
Hay personas que no dejan escapar los sueños, que no los con-
forma la idea del “sueño” como algo que podría llegar a ser 
y nada más. A la vez, hay personas destinadas a encontrarse, 
y trabajar en pos de esos sueños, ideales de un mundo me-
jor, utopías del cambio para bien. Es el caso de los integran-
tes de ‘Unidos por naturaleza’, que está cumpliendo diez años 
de trabajo comprometido y alejado de intereses económicos. 

Esta es la historia de personas que se han unido para lograr ese 
cambio, (cambio necesario ante lo que consideraban una pérdi-
da de lo bello del mundo) que en este caso se trata de la conser-
vación de la Naturaleza, para que la vida natural siga sus cambios 
naturales y no aquellos que dramáticamente la afectan. 
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Nicolás Tizio, ahora destacado fotógrafo, era niño cuando ad-
miraba animales y pajaritos que lo miraban desde las páginas 
de algunas revistas que habían caído en sus manos. Las miradas 
quedaron en él mientras fue creciendo. Ya en su trabajo como 
fotógrafo, empezó a hacer un libro sobre peces, para el que de-
bió viajar a la reserva Punta Lara, allí conoció a otro amante de 
la naturaleza, Nicolás Olalla, con quien entabló una amistad y le 
propuso formar un equipo. La propuesta no era solamente in-
vestigar la biodiversidad, sino comunicarla, por eso contactaron 
a Cristian García, quien en los inicios de este grupo se desempe-
ñó como diseñador y programador web.



Fig.4 Armado de la web de la reserva Punta Lara, 2006.Nicolás Olalla y Nicolas Tizio, muestreo de peces en la reserva Punta Lara, 2005. Primera formación de Unidos Por Naturaleza 2006, 
Nicolas Tizio, Cristian García y Nicolás Olalla. 
Relevamiento fotográfico y biológico en la reserva 
Punta Lara para la construcción de la primera web.

Así surgió, en 2006, “Unidos por naturaleza” con la espe-
ranza de ofrecer en imágenes y palabras ese mundo natural 
“desconocido” a mucha gente. Durante los dos años siguien-
tes, los tres integrantes trabajaron en el relevamiento de la 
biodiversidad de dos reservas naturales: Isla Martín García 
y Punta Lara y el armado de sus sitios web, a la vez que Nico-
lás Tizio realizaba sus muestras de fotografía en todo el país. 
En 2008  por medio de La Fundación Vida Silvestre, realiza los 
relevamientos en la Reserva Cerro Blanco, en la provincia de Cór-
doba y un posterior sitio web, para el cual llegó un nuevo inte-
grante, Manuel Lattanzio.

Desde el 2009 en adelante, el grupo recibió nuevas propues-
tas de trabajo y fueron varias las personas que se unieron a la 
tarea: Carla Molfino y Lorena Volpi (brindando asesoramiento 
biológico), Hernán Díaz Gallardo (que se ofreció como cama-
rógrafo y editor)  dejando una impronta, pero sin continuar.  
Muchas veces sin remuneración, pero con la visión clara so-
bre el legado que dejarían “Unidos…” siguió adelante, inclu-
so cuando eran sólo dos los integrantes. Hasta que llegó, en 
2011, un trabajo importante, encargado por el gobernador de 
Buenos Aires: relevar 26 áreas naturales de la provincia, para 
presentar el resultado en la COP 17 (Convención de las Nacio-

Primer viaje a la Isla Martin García, 2007. Presentación sitio web de reserva Martin García 2008, Nicolás Olalla, Nicolas Tizio y parte del cuerpo de Guardaparques.



Muestra Fotográfica de la biodiversidad de la reserva Martin García, Museo de Ciencias Naturales de la Plata 2008.

Trabajo en las áreas protegidas de la Provincia 
de Buenos Aires para la elaboración del audiovisual 
“Campaña de verano OPDS 2010” 

Muestra Fotográfica en Pilar, 2010.

Nicolas Olalla, Manuel Lattanzio y Nicolas Tizio, en la Reserva privada Cerro Blanco para la elaboración del sitio web, 2009.



nes Unidas por el Cambio Climático) en Sudáfrica. En esta ta-
rea se integró la conservacionista Aldana Muñoz, y en poco 
menos de cinco meses, concluyeron el trabajo y fueron a pre-
sentarlo ellos mismos a este importante evento en Sudáfrica.  
“Una de las satisfacciones que me da ser parte de  ‘Unidos por 
Naturaleza’, es poder luchar por el mundo natural, que desde 
hace años clama desesperadamente por nuestra ayuda”, resume 
Nicolás Tizio, que no ha desistido de su primera motivación, hace 
ya diez años: formar un grupo para concientizar, para mostrar a 
otros la belleza que nos rodea cuando somos capaces de dete-
nernos a mirar. De allí la urgencia por cuidarla.

Exposición Fotográfica Reserva Costanera Sur 2011.

En estos días, Unidos por Naturaleza, sin dejar de trabajar en 
reservas, haciendo documentales, fotografiando flora y fauna, 
lleva adelante la importantísima tarea de la divulgación. Perso-
nas destacadas de las ciencias naturales participan en su revista, 
BIOMAS (www.biomas.unidospornaturaleza.org), uno más de 
los logros del grupo. 
Biomas, así como otros proyectos sin fines de lucro de ‘Unidos…’, 
a través de la calidad fotográfica, las entrevistas a conservacio-
nistas destacados de la Argentina, y la investigación sobre es-
pecies amenazadas, busca sensibilizar y adentrar a los lectores 
en las maravillas de las formas de vida que rodean a la especie 
humana.

Congreso Áreas Naturales Protegidas. Chapalmalal 2010.

Trabajo de relevamiento en las 26 áreas protegidas de OPDS 2011. Elaboración del material interactivo para la COP 17.



Trabajo de relevamiento en las 26 áreas protegidas de OPDS 2011. Elaboración del material interactivo para la COP 17.

Presentación del material antes de ser presentado en la COP 17. Sudáfrica COP 17.

Sudáfrica COP 17. Año 2011.



Trabajando para la elaboración del libro Aves Retratos y Reflexiones.

34 Muestra itinerante sobre aves que recorre el país.

Muestra itinerante sobre aves que recorre el país. Cortometraje documental Cerro Blanco. Córdoba. 2015



Filmando el cuento Ruge el Tigre. Misiones 2015.

Reserva de Biosfera Delta del Paraná, campaña para el nuevo libro de Aves. Presentación del Libro Aves Retratos y Reflexiones.

Con la certeza de que queda mucho por hacer, sobre todo en lo 
que a educación y formación se refiere, después de diez años, el 
grupo recobra nuevas energías: está a punto de lanzar su propia 
página web y de transformarse en fundación. Esto último le abri-
ría algunas puertas para el financiamiento y para trabajar en red 
con instituciones gubernamentales, educativas y ONG.
Nicolás Tizio, Nicolas Olalla, Manuel Lattanzio, Aldana Muñoz 
continúan trabajando desinteresadamente, mientras en el últi-
mo tiempo se sumó Matías Buscaglia y Ariana Genghini, apor-
tando desde su área de conocimiento. La tecnología informática 
se convirtió para ellos en aliada para llegar a distintos puntos del 

país con sus contenidos, por eso esperan que sus lectores com-
partan la información que ellos ofrecen.
En un mundo de cambios acelerados, muchos de ellos negativos 
por la constante ambición humana de pretender transformar en 
recurso las más bellas y diversas formas de vida, donde a veces el 
agradecimiento hacia el planeta, la madre tierra o nuestra casa, 
como queramos llamar al lugar que nos abriga o todo, es algo 
desconocido, aparecen personas que se unen y demuestran que 
no todo está perdido. 
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