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Novedades Proyectos de ACEN
Estimados socios:

Este boletín surgió por la necesidad de conocer las actividades que están llevando a
cabo en los proyectos de nuestra asociación. La idea de este boletín es generar un ámbito informativo
para las distintas categorías de socios y para los integrantes de cada uno de los proyectos. De esta forma
todos estaremos al tanto de los avances.

Proyecto
Gatos del Monte
Miembros:
Javier Pereira - Natalia Fracassi - Julio Rojo - Silvina Bisceglia
Durante el transcurso de 2007, en conjunto con un equipo de veterinarios del Field Veterinarian
Program de la Wildlife Conservation Society (WCS) y el apoyo financiero de la Fundación inglesa
Rufford, se realizaron campañas de captura de gatomontés (Leopardus geoffroyi) en el Parque Nacional
Lihué Calel (La Pampa) y campos ganaderos aledaños. El trabajo estuvo dirigido a equipar a ejemplares de
esta especie con un collar transmisor para su seguimiento a distancia
mediante radio-telemetría. De cada ejemplar capturado se tomaron
además muestras de sangre y ectoparásitos para evaluar su estado
sanitario. Como fruto de tres meses de trabajo intensivo, se capturaron
15 ejemplares (10 machos y 5 hembras). El seguimiento de los
ejemplares instrumentados permitió obtener a lo largo del casi un año
de monitoreo valiosa información sobre el área de acción, el patrón de
movimientos, la preferencia de hábitats y la dinámica poblacional de la
especie en el área. Asimismo, se recaudaron datos para estimar
aspectos demográficos de la población local de este felino, como ser la
tasa de supervivencia, la tasa de fecundidad y las principales causas de
muerte en el área.
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A raíz de las difíciles condiciones climáticas imperantes en la zona (fundamentalmente la sequía que se
registró casi todo el año), al menos 4 ejemplares con collar fueron hallados muertos (1 de ellos depredado
por un puma y otro cazado por los perros de un puestero) y otros ejemplares han emigrado del área. Dos
machos y dos hembras continúan siendo monitoreados luego de más de 200 días de seguimiento,
brindando valiosa información sobre su comportamiento. En los primeros meses de 2008 se realizará la
búsqueda de los ejemplares perdidos a través de radiotelemetría desde el aire, sobrevolando el area de
estudio en una avioneta equipada con los receptores y antenas necesarias.
Por otro lado, desde mediados de noviembre pasado se está llevando a cabo en el área un muestreo con
trampas cámaras de fotografía automática, destinado a estimar la densidad de las cuatro especies de
felinos que habitan el área (gato montes, gato de los pajonales, yaguarundi o gato moro y puma). Como
resultado, se han obtenido en más de dos meses de trabajo unas 50 fotografías de felinos. En simultáneo,
se están colectando muestras de heces de gato montés para estudios de dieta y se está relevando la
abundancia de las presas principales de estos felinos
El análisis de la información obtenida permitirá reconocer el estado de conservación de estos gatos
silvestres en un sitio semiárido, al tiempo que brindará valiosas pautas para implementar medidas de
conservación o de manejo que aseguren la supervivencia de este fantástico grupo de depredadores.

Proyecto
Ciervo de los Pantanos
Miembros:
Santiago D´Alessio - Pablo Herrera - Bernardo Lartigau - Gustavo Aprile.
Se presentó a las autoridades de la Reserva de Biosfera Delta
del Paraná el informe técnico “Relevamiento inicial de las áreas de
embalsados del área núcleo de la Reserva de Biosfera Delta del
Paraná”, donde se comunican los resultados de los trabajos de
investigación sobre las áreas de embalsados de la tercera sección de
islas. Este trabajo ha logrado medir por primera vez la flotabilidad de
estas áreas y obtener datos concretos sobre la concentración de
ciervos sobre estas áreas en los períodos de aguas altas. En función
de los resultados obtenidos se considera de gran importancia brindar
protección a estos humedales, ya
que la pérdida de estos frágiles
ecosistemas podría limitar las
chances de supervivencia del ciervo de los pantanos en el largo plazo.
Se han realizado una serie de sobrevuelos sobre todo el área de bajo Delta
buscando otras áreas con pajonales flotantes. En las islas del sur
entrerriano, donde se ha detectado presencia de ciervos, se han
localizados también áreas flotantes de superficies significativas. Los
resultados de estas investigaciones han sido presentados en Julio pasado
en el último congreso de la Sociedad para la Biología de la Conservación
(SCB) realizado en Port Elizabeth, Sudáfrica.
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En el mes de abril de 2007 se seleccionaron los ganadores de la convocatoria realizada por ACEN para
trabajar en el relevamiento de poblaciones poco conocidas de ciervo de los pantanos en el interior del
país. En mayo de 2007 las ONGs y jóvenes investigadores seleccionados trabajaron en un taller donde se
definieron los lineamientos del proyecto y las metodologías a emplear en los relevamientos. Los grupos
trabajarán en forma coordinada y conjunta para la obtención de información de base acerca de la
distribución del ciervo de los pantanos en el eje fluvial
Paraguay-Paraná. Participan de esta iniciativa miembros
de Aves Argentinas (en Formosa), Fundación
Reserva del Iberá (en Corrientes), Fundación
BIOS (en Santa Fe) y Asociación Rescate Silvestre
(en Chaco), así como autoridades de fauna provinciales.
El objetivo final es obtener un mapa completo de las
poblaciones remanentes de la especie en el territorio
nacional, y evaluar su estado de conservación. Esta
información se ha considerado imprescindible para
definir políticas de conservación a nivel local, y avanzar
hacia la elaboración de un Plan Nacional de
Conservación del Ciervo de los Pantanos en
Argentina.

Grupo de Gestión
de Cuenca Alta y Media del Río Reconquista
Miembros: Jorge López - Bernardo Lartigau - Rubén Lartigau - Guillermo Cogorno
Desde la ONG se está participando en los encuentros del Espacio intercuencas: Rio
Reconquista- Riachuelo- Río de la Plata, asistiendo a las reuniones. El grupo de gestión
participó en el mes de julio en un encuentro realizado en el puerto de Tigre y expuso su opinión acerca de
la falta de tratamientos de efluentes de dos frigoríficos y una planta cloacal ubicadas a orillas de la cuenca
media del Río Reconquista dentro de la Jurisdicción del partido de Moreno.
El 10 de noviembre se concurrió a el IV Encuentro del Espacio Intercuencas con el fin de
debatir y acordar una agenda para el año 2008.
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