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Queridos amigos,

Hemos llegado a 2020 con muchos logros, y también 

con grandes cambios que deseamos compartir con 

ustedes.

Nos sentimos felices de poder decir que The Conser-

vation Land Trust, o CLT, la institución que crearon 

Douglas y Kristine Tompkins en 1997 para trabajar en 

Argentina, ha logrado cumplir sus metas de conserva-

ción de la naturaleza. Estas metas siempre incluyeron 

la creación de un gran equipo de conservación que 

continúe los objetivos e ideales de Tompkins Conser-

vation.

Desde el mes de enero de 2020, todo el equipo que ha 

trabajado para ayudar a alcanzar los grandes objetivos 

de creación de parques y restauración de ecosistemas, 

es ahora parte del equipo de la Fundación Rewilding 

Argentina. Esta fundación fue creada en 2010 bajo el 

nombre de Flora y Fauna Argentina, que hoy renom-

bramos con el fin de potenciar el movimiento de res-

tauración de los ecosistemas del país.

CLT/Tompkins Conservation ha trabajado en Argen-

tina por más de 22 años, coronando su labor con la 

creación del Parque Nacional Iberá en diciembre de 

2018. Estos años de trabajo incluyeron tanto el com-

promiso de donación de 360.000 hectáreas de Iberá, 

Monte León, Perito Moreno y El Impenetrable para 

crear y ampliar Parques Nacionales, como el trabajo 

mancomunado con el gobierno de la provincia de Co-

rrientes para proteger otras 550.000 hectáreas bajo la 

categoría de Parque Provincial. 

Complementariamente promovimos la consolidación 

de Iberá como destino de turismo de naturaleza, con 

el fin de asegurar una sinergia positiva entre la con-

servación de la biodiversidad y el desarrollo económi-

co regional. Para este fin trabajamos en la creación de 

4 portales de acceso público con infraestructura y ser-

vicios de alta calidad; en la construcción de 4 seccio-

nales de guardaparques; y en la capacitación de em-

prendedores locales de las comunidades de Colonia 

Carlos Pellegrini, Ituzaingó, San Miguel y Concepción 

del Yaguareté Corá.

Paralelamente, Doug Tompkins nos impulsó a innovar 

en las técnicas de restauración para recuperar la sa-

lud y funcionalidad del ecosistema de los Esteros del 

Iberá, en otras palabras, el trabajo de rewilding. Para 

lograrlo trabajamos no sólo en la recuperación de sus 

pastizales y humedales, sino también en la reintroduc-

ción de especies claves —oso hormiguero, venado de 

las pampas, pecarí de collar y guacamayo rojo— que 

se encontraban extintas. Finalmente, la construcción 

del Centro de Reintroducción de Yaguareté represen-

tó un gran desafío para asegurar la vuelta de este ma-

ravilloso felino, que se consolidó con el nacimiento de 

los primeros cachorros tras más de 70 años de extin-

ción en Corrientes.

El repentino fallecimiento de Doug no detuvo nuestra 

misión de revertir la crisis de extinción en Argentina. 

Por el contrario, reforzó el compromiso del equipo ar-

gentino y de Kris Tompkins que, con la ayuda de nue-

vas organizaciones ambientales internacionales y de 

amigos filántropos, se sintieron inspirados para conti-

nuar con su legado mediante el fortalecimiento de la 

actual Fundación Rewilding Argentina.

Esta labor conjunta dio sus frutos: En los últimos tres 

años trabajamos junto a los gobiernos nacional y pro-

vinciales para lograr la creación del Parque Nacional 

Aconquija en Tucumán, los Parques Nacionales Mari-

nos Yaganes y Namuncurá–Banco Burdwood II en el 

Mar Argentino, la toma de posesión y apertura al uso 

público del Parque Nacional El Impenetrable en la pro-

vincia de Chaco, la creación de las Reservas Naturales 

Silvestres La Ascensión y Patagonia en la provincia de 

Santa Cruz, la creación del Parque Provincial Cueva de 

las Manos, y el inicio de nuevos proyectos de reintro-

ducción de especies amenazadas en Iberá, El Impene-

trable y Patagonia.

La crisis climática y la crisis de biodiversidad globales 

hacen imperioso continuar el camino con una visión 

y estrategias enfocadas en resultados concretos, con 

renovado compromiso en revertir la extinción de es-

pecies, y sumándonos al reclamo de un cambio de pa-

radigma económico-social. Está en nuestra visión con-

tinuar trabajando en forma articulada con gobiernos, 

aliados ambientales globales, y en nuevas ecorregio-

nes del país. Kris Tompkins, líder de la organización 

madre Tompkins Conservation, está comprometida 

a continuar acompañando a Fundación Rewilding Ar-

gentina como socia estratégica en esta nueva etapa 

de independencia económica.

Agradecemos el apoyo durante todos estos años, y 

confiamos en que podremos contar con ustedes con 

la misma convicción, para que el desafío de continuar 

trabajando por la naturaleza de Argentina y la salud 

ambiental del Planeta sea un compromiso colectivo de 

mucha fuerza, imparable.

 

 Sofía Heinonen
En nombre de todo el equipo de Rewilding Argentina
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Aislados en el interior de los Esteros del Iberá, en el 

bosque del Impenetrable chaqueño, en la meseta pa-

tagónica o en las playas del litoral marítimo donde 

trabajamos para proteger la vida silvestre, nos levan-

tamos una mañana desconcertados por las noticias 

mundiales que anunciaban que nadie debía mover-

se. La Organización Mundial para la Salud pedía que 

suspendamos todas nuestras actividades, paremos 

en seco, y nos encerremos entre paredes, tomando 

distancia entre personas, porque corríamos riesgo de 

morir en masa. 

Siendo parte de ese 10% de argentinos que aún vivi-

mos en áreas rurales, despobladas hace tiempo por el 

cambio radical del sistema productivo, laboral, educa-

tivo y de consumo, fuimos bendecidos repentinamen-

te con la ventaja de atravesar la cuarentena rodeados 

de horizontes amplios, luz natural, y bien abastecidos 

con huertas y animales de cría. Y en nuestro caso, bió-

logos y veterinarios de vida silvestre, sumergidos en 

las últimas zonas agrestes del país, con la compañía 

de cientos de aves, el deambular tranquilo de carpin-

chos, guanacos, y pingüinos; flores, pastizales y mon-

tañas.   

El 90% de nuestros conciudadanos y parientes que-

daron atrapados entre “cuatro paredes”, en medio de 

ciudades donde el riesgo no solo es el virus, sino un 

estallido social ante la escasez de aprovisionamiento, 

el hacinamiento prolongado, y la desesperación fren-

te a un futuro incierto, sin ingresos o alternativas eco-

nómicas.

En 2007, por primera vez en el mundo hubo más 

personas viviendo en ciudades que en el campo. En 

Argentina, para entonces, ya era más del 90% la po-

blación que había migrado a los centros urbanos en 

búsqueda de trabajo, educación, y una oportunidad 

diferente a la que tuvieron sus padres —en un esce-

nario laboral donde criar animales, esquilar, trabajar 

en la zafra, fumigar tabaco, o hachar el monte está po-

bremente remunerado, resulta insalubre, y, además, 

son trabajos poco valorados por la sociedad.

Sin embargo, la aglomeración de personas en gran-

des ciudades no implica una menor presión sobre el 

campo o la vida silvestre —todo lo contrario. Es nece-

sario abastecer la demanda de millones de personas, 

en cuarentena o no, día tras día con verduras, carne, 

ropa, equipamiento, medicamentos. Todo viene de 

afuera, desde lejos, de algún campo en este o el otro 

lado del mundo. La era industrial nos ha sumergido 

en las garras de un mercado globalizado en el que rá-

pidamente perdimos la noción de dónde y cómo se 

producen los insumos, con qué costo, y con qué im-

pactos ambientales. Impactos que han transformado 

ríos, suelos, el clima, y nos han llevado a la pérdida 

inexorable de la biodiversidad. Una crisis impercepti-

ble por su escala global, pero cuyos efectos hoy nos 

han frenado en seco.

“ 
Sin duda, al coronavirus 

la oportunidad se la dimos nosotros.
 ”

Nuestra vida sobre la Tierra no es ajena al funciona-

miento de la naturaleza. Las leyes no son las que se 

definen en los congresos de las naciones, o por de-

cretos cuando no funcionan las legislaturas. En cam-

bio, son las que rigen la vida natural, de la que somos 

parte. Y es mejor empezar a prestar atención a dónde 

estamos parados, entender los procesos ecológicos, y 

volver al sentido común de la vida rural y de las eco-

nomías locales, si no queremos ser sorprendidos nue-

vamente por la aparición de un ser que, como tantos 

otros, evoluciona e intenta reproducirse rápidamente 

en el contexto que encuentre. En este caso, el virus 

que, aparentemente, saltó de un murciélago selvático 

a un huésped intermediario en un mercado, y de allí a 

un hombre, que poca interacción hubiera tenido natu-

ralmente con esos seres nocturnos de la selva.  

Sin duda, al coronavirus la oportunidad se la dimos 

nosotros. No solo porque encontró la manera de re-

producirse y dispersarse a través nuestro, sino porque 

hemos generado las condiciones ideales para su rá-

pida propagación. Hemos desmontado, incendiado y 

construido ciudades en lugares marginales, fragmen-

tado todos los ecosistemas que constituían barreras 

naturales, endicando ríos y canalizando humedales. 

Hemos traficado animales silvestres entre continen-

tes, generando invasiones de especies exóticas, eli-

minado los depredadores topes que mantienen la sa-

lud de los ecosistemas, contaminado mares y ríos, y 

ocupado cada rincón del globo con la asistencia de la 

tecnología industrial. Hemos sobrepasado todos los lí-

mites que permiten mantener nuestra propia existen-

cia con igualdad de condiciones para los más de 7.700 

millones de personas que somos. Si todos pretendié-

ramos consumir como lo hacen en los países desarro-

llados, necesitaríamos 6 o 7 planetas como la Tierra, 

para ser justos y poder cumplir con los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, o seguir las recomendacio-

nes de la encíclica “Laudato ‘si”.

“ No hay crecimiento al infinito en 
un planeta finito. No hay justicia social 

en un planeta muerto. ”
No hay crecimiento al infinito en un planeta finito. No 

hay justicia social en un planeta muerto. Y hoy sabe-

mos que no habrá salud para todos si no logramos re-

cuperar los ecosistemas completos y funcionales que 

sustentan nuestra existencia. No hay tecnología que 

pueda reemplazar la capacidad de la propia naturale-

za, producto de millones de años de evolución y adap-

tación, para recuperar esa red tan compleja y sutil que 

necesitamos. 

Que la emergencia y la reactivación económica no 

tapen las causas más profundas de esta crisis. Los 

grandes debates sobre la extinción de especies, la 

emergencia climática, las desigualdades sociales, de-

ben darse ahora, que hemos parado en seco y que te-

nemos la posibilidad de volver a empezar, con mayor 

humildad y solidaridad para con todos los seres vivos 

que comparten el planeta con nosotros. 

Protegiendo las áreas silvestres remanentes pode-

mos mantener el calentamiento global por debajo de 

1,5ºC. También podemos mejorar el bienestar de to-

das las personas si logramos utilizar fuentes renova-

bles de energía, si aceleramos la transformación ha-

cia economías regenerativas y locales, si frenamos la 

deforestación y la expansión de la frontera agrícola y 

minera, si logramos frenar el comercio de especies de 

la vida silvestre, y, sobre todo, si nos proponemos tra-

bajar incansablemente en la restauración de los terri-

torios degradados y desertificados hacia ecosistemas 

completos y funcionales.  Estos trabajos en su mayor 

parte requieren mayor mano de obra local, reactivar 

zonas rurales abandonadas, compromiso cultural, y 

aprendizaje en el propio territorio. 

Si tenemos que pensar en una reactivación económica 

y social, tendremos que pensar en generar propues-

tas de trabajo con significado, que puedan reanimar 

no solo la economía en tiempos de emergencia, sino 

también la esperanza de un mundo mejor para las ge-

neraciones futuras.  

 

Sofía Heinonen
DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA

E N  M E D I O  D E  L A  P A N D E M I A

Volver a empezar 
con renovada 

conciencia ambiental
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INAUGURACIÓN DEL CAMPING CARAMBOLITA
Un Nuevo Espacio de Uso Público 

en el Parque Iberá 

Presentación del libro 
“Gran Parque Iberá, Planificación y Gobernanza”

Los primeros huevos de guacamayo rojo
en el Parque Iberá

Alondra y Coco, la primera pareja 
de nutria gigante que vuelve al Iberá

La viceintendenta aliada de los animales 
que canta chamamé en el Iberá
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I N A U G U R A C I Ó N 
D E L  C A M P I N G  C A R A M B O L I T A

Un Nuevo Espacio 
de Uso Público 

en el Parque Iberá

En noviembre de 2019 se inauguró el Camping Caram-

bolita, ubicado en el Portal Carambola, cercano a la 

localidad de Concepción del Yaguareté Cora.

El nuevo camping Carambolita cuenta con diferentes senderos que atraviesan 
montes, bajos y cañadas, conectando quinchos y áreas de acampe, 

hasta llegar al Puerto Juli Cué. FOTO: MATÍAS REBAK.

Es el cuarto camping construido por Fundación Rewil-

ding Argentina —anteriormente llamada CLT Argenti-

na— en rincones del Iberá elegidos para que personas 

locales y visitantes vivan una experiencia inolvidable en 

uno de los lugares más espectaculares de Argentina.

Festejos y Chamamé en la inauguración del Camping Carambolita. 
 FOTO: MATÍAS REBAK.

Senderos autoguiados sortean las cañadas y bajos de 

este paisaje, con pasarelas sobreelevadas que conec-

tan quinchos provistos de parrillas distribuidos en-

tre los diferentes montes, y llegan hasta el puerto Juli 

Cue. El puerto es el lugar de partida de los paseos en 

lancha para avistar yacarés, ciervos de los pantanos, 

lobitos de río y una vasta variedad de aves; y desde 

donde salen las travesías en kayaks por los arroyos 

Carambolita y Carambola. 

Para los más aventureros, la propuesta suma el “Cruce 

de los Esteros”, que recorre en dos, tres o cuatro días 

islas y postas, el paraje Yahaveré, las lagunas Medina y 

Trim, y llega a Capivarí, el portal sur del Parque Iberá.

Sebastián Slobayen, Ministro Turismo de Corrientes; 
Sofía Heinonen, Directora de Fundación Rewilding Argentina; 

Marisi López, Coordinadora del Proyecto Iberá y Pascual Pérez, de APN.

Este nuevo camping se suma a los ya existentes en los 

portales Laguna Iberá, en Carlos Pellegrini, San Nico-

lás, en San Miguel y Cambyretá, cercano a Ituzaingó. 

El estilo, de líneas arquitectónicas simples, con techos 

de paja y arcos de ingreso en piedra laja, revaloriza 

el uso de materiales locales y consolida la identidad 

visual y la marca territorial en todos los accesos al par-

que —una marca que afianza la oportunidad de brin-

dar beneficios económicos a las localidades cercanas.
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Presentación del libro 
“Gran Parque Iberá, 

Planificación y Gobernanza” 

El crecimiento sostenido del Gran Parque Iberá, los 

nuevos portales, el incremento de actividades y la 

mayor afluencia de turistas, necesitan de reglas claras 

para una mejor convivencia y que el parque sea motor 

de economía de las localidades, generando puestos 

de trabajo en consonancia con la conservación.

Presentación del libro en la Casa de Gobierno de Corrientes. FOTO: MARISI LÓPEZ

Con el objetivo de incluir a las comunidades, Funda-

ción Rewilding Argentina, con el trabajo de la Lic. Vivia-

na Antochi, experta en planes de gestión, y con fondos 

del Banco Internacional para el Desarrollo, ha recopi-

lado información sobre los dos planes de gestión del 

Iberá —el Plan de Gestión del Parque Provincial y el 

Plan de Gestión del Parque Nacional— para realizar 

este libro. 

Juanita Quinteros lleva adelante su propio emprendimiento gastronómico, 
una casa de té próxima a la costa de los Esteros del Iberá, en la localidad de San Miguel. 

FOTO: MARISI LÓPEZ

Del proceso participaron guardaparques nacionales 

y provinciales, funcionarios, vecinos y operadores; el 

resultado marca una línea de trabajo para las activida-

des de los próximos años.

El libro, de viaje por el Portal Carambola, próximo a Concepción del Yaguareté Corá, 
Parque Iberá. FOTO: MARISI LÓPEZ

El libro fue distribuido en todas las localidades de la 

Ruta Escénica del Iberá para que vecinos, operadores 

y funcionarios puedan consultar acerca de las buenas 

prácticas de las actividades del Iberá, así como de sus 

valores de conservación y la zonificación del parque.

Descargá el libro siguiendo este link:

https://www.parqueibera.gob.ar/biblioteca-del-ibera



Los primeros huevos 
de guacamayo rojo
en el Parque Iberá

  MARIANELA MASAT

 Proyecto de Reintroducción de Guacamayo Rojo, 
Parque Iberá, Corrientes.

En octubre de 2019, el guacamayo rojo volvió a re-

producirse en suelo correntino, luego de 150 años de 

ausencia de la especie en la provincia, y aproximada-

mente 50 años de ausencia en el país. Este hecho, por 

lo dicho, es histórico, y merece la pena narrar los su-

cesos que nos llevaron a hasta ese punto.

El Proyecto Guacamayo Rojo de Iberá comenzó en el 

año 2014, cuando arribaron a Corrientes los prime-

ros individuos de la especie que serían liberados en el 

Portal Cambyretá, al norte de la provincia. Desde en-

tonces, todas las etapas del proyecto estuvieron mar-

cadas por un fuerte proceso de manejo adaptativo. 

Un proceso que implica ir aplicando distintas acciones 

de manejo de los guacamayos en base a lo aprendido 

sobre la marcha para adaptarnos, y mejorar. Así ha 

pasado con las técnicas de rehabilitación de los gua-

camayos que ingresan al proyecto, el entrenamiento 

para vuelo, la liberación y el manejo posterior, el mo-

nitoreo y, finalmente, el diseño e instalación de nidos 

artificiales. 

Por citar algunos de los inconvenientes que nos fui-

mos encontrando con respecto a los nidos artificiales 

puedo nombrar, el excesivo peso de los primeros ni-

dos que eran de polipropileno, la colonización de las 

cajas de madera por abejas y la utilización de las mis-

mas por otras especies, como lechuzas. Así fue como, 

por ejemplo, cambiamos el diseño y material de los 

primeros nidos, comenzamos a tratar a las cajas de 

madera con un repelente de abejas, y agregamos una 

tapa de madera blanda, fácilmente rompible para los 

guacamayos, para evitar que otras especies aniden 

dentro. Muchas de estas ideas habían sido desarrolla-

das en otros proyectos de psitácidos, los cuales pudi-

mos conocer personalmente o a través de intercam-

bios de correos electrónicos. Uno de estos proyectos 

es el Macaw Society - Sociedad ProGuacamayos, que 

tuve la oportunidad de conocer en 2019.

Guacamayo rojo volando en libertad en los cielos del Portal Cambyretá.

Durante un viaje a Perú, junto con mi hermano Fer-

nando, aproveché a ponerme en contacto con Gabrie-

la Vigo Trauco, coordinadora de la Macaw Society–So-

ciedad ProGuacamayos para visitarlos por unos días. 

Esa organización lleva más de 30 años trabajando con 

poblaciones silvestres de guacamayo rojo (Ara chlorop-

tera), guacamayo escarlata (Ara macao) y guacamayo 

azul y amarillo (Ara ararauna) en una porción de selva 

amazónica dentro de la Reserva Nacional Tambopata. 

Se dedican a la recolección de datos y generación de in-

formación sobre uso de hábitat y reproducción de esos 

psitácidos en la reserva, además de la instalación de 

nidos artificiales y el manejo de los huevos y pichones 

en temporada reproductiva. 

Un viaje de casi ocho horas en lancha río arriba del 

Tambopata, desde Puerto Maldonado, nos llevaría 

hasta las instalaciones del Centro de Investigaciones 

Tambopata dentro de la reserva nacional. A poco más 

de cuatro horas para llegar, una bandada de unos 6 

guacamayos nos aturdió con sus vocalizaciones. “Esos 

son de los nuestros”, dijimos, y los vimos cruzar de un 

lado al otro del río. Cuatro horas después, ya sabíamos 

que esa era una escena típica en esa selva y que mu-

chos otros colores y vocalizaciones la decoraban. En el 

centro de investigaciones nos esperaba Roshan Tailor, 

jefe de campo del proyecto que, sin perder tiempo, 

esa misma tarde nos llevó a los senderos dentro de 

la selva para ver algunas de las cajas nido de las que 

ellos instalan. Absorbimos toda la información que 

pudimos en los dos días que teníamos, y partimos.

Nioky y Sopa en su caja nido. FOTO DE CÁMARA TRAMPA.

Apenas dos días después de volver de Perú, y con los 

ojos todavía llenos de asombro por haber visto seme-

jante despliegue de guacamayos y exuberancia de la 

selva, fui con mi compañero Julio, en ese entonces vo-

luntario en nuestro proyecto, a revisar la caja nido de 

Nioky y Sopa. Nioky y Sopa son, por lejos, los dos gua-

camayos más avistados en la zona de uso público del 

Portal Cambyretá, al norte del Parque Iberá, ya que 

muy cerca de ahí está el nido artificial que eligieron 

ocupar y defender de otros guacamayos e incluso de 

los monos carayá que viven en ese monte. Normal-

mente no subimos al árbol cuando los guacamayos 

están en las inmediaciones de la caja, pero ese día, 

simplemente decidimos revisar el nido a pesar del 

comportamiento territorial que estaban demostran-

do. A medida que iba ascendiendo, Nioky y Sopa per-

chados en la entrada de la caja  comenzaron a voca-

lizar fuerte y a acercarse a los picotazos. Finalmente 

se alejaron unos metros, dándome la oportunidad de 

abrir la puerta inferior y visualizar los tres huevos. Rá-

pidamente, entre emocionada y aturdida por los gritos 

de los padres, me bajé del árbol para abrazarme con 

mi compañero; los dos sabíamos bien lo que significa-

ba y corrimos para dar la noticia a todo el equipo.

Para los días siguientes decidimos poner turnos de vi-

gilancia debajo del nido. Con una silla plegable, un ano-

tador y unos binoculares pasamos 12 horas viendo a 

Nioky y Sopa entrar y salir de la caja más de cincuenta 

veces por día, e irse por ratos largos para forrajear 

y echar a los otros guacamayos que se acercaban al 

monte. Luego de unos cinco días siguiendo esa rutina, 

resolvimos aprovechar uno de los ratos en que Nioky 

y Sopa salieron para ir a forrajear, y subimos para ver 

los huevos otra vez. Nos encontramos con que los ha-

bían roto, estaban aplastados. La frustración fue gran-

de, porque las expectativas habían sido altas. Rápida-

mente me puse en contacto con Gabriela Vigo para 

contarle lo que había pasado, buscando alguna expli-

cación sobre lo que en ese momento consideramos 

un revés. Gabi, con tranquilidad, me explicó que ese 

era un suceso común en una pareja de principiantes 

como lo son Nioky y Sopa, y que criar pichones que 

lleguen a salir de la caja e independizar requería de un 

proceso largo de aprendizaje por parte de la pareja. 

Ellos tenían que aprender a incubar los huevos, rotar-

los y no aplastarlos en el intento y luego, a criar pi-

chones, alimentarlos e incitarlos a salir de la caja para 

aprender a encontrar el alimento por sí mismos.

Los huevos en la caja-nido de Nioky y Sopa.

Rápidamente entendimos que nosotros sabíamos 

casi nada sobre manejo de huevos y pichones y so-

bre comportamiento de la pareja en la etapa de re-

producción y por eso decidimos que necesitábamos 

volver a Tambopata para aprender de los que tenían 

más experiencia en el manejo de cajas nido, huevos y 

pichones.

Volvimos a Perú, entonces mi compañero Alejandro 

y yo, en plena temporada reproductiva, ya con más 

tiempo y predispuestos a sacarle todo el jugo a la ex-

periencia. En 15 días que pudimos pasar con el jefe 

de campo, Roshan, la veterinaria, Sophie, y el encar-

gado del soporte técnico para ascenso de los árboles, 

Carlos, tuvimos la oportunidad de ascender a varios 

árboles-nido, tanto naturales como artificiales y tan-

to vacíos como con huevos o con pichones de edad 

avanzada. El trabajo consistía en revisar las cajas para 

valorar el estado de la misma, la ocupación por otras 

especies, la disponibilidad de sustrato y la presencia 

de huevos y pichones. En caso de haber pichones, se 

los retiraba del nido y mediante un balde se los baja-

ba para que la veterinaria pudiera hacer un chequeo 

sanitario general, tomar datos biométricos (peso, me-

didas del pico, alas, y patas, y condición corporal) y 

quitar los ectoparásitos, en caso de que tuvieran.

El contraste entre ese ambiente y en el que nosotros 

trabajamos es muy marcado. Se trata de selva de linaje 

amazónico en la que abundan árboles de gran porte, 

como las ceibas o el imponente chihuahuaco o iron-

wood tree. La mayoría de nidos —artificiales o natura-

les— se encuentra a alturas de entre 20 y 35 metros. 

Los obstáculos con los que lidian son, también, dife-

rentes a los que ocurren en Iberá. Por ejemplo, si bien 

prácticamente no ocurren colonizaciones por abejas sí 

existen grandes predadores, tanto de huevos como de 

pichones; el principal es el tucán. Otro dato interesan-

te es que sus cajas nido, que están siempre colgadas y 

no apuntaladas sobre el árbol como las que nosotros 

instalamos, sólo las ocupan parejas de la especie Ara 

macao. Por lo tanto, el hecho de que nosotros haya-

mos logrado que nuestros guacamayos anidaran en 

cajas artificiales fue una extrañeza para ellos.

Lo vivido en Tambopata durante esos 15 días fue de-

finitivamente la experiencia que necesitábamos para 

poder encarar las siguientes temporadas reproducti-

vas en Iberá. Haber tenido la oportunidad de manipu-

lar pichones en altura, conocer el comportamiento y 

lidiar con padres territoriales, e intercambiar conoci-

mientos y experiencias con el equipo del Proyecto de 

Tambopata, nos ayuda a conocer mejor a la especie 

con la que trabajamos y a hacernos más idóneos a la 

hora de plantear estrategias de manejo de los futuros 

pichones nacidos y criados en Iberá. 

Marianela Masat en su participación de intercambio de conocimientos 
y experiencias sobre manejo de Guacamayos en el Proyecto de Tambopata, Perú.

Y para no perder la racha, semanas después de vol-

ver de Perú por segunda vez, encontramos otro huevo, 

puesto por una pareja diferente, la de Kachito y Flor. 

Así, después de varias temporadas de probar diferen-

tes diseños y materiales de nidos artificiales, diferen-

tes  localizaciones y de lidiar con diferentes especies 

invasoras de las cajas, otra pareja dio el primer paso. 

Y aunque ese huevo tampoco va a llegar a eclosionar, 

este suceso los consolida como la segunda pareja re-

productiva y afianza su territorio alrededor del nido. 

Esto nos enseña que por más que en Iberá, los montes 

aún están empobrecidos tanto en especies que pro-

veen alimento como de árboles de gran porte para ani-

dar, es posible que los individuos se adapten, aprendan 

a conseguir su alimento y se reproduzcan. También 

nos alienta a seguir trabajando en nuevas liberaciones 

para que, poco a poco, el guacamayo rojo forme una 

población cada vez más estable y pueda ir afianzándo-

se en su rol clave de dispersor de frutos y semillas de 

árboles nativos en el norte de Parque Iberá.

Marianela Masat realizando un control sanitario en 
el Proyecto de Reintroducción de Guacamayo rojo, Parque Iberá.

I B E R Á



VOLVER A ÍNDICE

Alondra y Coco, la primera 
pareja de nutria gigante

que vuelve al Iberá

  MATÍAS GRECO

 Coordinador del Proyecto de Reintroducción  
de Nutria gigante. Parque Iberá, Corrientes.

Tras un largo viaje desde Dinamarca, y luego de pasar 

por un período de cuarentena, Coco, un macho de nu-

tria gigante, desembarcó el 2 de febrero en la Isla San 

Alonso, en el corazón de los Esteros de Iberá. Allí lo es-

peraba Alondra, una hembra proveniente de Hungría 

llegada en julio de 2019, en el corral de presuelta. 

El corral de presuelta es un gran recinto diseñado para 

albergar ejemplares de la especie, para facilitar la for-

mación de un grupo familiar y permitir su reproduc-

ción. También, para que estos animales, provenientes 

de cautiverio, se adapten de a poco a la vida en condi-

ciones de libertad.  Este corral se encuentra ubicado a 

orillas de la Laguna Paraná, y cuenta con una porción 

de tierra firme con árboles y vegetación baja y otra 

porción de agua. Posee, además, dos zonas de mane-

jo interconectadas con guillotinas, las cuales se comu-

nican al especio principal. 

El corral de pre-suelta del Proyecto de Reintroducción de Nutria gigante en Parque Iberá 
ocupa una porción terrestre y una acuática, a orillas de la laguna Paraná.

Allí se llevó a cabo el procedimiento de unión de am-

bos ejemplares, lo cual requiere la aceptación mutua. 

Para ello, contamos con la visita y el asesoramiento 

de la Dra. Caroline Leuchtenberger, brasilera exper-

ta en comportamiento de nutrias gigantes silvestres y 

miembro del grupo especialista en nutrias de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Con mucha expectativa, y contemplando que el pro-

ceso pudiera tomar su tiempo —o incluso tornarse 

violento— se liberó a Coco en uno de los recintos de 

manejo. El proceso de reconocimiento se desencade-

nó con total tranquilidad. Ambos mostraron en todo 

momento un comportamiento receptivo, por lo que 

se decidió en el transcurso del día hacer efectiva la 

junta y liberar a ambos en el recinto principal. A partir 

de entonces, la pareja ha sido inseparable.

La alimentación con pescado y pollo congelados, inter-

calados con presas vivas, capturadas en la región, es 

parte de la dieta diaria de estas nutrias. Cabe destacar 

que, si bien ambos individuos no tenían antecedentes 

de ser alimentados con presas vivas, han mostrado 

un buen desempeño a la hora de pescar. Alondra, por 

llevar más tiempo en el corral, es una excelente caza-

dora, mientras que Coco, al contar con menos expe-

riencia, continúa perfeccionando su técnica. Además 

de las raciones diarias ofrecidas, pasan gran parte del 

tiempo buscando alimento, estimulados por peque-

ños peces y aves que ingresan al corral, e interaccio-

nando con especies como el yacaré y el carpincho, en-

tre otras, a través de la malla del corral. Después de 

cada comida, llega el momento de los juegos y siestas 

al sol que pueden duras varios minutos hasta incluso 

horas. 

Alondra y Coco, conociéndose en el corral de pre-suelta en Isla San Alonso, 
Parque Iberá.

Pudimos comprobar que Coco y Alondra mantienen 

su instinto natural, al haber construido una madrigue-

ra que supera los 3 metros de largo y que constante-

mente utilizan tanto para descansar, como para refu-

gio ante una amenaza percibida —como una lancha 

que se acerca o el ruido de un tractor trabajando. Es-

tos comportamientos son observados directamente o 

a través de una cámara trampa ubicada en el ingreso 

de la misma. 

Se conoce que los lobos gargantilla en estado silves-

tre utilizan varias madrigueras y que durante la crian-

za suelen trasladar a sus crías de una a otra. Por esta 

razón, además de la madriguera natural realizada por 

ellos, se les colocaron en el corral dos madrigueras de 

madera y una tercera realizada en plástico y chapa de 

zinc, adaptada con un recubierto de tierra y vegetación. 

Ya transcurrieron unos dos meses desde aquel primer 

encuentro entre Coco y Alondra y, desde algunas se-

manas, empezamos a observar un leve crecimiento de 

las glándulas mamarias de la hembra, lo que nos pone 

en alerta de una posible gestación en curso, la cual 

suele durar alrededor de 70 días. Consecuente a esta 

evidencia el equipo se prepara para una posible etapa 

de cría y espera con gran expectativa a los primeros 

cachorros de nutria gigante nacidos en Iberá después 

de décadas de ausencia.

I B E R Á
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La viceintendenta
aliada de los animales 
que canta chamamé 

en el Iberá

Aquí ella no es la mandamás: es la cantamejor. Diana 

Frete lleva la voz cantante en la Municipalidad del pue-

blo correntino de Colonia Carlos Pellegrini.

Pero no está al frente del gobierno comunal, sino que 

es la vice intendenta. Es que mientras lidera con dulce 

afinación y enorme sonrisa su grupo familiar chama-

mecero, desde su cargo impulsa la reconversión de 

esta ex colonia de inmigrantes —en donde la cacería 

era uno de los motores económicos— hacia un desti-

no de turismo de naturaleza. 

Diana Frete, viceintendente de Colonia Carlos Pellegrini. 
FOTO HERNAN AGUILAR / REVISTA LUGARES.

Tiene 30 años, fue concejal y llegó al gobierno por el 

Partido Liberal, pero se desmarca de la filiación polí-

tica. Cree que tener una visión más general la ayuda 

a resolver problemas en este pueblo situado a 354 ki-

lómetros de la capital provincial, de poco más de mil 

habitantes, y que recibe a unos 25 mil turistas al año.

“ 
El 80% de la ciudad ya vive del 

circuito turístico y una de mis mayores 
preocupaciones como funcionaria 

es encontrarle un rol sostenible 
al otro 20% restante.

 ”  

Durante casi un siglo, los tres motores económicos lo-

cales fueron la ganadería, el cultivo de arroz y la cace-

ría, un modelo económico que se extinguía junto con 

la fauna. En 1983 se creó la Reserva Provincial Iberá, y 

recién en 1997 empezó a tomar forma la nueva visión 

productiva con la inauguración de las tres primeras 

hosterías en un pueblo del que todos, hasta entonces, 

se iban. “Quedaban menos de 500 habitantes, pero 

Pellegrini había llegado a tener unos 2000. Yo misma 

emigré a los 12 años porque no había escuela secun-

daria. Me radiqué en Corrientes y ni un día—confie-

sa Diana—dejé de extrañar. En 2006 volví, resuelta a 

apoyar a Pellegrini en el camino que encontró, alián-

dose con la naturaleza”.

Pellegrini hoy ya ofrece paseos culturales con comidas 

regionales, excursiones en lancha, a caballo y en ka-

yak, senderismo, safaris fotográficos, avistaje de aves, 

recorridos nocturnos. 

Y ella tiene además en carpeta el impulso a carreras 

específicas para que sus vecinos puedan formarse en 

el propio pueblo: gastronomía, hotelería, auxiliar con-

table.

Leé la nota completa siguiendo el link: 
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/la-
viceintendenta-aliada-animales-canta-chamame-
ibera-nid2322270
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Parque Nacional
El Impenetrable, 
una oportunidad 

de desarrollo turístico

Fundación Rewilding Argentina 
y el gobierno de la provincia del Chaco 

refuerzan lazos de cooperación conjunta.

Sofía Heinonen, presidenta de Fundación Rewilding 

Argentina y Jorge Capitanich, gobernador de la Pro-

vincia de Chaco, se reunieron para planificar acciones 

que permitirán impulsar el turismo de naturaleza en 

la provincia.

Es la continuación de un proceso iniciado hace más de 

8 años, durante los cuales la fundación ha trabajado 

dentro del parque en conjunto con la Administración 

de Parques Nacionales y el gobierno provincial.

Ariel Ybarra, presidente del Instituto de Turismo de 

Chaco, explicó que uno de los objetivos es lograr que 

el Parque Nacional El Impenetrable sea una referen-

cia para generar puestos de trabajo local y mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de la región. Con dife-

rentes líneas de trabajo conjunto y con la premisa de 

desarrollo sostenible, se busca identificar las mejoras 

a realizar para que quienes visiten el lugar tengan ser-

vicios de calidad y puedan vivir una experiencia natu-

ral y cultural, integrando a comunidades locales.

Leopoldo Baranda y Adrián Contreras (Equipo de Turismo de Chaco), 
Analía Rach (Vicegobernadora de Chaco), Ariel Ybarra (Presidente de Instituto Turismo 

Chaco), Jorge Capitanich (Gobernador de Chaco), Sofía Heinonen (Directora 
de Rewilding Argentina), Marisi López (Rel. Inst. de RA), Sebastián Di Martino 

(Director de Conservación de RA). FOTO: GENTILEZA INSTITUTO DE TURISMO DE CHACO.

El PN El Impenetrable, con su cada vez más abundante 

fauna silvestre, ya tiene el potencial para ser un desti-

no de naturaleza increíble. El próximo paso es la pla-

nificación de un desarrollo socioeconómico, con ca-

pacitación y acompañamiento a los vecinos para que 

estén preparados para recibir visitantes y brindar ser-

vicios de calidad.

Con más de 330 especies identificadas, el Parque Nacional El Impenetrable 
se posiciona como un espectacular destino de avistamiento de aves. 

Pájaro Carpintero de Lomo Blanco. FOTO: HERNÁN POVEDANO. 

El Impenetrable se proyecta como uno de los destinos 

de avistaje de fauna más fuertes del norte argentino, 

integrado a un corredor de naturaleza con Iberá en 

Corrientes, Cataratas del Iguazú en Misiones y el ba-

ñando de la Estrella en Formosa.
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Conociendo y conservando 
al tapir en el Parque

Nacional El Impenetrable

  GERARDO CERÓN

 Coordinador en Proyecto Impenetrable, 
Chaco.

El comienzo del año 2020 nos encontró trabajando 

en el Parque Nacional El Impenetrable con el mayor 

mamífero sudamericano en volumen y peso, el tapir 

(Tapirus terrestris). Nuestra intención era capturar por 

primera vez en la Argentina a cuatro ejemplares sil-

vestres de esta especie y equiparlos, también por pri-

mera vez en nuestro país, con telemetría VHF y GPS 

con conexión satelital.

El tapir es el herbívoro nativo más grande de Sudamé-

rica, llegando a pesar 300 kg. Es una especie clave ya 

que su presencia provoca un profundo impacto en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas que 

habita. Es por esta razón que muchas veces se hace 

referencia a esta especie llamándola “el jardinero del 

bosque”. El tapir, al consumir unas plantas más que 

otras, modela la estructura del sotobosque y, al co-

mer diversos frutos, dispersa sus semillas a grandes 

distancias. De esta forma ayuda a la regeneración de 

los bosques y a mantener su diversidad estructural y 

de especies. 

Gerardo Cerón, Emiliano Donadio y Juan Pablo Vallejos 
y un ejemplar de tapir, durante su captura y colocación de radio collar, 

en el Parque Nacional El Impenetrable. FOTO: ALEJANDRO SERRANO.

Su ausencia en las selvas y bosques donde habitaba 

desencadena procesos que hacen que los mismos se 

empobrezcan. Posiblemente, esto ocurrió en muchos 

lugares de nuestro país, donde el tapir ha visto dismi-

nuidas su abundancia y distribución de manera sig-

nificativa. Históricamente el tapir estaba presente en 

nueve provincias del norte argentino. Hoy, solo sub-

siste en sectores de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Mi-

siones y se ha extinguido en Entre Ríos, Corrientes y 

Tucumán y, muy probablemente, también en Santiago 

del Estero y Santa Fe. Algunos naturalistas, como Félix 

de Azara, que recorrieron la Argentina en el siglo XVIII, 

señalaron su presencia hasta en el norte de Buenos 

Aires, en el Delta del Paraná. Su distribución geográ-

fica se redujo al menos en un 46% en los últimos 100 

años, siendo la pérdida de hábitat, la caza y la compe-

tencia con el ganado doméstico las causas principa-

les que provocaron dicha reducción. Es por ello que 

a escala nacional la especie se encuentra catalogada 

como “En Peligro” de extinción.

En el Parque Nacional El Impenetrable la población de 

tapires parece encontrarse en muy buenas condicio-

nes de conservación, observándose a diario senderos 

que utiliza la especie, marcas de pisadas, deyecciones 

y, muy frecuentemente, a los mismos individuos, in-

cluso cerca de viviendas habitadas por personas. Sin 

embargo, el conocimiento sobre distintos aspectos de 

la biología de esta especie en el parque es escaso o 

directamente nulo, especialmente en lo que refiere a 

desplazamientos y abundancia. 

El tapir es un importante dispersor de semillas de plantas y frutos nativos 
en los bosques donde habita. Un ejemplar recorre el Parque Nacional 

El Impenetrable, junto a su cría. FOTO DE CÁMARA TRAMPA.

ESTUDIO DE ABUNDANCIA

Es por esta razón que, desde hace más de un año, el 

equipo de la Estación de Campo el Teuco de Rewilding 

Argentina se encuentra realizando un estudio de abun-

dancia relativa de esta especie en el Parque Nacional 

El Impenetrable. El estudio se realiza con trampas 

cámara y ya hemos podido determinar que la abun-

dancia del tapir se encontraría entre los rangos más 

altos detectados para la especie. Incluso, hemos podi-

do identificar a varios ejemplares a través de marcas 

distintivas que presentan en el cuerpo. Sin embargo, 

y al igual que sucede con muestreos realizados con 

cámaras trampa en otros países a lo largo de su área 

de distribución, pareciera que la detectabilidad de la 

especie en las cámaras varía mucho entre años, y en-

tre estaciones.

Por esta razón es que decidimos profundizar los cono-

cimientos de la especie y, a partir de este año, utilizan-

do trampas lazo, capturamos cuatro tapires adultos y 

los equipamos con collares con transmisores que por-

tan tecnología GPS/VHF. Estos dispositivos toman las 

coordenadas de la posición del ejemplar cada cuatro 

horas y la transmiten a un satélite para que luego la 

envíe a la Estación de Campo El Teuco. De esta forma 

podemos conocer dónde se encuentra cada tapir cap-

turado, su historial de desplazamiento, y cuán varia-

ble es su área de acción en distintas épocas del año en 

un lugar con estaciones tan marcadas como el Chaco 

Seco. 

Cuando un Parque Nacional se gestiona correctamen-

te y posee poblaciones saludables de determinada 

especie —en este caso el tapir en el Parque Nacional 

El Impenetrable— no solo la conserva en un lugar es-

pecífico, sino que abre increíbles perspectivas a futu-

ro de contribuir a la conservación de la especie en lu-

gares donde ha desaparecido en tiempos históricos. 

Quizás los tapires del Impenetrable ayuden a que su 

especie retorne a alguna de las provincias de donde 

desapareció por acción del hombre en los últimos 200 

años. 
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Rogelio, de El Impenetrable 

  ROGELIO SORAIRE 

 Rogelio nació en el Impenetrable chaqueño. 
Desde hace tres años trabaja en la Estación 
de Campo “El Teuco” del Parque Nacional Impenetrable..

Yo soy Rogelio Soraire, tengo 39 años. Nací en Paraje 

Dorrego, localidad de Misión Nueva Pompeya, en Cha-

co. Antes de cosechar abejas —para hacer miel— sem-

braba y cosechaba algodón en Miraflores y en Castelli, 

en esta misma provincia. También, trabajamos con va-

cas y chivos. 

Cosechábamos algodón, guardábamos, y “salíamos” a 

comprar mercadería, que nos duraba 8 o 9 meses. En 

el año 2003 empecé con las abejas, y todavía sigo, pro-

duciendo miel. Me parece que voy a seguir haciendo 

esto toda mi vida.

Rogelio Soraire cosecha miel de abejas desde el año 2003, y hoy también forma parte 
del equipo local del Proyecto Impenetrable. FOTO: GERARDO CERÓN.

Este año las abejas estuvieron bien, coseché casi 5 

tambores de miel, unos 1.200 kilogramos. Tengo un 

promedio de 1.000 kilogramos por año. La miel que 

ofrezco es muy especial; es la que hago de quebracho 

colorado: es fuerte y deliciosa. Por la seca no pude sa-

car el polen, pero yo tengo varias cosas para producir 

a partir de la abeja. 

Me gusta mucho el nombre de “El Mistol”, y así se va 

a llamar la miel que yo ofrezco. Me gustó el nombre 

porque me siento muy representado por el mistol. La 

gente no lo conoce, su aroma, el gusto que da a la 

miel, es delicioso. Yo soy apicultor y voy probando la 

miel cuando va saliendo. Ya en el tambor, es una va-

riedad de sabores, pero dominan el mistol y algarrobo 

blanco.

Rogelio y la producción de miel “El Mistol”. FOTO: GERARDO CERÓN.

Ahora también estoy trabajando con Rewilding Argen-

tina, como encargado de la logística y  coordinación de 

tareas de la Estación Biológica El Teuco, por mi conoci-

miento del territorio. También tengo a mi cargo cuatro 

personas, a los que superviso en su trabajo.

¡Tuve suerte de empezar a trabajar con la fundación! 

Yo empecé gracias a Pedro (Nuñez), porque lo conocí 

cuando él me empezó a ayudar con la comercializa-

ción de la miel que yo produzco, vendiéndola en Co-

rrientes. Yo tenía mucha fe que esto iba a ser Parque 

Nacional, y tenía claro que cuando ese sueño ocurrie-

ra, tenía que trabajar en la fundación.

Cada vez que había reuniones, yo siempre estaba allí. 

Así empecé a conocer a las personas que trabajan 

aquí. Me invitaban a las reuniones por los temas de 

apicultura, y yo siempre asistía y aconsejaba. Cuando 

Pedro me invitaba al campamento de voluntario, yo 

iba. Siempre quería estar cerca, porque el día que se 

hiciera el parque, yo quería trabajar en la fundación, 

manejando el tractor, cortando el pasto, manejando la 

niveladora. De repente, me llamaron, porque salió el 

Parque … ¡no sé si fue suerte, o mi sueño que se hizo 

realidad!

Rogelio, durante un día de trabajo en la Estación de Campo El Teuco, 
Parque Nacional El Impenetrable. FOTO MATÍAS REBAK.

En el futuro, en 5 años, me veo mejor para hacer las 

cosas que quiero. Ya tengo más dinero, tengo armada 

mi casa y me voy a dedicar a la producción de miel. Ya 

estoy incluyendo a mis hermanos, porque queremos 

—y tenemos que— producir más. Si Dios quiere y me 

da salud, y si el clima me ayuda, me dedicaré a produ-

cir la miel, y sé que voy a andar bien con eso. 
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REWILDING PARQUE PATAGONIA
El auspicioso comienzo 

de un vigoroso proyecto de restauración

Guardaparques y brigadistas, 
los guardianes del Portal “La Ascensión”

2° Encuentro de Fotógrafos de Naturaleza
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El auspicioso comienzo 
de un vigoroso proyecto 

de restauración

  EMILIANO DONADIO

 Director Científico 
de Fundación Rewilding Argentina.

A principios de enero de 2019, bajo un cielo gris y ame-

nazador, Rewilding Argentina reunió un pequeño pero 

diverso equipo en El Unco, una de las propiedades 

que forman parte del Parque Patagonia, ubicado en 

el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Este grupo 

—que complementa los esfuerzos de otros equipos 

de Rewilding Argentina que ya trabajaban en el área— 

llegó para implementar un ambicioso programa de 

rewilding, cuyos objetivos a largo plazo incluyen incre-

mentar los números de las especies nativas presentes 

en el parque, reintroducir aquellas que desaparecie-

ron, y transformar la fauna nativa en una fuente de 

desarrollo económico local, a través de actividades de 

turismo de naturaleza basadas en la observación de 

animales silvestres. 

Para lograrlo, trabajan a diario en el manejo y control 

de especies exóticas, la captura y colocación de trans-

misores en individuos de 11 especies nativas de fauna, 

y el monitoreo de los animales equipados con trans-

misores. Sumado a estos esfuerzos, evalúan docu-

mentos históricos para determinar qué especies des-

aparecieron de la región como resultado de la acción 

humana; una vez identificadas, se pondrá en marcha 

una estrategia para restaurarlas.

Marcación de gallineta austral. FOTO FRANCO BUCCI.

El manejo de especies exóticas empezó con el gana-

do perteneciente a los antiguos dueños de los cam-

pos, quienes comenzaron paulatinamente a mover 

sus animales. Así, durante los últimos 12 meses, cien-

tos de ovinos, vacunos y equinos fueron retirados del 

parque por sus propietarios. Esto liberó a la vegeta-

ción nativa de un pastoreo intenso e insostenible. Los 

cambios comienzan a notarse, especialmente en los 

pequeños humedales con juncos que sostienen las úl-

timas poblaciones de gallineta austral.

Una gallineta austral caminando sobre el agua congelada de un juncal próximo 
a la Estación Biológica El Unco, Parque Patagonia Argentina. FOTO FRANCO BUCCI.

Puma, guanaco, chinchillón y gallineta austral fueron 

las especies elegidas para iniciar el trabajo de restau-

ración ecológica. En menos de un año, este dinámico 

equipo capturó y marcó con radio collares, equipados 

con GPS y conexión satelital, 8 pumas y 16 guanacos. 

El puma es una especie clave en la Estepa Patagónica, donde cumple el rol 
de depredador tope. Allí, su alimento preferido es el guanaco. FOTO FRANCO BUCCI.

El equipo de rewilding en Parque Patagonia Argentina trabaja en la colocación 
de un collar VHF con conexión satelital en un guanaco. FOTO FRANCO BUCCI.

La información que brindan los collares satelitales permite estudiar, entre otros aspectos, 
las migraciones estacionales del guanaco, la forma en la que hace uso del paisaje, 

y cómo interactúa con otras especies. FOTO FRANCO BUCCI.

¿El objetivo? Entender dos procesos ecológicos cla-

ves, como son las interacciones depredador–presa, in-

cluyendo la conflictiva relación entre los pumas y los 

ovinos, y las migraciones estacionales de guanacos, 

de vital importancia para la salud de los ecosistemas 

donde ocurren. En ese mismo período, 10 chinchillo-

nes anaranjados fueron capturados y equipados con 

radio collares VHF, y 7 gallinetas australes fueron mar-

cadas con anillos. Chinchillones anaranjados y galline-

tas australes nunca antes habían sido capturados con 

fines de investigación. Todos los animales marcados 

proveen hoy de información fundamental para enten-

der su ecología, monitorear sus números, planificar 

medidas de restauración y propiciar la observación de 

fauna nativa.

Un chinchillón anaranjado, marcado con un collar VHF, descansa junto 
a su cría en un paredón rocoso próximo al sendero La Guanaca, 

en el Portal Cañadón Pinturas, Parque Patagonia Argentina. FOTO FRANCO BUCCI.

La evaluación de documentos históricos y las entre-

vistas a pobladores resultaron en importantes revela-

ciones. El huemul, emblemático ciervo de los bosques 

patagónicos, también fue en tiempos históricos un 

habitante de la estepa y sus cañadones. El coipo, hoy 

sumamente raro en la región, habitó los cañadones 

del río Pinturas y tributarios. Con esa información, el 

equipo de Rewilding Argentina comenzó a delinear los 

planes de restauración de ambas especies, para que 

pronto regresen a los ambientes de donde nunca de-

bieron ser eliminadas.

Solo doce meses pasaron desde que este pequeño y 

entusiasta grupo de conservacionistas, apoyado en 

los equipos compañeros, formados por operarios y 

profesionales, combinó su saber y fuerza para imple-

mentar un proyecto colosal. Desde las alturas de la 

meseta Sumich Emanuel, Leandro, José, Valentina y el 

“Turco” fijan sus miradas en el horizonte. El cielo libre 

de nubes presume de su azul profundo, el sol brilla y 

el futuro, también.



Guardaparques y brigadistas, 
los guardianes del 

Portal “La Ascensión”

Hace más de un año que las mujeres y los hombres 

de la Administración de Parques Nacionales reciben 

turistas y cuidan de los valores naturales en el Portal 

La Ascensión del Parque Patagonia. 

Sebastián D Íngianti es guardaparque de la Adminis-

tración de Parques Nacionales (APN) y está en la zona 

desde hace dos años. Su primer destino fue el Parque 

Nacional Patagonia, en la Seccional El Sauco sobre la 

meseta del lago Buenos Aires; luego, fue el Portal La 

Ascensión ubicado a orillas del lago Buenos Aries, so-

bre la ruta provincial 43 entre las localidades de Perito 

Moreno y Los Antiguos.

Sebastián D´Ingianti, guardaparque de APN, en el Centro de visitantes 
del Portal La Ascensión del Parque Patagonia. FOTO SOFÍA LÓPEZ MAÑAN.

Sebastián habla con fascinación sobre el lugar: “Esta 

es la zona del Parque Patagonia que mayor uso pú-

blico tiene. Acá, en el Centro de Informes, brindamos 

información sobre senderos, las zonas de acampe a 

las que se puede acceder y se hacen las recomenda-

ciones para apagar bien los fogones, no salirse de las 

sendas y, sobre todo, disfrutar de la naturaleza”.

Héctor Cárdenas llegó desde la ciudad chubutense de 

Esquel. Es uno de los cuatro brigadistas que trabajan 

en prevenir incendios forestales y son los primeros en 

reaccionar ante algún foco.

El sendero Roca Guacha es de baja dificultad y forma parte de la red de senderos 
de Portal La Ascensión. FOTO: SOFÍA LÓPEZ MAÑAN

Para Héctor y sus compañeros, un papel arrojado en 

el medio de los pastizales, no es solo basura, es tam-

bién un posible combustible para que se inicie un fue-

go. Que los visitantes no inicien fuego en lugares no 

autorizados y el control de la vegetación para evitar 

incendios y caída de árboles, son parte de de los tra-

bajos de todos los días. “Es un terreno seco con pocas 

reservas de agua”, describe el brigadista para dar una 

idea de la vulnerabilidad de la zona. 

La APN cumplió en enero de 2020 un año de presen-

cia y trabajo en el Portal La Ascensión.

El área de acampe Caburé, de acceso público y gratuito, cuenta también con fogones 
y áreas de esparcimiento para disfrutar entre las aventuras. FOTO: SOFÍA LÓPEZ MAÑAN.

Leé la nota completa siguiendo el link: 
http://www.elrompehielos.com.ar/guardaparques-y-
brigadistas-guardianes-de-la-ascension
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2° Encuentro de Fotógrafos 
de Naturaleza

En los prístinos escenarios de la estepa patagónica y 

con el objetivo de divulgar su belleza, en el mes de 

febrero se llevó a cabo el segundo Encuentro de Fotó-

grafos de Naturaleza del Parque Patagonia.

Participantes del 2º Encuentro de Fotografía de Naturaleza, al pie del sendero 
Bajada de los Toldos en Portal Cañadón Pinturas. El farallón que aparece 

por detrás alberga el sitio patrimonio de la humanidad Cueva de las Manos. 
FOTO: MAURO PRATI.

Esta segunda edición contó con 58 participantes y con 

disertantes de Argentina, Chile y Uruguay que com-

partieron sus saberes sobre fotografía nocturna, fo-

tografía de paisaje y fauna silvestre, revelado digital, 

video y astrofotografía.

La apertura del encuentro se realizó en el Refugio La 

Posta de Los Toldos del Portal Cañadón Pinturas, don-

de se presentó a la Fundación Rewilding Argentina y 

a los fotógrafos participantes, Julián Olmedo, Rodrigo 

Terrén, Melisa Quintero, Federico González, Matías Vi-

llegas, Carina Letelier y Facundo Escobar, quienes die-

ron los talleres. La participación del evento fue libre y 

gratuita.

Fueron tres días de conexión con la naturaleza, con 

espectaculares cielos estrellados, mucho avistaje de 

fauna silvestre, acampe al aire libre y de compartir ri-

cas comidas, charlas e historias. El cierre del evento se 

realizó en el Portal La Ascensión, en el área de acam-

pe Caburé.

Este Festival fue consagrado como el evento de fo-

tografía más grande de la provincia de Santa Cruz, y 

ya se están coordinando acciones para la edición el 

próximo año.
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Fortaleciendo lazos con la comunidad

Especies exóticas invasoras 
en las islas de Patagonia Azul

EL SALMÓN DE MAR
Un Salmón Que No Es Salmón



Fortaleciendo lazos 
con la comunidad

Estamos trabajando junto a la Escuela Secundaria 
de Educación Técnica Profesional N° 721 de Camarones 

para acercar a los jóvenes a la naturaleza mediante campamentos 
escolares, actividades al aire libre, charlas y presentaciones.

Darío Funes, director de la Escuela Secundaria de Edu-

cación Técnica Profesional N° 721 de Camarones, tiene 

una extraordinaria capacidad de detectar oportunida-

des para involucrar tanto a los estudiantes como a los 

docentes a su cargo en proyectos fuera de lo común. 

Caminata por el Cañadón del Sauce. Portal El Sauce, Proyecto Patagonia Azul. 
FOTO: MAIKE FRIEDRICH.

El Portal El Sauce, como propuesta de acceso al mar 

y al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patago-

nia Austral, juega un papel esencial para fortalecer el 

vínculo entre los habitantes de Camarones y la natu-

raleza que los rodea, revalorizando sus recursos natu-

rales y culturales. 

Profesores de la Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional N° 721 
de Camarones en la visita al Portal El Sauce, Proyecto Patagonia Azul. 

FOTO: MAIKE FRIEDRICH.

En Marzo de 2020 invitamos a los docentes de la es-

cuela a conocer el Portal El Sauce, para que, durante 

una jornada de camaradería y aire libre, se pudieran 

replantear los objetivos institucionales de la escuela 

en el largo plazo, e incrementar la cantidad y diver-

sidad de actividades al aire libre, con el fin de poder 

reforzar los vínculos interpersonales en un contexto 

de arte y naturaleza. 

P ATA G O N I A  A Z U L



Especies exóticas invasoras 
en las islas de Patagonia Azul

  LUCAS BELTRAMINO

 Coordinador de Rewilding 
en Proyecto Patagonia Azul, Chubut.

La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es un sitio de 

gran importancia natural e histórica. En sus más de 

54 islas e islotes se pueden encontrar colonias de lobo 

marino de un pelo y dos pelos. También anidan allí 

13 especies de aves marinas. Entre ellas destacan las 

colonias de petrel gigante, especie “Vulnerable” a la 

extinción, y de pingüino de Magallanes y Gaviota de 

Olrog, ambas con categoría de conservación “Cercano 

a la Amenaza” y esta última endémica de Argentina. 

Patagonia Azul también alberga a más del 50% de la 

población de Pato Vapor Cabeza Blanca, endémico de 

la provincia de Chubut y categorizado como “Vulnera-

ble” a la extinción.

Debido a la increíble riqueza de estas islas, tanto en la 

tierra como en el mar que las circunda, su flora y su 

fauna han sido muy utilizadas por el hombre. Esto ha 

causado el deterioro de algunos sitios ya sea de ma-

nera directa —por la explotación y extracción de flora 

y fauna— como de manera indirecta —por efecto de 

la degradación del ambiente y la introducción de es-

pecies exóticas—

Vista aérea de las islas del Parque Interjurisdiccional Marino Costero 
Patagonia Austral. FOTO: RAFAEL ABUIN.

Entre las actividades que se han realizado en estas is-

las se encuentra la extracción de aceite de pingüino y 

de lobo marino, la colecta de guano y la cosecha de al-

gas tanto de arribazón (las que llegan a la costa) como 

del submareal (las que se extraen bajo el agua). Por 

otro lado se han introducido de manera intencional o 

involuntaria al menos 4 especies de mamíferos exóti-

cos (gato doméstico, conejo europeo, liebre europea y 

rata noruega) y otras 3 especies de mamíferos nativos 

que probablemente conquistaron las islas con ayuda 

humana (piche, peludo y cuis chico). 

Las especies exóticas afectan de manera directa o 

indirecta las especies de aves marinas presentes en 

las islas. Gatos, ratas y peludos, depredan sobre hue-

vos, pichones y, en el caso de los gatos, también sobre 

adultos. Por otro lado los conejos, cuises y piches son 

consumidores de los brotes y semillas de la vegeta-

ción. Esto degrada la cobertura vegetal de las islas que 

ofrece refugio para la nidificación de pingüinos y pato 

vapor. A esto debe sumarse la degradación del suelo 

como consecuencia de las madrigueras escarbadas, 

los pozos en busca de alimento y el lavado del suelo 

por falta de cobertura vegetal.

Colocación de cámaras trampas para monitoreo de especies exóticas. 
FOTO: RAFAEL ABUIN.

Actualmente se verifican ciertas situaciones que per-

miten alentar la erradicación completa de al menos 

algunas de estas especies exóticas. En primer lugar la 

pérdida de rentabilidad de las actividades extractivas 

desarrolladas en las islas que ha hecho que queden 

desocupadas de presencia humana. Además, en el 

año 2018, se elaboró un plan de manejo conjunto en-

tre la provincia de Chubut y la Nación que menciona 

especialmente la necesidad de erradicar las especies 

exóticas. Finalmente, el tamaño reducido y la desco-

nexión del continente de las islas, hacen abordable 

esta tarea.

Por esta razón, durante el año 2019, nos propusimos 

comenzar a evaluar la presencia y abundancia de es-

pecies exóticas en las diferentes islas de Patagonia 

Azul, que nos permitiera contar con una línea de base 

a partir de la cual desarrollar estrategias de erradica-

ción. Para esto ya colocamos cámaras trampa por pe-

ríodos de 20 días en las primeras 6 islas. 

Las cámaras trampa son herramientas fundamentales para conocer 
sobre las especies que habitan un lugar. Ésta muestra la imagen de un Conejo, 

una especie exótica en Patagonia Azul. IMAGEN DE CÁMARA TRAMPA.

Hasta el momento, registramos que las islas más dis-

turbadas son Tova (con presencia de gatos, conejos, 

piches y cuises); Tovita y Gaviota (con presencia de co-

nejos y piches) y Valdés (con presencia de conejos). En 

las islas Cayetano y Robredo no hemos encontrado es-

pecies exóticas. Para estas especies ya contamos con 

datos de abundancias en las islas más perturbadas.

Con toda esta información nos estamos preparando 

para un nuevo desafío que implica la erradicación de 

especies exóticas en ambientes marinos.

P ATA G O N I A  A Z U L
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Un Salmón  
Que No Es Salmón

  DIANA FRIEDRICH

 Coordinadora del Proyecto Patagonia Azul, 
Chubut. 

El salmón de mar, Pseudopercis semifasciata, no es un 

salmón. Al menos no el salmón que conocemos.

El salmón que conocemos, el del “sushi”, proviene de 

varias especies de la familia Salmonidae, del orden Sal-

moniformes. Son peces marinos y de agua dulce que 

naturalmente se distribuyen sólo en el hemisferio Nor-

te, y que los humanos hemos introducido ampliamen-

te en el mundo, lo cual causó efectos graves de des-

trucción ecosistémica en casi todos los lugares donde 

aparecen hoy en día, fuera de su hábitat natural.

El Salmón de Mar, en cambio, es nativo y proviene de 

una familia de peces marinos llamada Pinguipedidae, 

del orden Perciformes. El género Pseudopercis es en-

démico de América del Sur, o sea que no existe en nin-

gún otro lugar del planeta.

Estos salmones se caracterizan por su limitada movi-

lidad: están estrechamente asociados a los arrecifes 

rocosos norpatagónicos; sustratos duros e irregula-

res que ofrecen grietas, cuevas y aleros que utilizan 

como refugio, en profundidades de hasta 100 metros. 

Es una especie longeva y de gran tamaño, aunque de 

crecimiento muy lento: puede superar los 30 años, los 

30 kilogramos de peso, y 1,5 metros de longitud. De-

sarrolla estrategias reproductivas complejas y com-

portamientos territoriales, y tiene una baja tasa de 

fecundidad.

Todas estas características combinadas la vuelve una 

especie muy susceptible a cualquier arte de pesca: tar-

da en repoblar arrecifes y recuperar poblaciones, y la 

ubicación de sus individuos es fácilmente predecible 

para pescadores que, en la actualidad, van en embar-

caciones estables y seguras, equipadas con motores 

poderosos, GPS y ecosondas portátiles y baratas, que 

permiten localizar las “salmoneras” de forma remota.

El salmón de mar es una especie nativa longeva de gran tamaño, aunque 
de lento crecimiento. Puede superar los 30 años. FOTO: PROYECTO ARRECIFE.

Si bien esta especie no se comercializa, su superviven-

cia se encuentra amenazada por la falta de reglamen-

taciones actualizadas y controles efectivos, que vuel-

ven a la pesca recreativa una seria amenaza. Según 

un estudio científico, “Hoy en día resulta muy difícil 

encontrar grandes peces en los arrecifes ubicados en 

las proximidades de Puerto Madryn y Puerto Pirámi-

des, los centros turísticos costeros más importantes 

de la provincia, y tanto pescadores como buzos han 

comenzado a manifestar preocupación por la dismi-

nución en el número y en las tallas de los peces.

A modo de ejemplo, frente a la playa Larralde, uno de 

los sitios de pesca más populares del golfo San José, 

los pescadores deportivos suelen devolver al agua los 

salmones de mar que no alcanzan los 45 – 50 cm de 

largo. En los últimos diez años se ha llegado a liberar 

en esa zona hasta el 80% de los ejemplares captura-

dos en una salida de pesca. Incluso, comenzó a ha-

cerse cada vez más popular la pesquería deportiva de 

altura dirigida al magrú o caballa, en parte como palia-

tivo frente al poco atractivo que presentan hoy en día 

los arrecifes localizados en esa zona para la pesca del 

salmón de mar y del mero.” (Venerus, 2006).

Capturar ejemplares de tallas tan reducidas es suma-

mente problemático. Las hembras llegan a la madurez 

sexual recién con una talla de entre 24 y 37 cm, y ese 

dato ni siquiera se conoce para los machos. La baja fe-

cundidad, sumada a los limitados eventos reproduc-

tivos que puede llegar a tener un individuo hasta ser 

capturado, reduce drásticamente el reclutamiento de 

juveniles en cada temporada.

Otro aspecto perjudicial para la specie es que la pesca 

con devolución, en el caso de los peces de arrecife, 

es prácticamente imposible de realizar sin producir 

efectos de despresurización mortales, por encontrar-

se nadando los salmones en aguas que rondan entre 

los 60 y 80 metros de profundidad. Según Venerus, 

“Por encima de los 25 metros, los salmones alcanzan 

la superficie con la vejiga natatoria distendida, parte 

del tubo digestivo evertido a través de la boca o de la 

cloaca, los ojos salidos de sus órbitas (exoftalmia), y/o 

con enfisemas en distintos tejidos (escamas levanta-

das), todos síntomas que se agravan con la talla.”

Arrecifes rocosos de las costas del Golfo San Jorge, Proyecto Patagonia Azul, Chubut. 
FOTO: PROYECTO ARRECIFE.

En la Bahía Camarones y el Golfo San Jorge, donde to-

davía hay salmones en relativa abundancia, se hace 

lo que se puede para seguir el ejemplo de los lugares 

donde ya no quedan. Durante la Fiesta Nacional del 

Salmón, en Camarones, se realiza un torneo de pesca 

anual con el objetivo de pescar, durante dos días, la 

mayor cantidad de piezas de mayor tamaño posible, 

sin limitación alguna y poco monitoreo. Este aconteci-

miento viene desarrollándose hace 39 años de forma 

ininterrumpida, por lo que las poblaciones de salmón 

y las especies asociadas a los arrecifes rocosos como 

el mero, el turco, el rubio, el escrófalo, y la práctica-

mente extinta chernia, entre otros, están comenzan-

do a dar señales alarmantes de sobrepesca.

Pero, la supervivencia de los peces de arrecife hoy 

está estrechamente ligada a decisiones y acciones de 

muy pocas personas. Personas que disfrutan de salir 

al mar, sentir una conexión con la naturaleza y¬—qui-

zás—con nuestro pasado ancestral, cuando pescá-

bamos para sobrevivir, y cuando nuestras vidas eran 

inseparables de las de nuestras presas. Estas son per-

sonas que tomaron al Salmón de Mar como símbolo 

de su pueblo.

Son los pescadores quienes mejor conocen a los pe-

ces de arrecife, quienes atestiguan, con sus propios 

ojos, que las tallas disminuyen y que en salmoneras 

en donde antes eran infalibles, hoy ya no salen sal-

mones. Son ellos los guardianes de este emblema. De 

todas las personas en el mundo que no conocen que 

Argentina tiene un salmón nativo, endémico, parte 

esencial de un ecosistema frágil —del cual sabemos 

poco y nada—, son ellos, la comunidad de pescadores, 

quienes lo valoran, se apasionan, y lo celebran como 

símbolo de su identidad cultural. 

Y son ellos, también, parte del camino hacia replan-

tear las prácticas de un torneo de pesca que está ma-

sacrando profundamente su propia identidad cultu-

ral. Hoy somos testigos de una crisis de extinción de 

especies sin precedentes. Una que ha generado las 

condiciones ideales para que la dispersión de un Co-

ronavirus nos ponga en cuarentena. Sólo podremos 

superar esta crisis si estamos dispuestos a repensar 

nuestras acciones de manera estratégica. 

Y, en ese sentido, debemos acordar que sacrificar pe-

ces de una especie única en el mundo, para conver-

tirlos en un premio de pesca en lugar de nosotros ser 

parte de una experiencia de inmersión en la naturale-

za, es una estrategia que dejará a la Capital Nacional 

del Salmón, sin salmones.
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Península Mitre, 
la oportunidad para salvar al huillín
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Educación Ambiental 
para la Conservación 
de Península Mitre

En Sin Azul No Hay Verde, el programa marino de Rewil-

ding Argentina, los proyectos se apoyan fuertemente 

en la comunidad, y dependen de la participación de la 

gente para poder sostener una visión de conservación 

más allá de la sanción de las leyes que declaren áreas 

protegidas, o que prohíban industrias nocivas para el 

ambiente. Es por ello que la educación ambiental es 

uno de principales ejes de nuestro trabajo. 

Queremos contarles algunas de las acciones que lle-

vamos a cabo en Tierra del Fuego.

Para nuestra sorpresa, mucha gente en Tierra del Fue-

go no conocía Península Mitre, sus especies autócto-

nas y sus amenazas. Tampoco estaban muy informa-

dos sobre el proyecto de salmonicultura que pretende 

instalarse en el Canal de Beagle y las consecuencias 

para el ambiente y la salud que este acarrearía. 

Con la premisa de mejorar la información disponible, 

dimos charlas en colegios, clubes deportivos y otras 

instituciones a fin de involucrar a la comunidad fuegui-

na con lo que está sucediendo con dos de sus grandes 

íconos naturales: Península Mitre y el Canal de Beagle.

1° marcha mundial por el clima en Ushuaia, 2019. FOTO: JOEL REYERO.

Con distintas campañas, nos acercamos a alumnos, 

voluntarios, docentes y todos aquellos interesados en 

querer cambiar el paradigma ambiental. Invitamos a 

Greenpeace y a Jóvenes por el Clima para que ellos, 

también, transmitian su experiencia y sus ideas. Lleva-

mos a cabo un Taller de Activismo, que brindó la po-

sibilidad de debatir, generar herramientas e inspirar a 

participar activamente en ambas causas. 

Complementariamente desarrollamos videos sobre 

la importancia de “votar” por la conservación de Pe-

nínsula Mitre, sobre los valores del Canal de Beagle, y 

sobre las consecuencias que tendría la salmonicultu-

ra en la región. Difundimos el estudio elaborado por 

Naciones Unidas y National Geographic, que determi-

na que por unidad de superficie Península Mitre es el 

punto de mayor captura de carbono de la Argentina. 

También trabajamos, en conjunto con una compañía 

de teatro local, en la realización de una obra infantil 

sobre la magia, la historia y los naufragios de la penín-

sula. 

Obra de teatro infantil “Frente a Nuestras Narices: una aventura en Península Mitre”. 
FOTO: JOEL REYERO.

Nos dedicamos especialmente a revalorizar al huillín, 

especie endémica de la provincia, que se encuentra 

en estado crítico de extinción. Con un huillín tamaño 

“hombre”, participamos del desfile de Carnaval, del 

cumpleaños de Ushuaia, de la carrera de la Herman-

dad, y otras festividades, y se realizaron entrevistas a 

residentes y turistas en la provincia para incrementar 

el conocimiento que existe sobre esta especie animal 

y sobre Península Mitre.

El “Huillin” en los festejos del Carnaval 2020. FOTO: JOEL REYERO.

Fue invaluable el aporte de “Beagle Secretos del Mar”, 

una organización dedicada a tomar imágenes subma-

rinas, para asistir a la ciencia en el descubrimiento de 

nuevas especies e involucrar a más personas con el 

mar a través del buceo y el snorkel.

Para salmonicultura contamos con la ayuda de los che-

fs nacionales y locales más importantes como Francis 

Mallman, Narda Lepes, Lino Adillon y Fernando Trocca 

entre otros, quienes se abanderaron de la campaña 

“No a la Salmonicultura” para contarle a la sociedad 

los efectos del consumo del salmón proveniente de 

cautiverio.

Gracias al material de difusión didáctico que diseña-

mos y generamos, pudimos llegar a un  amplio y varia-

do público. Más de 2 mil chicos y chicas vieron la obra 

de teatro, y unas mil quinientas personas de todas las 

edades ya han participado de nuestros espacios y de 

la campaña “Yo voto Península Mitre”, que ya juntó 

más de 75 mil votos.

Así, en Sin Azul No Hay Verde, seguimos sumando vo-

ces dedicadas al cuidado de la naturaleza.

ExpoAmbiente Ushuaia 2019. FOTO: JOEL REYERO.
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Península Mitre, 
la oportunidad para salvar 

al huillín
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El huillín es una nutria, nativa y endémica de Patago-

nia, que en Argentina la podemos encontrar en dos 

poblaciones. Una dulceacuícola en la cuenca alta del 

río Limay, principalmente dentro del Parque Nacional 

Nahuel Huapi, y otra marina en las costas del Archipié-

lago Fueguino, en el Canal de Beagle (principalmente 

dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego), Penín-

sula Mitre e Isla de los Estados.

Se trata de animales de comportamiento solitario y 

territorial, y crepuscular, con mayor actividad duran-

te el atardecer y el amanecer. Son temerosos ante la 

presencia humana, motivo por el cual es una especie 

muy difícil de observar. En este sentido, las principales 

investigaciones sobre el huillín se basan en sus signos 

de presencia —defecaciones, huellas, madrigueras y 

letrinas— y también en dispositivos de detección re-

mota, como cámaras, que se accionan automática-

mente cuando detectan movimiento. 

El huillín es un carnívoro semiacuático especializado en la caza 
de presas de movimiento lento del fondo de los cuerpos de agua. 

CÁMARA TRAMPA - PROYECTO HUILLÍN TDF. UNTDF-CONICET.

Los huillines son semiacuáticos y ubican sus madri-

gueras en orificios naturales entre rocas, troncos y 

arbustos en las riberas de los ríos y lagos, o en las 

costas marinas, principalmente en hábitats boscosos 

de gran cobertura vegetal. En las costas marinas, sus 

territorios se encuentran asociados a los bosques de 

macroalgas y a fuentes de agua dulce. 

Este carnívoro semiacuático se especializa en cazar 

presas de movimiento lento del fondo de los cuerpos 

de agua, principalmente crustáceos y peces. Es un 

depredador tope y, como tal, no solo cumple un rol 

esencial en la estructuración de los ecosistemas don-

de habita, sino que también conecta los ambientes 

acuáticos con los terrestres, transportando nutrientes 

de los primeros hacia los segundos.

Durante el siglo pasado, las poblaciones de huillín se 

vieron muy reducidas por la caza, principalmente para 

la industria peletera. A pesar que posteriormente la 

caza fue prohibida, la especie no se ha recuperado y 

vuelto a su condición original. Las principales amena-

zas actualmente son la pérdida, fragmentación y de-

gradación de su hábitat, las actividades humanas no 

reguladas, las pisciculturas —incluyendo las salmone-

ras— y las especies exóticas invasoras, como el perro 

doméstico y el visón americano. Además, los vacíos de 

información sobre la especie y la falta de conocimien-

to por parte de la sociedad también surgen como obs-

táculos para su conservación.

Los huillines son temerosos ante la presencia humana, motivo por el cual es una especie 
muy difícil de observar. Para estudiarlos, es esencial el uso de cámaras trampa. 

CÁMARA TRAMPA - PROYECTO HUILLÍN TDF. UNTDF-CONICET.

Internacionalmente la especie se encuentra catego-

rizada como En Peligro de Extinción. Además de las 

amenazas nombradas, en 2019 se estimó que el nú-

mero de individuos reproductivos de huillín en Ar-

gentina no superaría los 250, por lo cual quedó igual-

mente categorizada a nivel nacional. Sin embargo, la 

población marina correspondiente al sector argentino 

del Archipiélago Fueguino, fue categorizada como En 

Peligro Crítico de Extinción, principalmente por el bajo 

número de individuos, la desaparición del foco sub-

población en el Canal Beagle en los últimos 10 años, y 

la falta de conexión entre los focos poblacionales del 

Parque Nacional Tierra del fuego y Península Mitre e 

Isla de los Estados.

Las áreas protegidas constituyen la principal herra-

mienta para la conservación de los ecosistemas y las 

especies que habitan en ellos. El único sector de la po-

blación marina de argentina que se encuentra sin pro-

tección es Península Mitre, que constituye un impor-

tante área para el huillín, ya que el ambiente de sus 

costas se encuentra relativamente prístino, hay poca 

actividad humana y es el punto de conexión entre la 

Isla de los Estados y el resto del Archipiélago.   
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Arami y Mbarete, los yaguaretés nacidos luego de más de 70 años de extinción 
en Corrientes, cumplieron dos años el 6 de junio. Junto a Jatobazinho, Juruna y Mariua,  

tres ejemplares silvestres provenientes de otros lugares, forman parte del grupo 
fundacional de la especie que progresivamente vivirán libres en los Esteros del Iberá. 

FOTO: MATÍAS REBAK

Los cachorros, ya no son cachorros.“ 

“




