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Desde hace algunas décadas, los problemas ambientales
vinculados al desarrollo económico y social son tomados cada vez más en cuenta.
Muchas de las soluciones que se brindan han venido de
la mano de cambios tecnológicos, de sanciones de normas
más estrictas, de establecer impuestos a quienes contaminan,
o de subsidios a quienes elaboren productos “verdes” o amigables con el ambiente. Pese a que algunas de estas medidas
han tenido éxito, lo cierto es que la situación del planeta
resulta preocupante.
Por eso, estamos convencidos que una de las mejores
soluciones a los problemas ambientales es la educación, en
todos los niveles y sectores de la sociedad. Esta educación
implica una modificación de hábitos que causan daño al
ambiente. Para ello es necesario que comprendamos, que
manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el mismo,
vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad
de vida, por el deterioro progresivo de las condiciones ambientales. Entender esto no es poco.
“Ecología para todos” constituye una herramienta más,
que se suma a la labor que desde la Subsecretaría de Ecología realizamos diariamente para proteger nuestra flora,
fauna, agua, suelo y aire. En definitiva, para protegernos.
Si entre todos hacemos un aporte: familia, escuela, estado, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales,
en unos pocos años habremos contribuido a la formación de
una conciencia ecológica, fundamental para revertir el estado de situación actual.

Dr. Darío Mariani
Subsecretario de Ecología
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La Constitución Nacional en su art. 41
establece que todas las personas tienen
derecho a un ambiente sano y equilibrado.
A su vez la Declaración de los Derechos del
Niño señala que ‘todo niño tiene derecho a
recibir Educación Ambiental’.
Esta educación constituye un proceso de
formación continuo y planificado, que promueve en los habitantes, concepciones y
actitudes orientadas al logro del desarrollo
sustentable. Los objetivos principales son:

Página 3

Cuchillo Có

• Estimular el compromiso con la
preservación del ambiente
• Favorecer la valoración de un modelo
económico y social sustentable, que
posibilite el mejoramiento de la calidad de vida.
Perú

• Propiciar una relación armónica entre
las personas y la naturaleza para el
logro del desarrollo sustentable.
• Divulgar el conocimiento científico en
temáticas ambientales.
El artículo Nº 2 de la “Ley Ambiental
Provincial” (Nº 1914) plantea que “La educación ambiental debe incluirse en todos los
niveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el medio ambiente...”
En tal sentido, la Subsecretaría de Ecología
puso en marcha el programa de Educación
Ambiental “Ecología para todos”, con el fin
de difundir los problemas ambientales a
nivel provincial y global, y estimular en los
niños actitudes orientadas al cuidado del
ambiente.

Santa Isabel

Algarrobo del Águila

Ecología para todos 3
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Santuarios
de biodiversidad
Puelchana o Traicionera
(Cilindropuntia tunicata)

Jarilla Crespa (Larrea nítida)

La diversidad biológica o biodiversidad,
se refiere a una cantidad de organismos vivos
de todo tipo que, tras millones de años de evolución,
se relacionan o interaccionan de distintas maneras.

4 Ecología para todos

Durante las últimas décadas, estudios de distintas ciencias comenzaron a advertir a la humanidad, respecto de los
efectos negativos de ciertas actividades en el ambiente.
Estos avisos impulsaron el despertar de la conciencia ambiental, una nueva forma de pensar, que –poco a poco- nos
está llevando a reflexionar y a prevenir las consecuencias
de las acciones sobre nuestro hogar, la tierra.
Existe un concepto que puede despejar las dudas sobre
nuestra influencia en la naturaleza: diversidad biológica o
biodiversidad. Esta noción se refiere a la cantidad de organismos vivos de todo tipo que, tras millones de años de evolución, se relacionan o interaccionan de distintas maneras.
La biodiversidad no es un concepto imaginario e intangible, imposible de ver o comprobar. Todo lo contrario,
el libre desenvolvimiento de la vida silvestre que observamos en ciertos lugares es -justamente-, la noción de
diversidad biológica materializada. Ese delicado juego de
intercambio depende de que las condiciones de su entorno
no sean alteradas. La fragilidad de ese orden natural, puede
ser afectada por diversas actividades humanas.
En este contexto tan ajeno al hombre, pareciera que
cualquiera de sus acciones podría tener un efecto destructivo en dicho ambiente, pero sin repercusiones negativas
para el propio hombre. Sin embargo, al igual que cualquier
otro ser viviente, el hombre siempre necesitará de recursos
naturales de todo tipo. Y son esos espacios naturales, plenos en diversidad biológica, donde se encuentran los valores genéticos, los recursos nutricionales y los elementos
medicinales necesarios para la subsistencia presente y futura del ser humano.
En este sentido, la declaración de un área protegida,
constituye una acción excluyente para la preservación de
ese sistema natural y la protección de su biodiversidad.
Permite además, maximizar los servicios ambientales que
nos presta a los seres humanos, además de constituirse en
punto estratégico para proyectos de conservación e investigación.
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>

El Tema <

Áreas Protegidas

>

Foto: Fabián Tittarelli

Cebolla de la zorra (Habranthus jamesonii).

En el territorio de La Pampa, desde fines del siglo XIX, el
continuo avance de la agricultura, la ganadería, la deforestación de los bosques, el aumento de la frecuencia de
fuego, la desertificación como consecuencia de prácticas
abusivas, las fluctuaciones y fragmentaciones en los ambientes originales, destruyeron los hábitats naturales de
muchos animales.
A estos factores negativos, se le suma la elevada presión
de la caza y la introducción de especies exóticas, que en
conjunto, provocaron extinciones locales y retracciones de
muchas poblaciones.
A nivel mundial se han lanzado planes para inventariar la
ya deteriorada biodiversidad, antes de que sea demasiado
tarde y se pierdan para siempre, no sólo las especies, sino
la invalorable información científica que surgiría de su
análisis.

Ecología para todos
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Areas Protegidas
Argentina en números
216 áreas protegidas nacionales
ocupan 11.671.451 hectáreas
4,2% del total del territorio nacional
29.069.185 hectáreas de bosques nativos

Foto: Ana Cuenya

10,41% superficie cubierta por bosques

Cardo (Carduus acanthoides)
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Nuestro país cuenta con un total de 216 áreas protegidas de jurisdicción provincial, las que suman una
superficie de 11.671.451 hectáreas, conformando el
4,2% del total del territorio nacional. La situación de
los Sistemas Provinciales de Áreas Protegidas (SPAP),
en cada una de las provincias, es un tanto diverso, ya
que algunos ecosistemas se encuentran muy bien protegidos y cuidados, en detrimento de otros que no
poseen áreas destinadas a su conservación.
Suele ocurrir que la falta de planificación para el desarrollo económico, ha facilitado que las fuerzas productivas (mercado, inversión, industrias, etc) primen
por sobre los intereses de conservación del medio
ambiente.
En los últimos años, se ha producido un incremento de
inversiones económicas vinculadas en áreas como minería, extracción y transporte de hidrocarburos, producción y transmisión de energía eléctrica, forestaciones,
tecnificación de cultivos, etc, lo cual implica cambios
acelerados en el uso del territorio. Lamentablemente,
los planes de inversión privada, no toman en cuenta la
problemática de la diversidad biológica en general y de
las áreas protegidas en particular.
Las provincias, al ser autónomas, tienen responsabilidad exclusiva respecto de las áreas protegidas dentro de sus jurisdicciones; en tanto, la administración
de las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional, en
diversos ambientes del país, está nucleada bajo la
tutela de la Administración de Parques Nacionales
(APN).
Además existe un organismo multilateral de coordinación, entre la Nación y las provincias en materia
ambiental, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA).
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Los objetivos
Algunos de los objetivos generales del Sistema
de Áreas Protegidas son:
Conservar muestras representativas de todas las
unidades biogeográficas presentes en la
Provincia.
Propiciar y realizar investigaciones tendientes a
encontrar opciones y técnicas, para lograr el
desarrollo sustentable y la recuperación de
hábitats naturales.
Conservar ecosistemas, ambientes y hábitats,
terrestres y acuáticos, que alberguen especies
silvestres autóctonas, migratorias, endémicas,
raras y amenazadas;
Preservar y/o conservar el paisaje natural, bellezas escénicas, rasgos fisiográficos y formaciones
geológicas;
Garantizar el mantenimiento de la diversidad
biológica y genética, de los procesos ecológicos
y evolutivos naturales tales como la evolución
biológica, edáfica y geomorfológica, los flujos
genéticos, los ciclos bioquímicos y las migraciones biológicas;
Conservar el patrimonio cultural, arqueológico,
paleontológico, espeleológico, antropológico,
paisajístico y geológico.
Ecología para todos 7
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Areas Protegidas
La Pampa en números
7 áreas protegidas provinciales
26.664 hectáreas.
Fueron creadas por la Ley Provincial Nº 1689
y su modificatoria la Ley Nº 1899/00.
1 área protegida de jurisdicción nacional,
“Parque Nacional Lihué Calel”
1 área protegida de jurisdicción Municipal,
“Laguna Chadilauquen”
3 millones de hectáreas de bosques nativos.
350 mil hectáreas anualmente son arrasadas
por el fuego
Churrinche (Pyrocephalus rubinus)

Foto: Gabriel Rojo
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Las áreas protegidas bajo jurisdicción provincial, contemplan una superficie de 26.664 hectáreas. Todas
ellas fueron creadas por la Ley Provincial Nº 1689 y su
modificatoria la Ley Nº 1899/00.
La Red Provincial de Áreas Protegidas la integran 7
Reservas, ellas son:
1

Reserva Natural Parque Luro

2

Reserva Natural Laguna de Guatraché

3

Reserva Natural Limay Mahuida

4

Reserva Natural La Reforma

5

Reserva Natural Pichi Mahuida

6

Reserva Natural La Humada

7

Reserva Natural Casa de Piedra

Fotos: Oscar Folmer

La Pampa y sus Áreas bajo protección
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Además, la provincia cuenta con un Área Protegida de
jurisdicción nacional: Parque Nacional Lihué Calel y
una de jurisdicción municipal: Reserva Chadilauquen
en Embajador Martini.

En La Pampa están representadas
tres áreas biogeográficas:
la Pampeana,
el Espinal o Caldenal
y el Monte.
Existen cinco áreas protegidas provinciales
delimitadas y dos sin delimitar
(Laguna Guatraché y Casa de Piedra)

Ecología para todos 9
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Reserva Natural

Parque Luro
Ubicada al este de La Pampa, al sureste del departamento Toay, 35 Km al sur de la ciudad de Santa Rosa,
sobre la ruta Nacional Nº 35.
Forma parte del área biogeográfica del Espinal, siendo la única área protegida expresamente delimitada
en toda la superficie, comprendida por el distrito del
Caldén.
Es la única reserva provincial que cuenta con un Plan
de Manejo, que reglamenta las distintas actividades
administrativas de conservación, difusión, educación, investigación y de control y vigilancia. Cuenta con presupuesto propio para su funcionamiento
operativo.
Parque Luro tiene el orgullo de constituirse en la
única Área Natural Protegida, que preserva el bosque de Caldén (Prosopis caldenia) en la provincia.
Dentro de la misma está incluida además, una zona
de pastizal sammófilo de características particulares
y dos lagunas de carácter salino, que albergan a un
importante número de aves acuáticas.

El pastizal sammófilo es una comunidad de pastizal
típica de suelos medanosos, formado por dos estratos, uno de gramíneas intermedias y otro de gramíneas bajas y herbáceas (Cano, 1988). Es importante
la preservación del pastizal de médano, ya que los
mismos forman parte del ecosistema del caldenar,
son hábitat de muchas especies y utilizadas por otras
en alguna etapa de su vida.
En cuanto a la fauna, el último relevamiento de vertebrados realizado en la Reserva revela que están
representados en la misma el 58 % de los anfibios, el
51% de los reptiles, el 53 % de las aves y el 63 % de
los mamíferos. Además cuenta con dos especies de
mamíferos introducidas, jabalí y ciervo colorado, que
han producido importantes modificaciones en el
área de distribución, haciendo necesaria la realización de una serie de inmediatos monitoreos para
evaluar la presión sobre el ambiente y su capacidad
de influencia (Gouts y Salomone, 2006).

Parque Luro constituye
la única Área Natural Protegida,
que preserva el bosque de Caldén
en la provincia.

Loro de los palos
foto: Ana Cuenya
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(Aratinga acuticaudata)
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foto: Oscar Folmer

Bosque de caldén
en la Reserva Parque Luro.

Sombra de liebre
(Senecio pampeanus)
especie nativa que habita
el ecosistema del caldenal.

foto: Oscar Folmer
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¡En peligro!
Especies autóctonas como: maras, guanacos y ñandúes, han desaparecido del Parque Luro, amenazadas por la invasión de especies exóticas, como el
ciervo colorado y el jabalí.
Por invasión biológica se entiende el ingreso de
alguna especie silvestre a áreas que están fuera de
su rango natural de distribución, como una consecuencia directa de las actividades humanas. Este
fenómeno ha tenido tan alto impacto en los ecosistemas de todo el mundo, que son la segunda causa
responsable de extinción de especies, después de la
pérdida de hábitat. El 20% de los vertebrados terrestres del planeta están amenazados, como consecuencia directa de una especie introducida.
Por más que busquemos intensamente por toda la
provincia veremos que no existe una porción mayor
a 1.000 hectáreas de caldén y que el bosque que
queda, además de estar íntegramente fragmentado,
sufre un profundo empobrecimiento. El curtido
caldén, capaz de soportar perfectamente los rigores
climáticos de nuestra provincia y formar maravillosos bosques, está perdiendo la batalla contra la
frontera agropecuaria, contra la extracción desmedida del ser humano y, porqué no decirlo, contra la
indiferencia (Tittarelli, 2008)
El caldén fue catalogado como “vulnerable” y “amenazado” por un estudio forestal realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Esto ratifica lo que biólogos, especialistas y
técnicos de la Subsecretaría de Ecología vienen señalando, respecto de la urgente necesidad de crear
nuevas áreas protegidas de caldenar y realzar la importancia de Parque Luro, en la protección de dicho
ecosistema.
El ciervo colorado (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus
scrofa), son las especies exóticas que más daño han
ocasionado en los ecosistemas de todo el mundo,
debido al impacto que ocasionan en la estructura de
la vegetación, desplazando a las especies autóc-
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tonas. Se encuentran catalogadas, entre las 100
peores especies invasoras de todo el planeta.
La introducción del ciervo y el jabalí en Parque Luro,
significó para algunos, un logro importante e incluso hasta nuestros días, se insiste en mostrar al ciervo colorado como una de las grandes atracciones de
la reserva. Desde el punto de vista ambiental, se podría decir que dicha acción fue el inicio de un empobrecimiento integral del ecosistema y de una importante pérdida de especies. La provincia de La Pampa
tiene hoy, el triste privilegio de afirmar, que los ciervos colorados y jabalíes que asuelan los bosques de
toda La Pampa y gran parte de Argentina, provienen
de aquellos que escaparon de Parque Luro (Tittarelli,
2008).
El ciervo colorado fue introducido en varios países de
Norte y Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia. En
Argentina fue introducido por Pedro Luro en 1902.
Ha invadido varios Parques Nacionales (incluido
Lihué Calel). Está comprobado que influye negativamente en la flora y la fauna local, interrumpiendo
importantes procesos ecológicos. De particular
interés es su competencia con el huemul y con el
guanaco.
El jabalí fue introducido en toda América, Inglaterra,
Australia y Nueva Zelanda alrededor del año 1900.
Produce grandes disturbios en los ecosistemas que
invade, dañando seriamente la vegetación nativa,
facilitando el establecimiento de malezas invasoras
y causando un empobrecimiento integral del suelo.
Existen estudios científicos, que indican que en
algunos casos, suele disminuir hasta en un 80% los
microinvertebrados que se hospedan en el suelo.
La Subsecretaría de Ecología, está planificando una
serie de acciones que apuntan a recuperar a las especies nativas que han desaparecido del área, y controlar a su vez, a las exóticas que mayor impacto tienen sobre el caldenal.
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Guanaco (Lama guanicoe).
Una de las especies desaparecidas
de la reserva que está
por ser reintroducida proximamente.

Ñandú (Rhea americana)

foto: Oscar Folmer

Ciervo Colorado (Cervus elaphus)

Vista de uno de los caminos
asfaltados internos
de la Reserva Parque Luro.
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fotos: Oscar Folmer
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ALBERGUE DE ESPECIES
Vista de la vegetación halófila
característica de áreas

puma
zorro gris

salinas.

gato de los pajonales
cardenal amarillo
lechuzón orejudo

Cárcavas de erosión
en el bosque de caldén.
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Reserva Natural

Laguna Guatraché
Ubicada al este de La Pampa, en el cuadrante noreste del
departamento Hucal, sobre la ruta provincial Nº 1, 10 Km
al sur de Guatraché. Corresponde al distrito biogeográfico del Caldén, con una marcada influencia del distrito
Pampeano Occidental.
Guatraché y su laguna están inmersos en un paisaje de
lomadas y depresiones característico de los valles del
sudeste pampeano.
La laguna constituye el principal atractivo turístico de la
localidad de Guatraché, ubicada a 12 Km. del centro
urbano, tiene una superficie aproximada de 85 Km2.
La reserva aún no está categorizada ni delimitada. Se
espera comenzar en el presente año (2009), con los
respectivos trabajos de implementación.

Barba de Chivo
(Caesalpinia gilliesii)
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foto: Oscar Folmer
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ALBERGUE DE ESPECIES
Ingreso a la reserva provincial. Vista de la vegetación
característica de la zona. De fondo se puede observar

varios tipos de reptiles

la barda, presente en la región.

Reserva Natural

La Reforma
Ubicada en el centro de La Pampa, en el cuadrante
sureste del departamento Limay Mahuida, 15 Km al
norte de la localidad de La Reforma, por la ruta
provincial Nº 17.
Forma parte de la provincia biogeográfica del Monte, donde se manifiesta en menor medida la influencia de provincias biogeográficas vecinas, diferenciándose en este sentido de las reservas Casa de Piedra y
La Humada. Esta reserva tiene una superficie de
4979 hectáreas.
Constituye un ambiente xerófilo, de baja precipitación, cuyo promedio pluvial anual es de 200 mm y
altas temperaturas en verano. Según el Inventario
Integrado de Recursos Naturales de la provincia de
La Pampa (Cano, 1980), en esta subregión predomina

16 Ecología para todos

aves como:
gallito arena
suri o ñandú petiso

el arbustal de jarilla hembra (Larrea divaricata), y
existen otros tipos de vegetación como: matorral
abierto y pastizal halófilo.
La flora característica de la región está representada
por una comunidad vegetal con jarilla hembra (Larrea divaricada), como especie dominante, y piquillín
(Condalia microphilla), tomillo macho, (Acantholipia
seriohioides) y jarilla crespa (Larrea nitida), entre
otras, como especies acompañantes.
La fauna típica del monte occidental está representada en la reserva, entre ellos varias especies de reptiles, típicos de ambientes áridos y un número interesante de aves, entre los que se pueden citar, al oculto
gallito arena (Teledromas fuscus) y el suri o ñandú
petiso (Rhea pennata) (Gouts y Salomone, 2006).
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fotos: Fabián Titarelli
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Oruga (Mellocephala deserticola)

Reserva Natural

Limay Mahuida

ALBERGUE DE ESPECIES
Alpataco (Prosopis

flexuosa). Posee una
importante cantidad
de espinas como una
adaptación a las
condiciones áridas
en que vive.

puma
mara
vizcacha
ñandú
águila coronada

Ubicada en la zona central de La Pampa, al norte del
departamento Limay Mahuida, a 30 Km al sur de la localidad de Árbol Solo, sobre la ruta provincial Nº 19.
Forma parte de la región biogeográfica del Monte. Tiene una superficie de 4.983 hectáreas.
Por su fisiografía se la incluye en la subregión de las
acciones eólicas con formación de cordones medanosos, médanos y planicies arenosas. Las precipitaciones
son escasas (300-400 mm), lo que constituye un factor
importante que hace variar la vegetación. Fundamentalmente se puede encontrar pastizal sammófilo, bosque abierto de caldén, con pastizal y arbustales de
zampa y jarilla, con distintas especies acompañantes.
El área alberga a una interesante muestra de especies
representativas de la provincia, alguna de ellas con problemas de conservación como: el puma (Felis concolor),
la mara (Dolichotis patagonas), la vizcacha (Lagostomus
maximus), el ñandú (Rhea americana) y el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) (Gouts y Salomone,
2006).
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Casa de Piedra
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Ubicada al sudoeste de La Pampa en el cuadrante
sudeste del departamento Puelén, a 75 Km de la
localidad de 25 de Mayo, por la ruta provincial Nº 34
y a 100 Km de la localidad de Puelén, desde donde se
llega por la ruta provincial Nº 152.
Se encuentra en la Subregión de las terrazas y paleocauces con rodados de vulcanitas, en la Región
Occidental. Según el Inventario Integrado de Recursos
Naturales de la provincia de La Pampa (Cano, 1980)
los tipos fisonómicos de vegetación presentes en el
área son arbustal bajo abierto perennifolio de jarilla
(Larrea divaricata), tomillo (Acantholippia seriphioides)
y pastizal bajo de Stipa Tenuis, arbustal bajo abierto
de dos variedades de jarilla (Larrea cuneifolia y Larrea
divaricata), arbustales y pastizales halófilos. El área
costera presenta una particular e interesante flora de
ambientes acuáticos que es utilizada intensamente
por la fauna local.
La reserva se encuentra actualmente en proceso de
delimitación y categorización.

foto: Dario Mariani
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ALBERGUE DE ESPECIES
guanaco

Vista de una de las jaulas
del Criadero de Truchas

vizcacha
águila mora
picahueso
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foto: Dario Mariani
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Vista de la Villa Turística

foto: Dario Mariani

y del Lago 'Casa de Piedra'.

Paisaje característico
de la zona. Monte occidental.
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foto: Fabián Tittarelli

biodiversidad 1:pioneros 58.qxd

Reserva Natural

La Humada

Cáctus
(Opuntia sulphurea)
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Ubicada al noroeste de La Pampa, centro-oeste del departamento Chical Có, 5 Km al sur de la localidad de
La Humada. Comprende una superficie de 4.979 hectáreas. Se accede a la misma a través de la ruta provincial Nº 27.
La reserva forma parte de la provincia biogeográfica
del Monte, con alguna influencia de la cercana Payunia. Pertenece a la subregión de la pediplanicie, llanura con pendiente regional orientada de oeste a este,
que alcanza una altura media de 800 -1000 metros sobre el nivel del mar (msnm), donde las escasas precipitaciones son uno de los factores limitantes. El promedio de lluvias anuales es de 200 mm. Principalmente
en la época estival. El invierno se caracteriza por tener
muy bajas precipitaciones, aunque suelen ocurrir nevadas que incrementan el porcentaje de agua. La
temperatura es otro de los factores limitantes, con una
media histórica en el mes de julio de 5º C. Las altas
temperaturas de la época estival, asociadas a la escasez de agua aportada por las lluvias, inciden también
en detrimento de la cantidad y calidad del alimento
disponible. La acción erosiva del viento es muy importante, en los sectores donde los suelos son sueltos y la
cobertura de la vegetación es escasa (Gouts y Salomone, 2006). Según el Inventario Integrado de
Recursos Naturales de la provincia de La Pampa (Cano,
1980), en esta subregión predomina el arbustal de jarilla hembra (Larrea divaricata) y existen otros tipos fisonómicos de vegetación como: matorral abierto y
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El Tema <

Monte occidental
con el ingreso de algunas
especies características

foto: Fabián Tittarelli

de Payunia.

ALBERGUE DE ESPECIES
anfibios

pastizal halófilo.
La flora predominante es la jarilla hembra (Larrea divaricata), manca caballo (Prosopidastrum globosum),
piquillín (Condalia microphilla), jarilla crespa (Larrea
nitida), tomillo macho (Acanthollipia seriphioides), y
ejemplares aislados de algarrobo (Prosopis flexuosa),
con el agregado de varias especies características de
áreas prepayúnicas, lo que conforma un interesante
ecotono relevante para su conservación.
Dentro de la fauna del lugar se destacan: Anfibios: escuercito (Odontophrynus occidentalis), sapito de la tierra (Pleurodema nebulosa), sapo común (Bufo arenarum). Reptiles: lagartija (Liolaemus darwinii), matuasto
(Leiosaurus belli). Aves: cacholote pardo (Pseudoseisura
gutturalis gutturalis), lechucita vizcachera (Athene cunicularia partridgei), comesebo andino (Phrygilus gayi
caniceps), ñandú (Rhea americana albescens), choique
(Pterocnemia pennata pennata). Mamíferos: huroncito
patagónico (Lyncodon patagonicus), peludo (Chaetophractus villosus), zorro gris (Lycalopex gymnocercus) y
dos especies exóticas; la liebre europea (Lepus europaeus) y el jabalí (Sus scrofa) (Gouts y Salomone, 2006).

escuercitos
sapitos de la tierra
sapo común

reptiles lagartija

matuasto
aves cacholote pardo

lechucita vizcachera
comesebo andino
ñandú
choique
mamíferos huroncito patagónico

peludo
zorro gris
esp. exóticas liebre europea

jabalí
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Reserva Natural

Pichi Mahuida
Vegetación costera en el Río Colorado

Trichocereus candidans
Bosquecillo de tamarisco
(Tamarix sp.)

fotos: Fabián Tittarelli

ALBERGUE DE ESPECIES

22 Ecología para todos

cardenal amarillo
águila coronada
zona de descanso
y alimentación para
especies migratorias

Ubicada al sureste de La Pampa en el departamento
Lihuel Calel, sobre la ruta provincial Nº 34, unos 70 Km
al sur de la localidad de Cuchillo Có.
Constituye un área particular ya que se encuentran elementos del distrito del Caldén, con influencia tanto de
la provincia biogeográfica del Monte como de la Pampeana, además de la zona riparia de una particular riqueza florística y faunística, que la convierten en una
de las reservas más valiosas de la provincia. Tiene una
superficie de 4.118 hectáreas.
Se encuentra en la Subregión de las mesetas y depresiones alargadas cubiertas con arenas y rodados de vulcanitas, en la Región Meridional. Según el Inventario
Integrado de Recursos Naturales de la provincia de La
Pampa (Cano, 1980), los tipos fisonómicos de vegetación presentes en el área son, en su mayoría, bosque
bajo de alpataco (Prosopis flexuosa var. depressa) y caldén (Prosopis caldenia) con arbustos, pastizal muy bajo
con arbustos, arbustal abierto perennifolio de jarilla
hembra (Larrea divaricata), y en menor proporción se
encuentran pastizales sammófilos, matorrales y arbustales halófilos y pastizal muy bajo de Medicago minima, alfilerillo (Erodium cicutarium) y Stipa tenuis con
arbustos en la zona del monte, y una rica variedad de
especies asociadas a ambientes acuáticos, en la zona
costera de la misma.
La fauna está compuesta por las especies típicas de la
región del monte, con algunas especies cuya preservación tiene algún grado de amenaza, como el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) y un interesante número de
especies migratorias que utilizan la zona costera como
áreas de descanso y alimentación (Gouts y Salomone,
2006).
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fotos: Fabián Tittarelli
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Vista del área costera
en la reserva provincial Pichi Mahuida.

Diferentes vistas de la zona
costera de la reserva.

Ecología para todos 23

biodiversidad 1:pioneros 58.qxd

19/05/2009

02:18 p.m.

Página 24

Área Protegida de Jurisdicción Municipal

Reserva Natural

Foto: Federico Bruno

Chadilauquen

ALBERGUE DE ESPECIES
cuis
falsa nutria
zorro gris
hurón
zorrino
peludo
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Constituye la primera de carácter urbana y dependiente directamente del municipio de Embajador
Martini. Bajo la Ordenanza Municipal Nº 32/04, del año
2004, se declara de interés Municipal a la Laguna Chadilauquen y su entorno, por su valor ecológico, natural, arqueológico, cultural y ambiental. Y se denomina
Reserva Natural Municipal Chadilauquen al predio de
5 hectáreas perteneciente a la Municipalidad de Embajador Martini.
El área protegida esta conformada por un humedal de
condiciones permanentes, tiene una extensión aproximada de 1.700 hectáreas, de las cuales 5 de ellas son
municipales.
Se puede acceder a la laguna a través de la ruta
nacional Nº 35, aproximadamente a 140 km al norte de
la ciudad de Santa Rosa. El acceso a la Reserva Natural
esta ubicado a 4 kilómetros del centro de la localidad
de Embajador Martini.
El área protege un humedal de condiciones salobres
con su fauna y flora asociada, forma parte de un ambiente de transición entre las ecoregiones denominadas
"Pampa" y "Espinal". Su geografía se destaca por ser
una planicie con suelos en donde predominan las toscas, y en donde las precipitaciones medias anuales llegan a los 600 mm, siendo en primavera-verano donde
se registran la mayor cantidad de lluvias (www.fundacionazara.org.ar).
La vegetación se compone de pequeños bosques de
caldén y algarrobo, como así también isletas de chañar
(Geoffroea decorticans). En lo que se refiere a la costa
de la laguna, se destacan especies de flora características de las lagunas salobres como: la zampa (Atriplex
undulata), pasto salao (Distichlis spicata) y vidriera
(Suaeda patagonica), entre otras.
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Foto: Federico Bruno
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La fauna que se encuentra presente en la Reserva Natural es relativamente poca (excluyendo a las aves),
debido a las modificaciones antrópicas generadas en
campos aledaños, dedicados a las actividades agrícolas
y ganaderas intensivas que rodean al área protegida.
Entre las más destacadas podemos mencionar al coipo
o falsa nutria (Myocastor coypus), cuis (Galea musteloides), zorro gris (Lycalopex gymnocercus), hurón (Galictis cuja), zorrino (Conepatus chinga) y peludo (Chaetophractus villosus). Entre los anfibios se constato la presencia de sapo común (Bufo arenarum), escuerzo (Ceratophrys ornata), escuercito común (Odontophrynus).
(Gouts y Salomone, 2006).

Vista del atardecer en la laguna de Guatraché.

Foto: Federico Bruno

Vegetación característica de la zona
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Parque Nacional

Lihué Calel
Vista de la sierra

Yarará ñata (Bothrops ammodytoides)

Martineta (Eudromia elegans)

Mirabilis ovata
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Ubicado en el centro-sur de la provincia de La Pampa
(38°00´ S – 65°35¨ W), en el NO del departamento Lihué Calel. La localidad más cercana es Puelches. Se
puede acceder al Parque Nacional Lihué Calel por la
ruta Nacional Nº 152.
La superficie del parque es de aproximadamente
32.000 ha, se están incorporando nuevas áreas por lo
que se encuentra aún en formación y expansión.
Lihué Calel presenta un ambiente de características
particulares, ya que la protección de las sierras y la
presencia de varios arroyos, lo diferencian claramente
de la aridez del entorno. El parque presenta una riqueza florística importante, con tres endemismos (Grindelia covasii, Gaillardia cabrerae y Adesmia lihuelensis)
y prácticamente el 70 % de la vegetación de La Pampa
presente en el mismo.
La Flora del lugar está formada por: caldén (Prosopis
caldenia) algarrobo (Prosopis flexuosa ssp. Flexuosa),
sombra de toro (Jodina rhombifolia), chañar (Geoffroea
decorticans) y chañar brea (Cercidium praecox) jarillas
(Larrea divaricata, Larrea nítida y Larrea cuneifolia)
alpataco (Prosopis flexuosa var. depressa).
La Fauna está compuesta por: comadrejita (Thylamys
elegans), tuco tuco (Ctenomys azarae), ñandú (Rhea
americana), guanaco (Lama guanicoe), puma (Felis concolor), gato de los pajonales (Felis colocolo), gato
montes (Felis geoffroyi), zorro gris (Dusicyon gimnocercus), halcón común (Falco sparverius), aguilucho (Buteo
polyosoma), cahalote (Pseudoseisura lophotes), cabure
(Glaucidium brasilianum), y especies exóticas; ciervo colorado (Cervus elaphus), jabali (Sus scrofa) y liebre
(Lepus europaeus) (Gouts y Salomone, 2006).
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Fotos: Fabián Tittarelli
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ALBERGUE DE ESPECIES
Guanaco en el atardecer
de las sierras del parque.

Pinturas Rupestres, conservadas
en el parque desde el siglo pasado.

Foto: Darío Mariani

comadrejita
tucu-tucu
ñandú
guanaco
puma
gato montes
zorro gris
halconcito gris
jabalí.
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Nuevas áreas
esperan ser protegidas
La Subsecretaría de Ecología viene trabajando intensamente en las áreas protegidas, efectivizando acciones de manejo en
las áreas existentes, con el fin de maximizar su función de protección y como generadoras de servicios beneficiosos para los
pobladores de la región, y buscando nuevas áreas en lugares donde es necesario
proteger un determinado tipo de ambiente.
La presentación en la Cámara de Diputados
de los proyectos de creación de las reservas
provinciales: “Salitral Encantado” y “Ñochilei Co”, son una muestra del empeño y
preocupación que la Subsecretaría está
poniendo para la conservación integral de
la biodiversidad pampeana. Sería deseable
que la creación de estas potenciales reser-

28 Ecología para todos

vas, se logre a corto plazo para comenzar
con su efectiva implementación.
Durante años se puso énfasis en proteger
áreas de alto valor biológico, sea por el elevado número de especies amenazadas que
contiene, como por sus endemismos, en
cambio en los últimos años ha prosperado
la idea de que también es necesario proteger áreas de interés biológico, más allá de
que contengan o no especies amenazadas.
Algunas de las zonas que, a la luz de los
nuevos conceptos, han logrado una revalorización son las corrientes y ojos de agua
en zonas áridas y los salitrales, que proveen
nutrientes minerales para la fauna local
(Eco, 2006).
En este contexto surgió la necesidad de
crear ambas reservas.

foto: Fabián Tittarelli
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foto: Fabián Tittarelli
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Vista del Gran Salitral,
uno de los más extensos del mundo

Salitral Encantado
Ubicado entre los departamentos de Limay Mahuida y
Puelén, se encuentra el Gran Salitral, uno de los más
extensos del mundo, con características biológicas y
paisajísticas especiales. El Gran Salitral ha demostrado
ser una importante zona de uso de la fauna local, tanto
de mamíferos como de aves. A ello se suma que entre
las especies relevadas por técnicos de la Subsecretaría
de Ecología, hay varias que muestran serios retrocesos
en sus poblaciones, lo que requiere extremar las medidas de conservación. Tal es el caso de la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), el guanaco (Lama guanicoe),
la mara (Dolichotys patagona) y el puma (Felis concolor).
En esta zona también se encuentra la población más
austral del retamo (Bulnesia retama), una planta nativa con serios problemas de conservación. El gran salitral es una laguna de enorme superficie –en torno a las
60.000 hectáreas-, con un volumen de agua más o me-

de aproximadamente 60 mil hectáreas.

nos estable, alimentada tanto por las lluvias ocasionales,
como por dos arroyos temporarios. Uno de los arroyos es
el Potrol, que nace en la laguna El Juncal. Esta laguna
recibe a su vez el caudal del Arroyo de la Barda –el brazo
activo del Río Atuel-, el cual cuando se llena desagua
hacia el sur a través del Potrol y su escorrentía termina
en el Gran Salitral. Por el norte –en posición occidental
respecto al Potrol- ingresa el Arroyo de la Barda, un
curso de agua esporádico que colecta el agua de las barrancas ubicadas al oeste y noroeste (Eco, 2006)
Circunstancialmente, el salitral recibe aportes de los
desbordes de algunos bañados del Río Salado, que ingresan a la laguna por el noreste.
La actividad productiva de la zona se limita a la cría de
caprinos, ovinos y bovinos, con un rinde de producción
muy bajo, ya que el potencial forrajero de la zona es
pobre.
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foto: Fabián Tittarelli
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Área de bañados en cercanía

Ñochilei Co

Los humedales brindan
purificación del aire y el agua,
regulación de la escorrentía del agua
y atenuación de los efectos de la sequía
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de Paso de los Algarrobos

Su nombre proviene de un topónimo indígena que
hace referencia a aguas mansas, que fluyen tranquilas. Representa una porción de los extensos bañados que el río Atuel, juntamente con el río Salado,
formaban en nuestra provincia. Posee una extensión
de aproximadamente 20.000 ha.
La reserva ocupará una zona muy cercana a Paso de
los Algarrobos. Los lugares de acceso lo constituyen
las rutas provinciales Nº 104 y 143.
Existe hoy en el mundo una firme tendencia hacia la
protección de los humedales, entendiéndose como
tales a aquellas áreas donde el agua es el factor principal de control del medioambiente, de los animales y
plantas asociados a él.
Después de muchos años de ser considerados tierras
marginales, totalmente improductivas y sólo útiles
para ser desecadas y “recuperadas” para la agricultura, los humedales poco a poco comenzaron a ganar
méritos para transformarse en uno de los ecosistemas, en los que los programas internacionales de
conservación vienen poniendo los mayores esfuerzos,
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foto: Fabián Tittarelli

foto: Fabián Tittarelli

biodiversidad 1:pioneros 58.qxd

Izquierda: Zona de bañados

siendo el único que posee un Convenio Internacional
exclusivo para su conservación (Convenio Ramsar)
(Tittarelli, 2007).

en la futura reserva Ñochilei-Co

Derecha: Vista del humedal presente
en la reserva, dónde el agua

En los últimos 20 años más de 1.500 áreas de
humedales a lo largo del planeta han sido puestos
bajo algún tipo de protección. Pero a pesar del creciente interés por su conservación, el 50% de los que
existían en el mundo se han perdido y muchos de los
que aún hoy se conservan, sufren graves problemas
de degradación y contaminación.

se constituye en el factor principal
de control del ambiente.

Entre las bondades para el medio ambiente, que nos
brindan los humedales, se pueden incluir: purificación
del aire y el agua, regulación de la escorrentía del
agua y atenuación de los efectos de la sequía, asimilación de desechos tóxicos, descontaminación, mantenimiento y formación de suelos, control de pestes y
enfermedades, protección contra los efectos nocivos
de la radiación UV, estabilización climática y atenuación de las temperaturas extremas y del viento, entre
otros. Además cumplen un rol fundamental en la
captura de carbono y en el ciclo del agua.
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foto: Oscar Folmer
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Es el árbol autóctono de La Pampa, crece en la región
del centro del país y es único en el mundo. De gran porte,
llega a medir unos 12 metros de altura con un tronco

Tierra de Caldenes

foto: Ana Cuenya

que puede abarcar de 1,5 a 2 metros.
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A fines del siglo XIX, los bosques se extendían
desde el sudoeste de Buenos Aires,
sur de Córdoba y San Luis,
gran parte del territorio pampeano,
noreste de Río Negro
y hasta el sureste de Mendoza.

El caldén es el árbol típico o autóctono de nuestra
provincia, crece en la región del centro del país, único
en el mundo. Constituye una especie predominante de
la provincia fitogeográfica del Espinal. Habita al sur de
San Luis y Córdoba, suroeste de Buenos Aires y en casi
toda La Pampa. Se calcula que de la extensión que
queda (unas 2.879.000 hectáreas) un 70 u 80% se
encuentran en La Pampa y el resto en las otras provincias.
Los mapuches lo llamaban “huichru”, cuya fonética es
“huitru”. El nombre científico es: Prosopis caldenia
Burk. Es un árbol de gran porte, llega a medir unos 12
metros de altura con un tronco que puede abarcar de
1,5 a 2 metros de diámetro. Su fruto es la chaucha,
que mide entre 10 y 15 centímetros de longitud por 5
a 8 milímetros de espesor. Una vez maduras, entre los
meses de diciembre y enero, toman un color amarillento. En el interior tienen unas semillas (hasta 40 por
chaucha) de un sabor dulzón. Las espinas del caldén
llegan a medir de 4 a 7 centímetros y son bastante
punzantes (Eco, 2000).
La especie tiene un crecimiento lento, necesita dos
años en germinar y más de 50 para convertirse en
árbol. Su semilla –para ser árbol en estado naturalnecesita pasar por el estómago de algún animal o por
algún evento de fuego, ya que la cubierta que la pro-

tege necesita degradarse para permitir su ruptura al
momento de la germinación.
A fines del siglo XIX, los bosques se extendían desde el
sudoeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y San Luis,
gran parte del territorio pampeano, noreste de Río
Negro y hasta el sureste de Mendoza. Hoy quienes
transitan por esas provincias, apenas saben que
muchas de las llanuras verdes que se pueden observar
a los costados de las rutas o caminos, antes eran
kilómetros y kilómetros de bosques de caldén, hábitat
de diversas especies de animales.
En los últimos años, sólo en La Pampa 2.536 hectáreas
de caldenar (algo así como 2500 manzanas) desaparecieron y se convirtieron en tierras para el ganado
y el cultivo. En las últimas dos décadas, la alarmante
cifra de 300.000 hectáreas por año fueron arrasadas
por los incendios (más del 75% responsabilidad del
hombre). Las casi tres millones de hectáreas que quedan de bosques de caldén en nuestra provincia se distribuyen por el este del Departamento Chalileo, casi
todo Loventué, oeste de Rancul y prácticamente la
totalidad de los departamentos Toay, Utracán y Hucal,
ocupando áreas deprimidas y los característicos valles
transversales de la provincia. Se estima que sólo
500.000 hectáreas existen en San Luis y unas 100.000
en Córdoba (Eco, 2000).
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La primer gran hachada
Como la “Primera gran hachada” se recuerda
el período en que las compañías forestales
–inglesas mayoritariamente-, dieron la
primera estocada al caldenar, fundamentalmente durante la Primera Guerra Mundial
para abastecer al ferrocarril. Testimonios de la
época hablan de alrededor de 80 vagones de
10 mil kilogramos cada uno saliendo de Toay
y Santa Rosa cada semana; alrededor de 30 de
General Acha y una cantidad similar desde
Rancul y Monte Nievas.
Con la crisis de los años ’30 la tierra del caldén
tuvo un corto período de tregua, aunque las
heridas provocadas ya eran muy difíciles de
cicatrizar.
En la Segunda Guerra Mundial comienza la
“Segunda gran hachada”, aunque en esta
oportunidad a la provisión de combustible
para el ferrocarril se le sumó la fabricación de
pisos de parquet y adoquines (en Buenos Aires
y en Bahía Blanca se cubrieron calles enteras).
Era una industria próspera para la década del
’40 y existían 4.000 puestos de trabajo en 40
aserraderos, solamente en La Pampa (el 60%
de la mano de obra industrial pampeana).
Los pocos árboles añosos que quedaban del

primer período fueron derribados, siguiendo
luego con los de inferior calidad.
Primero para leña, después para pisos y muebles y por último, desmontar para extender la
frontera agrícola. Con la excusa de una
‘nueva’ actividad productiva millones de
árboles quedaron bajo las sombras del olvido.
Nuestro bosque fue catalogado en el último
relevamiento forestal realizado en el año
2008 por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre “VULNERABLE” y “AMENAZADO”, dos de las categorías mas altas de amenaza.
De acuerdo a distintos informes, los bosques
nativos se han “corrido” hacia el oeste aproximadamente unos 150 kilómetros desde 1930
y actualmente el ecosistema del caldenar en
su estado virgen ya casi no existe (Eco, 2000).
Actividad lícita... discusiones entre productividad y manejo sustentable... lo cierto es que la
deforestación no se detiene. No sólo hacen
falta políticas de estado proteccionistas, sino
también una conciencia colectiva que nos
haga entender que si entre todos no hacemos
algo, dentro de pocos años sólo veremos un
ejemplar de caldén en fotos o ilustraciones.

Fotos: Fototeca Bernardo Graff
Album Anzoategui- Recuerdos de una visita hecha
a los obrajes y salinas en La Pampa del Sr. Fortunato Anzoategui
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El desmonte de nuestro bosque de Caldén
contribuyó a la industria de la época.
Vagones cargados de madera de caldén
para ser convertidos en productos
industriales (pisos de parquet, adoquines, etc)
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foto: Fernando Mollo

Habitantes ilustres de nuestras reservas

Cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata)
Es sin lugar a dudas una de las aves
mas hermosas de nuestro país. Su llamativo color amarillo y verde, que
contrasta de forma notable con el
negro brillante de su babero y su conspicuo copete, la convierten en una de
las notas coloridas de nuestros bosques.
La particular belleza de su plumaje,
junto con su inconfundible canto, de
gran potencia e inimitable belleza y su
buena adaptación, para vivir en cautiverio, lo han llevado a ser una de las
aves nativas de Argentina mas codiciadas para tenerlas enjauladas.
La constante pérdida de hábitat, como
consecuencia del avance de la agricultura sobre nuestras áreas naturales y la
captura indiscriminada de la que fue
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objeto durante largos años, han disminuido sus poblaciones en forma alarmante, encontrándoselo en la actualidad sólo, en las márgenes de la que
fuera su amplia área de distribución
original.
En nuestra provincia se lo puede obsevar en la reserva provincial Pichi
Mahuida donde se reproduce, reserva
provincial Parque Luro, muy ocasionalmente, y en el parque nacional Lihue
Calel, donde también se ha vuelto
escaso. En la provincia de La Pampa, se
están implementando medidas de control y fiscalización en forma conjunta
entre la Subsecretaría de Ecología y la
Dirección de Recursos Naturales, que
apuntan a la protección y conservación
de la especie.
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foto: Oscar Folmer
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El guanaco
(Lama guanicoe)
Es uno de los herbívoros nativos más
importantes de la provincia y de toda
la región patagónica. Especialmente
adaptado a vivir en regiones áridas y
desérticas, lo convierten en uno de los
habitantes imprescindibles de nuestros
ambientes, para controlar el excesivo
crecimiento de los pastizales.
Perseguido ferozmente en épocas
pasadas y la lucha desigual por alimento con el ganado traído por el hombre,
el guanaco ha desaparecido de buena
parte de la provincia. Sólo sobrevive en
zonas poco propicias para la ganadería,
o en establecimientos rurales, donde
existe un particular interés por conservarlo.

Las poblaciones mas abundantes de la
provincia se encuentran en el Parque
Nacional Lihue Calel, donde están
aumentando sus poblaciones año tras
año. La futura reserva Salitral
Encantado, es un área particularmente
importante para la conservación de la
especie, por sus dimensiones y por el
uso que el guanaco hace de las áreas
salinas.
La reserva provincial Pichi Mahuida se
está preparando para recibir y proteger
al guanaco, ya que está próximo a ejecutarse un proyecto de reintroducción
de la especie, desaparecida de la reserva ya hace varios años.
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foto: Fabián Tittarelli

Habitantes ilustres de nuestras reservas

El Águila Coronada
(Harpyhaliaetus coronatus)
Es una de las rapaces más grandes que
habitan nuestra provincia y tal vez la
menos conocida. Con poblaciones
naturalmente bajas, el incremento de
la población humana y sus actividades
han impactado negativamente en la
especie.
Muchas veces perseguida por constituir, según algunos puesteros, una
amenaza para sus corderos y chivos,
aunque no hay evidencia de que esto
suceda. Por el contrario, existen estudios científicos relativamente nuevos
que la califican como un ave eminentemente serpentera y beneficiosa para
nuestros campos. También en ocasiones, es perseguida por motivos supersticiosos ya que su agudo silbido es
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inquietante, según el relato de muchos
habitantes rurales.
Se distribuye por toda la provincia,
aunque en ningún sector es abundante. Parece sentirse particularmente
atraída por las márgenes de los ríos y
zona de bañados para construir su
nido. Se la ha visto reproducirse exitosamente en los bañados del río Atuel,
en la futura reserva Ñochilei Co y en
las inmediaciones de la reserva Pichi
Mahuida, sobre la costa del río Colorado.
También se la suele observar con relativa frecuencia en el Parque Nacional
Lihue Calel, donde existen registros de
reproducción en el área.
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La vizcacha
(Lagostomus Maximus)
Durante mucho tiempo, la vizcacha
habitaba los ecosistemas pampeanos,
de forma relativamente abundante y
en ocasiones, llegó a formar colonias
con un número enorme de individuos.
A medida que las pampas comienzan a
poblarse, las actividades agrícolo-ganaderas del hombre, comenzaron a ser
incompatibles con los hábitos de vida
de la vizcacha y sus lugares para vivir.
Este herbívoro nativo, fue y es perseguido constantemente, a veces con
armas de fuego y otras directamente
envenenando sus madrigueras, hasta
extirparlas completamente de amplias
áreas rurales.

A pesar de todo, es una especie importante en nuestros ecosistemas nativos,
ya que su importante capacidad de
transformar el ambiente donde vive,
facilita la presencia de otras especies
nativas.
De hábitos crepusculares y nocturnos,
se la puede observar en la reserva provincial Pichi Mahuida, reserva provincial La Reforma y reserva provincial
Limay Mahuida. Se está elaborando un
proyecto de reintroducción de vizcacha
en Parque Luro, donde hace muchos
años que está extinta.
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Olivillo (Hyalis argentea).
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La Subsecretaría de Ecología tiene por objetivo organizar,
coordinar y fiscalizar la política integral de planificación,
ordenamiento y protección ambiental, que regule las
actividades degradantes del ambiente, tales como las que
en forma directa o indirecta contaminen o deterioren el
aire, el agua, el suelo, o incidan sobre la flora y la fauna.
Intervenir en coordinación con los organismos provinciales competentes en cuestiones referidas a la evaluación,
manejo, conservación y utilización racional de los recursos naturales, tendientes a lograr el aprovechamiento
sustentable de los mismos, la conservación de la flora y
fauna silvestres, el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de la población.
Preservar, proteger y administrar las áreas declaradas
reservas, parques provinciales y cualquier otro espacio
sujeto a un régimen legal, en beneficio del equilibrio
ecológico y la protección de la biodiversidad.

www.ecologialapampa.gov.ar
Avda. Luro 700- Santa Rosa- La Pampa.
Tel: (02954) 428006.
E-mail: ecopam@lapampa.gov.ar
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