
TERRITORIOS
Para comprender el mundo en que vivimos.


Episodio 92

SAN GUILLERMO
Secretos de un paraíso


por

Julio Serna



TERRITORIOS, Episodio 92,San Guillermo Rev:9-4-06 pag.1

FADE IN:

COMIENZO DEL PROGRAMA

SEGMENTO 1

FADE IN:

ANIMACIóN

Logo TERRITORIOS.  Música original

Títulos de presentación.

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- AMANECER

Imágenes de alta calidad estética de la reserva y las
altipampas.

LOCUTOR (V.O.)

La reserva de San Guillermo, además

de haber sido creada para proteger

los planteles de guanacos y vicuñas

que allí subsisten, tuvo desde un

principio objetivos mas amplios.

(pausa)

Ya en el decreto de su creación en

1972 se establece como un objetivo

básico de la misma, conservar las

principales características

fisiográficas, asociaciones bióticas

y el equilibrio biológico del lugar

y sus novecientas ochenta y un mil 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

cuatrocientos sesenta hectáreas que

la convierten en una de las áreas

protegidas mas extensas del país.

(pausa)

Comprende alturas que varían entre

los dos mil cien y cinco mil

ochocientos metros de altura sobre

el nivel del mar.

(pausa)

Se trata fundamentalmente de una

región montañosa que forma parte de

la cordillera frontal, encadenamiento

de mayor altura que la Cordillera de

los Andes que nos sirve de límite

con Chile y que corre de Norte a Sur

en forma paralela a ésta ultima.

Imágenes, dibujos, gráficos, animaciones.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

El origen de la enorme cordillera se

remonta a fines de la era terciaria

y principio de la cuaternaria, siendo

factible que se hayan provocado por

entonces ascensos de tres mil a cinco

mil metros y que aún hoy se siguen

elevando.

(pausa)

Las principales cadenas que la

componen en la Reserva son:
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

El cordón de la Brea, la cordillera

del Inca, el cordón de las Carachas,

las cordilleras de Santa Rosa, San

Guillermo, batolito de Colanquil,

Infiernillo y varias otras.

Detalles de las formaciones geológicas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La elevación de estos encadenamientos

dio origen a cuencas cerradas que

fueron ocupadas por depósitos de

material procedente de las zonas

circundantes elevadas, las que fueron

intensamente trabajadas por el hielo,

el agua y el viento.

(pausa)

Estos constituyen hoy los grandes

llanos o altipampas, que con un nivel

constante de tres mil quinientos

metros se extienden en San Guillermo.

Imágenes aéreas de las altipampas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Son verdaderos platos en las alturas

con barrancas abruptas en sus límites.

(pausa)

Los llanos más importantes son: La

Paila, de los Leones, Los Moyos o de

San Guillermo, Rincón del Río y

Batidero.
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Detalles del suelo, topografía.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Los ríos que surcan la región

provocaron una erosión muy intensa. 

La red hidrográfica de San Guillermo

puede dividirse en dos grandes

cuencas: la del Rio Blanco, el que

tiene en sus nacientes en el macizo

del Potro y como afluentes principales

el río Macho Muerto, el rio de Los

Mogotes, el río del Inca, el río de

los Chinguillos y el río de la Palca,

también llamado del Valle del Cura,

que nace a la altura del cerro Bañado,

fuera de los límites de la reserva. 

Como afluentes de éste se destacan

el arroyo Zancarrón, el arroyo de

los Bañitos y el río Frío; son cursos

variables en cuanto a la calidad y

la cantidad de agua que transportan,

volviéndose mas caudalosos en la

primavera y comienzos del verano

cuando se produce el derretimiento

de las nieves acumuladas en las altas

cumbres.

Imágenes de aguas termales.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

También se han detectado en la

reserva, en su sector sudoeste, 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

algunas aguas termales y especialmente

en su sector norte algunas lagunas

de altura de agua salobre.

(pausa)

Precisamente, la presencia de aguas

termales, nos indica que hubo allí

una intensa actividad volcánica,

antes de la aparición del hombre en

el planeta.

Imágenes de la reserva, referencias del clima.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En cuanto al clima, el régimen de

lluvias difiere según el sector que

consideremos.

(pausa)

En el oeste los altos cerros muestran

una marcada influencia del Pacífico

con lluvias invernales desde abril

hasta agosto en formas de nevadas y

granizos.

(pausa)

En cambio un período le sucede un

período de sequía durante la primavera

y el verano con precipitaciones

inferiores a diez milímetros por

mes.

(pausa)

En el este, en cambio, en la zona de

alturas mas bajas, las precipitaciones 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

varían de noviembre a marzo entre

los diez y veinticinco milímetros

por mes.  La escasez de agua es

marcada y determinará condiciones

especiales en la flora y la fauna de

la reserva.

(pausa)

Las temperaturas son bajas en forma

mas marcada, en los sectores mas

elevados, en los llanos la radiación

solar es mas intensa, refractandose

y determinando grandes contrastes

térmicos entre el día cálido y la

noche fría.

(pausa)

La media anual oscila en el este

alrededor de los cinco grados

centígrados y en el oeste el promedio

es de cinco grados bajo cero.

(pausa)

El mes más cálido es enero con una

oscilación de entre diez a quince

grados y la epoca mas fría es el mes

de julio con temperaturas que varían

entre cero y quince grados bajo cero.

(pausa)

Los vientos son fuertes, predominando

los de oeste - noroeste en las zonas

de las cumbres.  
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La velocidad de estas corrientes de

aire pueden alcanzar los doscientos

kilómetros por hora.

(pausa)

El clima es netamente de altura,

árido, acusando escasas

precipitaciones y una gran amplitud

térmica diaria y estacional.  Las

precipitaciones que se registran son

escasas y níveas y son producto de

los vientos húmedos procedentes del

pacífico, que condensan su humedad y

precipitan en la cordillera

descendiendo como vientos cálidos

hacia los valles, que produce el

clásico viento sanjuanino llamado

"el zonda".

(pausa)

Esas nieves acumuladas durante el

invierno, dan origen a todos los

cursos de agua que han servido de

base a la instalación humana en la

región de Cuyo, en los llamados Oasis.

(pausa)

En verano son clásicos los aguaceros

aislados y torrenciales, que forman

grandes avenidas de agua hacia el

fondo de las depresiones.

Imágenes de San Juan.
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La provincia de San Juan es un

desierto en todo el concepto de la

palabra y todos los centros poblados

han surgido a la orilla de cursos de

agua.

(pausa)

San Juan, en lo que respecta a su

aridez y desertización, es mayor en

sus índices que los índices del

desierto del Sahara en Africa.

(pausa)

La amplitud térmica ocasiones la

desintegración mecánica de las rocas,

lo que origina grandes conos de

escombros y ocupan las laderas de

las montañas y el fondo de las

depresiones.

(pausa)

Las características climáticas no

han permitido el desarrollo del suelo

por lo tanto la vegetación es escasa

y solo se manifiesta en el fondo de

las depresiones o en los llanos.

(pausa)

Estas características geográficas,

en su conjunto, han determinado una

variedad de ambientes naturales de

altura, con una flora y una fauna

muy especial.
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ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 1

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 2

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- DIA

Imágenes de los ambientes, altipampas, cadenas montañosas.

LOCUTOR (V.O.)

El más característico de los ambientes 

de la reserva son los llanos o

altipampas, los que no abarcan la

mayor porción de ésta área protegida,

ya que solo conforman el dieciséis

por ciento de la reserva.

(pausa)

Son áreas planas y verdaderas pampas

de altura, separada una de otras por

afloramientos rocosos y no poseen

una red hídrica bien desarrollada.

(pausa)

La vegetación corresponde a las

provincias de la puna y alto-andinas,

predominando las matas de coirones,

pinchaguas, los acerillos, el quisco

que como toda planta cactácea almacena

agua en su interior, sobresaliendo

algunas que como el cuerno, forman

verdaderos cojines o almohadones 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

achatándose contra el piso para no

ofrecer demasiada resistencia a los

vientos de las región.

Imágenes de la fauna.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Entre la fauna típica de estos llanos

se destacan la vicuña y el guanaco,

que establecen aquí su territorio y

áreas de pastoreo.

(pausa)

Además esta el oculto o tuco-tuco

amarillo, un roedor que produce

numerosas cuevas y que han originado

el topónimo de "llano de los hoyos".

Estos animalitos llegan a minar los

terrenos donde se instalan.

(pausa)

Tienen como hábito alimentarse durante

el día pero nunca muy lejos de la

entrada de sus cuevas, por temor al

ataque sorpresivo de algún gavilán o

aguilicho.

(pausa)

El nombre de tuco-tuco sería una

onomatopeya de la voz o el golpeteo

que emiten estos animales cuando se

ocultan en sus cuevas.  
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La estrategia adoptada por este roedor

en sus cuevas es sumamente

interesante, ya que en una zona árida

con marcada amplitud térmica el ha

establecido un microambiente de

característica constantes en cuanto

a su temperatura y tenor de humedad,

manteniendo abrigado durante las

nevadas y chubascos que nunca faltan.

(pausa)

Otro roedor que frecuenta las laderas

no rocosas, --ocultándose bajo las

pichanguas y en ocasiones en los

pastizales de las vegas- es la laucha

de campo andina.

(pausa)

Entre las aves, la mejor adaptación

a los llanos la muestra el suri

cordillerano, variedad andina del

choique o ñandú petiso de la

patagonia.  Esta raza figura en el

libro rojo de las especies en peligro

de extinción, debido a la persecución

de la que son víctimas sus nidadas,

compuestas como es sabido de varios

huevos; su régimen es omnívoro,

alimentándose de frutos, semillas,

hojas, lagartijas, insectos y hasta

pequeños roedores.  En la reserva de

San Guillermo se estima una población

de medio millar de ejemplares.

(SIGUE)



TERRITORIOS, Episodio 92,San Guillermo Rev:9-4-06 pag.13

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Otra ave corredora que recurre al

vuelo como última alternativa es la

perdiz de la sierra o pisaca, visible

hasta los tres mil doscientos metros

de altura sobre el nivel del mar.

(pausa)

El tortolón o agachona andina tiene

una estrategia similar y al igual

que la especie anterior posee un

pelaje críptico que la confunde a la

perfección con el medio; habita los

llanos en los que busca los granos e

insectos que le sirven de alimento.

(pausa)

Otras aves típicas de éste ambiente

son la palomita de alas negras y la

serrana, que busca granos y semillas

para su dieta.

(pausa)

Las lagartijas de varias especies se

cruzan en forma constante de una

mata a otra, la predominancia de

colores oscuros y pigmentación pardo

rojiza son otra notable adaptación

ya que le permiten aprovechar al

máximo los rayos solares.

(pausa)

Buscando alimento en los llanos o en

los roquedales inmediatos hallamos 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

al zorro colorado, por encima de los

dos mil ochocientos metros de altura. 

Su alimentación no es estrictamente

carnívora y puede incluir vegetales

e invertebrados a la vez que pequeños

mamíferos especialmente lauchas,

tuco-tucos y aves en especial pichones

y huevos que buscan permanentemente.

(pausa)

Su efecto sobre las vicuñas y guanacos

es muy discutido y si bien existe la

posibilidad de que cace alguna cría

recién nacida, el celo de sus padres

no le permitiría hacerlo con

facilidad.

(pausa)

La mayor parte del año vive en forma

solitaria y de día se lo puede ver a

muy pocos metros de las tropillas de

guanacos y vicuñas mostrando una

total indiferencia mientras busca

afanosamente.  Pequeños roedores.

(pausa)

En la época del celo es factible

observarlo en pareja.

(pausa)

En la actualidad se lo considera una

especie amenazada dado el valor que

alcanzó su piel para la confección

de innecesarios tapados o abrigos.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Su distribución territorial es amplia,

abarcando toda la zona andina, la

sierras grande de Córdoba, toda la

Patagonia, la isla grande de Tierra

del Fuego y la isla de Hoste en Chile. 

En la Patagonia se lo acusa de ser

un tremendo predador del ganado ovino

y por ello en algunas provincias fue

declarado plaga, sin realizarse los

estudios científicos que se necesitan

en estos casos.

(pausa)

Estas valiosas especies animales,

están presentadas en su estado

natural, en este reservorio de vida,

que contiene secretos, que son parte

de la existencia humana, y que debemos

conocer para comprender más la gran

sabiduría de la naturaleza.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 2

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 3

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

ANIMACIóN INFORMACIóN GEOGRAFICA

Detallados gráficos con datos de referencia.

LOCUTOR (V.O.)

Los ambientes cordilleranos

constituyen el ochenta y dos por

ciento de la reserva.

(pausa)

Abarcan una superficie de alrededor

de ochocientas seis mil hectáreas. 

(pausa)

Las altas cumbres con unas doscientas

ochenta y tres mil hectáreas y alturas

superiores a los cuatro mil doscientos

metros, con picos que sobrepasan los

cinco mil metros de altura, conforman

el ambiente mas pobre de la reserva,

la rigurosidad del clima no permite

mas que el crecimiento de algunos

matorrales rastreros y --en las

mayores alturas- de líquenes que

cubren la superficie de las rocas. 

Este tipo de ambiente también son

conocidos como prado andino o alpino.

(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

En cuanto a la fauna solo subsisten

allí algunos roedores,quedando la

esperanza que sobrevivan a mas de

cuatro mil quinientos metros de

altura, la chinchilla indiana o de

cola corta, presuntamente extinguida

en la reserva.  El nombre de "rincón

de los chinchilleros" que recibe un

paraje de la misma y la abundancia

del acerillo o añagua, arbusto

espinoso que constituiría su alimento

preferido, nos hace alentar algunas

esperanzas al respecto.

(pausa)

Otro símbolo viviente de éstas alturas

es el Cóndor, al que podemos verlo

planear sobre todos los ambientes de

la reserva en búsqueda de animales

muertos que le permitan subsistir. 

(pausa)

Se lo reconoce fácilmente por su

gran envergadura de dos metros y

media a tres, las manchas blancas en

la parte dorsal de las alas y el

típico collar de plumas blancas en

la base del cuello.

(pausa)

Las quinientos veintitrés mil

hectáreas restante la cubren los 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

ambientes pedregosos donde crecen

las pinchaguas, los acerillos, la

chachacoma, el ajenjo, la zampa, la

tola y los coirones, recorriendo a

un sinfín de estrategias para

subsistir.  Todas esas plantas poseen

raíces bien profundas y extendidas

que les permiten captar durante las

escasas precipitaciones la mayor

cantidad de agua posible.

(pausa)

Algunas cactáceas almacenan agua en

su tallo y en el caso del quisco -

tan abundante en la reserva- conserva

el agua en sus raíces.

(pausa)

Otras plantas pierden su parte aérea

todos los años, subsistiendo bajo

tierra sus bulbos, tubérculos, raíces

o rizomas. 

(pausa)

Muchas presentan hojas pequeñas

aceradas evitando de ésta manera la

excesiva transpiración, es decir la

excesiva pérdida de humedad.

(pausa)

La mayoría desarrollan poca altura y

abundan las plantas rastreras

oponiendo poca resistencia de esta

forma a los fuertes vientos que barren

la reserva.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Los roquedales, en zonas de rocas

desnudas y fuertemente erosionada

por agua y el viento, donde también

es posible observar el tránsito de

guanacos, vicuñas y suris, constituyen

el hábitat típico de los vizcachones

o chinchillones.  Este animal

perteneciente a la familia de la

chinchilla y de la vizcacha serrana,

busca las laderas rocosas donde es

posible verlas a pleno día.

(pausa)

En Perú se descubrió que son lo

vecinos mas numerosos de la vicuñas,

pero que no llegan a competir por la

comida, dado que nunca se alejan al

interior de los llanos donde pastan

las vicuñas quedando circunscripto a

las inmediaciones de los roquedales

y vagas donde viven.  Los acompañan

muchas veces una laucha orejuda de

larga cola, conocida vulgarmente

como "lauchon orejudo" o pericote.

(pausa)

Los chinchillones son diurnos y suelen

pararse sobre sus patas traseras com

sentándose, para otear mejor los

alrededores.  
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Sus orejas alargadas que le dan

aspecto de un conejo, nos revelan un

fino sentido el oído.  Constituyen

parte fundamental de la dieta de un

esquivo felino, que si bien resulta

difícil observar se presiente en

forma constante en la reserva: el

puma.

(pausa)

Basta con observar atentamente los

restos de vicuñas o guanacos que se

encuentran de tanto en tanto o su

notable pisada, para que recordemos

quien es el principal predador de la

reserva.  Perseguido en la mayor

parte de su área de distribución,

que abarca originariamente todo el

país hasta el estrecho de Magallanes.

(pausa)

En San Guillermo encuentra un lugar

ideal para subsistir lejos de los

intereses de los ovejeros que casi

nunca contemplan su verdadera

importancia ecológica.

(pausa)

Entre los roquedales abundan las

lagartijas, resaltando el lagarto

cola de pincho, con su cola corta

que imita la del armadillo o picha.
(SIGUE)



TERRITORIOS, Episodio 92,San Guillermo Rev:9-4-06 pag.21

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Entre los cuatro mil y cinco mil

metros de altura es posible encontrar

alguna bandadita del keu-andino o

pisaca, perdiz criolla de notable

tamañoõ que corretea entre los

pajonales buscando semillas, gusanos

e insectos.

(pausa)

Varios aguiluchos y gavilanes pueden

verse pasar furtivamente sobre los

roquedales, buscando pájaros pequeños

o roedores como el ratón chinchilla

de pelaje gris plateado y cola corta

que muestra una notable adaptación

para los ambientes rupestres.  En la

cara inferior de sus patas, posee

estructuras que actúan como ventosas

a fin de adherirse a las rocas.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 3

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 4

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- AMANECER

Imágenes de las lagunas de altura.

LOCUTOR (V.O.)

Un ambiente contrastante con los

anteriores, por su visible humedad y

sus coloridos y curiosos habitantes,

lo constituyen las lagunas de altura.

(pausa)

San Guillermo no es una reserva muy

rica en grandes lagunas, como si lo

son otros parajes de la puna

Argentina, pero especialmente en el

sector norte; aparecen algunos espejos

de agua no muy extensos que dan cabida

a una fauna que de otro modo estaría

ausente en la reserva y muy

probablemente en la provincia de San

Juan.

(pausa)

Se destacan los flamencos,

representados por dos especies: el

común de visible coloración rosada y

gran talla y el andino o parina grande 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

con las remeras negras bien visibles

en vuelo.  Ambas especies se alimentan

de los microorganismos, como la

artemia salina, muy popular con su

nombre en inglés de "sea monkey",

las que pululan en las aguas salobres. 

(pausa)

Con la ayuda de sus picos filtran el

barro del fondo, mientras recorren

las orillas valiéndose de sus largas

patas que actúan como verdaderos

zancos.

(pausa)

Las gallaretas constituyen otra

presencia habitual en estos espejos

de agua, como la gallareta conuta

con un notable mechón de plumas en

la frente y de notable tamaño, que

construyen enormes nidos flotantes

utilizando la vegetación acuática.

(pausa)

En vuelo sobre la laguna, la gaviota

serrana de visible capucha negra, en

la época de celo busca los pequeños

animales que le sirven de alimento.

(pausa)

Entre los patos se han detectado: al

pato crestón, llamado así por un

copete de plumas que posee en la

nuca.  A raíz de su voz en Chile se

lo conoce como pato "juar-jual".
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Recorriendo las orillas distinguimos

por su tamaño a la guayata o piuquen,

ganso salvaje propio de las lagunas

alto andinas, que ha sido encontrado

más al sur hasta la provincia de

Mendoza.

(pausa)

Picoteando limo de la orilla un

pequeño chorlito conocido como

"chorlito de la puna" camina

solitario.

(pausa)

Todas estas especies ocupan como

vemos ambientes bien definidos y

estrategias de alimentación

diferentes, evitando entrar en

competencia entre sí.

(pausa)

Unos se limitan al espejo de agua,

otros caminan cerca de la costa y

otros recorren y picotean en la

orilla.

(pausa)

La mayoría de las especies que

acabamos de observar son endémicas,

es decir exclusivas de estas lagunas

de altura, ubicadas a mas de tres

mil metros de altura sobre el nivel

del mar y no podemos registrarlas en 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

otros espejos de agua en nuestro

país, por lo cual constituyen un

invalorable reservorio genético

todavía desconocido y por lo tanto

desaprovechado.

(pausa)

Un ambiente particular por su

concentración de humedad, lo

constituyen las vagas de altura,

ambientes pantanosos ubicados por lo

general en la orilla de los ríos y

arroyos que surcan la reserva y que

también se conocen en otros países

sudamericanos como bofedales.

(pausa)

Llaman enseguida la atención por su

verdor y alcanzan buen desarrollo

diferente especies de gramíneas de

pastos duros y juncáseas, que albergan

una fauna sumamente interesante.

(pausa)

El principal visitante de las vegas,

son las grandes manadas de vicuñas y

guanacos que constituyen el lugar

como el preferido, ya que allí se

encuentra la base de su alimentación.

(pausa)

También podemos sorprender al chorlito

de las ciénagas, que busca pequeños

invertebrados y que resulta 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

inconfundible por  llamativa

coloración.

(pausa)

Entre los mamíferos un pequeño ratón,

el ratón ebrio o de las vegas, que

hasta ahora cuenta con escasísimos

registros en nuestro país.

(pausa)

En San Guillermo, se lo ha detectado

y aún sin verlo, es fácil encontrar

los toneles que fabrica, entre la

vegetación, para desplazarse, sus

costumbres son marcadamente diurnos

y se alimentan de semillas y

vegetales.

(pausa)

Los arroyos sirven de refugio a la

única especie de pez que se ha

detectado en la reserva, un pequeño

bagre cordillerano del género

Haecheria.

(pausa)

En las orillas es posible sorprender

pequeños sapitos cordilleranos del

genero delmatobius y el sapo

espinuloso, llamado así por espínulas

que presenta en su cuerpo.

(pausa)

Podemos sorprender también al pato

maicero y albaracino que tienen una 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

amplia distribución en nuestro

territorio. 

(pausa)

Aguas abajo donde se forman verdaderos

torrentes espumosos podemos encontrar

al pato de los torrentes o

zambullidor, cuyo macho se distingue

por la cabeza blanca, estriada de

negro y el pico rojo y la hembra por

su color pardo rojizo.  A ambos se

los puede encontrar posados en las

rocas que afloran de la corriente y

zambullirse una y otra vez nadando

con notable agilidad contra corriente

en busca de las larvas e insectos

que los alimentan.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FADE OUT:

FIN SEGMENTO 4
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COMIENZO SEGMENTO 5

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- DIA

Imágenes del ambiente de monte.

LOCUTOR (V.O.)

Un ambiente poco representado en la

reserva y que cubre menos del dos

por ciento de la superficie total,

es la región del monte.

(pausa)

Con este nombre se conoce a una

extensa zona arbustiva que desde

Salta baja formando una gigantesca

diagonal hasta la provincia de Chubut

y abarcando casi en su totalidad la

zona central y oriental dela provincia

de San Juan.

(pausa)

Predominan allí arbustos xerófilos,

es decir adaptados a la sequía y la

aridez del terreno, con abundantes

espinas y hojas pequeñas que a veces

pueden faltar por completo.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Esta formación vegetal llega a San

Guillermo utilizando como vía de

penetración los valles del rio Blanco

de Jáchal.

(pausa)

La superficie de aproximadamente

diecisiete mil hectáreas que cubre,

está ubicada en la porción sudeste

de la reserva.

(pausa)

Los vegetales que podemos encontrar

más conspicuos son el retamo que

solo llega hasta los dos mil

setecientos metros de altura.  La

jarilla, vegetal típico de ésta

provincia fitogeográfica, la zampa y

los júmes, típicos de los suelos

salinos.

Imágenes de la fauna.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En cuanto a la fauna, se reconocen

como elementos característicos al

zorro gris chico, el cual se superpone

en su distribución con el zorro

colorado, cerca de los dos mil

ochocientos metros sobre el nivel

del mar, extendiendose por encima de

esa altura; y el hurón que se dedica 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

principalmente a la caza de tuco-

tucos y que se ha visto en muy

contadas ocasiones en la reserva.

(pausa)

Como hemos apreciado San Guillermo

alberga un sinfín de formas vegetales

y animales, que no resultan fáciles

de descubrir a un primer vistazo.

(pausa)

La aridez del terreno, la escasa

vegetación existente nos hacen creer

que aquí solo viven poquísimas

especies.

(pausa)

Después de meses de trabajo en el

área hemos apreciado lo contrario, a

pesar de las dificultades de marcha,

de traslado, dadas las características

topográficas del terreno, el riguroso

clima y la notable altura, que provoca

al hombre no habituado, el legendario

soroche, apunamiento o mal de las

alturas y que deben soportar todos

aquellos que deseen rugar en sus

secretos.

(pausa)

Hemos visto la importancia de

establecer áreas protegidas, como

San Guillermo para poder efectuar

numerosas e importantes

investigaciones.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

En sus años de vida, la reserva ha

enseñado a los investigadores y

técnicos muchos de sus inagotables

secretos.

(pausa)

Hoy conocemos las comunidades

biológicas allí preservadas, sus

componentes vegetales y animales, y

sabemos la cantidad aproximada de

camélidos que encuentran allí seguro

refugio.

(pausa)

Pero no obstante la caza furtiva

constituye todavía un problema difícil

de solucionar a pesar de la rigurosa

veda existente en el área.

(pausa)

De tanto en tanto se detecta algún

campamento de cazadores furtivos que

siguen insistiendo en matar

irracionalmente las vicuñas y

guanacos, cuando se las debería

aprovechar a través de esquilas

periódicas, de acuerdo a los estudios

realizados.

(pausa)

Dentro de la reserva de San Guillermo

se encuentran tres minas: la Brea,

el Fierro y las Carachas, que

actualmente están paralizadas.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Esto es para bien de la reserva, ya

que esa actividad minera no concuerda

demasiado bien con los fines para

que fue creada y que además permite

el ingreso al área de personal -que

de no estar debidamente concientizado-

pueden crear serios inconvenientes a

la fauna silvestre.

Imágenes aéreas de la reserva.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Cuando pensamos que alguna vez, el

hombre será empujado de las zonas

urbanas y rurales tradicionales a

otras mas alejadas y en apariencias

inhóspitas comprendemos claramente

el verdadero significado de San

Guillermo, verdadero laboratorio

viviente, donde cada planta y cada

animal nos están enseñando estrategias

para sobrevivir en estas regiones,

nos están indicando en definitiva,

que ni la altura, ni el clima frío,

ni la aridez, son barreras para la

vida>

(pausa)

Estas reservas son necesarias para

seguir investigando, para asegurarnos

la perpetuación en este mundo lejano

y olvidado.
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TíTULOS CERDITOS Y TíTULOS FINALES

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FADE OUT:

FINAL DEL PROGRAMA
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