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NATURAL-MENTE

Un cambio positivo

Por Amanda Paulos
Bióloga, docente

Con el objetivo de honrar la fauna nativa, fortalecer el 
respeto por el ambiente y celebrar la vida, desde 2016 se 
están incorporando imágenes de Animales Autóctonos 
de Argentina a la nueva serie de billetes en nuestro país. 
Además de agregar nuevas medidas de seguridad se intenta 
concientizar sobre la preservación del ambiente, lo que 
debe ser una actitud colectiva irrenunciable. Las espe-
cies seleccionadas, algunas de las cuales están en  estado 
vulnerable de conservación, son el guanaco, el cóndor, la 
taruca, la ballena franca austral, el yaguareté y el horne-
ro, y representan nativos de diversas zonas y ambientes: 
montaña, selva, estepas, aire, tierra y océano. Tres de éstas 
ya están en circulación. 
 Los guanacos se caracterizan por ser los animales de 

mayor tamaño de la Patagonia. Viven en 
rebaños pequeños conformados por un 
macho y varias hembras con sus crías. 
La velocidad es importante para su super-
vivencia. El cóndor es el ave no marina 
de mayor envergadura del planeta y se 
espera que al menos ponga un huevo cada 
dos años. Es una de las aves más longevas, 
y puede alcanzar la edad de 75 años. La 
taruca, también llamada taruka, venado 
andino, o huemul del norte, es un mamí-
fero en peligro de extinción perteneciente 
a la familia de los ciervos, que habita las 
escarpas andinas. La ballena franca austral 
promedia los 13 a 15 metros para el macho y 
alrededor de los 16 metros para la hembra. 
Desde el siglo XIX la caza indiscriminada 

de estos ejemplares la puso en peligro de extinción. El 
yaguareté es el mayor félido de América y el tercero del 
mundo, después del tigre y el león. Está estrechamente 
asociado a la presencia de agua y destaca, junto con el tigre, 
por ser un félido al que le gusta nadar. El hornero desde 1928 
fue denominada Ave Nacional por la hoy Aves Argentinas. 
La elección se realizó por medio de una encuesta organi-
zada en las escuelas de todo el país. Una de las principales 
razones que llevaron a tomarlo como estandarte es que no 
es característico de un solo punto, sino que su presencia 
se extiende prácticamente por todo el territorio argentino. 
Es un ave sociable que habita cerca de las personas y es 
conocido como un animal laborioso.
 Son nuestros compañeros, cumplen su función en el 
ecosistema en el cual habitan, su avistaje nos llena de 
bienestar y alegría. Es nuestra responsabilidad cuidarlos 
y respetarlos.

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de con-
cienciación sobre la diabetes más importante del mundo. 
Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes 
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, 
como respuesta al alarmante aumento de los casos de esta 
afección en el mundo. En conmemoración de esta fecha, 
el pasado martes 14 se realizó una pequeña reunión en la 
nueva sede, ya casi concluida, de Diabet – Pin.
 Al respecto, el presidente de la entidad, Juan 
Ocampo, se mostró orgulloso y satisfecho: “Realmente 
estamos muy contentos, acompañados por la gente de 
siempre, ese grupito de personas que va integrando la 
comisión y que viene desde un inicio de obra que era 
muy difícil llevar adelante. Finalmente, todo se dio y 
hoy estamos a un diez por ciento, aproximadamente, de 
concluir la obra”.
 Si la diabetes es la llamada enfermedad silenciosa, 
el accionar de la comisión ha sido sigiloso y sin estri-
dencias: paso a paso y lentamente, se ha acercado a la 
meta, al sueño.
  “Siempre está presente el recuerdo de la doctora 
Fanny Navarro, que luchó tanto junto a la gente de esas 
comisiones. Los socios, que siempre acompañaron con la 
compra de bonos; siempre hubo mucha colaboración. Lue-
go, nosotros pudimos plasmar algo que no se había podido 
dar por lo que sea, la suerte o que no era el momento indi-
cado. Yo creo que, hoy más que nunca, Pinamar necesita 

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Efemérides y estreno 
de nuevo local
No se trató de la ceremonia oficial pero 
se cumplía con un nuevo logro: Diabet 
– Pin ya cuenta con su espacio operati-
vo, al que le falta menos de un diez por 
ciento para estar concluido.
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