredor 
turístico contemplado en el Master Plan El Impene-
trable que incluye la construcción de un Centro de Vi-
sitantes en Miraflores y una serie de refugios, que se 
complementan con servicios de hospedaje y puestos 
de información en parajes vecinos al parque.

Un último punto en relación al área protegida más 
extensa del Norte argentino es que se viene diagra-
mando su futuro Plan de gestión, proyectando arti-
cular con otras acciones encaradas por la APN para 
la implementación de un “Corredor de Conservación” 
que permita garantizar el vínculo entre varias áreas 
protegidas de la región: los Parques chaqueños Loro 
Hablador y Fuerte Esperanza; el Parque Nacional y 
Provincial Copo, en Santiago del Estero y la Reserva 
Natural Formosa.

En síntesis, los primeros logros obtenidos con apenas 
cuatro años de trabajo, son verdaderamente significa-
tivos para el equipo de gestión; y nos permiten imagi-
nar un panorama sumamente alentador y necesario 
para la conservación de este valioso territorio en el 
Chaco Impenetrable.

 Leonardo Juber
 Intendente del Parque Nacional El Impenetrable

Construcción de portada. Leo Juber
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Organizado por el Instituto de Turismo del Chaco, el 
Parque Nacional El Impenetrable y el campamento 
científico de CLT, se realizó el primer Ornitlón del Im-
penetrable. El evento superó las expectativas de can-
tidad de especies registradas y posicionó al Parque 
Nacional El Impenetrable como destino para los ob-
servadores de aves. Del registro existente de la zona, 
se sumaron seis nuevas especies de aves, estimán-
dose que en esa zona habitan más de 300.

Participaron del encuentro observadores de aves, fo-
tógrafos y guías de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y 
Salta quienes disfrutaron de conocer este inmenso y 
diverso parque lleno de fauna silvestre, de sus cielos 
nocturnos repletos de estrellas y de la hospitalidad 
de los emprendedores del Paraje La Armonía, quienes 
los agasajaron con empanadas de charque y chivo al 
horno de barro, típicas delicias gastronómicas locales.

Ornitlón de El Impenetrable

Celestino común. Gerardo Ceron

Picabuey. Gerardo Ceron Anó Chico. Gerardo Ceron

Garza blanca. Emiliano Laasalvia

Hocó colorado. Gerardo Ceron
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En el marco del programa Identidad de los Pueblos, 
desarrollado por la Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo Acerca, en conjunto con el Gobierno pro-
vincial a través del Instituto de Cultura, la Asociación 
Civil de Prestadores de Turismo Receptivo Chaco y la 
Cámara de Turismo del Chaco, se realizó un ciclo de 
capacitaciones gastronómicas destinadas a los habi-
tantes de la zona del Parque Nacional El Impenetrable.

La actividad se realizó las localidades de Miraflores, Mi-
sión Nueva Pompeya, La Armonía y Nueva Población.

Los talleres fueron desarrollados por la cocinera Ali-
na Ruíz, hija de criollos e inmigrantes dedicados a la 
actividad agropecuaria y nacida en Juan José Castelli, 
condición que le dio los saberes locales que comparte 
y trabaja con los asistentes, sobre la puesta en valor 
de las recetas y productos del monte, recuperando 
modos de cocción, consumos y tradiciones, ya cono-
cidos, pero no vigentes en la gastronomía de la zona.

Sabores de El Impenetrable
Monte adentro, en pleno Impenetrable existen lugares que sorprenden por su calidad,        
calidez y, sobre todo, por ofrecer platos regionales con ingredientes bien autóctonos.

Capacitación en 
Paraje La Armonía
Diario Norte

Tunas. Diario Norte
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En los encuentros los participantes expusieron sus re-
cetas, muchas de ellas heredadas, y cocinaron albón-
digas de pescado, torta parrilla, alfajores de algarroba, 
empanadas de menudencias de chivo, pan casero y 
compartieron información sobre la harina de tusca 
(un árbol típico de la zona); el sacha poroto; y los múl-
tiples usos y propiedades del maíz tostado y molido.

En los talleres se dio especial importancia a la calidad 
de los servicios gastronómicos, necesarios para reci-
bir a los turistas que llegan al lugar y buscan consumir 
alimentos autóctonos, sabiendo que la gastronomía 
es una de las principales atracciones de un destino, y 
se enfatizó en la conveniencia de aprovechar los culti-
vos y productos que crecen en la zona, que despier-
tan el interés de los visitantes, y que a futuro pueden 
presentarse en platos elaborados.

Así, se continúa trabajando para fortalecer los servi-
cios y el turismo provincial, sobre todo teniendo en 
cuenta que el Parque Nacional El Impenetrable, sien-
do el más grande del Norte argentino, posee una gran 
potencialidad como atractivo de miles de turistas lo-
cales, nacionales y mundiales que ya comenzaron a 
llegar.

Charque. Diario Norte

Clementina cocina torta-parrilla. Diario Norte
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Cueva de las Manos. Florian Von Der Fecht

Florian Von Der Fecht
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Parque Provincial Cuevas de las Manos
Luego de dos años de trabajo conjunto, la Fundación Flora y Fauna, el Municipio de Perito Mo-
reno y la provincia de Santa Cruz celebraron la donación de las tierras para la consolidación 
del Parque Provincial Cuevas de las Manos, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Desde hace más de 38 años el Municipio de Perito 
Moreno se hizo cargo de la administración y custo-
dia del sitio, con el acompañamiento de los organis-
mos provinciales y nacionales responsables de las le-
yes existentes. A pesar de ello, la propiedad de esas 
tierras continuó en manos privadas, existiendo una 
deuda hacia los santacruceños y particularmente a la 
comunidad peritense. 

En 2015, la Fundación adquirió estas tierras con el fin 
de incorporarlas al sistema de áreas protegidas, tra-
bajando en tareas restaurativas del paisaje, uso pú-
blico y capacitación de emprendedores locales que 
permitieran consolidar el área como un ícono del tu-
rismo protegido.

Tras la aprobación de la Ley del Parque Provincial, 
el pasado 27 de septiembre, la Fundación estuvo en 

condiciones de avanzar con la gestión y traspasar las 
600 hectáreas del sitio “Cueva de las Manos” al Esta-
do Provincial. Se trató del último paso necesario, el 
cual se había especificado en el convenio de colabo-
ración entre la Fundación y la provincia, donde se de-
lineaba el proceso.  

La Fundación dona al Estado Provincial un espacio 
que seguirá fomentando el empleo, el turismo, me-
joras en las condiciones de vida de los habitantes y 
ofrecerá toda la belleza natural del lugar a los santa-
cruceños y quienes deseen visitarla.

La Fundación Flora y Fauna seguirá trabajando para 
consolidar el circuito turístico binacional del Parque 
Patagonia, una visión que integra 8 portales de acceso 
público a lo largo de las rutas 40, 41, 43 y el respectivo 
circuito chileno en torno al Parque.
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La Fundación se constituyó en 2010 como una iniciativa de ciudadanos argentinos interesados

en la ampliación de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad.

Gestiona financiamiento local y de donantes extranjeros para destinarlos a proyectos 

e preservación de especies de flora y fauna, promoviendo la educación ambiental 

 la capacitación en cuestiones asociadas a la conservación. 

En 2012, la Fundación adquirió la propiedad de la Estancia El Sauco en el Noroeste de la provincia 

de Santa Cruz e impulsó, junto con la Asociación Ambiente Sur y la Asociación Aves Argentinas,

la creación del Parque Nacional Patagonia, que se concretó mediante Ley Nacional 27.081 a fines 

de 2017. La propiedad fue donada a la Administración de Parques Nacionales para consolidar dicho 

Parque. En junio de este año, FFyFA donó también los campos Laurak Bat, El Sauce y La Tapera 

(38.785 hectáreas) que fueron declarados reserva natural silvestre en septiembre 2018.

h t t p : / / w w w. f l o r a y f a u n a a r g e n t i n a .o r g /

F U N D A C I Ó N  F L O R A  Y  F A U N A  A R G E N T I N A 
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La importancia ecológica
del puma y del guanaco

Los pumas pertenecen a un grupo de especies ani-
males conocido como grandes carnívoros.  Estos ani-
males presentan atributos corporales que los facultan 
para capturar eficientemente presas de gran tamaño. 
En el caso de los pumas, sus largos y punzantes col-
millos, sus cortas pero poderosas mandíbulas y sus 
fuertes patas anteriores terminadas en afiladas garras 
le permiten atacar y derribar presas del tamaño de un 
ciervo colorado o incluso mayores. La habilidad del 
puma para capturar grandes presas también lo capa-
cita para atacar ganado doméstico; cuando esto ocu-
rre, el conflicto con los seres humanos es inevitable. 
Desde tiempos históricos el puma ha sido conside-
rado un azote por los ganaderos; como resultado, el 
puma ha sido perseguido y sus poblaciones diezma-
das. Con gran repercusión en la prensa, el conflicto 
entre el puma y los ganaderos es bien conocido. Me-
nos conocidos son los efectos beneficiosos del puma 
en los ecosistemas que habita.

Si bien el puma puede consumir presas pequeñas in-
cluyendo liebres y roedores, como todo gran carní-
voro, en general se alimenta de herbívoros silvestres 
de gran tamaño. Este mecanismo, por el cual el puma 
remueve individuos de la población de herbívoros, 

se traduce en una serie de efectos que promueven y 
conservan la biodiversidad al mismo tiempo que pre-
servan la salud de los ecosistemas. Los pumas pue-
den controlar la abundancia de herbívoros, benefi-
ciando la vegetación que estos herbívoros consumen. 
Al proteger la vegetación, los pumas favorecen otras 
especies que utilizan esta vegetación como alimento 
o refugio, entre ellos insectos polinizadores y lagar-
tijas que consumen insectos. Además, debido a su 
gran tamaño, el puma es dominante sobre otros de-
predadores, como los zorros, los cuales para evitar 
encuentros letales tienden a evitar las áreas frecuen-
tadas por los pumas. Esto puede beneficiar a un gran 
número de aves que nidifican en el suelo y a baja altu-
ra en los arbustos, ya que la sola presencia del puma 
aleja a los zorros aumentando así la probabilidad de 
supervivencia de los nidos. Los pumas son además 
sumamente eficientes cuando atacan presas debili-
tadas por enfermedades. Por ejemplo, los guanacos 
que padecen sarna son los primeros en ser removidos 
por los pumas. De esta manera, los pumas juegan un 
rol vital en el ecosistema limitando la propagación de 
enfermedades altamente contagiosas. 

http://www.florayfaunaargentina.org/


Puma. Hernán Povedano
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Así como el puma es el gran carnívoro de la Patago-
nia, el guanaco es el herbívoro de mayor tamaño de 
esta región; con una historia evolutiva de más de dos 
millones de años, se encuentran muy bien adaptado 
a la vida en la estepa patagónica, donde prosperó a 
pesar de las duras condiciones del clima y el paisaje. 

Antes de la colonización europea los guanacos eran 
contados por cientos de miles en la Patagonia pero 
luego, al ser perseguidos por el valor del cuero de sus 
crías y por su aparente competencia por el forraje con 
el ganado ovino (especie doméstica proveniente de 
Europa en el 1800), sus poblaciones disminuyeron ca-
tastróficamente. Como resultado, su presencia y su 
interacción en el ecosistema patagónico se encuen-
tran comprometidas.

Los guanacos pueden afectar la estructura y dinámi-
ca de las comunidades de plantas. A escala local, el 
pastoreo por herbívoros como el guanaco favorece la 
coexistencia, y por la tanto incrementa la diversidad, 
de especies de plantas, aunque este efecto benefi-
cioso puede verse atenuado a nivel regional. Además, 
la elección de sitios para alimentarse y descansar, el 
pisoteo y la deposición de heces y orina por parte de 
los guanacos pueden amplificar la heterogeneidad 
ambiental, influenciar la productividad vegetal y mo-

dular el ciclo de nutrientes. Por ejemplo, los guana-
cos defecan y orinan en “letrinas”; como resultado de 
este comportamiento, en estas letrinas existen altas 
concentraciones de nitrógeno que favorecen el cre-
cimiento de la vegetación. Por lo tanto, los guanacos 
juegan un papel clave en la redistribución de nutrien-
tes para los vegetales en la estepa. 

La importancia ecológica de pumas y guanacos para 
la preservación del paisaje patagónico y su vida silves-
tre recién comienza a vislumbrarse. Además, pumas y 
guanacos interactúan intensamente, siendo el puma 
el principal depredador natural del guanaco. Esta in-
teracción potencia y amplía los efectos que ambas 
especies tienen sobre otros organismos que habitan 
la estepa. Por ejemplo, los restos de los guanacos 
muertos por pumas son a su vez aprovechados por 
otras especies icónicas de la Patagonia, entre ellos 
el cóndor andino. Por lo tanto, la conservación de 
poblaciones ecológicamente funcionales de pumas y 
guanacos es central a la hora de diseñar estrategias 
para preservar la integridad ecológica de la estepa. La 
persistencia, en tiempo y espacio, de estas dos espe-
cies es indispensable para devolverle su esplendor a 
la Patagonia salvaje y majestuosa que tantos viajeros 
supieron admirar.     



Ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, 
el parque está rodeado por las localidades de Los An-
tiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y Lago Posadas, 
limitando con Chile y unido por los pasos fronterizos 
de Chile Chico (al norte) y Paso Roballos (al sur).

Entre los atractivos destacados del parque se 
encuentran:

El Sitio Cueva de las Manos, Patrimonio de la Huma-
nidad de la Unesco que alberga pinturas de más de 
9.000 años de antigüedad.

El Cañadón Pinturas y el Cañadón Caracoles, impo-
nentes valles rodeados de murallones de hasta 300 
metros de altura que albergan pinturas rupestres.

La Meseta del Lago Buenos Aires, hábitat del macá to-
biano, un ave zambullidora endémica de la provincia 
de Santa Cruz que se encuentra peligro de extinción 
y tiene aquí su último refugio.

Tres Rutas Escénicas reconocidas por sus asombro-
sos paisajes: las rutas provinciales RP 41 y RP 43 y la 
emblemática Ruta Nacional 40, famosa internacional-
mente por recorrer la Argentina de norte a sur.

En la web del Parque Patagonia encontrarás toda la 
información sobre sus portales, atractivos, activida-
des y como llegar. 

Link a web de Parque Patagonia Argentina
www.parquepatagoniaargentina.org

Parque Patagonia estrena página web
La Región del Parque Patagonia conforma el Circuito Binacional Parque Patagonia Argenti-
na-Chile, un gran destino ecoturístico abierto a todos los ciudadanos del mundo y es además, 
una gran oportunidad de desarrollo sustentable para las comunidades de la región.

Paso Roballos. Lo Gall
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http://www.parquepatagoniaargentina.org


La estación fría se presentó más bien seca y solea-
da, pero con las temperaturas bajas necesarias para 
congelar lagunas donde un gran número de familias 
de la zona se sumaron al improvisado patinaje, con el 
plus de poder disfrutar una rica merienda en la ma-
tera para cerrar la tarde.

Hacia una nueva temporada
en el Parque Patagonia
En el invierno patagónico 2018 quedó demostrado que el Portal La Ascensión tiene mucho 
para brindar en materia de uso público y que la respuesta de vecinos y visitantes es signifi-
cativa durante la temporada baja. 

Las cabalgatas “Buen Samaritano” y la casa de té 
“Dulce Portal”, el creciente grupo de senderistas que 
reiteradamente fueron en busca de la nieve acumula-
da en zonas altas, familias de Chile, corredores de la 
región, referentes del turismo y hasta europeos que 
dejaron el verano del hemisferio norte para conocer 
el lejano sur invernal fueron las postales de invierno 
que viajaron por el mundo en las redes sociales.

Tarde de patinaje en laguna congelada. Guido Vittone
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El invierno duró lo que tarda en llegar la primave-
ra, y junto con los teros llegaron nuevos caminantes, 
trail-runners, ciclistas y adeptos a las actividades náu-
ticas. Con el acompañamiento de los emprendedo-
res los sábados y domingos, el Portal La Ascensión 
se consolida como un espacio de reunión y esparci-

miento, y el número de visitantes asciende con la lle-
gada de escuelas y grupos de agencias de turismo de 
naturaleza. 

Se realizó la segunda edición del Patagonia Race, que 
duplicó la cantidad de participantes.

Visita de los alumnos del Colegio Nº 5 de Perito Moreno al Cerro La Calle/Portal La Ascensión. Lucas Contrino

Participantes del 2º Patagonia Race. Franco Bucci
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La nueva temporada está por comenzar.
La magia del Portal La Ascensión ya está lista para recibirlos. 

Para deleite de los amantes de la naturaleza, el cam-
ping Caburé cuenta con nueva cartelería y pérgolas 
al lado de las parrillas.

Las actividades culturales son el clásico del Portal La 
Ascensión y eso quedó ampliamente demostrado con 
la obra teatral “Las Lalas” que con talento cien por 
ciento local realizó tres funciones a sala llena. 

Camping Caburé. Mauro Prati

Camping Caburé. Mauro Prati

Obra teatral “Las Lalas”. Franco Contrino
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Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, 
un refugio para las especies 

En el 28° aniversario de la creación de la Reserva Ota-
mendi, se amplió la superficie del área protegida y se 
jerarquizó su categoría de conservación declarándolo 
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
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Esta zona había sido declarada Sitio Ramsar en 2008 
y designada como Área Importante para la Conserva-
ción de las Aves (AICA) además de proteger ambien-
tes representativos de las ecorregiones Delta e Islas 
del Paraná, Pampa y Espinal.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Prensa APN
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Los pastizales altos están dominados por enormes 
cortaderas o “colas de zorro”, donde aves como los 
mistos y corbatitas encuentran un sitio clave donde 
vivir. En la barranca se conforman bosques naturales 
de talas, acompañados de saucos, ombúes y espini-
llos, y son recorridos por zorzales, tacuaritas azules 

y pepiteros. Allí las comadrejas overas y gatos monte-
ses encuentran refugio diurno. Los bajos inundables 
son el hogar de la mayor parte de especies amenaza-
das del área, entre las que se destaca el emblemático 
ciervo de los pantanos. 

P A R Q U E S  N A C I O N A L E S  •  Parque Nacional Cier vo de los Pantanos ,  un refugio para l as especies

Cisnes de cuello negro. Prensa APN

Ciervo de los Pantanos. Prensa APN



El Congreso de la Nación aprobó la creación de las 
Áreas Marinas Protegidas (AMPs) “Yaganes” y “Namun-
curá-Banco Burdwood II” que aseguran un incremen-
to de la superficie marina protegida de Argentina a 
más de 9,5% y, acercan al país a cumplir con la meta 
internacional del 10% para 2020 fijada por la Conven-
ción sobre la Diversidad Biológica. 

La aprobación de la ley es el resultado de un largo 
proceso de identificación de áreas con alto valor de 
conservación. Este trabajo intersectorial y participa-
tivo contó con el aporte de expertos de organismos 
nacionales, instituciones científico-académicas y or-
ganizaciones de la sociedad civil, que analizaron el 

“Yaganes” y “Namuncurá-Banco Burdwood II” 

Mar Argentino en base a los criterios del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. Estas nuevas áreas in-
corporan aguas del talud continental con presencia 
de corales de aguas frías, considerados ecosistemas 
marinos vulnerables a nivel mundial. 

Las AMPs buscan conservar el ecosistema en su to-
talidad, que incluyen zonas de alimentación y repro-
ducción de especies comerciales y atractivas, y rutas 
migratorias de grandes mamíferos. Además, el área 
de Yaganes colinda con el recientemente creado Par-
que Marino Cabo de Hornos, en Chile.

¡Felicitaciones Argentina por este nuevo logro!

HIDROCORAL ROJO (Errina antárctica)
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Este animal vive en colonias adheridas a sustratos rocosos 
verticales u horizontales. Se distribuye por el Atlántico Sur, 
desde las Islas Malvinas, Banco Burdwood, islas subantárticas, 
y Tierra del Fuego. 

Beagle Secretos del Mar
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