Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Mendoza, 1 de Noviembre de 2011
En el presente informe se detallan los objetivos y avances del trabajo de la Comisión de
Conservación durante el período 2010-2011; como así también las cuestiones pendientes que
deben ser trabajadas en el próximo período de actividad de la Comisión.
Continuar y profundizar el trabajo realizado en años anteriores.
Intervención en el proyecto minero San Jorge (Uspallata, Mendoza)
La actividad que necesitaba de mayor seguimiento e intervención fue la presentación ante el
gobierno de la provincia de Mendoza del Informe Sectorial sobre el Proyecto minero San Jorge.
Junto con Agustina Novillo, Paula Taraborelli, Daniela Rodríguez y Ramiro Ovejero propusimos
la participación de la Comisión en la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental
Minera), organismo gubernamental encargado de evaluar los Informes Sectoriales y Técnicos del
proyecto minero para colaborar en el desarrollo del Dictamen de Impacto Ambiental (DIA).
Aunque el gobierno rechazó nuestra propuesta, nos mantuvimos en activo contacto con los
miembros de la CEIAM que a su vez nos consultaron numerosas veces sobre aspectos
relacionados al ambiente y la conservación de mamíferos.
A su vez, escribimos una nota de opinión para ser presentada en los diarios de la provincia de
Mendoza, con la información del Informe Sectorial. Lamentablemente, como este es un tema
muy complicado, con fuertes luchas de intereses, ningún diario publicó nuestra nota de opinión.
Sin embargo, cabe destacar que gracias al esfuerzo conjunto de numerosas organizaciones de la
sociedad civil y los ciudadanos de Mendoza, el proyecto minero, luego de ser aprobado por el
poder ejecutivo, fue rechazado por los legisladores de la provincia, y SAREM fue parte de este
logro. El proyecto minero será presentado nuevamente, y considero que la próxima gestión de la
Comisión debe tener como prioridad el seguimiento de esta situación en Mendoza.
Libro rojo de mamíferos de la Argentina
Luego de más de 10 años de la publicación de la última edición, y ante la contante y creciente
amenaza de las actividades productivas sobre los ambientes naturales, fue necesario actualizar el
estado de conservación de los mamíferos del país para lograr obtener una herramienta de
conservación regional que sea de utilidad para el sector académico, organizaciones de la
sociedad civil y Gobiernos. Con este fin, en esta nueva edición se profundizó sobre la ecología y
conservación de las especies más amenazadas, como así también en el relevamiento de proyectos
de conservación llevados a cabo en el país. La nueva edición estaba programada para ser
finalizada en el año 2010. Aunque el trabajo viene retrasado, sigue avanzando y solo faltan 2-3
meses para su finalización. Editores: Ricardo Ojeda, Gabriela Díaz y Verónica Chillo.
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Fomentar la vinculación de SAREM con otras organizaciones (científicas, ambientales, de
gestión, etc.) en lo que respecta a problemática ambientales.
Se presentó ante la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) una
carta de intención de vinculación entre ambas Comisiones de Conservación. Aunque el
Presidente de la Asociación (Dr. Galetto) y el coordinador de la Comisión de conservación (Dr.
Gurvich) mostraron un gran interés, todavía estamos a la espera de una respuesta.
Considero de gran importancia afianzar este contacto y continuar profundizando en la
vinculación de SAREM con otras organizaciones de la sociedad civil y asociaciones académicas
para lograr un mayor alcance y efectividad en las acciones futuras.
Incentivar la participación activa de miembros de SAREM de distintas provincias del país
con el fin de identificar e intervenir en las principales problemáticas ambientales locales y
regionales.
Al comienzo del período de gestión se convocó a los miembros de la Sociedad a participar de la
Comisión. Las personas interesadas fueron: Hernán Pastore (APN Patagonia), Juan Pablo Julia
(Tucumán), María Sandoval (Tucumán), Paula González Ciccia (Temaiken), Mirta Carabajal
(Rio Negro), Erica Cuyken (Jujuy), María Rosa Degury (BsAs), Silvina Bisceglia (BsAs) y Paula
Courtalon (BsAs).
Mantuvimos contacto con el fin de trabajar en la identificación de las principales problemáticas
ambientales locales y regionales. Sin embargo, con la mayoría de ellas perdí contacto y no
pudimos cumplir con el objetivo. Creo que la dinámica de trabajo que se propuso en el momento
no fue adecuada para incentivar la participación activa. Considero que debe ser prioridad de la
próxima gestión de la Comisión el trabajar junto con estos miembros y más participantes en la
realización de un “inventario” de problemas ambientales provinciales que atenten contra la
conservación de mamíferos, con el objetivo final de incentivar la vinculación e intervención local
en las actividades competentes con el espíritu de esta Comisión.
Intervenir activamente en la solución de problemáticas ambientales locales competentes
con la conservación de mamíferos.
Gracias a la preocupación y activa participación de miembros de SAREM pudimos intervenir y
ser parte activa de la identificación y solución de distintas problemáticas ambientales locales.
Desmontes en Palma Sola, Jujuy
Gracias a la preocupación y activa participación de Mónica Díaz y David Flores, nos vinculamos
con la CTA de Jujuy que llevaba adelante acciones para evitar el desmonte en la localidad de
Palma Sola (Jujuy). Desde la Comisión presentamos una nota al Dr. Héctor Raúl Ibarra, Director
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la provincia, con el fin de dar a conocer la
preocupación de SAREM ante las amenazas ambientales y dar apoyo a los reclamos que
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coordinaba la CTA. No obtuvimos respuesta de la nota, y el problema de desmonte continúa en
la zona. Seguimos en contacto con los coordinadores locales de este reclamo, y considero
necesario realizar un seguimiento de la situación para posibles futuras intervenciones.
Sistema de irrigación de Ledesma S.A.A.I. en la zona de influencia del Parque Nacional
Calilegua
Soledad Bustos intervino activamente en esta problemática. Gracias a su vinculación, desde la
Comisión se presentó una nota al Lic. Federico Gatti, Administrador General de la Empresa
Ledesma S.A.A.I., donde adherimos a las solicitudes presentadas por el personal técnico del
Parque respecto a los efectos negativos de los canales de riego de la empresa sobre la fauna en la
vecindad del Parque Nacional.
Este aval acompañó las presentaciones de otras organizaciones, y los avances respecto al tema
han sido una manifestación de la empresa respecto a su preocupación en el tema y la
presentación de potenciales alternativas para la mitigación del problema.
Predio Santa Catalina en Lomas de Zamora
María Rosa Degury nos puso en contacto con la organización que llevaba adelante el pedido de
declaración de Reserva Natural Provincial del predio Santa Catalina (Lomas de Zamora, Buenos
Aires), y participó activamente en el las acciones y su seguimiento. Desde la comisión se
presentaron notas avalando el pedido de reserva, junto con un Informe de Relevamiento de la
fauna de mamíferos y aves de la región realizado por Rubén F. Lucero, Federico L. Agnolin,
Sergio O. Lucero y María C. Molina. Las notas se presentaron ante el Gobernador, la Cámara de
Senadores y el Director Ejecuutivo del organismo de Producción y Desarrollo Sustentable de la
provincia de Buenos Aires
Felizmente, esta presentación tuvo gran importancia y el predio fué declarado Reserva Provincial
mediante el decreto 1103/2011 de la provincia de Buenos Aires.
Estancia La Fidelidad en las provincias de Chaco y Formosa
Verónica Quiroga contactó a la Comisión por la problemática de la pérdida de hábitat en la
región chaqueña, y la preocupación de desmonte en una zona de gran importancia para la
conservación de especies emblemáticas. Presentamos notas respecto a la importancia de la región
y la integridad del hábitat para la conservación de mamíferos claves como el yaguareté, la
preocupación del futuro de la Estancia La Fidelidad y la urgente necesidad de declarar la región
como Parque Nacional. Junto con la nota se presentó un informe del estado de la fauna de la
región chaqueña de las provincias de Santiago del Estero, Chaco, y Formosa, y sus inminentes
amenazas, realizado por la Biol. Verónica Quiroga. La nota y el informe fueron presentados a la
Presidenta y al Ministro de Turismo de la Nación, a los Gobernadores de las provincias de Chaco
y Formosa, y a la Presidenta de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas (APN).
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Gracias al trabajo intenso y constate de las personas que movilizaron la iniciativa, junto con el
aval de numerosas organizaciones, donde SAREM formo parte, la provincia de Chaco firmo la
ley donde se decide la expropiación de 150000 hectáreas de la estancia La Fidelidad para ser
donadas a la Administración de Parques Nacionales. Debe ser prioridad de la comisión de
conservación en el próximo período el lograr un seguimiento de la situación y mayor
participación en la recaudación de fondos para la adquisición de dichas hectáreas; como así
insistir sobre el gobierno de la provincia de Formosa en la necesidad de conservación de esa
región del bosque chaqueño
Programa de manejo de poblaciones de murciélagos en el Partido de La Plata
Ayelén Lutz tuvo la iniciativa de proponer que desde la comisión se avale la propuesta del Dr,
Fernando Archuby respecto a la creación del Programa de manejo de poblaciones de
murciélagos. Así, presentamos la nota de aval ante el Presidente de la Agencia Ambiental de La
Plata. Hasta el momento no hay novedades de avance, por lo cual considero que debe ser seguido
por la próxima comisión.
Los avances de esta comisión han sido gracias a la activa participación de los miembros de la
sociedad, especialmente en identificar las principales amenazas y problemáticas locales,
reconocerse como actores de cambio y comprometerse con la solución. Los trabajos han sido
siempre grupales, sino, no se hubiera podido lograr. Y considero que el desafío para el próximo
periodo es el fomento del trabajo en grupo, y revisar mejores metodologías de trabajo para
ampliar la participación y vinculación de los miembros de la sociedad con las problemáticas
locales y potenciales acciones.

Biol. Verónica Chillo
Coordinadora Comisión de Conservación SAREM

