
El Gran día Mundial de las Aves

El sábado 4 de mayo se realizó el Gran 
Día de las Aves o Global Big Day, donde 
aficionados, naturalistas, investigadores y 
amantes de la naturaleza salen a observar y 
registrar las aves en sus ambientes naturales. 
Toda la información registrada es luego 
subida y revisada por especialistas en una 
plataforma digital (ebird.org). Las localidades 
de La Paquita, Altos de Chipión y Morteros se 
hicieron presentes; se recorrieron ambientes 
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naturales de la zona llevando binoculares, 
guías de identificación y una lista de aves de 
la región. Juan Carlos Mendoza, referente 
ambiental de La Paquita y estudiante de la 
Escuela Argentina de Naturalistas de Aves 
Argentinas, organizó a este grupo de vecinos 
que ya se hacen llamar “Guardianes de 
Naturaleza”.
Como cierre de la jornada se realizó la 
liberación de aves silvestres confiscadas 



Boletín Ambiental Ansenuza                        Mayo - Junio 2019

organizada por la Secretaría de Ambiente 
y Cambio Climático, junto a sus Directores 
Generales, Ing. Diego Suarez e Ing. Alejandra 
Novara, al Director de Policía Ambiental, 

Od. Adrián Rinaudo y a los técnicos que 
gestionaron y participaron de la liberación. 
Fue todo un día aprendizaje, concientización 
y conservación de las aves.

Día Mundial del ambiente

El 5 de junio se festejó el Día Mundial del 
Ambiente y las diferentes localidades de la 
región le dieron homenaje con actividades 
al aire libre, charlas, trabajo comunitario y 
educación ambiental. Altos de Chipión, junto 
a la escuela rurales compartieron una charla 
sobre el día mundial del Medio Ambiente y 
se plantaron lapachos; el Guardaparques 
Pablo Michelutti brindó una charla sobre 
áreas naturales protegidas a las salas de 
3, 4, y 5 y a docentes y se colocaron de 
adhesivos ploteados con frases y dibujos 
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vinculados al medio ambiente creados por 
niños. En Morteros se visitó a las escuelas 
para concientizar acerca del cuidado del 
medio ambiente y del futuro Parque Nacional 
Ansenuza, y concientizar acerca del cuidado 
de los recursos naturales, de la preservación 
de flora y la fauna, también se desarrollaron 
taller de producción de árboles nativos, y se 
plantaron 50 árboles autóctonos. En La Para 
realizaron su tradicional Feria Saludable de la 
huerta orgánica municipal y la diplomatura 
en Gestión Ambiental.

Mar del Plata visitó “La Mar”

En el marco de creación del futuro Parque 
Nacional se recibió a un contingente de 40 
estudiantes de la licenciatura y tecnicatura 
de turismo de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, los estudiantes y docentes 
visitaron durante 3 días la región donde 
desarrollaron diferentes actividades, entre 
las cuales destacamos una caminata por 
las márgenes de la laguna y un paseo en 
lancha, acompañados por Pablo Michelutti 
(Guardaparque Provincial). Por otra parte, 
la Agencia Córdoba Turismo, representados 
por Walter Cejas brindó acompañamiento 
con una charla al grupo. Durante su último 
día de estadía se dirigieron a la localidad 
de La Paquita dónde fueron recibidos por 
las autoridades locales, se realizó una visita 

al Museo Remembranza. En el SUM de esta 
localidad Aves Argentinas brindó una serie 
de charlas sobre Turismo de Naturaleza y 
el trabajo que se está desarrollando en las 
comunidades de la región. A posteriori, se 
almorzó un locro tradicional en la Agrupación 
Gaucha, y por la tarde se visitaron dos 
posibles prestadores de servicios turísticos, 
Melisa Ghersi, que nos recibió en su casona 
antigua y granja, nos contó la historia de 
su familia y el trabajo en el campo en el 
transcurso de las generaciones. Luego, nos 
fuimos a conocer el establecimiento de 
Ángel Maranzana (alias Patucho) y su mujer 
Rosanna Pussetto que están planeando 
realizar cabalgatas y bicicleateadas; 
Patucho les comentó a los estudiantes sobre 
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el campo, los caballos y las costumbres 
gauchas de la región. 
Para cerrar la jornada se visitó la Basílica 
de Colonia Vignaud y Colonia San Pedro, 
en donde el Jefe Comunal, Victor Blengino, 
contó la historia de ésta particular colonia 
acompañado por un chocolate caliente y 
pan de leche hecho a mano por su gente. 

Los docentes y estudiantes de la ciudad de 
Mar del Plata se mostraron entusiasmados 
con el proyecto del Parque Nacional, 
además les permitió ver cómo se trabaja 
en estos procesos participativos de la 
creación de áreas naturales protegidas y el 
involucramiento de las comunidades. 

Un Proyecto Interesante: “Vivero Inclusivo 
Municipal y Arboretum San Guillermo”

El Vivero Municipal de la municipalidad 
de San Guillermo, Provincia de Santa Fe, 
cumple con múltiples propósitos sociales y 
ambientales; con el esfuerzo, compromiso 
y responsabilidad de un buen equipo de 
trabajo se llevan adelante actividades de 
reforestación con nativas y educación 
ambiental. La municipalidad de esta localidad 

NOVEDADES DE LA REGIÓN
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Programa de Educación Ambiental

Aves Argentinas en mayo realizó 
capacitaciones con puntaje docente para 
secundaria de la zona en las localidades 
de Morteros, La Para y Sebastián Elcano, 
procurando cubrir distintos puntos de la 
región. La capacitación fue gestionada en 
conjunto con la Subsecretaría de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba y financiado por la BirdFair (Feria 
Británica de Observación de Aves). Esta 
capacitación fue la primera de una serie de 
4 encuentros, uno por cuatrimestre, hasta 
el 2020. En esta oportunidad se abordó el 

CAPACITACIONES

ha restaurado 5 km de vías ferroviarias, 
donde hoy se puede realizar un paseo de 
30 min recorriendo un área que está siendo 
restaurada con diversas especies arbóreas 
nativas que atraerán gran diversidad de 
aves, y que promete ser un proyecto de 
conservación, esparcimiento y educación 
para la comunidad.

tema “Las escalas temporales y espaciales 
para el estudio de la región de Mar Chiquita: 
usando desde la lupa a las imágenes 
satelitales”. Se profundizó en conceptos 
sobre educación ambiental, conservación, 
ecología del paisaje, dinámica ambiental de 
la región de Ansenuza, escalas temporales y 
espaciales; se reflexionó y trabajó sobre las 
estrategias didácticas para trabajar estos 
temas en las escuelas. Todos los encuentros 
tuvieron una excelente convocatoria, entre 
25 y 50 docentes por curso, más docentes 
de primaria y algunos vecinos de la zona 
interesados. 



Programa de Turismo de Naturaleza

Los días 14 y 15 de junio se dictó el primer 
módulo del Programa de Desarrollo Turístico 
para la región de Ansenuza, en el marco del 
convenio de Aves Argentinas con Turismo 
Nación, y con el apoyo de la Agencia 
Córdoba Turismo. Las localidades fueron 
Morteros, Brinkmann, Altos de Chipión y 
Balnearia, intentando cubrir la mayor parte 
del sur y este de región.
Las mismas estuvieron dirigidas a 
sector público local, el sector privado, 
emprendimientos actuales y potenciales. 
El tema que convocó fue la introducción al 
turismo de naturaleza, destacando el vínculo 

Próximas Actividades y Talleres para mayo 2019 

• 4, 5 y 6 de julio. Segundo Módulo del Programa Turismo de Naturaleza: “Sensibilización 
sobre el patrimonio natural regional y local”; en las localidades de Morteros, Brinkmann, 
Altos de Chipión y Balnearia.

• 5 y 6 de julio. Programa Guardianes de Naturaleza: “Aprendiendo a reconocer y monitorear 
flamencos”; en las localidades de La Para y Miramar.

El Boletín Ambiental Ansenuza es realizado por el Programa Tierras de Aves Argentinas para fortalecer la 
vinculación, comunicación y difusión de actividades, noticias y eventos sobre conservación, naturaleza y 
ecoturismo del Futuro Parque Nacional Ansenuza.
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entre turismo y ambiente; el desarrollo 
sustentable; y el turismo de naturaleza 
como herramienta para la conservación 
y el desarrollo regional. Se expuso sobre 
las prácticas, productos, tendencias y 
oportunidades en este sector, y cómo la 
región se beneficiaría en un contexto futuro 
de un Parque Nacional. Para finalizar, se 
analizaron a modo de taller las fortaleza, 
amenazas, oportunidades y debilidades de 
cada una de las localidades visitadas, se 
trabajó sobre lo genuino, único, memorable e 
inspirador que la región puede aportar a los 
futuros visitantes.
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