
CONOCIÉNDONOS MEJOR

Desde 2012, y como resultado de un proyecto 
llevado adelante en 2010 declarado “Año 
Internacional de la Diversidad Biológica” el 
“Pájaro Carpintero Gigante” (Campephilus 
magellanicus) es el ave carismática de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. 
 
El proyecto denominado “Biodiversidad de Tierra 
del Fuego: Nuestro Patrimonio Natural y 
Cultural”,  surgió por iniciativa de un grupo de 
docentes de la Escuela Olga B. de Arko que 
involucró la participación de instituciones del 
Estado y de la sociedad civil  (de las tres ciudades 
de la Provincia y de la Base Esperanza en la 
Antártida), para realizar  tareas de búsqueda de 
información científica, de observación y avistaje 
(hasta completar una lista inicial de 200 especies 
endémicas y cosmopolitas) y de difusión y 
sensibilización. 

Finalmente y luego de un proceso de ajuste fino, 
se llegó a un número final de 18 especies nativas 
de TDF; con presencia en ambientes diversos y 
fáciles de observar. De todo este proceso da 
cuenta la publicación del libro de Sandra 
Amuchástegui, Ana Catalina Bienz y Mirta 
Gutiérrez “Ave Provincial Tierra del Fuego”, 
Editora Cultural Tierra del Fuego 2016 293 págs., 
con una narración magistral en la cual las propias 
aves son los personajes de la historia.  

El Pájaro Carpintero Gigante se consagró como 
ave representativa del patrimonio natural y 

cultural de Tierra del Fuego con 10.854 votos 
superando claramente al Pingüino Penacho 
Amarillo, que con 8.714 preferencias quedó en 
segundo lugar. 

Nuestro Pájaro provincial es el mayor carpintero 
de Sudamérica, y su hábitat exclusivo son los 
bosques maduros de Lenga (Nothofagus) que 
precisamente abundan en la Tierra del Fuego.  
Reúne las características de lo que la literatura 
especializada ha dado en llamar desde los '80 
“ave carismática” a partir de una serie de 
atributos que lo constituyen en una especie 
sobreviviente de su género muy identificada con 
el ecosistema de la Tierra del Fuego y asociada a 
cosmologías de sus pueblos originarios.

Deben incluirse también entre sus atributos 
carismáticos, su belleza cromática y sobre todo 
la presencia que tiene en el imaginario popular, 
los que seguramente habrán sido determinantes 
en la votación y que además ayudan a la 
c o n c i e n t i za c i ó n  p ú b l i c a  y  fa c i l i t a n  l a 
i n t e r n a l i z a c i ó n  s o c i a l  d e  c o n t e n i d o s 
comunicacionales referidos  al valor y a la 
conservación de la biodiversidad.  

Cada tanto suele escucharse el golpeteo de su 
pico sobre las lengas del bosque urbano de 
Ushuaia. No parece indicar que busca parásitos y 
larvas para comer sino para pedir que la 
Legislatura fueguina convierta finalmente en 
Ley  el Proyecto que lo declara Pájaro Provincial.  
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