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Este año la comisión siguió trabajando en detectar las principales problemáticas ambientales de 

distintas regiones del país, y expresar la opinión hacia los organismos pertinentes de  miembros 

de SAREM con experiencia en problema en cuestión. En este sentido, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

A través del contacto con un miembro de la comisión de ambiente del Senado de la Nación, 

tuvimos acceso a un anteproyecto de ley de Presupuestos mínimos para la protección ambiental 

de la fauna autóctona en peligro de extinción. Dado que dicho proyecto hace referencia 

principalmente a especies como el yaguareté, incentivamos el contacto de miembros de SAREM 

con los integrantes del Senado. En este sentido, Agustín Paviolo y Verónica Quiroga trabajaron 

para lograr una evaluación sobre la efectividad y aplicabilidad del proyecto y necesidades 

concretas de la conservación de la especie.  

 

En el sur de Mendoza los puesteros le plantearon al gobierno el conflicto entre el ganado y los 

carnívoros, ante la cuál hubo propuestas de autorizar la cacería y venta de pieles de pumas y 

zorros. Dada la gravedad de la solución propuesta por el gobierno, desde la comisión se armó un 

documento expresando nuestra preocupación por la conservación de dichas especies, detallando 

el problema de carnívoros y ganado a nivel nacional y planteando alternativas de manejo 

ganadero y de gestión pública para disminuir las pérdidas de los puesteros sin amenazar la 

conservación de las especies. EL documento fue presentado ante el gobierno provincial de 

Mendoza y el gobierno municipal de Malargüe, y en el armado participaron varios miembros de 

SAREM, entre ellos Ramiro Ovejero, Mauro Lucherini, Ricardo Ojeda, Lucía Soler y yo. 

 

En Santa Cruz hubo un intento del gobierno de declarar al guanaco como especie plaga dada su 

gran abundancia poblacional, argumentando que competía con el ganado doméstico. Esto generó 

un rápido rechazo de la comunidad científica, y desde SAREM se envió al gobierno Nacional y 

provincial una nota expresando nuestra preocupación y repudio a esta medida. En dicha nota 

también se argumentaban razones por las cuales la especie debía ser conservada y alternativas de 

producción y de gestión que faciliten las acciones de conservación. El documento fue elaborado 

junto con Ramiro Ovejero, Natalia Schroeder y Paula Taraborelli (grupo de trabajo de esquila en 

silvestría de guanaco en el sur de Mendoza). También el colega Antonio Mangione de San Luís 

colaboró con la difusión del problema, tanto en radio e internet. En este sentido, dejó abierta la 

posibilidad que desde SAREM tengamos una columna de opinión de temas tanto de 

conservación como de investigación…todavía esta a la espera de la respuesta de la Comisión 

Directiva… 

 

En el marco del II Congreso Latinoamericano y XXV Jornadas Argentinas de Mastozoología, 

desde la comisión se organizó la Mesa redonda “De la investigación a la gestión para la 



conservación: roles, herramientas de vinculación y voluntades”. Esta actividad tiene como 

objetivo fomentar la vinculación entre ciencia y gestión para lograr acciones efectivas de 

conservación. Varios panelistas de diferentes sectores (CONICET, Universidad Nacional, Fauna 

Nación, COFEMA, Senado Nacional, ONGs, etc.) expondrán sobre experiencias y propuestas de 

mejora. Será moderado por Roberto Bó y Soledad de Bustos, quienes participaron muy 

activamente en la gestión de la idea y la organización de la actividad. 

 

En las mismas jornadas se presentará la nueva edición del Libro Rojo de Mamíferos de la 

Argentina, donde casi 70 expertos mastozoologos y colegas de SAREM participaron en la nueva 

categorización de los mamíferos, luego de 12 años de la edición anterior. Ricardo Ojeda, 

Gabriela Díaz y yo fuimos editores de este trabajo, que demandó más de dos años de trabajo de 

coordinación, y que esperamos que sea un gran aporte de SAREM hacia la sociedad en general, y 

los gestores en particular.  

 

A su vez, nuestro trabajo incluyó el expreso aval de SAREM hacia actividades de difusión y 

conservación puestas en marcha por otras instituciones. En este sentido, preparamos una nota 

avalando los reclamos de “La selva esta de luto” de mayores recursos y esfuerzos de 

conservación para el yaguareté. Las notas fueron presentadas en varios organismos del gobierno 

Nacional y provincial de Misiones. 

 

 

¡Saludos y éxitos en las jornadas! 

Vero Chillo  

 

 


