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                                                                                                                 Cinco años de labor 1995 – 1999 

Hace cinco años se reunió un grupo de gente con le idea de conformar una 
organización que trabaje por la conservación de la naturaleza en nuestro país. 
Había mucha esperanza, muchas ganas y disposición a trabajo. Se elaboraron una 
cantidad de proyectos, se manejaron numerosas ideas y se hicieron muchos 
planes pero lo que resultó fundamental en el desarrollo de la institución fue que se 
pusieron manos a la obra, y ese "echar para adelante" fue sumando gente. Ya sea 
en torno a la organización de los ya clásicos cursos, a la realización de 
conferencias, ferias, congresos o en las apasionantes campañas de investigación 
zoológica llevadas a cabo hasta en los recónditos y agrestes parajes de nuestro 
país. En las tediosas tareas de ensobrar boletines y pegar etiquetas y en las 
coordinadas en innumerables gestiones que se requirieron para llevar a buen 
puerto el proyecto deformación de Guardaparques en Uruguay. 

Hoy hacemos un balance y debo decir que, con humildad, me asombra todo 
lo que pudo hacer un grupo de voluntades, la mayoría de ellas muy jóvenes, sin 
recursos económicos y sin "padrinos". 

La labor de VIDA SILVESTRE, según se mire, puede haber sido poca o 
mucha, de más o menos impacto y más o menos publicitada, pero llamo 
especialmente la atención acerca de un punto: este grupo de gente, que me 
enorgullezco de integrar, no recibe apoyo político, no obtiene fondos para su 
"funcionamiento" desde el exterior, no es la pantalla ambientalista de ninguna 
empresa o grupo empresarial ni cuenta ni contó nunca con un capital que no sea 
la capacidad de sus integrantes y el esfuerzo personal que hacemos cada uno de 
nosotros para que la tarea que hemos emprendido siga adelante. 

Los organismos públicos, las empresas, las entidades financiadoras de 
proyectos y las personas que han apoyado o apoyan la labor de VIDA SILVESTRE 
son la mejor garantía del buen funcionamiento y la efectividad de su accionar. ya 
que su evaluación de nuestra labor es el único motivo que han tenido para 
apoyarnos. 

A todos ellos queremos agradecer hoy que hayan creído en nuestras 
propuestas, como así también reconocer el enorme mérito de los cientos de socios 
de la Institución que con su apoyo permanente hacen posible el trabajo de cada 
día. 

Creo que la mejor forma de demostrar nuestra gratitud es reafirmando 
nuestro compromiso. Los cinco años que han pasado pueden compararse a la 
infancia institucional, y hemos de reconocer que a lo largo de ellos aprendimos 
muchas cosas. Estamos seguros que la estabilidad alcanzada y las bases firmes 
sobre las cuales nos apoyamos nos permitirán en los próximos cinco años 
aumentar sustancialmente el modesto aporte que, hace exactamente cinco años, 
comenzamos a realizar, para que entre todos aprendamos a cuidar lo que es de 
todos y a vivir en armonía con la Naturaleza en nuestro querido Uruguay.

Enrique M. Gonzáles Director 
Ejecutivo
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¿Que es Vida Silvestre?
  

VIDA SILVESTRE es una organización uruguaya que trabaja para 
proteger las especies y ecosistemas amenazados y conservar los recursos 
naturales de nuestro país. 

Para VIDA SILVESTRE los uruguayos son el centro de toda acción de 
conservación del ambiente y las especies vivas, pues defender los recursos 
naturales de un país es elevar la calidad 
de vida de sus habitantes en el presente y en el futuro.

Misión.
La misión de VIDA 

SILVESTRE es conservar la 
naturaleza en la República 
Oriental del Uruguay.

Objetivos.

Los objetivos de la organización son los siguientes: 

* Contribuir al desarrollo de Áreas Silvestres Protegidas en el país. 
* Conservar especies animales y vegetales en peligro de extinción. 
* Investigar en Biología de la Conservación. 
* Divulgar los temas que nos ocupan en todos los  ámbitos y a todos los 

niveles. 
* Impulsar la formación en el país de técnicos en temas ambientales. 
* Promover entre la gente, el conocimiento de nuestro país a través de un 

mayor contacto con la naturaleza. 
* Operacionalizar la información existente sobre Biodiversidad y recursos 

naturales de Uruguay. 
 
Organización. 

El 10 de enero de 1995 se constituyó formalmente la Institución. Seis 
meses más tarde obtuvo su personería jurídica como organización no 
gubernamental ambientalista sin fines de lucro. 

La Asamblea Fundacional decidió adoptar una estructura en que la 
Comisión Directiva, órgano de conducción institucional, delega en un Consejo 
Ejecutivo los aspectos operativos y el trabajo cotidiano. Ordenada en 
programas, la labor se lleva a cabo gracias a la dedicación del equipo ejecutivo y 
de numerosos voluntarios.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS

- Cursos y minicursos

1995 (cinco cursos) 
22 al 30 de abril. Curso mamíferos del Uruguay, Nociones de 

Mastozoología. Auspiciado por Traffic (Sudamérica) y PROFAUNA.  

22 al 28 de mayo. Curso Aves del Uruguay, Nociones de Ornitología. 
Coorganizado con GUPECA (Grupo Uruguayo para el Estudio y 
Conservación de las Aves) y auspiciado por Traffic (Sudatnérica), 

Re.Na.Re./MGAP y PROFAUNA.  

14 al 20 de agosto. Curso Peces del Uruguay, Nociones de Ictiología. 
Auspiciado por DINAMA/MVOTMA, Traffic (Sudatnérica), intendencia 
Municipal de Montevideo y Re.Na.Re./MGAP 

11 al 15 de setiembre. Curso Insectos y 
Arañas del Uruguay. Auspiciado por 
Traffic (Sudamérica), Intendencia 
Municipal de Montevideo y 
Re.Na.Re./MGAP 

2 al 5 de octubre Curso Reptiles y 
Anfibios del Uruguay. 
Auspiciado por intendencia 
Municipal de Montevideo y 

Re.Na.Re./MGAP.

1996 (cinco cursos, cuatro minicursos) 
6 al 12 de mayo. Curso Mamíferos del Uruguay, Auspiciado por INJU/ 

MEC, Universidad de la República e intendencia Municipal de Montevideo. 

27 de mayo al 1 de junio. Curso Aves del Uruguay. Auspiciado por INJU/ MEC, 
Universidad de la República, intendencia Municipal de Montevideo, GUPECA 
(Grupo Uruguayo para el Estudio y Conservación de las Aves) y la 
Asociación Ornitológica del Plata y patrocinado por Roemmers. 

24 al 29 de junio. Curso Peces del Uruguay. Auspiciado por INJU/MEC, 
Universidad de la República, Intendencia Municipal de Montevideo, 
Fa.Flo.Dul (Grupo de interés Fauna y Flora Dulceacuícola) y patrocinado por 
Roemmers. 

10 al 12 de julio. Minicurso Ecología de la Conservación. Coorganizado con 
CEUTA (Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas) y CLAES (Centro 
Latinoamericano de Ecología Social) y auspiciado por INJU/MEC y la 
Asociación Ornitológica del Plata.
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24 al 26 de julio. Minicurso Moluscos del Uruguay. Auspiciado por 

INJU/MEC y la Sociedad Malacológica del Uruguay. 

7 al 9 de agosto. Minicurso Dinosaurios otros gigantes 
extinguidos. Auspiciado por INJU/MEC y la Universidad de la República. 

26 al 30 de agosto. Curso Insectos y Arañas del Uruguay. 
Auspiciado por INJU/MEC y Universidad de la República y patrocinado 
por Roemmers. 

23 al 27 de setiembre. Curso Reptiles y anfibios del Uruguay. 
Auspiciado por INJU/MEC, Intendencia Municipal de Montevideo y 
Universidad de la República y patrocinado por 
Roemmers. 

23 al 25 de octubre. Minicurso Etología: el 
estudio del comportamiento animal. 
Auspiciado por INJU/MEC y 
Universidad de la República.

1997 (cinco cursos, tres minicursos)  
21 al 25 de abril. Curso Reptiles y  

anfibios del Uruguay. 
Auspiciado por INJU/MEC y  
Universidad de la República.  

21 al 23 de mayo. Minicurso  
Ecosistemas dulceacuícolas del  
Uruguay. Auspiciado por INJU/MEC  

y Universidad de la República.  
23 al 27 de junio. Curso Aves del  

Uruguay. Auspiciado por INJU/MEC. 
Universidad de la República, 
Asociación Ornitológica del Plata y 
(GUPECA (Grupo Uruguayo para el 
Estudio y Conservación de las Aves) y 
patrocinado por Roemmers. 

4-al 8 de agosto. Curso Ecología de  
la conservación. Coorqanizado con 
CEUTA (Centro Uruguayo de  
Tecnologías Apropiadas) y CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología  
Social) y auspiciado por INJU/MEC.  

13 al 15 de agosto. Minicurso El monte autóctono: una visión  
ecológica del monte nativo uruguayo. Auspiciado por INJU/MEC y  
Universidad de la República y patrocinado por Roemmers.
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22 al 26 de setiembre. Curso Mamíferos del Uruguay. Auspiciado por 
INJU/MEC y Universidad de la República y patrocinado por Roemmers. 

5 al 7 de noviembre. Curso Mamíferos Marinos. Auspiciado por INJU/ 

MEC y Universidad de la República y patrocinado por Roemmers. 
26 al 26 de noviembre. Minicurso Ecosistemas costeros: dinámica, 

conservación y desarrollo. Auspiciado por INJU/MEC y Universidad 

de la República. 

1993 (seis cursos, un minicurso) 
27 al 30 de abril. Curso Mamíferos 

Marinos. Auspiciado por INJU/ 
MEC y Universidad de la 
República y patrocinado por 
Roemmers. 

20 al 22 de mayo. Minicurso 
Etología: el estudio del 
comportamiento animal, 
auspiciado por INJU/MEC y 
Universidad de la República y 
patrocinado por Roemmers. 

6 al 10 de julio. Curso Ecología 
de la Conservación. 
Auspiciado por INJU/MEC y 
Universidad de la República y 
patrocinado por Roemmers. 

24 al 31 de agosto. Curso Mamíferos del Uruguay. Auspiciado por 
INJU/MEC y Universidad de la República y patrocinado por Roemmers. 

21 al 25 de setiembre. Curso El monte autóctono: una visión 
ecológica del bosque nativo uruguayo. Auspiciado por INJU/MEC y 
Universidad de la República y patrocinado por Roemmers.  

26 al 30 de octubre. Curso Anfibios y reptiles del Uruguay. 
Auspiciado por INJU/MEC y Universidad de la República y patrocinado 
por Roemmers. 

30 de noviembre al 4 de diciembre. Curso Aves del Uruguay. 
Auspiciado por INJU/MEC y Universidad de la República y patrocinado 
por Roemmers. 

1999 (cuatro cursos, un curso-taller y el curso de Guardaparques) 
26 al 30 de abril. Curso Mamíferos Marinos. Auspiciado por INJU/MEC  

y patrocinado por Roemmers.
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24 al 28 de mayo. Curso-taller Introducción a la investigación 
zoológica. Coorganizado con la Sociedad Zoológica del Uruguay. 
Auspiciado por Museo Nacional de Historia Natural, INJU/MEC, 
Facultad de Ciencias y la Asociación Ornitológica del Plata. 

13 al 16 de julio. Curso Moluscos del Uruguay Auspiciado por Museo 
Nacional de Historia Natural, INJU/MEC y la Asociación Ornitológica del 
Plata. 

23 al 27 de agosto. Curso Mamíferos del Uruguay. Auspiciado por 
Museo Nacional de Historia Natural, INJU/MEC y la Asociación 
Ornitológica del Plata. 

 13 al 17 de setiembre. Curso Peces del Uruguay. Auspiciada por el Museo 
Nacional de Historia Natural, el INJU/MEC y la Asociación Ornitológica 

del Plata. 

-15 de abril al 30 de octubre Curso de formación de Guardaparques. 
Coorganizado con la Asociación de Guardaparques del Uruguay. Auspiciado por la 
Federación internacional de Guardaparques, el Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca, la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, el Instituto Nacional de la 
Juventud y el Centro de Estudios 
de Ciencias Naturales y 
Financiado por el Fondo de 
las Américas. Este curso 
constó de 35 materias 
teóricas y prácticas y 
540 horas de clases. 
 

Conferencias. 
 

1995 (seis) 
28 de julio. Áreas 

silvestres protegidas. Por la ing. Agr. Carolina Sanz, Facultad de 
Agronomía. 

9 de agosto. Ordenamiento territorial: minimizando el impacto 
sobre el ambiente. Coordinada por el Lic. Juan Hernández, Facultad de 
Ciencias. 

6 de setiembre. Problemática ambiental de las aguas dulces 
uruguayas. Por el Lic. Rafael Arocena, Facultad de Ciencias. 

22 de setiembre. La dimensión ambiental en el planeamiento urbano 
regional, estudio de casos en Montevideo y la región. Por el Ing. Agr. 
Manuel Chabalgoity, Facultad de Arquitectura.
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1996 (cinco) 
29 de mayo Passeriformes de pastizal, especies amenazadas. Por el 

Dr. Rosendo Fraga. Director de Conservación, Asociación Ornitológica del 
plata, Argentina. 

16 de julio. Áreas Silvestres Protegidas en Uruguay. Por el Ing. Agr.  
Gabriel Caldevilla (Director de la División Parques y Áreas Protegidas, 

Re.Na.Re./MGAP). 
 23 de julio. Parques  Zoológicos: un sitio para la educación 

ambiental. Por la Lic. Marcia Lapa (Jefe de Servicio de Administración  
de Unidades de Conservación Municipio de Curitíba, Paraná, Brasil), 
Coorganizada con el Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de 
Accidentes Industriales del Uruguay.  

23 de julio. Áreas verdes urbanas y la conservación de lo autóctono. 
Por la ing. Forestal Damaris da 

Silva (Gerencia de 
Planeamiento Ambiental 
Municipio de Curitíba, 
Paraná, Brasil).  

Coorganizada con 
el Colegio de  
Técnicos en

Higiene y 
Prevención de 
Accidentes 
Industriales 
del Uruguay. 

16 de agosto. Ecoturismo y Áreas Silvestres Protegidas: una opción para el 
desarrollo. Panelistas: Guardaparque Juan Carlos Gambarotta (Refugio de 
Fauna Laguna de Castillos, Re.Na.Re./MGAP), O'Brien (Estancias de 
Turismo) y Administración de Parques Nacionales, Argentina. 
Coorganizada con DINAMA/MVOTMA. 

1997 (una) 
14-de mayo. La pradera natural uruguaya, pasado, presente y futuro. 

Por el Ing. Agr. Osvaldo del Puerto. 

1999 {cuatro, coorganizadas con el Museo de Historia Natural) 
28 de mayo. Estado actual de conservación de los mamíferos 

terrestres de Uruguay. Por Alvaro Soutullo (VIDA SILVESTRE).  
25 de junio. La diversidad de la vida. Por Fabrizio Scarabíno (Museo 
Nacional de Historia Natural, VIDA SILVESTRE e INAPE).
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26 de julio. Tiburones y rayas de la zona común de pesca argentino-
uruguaya. Por Pablo Meneses (INAPE). 

29 de setiembre. Roedores Sudamericanos: origen, evolución y 
diversidad. Por Enrique M. González (VIDA SILVESTRE, Uruguay) 

- Ferias 

Feriambiental 1997. Coorganizada con el INJU/MEC. Con el apoyo de DINAMA/ 
MVOTMA, el auspicio de UNESCO/ORCYT, la Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas y CODICEN/ANEP y el patrocinio de radio El Espectador, diario 
El Observador y revista Tres. 

Feriambiental 1996. Coorganizada con el 
INJU/MEC. Con el auspicio de UNESCO/ 
ORCYT, la Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas, DINAMA/MVOTMA y revista 
Uruguay Natural.

- Congresos 

Primer Congreso Nacional sobre Áreas 
Silvestres Protegidas 1 al 4 de 
junio de 1995. Auspiciado por Traffic 
(Sudamérica), DINAMA/MVOTMA, 
Re,Na.Re./MGAP, Intendencia Municipal de 
Montevideo, CLAES y revista Tierra Amiga. -
• 

Segundo Congreso Nacional sobre Áreas Silvestres Protegidas. 5,9 y10 de 
octubre de 1996. Auspiciado por UNESCO/ORCYT, PROBIDES, CLAES, 
DINAMA/MVOTMA, Administración de Parques Naciom:les (Argentina), 
ALADI, Fundación Vida Silvestre Argentina Asociación de Guardaparques del 
Uruguay 

- Campamentos y excursiones educativos. 

   1995 
- 13 de agosto. Excursión a Cerro Arequita, Lavalleja, con socios de  

la Institución.

 

1996
19 al 21 de abril. En marcha por la vía verde de las sierras (en la 

Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar, 
Maldonado). Campamento coorganizado con el INJU/MEC, 
auspiciado por la Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan 
de Azúcar y patrocinado por Citibank,
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1997

 

- 7 al 9 de marzo. Campamento ambientalista juvenil en la Estación 
de Cría de Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar, Maldonado. 

- 23 al 25 de agosto. Campamento naturalista en paso Faene, 
Florida. 

-4-y 5 de octubre. Campamento 
ambientalista en Grutas de 
Salamanca, Maldonado.

- Campañas de investigación. 

- Setiembre de 1997. Campaña conjunta de 
exploración zoológica al Departamento de Cerro Largo. 
VIDA SILVESTRE - Museo Nacional de Historia Natural. 
Se encontraron dos especies de aves nuevas para 
Uruguay (Claramunt, S. 1995 Todirostrum plumbeiceps 
y Sitasomus griseicapillus, dos passeriformes nuevos 
para Uruguay (Aves). Com. Zool. Mus. Hist. Nat. 
Montevideo, 12(189):1-4) 

- Abril de 199S. Segunda campaña conjunta de 
exploración zoológica al Departamento de Cerro Largo. VIDA 
SILVESTRE - Museo Nacional de Historia Natural. Se 

encontró una especie de comadreja 
nueva para Uruguay (González, E. M. & G. 

Fregueiro 1993 Primer registro de 
Chironectes minimus para Uruguay 
(Mammalia, Didelphídae). Com. Zool. 
Mus. Hist. Nat, Montevideo, 12(192):1-8). 

- Enero y febrero de 1999. 
Campaña conjunta de exploración 
zoológica al Departamento de Artigas. 
VIDA SILVESTRE - Museo Nacional de 
Historia Natural. Se encontraron dos 
especies de aves nuevas para Uruguay 
(Elaenia spectabilis y Casiornis rufa, dos 
passeriformes nuevos para Uruguay 
(Aves: Tyrannidae). Com. Zool. Mus. Hist. 
Nat. Montevideo (Claramunt, S. & E.M. 
González 1999)) y otros vertebrados que 
están actualmente en estudio.
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- Otros. 

29 de setiembre de 1998. Taller de análisis del Libro rojo de los 
mamíferos terrestres de Uruguay. Realizado en el Museo Nacional de 
Historia Natura!, con participación de la comunidad científica nacional 
dedicada al estudio de los mamíferos. 

23 de junio de 1999. Mesa redonda El estudio de la diversidad biológica 
o cómo abri rá Linneo la puerta del Siglo XXI. Coorganizada con el 
Museo Nacional de Historia Natural y la Sociedad Zoológica de! Uruguay.

- Proyectos aprobados o ejecutados 

- Proyecto Impacto del tránsito vehicular sobre vertebrados tetrápodos en 
rutas nacionales. Proyecto ejecutado mediante acuerdo con Re,Na.Re./ 

MGAP, con 
recursos  
de ANCAP 

y 
recursos 

propios. Los 
resultados fueron 

presentados en las 5a  s. 
Jornadas de Zoología del 
Uruguay y 

publicados como actas de dicha reunión en el Boletín de 
la Sociedad Zoológica del Uruguay (2  época) vol. a 11 (abril de 1999). 

 

-Proyecto Evaluación del estatus de las poblaciones uruguayas de "lobitos de 
río". Proyecto ejecutado con recursos propios y con apoyo de la División Fauna de 
Re.Na.Re./MGAR Los resultados fueron presentados en el séptimo "International 
Otter Colloquium", celebrado en Trebon, República Checa, en marzo de 1996 y 
publicados en el Otters Specialist Group Ekiüetir de UICN (Vol. 15 n° 1, abril de 
199S). 

- Libro rojo de los mamíferos de Uruguay. Proyecto ejecutado con recursos 
propios. La Dirección de Recursos Naturales Renovables (MGAP) ha expresado su 
interés en editar este libro, el cual, después de haber sido sometido a criterio de 
la comunidad científica nacional en un taller llevado a cabo en el Museo Nacional 
de Historia Natural el 29 de setiembre de 1995 se encuentra en proceso de 
revisión final.
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- Edición de la Guía de Aves de la Ciudad de Montevideo. Financiado por el 

Fondo Capital (IMM) por un monto de 3000 dólares.

- Curso de formación de Guardaparques. 
Proyecto ejecutado en cooperación con la 
Asociación de Guardaparques del Uruguay, 
financiado por el Fondo de las Américas por 
un monto de 22.000 dólares. 

- Consultarías 

- Contrato con el Centro latinoamericano de 
Ecología Social para elaborar un Informe sobre 
Ecología y propuestas de manejo del Parque 
Lecocq y bañados de Melilla, destinado al Flan de 
Ordenamiento Territorial de Montevideo de la 
IMM, 

- En 1997 Integra la Comisión Asesora de la IMM (División 
Turismo, Departamento de Cultura) para enfrentar la 
remodelación del Zoológico Municipal de Villa Dolores, de la 
cual se retira por incompatibilidad de criterios. 

- Participación de técnicos en la redacción del capítulo sobre 
mamíferos terrestres del documento "Reserva de Biosfera 
bañados del Este, Avances del plan Director". PROBIDES (1997) Rocha.

 

 

- Octubre/diciembre de 1999. Consultaría para la Intendencia Municipal de 
Montevideo a través del Centro Latinoamericano de Ecología Social para los 
relevamientos de Biodiversidad destinados a la caracterización ecológica de 
la cuenca del Arroyo Miguelete.
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- Pertenencia a redes/grupos de trabajo. 

- Miembro de la Red Uruguaya de ONGs ambientalistas desde 1995. 

- Corresponsalía de la Asociación Ornitológica del Plata desde 1996. 

- Miembro fundador de la Mesa Uruguaya de Biodiversidad en 1993. 

- Miembro de UICN desde Noviembre de 1998. 

- Organización fundadora de la Comisión del Patrimonio Natural. 

- Publicaciones. 
 
- VIDA SILVESTRE Boletín. 
Publicación bimestral destinada 

principalmente a los socios de la 
institución ISSN 1510-0620. 
Números editados a la 
fecha: 1 al 26. Tiraje 700 
ejemplares. 

 
- Relevamientos de 

Biodiversidad. 
Publicación científica 

nacional de distribución 
internacional, de aparición 
ocasional ISSN 1510-0604, La 
impresión es financiada por Re.Na.Re./MGAP y la distribución en el extranjero es 
realizada por e! Museo Nacional de Historia Natural/MEC. Números editados a la 
fecha: 1 al 4, Tiraje 500 ejemplares. 

- Publicaciones especiales. 
Publicación ocasional de carácter técnico ISSN 1510-0612. A la fecha se ha 

editado un solo número: VIDA SILVESTRE Publicación especial n  1- Conferencias 
del 

o

Primer Congreso Nacional sobre Áreas Silvestres Protegidas, 26 pp. Tiraje 500 
ejemplares.

 

- Parques Municipales Protegidos. Serie Fauna Silvestre del  

Parque Lecocq. 
Publicación de divulgación científica, coeditada con la Intendencia Municipal 

de Montevideo. Números editados a la fecha: 1 al 4. Tiraje 400O ejemplares.
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