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El final del 
.segundo milenio 

nos encuentra sumidos 
en serios problemas 

ambientales y 
en la llamada· crisis 
de la biodíversidad. 

Esto provocado 
por sblo una de las diez 

miUones de especies 
que existen 

sobre la Tierra: 
la especie humana. 

Medio ambiente y 
biológica(*) ., conservac1on 

·~·· J -,~, · · ·:;:~,>~4
: · '.: ir~,,~ .. ,.~-· ./ · ,,::·. {•-#' 

ho!bre a . · · .. : . · .. '11).Ú~:;~:~ doso. 
través de su instinto,, · Desde fines del 
creencias, mitos, religiones, de· siglo XVIII, en nuestro medio, 
sorrollo cultur. al y económico co- cient,íficos como Cosme Argerich, 
menzó a alterarla armonio am· Alberto Pal1cos, Francisco, P. More· 
biental, ~ificondo gravemente no, Raúl A. Ring.uelet, ~ntre otros, 
grandes oreas del planeta y lo· han planteado lo necesidad de 
grando en muchos casos el exter· censos y codificación de la natu· . 
minio de diferentes especies. rateza como elementos propios de 
Prueba de ello es la desaparición lq soberanía nacional, considera-
de 115 especies de aves y 58 de dos como un paso previo e indis· 
mamíferos en los últimos 400 pensable para un ensayo racional 
años. de aprovechamiento de las rique· 

Nuestro país, con su extensión zas natural·es y de ~u adecuada 
y características territoriales, po· conservación. 
see diferentes dimos y. El conocimiento adquirido a 
heterogénea geomorfología ~r ~ través de esto tarea nos posihilita· 
que discurren ríos y arroyos de rá establecer diagn.6sticos que 
variado origen. En este marco se permitan comprender el compor-
encuentran cJentro de su Rora y tamiento de los sistemas y esta· 
Fauna, una diversidad de elemen· blecer claramente el rQI de las es· 
tos proP.ios o compartidos pecies que cornponen los mismos 
regionalmente, los cuales repre- y de esta manera evitar que dife· 
sentan nuestras ri~uezas natura· rentes situaciones pongan en peli· 
lles y que $0n en definitiva, com· gro el equilibrio naturat Un ejem· 
ponentes de nuestra ·soberania. plo de ello fue la gran mortandad 
Este último concepto no es nove· de peces ocurrida hace unos años 
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en Y acyretá como producto de 
una sobrésaturaci6h de gases del 
<Jmbiente, con las consiguientes 
consecuencias negativos para el 
ecosistema de la r99i6n. 

los, trabaj,os re'feridos a fauna 
y Rora regionales, tu.vieron como 
pioneras a las provindas de San-
tiago del Estero y Suenos Aires, 
con los trabajos de A. Alvarez 
(1919) y C. A. Marini ll 924), 
respectivamente. A partir de 
la década del treinta comien-
zan a surgir contribuciones y 
obras generares de diferentes 
autores ·q.Ue permiten 
visuaf izar las diversas especies 
vegetales y animales presentes 
en nuestro territorio. 

Escapo a :los fines de este 
artículo la enumeraci6n de los 
trabajo$ e 
informes 
publicados 
por diferentes 
entes naciona-
les y provinciales 
así como los surgi-
dos de asociaciones 
profesionales y organi-
zaciones no guber:no-
mentoles (ONG' s}. No · 
obstante, no se puede dejar 
de mencionar que el trabajo 
realizado es muy importante. 
Pero en g.eneral, no ha existido 
una planificación que evitara la 
duplicación de esfuerzos y ,recur-
sos ya q,ve no ha :habido en lo 
mayoría de los casos una integra-
ción y <:oordinoción entre los dife-
rentes organismos ir:wolucrados. 
Considero que éste será uno de 
los pri. nci~les obi?tiv.?s ~e los 
responsables del diseno de la es-
trategia de bio-diversidad que se 
encventra en elaboración en la 
Secretoria de Recur$oS Naturales 
y Desarrollo Sustentable de la Na-

ción (SRNyDS). 
áCuál es el rol de los biólogos 

y naturalis~os en este gran pro-
yecto9. Entiendo que el poder 
transmitir de manera comprensi-
ble a la sociedad en su conjunto, 
los c:onodmientos adquiridos, es 
nuestro mayor ,desafío y es donde 
debemos poner nuestro principal 
esfuerzo, ya que, por un principio 
de ética profesional y social, nos 
cabe quizás, una de las mayores 
cargas en fa bien llamada cdsis 
de la biodiversidad. 
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