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LA RESERVA
Por Azul García Uriburu
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S

omos todos uno.
Como dice San Francisco de Asís, hermanos - humanos.
Hermanos: ríos, árboles, flores, animales, pájaros, insectos.
Todo un gran manifiesto de Dios.
Creativo, bello, amoroso, inclusivo, abundante, expansivo.
¿Quién soy yo más que una parte de este todo?
Es perfecto, es divino.
Es para venerarlo, saberse un granito,
un granhito de esta tierra que Dios nos regaló.
Estamos de paso, somos almas eternas.
Disfrutemos, amemos, respetemos.
Somos parte de una mente universal, de un plan perfecto.
Somos únicos, necesarios, fundamentales.
Como cada flor, cada hormiga, cada hongo.
Dejemos que la fuerza mayor ordene.
Vivamos como un junco, como Jesús nos enseñó.
Como un pájaro que confía.
Vivamos admirando con la inocencia de los niños.
El paraíso es hoy. Acá.
Vivamos este presente divino, que es el pasaje por la vida terrenal.
Todo lo demás, no es real.
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¿CON QUÉ OJOS MIRAMOS EL MUNDO?

Cuando pensamos en un legado,
la mente se dispara y concluimos
en definir al legado como maneras
de ver el mundo que se trasmiten.
En El Potrero hay un legado, hay una
manera de ver el mundo.
O quizá muchas, pero que se condensan
y desembocan en una primordial:
cuidar la naturaleza.

4

P

or los valores biológicos y las singularidades del
territorio, la Reserva El Potrero tiene como objeto ser un modelo productivo, ambiental y socialmente sustentable. Un espacio de conservación que
ofrezca posibilidades de investigación, monitoreo, y educación que contribuyan al bienestar de las comunidades.
Ríos, islas, humedales, bosques, arenales forman parte de
esta Reserva privada, declarada como tal en el año 2008.
Llegar a poner en palabras, y luego en acción un legado
no es tarea fácil ni casual. Los legados resuenan dentro.
Hace falta perseverancia, autoconocimiento y mucha
valentía para escucharlos, pero una vez que se destapan,
no hay vuelta atrás.

Cuando Azul llegó por primera vez a El Potrero la chispa del legado de su padre se encendió. Nicolás, artista
plástico y pintor, le trasmitió el amor por la naturaleza
y su afán por hacer de nuestro planeta un lugar mejor.
Fue él, quien un poco sin querer y otro poco a propósito,
hizo que Azul viera en una flor, algo más que una flor.
Así nació El Potrero, con la idea de conservar las especies de flora y fauna autóctona de esta zona de Entre
Ríos. Para ello se idearon mecanismos de protección y
vigilancia, para controlar la caza y la pesca furtiva, y se
planteó como pieza clave la educación para fomentar
una ética ambiental que guíe al público y a los actores
sociales de la zona, en la comprensión, el respeto y la
responsabilidad y que eso lleve a la acción. Esto sumado
a uno de los pilares más desafiantes: lograr armonía
entre producción y conservación, que sea ejemplo y
estímulo para otros.

y muchos otros servicios ambientales. El Potrero es un
mosaico de paisajes de increíble riqueza e importancia,
con una alta diversidad biológica en especies.

¿Por qué cuidar?

Tesis sobre el cuento

Los ecosistemas están integrados por muchas especies
que constituyen su biodiversidad. Aunque no sean usados
con fines productivos, los ecosistemas brindan bienes y
servicios que son fundamentales para la sociedad. Fijan el
dióxido de carbono, forman y recuperan suelos, reducen
la erosión, regulan las crecientes, depuran y descontaminan las aguas, además de sostener la biodiversidad. Conservar los ecosistemas permite que sigan brindando estos

El reconocido autor argentino, Ricardo Piglia, elaboró
hace varios años una tesis sobre el cuento, en la cual
sostenía que un cuento siempre contaba dos historias.
La primera, que corría en la superficie a la vista de todos, y un segundo relato que se escondía, viajaba secretamente por debajo de la otra historia pero siempre
dando alguna pista o indicio al lector.
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Nicolás García Uriburu,
“Basta de contaminar” Buenos Aires , 1999.

Esta idea nos ayuda a pensar qué es lo que vemos cuando miramos una flor, un pájaro o un árbol. Nos ayuda a
descubrir el detrás de escena de la vida, de los acontecimientos. Esa historia que corre en paralelo, para muchos
desconocida pero que si hurgamos, todos la encontramos en algún lado; y a nuestro humilde entender, el legado forma parte de esto. En un legado donde el amor
por la naturaleza es la carta fuerte entendemos que la
diferencia no está en la flor, sino en lo que vemos en
esa flor.
Todas las páginas de esta nueva edición de Granhito hablan sobre esto. Personas diferentes entre sí pero con una
misma misión: dar a conocer y velar por nuestra naturaleza. ¿Cómo?, aportando un granito.

Los artistas tienen una gran ventaja sobre los demás
mortales, hablan sin palabras, hablan a través de su
arte, y hablar a través del arte es hablar con el corazón. Para conocerlo nos vamos a valer de sus cuadros,
obras, colecciones, y de las anécdotas de sus seres más
queridos todas alineadas a sus esfuerzos por mantener
el medio ambiente. Protegía los árboles, los animales.
Descubrir a Nicolás es encontrarle un sentido más
profundo al nacimiento del Potrero.
En su obra dejó de manifiesto el contrapunto entre la
naturaleza y la civilización, realizó una serie de pinturas
en las que representó especies en vías de extinción, paisajes y animales sudamericanos

Una persona, un legado

En el año 1968, Nicolás tenía 30 años, el pelo negro largo,
las manos manchadas de rojo por un sodio que al entrar en contacto con el agua tiñó de verde el Gran Canal
de Venecia. Lo llevaron preso. “Era un activista, todo lo
que hacía era para salvar el mundo”, reflexiona su amigo Claudio Aló. Fue un pionero del land art (intervenir la
naturaleza) a través del cual quería dejar un mensaje. Coloreaba el agua para mostrar que era un tesoro único, en
señal de advertencia: la humanidad no se estaba dando
cuenta de que se podía quedar sin ella.

El Potrero no se entiende sin la herencia que Nicolás
García Uriburu le dejó a su hija Azul en su vínculo con
la naturaleza: respetarla, cuidarla. En definitiva, amarla.

Se ató a un árbol en la Plaza Grand Bourg en Palermo
para evitar que derribaran los plátanos. Nicolás era un
luchador. Con sus plantaciones llenó de verde las calles
de Buenos Aires. Llevaba al prójimo a ese lugar del amor

Preguntémosnos:
—¿Qué me dice a mí una flor?
A partir de allí trabajemos escuchando la historia que
corre por debajo.
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“NICOLÁS ERA UN
SOÑADOR”
Claudio Aló se sienta en la silla, apoya su espalda
y toma un poco de agua del vaso que está arriba de la mesa. “A la gente le encantaba, estaba
muerta por Nico. ¡Adelante, Nico!; ¡grande, Nico!,
le gritaban por la calle. Nicolás protestaba, era un
activista”, nos cuenta y en sus ojos entrecerrados
se adivina la aparición de los recuerdos.
Fueron amigos durante 30 años. Se conocieron
entre 1982 y 1983 cuando Claudio empezó a ir a
su casa a ayudarlo. “Nunca trabajé, nosotros nos
divertíamos”, cuenta riendo. Viajaban, compraban
cosas. Nicolás ponía tangos y charlaba mientras
pintaba. Él pintaba al óleo, siempre pintó al óleo y
Claudio lo ayudaba a preparar el fondo, las telas.
“Pasé la mitad de mi vida con él. Fueron muchas
cosas”, reflexiona.
por nuestro planeta, invitaba a sus amigos y conocidos
a que ayudaran, plantaran. Convocaba a los vecinos. Así
plantó los jacarandás que hoy visten la calle Agote, la
Avenida del Libertador y la Avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires.
El Riachuelo era una obsesión para Nicolás, tanto, que
en el año 2010, trepado en un gomón de Greenpeace,
tiñó las aguas de verde para reclamar el saneamiento de
la cuenca, una deuda, que para ese entonces, ya llevaba
200 años. Con estas intervenciones, él seguía advirtiendo, seguía avisando que para cuidar al planeta había
que empezar a hacer las cosas de otra manera.
Veía en la naturaleza el disfrute de las pequeñas cosas,
que luego se fueron trasladando a otros aspectos de su
vida, como cuando descubrió lo que significaba tener
nietos y poder disfrutar de ellos. Nicolás fue un pionero
en ver el otro relato, la otra historia. Una historia de la
que todavía no tenemos el desenlace, pero que si estamos atentos a las pequeñas pistas, vamos a caer en
la cuenta de lo mucho que falta en el camino hacia la
conservación de nuestro mundo. Un loco de su época,
un adelantado. Un visionario que fue tras lo que anhelaba y se movía para que las cosas cambien. Uno de esos
legados que nos obligan a abrir mejor los ojos, mirar a
nuestro alrededor, y ser conscientes de lo que tenemos
a nuestro alcance todos los días para hacer de este un
lugar mejor para vivir.

Nicolás era coleccionista, sus colecciones estaban
hechas bajo su mirada, la mirada estética de un
artista. Coleccionaba arte indígena, arte popular,
plumas de los indios, tenía pasión por lo autóctono
y por Sudamérica. Siempre pensaba en una Latinoamérica unida por los ríos en la que las fronteras no
existían. Sudamérica para él era un gran tesoro que
había que cuidar. “Hacía el mapa al revés, porque
en el universo no hay ni arriba ni abajo”, recuerda
Claudio. En cada ciudad que visitaban, Nicolás se
perdía en las ferias, en los anticuarios, y en Buenos
Aires adoraba la Feria de Dorrego. Claudio destaca
su sensibilidad, su sencillez, a Nicolás le gustaban
los artistas jóvenes, ir a sus exposiciones, comprar,
era su manera de ayudar a los que estaban empezando.
Era muy inquieto. “Tenía una cosa que era muy
genial, sabía cuándo era tu cumpleaños, sabía el
regalo que te iba a gustar, le preocupaba, iba y
compraba el regalo justo para vos. Era muy atento,
tenía estos pequeños detalles, que te demuestran
lo que es una persona”, describe Claudio y concluye “Nicolás era adorable, la hemos pasado muy
bien, lo sigo extrañando. Es muy difícil perder un
amigo de toda la vida, es muy difícil después de
tanto compartido.”
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EL PROCESO
Por Marcos Pereda

L

legué a El Potrero por primera vez allá por el año
2004 por un posible arrendamiento que después
nunca se concretó. En aquel momento recién
hacía dos o tres años que me dedicaba al sector agropecuario, y aunque todo era bastante nuevo para mí,
soy de familia agropecuaria por lo que mi infancia está
plagada de recuerdos camperos.
Ni bien entré por la imponente avenida en dirección al
antiguo casco de la estancia, todas las memorias de mi
infancia se manifestaron en un entusiasmo repentino,
que aún recuerdo hasta el día de hoy. El Potrero es un
lugar emblemático e histórico, y respiré eso de inmediato. Ahora es ese flash de entusiasmo inicial el que
surge al intentar explicar esta decisión que cambiaría
nuestras vidas.
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Si existen campos complejos, El Potrero saca por lejos
el primer premio. Es todo menos “aburrido”. El Potrero
es inmenso, salvaje, sorprendente, soberbio, imponente,
riesgoso, peligroso, desafiante, y poco productivo…
Desde aquella primera vez no volví más, hasta que repentinamente en el año 2007, apareció la oportunidad
de comprarlo. La sensación con mi mujer Azul, era que la
providencia nos otorgaba el privilegio de ocuparnos de un
lugar único, y en nuestra intimidad sentimos que solemnemente aceptábamos una responsabilidad muy especial.
Confieso que en ningún momento pensé, que esta responsabilidad, involucraría destinar más de la mitad del
campo a una reserva ecológica para la protección de la
biodiversidad de Entre Ríos y el país. Muy por el contrario, en los inicios proyectaba fantásticos modelos

ganaderos sobre humedales sistematizados, y una optimización generalizada de áreas para lograr el máximo potencial productivo del campo. En ese entonces yo
creía profundamente en la obligación de “maximizar la
renta sobre el capital invertido”.
Pero con el correr del tiempo, ante miles de adversidades, pronto nos dimos cuenta que antes de embarcarnos en faraónicos proyectos sobre áreas aún prístinas
y salvajes, lo primero era enfocar nuestras actividades
principales. Era imprescindible generar los recursos para
seguir adelante, y esto se lograría focalizando nuestra
energía y recursos en la forestación, la agricultura y la
ganadería tradicional de monte.
El principal escollo era el equipo humano. El campo
se encontraba en un estado generalizado de abando-

no, y muchos trabajadores junto con el entorno de las
comunidades más cercanas, se dedicaban a la cacería
furtiva, al robo de hacienda, carneadas y otras actividades no deseables. En tal extensión, y con tantos
ambientes de monte nativo, humedales, ríos, y montes
cultivados, la conformación de equipos debía realizarse principalmente con el personal existente, y con extrema cautela.
Además, El Potrero, al ser una extensión tan grande
y salvaje, está plagado de ciervo axis y chancho jabalí. Estos animales exóticos, considerados plaga en
la provincia, son una gran preocupación porque causan enormes daños en la agricultura y son a la vez,
la gran atracción para infinidad de cazadores furtivos
que complican enormemente la seguridad y el trabajo
de la reserva.
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En todo sentido fueron tiempos difíciles, y lo mejor que
hicimos fue mudarnos allí por tres años con nuestros
hijos, para adueñarnos en cada espacio y en cada experiencia, de este importante proceso de transformación
tan necesario para el campo.
Y de este vivir cada día con nuestros hijos –integrados
todos en la comunidad local de Gualeguaychú– de innumerables paisajes de montes, ríos, colinas, pastizales,
bosques en galería, médanos, de amaneceres y atardeceres, surgió el instinto por el bien mayor de proteger
la naturaleza, ya que mucha aún yacía intacta. La idea
de la reserva obviamente surgiría del instinto protector
verde de mi mujer.
Pero tengo que ser honesto con este escrito y conmigo mismo. En los comienzos observé, no sin angustia,
como se desvanecían mis expectativas productivas ante
el planteo de una verdad más universal y altruista, que
la maximización de la renta.
Fui criado con la creencia de que cultivar el suelo es
un deber ser moral y ético que aporta al desarrollo, la
prosperidad y al progreso ¿Cómo aceptar entonces, que
de repente estos valores ya no fueran los valores fundamentales? ¿Cómo lo verían mis antepasados?
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Y por otra parte, ¿con qué cara podría mirar a mis colaboradores, y exigirles eficiencia y productividad si debían dejar de producir sobre algunas áreas que repentinamente había que proteger? Además de los desafíos de
la producción y el ordenamiento general de un campo
enormemente complicado, súbitamente había que enfrentarse a esta nueva dicotomía.
La dicotomía comenzó a resolverse tras un concepto
ordenador que lentamente fuimos poniendo en práctica: “Debía primar la verdad superior”. Pues el desafío
era encontrar la verdad mayor, y lograr el mayor bien.
Ni absolutamente una cosa, ni tampoco absolutamente la otra. Con el correr del tiempo fuimos encontrando
una síntesis superadora y se fueron calmando nuestras
ansiedades.
Pero esta disrupción del lineal orden establecido hacia
una nueva visión más flexible, más amplia y abierta, no
solo se daría por este lugar tan especial donde conviven
una gran diversidad de ambientes y una notoria biodiversidad, sino que también conlleva la gran influencia
de la huella genética impresa por Nicolás García Uriburu, el padre de mi mujer.

En términos de evolución histórica, ya no sería más
“Civilización y Barbarie”, como escribió en el año 1845
Sarmiento en su “Facundo”; ahora más bien sería “Antagonismo entre Naturaleza y Civilización” como expresó
Uriburu, mi suegro, con la coloración de las aguas del
Gran Canal de Venecia en 1968, cuando realizaba su
primera protesta verde.
¿Acaso habría llegado nuestro turno de continuar con
este legado, aceptando el nuevo desafío de luchar
para zanjar la brecha entre civilización y naturaleza,
contribuyendo a ampliar y generar conciencia con la
reserva?
Trabajaron profesionales, biólogos y naturalistas para
definir los valores naturales de El Potrero. Estos expertos fueron confirmando y definiendo el valor biológico
de algunas áreas prístinas en montes nativos de espinal,
humedales, y otros ambientes.
Es así como se definió al final de cuentas que más de la
mitad del campo sea de inobjetable valor biológico, y
por lo tanto, declarada Reserva Privada Provincial. Nunca lo hubiera imaginado allá por el 2004 cuando por
primera vez conocí El Potrero, tierra a la que dedicamos
desde entonces nuestras vidas…
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EL POTRERO ALLÍ DONDE CONVIVEN
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

Por Bruno Acevedo

“Estancia y Reserva El Potrero”
es un proyecto donde cohabitan
la producción y la conservación.
La producción agrícola, ganadera, apícola
y forestal interactúa con las hectáreas
de reserva que albergan una riqueza y
diversidad enorme de bosques,
selvas y humedales.
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“El Potrero” integra todas estas áreas en su esquema de
trabajo como parte de su marco conceptual de producir
en la biodiversidad. Conceptualmente el área productiva
brinda recursos económicos para mantener el área de
Reserva, y ésta los devuelve con servicios ambientales,
que de no ser así, el área productiva no los podría generar por sí sola. La zona de Reserva ofrece una gran
biodiversidad y servicios ambientales que dan solidez y
sostenibilidad a la producción.

¿El “alma” del proyecto?
Generar un plan sustentable
y sostenible en el tiempo,
económicamente autosuficiente y replicable.

xicológico en insectos y mamíferos. Se trata de usar la
menor cantidad de productos y los menos nocivos del
mercado, lo que requiere un arduo trabajo de investigación, control y seguimiento.

¿Cómo integrar las dos áreas?
Dentro de El Potrero, existen múltiples ejemplos que
ilustran la convivencia entre producción y conservación. Gran parte de la producción apícola es desarrollada dentro de los bosques de la reserva. Por otro lado,
las bandadas más grandes de Tordo Amarillo —especie
en peligro de extinción— anidan en zonas agrícolas.
La forestación forma parte de los corredores de fauna
y la ganadería es realizada en un 90% bajo monte y
ejerce un papel importante en el mejoramiento de los
pastizales, hábitat de innumerables especies de aves y
mamíferos.

Desde El Potrero, tenemos la voluntad de que no exista
límite de ningún tipo entre la producción y la reserva.
El acompañamiento de las áreas productivas de manera
activa en la reserva, juega un rol importante para garantizar el éxito desde el punto de vista de la conservación. Entre ellas, no existen límites geográficos.
La realización de prácticas productivas, bajo criterios de
sustentabilidad y mitigación permanente de impactos,
constituye un componente clave para la viabilidad de
la biodiversidad que sostiene la superficie destinada a
Reserva dentro de todo el conjunto de El Potrero. Tanto
la agricultura como la forestación trabajan en la disminución del riesgo de daños por uso de pesticidas, para
ello se utiliza el software RIPEST que mide el riesgo to-
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LA VISITA DE LOS MÁS CHIQUITOS

No se puede amar lo que no se conoce, por lo que si no se tiene un aprecio por la Naturaleza, no
es posible cuidarla. Para hacer realidad esta premisa, El Potrero, lleva adelante un programa de
educación en distintos niveles, poniendo énfasis en las escuelas. Desde el 2008 visitaron la reserva
más de 5 mil chicos de 100 establecimientos de la zona.
Te invitamos a que recorras, a través de la experiencia de Ricardo Rivollier –coordinador general de
la reserva– un día en El Potrero con las escuelas de visita.
Por Ricardo Rivollier

L

os chicos llegan con muchas expectativas, descienden del colectivo, buscan los juegos, como
en una plaza. Algunos sólo entusiasmados por
salir del aula, otros observan con atención cuando se
bajan del micro y enseguida se acercan para recibir explicaciones, es evidente que saben dónde están, interpretan el sentido y objeto de su visita.

El apoyo de imágenes es fundamental para desarrollar
los temas; para mí, como hilo conductor de la historia que estoy contando; y a los chicos les resulta más
sencillo fijar los conceptos que abordamos. Cuento una
historia, hablo de lo que fue, de lo que tenemos y ese
deseo de perdurar y mejorar, el anhelo interminable de
“un mundo mejor”.

Después del saludo ingresan a la sala; comienza la función. Una sensación especial me produce pensar cuánto me hubiese gustado, cuando tenía su edad, estar en
su lugar. Eso me pone en situación. Arranco por generar
confianza dirigiéndome a un chico como si estuviésemos
solos, hablando en un lenguaje corriente y sencillo. De a
poco les llamo la atención caminando entre ellos y me
cuentan de la tortuga que tiene la abuela; o del perro
que tuvo cría esa semana; o de la vez que vieron un zorro
cuando fueron a pescar. Empezamos a charlar, un ida y
vuelta con participación y apertura de los chicos.

Por experiencia, sé que lo que estoy diciendo tiene distintos destinatarios, oídos atentos y fascinados por lo que
cuento, hasta tal vez pensando en ser así cuando sean
grandes, como lo pensé yo cuando alguien me mostró
lo valioso de la Naturaleza; oídos indiferentes que están
atentos a lo que hacen sus compañeros; hay oídos alertas
que saben de lo que hablo porque lo escuchan en la casa,
porque tienen una urraca de mascota, porque el tío les
trae carne de carpincho para comer los domingos, porque
el papá los saca a cazar y pescar en Semana Santa.
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La responsabilidad de estar al frente de la clase está en
el mensaje, en el ejemplo, en lo que trasmitimos. Una
vez un papá me interpeló de manera abrupta:
—¿¡Qué le dijiste a mi hijo!?
—¡Sonamos!— pensé —¿Por qué me dice?— pregunté con
miedo.
—Sabe que el otro día fuimos a la casa de la abuela y él
hizo un escándalo porque quería soltar el cardenal que
tienen enjaulado— me contestó el padre.
Para mi sorpresa, el papá estaba orgulloso de la determinación de su hijo por defender las aves y la naturaleza.
Creo firmemente que acá está la clave, en las generaciones futuras. Continuar el mandato de los que nos
precedieron y mostraron la alternativa de creer y luchar
por un mundo mejor, por una noble causa tomando conciencia del valor ecológico de nuestras acciones.
Caminamos por el sendero y cuando volvemos llega
la hora de compartir unas galletitas y jugo. Los chicos aprovechan este recreo para pelotear en el césped, jugar, o seguir charlando de insectos y flores. Los
docentes, por lo general mujeres, se involucran con la
propuesta y extienden los conceptos de fauna, flora,
biodiversidad, al aula anexándolos en los programas
estipulados. Estos contenidos de nuestro patrimonio
natural reemplazan los conceptos de animales y plantas exóticos, como el león, el elefante y la jirafa, una
tarea difícil; ya que gran parte de los programas en
medios de comunicación, que tratan estos temas, son
producidos en otros países, con su fauna y flora.
Cuando los chicos llegan a La Reserva, les atrae la belleza natural, la flora y la fauna además del imponente

paisaje que ofrece nuestro río Uruguay. Luego, cuando
uno transmite conceptos y define la importancia del
área, se imprimen estos conocimientos en la mente. Es importante tener en cuenta que lo que genera
realmente cambios en la actitud y en la conciencia,
es la pasión por la Naturaleza, la alegría de compartir
aunque sea por dos horas hace que la experiencia sea
transcendental.
Sentir lo que hacemos es el fundamento de lo que somos.

¿Nos querés visitar?
Datos útiles:

La visita comprende una mañana o una tarde
–2 / 3 horas–
El número máximo de estudiantes por visita
es de 30, acompañados por un guía especializado, y al menos, dos docentes responsables.
Excepto el transporte y la merienda o almuerzo, las actividades están totalmente financiadas por la Reserva El Potrero.
Consideraciones para una visita de acuerdo
a las condiciones meteorológicas son:
Calzado adecuado - Gorra - Protector solarRepelente de insectos - Ropa de colores que
puedan mimetizarse con el entorno (pantalón
y remera manga larga).
Contacto:

(3446)426284

rrivollier@gmail.com
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AVISTAR UNA
RESERVA
Por Ramón Moller Jensen

E

n el año 2008 fui convocado por Aves Argentinas
para formar parte de un equipo, que tenía como
misión, realizar un relevamiento de aves en El Potrero -estancia que había sido adquirida recientemente
por una familia argentina-. Los nuevos dueños firmaron
un convenio con esta centenaria ONG, y también con
otros dos grupos conformados por reconocidos biólogos
y naturalistas. Intuían en ella un enorme potencial. La
visitaríamos una semana al mes, y yo debía fotografiar
todas las especies que observara.
El objetivo central era comprobar si existía razón para
crear allí una Reserva Natural.
Ya en la primera visita nos dimos cuenta del enorme
potencial que tenía El Potrero. Nos sorprendieron áreas
de bosques xerófilos con añejos Algarrobos, Ñandubay,
Espinillos, Quebracho Blanco, Molles, Talas, etc... Un
verdadero espinal chaqueño. Más al sur nos encontramos con un Bosque de Barranco, tan puro y tan prístino,
yo diría único en la provincia de Entre Rios.
A medida que recorríamos El Potrero fuimos descubriendo un verdadero mosaico que comprendía diferentes
ecorregiones: Espinales, bosques de barranco, selva en
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galería, humedales, esteros, pastizales, arenales, blanqueales. Ya quedaban pocas dudas de que se debían
conservar estas áreas donde la diversidad de avifauna
era notable. Y como si esto fuera poco, en estas recorridas, avistamos una gran bandada de Tordos Amarillos,
especie que se encuentra en peligro de extinción a ni-

vel mundial. Se estima que en la Argentina solo quedan
unos 600 individuos y personalmente llegué a fotografiar una bandada que superaba los 200.
Ya no había dudas, la corazonada de Azul se hacía realidad, en El Potrero había que crear una Reserva, ava-
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lado por el relevamiento científico de los tres grupos
que estudiaron el área, coincidiendo plenamente en sus
respectivos informes finales.
Unos meses después, a fines del año 2009 regresé a la
estancia –donde ya se había definido una parte como
reserva– a seguir fotografiando la fauna y flora del lugar. Me quedé un tiempo largo como encargado de la
Reserva, y comenzamos a trabajar para que la comunidad educativa de Gualeguaychú y la zona, pudieran
visitarla. En los primeros años recibimos más de tres
mil chicos de distintas escuelas, desarrollamos charlas,
videos de conservación y luego recorríamos un sendero interpretativo, creado para tal fin. La idea era crear
consciencia de conservación en los más jóvenes, mostrarles lo cerca que estaban de la naturaleza y que debíamos cuidarla entre todos.
Estábamos felices de saber que de alguna manera lográbamos esto, al menos para mí.
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Una anécdota que no olvidaré ocurrió cuando al final de
la visita entregábamos unas postales con alguna frase.
Recuerdo que un chico de una escuela de Gualeguaychú
vino a cambiar una de las que le tocó por otra que decía,
sobre una foto de un Cardenal, “No captures ni compres
aves nativas, disfruta verlas en libertad”, diciéndome
que se la quería llevar a su tío que tenía un Cardenal
enjaulado ¡¡Era claro que lo estábamos logrando!!
Además, a medida que pasaba el tiempo, surgían nuevas inquietudes, como la de colaborar con el rescate de
la fauna nativa, tanto del mascotismo como lo que se
incautaba en diferentes procedimientos en las rutas. De
ahí surgió la necesidad de armar lugares adecuados para
recuperar a los que lo necesitaban, antes de ser liberados.
Siempre sentí a El Potrero como “Mi casa” y aun sigue
siendo así, por eso hoy celebro que haya un excelente
equipo que trabaja por todo lo que soñamos al comienzo, llevando el nombre de la Reserva El Potrero a nivel
nacional.

SALVAR AL
TORDO
Por Ricardo Rovollier

E

l l tordo amarillo es uno
de los pájaros emblemáticos de la reserva y hoy
está en peligro de extinción.
Quedan pocas colonias, muy
separadas entre sí. De ahí la importancia de los guardianes del
tordo amarillo, grupo de técnicos expertos y guardafaunas
que rastrean y detectan colonias, piden permiso para entrar
al dueño de la tierra, acampan
en los sitios cercanos a las colonias de nidificación para asegurar que los tordos amarillos
puedan reproducirse con éxito.
Protegen los nidos con huevos o
pichones, e investigan: ¿Cúal es
el estado actual de la especie?
¿Qué amenazas naturales y/o
antrópicas hay que combatir?
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La convivencia entre pasión y ciencia también determina los trabajos, “no es para cualquiera trabajar con especies en peligro critico”. La campaña del Tordo Amarillo
se destaca por eso.

pas de estados ecológicos y ambientales. Hudson, reconocido naturalista ornitólogo del siglo pasado, relata en
su obra la existencia de bandadas de tordos amarillos
en las pampas —Pigüé, provincia de Buenos Aires—. En
la actualidad quedan entre 500 y 600 individuos distribuidos en Corrientes y Entre Ríos, y no más de siete mil
en el mundo. Es ahí donde se aprecia la importancia y
el privilegio de contar con bandadas de hasta cincuenta
tordos amarillos en la Reserva el Potrero.

Desde la era Mesozoica las aves o “dinosaurios” han
evolucionado y conquistado cada metro cuadrado del
planeta, y desde entonces han pasado por distintas eta-

Las declinación poblacional de esta especie ocasiona
reacciones de desequilibrio ambiental. La especie se
vuelve rara y difícil de detectar. Esto lleva a un “alza” en

los mercados de tráfico de fauna ilegales, donde debido
a su rareza y dificultad de obtención, el precio asciende
y tienta a los “caza recompensas” internacionales que
no dudan en capturar a los tordos que están expuestos
y venderlos a coleccionistas exquisitos.

llanto, que producen algunas actitudes de los animales,
o los cazadores de pájaros que al amanecer “levantan”
lo que pueden y hasta diezman una colonia. Cuando se
pusieron domos de protección para mamíferos —para
evitar que los zorros devoraran los pichones de los
nidos— resultó que ese mismo domo delataba el nido
desde la altura y una rapaz ocasional aprovechaba el
momento de servirse comida fácil; esta disyuntiva de

Pensar en resultados positivos es condición para llevar
a cabo tareas de conservación. Creer en el esfuerzo de
superar las amenazas incentiva la búsqueda de alternativas de convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Los “guardianes de colonias” dan testimonio de las
emociones fuertes, a veces encontradas y al límite del
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qué hacer y qué es lo mejor para los tordos amarillos,
lleva fácilmente a la desazón y al desánimo porque el
minuto a minuto de la vida silvestre es salvaje y se
hace notar.
La impotencia muchas veces sufrida y el desgaste emocional del día a día en cuidar de los tordos, hacen que
uno se tenga que afianzar en lo técnico y científico, a
modo de refugio para los sentimientos, y desde allí superar las pruebas. Tener que extraer muestras de sangre,
aplicando un pinchazo en el ala y con un tubo capilar
recolectar la sangre de un pichoncito a medio emplumar, muy indefenso, un ser de apenas 23 gramos de

peso; o bien extraer huevos fértiles de tordo renegrido
de los nidos de tordo amarillo para disminuir la presión
de estas aves y generar mayor y mejor chance de cría.
Estos esfuerzos en cuidar las colonias ocasiona un banco de información que luego otro equipo analiza y son
utilizados en estudios e investigaciones que sirven en la
toma de decisiones referidas a las políticas conservacionistas futuras.
Sin duda es una cuestión de valor y valores.
—¿Cuánto valoramos la vida?
—¿Cuánto valoramos los millones de años de evolución?

Estar en contacto directo con esta “reliquia viviente”
nos hace llenar de orgullo el alma y sentir en carne propia, la responsabilidad de salvar la especie.

y mantener un vínculo fuerte con los investigadores y
las instituciones que intervienen de una u otra manera
en este proyecto.

El desafío no es solo crear un mundo mejor para las
futuras generaciones, sino también formar futuras
generaciones para tener un mundo mejor. Por esto es
fundamental involucrar a jóvenes en el campo de acción

Hoy el tordo amarillo encuentra en la Reserva El Potrero un refugio asegurando la continuidad del patrimonio
natural de los entrerrianos. Un hecho que nos llena de
felicidad, orgullo y compromiso.
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PONER
EL FOCO
n viaje por la naturaleza, eso es lo que se
siente al recorrer El Potrero, y qué mejor
para emprender un viaje, que un gran guía.
Seguime y conozcamos a Daniel Avalo, uno de
los que trabaja todos los días en la Reserva
para conservar la naturaleza,
y darla a conocer en su mejor versión.
—Se llama acacia mansa— me indica Daniel mientras
caminamos por un sendero donde las flores rojas de este
pequeño árbol cautivan mi atención. Daniel le saca una
foto y después otra. Gira sobre su eje y con su cámara
captura el vuelo de un pájaro casi al ras del suelo. Lo
agarra justo, como si alguna señal le hubiera indicado
de antemano que el pájaro estaba por llegar.
Daniel pasea con su cámara por cada rincón del Potrero. Se pierde en los márgenes del río, explora. Tiene la
mirada atenta, capaz de reconocer esos cambios en la
naturaleza que el ojo inexperto no puede advertir. Busca
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huellas. Tiene el oído entrenado, identifica los cantos de
los pájaros. Los cuida, los protege.
Daniel Avalo vive hace 34 años en el lugar que lo vio
nacer y crecer: El Potrero. Es la cuarta generación de una
familia, una historia que no le resulta fácil contar, porque
es a él a quien no le han contado mucho. Fue su bisabuela
la primera que se crió en el Potrero, después los abuelos
por parte de padre y madre, y más tarde le llegó el turno
a sus padres. Hoy en día, él y su hermano, Martín Avalo,
siguen viviendo y trabajando en el Potrero.
Se levanta temprano, unos mates y empieza la recorrida
por la Reserva. Para Daniel, en El Potrero no existen días
típicos. Cada día supone un nuevo desafío y se levanta
todas las mañanas con esto en mente. “Veo lo que cada
día me trae y yo lo afronto de la mejor manera ya que es
el motor que me hace seguir funcionando”, nos cuenta
mientras comparte un mate con Ricardo, su compañero
de trabajo en la Reserva.

Se pone su gorra gris, se cuelga la cámara de fotos.
Sube a la camioneta, se toma un mate. Baja un poco el
volumen de su handie cuando escucha una charla entre dos de los muchachos del área de producción, baja
también la ventana, ahora tiene que escuchar lo que lo
rodea afuera. Estamos recorriendo un sendero donde a
nuestros costados árboles y arbustos forman un muro
de contención, tenemos el amparo de la naturaleza, y
ella es nuestro único testigo. Frenamos de golpe, su mirada atenta le hace descubrir algo en el camino. Daniel
se baja corriendo, yo lo imito. Algo me hace sentir que
la naturaleza no espera. Es una tortuga, nos quedamos
mirándola. Está cuidando sus huevos. Identifico en su
caparazón varios colores: Verde, marrón. Manchas dispuestas de manera irregular, tiene tintes que le dan un
aspecto camuflado. La tortuga está tranquila, no se inmuta ante nuestra aparición. Daniel y Ricardo me cuentan del largo viaje que hace este reptil para poner los
huevos en tierra firme, lejos de la vegetación y un poco
más lejos aún de los bajos que rodean al río. Cuando
encuentran un terreno apto, pero un poco seco, vacían
su vejiga para humedecerlo antes de construir el nido.
Esta es la naturaleza que le enseña a Daniel a ver las cosas
simples, a tomar conciencia de que todo tiene su tiempo y
su momento para poder mostrarse tal como es, en su mejor versión. Y lo más importante: la paciencia, la principal
virtud con la que la naturaleza nos enseña día a día.
Seguimos recorriendo El Potrero. Nos perdemos en cada
bajo, entre algunos ceibos. Yo pregunto por el nombre
de los árboles, por animales que primero se nos acercan
con curiosidad, y despues, los vemos alejarse con miedo.
Daniel frena la camioneta, saca fotos. Acomoda el foco,
cambia el zoom. Captura momentos. En sus ojos se percibe que para él, la naturaleza es todo, fotografiarla lo
llena de paz y tranquilidad. “Observarla de cerca todos los
días no tiene precio, estar con ella es como estar en otro
mundo en donde la gente no existe, solo ella y yo estamos”,remata como para despejar cualquier duda.
Frenamos en la costa del río donde se formó una playita
con arena. El sol se esconde atrás de un eucalipto. El río
está sereno, como si hubieramos llegado en el momento
en el que la naturaleza reposa, tranquila. Dibujamos con
un palito en la arena, formas y paisajes. Daniel saca la
cámara, registra el momento exacto en el que el sol está
despidiéndose. “¿Cómo no querer esto si toda mi vida
está acá? Nací, fui al colegio y hoy en día trabajo acá.
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El Potrero es mi casa, mi barrio, es una parte de mí,
yo crecí acá y lo siento como si fuese mío”, reflexiona
mientras busca otro detalle para capturar, otro instante
para atesorar en su máquina y después dar a conocer
al mundo.
Yo lo miro y le pregunto si se imagina viviendo en otro
lugar. Daniel se saca la gorra, arquea las cejas, siento la
extrañeza reflejada en sus ojos.
—¡¡¡No me lo imagino!!! No tengo que imaginar, yo
vivo en el presente y este es mi presente— me contesta
mientras abre bien los ojos.
Ahora soy yo la que queda perpleja ante su respuesta.
Corro la rama de un árbol que me hace cosquillas en el
cuello, sonrío por lo bajo, y me animo a aprender a vivir
el presente.
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TIERRA DE
VOLUNTARIOS
Desde el año 2016 El Potrero recibe voluntarios
que trabajan para conservar los ecosistemas
naturales.Queremos contagiar esta cultura
del voluntario, que de manera desinteresada,
ayuda a que puedan llevarse adelante
proyectos y campañas para el bien del planeta.
Dante D’Ambrosio, coordinador del Programa
de Control de Flora Exótica Invasora, nos
comparte su experiencia y la de personas que
dedican esfuerzo y tiempo libre movidos por el
amor y el compromiso a nuestra naturaleza.
Granhito: ¿Por qué se realiza un voluntariado en la Reserva El Potrero?
Dante: Hoy en día, en muchas de las áreas naturales
protegidas que hay en el país, se realizan voluntariados
para que la gente que esté interesada y comprometida pueda colaborar en proyectos de conservación de
ecosistemas naturales. En nuestro caso, el voluntariado
surge a causa de una de las problemáticas que existe en
la Reserva que pone en peligro la conservación de los
bosques nativos: la introducción de especies exóticas
invasoras.

Granhito: ¿Qué son las especies exóticas invasoras?
Dante: Las especies exóticas invasoras son aquellas
que no son nativas del lugar, fueron introducidas por
el hombre, voluntaria o involuntariamente, y generan
graves daños al ecosistema natural autóctono. Al no
tener depredadores naturales toman ventajas por sobre las demás especies y comienzan a invadir nuevas
áreas. El voluntariado en la Reserva El Potrero funciona
dos fines de semana al mes en el cual los voluntarios
realizan tareas de extracción y control de flora exótica
invasora.
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Un día de voluntariado
Por Dante D’Ambrosio,
coordinador de voluntarios

P

or lo general, arrancamos a trabajar bien temprano en época de verano para evitar el calor intenso y poder aprovechar al máximo el día. Antes de
arrancar, se realiza la preparación del equipo y herramientas de trabajo (machetes, hacha, guantes, lentes de
seguridad, botiquín de emergencias, agua, etc.) Una vez
cargado todo en la camioneta, partimos rumbo al foco
de exóticas que vamos a combatir.
Ya en el área donde vamos a trabajar, se realiza una
breve introducción de cuál es la especie exótica que hay
que controlar, y cuáles son las formas en las que se debe

realizar ese control, teniendo en cuenta las medidas de prevención y
seguridad. Luego salimos al campo a buscar y combatir esas exóticas,
para machetearlas, anillarlas o voltearlas, ya que van invadiendo poco
a poco el monte nativo.
En la reserva se pueden encontrar varios focos de exóticas, sin embargo,
los voluntarios no se rinden, y siempre están ahí para combatir estas
especies. Trabajar con exóticas es una lucha muy dura y a largo plazo en
la que hay que ser constante y no bajar nunca los brazos.
Uno siente una gran satisfacción y privilegio al estar ayudando a los
ambientes naturales autóctonos y ese resultado se ve plasmado cuando
se observan focos de exóticas totalmente secos, lo que habla muy bien
del trabajo y esfuerzo realizado por los voluntarios en la reserva.
Después de una mañana de gran trabajo, se vuelve al centro de visitantes donde preparamos la comida y descansamos un rato. Terminado el
almuerzo, vamos a recorrer distintas partes de la reserva para disfrutar
de este magnífico lugar en donde se puede ver gran cantidad de flora y
fauna nativa, especialmente aves. Los días de calor aprovechamos y nos
tiramos al río para refrescarnos un poco y recargar energía para seguir
con el trabajo de control de flora exótica invasora.
Al volver al centro de visitantes, y luego de dejar las herramientas de
trabajo listas para el otro día, cargamos el termo con agua caliente para
el mate y vamos al muelle a apreciar uno de los atardeceres más lindos
que haya visto en mi vida.
Al finalizar el día y después de la cena, nos acostamos con la satisfacción de haber podido ayudar una vez más a esta hermosa reserva.
Ir al Potrero me hace sentir vivo, me pone feliz el estar realizando una
acción concreta en pos de la conservación de los ecosistemas naturales.
Estar ahí es como estar en un paraíso, poder apreciar esos hermosos
paisajes naturales que nos regala esta reserva, no tiene precio. Es uno
de esos lugares de los que uno no se quiere ir nunca.

COMPARTIR
EXPERIENCIAS
“Soy voluntaria en la Reserva El Potrero
porque soy estudiante de guardaparque y es una de las formas en las que
puedo realmente aplicar lo que estudio
y amo hacer. Es un lugar impresionante
para hacer el voluntariado ya que ellos
tratan realmente muy bien a todos sus
voluntarios y aprecian mucho su trabajo. El control de especies exóticas es un
trabajo muy difícil de hacer sin un grupo de voluntarios que esté ahí permanentemente haciéndole frente para que
el ecosistema natural recupere su lugar.
El tener un programa de voluntariado
como tiene El Potrero, es una de las formas que la hace crecer como Reserva”.
Agostina Trigo,
estudiante de Guardaparque del
Instituto Superior Perito Moreno.
“Después de mucha garra y sudor, de
recorrer y recorrer en busca de exóticas,
de meter las botas lo máximo posible en
zonas anegadas, las dimensiones de la
reserva nos dicen que todavía hay mucho trabajo por hacer pero poco a poco
se van abriendo camino los resultados
de tanto trabajo. Siempre hay gente
bien predispuesta para sumarse a colaborar en la conservación de los ambientes naturales. Pocos son los que fueron
uno sóla vez y menos los que no hayan
querido volver, por el ambiente que se
genera con las personas y por la belleza del lugar, porque entre tanto trabajo
también hay lugar para el descanso en
otras zonas de la reservas como el río
o la laguna, viendo uno de los mejores
atardeceres que debe tener Entre Ríos”
Sofía Rusca,
voluntaria.
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NUESTRO BOSQUE NO SE RINDE

Por Emiliano Ezcurra
Vicepresidente de Parques Nacionales

E

n el año 2007 los bosques nativos del centro y
norte del país estaban siendo asolados por una
ola de desmontes sin precedentes.

Esto llevó a que ese mismo año una campaña ciudadana que unió como nunca a las ONG y cientos de
miles de ciudadanos en todo el país, reuniera un millón
quinientas mil firmas solicitando la urgente sanción
de una Ley de Bosques Nativos. El Congreso Nacional
aprobó la ley y un decreto presidencial la reglamentó
un año después.
En medio de este enorme debate público por la pérdida de bosques nativos argentinos –que ascendía en ese
momento a 40 canchas de fútbol por hora–, el foco de la
opinión pública estaba puesto casi con exclusividad en
cinco provincias del norte: Salta, Jujuy, Chaco, Santiago
del Estero y Formosa.
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Provincias cómo Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en función de haber perdido cada una de ellas más del 80% de
sus bosques nativos, eran consideradas batallas perdidas.
Sin embargo, en Gualeguaychú, Entre Ríos, en la Estancia El Potrero, cerraban filas en un compacto de humedales y bosques del espinal pampeano.
18.000 hectáreas de espinillos, algarrobos, molles, ñandubays y los últimos quebrachos blancos de gran porte en
la Mesopotamia –que fuera del radar de las ONG–quedaban a merced de la decisión de sus nuevos dueños en 2007.
Pocos hubieran notado su desmonte y menos aún hubieran hecho algo dado que El Potrero estaba totalmente fuera del foco del ambientalismo, al contrario, en
Gualeguaychú el eje del debate ambiental pasaba por
las pasteras Botnia y Ence, no por ese tesoro de espinal
pampeano.
No es necesario ahondar en detalles pero las nuevas
manos en las que el destino colocó a El Potrero pasaron

por la natural turbulencia de tensión ante la toma de
una decisión obvia: ampliar la superficie rentable cambiando bosques por cultivos, o protegerlos y con ellos a
todos sus habitantes de flora y fauna, sumando incluso
el beneficio ambiental al resto de la comunidad que no
pagó por esas tierras.
La historia es rica y alguien algún día la contará pero el
punto es que esa familia optó por salvarlos. La comunidad ambiental se enteró cuando prácticamente estaban
camino a ser Reserva.
Y el festejo no para desde hace 10 años.
Cada paso en sus senderos, cada metro remado en sus
arroyos, cada nuevo galope, cada nueva primavera es un
recordatorio inapelable de que hubo quienes decidieron
honrar la vida.
Y para mí El Potrero es eso, un impulso inagotable para
gritar que en Entre Ríos el bosque no se rindió, y se está
preparando para volver con toda su fuerza.
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HUELLAS DE LOS PRIMEROS POBLADORES
En primera persona
Nos cuenta Raúl Almeida,
Director del Museo Manuel Almeida

C

alle 25 de Mayo 533, Gualeguaychú.

La puerta es gris, alta. Afuera un cartel grande y rectangular cuelga al costado de una ventana colonial: Museo
Manuel Almeida, indica. Toco el timbre, Raúl abre la
puerta y me invita a pasar. Lo llamamos por teléfono
hace un ratito para hacer una recorrida por este museo
que lleva el nombre de su padre y fundador. En las salas
se conservan restos arqueológicos de las tribus que habitaron el suelo de El Potrero y sus alrededores.
En el hall de entrada la luz es tenue. A los costados las salas se iluminan con una luz más potente que alumbra las
vitrinas en donde se exhiben restos de vasijas, puntas de
lanza y tinajas, herencia de los aborígenes. Una herencia
que Manuel Almeida luchó por mantener y dar a conocer
durante toda su vida. La colección está formada por piezas de cerámica producidas por los chanás y guaraníes,
dos tribus que habitaron esta zona hace muchos años.

30

El Museo es parte de mi vida, es un legado familiar.
Mi mayor maestro fue mi padre, él me enseñó lo que sé de
nuestros aborígenes y de nuestra naturaleza. Él me enseñó a tener una mirada más profunda, me enseñó a “ver”
no sólo mirar. Con él aprendí a amar el monte, los bañados, los esteros, el río, la flora y la fauna. Trato de transmitir lo que viví en mi niñez y adolescencia al lado de él,
–en campamentos, excavaciones arqueológicas, juntando
bichitos, plantas y flores, para sus clases de zoología y
botánica–. Estoy a cargo del Museo y mi misión es custodiar y dar a conocer lo que mi padre atesoró durante
40 años. Él no lo hizo para sí, quería dar a conocer a
nuestros Abuelos Indios (como los llamaba). Aprender de
ellos el respeto por la naturaleza, por la Madre Tierra. Mi
padre siempre decía que nuestros aborígenes fueron los
primeros “ecologistas”.
Su preocupación era reivindicarlos de lo que contaba la
“historia oficial”, que los presentaba como “salvajes”,
cuando eran personas como nosotros. Vivían como familias normales, con sus actividades, sus preocupaciones
y sus pasiones. Eran artistas, en sus cerámicas creaban
guardas, pinturas, representaciones de la fauna que los
rodeaba. Mi padre luchó para que los chicos de las escuelas pudieran conocer esta faceta tristemente escondida
de nuestro pueblos originarios.
Creo tener muchas vivencias y experiencias para transmitir y trato de hacerlo de la mejor manera posible.
Siento que el “deber”, que me dejó mi padre, es el de
seguir difundiendo el legado de nuestros Abuelos Indios.

Pueblo Chaná
Raúl cuenta su historia y en su voz identifico melancolía y admiración por su padre. Yo lo escucho
mientras repaso las vitrinas con restos de cuencos,
tinajas y urnas funerarias, parte del legado que los
antiguos pobladores dejaron en sus tierras. Chanás y
Guaraníes fueron pueblos de los que se tiene registro a partir del siglo XVI. Tuvieron un estilo de vida
nómade o semi nómade, vivían de la caza, la pesca,
la recolección y la horticultura.
Raúl me invita a una sala donde los libros abundan
en unos estantes de madera. Me acerca un par, con
detalles e historias sobre los artistas que con sus manos nos regalaron todo lo que acabamos de conocer
en las vitrinas. Empiezo a descubrir un poco más a los
Chaná, estos aborígenes propios del litoral entrerriano
también conocidos cómo Ribereños Plásticos o Grupo
del Litoral Paranaense. Vivieron en ambos márgenes
del Paraná y existen registros de su avance hasta el
Delta, sur de Entre Rios, y Salto Grande.
Por su estilo de vida nómade y una economía de subsistencia, estos grupos habitaron las zonas cercanas
a ríos y arroyos. Se asentaron en sectores elevados
del terreno para refugiarse de las crecidas de los cursos de agua que los rodeaban. Fueron pescadores,
recolectores y cazadores. Desarrollaron el secado y
ahumado del pescado y la elaboración de su harina. También se alimentaron de vainas de algarrobo,
maíz, calabaza, poroto y miel.

Pobladores del Potrero
A la tardecita vuelvo al Potrero y en la zona que se
conoce como el cerrito indio empiezo a evidenciar todo
lo que me contaron en el museo. Entre los bajos que
rodean el Río Uruguay observo pequeñas lomadas de
arena que se convierten en protagonistas, son los albardones. Los camino, los recorro. Soy testigo de algo
que no termino de creer, entre mis zapatos, se cuelan
pequeñas piezas de cerámica color marrón, color tierra.
Obra de los Chaná. En mi mente repaso toda la información que me contó Raúl. Los chanás, fueron artistas
en la creación y el diseño de artesanía. Con palitos y
punzones trazaron formas y tramas originales, detalles

que actualmente sirven para diferenciar su producción
de la de otros pueblos que ocuparon la zona.
Características de la cerámica Chaná:
 Decorado inciso, con un palito, una espina o
un punzón de madera o hueso.
 ¿Las más frecuentes?: Zig–zag, Grecas, el “losange” y los registros geométricos.
 Representaban en las asas animales de la
zona: el loro, el búho, el carpincho, la víbora,
el cienpiés y el caracol.
El pueblo chaná utilizó el hueso para elaborar puntas de flechas, de lanza o arpón, espátulas, punzones,
mangos, adornos, utilizaron también tibias de ciervos
y de aves, huesos y espinas de peces de gran tamaño
y las astas de los ciervos.
Sigo caminando y me encuentro con más restos de
artesanía que sobresalen entre la arena de los albardones. Veo algunos de un color rojo, medio gastado.
Tienen el color de mucha de la cerámica que conocí
en el museo. Levanto con una de mis manos una pieza
y reconozco un estilo más trabajado, el de los guaraníes, el otro pueblo que habitó la zona. Identifico
el diseño modelado con la uña y el pigmento de la
sangre que utilizaban para darles color.
Los guaraníes fueron una tribu de origen amazónico
que vivían del comercio y recorrieron el Río Paraná
acampando en sus márgenes e islas. Vivieron en grupos
aislados, traficando productos que traían desde otras
zonas. Fueron los encargados de introducir la piedra en
la region de El Potrero. Piedras lisas y trabajadas.
Me quedo mirando la pieza, lo que hoy es un resto arqueológico pero antes fue, probablemente, un utensilio
de todos los días. Trato de imaginar quién habrá sido la
última persona en tenerla en su mano. Después vuelvo
a dejarla en la arena, como un continuo recordatorio
de seguir cuidando la tierra, porque hace un tiempo ya
hubieron tribus enteras que lo hicieron por nosotros.

Visitalo:
25 de Mayo 533 Gualeguaychú
3446-427698 / 15572923
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CUIDAR ENTRE TODOS LA NATURALEZA:

PROYECTOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
En épocas en que solo parece
valorarse la capacidad de producir
riqueza económica, la naturaleza nos
permite valorar otras riquezas como la
belleza de las aves o un árbol”, reflexiona
Ana Slavin, encargada de los proyectos
sociales que lleva adelante El Potrero.
Proyectos que incluyen talleres en la
Granja Penal N°9, en la escuelita y en
distintas instituciones cercanas a la
reserva, para que cada vez sean más
las personas que puedan descubrir la
belleza de la naturaleza.
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A

na llega a la Reserva desde Buenos Aires en el
colectivo de los martes. Trae su cuaderno en el
que toma nota. Y en su cabeza, muchas ideas.
Ideas relacionadas con el programa de educación ambiental que desarrolla en El Potrero ¿El objetivo? Llegar
a la comunidad a través de la educación, con proyectos
que promuevan la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales entre las personas que viven en la reserva, en la estancia, y en las poblaciones cercanas.
Desde su creación, El Potrero, tuvo como objetivo desde
el Área de Educación Ambiental lograr que las comunidades comprendan y tomen conciencia del rol que cada
uno de nosotros tiene en la naturaleza y la importancia
de la conservación del medio ambiente.

Puertas adentro
Para promover un cambio de actitud en el vínculo con la
naturaleza se diseñan programas de capacitación para
el personal de El Potrero. En concordancia con la Municipalidad de Gualeguaychú se ejecutan actividades de
responsabilidad ambiental. Un ejemplo es el taller de
manejo de residuos para las familias, llevado adelante
por un técnico de la Municipalidad, y que tiene como
objetivo generar conciencia sobre la importancia de separar los residuos y fomentar la producción de compost
como aprovechamiento de la basura. Esto forma parte de la capacitación permanente mediante la cual El
Potrero trasmite los valores que tienen que ver con el
cuidado del medio ambiente.

Estos encuentros se realizan en La Victoria los viernes
de 14 a 16hs
> Capacitación: Haciendo foco en la transferencia horizontal de saberes, el objetivo es que cada una pueda
enseñar a las demás algo que sepa y que quiera compartir –una receta de cocina, una manualidad, etc–
> Trabajo colectivo en la estancia para beneficio comunitario: Fomentando el trabajo en las huertas y en el
vivero de nativas.
> Para que todos los que viven en El Potrero conozcan
su lugar, se organiza un plan semanal de caminatas
por diferentes zonas. Estas se llevan a cabo todos los
miércoles de 15 a 17hs.

Fomentar las relaciones sociales entre las personas que
viven en la estancia y en la reserva es, también, de suma
importancia. El clima, las distancias, las dificultades de
traslado conspiran contra los vínculos que se dan con
mayor naturalidad en las ciudades. A través de una serie de actividades, se busca crear espacios de encuentro
que resulten útiles y productivos –principalmente entre
las mujeres–.
> Trabajo con fines sociales: Se realizan juntadas semanales para llevar adelante acciones para el prójimo.
Se empezó con el tejido de mantas y otras acciones
vinculadas a CONIN (asociación que combate la desnutrición infantil).
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Manos a la obra
Ayudada por la enorme predisposición del equipo del
servicio penitenciario y sus internos, Ana lidera los talleres educativos y artísticos en la Granja Penal Nº9 de
Gualeguaychú. En total sintonía con la Reserva, el Director de la Granja Penal entiende que su misión principal no es la de cuidar que el preso no “se escape”,
sino conseguir su capacitación para su reinserción social. Hacer que ese tiempo que está obligado a estar allí
resulte útil para educarse, para adquirir un oficio, para
recibir asistencia psicológica y espiritual, para trabajar
seriamente en su recuperación.

¿Cómo hacer que lo que pasa acá,
llegue a la comunidad?
Para tomar conciencia primero hay que conocer. Para
ello se trabaja en talleres de capacitación para las comunidades próximas al Potrero. Se trata de que las personas descubran la responsabilidad que tenemos como
seres humanos y comunidad para con la naturaleza.
Una forma de enseñanza es entender al arte como herramienta de transformación social para la transmisión
de valores y nociones ambientales. Así favorecer el entendimiento y la comprensión. A través de distintas actividades artísticas, se busca que la comunidad reciba
el mensaje de lo que la reserva propone, su visión, su
mision. En las escuelas, un penal y otras instituciones
cercanas a El Potrero se dictan talleres de teatro, arte
con materiales reciclables, cocina, trabajo en cuero,
orientados a estos fines.
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El desafío es ayudar a reconstruir la capacidad social
de aquellas personas que se encuentran privadas de su
libertad tomando a la educación ambiental a través del
arte como herramienta de integración.
“Parece un desafío inalcanzable pero cuando vencemos
los miedos y los prejuicios, cuando dejamos de lado
los rencores y los deseos inconscientes de venganza y
nos paramos frente al otro a compartir un juego o una
charla desde aquellos lugares que tenemos en común,
inevitablemente la empatía surge, y la compasión y el
amor en sus estados más puros nos permiten vincularnos desde lo mejor de cada uno, y creer que es posible”,
nos comparte Ana mientras ordena unas cartulinas para
dar comienzo al taller de teatro.
Para Ana, es solo un granito más. Ojalá sea un “granhito”.
Un camino a la recuperación, aportando desde nuestro
lugar a la concientización ambiental y a la disminución
de la reincidencia delictiva.

EL TRABAJO EN EL PENAL
Por Camila Calveyro, Psicóloga, Referente Educativa en Granja Penal Colonia El Potrero.

Como Referente Educativa pertenezco hace 7 meses
al Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos.
Existe al menos una Referente Educativa por cada
Unidad Penal de la Provincia, siendo un puesto relativamente nuevo el cual se pone en funcionamiento
por la importancia que comienzan a tener los espacios
educativos en las Unidades Penales, considerando los
efectos positivos que se han podido identificar.
Mi trabajo en la institución está relacionado con todo
lo referente a los espacios educativos: escuela primaria
y secundaria, cursos de formación profesional y espacios recreativos, artísticos, deportivos, es decir, cualquier actividad que brinde herramientas de aprendizaje
y posibilidades a los internos de esta unidad penal.
Mi función tiene que ver con el acompañamiento a los
internos en el transitar por dichos espacios, así como
ser el nexo entre las Instituciones educativas y el Servicio Penitenciario.
Por otro lado, y en esta Unidad Penal particularmente,
respondo a la demanda de apertura de nuevas espacios, por lo que intento gestionar constantemente nuevas actividades y talleres para los internos, desde otras
Instituciones (apostando al buen trabajo interinstitucional el cual considero de fundamental importancia)
así el abanico de opciones es más amplio y todos los
internos tienen la posibilidad de elegir aquellas actividades que lo hagan sentir más cómodo y brinde herramientas en pos del tratamiento y la reinserción social,
en el presente y a futuro.
Se considera de suma importancia la implementación
de un espacio artístico, principalmente en relación a la
necesidad de ampliar las posibilidades de enseñanza de

los internos de esta Unidad Penal, teniendo como eje
primordial su Derecho a la Educación y el brindarle herramientas en pos de la reinserción social de cada uno
que abarquen calidad educativa, laboral y terapéutica.
La respuesta por parte de los internos es muy positiva,
debido a que son espacios que facilitan el trabajo en
grupo, la buena comunicación y convivencia, brindando herramientas no solo a futuro y en relación a la
reinserción, sino además y fundamentalmente en relación al presente transitar en la institución carcelaria,
brindando objetivos, proyectos y actividades en pos del
tratamiento.
La realidad es que no existe “un día tipo” en este trabajo, y eso me parece lo más interesante: el hecho de
estar constantemente en contacto con nuevas experiencias propias y de los internos. Por ese hecho lo veo
como un desafío todo los días, pero desafío en el mejor
sentido de la palabra, ya que de lo que se trata es de
seguir creciendo como institución en relación a la implementación de nuevos espacios y la continuidad de
los ya existentes, para que el transitar de los internos
en este lugar sea una experiencia rica y productiva,
brindando nuevas herramientas y posibilidades, corriéndonos finalmente y para siempre de la idea de
encierro como pena y castigo.
Quizás lo más interesante de mi función tiene que ver
con el hecho que se permita trabajar constantemente
con las fortalezas, creyendo en nuevas posibilidades
y haciendo visible de otro modo ésta parte de la población que siempre queda tan oculta, apostando a
generar nuevos modos de integración de los internos
a la sociedad.
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La reja es alta, nos abren.
Caminamos por la tierra húmeda que dejó la lluvia de
los últimos días. El sol de
verano nos abraza mientras
recorremos un sendero, y a
los costados, los pabellones.
Un vientito hace flamear la
ropa colgada de los tendederos en la Granja Penal N°9
de Gualeguaychú.

UN SOLO
MUNDO

La tranquilidad de este paraje de la ruta 136 se ve interrumpida por un coro de
carcajadas cuando ponemos nuestras manos atrás
de las orejas, imitando el
Topo Gigio de Román, o
cuando estiramos nuestra
cuello como el ñandú. Así,
de a poco, mientras nos
desinhibimos y conectamos con la naturaleza vamos formando entre todos
una coreografía.

Una recorrida
por la “Granja Penal
Colonia El Potrero”

Un grupo de jóvenes nos recibe en un galpón de puertas
anchas y techo alto. Paredes
despojadas, ventanas rectangulares que regalan luz al interior. Ellos son 9, o
quizá 10. No superan los 30 años. Algunos son altos,
otros más petisos. Llevan zapatillas, algunos están en
ojotas. El que está a mi derecha le ceba un mate a un
compañero y entre ellos se sonríen cómplices ante la
presencia de visitas.
Ana, encargada del taller de teatro, nos invita a ponernos en ronda y trae la propuesta: actuar. Observamos
nuestro alrededor nerviosos porque sabemos lo que
eso significa: dejar de lado la vergüenza, los preconceptos, sacarnos la coraza del hombre fuerte.
Yo no sé de dónde vienen, tampoco sé sus nombres, ni
por qué están ahí. Ellos no saben quién soy, ni por qué los
visito. Ana explica el juego y con los chicos nos reímos,
balanceamos nuestros cuerpos de un lado para el otro,
nos miramos ansiosos sin entender mucho, albergamos
la timidez propia del que se enfrenta a lo desconocido.
Tenemos en nuestras manos unas tarjetas verdes, ya nos
adelantaron que se trata de una dinámica para que conozcamos las especies que viven en El Potrero. A cada
uno le toca una tarjeta con el nombre de un pájaro, o
un árbol típico de esta zona de Entre Ríos. Siguiendo
el curso de la ronda decimos nuestros nombres, y el de
la tarjeta: Tordo Amarillo, Jilguero, Torcaza, Espinillo.
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La consigna es acompañar
nuestra presentación con
una seña o un paso de baile.

Con los chicos nos miramos de reojo y nos seguimos
riendo, hay complicidad en nuestras risas. Nos reímos para esconder nuestra vergüenza, conscientes de
que actuar es hacer algo diferente, es incomodarnos
y compartir algo de nuestro mundo, ese mundo con
el que viajamos por la vida cada uno de nosotros. Incluimos en las risas a algunos de los compañeros que
llegaron más tarde, otros ya se animan a repasar toda
la coreografía por su cuenta. Gritamos los nombres de
animales y pájaros, levantamos las cejas y nuestras
caras se tiñen de duda al escuchar por primera vez
algunos de los curiosos nombres de la fauna y flora
que nos rodea. Ana nos felicita. Sonreímos, un poco
por haber salido airosos de la situación, otro poco por
el momento compartido, momento por el que habrá
que esperar hasta el próximo jueves, cuando nos volvamos a juntar en el galpón. Después salimos de nuevo
al sol, el tiempo que nos queda lo queremos dedicar a
conocer el pabellón con el cartel “Educación”. Mientras
caminamos algunos nos cuentan sus historias, compartimos la adrenalina de lo que acabamos de vivir.

del aula está la biblioteca, es chiquita y los libros se acumulan a los costados en estantes y cajas. Uno de los chicos cuenta su proyecto: ordenar los títulos por secciones,
por temas: geografía por un lado, las novelas por el otro, y
compartir con sus compañeros del penal otro mundo, ese
que habita en las páginas de cada libro.
Cuando estamos saliendo se acercan jóvenes que quieren participar del taller de teatro. Cami, la psicóloga
y encargada del área de educación los anota para la
próxima semana, porque hay mucho más del Potrero por
conocer.

“La ignorancia es
el primer paso hacia el aislamiento.
La educación es
el primer paso para la reinserción.”
Esta frase nos recibe escrita en amarillo, rosa y verde,
forma parte de un mural que pintaron los jóvenes en la
pared del fondo del pabellón, intuyo hace poco porque el
andamio sigue en frente, expectante, como si esperara
por alguien que venga a ultimar detalles. A un costado,
en una salita con bancos y pizarrón, un interno le enseña
a otro el abecedario. Van por la letra “ñ”, el alumno mira
y copia en su cuaderno: ñandú, niño, cumpleaños. Al lado

Nos vamos dejando atrás un viaje por la naturaleza, esa
naturaleza imperturbable, siempre atenta. Esa naturaleza que existe para el deleite, que está ahí, esperándolos
para el día en que puedan salir a contemplarla de nuevo.
Nos vamos después de mostrar un pedazo del mundo,
un pedazo del mundo que vale la pena. Ellos, con su
simpatía, su entrega, su confianza y su buena predisposición también nos mostraron una porción del mundo,
una porción del mundo que vale la pena.
Saludamos a todos, caminamos por el sendero y atrás
nuestro, la reja se cierra.
Nos subimos al auto para volver al Potrero. Miro por la
ventana los pabellones, y el alambrado que delimita el
penal. Mientras nos alejamos pienso que las experiencias en terreno desconocido ayudan a derribar muros, a
descubrir que no es la libertad física la que nos define
y reafirma que vale la pena estar vivo. Cultivar nuestra
libertad mental, dejar volar la imaginación, valernos de
la literatura, del teatro, compartir y aprender del otro es
lo que en verdad nos hace libres. Y verlos fue sentir que
estos chicos ya son libres.
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EFECTO
MARIPOSA
Por Nino Ramella

L

uces y sombras. De eso estamos hechos
los hombres y mujeres que habitamos este
planeta. No hay nadie tan bueno ni nadie tan
malo como para ubicarnos entre nosotros en categorías
tan dispares como para no considerarnos ejemplares de
la misma especie.
Aun las categorías morales trastabillan si escudriñamos en las circunstancias y condiciones de cada uno.
Sin suscribir determinismos biologicistas o psicológicos,
es innegable que el medio, las oportunidades, nuestra
crianza y porqué no también algún código genético que
alguna importancia ha de tener, conforman un cóctel
que termina alumbrado las virtudes y vicios que nos
constituyen.
Este aserto no es ninguna genialidad y ofrece pocos
flancos, pero es una cuestión que debemos considerar
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indispensable si queremos cultivar el principal factor de
entendimiento entre seres humanos: la empatía.
Entender que en gran medida lo que constituye a cada
persona le ha sido dado y que en la mayoría de los casos no podemos considerarlo el resultado del mérito o
demérito individual es una manera de comenzar a acercarnos, a entender a la naturaleza humana como una
argamasa hecha de altruismo y mezquindad.
¿Son los bienes materiales que disfrutamos en este
mundo el resultado de nuestros méritos? Algunas veces
sí y otras no. Yo voy más allá. ¿La bondad de la que

somos capaces es el resultado de nuestros méritos?
Nuevamente: algunas veces sí y otras no. Las vivencias
que hemos tenido nos estimularán generalmente a
conducirnos de manera solidaria, si hemos crecido en un
ambiente con esos valores. ¿Quienes disfrutan de bienes
materiales son más solidarios que el resto? Sabemos
que no. La sintonía entre ambas realidades puede, sin
embargo, nutrir la maravillosa experiencia de compartir.
Un dicho popular sostiene que la mortaja no tiene bolsillos. Sabia reflexión que haría el mundo un poco más
vivible en caso de que la minoría enriquecida lo comprendiera.
Me acerco a El Potrero invitado por Azul y Marcos en la
intención de ver con mis ojos lo que conocía tan sólo de
mentas. ¿Y qué veo? Un territorio poblado de animales y
plantas y una comunidad que trabaja para preservarlos.
También veo gente de campo desarrollando productivamente ese suelo.
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Veo a sus propietarios preocupados por encuadrar la producción que hará sostenible a ese establecimiento en los
límites que impone el cuidado del medio ambiente.
Pero veo bastante más. La necesidad de instalar El Potrero en un camino que responda a los cánones de lo
que se conoce como responsabilidad social de la empresa
entre otras cosas.
Hay en las inmediaciones una unidad penitenciaria tipificada como granja. Hay una escuela. Y hay, sobre todas
las cosas, ganas de cuidar a la gente. A las familias que
forman parte de El Potrero y a quienes pertenecen a la
comunidad satelital de su área de influencia.
Veo también con satisfacción que las intenciones no se
agotan en declamaciones. Asignaron a personas idóneas
a coordinar las acciones que tienen que ver con el alcance social de lo que se plantea El Potrero. Sus trayectorias en ese campo justifican un vaticinio exitoso en los
propósitos que acompañamos.
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¿Desterraremos de la faz de la tierra los
perjuicios del maltrato al medio ambiente y la
subestimación del valor que cada ser humano
puede aportar al conjunto de la sociedad? Tal
como va el mundo pareciera que no, al menos
en lo inmediato. Pero nadie podría reprocharnos
no haber contribuido a ese ideal si hacemos lo
correcto.
Pero ya se sabe… pequeñas acciones pueden
ayudar a crear grandes cambios como el que
nos enseña aquel apotegma que reza que el batir de las alas de una mariposa puede provocar
un huracán en otra parte del mundo.
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Azul profundo, azul calmo. Azul verdadero, azul brillante. Azul único.
Azul marino.
Más del 36% de nuestro país es azul, es mar. El mar es el ecosistema donde habitan la mayor parte de los seres
vivos del planeta. Pero en Argentina, solo el 3% del mar se encuentra protegido.
Para generar un cambio, un grupo de 11 Organizaciones Ambientalistas, armaron una campaña para impulsar y
apoyar la creación de Parques Nacionales Marinos, y así, llegar a un objetivo: proteger el 10% del Mar Argentino.
Una iniciativa que genera conciencia y busca destapar una gran verdad, que sin océanos no hay vida.

SIN AZUL, NO HAY VERDE
La iniciativa nació con un lema que resuena directo
dentro de cada uno de nosotros. Se convoca a todos
los ciudadanos a apoyar un movimiento, que con metas
y planes de acción claros y concretos, busca definir el
futuro de nuestro mar. Nos envuelve con un manto de
alerta que llama a la responsabilidad. Si no cuidamos la
vida de nuestros océanos vamos a terminar por destruir
la vida en la tierra.

l Argentina está posicionada tope en captura incidental y sobrepesca de tiburones y rayas.

Dentro de un ecosistema que cobija 63 especies que se
encuentran amenazadas, los números hablan por sí solos.

Con la creación de cinco Parques Nacionales Marinos,
el movimiento #SINAZULNOHAYVERDE, busca resguardar los ecosistemas oceánicos y combatir las crecientes
extinciones de especies producto de la sobrepesca, la
explotación petrolera, y la contaminación. Además, se
busca mejorar la economía y cuidar las fuentes de trabajo de las pesquerías cercanas, fomentar la investigación científica, afianzar la soberanía nacional, y ayudar
a evitar los daños que producen las especies invasoras.

l El Atlántico Sur es una de las zonas de mayor
pesca ilegal del planeta, con más de 400 barcos
extranjeros involucrados.
l Las colonias de pinguinos están disminuyendo debido, principalmente, a la sobrepesca que desplaza
los cardúmenes generando desabastecimiento de
comida.
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l 25% de las aves marinas de la región se encuentran
amenazadas de extinción en la escala mundial.
l El Delfín Nariz de botella y la Franciscana, un pequeño delfín costero, se encuentran amenazados
en nuestro país.

Por otro lado, Argentina necesita llegar al 2020 con el
10% del mar protegido si quiere cumplir con sus com-

Mariano Sironi ICB

promisos internacionales –en 2010, el país suscribió un
plan de acción conocido como “Las metas de Aichi, Japón”, que establece propósitos ambientales para conservar la biodiversidad marina–.

Es un mensaje de mi papá.
A cada paso que damos. Cuando nos animamos a abrir
bien los ojos. Si escuchamos a nuestro alrededor, seguimos encontrando señales, estímulos. Llamados. Que nos
hacen creer en un legado. En esa historia personal que
corre por debajo. En este caso, seguimos descubriéndonos cómo instrumentos para seguir luchando por la
conservación de nuestra naturaleza.

Esta iniciativa dejó resonando una idea: el azul encierra el verde, el verde encierra el azul. Y nos animamos
a asegurar que todo esto encierra mucho más que un
color. Encierra lo que Nicolás, el padre de Azul, defendió
durante toda su vida.
Invitamos a apoyar este tipo de iniciativas desde el lugar
que a cada uno le resuena, y en El Potrero resuena de
esta manera:
¿Qué hubiera pasado si un azul no se decidía a cuidar
un verde?
Azul lee la inicativa y sonríe. Una sonrisa que guarda
desconcierto, y no se deja teñir de incredulidad. Cierra
la puerta del taller de arte de su padre que está poblado
con unas mesas verdes. El verde es fuerte. Es único y es
verdadero.
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TU RESERVA
Por Inés Iraeta

finar el oído, abrir bien los ojos. Sentir las texturas, inundarse de aromas. Disfrutar de la naturaleza es dejarnos transformar sin trasformarla.

Tomar conciencia de que la naturaleza entera es reserva
nos invita al desafío de imitarla en eso ¿Cómo? Animándonos a crear cada uno nuestra propia reserva.

Es aceptar un regalo que nos vino dado. Maravillarse,
sorprenderse, y desear que las generaciones que vienen
también puedan disfrutarlo.

Al poco tiempo seguro descubramos que nuestra reserva ya existe. Somos nosotros, forma parte de nuestra
esencia pero los años, las experiencias, la costumbre
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nos hicieron andar paseando por otras reservas, por
otros mundos.
¡Ey! Volvé al tuyo.
Porque hoy es un buen día para empezar a darle forma a
nuestra reserva. Para volver a conectarnos con eso que
nos hace únicos. Para empezar a cuidarla.

Cuidar nuestra reserva es dejar crecer aquello con lo que
nos identificamos y cortar eso que no sirve más, que
molesta, que no nos pertenece. Lo que sin saber bien
cómo ni por qué, se volvió una plaga. Es reconciliarse con el pasado y entender que lo cultivado en aquél
momento respondía a otras necesidades, a otro tiempo.
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Cuidar nuestra reserva es dejar algunas cosas intactas:
nuestra capacidad de asombro, nuestro niño interior.
Es admirar eso que nos gusta y valorarlo. Es regalar. Es
vivir acompañado y perpetuar la armonía en nuestra
comunidad.
El gran desafío es lograr una reserva que sea única. No
hay dos reservas iguales, y como todo lo que en la vida
vale la pena se trata de trabajar, y trabajar mucho. En
una labor de todos los días, para mantener las cosas
como nos gustan, como nos hacen bien. Para hacer
frente a los estímulos que nos quieren voltear y sacar
del eje. Para ser feliz.
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CUANDO LA NATURALEZA MANDA
Por Ricardo Rivollier

Vuelve la corzuela a El Potrero

Y dije, nunca más. Hasta que un conocido apareció
con una que tenía pocos días de vida y la crié”, nos
cuenta Elizabeth sobre Chiví, y detalla: “No quería
ver sufrir de nuevo, por eso me contacté con la reserva para saber si se podía liberar ahí.”
Memé: Danilo transitó el camino de cazador a protector, y la clave fue “Memé”, una corzuela macho
de un año y medio, que encontró en una localidad
al Norte de Paraná. “Salió de abajo de la cosechadora y me pareció que solo no iba a resistir, así que
lo cargué en el auto y lo llevé a casa”, nos cuenta.
Memé, domina el escenario en la vida de Danilo
y Natalia, una pareja que ejercita el oficio de ser
papás. “Cuánto más me encariñaba con Memé, más
me alejaba de la idea de cazar. Hoy en día dejé por
completo esa idea, es más, me han ofrecido comprarlo para comerlo y ni loco acepto”, cuenta Danilo. Desde nuestro primer contacto se interesó por
conocer la reserva y saber acerca del destino de su
corzuela. Quería que Memé pudiera “galopar libre”.

“¡¡Mi Chiví!!” Así llama Elizabeth a su corzuela hembra. Es un perrito, juega con los gatos. Pero a Chiví le
queda chico el término mascota, se acerca más al de
hija. “Vos hacete la difícil”, le dice Elizabeth mientras comentamos cómo será el encuentro con Memé
(el macho paranaense que oficia de reproductor).
En El Potrero asumimos el compromiso de generar los puentes necesarios para que vuelva la
corzuela a nuestros montes, después de una ausencia de diez años. El proyecto de reintroducción
de especies consta de un primer momento, en el
cuál se mantienen los animales en recintos acondicionados donde se ajustan los parámetros de alimentación y trato. Se intenta que las corzuelas de
a poco incorporen en su dieta alimentos silvestres
del monte, y que su vínculo con los humanos sea
cada vez más esporádico.
“Yo tuve corzuelas en casa, se reprodujeron, una
navidad me robaron la cría y mataron los adultos.
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Memé y Chiví tienen el destino marcado, en su historia supieron resistir la extracción de su ambiente y
ahora tendrán un retorno a su casa, el monte. Como
son macho y hembra la intención es que, llegado el
momento, se puedan reproducir y sus descendientes
sean liberados con collares radiotransmisores que
nos permitan conocer sus movimientos. Este sería
el segundo momento del proyecto. A su vez, está
pensado reforzar el proceso con animales traslocados, se trata de trasladar de un lugar a otro animales
silvestres. Es una práctica que acelera los pasos y
en poco tiempo se puede contar con un grupo de
corzuelas listas para ser liberadas.
El orgullo nos invade, y nos fortalece la convicción
de estar mejorando la calidad ambiental y ecológica del área. Se dice que todo camino se hace con
el primer paso, este fue nuestro primer paso de un
camino sin retorno: La Conservación en El Potrero.
Seguro Chiví y Memé cumplirán su destino, y nosotros agradecidos por la oportunidad.
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