Boletín Informativo - Primer trimestre del 2014
Reserva Natural Punta Lara

Continuamos avanzando …


Se está por publicar un nuevo diseño de página web de la Reserva.



Se presentó el nuevo PEA (Proyecto de Educación Ambiental) 2014.



Se encuentra en elaboración un Cuadernillo Didáctico para docentes.



Se encuentran en la fase de elaboración las fichas técnicas de orquídeas



nativas de la Reserva.



Biblioteca virtual: se ha incorporado nuevo material bibliográfico.



Se presentó el PI (Programe de Investigación). Actualmente se está trabajando en



el Proyecto Valorización de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Punta Lara.



Se está planificando la nueva cartelería.



Se realizaron mejoras en las instalaciones de la Seccional El Coronillo.



Se continúa con los trabajos de reparación del Sendero El Chiricote.

Hubo algunos cambios…

Fotos: Personal de la Reserva Natural Punta Lara (de izq. a der. Juan Pablo Carricart, Melina Lunardelli,
Silvano Carricart, Marcelo Sánchez Peressi, Ximena Russo, Nelly Toresani y Alejandro Corvalán).

El Vivero Ayuí en producción …
Se continúa con éxito la germinación y cultivo de especies nativas “difíciles” y
continúan los ensayos con otras especies.
Se forestó con especies nativas el perímetro del sector de uso especial Seccional El
Coronillo.
Se ha efectuado la entrega de semillas de diversas especies nativas del Vivero Ayuí a
la ONG Arboles Sin Fronteras Zona Sur en apoyatura del Proyecto “Plantar 100.000
árboles autóctonos”.

Fotos: reparación del vivero dañado por una tormenta.

Continuamos diversificando nuestras propuestas…


Continúa vigente el modelo de visita que integra: la Sala de Visitantes, el Río, una
caminata por el Arboretum, ingreso al Vivero Ayuí y un juego de interpretación
ambiental. Mientras, continúan los trabajos de reparación del Sendero.



Se ofrecerá a Instituciones Educativas un Taller Educativo que contemple una charla
dentro de las aulas, utilizando un Power Point y el Juego El Chiricote como recursos
didácticos.



Se está realizando un Taller de iniciación a la observación de aves.



Se realizó la tradicional visita nocturna con luna llena.

Fotos: visita nocturna.

Con las tranqueras abiertas a la ciencia: …


Nuevos Proyectos de Investigación científica se suman: damos la bienvenida al Proyecto
Filogenia,

biogeografía

y

evolución

del

comportamiento

en

los

Doraditos

(Psudocolopteryx: Tyrannidae, Aves).


Se realizo un relevamiento preliminar de murciélagos, utilizando redes de niebla, para
determinar especies presentes, tomando datos de talla y peso de los individuos
capturados y liberados.



Continúan desarrollándose los trabajos de Climatología y Fenología Vegetal, y los
trabajos de Parasitología de Carpinchos.

Fotos: relevamiento de murciélagos (arriba), climatología (abajo izq)
y medición de murciélagos (abajo der).

Rescatando y liberando…
A lo largo del primer trimestre del 2014 se rescataron y liberaron: 1 lagarto overo, 1 tortuga
de río y 1 tortuga de laguna.

Fotos: liberación lagarto overo.

Fotos: liberación tortuga de río.

Un ejemplo de mutualismo…


Se llevó a cabo el

primer voluntariado de verano, en el marco del Convenio de

Voluntariado firmado con la Fundación Perito Moreno, hemos contado con la
colaboración de varios voluntarios, que a se enriquecieron con experiencias prácticas en
la Reserva Punta Lara.

Algunos agradecimientos …
A todos los que colaboraron para que la Reserva Natural Punta Lara siga siendo un refugio del
patrimonio natural y cultural de la ribera rioplatense.

