
ECOSISTEMAS ARGENTINOS ASoCIACIÓN CIVIL 

MEMORIA cORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 

Con motivo de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria del 21-8-2008 por la Comisión 

Directiva de la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos, en cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, ponemos a disposición la Memoria 
correspondiente al ejercicio 2021, consistente en una reseña explicativa de las actividades 

desarrolladas en ese períod0. 

1) Tipo de actividad: Manejo de redes sociales. 

Titulo: Página de Facebook Ecosistemas Argentinos. 
Responsables/autores socios de Ea: Silvia Brunori 
Fecha: Permanente (actualización regular). 
Destinatarios: Público en general. 
Breve resumen: Se infoma regularmente sobre las diferentes actividades que Ea organiza 

o aquellas en las que participa directa o indirectamente. También se actualizan los últimos 

boletines con link directo a la página web de Ea. 

2) Tipo de actividad: Manejo de redes sociales. 

Titulo: Plataforma Instagram Ecosistemas Argentinos. 
Responsables/autores socios de Ea: Silvia Brunori 

Fecha: Pemanente (actualización regular). 

Destinatarios: Público en general. 

Breve resumen: Se informa regularmente sobre las diferentes actividades que Ea organiza 

o aquellas en las que participa directa o indirectamente. 

3) Tipo de actividad: Actualización y mantenimiento página web 

Titulo: www.ecosistemasarq.org.ar 

Responsables/autores socios de Ea: Silvia Brunori 

Fecha: permanente (actualización regular) 

Destinatarios: público en general 

Breve resumen: Actualización mensual de la página con material que aportan los 

responsables de proyectos. 

4) Tipo de actividad: caminata y voluntariado 

Titulo: Reconocimiento de flora y fauna nativas y rescate de especies nativas en el Refugio 

de Vida Silvestre Bosque Serrano (área protegida propuesta) 
Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison 



Fecha: 20/04/2021 

Destinatarios: Socios/as de Ecosistemas Argentinos Público en general 

Breve resumen: Caminamos por el arroyo Achiras, dentro de un área roja de la ley de 

bosques, que fue propuesta como Refugio de Vida Silvestre Bosque Serrano en las 

proximidades de la localidad de Cuesta Blanca. Trabajamos en el rescate de especies 

vegetales nativas a través del control de exóticas (principalmente zarzamoras) y 

reconocimos plantas nativas y exóticas. 

Comentarios: concurrieron 15 personas. 

5) Tipo de actividad: Voluntariado 

Titulo: El bosque nativo vuelve a Santo Tomás 

Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison y Javier Sparacino 

Participantes/autores no socios: 20 voluntarios 

Otras instituciones participantes: 
Fecha: 12/12/2021 

Lugar: Estancia Santo Tomás, Pampa de Achala, Córdoba 

Destinatarios: Invitación a socios y amigos de Ecosistemas argentinos 

Breve resumen: Nos reunimos con el fin de plantar árboles de tabaquillo en colaboración 

con el proyecto "El bosque nativo vuelve a Santo Tomás". 

Comentarios: Plantamos unos 200 arbolitos. 

6) Tipo de actividad: Boletín informativo. 

Titulo: Acción Serrana 1: El bosque nativo vuelve a las Sierras Grandes de Córdoba 

Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison 

Otras instituciones participantes: Acción Andina, CONICET 

Fecha: 15/4/2021 

Destinatarios: Público en general 

Breve resumen: Hay una necesidad muy importante de expandir la extensión de bosque 

nativo en las Sierras Grandes de Córdoba para frenar la erosión de suelos, capturar 

carbono, regularizar el ciclo hidrico conservar la biodiversidad asociada a los bosques. 

Hay un grupo de gente que está colaborando con la restauración de bosques, aunados por 

la Acción Andina que involucra a 7 países donde existen bosques de Polylepis. 

7) Tipo de actividad: Reintroducción de vizcachas 

Título: Reintroducción de herbivoros clave para el funcionamiento del ecosistema: el caso 

de la vizcacha 

Responsables/autores socios de Ea: Daniel Renison; Ana M. Cingolani y Silvia Brunori. 



Participantes/autores no socios (opcional): Laura l. Renison, Iván A. Renison y Juan 

Arnau, Cecilia Contarde, Diego Guzmán, Leonardo Barberá 

Otras instituciones participantes: 
Fecha: Añio 2021 completo 
Lugar: Cuesta Blanca, provincia de Córdoba 

Destinatarios: Se trata de mejorar la calidad ambiental mediante de la reintroducción de 

herbivoros clave para funcionamiento del ecosistema y los destinatarios de los beneficios 

seria la población cordobesa en general. 
Breve resumen: Muchos sitios de las Sierras del centro argentino ya no tienen los 

herbivoros medianos ni grandes, que antes cumplían una función importante en los 

ecosistemas. Aquí el objetivo fue continuar con una reintroducción de vizcachas 

(Lagostomus maximus). Desde su liberación en noviembre de 2020 hasta junio de 2021, 

realizamos una evaluación de la utilidad de proveer una red de madrigueras auxiliares. Entre 

julio y noviembre de 2021, suplementamos la alimentación de la población reintroducidas 

con alfalfa, maíz, lechuga y zanahorias. En diciembre de 2021 realizamos un censo con 

cámaras trampa, donde encontramos que de los 15 individuos originalmente reintroducidos 

(5 hembras y 10 machos) solamente quedaban 6, pero se recuper parcialmente el tamaño 

poblacional con 4 crias que ya están relativamente grandes. Las dos bajas iniciales fueron 

predación por puma, una baja pudo ser atribuida a predación por perros y los seis faltantes 

sospechamos que fueron machos que migraron a otros sitios como es habitual en la 

especie. 

Comentarios: El proyecto fue financiado por Ecosistemas Argentinos a través de sus 

"Pequeños subsidios para socios" 

8) Tipo de actividad: Voluntariados 

Título: Voluntariados de restauración de riberas en Cuesta Blanca 

Responsables/autores socios/as de Ea: Ana M. Cingolani, Marco Pizarro, Silvia Brunori, 

Mónica Voigtlander, y otros socios y socias participantes del grupo de Guardambientes 

Voluntarios de Cuesta Blanca. 

Participantes/autores no socios/as: Vecinos y vecinas de Cuesta Blanca y de otros 

lugares. 
Otras instituciones participantes: Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca, 

ADARSA, Brigada Forestal Biguá. 

Fecha: 29 de mayo, 2 de octubre, 6 de noviembre 
Lugar: Riberas de Cuesta Blanca. 

Destinatarios/as: Púbilco en general.

Breve resumen: En estas instancias participaron entre 10 y 15 voluntarias/os cada vez, y 

trabajamos en la extracción de especies de plantas exóticas en las riberas, principalmente 



leñosas, que están invadiendo el sector. De esta manera buscamos restaurar los bosques 

nativos de ribera y recuperar el espacio de las playas de arena, que está cadavez más 

reducido debido a esta problemática. 

Comentarios: El proyecto de Guardambientes Voluntarios está funcionando dentro del 

marco de Ecosistemas Argentinos, pero algunos de sus participantes no son socios de EA. 

9) Tipo de actividad: Voluntariado 

Titulo: Voluntariado de limpieza en Playa de los Hippies 

Responsables/autores socios/as de Ea: Ana M. Cingolani, Silvia Brunori, Mónica 

Voigtlander, y otros socios y socias participantes del grupo de Guardambientes Voluntarios 

de Cuesta Blanca. 

Participantes/autores no socios/as: Vecinos y vecinas de Cuesta Blanca y de otros 

lugares, Daniel Escobar (guardambiente vecinal del sector). 

Otras instituciones participantes: Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca, 

Comuna de Cuesta Blanca (guardaparque). 

Fecha: 13 de mayo. 

Lugar: Playa de los Hippies. 

Destinatarios/as: Púbilco en general. 

Breve resumen: Se trata de un sector con mucha afluencia de visitantes y poca presencia 

del Estado, que luego de cada verano queda muy sucio, a pesar de los esfuerzos que se 

hacen voluntariamente por mantener limpio. Por esa razón se convocó a un voluntariado. Se 

juntaron alrededor de 16 bolsas de consorcio, principalmente papel higiénico y residuos 

similares. 

Comentarios: El proyecto de Guardambientes Voluntarios está funcionando dentro del 

marco de Ecosistemas Argentinos, pero algunos de sus participantes no son socios de EA. 

10) Tipo de actividad: Protección de la naturaleza 

Titulo: Recorridos en Reserva Ecológica y Recreativa Cuesta Blanca. 

Responsables/autores socios/as de Ea: Ana M. Cingolani, Mariela Kuszczyc, Alejandra 

Giantomassi y otros socios y socias participantes del grupo de Guardambientes Voluntarios 

de Cuesta Blanca. 

Participantes/autores no socios/as: Daniel Escobar, Leonardo Barberá, otros vecinos y 

vecinas guardambientes voluntarios. 

Otras instituciones participantes: Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca, 

Comuna de Cuesta Blanca 

Fecha: Continuo 

Lugar: Reserva Ecológica y Recreativa Cuesta Blanca, Playa de los Hippies. 

Destinatarios/as: Púbilco en general. 



Breve resumen: Se hacen recorridos periodicos para juntar basura y controlar que se 

cumplan las reglamentaciones ambientales de la Iocalidad. Se controla que no se haga 

fuego y no se acampe en lugares no habilitados, que no se extraiga flora ni se moleste a la 

fauna, y que no se emitan ruidos molestos. El trabajo de los voluntarios complementa el 

trabajo de la Comuna a través de los recorridos de su personal (guardaparque y 

guardambiente comunal). 
Comentarios: El proyecto de Guardambientes Voluntarios está funcionando dentro del 

marco de Ecosistemas Argentinos, pero algunos de sus participantes no son socios de EA. 

11) Tipo de actividad: Folleto (incluyó dos talleres y varias instancias virtuales de 

intercambio). 
Titulo: Fortaleciendo el perfil ecológico de Cuesta Blanca. Un folleto para comunicarmos 

mejor 
Responsables/autores socios/as de Ea: Ana M. Cingolani, Silvia Brunori, Mariela 

Kuszczyc, Alejandra Giantomassi, Mónica Voigtlander, Fernando Barri y otros socios y 

socias participantes del grupo de Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca. 

Participantes/autores no socios/as: Daniel Escobar, otros vecinos y vecinas 

guardambientes voluntarios, Valeria Albreht. 

Otras instituciones participantes: -

Fecha: Mayo-Diciembre /2021 

Lugar: Cuesta Blanca. 

Destinatarios/as: Vecinos y vecinas de Cuesta Blanca y la región de Punilla Sur, público en 

general. 
Breve resumen: El proyecto fue financiado por Ecosistemas Argentinos a través de sus 

"Pequeños subsidios para socios". Durante el año 2021 se trabajó en el contenido de un 

folleto destinado a los habitantes de la zona. Se hicieron dos talleres y varias instancias de 

intercambio virtual donde se elaboraron los contenidos del folleto. Se imprimió a principios 

del año 2022. 

Comentarios: El proyecto de Guardambientes Voluntarios está funcionando dentro del 

marco de Ecosistemas Argentinos, pero algunos de sus participantes no son socios de EA. 

12) Tipo de actividad: folletos (flyers) y elaboración de video. 

Titulo:"Acciones para la consenvación de la población más austral del Pecari Quimilero" 

Responsables/autores socios de Ea: Daniela María Tamburini, Enzo Angel Rossi 

Participantes/autores no socios: Ricardo Marcelo Torres 

Otras instituciones participantes: lIByT (Instituto de Investigaciones Biológicas y 

Tecnológicas), IDEA (Instituto de Ecología Animal) CONICET-UNC. 



Fecha: Los folletos fueron impresos en setiembre 2021, y el video durante el mes de febrero 

2022 fue finalizado. Sin embargo los mismos no han sido socializados aún. Esto se 

realizará en una instancia de Charlataller en la región (oeste provincial) con fecha a definir 

durante 2022. 

Destinatarios: los materiales están destinados a público en general y pobladores del oeste 

provincial en particular. 

Breve resumen: El proyecto fue financiado por Ecosistemas Argentinos a través de sus 

"Pequeños subsidios para socios". Tanto el folleto como el video contienen información 

acerca del Chancho quimilero (Catagonuswagneri), especie nativa y endémica de la Región 
chaqueña, que se encuentra en peligro de extinción. Nos propusimos dar a conocer la 

especie, las principales caracteristicas que permiten diferenciarlo del Pecari de collar, y su 

rol ecosistémico. 

13) Tipo de actividad: talleres 

Titulo: Encuentro Nacional de Restauración Ecológica de Argentina 
Responsables/autores socios de Ea: Romina C. Torres 

Participantes/autores no socios: Daniel Pérez, Cecilia Eynard, Gabriela Papazian, 

Bárbara Guida Johnson, Silvana Rufini (como organizadores) 
Otras instituciones participantes: Red REA, CERNAR-UNC, lIByT (CONICET-UNC), 
IMBIV (CONICET-UNC), Fundación de Actividades Biosféricas. 

Fecha: 11 al 13 de noviembre de 2021 

Lugar: Villa Giardino, Córdoba 

Destinatarios: Todo público 

Breve resumen: El proyecto fue financiado por Ecosistemas Argentinos a través de sus 

"Pequeños subsidios para socios". El encuentro estuvo organizado en 3 instancias: 

ponencias magistrales, talleres y presentaciones de posters. Participaron alrededor de 150 

personas de todo el país. 

14) Tipo de actividad: Curso virtual 

Título: Cultivo de plantas nativas: re-tejiendo el bosque urbano. 

Responsables/autores socios/as de Ea: Fernando Gallará 

Otras instituciones participantes: Universidad Libre del Ambiente 

Fecha: 10/11/2021 

Lugar: Virtual 

Destinatarios/as: Público general, estudiantes, técnicos y profesionales interesados en el 

cultivo de plantas nativas. 

Breve resumen: Esta propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas esenciales para el 

cultivo responsable de especies nativas del centro de Argentina a partir de semillas. 



Comentarios: 23 participantes de distintas localidades de las provincias de Córdoba, 

Buenos Aires y Santa Fe. 

15) Tipo de actividad: Charla on line 

Titulo: Una Introducción a la Problemática de las Especies Exóticas Invasoras en la 

provincia de Córdoba. 

Responsables/autores socios/as de Ea: Melisa Giorgis 

Otras instituciones participantes: Universidad Libre del Ambiente 

Fecha: 12 de agosto de 2021 

Lugar: virtual 

Destinatarios/as: Público general, estudiantes, técnicos y profesionales interesados en el 

tema. 

Comentarios: 147 personas de diferentes provincias estuvieron conectadas a la charla on 

line. Fue una enriquecedora experiencia para quienes pudieron participar. 

16) Tipo de actividad: charlas educativas 

Area: Educación Ambiental 

Responsables/autores socios/as de Ea: Elisa Sosa 

Participantes/autores no socios/as (opcional): 

Otras instituciones participantes: Centros educativos de diversas regiones de la provincia 

de Córdoba. 

Fecha: abril a octubre del año 2021 

Lugar: se brindaron charlas virtuales y presenciales en cada uno de los Centros educativos. 

Destinatarios/as: Estudiantes de los diferentes niveles de escolaridad (lInicial, Primarioy 

Medio) y docentes. 

Breve resumen: En las diferentes charlas se abordaron los siguientes temas: "Suelo, agua 

y bosque", "Producción de especies nativas" y "Biodiversidad del Bosque Serrano 

Comentarios: A pesar del contexto de pandemia, logramos brindar 12 charlas de 

sensibilización a 279 estudiantes y 21 docentes de distintas regiones de la provincia de 

Córdoba. 
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