Centro de Investigaciones de Puerto Deseado

ZORROS | Conocimiento, control y conservación de la especie
Desde hace casi dos décadas, un grupo de
profesionales del Centro de Investigaciones de
Puerto Deseado, dependiente de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, lleva adelante
distintos proyectos de investigación para conocer
a fondo al zorro colorado (Lycalopex Culpaeus), una
especie de cánido predominante en la provincia
cuya población genera un importante impacto
negativo en los establecimientos ganaderos a
partir de la matanza de corderos.
Las investigaciones llevadas a cabo dentro
de la línea ‘Mamíferos Terrestres’ del Centro de
Investigaciones – hoy inscripto dentro del Instituto
de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y
Recursos Naturales (ICASUR), sede Unidad
Académica Caleta Olivia– están centradas en el
control selectivo del zorro, lo que llevó al grupo
de trabajo liderado por los doctores Alejandro
Travaini y Sonia Zapata a desarrollar en ese lapso
de tiempo un sinfín de proyectos que confluyen en
un objetivo común: la conservación de la especie.
Saber por dónde se mueve, qué come, como se
reproduce, que interacciones existen con otras
especies de la fauna silvestre y con otros carnívoros
en particular, la relación competitiva por el espacio
y el alimento y el desarrollo de posibles métodos
de control de las poblaciones son los temas en los
que el Centro de Investigaciones abordó con rigor
científico y plasmó en prestigiosas publicaciones.
Si bien gran parte de los esfuerzos estuvieron
centrados en conocer la interacción entre el
zorro colorado y el zorro gris (Lycalopex Griseus),
que ocupan áreas distintas en gran parte de
Sudamérica, pero coexisten en el sur de la
Patagonia, el trabajo del Centro de investigaciones
de Puerto Deseado permitió profundizar el
conocimiento sobre la biología de estas especies,
estudiar la oferta de micro mamíferos existente en
el medio natural –que es su principal alimento–
e incluso monitorear ejemplares las 24 horas
con collares GPS, en el marco de un ambicioso
proyecto que cuenta con la participación y el
apoyo técnico de la Estación Biológica de Doñana
(España)
Control selectivo
Sonia Zapata, directora del Centro de
Investigaciones de Puerto Deseado e integrante de
los proyectos centrados en mamíferos terrestres
y específicamente en el estudio y conservación
del zorro, explicó que “el problema que existía
cuando nosotros vinimos a Santa Cruz y que sigue
existiendo, es que la forma en que se controla al
zorro es a través del uso de veneno, pero no es un
uso selectivo”.
“Al poner veneno en el campo muere un
montón de fauna no deseada, entonces nosotros

utilizando collares GPS con información satelital
y nos da idea en todo momento de por dónde se
mueven los animales. Podemos calcular el área de
acción, si hay dos animales de la misma especie
que superponen sus áreas o no, si la superponen
con animales de otra especie, lo que nos ayuda a
conocer más sobre la biología de estas especies”,
señaló la directora del Centro de Investigaciones.
La información se completa con censos en
los que los investigadores realizan recorrido en
el campo tomando datos de qué animales se
encuentran, ya sea a través de restos o huellas
y se confeccionan mapas de abundancia de las
distintas especies
Si bien la predominancia del zorro colorado
sobre el zorro gris no está en discusión, el
conocimiento generado por los investigadores de
la UNPA permite saber de que manera se da esta
particular convivencia en nuestra provincia.
“El zorro colorado es un animal muy dominante,
es el cánido más grande después de la Aguará
Guazú y el gris es muy chiquitito, pesa tres kilos.
Pero no es su predador, sino que lo desplaza. En
una área donde se mueve el zorro colorado, un
zorro gris lo evita, porque si se encuentran es
probable que lo mate”, comentó.
El trabajo del Centro de Investigaciones,
independientemente de la temática de los proyectos,
redunda en la conservación de las especies que
habitan nuestra provincia. “El objetivo en particular
es ecológico, conocer más; pero conocer más de la
especie va a ayudar en algún momento en que haya
que controlar a la especie, saber cómo hacerlo”,
expresó finalmente Zapata.
apuntamos a desarrollar un método de control
que sea selectivo para esta especie, que sea
eficiente; que pueda ser preferido y aplicado por
los productores ganaderos”, detalló Zapata, que
junto al equipo de trabajo desarrolló un cebo
y un método para realizar el control selectivo
que hasta el momento han sido utilizados por
particulares, pero no fue adoptado por las
autoridades de aplicación relacionadas con este
sector productivo.
Zapata explicó que la metodología consiste
en un cebo hecho a base de carne, con un
atrayente olfativo que se coloca en el medio de
un círculo de arena –estación de cebado– en el
que el animal deja su huella. “Esperamos que
lo consuma. Al día siguiente volvemos a poner
otro cebo, siempre sin veneno y así lo probamos
tres días. Si los tres días las huellas fueron de
un zorro colorado, es muy probable que al cuarto
día vuelva y ahí es cuando se pondría el veneno,
que nosotros no lo usamos”, precisó.
El método fue puesto a consideración de los

productores y la comunidad de Puerto Deseado
a través de encuestas que lo colocaron como
‘bastante aceptable’, teniendo en cuenta que
se trata de la muerte de un animal. “Hay que
entender –señaló Zapata– que los productores
pierden muchísimos corderos y que toda la
información que recolectamos también nos ayuda
a conservarlos, porque podemos detectar en
algún momento dado si hay más ejemplares o hay
menos y actuar en consecuencia”.
Objetivo ecológico
Actualmente el grupo dedicado al estudio de
Mamíferos Terrestres –que también integran Diego
Procopio, Romina Llanos (CONICET- CENPAT)
y Sigrid Nielsen (CIONICET)– está abocado a
conocer el alimento disponible para los zorros en
el medio natural, que son los micro mamíferos y a
estudiar cómo se mueven los zorros colorados y
los zorros grises en el espacio físico.
“Esto lo hacemos en parques nacionales,

Centro de Referencia
El Centro de Investigaciones de Puerto
Deseado, dependiente de la Unidad
Académica caleta Olivia de la UNPA, cuenta
además con una línea de trabajo y un grupo
de investigadores abocados al estudio
biológico de las áreas marinas y enfocado
especialmente a las aves que nidifican en
la Ría Deseado, que es un área protegida
provincial.
En esta linea aborda la selección de hábitat
de estas especies, la dieta que consumen,
con técnicas clásicas y con algunas técnicas
más novedosas como los isótopos estables.
Además de los investigadores abocados
a Áreas Marinas y Mamíferos Terrestres, el
Centro registra un importante movimiento
de becarios e investigadores del país y
del exterior que trabajan en el lugar por
temporadas cortas.
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Procesos de cambio individual y colectivo
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Este libro, publicado en forma conjunta por la UNPA, el CENPAT, el
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (GIGA) de la UNAM
y la Universidad Nacional de Río Negro, es una compilación de ensayos
presentados en el marco del V Congreso de Historia Patagónica,
coordinada por Hebe Vessuri y Gerardo Bocco.
Los catorce ensayos, organizados alrededor de sus temas clave,
presentan una visión de la historia y la sociedad patagónica.
El libro representa un esfuerzo, por parte de los compiladores y
sus autores, de presentar una visión integrada de lo que hacen los
investigadores desde un variado conjunto de campos temáticos
y sus principales objetos discursivos, para estudiar y entender la
historia de esa región y fenómenos comparables en otras regiones:
la construcción social del paisaje en comunidades de pescadores
artesanales en Península de Valdés, provincia del Chubut; el
regionalismo patagónico y los ausentes de la historia; indagaciones
sobre los desplazamientos de indígenas y colonos en la Patagonia
central; el desplazamiento del texto poético sobre la representación
homogénea de la Antártica; la fractura del territorio entre memorias,
olvidos y territorialidades ajenas en la Gran Sabana; la visualidad de
la fragmentación social con imágenes para pensar el espacio urbano
en Comodoro Rivadavia; la segregación residencial y proyectos de
ciudad en Puerto Madryn; las construcciones sociales del patrimonio
histórico e identitario de Puerto Pirámides; la realidad sanitaria
en las mesetas centrales del Chubut a comienzos del Siglo XX; los
senderos del conocimiento indígena y la arquitectura de los saberes
medicinales de la Región Patagónica; la transformación del espacio

científico en la Patagonia con la política de descentralización del
CONICET durante la última dictadura militar (1976-1983); los orígenes
del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) durante los años setenta
en la perspectiva del desarrollismo y políticas científicas en dictadura
y democracia; las colaboraciones científicas internacionales en
el marco de la creciente internacionalización de la producción
científica en Tierra del Fuego; y la innovación científico- técnica en el
ámbito militar en Río Gallegos.
En conjunto, el texto esboza un esquema de inteligibilidad de la
realidad contemporánea regional. Pretende recoger, en un solo
tomo,una amplia diversidad de perspectivas y de posiciones teóricas,
que se constituyen como un aporte para el lector, ofreciéndole la
posibilidad de revisar, repasar y reinterpretar la rica y compleja historia
regional.
La obra se propone vincular el conocimiento con el territorio y los
paisajes que éste alberga, con el propósito de ofrecer una visión de un
espacio que adquiere características tan especiales que lo convierten
en emblemático del hemisferio austral.
El libro está pensado para ser leído por un público general, y no
únicamente por la comunidad académica.
Hebe Vessuri es Antropóloga, D. Phil de la Universidad de Oxford;
investigadora emérita del Centro de Estudios de la Ciencia, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas y actualmente colabora en
el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad
Autónoma de México. Gerardo Bocco es Geógrafo por la UNAM y
doctor en Geografía por la Universidad de Amsterdam.
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