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P r ó l o g o

La Fundación Vida Silvestre Argentina ha realizado a lo largo de su
historia numerosos e intensos esfuerzos por la conservación de los pastiza-
les naturales -el paisaje original del gaucho y del amenazado venado de las
pampas-. Nos importa no sólo preservar su fauna autóctona sino también
los valores culturales asociados a este paisaje, así como los servicios am-
bientales que proporcionan o pueden ofrecer a la sociedad. 

Para ello, nuestro Programa Pastizales ha venido desarrollando en los
últimos años un conjunto de acciones en dos escalas complementarias: la
regional y la local. 

A escala regional, nos hemos propuesto la ambiciosa tarea de diagnos-
ticar la presencia y estado de los pastizales originarios de las Pampas en
Argentina, y de los Campos en Uruguay y en el Estado de Rio Grande do
Sul, en Brasil. Con el generoso apoyo del JM Kaplan Fund lanzamos, en
octubre de 2002, la coordinación de una iniciativa de nivel trinacional
con el objetivo de identificar las Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) que aún
se conservan en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. 

Los resultados se plasman en este libro. Ahora podemos saber cuántas
áreas de pastizales naturales originarios quedan, dónde están localizadas,
cuáles son sus tamaños actuales y su estado de preservación. Es un diag-
nóstico que permitirá identificar las estrategias de conservación más ade-
cuadas según cada caso. Para lograrlo fue clave la participación de 147 in-
formantes pertenecientes a 47 instituciones gubernamentales y no guber-
namentales de los tres países, lo cual refleja una creciente capacidad de
coordinación regional. Nace, entonces, un nuevo mecanismo para coor-
dinar acciones de conservación de estos ambientes relictuales, inmersos
en un territorio altamente transformado del Cono Sur de América. 

A escala local, la Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja desde ha-
ce más de 25 años en la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú -una
valiosa muestra de pastizales pampeanos de nuestra propiedad- donde
hoy se encuentra el último núcleo de venados de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus) de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los últimos
grupos viables del país.

Campos del Tuyú fue adquirida en etapas, gracias al aporte de miles de
socios y amigos de la fundación. Hoy tiene una superficie de tres mil cua-
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renta hectáreas. Durante todos estos años, en ella hemos realizado y apo-
yado investigaciones sobre los venados y otras especies, y realizamos un
intenso y persistente esfuerzo educativo y de difusión en las localidades
que rodean la reserva. Nuestra fundación desarrolló un programa de
¨Adoptantes de Venados¨ que permite a cualquier persona seguir de cerca
estos esfuerzos e incluso visitar el área una vez al año. Recientemente, con
el apoyo de la Fundación Rufford, hemos desarrollado su plan de manejo,
generando un modelo para las áreas protegidas de la región. Nuestra pre-
sencia y actividad en el lugar ayudó, además, a tomar conciencia sobre la
importancia de la Bahía Samborombón, que hoy es un área protegida
provincial que disfruta de la designación internacional de Sitio Ramsar
por los valores de biodiversidad que mantiene este gran humedal.

Ahora, queremos ir más lejos. El 1 de septiembre de 2004, el Consejo
de Administración de la Fundación Vida Silvestre Argentina aprobó la
idea de explorar un pedido de la Administración de Parques Nacionales
para que le donemos nuestra reserva. Campos del Tuyú se proyecta hoy co-
mo un futuro parque nacional de pastizales en la Argentina: el primero.

Este hecho representa una inmensa alegría para la Fundación Vida Sil-
vestre Argentina. Que Campos del Tuyú se convierta rápidamente en el
primer parque nacional que cuida específicamente el ambiente de los pas-
tizales naturales argentinos y sus especies originarias es un orgullo para to-
dos nosotros y refleja el hecho de que, hace 25 años, cuando comenzamos
a conservar ese sitio, no estábamos equivocados. 

Ojalá que, a partir del diagnóstico que ofrece este libro, puedan surgir
más iniciativas que contribuyan a la conservación de los pastizales y sus
especies originarias en el Brasil, Uruguay y la Argentina. Porque, aún hoy,
en nuestros tres países, ni el gaucho argentino, ni el uruguayo, ni el gaú-
cho brasilero, tienen un parque nacional que honre su cultura y que pro-
teja las especies autóctonas que se asocian a su paisaje. 

Ese paisaje que siempre será sinónimo de libertad.

Héctor Laurence
Presidente

Fundación Vida Silvestre Argentina
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P R E F A C I O  I

El contexto adecuado para valorar esta contribución de la Fundación
Vida Silvestre Argentina puede ser ilustrado con una anécdota reciente:
Hace poco tiempo visitó la Facultad de Agronomía el director de un acti-
vo grupo de investigadores españoles dedicado a estudiar la biología de la
conservación del lince ibérico, una especie de felino en riesgo de ser la
primera en extinguirse desde que el hombre está sobre la Tierra. Nuestro
visitante dio una conferencia donde presentó un panorama de los estu-
dios realizados en los últimos 30 años para diagnosticar el estado de con-
servación de esta especie y para comprender los factores que regulan a las
pocas poblaciones que aún existen en las Marismas del Guadalquivir y en
la Sierra Morena. El seminario abundó en la presentación de los múltiples
interrogantes científicos y de los variados métodos de trabajo que se utili-
zan para resolverlos. Para los ecólogos que lo escuchaban se trataba de una
presentación por demás interesante; llovían preguntas sobre detalles de
los métodos y los resultados de los numerosos estudios presentados. Sobre
el final, un miembro del auditorio que había permanecido silencioso has-
ta el momento levantó la mano y formuló una pregunta de índole muy
diferente:

– ¿Por qué interesa conservar el lince ibérico?

Por un instante se hizo en la sala un silencio incómodo, pero fue disi-
pado de inmediato por la respuesta del conferencista:

– ¡Esa es precisamente la pregunta que yo estaba esperando!

Y pasó a explicar con argumentos de peso que el interés por conservar
el lince en particular y la naturaleza en general tiene, en realidad, como
objetivo final la supervivencia del hombre. La conservación de la natura-
leza no es otra cosa que la conservación de los sistemas que sostienen la
vida humana.

Así debe ser interpretado este encomiable esfuerzo de la Fundación
Vida Silvestre Argentina para valorizar el pastizal del Cono Sur. Este pas-
tizal fue sucesivamente el “desierto” para los porteños del siglo XVIII, el
“mar de pastos” para los viajeros europeos del siglo XIX, y el “granero del
mundo” durante la primera mitad del siglo XX. Actualmente es el sistema
capaz de generar las exportaciones que impiden que las catástrofes econó-
micas de la última década terminen con la integridad socio-política de la
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región. En diferentes partes del mundo, el pastizal ha sido el bioma que
dio fácil cabida a la actividad agropecuaria cuando el hombre pudo apar-
tarse de los sistemas condicionados por el riego. Las praderas y las estepas
de Asia Central recién fueron roturadas extensivamente en la década de
1950. Varias décadas antes lo habían sido sus homólogas de América del
Norte y de América del Sur. La tecnología, en un desarrollo que no tiene
pausa, posibilita la actual expansión de la frontera agrícola que no se limi-
ta al Pastizal sino que irrumpe aún en los biomas Bosque Semiárido y Sel-
va Pluvial. El uso de los recursos basado exclusivamente en intereses eco-
nómicos de corto plazo, como el rendimiento de ciertos cultivos o la co-
yuntura del mercado internacional, puede afectar funciones del ecosiste-
ma que son básicas para el aprovechamiento sustentable y para el mante-
nimiento de la vida humana. En este contexto, la identificación de áreas
valiosas de pastizal (AVPs) debería constituir una herramienta importante
para influir sobre este proceso aportando información científica y tecno-
lógica y promoviendo la educación ambiental.

En la década del 1970, un grupo de investigadores conducido por el
ingeniero Alberto Soriano presentó una propuesta para la creación de re-
servas del pastizal en la Depresión del Salado, en áreas representativas de
su heterogeneidad interna. En esa oportunidad, las autoridades oficiales
no otorgaron el subsidio solicitado aduciendo razones administrativas
principalmente. Treinta años más tarde, parece aún más perentoria que
antes la necesidad de preservar áreas de este bioma con fines científicos,
educativos y tecnológicos. 

Esta contribución de la Fundación Vida Silvestre Argentina consiste
en un inventario de las áreas de pastizal mejor conocidas por las personas
o grupos de trabajo que se interesaron por este ecosistema durante las úl-
timas décadas. Estos grupos, con objetivos de conservación o de estudio
florístico, fitosociológico, ornitológico, agronómico, etc. centraron en di-
chas áreas sus proyectos. En algunos casos, las áreas fueron elegidas por-
que contienen ambientes considerados relictuales donde determinadas
poblaciones encuentran refugio. Este es el caso, por ejemplo, de las AVPs
de las regiones del centro de San Luis y del Tuyú, señaladas como algunos
de los escasos ambientes donde aún viven poblaciones de venado de las
pampas. En muchos otros casos, las áreas fueron elegidas especialmente
por ser representativas de algún componente de la heterogeneidad regio-
nal, pues esta condición resultaría imprescindible para la futura extrapo-
lación de los resultados de las investigaciones allí realizadas. Ejemplos de
esta situación son las AVPs del centro y del norte de la Depresión del Sa-
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lado, que han constituido áreas piloto para estudios intensivos y cuya re-
presentatividad fue reconocida a partir de estudios previos de la heteroge-
neidad de la vegetación en la escala del paisaje. Por tal razón, si bien una
primera observación del mapa presentado en este libro sugeriría como
diagnóstico que las áreas valiosas son muy escasas, debe tenerse en cuenta
que en muchos casos las identificadas constituyen ejemplos de muchas
otras que se repiten abarcando superficies variables en la región.

Este trabajo constituirá una herramienta de especial utilidad para que
las organizaciones involucradas en la conservación de la naturaleza puedan
despertar interés por el Bioma Pastizal en los ciudadanos en general, en los
responsables de los medios de comunicación y en las organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales dedicadas a la conservación. Ade-
más, este trabajo será de utilidad para los estudiantes de ciencias biológi-
cas, agropecuarias y ambientales y contribuirá a facilitar la interacción en-
tre los científicos de diferentes especialidades y de diferentes países y los
técnicos vinculados con la conservación. Muchos sitios identificados como
AVPs revisten especial importancia porque concentran información sobre
la estructura y el funcionamiento del ecosistema de pastizal. Esta informa-
ción puede ser extrapolada a ambientes similares, con distintos grados de
modificación antrópica, existentes en la región, tanto para comprender su
complejidad original como para elaborar pautas de manejo que permitan
su uso sustentable.

William B. Batista y Rolando J.C. León
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas

Vinculadas a la Agricultura (IFEVA),
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA)
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P R E F A C I O  I I

A presente obra é o resultado de um projeto coordenado pela
Fundación Vida Silvestre Argentina, com o apoio da J. M. Kaplan Fund,
dos Estados Unidos, tendo como foco principal as formações campestres
da região do Rio de la Plata, incluindo os pampas e pradarias da
Argentina e Uruguai, e os campos sulinos brasileiros. Estes últimos
constituem um bioma único no Brasil, ocupando o sudoeste do Estado
do Rio Grande do Sul. São extensas planícies, com algumas coxilhas
isoladas, onde predomina a fisionomia de campos graminosos,
denominados de estepes em alguns sistemas de classificação.

A pecuária extensiva constitui a principal atividade econômica na área,
baseada principalmente em pastagens naturais. Este bioma está exposto a
vários tipos de ameaças, entre elas o estabelecimento de espécies exóticas,
tanto para pastoreio quanto para reflorestamento, este utilizando
especialmente espécies de Pinus e Eucalyptus, e a contínua expansão da
fronteira agrícola. Apesar destas ameaças, este bioma geralmente não tem
sido contemplado em programas de conservação, os quais tratam mais
comumente de formações florestais, de maior “apelo ecológico”. 

Diante do exposto, foi com muito prazer que tive a oportunidade de
participar, juntamente com outros pesquisadores brasileiros, argentinos e
uruguaios, no levantamento e na sugestão de “Áreas Valiosas de Pastizal”
(AVPs) consideradas de importância para a conservação. 

Pesquisadores e técnicos de trinta e oito instituições públicas e
privadas da Argentina, treze do Brasil e cinco do Uruguai, incluindo
agrônomos, biólogos, botânicos, zoólogos e ecólogos, entre outros,
participaram deste projeto. Estas instituições encontram-se listadas no
trabalho, bem como os informantes, permitindo contatos futuros e
propiciando o estabelecimento eventual de projetos em colaboração. 

Para a região das “Pastizales del Río de la Plata” foram listadas trinta e
seis áreas da Argentina, sete do Uruguai e cinco do sul Brasil (Estado do
Rio Grande do Sul). Além destas, são suplementarmente listadas mais
treze áreas da Argentina e sete do sul do Brasil (Estados de Paraná e Santa
Catarina), localizadas fora da área foco principal do projeto.

O resultado deste grande esforço de cooperação internacional está
agora sendo publicado. A proposta inicial, bem como a qualificação dos
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participantes, já permitia esperar um resultado final de alta
qualidade. Porém, o livro ora publicado superou estas expectativas.
Estão de parabéns os editores do mesmo, por terem conseguido
reunir, de forma clara e objetiva, os dados fornecidos pelos 147
informantes. Este livro será de grande valor, não só para subsidiar
ações ligadas à conservação, mas também como fonte de
informações para estudos de biodiversidade e biogeografia. 

Hilda Maria Longhi-Wagner
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasil.
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P R E F A C I O  I I I

Transcurrían pocas décadas del siglo XVI cuando comenzó un fenóme-
no que cambiaría para siempre la fisonomía del paisaje de nuestra región:
la introducción de caballos, vacas y ovejas por parte de los colonizadores
propició la formación de importantes manadas de herbívoros de gran por-
te que colonizaron los campos de Argentina, más tarde Uruguay y por úl-
timo el sur de Brasil. Los pastizales prístinos cambiaron su apariencia, su
estructura y su diversidad biológica para adaptarse a la nueva era que susti-
tuyó el paisaje original por algo más parecido a lo que hoy conocemos.
Otras actividades humanas, relacionadas mayormente con la cultura de la
civilización europea, fueron interviniendo en los ecosistemas naturales, y
los sustituyeron por agro-ecosistemas, con el fin de abastecer de alimentos,
fibras y divisas a la creciente población del nuevo continente.

En la actualidad, nuestra sociedad comienza a preocuparse por la in-
cesante pérdida de biodiversidad que lleva consigo la utilización de los re-
cursos naturales con fines productivos, sin reparar en su conservación y
renovación –muchas veces por desconocimiento de los efectos a mediano
y largo plazo del deterioro de los mismos–. Hoy nos enfrentamos a para-
dojas como que en Uruguay “el país de las praderas”, uno de los ecosiste-
mas más amenazados es el pastizal.

La presente obra pretende ubicarse en la situación actual del Cono Sur
de Sudamérica realizando, con la profesionalidad que caracteriza a los
equipos de FVSA, una reconstrucción histórica, un diagnóstico exhausti-
vo y un planteo de propuestas, que surgen de la conjunción de aspectos
técnicos y opiniones de un importante número de especialistas de Argen-
tina, Brasil y Uruguay.

En la parte A, una primera fase propone una valoración de los servi-
cios ecosistémicos que trasciende los tradicionalmente considerados por
la economía clásica. Luego realiza una descripción de Las Pampas y Los
Campos desde sus características físicas hasta las ecológicas. Una revisión
de trabajos de los principales autores de nuestra región describe la geolo-
gía, edafología, climatología y biología, y delinea una primera aproxima-
ción a la causa de que los pastizales del sur de América posean caracterís-
ticas distintivas y únicas, y conformen en sí una gran unidad.
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En la siguiente fase, el libro comienza a analizar esa gran unidad en sie-
te subdivisiones que permiten considerar en detalle factores geológicos y
procesos formadores de suelo, clima dominante y tipos de drenaje que ha-
cen que estas sub-regiones posean sus características propias y diferencia-
doras del resto, que se amplían a escala de los pobladores vegetales y ani-
males, ya que cuentan en muchos casos con endemismos sub-regionales.

La tercera parte es quizás la más enriquecedora del diagnóstico, por-
que nos pasea por el tiempo como un largometraje con una sucesión de
escenarios históricos, donde el protagonismo humano en el uso de la tie-
rra nos permite tener una visión en perspectiva del maquillaje –y en oca-
siones la cirugía profunda– que ha sufrido el pastizal nativo. Si bien saber
lo que pasó es una condición necesaria, no es suficiente en términos de
conservación, y este tramo del libro ofrece elementos para decidir, inteli-
gentemente, las intervenciones a realizar en el futuro.

La cuarta fase del análisis evalúa el estado de conservación de los pasti-
zales a escala global y regional, y los ubica como uno de los ecosistemas
más amenazados en una perspectiva de mediano plazo. Relata con habili-
dad literaria la influencia de políticas y organismos de Estado en las ame-
nazas a estos ambientes, rescatando algunas oportunidades. Las iniciativas
para conservación de pastizales en el ámbito oficial, las organizaciones no
gubernamentales y en especial la gestión de la conservación en tierras pri-
vadas representan un capítulo fundamental que quizá se convierta en el
primer faro que oriente las nuevas iniciativas de desarrollo sustentable en
nuestro medio rural. En las últimas consideraciones trata los temas más
modernos sobre estrategias de conservación, como la creación de figuras
especiales de ordenamiento territorial y la restauración de pastizales.

La parte B describe un Área Valiosa de Pastizal y los aspectos metodo-
lógicos para la recopilación del gran volumen de información con la cual
se construyó este material. A juzgar por los resultados, ha sido una exce-
lente opción, que logró unificar datos de una larga lista de informantes
calificados, reconocidos más adelante por los autores. Esta parte es com-
plementada con un interesante análisis estadístico que nos permite ver di-
ferentes cortes de la información y facilita la obtención de conclusiones.

El capítulo final compendia las fichas técnicas que describen y justifi-
can todas y cada una de las propuestas de Áreas Valiosas de Pastizal, per-
fectamente ilustradas y georreferenciadas. Más allá de la estructura co-
mún propuesta, las mismas traslucen las diferentes formaciones y áreas de
trabajo de los informantes que participaron. Esto recuerda los importan-
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tes aportes de las ciencias biológicas, sin perder de vista que la Conserva-
ción es sobre todo, una ciencia social.

En definitiva, el Programa Pastizales de la FVSA pone en nuestras ma-
nos una eficiente herramienta, con información organizada y bien pre-
sentada. De la habilidad con que sepamos manejarla dependerá, en el fu-
turo, que esas áreas conserven los valores que hoy destacamos y podamos
mantener la consigna con la que muchos orientamos nuestro trabajo:
“Conservemos la biodiversidad, para toda la vida”

Ing. Agr. Oscar Blumetto
Presidente de Vida Silvestre Uruguay
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R E S U M E N

Los pastizales son uno de los tipos de vegetación más extensos del pla-
neta, con una cobertura potencial estimada en 39 millones de km2, lo que
equivale a cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre. Estos siste-
mas, dominados por algunas de las 10.000 especies que forman la familia
de los pastos –conocida también como Poaceae o Gramineae–, propor-
cionan una amplia gama de bienes y servicios ambientales en la cual, a la
provisión habitual de carne, leche, lana y cuero que producen los sistemas
de pastoreo se le debe sumar, entre otros aspectos, la contribución de los
pastizales al mantenimiento de la composición de gases en la atmósfera
mediante el secuestro de CO2, su papel en el control de la erosión de los
suelos, y su carácter de fuente de material genético para una gran canti-
dad de especies vegetales y animales que constituyen hoy la base de la ali-
mentación mundial. Pese a todas estas importantes características, los pas-
tizales templados son el tipo de vegetación con menor nivel de protección
a escala global, ya que apenas un 0,7% de su superficie está incluido den-
tro de un sistema de áreas con algún estatus de protección. El panorama
es aún más grave en los pastizales templados de América del Sur, donde
en algunas regiones el porcentaje cubierto por áreas protegidas es inferior
a 0,3%.

Los Pastizales del Río de la Plata, conformados por las eco-regiones de
las Pampas en Argentina y de las Sabanas de Uruguay –que incluyen Uru-
guay y también una parte de las provincias del noreste argentino y del esta-
do de Rio Grande do Sul en Brasil–, constituyen una de las regiones de
pastizales templados más grandes del mundo, con una superficie cercana a
los 700.000 km2. La biodiversidad de estos pastizales es conspicua, con
miles de especies de plantas vasculares de diverso origen, de las cuales más
de 550 corresponden a gramíneas pertenecientes a géneros altamente di-
versos como Stipa, Piptochaetium o Paspalum. Las particulares característi-
cas climáticas de esta región facilitan la inusual coexistencia de un gran nú-
mero de gramíneas de metabolismo C3 con otras de metabolismo C4. Ha-
bitan también aquí entre 450 y 500 especies de aves –de las cuales al me-
nos unas 60 son consideradas especies estrictas del pastizal– y cerca de un
centenar de mamíferos terrestres entre las que se encuentra el venado de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus), el mamífero en mayor peligro de extin-
ción de la región.
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Con la colonización europea, la región se convirtió progresivamente
en una de las principales áreas de producción agropecuaria del mundo. La
introducción del ganado en el siglo XVI y de la agricultura a partir de fi-
nes del siglo XIX y comienzos del XX trajo aparejada una profunda trans-
formación del paisaje, que llevó a la pérdida de gran parte de los pastiza-
les, al menos en su forma prístina. Actualmente sólo una tercera parte de
las provincias que integran las pampas argentinas se encuentra cubierta
por pastizales, en tanto que en Uruguay y Rio Grande do Sul los porcen-
tajes alcanzan al 71% y 48%, respectivamente. En las últimas décadas, la
superficie cubierta por pastizales en la región ha ido disminuyendo a ra-
zón de un 1% anual, aunque en algunas localidades el reemplazo de pasti-
zales para otros usos –tierras agrícolas o forestaciones– ha sido en algunos
años mayor al 10% anual. Sólo un pequeño porcentaje del área original
presenta pastizales naturales en buen estado de conservación, y en mu-
chos casos están fragmentados y esparcidos en pequeños parches. 

En este trabajo presentamos un diagnóstico e inventario de las Áreas
Valiosas de Pastizal (AVPs) identificadas en los Pastizales del Río de la Pla-
ta. En términos operativos, un AVP es “una superficie considerable de
pastizales naturales en buen estado de conservación” cuya extensión pue-
de variar desde unas pocas hectáreas –por ejemplo, cuando se trata del re-
licto de una especie endémica– hasta áreas de gran tamaño en las que ex-
tensos pastizales naturales y seminaturales con una biodiversidad relevan-
te constituyen el tipo de parche claramente dominante en la matriz del
paisaje, aun cuando puedan contener también en su interior numerosos
parches destinados a otros usos. Entre los principales criterios adoptados
para la selección de las AVPs se encuentran el tamaño y los elementos del
paisaje contenidos en el área, su biodiversidad, el estatus de dominio y
uso de la tierra, así como las amenazas y las oportunidades de conserva-
ción y relevancia cultural que ofrece el sitio. Como resultado de una am-
plia convocatoria, participaron de este esfuerzo 147 informantes califica-
dos pertenecientes a 56 instituciones de Argentina, Brasil y Uruguay (más
una ONG de Paraguay). 

Se identificaron en total 68 AVPs, de las cuales 48 corresponden a la re-
gión de los Pastizales del Río de la Plata y las 20 restantes están distribui-
das en su periferia. Las 42 AVPs que cuentan con límites definidos dentro
de los Pastizales del Río de la Plata cubren en total una superficie superior
a las 3.570.000 hectáreas, lo que equivale a un 4,7% de su extensión. Esta
superficie es al menos unas 10 veces superior a la que cubren actualmente
las áreas protegidas presentes en la región, y más de la mitad se solapa total
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o parcialmente con alguna de éstas áreas. Todo esto permite ser auspicioso
respecto del potencial que ofrecen los Pastizales del Río de la Plata ya sea
para gestionar la creación de nuevas áreas protegidas o la ampliación de al-
gunas de las ya existentes, así como para llevar a cabo programas para la
conservación de la biodiversidad a escala eco-regional. Asimismo, la mitad
de las AVPs se encuentran en tierras de dominio privado, lo que resalta la
importancia que tiene la comunidad de productores agropecuarios en el
desarrollo de estrategias de conservación de pastizales a escala eco-regional.

Las AVPs se encuentran distribuidas en forma relativamente homogé-
nea por las diferentes subdivisiones regionales de los Pastizales del Río de
la Plata, aunque la mayor superficie se concentra en los Campos del Nor-
te, la Pampa Interior y la Pampa Deprimida, que en conjunto suman más
del 96% de la superficie de las AVPs, y corresponden en su mayoría a si-
tios de baja o nula aptitud agrícola. De acuerdo con0 la opinión de los ex-
pertos, las especies vegetales exóticas y las actividades de caza furtiva y co-
mercio ilegal constituyen las amenazas que con mayor frecuencia se pre-
sentan en las AVPs de los Pastizales del Río de la Plata, a la que acompa-
ñan, en orden de importancia, otras amenazas cuyos efectos se expresan
sobre grandes extensiones, como la expansión de la frontera agrícola o la
sustitución de pastizales naturales por plantaciones forestales. 

Con este diagnóstico, este trabajo constituye uno de los primeros pa-
sos hacia el desarrollo de una estrategia trinacional de conservación de los
pastizales en los Pastizales del Río de la Plata.
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R E S U M O

As formações campestres fazem parte de um dos biomas mais extensos
do planeta, com uma cobertura potencial estimada em 39 milhões de km2,
o que equivale a cerca de uma quarta parte da superfície terrestre. Estas
formações, dominadas por algumas das cerca de 10.000 espécies incluídas
na família Poaceae (Gramineae), têm seu papel tradicional na produção
de carne, leite, lã e couro. Além disso, oferecem uma importante
contribuição à manutenção da composição de gases na atmosfera, pela
absorção do CO2, ajudam no controle da erosão dos solos, e são fonte de
material genético para uma grande quantidade de espécies vegetais e
animais que constituem, atualmente, a base da alimentação mundial.

Apesar de todas estas características, os campos das regiões temperadas
estão incluídos em um bioma que apresenta o menor nível de proteção
no mundo, com menos de 0,7% de sua superfície em áreas protegidas. A
situação é ainda mais grave nas formações campestres da América do Sul
Temperada, onde o nível de proteção é de menos de 0,3%. 

As formações campestres do Río de la Plata (750.000 km2) constituem-
se em uma das regiões de campos temperados mais extensas do mundo,
incluindo as eco-regiões dos Pampas da Argentina e das savanas do
Uruguai, parte das províncias do nordeste argentino e o sul do Estado do
Rio Grande do Sul. A biodiversidade destes campos é muito alta, com
milhares de espécies de plantas vasculares de diversas origens, das quais
mais de 550 são gramíneas, entre estas as pertencentes a gêneros como
Stipa, Piptochaetium e Paspalum. As características climáticas particulares
da região favorecem a coexistência de um grande número de espécies de
gramíneas com metabolismo C3 e C4. São importantes também as cerca
de 450 a 500 espécies de aves, das quais pelo menos 60 são consideradas
endêmicas destas formações, além de cerca de uma centena de espécies de
mamíferos terrestres, como o “veado pampeiro” (Ozotoceros bezoarticus),
o mamífero em maior perigo de extinção na área considerada.

Com a colonização européia, a região foi progressivamente se
tornando uma das principais áreas de produção agropecuária e de grãos
do mundo. A introdução do gado, no século XVI, e da agricultura, a
partir do final do século XIX e começo do século XX, provocaram uma
profunda transformação da paisagem, com perda de grande parte dos
campos, ao menos em sua forma original. Atualmente, apenas cerca de
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um terço das províncias que integram os pampas argentinos estão
cobertas por campos, enquanto no Uruguai e no Rio Grande do Sul estas
percentagens alcançam 71% e 48%, respectivamente. Nas últimas
décadas, a superfície coberta por formações campestres na região tem
diminuído cerca de 1% ao ano, embora em algumas localidades a
substituição dos campos pela agricultura ou reflorestamento tenha
atingido cerca de 10%. Apenas uma pequena percentagem da área
original apresenta campos naturais em bom estado de conservação, em
muitos casos fragmentados em manchas esparsas relativamente pequenas. 

Neste trabalho apresentamos um diagnóstico e inventário das “Áreas
Valiosas de Pastizal” (AVPs) identificadas na região do Río de la Plata.
Uma “AVP” pode ser definida como “uma superfície considerável de
campos naturais em bom estado de conservação”, cuja extensão pode
variar desde poucos hectares –por exemplo, quando ainda existem
remanescentes de uma espécie endêmica– até grandes áreas, onde os
campos naturais ou seminaturais, com uma matriz de biodiversidade
relevante, são o elemento dominante na paisagem. Entre os principais
critérios adotados para a seleção das “AVPs” se encontram o tamanho e
os elementos da paisagem incluídos na área, sua biodiversidade, “status”
legal e de uso da terra, assim como as ameaças, oportunidades de
conservação e relevância cultural que oferecem. Como resultado de uma
ampla convocação, participaram deste esforço 147 informantes
qualificados, pertencentes a 56 instituições da Argentina, Brasil e
Uruguai, além de uma ONG do Paraguai.

Foram indicadas 68 AVPs, das quais 48 correspondem à região dos
“Pastizales del Rio de la Plata”, e 20 estão localizadas na sua periferia. As
42 AVPs com limites definidos dentro dos referidos “Pastizales” ocupam
uma superfície superior a 3.570.000 hectares, o que equivale a cerca de
4,7% da região. Esta superfície (de tamanho similar à Bélgica) é pelo
menos dez vezes maior que as áreas protegidas atualmente na região, e
mais da metade das AVPs se sobrepõe, total ou parcialmente, com alguma
das áreas protegidas já existentes. Esta situação revela que ainda há um
considerável potencial para a conservação dos pampas e campos da
Argentina, Uruguai e sul do Brasil, o que permite sugerir a criação de
novas áreas protegidas ou a ampliação de algumas já existentes, assim como
implementar programas para a conservação da biodiversidade em escala
eco-regional. Além disto, a metade das AVPs encontra-se em propriedades
privadas, o que ressalta a importância de envolver os produtores
agropecuários no desenvolvimento de estratégias de conservação.
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As AVPs encontram-se distribuídas de forma relativamente
homogênea nas diferentes subdivisões regionais dos “Pastizales del Rio de
la Plata”. Porém, a maior parte se concentra nas regiões dos “Campos do
Norte”, “Pampa Interior” e “Pampa Deprimida”, que somam mais de
96% da superfície das AVPs, e correspondem, em sua maioria, a
localidades de baixa ou nula aptidão agrícola. De acordo com o
levantamento feito, o plantio de espécies exóticas, bem como as atividades
de caça e comércio ilegais, são as maiores ameaças à conservação da região
considerada, seguidas da expansão da fronteira agrícola e da substituição
de pastagens naturais por plantações florestais. 

Com este diagnóstico, este trabalho se constitui em um dos primeiros
passos para o desenvolvimento de uma estratégia trinacional de
conservação dos “Pastizales del Rio de la Plata”. 
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S U M M A R Y

Grasslands are one of the most extensive biomes on Earth, with a
potential cover of 39 million km2 (i.e., about one fourth of the terrestrial
Earth surface). These ecosystems are dominated by some of the 10,000
species belonging to the grass family, also known as Poaceae or
Gramineae. Grasslands provide a wide range of goods and environmental
services, including not only the production of meat, milk, wool and
leather by rangelands, but also its contribution to the sequestration of
CO2 from the atmosphere, the control of soil erosion and the provision
of genetic material for many species which constitute the basis of global
feeding.

In spite of all these important features, temperate grasslands have the
lowest protection level of the Earth´s recognized biomes, with less than
0.7% of its surface under some kind of protective status. The problem is
even more serious in the temperate grasslands of South America, where
the protection level is under 0.3%.

The Rio de la Plata Grasslands (750,000 km2) are the main complex
of grassland ecosystems in South America and includes the eco-regions
of the Pampas in central Argentina and the Savannas of Uruguay (which
also includes a small part of North-east Argentina and the southern part
of the State of Rio Grande do Sul, in Brazil). This huge region has a
conspicuous biodiversity, with thousands species of vascular plants,
including more than 550 different grasses of very diverse genus such as
Stipa, Piptochaetium and Paspalum. The particular climatic conditions of
the region allows the unusual coexistence of many species with C3 and
C4 metabolisms. There are also about 450-500 bird species -60 of them
are strict grassland dwellers- and nearly a hundred of mammals, including
the Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus), the most threatened mammal
species of the region.

After the European colonization, Rio de la Plata Grasslands has
progressively become one of the most important areas of beef and grain
production in the world. The introduction of cattle, sheep and horses
during the XVI century, and the introduction of agriculture by the end
of the XIX century and the beginning of the XX century have deeply
modified the original landscape, which led to a great loss of grassland
habitat, at least in its pristine form. Nowadays, only one third of the area
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in the provinces belonging to the Pampas in Argentina are covered by
grasslands, whereas in Uruguay and Rio Grande do Sul it reaches 71%
and 48%, respectively. During the last decades, the area covered by
grasslands in the whole region has been reduced by an annual rate of
1%, even though in some local areas the substitution of grasslands by
crops and forest plantations has been over 10% in some years. Only a
small percentage of the area still preserves natural grasslands similar to its
original physiognomy, which sometimes are in relatively small, scattered
patches. 

In this work we introduce a diagnosis and inventory of the Valuable
Grassland Areas (VGAs) that have been identified in the Rio de la Plata
grasslands. Basically, the operational definition of a VGA (or AVP, in
Spanish) is a “considerable area of natural grasslands under good
conservation conditions”, which may vary from a few hectares –for
instance, where is the last relict of an endemic species– to big areas where
patches of natural or semi-natural grasslands with a relevant biodiversity
are the dominant element in the matrix of the landscape. VGAs are
defined considering several criteria such as biodiversity, landscape issues,
land use, legal and conservation status and cultural relevance. As a result
of a wide call for proposals, 147 key informants belonging to 56
institutions from the three countries involved (plus 1 NGO from
Paraguay) have collaborated in this effort.

Sixty eight VGAs have been identified, being 48 of them distributed
within the Rio de la Plata Grasslands and the other 20 areas are located
around the original region considered. The 42 VGAs which have defined
limits within the region sum up 3,570,000 hectares or 4.7% of the total
area. Overall, the area covered by the VGAs (which is about the size of
Belgium) is at least 10 times greater than the area covered by protected
areas in the region, and about half of the VGAs are totally or partially
overlapped with existing protected areas. These facts reveals that there is
still a considerable potential for the conservation of pampas and campos
in Argentina, Uruguay and Brazil by both the creation and enlargement
of existing protected areas, as well as by performing conservation
strategies at eco-regional scale. Moreover, half of the VGAs are in private
lands, reinforcing the idea that the ranching community has a crucial
role in grassland conservation. 

VGAs are quite well distributed within the several regional sub-
divisions of the Rio de la Plata Grasslands, even though the greatest
proportion of the area (96%) are concentrated in the Northern Campos,
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the Flooding Pampa and the Inland Pampa, generally in sites with no
agricultural aptitude. According to the experts, the introduction of exotic
plants along with poaching an illegal trade area the most frequent threats
to the Rio de la Plata Grasslands, followed by other threats which act
over great extensions, such as the expansion of cropland areas and the
substitution of grasslands by forest plantations.

This diagnosis constitutes a first step towards the development of a
tri-national conservation strategy of the Rio de la Plata Grasslands. 
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PARTE A

A

Caracterización 
y Diagnóstico

de los Pastizales en las

Pampas y Campos de

Argentina,  Uruguay y Sur

de Brasil



A . 1  I n t r o d u c c i ó n .

Los pastizales son uno de los tipos de vegetación natural más extensos
del planeta. Según diversas estimaciones, actualmente se calcula que unos
39 millones de km2, lo que equivale a más de una cuarta parte de la su-
perficie terrestre continental, podría estar potencialmente cubierta por
pastizales (Costanza et al. 1997, ver también Sala y Paruelo 1997). Se tra-
ta de sistemas generalmente limitados por la disponibilidad de agua, con
un estrato herbáceo dominado por especies de pastos, pertenecientes a la
familia de las Poáceas –gramíneas–, y que pueden estar acompañados por
una variable componente de vegetación leñosa (Sala y Paruelo 1997). En-
tre los pastizales templados más extensos del planeta se encuentran el sis-
tema de praderas o prairies de las Grandes Planicies de América del Nor-
te, las estepas del este de Europa –pusztas– y de Mongolia, los grassvelds de
Sudáfrica, las planicies de Nueva Zelanda y, por supuesto, las pampas y
campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil (Fig. A.1). A ellos se les su-
man formaciones de pastizales tropicales acompañados por un compo-
nente leñoso de densidad variable en latitudes más cercanas al Ecuador,

que incluyen entre otros a las sabanas
africanas, los llanos del Orinoco y los
cerrados de Brasil (Sarmiento 1996).

Históricamente, las sociedades hu-
manas han utilizado los pastizales como
zonas de pastoreo o los han transforma-
do y destinado a otros usos como la agri-
cultura o la forestación dependiendo,
entre otros aspectos, del clima regional
y de los subsidios e insumos derivados
hacia estas actividades. Los pastizales
proveen una amplia gama de bienes y

servicios. La carne, la leche, la lana y el cuero suelen ser los productos más
reconocidos, aunque los pastizales proporcionan también una serie de ser-
vicios ambientales que han sido generalmente subvaluados debido, al me-
nos en parte, a que dichos servicios no se comercian en mercados formales
y, por lo tanto, no envían señales al mercado acerca de los cambios que se
puedan estar produciendo en la cantidad o calidad de sus suministros. En
un mundo con incertidumbre y conocimientos imperfectos, esto significa
que en muchos casos no se conoce el precio –costo– que se paga por las

2

Fig. A.1. Distribución de los principales sistemas de
pastizales templados.
Fuente:
http://www.blueplanetbiomes.org/grasslands.htm.



decisiones de consumo que se adoptan en el presente y se ignora el futuro
de las alternativas productivas (Trigo 1991).

En un intento por revertir este fenómeno y por reconocer el valor de
los servicios prestados por los diferentes ecosistemas, incluidos entre ellos
los pastizales, un grupo de investigadores liderados por Robert Costanza,
de la International Society for Ecological Economics (Sociedad Internacional
para la Economía Ecológica) de la Universidad de Maryland, EE.UU.,
publicó en 1997 los resultados de una de las primeras aproximaciones
orientadas a valorar económicamente los servicios ambientales a escala
global (Costanza et al. 1997). En lo que respecta específicamente a los
pastizales, por ejemplo, se estimó que estos sistemas prestan a través del
proceso de formación de suelo un importante servicio como secuestrado-
res de CO2 –a razón de unos 60 kg de carbono por hectárea y por año–,
con lo que contribuyen de este modo a mantener la composición de gases
en la atmósfera y a la regulación del clima. Considerando que los efectos
perjudiciales de las emisiones de dióxido de carbono sobre el clima ten-
drían un costo asociado cercano a los U$S 20 por cada tonelada de carbo-
no que se libera (Frankhauser y Pearce 1994), el servicio que prestan los
pastizales al captar o secuestrar esos 60 kg de carbono representa un valor
de U$S 1,2 por hectárea y por año, o de 4.677 millones de dólares, si se
extrapola este valor a los casi 3.900 millones de hectáreas de pastizales que
cubren el planeta. Otras estimaciones, basadas en los costos que se gene-
ran por los efectos de la conversión de pastizales a tierras agrícolas, han
calculado el valor de los pastizales como secuestradores de carbono en
unos U$S 200 por hectárea, con un rango que oscila entre los U$S 160 y
los U$S 400 (ver Sala y Paruelo 1997).

Los pastizales evitan también la erosión de los suelos y representan
una importante fuente de material genético (Costanza et al. 1997). De
hecho, la mayor parte de las especies de plantas y animales domesticados
que forman hoy la base de la alimentación mundial tienen su centro de
origen en ambientes áridos o semiáridos dominados por pastizales (Vavi-
lov 1951, Sala y Paruelo 1997). Otros servicios esenciales provistos por
los pastizales incluyen su papel como proveedor de insectos polinizadores
y de enemigos naturales de numerosas plagas que atacan los cultivos. Si
bien la falta de información básica ha impedido realizar un análisis más
preciso, las estimaciones de Costanza et al. (1997) indicaron que los ser-
vicios ambientales provistos por los pastizales a escala global a través de la
contribución a la regulación del clima, la regeneración de la fertilidad de
los suelos, el control de plagas, la polinización de los cultivos, el control
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de la erosión y de las inundaciones, la purificación del agua y el aire, los
recursos genéticos, y la provisión de hábitats con fines estéticos o recreati-
vos rondarían los 900 mil millones de dólares anuales (Tabla A.1), lo que
superaría en más de un orden de magnitud el valor de los bienes transables
producidos habitualmente en estos sistemas.

Aunque puede argumentarse que los servicios ambientales poseen en
realidad un valor infinito, ya que muchos de ellos son literalmente irrem-
plazables y no se dispone actualmente ni de los conocimientos ni de la ca-
pacidad para sustituirlos, este tipo de aproximaciones –en los que se inten-
ta asignar valores monetarios a los servicios que prestan los pastizales u
otros ecosistemas– resalta la necesidad de considerar la importancia de los
servicios ambientales a la hora de tomar decisiones sobre la ejecución o no
de determinados proyectos, ya que podría ocurrir que la pérdida ocasiona-
da por la supresión de ciertos servicios supere largamente los beneficios
obtenidos por la explotación de esos ecosistemas para otros fines. 

4

Tabla A.1. Estimaciones del valor promedio de algunos bienes y servicios ambientales provistos por los pastizales a escala global
(en miles de millones de U$S de 1994, por hectárea y por año). Fuente: Costanza et al. (1997).

Valor promedio 
(en miles de millones de U$S 

Bienes y servicios de 1994, por hectárea y por año)

Superficie (en millones de hectáreas) 3,898
Regulación de la atmosféra 7

Regulación del ciclo hidrológico 3
Control de la erosión 29
Formación de suelos 1

Tratamiento de efluentes 87
Polinización 25

Control biológico 23
Producción de alimentos 67

Recreación 2
Materias primas ?

Recursos genéticos ?
Valor cultural ?

Valor total anual por hectárea 232
Valor global (en miles de millones de U$S anuales) 906
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p a m p a s  y  l o s  c a m p o s .

A . 2 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y

e c o l ó g i c a s .

Con unas 10.000 especies agrupadas en unos 800 géneros, la familia
de los pastos, conocida también como Gramineae o Poaceae, conforman
uno de los grupos de plantas vasculares más diversos de la Tierra (Watson
y Dallwitz 1992). Cuenta con representantes en prácticamente todos los
confines del planeta –desde las cercanías del Ártico hasta los límites de la
Antártida– y adquiere en muchos casos un carácter homogéneo y conti-
nuo. Esto también ocurre en Sudamérica, donde los pastizales, junto a
otras formaciones abiertas como las sabanas y los parques, suman más de
3 millones y medio de km2, lo que equivale a una cuarta parte del sub-
continente (Burkart 1975).

Existen buenas y numerosas descripciones
acerca de las características físicas y ecológicas
de los pastizales del centro de Argentina, Uru-
guay y sur de Brasil, entre los que merecen des-
tacarse los trabajos de Rosengurtt (1944), Pa-
rodi (1947), Chebataroff (1951), Vervoorst
(1967), Burkart (1975), Cabrera (1968, 1976),
León et al. (1979), Valls (1986), Soriano et al.
(1992), Sarmiento (1996), Boldrini (1997),
Morello y Solbrig (1997), Nabinger et al.
(2000) y Ghersa y León (2001). Básicamente,
comprende una región de poco más de
760.000 km2 denominada por Soriano et al.
(1992) como Pastizales del Río de la Plata, y que
fuera dividida por estos autores en las subregio-
nes de las pampas y de los campos (Fig. A.2). En
su Biogeografía de América Latina, Cabrera y
Willink (1980) ubican a la región en la Provin-
cia Pampeana, y la dividen a su vez –aunque so-
bre la base de consideraciones estrictamente fi-
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Fig. A.2. Delimitación de los Pastizales del Río de la Pla-
ta (fuente: Soriano et al. 1992).



togeográficas– en los distritos Pampeano Oriental, Pampeano Occidental,
Pampeano Austral y Uruguayense. Más recientemente, la región ha sido
también clasificada por Dinerstein et al. (1995) en las eco-regiones de las
Pampas y las Sabanas de Uruguay. En este punto, vale la pena comentar
que la delimitación de las unidades biogeográficas de la Argentina, así co-
mo de las eco-regiones de América del Sur, ha sido objeto de evaluaciones
y revisiones periódicas y aún no goza de una debida estabilidad. En lo que
se refiere específicamente a la región pampeana, Soriano et al. (1992) des-
tacan que al cabo de más de un siglo de actividades agropecuarias, se ha
hecho prácticamente imposible en vastas zonas establecer con precisión la
delimitación entre los pastizales y los bosques. Esto señala, entre otros as-
pectos, la necesidad de fortalecer programas de investigación que incluyan
relevamientos florísticos y faunísitos, de modo tal de contribuir a una deli-
mitación más estable de las unidades biogeográficas y de las eco-regiones.
Para una revisión de la delimitación de las eco-regiones de América Latina
y el Caribe, ver Olson et al. 2001; véase también Ribichich 2002, entre
otros.)

En términos generales, los Pastizales del Río de la Plata pueden ser
considerados como una vasta y continua planicie en la que se alternan, a
lo largo de grandes distancias, paisajes totalmente planos con otros de re-
lieve ligeramente ondulado. Las mayores elevaciones, que muy raramente
superan los 900 m, se localizan en el centro y sur de la provincia de Bue-
nos Aires, el norte y sudeste de Uruguay y el sur de Brasil. 

En cuanto a su geología, la región presenta en la porción uruguaya y
brasileña un basamento cristalino que emerge o se mantiene cerca de la
superficie, en tanto que hacia el oeste de los ríos Uruguay y de la Plata
aparece una gruesa capa de sedimentos loésicos y arcillosos sobre la es-
tructura cristalina, que se mantiene entre los 300 y los 5.000 m de pro-
fundidad y que recién emerge a la superficie en las estribaciones de las
Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis por el oeste, y en las formacio-
nes de las Sierras de Tandil y de la Ventana por el sur.

La región posee un clima templado con condiciones menos extremas a
las que presentan otras regiones ubicadas a latitudes similares, debido a la
influencia moderadora del Océano Atlántico (Soriano et al. 1992). Según
la clasificación climática de Thornthwaite (Burgos y Vidal 1951) el área
puede ser subdividida en: de tipo subhúmedo seco en el oeste (C1; pam-
pas) y de tipo húmedo (B2; campos). 

La ausencia en la región de barreras orográficas de consideración permi-
te el libre desplazamiento de las masas de aire. Es así como cerca del 80% de
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las precipitaciones –en su mayoría bajo la forma de lluvias– se originan en
frentes que resultan de la interacción de masas de aire de diferente origen y
temperatura: las masas húmedas y cálidas que ingresan desde el Atlántico
provenientes del este y el noreste pierden humedad a medida que impactan
con las masas más secas y frías provenientes del sudoeste, y así generan un
gradiente de precipitaciones que varía entre los 1.300 mm anuales en el NE
hasta los 500 mm anuales en el SW (Soriano et al. 1992, Nabinger et al.
2000). Las precipitaciones ocurren a lo largo de todo el año, aunque en el
centro y el oeste la distribución de las lluvias se concentra en otoño y prima-
vera, en tanto que en el este el pico ocurre durante el invierno. Si bien en
promedio la marcha anual de las precipitaciones es bastante equilibrada y
no se evidencian períodos de sequía muy marcados, las variaciones inter-
anuales tanto en la cantidad como en la distribución de las precipitaciones a
lo largo del año pueden llegar a ser considerables, de modo tal que con fre-
cuencia se registran en una misma localidad períodos de exceso hídrico que
se alternan con otros de déficit hídrico (Vervoorst 1967, Soriano et al. 1992).

Desde el punto de vista térmico, la región posee características meso-
térmicas, con una temperatura media anual que oscila entre los 14°C en
el sur y los 18°C en el norte. Hacia el oeste disminuye el efecto modera-
dor del océano y aumenta el grado de continentalidad, lo que se traduce
en mayores rangos de amplitud térmica anual. En efecto: mientras en el
este la temperatura media del mes más cálido y del mes más frío ronda los
23°C y los 13°C respectivamente en el oeste, la temperatura media en
esos mismos meses varía entre los 22°C y los 7°C. Otro tanto sucede con
la cantidad de días al año con heladas, que varía entre los 125 días en el
oeste y los 20 días en el este (Burgos 1963, en Soriano et al. 1992). 

Los materiales madre de los suelos pampeanos abarcan por lo general ma-
teriales finos –arenas, loes, limos y arcillas–, cuyo origen deriva principal-
mente de episodios de sequías y lluvias, y de las oscilaciones en el nivel del
mar que se produjeron durante el cuaternario. Las arenas y loes se redistribu-
yeron durante los períodos secos en mantos continuos o dieron lugar a for-
maciones medanosas, mientras que las fracciones más finas se depositaron en
las áreas estuáricas, los valles y las depresiones. Los cambios climáticos pro-
vocaron luego variaciones en los recorridos de los cursos de agua, que gene-
raron a su vez áreas de acumulación de materiales y que actuaron luego co-
mo centros de redistribución eólica (Ghersa y León 2001). En el Uruguay,
los materiales madre de los suelos son muy diversos –basálticos, graníticos,
areniscosos–, lo que se traduce luego en la presencia de una flora heterogé-
nea y diversa (Durán 1991, Arballo y Cravino 1999, Tabla A.2).
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La naturaleza de los suelos en las pampas y campos suelen ser un refle-
jo del clima regional (Sarmiento 1996). En efecto, el clima húmedo y
templado junto a la topografía llana lleva a que los suelos sean poco o na-
da lixiviados, lo que, unido a la densa cobertura y alta productividad del
estrato herbáceo, promueve el desarrollo de un grueso horizonte organo-
mineral de tipo móllico de gran fertilidad. En igual sentido ocurre que en
el noreste de la región, donde se dan las mayores precipitaciones, los per-
files de los suelos están bien desarrollados y los horizontes bien marcados,
mientras que en el suroeste –más árido– se dan las características opues-
tas. Otro tanto sucede con las variaciones regionales de temperatura, que
influyen sobre la velocidad del proceso de mineralización y, consecuente-
mente, sobre el contenido de materia orgánica en el suelo –2% en el nor-
te contra 4-5% en el sur– (INTA-SAGyP 1990). 

Los mollisoles que predominan en la región se alternan con alfisoles
en zonas más húmedas, en las que el escurrimiento superficial es más res-
tringido, y donde pueden llegar a encontrarse también acumulaciones de
sodio en superficie. En zonas de la Mesopotamia y la porción occidental
de los campos son frecuentes los vertisoles, asociados a la presencia de
sustratos ricos en arcillas. En el resto de los campos aparecen los incepti-
soles y los ultisoles, mientras que en el extremo opuesto y más árido del
oeste, los mollisoles aparecen asociados con entisoles (Soriano et al. 1992).

Tal como se desprende de evidencias palinológicas y paleontológicas,
los pastizales parecen haber sido el tipo de fisonomía predominante de la
región pampeana al menos desde el período Cuaternario (Ghersa y León
2001). La ausencia de árboles en las pampas ha llamado considerable-
mente la atención de los investigadores, ya que en otras regiones del mun-
do que cuentan con características climáticas y edáficas similares lo habi-
tual ha sido la presencia de bosques en lugar de pastizales (Walter 1967
en Soriano et al. 1992). Otro tanto parece ocurrir en el Uruguay, donde
algunos autores como Chebataroff (1969) señalan que es poco probable
que los bosques indígenas, que actualmente alcanzan al 3 por ciento del
territorio, hayan llegado a cubrir más del 5 por ciento. Entre las hipótesis
que se han planteado para aproximar una respuesta a este fenómeno se in-
cluyen la exclusión competitiva de los árboles por parte de las plantas ces-
pitosas (Cabrera 1976, Facelli y León 1986, Mazia et al. 2001), la irregu-
laridad en la oferta pluviométrica (Del Puerto 1969, Chebataroff 1969),
la propagación de grandes incendios (Sarmiento 1996) o la relativa juven-
tud geomorfológica de la pampa, que no ha permitido aún el avance del
bosque (Parodi 1940). Al respecto, Ghersa y León (1999 a y b) y Ghersa
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et al. (2002a) han analizado los cambios sucesionales en los agroecosiste-
mas de la pampa ondulada y detectado en esta zona la invasión de unas
40 especies leñosas, entre las que sobresalen con mayor constancia la mo-
ra (Morus alba), la acacia negra (Gleditsia triacanthos) y el paraíso (Melia
azederach). Estos autores consideran que existe en la actualidad una con-
siderable presión de propágulos de especies leñosas en la región impulsa-
da por la actividad humana (ver también A.3.2), de modo tal que el pro-
ceso de invasión ha alcanzado un punto en el cual los pastizales pampea-
nos que se encuentran en los suelos mejor drenados tienen una buena
probabilidad de desarrollar una sucesión con una trayectoria hacia la for-
mación de bosques, no retornarían a su condición original a menos que
cuenten con cierto grado de intervención humana. 

Pampas y campos presentan una biodiversidad bien distintiva, como tes-
timonio de ello por ejemplo la gran riqueza de plantas vasculares, mamífe-
ros y aves, que son algunos de los grupos de especies más extensamente estu-
diados (Tabla A.2). La región constituye una de las áreas de mayor riqueza
de especies de gramíneas en el mundo. En efecto, un análisis de las floras de
la provincia de Buenos Aires (Cabrera 1971), de Entre Ríos (Burkart 1969)
y de las gramíneas de Uruguay (Rosengurtt et al. 1970) permitió contabili-
zar 553 especies de gramíneas diferentes –incluyendo tanto especies nativas
como naturalizadas–, muchas de las cuales son endémicas (Burkart 1975).
Por su parte, Nabinger et al. (2000) comentan que en los campos subtropi-
cales y templados del sur de Brasil –que incluye a los estados de Rio Grande
do Sul, Santa Catarina y Paraná– hay más de 800 especies diferentes de gra-
míneas y 200 de leguminosas, lo que sobrepasa incluso a la biodiversidad de
plantas que pueden encontrarse en algunas selvas tropicales.
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Tabla A.2. Estimación del número de especies de plantas vasculares, aves y mamíferos terrestres que habitan en las pampas ar-
gentinas, Uruguay y campos de Rio Grande do Sul (Brasil). (1) Datos correspondientes solamente a la provincia de Buenos Aires.

Pampas

Uruguay

Rio Grande do

Sul (Campos)

Plantas vasculares

1.600

(374 gramíneas)(1)

2.500

(400 gramíneas)

3.000

(400 gramíneas)

Aves

300-400 

(60 estrictas del

pastizal)

430-460

385

Mamíferos terrestres

70

85

90

Referencias

Rapoport (1996), Krapovickas y Di Giácomo

(1998), Parera y Kesselman (2000)

Del Puerto (1969), Arballo y Cravino (1999),

González (2001), Blumetto (com. pers.)

M. Jardim (com. pers.), Boldrini (1997),

adaptado de Pacheco y Bauer (2000) 

y Bencke (2001)
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Las particulares características climáticas de la región hacen posible la
inusual coexistencia en pampas y campos de un gran número de gramíne-
as de metabolismo C4 con otras de metabolismo C3 (Sarmiento 1996,
Nabinger et al. 2000, Ghersa y León 2001). Al mismo tiempo, y desde el
punto de vista biogeográfico, se alternan en las pampas y campos la pre-
sencia de numerosas especies de origen tropical con otras de origen andi-
no (Burkart 1975, Sarmiento 1996). De acuerdo con Burkart (1975),
que relaciona la clasificación de las especies con el clima regional –en par-
ticular con la temperatura–, las pampas y los campos corresponden a una
región de pastizales mesotérmicos que presenta aquí una combinación de
especies de gramíneas megatérmicas, que florecen en verano y otoño, con
otras microtérmicas, que florecen en primavera. Este fenómeno da como
resultado que pampas y campos adquieran diferentes aspectos a lo largo
del año. En primavera prevalecen las especies de los géneros Poa, Bromus,
Stipa, Briza y Piptochaetium entre otras, mientras que en verano las gra-
míneas dominantes pertenecen generalmente a los géneros Paspalum, 
Panicum, Bothriochloa, Digitaria y Setaria (Burkart 1975). Otras familias
de plantas bien representadas en la región son las compuestas o Asteraceae
(con géneros como Baccharis, Eupatorium, Hypochaeris y Vernonia), las le-
guminosas o Fabaceae (Adesmia, Lathyrus, Trifolium, Vicia), y las familias
Cyperaceae, Solanaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, 
Verbenaceae y Malvaceae (Soriano et al. 1992).

Morello y Mateucci (1997) consideran que el pastizal pampeano es
una compleja mezcla de diferentes tipos adaptativos que se han desarro-
llado en un ambiente sujeto a numerosas presiones de selección, como
una oferta pluviométrica variable, incendios, pastoreo, pisoteo, lluvias de
cenizas volcánicas e inundaciones. Sarmiento (1996) coincide con estos
autores al señalar que las características ecológicas de los pastizales pam-
peanos son el resultado de la interacción de una serie de procesos que in-
cluyen cortas fases de sequía o de inundación, suelos ricos y próximos a la
neutralidad, herbivoría y propagación de incendios. Para Morello y Ma-
teucci (1997), muchas especies han desarrollado estrategias fisiológicas
que les permiten sobrevivir en un ambiente que alterna aleatoriamente
períodos de déficit hídrico con otros de exceso. Entre los atributos des-
arrollados por las plantas como respuestas de adaptación al fuego y/o a la
presión de pastoreo Morello y Mateucci (1997) mencionan la ubicación
de yemas subsuperficiales, meristemas intercalares en las hojas, yemas ba-
sales protegidas por apéndices antiflama y un desarrollo hipogeo impor-
tante en relación al epigeo, mientras que las adaptaciones a las inundacio-
nes tienden a evitar la asfixia radical, gracias a caracteres morfofisiológicos



como la formación de aerénquima que facilita la circulación del aire hacia
las raíces. 

Por su parte, Cabrera (1976) descri-
be el aspecto de la vegetación en las
pampas y la porción argentina de los
campos como el de una estepa o una
pseudo-estepa de gramíneas, en la que
los pastos forman matas densas que se
secan durante la estación seca o la esta-
ción fría, y las estructuras de renuevo
quedan al nivel del suelo protegidas por
los detritus de las mismas plantas. En-
tre estas especies de tipo graminiforme crecen plantas efímeras primavera-
les y arbustos que se elevan por sobre las matas de pastos. Gran parte de
estas plantas presentan caracteres algo xerófilos (hojas estrechas, cobertura
resinosa, etc.). En años con condiciones extremas tiende a aumentar la
condición caducifolia, dándole a la comunidad un aspecto de estepa que
ofrece a su vez mayores chances para la ocurrencia de incendios (Soriano
et al. 1992). La heterogeneidad del paisaje se refleja en ecotonos más o
menos marcados que presentan las comunidades vegetales, asociados a los
cambios bruscos o tenues que se producen en la topografía o en las carac-
terísticas de los suelos (Ghersa et al. 1998).

Algunos investigadores, como Rapoport (1996) y Ghersa y León
(2001), han remarcado la relativa pobreza que presenta la flora pampea-
na, y en particular la provincia de Buenos Aires, respecto de la riqueza flo-
rística que se aprecia en otras áreas de clima templado de las mismas di-
mensiones, o incluso de la propia eco-región de las Sabanas de Uruguay
(Tabla A.2). Al respecto de este fenómeno, Rapoport (1996) concluyó
que la invasión masiva de ganado doméstico entre los siglos XVI y XIX y
la invasión de plantas exóticas asociada a este proceso ofrece la explica-
ción más probable a la serie de hipótesis alternativas consideradas (ver
también A.3.2). Por su parte, Sganga (1976) ha destacado que la alta di-
versidad de la flora nativa del Uruguay se explica también en parte por el
hecho de que se trata de una zona de transición que ha recibido la in-
fluencia de elementos provenientes de varias provincias fitogeográficas,
como la Paranaense, la Atlántica y el Espinal. 

Aunque los estudios en materia de conservación de plantas vasculares
a escala regional no han contado hasta ahora con el mismo grado de po-
pularidad y desarrollo que el de otros grupos de seres vivos –como las aves
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o los mamíferos, sobre los que sí se dispone de sus respectivos libros “ro-
jos” para la región (Fraga 1997, Diaz y Ojeda 2000, Bencke 2001, Fonta-
na et al. 2003), Villamil et al. (1996) han realizado una primera revisión del
estado de conservación de las plantas en la provincia de Buenos Aires y de-
tectaron que al menos dos de ellas (Poa schizantha y Sisymbrium ventanense)
se consideraban extinguidas, en tanto que otras como Phytolacca tetramera y
Polygala ventanensis se encontraban en peligro crítico. Por otra parte, en
Brasil, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Natu-
rales Renovables (IBAMA) desarrolló en 1992 un listado de la flora ame-
nazada de ese país: cinco especies de la misma correspondían a plantas
que se encuentran en el estado de Rio Grande do Sul, como el Pino Para-
ná (Araucaria angustifolia) (IBAMA 1992).

Entre los elementos más conspicuos que
conforman la fauna de mamíferos de la región
figuran el venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus), el zorro gris pampeano (Dusicyon
gymnocercus), el gato del pajonal (Lynchailurus
pajeros), el zorrino (Conepatus chinga), el hu-
rón menor (Galictis cuja), el peludo 
(Chaetophractus villosus), la mulita pampea-
na (Dasypus hybridus), la vizcacha (Lagostomus
maximus), el cuis pampeano (Cavia aperea) y
numerosas especies de tuco-tucos (Ctenomys
sp.) algunas de las cuales –como el tuco-tuco
de los médanos (Ctenomys australis)–, son es-
pecies endémicas de la región. Varias de estas
especies, como el venado de las pampas, del
que apenas quedan menos de 2.000 ejempla-
res en Argentina, y algunos núcleos dispersos
en Uruguay y sur de Brasil, padecen serios ries-
gos de extinción (ver Demaría et al. 2003), en

tanto que otras especies, como el puma (Puma concolor) y el guanaco 
(Lama guanicoe), que están relativamente bien representadas en otras eco-
rregiones, han sufrido importantes retracciones en su área de distribución
en los pastizales del Río de la Plata (ver Canevari y Fernández Balboa
2003).

A diferencia de lo sucedido en otros continentes, como el africano, los
pastizales de Sudamérica se han desarrollado y evolucionaron sin la pre-
sencia de grandes manadas de herbívoros, a excepción quizás de lo ocurri-
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do en el período Terciario (Burkart
1975). En tiempos recientes, y hasta la
introducción de los ganados vacuno, la-
nar y caballar por los conquistadores es-
pañoles y portugueses (ver también
A.3.2), los venados y guanacos habían
sido los herbívoros de mayor porte de
los pastizales. Pero de acuerdo con
Ghersa y León (2001), es poco proba-
ble que estas especies hayan tenido una
fuerte participación en determinar la es-
tructura de la vegetación ya que, si bien
ambas eran muy abundantes, se encon-
traban mayormente asociadas a cuerpos de agua. En cambio, es posible
que los armadillos y las hormigas –ampliamente distribuidos por la re-
gión– hayan contribuido a través de su actividad cavadora y de su partici-
pación en la dispersión de semillas a la formación del suelo y la estructu-
ración de la vegetación.

Entre las aves, algunas de las especies más emblemáticas de las pam-
pas y campos son el ñandú (Rhea americana), las perdices o inambúes
(Rynchotus rufescens y Nothura maculosa), el chajá (Chauna torquata), el tero
(Vanellus chilensis), la lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), el le-
chuzón (Asio flammeus), el chingolo común (Zonotrichia capensis), la ca-
chirla común (Anthus correndera), la ratona aperdizada (Cistothorus 
platensis), el hornero (Furnarius rufus), el misto (Sicalis luteola), el carpinte-
ro campestre (Colaptes campestris) y la loica pampeana (Sturnella defilippii),
entre muchas otras.

Al igual que lo que ocurre entre los mamíferos, al menos unas 25 es-
pecies de aves que habitan en las pampas y campos se encuentran ame-
nazadas, tanto a escala global como regional (Fraga 1997, BirdLife In-
ternational 2000). Entre ellas puede mencionarse a la loica pampeana,
la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana) el yetapá de collar
(Alecturus risora), la cachirla dorada (Anthus nattereri), el tordo amarillo
(Xanthopsar flavus) y varias especies de capuchinos del género Sporophila,
como el capuchino de collar (Sporophila zelichi).
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A.2.2 Subdivisiones regionales

Si bien los Pastizales del Río de la Plata suelen ser considerados por su
uniformidad topográfica y fisonómica como una vasta y homogénea re-
gión, es posible distinguir en ellos una serie de unidades o subdivisiones
que se diferencian entre sí sobre la base de características geológicas, geo-
morfológicas, edáficas y de vegetación (Fig. A.3, León et al. 1984, Soria-
no et al. 1992), a saber: 

1. La Pampa Ondulada

2. La Pampa Inundable o Pampa Deprimida

3. La Pampa Austral

4. La Pampa Interior (Plana y Occidental) o Pampa Arenosa

5. La Pampa Mesopotámica

6. Los Campos del Sur

7. Los Campos del Norte

14

Fig. A.3. Subdivisiones regionales de los Pastizales del Río de la Plata (Fuente: Soriano et al. 1992).



Pampa Ondulada: abarca parte de
las provincias de Buenos Aires, Córdo-
ba y Santa Fe, entre las márgenes de los
ríos de la Plata y Paraná por el noreste,
el Salado por el sudoeste y el Matanza
por el sudeste (Fig. A.3). Se trata de una
zona con un relieve suavemente ondu-
lado y de mayor altura relativa respecto
de otras unidades vecinas, lo que per-
mite generar un sistema de drenaje exo-
rreico bien desarrollado, con una red de cursos de agua tributarios de los
ríos Paraná y de la Plata claramente definidos (Morello y Mateucci 1997,
Ghersa y León 2001). Las precipitaciones rondan los 1.000 mm anuales y
están distribuidas a lo largo del año. Los suelos son profundos, bien dre-
nados y neutros, con una textura franco-limosa, que se torna más gruesa
hacia el oeste. En las cañadas que recortan las lomadas aparecen suelos la-
vados, algo hidromórficos y sódicos en los horizontes superficiales (IN-
TA-SAGyP 1990). La temperatura invernal raramente limita la produc-
ción, a diferencia de la sequía estival que con frecuencia restringe el creci-
miento de las especies. Esta última es producto del balance negativo del
agua, causado a veces por la escasez de precipitaciones y más frecuente-
mente por la fuerte demanda de agua generada por las altas temperaturas
y el viento del período estival (Hall et al. 1992).

La estructura de la vegetación corresponde en años húmedos a una
pradera –con una cobertura vegetal mayor al 90%–, en tanto que en años
más secos se asemeja a una pseudo-estepa. La productividad del pastizal
es máxima en primavera y tiene su mínimo en otoño, época del año en
que se produce el recambio de las especies de metabolismo C4 dominan-
tes en el verano por las especies de metabolismo C3, que integran en su
mayoría el grupo funcional de especies inverno-primaverales (Ghersa y
León 2001). Morello y Mateucci (1997) comentan que el pastizal se or-
ganiza en un gradiente topográfico que va desde el campo alto hacia el
campo bajo y que está asociado a una serie de restricciones edáficas cre-
cientes de saturación hídrica, alcalinidad y salinidad. En el campo bajo, el
70% de las especies invernal, lo que explica que el pico de materia verde
en estas zonas se produzca durante la estación fría (Maceira 1983 en Mo-
rello y Mateucci 1997).

La vegetación alcanza los 50 a 100 cm de altura, aunque por lo gene-
ral los efectos del pastoreo conducen a que la biomasa vegetal se disponga
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verticalmente en dos estratos: uno inferior, que cubre hasta los primeros 5 cm
y de densidad variable, y otro superior, compuesto por pastos densos, pe-
queñas leñosas y algunas malezas introducidas. En zonas de suelos fértiles,
que abundan en esta unidad, prevalecen las comunidades de “flechillares”,
dominadas por especies de los géneros Stipa, Paspalum, Piptochaetium y
Aristida, entre otros. En los suelos Argiudoles típicos de la cumbre de
los interfluvios, la comunidad natural es el flechillar de Stipa hyalina, S.
papposa y S. neesiana, acompañao de Bothriochloa laguroides y Sporobolus
indicus (Lewis 1996), aunque ya para comienzos del siglo XX, Parodi
(1930, en Soriano et al. 1992) planteaba la dificultad de encontrar en zo-
nas de la pampa ondulada, como el partido de Pergamino, comunidades
de flechillares y de otros pastizales que aún conservaran su composición y
estructura en estado prístino. 

La Pampa Inundable o Pampa Deprimida: se encuentra al sur de la
Pampa Ondulada, y cubre unas 6 millones de hectáreas de tierras bajas
que se extienden a lo largo del canal del río Salado. Se trata de una depre-
sión muy ancha y con una muy escasa pendiente que oscila entre los
0,025% y 0,5% (Tricart 1973), lo que dificulta el drenaje y promueve,
pese al clima sub-húmedo, la generación de un sistema de drenaje mal
constituido de tipo endorreico o arreico (Ghersa et al.1998). La mosaici-
dad de esta unidad –en la que los pastizales se encuentran perforados por
múltiples cuerpos de agua permanentes y temporarios– es una consecuen-
cia de la impronta topográfica de cubetas de deflación dejada por los pro-
cesos eólicos que operaron durante el paleoclima árido del Cuaternario.
Los cordones marginales que se desarrollan hacia el este de los cuerpos de
agua presentan un relieve relativamente más alto, y en muchos de ellos se
desarrollaban originalmente montes de tala (Celtis tala). Existen también
cordones elevados de depósitos de conchilla paralelos a la costa atlántica
–donde también prevalecen formaciones de talares– y formaciones eleva-

das de dunas fijas, producidos, en el pri-
mer caso, por oscilaciones del nivel del
mar durante el Cuaternario, y en el se-
gundo, por los procesos eólicos del pa-
leoclima (Tricart 1973).

La unidad se inunda con frecuencia
en el invierno, y en el período de balan-
ce hídrico positivo la napa freática se
encuentra por encima de las áreas cón-
cavas. Durante los períodos en que el
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balance es negativo, el flujo del agua en los bordes de las lagunas se invierte
y traslada sales de los bajos a posiciones topográficas más altas. La producti-
vidad de estas comunidades no es afectada negativamente por las inunda-
ciones (Chaneton et al. 1988, Insausti y Soriano 1988). Por el contrario,
diversos estudios han señalado que unas semanas de inundaciones perió-
dicas son suficientes para revertir los efectos negativos del pastoreo, recu-
perar la estructura del suelo y restituir la dominancia de las especies de va-
lor forrajero (ver Ghersa et al. 1998). 

Las comunidades comparten con la Pampa Ondulada la mayor parte de
las especies , a las que se suman algunas adaptadas a las inundaciones fre-
cuentes (Soriano et al. 1992, Ghersa et al.1998, Ghersa y León 2001). Los
pastizales típicos de la unidad están integrados por especies como Bothriochloa
laguroides, Paspalum dilatatum y Briza subaristata, y se les agregan Sporobolus
indicus, Stipa papposa y Paspalum vaginatum, entre muchas otras. Sin em-
bargo, la introducción del ganado vacuno ha modificado la estructura y
composición de las comunidades, de modo tal que muchos de los pastos
nativos han sido remplazados por especies de hoja ancha como Ambrosia
tenuifolia, Phyla canescens, o especies exóticas como Mentha pulegium,
Hypochaeris radicata –entre las latifoliadas– y Lolium multiflorum y
Bromus mollis (=Bromus hordeaceus) entre las gramíneas anuales (León et
al. 1984, Sala et al. 1986). Hacia el sur y sudoeste de la unidad son fre-
cuentes las comunidades donde predominan Paspalum quadrifarium y
Stipa trichotoma.

En áreas húmedas donde el agua suele permanecer por más tiempo
aparecen especies de Panicum (P. milioides, P. gouinii, P. sabulorum),
Phalaris angusta y hierbas de hoja ancha como Alternanthera philoxeroides,
Vicia graminea y Eryngium ebracteatum. Siguiendo el gradiente, en áreas
donde el agua cubre el suelo durante todo el año salvo en el verano, la co-
munidad está dominada por Glyceria multiflora y Solanum malacoxylon,
entre otras, mientras que en los alrededores de los cuerpos de agua y de-
presiones son frecuentes comunidades monoespecíficas de “juncales” de
Scirpus californicus, “espadañales” de Zizaniopsis bonariensis, “totorales” de
Typha domingensis y T. latifolia, y en zonas de suelos más salinos “esparti-
llares” de Spartina brasiliensis o S. montevidensis (Soriano et al. 1992). Pre-
cisamente, en áreas de suelos salinos la comunidad es dominada por
Spartina montevidensis, Distichlis spicata, Chloris halophila, y hierbas la-
tifoliadas como Salicornia ambigua y Limonium brasiliense (Vervoorst
1967). Estas mismas comunidades halofíticas se reproducen también en
áreas llanas e inundables de la Pampa Interior. 
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La Pampa Austral: se trata de la unidad más austral de la región e in-
cluye los sistemas montañosos de Tandilia y Ventania, sus zonas pede-

montanas y las llanuras de pendiente
moderada que culminan en el Océano
Atlántico (Fig. A.3). Posee una cuenca
exorreica con una red fluvial bien defi-
nida. Presenta numerosos afloramien-
tos rocosos y suelos profundos en los
conos aluviales. La vegetación prístina
de esta unidad está usualmente domi-
nada por especies de los géneros Stipa
(S. neesiana, S. trichotoma, S. tenuis) y

Piptochaetium (P. napostaense, P. lejopodum). El relieve marcado que pre-
sentan las Sierras Australes le confiere a la pampa austral una biodiversi-
dad distintiva, con más de 400 especies de plantas vasculares nativas (Ga-
lar y Frangi 1993, en Frangi y Barrera 1996) y una gran riqueza en ende-
mismos, como las gramíneas Festuca ventanicola, Festuca pampeana, 
Stipajuncoides Bromus bonariensis y Poa iridifolia, y las latifoliadas Senecio
ventanensis y Plantago bismarckii, entre otras, que afloran en las estepas y
sitios rocosos ubicados a más de 500 m. De hecho, algunos autores consi-
deran que la vegetación de estas zonas montañosas y rocosas constituyen
un distrito fitogeográfico per se (Parodi 1947, en Soriano et al. 1992). Pa-
ra Villamil et al. (1996), los sistemas serranos de Tandilia y Ventania con-
centran el 67% de las especies de plantas vasculares con mayor prioridad
de conservación en la provincia de Buenos Aires. El tuco-tuco austral
(Ctenomys australis) y el pericote bonaerense (Phyllotis bonariensis) son
también algunos de los mamíferos endémicos de la eco-región y que sólo
es posible de encontrar en la Pampa Austral (Galliari y Goin 1993, Cane-
vari y Fernández Balboa 2003).

La Pampa Interior: se localiza hacia el oeste y sudoeste de la Pampa On-
dulada, y es conocida también con el nombre de Pampa Arenosa. Precisa-

mente, el carácter arenoso de los suelos y
la falta de pendiente llevan a que la Pam-
pa Interior carezca de una red fluvial des-
arrollada y, por lo tanto, de cuenca exo-
rreica. En términos comparativos, esta
unidad es más seca que la Pampa Ondu-
lada, con un gradiente de precipitacio-
nes que va desde los 900 mm anuales en
el este, hasta los 600 mm anuales en el
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oeste; las temperaturas medias anuales también decrecen en el mismo senti-
do que las lluvias. La textura arenosa les confiere a los suelos un excesivo
drenaje, aunque en períodos húmedos suelen producirse inundaciones. A
esta unidad se la divide en las subunidades de la Pampa Plana o Central al
este y la Pampa Occidental. La pampa plana posee una pendiente muy sua-
ve y estratos impermeables a cierta profundidad, lo que se traduce en la for-
mación de un sistema con numerosas lagunas y cañadas; es en esta zona
donde el Río Quinto pierde su curso y el Río Cuarto se transforma en una
serie de bañados. La Pampa Occidental tiene un relieve bien ondulado mol-
deado por procesos de deflación y acumulación que tuvieron lugar durante
paleoclimas áridos; los relieves cóncavos presentan cuerpos de agua, dulce o
salada.

Las comunidades vegetales corresponden a una estepa con una cober-
tura que oscila entre el 60 y el 80%, con un período de reposo al final del
verano, al que se le agrega otro de reposo invernal en años de bajas tem-
peraturas. Las especies dominantes son las gramíneas Sorghastrum 
pellitum y Elionurus muticus; hacia el sudoeste adquieren mayor impor-
tancia Poa ligularis y varias especies de Stipa. Entre los elementos leñosos
se destacan el arbusto Prosopis alpataco y el chañar (Geoffroea decorticans),
que aumenta en densidad en áreas sobrepastoreadas. En áreas cercanas a
los bajos y a las orillas de los cuerpos de agua se desarrollan numerosas co-
munidades halofíticas como las descriptas para la Pampa Deprimida (So-
riano et al. 1992). 

La Pampa Mesopotámica: corresponde a la porción de la eco-región
pampeana ubicada entre los ríos Paraná y Uruguay, en el centro y sur de
la provincia de Entre Ríos (Fig. A.3).
Presenta un relieve ondulado y de sua-
ves colinas, con cursos de agua bien de-
finidos y bordeados por bosques en ga-
lería. Los sedimentos varían desde loé-
sicos en el oeste hasta arcillosos en el es-
te, con la consecuente reducción de la
infiltración. Abundan aquí especies re-
presentantes de los géneros Axonopus,
Paspalum, Digitaria, Schizachyrium y
Bothriochloa. En los fondos de valle se desarrollan estepas halófilas.

Los Campos del Sur: se trata de un área ligeramente ondulada que se
extiende en la República Oriental del Uruguay desde el río Yi hacia el sur
y hasta la costa atlántica (Fig. A.3). El área posee un sistema de drenaje

Áreas Valiosas de Pastizal 19

Ar
ch

iv
o 

AP
N



exorreico, en la que numerosos cursos de agua corren sobre lechos rocosos
rodeados por bosques en galería. Los afloramientos rocosos son frecuen-
tes, particularmente en la zona central.

La vegetación prístina de esta unidad
comparte gran número de especies con la
Pampa Ondulada y con la Pampa Meso-
potámica; algunas de las especies más fre-
cuentes son Stipa neesiana, Stipa hyalina,
Paspalum dilatatum, Paspalum notatum,
Setaria geniculata, Poa lanigera, Poa
bonariensis y Bromus unioloides (Soriano
et al. 1992). En áreas poco pastoreadas,
sobre suelos profundos, fértiles y de tex-

turas medias la comunidad clímax tiene a Stipa charruana como la especie
dominante (Durán 1991). Sin embargo, el pastoreo ha convertido la es-
tructura de la vegetación en una pradera de pastos cortos, siendo las domi-
nantes de este sub-clímax Poa lanigera, Piptochaetium spp., Melica spp.,
Trifolium polymorphum y Carex bonariensis, a la que se le suman especies
exóticas como Lolium multiflorum.

En las depresiones se forman comunidades de hidrófitas dominadas
por especies de Juncus y Cyperus, mientras que sobre suelos hidromórficos
son frecuentes los pastizales altos de Cortaderia selloana (Rosengurtt
1944).

Los Campos del Norte: abarcan el norte de Uruguay, una porción del
sur del estado de Rio Grande do Sul en Brasil hasta aproximadamente los
28°S de latitud, y en Argentina se extiende por el sureste de la provincia

de Misiones y el este de Corrientes has-
ta los límites propuestos por Martínez
Crovetto (1963) para los campos misio-
neros y por Ragonese y Castiglione
(1970) para el límite oriental de la re-
gión chaqueña, respectivamente (Fig.
A.3). Posee un relieve generalmente pla-
no, interrumpido en ciertas áreas por
afloramientos rocosos y depósitos de
arena. El paisaje toma un aspecto ondu-

lado hacia las nacientes del río Negro y cerca del río Camaqua. La red de
drenaje es abierta, con un importante número de cursos de agua tributa-
rios del río Uruguay, en los que se desarrollan bosques en galería. Se pre-
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sentan también palmares abiertos de Syagrus yatay (=Butia yatay), nume-
rosos bañados y formaciones de bosques abiertos compuestos por Scutia
buxifolia y especies de Acacia spp. y Schinus spp., en algunas crestas de las
zonas más elevadas.

Los pastizales de los campos del norte son estructuralmente similares
a los de las pampas y los campos del sur, aunque difieren en composi-
ción, ya que aquí existe un predominio de las gramíneas pertenecientes
a las tribus Andropogoneae y Paniceae, en desmedro de las especies de
flechillas (Stipa, Piptochaetium, Aristida, Valls 1986, Soriano et al.
1992). Entre las gramíneas más importantes figuran Paspalum notatum,
Axonopus compressus y Andropogon lateralis, y diversas especies de los gé-
neros Luziola y Leersia, especialmente en suelos húmedos (Valls 1986,
Soriano et al. 1992, Nabinger et al. 2000).
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A.3 Uso y manejo de la tierra y

cambios en el paisaje de las

pampas y los campos.

A . 3 . 1  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e

a g r o e c o s i s t e m a s  y  s u s  e f e c t o s  a

d i s t i n t a s  e s c a l a s .

Los agroecosistemas son ecosistemas manejados por el hombre con la
finalidad de producir alimentos y fibras, que son sometidos a frecuentes
modificaciones tanto en sus componentes bióticos como abióticos (Soria-
no y Aguiar 1998). Entre los factores bióticos manejados figuran la com-
posición de especies del sistema y la productividad, en tanto que los facto-
res abióticos modificados incluyen la disponibilidad de nutrientes o la hu-
medad del suelo, entre otros. Además de los componentes físicos y biológi-
cos, los agroecosistemas dependen de factores socio-económicos, como las
tendencias de los mercados y de los consumidores, los precios y las políti-
cas de subsidios, que influyen sobre los tipos de alimentos que se han de
producir y sobre los modos de producción a emplear.

La práctica de la actividad agrope-
cuaria trae aparejada una serie de pro-
fundas transformaciones en el uso de la
tierra, en la cual los ecosistemas natura-
les son remplazados por otros en donde
aparecen cultivos, huertas, granjas,
alambradas, aguadas y campos de pas-
toreo. Estas modificaciones afectan
prácticamente todos los procesos que
son estudiados por los ecólogos, desde

el comportamiento de los individuos y la dinámica de las poblaciones
hasta la composición y estructura de las comunidades y los flujos de ma-
teria y energía, y constituyen en la actualidad una de las principales fuen-
tes de cambio global (Dale et al. 2000). Además de ser un proceso genera-
dor de cambios intensos, la implantación de agroecosistemas es un fenó-
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meno ampliamente extendido, a tal punto que de todas las acciones hu-
manas que modifican el ambiente, es –muy por encima del resto– el pro-
ceso que afecta a la mayor superficie. Según estimaciones recientes (Sol-
brig 1999) más de la mitad de la superficie de la corteza terrestre ha sido
destinada a la práctica de la agricultura (12%), la ganadería (25%) o la
plantación de bosques artificiales (15%).

Una de las características más relevantes de la generalización y expan-
sión de los agroecosistemas en el mundo ha sido la partición de los hábi-
tats naturales y el consecuente aislamiento de los “fragmentos” remanen-
tes, proceso que es conocido generalmente con el nombre de fragmenta-
ción (Wilcox 1980). Una de las principales consecuencias biológicas de la
fragmentación es que los fragmentos de hábitats que resultan de este pro-
ceso se comportan como “islas” que son incapaces de sostener la misma
cantidad de especies que contenían originalmente cuando estaban conti-
guos. Es por esta razón que se ha podido establecer una clara relación en-
tre el proceso de fragmentación y la reducción local del número de espe-
cies (Bolger et al.1997).

Sin embargo, los ambientes con ve-
getación espontánea que se desarrollan
en las alambradas que rodean a los cam-
pos de cultivo, las banquinas, los terra-
plenes y los márgenes de cursos de agua
representan los elementos del paisaje
que más se asemejan a los ambientes
que existían originalmente, y conservan
una función muy importante, ya que
suelen actuar como corredores que co-
nectan los fragmentos de pastizales y montes naturales que aún pudieran
encontrarse en el paisaje. De esta manera, los corredores contribuyen a
incrementar las tasas de desplazamientos de plantas y animales, y, con
ello, a contrarrestar por medio de sucesivas recolonizaciones las extincio-
nes locales que pudieran tener lugar en los fragmentos (La Polla y Barret
1993). Al mismo tiempo, los corredores proveen sitios de nidificación pa-
ra ciertas aves y, al igual que los fragmentos, pueden funcionar como refu-
gios para muchas especies que se dispersan desde los cultivos cuando tie-
nen lugar perturbaciones, como las ocasionadas por las labores agrícolas
(de Villafañe et al. 1977, Fitzgibbon 1997).

La biodiversidad presente en los ambientes con vegetación espontánea
interactúa fuertemente con los procesos productivos que tienen lugar en
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los agroecosistemas (Altieri 1999, Zaccagnini y Calamari 2001) ya que,
por ejemplo, favorece el desarrollo de la apicultura a través de la provisión
de plantas con flores ricas en néctar y polen, y es también fuente de insec-
tos polinizadores que contribuyen a incrementar la producción de mu-
chos cultivos (Nabhan y Buchmann 1997). Al mismo tiempo, ha queda-
do bien documentado el papel que le cabe a la vegetación espontánea en
el control biológico de plagas, ya que en estos ambientes suelen mante-
nerse muchas de las especies que son enemigos naturales de las plagas que
atacan a los cultivos (Naylor y Ehrlich 1997). 

Diversos estudios han señalado la notable sensibilidad con que las aves
y mamíferos responden a las transformaciones introducidas por el hom-
bre en los agroecosistemas, y que comprenden desde respuestas en la esca-
la de microhábitat hasta cambios a escala de paisaje (Delattre et al. 1998).
Sin embargo, debe destacarse que los efectos de estas transformaciones no
son uniformes para todas las especies sino más bien diferenciales (Robin-
son et al. 1992, Bolger et al. 1997), de modo tal que las características
particulares de cada especie –tamaño, hábitos alimentarios, habilidad dis-
persiva– determinan las escalas espaciales de sus respuestas, con las conse-
cuentes repercusiones que este fenómeno tiene en la estructura de la co-
munidad.

A pesar de su importancia, muchas de las decisiones que se adoptan en
relación con el manejo de los agroecosistemas se llevan a cabo sin tener en
cuenta cuáles son los impactos ecológicos asociados a estas transformacio-
nes y sin considerar un adecuado criterio científico. Dentro de este con-
texto, no debiera entonces de sorprender que ya para 1995 se estimaba
que al menos un 43 % de la superficie terrestre había perdido en mayor o
menor grado su capacidad para suministrar beneficios de tipo agropecua-
rio, forestal, industrial o medicinal debido a los impactos directos ocasio-
nados por el hombre y que culminaron en una degradación del uso de la
tierra (Daily 1995). Tal como lo señalan McCracken y Bignal (1998), el
éxito de la toma de decisiones respecto del uso y manejo de la tierra y el
sostenimiento de la vida silvestre en los agroecosistemas depende de una
acabada comprensión de los procesos tanto socio-económicos como eco-
lógicos que guían los cambios en la biodiversidad y en los sistemas de pro-
ducción agropecuarios. Por ello, su instrumentación debe ir acompañada
de un programa de investigación que garantice que las políticas de des-
arrollo y de extensión a los productores cuenten con el debido respaldo
científico (Ovenden et al. 1998).
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A . 3 . 2  P r i n c i p a l e s  r a s g o s  d e  l o s

c a m b i o s  e n  e l  p a i s a j e  d e  l a s

p a m p a s  y  l o s  c a m p o s .

Análogamente a lo ocurrido en otras
regiones dominadas por pastizales, la
implantación de agroecosistemas en las
eco-regiones de la pampa argentina y de
los campos de Uruguay y sur de Brasil
han modificado sustancialmente su es-
tructura y su funcionamiento (Ghersa y
Martínez Ghersa 1991, Ghersa y León
1999 a y b, 2001, Ghersa et al. 1998,
2000, 2002b, Mateucci et al. 1999, Vi-
glizzo et al. 2001,2002). 

Diversos estudios han descripto y analizado los cambios que han estado
operando en el paisaje de la región durante los últimos siglos (Randle 1969,
Ras 1977, León et al. 1984, Barsky 1991, Soriano et al. 1992, Ghersa et
al.1998, Achkar et al.1999, Solbrig 1999, Ghersa y León 2001, Baldi 2002).
Buena parte de la descripción de los primeros cambios proviene de los relatos
de viajeros que llegaron a América durante la colonización española y portu-
guesa, y de los viajes realizados por investigadores y naturalistas que formaron
parte de diversas expediciones científicas. En su diario de viaje realizado por
estas tierras en 1833 a bordo del Beagle, Darwin (1876, en Soriano et al. 1992)
ya señalaba que “[...] pocos lugares han sufrido cambios tan marcados, desde
el año 1535, cuando los primeros colonizadores de La Pampa desembarcaron
con setenta y dos caballos y yeguas. Las incontables manadas de caballos, va-
cas y ovejas no sólo han alterado el aspecto general de la vegetación, sino que
casi han hecho desaparecer al guanaco, al venado y al ñandú.” 

Para 1585, poco después de la segunda fundación de Buenos Aires por
Juan de Garay, se contabilizaban cerca de 80 mil caballos salvajes en los
alrededores de la ciudad (Ghersa et al. 1998). El propio Garay fue quien
introdujo el ganado vacuno en las pampas en 1573, el que rápidamente se
hizo también cimarrón y muy abundante, mientras que Hernandarias y
las Misiones Jesuíticas fueron quienes introdujeron la ganadería al Uru-
guay (1607) y a Rio Grande do Sul (1634) a comienzos del siglo XVII
(Achkar et al. 1999, Nabinger et al. 2000). 
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Aparentemente no había por enton-
ces enemigos naturales (predadores o
competidores) capaces de controlar el
incremento de las poblaciones del gana-
do silvestre y cimarrón, y éste se convir-
tió en un importante recurso tanto para
los indios como para los europeos que
paulatinamente se fueron instalando en
la región. En 1609 se realiza en Buenos
Aires la primera vaquería o caza de ga-

nado, con el objetivo fundamental de explotar los cueros; ya para comien-
zos del siglo XVIII unos 75 mil cueros se exportaban anualmente desde el
Río de la Plata (Ghersa et al. 1998). Los fuegos fueron una herramienta
muy utilizada para manejar el ganado y los caballos, así como para mejo-
rar las pasturas y “espantar a los indios” (Vervoorst 1967, Panario y Bide-
gain 1997, Ghersa et al. 1998). Poco a poco los rodeos fueron reempla-
zando a las vaquerías, y la instalación de saladeros de carne representó un
importante avance en el aprovechamiento del ganado; al mismo tiempo,
se fueron incorporando lentamente tecnologías como el balde volcador y
las norias, con las que se procuraba garantizar la disponibilidad de agua a
los animales. 

Esta serie de procesos que operaron durante unos 300 años –entre fi-
nes del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XIX– modificaron
sustancialmente los ecosistemas que integraban por entonces el paisaje de
las pampas y campos. Entre los cambios más significativos pueden enu-
merarse (Panario y Bidegain 1997, Ghersa et al. 1998, Ghersa y León
2001; ver también Altesor et al.1998, Chaneton y Facelli 1991): 

1) Una reestructuración de las comunidades, con un aumento de la
diversidad y reducción (y/o sustitución) de las especies dominantes gene-
rada por los incendios y el pastoreo.

2) Una mayor homogeinización del paisaje, con pérdida de los límites
ecotonales.

3) Una invasión del pastizal de numerosas especies. Por un lado ingre-
saron leñosas como el caldén (Prosopis caldenia) y el chañar (Geoffroea 
decorticans) provenientes del monte, fenómeno que fue promovido por la
dispersión de sus semillas durante los arreos por parte del ganado. A ello
se le sumó el ingreso de otras especies como ombúes (Phytolacca dioica),
ligustros (Ligustrum lucidum), palmeras (Phoenix canariensis), y posterior-
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mente álamos (Populus spp.) y eucaliptos (Eucaliptus spp.), que fueron
plantados y diseminados en la región como montes peridomésticos y de
sombra para el ganado. Esto fue rápidamente aprovechado por numerosas
especies de aves como el hornero (Furnarius rufus), la cotorra (Myiopsitta
monachus) y el zorzal (Turdus rufiventris), quienes a su vez funcionaron
como agentes para la dispersión de semillas de muchas otras especies que
contribuyeron a modificar la fisonomía del paisaje. Los flujos comerciales
favorecieron además la dispersión tanto por viento como a través de los
animales de numerosas malezas nativas y exóticas peridomésticas pertene-
cientes a los géneros Bidens, Tagetes, Carduus, Cirsium, Cynara y Silybum,
entre otras. 

Varios relatos de la época (Darwin 1876, Hudson 1918, en Rapoport
1996) dan cuenta de la intensidad que tuvo durante este período la inva-
sión de cardos en las pampas de la provincia de Buenos Aires. Para dar
una idea de la magnitud de este fenómeno, basta con mencionar que los
malones y arreos de ganado se interrumpían entre enero y abril a causa
del desarrollo de los cardales. Rapoport (1996) considera que la especie
responsable de este fenómeno habría sido Silybum marianum, y que la in-
vasión de este cardo podría llegar a explicar la extinción de al menos unas
170 especies de plantas vasculares endémicas de la provincia de Buenos
Aires. El fuego y el pastoreo habrían contribuido a la expansión de los
cardales en desmedro de las gramíneas que hasta entonces dominaban el
paisaje (Ghersa y León 2001).

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el tendido de los ferrocarriles
junto con la “pacificación del territorio” y el arribo de una fuerte inmigra-
ción europea imprimieron una nueva serie de transformaciones en el uso
y manejo del suelo y en la estructura y dinámica del paisaje regional. Du-
rante este período tiene lugar en Argentina lo que se dio en conocer como
la “pampa agrícola cerealera” (Chiozza 1978 en Ghersa et al.1998 y Gher-
sa y León 2001). Este proceso se inició en Santa Fe y se expandió desde
allí hacia el resto de la pampa, aunque las restricciones de los suelos ane-
gadizos en la Pampa Deprimida y la escasez de lluvias en la porción occi-
dental de la Pampa Plana determinaron finalmente que el fenómeno se
concentrara fundamentalmente en la pampa ondulada. En Uruguay, esta
etapa en el ciclo del uso del suelo ha sido denominada como “período de
modernización” (Achkar et al. 1999). 

Los adelantos incorporados para el manejo de los sistemas agropecua-
rios fueron expandidos por los colonos que comenzaron a establecerse en
la región. Otro gran porcentaje de la tierras (20-50%) pertenecían a gran-
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des propietarios que en parte las tenían ocupadas por medianeros o arren-
datarios (Scobie 1964 en Ghersa et al. 1998). Los cultivos más frecuentes
eran el maíz, el trigo y el lino; los alfalfares eran implantados posterior-
mente al concluir el ciclo agrícola. 

En la pampa argentina, la superficie de tierras agrícolas –que para
1875 representaban apenas unas 100 mil hectáreas o, según las zonas, de
un tres a un cinco por ciento del territorio– se incrementó rápidamente y
pasó a cubrir en 1930 alrededor de 10 millones de hectáreas (Hall et al.

1992, Ghersa et al. 1998). Además de
las adversidades climáticas –sequías, in-
undaciones, granizo–, las mayores res-
tricciones a los incrementos en la pro-
ducción de los cultivos en aquella épo-
ca estaban constituídas por las malezas
y las mangas de langosta. Los imple-
mentos agrícolas más utilizados –me-
diante la tracción a sangre– eran el ara-
do y las rastras; la utilización incorrecta

de estas herramientas en suelos de textura gruesa y bajo contenido de ma-
teria orgánica derivó luego, particularmente en zonas semiáridas, en una
generalizada erosión eólica (Bonfils et al. 1960 en Soriano et al. 1992). La
comunidad del pastizal se empobreció sensiblemente, en particular por la
pérdida de las gramíneas perennes (Ghersa y León 1999 a). 

El período que se inicia hacia finales de la Segunda Guerra Mundial mar-
ca una nueva etapa de transformación tecnológica de la agricultura caracteri-
zada entre otros factores por 1) la introducción de cultivares resistentes a la
acción de fitopatógenos y de híbridos de maíz que duplicaban la productivi-
dad de los materiales disponibles hasta entonces, 2) la aplicación de herbici-
das como el 2-4 D que facilitaron la adopción de los nuevos cultivos, y 3) la
instalación de empresas dedicadas a la producción de maquinaria agrícola,
agroquímicos y de producción y comercialización de semillas. Esta serie de
cambios, junto con la incorporación de nuevos cultivos, como el girasol, la
cebada y el sorgo, determinaron una intensificación del uso del suelo y un
aumento de la productividad. Al mismo tiempo, se crearon en Argentina
instituciones como el Instituto de Suelos y Agrotecnia (ISA) y posteriormen-
te el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que comenza-
ron a analizar y combatir los efectos de la erosión y a elaborar las primeras
cartas de suelos, que fueron publicadas en la década de 1970. 
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En el Uruguay, el período de modernización de la actividad agrope-
cuaria –aproximadamente entre 1865 y 1955 (Achkar et al. 1999)– estu-
vo caracterizado, en lo que a cambios en la ganadería se refiere, por la
consolidación de la estructura de propiedad de la tierra y por la implanta-
ción de sistemas productivos mixtos –bovino-ovino–. Al igual que en Ar-
gentina, esto fue acompañado por el desarrollo tanto del sistema de trans-
porte como de la industria frigorífica. En cuanto a la agricultura, los prin-
cipales cambios estuvieron dados por el desplazamiento de la producción
de granos desde Canelones hacia los departamentos del litoral oeste –Co-
lonia, Soriano, Río Negro– y su reemplazo en este departamento y en el
de Montevideo por producciones fruti-hortícolas. A partir de l940 co-
menzaron a implantarse paquetes productivos similares a los descriptos
anteriormente para la pampa argentina, aunque sobre superficies compa-
rativamente más reducidas.

A mediados de la década de 1970, la introducción del cultivo de soja
en la pampa ondulada marca un cambio en los modelos de uso agrope-
cuario adoptados hasta entonces, caracterizado por una paulatina dismi-
nución de la actividad ganadera en detrimento del doble cultivo trigo-so-
ja (Hall et al. 1992, Ghersa et al. 1998, Begenesic 2002). Entre los princi-
pales cambios estructurales y funcionales introducidos por este nuevo mo-
delo productivo caben mencionar 1) el aumento de la intensidad de labo-
reo del suelo, 2) el incremento en el uso de plaguicidas, 3) el manejo dife-
rente de los residuos de cosecha y 4) la alteración de la distribución tem-
poral del área foliar (Ghersa y Martínez Ghersa 1991). Como consecuen-
cia de esta serie de cambios, las comunidades de malezas en los cultivos se
reestructuran nuevamente, y llegan casi al centenar de especies –45 exóti-
cas– y con una mayor proporción de dicotiledóneas herbáceas que en los
pastizales naturales (Ghersa y León 1999a, ver también Feldman et al.
1998). Durante fines de los '70, el esquema de doble cultivo trigo-soja in-
trodujo nuevos problemas de erosión hídrica en la región, particularmen-
te en la Pampa Ondulada, la Pampa Austral, la Pampa Mesopotámica y
los campos (ver Soriano et al. 1992). Sin embargo, en la actualidad más
del 75% del cultivo de soja en la región pampeana, así como un alto por-
centaje de otros cultivos, se realiza bajo la modalidad de siembra directa
(ver Censo Nacional Agropecuario, INDEC 2004), que reduce sensible-
mente las pérdidas por erosión (Soriano et al. 1992, Panigatti et al. 1998,
2001). 

Si bien el crecimiento de la soja, tanto en superficie sembrada como
en rendimiento, ha sido permanente desde su introducción en la región

Áreas Valiosas de Pastizal 29



pampeana, el cultivo de esta oleaginosa cobró un nuevo impulso en Ar-
gentina a partir de 1996, con el lanzamiento al mercado de variedades de
soja transgénica –en particular de la soja RR resistente al herbicida glifo-
sato– y su excelente asociación con la siembra directa (Begenesic 2002).
Este proceso ha situado a la soja como el cultivo más sembrado de la Ar-
gentina, y ha generado que la asociación trigo-soja adquiera cada vez un
papel más dominante en la rotación de los establecimientos agropecuarios
de la región (Begenesic 2002). Este proceso de mayor agriculturización,
que en las provincias argentinas que integran la región pampeana ha ele-
vado la superficie implantada en primera ocupación a las 27,4 millones
de hectáreas (INDEC 2004), generó una mayor pérdida de nutrientes del
suelo y mayores riesgos de contaminación de napas por uso de fertilizan-
tes y pesticidas, y de alteración del hábitat natural (Viglizzo et al. 2001,
2002). 

Otros cambios significativos en el paisaje que se incorporan durante
este período son 1) las cárcavas de erosión, que en algunos casos deriva en
pastizales secundarios en aquellas áreas donde el tránsito del tractor ha
quedado impedido, y 2) la aparición de bosques en galería en los cursos
de agua de la Pampa Ondulada y el enmalezamiento con leñosas como la
acacia negra (Gleditsia triacanthos) en algunos pastizales anegadizos (Gher-
sa et al. 1998, 2002a).

Para Ghersa et al. (1998), la región pampeana quedó durante este pe-
ríodo definitivamente reestructurada como un ecosistema doméstico. Es-
te fenómeno ha sido particularmente intenso en la Pampa Ondulada,
donde la cobertura de los campos de cultivo directamente supera a la co-
bertura de las praderas y estepas graminosas que constituían el paisaje ori-
ginal (Baldi 2002). En el otro extremo, las praderas de Uruguay, la Pampa
Deprimida, las áreas occidentales no agrícolas de la Pampa Interior y el
sistema de las Sierras de la Ventana en la Pampa Austral concentran aún
una elevada proporción de la cobertura del suelo bajo la forma de pastiza-
les seminaturales y estepas graminosas (Baldi 2002, MGAP 2003). 

El reemplazo de los pastizales por campos de cultivo, sumado a la acti-
vidad cinegética, trajo aparejado un profundo desequilibrio en la estruc-
tura trófica de la comunidad de mamíferos que favoreció el desarrollo de
los roedores en desmedro de los depredadores de mediano tamaño –zo-
rros, gatos, zorrinos, hurones– (Crespo 1966, Kravetz 1977), y modifica-
ciones sustanciales en la abundancia relativa de las especies de microma-
míferos (Bilenca y Kravetz 1995). Otro tanto parece haber ocurrido en
los ensambles de aves; la riqueza de especies se habría reducido sensible-
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mente en áreas cubiertas por agricultura (Rabuffetti y Reboreda 1999).
Es así que buena parte de la vida silvestre se refugia actualmente en los lu-
gares con vegetación espontánea menos disturbados como bordes de ca-
minos, alambradas, terraplenes de ferrocarril, bosquecillos y tierras no la-
borables para la agricultura. Diversos estudios han puesto de manifiesto la
importancia del hábitat de borde de cultivo para el sostenimiento de los
ensambles de mamíferos (Bilenca y Kravetz 1995) y aves (Di Giacomo
2002) en los agroecosistemas pampeanos. 

A . 3 . 3  T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  e n  e l

u s o  d e  l a  t i e r r a

Los datos disponibles de los últimos censos agropecuarios realizados
en Argentina (2002; INDEC 2004), Uruguay (2000; MGAP 2003) y
Brasil (1995/96; IBGE 1999) dan cuenta de una constante sustitución de
pastizales naturales y seminaturales por otros usos del suelo, tanto en la
eco-región de las pampas argentinas como en los campos de Uruguay y
sur de Brasil (Tabla A.3). 
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Pampas 
(Argentina) (1)

Uruguay (2)

Rio Grande do
Sul (Brasil) (3)

1988
25.475.000

1990
12.648.000

1985
11.940.000

2002
24.551.000

2000
11.668.000

1995
10.524.000

Absoluta

-924.000

-980.000

-1.416.000

Relativa (%)

-3,6

-7,7

-11,9

Superficie 
cubierta por

pastizales (%)

33,3

71,1

48,3

Años

Variación intercensal

País

Tabla A.3. Variación intercensal de la superficie cubierta por pastizales naturales en las pampas argentinas, Uruguay y Rio Grande
do Sul (Brasil), en hectáreas. (1) Comprende a las provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San
Luis y Santa Fe; fuente: INDEC (2004). (2) Fuente: DIEA (2003). (3) Fuente: IBGE (1996).

Para el año 2002, los pastizales naturales ocupaban en las provincias que inte-
gran la región pampeana de Argentina –Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La



Pampa, San Luis y Santa Fe– unas 24,5 millones de hectáreas, lo que re-
presenta aproximadamente un tercio de la superficie cubierta por los esta-
blecimientos agropecuarios de la región (Tabla A.3). Entre 1988 y 2002,
los pastizales naturales en la región pampeana sufrieron una pérdida de
924.000 hectáreas, lo que significa una reducción durante dicho período
del 3,6% (Tabla A.3). 

La pérdida generalizada de pastizales naturales observada en el ámbito
regional ha sido particularmente intensa, en determinados casos, a escala
local. Por ejemplo, los estudios de clasificación de imágenes satelitales re-
alizados por Demaría et al. (2003) correspondientes a la Pampa Interior
en la provincia de San Luis indicaron que entre 1985 y 2001 la tasa de
sustitución anual de los pastizales naturales pasó del 1,4 % al 10,9 %, lo
que significó una caída en la cobertura de pastizales naturales durante di-
cho período del 84,5 % a tan sólo el 37,8 %. 

La comparación de los dos últimos censos agropecuarios realizados en
Argentina (CNA 1988 y CNA 2002, INDEC 2004) pone en evidencia un
marcado cambio en los modos de producción de la región pampeana, carac-
terizado por un aumento de la superficie dedicada a la agricultura en desme-
dro de la actividad ganadera (Tablas A.4 y A.5). En efecto, mientras las su-
perficies implantadas en primera ocupación con cereales y oleaginosas –prin-
cipalmente soja– se incrementaron entre 1988 y 2002 en un 23,1 % y un
60,4 %, las existencias de ganado bovino a escala regional disminuyeron en
casi un 3 %, y las majadas ovinas cayeron estrepitosamente –en la provincia
de Buenos Aires la caída fue de -69 %– (INDEC 2004). 
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Tabla A.4. Variación intercensal (CNA 1988 - CNA 2002) de la superficie implantada con cereales y oleaginosas (en hectáreas) en
las provincias que integran la Región Pampeana, Argentina. Fuente: INDEC (2004).

Buenos Aires
Córdoba 

Entre Ríos
La Pampa
San Luis
Santa Fe

Total región
Pampeana

3.617.000
1.505.000
258.000
579.000
104.800

1.151.000

7.216.000

4.004.000
2.168.000
590.000
535.000
88.000

1.496.000

8.881.000

386.000
663.000
332.000
-44.000
-16.000
345.000

1.666.000

10,7 %
44 %

128,4 %
-7,6 %
-15,6 %

30 %

23,1%

1.828.000
1.505.000
265.000
157.000
15.000

1.097.000

4.867.000

2.631.000
2.441.000
533.000
329.000
124.000

1.749.000

7.806.000

803.000
936.000
267.000
172.000
109.000
652.000

2.939.000

43,9 %
62,2 %
100,9 %
109,5 %
726,8 %
59,5 %

60,4 %

CNA 1988 CNA 2002 CNA 1988 CNA 2002Absoluta Relativa % Absoluta Relativa %Provincia

Variación intercensal

2002/1998

Variación intercensal

2002/1998

Cereales Oleaginosas



Una representación espacial de la superficie implantada con cereales y
oleaginosas a escala departamental en las provincias de la región pampea-
na –correspondiente a los dos últimos Censos Nacionales Agropecuarios
(1988; 2002; Fig. A.4)–, así como de la variación intercensal de la super-
ficie implantada y de las existencias bovinas y ovinas (Fig. A.5), muestra
un patrón según el cual gran parte de las existencias ganaderas han sido
desplazadas desde la región pampeana hacia zonas extrapampeanas y el
suelo ha sido dedicado en su lugar a la implantación de campos de culti-
vo. En particular, este desplazamiento de la ganadería por la agricultura
ha sido más acentuado en el centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe,
Entre Ríos y el noroeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires (Figs.
A.4 y A.5), en tanto que en las provincias de La Pampa y de San Luis se
verifica un aumento tanto de la ganadería como de la agricultura. Al res-
pecto, cabe destacar que en zonas semiáridas de la provincia de La Pampa
(Viglizzo et al. 1995) se ha detectado una correlación positiva entre las
precipitaciones anuales y la expansión en el área de siembra de cultivos, lo
que indica que la sustitución de pastizales en esta provincia ha sido el re-
sultado de la interacción de factores climáticos –aumento promedio de
las precipitaciones anuales durante los últimos 35 años– y tecnológicos
–modelos de producción, sistema de labranza–. Para Viglizzo et al.
(1995), esta estrategia de uso de la tierra en zonas semiáridas debe ser to-
mada con cautela, ya que las condiciones que actualmente favorecen la
producción de granos en estos ambientes también pueden poner en ries-
go la sustentabilidad del sistema en el largo plazo.
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Tabla A.5. Variación intercensal (CNA 1988 - CNA 2002) de las existencias ganaderas bovinas en las provincias que integran la
Región Pampeana, Argentina. Fuente: INDEC (2004).

Buenos Aires
Córdoba 

Entre Ríos
La Pampa
San Luis
Santa Fe

Total región
Pampeana

16.838.000
7.120.000
3.832.000
3.052.000
1.092.000
5.702.000

37.637.000
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Otro de los cambios observables asociados a la sustitución de campos
ganaderos por cultivos agrícolas ha sido la siembra en las alambradas y
banquinas de caminos primarios y secundarios, lo que le resta conectivi-
dad a los parches con vegetación espontánea que aún se  encuentran en la
región.

En Uruguay, la ganadería extensiva es, lejos del resto, la principal acti-
vidad agropecuaria del país, lo que se refleja en que el 71 % de la superfi-
cie dedicada a las actividades agropecuarias –cerca de 11,7 millones de
hectáreas– están destinadas a campos naturales. Sin embargo, los mapas
de las regiones agropecuarias muestran que el campo uruguayo ha sufrido
entre 1990 y 2000 una importante serie de cambios en el uso del suelo,
con una pérdida del 7,7 % de pastizales naturales, lo que equivale a casi
un millón de hectáreas (Fig. A.6). Durante el mismo período, las planta-
ciones de bosques artificiales –pinos y eucaliptos– se multiplicaron más

34

Fig. A.4. Superficie implantada (en %) con cereales (a y b) y oleaginosas (c y d), por departamento, en las provincias de la Re-
gión Pampeana, Argentina. Datos correspondientes a los dos últimos Censos Nacionales Agropecuarios (CNA 1988 y CNA 2002).
Fuente: INDEC (2004).

A

C

B

D



de tres veces, con un aumento en superficie de alrededor de 500 mil hec-
táreas, concentradas fundamentalmente en los departamentos de Lavalle-
ja, Paysandú, Río Negro, Rivera y Tacuarembó (Fig. A.6), al amparo de la
Ley No. 15.939, por la cual el Estado uruguayo fomenta la instalación de
plantaciones artificiales en áreas de prioridad forestal. (MGAP 2003). El
cultivo de soja se ha expandido también de manera formidable durante
este período, pasando de tan sólo ocho mil hectáreas sembradas en
1995/96 hasta alcanzar casi las ochenta mil hectáreas en 2002/03 y las
500 mil hectáreas en 2003/04 (MGAP 2003, Ing. Oscar Blumetto, Vida
Silvestre Uruguay, com. pers.). Al igual que en Argentina, las banquinas
con vegetación espontánea están siendo sustituidas por cultivos o segadas
para césped (Ing. Oscar Blumetto, Vida Silvestre Uruguay, com. pers.).
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Fig. A.5. Variación intercensal (en %) de la superficie implantada con cereales (a) y oleaginosas (b) y de las existencias bovinas (c) y ovinas
(d), por departamento, en las provincias que integran la Región Pampeana, Argentina. Datos correspondientes a los dos últimos Censos Na-
cionales Agropecuarios (CNA 1988 y CNA 2002). Fuente: INDEC (2004).
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Fig. A.6. Regiones Agropecuarias de Uruguay, (a) 1990 y (b) 2000. Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca MGAP-
DIEA (2003).
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Los últimos datos disponibles sobre el uso del suelo en el estado bra-
sileño de Rio Grande do Sul (1995) indican que casi la mitad de la su-
perficie dedicada a la actividad agropecuaria estaban ocupados por pasti-
zales naturales, aunque éstos perdieron entre 1985 y 1995 casi un 12 %
de su superficie a manos de otros usos (Tabla A.3). Entre los principales
cambios registrados en el uso del suelo entre 1970 y 1995 figuran el in-
cremento de pasturas implantadas (+108 %) y de plantaciones forestales
(+156 %) (Tabla A.6). En años más recientes se ha detectado en ciertos
casos que, bajo la presión de actores que procuran aplicar una reforma
agraria con parcelamiento de tierras en campos supuestamente impro-
ductivos, los propietarios de algunos campos han optado por incremen-
tar la carga animal de sus campos a riesgo de incurrir en el sobrepastoreo
de los mismos, o bien directamente a sustituir los pastizales por otros
usos cuya sustentabilidad en el mediano y largo plazo no ha sido en to-
dos los casos debidamente evaluada (Ilda Longhi-Wagner e Ilsi Boldrini,
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, José Mario Freitas, Fundaçao
Estadual de Pesquisa Agropecuaria, com. pers., 2003).

Tabla A.6. Variación temporal (1970-1995) de los principales usos de la tierra (en %) en el estado de Rio Grande do
Sul, Brasil. Fuente: IBGE (1999) correspondiente al censo realizado en el año 1996.

Agricultura permanente
Agricultura temporaria

Pastizales naturales
Pasturas implantadas

Bosques naturales
Plantaciones forestales
Tierras productivas no

utilizadas
Área total censada (ha)

0,8
20,2
59,1
2,3
7,2
1,0

5,0
23.807.180

0,8
24,3
55,2
3,0
6,8
1,5

2,4
23.663.793

0,7
27,0
50,9
4,4
6,7
1,9

1,3
24.057.612

0,8
26,9
50,1
4,3
7,0
2,4

1,2
23.821.695

1,0
24,9
48,3
5,3
8,6
2,9

1,0
21.800.887

1970 1975 1980 1985 1995
Uso de la tierra 

(%) / Año
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A . 4  E s t a t u s  d e

c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s

p a s t i z a l e s  a  e s c a l a

g l o b a l  y  r e g i o n a l .  

A . 4 . 1  M a r c o  g e n e r a l .

Modelos recientemente elaborados para describir los posibles escena-
rios de distribución de la biodiversidad para el año 2100 (Sala et al. 2000)
señalan a los pastizales como el tipo de ecosistema que experimentará glo-
balmente la mayor proporción de cambio, como consecuencia de trans-
formaciones en el uso de la tierra y del cambio climático, entre los princi-
pales factores involucrados. Esto se torna particularmente grave si se tiene
en cuenta que en la actualidad la conservación de los pastizales en el ám-
bito mundial es completamente insuficiente. De acuerdo con un informe
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (WCPA-IUCN, ver
http://www.iucn.org /themes/wcpa/theme/grasslands/grasslands.html), los pas-
tizales templados son el tipo de bioma con menor nivel de protección a
escala global, ya que apenas un 0,7 % de su superficie estaría incluido
dentro de un sistema de áreas con algún estatus de protección. 

El panorama es aun más crítico si se analiza el grado de protección de
los pastizales a escala regional. En las Pampas de Argentina, un informe
elaborado por la Administración de Parques Nacionales (APN) indica que
existen apenas unas 140.000 hectáreas incluidas dentro del Sistema de
Áreas Naturales Protegidas, lo que representa apenas un 0,3 % de la su-
perficie de la eco-región (APN 1998 en Burkart 1999). Por otra parte, es
importante destacar que dentro de este exiguo porcentaje, que se encuen-
tra muy por debajo del 10-15 % que habitualmente adopta la comunidad
científica como criterio para considerar que una región natural está satis-
factoriamente protegida (Burkart 1999, Bertonatti y Corcuera 2000), no
existe en la actualidad prácticamente ningún área protegida de carácter
federal dedicada a la conservación de pastizales naturales. Al respecto, ca-
be mencionar que hacia mediados de la década de 1990, la APN inició



tratativas destinadas a la conservación de los pastizales pampeanos me-
diante la creación del “Parque Nacional Los Venados” en el centro-sur de
la provincia de San Luis, para lo cual se contaría con el apoyo de un Fon-
do para el Medio Ambiente Mundial del Banco Mundial (conocido tam-
bién como Global Environmental Facility o GEF). Desafortunadamente,
el proceso se encuentra estancado, lo que revela la importancia de la par-
ticipación de todos los actores involucrados en la toma de decisiones rela-
tivas a las acciones de conservación y el cuidado del medio ambiente (ver
Iolster 1999). Desde 1980, la Ley Nacional No. 22.531 (de Parques Na-
cionales) es la norma que rige en materia de declaración de áreas protegi-
das en el ámbito nacional.

El escenario descripto para Argentina se repite también en Uruguay.
Un análisis del listado de áreas protegidas de Uruguay elaborado por la
Dirección Nacional de Medio Ambiente indica que sólo siete de las 35
áreas protegidas declaradas en ese país incluyen en forma parcial comu-
nidades de pradera y cubren una superficie cercana a las 35.000 hectá-
reas, lo que representa solamente el 0,21 % del territorio uruguayo (ver
http://www.dinama.gub.uy). En el año 2000, El Senado y la Cámara de
Representantes de la República Oriental del Uruguay sancionaron la
Ley No. 17.234, en la que se declara de interés general la creación y ges-
tión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (ver
http://www.dinama.gub.uy) aunque hasta el momento dicha ley no ha
sido reglamentada (Ing. Oscar Blumetto, Vida Silvestre Uruguay, com.
pers.).

En Rio Grande do Sul, información publicada por el IBAMA señala
que en la región de los Campos Sulinos existen unas 62.000 hectáreas de
Unidades de Conservación (UC´s) de Protección Integral, lo que repre-
senta apenas el 0,36 % de la superficie regional, a las que, si se les agregan
unas 320.000 hectáreas de UC´s de Uso Sostenible, el porcentaje de la
superficie regional cubierta por áreas protegidas de nivel federal quedaría
en un reducido 2,23% (ver http://www.ibama.gov.br). Cabe destacar que,
al igual que lo que sucede en los otros dos países que comparten pastizales
templados en América del Sur, buena parte de las UC´s ubicadas en los
Campos Sulinos de Brasil, y que están comprendidas en estos porcenta-
jes, no están destinadas a la protección de los pastizales que caracterizan a
esta eco-región, sino a otros tipos de ambientes, como los bosques de sel-
va atlántica. La Ley Nº 9.985 del año 2000 es la que instituye el Sistema
Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza en el Brasil.
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De todo este panorama resulta que una evaluación del estatus de con-
servación de las 191 eco-regiones de América Latina y el Caribe, llevado a
cabo en 1995 por miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) y del Banco mundial, sobre la base de criterios como fragmenta-
ción, degradación, tasa de conversión de hábitats y grado de protección y
de distinción ecológica, ubicaba a la eco-región de las Pampas entre las 74
eco-regiones con la más alta prioridad de conservación a escala regional,
mientras que las Sabanas de Uruguay contaban con una prioridad regio-
nal moderada (Dinerstein et al. 1995). Dados los fuertes cambios en el
uso de la tierra y en la estructura del paisaje regional que han estado ope-
rando tanto en las pampas como en los campos desde el momento en que
se realizó el estudio (1995, ver 3.), es probable que una actualización de
dicha evaluación llevaría a la conclusión de mantener o incluso elevar la
prioridad de conservación de ambas eco-regiones. 

A . 4 . 2  I n i c i a t i v a s  p a r a  l a

c o n s e r v a c i ó n  d e  p a s t i z a l e s .

El reconocimiento de la falta de protección de los pastizales naturales
ha motivado una serie de iniciativas a favor de la conservación de este ti-
po de ecosistemas, tanto a escala global como regional. Una de ellas es la
creación por parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA-
IUCN) de la Fuerza de Tareas de Áreas Protegidas de Pastizal (Grasslands
Protected Areas Task Force), que tiene como misión central elevar el nivel
de protección de pastizales a escala global a través de la conservación, la
aplicación de técnicas de restauración de pastizales degradados y el des-
arrollo de buenas prácticas de manejo de pastizales, tanto en áreas prote-
gidas como no protegidas de dominio público o privado (ver
http://www.iucn.org /themes/wcpa/). Las acciones de esta Fuerza de Tareas
procuran también aumentar el nivel de protección de los pastizales de altu-
ra, como los que se encuentran en los Andes sudamericanos o en la región
del Himalaya-Hindu Kush en Asia central.

En América del Norte, donde los pastizales son considerados uno de
los ambientes más amenazados, se han llevado a cabo diversas iniciativas
nacionales y binacionales para proteger este ecosistema, especialmente en
y entre Canadá y Estados Unidos. Con la creación en el año 2000 de la
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organización creada
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por el acuerdo paralelo en materia ambiental del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, los servicios federales de vida silvestre de
ambos países se sumaron al de México y han acordado trabajar juntos pa-
ra proteger a 17 especies de aves y mamíferos silvestres consideradas como
“Especies de Interés Común para la Conservación” (ver
http://www.cec.org.). En 2001, y con la participación de representantes
gubernamentales, de ONGs, académicos y propietarios de tierras, se rea-
lizó en Chihuahua, México, un taller destinado a establecer las bases de
una estrategia para la conservación de dichas especies. Uno de los princi-
pales resultados de dicho encuentro fue la elaboración de una visión com-
partida, que enfatiza la necesidad de proteger a las especies silvestres de
los pastizales a través de la conservación de su hábitat. Desde 2002, inte-
grantes de los tres países se encuentran desarrollando la estrategia trina-
cional para la conservación de los pastizales en América del Norte, que
procura alcanzar la visión del taller realizado en Chihuahua.

Entre los esfuerzos de conservación de pastizales desarrollados en el
ámbito regional merece destacarse la realización en el año 2000 en Argen-
tina de la Iniciativa Inter-institucional para la Conservación de la Biodi-
versidad Pampeana (o BIOPAMPA), coordinada por el Comité Argentino
de la UICN, el INTA, la Administración de Parques Nacionales (APN) y
las organizaciones no gubernamentales FVSA y Aves Argentinas. Hasta el
presente, esta iniciativa ha logrado desarrollar una red de comunicación y
coordinación de proyectos de investigación y conservación sobre biodiver-
sidad de la región pampeana, y un taller en el cual se realizó un primer
diagnóstico del estado de conservación de la biodiversidad en la eco-re-
gión, así como una identificación preliminar de áreas relevantes para su
conservación (ver http://200.9.244.58/gnb/gnbinicial2.htm).

En consonancia con estas iniciativas, varias ONGs ambientalistas intere-
sadas por la ornitología en los tres países donde se encuentran las eco-regiones
de pampas y campos se han dedicado en los últimos años a la identificación
de “Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves”, conocidas tam-
bién por su siglas como AICAs o IBAs (Important Bird Areas). Estos esfuerzos
de identificación, realizados bajo estándares creados a nivel internacional por
BirdLife International (2000), ya han sido completados en Brasil (Bencke
2001) y se encuentran muy avanzados en Argentina y Uruguay, donde están
siendo desarrollados bajo la coordinación de técnicos de Aves Argentinas y
Aves Uruguay, respectivamente (http://www.avesargentinas.org.ar/,
http://www.avesuruguay.org.uy/). En muchos casos, los sitios identificados por
estos estudios –basados, entre otros criterios, en el monitoreo exhaustivo de
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especies de aves amenazadas y/o que están restringidas a un tipo de hábitat
particular– se pueden corresponder total o parcialmente con áreas de pasti-
zales naturales que aún se mantienen en buen estado de conservación.

Finalmente, vale la pena destacar el esfuerzo que vienen realizando los
países de la región, en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica
de 1992, por desarrollar sus respectivas Estrategias Nacionales de Biodiver-
sidad. En Argentina, por ejemplo, dicha estrategia –que tiende a garantizar
la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, la reduc-
ción al mínimo de los efectos adversos para la diversidad biológica deriva-
dos de las actividades productivas y la participación equitativa en los bene-
ficios del uso adecuado de los recursos genéticos, entre otros aspectos– fue
aprobada por Ley Nacional y posteriormente reglamentada por Decreto
Nº 1347 del año 1997, siendo su autoridad de Autoridad de Aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación. El Documento Final de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad fue aprobado por la SAyDS en 2003, y quedó
abierta desde entonces la etapa destinada a la implementación de los obje-
tivos y orientaciones estratégicas planteadas en él (el Documento Final se
encuentra disponible en http://www.medioambiente.gov.ar).

A . 4 . 2 . 1  O r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l

En la actualidad, los planes para el ordenamiento ambiental del terri-
torio son considerados como una de las principales herramientas que po-
sibilitan lograr el objetivo de conservar los ambientes y recursos naturales,
tanto para las generaciones presentes como las futuras. Lo dicho se aplica
en la región de Pastizales del Río de la Plata que, como hemos visto, cons-
tituye la principal área agrícola y ganadera de Argentina, Brasil y Uruguay
y padece un alto grado de intervención humana en el uso de la tierra.

En Argentina, el Documento Final de la Estrategia Nacional de Biodi-
versidad contempla entre los objetivos del capítulo sobre “Diversidad Bio-
lógica y Agroecosistemas” 1) evaluar y monitorear el estado de la diversi-
dad biológica en los agroecosistemas , 2) minimizar la pérdida de diversi-
dad biológica en los agroecosistemas, a través de medidas para su preven-
ción o mitigación, 3) promover el uso sostenible de los ecosistemas, espe-
cies y recursos genéticos en los agroecosistemas, y 4) revalorizar la diversi-
dad cultural de los pueblos indígenas y otras comunidades locales y el
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aporte de sus sistemas productivos y
prácticas de manejo de los recursos na-
turales a la conservación y uso sosteni-
ble de la diversidad biológica.

Para ello, el Documento plantea en-
tre sus diversas orientaciones estratégicas
enmarcar el desarrollo agropecuario en
un sistema de ordenamiento territorial
que delimite las áreas para diferentes
usos, considerando su aptitud productiva y prioridades de conservación, y
compatibilizar espacialmente el desarrollo de agroecosistemas con la recupe-
ración y mantenimiento de áreas silvestres y corredores biológicos (ver
http://www.medioambiente.gov.ar). En este mismo sentido, recientemente se
ha puesto en marcha en Argentina un espacio de discusión y trabajo conjun-
to entre organizaciones de los sectores ambiental y de agronegocios, lidera-
dos por la FVSA y el Capítulo Argentino de IAMA (International Food &
Agribusiness Management Association) respectivamente, destinado a generar
respuestas concretas –por ejemplo, al problema de la expansión agropecuaria
en áreas críticas para la conservación de la biodiversidad y de sus servicios
ambientales, mediante el desarrollo de “Planes Piloto de Ordenamiento Te-
rritorial” en varias de las eco-regiones argentinas (Acerbi 2004)–. 

En sintonía con estas iniciativas, Brasil cuenta también con la figura
de Área de Protección Ambiental (APA), que es un tipo de unidad de con-
servación de uso sustentable, constituida por áreas públicas y/o privadas,
y que tiene por objetivo “disciplinar el proceso de ocupación de las tierras
y promover las protección de los recursos bióticos y abióticos que se en-
cuentran entre sus límites, de modo tal de asegurar el bienestar de los po-
bladores, resguardar o incrementar las condiciones ecológicas locales y
mantener paisajes y atributos culturales relevantes” (ver http://www.iba-
ma.gov.br). Las APAs cuentan con un Consejo Consultivo presidido por
el órgano responsable de su administración e integrado por representantes
de los organismos públicos, las ONGs y los pobladores locales. En la re-
gión de los Campos Sulinos de Rio Grande do Sul, una de las mayores
APAs es la de Ibirapuitã, de 318.000 hectáreas. 

Por último, en Uruguay, la Dirección Nacional de Ordenamiento Te-
rritorial de ese país (DINOT) comenzó a desarrollar a mediados de la dé-
cada de 1990 las Directrices Nacionales de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, a partir de las cuales un equipo interdisciplinario comenzó a
abordar el desafío de pensar globalmente el territorio uruguayo, y que es-
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tán siendo actualmente utilizadas para elaborar una política nacional de
ordenamiento territorial. Entre otros aspectos, el documento desarrollado
por la DINOT destaca que Uruguay está en el inicio de un nuevo ciclo de
desarrollo territorial, cuyas reglas apenas se están conformando, como
producto de la combinación de globalización, integración, revolución tec-
nológica, reestructuración productiva, reforma del estado y transforma-
ciones culturales profundas (ver http://www.dinot.gub.uy). Los efectos te-
rritoriales de esta serie de procesos conducen a una redefinición del po-
tencial de desarrollo, la especialización productiva y la inserción global de
las diversas regiones, micro-regiones y áreas locales del país, en donde
“nuevos territorios” desplazan o se superponen a los preexistentes. Entre
los principales ejemplos de estos nuevos territorios figuran las cadenas
agroindustriales dinámicas (forestal, arroz, láctea), que se han ido expan-
diendo sostenidamente en los últimos años (ver A3.3.). Es por todo ello
que el documento de la DINOT reconoce al ordenamiento territorial co-
mo una política de Estado que procura conducir los cambios hacia un
modelo de desarrollo territorial integrado y sustentable.

A . 4 . 2 . 2  L a  g e s t i ó n  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e

p a s t i z a l e s  e n  t i e r r a s  p r i v a d a s

Al igual que ocurre en otras partes del mundo, la mayor proporción
de las tierras en los Pastizales del Río de la Plata es de dominio privado,
por lo que la conservación de los pastizales naturales y seminaturales de la
región depende en buena medida del tipo de prácticas que los producto-
res agropecuarios realicen en el interior de sus establecimientos (Iolster
1999, Castelli 2001, Ghersa et al. 2000, 2002b, Viglizzo et al. 2001). 

En Brasil se han desarrollado una serie de normas legales que, en la
medida que se implementen, permiten ser auspiciosos respecto de las pro-
babilidades de conservar los hábitats naturales y la biodiversidad en tie-
rras privadas. Una de ellas es la sanción de la Ley de Uso de la Tierra, que
determina la conservación del 20 % de los ambientes originales en pro-
piedades privadas. El cumplimiento de esta norma en el terreno permitirá
contar con fragmentos capaces de sustentar metapoblaciones de numero-
sas especies animales y vegetales y así conservar un gran número de espe-
cies en una superficie mucho menor a la original (Marini y Parentoni
Martins 2001). Otra de las normas es la creación de la figura legal de Re-
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serva Particular de Patrimonio Natural
(RPPN), que es una unidad de conser-
vación en tierras privadas con el objeto
de proteger la diversidad biológica. La
creación de una RPPN es un acto vo-
luntario del propietario, que decide
constituir toda o parte de su propiedad
en una RPPN, sin que esto implique
una pérdida en sus derechos de propie-
dad. Actualmente existen en el estado
de Rio Grande do Sul 24 RPPNs que cubren aproximadamente unas
4.000 hectáreas (ver http://www.ibama.gov.br). 

En Argentina, un estudio realizado por Castelli (2001) sobre las dis-
posiciones legales relacionadas con la conservación privada de tierras,
muestra que todas las provincias que conforman la región pampeana, a
excepción de San Luis, cuentan con sus respectivas leyes provinciales so-
bre áreas protegidas, aunque no todas contemplan la creación de instru-
mentos privados de conservación ni incentivos económicos –tales como
reducciones o exenciones impositivas– que las promuevan. 

La Fundación Vida Silvestre Argentina, a través de su Programa Refu-
gios, ha logrado dar un fuerte impulso a la conservación en tierras priva-
das. Este programa, iniciado en 1995, lleva prospectadas, mediante su sis-
tema de Relevamientos Ecológicos Rápidos, más de 270 mil hectáreas en
propiedades privadas de todo el país. Algunas de estas propiedades, que
cuentan en muchos casos con valores naturales relevantes, pueden elegir
al término del relevamiento firmar un convenio con la FVSA que integra
a la propiedad a la lista de Refugios de Vida Silvestre. Con esta iniciativa
se apunta no sólo a proteger la biodiversidad sobresaliente de estos am-
bientes, sino también a desarrollar propuestas de uso sustentable de los
recursos naturales que ofrece el lugar. De esta manera la FVSA busca brin-
dar herramientas a los propietarios, que les permitan compatibilizar el
uso productivo con la conservación de la naturaleza para garantizar así el
aprovechamiento de los recursos a generaciones futuras. En la eco-región
pampeana existen actualmente los Refugios “Las Dos Hermanas” y “La
Aurora del Palmar”, ubicados en las provincias de Córdoba y Entre Ríos
respectivamente (Fundación Vida Silvestre Argentina 2003).

En los últimos años, otras ONGs ambientalistas de Argentina han esta-
do desarrollando también diversas iniciativas orientadas a la conservación
de hábitats naturales que se encuentran en tierras privadas. Una de ellas es
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la conformación de la “Red HABITAT de Reservas Naturales” llevada a
cabo por la Fundación Hábitat y Desarrollo (ver http://www.habitatydesa-
rrollo.org.ar). Esta iniciativa procura la asociación con productores agrope-
cuarios, empresas y propietarios de tierras interesados en explorar alterna-
tivas de manejo de dichas propiedades que permitan seguir produciendo y
a la vez conservar los ecosistemas naturales que estén en su área. Estos em-
prendimientos, llevados a cabo mediante la celebración de convenios de
cooperación mutuos, buscan también asegurarse su prolongación en el lar-
go plazo, para lo cual ponen énfasis en el desarrollo de incentivos que alien-
ten el manejo conservacionista de los sitios declarados Reservas. Las accio-
nes de la Red HABITAT se concentran en las eco-regiones que conforman
el Gran Chaco Americano y las selvas en galería del río Uruguay, aunque
algunas de las reservas comprenden también ambientes de pastizales mar-
ginales a la región de los Pastizales del Río de la Plata.

A . 4 . 2 . 3  R e s t a u r a c i ó n  d e  p a s t i z a l e s

Con frecuencia sucede que la percepción de la opinión pública en mate-
ria de conservación de la diversidad biológica suele estar orientada hacia la
protección de los bosques o de las costas, mientras que otros tipos de ecosis-
temas, como los pastizales naturales, reciben menor atención. Y sin embar-
go, para buena parte de la vida silvestre que habita en los pastizales, la des-
aparición de una hectárea genera los mismos efectos sobre la flora y la fauna
que pueden padecer los animales en los bosques nativos cuando se practi-
can tareas de desmonte, o a los que pueden estar expuestos las aves costeras
y los mamíferos marinos cuando se produce un derrame de petróleo. 

En este sentido, vale la pena destacar que, afortunadamente, diversos
estudios señalan las buenas posibilidades de restaurar pastizales en zonas
en las que éstos han sido alterados por efecto del pastoreo o mediante la
sustitución por pasturas implantadas. Investigaciones realizadas tanto en
la Pampa Deprimida (León et al.1984) como en la Pampa Ondulada
(Ghersa y León 1999 a y b) han detectado que los pastizales que se han
regenerado por sucesión secundaria a partir de pasturas implantadas en-
vejecidas alcanzan en un lapso relativamente breve una estructura, diver-
sidad y composición florística semejantes a la de la comunidad original.
En el Uruguay y sur de Brasil, los estudios de Altesor et al. (1998) y de
Nabinger et al. (2000), respectivamente, dan cuenta de importantes cam-
bios florísticos y estructurales ocurridos en praderas pastoreadas, aunque,
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al igual que en los estudios citados an-
teriormente, las parcelas clausuradas al
pastoreo registran una recuperación en
su estructura con un rápido recambio
de especies en favor de los graminoides
de porte erecto (Rodríguez et al. 2003). 

Por todo lo expuesto hasta aquí,
puede concluirse que la situación de los
pastizales templados en la región de los
Pastizales del Río de la Plata está seriamente comprometida. Si a esto se le
suma la falta de interés que suele despertar la conservación de este tipo de
hábitat a diferencia de otros ambientes como los bosques o las costas, la
situación se vuelve aún más compleja. Sin embargo, las acciones en pos
de la preservación de los pastizales naturales en los Pastizales del Río de la
Plata están a nuestro alcance, por lo que este objetivo representa un ver-
dadero desafío y requiere de una rápida respuesta de todos los actores in-
volucrados.
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PARTE B

B

Áreas Valiosas
de Pastizal (AVPs)

de los Pastizales del Río

de la Plata



B . 1  I n t r o d u c c i ó n

Una de las primeras etapas para la planificación y gestión de la diversi-
dad biológica a escala eco-regional es conocer la localización de los ele-
mentos y las áreas que se desean conservar (TNC 2000, ver también
WWF 2004). En tal sentido, presentamos a continuación el inventario de
Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) correspondiente a la región de los Pasti-
zales del Río de la Plata y sus zonas aledañas. 

En el marco de este trabajo, hemos considerado como Área Valiosa de
Pastizal (AVP) o a una superficie considerable de pastizales naturales en
buen estado de conservación. En esta definición de carácter operativo, el
término “considerable” es relativo a los valores que encierra el sitio. De es-
te modo, la extensión de un AVP puede variar desde unas pocas hectáreas
–por ejemplo, cuando se trata del relicto de una especie endémica o de
una serie de parches que contienen una comunidad vegetal que antigua-
mente estaba ampliamente distribuida hasta áreas de gran tamaño en las
que extensos pastizales naturales y seminaturales con una biodiversidad
relevante constituyen el tipo de parche claramente dominante en la ma-
triz del paisaje, aun cuando puedan contener también en su interior nu-
merosos parches destinados a otros usos. Por otra parte, el término “pasti-
zal” tiene un sentido amplio y abarca a todas aquellas formaciones vegeta-
les con predominio de un estrato herbáceo cubierto mayormente por gra-
míneas como pastizales, estepas graminosas y abras. Ocasionalmente, las
AVPs pueden comprender también sitios con presencia aislada de árboles
o pequeñas formaciones leñosas, pastizales inundables o formaciones her-
báceas asociadas a las partes altas de la periferia de cuerpos de agua, aun-
que quedan excluidas en este caso las comunidades vegetales francamente
palustres. 

Entre los principales criterios adoptados para la selección de las AVPs
se encuentran el tamaño y los elementos del paisaje contenidos en el área,
su biodiversidad –riqueza de especies, presencia de taxones endémicos o
amenazados, de especies indicadoras, paraguas, banderas o claves (Noss
1990, Miller et al. 1999), el estatus en cuanto al dominio y uso de la tie-
rra –tierras de dominio fiscal, privado o mixto; tierras destinadas a activi-
dades productivas, científicas, recreativas, de conservación, etc.–, así co-
mo las amenazas y las oportunidades de conservación y relevancia cultu-
ral que ofrece el sitio (ver B.2).
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B . 2  M a t e r i a l e s  y  m é t o d o s

De los métodos disponibles para el
relevamiento de las AVPs en los Pasti-
zales del Río de la Plata (teniendo en
cuenta por un lado las restricciones de
tiempo y recursos y la extensión del
área a relevar –que involucra a tres paí-
ses y más de 50 unidades administrati-
vas diferentes–, y por otra parte, el gran
número de expertos y centros de inves-
tigación dedicados al estudio de los
pastizales y agroecosistemas con que
cuenta la región) se optó finalmente
por desarrollar una convocatoria a informantes calificados, un procedi-
miento que ha demostrado ser muy eficiente en situaciones similares
(TNC 2000). 

Una de las principales vías de difusión y participación de esta convo-
catoria consistió en el desarrollo de un sitio web (www.vidasilvestre.org.ar
/pastizales-conosur), donde se informaba acerca de las características del
proyecto. Los usuarios del sitio eran invitados a bajar un programa espe-
cialmente desarrollado con un formulario estandarizado llamado “Plani-
lla de Postulación”, disponible tanto en español como en portugués. De
este modo, cada informante podía completar la descripción del área que
consideraba oportuno proponer para ser incorporada al inventario de las
AVPs y luego remitirla por correo electrónico.

También se realizaron presentaciones en reuniones científicas, entre-
vistas personales y contactos con listas de correo electrónico pertenecien-
tes a diversas instituciones vinculadas con la investigación y la gestión de
la conservación de la biodiversidad. En cada una de estas oportunidades
se describieron los objetivos del proyecto y se distribuyeron formularios
con planillas de postulación. Asimismo, se realizaron sendos talleres en
Argentina, Uruguay y Brasil, durante los cuales, además de difundir el
proyecto, se avanzó en un primer ejercicio de identificación de sitios can-
didatos a ingresar al inventario de AVPs.
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Finalmente, algunas de las AVPs propuestas pudieron ser visitadas, lo
que permitió verificar, y eventualmente actualizar, el estado de conserva-
ción en que se encontraban. 

Como resultado se obtuvo una inusual respuesta a la convocatoria:
147 informantes calificados pertenecientes a 56 instituciones de Argenti-
na, Brasil y Uruguay se involucraron y colaboraron activamente en la con-
creción del inventario de AVPs. A esta cifra se debe agregar la participa-
ción de una ONG de Paraguay. (Fig. B.1, Tabla B.1).

Unidades académicas
Institutos y Centros de

Investigación
ONGs

Museos
Otros
Total

13

8
8
2
7
38

4

3
2
2
2
13

2

1
2
-
-
5

-

-
1
-
-
1

19

12
13
4
9
57

Argentina Brasil Uruguay Otros países Total
Instituciones
Participantes

52

Tabla B.1. Número y tipo de Instituciones Participantes de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países.

Fig. B.1. Tasa de respuesta al proyecto como Nº de Instituciones Participantes y Nº de informantes invitados y finalmente involu-
crados en el proyecto, de Argentina, Brasil y Uruguay.



La información recibida fue ingresada a una base de datos para su poste-
rior análisis y clasificación. Inicialmente, el análisis se concentró en aquellas
áreas situadas en la región de los Pastizales del Río de la Plata, que fue la ori-
ginalmente tomada como marco de referencia para la convocatoria. Sin em-
bargo, en algunos casos se recibieron presentaciones para postular AVPs que
estaban ubicadas fuera de esta “área núcleo”, razón por la cual fueron agru-
padas como “AVPs identificadas fuera de los Pastizales del Río de la Plata”. En
otros casos, la información disponible para proponer algunos sitios como
AVPs fue considerada insuficiente, razón por la cual también se dispuso
agruparlas en un anexo específico hasta que nuevas evidencias permitan re-
alizar una evaluación más apropiada del sitio (ver ANEXO 2).

La base de datos fue posteriormente asociada a un sistema de informa-
ción geográfica (SIG), lo que permitió localizar cada una de las AVPs
identificadas en un mapa. Las AVPs con una superficie mayor a las 15.000
hectáreas fueron representadas con sus límites –polígonos– mientras que
las menores a esa extensión fueron señaladas con un punto en sus coorde-
nadas centrales. (En los casos en que las AVPs propuestas consistieron en
una serie de parches de superficie variable dentro de una matriz mayor, se
procedió a señalar en el mapa el contorno que englobaba al conjunto de
los parches y a destacar luego a los parches contenidos en su interior si se
contaba con dicha información.)

Una vez analizado y confeccionado el listado definitivo de AVPs, y to-
mando como referencia modelos similares (Arizmendi y Márquez Valde-
mar 1999), se elaboró una ficha descriptiva para cada una de ellas, según
se muestra en las páginas siguientes.
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Número del AVP: se asignó un número a cada AVP para facilitar su identifica-

ción y búsqueda posterior (ver “Inventario de las AVPs identificadas dentro y

fuera de los Pastizales del Río de la Plata” en B.4).

Cuadro de Ubicación: se menciona la localización geográfica del sitio indi-

cando el país, la provincia, el departamento o estado (según corresponda), la

eco-región (Dinerstein et al. 1995) y la subregión (Soriano et al. 1992).

Nombre del AVP: nombre asignado por los informantes.

Autores (Informantes): persona o conjunto de personas que propusieron el

AVP. Incluye a todos aquellos que presentaron planillas de postulación sobre

el área, o bien sobre sitios más pequeños localizados dentro del área final-

mente designada. (El listado completo de informantes está disponible en B.4).

Descripción: incluye la ubicación –coordenadas– y superficie del área, junto

con una descripción de la fisonomía del paisaje y los hábitats presentes.

Biodiversidad: se describen en forma sintética las comunidades vegetales

dominantes, y se mencionan las especies endémicas, amenazadas o de es-

pecial interés identificadas en el sitio.

Amenazas: se mencionan las amenazas actuales y potenciales más impor-

tantes que afectan el área. (Cuando no se aclara se trata solamente de ame-

nazas actuales.)

Uso de la tierra: se indican los principales usos a los que está afectada el

área. (Cuando fue informado se agrega también una estimación sobre el por-

centaje del área afectada a cada uso.)

Tenencia de la tierra: se indica el tipo de dominio sobre la tierra (Público/fis-

cal o Privado). 

Justificación: los informantes describen, en sus propios términos, la impor-

tancia de conservar el área, señalando los puntos más relevantes por los que

es considerada un AVP. 

Acciones de conservación: incluye datos sobre grado actual de protección,

presencia de áreas y especies protegidas y proyectos de conservación que

se llevan a cabo en el área (ver también ANEXO 1).

Observaciones: se mencionan datos adicionales relevantes y la actualización

de la información cuando se trata de datos anteriores al año 2000.

Finalmente, en un Anexo específico, se acompaña una reseña bibliográfica y

de los proyectos de investigación y conservación que se han estado llevando

a cabo en cada una de las AVPs seleccionadas (ver ANEXO 1).
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B . 3  R e s u l t a d o s  y  D i s c u s i ó n

Se identificaron en total 68 AVPs, de las cuales 48 corresponden a la re-
gión de los Pastizales del Río de la Plata y las 20 restantes están distribuidas
en su periferia (Tabla B.2, Fig. B.2; para una descripción detallada de cada
AVP ver B.4).

Las 42 AVPs que cuentan con límites definidos dentro de los Pastizales
del Río de la Plata cubren en total una superficie superior a las 3.570.000
hectáreas, lo que equivale a un 4,7% de su extensión. A esta cifra se le de-
ben sumar otras 6 AVPs conformadas por áreas que reúnen una serie de
fragmentos de superficie indefinida (ver Fig. B.2). Por su parte, las 20 AVPs
detectadas fuera de los Pastizales del Río de la Plata suman casi 1.900.000
hectáreas adicionales a las anteriores.

Tabla B.2. Número de Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) correspondiente a la región de los Pastizales del Río de la Plata y zonas
aledañas, discriminado por: a) país b) eco-región y cada una de sus respectivas subdivisiones regionales.

Países

Argentina
Brasil

Uruguay
Totales

AVPs identificadas en la
región de los Pastizales

del Río de la Plata

36
5
7
48

AVPs identificadas por
fuera de la región

13
7
0
20

Total de AVPs
identificadas

49
12
7
68

Eco-regiones (Dinerstein et
al. 1995)

Pampas

Sabanas de Uruguay

Nº de AVPs
identificadas

33

15

Subregiones
(Soriano et al. 1992)

Pampa Austral
Pampa Deprimida

Pampa Interior
Pampa Ondulada

Pampa Mesopotámica

Campos del Sur
Campos del Norte

Nº de AVPs identificadas
por subregión

7
12
7
5
2

4
11

La superficie de las AVPs ubicadas dentro de los Pastizales del Río de la
Plata, que en conjunto equivalen a poco más de la extensión de Bélgica, es
al menos unas 10 veces superior a la que cubren actualmente las áreas pro-
tegidas presentes en la región (ver A.4.1). Este dato, sumado al hecho de
que poco más de la mitad de las AVPs identificadas se solapan total o par-
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Fig. B.2. Distribución de las Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) correspondiente a la región de los Pastizales del Río de la Plata y
zonas aledañas. Áreas negras y gris oscuro: AVPs con una superficie mayor a 15.000 ha; Puntos negros y gris oscuro: AVPs con
una superficie menor o igual a 15.000 ha; Áreas blancas: AVPs que contienen fragmentos de pastizal aislados..

Países

Región 
(Soriano et al. 1992)

Eco-regiones 
(Dinerstein et al. 1995)

Argentina
Brasil

Uruguay

Pastizales del Río de la Plata

Pampas
Sabanas de Uruguay

Nº de AVPs identificadas

36
5
7

48

33
15

Nº de AVPs que se sola-
pan total o parcialmente

con APs
20 (56%)
2 (40%)
3 (43%)

25 (52%)

20 (61%)
5 (33%)

cialmente con alguna de dichas áreas protegidas (Tabla B.3), permite ser
auspicioso respecto del potencial que ofrecen los Pastizales del Río de la
Plata para gestionar la creación de nuevas áreas protegidas o la ampliación
de algunas de las ya existentes (ver B.4), así como para llevar a cabo pro-
gramas para la conservación de la biodiversidad a escala eco-regional
(TNC 2000, WWF 2004). 

Tabla B.3. Número de Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) identificadas en los Pastizales del Río de la Plata que se sola-
pan total o parcialmente con algún área protegida (AP) ya existente, discriminado por país y por eco-región.



La mitad de las AVPs se encuentran en tierras de dominio privado,
mientras que poco más del 20% están en tierras fiscales y el resto corres-
ponde a tierras en las que el dominio es mixto. Estos patrones se repiten
aproximadamente en Argentina y Brasil, mientras que en Uruguay no se
han detectado AVPs en tierras fiscales. (Fig. B.3). Este dato resalta la im-
portancia que tiene la comunidad de productores agropecuarios en el desarro-
llo de estrategias de conservación de pastizales a escala eco-regional (ver
A.4.1.1).

Las AVPs se encuentran distribuidas en forma relativamente homogé-
nea por las diferentes subdivisiones regionales de los Pastizales del Río de
la Plata (Tabla B.2; Fig. B.2), aunque la mayor superficie se concentra en
los Campos del Norte, la Pampa Interior y la Pampa Deprimida, que en
conjunto suman más del 96% de la superficie de las AVPs (Fig. B.4).

Por otra parte, un análisis de la distribución de frecuencias de los ta-
maños de las AVPs permitió detectar que las AVPs correspondientes a la
eco-región de las Pampas oscilan típicamente entre las mil y las diez mil
hectáreas, y son sensiblemente menores a las AVPs que se encuentran en
las Sabanas de Uruguay, las que en un 85% de los casos superan las 10.000
hectáreas (Fig. B.5). Este resultado probablemente esté asociado al dife-
rente grado de fragmentación que ofrece el paisaje y a la mayor propor-
ción de uso de la tierra dedicado a la ganadería extensiva en la eco-región
de las Sabanas de Uruguay respecto de las Pampas (ver A.3.2 y A.3.3).
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Fig. B.3. Distribución de frecuencias porcentuales de las AVPs de los Pastizales del Río de la Plata según el tipo de tenencia de la
tierra (privada, fiscal o mixta), discriminada por país.
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Fig. B.4. Distribución porcentual de las Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs) en los Pastizales del Río de la Plata, discriminada en ca-
da una de sus subdivisiones regionales. No se tuvieron en cuenta las 6 AVPs que reúnen una serie de fragmentos de superficie
indefinida.

Fig. B.5. Distribución de frecuencias (en %) de los tamaños de las AVPs en los Pastizales del Río de la Plata, discriminado por
eco-región. No se tuvieron en cuenta las 6 AVPs que reúnen una serie de fragmentos de superficie indefinida.



La ganadería, la agricultura, el turismo, la conservación, la investiga-
ción y la actividad forestal son los usos a los que más frecuentemente es-
tán destinadas las AVPs (Fig. B.7). Si bien la ganadería es la actividad do-
minante a escala regional, se aprecian algunas diferencias en los usos en el
ámbito eco-regional, ya que, por ejemplo, las actividades turísticas y de
conservación/investigación en las AVPs de las Pampas son más frecuentes
que en la eco-región de las Sabanas de Uruguay (Fig. B.7), lo que proba-
blemente este asociado al mayor grado de superposición que presentan las
AVPs de las Pampas con áreas protegidas en relación con las AVPs de las
Sabanas de Uruguay (Tabla B.3). A su vez, la actividad forestal es más
marcada en las AVPs de las Sabanas de Uruguay que en las Pampas (Fig.

Una clasificación del tipo de pastizales comprendidos dentro del in-
ventario de AVPs (Fig. B.6), revela que la mayor parte de los pastizales na-
turales y seminaturales que se conservan corresponden a sitios de baja o
nula aptitud agrícola, ya sea porque están ubicados en zonas bajas y/o de
suelos con elevada salinidad, o bien porque se encuentran en zonas de ele-
vadas pendientes sobre sustratos rocosos, o bien porque se han desarrolla-
do sobre suelos de una textura francamente arenosa. Sólo entre un 15 % y
un 20% de las AVPs contienen en su interior pastizales desarrollados so-
bre suelos bien drenados (Fig. B.6).
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Fig. B.6. Distribución de frecuencias (%) del tipo de pastizal comprendido del inventario de AVPs en los Pastizales del Río de la Plata.



Áreas Valiosas de Pastizal 61

Fig. B.7. Distribución de frecuencias porcentuales de los principales usos a los que se encuentran destinadas las AVPs en los
Pastizales del Río de la Plata, discriminado por eco-región.

B.7) lo cual refleja, al menos en parte, las diferencias en las características
de la vegetación y de aptitud del suelo que existen entre ambas eco-regio-
nes (ver A.2.1; A.2.2 y A.3.3).

De acuerdo con la opinión de los expertos, las especies vegetales exóti-
cas y las actividades de caza furtiva y comercio ilegal constituyen las ame-
nazas que con mayor frecuencia se presentan en las AVPs de los Pastizales
del Río de la Plata (Fig. B.8). A éstas las acompañan otras cuyos efectos se
manifiestan sobre grandes extensiones, como la expansión de la frontera
agrícola o la sustitución de pastizales naturales por plantaciones forestales
–en orden de importancia–. Este tipo de amenazas puede ser particular-
mente grave, ya que, si bien es cierto que los pastizales tienen capacidad
para recuperarse –al menos en parte y hasta cierto punto– de los efectos
del sobrepastoreo o de la implantación de pasturas (ver A.4.2.3), esto ya
es prácticamente imposible de lograr cuando los pastizales naturales son
sustituidos por cultivos o plantaciones forestales. Este fenómeno es co-
mún a toda la región, aunque parece darse con mayor frecuencia e inten-
sidad en Brasil (ver A.3.3 y Fig. B.8).

En este trabajo hemos presentado, hasta donde es de nuestro conoci-
miento, el compendio de los pastizales mejor conservados que se en-
cuentran hoy en las eco-regiones que conforman los Pastizales del Río
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Fig. B.8. Distribución de frecuencias porcentuales de las principales amenazas que afectan a las AVPs en los Pastizales del Río de
la Plata (a), discriminado por país (b).
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de la Plata, junto con un breve diagnóstico de su situación. Es nuestro
deseo que este trabajo haya contribuido así a iniciar el desarrollo de una
estrategia trinacional de conservación de los pastizales de la región, ba-
sada en la identificación de la problemática, las necesidades y las opor-
tunidades para su conservación. Es necesario que esta estrategia incluya
la participación de diversos actores –productores, líderes de OGs y
ONGs, Universidades, instituciones científicas y técnicas, etc.– para la
definición de las acciones y herramientas legales, técnicas y económicas
que promuevan la conservación de las AVPs y de los pastizales naturales
a una escala regional.
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AVPs identificadas dentro de los Pastizales del Río de la Plata

B . 4  I n v e n t a r i o  d e  l a s

Á r e a s  V a l i o s a s  d e

P a s t i z a l  ( A V P s )  d e  l o s

P a s t i z a l e s  d e l  R í o  d e  l a

P l a t a  y  z o n a s  a l e d a ñ a s .

Nro Nombre pág.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cerrilladas - Llanura periserrana
del Sistema de Tandilia

Cuenca superior Chasicó 

Dunas del sureste Bonaerense

Estancia “Paititi”

Parque Provincial Ernesto
Tornquist 

Pastizales de Chasicó - Villa Iris

Reserva Natural Boca de la Sierra

Pastizales de Casalins

Estancia Medaland

La Viruta

Laprida - Campo Perhuil

Pajonales de paja colorada de la
pampa deprimida

Pastizales psamófilos costeros del
este Bonaerense

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

Nro Nombre pág.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Refugios de Vida Silvestre Bahía
Samborombón y Laguna Salada
Grande

Reserva de Biosfera Parque
Costero del Sur

Reserva de Biosfera Parque
Atlántico Mar Chiquito

Sistema de las lagunas
encadenadas del oeste Bonaerense

Estación Ordoqui

Bajíos Ribereños y Corona de
Barranca del río Paraná 

Reserva Municipal Los Robles

Reserva Natural Otamendi

Reserva Natural Integral Punta
Lara

Estancia San Eduardo

Pastizales pampeanos semiáridos
del sur de San Luis

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

L i s t a d o  y  u b i c a c i ó n  d e  l a s  A V P s
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Estancia Las Dos Hermanas

Reserva natural de fauna Laguna
La Felipa

Sistema de grandes lagunas del
sureste de Córdoba

Cuenca de Laguna La Picasa

Reserva de Usos Múltiples
Federico Wildermuth

Parque Nacional El Palmar

Refugio de Vida Silvestre
La Aurora del Palmar

Aguapey

Mora Cué (Caza Pava)

Campo San Juan

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Campos de la Región de Bagé

Refugio de Vida Silvestre Morro
Santana

Itaroquém 

Campos de la Frontera Oeste

Serra do Sudeste

Laguna de Castillos

Laguna Negra

Laguna Rocha

Pastizales de la Cuchilla grande

Pastizales de la Región Noreste del
Uruguay

El tapado

Pastizales intersticiales del litoral
del Río Uruguay

142

144

146

148

150

154

156

158

160

162

164

166

AVPs identificadas fuera de los Pastizales del Río de la Plata

Nro Nombre pág. Nro Nombre pág.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Reserva Natural Bahía Blanca,
Bahía Falsa y Bahía Verde

Estancia El Pampa

Pastizales de Rucanelo

Pampa de Achala y Quebrada del
Condorito

Pastizal serrano - Cuenca río La
Tapa

Campo Fiscal La Totola o
Vizcacheras

Estancia La Salamandra

Porción no insular del bajo delta
del río Paraná

Estancia San Juan Poriahú

172

174

176

178

180

182

184

186

188

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Lomada de San Alonso

Parque Nacional Mburucuyá

Región Occidental del Iberá

Campos del Teyú Cuaré

Campos de São Joaquim

Campos de Urubici

Campos de Palmas

Campos Gerais Norte

Campos Gerais Sul

Campos Naturales de Piraí do Sul

Fazenda 4N

190

192

194

196

200

202

204

206

208

210

212
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12

18

21

20
22

10
14

15

13 13

13
16

9

8

19

1

7

2

48

49
23

24

2825

27

26

50

51

29
31

17 6

47

5

11

3

4

30
46

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

54

44

37

39
36

33

59

65 64

63

62
60 61

66

34

32

58

55

56

53
57

52

35

41

40

42

43

45

38
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F i c h a s  d e  l a s
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Descripción

Actuales: pasturas implantadas (Festuca arundinacea), especies ve-

getales exóticas, plantaciones forestales, ganadería intensiva, sobre-

pastoreo, contaminación (deriva de agroquímicos desde campos agrí-

colas vecinos).

Potenciales: expansión de la frontera agrícola.

Ganadería (61-70%), forestal (0-10%), urbano (0-10%), otros usos (0-20%).

Privado (más de 20 unidades).

Actualmente no se realizan acciones de conservación que prioricen el

sistema de Tandilia en su conjunto, englobando las cerrilladas. Ver ane-

xo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Las comunidades de pastizal natural presentes son el pajonal domina-

do por Paspalum quadrifarium y el flechillar dominado por numerosas

especies de los géneros Stipa y Piptochaetium. Algunas especies de la

fauna son utilizadas como alimento: vizcacha (Lagostomus maximus),
perdiz colorada (Rhynchotus rufescens).

Se trata de fragmentos de pastizal natural remanente (cerrilladas) de

superficie variable (5 - 330 ha) ubicados dentro de la llanura periserra-

na, muy desconectados entre sí por cultivos. Se ubican en los partidos

de Tandil, Lobería y Balcarce, provincia de Buenos Aires (36º38´ a

37º56´ S - 57º46´ a 60º58´ W).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

C e r r i l l a d a s  -  L l a n u r a  p e r i s e r r a n a  
d e l  S i s t e m a  d e  T a n d i l i a

Lorena Herrera en colaboración con Pedro Laterra y Gustavo Martínez

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Verdaderos relictos de las
comunidades de pastizal na-
tivas de la llanura periserra-
na, que actualmente en su
conjunto no superan el 5% de
la superficie original debido
al alto grado de transforma-
ción agrícola. A su vez estos
fragmentos son refugio de
predadores / reguladores de
plagas agrícolas, refugio de
fauna, protegen los suelos,
conservan “in situ” germo-
plasma de papa y de forraje-
ras nativas y muchos de
ellos tienen importancia ar-
queológica. •

Justificación
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Foto: P. Laterra
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Descripción

Justificación
Comunidades presentes: casmófita (Plantago bismarckii, Mimosa
rocae), de suelos serranos (Stipa filiculmis, Piptochaetium hackelii), pe-

riserrana e interserrana (Stipa spp., Discaria americana) y de ambien-

tes lóticos y lénticos (Cortaderia selloana, Paspalum quadrifarium).

Existen varios endemismos asociados a la conexión de la cuenca

con el sistema de Ventania, que a su vez están amenazados, como

Sisymbrium ventanense y Plantago bismarckii (Grassini y Tizón 1999, Vi-

llamil et al. 1999). Entre la fauna de pastizal se encuentran el puma

(Puma concolor), el guanaco (Lama guanicoe), el ñandú (Rhea americana)

y la amenazada loica pampeana (Sturnella defilippii) (BirdLife Inter-

national 2000), entre otros.

Su alto valor biológico, eco-
lógico y paisajístico hacen de
la cuenca una zona priorita-
ria para su conservación.
Los tipos de ambientes que
la componen, entre los que
se encuentran los pastizales,
son extraordinariamente va-
riados y contienen un alto
número de especies endémi-
cas, raras y amenazadas.
Otros beneficios van desde
recursos pesqueros y recre-
ativos hasta la provisión de
agua y control de inundacio-
nes. Es también importante
por la presencia de valores
culturales tradicionales (ji-
neteadas, destrezas criollas),
museos y sitios arqueológi-
cos (asentamientos indíge-
nas). •

Sobrepastoreo, especies animales y vegetales exóticas, extracción de

agua de los acuíferos, captura y comercio de animales vivos, entre

otras de menor importancia.

Ganadería sobre pasturas naturales (81-90%), turismo/recreativo (11-20%).

Público/fiscal (Provincial), Privado (más de 20 unidades).

Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se ubica en el partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires

(37º50´S - 62º20´W). Con una superficie de 15.000 ha, se compone de

pastizales naturales (81-90%) inmersos en un paisaje de sierras, arro-

yos y lagunas (Cura – Malal - Las encadenadas, 11-20%).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

C u e n c a  s u p e r i o r  C h a s i c ó

Francisco R. Tizón

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: F. Tizón
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Descripción

Predominan las comunidades psamófilas de tupe (Panicum racemosum) y redondilla (Hydrocotyle bonariensis).
En las depresiones intermedanosas se encuentran plumerillales (Cortaderia selloana), hunquillares (Juncus
acutus) y praderas húmedas (Bothriochloa laguroides), y en las cañadas juncales (Schoenoplectus californicus
var. californicus) y totorales (Typha latifolia). Se destacan algunos endemismos locales como Neosparton
darwinii, Noticastrum sericeum, Baccharis triangularis y Senecio quequensis entre la flora y el tuco-tuco coste-

ro (Ctenomys australis) y una lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus) entre la fauna. El área se su-

perpone, en parte, con la zona de invernada del amenazado cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) (Fra-

ga 1997, BirdLife International 2000, Blanco et al. 2001).

Actuales: actividades turísticas/recreativas (vehículos todo terreno), sobrepastoreo, plantaciones forestales

(pino, eucalipto). Potenciales: urbanización, extracción de suelos (arena).

Urbano, forestal, ganadería, turismo/recreativo, conservación/investigación.

Público/fiscal (Provincial, Municipal), Privado (se desconoce el Nº de unidades).

Incluye a la Reserva Natural de Uso Múltiple Arroyo Zabala (2.000 ha, Provincial). La especie endémica 

Neosparton darwinii fue declarada “especie protegida” por el Municipio de Coronel Rosales.

Información relevada en 1998.

(1) Informaron como AVP el área correspondiente a la Reserva Natural de Uso Múltiple Arroyo Zabala.

(2) Informó como AVP a la región costera cercana a la localidad de Pehuen-Có (39ºS - 61º30´W).

Franja de dunas costeras entre Necochea y Pehuén-Co, provincia de

Buenos Aires (38º34´ a 38º58´S - 58º43´ a 61º53´W) cuyo ancho varía

entre los 2 km y los 7 km, aproximadamente. Superficie aproximada:

8.030 ha. Presenta playas, médanos vivos, médanos fijos (con pastiza-

les psamófilos), depresiones intermedanosas (pastizales húmedos y

salinos) y algunas forestaciones, arroyos y cañadas.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

D u n a s  d e l  s u r e s t e  B o n a e r e n s e

Marcelo J. Kittlein, Matías S. Mora, Aldo I. Vassallo, Federico de Durana (1), Ma-

ría G. Ricciardulli (1) y Francisco R. Tizón (2)

Biodiversidad

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Amenazas



AVP N°

Argentina

Áreas Valiosas de Pastizal 77

3

Foto: A. Parera

Conserva el ambiente de los
médanos costeros que inte-
gra una diversidad biológica
importante, entre la que se
destacan especies endémi-
cas, raras o amenazadas.
Constituye además una zona
de importancia para muchas
especies de aves migrato-
rias. Se trata de un ecosiste-
ma de especial interés cien-
tífico y recreativo, útil para la
divulgación y educación de
la naturaleza. Además, el lu-
gar adquiere un alto valor
por la presencia de impor-
tantes yacimientos paleonto-
lógicos. •

Justificación



78

Descripción

Sobrepastoreo, caza furtiva y comercio ilegal, especies vegetales exóticas (Acacia melanoxylon y Acacia longifolia).

Agricultura (11-20%), ganadería (81-90%), forestal (0-10%), conservación/ investigación (91-100%) y turis-

mo/recreativo (81-90%).

Privado (una unidad).

Se halla a pocos km de la Reserva integral de flora y fauna de Laguna de los Padres (687 ha).

Se agradece la colaboración del Sr. Esteban González Zugasti (dueño de las tierras), del Lic. Sergio A. Casertano por la recopi-

lación del informe de geomorfología y clima y de la Lic. María Marta Gutiérrez por la caracterización botánica. 

En el área serrana de “Paititi” varios elementos nativos han encontrado refugio. En la base de las sierras pre-

dominan Paspalum exaltatum y Paspalum quadrifarium en el estrato herbáceo. Algunos ejemplares de tala

(Celtis tala) y de saúco (Sambucus australis) representan el estrato arbóreo autóctono. Al ascender, aparecen

matorrales de Baccharis articulata, Baccharis coridifolia y Baccharis dracunculifolia. En las laderas húmedas

predominan los helechos (Rumohra, Adiantum, Pteris, etc.), Buddleja thyrsoides y Dodonaea viscosa. En las la-

deras más secas se desarrollan pajonales de cortadera (Cortaderia selloana) y de carda (Eryngium spp.). Allí

encuentran su lugar Senecio selloi y Poa iridifolia. Característicos matorrales de curro (Colletia paradoxa) se

desarrollan desde la base hasta la cima y se diferencian por su color verde azulado. Por encima de los 150

msnm aparecen Achyrocline satureioides, Plantago tandilensis y Eupatorium tanacetifolium. Ya en la cumbre

predominan las cactáceas y las rocas están tapizadas de musgos y líquenes. Existen varias especies endémi-

cas de alcance eco-regional como el curro y algunos insectos como las mariposas Namuncuraia mansosotoi y

Heliconisa pagenstecheri.

Se ubica en el sistema serrano de Balcarce en la provincia de Buenos

Aires (37º54´S - 57º49´W). Posee una superficie de 434 ha con predo-

minio de pastizales naturales (41-50%), seguido por matorrales y bos-

ques con algunos cursos de agua y bañados.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

E s t a n c i a  P a i t i t i

Juan Luis Farina

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Foto: S. Casertano

Actúa como un verdadero
relicto de pastizal dentro de
las sierras, reservorio de una
alta biodiversidad con varios
endemismos propios de la
región, a pesar del avance de
la práctica intensiva y gene-
ralizada de la agricultura y la
ganadería. Se han hallado
restos arqueológicos de una
edad aproximada de 500
años (artefactos, pinturas
rupestres, pircas). La casa
principal de la estancia per-
teneció al piloto automovilís-
tico Juan Manuel Fangio. •

Justificación
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Descripción

Las comunidades vegetales varían desde los pastizales de altura (Festuca ventanicola, endémica) hasta los

pastizales de bajos húmedos y arroyos (Paspalum quadrifarium, Cortaderia selloana) pasando por pastizales

intermedios (Sorghastrum pellitum, Piptochaetium napostaense) y pastizales de piedemonte (Piptochaetium
napostaense, Pavonia cymbalaria). Varias especies son exclusivas del sistema de Ventania y están en peligro

crítico como Polygala ventanensis y Senecio leucopeplus (Villamil et al. 1996). Entre la fauna se presentan varios

mamíferos típicos del pastizal: puma (Puma concolor), gato montés (Oncifelis geoffroyi), zorro gris (Dusicyon
gymnocercus), hurón menor (Galictis cuja) y zorrino común (Conepatus chinga), algunos de los cuales se en-

cuentran amenazados (Diaz y Ojeda 2000). En lo que respecta a las aves, se han citado especies de distribu-

ción más bien andino-patagónica como el jilguero austral (Sicalis lebruni). También incluye anfibios como los

sapos de panza roja (género Melanophryniscus), importantes indicadores de la degradación ambiental.

Sobrepastoreo por caballos cimarrones, especies animales y vegetales exóticas (principalmente pino).

Conservación/investigación (91-100%), turismo/recreativo (0-10%).

Público/Fiscal (Provincial).

Protegido bajo la figura de Parque Provincial. Es considerado un Área de Importancia para la Conservación

de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bi-

bliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se localiza en el partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires

(38º03´S - 62º02´W). Se trata de un sistema serrano de 6.718 ha que

va desde los 250 a los 1.239 msnm y cuyo hábitat principal son los

pastizales naturales serranos.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

P a r q u e  P r o v i n c i a l  E r n e s t o  T o r n q u i s t

Diego E. Birochio, María A. Long y Anelen B. De Villalobos

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: D. Birochio

Las características de oro-
grafía y clima del Sistema
de Ventania, dieron origen a
tipos de ambientes especia-
les, en donde se producen
asociaciones vegetales muy
particulares. Se han identi-
ficado más de 600 especies
de plantas vasculares, de
las cuales un 25 % son en-
démicas, algunas exclusi-
vas del sistema Ventania
(Long y Grassini 1997). Asi-
mismo, entre la fauna, exis-
ten algunos endemismos
como el pequeño roedor
pericote bonaerense
(Phyllotis bonariensis)
y el reptil iguana de cobre
(Pristidactylus

casuhatiensis). Se destaca
además, la presencia de
una población relictual de
guanaco (Lama guanicoe),
especie que en el pasado
habitaba gran parte del
pastizal pampeano. El par-
que cuenta con pinturas ru-
pestres que están actual-
mente bajo estudio. •

Justificación
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Descripción

Los pastizales naturales se encuentran dominados por especies de los géneros Stipa y Piptochaetium, entre

las cuales están presentes Stipa ambigua, S. trichotoma, S. neesiana, S. clarazii, Piptochaetium montevidense
y P. stipoides. También se encuentran Bromus catharticus y Hordeum parodii (Tubaro y Gabelli 1999). Dentro

de la fauna se destaca la presencia de aves de pastizal amenazadas como el tachurí canela (Polystictus 
pectoralis) y la loica pampeana (Sturnella defilippii) (BirdLife International 2000).

Intensificación agrícola.

Agricultura y ganadería. 

Privado (se desconoce el número de unidades).

El sitio es considerado un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas

para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). En la zona se llevaron a cabo proyectos de investiga-

ción y conservación de la loica pampeana financiados por BP Conservation Programme.

Actualidad de la información: año 1996.

Con una superficie aproximada de 400.000 ha, se localiza en los parti-

dos de Puan, Tornquist y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires

(38º04´ a 38º46´S - 62º11´ a 63º21´W). Se trata de una serie de frag-

mentos de pastizal natural inmersos en una matriz de pasturas implan-

tadas y tierras cultivadas. Dichos fragmentos presentan una fisonomía

de matas densas y representan aproximadamente un 10% del área to-

tal (Tubaro y Gabelli 1999). Acompañan montes xerófilos.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

P a s t i z a l e s  d e  C h a s i c ó  –  V i l l a  I r i s

Adrián Di Giacomo

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Estos fragmentos de pasti-
zal natural albergan la ma-
yor población de loica pam-
peana, especie típica de
ambientes de pastizal que
hoy se encuentra amenaza-
da a nivel mundial. Es el
área más importante para la
conservación de dicha es-
pecie. •

Justificación

Foto: Gentileza de F. Gabelli



Descripción

Justificación

Se trata de un ambiente de
pastizal serrano pampeano
en buen estado de conser-
vación con un número im-
portante de especies endé-
micas. Por otro lado la re-
serva posee valiosos vesti-
gios arqueológicos. Sin du-
da la construcción de pie-
dra emplazada en la cima
de uno de los cerros es la
evidencia arquitectónica de
mayor envergadura de la
cual se tiene noticia hasta
este momento, siendo cita-
do dentro de la fundamen-
tación del proyecto de de-
claración de dicha área co-
mo reserva natural. •

Se ubica a unos 35 km de la ciudad de Azul sobre la ruta provincial 80,

en la provincia de Buenos Aires (37º03´S - 59º46´W). Superficie: 541

ha. El paisaje corresponde a las serranías del Sistema de Tandilia, e in-

cluye pastizales naturales serranos, humedales (cursos de agua y hu-

medales artificiales) y matorrales.

En los suelos serranos se encuentran las comunidades de pastizal más

importantes como el pastizal de flechillas con los géneros Piptochaetium
y Stipa y el pajonal de paja colorada (Paspalum quadrifarium) con

manchones de Eryngium elegans y Cortaderia selloana (cortadera), pre-

sente en los valles y planicies aluviales. En ambientes más húmedos con

distinto grado de sumersión se encuentran juncales de Schoenoplectus
californicus var. californicus y cardales de Eryngium paniculatum.

Existen varios endemismos de alcance regional: Lepidium tandilense,
Lupinus bracteolaris, Mimosa rocae, Mimosa tandilensis y Senecio
tandilensis.

Agricultura, ganadería, forestal, conservación/investigación y

turismo/recreativo.

Público/fiscal (Nacional, administrado por la Armada Argentina).

Protegida bajo la figura de Reserva Natural.

Expansión de la frontera agrícola. La escasa maquinaria que requiere

la siembra directa, ha ido habilitando tierras de laderas (con escasa

pedregosidad) o de fuertes pendientes al uso agrícola o pastoril, con

disminución por consiguiente del campo natural.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Austral

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

R e s e r v a  N a t u r a l  B o c a  d e  l a  S i e r r a

Leonardo Raffo y Marcela Piscitelli

Biodiversidad
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Descripción

Justificación

Se trata de un mosaico de
comunidades de pastizal es-
pecialmente representativo
de la pampa deprimida. Su
buen estado se debe a que la
mayor parte de su superfi-
cie, por distintas clases de
limitaciones, ha tenido esca-
so o nulo uso agrícola y el
pastoreo ha sido, probable-
mente, entre leve y poco
agudo por la extensión de
las parcelas. •

Actuales: Especies animales exóticas. Potenciales: Desarrollo in-

dustrial / urbanización, sobrepastoreo, pasturas implantadas.

Ganadería y agricultura.

Privado (más de 5 unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

La comunidad de pastizal predominante corresponde a zonas planas

hidromórficas (Piptochaetium montevidense, Ambrosia tenuifolia,

Jaegeria hirta, Mentha pulegium). Se encuentran también comunida-

des bien diferenciadas de campos altos con suelos bien drenados

(Melica brasiliana, Borreria dasycephala, Echium plantagineum), de zo-

nas periódicamente inundables (Mentha pulegium, Leontodon
taraxacoides, Paspalidium paludivagum) y de zonas halomórficas 

(Distichlis spicata, Paspalum vaginatum, Heliotropium curassavicum,

Hainardia cylindrica).

Se encuentra ubicada en el partido de Pila, provincia de Buenos Aires

(36º30´S - 58º30´W). Superficie aproximada: 600 ha. Paisaje plano de

pastizales dominado por una gran variedad de gramíneas nativas. Pre-

senta numerosas depresiones circulares de variado tamaño, frecuente-

mente anegadas.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

P a s t i z a l e s  d e  C a s a l i n s

Rolando J.C. León

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad
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Descripción

Justificación

Actuales: especies vegetales exóticas. Potenciales: pasturas im-

plantadas, ganadería intensiva, caza furtiva/captura de animales vivos

y comercio ilegal.

En los médanos fósiles cubiertos por vegetación se encuentran

Hydrocotyle bonariensis, Discaria americana, Cenchrus pauciflorus, entre

otras. En oposición, se destaca formas negativas donde se desarrollan

comunidades de pajonales (Cortaderia selloana), espartillares (Spartina
densiflora), juncales (Schoenoplectus californicus var. californicus), hunqui-

llares (Juncus acutus), duraznillares (Solanum glaucophyllum), pradera sa-

lada (Distichlis scoparia y Distichlis spicata). Por otro lado, se destacan

medias lomas donde se desarrollan praderas de Stipa papposa, y espe-

cies forrajeras, muchas de ellas introducidas y naturalizadas.

Conserva una muestra de la
comunidad del espartillar
dominada por Spartina

densiflora, que constituye
un relicto fisonómico del p
aisaje que dominaba la pam-
pa durante las primeras eta-
pas de su colonización euro-
pea. A su vez, es muy impor-
tante para la conservación
de chorlos de pastizal como
el playerito canela (Tryngi-

tes subruficollis, Lanctot et
al. 2002) por ser un sitio de
invernada, y para especies
como el ñandú (Rhea ameri-

cana) –que posee una po-
blación reproductiva– y la
amenazada monjita domini-
cana 
(Heteroxolmis dominicana)
–que nidifica en el lugar–
(BirdLife International 2000).
Presenta además una impor-
tante diversidad de ambien-
tes y de fauna. •

Ganadería (81-90%), agricultura (0-10%).

Privado (dos a cinco unidades).

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las

Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important

Bird Areas, IBAs).

Se ubica en el partido de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires

(37º25´S - 57º12´W). Superficie: 10.000 ha. Presenta una marcada he-

terogeneidad en la vegetación dominada por pastizales naturales (61-

70%) y humedales (31-40%).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

E s t a n c i a  M e d a l a n d

Viviana Comparatore, Lorena Herrera y Juan Pablo Isacch

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Justificación

Se halla ubicada en los partidos de Punta Indio y Magdalena, provincia

de Buenos Aires (35º26´S - 57º34´W). Superficie aproximada: 5.000 ha.

Se trata de un paisaje de llanura plana dominado por pastizales natura-

les con algunas zonas húmedas y bañados.

Comunidades de pastizal presentes de: a) Stipa charruana, Cynara
cardunculus, Borreria dasycephala (en suelos bien drenados), b) Stipa
charruana, Danthonia montevidensis, Eryngium ebracteatum (en luga-

res bien drenados en posiciones topográficamente bajas, c) Stipa
papposa, Stenotaphrum secundatum, Distichlis spp. (frecuente en los

valles y pendientes de arroyos), d) Alternanthera philoxeroides, Mentha
pulegium (asociada a cubetas), e) Sporobolus pyramidatus, Nostoc sp.,

Sporobolus indicus (áreas planas y deprimidas) y f) Distichlis spicata,

Sporobolus pyramidatus (en la naciente de arroyos).

Sitio con escasa o nula inter-
vención agrícola (implanta-
ción de pasturas) que con-
serva una muestra de los
pastizales naturales presen-
tes en una posición ecotonal
entre la pampa ondulada y la
pampa deprimida. •

Actuales: desarrollo industrial/urbanización. Potenciales: sobre-

pastoreo.

Ganadería (81-90%) y agricultura (0-10%).

Privado (más de 5 unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

L a  V i r u t a

Rolando J.C. León

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Justificación

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Pasturas implantadas.

Ganadería.

Público/fiscal (Universidad de Buenos Aires).

Presenta varias comunidades de pastizal, por ejemplo: pastizales altos

y densos, dominados por Stipa caudata; pastizales organizados en va-

rios estratos, dominados por Stipa trichotoma; pastizales con un estra-

to alto dominado por Stipa formicarum y uno más bajo, dominado por

Distichlis spicata o por Phyla canescens; prados húmedos, dominados

por Eleocharis bonariensis, Leersia hexandra o Mentha pulegium, con

matas dispersas de Stipa formicarum; y estepas con poca cobertura,

dominadas por Distichlis spicata.

Presenta un mosaico de co-
munidades originales de la
Pampa Deprimida. •

Se ubica en el partido de Laprida, provincia de Buenos Aires (37º20´S -

60º45´W). Superficie aproximada: 10.000 ha. Los pastizales naturales

constituyen la fisonomía predominante en un paisaje de llanura con

abundancia de lagunas y terrenos anegables, y lomadas residuales de

origen eólico.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

L a p r i d a  –  C a m p o  P e r h u i l

Rolando J.C. León

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad
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Descripción

Ganadería intensiva, especies vegetales exóticas (Cynodon dactylon, Carduus acanthoides), expansión de la

frontera agrícola, pasturas implantadas (Thinopyrum ponticum), caza furtiva y comercio ilegal (ñandúes, félidos).

Ganadería principalmente. Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Se desconoce la existencia de dominio Público. Privado (más de 20 unidades).

Parte del área es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Ar-

gentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarro-

llados en las AVPs”.

La vegetación nativa consiste en densos parches de pajonal dominados por Paspalum quadrifarium (paja co-

lorada) y Paspalum exaltatum dispersos en una matriz dominada por pastos más cortos (Distichlis sp.,

Bothriochloa sp., Stenotaphrum sp., Stipa sp. y Mentha sp.) y bañados caracterizados por la presencia de

Solanum glaucophyllum (duraznillo). Los pajonales albergan unas 35 especies de aves, de las cuales 13 de-

penden del pajonal maduro como fuente de alimento, refugio y/o nidificación (principalmente Spartonoica
maluroides, Asthenes hudsoni, Cranioleuca sulphurifera y Cistothorus platensis). Cuatro de las 15 especies de

mamíferos comúnmente presentes, también son altamente dependientes del pajonal maduro (pequeños roe-

dores y particularmente el marsupial Monodelphis dimidiata). En menor grado también lo son el zorro común

(Dusicyon gimnocercus), el hurón (Galictis cuja), y el gato montés (Felis geoffroyi) (Comparatore et al. 1996).

Abarcan principalmente los partidos de Ayacucho, Rauch, Azul y Ta-

palqué, provincia de Buenos Aires (36º04´ a 37º41S - 57º41´ a

60º21´W). Se trata de una serie de fragmentos de la comunidad del

Paspaletum (sensu Vervoorst 1967) que cubren una superficie aproxima-

da de 70.000 ha, lo que representa sólo un 5% de las 1.400.000 ha

mapeadas originalmente por Vervoorst (1967). Dichos fragmentos se

encuentran inmersos en un paisaje dominado por comunidades de du-

raznillar, praderas saladas, pasturas cultivadas y, en menor medida,

cultivos anuales. Acompañan humedales y bosques.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

P a j o n a l e s  d e  p a j a  c o l o r a d a  
d e  l a  p a m p a  d e p r i m i d a

Pedro Laterra en colaboración con Lorena Herrera, Vanina Gómez Hermida,

Gustavo Martínez, Osvaldo Vignolio, Osvaldo Fernández y Néstor Maceira

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Estos pajonales constituyen
relictos fisonómicos y tal vez
florísticos del paisaje que
dominaba la pampa deprimi-
da durante la colonización
europea. Su conservación es
muy importante por ser há-
bitat y refugio de muchas
aves y mamíferos que son tí-
picos de este tipo de pastiza-
les, y depende casi exclusi-
vamente de su existencia
(Comparatore et al. 1996). A
su vez, estos ambientes son
importantes por ser fuente
de germoplasma de Sola-

num commersonii (papa) y
por la posible relevancia de
los suelos del pajonal en el
secuestro de carbono at-
mosférico. •

Justificación



Descripción

Justificación

Incluye la Reserva Municipal Faro Querandí (5.575 ha).

Actuales: urbanización, plantaciones forestales, desarrollo de in-

fraestructuras (caminos), contaminación, extracción de agua de los

acuíferos, actividades turísticas /recreativas. Potenciales: extracción

de áridos (arena y conchillas).

Urbano, turismo/recreativo, agricultura, forestal, coto de caza, conservación.

Público/fiscal (Municipal), Privado (número de unidades desconocido).

Comunidades presentes de Spartina ciliata (en dunas vivas), de Panicum
racemosum (en dunas vivas), de Androtrichum trigynum y Tessaria
absinthioides (en dunas bajas y depresiones intermedanosas no muy hú-

medas), de Adesmia incana y de Poa lanuginosa (dunas fijas), de Typha
spp. y Scirpus spp. (depresiones intermedias muy húmedas) y de Juncus
acutus (en los suelos arenosos salados detrás de las dunas). Entre la fau-

na encontramos endemismos de escala regional como el berberecho

(Donax hanleyanus) y la almeja amarilla (Mesodesma mactroides, amenaza-

da). Entre las aves se observan varias especies de chorlos y gaviotines.

Conservan una muestra re-
lictual de los pastizales de
la costa bonaerense. La
creciente urbanización pue-
de afectar a los procesos
dinámicos que mantienen el
paisaje natural y el resulta-
do final no sólo sería inde-
seable desde el punto de
vista ambiental, sino tam-
bién preocupante para la
economía y el alto valor tu-
rístico regional: pérdida de
recursos pesqueros y de la
biodiversidad nativa, pérdi-
da de diversidad paisajísti-
ca y aumento de la erosión
costera. •

Parches del cordón costero ubicados en los partidos de la Costa y Villa

Gesell, provincia de Buenos Aires (36º25´S – 56º42´W, 36º50´S –

56º41´W y 37º30´S – 57º08´W). Superficies: 30 ha, 468 ha y 5.575 ha

respectivamente. Corresponden a la zona de médanos (activos y vege-

tados) y playas. Dominan los pastizales psamófilos.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

P a s t i z a l e s  p s a m ó f i l o s  c o s t e r o s  d e l
e s t e  B o n a e r e n s e  -  F r a n j a  c o s t e r a  S a n  C l e m e n t e -

L a s  T o n i n a s ,  P u n t a  M é d a n o s  y  F a r o  Q u e r a n d í

José R. Dadón

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad
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Descripción

Área protegida bajo la categoría de Refugio de Vida Silvestre. Incluye la Reserva Natural Integral Bahía Sam-

borombón (9.311 ha), la Reserva Natural Integral Rincón de Ajó (2.312 ha), la Reserva Municipal Punta Rasa

(522 ha), la Reserva Privada Campos del Tuyú (3.040 ha, FVSA) y la Reserva Natural de Uso Múltiple Laguna

Salada Grande (6.140 ha). Parte del área es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las

Aves (AICAs) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Biblio-

grafía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Actuales: caza furtiva y comercio ilegal, especies animales exóticas (chanchos y perros cimarrones), ga-

nadería intensiva, extracción de suelos/minerales y desmonte. Potenciales: cambio climático (inunda-

ción de la bahía).

Ganadería (81-90%), agricultura (0-10%), conservación/investigación (0-10%), coto de caza (0-10%) y cante-

ras. Se utiliza el fuego en el manejo de las pasturas.

Público/fiscal (Provincial, Municipal), Privado (reserva, más de 20 unidades).

La comunidad vegetal predominante es el espartillar de Spartina densiflora. Presenta playas de cangrejal do-

minadas por Sarcocornia perennis salpicada con parches de cortadera (Cortaderia selloana), entre otras, y ba-

jos inundables con comunidades que varían según condiciones edáficas (esterillal, juncal, totoral). Las prade-

ras altas (Paspalum sp.) se alternan con cordones de conchillas con montes de tala (Celtis tala). En lo que

respecta a la fauna se destaca la presencia del amenazado venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus
subsp. celer) (Diaz y Ojeda 2000).

Se ubica sobre la costa este de la provincia de Buenos Aires, dentro

de la depresión del río Salado (36º21´S - 57º12´W). Superficie aproxi-

mada: 360.000 ha. Se caracteriza por un mosaico de pajonales húme-

dos y pastizales de lomada (61-70%), cuerpos de agua (21-30%), y

bosques xerófilos (0-10%).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

R e f u g i o s  d e  v i d a  s i l v e s t r e  B a h í a
S a m b o r o m b ó n  y  L a g u n a  S a l a d a  G r a n d e

Mario S. Beade y Héctor D. Mac-Lean

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad

Uso de la tierra
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Es uno de los últimos refu-
gios de pastizal pampeano
en buen estado de conserva-
ción para el venado de las
pampas, una de las especies
más amenazadas de la re-
gión, declarada Monumento
Natural Provincial (1984). Al
mismo tiempo, está conside-
rado un “Humedal de Impor-
tancia Internacional” por la
cantidad de chorlos playeros
y gaviotín golondrina que
concentra (Convención de
Ramsar 1997). Encierra valo-
res culturales tradicionales
importantes (fiesta Santos
Vega, estancias, pulperías) y
presenta un alto potencial
turístico, educativo y científi-
co. General Lavalle fue de-
clarada Capital Provincial del
Venado en el 2001. •

Justificación
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Descripción

(1) Informó como AVP a la Reserva Privada de Fauna y Flora Nativa “El Destino”.

Protegida bajo la figura de Reserva de Biosfera. Incluye la Reserva Privada de Fauna y Flora Nativa “El Desti-

no” (500 ha, Fundación Elsa Shaw de Pearson). Es considerada un Área de Importancia para la Conserva-

ción de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo

“Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Privado (de 2 a 5 unidades).

Actuales: extracción de suelos/minerales, ganadería intensiva, especies vegetales exóticas (Carduus 
acanthoides, Ligustrum lucidum), desmonte, extracción de leña, caza furtiva y comercio ilegal. Potenciales:

sobrepastoreo, pasturas implantadas.

Ganadería sobre pasturas naturales (81-90%), conservación (61-70%), turismo/recreativo (0-10%), agricultura

(11-20%), urbano (0-10%), coto de caza (0-10%).

Se ubica en la costa noreste de la provincia de Buenos Aires (35º11´S -

57º17´W) abarcando una superficie de 26.581 ha. Se trata de pastiza-

les naturales de intercordón (71-80%) asociados a franjas de bosques

(0-10%) paralelas a la costa; acompañan humedales (0-10%).

Mosaico de pastizales estacionalmente húmedos (Bothriochloa laguroides, Setaria sp., Stipa sp.), pastizales

halófilos (Distichlis spicata, Spartina densiflora, Salicornia spp.) y pastizales de inundación/pajonales

(Paspalum vaginatum, Spartina spp., Eryngium spp.) con presencia de bosque xerófilo (Talar) y ribereño.

Existen especies endémicas como Phytolacca tetramera. 

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

R e s e r v a  d e  B i o s f e r a  P a r q u e  C o s t e r o
d e l  S u r

Silvia S. Torres Robles, Gustavo Delucchi y Alejandra M. Ribichich (1)
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Justificación

Burkart y col. (1990) consi-
deran que la composición
florística, la estructura y,
eventualmente, el funciona-
miento actual de estos pas-
tizales representan las con-
diciones naturales de la zo-
na, debido principalmente a
que la misma ha sido afec-
tada sólo por la ganadería
extensiva. En esta situación,
estos pastizales ofrecen una
integración no forzada, y
aun sinérgica, entre activi-
dades productivas, educati-
vo-recreativas, de investi-
gación y conservación. Pre-
senta también importantes
sitios históricos (estancias,
pulperías) y yacimientos ar-
queológicos. •
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Descripción

Justificación

Protegida bajo la figura de Reserva de Biosfera. Incluye a la Reserva

Natural Integral Mar Chiquita (3.000 ha, Provincial). Es considerada un

Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Actuales: ganadería intensiva, actividades turísticas, perros cimarro-

nes. Potenciales: urbanización.

Se destaca por la buena re-
presentación del ambiente
de pastizal de la franja cos-
tera. Constituye un área de
gran interés ecológico por su
marcada heterogeneidad
ambiental, buen estado de
conservación y bajo impacto
por parcelamiento, por lo que
constituye un importante re-
servorio de fauna autóctona
de la pampa deprimida. Asi-
mismo es un área importante
para aves migratorias como el
chorlo cabezón (Oreopholus

ruficollis), el chorlito doble
collar (Charadrius

falklandicus), el chorlo
pampa (Pluvialis dominica),
el playerito canela (Tryngi-

tes

subruficollis) y el playerito
rabadilla blanca (Calidris

fuscicollis), y posee un alto
interés faunístico por encon-
trarse en un área de transi-
ción entre el Dominio Sub-
tropical y el Patagónico
(Dabbene 1920, Ringuelet
1955, 1961). •

Agricultura, ganadería, urbano, turismo. Se utiliza el fuego para las pasturas.

Público/fiscal (Provincial, Municipal), Privado (se desconoce el nú-

mero de unidades).

Las comunidades vegetales de pastizal incluyen espartillares (Spartina
densiflora), hunquillares (Juncus acutus), cortaderales (Cortaderia selloana),

praderas saladas (Distichlis spp.), flechillares (Stipa papposa, Stipa neesiana),

y médanos con vegetación rala (Panicum racemosum, Distichlis scoparia).

Entre la fauna se destaca la presencia del tucu-tuco de los talares (Ctenomys
talarum) y de la lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus), es-

pecies endémicas de las dunas costeras. Se encuentran también el ñan-

dú (Rhea americana), el gato montés (Oncifelis geoffroyi) y un gran número

de flamencos (Phoenicopterus chilensis).

Se ubica en la costa sureste de la provincia de Buenos Aires (37º37´S -

57º20´W). Superficie: 26.488 ha. Ambiente estuárico (albufera) caracte-

rizado por la presencia de pastizales (halófilos, psamófilos, hidrófilos)

lagunas, médanos, playas, marismas y talares, entre otros. 

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

R e s e r v a  d e  B i o s f e r a  P a r q u e  A t l á n t i c o
M a r  C h i q u i t o

Juan P. Isacch, Alejandro D. Canepuccia y María S. Bo

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Su vegetación predominante es la estepa de gramíneas de los géneros Stipa y Piptochaetium. Entre las co-

munidades edáficas encontramos pajonales de Eryngium eburneum y pajonales de Paspalum quadrifarium.

También se encuentra la estepa psamófila formada por dos comunidades, una de Panicum urvilleanum y

Hyalis argentea y la otra de Sporobolus rigens y Hyalis argentea. La fauna es sumamente rica: se registran cer-

ca de 100 especies de aves acuáticas y 18 especies de peces. Se encuentran las localidades tipo de dos es-

pecies de roedores: Ctenomys porteousi y Necromys benefactus.

Expansión de la frontera agrícola, caza furtiva y comercio ilegal, erosión hídrica moderada y eólica.

Agricultura, ganadería, turismo recreativo, conservación/investigación.

Público/fiscal (Provincial), Privado.

Incluye a la Reserva Natural Integral Isla Laguna Alsina de juridicción provincial (50 ha).

Área relevada hace más de 5 años.

Se localiza en los partidos de Guaminí y Adolfo Alsina, provincia de

Buenos Aires (37ºS - 62ºW). Con una superficie aproximada de 58.000

ha, se compone de las lagunas Inchauspe, Alsina, Cochico, Del Monte,

La Dulce, Del Venado, Alpataco y Epecuén, rodeadas por una estepa o

seudoestepa de gramíneas.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Deprimida

S i s t e m a  d e  l a s  l a g u n a s  e n c a d e n a d a s
d e l  o e s t e  B o n a e r e n s e

Hugo L. López

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Biodiversidad

Uso de la tierra
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Por su extensión, diversi-
dad de hábitats y diversidad
faunística, puede ser con-
siderado un refugio de vida
silvestre de valor regional
(Canevari et al. 1998). La
alta concentración de aves
acuáticas (cerca de 40.000
aves en el área total) con-
vierten al sistema, según
Van Eerdeny Iedema (1994),
en un humedal de impor-
tancia internacional. Mi-
quelarena y López (1995)
analizando la comunidad
ictícola llegan a similar
conclusión. •

Justificación
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Descripción

Justificación

Público/fiscal 

Actuales: Incendios. Potenciales:: Desarrollo industrial / urbanización.

En la región se practica agricultura y ganadería principalmente.

Existió un proyecto para crear una reserva por la municipalidad de Car-

los Casares (alrededor del año 1998) en una reunión provincial sobre

reservas potenciales. El mismo fue desestimado.

Dominan cespitosas como Paspalum quadrifarium, Briza subaristata y

especies de Melica, y aún persisten leñosas nativas raras como Discaria
americana (“brusquilla”) y leguminosas, como Stylosanthes montevidensis
y Rhynchosia diversifolia. Otras especies presentes de gramíneas nati-

vas son Lolium multiflorum, Setaria parviflora var. parviflora, Bromus
catharticus, Deyeuxia viridiflavescens, entre otras.

Se localiza en la provincia de Buenos Aires. Abarca parte de los parti-

dos de Carlos Casares e Hipólito Yrigoyen (36º00´S - 61º10´W). Superfi-

cie aproximada: 8.000 ha. Se trata de un tramo vial abandonado entre

las estaciones de Ordoqui y Herrera Vegas con predominio de pastiza-

les naturales. El paisaje presenta numerosas lagunas pequeñas.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior

Plana

E s t a c i ó n  O r d o q u i

Rolando J.C. León

Biodiversidad

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Conserva comunidades de
pastizal con especies nativas
de la pampa interior, área
que ha sido muy afectada
por la actividad agrícola. Es-
tas comunidades sólo se
presentan en caminos inte-
riores, áreas peridomésticas
de las estancias o en las co-
rrespondientes a los ferro-
carriles como en este caso.
Este tramo vial abandonado
aún conserva el suelo origi-
nal, como ocurre en la ma-
yoría de los casos siempre y
cuando no se haya removido
para la construcción de te-
rraplenes. •

Justificación

Uso de la tierra
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Descripción

Actuales: urbanización, extracción de suelos, especies vegetales exóticas, desarrollo de infraestructuras.

Potenciales: extracción de agua de los acuíferos, desmonte.

Agricultura (21-30%), ganadería (71-80%), forestal (0-10%), conservación (0-10%), urbano (0-10%), turismo

(0-10%) y sin uso (bosques, 11-20%).

Público/Fiscal y Privado (se desconoce el número de unidades).

Incluye la Reserva Municipal “Parque Regional, Forestal y Botánico Rafael de Aguiar” (1.416 ha), la Reserva Municipal

Ramallo (16 ha) y la Reserva Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre de Vuelta de Obligado (Municipal).

Se encuentran proyectadas la Reserva Provincial Ramallo y la Reserva Provincial Barranca Norte. Los Talares

de Vuelta de Obligado, San Pedro y Ramallo son considerados como Área de Importancia para la Conserva-

ción de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para Birdlife International (Important Bird Areas, IBAS). Ver anexo

“Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

La comunidad de pastizales estacionalmente húmedos (coronas de barrancas y bordes altos) comprende gra-

míneas autóctonas y adventicias como Stipa neesiana, Eragrostis airoides, Setaria parviflora, Paspalum
notatum, entre otras. Los pastizales halófilos se encuentran representados por Distichlis spicata y hacia el sur

por Spartina densiflora. Los pastizales de inundación se dividen en pajonales y canutillares (Panicum spp.,

Echinochloa spp.) y vegas de ciperáceas. Entre la fauna se encuentran el lobito de río (Lontra longicaudis), el

coipo (Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) y el dominó (Sporophila collaris), entre otros. 

Paisaje de lomadas, barrancas, bajíos ribereños y una red hidrográfica afluente

al río Paraná, del norte de la provincia de Buenos Aires (33º17´ a 33º56´S -

59º18´ a 60º16´W). Se trata de una serie de fragmentos de pastizales naturales

restringidos a las coronas de barranca y bordes altos de los valles de inunda-

ción de los arroyos, que abarcan una superficie aproximada de 2.300 ha. En el

paisaje dominan los pajonales, canutillares y vegas de ciperáceas (sensu Ca-

brera 1976) y en menor medida pastizales halófilos (más de 40.000 ha).

Acompañan bosques ribereños, xerófilos (talares) y otros humedales.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Ondulada

B a j í o s  R i b e r e ñ o s  y  C o r o n a  d e
b a r r a n c a  d e l  r í o  P a r a n á

Beatriz R. Giacosa, Raúl A. Herrera, Jorge R. Liotta, Gabriel F. Maugeri, Silvia S.

Torres Robles, Damián Voglino y Mario Wagner

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Presenta una importante su-
perficie y diversidad de co-
munidades de pastizales
con escasa alteración de la
estructura original a pesar
de la presión ejercida por
las actividades antrópicas.
La posibilidad de aprove-
chamiento es importante
(pasturas) al igual que los
servicios ecológicos (control
de la erosión, refugio y cría
de fauna, etc.). Se trata de
un paisaje típico regional
con un alto potencial de uso
turístico. Existen importan-
tes yacimientos arqueológi-
cos, monumentos y sitios
históricos. •

Justificación



Descripción

Justificación

Conserva un relicto de pasti-
zal original que, si bien re-
ducido, hace las veces de
muestra de la biorregión con
menor superficie protegida
del país (Burkart 1998) y le
otorga jerarquía en su rol de
conservación, ya que sus
elementos y procesos son
similares a las descripciones
de pastizales originales aná-
logos en la región y alejados
del área metropolitana de
Buenos Aires. Por su accesi-
bilidad y número de visitan-
tes posee un gran potencial
recreativo, educativo y de in-
terpretación ambiental. A su
vez brinda la posibilidad de
llevar a cabo planes piloto de
investigación y manejo, con
resultados a extrapolarse a
otros sitios de mayor vulne-
rabilidad. •

Especies vegetales exóticas (Ligustrum lucidum, Gleditsia
triacanthos), especies animales exóticas, caza furtiva y comercio ilegal,

desarrollo industrial/urbanización.

Conservación/investigación (61-70%), agricultura (maíz, trigo y soja, 0-

10%), ganadería (0-10%), turismo/recreativo (0-10%).

Público/fiscal (Provincial y Municipal) y Privado (más de 5 unidades).

Protegida bajo la figura de Reserva Municipal. Incluye al Museo de Sitio

F. Muñiz (50 ha, Municipal).

Presenta un pastizal original formado por especies de los géneros

Bothriochloa sp., Bromus sp., Cynodon sp., Eryngium sp., Paspalum
sp. y Stipa sp., entre otros (50 ha, presenta gran fragmentación y leño-

sas adventicias). Además se observan otros hábitats como bosque de

Celtis tala (talar, 20-30 ha), sabana de Acacia caven (espinillar, 40 ha) y

arbustales de Baccharis spp. (chilca/carqueja, 30 ha). Es de destacar la

importancia de la fauna presente en el área, en cuanto al valor como

reservorio del acervo cultural local (obtención de carnes, cueros, etc.).

Se sitúa en la segunda corona del área metropolitana de Buenos Aires

en el partido de Moreno (34º40´S – 58º52´W). Superficie: 1.000 ha. Se

destacan las siguientes formaciones: humedal (Lago San Francisco,

31-40%), pastizales estacionalmente húmedos y salinos (21-30%),

bosque xerófilo (11-20%), bosque cultivado (21-30%) y cavas. 

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

ecorregión: Pampas 
subregión: Pampa Ondulada

R e s e r v a  M u n i c i p a l  L o s  R o b l e s

Gabriel Burgueño

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad
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Descripción

Caza furtiva y comercio ilegal, desarrollo de infraestructuras (caminos, vía férreas), contaminación (del río Lu-

ján), urbanización (fragmentación), especies animales y vegetales exóticas.

Ganadería (pastura natural, 31-40%), conservación (91-100%) y pesca (21-30%).

Público/fiscal (Nacional).

Protegida bajo la figura de Reserva Natural Estricta Nacional. Es considerada un Área de Importancia para la

Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

En la terraza alta el antiguo pastizal de flechillas (Stipa tenuis y Stipa neesiana) presenta hoy una fisonomía de

arbustal-pastizal con serruchetas (Eryngium sp.), chilcas (Baccharis spp.), árboles aislados y parches densos

de cardenchas (Dipsacus fullonum). Entre las comunidades de pastizal de la terraza baja se encuentran el es-

partillar (Spartina densiflora), el pastizal de pelo de chancho (Distichlis spicata), el pastizal de Sporobolus
pyramidatus y abrojo (Xanthium cavanillesii), el cortaderal (Cortaderia selloana), el pajonal de serruchetas

(Eryngium sp.), y otras comunidades netamente palustres como el totoral (Typha latifolia) y el juncal

(Schoenoplectus californicus). Dentro de la fauna amenazada se destacan 6 especies por su mayor potencial

de conservación en el área: el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el lobito de río (Lontra
longicaudis), el ratón hocico rosado (Bibimys torresi, endémica regional), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la
pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris) y el burrito negruzco (Laterallus spilopterus) (Diaz y Ojeda

2000, Fraga 1997, BirdLife International 2000). 

Se encuentra localizada en el partido de Campana, provincia de Bue-

nos Aires (34º14´S - 58º53´W). Se trata de una reserva de 3.000 ha geo-

morfológicamente separada en dos terrazas: baja, con pajonales inun-

dables (62,64%), pastizales salinos (22,69%), ambiente de aguas abier-

tas (4,57%) y bosque ribereño (3,35%), y alta, con pastizal-chilcal

(5,98%) y bosque de tala en la barranca que las separa (0,78%).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Ondulada 

R e s e r v a  N a t u r a l  O t a m e n d i

María Graziani y Leonardo Raffo

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: E. Haene

Importantes pastizales sali-
nos y pajonales de conside-
rable extensión con presen-
cia de un alto número de es-
pecies amenazadas. Por otra
parte existe un pequeño re-
licto, aunque invadido por
leñosas, con algunas espe-
cies de pastizal de pampa
ondulada (30 ha, flechillas)
con valor para la conserva-
ción de la flora pampeana y
valor científico/educativo. El
área posee un enorme po-
tencial para la divulgación y
educación ambiental por si-
tuarse en un conglomerado
urbano. Se preservan edifi-
caciones típicas de la región
pampeana, recursos cultura-
les y restos arqueológicos
(piezas cerámicas e instru-
mentales óseos y líticos). •

Justificación
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Descripción

Situada sobre la ribera occidental del Río de la Plata en el estuario platense in-

terior, comprende 6.000 ha en los partidos de Ensenada y Berazategui, pro-

vincia de Buenos Aires (34º47´S - 58º1´W). El elemento geomorfológico pre-

sente es la baja terraza: terrenos entre los 5 y 2 metros de altura máxima so-

bre el nivel medio de las aguas, que alternan llanos y albardones con zonas

deprimidas e inundables. Entre los hábitats presentes se encuentran pastiza-

les naturales, bosques ribereños y xerófilos, matorrales y humedales (cursos

de agua, llanuras de inundación, etc). 

Protegida bajo la figura de Reserva Natural Integral (Provincial). Es considerada un Área de Importancia para la

Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Actuales: desarrollo de infraestructuras (rutas y autopistas, gasoductos), contaminación (río y arroyos), es-

pecies vegetales exóticas, sobrepastoreo y sobrepisoteo por ganado vacuno, basurales, urbanización, caza y

pesca furtiva, extracción de leña. Potenciales: puente internacional Punta Lara-Colonia (Uruguay).

Ganadería (pastura natural, 60-70%), conservación (20-30%) y turismo-recreación (5%).

Público/fiscal (Provincia de Buenos Aires/CEAMSE).

Varias comunidades vegetales alternan en manchones según los grados de inundación y de salinidad: junca-

les costeros, espadañales, totorales y comunidades flotantes, matorrales ribereños (10%), pajonales (Scirpus
giganteus, Zizaniopsis bonariensis) (35%) y selva marginal (5%). En albardones más antiguos y distantes de la

orilla aparecen talares (3%) en el ecotono con la estepa graminosa pampeana donde aparecen las praderas y

céspedes ribereños (Stipa megapotamia, Paspalum haumanii, Bromus catharticus, Panicum grumosum, Bromus
brachyanthera var. uruguayensis, Eleocharis bonariensis, Plantago australis subsp. australis, Distichlis spicata,

Salicornia sp. y Limonium sp., entre otras) (40%) que alternan con sauzales y ceibales (5%). Existen también

dentro de la reserva montes de exóticas como álamos, eucaliptos, sauces y fresnos (2%). Entre la fauna se

destacan el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) y las aves tachurí canela

(Polystictus pectoralis) y el espartillero enano (Spartonoica maluroides).

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Ondulada

R e s e r v a  N a t u r a l  I n t e g r a l  P u n t a  L a r a

Federico G. de Durana

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Conserva pastizales salinos
que a pesar de estar someti-
dos a una ganadería exten-
siva sin un manejo adecua-
do, son refugio de numero-
sas especies animales. El
pajonal es la comunidad
predominante, especialmen-
te valiosa por ser hábitat de
especies raras, de distribu-
ción restringida o casi endé-
mica. Cumple una importan-
te función educativa y de di-
vulgación por su proximidad
a grandes ciudades, y por la
buena infraestructura y or-
ganización con que cuenta
(servicio de guías, pasarela
elevada, centro de interpre-
tación con microcine). Antes
de la llegada de los europe-
os la zona estuvo poblada
por pueblos aborígenes de la
cultura Querandí. En la En-
senada de Barragán y la re-
gión que incluye Punta Lara
tuvieron lugar importantes
acontecimientos históricos,
como las Invasiones ingle-
sas y la batalla de Monte
Santiago durante la guerra
con Brasil. Edificaciones y
reliquias de esa época son
preservadas en el Museo
Histórico “Fuerte de la Ense-
nada de Barragán”. •

Justificación
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Justificación

Se trata un área con carac-
terísticas similares a los
pastizales psamófilos origi-
nales que conserva especies
hoy amenazadas. En la ac-
tualidad se observan muy
pocas áreas con la fisono-
mía y estructura original por
el fuerte efecto que ha teni-
do la ganadería en la región.
Estas áreas se encuentran
fragmentadas y dispersas en
distintos establecimientos de
la región, sobre todo en zo-
nas donde el efecto del pas-
toreo ha sido menor por ha-
llarse en potreros de gran
tamaño y alejados de las
aguadas. En pastizales como
éstos, en las márgenes de
algunas lagunas, estuvieron
los asentamientos o tolderí-
as de diversas tribus ran-
queles. •

Sobrepastoreo, especies animales y vegetales exóticas, expansión de

la frontera agrícola, captura y comercio de animales vivos, extracción

de agua de los acuíferos.

Ganadería (principal uso) y agricultura (reducido) en los alrededores.

Privado (una unidad).

El sitio es considerado un Área de Importancia para la Conservación de

las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important

Bird Areas, IBAs).

Sorgastral de Sorghastrum pellitum, Eustachys retusa y Schizachyrium
spicatum. Sorghastrum pellitum está reconocida como vulnerable a es-

cala local y es considerada una especie indicadora de áreas con esca-

sa historia de pastoreo.

Se localiza en el departamento de Loventué, provincia de La Pampa

(36º40´S – 65º40´W). Superficie: 2.000 ha. La fisonomía dominante es

la de pastizal psamófilo.

país: Argentina
provincia: La Pampa

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior Oc-

cidental

E s t a n c i a  S a n  E d u a r d o

Héctor D. Estelrich, Pedro E. Steibel, Héctor O. Troiani, Beatriz del C. Fernán-

dez, Ernesto F. Morici y Claudia C. Chirino

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Expansión de la frontera agrícola, pasturas implantadas, sobrepastoreo, caza furtiva y comercio ilegal y

desarrollo de infraestructuras (rutas).

Agricultura, ganadería, turismo/recreativo, coto de caza. Se utiliza el fuego en el manejo de las pasturas.

Público/fiscal (Provincial), Privado (se desconoce el número de unidades).

Incluye el proyecto para la creación de un Parque Nacional (12.000 ha) y las Reservas (dos) del proyecto Pio-

neros Siglo XXI (Biológica 15.829 ha y Ecoturística 1.875 ha). Parte del área es considerada un Área de Im-

portancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important

Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

(1) Informó como AVP el área de reservas del proyecto “Pioneros del Siglo XXI”.

El pastizal natural se caracteriza por la dominancia de Sorghastrum pellitum (pasto de vaca). Frente al pastoreo

continuo, Elionurus muticus (paja amarga) ocupa rápidamente los espacios cedidos. Cuando el deterioro es

mayor, aparecen otras especies como Stipa tenuissima, Stipa eriostachya y Hyalis argentea, entre otras. Dentro de

la fauna de pastizal se encuentran como especies amenazadas el venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus subsp. celer, especie paraguas) y el pichiciego menor (Chlamyphorus truncatus) (Diaz y Ojeda 2000).

Se localiza en el centro-sur de la provincia de San Luis (34º15´S -

65º51´W). Superficie aproximada: 320.000 ha. La fisonomía va desde

una estepa medanosa de pastizales de gramíneas (predominante) has-

ta isletas de chañar o montes de caldén y algunas lagunas.

país: Argentina
provincia: San Luis

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior Oc-

cidental

P a s t i z a l e s  p a m p e a n o s  s e m i á r i d o s  d e l
s u r  d e  S a n  L u i s

Manuel R. Demaría, Aníbal F. Parera y Jorge Adámoli (1)

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Foto: A. Parera

El área señalada conserva
los últimos relictos de pasti-
zales pampeanos semiáridos
y alberga la población sil-
vestre más importante de
venado de las pampas que
aún subsiste en Argentina. Si
bien una porción importante
del área ha sido modificada,
en su mayoría fueron im-
plantadas pasturas perennes
que pueden actuar como co-
rredores de fauna y de espe-
cies nativas de pastizal. •

Justificación



Descripción

Incluye el Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas (1.055 ha, Privado) y parte de la Reserva Natural La-

guna Las Tunas (16.000 ha, Provincial). Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las

Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliogra-

fía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se han censado más de 150 especies vegetales. Las comunidades de pastizal presentes varían entre flechi-

llares, pastizales estacionalmente húmedos, pastizales salinos y bajos con especies de los géneros Stipa sp.,

Bromus sp., Paspalum sp., Distichlis spicata, Spartina densiflora, entre otras. Entre la fauna se destacan po-

blaciones silvestres de ñandú (Rhea americana), especie típica del pastizal pampeano. Se observan también

mamíferos como el peludo (Chaetophractus villosus), la mulita (Dasypus hybridus), el hurón menor (Galictis
cuja), el zorro gris (Dusicyon gymnocercus) y el zorrino común (Conepatus chinga).

Actuales: caza furtiva y comercio ilegal, especies vegetales exóticas.

Potenciales: intensificación agrícola, ganadería intensiva.

Ganadería (61-70%) y agricultura (21-30%) orgánicas, conservación (91-100%), turismo y educación (21-

30%), sin uso (clausuras, 0-10%). Las pasturas implantadas (31-40%) son consideradas de valor para la con-

servación (por ejemplo, nidificación de ñandúes)

Privado (una unidad).

Se ubica en el partido de Arias, provincia de Córdoba (33º41´S –

62º31´W). Superficie: 4.100 ha. Se trata de un establecimiento agrope-

cuario donde se desarrollan ganadería y agricultura orgánicas y en

donde se encuentran además hábitats naturales de pastizal pampeano

con dominancia de gramíneas, lagunas y matorrales.

país: Argentina
provincia: Córdoba 

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior

Plana

E s t a n c i a  L a s  D o s  H e r m a n a s

Carlos Corbella

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad

Uso de la tierra
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Foto: F. Miñarro

Posee una biodiversidad úni-
ca conservada en una mues-
tra de pastizal pampeano
(1.055 ha) que recibe única-
mente una explotación gana-
dera atenuada para favore-
cer a las especies vegetales
autóctonas presentes. Posee
lagunas y bañados asociados
que otorgan una importante
diversidad al ambiente. Las
actividades productivas son
de tipo orgánicos lo que ase-
gura la no contaminación del
aire y del suelo. Desarrolla
además un programa de
educación ambiental con es-
cuelas de la región. En la zo-
na existió el histórico Fortín
Las Tunas construido en
1779. •

Justificación
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Descripción

Las zonas altas (lotes cultivados y abandonados alrededor de 25 años atrás) presentan actualmente pastiza-

les seminaturales que son sucesiones secundarias con predominio de Stipa spp. acompañadas, entre otras,

por Piptochaetium montevidense; Schizachyrium condensatum; Eustachys retusa, Cynodon dactylon, Eragrostis
lugens. En uno de los lotes hay ejemplares aislados de Prosopis caldenia (caldén) y un rodal de Geoffroea
decorticans (chañar). En la zona baja inundable (más extensa y menos alterada por actividades antrópicas co-

mo la ganadería) se presentan comunidades higro-halófilas en estado seminatural a natural, con variación lo-

cal en el predominio de Distichlis spicata, Poa resinulosa, Juncus acutus, Schoenoplectus americanus (juncal) o

Schoenoplectus californicus var. californicus y Typha latifolia (totoral) según la salinidad del suelo, profundidad

de la freática y duración de la inundación. Dentro de la fauna presente en los ambientes de pastizal se obser-

van iguanas (Tupinambis sp.), cuises (Cavia aperea) y zorros (Dusicyon gymnocercus) y se destaca la presencia

de comunidades de aves acuáticas como el cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus) y el flamenco austral

(Phoenicopterus chilensis).

Actuales: invasión de especies vegetales exóticas (Gleditsia triacanthos “espina corona”; Melia azederach
“paraíso”). Potenciales: Contaminación del río y laguna con agroquímicos. Riesgo de desecación de la la-

guna (La Felipa es parte de un sistema de humedales conectados por el arroyo Chucul, que antes de ingre-

sar a esta laguna atraviesa una región agrícola expuesta a ese tipo de iniciativas con fines de ganar tierras

para agricultura). El pastizal, por su parte, en ausencia de herbívoros grandes acumuló gran cantidad de fito-

masa seca y muerta, y está expuesto a fuegos accidentales que podrían descontrolarse.

Protegida bajo la figura de Reserva Natural de Fauna (Provincial). Es considerada un Área de Importancia para la

Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Conservación/investigación (100%), educativo (35%); recreativo (20%).

Público/fiscal (Provincial). 

Se localiza en el departamento de Juarez Celman, provincia de Córdo-

ba (33º36´S – 63º48´W). Superficie: 1.307 ha. Presenta pastizales

(70%) en zonas con relieve alto y plano y, en mayor medida, en una cu-

beta de deflación con suelos mal drenados, inundables y salinos, en

donde se ubica la laguna. 

país: Argentina
provincia: Córdoba 

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior

Plana

R e s e r v a  n a t u r a l  d e  f a u n a  L a g u n a  L a
F e l i p a

Mirta Menghi, Nidia A. Montani y María J. Rosa

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: M. Menghi

Testimonio de expresión de la
biodiversidad pampeana, del
paisaje y recursos autócto-
nos en un área muy modifi-
cada por el hombre, es una
buena referencia de la po-
tencialidad productiva de co-
munidades herbáceas natu-
rales y de su capacidad de
recuperación. Protege y re-
presenta a un humedal, eco-
sistema muy amenazado en
la llanura pampeana. Es par-
ticularmente valiosa con fi-
nes educativos, de esparci-
miento y de investigación.
Comprende el antiguo casco
de la Estancia La Ensenada,
propia del estilo colonial es-
pañol. •

Justificación



124

Justificación

En las lomas planas bien drenadas se encuentran pastizales de flechi-

llas (Stipa trichotoma, Stipa tenuissima, Stipa papposa) y gramonales

(Cynodon dactylon y Hordeum stenostachys). En los paisajes planos se

presentan los pastizales halófilos (Distichlis spp.) mientras que en zo-

nas inundables aparecen pastizales de Spartina densiflora (espartilla-

res). Finalmente en las planicies intermedias se encuentran complejos

de vegetación herbáceos densos de Poaceae y Chenopodiaceae. Aquí

aparecen también formaciones leñosas. Este ambiente salino provee

refugios para el descanso, protección, alimentación y apareamiento de

muchos mamíferos y aves, tanto residentes como migratorias. 

Conserva una muestra de
pastizal de ambientes hidro-
halomórficos. La necesidad
de conservación de estos si-
tios como reservas biogené-
ticas ha sido largamente re-
conocida y actualmente es
motivo de programas a nivel
continental. Son hábitats ex-
clusivos de especies vegeta-
les y animales raras o en pe-
ligro. Estas áreas son irrem-
plazables para la investiga-
ción científica, la educación
y recreación. •

Actuales: sobrepastoreo, desarrollo de infraestructuras (canales), uso

del fuego. Potenciales: intensificación agrícola, ganadería intensiva.

Agricultura, ganadería, conservación/investigación, turismo/recreativo.

Privado (cerca de 30 unidades de administración).

Incluye la Reserva Recreativa Natural laguna “La Chanchera” (600 ha,

Provincial). El sitio es considerado un Área de Importancia para la Conser-

vación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International

(Important Bird Areas, IBAs).

Datos obtenidos entre los años 1983 y 1993. Nidia A. Montani y Rosa M. Jose re-

saltaron también la importancia de incluir el área correspondiente a la Reserva Re-

creativa Natural laguna “La Chanchera” como AVP.

Abarca el cuadrante sureste de la provincia de Córdoba (33º49´S –

63º26´W). Superficie aproximada: 5.000 ha. Se trata de un paisaje hi-

drohalomórfico de lagunas interconectadas donde predominan los

pastizales y arbustales halófilos.

país: Argentina
provincia: Córdoba 

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior

Plana

S i s t e m a  d e  g r a n d e s  l a g u n a s  d e l
s u r e s t e  d e  C ó r d o b a

Juan José Cantero

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Foto: F. Miñarro
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Descripción

Expansión de la frontera agrícola, pasturas implantadas (alfalfa), caza furtiva y comercio ilegal, contaminación.

Agricultura (21-30%), ganadería (41-50%), conservación (0-10%) y urbano (0-10%).

Público/fiscal (Municipal), Privado (más de 20 unidades).

Incluye el Centro Municipal de Recreación, Pesca, Naútica y Reserva Ecológica Laguna La Salada (200 ha) y

el Área Natural Los Médanos (8 ha, Municipal).

Se agradece a Martín R. de la Peña, Martín Manassero y Horacio Luna por los relevamientos de la avifauna de la cuenca.

Las comunidades vegetales presentes son el espartillar (Spartina densiflora, especie clave), el peladal 

(Distichlis spicata), el juncal (Schoenoplectus californicus var. californicus), el hunquillar (Juncus acutus) y el toto-

ral (Typha latifolia) (Ragonese y Covas 1947). Entre la fauna de vertebrados se encuentran pequeños roedo-

res, el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el puma (Puma concolor, ocasional), la yarará (Bothrops alternatus), el

verdón (Embernagra platensis), la perdiz colorada (Rhynchotus rufescens) y el ñandú (Rhea americana, muy es-

caso), entre otros.

Abarca parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

(34º14´S - 62º50´W). Superficie aproximada: 550.000 ha. Se trata de

una cuenca cerrada con numerosas lagunas menores (10 a 500 ha,

paleocauces del río Quinto y otros cursos antiguos) que derivan hacia

una laguna principal (La Picasa, 18.000 ha). En algunas áreas predomi-

nan viejos médanos aplanados por la erosión. La vegetación natural se

compone principalmente de pastizales halófilos y psamófilos (21-30%).

Las zonas elevadas se han visto modificadas por la implantación de

cultivos.

país: Argentina
provincia: Santa Fe

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Interior

Plana

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

C u e n c a  d e  L a g u n a  L a  P i c a s a
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Foto: N. Mollo

Combina varios factores de
importancia entre los que se
destacan la presencia de
amplios espartillares con
aves endémicas como el es-
partillero pampeano y el es-
partillero enano (Asthenes

hudsoni y Spartonoica

maluroides), la gran exten-
sión de la cuenca, la diversi-
dad de flora y fauna y la fun-
ción como sitio de paso y
descanso de chorlos y pla-
yeros. La desaparición de los
extensos espartillares deter-
minaría una disminución
drástica o la extinción de va-
rias especies de aves. Ade-
más presenta varios sitios
históricos relacionados con
expediciones y combates del
1800 (Rufino, Pichi Huitrú y
San Pedro, entre otros). •

Justificación
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Descripción

Se ubica en el departamento de San Martín, provincia de Santa Fe

(31º57´S – 61º23´W). Superficie: 1.300 ha. Forma parte de un área de-

primida inundable con problemas de drenaje y suelos salinos (cañada).

Dominan pastizales estacionalmente húmedos y salinos (50%) acom-

pañados por una laguna semipermanente (25%). La parte más alta de

la reserva se compone de praderas con especies exóticas naturaliza-

das (25%) destinadas a ganadería.

Pasturas implantadas de especies forrajeras exóticas.

Conservación (75%), ganadería (25%).

Privado (una unidad).

Protegida bajo la figura de Reserva de Usos Múltiples. Es considerada un Área de Importancia para la Con-

servación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Posee un mangrullo para el avistaje de aves en el borde de la laguna.

Se agradece la colaboración de Heinz Oppliger y Gabriela Krauer, administradores de la Fundación Federico Wildermuth.

El pastizal comprende espartillares de Spartina argentinensis, praderas higrófilas (vegas) de Echinochloa
helodes y Eleocharis macrostachya, césped halófilo de Distichlis spicata y juncales de Schoenoplectus californicus.
En las praderas altas (pasturas implantadas) dominan Chloris gayana y Bothriochloa laguroides con pequeñas

isletas aisladas de Geoffroea decorticans y Parkinsonia aculeata (Franceschi y Alzugaray 2001). Entre la fauna

se encuentran el zorro gris (Dusicyon gymnocercus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), pequeños roedores, la

yarará (Bothrops alternatus) y más de 90 especies de aves entre las que se destacan el ñandú (Rhea americana)

y el tachurí coludo (Culicivora caudacuta), ambas de ambientes de pastizal.

país: Argentina
provincia: Santa Fe

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Ondulada

R e s e r v a  d e  U s o s  M ú l t i p l e s  F e d e r i c o
W i l d e r m u t h

Susana R. Feldman

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Foto: S. Feldman

Conserva una superficie im-
portante de espartillares na-
turales que no ha sido labo-
reada. Desde 1988 se ha ex-
cluido el ganado vacuno de
ella. A su vez, la reserva po-
see un importante potencial
educativo/científico. •

Justificación
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Descripción

Entre los pastizales se encuentran más de 100 especies de la familia Poaceae, de los géneros Andropogon
sp., Eragrostis sp., Briza sp., Panicum sp., Paspalum sp., Piptochaetium sp., Stipa sp., entre otros. En el pai-

saje predomina la sabana de la palmera Butia yatay, especie considerada amenazada (Chebez 1994). Pueden

encontrarse algunas aves de pastizal amenazadas como el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) y

la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), y algunos mamíferos también amenazados como el gato

del pajonal (Oncifelis colocolo) y el lobito de río (Lontra longicaudis) (BirdLife International 2000, Diaz y Oje-

da 2000).

Actuales: especies animales y vegetales exóticas (jabalí europeo, paraíso, “crataegus”), plantaciones fores-

tales (pino y eucalipto). Potenciales: desarrollo de infraestructuras.

Conservación/investigación (91-100%), turismo/recreativo (0-10%).

Público/fiscal (Nacional).

Protegido bajo la figura de Parque Nacional. Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de

las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Biblio-

grafía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

La eliminación de la influencia del pastoreo a partir del año 1965 determinó cambios en la estructura y composición florística de

la vegetación. Su efecto diferencial sobre distintas especies habría resultado en un incremento de la diversidad florística de la

vegetación de los palmares (Rolhauser et al. 2003).

Se ubica en el departamento de Colón, provincia de Entre Ríos (31º50´S –

58º17´W). Superficie: 8.500 ha. Paisaje de sabana dominada por la palmera

Butia yatay con un estrato bajo formado por pastos, hierbas y arbustos con

distinto grado de invasión por especies arbóreas (61-70%). Alternan pasti-

zales con afloramientos arenosos (0-10%), pajonales con áreas de concen-

tración del escurrimiento (0-10%) y sectores de la selva en galería que

acompañan los cursos de agua (0-10%). 

país: Argentina
provincia: Entre Ríos

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Mesopotá-

mica

P a r q u e  N a c i o n a l  E l  P a l m a r

María Graziani, Martín Izquierdo y William Batista

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: Archivo APN

Dentro de sus 8.500 hectáre-
as se preserva una porción
de pastizales de suelos are-
nosos muy sensibles a per-
turbaciones como el pasto-
reo, además de varias espe-
cies de aves de pastizal
amenazadas. A su vez con-
serva una porción de la sa-
bana de Butia yatay (ame-
nazada) con su flora y fauna
asociada, poco representada
en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Posee
además recursos culturales
de especial valor: dos sitios
arqueológicos (bases resi-
denciales de grupos de ca-
zadores) y dos sitios históri-
cos como las ruinas de la
Calera de Barquín y las rui-
nas de la Destilería. •

Justificación
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Descripción

Justificación

El área conserva pastizales
de lomadas arenosas y pajo-
nales inundables. Además
posee un valor ambiental
importante por encontrarse
en las inmediaciones del
Parque Nacional El Palmar y
preservar parte del relictual
palmar de yatay. Al mismo
tiempo, es una de las pocas
áreas que presentan una ve-
getación natural en buen es-
tado de conservación en la
región, ya que las propieda-
des vecinas fueron mayor-
mente convertidas a la acti-
vidad forestal con especies
exóticas (pino y eucalipto). •

Especies vegetales exóticas, caza furtiva y comercio ilegal, desarrollo

industrial/urbanización, expansión de la frontera agrícola, plantaciones

forestales (pino y eucalipto).

Ganadería (91-100%), forestal (0-10%), conservación (91-100%) y turis-

mo/recreativo (41-50%). Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Privado (una unidad).

Protegido como Refugio Privado y como Reserva Privada Provincial de

Uso Múltiple. Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las

AVPs”.

En el palmar de Butia yatay, al igual que en los pastizales y pajonales,

se reconocieron especies herbáceas de los géneros Paspalum, Stipa y

Aristida. Entre la fauna de pastizal se encuentran algunas especies co-

mo el ñandú (Rhea americana, reintroducido), el carpintero campestre

(Colaptes campestris), el lagarto overo (Tupinambis teguixin) y el peludo

(Chaetophractus villosus).

Se localiza en la provincia de Entre Ríos (31º 49´S - 58º20´W) frente al

Parque Nacional el Palmar. Superficie: 1.093 ha. El paisaje presenta

aspectos mixtos de sabana arbolada (palmar de yatay, 20%), pastiza-

les naturales (60%) y humedales (20%).

país: Argentina
provincia: Entre Ríos

eco-región: Pampas 
subregión: Pampa Mesopotá-

mica

R e f u g i o  d e  V i d a  S i l v e s t r e  L a  A u r o r a
d e l  P a l m a r

Diego I. Moreno, Alejandra Carminati y Raúl Peragallo

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Actuales: plantaciones forestales, captura y comercio de animales, desarrollo de infraestructuras. Poten-

ciales: expansión de la frontera agrícola, especies exóticas.

Ganadería (61-70%), forestal (21-30%), urbano (0-10%), turismo/recreativo (0-10%), campos sin uso (0-10%).

Público/fiscal (Provincial y Nacional), Privado (más de 20 unidades).

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para

BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Linda con la Reserva Provincial Esteros del Iberá

(1.200.000 ha). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

En las lomadas se presentan comunidades típicas de pradera dominada por gramíneas (Axonopus compressus,
Paspalum notatum, Elionurus muticus) mientras que en la depresión se encuentran pastizales de inundación

denominados malezales (Andropogon lateralis, Sorghastrum setosum, Paspalum guaraniticum) y fosfadales

(Paspalum durifolium, Rhytachne subgibbosa, Hypogynium virgatum) también dominados por gramíneas.

Respecto de la fauna se verifica la presencia de varias especies amenazadas como el venado de las pampas

(Ozotoceros bezoarticus subsp. leucogaster), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), y aves como el tordo

amarillo (Xanthopsar flavus), el yetapá de collar (Alectrurus risora) y la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana) (BirdLife International 2000, Diaz y Ojeda 2000).

Se localiza en el noreste de la provincia de Corrientes (28º00´S -

56º28´W). Superficie: 120.000 ha. Comprende los paleo-albardones

del río Paraná (lomadas este del sistema Iberá), los albardones oeste

del río Aguapey y la amplia depresión central ubicada entre ambos.

Predominan los pastizales naturales (71-80%) con algunas lagunas y

bañados (11-20%) y bosques ribereños (0-10%). 

país: Argentina
provincia: Corrientes 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

A g u a p e y

Aníbal F. Parera

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: A. Parera

Amplia muestra de pastizal
natural muy poco alterado
por las actividades del hom-
bre que se corresponde con
la distribución de una de las
últimas cuatro poblaciones
relictuales en la Argentina
del venado de las pampas,
especie paraguas e indica-
dora de pastizales naturales
en buen estado de conserva-
ción. Es una de las pocas
áreas que aún conserva la
presencia del amenazado
tordo amarillo además de
muchas otras aves también
amenazadas. Encierra valo-
res culturales (personajes y
leyendas gauchescas). •

Justificación
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Descripción

Plantaciones forestales, dragado y canalizaciones debido a las arroceras, caza furtiva y comercio ilegal, incre-

mento de la actividad ganadera y quemas (afectan la nidificación de las aves de pastizal).

Las principales actividades desarrolladas en el área son la agricultura (arroz, 40%) y la ganadería (40%).

Privado (se desconoce el número de unidades).

En lo que respecta a acciones de conservación, el sitio es considerado un Área de Importancia para la Con-

servación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver

anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Díaz y Alejandro Bodrati resaltaron también la importancia

de incluir este área como AVP.

Los pastizales en su mayoría se ubican en las zonas más elevadas y su cobertura y desarrollo varían según la

carga ganadera. Están dominados por la paja colorada (Andropogon lateralis). En las taipas dominan las

cyperáceas, Eryngium sp., Rhynchospora corymbosa y algunas malezas invasoras de los cultivos de arroz. Es-

tas comunidades en zonas más elevadas y suelos poco anegados, tenderían sucesionalmente hacia fisono-

mías de pastizales. Se presentan aves de pastizal amenazadas como el burrito enano (Coturnicops notatus),
el yetapá de collar (Alectrurus risora), la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), el tachurí canela

(Polystictus pectoralis), el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea)

y el capuchino pecho blanco (Sporophila palustris) (BirdLife International 2000). 

Se localiza en el departamento de Santo Tomé, provincia de Corrientes

(28º18´S - 56º10´W). Superficie aproximada: 15.000 ha. Dominan los

pastizales (60%) acompañados por humedales (30%), bosques y mon-

tes (10%). Alternando con los pastizales y sobre terrenos más bajos,

existen numerosas “taipas”, que son arroceras abandonadas en dife-

rentes estados de sucesión (de 5, 10 y más años de abandono).

país: Argentina
provincia: Corrientes 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

M o r a  C u é  ( C a z a  P a v a )

Mariano Codesido, Rosendo M. Fraga y Adrián S. Di Giacomo

Biodiversidad

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Amenazas
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Foto: M. Codesido

La heterogeneidad de am-
bientes de pastizales con di-
ferentes grados de cobertura
y altura de la paja colorada,
asociados a taipas en dife-
rentes estados de sucesión,
conforma un mosaico am-
biental de gran importancia
para las aves de pastizales y
demás fauna asociada. Al-
berga poblaciones nidifican-
tes de tordo amarillo y mon-
jita dominicana, especies
mundialmente amenazadas
típicas de pastizal (Fraga et
al. 1998, Fraga 2003, Fraga y
Codesido Com. Pers. 2003). •

Justificación
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Justificación
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Se trata de la muestra más
representativas de los cam-
pos y malezales en Misiones.
Existe una gran cantidad de
especies de aves que se en-
cuentran en riesgo de extin-
ción o que constituyen la
única población en el país. •

Actuales: caza furtiva y plantaciones forestales (pino). Potenciales:

aumento de la cota de la represa hidroeléctrica Yacyretá.

Forestal, conservación y ganadería.

Privado (se desconoce el número de unidades).

El sitio se encuentra proyectado como reserva de compensación de la

represa hidroeléctrica Yacyretá. Es considerada un Área de Importan-

cia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para

BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliogra-

fía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

El ambiente de pastizal presenta palmeras de yatay poñi (Butia yatay
subsp. paraguayensis), especie amenazada (Chebez 1994). Entre la fau-

na de pastizal se destacan las aves como el ñandú (Rhea americana), el

añapero chico (Chordelles pusilus), el carpintero cara canela (Dryocopus
galeatus), el tachuri coludo (Culicivora caudacuta), el yetapá grande

(Gubernetes yetapa) y la chuña patas rojas (Cariama cristata). 

El sitio se ubica en la provincia de Misiones, departamento de Cande-

laria (27º 25´S - 55º 40´W). Abarca una superficie aproximada de 5.000

ha. Se trata de un ecotono entre las ecorregiones de la Argentina de

“Campos y Malezales” y “Selva Paranaense” (Burkart et al. 1999). Los

ambientes presentes son pastizales de lomadas y de bajos, isleta

de selva y, a orillas de los ríos y arroyos, selva en galería y bajíos ri-

bereños.

país: Argentina
provincia: Misiones 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte 

C a m p o  S a n  J u a n

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Abarcan parte de los municipios de Bagé, Candiota, Herval y Hulha

Negra, en el estado de Rio Grande do Sul (31º04´S - 53º08´W). Super-

ficie aproximada: 67.200 ha. Dominan los campos naturales en terreno

ondulado (61-70%) con bosques ribereños (0-10%) a lo largo de los

cursos de agua y afloramientos rocosos. En las depresiones (áreas hú-

medas) se forman “gravatazais” (formaciones herbáceas densas de

Eryngium pandanifolium).

Entre las comunidades vegetales se diferencian campos naturales que no superan los 50 cm de altura donde

dominan Paspalum plicatulum, Piptochaetium montevidense y Axonopus fissifolius, campos naturales con más

de 1,5 m de altura de Eupatorium buniifolium, Baccharis trimera y Baccharis dracunculifolia, formaciones her-

báceas densas de Eryngium pandanifolium (gravatazais), comunidades asociadas a los afloramientos rocosos

(Gymnocalycium denudatum, Parodia ottonis) y vegetación riparia (Maytenus ilicifolia). Dentro de la fauna pre-

senta aves amenazadas a nivel global como el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), el tordo amari-

llo (Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana) (BirdLife International 2000, Fontana

et al. 2003). Además en esta región se da la única ocurrencia en Brasil del roedor Reithrodon auritus.

Actuales: extracción de suelos/minerales, sobrepastoreo, contaminación. Potenciales: expansión de la

frontera agrícola.

Ganadería (81-90%), agricultura (11-20%), forestación (eucaliptos, 0-10%), minas (0-10%) y generación de

energía termoeléctrica (0-10%). Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Privado (más de 20 unidades).

Es considerada un área de relevancia internacional para la conservación de las aves (Important Bird Areas o

IBAs, BirdLife International).

país: Brasil
estado: Rio Grande do Sul

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

C a m p o s  d e  l a  R e g i ó n  d e  B a g é

Glayson Bencke, Márcio Borges-Martins y Maria de Lourdes A. A. de Oliveira

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Es el límite septentrional de
varios taxones botánicos de
climas templados típicos de
las pampas y es el área de
mayor concentración de
especies vegetales de
regiones templadas de Rio
Grande do Sul. A su vez
está considerada prioritaria
para la conservación del
bioma de los “Campos
Sulinos” (Ministério do Meio
Ambiente y Secretaria de
Biodiversidade e Florestas -
MMA/SBF 2000) por
presencia de aves
amenazadas a nivel global.
•

Justificación
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Descripción

Justificación
Los pastizales están caracterizados por las siguientes especies:

Andropogon lateralis, Aristida spp., Schizachyrium microstachyum.

Existen unas 456 especies vegetales de las cuales un 28,5% represen-

tan plantas medicinales y un 32,6% tiene condiciones para ser aprove-

chadas por la fauna. La vegetación, desde un punto de vista funcional,

sirve como sustrato para numerosos invertebrados y, principalmente,

como sustrato para la nidificación o refugio de las aves.

Conserva un relicto de las
praderas nativas presentes
en los morros de la ciudad
de Porto Alegre. Dicha área
constituye un laboratorio na-
tural para actividades cientí-
ficas y las bellezas naturales
escénicas representan un
gran potencial para activida-
des ecoturísticas y de edu-
cación ambiental. El Morro
Santana está muy ligado a la
historia de Porto Alegre: mu-
chos naturalistas visitaron la
región durante el siglo XIX y
destacaron su belleza natu-
ral. Se trata de un patrimonio
natural para la ciudad. •

Expansión de la frontera agrícola, pasturas implantadas, urbanización,

extracción de suelos/minerales, especies vegetales y animales exóti-

cas, caza furtiva y comercio ilegal, desarrollo de infraestructuras, activi-

dades turísticas/recreativas, extracción de leña.

Conservación/investigación (41-50%), turismo/recreativo (0-10%), edu-

cación ambiental (0-10%), otros usos (31-40%).

Público/fiscal (Nacional).

Protegido bajo la figura de Refugio de Vida Silvestre (Aprobado por el

Consejo Universitario de la UFRGS). Ver anexo “Bibliografía y proyec-

tos desarrollados en las AVPs”.

Se encuentra localizada en la ciudad de Porto Alegre, en el estado de

Rio Grande do Sul (30º04´S - 51º08´W). Superficie aproximada: 370 ha.

Relictos de campos (31-40%) y de bosques (41-50%) ubicados sobre

el morro Santana en torno a un espacio urbanizado.

país: Brasil
estado: Rio Grande do Sul 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

R e f u g i o  d e  V i d a  S i l v e s t r e  M o r r o
S a n t a n a

Maria L. Porto

Biodiversidad

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad
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Justificación

Expansión de la frontera agrícola, sobrepastoreo, especies vegetales

exóticas (Eragrostis plana), exclusión del ganado (tiende a expandir el

área de distribución del espinillo), fragmentación asociada a reforma

agraria, extracción de madera (“pau-ferro”).

Ganadería (71-80%), agricultura (11-20%). Se utiliza el fuego en el ma-

nejo de pasturas.

Público/fiscal (Ejército Nacional, 10.000 ha), Privado (se desconoce el

Nº de unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

En los campos naturales se encuentran especies de la familia Poaceae

como Paspalum notatum, Axonopus fissifolius, Andropogon lateralis,
Coelorachis selloana y de la familia Fabaceae como Arachis burkartii,
Adesmia bicolor y Stylosanthes leiocarpa. En las formaciones de parque

dominan el espinillo (Acacia caven) y la leñosa llamada localmente “pau-

ferro” (Myracrodruon balansae). Entre la fauna se destaca la presencia

del amenazado venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus subsp.

bezoarticus) (Fontana et al. 2003). 

Se localiza en el municipio de Santo Antônio das Missôes, estado de

Rio Grande do Sul (28º30´S - 55º30´W). Superficie aproximada: 20.000

ha. Predominan los campos de pastizales naturales (71-80%) con al-

gunas formaciones de parque (11-20%) y vegetación riparia (0-10%). 

país: Brasil
estado: Rio Grande do Sul 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

I t a r o q u é m

José M. Freitas, Hilda M. Longhi-Wagner, Mario Freitas, Ilsi I. Boldrini y Sílvia

T.S. Miotto

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Conserva una gran biodiver-
sidad vegetal de los campos
naturales, con varias espe-
cies de valor forrajero. La
presencia del venado de las
pampas otorga un valor aun
mayor a la región por tratar-
se de una especie amenaza-
da. Además es el área natu-
ral de distribución de “pau-
ferro”, cuyas poblaciones
están disminuyendo debido
al valor de su madera. Aún
conserva valores culturales
tradicionales como la activi-
dad ganadera extensiva. •

Justificación
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Dominan las gramíneas del género Paspalum spp. con otras especies como Bouteloua megapotamica,

Axonopus fissifolius, Schizachyrium spicatum, Andropogon lateralis. En la formaciones de parque se en-

cuentran Acacia caven y Schinus spp. Entre la fauna se destacan las aves como el capuchino corona gris

(Sporophila cinnamomea) y el capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), ambas en peligro, mientras

que entre los mamíferos y reptiles una especie de tuco-tuco (Ctenomys sp.) y el geko de las piedras

(Homonota uruguayensis), endémicas de las pampas (BirdLife International 2000, Fontana et al. 2003). 

Expansión de la frontera agrícola (arroz, soja), intensificación agrícola, ganadería intensiva, sobrepastoreo, es-

pecies vegetales exóticas (Eragrostis plana).

Ganadería (bovinos y lanares, 80%), agricultura (principalmente arroz, 20%), conservación/investigación 

(0-10%). Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Privado (más de 20 unidades), Público/fiscal (Estatal).

Incluye parte del Área de Protección Ambiental de Ibirapuitã de Rio Grande do Sul (APA, 318.767 ha) y la Re-

serva Biológica de Ibirapuitã (351 ha, Estatal). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

(1) Informaron como AVP el área correspondiente a la Reserva Biológica de Ibirapuitã y alrededores (29º55´S - 55º46´W, 1.500

ha). (2) Informaron como AVP un área incluida denominada Sarandi que se ubica en los partidos de Santana do Livramento y

Quaraí (30º05´S - 56º00´W, 10.000 ha).

Se ubica en los municipios de Alegrete, Uruguaiana, Quarai y Santana

do Livramento, en Rio Grande do Sul (30º21´S - 55º20´W). Superficie

aproximada: 770.000 ha. Campos naturales (80%) con algunas forma-

ciones de parque y vegetación riparia.

país: Brasil
estado: Rio Grande do Sul 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

C a m p o s  d e  l a  F r o n t e r a  O e s t e

Fernando L.F. de Quadros, Maria de Lourdes A.A. de Oliveira(1), Glayson Benc-

ke(1), Márcio Borges-Martins(1), José M. Freitas(2), Hilda M. Longhi-Wagner(2), Mario

Freitas(2), Ilsi I. Boldrini(2) y Sílvia T.S. Miotto(2)

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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El área presenta un paisaje
relevante de especies valio-
sas como recurso genético
forrajero. La presencia de
suelos superficiales es una
característica relevante de
selección natural en este
ambiente. Existen registros
de varias especies raras o
amenazadas de aves, mamí-
feros y anfíbios, principal-
mente dentro de la Reserva
Biológica de Ibirapuitã. •

Justificación



Descripción

JustificaciónEntre los pastizales están presentes especies como Aristida spp.,

Andropogon selloanus, Eragrostis spp. y Paspalum notatum, entre otras,

y algunos endemismos como Briza parodiana y Stipa filifolia (esta últi-

ma considerada como una especie vulnerable a escala regional). Ade-

más, por el lado de las especies arbustivas-arbóreas se hallan Eugenia
uniflora, Campomanesia aurea, Baccharis spp., Schinus spp., mientras

que en la vegetación riparia se encuentran Salix humboldtiana, Luehea
divaricata, Ocotea spp., Blepharocalyx salicifolius, entre otras.

Conserva una fisonomía de
campo única para la región,
con un gran número de es-
pecies vegetales endémicas
y suelos particularmente frá-
giles. •

Pasturas implantadas, actividades turísticas/recreativas, plantaciones

forestales, extracción de leña.

Ganadería (91-100%), agricultura (0-10%). Se utiliza el fuego en el ma-

nejo de pasturas.

Privado (más de 20 unidades).

Esta región fue indicada por el Ministerio de Medio Ambiente, como un

área prioritaria para conservación y manejo.

Colaboraron: Cristina A. Gonçalves Rodrigues, João C. Pinto Oliveira y Klecius

Ellera Gomes.

Abarca parte de los municipios de Caçapava do Sul y Bagé, en el es-

tado de Rio Grande do Sul (30º54´S - 53º30´W). Superficie aproxima-

da: 30.000 ha. Campo asociado con vegetación arbustiva-arbórea y

afloramientos de roca (formación tipo sabana). Pastizales naturales

(50-60%), bosques (40-50%) y vegetación riparia (0-10%).

país: Brasil
estado: Rio Grande do Sul 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Norte

S e r r a  d o  S u d e s t e

Carlos Nabinger, Ilsi I. Boldrini y Ana M. Girardi-Deiro

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

150

Biodiversidad



Foto: I. Boldrini

AVP N°

Brasil

Áreas Valiosas de Pastizal 151

39





U R U G U A Y
Á r e a s  V a l i o s a s  d e  P a s t i z a l  ( A V P s )

i d e n t i f i c a d a s  d e n t r o  d e  l o s

p a s t i z a l e s  d e l  R í o  d e  l a  P l a t a



154

Descripción

Se localiza en el departamento de Rocha (34º15´S - 54º45´W). Superfi-

cie: 30.850 ha. Presenta dos grandes unidades territoriales: la franja cos-

tera oceánica con playas, dunas y penínsulas costeras –ecosistemas ma-

rino insular (5,2%) y de dunas litorales costeras oceánicas (23%)– y el siste-

ma lagunar –ecosistemas de dunas litorales costero lagunares (6%), fluvio

marial (3,2%), palustre (33,4%) y lacustre (29%)– coronado por sus distintos

niveles de inundación –terrazas–. 

Los pastizales se encuentran representados por comunidades halófilas (Spartina densiflora, Juncus acutus,
Paspalum vaginatum, Distichlis spicata), psamófilas (Panicum racemosum, Senecio crassiflorus), praderas

(Luziola peruviana, Echinochloa helodes) e hidrófilas de alto porte (Schoenoplectus californicus var. californicus,
Scirpus giganteus, Zizaniopsis bonariensis). Se encuentran también bosques ribereños (Pouteria salicifolia,

Salix humboldtiana, Blepharocalyx salicifolius) comunidades arbóreas dominadas por Phytolacca dioica y pal-

mares de Butia capitata. En las áreas abiertas se pueden observar ñandúes (Rhea americana) como así tam-

bién el inambú común (Nothura maculosa) y la colorada (Rhynchotus rufescens). Entre los mamíferos silvestres

se observan el coipo (Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el aguará popé (Procyon
cancrivorus), el zorro de monte (Cerdocyon thous) y el zorro gris (Dusicyon gymnocercus).

Pasturas implantadas, actividades turísticas no planificadas, especies animales y vegetales exóticas (liebre euro-

pea, pinos y eucaliptos), caza y pesca furtiva y comercio ilegal, desarrollo de infraestructuras, contaminación.

Conservación/investigación (en el área del Refugio de Fauna), turismo/recreativo (en la zona costera), gana-

dería (cría extensiva de vacunos y ovinos), forestal (en la zona costera con eucaliptos y pinos).

Público/fiscal (Nacional, 10.000 ha), Privado (más de 20 unidades).

Declarada Área Protegida. Dentro de la misma existen dos figuras de conservación: el Refugio de Fauna de la

Laguna de Castillos y el Monumento Natural de Dunas y Costa Atlántica (8.185 ha y 1.650 ha, respectivamente). A

su vez el Área Protegida Laguna de Castillos se encuentra incluida dentro de la Reserva de Biosfera “Bañados del

Este” (200.000 ha) y forma parte del Sitio Ramsar. Es identificada como un Área de importancia para la Conser-

vación de las Aves (AICA) por Aves Uruguay para Birdlife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo

“Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

país: Uruguay
depto: Rocha 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Sur

L a g u n a  d e  C a s t i l l o s

Carolina Sans

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Los ecosistemas presentes
en el área constituyen un va-
lor de suma importancia para
su conservación. Las llanu-
ras bajas de inundación per-
manente y temporaria que
incluyen vegetación de gra-
míneas, ceibales y pajonales
como también vegetación hi-
drófila emergente de alto
porte (ecosistema palustre)
resultan “los más ricos en
términos de biodiversidad,
paisajismo y diversidad físico
espacial abiótico, seguido
por los sistemas lacustre y
marino insular” (Sans 1997).
La riqueza faunística repre-
senta un valor destacado
junto a las comunidades ve-
getales, que le han merecido
un reconocimiento interna-
cional (Sitio Ramsar desde
1984). Desde un punto de
vista socio-cultural alberga
recursos arqueológicos rele-
vantes y valores culturales
tradicionales (comunidad de
pescadores artesanales y ar-
tesanías propias de estas fa-
milias). •

Justificación

Foto: F. Rilla
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Descripción

Justificación

El área constituye uno de los
ecosistemas más ricos del
país por la concentración,
abundancia y diversidad de
especies vegetales y anima-
les, en particular de aves
acuáticas. En materia de
pastizales es importante no
sólo por su composición sino
también por ser hábitat de
aves reconocidas como
amenazadas en la región.
Por otra parte, el palmar se
encuentra en una situación
crítica: sólo quedan ejempla-
res adultos con poca rege-
neración. Alberga además
recursos históricos como la
Fortaleza de Santa Teresa y
sitios arqueológicos como
los numerosos cerritos de
indios. •

Caza furtiva y turismo sin control. La ganadería en la zona de palmares

es una amenaza constante ya que el ganado se alimenta de los rebro-

tes de la palma e impide su regeneración.

Ganadería (tradicional), turismo/recreativo (camping y deportes náuti-

cos) y agricultura (escasa, cultivos de verano).

Público/fiscal (60%), Privado (más de 20 unidades).

El área incluye al Parque Santa Teresa y el Parque Nacional San Miguel

(1.050 y 1.553 ha, respectivamente) y a su vez se encuentra incluida en

el Sitio Ramsar Bañados del Este y Franja Costera (325.000 ha) y en la

Reserva de Biosfera Bañados del Este (200.000 ha). Es identificada co-

mo un Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por

Aves Uruguay para Birdlife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver

Anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”

Localizada en el departamento de Rocha (34º02´S - 53º40´W), abarca

una superficie de 38.330 ha. Presenta humedales permanentes y tem-

porales, praderas y pastizales, acompañados por palmares y bosques.

país: Uruguay
depto: Rocha 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Sur

L a g u n a  N e g r a

Carolina Sans

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

En las zonas de bañados se presentan diferentes comunidades hidrófi-

las en cobertura densa con especies como Zizaniopsis bonariensis,
Scirpus giganteus, Luziola peruviana, Typha domingensis, entre otras,

que varían de manera local según diferencias en el régimen hídrico. El

palmar, de Butia capitata, se destaca en el contexto del área y en las

tierras onduladas y en las sierras se observa el bosque nativo. El área

alberga una rica variedad de aves acuáticas. Los pastizales son el há-

bitat del tordo amarillo (Xanthopsar flavus), de la monjita dominicana

(Heteroxolmis dominicana) y del capuchino pecho blanco (Sporophila
palustris), tres especies de aves típicas del pastizal amenazadas en la

región (BirdLife International 2000).
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Descripción

Actuales: actividad turística/recreativa y urbanística en la barra arenosa oceánica, contaminación (por

efluentes de la ciudad de Rocha y de planta procesadora), especies vegetales exóticas (pinos y eucaliptos),

caza furtiva y comercio ilegal, captura y comercio de animales vivos. Potenciales: construcción de un

puente sobre la ruta 10.

Ganadería extensiva (90,1% de pasturas permanentes de las cuales el 92% son pastizales naturales), fores-

tación (4,75% de bosques de los cuales el 45,2% es nativo), turismo/recreativo (en las playas oceánicas).

Público/fiscal (Nacional, 7.500 ha), Privado (más de 20 unidades, 8.950 ha).

Declarada Área Protegida, es parte integrante del llamado Parque Nacional Lacustre y Área de Uso Múltiple

(superficie sin determinar). Se encuentra incluida dentro de la Reserva de Biosfera Bañados del Este (200.000

ha). Es identificada como un Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Uruguay

para Birdlife International (Important Bird Areas, IBAs).Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las

AVPs”.

Entre las comunidades vegetales se encuentran comunidades psamófilas en las arenas costeras, y comunida-

des halófilas, hidrófilas y pasturas estivales en los bañados y llanuras bajas. Se distinguen los extensos pajona-

les de Schoenoplectus californicus var. californicus, los espartillares de Spartina densiflora, y especies como

Paspalum vaginatum, Stenotaphrum secundatum, Hydrocotyle bonariensis y Luziola peruviana presentes en las

planicies de inundación. El área se distingue por la abundante presencia de aves, y alberga alrededor del 43%

de las especies del país. De manera regular llegan al área protegida alrededor de 21 especies de aves migrato-

rias de los hemisferios norte y sur. Las praderas que rodean la laguna albergan mamíferos como hurones

(Galictis cuja), mulitas (Dasypus hybridus), zorrinos (Conepatus chinga) y zorros (Cerdocyon thous), entre otros.

Con una superficie de 16.450 ha, se localiza en el departamento de

Rocha, en la costa sureste (34º38´S - 54º16´W). Se conjugan bañados,

lagunas y playas en los que se presentan pastizales naturales. Las lla-

nuras bajas y bañados que rodean a la laguna (7.500 ha), alcanzan las

8.500 ha. A ello se agregan 450 ha de la barra arenosa de la costa

atlántica. Acompañan bosques.

país: Uruguay
depto: Rocha 

eco-región: Sabanas de Uru-
guay 

subregión: Campos del Sur

L a g u n a  R o c h a

Carolina Sans

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: F. Rilla

La elección del área se jus-
tifica por la riqueza y diver-
sidad de sus hábitats. Las
comunidades vegetales na-
turales presentes son sin
lugar a dudas un elemento
esencial a conservar, que
junto a la riqueza y variedad
de aves y a la topografía ha-
cen un conjunto destacable
en el contexto de las áreas
protegidas. A su vez es un
área de interés por sus ar-
tesanías locales y por acti-
vidades tradicionales como
la pesca artesanal. •

Justificación
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Descripción

Abarca la zona centro-este del Uruguay, en los departamentos de Florida, La-

valleja y Treinta y tres (32º30´ a 34º15'S - 54º20´ a 55º40´W). Ocupa un área

total de unos 2.000.000 ha. Un 5% aproximadamente corresponde a una se-

rie de fragmentos de pastizales de alto y medio porte representados por las

zonas de campo donde hay escurrimiento de agua, la faja que bordea las ca-

rreteras y pequeños tramos asociados a las vías férreas, y un 50% a praderas

naturales de bajo porte sobre las laderas altas (suelos superficiales). Dichos

fragmentos se encuentran inmersos en un paisaje dominado por praderas na-

turales pastoreadas. Acompañan bosques naturales ribereños.

Expansión forestal (crece la superficie con eucaliptos), quemas de campo accidentales e intencionales y pas-

turas sembradas. El corte del pasto en los lados de las rutas ha hecho perder cientos de hectáreas de este

tipo de vegetación.

Principalmente ganadería extensiva (bovinos y ovinos) y forestal (45.000 ha de eucaliptos).

Privado (más de 20 unidades).

Parte de la superficie es identificada como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)

por Aves Uruguay para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Alice Altesor y Felipe Lezama señalaron también la importancia de los pastizales naturales presentes en la región.

La vegetación nativa consiste en parches de pajonal dominados por Paspalum quadrifarium (paja mansa) y

una pradera estival donde los géneros predominantes son: Andropogon, Schizachyrium, Aristida, Panicum,

Paspalum, Chloris, Bouteloua, Eleusine, Eragrostis, Sporobolus, Axonopus, Cenchrus, Digitaria, Setaria,

Stenotaphrum, Echinochloa y Coelorachis (Sganga, 1976). Unas 50 especies de aves habitan la pradera y al-

gunas se encuentran amenazadas como el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), el tordo amarillo

(Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana) (Birdlife International 2000). Mamíferos

como el colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata), la marmosa rojiza (Gracilinanus agilis) y el amenazado

gato de pajonal (Lynchailurus braccatus, IUCN 2000) son altamente dependientes del pastizal.

país: Uruguay
depto: Florida, Lavalleja y

Treinta y tres 
ecorregión: Sabanas de Uru-

guay 
subregión: Campos del Sur

P a s t i z a l e s  d e  l a  C u c h i l l a  g r a n d e

Oscar Blumetto y Pablo Boggiano

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones



AVP N°

Uruguay

Áreas Valiosas de Pastizal 161

43

Foto: O. Blumetto

Estos fragmentos de pastiza-
les naturales son el hábitat
de muchas especies de aves
y mamíferos que dependen
casi exclusivamente de la
presencia de los mismos y
que en muchos casos han
sido determinadas como
amenazadas por parte de
IUCN (2000) y BirdLife Inter-
national (2000). •

Justificación
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Descripción

Actuales: agricultura intensiva, caza, invasión de especies herbáceas consideradas malezas (Cynodon dactylon,

Coleostephus myconis y Eragrostis plana). Potenciales: realización de una importante obra hidroeléctrica.

Ganadería extensiva (75-80%), sistemas de producción intensivos (15-20%). La diversidad en la flora es un

importante recurso para la producción apícola regional.

Privado. El 20 % de los productores poseen el 75 % de la tierra.

Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Pablo Boggiano señaló también la importancia de los pastizales naturales presentes en la región.

Abarca parte de los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo

(31º59´S - 54º56´W), y ocupa una superficie de 900.000 ha divididas en suelos

de texturas medias a pesadas (700.000 ha) y suelos bajos hidromórificos

(200.000 ha). El 75 % del área se encuentra cubierto por comunidades herbá-

ceas vegetales naturales, asociadas a bosques fluviales naturales y sistemas de

producción intensivos que incluyen rotación de cultivos con pasturas.

país: Uruguay
depto: Rivera, Tacuarembó

y Cerro Largo
ecorregión: Sabanas de Uru-

guay 
subregión: Campos del norte

P a s t i z a l e s  d e  l a  R e g i ó n  N o r e s t e  d e l
U r u g u a y

Fernando Olmos y Fernando León

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Resalta su riqueza florística: se encuentran 50-60 especies de herbáceas en un área mínima fitosociológi-

ca de 16 m2 (Olmos 1990). Se destacan Andropogon lateralis, Axonopus fissifolius, Paspalum notatum, P.
plicatulum, Coelorachis selloana, Stipa charruana, Oxalis spp., Panicum prionitis y Eupatorium buniifolium.

Se encuentran ecotipos de especies endémicas como Bromus auleticus, Poa lanigera, Hordeum stenostachys,
Stipa setigera, Adesmia bicolor y A. latifolia. En la flora fluvial acompañante surgen especies de interés fo-

restal potencial (Parapiptadenia rigida, Peltophorum dubium, entre otras), asociadas a especies de interés

fisonómico como la palmera pindó (Syagrus romanzoffiana). Respecto a la fauna se encuentran especies

amenazadas de sumo interés regional y de carácter endémico como la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana) y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) (BirdLife International 2000) y mamíferos como el

tatú de rabo molle (Cabassous tatouay) y el puma (Puma concolor), cuyo último reporte pertenece al centro

de la región (González 2001).
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Foto: F. Olmos

Es una área de amplia di-
versidad biológica dada la
posición que ocupa en la re-
gión sureste del continente.
Presentando elementos ca-
racterísticos de las regiones
subtropicales así como de
las regiones templado-cáli-
das. Debido a la presión
ejercida por la ganadería
extensiva durante más de
150 años y por la agricultura
en los últimos 50 años los
recursos genéticos se en-
cuentran amenazados. La
relevancia de esta situación
no sólo es importante para
los habitantes de la región
sino para otras regiones del
mundo con presencia de
hábitats similares, funda-
mentalmente frente a futu-
ros escenarios de cambios
climáticos globales. La con-
servación de estos recursos
es considerada de vital im-
portancia con vistas a man-
tener la productividad sus-
tentable de los ecosistemas
pastoriles. •

Justificación
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Presenta comunidades de suelos superficiales con especies como Microchloa indica, Tripogon spicatus,
Eragrostis lugens, Chloris canterai var. grandiflora, Stipa papposa, y de suelos medios y profundos con espe-

cies como Paspalum notatum, P. pauciciliatum, P. indecorum, Andropogon ternatus, Axonopus fissifolius,
Bothriochloa laguroides, Stipa setigera, Piptochaetium stipoides. Se encuentran también dos especies vegeta-

les consideradas amenazadas a escala regional: Bromus auleticus y Poa lanigera (Millot et al. 1987), y se ha

detectado la presencia de plantas del género Oxalis que aún no han sido descriptas (Fernando Olmos y Ma-

ría Bemhaja, com. pers.). Dentro de la fauna conserva un importante número de especies amenazadas, co-

mo la población silvestre más grande del Uruguay de venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus subsp.

arerunguaensis), una pequeña población de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y la única conocida de loi-

ca pampeana (Sturnella defilippii), especie considerada paraguas e indicadora del estado de conservación

de las praderas (Collar et al. 1992, González 2001, BirdLife International 2000).

Actuales: caza furtiva y comercio ilegal, captura y comercio de animales vivos. Potenciales: expansión

de la frontera agrícola, pasturas implantadas (en especial de especies exóticas) y aumento del stock ovino.

La ganadería extensiva domina en forma absoluta el uso del suelo (81-90%).

Privado (más de 20 unidades).

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Uruguay para Bir-

dLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Alice Altesor y Felipe Lezama resaltaron también la importancia de incluir el área El Tapado como AVP.

Se ubica en el departamento de Salto (31º23'S - 56º49'W). Superficie

aproximada: 115.000 ha. Llanura basáltica con suaves ondulaciones

donde dominan praderas naturales (95%) con presencia en las depre-

siones más profundas de arroyos que se encuentran bordeados por un

denso monte ribereño (3%).

país: Uruguay
depto: Salto 

ecorregión: Sabanas de Uru-
guay

subregión: Campos del Norte

E l  t a p a d o

Oscar Blumetto y Pablo Boggiano

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Conserva enormes superfi-
cies de campo con praderas
naturales sin cultivos ni im-
plantación de pasturas exóti-
cas y con la presencia de
especies de la fauna hoy
consideradas amenazadas.
Estudios recientes muestran
que la vegetación de estos
campos, asociada a la pre-
sencia del venado, presenta
menores grados de disturbio
y conserva mayor biodiver-
sidad vegetal. Se asegura así
la presencia de especies que
en otras regiones de campos
han desaparecido o están
muy disminuidas debido al
pastoreo ovino (Sturm 2001).
Desde el punto de vista cul-
tural estos campos poseen
un gran valor histórico en
relación con la historia Cha-
rrúa y Artiguista. •

Justificación
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Descripción

Consiste en densos parches de pajonal (Paspalum quadrifarium) dispersos en una matriz de pradera mesófi-

la en las laderas o dominada por pastos más cortos en los bajos. La pradera invernal de suelos pesados

asociada al monte de Acacia caven y Prosopis sp., conserva especies amenazadas como Bromus auleticus,
Stipa megapotamia, y leguminosas nativas de los géneros Desmanthus, Macroptilium y Rhynchosia. La prade-

ra estival de suelos arenosos se asocia a palmares de Butia yatay hacia el norte, y está compuesta por gra-

míneas estivales como Paspalum dilatatum, P. nicorae, Trachypogon montufari, Axonopus argentinus, A.
fissifolius, Andropogon ternatus y A. lateralis. Estas praderas conservan en áreas relictas la vegetación invernal

primitiva compuesta por especies como Bromus auleticus, Poa lanigera y Stipa megapotamia.

Abarca 950.000 ha en la zona litoral este del río Uruguay (31º30´ a 32º40´S - 57º20´

a 58º00´W) y cuenca del Río Queguay grande. Se trata de una serie de fragmentos

de pastizal nativo que se ubican en zonas inundables o de alta humedad (2%) y en

las laderas y altos (15%). En los bajos se encuentran inmersos en un paisaje domi-

nado por cultivos cerealeros, pasturas sembradas, praderas naturales pastoreadas

y forestaciones de eucaliptos. Acompañan bosques naturales ribereños. Esta aso-

ciación vegetal tiene una importante expresión en los bordes de caminos.

La principal amenaza es la expansión agrícola (soja, quintuplicada en los últimos años), forestación (eucalip-

tos), ganadería intensiva, especies vegetales exóticas (Cynodon dactylon, Carduus acanthoides), pasturas im-

plantadas, caza furtiva de aves (Sporophila spp. y Xanthopsar sp.) y tala del monte nativo (combustible).

Agrícola-ganadera (25% praderas artificiales y 35% cultivos cerealeros) y forestaciones con predominio de eucalip-

tos (cerca de 100.000 ha). La superficie restante la ocupan montes naturales, otros cultivos, infraestructura, etc.

Privado (más de 20 unidades).

Aves Uruguay ejecuta un proyecto financiado por Fondo de las Américas para la protección privada de los

pastizales. Parte de la superficie es identificada como un Área de Importancia para la Conservación de las

Aves (AICA) por Aves Uruguay para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Alice Altesor y Felipe Lezama señalaron también la importancia de los pastizales naturales presentes en la región.

país: Uruguay
depto: Paysandú y Río

Negro 
ecorregión: Sabanas de Uru-

guay 
subregión: Campos del Norte

P a s t i z a l e s  i n t e r s t i c i a l e s  d e l  l i t o r a l
d e l  R í o  U r u g u a y

Oscar Blumetto y Pablo Boggiano

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Estos pajonales y los pastiza-
les naturales asociados
constituyen relictos fisonó-
micos y florísticos del paisaje
que dominaba el área seña-
lada, antes de la introducción
de la ganadería. Es el hábitat
y refugio de muchas aves ex-
clusivas de estos ambientes,
determinadas como amena-
zadas por partes de IUCN
(2000) y BirdLife International
(2000). Algunas son el capu-
chino corona gris (Sporophi-

lla cinnamomea), el capu-
chino castaño (Sporophila

hypochroma), el capuchino
canela (Sporophila minu-

ta), el capuchino de collar
(Sporophila zelichi) y el
tordo amarillo (Xanthopsar

flavus). Albergan también
pequeños roedores y mar-
supiales como la marmosa
rojiza (Gracilinanus agilis)
y felinos como el gato de
pajonal (Lynchailurus

braccatus), que dependen
casi exclusivamente de este
tipo de pastizales. •

Justificación
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Descripción

Se encuentra compartida por los partidos de Coronel Rosales, Bahía

Blanca y Villarino, provincia de Buenos Aires (39º00´S - 62º08´W). Su-

perficie: 180.000 ha (Tierra: 30.000 ha. Mar: 150.000 ha). El ambiente

está representado por comunidades acuáticas de características es-

tuariales y comunidades terrestres que se desarrollan en las islas e is-

lotes bajos. El aporte fluvial es escaso y está dado por una serie de

arroyos y saladillos de pequeño caudal. En las islas predomina el mon-

te (70%) acompañado de pastizal (30%).

En los pastizales se encuentran especies como Pappophorum sp., Stipa papposa, Poa ligularis, Sporobolus
rigens y Cortaderia selloana, entre otras. En las áreas intermareales existen espartillares de Spartina alterniflora
y Spartina densiflora y extensos cangrejales que modelan el paisaje, formados por el cangrejo cavador

(Chasmagnatus granulata). En los sectores próximos a la orilla y en suelos muy salinos y con influencia de las

mareas se encuentran las estepas salobres de jume (Sarcocornia perennis) y arbustos bajos de Heterostachys
ritteriana, mientras que en los sectores más altos de suelos más secos se desarrolla la comunidad de ma-

torrales xeromórficos, en la que se destacan el palo azul (Cyclolepis genistoides) y la sampa crespa (Atriplex
undulata). Entre las aves de interés para la conservación están la loica pampeana (Sturnella defilippii), el ñan-

dú (Rhea americana) y el playerito canela (Tryngites subruficollis) (BirdLife International 2000, Lanctot et al.

2002), mientras que entre los mamíferos se destaca la presencia del guanaco (Lama guanicoe).

Contaminación acuática por industrias locales y desagües cloacales provenientes de la ciudad de Bahía

Blanca, caza ilegal, impacto por ganadería (sobrepastoreo).

Ganadería, actividades turísticas/recreativas, otros (pesca artesanal).

Público/fiscal (Provincial).

El área se encuentra protegida bajo la figura de Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples (180.000 ha). Es

considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para Bir-

dLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las

AVPs”.

país: Argentina
provincia: Buenos Aires

R e s e r v a  N a t u r a l  B a h í a  B l a n c a ,  B a h í a
F a l s a  y  B a h í a  V e r d e

Pablo F. Petracci y María V. Massola

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Conserva pastizales natura-
les protegidos en el ámbito
provincial que son de sumo
interés para la conservación
de aves amenazadas (como
el playerito canela y la loica
pampeana) y de mamíferos
como los guanacos, que han
sufrido una gran retracción
en su distribución a nivel re-
gional. •

Justificación
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Justificación

Conserva un relicto de la
comunidad original de los
pastizales bajos de planicie
de la provincia de La Pampa,
hoy intensamente modifica-
da por la agricultura y la ga-
nadería. Se trata de espe-
cies amenazadas poco en-
contradas. •

Expansión de la frontera agrícola, pasturas implantadas (alfalfa, pasto

llorón, triticale, centeno, pasto ovillo, etc.), intensificación agrícola, especies

animales y vegetales exóticas, captura y comercio de animales vivos.

Agricultura y ganadería en los alrededores.

Privado (una unidad).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Aún persisten, en parches muy pequeños y aislados, comunidades de

Koeleria permollis y Poa ligularis. Ambas especies están reconocidas

como vulnerables en el ámbito regional. Koeleria permollis es una es-

pecie presente solamente en aquellos lugares con escaso o nulo pas-

toreo y Poa ligularis se halla presente en aquellas áreas sometidas a

manejos conservacionistas. Se calcula que en la región aún persisten

aproximadamente unas 16.000 ha de pastizal bajo de Poa ligularis y

flechillas (Piptochaetium napostaense y Stipa tenuis, entre otras) que se

encuentran principalmente en áreas de uso restringido para el ganado.

Relictos de la comunidad prístina de pastizal que se localizan en el de-

partamento de Loventué, provincia de La Pampa (36º48´S - 65º16´W).

Se los encuentra sobre relieves planos en áreas clausuradas, al costa-

do de los caminos o en algunos potreros en zonas alejadas de las

aguadas donde el ganado casi no accede. Se trata de un pastizal

constituido casi exclusivamente por gramíneas bajas perennes de ciclo

invernal. No existen cursos de agua.

país: Argentina
provincia: La Pampa

E s t a n c i a  e l  P a m p a

Héctor D. Estelrich, Pedro E. Steibel, Héctor O. Troiani, Beatriz del C. Fernán-

dez, Ernesto F. Morici y Claudia C. Chirino

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Justificación

Conserva la estructura origi-
nal de bosque abierto con
pastizal de gramíneas bajas,
que en la actualidad se en-
cuentra en retroceso por el
avance de grandes extensio-
nes de bosque renoval fuer-
temente arbustado y con do-
minancia de especies no fo-
rrajeras o “pajas” en el es-
trato graminoso debido al
sobrepastoreo. En estos sis-
temas abiertos se encuen-
tran algunas especies de
gramíneas amenazadas. •

Sobrepastoreo, especies animales exóticas, captura y comercio de

animales vivos, desmonte, extracción de leña, expansión de la frontera

agrícola y especies vegetales exóticas.

Ganadería, forestal y agricultura (reducida) en los alrededores.

Privado (se desconoce el número de unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Pastizal denso de gramíneas bajas (Poa ligularis, Piptochaetium
napostaense, Trichloris crinita, Stipa tenuis, entre otras) con árboles ais-

lados, generalmente caldenes (Prosopis caldenia). Poa ligularis está re-

conocida como vulnerable a escala regional y se halla presente en

aquellas áreas sometidas a manejos conservacionistas.

Se localiza en el departamento de Conhelo, provincia de La Pampa

(36º04´S - 64º52´W), en las proximidades de la localidad de Rucanelo.

Se trata de extensiones de dimensiones variables (60-70 ha) donde

predominan pastizales, con árboles aislados, que en general corres-

ponden a comunidades situadas en lomadas o relieves ligeramente

positivos.

país: Argentina
provincia: La Pampa

P a s t i z a l e s  d e  R u c a n e l o

Héctor D. Estelrich, Pedro E. Steibel, Héctor O. Troiani, Beatriz del C. Fernán-

dez, Ernesto F. Morici y Claudia C. Chirino

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Descripción

Actuales: sobrepastoreo, actividades turísticas/recreativas. Potenciales: desarrollo de infraestructuras,

extracción de leña. 

Ganadería (70-100%), conservación/investigación (25%), turismo/recreativo (11-20%), forestal (0-10%), urba-

no (0-10%), pesca (11-20%). Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Privado (más de 20 unidades).

Incluye el Parque Nacional Quebrada del Condorito (24.714 ha), la Reserva Nacional Quebrada del Condorito

(12.630 ha) y la Reserva Hídrica Provincial de Achala (117.531 ha). El Parque Nacional es considerado un Área

de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Impor-

tant Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Las comunidades de pastizal se diferencian en: pajonal grueso con vegas (Poa stuckertii), pajonal fino (Festuca
spp.), césped (Alchemilla pinnata), afloramiento con pajonal y pastizales-pedregales (Sorghastrum pellitum y

Stipa juncoides). El área reúne varios endemismos locales, como es el caso del lagarto de pampa de achala

(Pristidactylus achalensis) y de la orquídea Aa achalensis. Dentro de la fauna se destaca la presencia del cón-

dor andino (Vultur gryphus).

Se encuentra ubicado en las Sierras Grandes de la provincia de Córdo-

ba, departamento de San Alberto (31º40´S - 64º50´W). Posee una super-

ficie de 154.875 ha. La fisonomía principal son los pastizales serranos

(31-40%) con bosques aislados de tabaquillo (Polylepis australis, 11-

20%) y humedales (cursos de agua, lagunas y vegas, 0-10%).

país: Argentina
provincia: Córdoba

P a m p a  d e  A c h a l a  y  Q u e b r a d a  d e l
C o n d o r i t o  

Marcelo Cabido, Ana Cingolani y Evangelina Natale

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

El Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) señala también la importancia de los pastizales naturales

presentes en la región. 

Observaciones



AVP N°

Argentina

Áreas Valiosas de Pastizal 179

50
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Este sitio es representativo
de un sistema orográfico y
biológico único, compuesto
por especies animales y ve-
getales de linaje biogeográfi-
co muy variado. Reúne cerca
de 30 taxones endémicos y
constituye un sitio de espe-
ciación y diferenciación. De-
be agregarse la importancia
del área como reserva hídri-
ca y su relevancia arqueoló-
gica (primeros asentamientos
humanos de la provincia). •

Justificación
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Descripción

Sobrepastoreo, ganadería intensiva, incendios, forestación.

Ganadería sobre pastizales naturales. Se utiliza el fuego en el manejo de las pasturas.

Privado (10 unidades de administración).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Datos obtenidos entre los años 1996 y 2002.

Las comunidades vegetales presentes son: comunidad de Deyeuxia hieronymi, comunidad de Festuca
hieronymi, comunidad de Stipa tenuissima, comunidad de Sorghastrum pellitum, comunidad de Muhlenbergia
peruviana, comunidad de Cyperus reflexus y Gaultheria poeppigii var. poeppigii, comunidad de Poa stuckertii,
comunidad de Alchemilla pinnata, comunidad de Eleocharis albibracteata, comunidad de Oreomyrrhis andicola,

comunidad de Dalea elegans y Stipa filiculmis, comunidad de Stipa filiculmis y Aristida spegazzinii, comunidad

de Adesmia incana y Stipa juncoides, comunidad de Schizachyrium spicatum, Stipa spp. y Aristida spegazzinii, co-

munidad de Paspalum quadrifarium, comunidad de Stipa filiculmis, comunidad de Stipa juncoides, comunidad

de Aristida laevis y Aristida spegazzinii, comunidad de Pycreus niger y de Rhynchospora brownii.

Se ubica en la Sierra de los Comechingones, provincia de Córdoba

(32º48´S - 64º54´W), en un área dominada por litología de rocas meta-

mórficas. Superficie aproximada: 20.000 ha. Comprende altiplanicies

(pampas), laderas, cubetas hidromórficas (mallines) y valles extendidos.

Los pastizales se distribuyen a lo largo del gradiente altitudinal comple-

jo, donde el espesor de suelo sobre la roca subyacente y el agua dis-

ponible en el suelo son los principales factores ambientales asociados

al patrón espacial de tipo mosaicista que presentan estos pastizales

(Cantero et al. 2001).

país: Argentina
provincia: Córdoba

P a s t i z a l  s e r r a n o  -  C u e n c a  r í o  L a  T a p a

Juan José Cantero

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Estos pastizales exhiben una
alta riqueza específica: se
llegó a identificar cerca de
400 especies y en algunos
sitios se han registrado hasta
89 especies de plantas vas-
culares por metro cuadrado,
lo que constituye un récord
para estos sistemas de ve-
getación (Cantero et al.
1999). De acuerdo con varias
evidencias, la historia de
pastoreo por ganado intro-
ducido ha tenido un efecto
despreciable en la composi-
ción florística de estos pasti-
zales, que conservan un es-
tado natural a seminatural.
Se supone que han evolucio-
nado junto a la presencia de
herbívoros nativos, princi-
palmente el guanaco (Díaz et
al. 1992, 1994). Todo ello
conforma un escenario de
notable interés científico, es-
pecialmente desde la pers-
pectiva de la conservación
de la biodiversidad. •

Justificación



Descripción

Justificación

Sus pastizales albergan al-
gunos mamíferos altamente
amenazados como el agua-
rá guazú, especie que actúa
como “paraguas” sobre la
biodiversidad (Diaz y Ojeda
2000). Conserva comunida-
des típicas de los Bajos
Submeridionales, ambiente
considerado de alta impor-
tancia por la biodiversidad
presente (Bertonatti y Cor-
cuera 2000). Constituye
también un área de estudio
y manejo del yacaré overo
(Caiman latirostris) y pre-
senta además, restos ar-
queológicos de importancia
en el arroyo “Las Conchas”. •

Actuales: expansión de la frontera agrícola, intensificación agrícola,

desmonte. Potenciales: pasturas implantadas, sobrepastoreo, caza

furtiva y comercio ilegal, plantaciones forestales.

Ganadería sobre pasturas naturales, conservación, sin uso (clausuras).

Público/fiscal (Provincial).

Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Predominan espatillares de Spartina argentinensis y Elionurus muticus
(800 ha), totorales (300 ha) y vegas (100 ha). Entre la fauna se encuen-

tran el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el gato montés (Oncifelis
geoffroyi), el gato de las pajas (Lynchailurus pajeros), el zorro gris

(Dusicyon gymnocercus), la vizcacha (Lagostomus maximus), el ñandú

(Rhea americana) y el federal (Amblyramphus holosericeus), algunas de

ellas amenazadas (BirdLife International 2000, Diaz y Ojeda 2000).

Está ubicado en la región conocida como Bajos Submeridionales, pro-

vincia de Santa Fe (30º11´S - 61º11´W). Superficie: 1.573 ha. Se trata

de un paisaje plano con zonas deprimidas donde dominan los pastiza-

les naturales (31-40%) y los humedales (31-40%). Acompañan bos-

ques xerófilos (21-30%).

país: Argentina
provincia: Santa Fe

C a m p o  f i s c a l  L a  T o t o l a  o  V i z c a c h e r a s

Gustavo Marino y Alejandro Larriera

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Biodiversidad

Amenazas
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Descripción

Justificación
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Se halla inserta en los Bajos Submeridionales en el departamento de

Vera, provincia de Santa Fe (28º46´S - 60º42´W). Superficie aproxima-

da: 46.676 ha. Predominan los espartillares, cuya cobertura varía a lo

largo de los años entre el 40% y el 90%. Existe un escaso elemento ar-

bóreo (isletas de leñosas y bosques perilacunares, 11-20%) y algunas

lagunas y bañados (21-30%).

Conserva una muestra de
pastizales extensos y poco
perturbados de los Bajos
Submeridionales, considera-
dos un área de biodiversidad
sobresaliente del Chaco Hú-
medo (Bertonatti y Corcuera
2000) y un humedal de gran
importancia por albergar más
de 20.000 aves acuáticas
(Nores 1993). Cuenta también
con poblaciones silvestres de
venado de las pampas, espe-
cie “indicadora” de pastizales
en buen estado de conserva-
ción, con requerimientos de
hábitat que le otorgan una
condición de “paraguas” so-
bre la biodiversidad acompa-
ñante (Dellafiore et al. 2001).
Tanto el venado de las pam-
pas como el aguará guazú
han sido declarados Monu-
mentos Naturales en la pro-
vincia de Santa Fe (Julio de
2003). El sitio posee además
valor socio/cultural por sus
tradiciones (caza con bolea-
doras, capturas con lazo). •

Actuales: caza furtiva y comercio ilegal, desarrollo de infraestructuras

(obras hidráulicas). Potenciales: expansión de la frontera agrícola y

captura y comercio de animales.

Ganadería sobre pasturas naturales. Se utiliza el fuego en el manejo de

las mismas.

Privado (una unidad)

Se encuentra inserta en un Área de Importancia para la Conservación

de las Aves (AICAs) identificada por Aves Argentinas para BirdLife In-

ternational (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y pro-

yectos desarrollados en las AVPs”.

En las partes altas aparece el espartillar de Elionurus muticus, que en

los años secos avanza sobre el de la especie dominante, Spartina
argentinensis. La cobertura y composición de las especies que integran

la intermata de la comunidad de Spartina argentinensis varía con la sa-

linidad y la humedad relativa del suelo (Lewis 1981). En los bajos pre-

dominan los pajonales y totorales de Schoenoplectus californicus var.

californicus y Typha sp. Dentro de la fauna aparecen varias especies

amenazadas como el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus
subsp. leucogaster) y el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) (Diaz y

Ojeda 2000). Es una zona rica en aves; fueron detectadas más de 200

especies (M.R. de la Peña, com. pers.).

país: Argentina
provincia: Santa Fe

E s t a n c i a  L a  S a l a m a n d r a

Andrés A. Pautasso y Martín I. Peña.

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación



53

Foto: A. Pautasso

AVP N°

Argentina

Áreas Valiosas de Pastizal 185



186

Actuales: extracción de arena, plantaciones forestales, especies animales exóticas, captura y comercio de

animales vivos. Potenciales: endicamiento, sobrepastoreo.

Ganadería sobre pasturas naturales (71-80%), forestal (0-10%), urbano (0-10%), turismo/recreativo, coto de caza.

Público/fiscal (Provincial) y Privado (más de 20 unidades).

Parte del área es considerada como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos des-

arrollados en las AVPs”.

Colaboraron Ana I. Malvárez, Patricia Kandus, Roberto Bó, Jorge Merler, Nora Madanes, Julieta Bono, Paula Pratolongo, Male-

na Srur, Karina De Stefano, Javier Pereira y Santiago Arias.

Porción no insular del bajo delta del río Paraná, provincia de Entre Ríos

(33º30´S - 59º00´W). Superficie aproximada: 400.000 ha. Predominan

los pastizales (41-50%) y humedales (31-40%) sometidos a pulsos pe-

riódicos de inundación. Acompañan bosques, médanos y peladares

(0-10%).

país: Argentina
provincia: Entre Ríos

P o r c i ó n  n o  i n s u l a r  d e l  b a j o  d e l t a  d e l
r í o  P a r a n á

Rubén D. Quintana

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Domina la pradera de herbáceas latifoliadas y graminiformes de media loma (Bothriochloa laguroides, Lolium
multiflorum, Panicum hians). Se encuentran estepas halófilas (Distichlis spicata y Sarcocornia perennis), y
sobre cordones medanosos especies psamófilas. En las porciones más altas existen bosques de tala (Celtis
tala), seibo (Erythrina crista-galli) y espinillo (Acacia caven). Presenta un alto número de aves de pastizal co-

mo el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis), el ñandú

(Rhea americana) y las amenazadas tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y monjita dominicana (Heteroxolmis
minicana) (BirdLife International 2000).

Uso de la tierra



AVP N°

Argentina

Áreas Valiosas de Pastizal 187

54

Foto: K. de Stefano

Conserva hábitats de pasti-
zal relictuales con una alta
diversidad de especies ani-
males y vegetales, producto
de la heterogeneidad am-
biental presente y de los
condicionantes ambientales,
en particular el régimen hi-
drológico. El área incluye
valores socio-culturales im-
portantes como estancias,
construcciones palafíticas,
yacimientos arqueológicos y
uso tradicional de la flora y
la fauna. •

Justificación



188

Descripción

Con una superficie de 12.500 ha se ubica en el noroeste de los esteros

del Iberá, al norte de la provincia de Corrientes (27º42´S - 57º11´W). Se

trata de pastizales naturales ubicados en lomadas de suelos arenosos

(25%) interrumpidas por lagunas de forma circular. Acompañan isletas

de monte (5%). Dominan los esteros (70%) conformados por aguas

abiertas, embalsados y pastizales estacionalmente inundables (Fraga

2001).

En las elevaciones, los pastizales se encuentran dominados por Andropogon lateralis con parches aislados

de monte (más de 20 especies arbóreas) y parches menores de sabanas de la palmera Butia yatay subsp.

paraguayensis. Los embalsados incluyen una vegetación herbácea formada por Panicum grumosum y

Zizaniopsis sp., totorales de Thypa sp., Cyperus giganteus y Thalia multiflora, entre otras (Fraga 2001). Con

respecto a las aves, el sitio alberga un alto número de especies de pastizal como el atajacaminos ala negra

(Eleothreptus anomalus), el yetapá de collar (Alectrurus risora), el tachurí canela (Polystictus pectoralis), la mon-

jita dominicana (Heteroxolmis dominicana), la cachirla dorada (Anthus nattereri), el capuchino garganta café

(Sporophila ruficollis), el capuchino castaño (Sporophila hypochroma) y el ñandú (Rhea americana), muchas

de las cuales se encuentran amenazadas (BirdLife International 2000).

Intensificación agrícola, sobrepastoreo, explotación forestal.

Conservación (45%), ganadería (20%), agricultura (20%), forestación (menos de 5%).

Privado (una unidad).

En lo que respecta a actividades dedicadas a la conservación, la estancia posee un sector de 4.000 ha desti-

nado como reserva privada. A su vez el área es considerada un Área de Importancia para la Conservación de

las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Biblio-

grafía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

También Aves Argentinas y Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Díaz y Alejandro Bodrati resal-

taron la importancia de incluir este área como AVP.

país: Argentina
provincia: Corrientes

E s t a n c i a  S a n  J u a n  P o r i a h ú

Rosendo M. Fraga

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Se trata de un sitio importan-
te por la presencia de algu-
nas aves de pastizal global-
mente amenazadas. Es uno
de los pocos sitios que man-
tiene poblaciones regulares
y residentes de la cachirla
dorada, yetapá de collar y
monjita dominicana, espe-
cies consideradas vulnera-
bles a nivel mundial (BirdLife
International 2000). Desde el
punto de vista histórico-cul-
tural es una antigua estancia
tradicional correntina. •

Justificación
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Justificación
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Este hábitat de pastizales se
encuentra en óptimas con-
diciones tanto desde el pun-
to de vista paisajístico-fiso-
nómico, como desde la
composición de sus comu-
nidades vegetales. Dichas
condiciones lo hacen un si-
tio ideal para la preserva-
ción de muchas especies
nativas como el ñandú
(Rhea americana). Mantie-
ne a su vez algunas poblacio-
nes de aves reconocidas co-
mo amenazadas. •

Potenciales: aumento de la cota de la represa hidroeléctrica Yacyretá. 

Conservación/investigación. Se utiliza el fuego en el manejo de las pas-

turas.

Privado (una unidad).

Se encuentra inserta en la Reserva Natural Provincial Esteros del Iberá

(1.200.000 ha). Es considerada un Área de Importancia para la Con-

servación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife Interna-

tional (Important Bird Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos

desarrollados en las AVPs”.

Dominan los pastizales de loma de espartillo (Elionurus muticus) con

codominancia de Andropogon lateralis. En las zonas más altas hay

parches de la palmera yatay poñí (Butia yatay subsp. paraguayensis).
Le siguen los pastizales de media-loma (Paspalum notatum, Axonopus 
compressus e Hydrocotyle bonariensis) y los bañados con juncales y piri-

zales (Cyperus giganteus, Cephalanthus glabratus, Rhynchospora
corymbosa). Entre las aves de pastizal se presentan las amenazadas

monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), cachirla dorada

(Anthus nattereri) y yetapá de collar (Alectrurus risora) (BirdLife Interna-

tional 2000).

Se ubica dentro del sistema Iberá, en la provincia de Corrientes

(28º19´S - 57º26´W), con un superficie de 12.000 ha. Comprende una

serie de albardones con suaves lomadas, con vegetación típica de

pradera (61-70%) y algunos parches de bosque (0-10%). La composi-

ción de sus suelos es altamente arenosa. Se observan también baña-

dos y bajos profundos en conexión con esteros (31-40%). 

país: Argentina
provincia: Corrientes

L o m a d a  S a n  A l o n s o

Aníbal Parera

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Con una superficie de 17.729 ha, se halla situado en el norte de la pro-

vincia de Corrientes (28º01´S - 58º01´W). El ambiente se compone de

lomadas arenosas con lagunas, esteros y cañadas, con predominio de

pastizales con bosques de palmeras o montes. Los ambientes presen-

tes son pastizales naturales (31-40%), humedales (31-40%), sabanas

(11-20%), bosques (11-20%) y matorrales (0-10%).

Descripción

Justificación

Se han identificado más de
1.300 especies de plantas,
27 endémicas de Argentina
y unas 5 con localidad típica
(Pedersen 1992, Zuloaga et
al. 1999). Alberga también
una gran cantidad de aves
de pastizal amenazadas. Se
presume un importante po-
tencial arqueológico en las
franjas aledañas al río Uru-
guay y Paraná. Aún se con-
serva la casa del botánico
Pedersen, patrimonio del
parque. •

Caza furtiva y comercio ilegal.

Conservación/investigación (100%), ganadería sobre pasturas natura-

les (21-30%), turismo/recreativo (0-10%), urbano (0-10%). Se utiliza el

fuego en el manejo de pasturas.

Público/fiscal (Nacional).

Protegido bajo la figura de Parque Nacional. Es considerado un Área

de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Ar-

gentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Entre las comunidades de pastizal se destacan los pastizales y prados

con Andropogon lateralis, Paspalum notatum y Axonopus spp. y las sa-

banas parque de Andropogon lateralis y Paspalum notatum con Butia
yatay aislados o agrupados. Dentro de la fauna se encuentran especies

amenazadas como el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) y el ciervo

de los pantanos (Blastocerus dichotomus) (Diaz y Ojeda 2000). Existen

también varias especies de aves de pastizal amenazadas como el ca-

puchino pecho blanco (Sporophila palustris), la monjita dominicana

(Heteroxolmis dominicana), el yetapá de collar (Alectrurus risora) y el

capuchino castaño (Sporophila hypochroma) (BirdLife International

2000, Fraga 1997).

país: Argentina
provincia: Corrientes 

P a r q u e  N a c i o n a l  M b u r u c u y á

María Graziani, Martín Izquierdo, Rodolfo Burkart y Natalia Spaggiari 
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Descripción

En áreas altas dominan los pastizales mesófilos de Aristida jubata, palmares de Butia yatay subsp.

paraguayensis (endémica regional, amenazada) con Aristida jubata, pastizales de Sorghastrum setosum y

Andropogon lateralis y prados de Axonopus compressus y Paspalum notatum. Se encuentran también pastiza-

les higrófilos en áreas casi planas (malezales) y vegetación palustre en áreas bajas (pajonales y juncales).

Entre la fauna amenazada se encuentran el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), el yetapá de collar (Alectrurus
risora), el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el ciervo

de los pantanos (Blastoceros dichotomus) y el oso hormiguero (Mymecophaga tridactyla) (BirdLife International

2000, Diaz y Ojeda 2000).

Actuales: plantaciones forestales, drenaje de campos. Se aprecian cambios en la biodiversidad debido a la

ganadería. Potenciales: desarrollo de infraestructuras, extracción de agua de los acuíferos, caza furtiva,

comercio y captura de animales.

Ganadería sobre pasturas naturales (21-30%), forestal (pino y eucalipto 21-30%), agricultura (11-20%), con-

servación, urbano y turismo (todas del 0-10%).

Privado (más de 5 unidades, estancias).

Linda con la Reserva Provincial Esteros del Iberá. Parte del área es considerada como un Área de Importan-

cia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird

Areas, IBAs). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se localiza al oeste del Iberá en la provincia de Corrientes (28º16´S -

57º47´W). Superficie aproximada: 350.000 ha. Paisaje de lomadas al-

tas y medias del albardón del Iberá y de sectores altos de la planicie

ondulada paralela al Paraná. Pastizales naturales (31-40%), humedales

(21-30%) y bosques (21-30%).

país: Argentina
provincia: Corrientes

R e g i ó n  O c c i d e n t a l  d e l  I b e r á

Sylvina L. Casco y Juan J. Neiff

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: J. Neiff

Gran extensión de pastizal
ubicada en una zona de con-
tacto entre distintos territo-
rios fitogeográficos, próxima
al sistema Paraná-Paraguay
(importante corredor de bio-
diversidad). Se destaca tam-
bién que estos pastizales se
encuentran en el paleoaba-
nico fluvial del Paraná, que
ha dejado una impronta de
especies de linaje fluvial. Las
mismas comparten hoy el te-
rritorio con plantas y anima-
les de sistemas terrestres
como el Chaco Húmedo y el
Espinal. Desde el punto de
vista social, el área ha sido
el asiento de las actividades
socioproductivas de Corrien-
tes desde 1650. •

Justificación
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Con una superficie aproximada de 640 ha, se ubica en el partido de San Igna-

cio, provincia de Misiones (27º16´S - 55º33´W). Campos psamófilos (30%) con

predominio de gramíneas y diversas especies de dicotiledóneas con sistemas

subterráneos bien desarrollados, palmeras enanas (Allagoptera campestris) y

escasos árboles dispersos de urunday blanco (Acosmiun subelegans). Estos

campos rodean a los “peñones”, sobre los que se desarrolla una vegetación

transicional entre las selvas mixtas del N-NE de Misiones, los campos del S-

SW y las selvas marginales del Paraná.

Plantaciones forestales (pino), desarrollo de infraestructuras y actividades turísticas /recreativas (pista de rally).

Forestal, conservación, turismo/recreativo (circunstancial), ganadería sobre pasturas naturales (esporádica),

agricultura (cultivo de subsistencia, maíz) y basural de San Ignacio.

Público/fiscal (Municipal) y Privado (número de unidades desconocido).

Se propone la incorporación de estos campos a la reserva natural existente (Parque Provincial Teyú Cuaré,

78 ha) lo que permitiría la necesaria ampliación del área protegida para una conservación efectiva. Ver anexo

“Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se han registrado en toda el área más de 600 especies de plantas vasculares, 19 de ellas exclusivas de esta

zona para la Argentina, y 4 que son endemismos locales. Sólo en los pajonales se han encontrado cerca de

180 especies de plantas, pertenecientes a más de 30 familias (Fontana 1998, 1999). Algunas de las especies

distintivas de este ambiente son el pindocito o palmera enana (Allagoptera campestris) y otros endemismos

como Mesosetum comatum y Vernonia teyucuarensis que sólo ha sido registrada en esta localidad (Fontana

1998, 1999). Es también el único sitio en el país donde crece el urunday blanco (Acosmiun subelegans). En lo

que respecta a la ornitofauna, una lista parcial de las aves del sur de Misiones elaborada por Krauczuk (1996)

detectó la presencia de alrededor de 300 especies de aves. En la zona aparecen algunos mamíferos como el

zorro de monte (Cerdocyon thous) y el tatú negro (Dasypus novemcinctus). 

país: Argentina
provincia: Misiones

C a m p o s  d e l  T e y ú  C u a r é

José L. Fontana, Antonio Krapovickas, María M. Arbo, Aurelio Schinini, Gabriela

López, Ricardo Vanni, Fernando Zuloaga, Manuel Belgrano, Juan Carlos Chebez,

Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Díaz y Alejandro Bodrati

Descripción

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación
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Foto: J. Fontana

El área presenta un elevado
número de especies, muchas
de las cuales encuentran
aquí su único refugio en Ar-
gentina. Constituye además
la localidad típica de nume-
rosas especies. Por otro la-
do, merece destacarse la
importancia histórica del si-
tio (ruinas jesuíticas, casa de
H. Quiroga). •

Justificación
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Descripción

Justificación

Se trata de una gran exten-
sión continua de ocurrencia
de campos naturales en la
región sur de Brasil. Dentro
de la fauna se pueden en-
contrar especies con distri-
buciones geográficas res-
tringidas y amenazadas de
extinción. •

Actuales: expansión de la frontera agrícola, ganadería intensiva, so-

brepastoreo, especies vegetales exóticas, fuego. Potenciales: pas-

turas implantadas, intensificación agrícola.

Agricultura, ganadería, forestal, urbano, turismo/recreativo.

Privado (se desconoce el Nº de unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Se agradece por los trabajos de geoprocesamiento a Franco Amato y a IGPlan In-

teligência Geográfica.

Comprende ambientes de campo (estepa gramíneo-leñosa), “brejo”

(formación pionera de influencia fluvial en estadio herbáceo-arbusti-

vo), bosque de araucaria y bosque en galería (bosque mixto y mixto

aluvial de Araucaria angustifolia, Ocotea porosa y Dicksonia
sellowiana). Dentro de la fauna se destacan especies amenazadas

como el puma (Puma concolor) y algunas aves como la pajonalera

pico recto (Limnoctites rectirostris), la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana), la cachirla dorada (Anthus nattereri) y el tordo amarillo

(Xanthopsar flavus) (BirdLife International 2000, IBAMA 2003, Para-

ná/SEMA 1995a).

Se localiza en el estado de Santa Catarina. Abarcando principalmente

parte de los municipios de São Joaquim, Lages, São José do Cerrito,

Campo Belo do Sul y Correia Pinto (28º01´S - 50º03´W). Superficie:

356.509 ha. Presenta una fisonomía de campo acompañada de bos-

que, matorrales y algunos cursos de agua, lagos y bañados.

país: Brasil
estado: Santa Catarina

C a m p o s  d e  S ã o  J o a q u i m

Euclides Jr. Grando y Marcos Bornschein
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Descripción

Justificación

Campos naturales en buen
estado de conservación de
las regiones de mayor altitud
del estado de Santa Catarina.
Albergan especies de la fau-
na que se encuentran ame-
nazadas de extinción y con
distribuciones geográficas
restingidas. •

Actuales: ganadería intensiva, sobrepastoreo, extracción de leña,

fuego. Potenciales: pasturas implantadas, plantaciones forestales,

intensificación agrícola, especies vegetales exóticas.

Ganadería, agricultura, turismo/recreativo.

Conjunto de áreas privadas particulares y de empresas que incluyen

área del Parque Nacional de São Joaquim.

Se ubica al sur del Parque Nacional de São Joaquim (49.300 ha).

Se agradece por los trabajos de geoprocesamiento a Franco Amato y a IGPlan In-

teligência Geográfica.

Campos de estepa gramíneo-leñosa con presencia de “brejo” (forma-

ción pionera de influencia fluvial en estadio herbáceo-arbustivo), bos-

que de araucaria (bosque mixto, Araucaria angustifolia) y bosque

atlántico (bosque denso). Entre las aves se destaca Knipolegus
nigerrimus (Velvety Black-tyrant o Maria-preta-de-garganta-vermelha)

especie indicadora de campos de altitud con afloramientos rocosos,

con reducida distribución geográfica en Santa Catarina.

Con una superficie de 42.857 ha abarca parte de los municipios de

Urubici, Orleãns, Bom Jardim da Serra y Bom Retiro en el estado San-

ta Catarina (28º20´S - 49º37´W). Paisaje con predominio de pastizales

acompañados de matorrales, bosques y bañados.

país: Brasil
estado: Santa Catarina

C a m p o s  d e  U r u b i c i

Euclides Jr. Grando y Marcos Bornschein

Biodiversidad

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Uso de la tierra

Amenazas
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Descripción

Justificación
Se presentan ambientes de campo (estepa gramíneo-leñosa), “brejo”

(formación pionera de influencia fluvial en estadio herbáceo-arbustivo),

bosque de araucaria y bosques en galería (bosque mixto y mixto alu-

vial de Araucaria angustifolia, Ocotea porosa y Dicksonia sellowiana).

Entre los mamíferos se encuentran los amenazados aguará guazú

(Chrysocyon brachyurus), lobito de río (Lontra longicaudis) y puma

(Puma concolor), y entre las aves la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana), el tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides) y la cachirla

dorada (Anthus nattereri), también amenazadas (BirdLife International

2000, IBAMA 2003, Paraná/SEMA 1995a).

Es una de las mayores áreas
de ocurrencia continua de
campos naturales de la re-
gión sur de Brasil. Conserva
un número considerable de
especies de la fauna amena-
zadas de extinción y algunas
especies arbóreas como
Araucaria angustifolia,
Ocotea porosa y Dicksonia

sellowiana (IBAMA 1992).
Alberga las nacientes de dos
grandes ríos tributarios del
Iguazú y del río Uruguay, el
Chopim y el Chapecó. Desde
el punto de vista socio-cul-
tural la región fue la cuna de
la conocida “Guerra do Con-
testado” que tuvo lugar a ini-
cios del siglo XX por la ex-
plotación de los recursos
naturales. •

Expansión de la frontera agrícola e intensificación agrícola (en los últi-

mos 5 años), plantaciones forestales, ganadería intensiva, sobrepasto-

reo, especies vegetales exóticas y fuego.

Ganadería (61-70%), agricultura (11-20%), forestal (11-20%), turismo/re-

creativo (0-10%). Se utiliza el fuego en el manejo de pasturas.

Privado (se desconoce el número de unidades).

No se conoce la ejecución de ninguna acción de conservación.

Se agradece por los trabajos de geoprocesamiento a Franco Amato y a IGPlan In-

teligência Geográfica.

Se ubica en los municipios de Palmas, Água Doce y Herciliópolis, en los

estados de Paraná y Santa Catarina (26º37´S - 51º41´W). Superficie:

161.774 ha. Dominan los campos naturales (81-90%) con áreas de bos-

que (11-20%) en sitios con disponibilidad de agua. Acompañan zonas

de bañados y llanuras de inundación de ríos (0-10%).

país: Brasil
estado: Santa Catarina y

Paraná

C a m p o s  d e  P a l m a s

Euclides Jr. Grando y Marcos Bornschein 

Amenazas

Uso de la tierra
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Acciones de conservación
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Descripción

Campos secos (Andropogon selloanus, Axonopus brasiliensis, entre otras), campos rocosos (Aechmea distichantha,

Alternanthera rufa, entre otras), campos húmedos (Andropogon macrothrix, Cyrtopodium eugenii, entre

otras), bañados (Andropogon lateralis, Hypogynium virgatum, entre otras), cerrado (Austroplenckia populnea,

Caryocar brasiliense, entre otras) y bosque de araucaria y bosque en galería (Araucaria angustifolia, Ocotea
porosa, entre otras). Entre la fauna amenazada de los campos se encuentran el venado de las pampas

(Ozoteceros bezoarticus subsp. bezoarticus), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el puma (Puma concolor)
y varias aves como la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), el tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides)
y la cachirla dorada (Anthus nattereri) (BirdLife International 2000, IBAMA 2003, Paraná/SEMA 1995a). 

Expansión de la frontera agrícola (soja y maíz), plantaciones forestales (eucaliptos y pino), sobrepastoreo, fue-

go, especies vegetales exóticas.

Ganadería (41-50%), agricultura (21-30%), forestal (11-20%), conservación (0-10%), turismo (0-10%). Se utili-

za el fuego en el manejo de pasturas.

Público/fiscal y Privado (se desconoce el número de unidades).

Incluye el Parque Estadual do Guartelá (798 ha), la Reserva Particular de Patrimonio Natural Estadual Fazen-

da Mocambo (2.771 ha) y la Reserva Particular de Patrimonio Natural Estadual Reserva Ecológica ITA-Y-

TYBA (1.090 ha). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se agradece por los trabajos de geoprocesamiento a Franco Amato y a IGPlan Inteligência Geográfica.

país: Brasil
estado: Paraná

C a m p o s  G e r a i s  N o r t e

Euclides Jr. Grando, Marcos Bornschein, Rosemeri S. Moro, Marta R.B. do Car-

mo, Ivana F. Barbola y Rosangela Tardivo

Biodiversidad

Amenazas

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones

Abarca parte de los municipios de Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ventania,

Arapoti, Jaguariaíva y Sengés, en el estado de Paraná (24º34´S -

50º11´W). Superficie: 59.631 ha. El paisaje está dominado por campos

naturales (31-40%) intercalados con bosques (11-20%) que se ubican

en zonas con disponibilidad de agua. Acompañan ambientes de cerra-

do, afloramientos rocosos, y algunos cursos de agua y bañados.
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Foto: E. Grando

Se trata de un área donde
predominan los campos na-
turales con parches de bos-
que y cerrado, formando
ambientes y paisajes que
incluyen elementos de flora
y fauna de varios ecosiste-
mas brasileños, algunos
amenazados. El área incluye
el “Canyon do Guartelá”, una
de las formaciones geológi-
cas más interesantes de
Brasil. •

Justificación



Descripción

Expansión de la frontera agrícola (soja y maíz), pasturas implantadas, plantaciones forestales (eucaliptos y pi-

no), sobrepastoreo, fuego, especies vegetales exóticas. Existe una alta fragmentación de los campos debido

a la gran presión agropecuaria.

Agricultura (41-50%), ganadería (21-30%), forestal (11-20%), conservación (0-10%), turismo (0-10%). Se utili-

za el fuego en el manejo de pasturas.

Público/fiscal y Privado (se desconoce el número de unidades).

Incluye el Parque Estadual de Vila Velha (3.122 ha), la Reserva Particular de Patrimonio Natural Federal Reserva

Papagaios Velhos (153,17 ha), la Reserva Particular de Patrimonio Natural Estadual Fazenda Paiquerê (60 ha), la

Reserva Particular de Patrimonio Natural Estadual Invernada Barreiro (80 ha) y la Reserva Particular de Patrimonio

Natural Estadual Tarumã - Parte II (443 ha). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se agradece por los trabajos de geoprocesamiento a Franco Amato y a IGPlan Inteligência Geográfica.

(1) Informó como AVP el área correspondiente al Parque Estadual de Vila Velha (25º15´S - 50º05´W, 3.122 ha).

Se presentan campos secos (Andropogon selloanus, Axonopus brasiliensis, entre otras), campos rocosos

(Aechmea distichantha, Alternanthera rufa, entre otras), campos húmedos (Andropogon macrothrix, Cyrtopodium
eugenii, entre otras), bañados (Andropogon lateralis, Hypogynium virgatum, entre otras) y bosque de araucaria y

bosque en galería (Araucaria angustifolia, Ocotea porosa, entre otras). Respecto a la fauna se encuentran los

amenazados aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), puma (Puma concolor) y varias aves como el tachurí colu-

do (Culicivora caudacuta), la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana), la cachirla dorada (Anthus nattereri)
y el tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides), también amenazadas (BirdLife International 2000, IBAMA 2003,

Paraná/SEMA 1995a).

Se sitúa en los municipios de Ponta Grossa, Palmeira, Campo Largo,

Balsa Nova y Carambeí, en el estado de Paraná (25º11´S - 49º55´W).

Superficie: 48.683 ha. El paisaje muestra campos naturales (0-10%)

acompañados por ambientes de bosques (0-10%), afloramientos roco-

sos, y algunos cursos de agua y bañados (0-10%).

país: Brasil
estado: Paraná

C a m p o s  G e r a i s  S u l

Euclides Jr. Grando, Marcos Bornschein, Rosemeri S. Moro, Marta R.B. do Car-

mo, Ivana F. Barbola, Rosangela Tardivo y Angelica Uejima (1)

Biodiversidad

Uso de la tierra

Tenencia de la tierra

Acciones de conservación

Observaciones
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Foto: F. Miñarro

Conserva un área de cam-
pos naturales interesante
que se encuentra muy ame-
nazada por el avance de la
frontera agrícola y las fo-
restaciones. Se destaca por
la presencia de varias espe-
cies de la fauna de pastizal
amenazadas. En el pasado,
la región era utilizada para
conducir el ganado entre los
estados de Rio Grande do
Sul y São Paulo (“Rota dos
Tropeiros”). •

Justificación
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Descripción

Justificación

210

Conserva áreas de campos
naturales donde la presen-
cia de elementos de la flora
y la fauna típicos de las re-
giones de pastizal y la dis-
tribución bastante restricta
de algunas de estas espe-
cies, son el principal justifi-
cativo para su conservación.
Aproximadamente 20 espe-
cies de aves de pastizal es-
tán restrictas a esta región
del Estado. •

Expansión de la frontera agrícola, intensificación agrícola, pasturas im-

plantadas, ganadería intensiva, especies vegetales exóticas, entre otras. 

Ganadería (41-50%), agricultura (maíz, trigo y soja, 31-40%), forestal

(pino, 0-10%), turismo/recreativo (0-10%). Se utiliza el fuego en el ma-

nejo de pasturas.

Se desconoce.

Sitio inserto en el Area de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana

(392.363 ha).

En la zona se identifican pastizales estacionalmente húmedos, pastizales

psamófilos y pastizales con afloramientos rocosos. Entre las especies

presentes se identifican principalmente las de los géneros Paspalum y

Eleocharis. Dentro de la fauna es importante la presencia de varias espe-

cies de aves amenazadas como la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana), el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), el ye-

tapá chico (Alectrurus tricolor) y el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) (BirdLife International 2000).

Se localizan en el municipio de Piraí do Sul, en el estado de Paraná

(24º27´S - 50º01´W) con una superficie aproximada que ronda entre las

250 a 400 ha. Se trata de un área con predominio de campos natura-

les (51-60%) con algunos manchones de bosque de araucaria y bos-

que ribereño (11-20%). Existen además pequeñas porciones de cam-

pos húmedos y bañados junto a otros humedales (0-10%). Se identifi-

can también algunos matorrales (11-20%).

país: Brasil
estado: Paraná

C a m p o s  N a t u r a l e s  d e  P i r a í  d o  S u l

Eduardo Carrano y Pedro Scherer-Neto
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Descripción

Justificación
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A pesar del uso agropecua-
rio, el área mantiene espe-
cies de la fauna típica de los
campos, hoy de ocurrencia
restringida a pocas localida-
des del Estado. Este es el ca-
so del venado de las pam-
pas, del oso hormiguero y
del zorro Pseudalopex

vetulus (“raposinha-do-
campo”). •

Actuales: expansión de la frontera agrícola, intensificación agrícola,

pasturas implantadas, especies vegetales exóticas.

Potenciales: caza furtiva y comercio ilegal.

Agricultura (maíz, trigo, soja, 45%), ganado (45%), forestal (1%), sin

uso (afloramientos rocosos, 5%).

Privado (una unidad).

Sitio inserto en el Area de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana

(392.363 ha). Ver anexo “Bibliografía y proyectos desarrollados en las AVPs”.

Se diferencian comunidades de pastizal de ambientes secos y hú-

medos con especies principalmente de los géneros Paspalum y

Eleocharis. Se observan también pastizales con afloramientos roco-

sos. En lo que respecta a la fauna, se encuentran varias especies

amenazadas como el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus
subsp. bezoarticus), el aguará guazú (Chysocyon brachyurus) y el oso

hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) entre los mamíferos, y el águi-

la coronada (Harpyhaliateus coronatus), la monjita dominicana

(Heteroxolmis dominicana) y el capuchino corona gris (Sporophila
cinnamomea) entre las aves. (BirdLife International 2000, IBAMA

2003, Mikich y Bernils 2004). 

Se ubica en el municipio de Piraí do Sul, en el estado de Paraná

(24º22'S - 50º01'W). Abarca una superficie aproximada de 5.500 ha.

Campos naturales con fragmentos naturales de bosque de araucaria

y afloramientos rocosos. Se observan también cursos de agua y ba-

ñados.

país: Brasil
estado: Paraná

F a z e n d a  4 N  

Fernanda G. Braga
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A r g e n t i n a

C e r r i l l a d a s  -  L l a n u r a  p e r i s e r r a n a  d e l

S i s t e m a  d e  T a n d i l i a

Proyecto: Uso de la tierra y conservación de la diversidad biológica en pastizales relictua-

les de la región pampeana.

Período: 1998-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto Investigación Cien-

cia y Técnica (PICT). Director Néstor Maceira.

Contactos: Néstor Maceira (nmaceira@balcarce.inta.gov.ar).

Proyecto: Impacto de la fragmentación del paisaje sobre el valor pastoril de pastizales de

la Pampa Deprimida.

Período: 1999-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional de Mar

del Plata (UNMdP). Director: Osvaldo N. Fernández; Co-director: Pedro Laterra.

Contactos: Osvaldo N. Fernández (ofernandez@balcarce.inta.gov.ar) y Pedro Laterra (pla-

terra@balcarce.inta.gov.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Proyectos de tesis en marcha:

Impacto de la Fragmentación del paisaje sobre el valor pastoril de pastizales relictuales

de la región pampeana. Tesis Dr. en Cs. Biológicas de Lorena Herrera. UNMDP.

Estrategias de dispersión espacial en pastizales remanentes de la región pampeana.

Tesis Ingeniero Técnico de Edere Arin Ariznabarreta. Universidad Pública de Navarra.

Estrategias de dispersión temporal en pastizales remanentes de la región pampeana.

Tesis Ingeniero Agrónomo de Facundo Laiz, UNMDP.

El rol de la predación de plántulas y semillas en el control de la estructura florística de

pastizales pampeanos. Tesis Dr. en Cs. Biológicas de Natalia Murillo. UNMDP.

Bibliografía:

FRANGI, J. L. 1975. Sinopsis de las comunidades vegetales y el medio de las sierras

de Tandil (provincia de Buenos Aires). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica.

4: 297-318.

Á r e a s  v a l i o s a s  d e  P a s t i z a l ( A V P s )
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C u e n c a  s u p e r i o r  C h a s i c ó

Proyecto: Inventario florísico del Partido de Saavedra. 

Período: 1997

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Convenio Cooperación

Universidad Nacional del Sur - Municipalidad de Saavedra. Autor: F.R. Tizón. Director: Dr.

Villamil. Cátedra Diversidad de Plantas Vasculares. Universidad Nacional del Sur. Bahía

Blanca, Buenos Aires.

Contactos: Francisco R. Tizón (frtizon@criba.edu.ar).

Proyecto: Diagnóstico integral y propuesta para la creación de una Reserva Natural en la

Laguna de 'Los Flamencos'. 

Período: 1999.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Convenio Cooperación

Universidad Nacional del Sur - Municipalidad de Saavedra. Coordinación: F.R. Tizón. Gru-

po Gekko. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Buenos Aires.

Contactos: Francisco R. Tizón (frtizon@criba.edu.ar)

Proyecto: Inventario de las aves del partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires. 

Período: 1999-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: P.A. Seewald, F.R. Tizón y

M.A. Carrizo.

Contactos: Francisco R. Tizón (frtizon@criba.edu.ar).

Bibliografía:

GRASSINI, C. M. y F. R. TIZÓN. 1999. Problemática y estrategias en la conservación

de Sisymbrium ventanense Boelcke, endemismo del Sistema de Ventania. La Plata,

Buenos Aires, Jornadas Regionales sobre Estrategias de Conservación de Fauna y

Flora Amenazada. Jardín Zoológico y Botánico.

HARRINGTON, H. 1947. Explicación de las hojas geológicas 33 m y 34 m; Sierra de

Curamalal y de la Ventana. Provincia de Buenos Aires., Dirección de Minas y Geología,

Boletín 61.

MADRID, P. y F. OLIVA. 1994. Análisis preliminar de las representaciones rupestres

presentes en cuatro sitios del sistema de Ventania, Provincia de Buenos Aires. Revista

del Museo de La Plata (N.S) Tomo IX, Antropología Nº 73.

SEEWALD, P. A., F. R. TIZÓN y M. A. CARRIZO. 2002. Lista de aves del partido de

Saavedra (prov. de Buenos Aires). II Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonae-

rense. Bahía Blanca.

TIZÓN, F. R. y G. PETER. 1998. Propuesta para la creación de una reserva florística en

las Sierras de Curamalal. XXVI Jornadas Argentinas de Botánica. Río Cuarto, Córdo-

ba, Universidad Nacional de Río Cuarto.
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TIZÓN, F. R., G. PETER y C. B. VILLAMIL 2002. Inventario preliminar de la diversidad

florística del partido de Saavedra (prov. de Buenos Aires). II Jornadas Interdisciplinarias

del Sudoeste Bonaerense. Bahía Blanca.

VILLAMIL, C. B., C. M. GRASSINI y F. R. TIZON 1999. Ejercicio de categorización de

la Flora Autóctona de tres sectores del Sur de la provincia de Buenos Aires, según los

criterios de la UICN (pre-1994). Jornadas Regionales sobre Estrategias de Conserva-

ción de Fauna y Flora Amenazada. La Plata. Buenos Aires.

D u n a s  d e l  s u r e s t e  B o n a e r e n s e

Bibliografía:

ARAMAYO, S. y T. MANERA DE BIANCO. 1996. Peuhen-Có y las huellas de su pasa-

do geológico. Revista Ciencia e Investigación. Tomo 47: 53-56.

BLANCO, D. E., R. MATUS, O. BLANK, L. BENEGAS, S. GOLDFEDER, F. MOSCHIO-

NE y S. ZALBA. 2001. Manual para la conservación del Cauquén (Canquén) Colorado

en Argentina y Chile. Buenos Aires, Wetlands International - Américas, 31 páginas.

DELHEY, J.K.V., P.C. DOINY CABRE y R. E. LEJARRAGA. 1999. Aves de Pehuen-Có.

Guías de la Naturaleza. TELLUS. Bahía Blanca. Argentina.

DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PROV. DE BUENOS AIRES 1998.

Relevamiento de Campo Ambiente de Dunas en Desembocadura del Arroyo Zabala,

Partidos de Necochea y San Cayetano.

KITTLEIN, J. M., S. M. MORA y A. I. VASSALLO 2002. “Características del hábitat del

tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis): extensión, fragmentación e identificación

de poblaciones locales.” XVII Jornadas Argentinas de Mastozoología, Mar del Plata,

Argentina.: Resúmenes: 50.

ZALBA, S. M. y A. J. NEBBIA. 1999. Neosparton darwinii (Verbenaceae), a restricted

endemic species. Is it also endagered? Biodiversity and Coservation 8: 1585-1593.

ZENUTO, R. y C. BUSCH. 1995. Influence of the subterranean rodent Ctenomys 

austalis (tuco-tuco) in a sand-dune grassland. Zeitschrift fur Saugetierkunde - Interna-

tional Journal of Mammalian Biology 60: 277-285.

E s t a n c i a  P a i t i t i

Proyecto: Relevamiento de entomofauna del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Período: 1992-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Juan L. Farina, Área Ento-

mología, Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”.

Contactos: Juan L. Farina (juanlfarina@yahoo.com.ar).
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Proyecto: Relevamiento de la flora de las Sierras del Partido de General Pueyrredón.

Período: 2000-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. María Marta Gutiérrez,

Investigadora asociada al Museo “Lorenzo Scaglia”.

Contactos: María Marta Gutiérrez (changui@cybertech.com.ar).

Proyecto: Relevamiento de la malacofauna continental del Sudeste Bonaerense.

Período: 2002-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. Sergio A. Casertano -

Área Invertebrados no Artrópodos, Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo

Scaglia”.

Contactos: Sergio A. Casertano (casertanoameri@yahoo.com.ar).

Proyecto: Inventario de los mamíferos de las sierras septentrionales de la Provincia de

Buenos Aires.

Período: 1995-en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. M. Damián Romero.

Área Mastozoología, Museo Municipal de ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”.

Contactos: Damián Romero (dromeromuseo@yahoo.com.ar).

Bibliografía:

DEL RIO, J. L., H. MASSONE y J. L. CIONCHI. 1995. Mapa geomorfológico. En: Car-

ta Ambiental del Partido de General Pueyrredon. Tomo 1. Etapa de inventario. Del Río

y et al. Informe inédito.

FARINA, J. L. 2001. Aportes al conocimiento de la bionomía de Heliconisa pagenstecheri

(Lepidoptera: Saturniidae). Rev. Soc. Entomol. Argent. 60(1-4): 125-128.

OSTERRIETH, M. L. y F. CABRIA, Eds. 1995. Mapa de capacidad de uso de suelos.

En: Carta Ambiental del Partido de General Pueyrredón. Tomo 1. Etapa de inventario,

Informe Inédito.

SIRAGUSA, A. 1984. Las condiciones naturales. Un marco natural de privilegio. En:

En: Mar del Plata y su región. Buenos Aires, Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. Serie Espe-

cial N° 10.

TERUGGI, M. E., M. F. PASTOR y J. BONILLA. 1965. Informe Geológico sobre el Par-

tido de General Pueyrredón y en particular sobre Batán-Chapadmalal. En: Plan Batan-

Chapadmalal. Capítulo II. Municipalidad de General Pueyrredón., Informe Inédito.
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P a r q u e  P r o v i n c i a l  E r n e s t o  T o r n q u i s t

Proyecto: Comunidad de Carnívoros del Pastizal Serrano.

Período: 1996-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Grupo de Ecología Com-

portamental de Mamíferos.

Contactos: Estela Luengos Vidal, Claudia Manfredi, Diego Birocchio y Diego Castillo (luen-

gos@criba.edu.ar).

Proyecto: Control de especies leñosas exóticas, incluyendo estudios referidos a especies

nativas, impacto del sobrepastoreo y el fuego sobre la capacidad de establecimiento de

las especies leñosas exóticas.

Período: 2001-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Grupo de Estudio en Con-

servación y Manejo (GEKKO) y Universidad Nacional del Sur (UNS).

Contactos: María Andrea Long (malong@criba.edu.ar), Anelen de Villalobos 

(avillalo@criba.edu.ar) y Sergio Zalba (szalba@criba.edu.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Durante 1996-1997 se relevó la flora del Parque Provincial Ernesto Tornquist y alrededo-

res. En el 2003 se iniciaron tareas orientadas al desarrollo de un área dentro del mismo

Parque Tornquist destinada a la producción de especies nativas, el Jardín Botánico Pilla-

huinco.

Contactos: María Andrea Long (malong@criba.edu.ar), Anelen de Villalobos 

(avillalo@criba.edu.ar) y Sergio Zalba (szalba@criba.edu.ar).

Bibliografía:

CABRERA, A. 1939. Una excursión botánica por las Sierras Australes de la provincia

de Buenos Aires. Revista del Museo de La Plata (N.S) Serie Oficial 1938: 60-69.

CAZZANIGA, N. J. y C. C. SITJAR. 1986. Camarones y peces del arroyo Napostá

Grande (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Spheniscus 2: 23-28.

CUTINI DE IZARRA, D. 1965. Fauna colembológica de Sierra de la Ventana (Provincia

de Buenos Aires, Argentina). Physis 25(70): 263-276.

FIORI, S. M., A. L. SCOROLLI y S. M. ZALBA. 1997. Propuesta de Plan de Manejo

para el Parque Tornquist. Informe. Gekko. Bahía Blanca., Universidad del Sur.

FRANGI J. L. y O. J. BOTTINO. 1995. Comunidades vegetales de la Sierra de la Ven-

tana, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía, La

Plata. 71(1): 93-133.

FRANGI, J. L. y M. J. KRISTENSEN. 1995. La Sierra de la Ventana: una isla de biodi-

versidad. Ciencia Hoy 5(30): 25-34.
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GAVIO, H. S. 1939. Excursión al Parque Provincial de Sierra de la Ventana. El Hornero

7: 256-259.

GRASSINI, C. M. y F. R. TIZÓN. 1999. Problemática y estrategias en la conservación

de Sisymbrium ventanense Boelcke, endemismo del Sistema de Ventania. La Plata,

Buenos Aires, Jornadas Regionales sobre Estrategias de Conservación de Fauna y

Flora Amenazada. Jardín Zoológico y Botánico.

HARRINGTON, H. 1947. Explicación de las hojas geológicas 33 m y 34 m; Sierra de

Curamalal y de la Ventana. Provincia de Buenos Aires., Dirección de Minas y Geología,

Boletín 61.

IZARRA, D. C. 1970. Distribución altitudinal de la microfauna edáfica en el Cerro Ven-

tana (Prov. de Buenos Aires, Argentina). Acta Zoológica Lilloana XXVII: 5-24.

KRISTENSEN, M. J. 1992. Características microclimáticas de las Sierras de la Ventana

y su relación con la vegetación. Universidad Nacional de La Plata.

MADRID, P. 1991. Estudio arqueológico de los sitios con estructuras de piedra en las

sierras de Pillahuincó, provincia de Buenos Aires. Rev. del Museo de Historia Natural

de San Rafael, Mendoza XI(3): 129-155.

MAURY, E. A. 1973. Los escorpiones de los sistemas serranos de la Provincia de

Buenos Aires. Physis. Secc. C 32(85): 351-371.

MENNI, R., H. L. LÓPEZ y R. H. ARAMBURU. 1988. Ictiofauna de Sierra de la Ventana

y Chasicó (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Zoogeografía y parámetros ambien-

tales. An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 75-84.

PONCE, M. M. 1986. Morfología Ecológica de las Plantas Saxícolas del Cerro Venta-

na, Buenos Aires, Argentina. Darwiniana 27(1-4): 237-271.

RICCI, S. 1992. Relaciones entre la vegetación y la actividad agropecuaria en el área

de Sierra de la Ventana, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Tesis doctoral, Facultad de

Ciencias Naturales, UNLP.

RINGUELET, R. A. 1961. Un nuevo opilión de Sierra de la Ventana. Physis 21(62): 326-

327.

SPEGAZZINI, C. 1896. Contribución al estudio de la flora de la Sierra de la Ventana.,

Ministerio de Obras Públicas, Provincia de Buenos Aires.

SUERO, T. 1972. Compilación geológica de las Sierras Australes de la provincia de

Buenos Aires. La Plata, LEMIT, Serie II Nº 216.

ZALBA, S. 1994. Plantas Leñosas Exóticas en el Parque Provincial Ernesto Tornquist

(Buenos Aires): Evaluación de Impacto y Propuesta de Control. Tesis de Maestría, Uni-

versidad Nacional de Córdoba.
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P a s t i z a l e s  d e  C h a s i c ó  -  V i l l a  I r i s
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E s t a n c i a  M e d a l a n d

Bibliografía:

ISAACH, J. P. y M. BARG. 2002. Are bufonid toads specialized ant-feeders? A case

test from the Argentinian flooding pampa. Journal of Natural History 36: 2005-2012.

ISAACH, J. P. y M. M. MARTÍNEZ. 1999. Uso de hábitat de chorlos migratorios, du-

rante el período no reproductivo, en pastizales con manejo agro-ganadero en la Pam-

pa Deprimida, Argentina. Proceedings of Neotropical Ornithological Congress, Interna-

tional Shorebirds Symposium.: pp. 58-68.

ISACCH, J. P. y M. M. MARTÍNEZ. 2003. Temporal variation in abundance and popu-

lation status of nonbreeding Nearctic and Patagonian shorebirds in the flooding pampa

grasslands of Argentina. Journal of Field Ornithology 74(3): 233-242.

MYERS, J. P. y L. P. MYERS. 1979. Shorebirds of coastal Buenos Aires Province, Ar-

gentina. Ibis 121: 186-200.

L a  V i r u t a

Bibliografía:

LEÓN, R. J. C., S. E. BURKART y C. P. MOVIA. 1979. Relevamiento fitosociológico

del pastizal del Norte de la Depresión del Salado. Buenos Aires, INTA, 90 páginas.

LEÓN, R. J. C. y M. OESTERHELD. 1982. Envejecimiento de pasturas implantadas en

el norte de la depresión del Salado. Un enfoque sucesional. Rev. Fac. de Agronomía

3(1): pp. 41-49.

OESTERHELD, M. y R.J.C. LEÓN. 1987. El envejecimiento de las pasturas implanta-

das: su efecto sobre la productividad primaria. Turrialba 37(1): 29-36.

L a p r i d a  -  C a m p o  P e r h u i l

Bibliografía:

BATISTA, W. B. y R. J. C. LEÓN. 1992. Asociación entre comunidades vegetales y al-

gunas propiedades del suelo en el centro de la Depresión del Salado. Ecología Austral

2: 47-55.

BATISTA, W. B., R. J. C. LEÓN y S. B. PERELMAN. 1988. Las comunidades vegeta-

les de un pastizal natural de la Región de Laprida, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Phytocoenología 16(4): 465-480.

MARELLI, C. A. (1939). Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

El Hornero 5: 193-199.

9

AVP N°

10

AVP N°

11

AVP N°



224

P a j o n a l e s  d e  p a j a  c o l o r a d a  d e  l a  P a m p a

D e p r i m i d a

Proyecto: Ecología de pajonales de paja colorada (Paspalum quadrifarium). Impacto del

fuego sobre la productividad, la biodiversidad y la dinámica del sistema.

Período: 1993-1996.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional de

Mar del Plata. Proyecto acreditado ante el Ministerio de Educación de la Nación N A035.

Director: Pedro Laterra.

Contactos: Pedro Laterra (platerra@balcarce.inta.gov.ar).

Proyecto: Modelos demográficos para el manejo de especies clave en pajonales de paja

colorada.

Período: 1997- 2000.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional de

Mar del Plata. Director: Pedro Laterra.

Contactos: Pedro Laterra (platerra@balcarce.inta.gov.ar).

Proyecto: Uso de la tierra y conservación de la diversidad biológica en pastizales relictua-

les de la región pampeana.

Período: 1998.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto Investigación

Ciencia y Técnica (PICT). Director: Néstor Maceira.

Contactos: Néstor Maceira (nmaceira@balcarce.inta.gov.ar).

Proyecto: Impacto de la fragmentación del paisaje sobre el valor pastoril de pastizales de

la Pampa Deprimida.

Período: 1999-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional de

Mar del Plata (UNMdP). Director: Osvaldo N. Fernández. Co-director: Pedro Laterra.

Contactos: Osvaldo Fernández (ofernandez@balcarce.inta.gov.ar) y Pedro Laterra 

(platerra@balcarce.inta.gov.ar).

Bibliografía:

ALONSO, F., P. LATERRA y F. GARITA. 1995. Paspalum exaltatum Presl. en los pajo-

nales de paja colorada del sudeste bonaerense. Rev. Arg. Prod. Animal 15: 97-99.

COMPARATORE, V. M., M. M. MARTÍNEZ, A. I. VASALLO, M. BARG y J. P. ISACCH.

1996. Abundancia y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de

Paspalum quadrifarium (Paja Colorada) manejados con fuego (Prov. de Buenos Aires,

Argentina). Interciencia 21: 228-237.
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GOMEZ HERMIDA, V., G. MARTÍNEZ, P. LATERRA y N. MACEIRA 2000. Mapeo preli-

minar de pajonales remanentes de Paspalum quedrifarium en la Pampa Deprimida

mediante el uso de imágenes satelitales. V Congreso Internacional de Gestión en Re-

cursos Naturales. Resúmenes. Valdivia, Chile: 68.

ISACCH, J. P. y M. M. MARTÍNEZ. 2001. Estacionalidad y relaciones con la estructura

del hábitat de la comunidad de aves de pastizales de paja colorada (Paspalum 

quadrifarium) manejados con fuego en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornito-

logía Neotropical 12: 345-354.

JUAN, V. F., L. MONTERROSO, M. B. SACIDO y M. A. CAUHEPE. 2000. Postburning

legume seeding in the Flooding Pampa, Argentina. Journal of Range Management 53:

300-304.

LATERRA, P. 1997. Post-burn recovery in the flooding Pampa: impact of an invasive

legume. Journal of Range Management 50: 274-277.

LATERRA, P., L. RICCI, O. VIGNOLIO y O. N. FERNÁNDEZ. 1994. Efectos del fuego y

del pastoreo sobre la regeneración por semillas de Paspalum quadrifarium en la Pam-

pa Deprimida, Argentina. Ecología Austral 4: 101-109.

LATERRA, P. y O. T. SOLBRIG. 2001. Dispersal strategies, spatial heterogeneity and

colonization success in fire-managed grasslands. Ecological Modelling 139: 17-29.

LATERRA, P., O. VIGNOLIO, L. G. HIDALGO, O. N. FERNÁNDEZ, M. A. CAUHEPE y N.

MACEIRA. 1998. Dinámica de pajonales de paja colorada (Paspalum spp.) manejados

con fuego y pastoreo en la Pampa Deprimida Argentina. Ecotrópicos 11: 41-149.

LATERRA, P., O. VIGNOLIO, P. LINARES, A. GIAQUINTA y N. MACEIRA. 2003. Cumu-

lative effects of fire on the structure and function of a tussock pampa grassland. Jour-

nal of Vegetation Science 14: 43-54.

PERELMAN S. B., S. E. BURKART and R. J. C. LEÓN. 2003. The role of a native tus-

sock grass (Paspalum quadrifarium Lam.) in structuring plant commuinities in the Floo-

ding Pampa grasslands, Argentina. Biodiversity and Conservation 12: 225-238.

PICONE, L., G. QUAGLIA, F. GARCIA y P. LATERRA. 2003. Impact of burning 

Paspalum quadrifarium grassland on soil biological and chemical properties. Journal of

Range Management 56: 291-297.

QUARIN, C. y E. LOMBARDO. 1986. Niveles de ploidía y distribución geográfica de

Paspalum quadrifarium. Mendeliana 7: 101-107.

RICCI, L., P. LATERRA, R. O. VIGNOLIO y O. N. FERNÁNDEZ. 1996. Ecología repro-

ductiva de Paspalum quadrifarium en pastizales naturales de la Pampa Deprimida. Re-

vista de la Facultad de Agronomía de La Plata 101: 25-33.

VIGNOLIO, R. O., P. LATERRA, O. N. FERNÁNDEZ, P. LINARES y A. GIAQUINTA.

2003. The effects of fire frequency on survival, growth and fecundity of Paspalum 

quadrifarium (Lam.) in a grassland of the Flooding Pampa (Argentina). Austral Ecology

28: 263-270.
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P a s t i z a l e s  p s a m ó f i l o s  c o s t e r o s  d e l  e s t e

B o n a e r e n s e

Bibliografía:

DADON, J. R. (1999). Gestión de Sistemas con baja biodiversidad: las playas areno-

sas del noreste de la provincia de Buenos Aires. En: Biodiversidad y Uso de la Tierra.

S. D. 

MATTEUCCI, O. T. SOLBRIG, J. MORELLO and G. HALFFTER. Buenos Aires, Editorial

Universitaria de Buenos Aires: 529-548.

R e f u g i o s  d e  v i d a  S i l v e s t r e  B a h í a  S a m b o -

r o m b ó n  y  L a g u n a  S a l a d a  G r a n d e

Proyecto: Biología reproductiva del pecho amarillo (Pseudoleites virescens) en el ámbito

de las reservas naturales Bahía Samborombón y Rincón de Ajó.

Período: 1992 - 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Consejo Nacional de In-

vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dra. Myriam Mermoz y Dr. Gustavo Fer-

nández.

Contactos: Dra. Myriam Mermoz (mermoz@bg.fcen.uba.ar) y Dr. Gustavo Fernández

(gjf@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Caracterización del hábitat, estudios de uso vs. disponibilidad de recursos y es-

timaciones indirectas de densidad de Myocastor coypus en áreas “nutrieras”de Argentina

fuera de la temporada de caza autorizada.

Período: 2000-2004.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de Flo-

ra y Fauna Silvestres, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. Roberto F.

Bó y Gustavo Porini.

Contactos: Gustavo Porini (gporini@medioambiente.gov.ar).

Proyecto: Campañas de anillado de aves costeras migratorias marinas, en especial el ga-

viotín golondrina (Sterna hirundo).

Período: 2000-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina.

Contactos: Esteban Bremer (ebremer@rpm-net.com.ar).
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Proyecto: Estudio de virus del Nilo occidental.

Período: 2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Instituto Nacional de Enfer-

medades Virales Humanas, “Dr. I Maiztegui”, ANLIS, “Dr. C. Malbrán”.

Contactos: Esteban Bremer (ebremer@rpm-net.com.ar).

Proyecto: Plan de Educación Ambiental Informal, “Conociendo la Bahía”.

Período: 2002-2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: dirigido a alumnos de

EGB, Gral. Conesa, Gral. Lavalle y Escuelas Rurales.

Contactos: Guardaparque Provincial Leonardo Massolo (limassolo@yahoo.com.ar)

Proyecto: Monitoreo de la población de venado de las pampas.

Período: 2002-2004.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina, y guardaparques provinciales de Bahía Samborombón.

Contactos: Mario Beade (camptuyu@rpm-net.com.ar).

Proyecto: Campaña Educativa “Evitemos el ocaso del venado de las pampas”.

Período: 2002-2004.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina y guardaparques provinciales de Bahía Samborombón.

Contactos: Mario Beade (camptuyu@rpm-net.com.ar).

Bibliografía:

BÉRTOLA, G. R. 1995. Geomorfología y Sedimentología de los ambientes mareales

de la Bahía Samborombón. Tesis de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Uni-

versidad Nacional de La Plata). Inédita: 250.

BIANCHINI, J. J. y J. C. LUNA PEREZ. 1972b. Informe sobre la situación del ciervo de

las pampas -Ozotoceros bezoarticus celer, Cabrera, 1943- en la Pcia. de Buenos Ai-

res. Acta Zoológica Lilloana 29: 149-157.

CAGNONI M. y A. FAGGI. 1993. La vegetación de la reserva de vida silvestre Campos

del Tuyú. Parodiana 8:101-112

GIMÉNEZ DIXON, M. 1991. Estimación de parámetros poblacionales del venado de

las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer, Cabrera 1943 -Cervidae-) en la costa de la

Bahía de Samborombón (Prov. de Buenos Aires) a partir de datos obtenidos mediante

censos aéreos. Tesis Doctoral Universidad Nacional de La Plata: 116 páginas.

JACKSON, J. E. 1978. Proyecto para la creación de una reserva natural con vigilancia

para conservar al ciervo de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer) en la Bahía

Samborombón, Provincia de Buenos Aires. UICN/WWF Proyecto 1303: 14 páginas.

MAC DONAGH, E. J. 1940. La etología del venado en el Tuyú. Notas del Museo de La
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Plata, Tomo V, Zoología 33: 49-68.

MERINO, M., A. VILA y A. SERRET. 1993. Relevamiento biológico de la Bahía de

Samborombón, Provincia de Buenos Aires. Fundación Vida Silvestre Argentina Boletín

Técnico Nº 16: 48 páginas.

NASCA, P. B. 2001. Fuego prescripto: Efecto sobre la estructura y dinámica del es-

partillar de Spartina densiflora y su uso como herramienta de manejo para la conser-

vación del venado de las pampas. Departamento de Ciencias Biológicas. Buenos Ai-

res, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: 45 pági-

nas.

UHART, M., A. VILA, M. S. BEADE y W. KARESH. 1997. Evaluación Sanitaria del Ve-

nado de las Pampas en la Reserva de Vida Silvestre “Campos del Tuyú”. Fundación

Vida Silvestre Argentina Boletín Técnico Nº 36: 26 páginas.

VILA, A. y M. S. BEADE. 1997. Situación de la población del Venado de las Pampas en

la Bahía Samborombón. Fundación Vida Silvestre Argentina Boletín Técnico Nº 37: 30.

VILA, A., M. S. BEADE y H. PASTORE. 1998. Patrones de actividad del Venado de las

Pampas en “Campos del Tuyú”. Fundación Vida Silvestre Argentina Boletín Técnico Nº

43: 31páginas.

VIOLANTE, R. A., G. PARKER y J. L. CAVALLOTTO. 2001. Evolución de las llanuras

costeras del este bonaerense entre Bahía Samborombón y la laguna Mar Chiquita du-

rante el Holoceno. Revista de la Asociación Geológica Argentina 56(1): 51-66.

VUILLERMOZ, P. y A. SAPOZNIKOW. 1998. Hábitos alimenticios y selección de pre-

sas de los carnívoros medianos en la Reserva de Vida Silvestre “Campos del Tuyú”.

Fundación Vida Silvestre Argentina Boletín Técnico Nº 44: 54 páginas.

Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur

Proyecto: Diversidad florística de la Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur 

Período: 2000-2001.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. Silvia Torres Robles;

Lic. Gustavo Delucchi. División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales y Mu-

seo, Universidad Nacional de La Plata.

Contactos: Silvia Torres Robles (storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar).

Proyecto: Inventario florístico de los talares y comunidades asociadas de la provincia de

Buenos Aires, Argentina.

Período: 2001-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. Silvia Torres Robles;

Prof. Nuncia Tur; Lic. Gustavo Delucchi; Grupo de Investigación y Conservación de la Bio-

diversidad Regional (G.I.C.B.R.)*. División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Natu-
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rales y Museo, Universidad Nacional de La Plata; Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires (CIC); Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio

Scasso”. 

Contactos: Silvia Torres Robles (storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar).

Proyecto: Variación geográfica de la composición y riqueza florística del Subdistrito del

Tala (provincia del Espinal) y su vinculación con el grado de transformación por actividades

humanas.

Período: 2003-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. Silvia Torres Robles;

Prof. Nuncia Tur; Dr. Marcelo Arturi; Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiver-

sidad Regional (G.I.C.B.R.)*. División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias Naturales y

Museo, Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas (CONICET); Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio Scasso”.

Contactos: Silvia Torres Robles (storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar).

Proyecto: El aula es el Bosque. Educación Ambiental en localidades pequeñas.

Período: 2002-2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Lic. Nicolás García; Lic. Sil-

via Torres Robles; María del Valle Landa Camino. Programa “Vuelta al Pago” (Unidad de

Didáctica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP). EGB nº 3. (Pdo. de Mag-

dalena, Prov. de Buenos Aires); Jardín de Infantes nº 905 (Pdo. de Magdalena, Prov. de

Buenos Aires). 

Contactos: Nicolás García (cuaraju@yahoo.com.ar).

* Lic. Silvia Susana Torres Robles (Botánica); Damián Voglino (Paleontología y Mastozoolo-

gía); Raúl Alfredo Herrera S. (Herpetología: Reptiles y Anfibios), Lic. Jorge Rodolfo Liotta

(Ecología Acuática, Peces y Gestión Ambiental, encargado del Museo de Ciencias Natura-

les “Rvdo. P. Antonio Scasso”); Lic. Beatriz Roxana Giacosa (Ecología Acuática y Gestión

Ambiental); Lic. Mario Wagner (Bioestsadística).

Bibliografía:

CAGNONI, M. C., A. M. FAGGI y A. M. RIBICHICH. 1996. La vegetación de la Reserva
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pastizal del Norte de la Depresión del Salado (Pcia. de Buenos Aires). La Vegetación

de la República Argentina. Serie Fitogeográfica Nº 17 INTA, 90 páginas.

PARODI, L. 1940. La Distribución Geográfica de los Talares en la Provincia de Buenos

Aires. Darwiniana 4: 33-56.

RIBICHICH, A. M. 1996. Celtis tala Planchon (Ulmaceae s. l.) seedling establishment

on contrasting soils and microdisturbances: A greenhouse trial concerning adults' field

distribution pattern. Flora 191: 321-327.
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rest stands under different edaphic site conditions and disturbance histories in the

Biosphere Reserve 'Parque Costero del Sur', Argentina. Plant Ecology 139: 189-201.
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Aires). Anales del LEMIT. Serie II 310: 1.

R e s e r v a  d e  B i o s f e r a  P a r q u e  A t l á n t i c o

M a r  C h i q u i t o
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Biosfera Mar Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas. O. IRIBARNE

(editor). Editorial Martin, Mar del Plata.
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M. MARTÍNEZ 2001. Las Aves de los Pastizales costeros del Sudeste de la Provincia

de Buenos Aires. En: Reserva de la Biosfera Mar Chiquita: Características físicas, bio-

lógicas y ecológicas. O. IRIBARNE (editor). Editorial Martin, Mar del Plata.

MARTÍNEZ, M. M. 2001. Avifauna de Mar Chiquita. En: Reserva de la Biósfera Mar

Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas. O. IRIBARNE (editor). Edito-

rial Martin, Mar del Plata.

VEGA, L. E. 2001. Herpetofauna: diversidad, ecología e historia natural. En: Reserva

de la Biosfera Mar Chiquita: Características físicas, biológicas y ecológicas. O. IRIBAR-

NE (ed.). Editorial Martin, Mar del Plata.

VIOLANTE, R. A., G. PARKER y J. L. CAVALLOTTO. 2001. Evolución de las llanuras

costeras del este bonaerense entre Bahía Samborombón y la laguna Mar Chiquita du-

rante el Holoceno. Revista de la Asociación Geológica Argentina 56(1): 51- 66.
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S i s t e m a  d e  l a s  l a g u n a s  e n c a d e n a d a s  d e l

o e s t e  B o n a e r e n s e

Bibliografía:

ARAMBURU, R. H., R. RONDEROS y R. A. RINGUELET. 1960. La isla de la laguna Al-

sina (S.O. de la provincia de Buenos Aires, Arg.) como reserva biológica. Actas y tra-

bajos I Congr. Sudamer. Zool. , La Plata. IV: 297-310.

GALLARDO, J. M. 1970. Estudio ecológico sobre anfibios y reptiles del Sudoeste de la

provincia de Buenos Aires. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. 'B. Rivadavia', Zool. 10(3): 27-63.

MAC DONAGH, E. J. 1934. Nuevos conceptos sobre la distribución geográfica de los

peces argentinos basados en las expediciones del Museo de La Plata. Rev. Mus. La

Plata. 34: 21-70.

MIQUELARENA, A. M. y H. L. LÓPEZ. 1995. Fishes of the Lagunas Encadenadas

(Province of Buenos Aires, Argentina), a wetland of international importance. Freshwa-

ter Forum 5(1).

E s t a c i ó n  O r d o q u i  

Otros trabajos realizados en el área: 

Se desarrollan diversos proyectos a cargos de tesistas de la Escuela de Posgrado de la

Facultad de Agronomía (UBA), relacionados con el estudio de comunidades postagrícolas

y la reimplantación del pastizal nativo.

Contacto: Rolando León (leon@ ifeva.edu.ar).
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stages in a subhumid pampean grassland succession. The American Midland Natura-

list, 117: 17-25.
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OMACINI, M., E. J. CHANETON, R. J. C. LEÓN y W. B. BATISTA. 1995. Old-field suc-

cecional dynamics on the Inland Pampa, Argentina. Journal of Vegetation Science 6:

309-316.

TREBINO, H.J.; E.J. CHANETON and R.J.C. LEÓN. 1996. Flooding, topography, and

successional age as determinants of species diversity in old-field vegetation. Canadian

Journal of Botany, 74: 582-588.
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B a j í o s  R i b e r e ñ o s  y  C o r o n a  d e  b a r r a n c a

d e l  r í o  P a r a n á

Proyecto: Reserva Provincial Vuelta de Obligado.

Período: 1999-en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Grupo de Investigación y

Conservación de la Biodiversidad Regional (G.I.C.B.R.)*, Museo de Ciencias Naturales

“Rvdo. P. Antonio Scasso”.

Contactos: Raúl Herrera (rherrera@lpsat.com).

Proyecto: Inventario florístico de los talares y comunidades asociadas de la provincia de

Buenos Aires, Argentina.

Período: 2001-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Prof. Nuncia Tur; Lic. Gus-

tavo Delucchi; Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regional

(G.I.C.B.R.)*, Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio Scasso”; Cátedra de Botáni-

ca Sistemática II-División Plantas Vasculares. Facultad de Ciencias Naturales y Museo.

Universidad Nacional de La Plata. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia

de Buenos Aires.

Contactos: División Plantas Vasculares, Museo de La Plata

(storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar).

Proyecto: Reserva provincial Privada “Área Barranca Norte”, de la Fundación Arturo Fi-

gueroa Salas.

Período: 2002-en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Grupo de Investigación y

Conservación de la Biodiversidad Regional (G.I.C.B.R.)*.

Contactos: Beatriz Giacosa (museoscasso@lycos.com). 

Proyecto: Creación del Parque temático “Posta de las Hermanas” (reconstrucción de un

asentamiento del siglo XVIII en el partido de Ramallo).

Período: 2003-en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Cooperativa de Trabajo

Pago de las Hermanas, Departamento Científico de Arqueología del Museo de La Plata y

Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regional (G.I.C.B.R.)*.

Contactos: Cooperativa de Trabajo Pago de las Hermanas

(pagodelashermanas@yahoo.com.ar).

Proyecto: Variación geográfica de la composición y riqueza florística del Subdistrito del

Tala (provincia del Espinal) y su vinculación con el grado de transformación por actividades

humanas.

19

AVP N°



Áreas Valiosas de Pastizal 233

Período: 2003-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Prof. Nuncia Tur; Dr. Mar-

celo Arturi; Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regional

(G.I.C.B.R.)*, Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio Scasso”; División Plantas

Vasculares. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata.

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Contactos: División Plantas Vasculares, Museo de La Plata

(storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar).

* Lic. Silvia Susana Torres Robles (Botánica); Damián Voglino (Paleontología y Mastozoolo-

gía); Raúl Alfredo Herrera S. (Herpetología: Reptiles y Anfibios), Lic. Jorge Rodolfo Liotta

(Ecología Acuática, Peces y Gestión Ambiental, encargado del Museo de Ciencias Natura-

les “Rvdo. P. Antonio Scasso”); Lic. Beatriz Roxana Giacosa (Ecología Acuática y Gestión

Ambiental); Lic. Mario Wagner (Bioestsadística).

R e s e r v a  M u n i c i p a l  L o s  R o b l e s

Bibliografía:

BURGUEÑO, G. 2003. Elementos para el Plan de Manejo del Área Natural Protegida

Dique Ing. Roggero. Tesis de Licenciatura en Planificación y diseño del paisaje. Facul-

tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Agronomía. Buenos Aires, Uni-

versidad de Buenos Aires.

R e s e r v a  N a t u r a l  O t a m e n d i

Otros trabajos realizados en el área:

La Administración de Parques Nacionales (APN) realiza distintos proyectos de interpreta-

ción, educación ambiental y difusión, conservación y uso sustentable de recursos natura-

les y culturales.

Contactos: APN (dirnacap@apn.gov.ar).

Aves Argentinas llevó a cabo durante el año 2003 un plan para el fortalecimiento de la Re-

serva Natural Otamendi, promoviendo el compromiso de diversos actores sociales en la

conservación y el uso sostenible de la reserva.

Contactos: Aves Argentinas (http://www.avesargentinas.org.ar/)

Bibliografía:

HAENE, E. H. y J. PEREIRA, Eds. 2003. Fauna de Otamendi. Inventario de los anima-

les vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Provincia de Buenos Ai-

res, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. Buenos Aires, Aves Argentinas /

A.O.P., 1-192 páginas.
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R e s e r v a  N a t u r a l  I n t e g r a l  P u n t a  L a r a

Bibliografía:

CABRERA, A. L. y G. DAWSON. 1944. La Selva Marginal de Punta Lara en la Ribera

argentina del Rio de La Plata. Rev. Del Museo de La Plata (N.S.) Sec. Botánica V: 267-

382.

DASCANIO, L. M. y S. E. RICCI. 1988. Descripción florístico-estructural de las fisono-

mías dominadas por árboles en la Reserva Integral de Punta Lara (pcia. de Buenos Ai-

res, República Argentina). Revista del Museo de La Plata (Nueva serie), Sección Botá-

nica 14: 191-206.

KLIMAITIS, J. F. y F. MOSCHIONE. 1987. Aves de la Reserva Integral de Selva Margi-

nal de Punta Lara y sus alrededores. Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de

Buenos Aires, Buenos Aires, 145 páginas.

MASSOIA, E. 1961. Nota sobre cricétidos de la selva marginal de Punta Lara. Publ.

Mus. Mem Cs Nat Mar del Plata 1: 115-134.

MATTEUCCI, S. D., J. MORELLO, A. RODRIGUEZ, G. D. BUZAI y C. BAXENDALE.

1999. El Crecimiento de la Metrópoli y los Cambios de Biodiversidad: el caso de Bue-

nos Aires, páginas: 549-582 En: Biodiversidad y Uso de la Tierra. Conceptos y ejem-

plos de Latinoamérica. MATEUCCI, S. D., O. T. SOLBRIG, J. MORELLO Y G. HALFF-

TER (editores). Buenos Aires, EUDEBA.

E s t a n c i a  S a n  E d u a r d o

Bibliografía:

CANO, A. E., H. D. ESTELRICH y B. FERNÁNDEZ. 1988. Comunidades vegetales en

una cadena topográfica de área medanosa departamento Conhelo - La Pampa - Ar-

gentina. Rev. Fac. Agronomía. UNLPam. 3(2): 31-42.

CANO, A. E., E. MORICI, H. D. ESTELRICH y B. FERNÁNDEZ. 1988. Rendimiento y

calidad forrajera de Bouteloua gracilis (HBK) Lag. en un área medanosa de La Pampa

Argentina. Rev. Fac. Agronomía. UNLPam. Ser. Suplm. No 4.: 85-99.

CANO, E. A. 1990. Rasgos principales de los pastizales de la provincia de La Pampa.

Rev.Fac.Agron. UNLPam 5(1).
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P a s t i z a l e s  p a m p e a n o s  s e m i á r i d o s  d e l  s u r

d e  S a n  L u i s

Proyecto: Gestión y creación de un área natural protegida mixta Nacional-Provincial.

Período: 1994-2000.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Administración de Parques

Nacionales (APN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria (INTA), Universidad de San Luis y Gobierno de la provincia de San

Luis.

Contactos: Programa Pastizales de la FVSA (pastizal@vidasilvestre.org.ar).

Bibliografía:

ADÁMOLI T. (coord.). 2003. Proyecto Pioneros Siglo XXI. Evaluación de Impacto Am-

biental. Gobierno de la Provincia de San Luis-AA Univ. Ben Gurion.

AGUILERA, M. O. 1999. Utilización ganadera de pastizales pampeanos semiáridos: di-

seño y monitoreo de sistemas de pastoreo. Rev. Arg. Prod. Anim. 19(1): 79-87.

AGUILERA, M. O., M. R. DEMARÍA, A. O. ÁVILA y D. F. STEINAKER. 1999. Impacto

de la intensificación del uso de la tierra en la diversidad vegetal: un estudio en los pas-

tizales pampeanos semiáridos de San Luis, Argentina. En: Biodiversidad y Uso de la

Tierra. Conceptos y ejemplos de Latinoamérica. S. D. MATTEUCCI, O. T. SOLBRIG, J.

MORELLO y G. HALFFTER. Buenos Aires, Eudeba: 515-528.

AGUILERA, M. O. y J. L. PANIGATTI, Eds. 2003. Con las metas claras: la Estación Ex-

perimental Agropecuaria San Luis 40 años en favor del desarrollo sustentable. Buenos

Aires, Ediciones INTA, 228 páginas.

AGUILERA, M. O., D. F. STEINAKER, M. R. DEMARÍA y A. O. ÁVILA. 1998. Estados y

transiciones de los pastizales de Sorghastrum pellitum del área medanosa central de

San Luis, Argentina. Ecotrópicos 11(2): 107-120.

DELLAFIORE, C. M. 1997. Distribución y abundancia del venado de las pampas en la

provincia de San Luis, Argentina. Tesis de Maestría.. Universidad Nacional de Córdo-

ba.

DEMARÍA, M. R., W. J. MCSHEA, K. KOY y N. O. MACEIRA. 2003. Pampas deer con-

servation with respect to habitat loss and protected area considerations in San Luis,

Argentina. Biological Conservation en prensa.

ISAACH, J. P., M. S. BO, N. MACEIRA, M. R. DEMARÍA y S. PELUC (2003). Composi-

tion and seasonal changes of the birds community in the west pampa grasslands of

Argentina. Journal of Field Ornithology 74(1): en prensa.

JACKSON, J. E. y J. D. GIULIETTI. 1988. The food habits of Pampas Deer Ozotoceros

bezoarticus celer in relation to its conservation in a relict natural grassland in Argentina.
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Biological Conservation 45: 1-10.

LEÓN, R.J.C. y D.L. ANDERSON. 1983. El Límite occidental del pastizal pampeano,

Tuexenia. Neue Serie (3): 67-83.

LEÓN, R.J.C. y N. MARANGÓN. 1980. Delimitación de comunidades en el pastizal

puntano. Sus relaciones con el pastoreo. Boletín de la Sociedad Argentina de Botáni-

ca, Vol. XIX 1-2: 277-288.

LEÓN, R.J.C.; C.M. RUSCH y M. OESTERHELd. 1984. Pastizales pampeanos, im-

pacto agropecuario. Phytocoenologia 12 (2-3): 201-218.

ORIONTE, E. L., D. L. ANDERSON, A. BERNARDON y J. C. VERA. 1980. Determina-

ción del factor de uso en las especies claves, productividad y composición florística de

un pastizal natural de San Luis. Ecología (Arg.) Nº 5: 71-82.

PARERA, A., A. VILA y M. BEADE. 1994. Proyecto Refugio de Vida Silvestre San Mar-

tín del Alto Negro, San Luis. Info prospectiva y propuesta para la creación de un Refu-

gio de Vida Silvestre. Informe F.V.S.A.; 35 páginas.

E s t a n c i a  L a s  D o s  H e r m a n a s

Proyecto: Propuesta de ordenamiento, uso y manejo de suelos, aguas y vegetación.

Período: 1991.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dr. Juan José Cantero, Dr.

José M. Cisneros y otros - Universidad Nacional Río Cuarto.

Contactos: Juan José Cantero (jcantero@ayv.unrc.edu.ar) y José M. Cisneros 

(jcisneros@ayv.unrc.edu.ar).

Proyecto: Composición Florística y Dinámica de Pastizales Naturales: Propuesta de Utili-

zación.

Período: 1994.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dr. Juan José Cantero, Dr.

José M. Cisneros y otros - Universidad Nacional Río Cuarto.

Contactos: Juan José Cantero (jcantero@ayv.unrc.edu.ar) y José M. Cisneros 

(jcisneros@ayv.unrc.edu.ar).

Proyecto: Programa de Educación Ambiental.

Período: 1997-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Gpque. Carlos Corbella.

Contactos: Carlos Corbella (carlos@arias-net.com.ar).

Proyecto: Uso del hábitat por el ñandú (Rhea americana) en un Refugio de Vida Silvestre

en Córdoba, Argentina.
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Período: 1997-1998.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Centro de Zoología Aplica-

da Univ. Nac. Córdoba y Fundación Rachel y Pamela Schiele.

Contactos: Ingr. Mauricio Piola (fliapiola@powervt.com.ar).

Proyecto: Censos anuales de avifauna.

Período: anualmente.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Humedales Internacional

para las Américas - Administración Parques Nacionales y Fundación Rachel y Pamela

Schiele.

Contactos: Ingr. Mauricio Piola (fliapiola@powervt.com.ar).

Proyecto: Censos anuales de Cisne Cuello Negro y Cisne Coscoroba.

Período: anualmente.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Buró Internacional para el

Estudio de las aves acuáticas y sus humedales - Wetlands Internacinal y Fundación Ra-

chel y Pamela Schiele.

Contactos: Ingr. Mauricio Piola (fliapiola@powervt.com.ar).

Proyecto: Censos anuales de Ñandú.

Período: anualmente.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Rachel y Pame-

la Schiele.

Contactos: Ingr. Mauricio Piola (fliapiola@powervt.com.ar).

R e s e r v a  n a t u r a l  d e  f a u n a  L a g u n a

L a  F e l i p a

Proyecto: Ambientes Inundables de Córdoba. Funcionamiento, valoración y uso sustenta-

ble. Diversidad, productividad y calidad de la vegetación.

Período: 1995 - 1997.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Subsidio Secretaría de

Ciencia y Tecnología (SCyT) - Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Director: M.

Menghi. Investigadores: Montani, N.; Mónaco, N. y Rosa, M. J.

Contactos: Mirta Menghi (mmenghi@gtwing.efn.uncor.edu).

Proyecto: Zonas inundables de Córdoba: Estructura y dinámica de un pastizal natural

inundable bajo dos condiciones de uso.

Período: 1998.
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Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Subsidio SCyT-UNRC. Di-

rector: M. Menghi. Investigadores: Montani, N.; Mónaco, N. y Rosa, M. J.

Contactos: Mirta Menghi (mmenghi@gtwing.efn.uncor.edu).

Proyecto: Zonas inundables de Córdoba: Diversidad, Producción primaria neta y calidad

de un pastizal natural.

Período: 1999.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Subsidio SCyT-UNRC. Di-

rector: M. Menghi. Investigadores: Montani, N.; Mónaco, N. y Rosa, M. J.

Contactos: Mirta Menghi (mmenghi@gtwing.efn.uncor.edu).

Proyecto: Evaluación de los cambios producidos en un pastizal natural después de haber

sido sometido a un disturbio por defoliación.

Período: 2000 - 2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Subsidio SCyT-UNRC. Di-

rector: Nidia Montani. Investigadores: Mónaco, N. Y Rosa, M. J.

Contactos: Nidia Montani (nmontani@ayv.unrc.edu.ar).

Proyecto: Comparación de dos sistemas de pastoreo en dos comunidades de pastizales

naturales.

Período: 2003 - 2004.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Subsidio SCyT-UNRC. Di-

rector: Nidia Montani. Investigadores: Mónaco, N. Y Rosa, M. J.

Contactos: Nidia Montani (nmontani@ayv.unrc.edu.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Tesis que se están llevando a cabo:

Relación entre la producción primaria medida y la estimada mediante sensores remo-

tos. Maestría en Ciencias Agropecuarias. María Jose Rosa (mrosa@ayv.unrc.edu.ar).

Bibliografía:

CANTÚ, M. P. y S. B. DEGIOVANNI. 1984. Geomorfología de la región centro sur de la

provincia de Córdoba. IX Congreso Geológico Argentino Actas, IV: 76-92.

MENGHI, M. 2000. La Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa. Un encuentro con

el paisaje autóctono, sus ecosistemas y comunidades naturales. Rio Cuarto, Argenti-

na, Edit. UNRC, pp.81.

MENGHI, M., N. MONTANI, N. MONACO, M. HERRERA y M. J. ROSA. 2000. Diversi-

dad y producción primaria de un pastizal inundable no pastoreado en la estepa pam-

peana (Argentina central.). Pastos (SEEP) 28: 1-10.

MENGHI, M., R. SEILER, N. MONTANI y N. MONACO. 1998. Productividad primaria

en áreas inundables de Córdoba en relación con la variabilidad climática inter-anual.
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Rev.Arg.Prod.Anim. 18(1): 179.

MONTANI, N. 2004. Respuesta de un pastizal natural (SE de Cba) a distintas frecuen-

cias de defoliación por corte. Maestría en Producción Vegetal. Universidad Nacional

de Río Cuarto. 

S i s t e m a  d e  g r a n d e s  l a g u n a s  d e l  s u r e s t e

d e  C ó r d o b a

Bibliografía:

BISTONI, M., G. HARO y M. GUTIÉRREZ. 1996. Ictiofauna del rio Quinto (Popopis) en

la Provincia de Córdoba. Rev. Asoc. Ciencias Naturales del Litoral 27(1): 43-48.

CANTERO, G., M. P. CANTÚ, J. M. CISNEROS, J. J. CANTERO, M. BLARASIN, V.

BECERRA, J. GONZALES, A. DEGIOANNI, H. GIL, J. DE PRADA, S. DEGIOVANNI, C.

CHOLAKY, M. VILLEGAS, A. CABRERA y C. ERIC. 1998. Las Tierras y Aguas del Sur

de Córdoba: Propuestas para un Manejo Sustentable. Río Cuarto, Universidad Nacio-

nal de Río Cuarto, 119 páginas.

CANTERO, J. J., A. CANTERO y J. M. CISNEROS. 1996. La Vegetación de los paisa-

jes hidrohalomórficos del centro de Argentina. Río Cuarto, Universidad Nacional de Río

Cuarto, 298 páginas.

CANTERO, J. J., J. M. CISNEROS, M. ZOBEL y A. CANTERO. 1998. Enviromental re-

lationship of vegetation patterns in saltmarshes of central Argentina. Folia Geobotánica

33: 133-145.

CANTERO, J. J., R. LEÓN, J. M. CISNEROS y A. CANTERO. 1998. Habitat structure

and vegetation relationships in central Argentina salt marsh landscapes. Plant Ecology

137: 79-100.

CANTERO, J. J. y R. J. LEÓN. 1999. The vegetation of saltmarshes in central Argenti-

na. Beitr. Biol. Pflanzen 71: 203-242.

SALAS, N., M. V. ZAVATTIERI, I. E. DI TADA, A. L. MARTINO y M. E. BRIDAROLLI.

1998. Bioacustical and etho-ecological features in amphibian communities of

southern Córdoba province (Argentina). Cuad. Herp. 12(1): 37 - 46.

C u e n c a  d e  L a g u n a  L a  P i c a s a

Bibliografía:

GIRAUDO, A. R. y R. QUAINI. 1997. Lista de reptiles de la Provincia de Santa Fe. En:

Sistema provincial de áreas naturales protegidas de Santa Fe. J. C. ROZZATTI y E.

MOSSO, Gob. Pcia. Santa Fe, Administración de Parques Nacionales, Cooperadora

de la Estación Zoológica Experimental de Santa Fe. 
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LAJMANOVICH, R. 1997. Lista de anfibios de la Provincia de Santa Fe. En: Sistema

provincial de áreas naturales protegidas de Santa Fe. J. C. ROZZATTI y E. MOSSO,

Gob. Pcia. Santa Fe, Administración de Parques Nacionales, Cooperadora de la Esta-

ción Zoológica Experimental de Santa Fe.

MOLLO, N. 1992. Centro Municipal de Recreación, Pesca, Náutica y Reserva Ecológi-

ca Laguna La Salada. Rufino, (inédito).

MONTI, M. E. 2001. Áreas de desarrollo sostenible de la Cuenca de La Picasa. Rufino,

MAGIC.

RAGONESE, A. y G. COVAS. 1947. La Flora Halófila del Sur de la Provincia de Santa

Fe (República Argentina). Darwiniana 7(3).

R e s e r v a  d e  U s o s  M ú l t i p l e s  F e d e r i c o  

W i l d e r m u t h

Otros trabajos realizados en el área:

Se han realizado algunos estudios sobre:

Efectos de pulsos de fuego sobre la diversidad del espartillar.

Banco de semillas del suelo del espartillar.

Presencia de micorrizas asociadas a especies herbáceas del espartillar y de cia-

nofíceas.

Contactos: Susana R. Feldman (sfeldman@agatha.unr.edu.ar).

Bibliografía:

FELDMAN, S. R. y J. P. LEWIS. 2001. Efecto de pulsos de fuego sobre espartillares de

Spartina argentinensis Parodi. I° Congreso Asoc. Arg. Manejo de Pastizales Naturales

y Premio Sociedad de Biología de Rosario, área agropecuaria.

FRANCESCHI, E. A. y C. ALZUGARAY. 2001. La vegetación de la Reserva Wildermuth

(Santa Fe, Argentina). Bol. Soc. Arg. Bot. 36(1-2): 111-124.

JENNY, M., U. SMETTAN y J. JENNY. 1993. Ökologische Grundlagen für ein neues

Naturschutzgebiet in der nördlichen Pamparegion Argentiniens. Verhndlungen der Ge-

sellschaft Ökologische Band 22: 319-322.

P a r q u e  N a c i o n a l  E l  P a l m a r

Proyecto: La invasión de Melia azedarach (paraíso) en las sabanas del PN El Palmar. Efec-

tos de un único pulso de fuego.

Período: finalizado.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de
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Conservación de Áreas Protegidas. Escuela para Graduados, Facultad de Agronomía,

Universidad de Buenos Aires (UBA).

Contactos: Ana Scopel (scopel@ifeva.edu.ar).

Proyecto: Investigación básica para la conservación de la sabana del PN El Palmar ¿Cuál

es el régimen natural de incendios?.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de

Conservación de Áreas Protegidas. Escuela para Graduados, Facultad de Agronomía, UBA.

Contactos: William Batista (batista@ifeva.edu.ar).

Proyecto: Estructura y dinámica poblacional de la palmera Butia yatay del PN El Palmar

en las escalas de paisaje y de stand.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de

Conservación de Áreas Protegidas. Escuela para Graduados, Facultad de Agronomía, UBA.

Contactos: William Batista (batista@ifeva.edu.ar).

Proyecto: Dinámica de poblaciones arbustivas del PN El Palmar.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de

Conservación de Áreas Protegidas. Escuela para Graduados, Facultad de Agronomía, UBA.

Contactos: William Batista (batista@ifeva.edu.ar).

Proyecto: Caracterización de las comunidades vegetales del PN El Palmar.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dirección Nacional de

Conservación de Áreas Protegidas. Escuela para Graduados, Facultad de Agronomía, UBA.

Contactos: William Batista (batista@ifeva.edu.ar).

Bibliografía:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. 1994. Plan de Manejo Preliminar del

Parque Nacional El Palmar. Informe Interno.

FERNÁNDEZ, J. 1979a. Las Ruinas Históricas del Parque Nacional El Palmar, Colón,

Entre Ríos. Informe al Servicio Nacional de Parques Nacionales.

FERNÁNDEZ, J. 1979b. El Palmar Grande de Colón visto por viajeros. Informe al Ser-

vicio Nacional de Parques Nacionales.

ROLHAUSER, A., F. BIGANZOLI, S. BURKART, L. GOVETO, A. MARANTA, G. PIGNA-

TARO y W. BATISTA. 2003. Comunidades Vegetales de los Palmares de Butia

yatay: Cambios asociados con la exclusión del ganado. XXIX Jornadas Argentinas de

Botánica y XV Reunión Anual Sociedad de Botánica de Chile, Sección Ecología.
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Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar

Proyecto: Relevamiento Ecológico Rápido RVS La Aurora del Palmar. 

Período: 1997. 

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina.

Contactos: Diego I. Moreno y Alejandra Carminati (refugios@vidasilvestre.org.ar).

Proyecto: Regeneración del palmar de yatay.

Período: 1999-en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre Ar-

gentina - La Aurora del Palmar - Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia.

Contactos: Diego I. Moreno y Alejandra Carminati (refugios@vidasilvestre.org.ar).

Proyecto: Manejo de la cuenca del Arroyo El Palmar.

Período: 1999-en curso. 

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina - La Aurora del Palmar - Administración de Parques Nacionales.

Contactos: Diego I. Moreno y Alejandra Carminati (refugios@vidasilvestre.org.ar).

Proyecto: Reintroducción de ñandúes. 

Período: 2000. 

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina - La Aurora del Palmar - Wildlife Conservation Society - Sr. Gustavo Aprile (Ser-

vicio de Asistencia para Animales Silvestres, S.A.S.).

Contactos: Diego I. Moreno y Alejandra Carminati (refugios@vidasilvestre.org.ar).

Proyecto: Caracterización de ambientes y disponibilidad forrajera en el RVS La Aurora del

Palmar.

Período: 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: IFEVA, Facultad de Agro-

nomía, UBA. Paruelo, J. M., W. B. Batista, M. Nosetto, M. F. Garbulsky y A. Altesor.

Contactos: Diego I. Moreno y Alejandra Carminati (refugios@vidasilvestre.org.ar).

A g u a p e y

Proyecto: El Manejo Sustentable de los Recursos de Humedales del Mercosur.

Período: finalizado. 

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: llevado adelante por un
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grupo de universidades de Europa y Latinoamérica, coordinadas por la Universidad del

Salvador (USAL, Sede Gdor. Virasoro - Corrientes).

Contactos: Genoveva de Maieu (USAL).

Proyecto: Relevamiento de la Biodiversidad.

Período: 1999-desconocido.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional del

Nordeste (UNNE, Corrientes).

Contactos: Blanca Beatriz Alvarez (UNNE).

Proyecto: Conservación del venado de las pampas.

Período: 1998-2000.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación Vida Silvestre

Argentina (FVSA) - Dirección de Flora, Fauna y ecología de la Provincia de Corrientes.

Contactos: Programa Pastizales de la FVSA (pastizal@vidasilvestre.org.ar).

Proyecto: Estrategias de conservación para los campos y malezales del norte correntino y

el sur misionero.

Período: 2003 - en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación de Historia Na-

tural Félix de Azara.

Contactos: Juan Carlos Chebez (sachajuan@hotmail.com).

Bibliografía:

HEINONEN, S., H. CHAVES, R. MALETTI, E. KRAUCZUK y G. CAVIA. 1989. Operati-

vo 'Guazú-tí', Primera Etapa. Informe inédito de la Fundación Vida Silvestre Argentina,

Capítulo Misiones; 11 páginas.

MERINO, M. L. y M. BECCACECI. 1996. Evaluación del estado poblacional y de con-

servación del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus, Linneus 1758) en la

provincia de Corrientes, Argentina. Informe inédito de LITSA: 31 páginas.

PARERA, A., M. BEADE, G. APRILE, M. UHART, W. KARESH, G. STAMATTI y A. BAL-

CARCE. 2001. Re-introducción de venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)

en la lomada de San Alonso, esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina.

Proyecto de trabajo., The Conservation Land Trust / Fundación Vida Silvestre Argenti-

na / Wildlife Conservation Society; 76 páginas.

PARERA, A. y D. MORENO. 2000. El Venado de las Pampas en Corrientes, diagnósti-

co de su estado de conservación y propuestas de manejo: Situación Crítica, Publica-

ción especial de la Fundación Vida Silvestre Argentina, 41 páginas.
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M o r a  C u é  ( C a z a  P a v a )

Proyecto: Estrategias de conservación para los campos y malezales del norte correntino y

el sur misionero.

Período: 2003 - en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación de Historia Na-

tural Félix de Azara.

Contactos: Juan Carlos Chebez (sachajuan@hotmail.com).

Bibliografía:

FONTANA J. L. 1996. Los pajonales mesófilos seminaturales de Misiones (Argentina).

Phytocoenologia 26(2): 179-271.

FRAGA, R. M., G. PUGNALLI y H. CASAÑAS. 1998. Natural history and conservation

status of the endangered Saffron-cowled Blackbird Xanthopsar flavus in Argentina.

Bird Conservation International 8: 255-267.

FRAGA, R. M. 2003. Distribution, natural history and conservation of the black-and-

white monjita (Heteroxolmis dominicana) in Argentina, a species vulnerable to extinc-

tion. Ornitología Neotropical 14(2): 145-156.

C a m p o  S a n  J u a n

Proyecto: Estrategias de conservación para los campos y malezales del norte correntino y

el sur misionero.

Período: 2003 - en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación de Historia Natural

Félix de Azara.

Contactos: Juan Carlos Chebez (sachajuan@hotmail.com).

Bibliografía:

FONTANA J. L. 1996. Los pajonales mesófilos seminaturales de Misiones (Argentina).

Phytocoenologia 26(2): 179-271.
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B r a s i l

C a m p o s  d e  R e g i ó n  d e  B a g é

Bibliografía:

BIOLAW CONSULTORIA AMBIENTAL. 2000. Meio Biótico. EIA-RIMA da UTE Seival,

Candiota, RS., Copelmi

R e f u g i o  d e  V i d a  S i l v e s t r e  M o r r o  S a n t a n a

Proyecto: Zoneamento ambiental do morro Santana visando a implantação de uma Re-

serva Ecológica.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Maria Luisa Porto (coordi-

nación) y Teresinha Guerra (sub-coordinación) - Departamento de Ecología - Universidad

Federal de Rio Grande do Sul.

Contactos: Maria Luiza Porto (mlporto@ecologia.ufrgs.br).

Proyecto: Proteção e manejo de áreas naturais na região de Porto Alegre, RS, Brasil, com

base no estudo de padrões de dinâmica da vegetação.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto de intercambio

académico Brasil/Alemania - Universidad Federal de Rio Grande do Sul y Universidad

Técnica de Munique - Maria Luisa Porto (coordinación) y Valério de Patta Pillar (sub-coor-

dinación) - Departamento de Ecología. 

Contactos: Maria Luiza Porto (mlporto@ecologia.ufrgs.br).

Otros trabajos realizados en el área:

Proyectos de tesis en marcha:

“Contribuição da avifauna dispersora de sementes na sucessão vegetacional em 

Porto Alegre, RS”. Tesis de Doctorado en curso de Eduardo Dia Forneck.

“Schutz und Management von naturnaher Vegetation in der Region von Porto Alegre,

Rio Grande do Sul, Brasilien- auf der Basis von Untersuchungen zu Muster und 

Dynamik der Vegetation”. Tesis de Doctorado en curso de Wolfram Adelmann.

“Die Vegetations-und Landnutzungsentwicklung der Hügellandschaft von Porto Alegre,

Rio Grande do Sul, Brasilien”. Trabajo conluido de Anette Guse.

“Estudo de processos populacionais em mosaicos de formações campestres e 
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florestais no Rio Grande do Sul”. Tesis de Doctorado en curso de Sandra Muller.

“Population bioloby of Moritzia ciliata”. Trabajo en curso de Tina Schlossorsch.

“Effects of fire on vegetation structure and plant strategies of adaptation to fire in the

grassland in Porto Alegre, RS, Brazil”. Trabajo en curso de Sebastian Klebe.

“Distribution and adaptation patterns of subtropical grassland species in relation to soil

characteristics and fire”. Tesis de Doctorado en curso de Gerhard Overbeck.

“Análise da situação política nas comunidades atingidas pelo possível estabelecimento

de uma reserva ecológica no morro Santana, Porto Alegre, RS, Brasil”. Trabajo en cur-

so de Björn Lindemann.

“Possibilidades e limitações de gerenciamneto de conflitos e planejamento ambiental

da periferia de Porto Alegre”. Tesis de Doctorado en curso de Andréa Zellhuber.

La creación de una unidad de conservación en el Morro Santana ha sido objeto de mu-

chos estudios e investigaciones dentro de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Para la creación de dicha unidad de conservación se creó una comisión interna llamada

“Comissão de Instalação da Unidade de Conservação Morro Santana”. Son integrantes

de esta comisión: Teresinha Guerra (coordinadora), Paulo Brack (vice-coordinador), Eduar-

do Dias Forneck (secretario), Helena Romanowski, Sérgio Leite, Aldo Mellender, Maria Lui-

za Porto, Henrique Bunselmeyer Ferreira, Omara Lange, Sandra Müler, Ana Rui, Robber-

son Setúbal, Rita Rauber, Luisa Lokschin y Marco Aurélio de Araújo.

Bibliografía:

AGUIAR, L. W., L. MARTAU, Z. F. SOARES, O. L. BUENO, J. E. MARIATH y R. M.

KLEIN. 1986. Estudo preliminar da flora e vegetação de morros graníticos da Região

da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. IHERINGIA Sér. Bot. 34: 3-38.

FERNANDES, A. V. 2000. Comunidades vegetais esciófilas em diferentes substratos

de uma floresta estacional do Sul do Brasil. Dissertação de mestrado em ecologia,

UFGRS.

LEIRIA, D. P. S. 1997. Anatomia foliar das espécies nativas do gênero Oncidium Sw.,

Secção Synsepala (Orchidaceae) ocorrentes no morro Santana (POA-RS). Dissertação

de mestrado. CPG Botânica-UFRGS.

PADILHA, R. d. S. 1997. Limnologia de pequenas lagoas e arroios da Reserva 

Ecologica do Morro Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dissertacão de 

bacharelado. Porto Alegre, Instituto de Biociencias - UFRGS., 128 páginas.

PORTO, M. L. y et al. 1998. Unidades de Conservação Ambiental. Cap. 8. In: Atlas

Ambiental de Porto Alegre. R. MENEGAT, M. L. PORTO, E. C. E. CARRARO y BER-

NARDES L. A. (ed.): 79-92.

PORTO, M. L. y T. GUERRA. 1995. Zoneamento ambiental do morro Santana, Porto

Alegre, RS, Brasil, com vistas a implantação de uma Reserva Ecologica. In: Revista de

Opinion sobre Medio Ambiente 1(1): 61-69.

POTTER, K. y A. BACKES. 1985. Orquidáceas nativas dos morros graníticos da 
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grande Porto Alegre. In: Communic. Mus. Ci. PUCRS, Sér. Bot.(38): 129-138.

RIELLA, C., E. P. FERNANDEZ y U. B. d. SANTOS. 1997. Morro Santana. Porto 

Alegre, PMPA, 91 páginas.

RODRIGUES, C. L. M. 1989. Myxomycetes do morro Santana (Porto Alegre - Rio 

Grande do Sul). Porto Alegre, Dissertação de mestrado. CPG Botânica-UFRGS. Il: 108.

TISSOT, M. L. 1991. Anatomia de raízes de Orquidáceas terrestres nativas do morro

Santana, Porto Alegre, RS. Porto Alegre, Dissertação de mestrado. CPG Botânica-

UFRGS. Il: 158.

I t a r o q u é m

Bibliografía:

STRECK, E. V., N. KAMPF, R. S. DINIZ DALMOLIN, E. KLAMT, P. C. d. NASCIMENTO

y P. SCHNEIDER. 2002. Solos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Editora UFRGS,

107 páginas.

C a m p o s  d e  l a  F r o n t e r a  O e s t e

Proyecto: Elaboração/Revisão dos Planos de Manejo dos Parques Florestais Estaduais

do Turvo, de Rondinha e de Espigão Alto, do Horto Florestal do Litoral Norte e da Reserva

Biológica de Ibirapuitã.

Período: 2000-2001.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Secretaría de Medio Am-

biente, Secretaría de Agricultura y Abastecimento, Programa RS-RURAL, Magna 

Engenharia Ltda.

Contactos: Secretaría de Medio Ambiente.

Proyecto: Evaluación de la introducción de especies de estación fría en pasturas natura-

les con diversos métodos.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fernando L. F. de Quadros

y Eduardo L. Moojen, Universidad Federal de Santa Maria - Ilsi I. Boldrini, Universidad Fe-

deral de Rio Grande do Sul.

Contactos: Fernando L.F. de Quadros (fquadros@ccr.ufsm.br).

Bibliografía:

QUADROS, F. L. F., E. L. MOOJEN, L. M. RIZO, F. E. SCHLICK, J. A. FONTOURA JÚ-

NIOR y F. L. CORREA. 2000. Dinâmica vegetacional de pastagem natural com 
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diferentes alternativas de semeadura de espécies de estação fria. In: 18A.REUNIÃO

DO GRUPO TÉCNICO EM FORRAGEIRAS REGIONAL DO CONE SUL - ZONA CAM-

POS. Anais da 18a. Reunião do Grupo Técnico em Forrageiras Regional do Cone Sul

- Zona Campos.

RIZO, L. M., E. L. MOOJEN, F. L. F. QUADROS, F. E. SCHLICK y F. L. CORREA. 2001.

Pasture dynamics after sodseeding cool season species with or without glyphosate in

subtropical natural grasslands. In: XIX INTERNATIONAL GRASSLAND CONGRESS.

Proceedings of the XIX International Grassland Congress: 903-904.

SORGATTO, D., F. L. F. QUADROS, E. L. MOOJEN, D. G. BANDINELLI, D. ARALDI,

M. R. LAJUS, F. SCHWARTZ, D. MONTAGNER y C. E. N. MARTINS. 2002.

Rangeland dynamics with different methods of sodseeding cool season forage spe-

cies. In: 45TH SYMPOSIUM OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETA-

TION SCIENCE. Abstracts of the 45th Symposium of the International Association for

Vegetation Science.: 135-135.

S e r r a  d o  S u d e s t e

Proyecto: Estudo da vegetação da Serra do Sudeste, RS: determinação da área mínima

de amostragem e efeito de fatores antrópicos.

Período: 1991-1994.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Ana Maria Girardi-Deiro,

José Otávio Neto Gonçalves y Adílson Ferreira da Mota. Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa Pecuária Sul).

Contactos: Ana Maria Girardi-Deiro (anadeiro@cppsul.embrapa.br).

Proyecto: Influência do manejo, profundiddade do solo, inclinação do terreno e metais 

pesados sobre a estrutura e a dinâmica da vegetação herbácea na Serra do Sudeste, RS.

Período: 1996-1999.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Ana Maria Girardi-Deiro y

Maria Luiza Porto. Embrapa Pecuária Sul y Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Contactos: Ana Maria Girardi-Deiro (anadeiro@cppsul.embrapa.br).

Bibliografía:

GIRARDI-DEIRO, A. M. 1999. Influência de manejo, profundidade do solo, inclinação

do terreno e metais pesados sobre a estrutura e a dinâmica da vegetação herbácea

na Serra do Sudeste, RS. Porto Alegre, RS, Tese de doutorado, Programa de 

Pós-Graduação em Botânica/UFRGS: 196.

GIRARDI-DEIRO, A. M. y P. M. L. 2001. Aspectos da dinâmica de espécies herbáceas
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após corte e queima de plantas lenhosas. Bagé: Embrapa Pecuária Sul, Boletim de

Pesquisa 24: 25.

GIRARDI-DEIRO, A. M., A. F. MOTA y J. O. N. GONÇALVES. 1994. Efeito do corte de

plantas lenhosas sobre o estrato herbáceo da vegetação da Serra do Sudeste, RS,

BR. Pesquisa Agropecuária Brasileira 29(12): 1823-1832.

U r u g u a y

L a g u n a  d e  C a s t i l l o s

Proyecto: Programa de conservación y desarrollo sostenible de los humedales del este.

Período: 1993-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Carolina Sans Dobe - Pro-

grama de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales

del Este (PROBIDES). 

Contactos: Carolina Sans (urrest@adinet.com.uy, carsans2000@yahoo.com.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Región de bañados y lagunas del este. 1992. Informe del Grupo de Trabajo creado por

decreto Nº 81/991 del 7 de febrero de 1991 para delimitar de manera precisa las áreas de

protección ecológica a que se refieren los literales c), d) y e) del artículo Nº 458 de la ley Nº

16170 del 28 de diciembre de 1990.

Bibliografía:

SANS, C. 1991. Selección de áreas silvestres para integrar un sistema nacional de

áreas protegidas. Estudio Ambiental Nacional, OPP/OEA/BID.

SANS, C. 1997. Biodiversidad y ecosistemas costeros, estudio de caso: “Área protegi-

da de la Laguna de Castillos”. En: Inserción de la temática económica en la política am-

biental(ed.). OEA/Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

L a g u n a  N e g r a

Proyecto: Programa de conservación y desarrollo sostenible de los humedales del este.

Período: 1993-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Carolina Sans Dobe -

PROBIDES. 
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Contactos: Carolina Sans (urrest@adinet.com.uy, carsans2000@yahoo.com.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Región de bañados y lagunas del este. 1992. Informe del Grupo de Trabajo creado por

decreto Nº 81/991 del 7 de febrero de 1991 para delimitar de manera precisa las áreas de

protección ecológica a que se refieren los literales c), d) y e) del artículo Nº 458 de la ley Nº

16170 del 28 de diciembre de 1990.

Bibliografía:

SANS, C. 1991. Selección de áreas silvestres para integrar un sistema nacional de

áreas protegidas. Estudio Ambiental Nacional, OPP/OEA/BID.

L a g u n a  R o c h a

Proyecto: Programa de conservación y desarrollo sostenible de los humedales del este.

Período: 1993-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Carolina Sans Dobe -

PROBIDES. 

Contactos: Carolina Sans (urrest@adinet.com.uy, carsans2000@yahoo.com.ar).

Otros trabajos realizados en el área:

Región de bañados y lagunas del este. 1992. Informe del Grupo de Trabajo creado por

decreto Nº 81/991 del 7 de febrero de 1991 para delimitar de manera precisa las áreas de

protección ecológica a que se refieren los literales c), d) y e) del artículo Nº 458 de la ley Nº

16170 del 28 de diciembre de 1990.

Bibliografía:

SANS, C. 1991. Selección de áreas silvestres para integrar un sistema nacional de

áreas protegidas. Estudio Ambiental Nacional, OPP/OEA/BID.

P a s t i z a l e s  d e  l a  R e g i ó n  N o r e s t e  d e l

U r u g u a y

Otros trabajos realizados en el área:

Algunas organizaciones que se encuentran trabajando en la zona:

TACUA SP, Instituto Ecología Terrestre. Proyecto de recuperación de comunidades ve-

getales degradadas.
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PROINCE, Programa Interdisciplinario de Centurión. Propuesta de trabajo interdiscipli-

nario para la conservación de la biodiversidad.

Aves Uruguay, Grupo Uruguayo para Estudio y Conservación de las Aves (GUPECA).

Vida Silvestre del Uruguay.

Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Hume-

dales del Este (PROBIDES), Reserva de Biósfera región Este.

IGAP, CEA, Cooperativa Enseñanza Agropecuaria, Instituto de Formación de Recursos

Humanos. Cursos de flora nativa y ecología aplicada. Títulos de Expertos en Gestión

Agropecuaria.

CLAEH, Centro Latinoamericano de Economía Humana, Promoción del Eco-Turismo y

capacitación en el sector agropecuario. Regional Norte.

Bibliografía:

OLMOS, F. 1990. Caracterización de comunidades naturales en la región noreste. INIA-

Soc. U. Oast. Naturales Fac. AGronomía-P. AGropecuario. Ed. Hem. Sur.

OLMOS, F. y M. GODRON 1990. Relevamientos fito-ecológicos en la región noreste. INIA-

Tacuarembó.

E l  t a p a d o

Bibliografía:

STURM, M. 2001. Pampas Deer (Ozotocerus bezoarticus) Habitat Vegetation Analysis and

Deer Habitat utilization. State University of New York., Salto, Uruguay.

P a s t i z a l e s  i n t e r s t i c i a l e s  d e l  l i t o r a l  d e l

R í o  U r u g u a y

Bibliografía:

ROSENGURTT 1949. Vegetación de Capicuy y Guaviyú. Actas del Segundo Congreso

Sudamericano de Botánica. 10 - 17 de octubre de 1948. Tucumán, Argentina.
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A r g e n t i n a

R e s e r v a  N a t u r a l  B a h í a  B l a n c a ,  B a h í a

F a l s a  y  B a h í a  V e r d e

Otros trabajos realizados en el área:

Proyecto “Conservación de la Gaviota Cangrejera en el Estuario de Bahía Blanca”. Con-

tacto: Pablo F. Petracci (pablopetracci@hotmail.com).

E s t a n c i a  E l  P a m p a

Bibliografía:

CANO, A. E. 1969. Dinámica de la vegetación de un pastizal de planicie de La Pampa.

Rev.Inv.Agri. Serie 2 Biol. y Produc. Veg. 6(12): 193-223.

CANO, A. E., C. C. CHIRINO, E. F. MORICI y B. FERNÁNDEZ. 1990. Estados de con-

dición del sitio pastizal de gramíneas bajas de planicie presentes en el Dpto. Loventue,

La Pampa. Rev.Fac.Agron. UNLPam 5(2): 65-83.

CANO, A. E., H. D. ESTELRICH y B. FERNÁNDEZ. 1988. Fitomasa aérea acumulada

en pastizales de gramíneas bajas del centro y sudeste de La Pampa - Argentina. Rev.

Fac. Agronomía. UNLPam. 3(2): 75-84.

P a s t i z a l e s  d e  R u c a n e l o

Bibliografía:

CANO, A. E., H. D. ESTELRICH y H. HOLGADO. 1985. Acción del fuego en los estra-

tos graminosos y arbustivos de un bosque de caldén. Rev. Fac. Agronomía. UNLPam.

1(1-2): 81-95.

CANO, A. E. 1988. Pastizales naturales: Descripción de las especies más importantes.

TOMO I. CREA zona semiárida.: 425.

ESTELRICH, H. D., A. D. COLLADO y A. E. CANO. 1985. Relevamiento Fitosociológi-

co en un área de caldenal de la Provincia de La Pampa. Rev. Asoc. Pampeana Profe-

sionales Cs. Naturales. Actas I Jornadas de Biología y II Jornadas de Geología de La

Pampa. UNLPam serie supl. 1: 36-50.

LLORENS, E. M. 1995. The state and transition model applied to the herbaceous layer

Á r e a s  v a l i o s a s  d e  P a s t i z a l ( A V P s )

i d e n t i f i c a d a s  f u e r a d e  l o s

p a s t i z a l e s  d e l  R í o  d e  l a  P l a t a
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of the Calden Forest, Argentina. A viewpoint. Presented at the Fifth International Ran-

geland Congress. Salt Lake City, Utah.

PEINETTI, R., M. PEREYRA, A. KIN y A. SOSA. 1993. Effects of cattle ingestion on

viability and germination rate of caldén (Prosopis caldenia) seeds. J. Range Manag.

46: 483-486.

P a m p a  d e  A c h a l a  y  Q u e b r a d a  d e l

C o n d o r i t o

Proyecto: Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras Grandes.

Período: 1997 - en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Ecosistemas Argentinos

(Ea); Cátedra de Ecología y Cátedra de Biogeografía, Facultad de Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales (FCEFyN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Club Andino Villa Car-

los Paz; Club Andino Córdoba y la Universidad Matin Luther King, Halle (Alemania).

Contactos: Daniel Renison (drenison@com.uncor.edu). Página web: www.welcome.to/re-

forestacion

Otros trabajos realizados en el área:

La Administración de Parques Nacionales (APN) realiza distintos proyectos de interpreta-

ción, educación ambiental y difusión, conservación y uso sustentable de recursos natura-

les y culturales.

Contactos: APN (dirnacap@apn.gov.ar).

Bibliografía:

CABIDO, M. 1985. Las comunidades vegetales de la Pampa de Achala, Sierras de

Córdoba, Argentina. Documents phytosociologiques IX: 431-445.

CABIDO, M., A. ACOSTA y S. DÍAZ. 1990. The vascular flora and vegetation of granitic

outcrops in the upper Córdoba mountains, Argentina. Phytocoenologia 19(2): 267-281.

CABIDO, M., A. ACOSTA, S. DÍAZ, E. PUCHETA y C. GONZALEZ ALBARRACIN.

1996. Factores estructurales en pastizales serranos del centro de Argentina. Páginas:

101-131 En: Biodiversidad y funcionamiento de pastizales y sabanas de América Lati-

na. G. SARMIENTO y M. CABIDO, CYTED-CIELAT

CABIDO, M., A. ANTÓN, M. CABRERA, A. M. CINGOLANI, I. E. DI TADA, L. ENRICO,

G. FUNES, G. HARO, J. POLOP, D. RENISON, V. RODRIGUEZ, J. ROQUÉ GARZON,

C. ROSACHER y M. R. ZAK. 2003. Línea de Base y Programa de Monitoreo de la bio-

diversidad del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica Provincial

Pampa de Achala. Informe de Consultoría, APN, Delegación Regional Centro, Córdoba.

CABIDO, M. y M. R. ZAK. 1999. Vegetación del Norte de Córdoba. Córdoba, Secreta-
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ría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de Córdoba, 52 páginas.

CINGOLANI, A. M., M. CABIDO, D. RENISON y V. SOLÍS NEFFA. 2003. Combined 

effects of environment and grazing on vegetation structure in Argentine granite 

grasslands. Journal of Vegetation Science 14: 223-232.

CINGOLANI, A. M. y V. FAZUCK. 2003. Aportes al Plan de Manejo del Parque Nacio-

nal Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica Provincial de Achala. Informe de Con-

sultoría, APN, Delegación Regional Centro, Córdoba.

DÍAZ, S., A. ACOSTA y M. CABIDO. 1994. Community structure in montane 

grasslands of central Argentina in relation to land use. Journal of Vegetation Science 5:

483-488.

FUNES, G. y M. CABIDO. 1995. Variabilidad local y regional de la vegetación rupícola

de las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina. Kurtziana 24: 173-188.

MARQUEZ, S., G. FUNES, M. CABIDO y E. PUCHETA. 2002. Efectos del pastoreo

sobre el banco de semillas germinable y la vegetación establecida en pastizales de

montaña del centro de Argentina. Revista Chilena de Historia Natural 75: 327-337.

NAI-BREGAGLIO, M., E. PUCHETA y M. CABIDO. 2002. El efecto del pastoreo sobre

la diversidad florística y estructural en pastizales de montaña del centro de Argentina.

Revista Chilena de Historia Natural 75: 613-623.

PUCHETA, E., S. DÍAZ y M. CABIDO. 1992. The effect of grazing on the structure of a

high plateau grassland in Central Argentina. COENOSES 7(3): 145-152.

P a s t i z a l  s e r r a n o  -  C u e n c a  r í o  L a  T a p a

Bibliografía:

CANTERO, J. J., M. CABIDO, C. O. NUÑEZ, L. PETRYNA, M. R. ZAK y M. ZOBEL.

2001. Clasificación de los pastizales de suelos sobre rocas metamórficas de las Sie-

rras de Córdoba, Argentina. Kurtziana 29(1): 27-77.

CANTERO, J. J., C. O. NÚÑEZ, M. GEIMONAT y G. CHIACCHIERA. 1996. Reconoci-

miento de gramíneas forrajeras de la sierra de Comechingones (Cordoba, Argentina)

por caracteres morfológicos. Parodiana 9(1-2): 45-88.

CANTERO, J. J., M. PÄRTEL y M. ZOBEL. 1999. Is species richness dependent on

the neihbouring stands? An analysis of the community patterns in mountain 

grasslands of central Argentina. Oikos 87: 346-354.

PETRYNA, L., M. MOORA, C. O. NÚÑEZ, J. J. CANTERO y M. ZOBEL. 2002. Are 

invaders disturbance-limited? Conservation of mountain grasslands in Central Argenti-

na. Applied Vegetation Science 5: 195-202.
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C a m p o  F i s c a l  L a  T o t o l a  o  V i z c a c h e r a s

Proyecto: Programa de Rancheo Experimental del Yacaré Overo.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Convenio Ministerio de la

Producción de la Provincia de Santa Fe, MAGIC / Mutual del Personal Civil de la Nación

(MUPCN) Seccional Provincial Santa Fe. Alejandro Larriera, Alba Imhof (Información Gene-

ral), Carlos Pina (Determinación Sexual por Temperatura), Pablo Siroski (los yacarés como

indicadores biológicos Endocrine disruptors), Patricia Amavet (Genética), Sergio Trachter

(comercialización de cueros), Pablo Siroski (comercialización de carne), Nicolás Frutos,

Marlyn Medina, Virginia Parachú, Paula Donayo y Emilce Gallo. 

Contactos: Alejandro Larriera (yacare@arnet.com.ar, www.mupcn.com.ar/yacare/).

E s t a n c i a  L a  S a l a m a n d r a

Proyecto: Conocimiento y conservación del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus

leucogaster: Mammalia, Cervidae) en los bajos submeridionales de la provincia de Santa

Fe, Argentina (Proyecto Venado Santafecino).

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Aprobado por la Secretaría

de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADS).

Contactos: Andrés A. Pautasso (andrespautasso@yahoo.com.ar).

Bibliografía:

BISSIO, J. C. y W. B. BATISTA. 1984. Modificaciones de un pajonal de los bajos sub-

meridionales causadas por la retención de agua de escurrimiento ocasionada por una

ruta. INTA, Estación Experimental Agropecuaria de Reconquista Publicación Técnica

N° 1: 1-22.

CYTA. 1979. Los bajos submeridionales. Ciencia y Tecnología Agropecuaria 7: 41-46.

PAUTASSO, A. A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argen-

tina. Nuestras Aves 43: 19-21.

PAUTASSO, A. A. 2003. Aprovechamiento de la fauna silvestre por pobladores rurales

de la fracción norte de los bajos submeridionales de la provincia de Santa Fe, Argenti-

na. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino

(Nueva Serie) 8(2): 1-66.

PAUTASSO, A. A., M. I. PEÑA, J. M. MASTROPAOLO y L. MOGGIA. 2002. Distribu-

ción y conservación del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus leucogaster)

en el norte de Santa Fe, Argentina. Mastozoología Neotropical , 9(1): 64-69.
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P o r c i ó n  n o  i n s u l a r  d e l  b a j o  d e l t a  d e l  r í o

P a r a n á

Proyecto: Estudio ecológico-regional del sistema Delta.

Período: 1987-1988.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto Secretaría de

Ciencia y Tecnología (SECyT). Ing. J. Adámoli, Dir. Grupo de Estudios Sobre Ecología Re-

gional (GESER), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Bue-

nos Aires (UBA).

Contactos: Jorge Adámoli (jorge@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Condicionantes ambientales y bases ecológicas para la formulación de alterna-

tivas productivas y ocupacionales en la región Delta.

Período: 1987-1990.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyectos UBACyT Nº 135 y

153. Lic. A. Malvárez e Ing. J. Adámoli, Dir. GESER. FCEyN, UBA.

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Uso del espacio de Myocastor coypus en la región del Delta del río Paraná a

través de técnicas de radiorastreo.

Período: 1991.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto de Investigación

conjunta GESER (Dpto. Cs. Biológicas, FCEyN, UBA) y la Estación Biológica de Doñana

(CSIC-España). Dir. Dra. G. De Villafañe y Lic. A. I. Malvárez (Argentina) y Dra. S. Moreno

(España).

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Los recursos naturales de la región del Delta del río Paraná y su relación con

condicionantes ambientales y cambios producidos por actividades humanas.

Período: 1991.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Programa MAB/UNESCO,

Subprograma Nº 5. París, Francia. Dra. Ana Inés Malvárez.

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Efectos de la heterogeneidad del paisaje y del régimen de inundación sobre las

comunidades de la región del delta del río Paraná.

Período: 1992-1994.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dir. A.I. Malvárez. Proyecto

UBACyT Nº EX-153, Universidad de Buenos Aires.

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).
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Proyecto: Modelos espaciales de patrones de paisaje, comunidades y especies indicado-

ras a distintas escalas en el Bajo Delta del río Paraná.

Período: 1995-1997.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dir. A.I. Malvarez, Proyecto

UBACyT, EX214, Universidad de Buenos Aires.

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Relación entre la diversidad de aves y la heterogeneidad ambiental a diferentes

escalas de percepción en la región del Delta del Río Paraná.

Período: 1998-2000.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto UBACyT, JX-34 y

JX-69 (Proyectos para Jóvenes Investigadores). Secretaría de Ciencia y Técnica de la Uni-

versidad de Buenos Aires (Programa UBACyT). Director: Dr. Rubén Quintana.

Contactos: Rubén D. Quintana (rubenq@ bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Modelos predictivos de la distribución de aves en las regiones del Delta del Río

Paraná y de la Patagonia.

Período: 1998-2000.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Agencia Española de Coo-

peración Internacional (Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica). Lugar de

desarrollo del proyecto: Laboratorio de Ecología Regional, Dpto. de Cs. Biológicas,

FCEyN, UBA y Estación Biológica de Doñana (España). Directores: Dr. Rubén Quintana y

Dr. Javier Bustamante Díaz, CSIC - Estación Biológica de Doñana (España).

Contactos: Rubén D. Quintana (rubenq@ bg.fcen.uba.ar).

Proyecto: Relaciones entre la heterogeneidad ambiental y las comunidades naturales en

la porción inferior del Delta del Río Paraná.

Período: 1998-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto UBACyT, TX-16 y

X-904. Institución otorgante: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos

Aires (Programa UBACyT), y Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT

4503), FONCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica). Directora: Dra.

A.I. Malvarez.

Contactos: Ana Inés Malvarez (inesm@bg.fcen.uba.ar).

E s t a n c i a  S a n  J u a n  P o r i a h ú

Proyecto: Estrategias de conservación para los campos y malezales del norte correntino y

el sur misionero.
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Período: 2003 - en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación de Historia Na-

tural Félix de Azara.

Contactos: Juan Carlos Chebez (sachajuan@hotmail.com).

Bibliografía:

FRAGA, R. 2001. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá Marshes, Argenti-

na: checklist and some natural history notes. Cotinga 16: 81-86.

GIRAUDO, A. R., A. S. DI GIACOMO, M. ORDANO, M. L. CHATELLENAZ y E.

KRAUCZUK. 2003. Aves amenazadas de los esteros del Iberá: un refugio que se des-

vanece. Unidad de Avifauna. En: ALVAREZ B. B. (Ed.). Fauna del Iberá. A. R. C. GI-

RAUDO (ed.). Editorial de la Unversidad Nacional del Nordeste, Talleres Gráficos Vol-

pe/Fox, Buenos Aires.: 273-301.

L o m a d a  S a n  A l o n s o

Otros trabajos realizados en el área:

Forma parte del complejo de tierras que adquiere The Conservation Land Trust Argen-

tina, con la finalidad de conservar la biodiversidad y restaurar el ecosistema. The 

Conservation Land Trust Argentina posee algunos proyectos para reintroducir especies

de la fauna que han desaparecido del lugar en tiempos históricos recientes como el

venado de las pampas.

Contactos: Alberto Ansola (albertoansola@ibera.net).

Bibliografía:

PARERA, A., M. BEADE, G. APRILE, M. UHART, W. KARESH, G. STAMATTI y A. BAL-

CARCE 2001. Re-introducción de venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en

la lomada de San Alonso, esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina. Pro-

yecto de trabajo. The Conservation Land Trust / Fundación Vida Silvestre Argentina /

Wildlife Conservation Society, 76 páginas.

P a r q u e  N a c i o n a l  M b u r u c u y á

Bibliografía:

ORDANO, M., L. BIANCUCCI, A. BORTOLUZZI y M. CHATELLENAZ 2000. Respuesta

de las aves al fuego y al pastoreo en pastizales del Parque Nacional Mburucuyá, Ar-

gentina. Informe preliminar, Aves Argentinas / AOP, INALI-CONICET, Neotropical Bird

Club, 34 páginas.
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R e g i ó n  O c c i d e n t a l  d e l  I b e r á

Proyecto: Biodiversidad del Macrosistema Iberá.

Período: 2000-en curso

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional del

Nordeste.

Contactos: Sylvina L. Casco (sylvina@arnet.com.ar), Juan J. Neiff (neiff@arnet.com.ar).

Proyecto: Estudios de Impacto ambiental de las forestaciones

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Nacional del

Nordeste con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Financiados por empresas como

Shell CAPSA Forestal y PECOM Energía.

Contactos: Sylvina L. Casco (sylvina@arnet.com.ar), Juan J. Neiff (neiff@arnet.com.ar).

Bibliografía:

ARBO, M. M. y S. G. TRESSENS (Eds.). 2002. Flora del Iberá. Corrientes, Argentina,

EUDENE, 1-613 páginas.

CANZIANI, G., C. ROSSI, S. LOISELLE y R. FERRATI, Eds. 2003. Los Esteros del Ibe-

rá. Informe del Proyecto “El manejo Sustentable de Humedales del Mercosur”. Buenos

Aires, Fund. Vida Silvestre Argentina, 258 páginas.

CASTELLANOS, A. 1965. Estudio fisiográfico de la Provincia de Corrientes., Instituto

de Fisiografía y Geología, Universidad Nacional del Litoral, 1-222 páginas.

PECOM ENERGIA. 2001. Caracterización ambiental de humedales del proyecto fores-

tal de PECOM. Corrientes, Argentina I y II.

SHELL CAPSA FORESTAL. 1999. Caracterización ambiental de los proyectos foresta-

les de Puerto Valle, Garruchos y el Ciríaco. Resumen Ejecutivo. Vol. I-II: 640 páginas y

anexos.

C a m p o s  d e l  T e y ú  C u a r é

Proyecto: Investigación sobre las posibilidades de conservación.

Período: 1997-1998.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fontana, José Luis, para el

Ministerio de Ecología.

Contactos: José Luis Fontana (jfontana@arnet.com.ar).

Proyecto: Estrategias de conservación para los campos y malezales del norte correntino y

el sur misionero.

Período: 2003 - en curso.
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Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fundación de Historia Na-

tural Félix de Azara.

Contactos: Juan Carlos Chebez (sachajuan@hotmail.com).

Bibliografía:

FONTANA, J. L. 1993. Los pajonales mesófilos y higrófilos del sur de Misiones (Argentina).

Composición florística, hábitat y sindinámica., Tésis, Unité d'Ecologie et de Biogéographie,

Faculté del Sciences, Université Catholique de Louvian, Louvain-la-Neuve.

FONTANA, J. L. 1996. Los pajonales mesófilos seminaturales de Misiones (Argentina).

Phytocoenologia 26(2): 179-271.

FONTANA, J. L. 1998. Análisis sistemático-ecológico de la flora del sur de Misiones

(Argentina). Candollea 53: 211-300. 

FONTANA, J.L.. 1999. Los pajonales de Teyú Cuaré. Bases para su conservación.

Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Œ99; Univ. Nac. del Nordeste;

Campus Corrientes, 12 al 15/10/1999. Actas VI: 119-122 .

SORIA, A. 1996. Fundamentos técnicos para la ampliación del Parque Provincial Teyú

Cuaré (Provincia de Misiones). Iguazú, Delegación Técnica Regional Nordeste Argenti-

no. Administración de Parques Nacionales.

B r a s i l

C a m p o s  G e r a i s  N o r t e  y  C a m p o s  G e r a i s

S u l

Proyecto: Plano de Manejo do Parque Estadual de Vila Velha.

Período: 2000-2001.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: João Batista Campos,

José Robson da Silva, Juarez Antonio Baskoski, Luiza Antonio da Silva, Lysias Vellozo da

Costa Filho, Maria Angela Dalcomune, Maria Lucia Carvalho Miro Medeiros, Mariese C.

Muchailh, Mauro de Moura Britto, Rubens Lei Pereira de Souza, Sandra Maria dos

Santos Guapyassu, Maria Eliane Durigan, Almir Pontes Filho, Miriam Rocha Loures,

Fernando Pilatti, Cosette B. Xavier da Silva, Luiz Augusto Diedrichs, Elvio Pinto Bosetti,

Luiz Carlos Godoy, Gisley Paula Vidolin, José Augusto Picheth, José Luiz de Carvalho,

Rosemeri Segecin Moro y Wilson Loureiro - DUC/DIBAP/IAP/UEPG (NUCLEAM)

/EcoParaná/ IAPAR.

Contactos: Rosemeri S. Moro (rsmoro@uepg.br).
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Proyecto: Planejamento Ambiental da bacia do Arroio Olarias.

Período: 2001.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Pesquisadores: Alceu

Gomes de Andrade Filho, Carlos Hugo Rocha, Giovana Kátie Wiecheteck, Luiz Augusto

Diedrichs, Luiz Carlos Godoy, Rosemeri Segecin Moro, Joel Larocca Júnior, Joseli Maria

Silva, Loraine Bosetti, Lúcio Marcos de Geus, Marcos Rogério Széliga, Mário Sérgio de

Melo, Olavo Martins Aires, Olívia Mara Savi Busch, Paulo Ferreira Carrilho, Renoaldo

Kaczmarech y Rosilda Aparecida Kovaliczn - NUCLEAM (UEPG)/ PMPG.

Contactos: Rosemeri S. Moro (rsmoro@uepg.br).

Proyecto: Caracterização do patrimônio natural dos Campos Gerais do Paraná.

Período: 2000-2002.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Alessandro G. Chagas

Silva, Alciléia Jacqueline Silva, Ana Maria Geahl, Andreia da Cruz , Adriana Michelli,

Andreia Rolim Delgado, Angelo dos Santos, Alessandro Giulliano Chagas Silva, Átila

Cristian Santana, Cibele Maria Vianna Zanon, Cláudia Inês Parellada, Daniela Corrêa da

Maia, Elynton Alves do Nascimento, Gilson Burigo Guimarães, Gilson Cruz, Irina Buss,

Ivana de Freitas Barbola, Jasmine Cardozo Moreira, João Alfredo Madalozo, Karine

Krunn, Karin Vangela de Geus, Larissa Grokoviski, Lia Maris Ritter, Lindon Fonseca

Matias, Luiz André Sartori, Mário Sérgio de Melo, Pablo Rodigheri Melek, Paulo César F.

Giannini, Paulo Rogério Moro, Priscila Sirigate, Rosemeri Segecin Moro, Sabrina

Ghiraldelli, Silvia Méri Carvalho y Solange Viero - Fundação Araucária, UEPG (DEBIO/

DEGEO/ DEMET/ DETUR)

Contactos: Rosemeri S. Moro (rsmoro@uepg.br).

Proyecto: Plano para a conservação das paisagens remanescentes e desenvolvimento

sustentável na área de entorno do Parque Estadual de Vila Velha nos Campos Gerais do

Paraná.

Período: 2000 - en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Almir Pontes Filho, Carlos

Hugo Rocha, Ivan Vilhena, Monika Polatti, Pedro Henrique Weinrich Filho, Pedro William

Garbuio y Rosemeri Segecin Moro - CNPq, Fondo PROBIO del Ministerio de Medio

Ambiente, UEPG (LAMA/ DEBIO).

Contactos: Rosemeri S. Moro (rsmoro@uepg.br).

Proyecto: Interações dos fatores tamanho do fragmento, predação nos ninhos e

disponibilidade de alimento na reprodução de Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)

no Parque Estadual de Vila Velha, Paraná, Brasil.

Período: 2000 - 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Universidad Federal de

Paraná (UFPR) - Tesis de Doctorado de Angelica Uejima, Sociedade Fritz Muller de
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Ciências Naturais (SFMCN).

Contactos: Angelica Uejima (poospiza@terra.com.br).

Proyecto: Gestão do patrimônio natural dos Campos Gerais do Paraná.

Período: 2001-2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Alessandro G. Chagas

Silva, Ana Maria Geahl, Angelo dos Santos, Átila Cristian Santana, Cláudia Inês Parellada,

Elynton Alves do Nascimento, Gilson Burigo Guimarães, Gilson Cruz, Irina Buss, Ivana de

Freitas Barbola, Jasmine Cardozo Moreira, João Alfredo Madalozo, Karine Krunn, Larissa

Grokoviski, Lindon Fonseca Matias, Luiz André Sartori, Mário Sérgio de Melo, Pablo

Rodigheri Melek, Paulo César F. Giannini, Paulo Rogério Moro, Rosemeri Segecin Moro,

Silvia Méri Carvalho y Solange Viero - CNPq / PSPPG (Plano Sul de Pesquisa e Pós-

Graduação), Fundación Araucária, UEPG (DEBIO / DEGEO / DEMET / DETUR).

Contactos: Rosemeri S. Moro (rsmoro@uepg.br).

Proyecto: Ecologia e conservação do curiango-do-banhado Eleothreptus anomalus

(Gould, 1837) (Caprimulgidae; Aves) no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa - PR.

Período: 2001-2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Dante Buzzetti, Centro de

Estudios Ornitológicos; Angelica Uejima, Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais

(SFMCN)/Universidad Federal de Paraná (UFPR) y Cassiano Gatto, SFMCN/UFPR -

Patrocinado por la Fundação o Boticário de Proteção à Natureza.

Contactos: Angelica Uejima (poospiza@terra.com.br).

Proyecto: Levantamento de espécies exóticas invasoras.

Período: 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Silvia R. Ziller y Fábio

Rosa. The Nature Conservancy do Brasil / Instituto Hórus de Desenvolvimento e

Conservação Ambiental.

Contactos: Silvia R. Ziller (sziller@avalon.sul.com.br).

Proyecto: Projeto Flora do Paraná.

Período: 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Gerdt Hatschbach,

Renato Godenberg, Dalva Cassie Rocha, Rosângela Capuano Tardivo, Simone Segecin,

Rosemeri Segecin Moro, Maria Eugênia Costa, Bartolomeu Tavares, Cynthia Beatriz

Furstenberger, Larissa Grokoviski, Sionara Eliasaro, Armando Carlos Cervi, William

Rodrigues, Gerdt Hatschbach, Thelma Alvim Veiga Ludwig, Ana Odete Santos, Marta

Regina Barrotto do Carmo, Madalena Shirata, Paulo Evangelista y Renoaldo Kaczmarech

- UEL, UEM, UEPG, Unicentro, PUC/PR y UFPR.

Contactos: Marta Regina Barrotto do Carmo (mrcarmo@uepg.br).
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Proyecto: Caracterização Fitofisionomômico do Parque Estadual do Guartelá, Município

de Tibagi, Estado do Paraná.

Período: 2002-2004.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Marta Regina Barrotto do

Carmo, Anna Luiza Pereira Andrade, Gisele A. da S. Doratti dos Santos, Karina Assmé

Campos y Suzana Rodrigues Souza.

Contactos: Marta Regina Barrotto do Carmo (mrcarmo@uepg.br).

Proyecto: Utilização do hábitat por Cyanocorax chrysops (Passeriformes: Corvidae) no

Parque Estadual de Vila Velha, (Ponta Grossa, Paraná) antes e após as obras de

revitalização do Parque.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Kassiano Wisniewski,

Mariana Favero y Romildo Freitas-Silva, estudiantes de Ciencias Biológicas, Universidad

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Orientación: Angelica Uejima, Sociedade Fritz Müller

de Ciências Naturais (SFMCN)/ Universidad Federal de Paraná (UFPR).

Contactos: Angelica Uejima (poospiza@terra.com.br).

Proyecto: Cariótipo e relações de parentesco entre indivíduos de Cyanocorax chrysops

(Passeriformes: Corvidae) no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Kassiano Wisniewski y

Mariana Favero, estudiantes de Ciencias Biológicas, Universidad Estadual de Ponta

Grossa (UEPG). Orientación: Profesora Dra. Lupe Furtado, Universidade Tuiuti do Paraná.

Contactos: Profesora Dra. Lupe Furtado.
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C a m p o s  n a t u r a l e s  d e  P i r a í  d o  S u l

Proyecto: Avifauna da região de Piraí do Sul.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Pedro Scherer-Neto y

Eduardo Carrano - Pontificia Universidade Católica do Paraná.

Contactos: Eduardo Carrano (ecarrano@rla01.puepr.br, educarrano@bbs2.sul.com.br). 

F a z e n d a  4 N

Proyecto: “Categorias comportamentais do veado-campeiro, [Ozotoceros bezoarticus

(Linnaeus, 1758)] em vida livre, e suas implicações para a conservação”.

Período: 2003.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fernanda Góss Braga,

monografía de especialisación en Conservación de la Biodiversidad (IAP/Espírita).

Contactos: Fernanda Góss Braga (bragafg@netpar.com.br).

Proyecto: Efeito da fragmentação do ambiente na distribuição espacial do veado-

campeiro, [Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)], e considerações sobre a sua

biologia em duas áreas particulares do sul do Brasil.

Período: en curso.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Fernanda Góss Braga,

Maestría en Ingeniería Forestal (Conservación de la Naturaleza) - Universidad Federal de

Paraná.

Contactos: Fernanda Góss Braga (bragafg@netpar.com.br).

Proyecto: Mamíferos Ameaçados dos Campos Gerais.

Investigadores, instituciones u organizaciones participantes: Proyecto sometido al

FNMA. Fernanda Góss Braga y Dra. Tereza Cristina Castellano Margarido.

Contactos: Fernanda Góss Braga (bragafg@netpar.com.br) y Dra. Tereza Cristina

Castellano Margarido (crisbio@uol.com.br)
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A n e x o  2

Á r e a s  p r o p u e s t a s  c o n

i n s u f i c i e n t e  g r a d o

d e  i n f o r m a c i ó n

2
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A R G E N T I N A

Á r e a  N º  1  -  A r g e n t i n a  -  B u e n o s  A i r e s  

E s t a c i ó n  A m é r i c a

Rolando J.C. León

Se ubica en la localidad de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Se trata de un tramo vial

abandonado que contenía un fragmento de la comunidad original de pastizales naturales

de la región. Área relevada hace más de 5 años.

Á r e a  N º  2  -  A r g e n t i n a  -  L a  P a m p a

F r a n j a  o  “ c e j a ”  d e  p a s t i z a l e s

m e d a n o s o s  d e  G r a l .  A c h a  -  P a -

d r e  B u o d o

Aníbal Parera

Extensa y angosta franja de pastizales psamófilos, cuya fisonomía y composición florística

se aproxima a los pastizales del área medanosa del centro de la provincia de San Luis. La

misma puede apreciarse con facilidad en tránsito por la ruta provincial 35 inmediatamente

al norte de la localidad de Padre Buodo (intersección de rutas 35 y 152), provincia de La

Pampa. 

Esta franja se encuentra rodeada por caldenales (Prosopis caldenia) tupidos, pero –al me-

nos por lo que se ve desde la ruta– poco invadidos por especies leñosas. 

Se observan algunas parcelas dispersas de agricultura al este de la ruta 35. Al menos du-

rante dos campañas de cosecha gruesa se verificó la existencia de cultivos de maíz. Sin

embargo, estos pastizales parecen no estar seriamente roturados hacia el oeste de esta

posición, y tendrían el valor de constituirse en una “isla de pastizales” en una matriz de

caldenal pampeano.
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Á r e a  N º  3  -  A r g e n t i n a  -  S a n t a  F é

C a m p o s  -  B a j o s  S u b m e r i d i o n a l e s

Ernesto Gamboa

Se ubican al norte de la provincia de Santa Fe dentro del Gran Chaco Americano. Se trata

de campos que son importantes para la conservación ya que su propietario se dedica a la

ganadería extensiva con rotación de potreros y pasturas naturales. Debido a dicho mane-

jo, los mismos se encuentran en buen estado de conservación. Estos campos hace más

de 20 años fueron arados, pero debido a la dinámica del sistema se han podido recupe-

rar. Actualmente integran la Red HABITAT de Reservas Naturales de la FUNDACIÓN 

HABITAT & Desarrollo.

- Campo “La Hermiña”, 2.500 hectáreas (ciudad de Vera). Límite SW (29º17'S -

61º23'W). Límite NW (29º14'S - 61º22'W). Límite NE (29º14'S - 61º20'W).

- Campo “La Cigüeña”, 2.500 hectáreas (ciudad de Vera). Límite NW (29º15'S -

61º03'W). Límite NE (29º16'S - 60º59'W). Límite S (29º17'S - 61º01'W).

- Campo “El Disco”, 1.500 hectáreas (ciudad de Vera). Límite SE (28º57'S - 61º08'W).

Límite SW (28º57'S - 61º11'W). Límite NE N (28º54'S - 61º09'W). Límite NE S

(28º56'S - 61º08'W). Vértice (28º56'S - 61º10'W).

Los Bajos Submeridionales son considerados un Área de Importancia para la Conserva-

ción de las Aves (AICA) por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Are-

as, IBAs).

Á r e a  N º  4  -  A r g e n t i n a  -  E n t r e  R í o s

G u a l e g u a y c h ú  ( Ñ a n d u b a y s a l -

P u e r t o  B o c a )

Adrián Di Giacomo

Se localiza en los departamentos de Gualeguaychú y Uruguay, provincia de Entre Ríos

(33º05´S - 58º25´W). Superficie: 3.000 ha. Hábitats presentes: pastizales, humedales, bos-

ques y montes.

Dentro de la fauna se destaca la presencia de un alto número de especies de aves de

pastizal amenazadas. Las que mantienen presencia regular son la monjita dominicana

(Heteroxolmis dominicana), el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea), el capuchi-

no pecho blanco (Sporophila palustris), el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis),
el capuchino de collar (Sporophila zelichi), el capuchino castaño (Sporophila hypochroma) y
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el tordo amarillo (Xanthopsar flavus). Hay registros de ñandú (Rhea americana), atajacami-

nos ala negra (Eleothreptus anomalus) y espartillero enano (Spartonoica maluroides) 
(BirdLife International 2000).

Las principales actividades desarrolladas en el área son el turismo y la agricultura, y las

amenazas más importantes que se presentan son la intensificación agrícola y el desarrollo

urbano. Las tierras son principalmente de dominio privado.

Se trata de un paisaje rural, que contiene fragmentos de pastizales, pequeños humedales

y bosque nativo. En los pastizales y zonas húmedas todavía existen poblaciones de aves

de pastizal globalmente amenazadas que no se encuentran en otros sitios de la provincia.

El sitio es considerado un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)

por Aves Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2000. Threatened birds of the world. Barcelona, Spain

and Cambridge, UK., Lynx Edicions and BirdLife International.

Á r e a  N º  5  -  A r g e n t i n a  -  C o r r i e n t e s

A f l o r a m i e n t o s  d e  I t a - P u c ú

Sofía Heinonen Fortabat, Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Ci-

veybel, Verónica Díaz y Alejandro Bodrati

Se localiza en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes. Fitogeográficamente

pertenece al distrito de Ñandubay de la Provincia del Espinal. Presenta un relieve de lomadas

con afloramientos rocosos donde dominan los pastizales de la cespitosa paja colorada

(Andropogon lateralis), ricos en gramíneas de valor pastoril y que probablemente por pastoreo

(y/o quemas) dan origen a los frecuentes pastizales y praderas bajas dominadas por especies

estoloníferas o rizomatosas como el pasto horqueta o pasto blando. Otras comunidades

frecuentes en el área son las sabanas de Andropogon lateralis, las sabanas arboladas de

Prosopis y Acacia, los pastizales de bañados de altura de Axonopus spp. y Eleocharis spp.,

los pajonales de valles aluviales de Panicum prionitis, los pastizales cortos y medios de

Paspalum notatum y Axonopus spp. y los pastizales cortos de Aristida venustula. La conserva-

ción de estos pastizales es muy importante no sólo por su valor paisajístico sino también por la

biodiversidad que preservan, propia de la región. En el área se destaca además la forma-

ción geológica Ita-Pucú (piedra) por su valor histórico-cultural y su valor geológico y paisa-

jístico. 

Actualmente el área presenta problemas de sobrepastoreo por parte de ganado ovino.

En lo que respecta a acciones de conservación el área fue detectada por la Administra-

ción de Parques Nacionales y la Red Nacional de Áreas Protegidas, que integraban todas

las provincias, como sitio prioritario para su conservación dentro del Sistema Nacional de
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Áreas Protegidas (Burkart et al. 1994). Actualmente existe un proyecto para conformar un

Parque Municipal de aproximadamente unas 10 ha, no sólo con el fin de conservar el pai-

saje presente, sino también para el disfrute y educación de todos los habitantes de Mer-

cedes y de los visitantes interesados.

BURKART, R., L. DEL V. RUIZ, C. DANIELE, C. NATENZON, F. ARDURA y A. BALA-

BUSIC. 1994. Sistema nacional de Áreas Protegidas de la Argentina. Administración

de Parques Nacionales. Buenos Aires.

Á r e a  N º  6  -  A r g e n t i n a  -  C o r r i e n t e s

E l  p a l m a r  d e  V i r a s o r o

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Este sitio se encuentra ubicado en el noreste de la provincia de Corrientes sobre la ruta

provincial Nº 10 entre la localidad de Virasoro y Colonia Liebig. La fisonomía corresponde

a una sabana de palmeras con estrato de pastizal natural. Se trataba del palmar más ex-

tenso de Yatay poñí (Butia yatay subsp. paraguayensis) pero en los últimos años hubo una

gran transformación debido a las plantaciones de pinos y al parcelamiento. Este sitio es

considerado un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves 

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Á r e a  N º  7  -  A r g e n t i n a  -  C o r r i e n t e s

T r e s  C e r r o s

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Se trata de afloramientos rocosos ubicados en la provincia de Corrientes, departamento de

Alvear. El sitio puede visualizarse desde la ruta nacional Nº 14 a la altura de la localidad de

origen jesuítico “La Cruz” de donde sale un camino por el cual se accede al lugar.

Presenta varios endemismos de vegetales e invertebrados y están presentes también es-

pecies vegetales del sudeste brasileño que aparecerían en Argentina sólo en esa locali-

dad. Es considerado como un centro de endemismos importante para la provincia y para

la región.

El área se encuentra muy parcelada con un alto grado de modificación. Otras amenazas
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presentes son las instalaciones humanas, las forestaciones, el sobrepastoreo y los arroza-

les en los bajos. Las principales actividades desarrolladas en el área son la agricultura, la

ganadería y la actividad forestal. Se trata de tierras privadas.

Á r e a  N º  8  -  A r g e n t i n a  -  C o r r i e n t e s

P a s t i z a l e s  d e l  A l t o  M i r i ñ a y  

Aníbal Parera

Zona definida como “Iby-baí” (en guaraní, “suelo malo”) Norte (Carnevali 1994).

Amplia cuña de pastizales de llanura con relieve muy aplanado y sin participación alguna

de leñosas, ubicada entre los esteros del Iberá y Miriñay (al Oeste) y el valle aluvial del Bajo

Aguapey (al Este), en la provincia de Corrientes.

La inexistencia de cauces definidos debido a la muy escasa pendiente, y el escurrimiento

superficial del agua determinan la existencia de amplias zonas con patrón de erosión reti-

culada –localmente conocida como “malezal”–. Entre las gramíneas dominantes se en-

cuentra Andropogon lateralis, Sorghastrum setosum (estrato alto del microrrelieve),

Rhynchospora tenuis y Axonopus spp. (estrato bajo).

Un sobrevuelo de la zona en diciembre de 2003 permitió verificar la inexistencia de altera-

ciones mayores –roturación del suelo, agricultura o forestaciones– en este amplio sector

de unas 150 a 200 mil hectáreas. 

CARNEVALI, R. 1994. Fitogeografía de la Provincia de Corrientes, Gob. de la Prov. de

Corrientes-INTA, 324 páginas.

Á r e a  N º  9  -  A r g e n t i n a  -  C o r r i e n t e s

S a n  M i g u e l i t o  ( S a n  C a r l o s )

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Se localiza al norte de la provincia de Corrientes (27º44´S - 56º02´).

Su característica principal es un pastizal de Aristida jubata y además presenta selva en ga-

lería sobre el río Aguapey. Presenta aves amenazadas como el tordo amarillo (Xanthopsar
flavus) y el capuchino pecho blanco (Sporophila palustris) (BirdLife International 2000).

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).
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BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2000. Threatened birds of the world. Barcelona, Spain

and Cambridge, UK., Lynx Edicions and BirdLife International.

Á r e a  N º  1 0  -  A r g e n t i n a  -  M i s i o n e s

B a j o s  d e l  a r r o y o  G a r u p á

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Se ubica en el departamento de Candelaria, provincia de Misiones, a la izquierda de la ru-

ta provincial que va desde Candelaria a Profundidad, cercano al Parque Provincial Caña-

dón de Profundidad. El paisaje dominante son bajos inundables.

Los bajos son frecuentados por numerosas especies de aves de interés como el tordo

amarillo (Xanthopsar flavus) y los capuchinos (Sporophila spp.) entre otros (registros re-

cientes).

Entre las amenazas presentes se destacan la caza furtiva, el comercio ilegal y el desarrollo

de infraestructuras (ruta). La expansión del balneario municipal sobre el arroyo Garupá, las

actividades turísticas/recreativas y el aumento de la cota de la represa hidroeléctrica Yacy-

retá representan amenazas potenciales. Las tierras son de propiedad privada.

El área podría funcionar como una reserva satélite de la proyectada en Campo San Juan.

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

Á r e a  N º  1 1  -  A r g e n t i n a  -  M i s i o n e s

B a r r a  C o n c e p c i ó n

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Con una superficie aproximada de 1.350 ha esta estancia se localiza en el departamento

de Concepción de las Sierras, provincia de Misiones (28º05´S - 55º32´W). El paisaje se en-

cuentra dominado por pastizales inundables, semiinundables y pastizales con algunas for-

maciones de rocas salientes, acompañados por algunos manchones de selva, en general

sobre los arroyos, y también por selva en galería sobre el río Uruguay. Posee además un

pequeño bosque de Urunday. Dentro de la fauna se destacan algunas especies de aves
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como el ñandú (Rhea americana), el chuña de patas rojas (Cariama cristata), distintas es-

pecies de capuchinos (Sporophila spp.) y la probable presencia del tordo amarillo 

(Xanthopsar flavus), muchas de ellas amenazadas (BirdLife International 2000).

Se trata de un área que aún conserva pastizales en muy buen estado de conservación

que se encuentran acompañados de varias especies de aves amenazadas. En la provincia

no existen Áreas Protegidas que conserven este tipo de ambientes.

La tenencia de la tierra es privada y la actual explotación que se realiza es de tipo ganade-

ro, siendo la principal amenaza las forestaciones de pinos. 

Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Aves

Argentinas para BirdLife International (Important Bird Areas, IBAs).

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2000. Threatened birds of the world. Barcelona, Spain

and Cambridge, UK., Lynx Edicions and BirdLife International.

Á r e a  N º  1 2  -  A r g e n t i n a  -  M i s i o n e s

P a l m a r  d e  L o r e t o

Juan Carlos Chebez, Diego R. Civeybel, Sergio D. Civeybel, Verónica Diaz y Ale-

jandro Bodrati

Se encuentra localizado en el departamento de Candelaria, provincia de Misiones. Se tra-

ta de dos sectores de yatayzales sobre campiña de suelo arenoso con muchas especies

herbáceas de interés. Uno de los sectores se ubica hacia el sur de la entrada a Loreto (ru-

ta provincial Nº 216), a metros de la ruta nacional Nº 12 y el otro sobre la ruta provincial Nº

216 al sur de Loreto a metros del arroyo La Pastora.

Se presentan comunidades de pastizales de especies psamófilas con palmeras. El primer

sector consta de un gran palmar prácticamente puro de yatay poñí (Butia yatay subsp.

paraguayensis), mientras que el segundo presenta un palmar mixto de yatay poñí y el raro

pindocito (Allagoptera campestris). Ambas especies se encuentran amenazadas (Chebez

1994). Entre las herbáceas encontramos especies como Allagoptera campestris y 

Axonopus suffultus.
Son las mejores muestras de palmares enanos del sur de misiones y el único caso en el

país de palmar mixto con estas dos especies. El yatay poñí es exclusivo en Argentina, de

Misiones y Corrientes, y el pindocito hasta ahora sólo ha sido registrado en unas pocas

localidades misioneras. Por Decreto Provincial, el yatay poñí y el pindocito fueron declara-

das protegidas en el orden provincial, y se recomienda la protección de sus principales

poblaciones relictuales.

La principal actividad desarrollada es la forestal (pino), que constituye una de las amena-

zas más importantes junto con la caza furtiva y la extracción de palmeras. La tenencia de

la tierra es privada.
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CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro, Editorial Alba-

tros, 604 páginas.

Área Nº 13 -  Argentina -  Santiago del Estero

C h a c o  a l u v i a l

Joaquín Casillo, Carlos Kunst y Miguel Perotti

Se trata de relictos de pastizales temporariamente inundables (espartillares) asociados a

los bajos del río Dulce. Abarca los departamentos de Salavina, Aguirre, Mitre, Avellaneda y

Rivadavia en la provincia de Santiago del Estero, en la transición del chaco aluvial y el cha-

co de parques y sabanas secas definido por Morello.

Los “espartillares” asociados a los bañados del río Dulce (humedales) representan áreas

de pastizales de gran extensión, en una zona hoy día cada vez más modelada por la ac-

ción del hombre. Se encuentran dominados por Spartina argentinensis acompañados por

otras especies como Pluchea sagittalis, Heliotropium curassavicum y Verbena litoralis. El

tapiz es únicamente herbáceo, solamente en el ecotono con el gramillar de Cynodon
dactylon, se presenta Baccharis sp. Por su parte, los bañados presentan especies típicas

de bajos anegables como Paspalum vaginatum y Cynodon sp., entre otras.

La cercanía de los bañados generó el aislamiento, así como también la gran cantidad de

fauna que éstos alojan, particularmente de aves acuáticas. Son de destacar las familias

Aramidae, Rallidae, Anatidae, Ardeidae y Anhimidae. Entre los mamíferos predominan el

coipo (Miocastor coypus) y el lobito de río (Lontra Platensis). Como rasgo característico de

los espartillares se destacan la presencia de tacurúes, de hasta medio metro de altura,

que le confieren un atractivo particular a la zona. Se observa también la presencia de mar-

tinetas, vizcachas, tuco-tuco, zorro gris, zorrinos, guazuncha o corzuela, ñandúes, perdi-

ces y serpiente tales como la yarará, la cascabel y la coral.



278

B r a s i l

Á r e a  N º  1 4  -  B r a s i l  -  R i o  G r a n d e  d o  S u l

C a m p o s  d e  l a s  n a c i e n t e s  d e l  R í o

B u t u í

Glayson Bencke, Márcico Borges-Martins y María de Lourdes A. A. de Olivera

El área de las nacientes del Río Butuí (29º00´S - 55º41´W), que separa los municipios de

São Borja y Maçambará, es uno de los últimos refugios del venado de las pampas 

(Ozotoceros bezoarticus subsp. bezoarticus) en el estado de Rio Grande do Sul. Releva-

mientos recientes indican que la población que existía en el lugar en los inicios de la déca-

da del 90, parece haber declinado drásticamente en los últimos 10 años, por lo que ac-

tualmente quedan pocos ejemplares.

Los campos se encuentran bastante degradados por el sobrepastoreo y muchas áreas ya

han sido reemplazadas por la agricultura, principalmente por cultivos de soja y maíz. Una

pequeña parte del área se encuentra protegida por la Reserva Particular de Patrimonio

Natural (RPPN) Estância Santa Isabel do Butuí, cuya tenencia de la tierra es en su mayor

parte privada. 

U r u g u a y

Á r e a  N º  1 5  -  U r u g u a y  -  S a n  J o s é

E s t a n c i a  E l  R e l i n c h o

Alice Altesor y Felipe Lezama

Se ubica en el departamento de San José, en el límite entre la Región Centro Sur (Cristali-

no, escudo brasileño) y cuenca Sedimentaria del Suroeste (limos del cuaternario). Superfi-

cie aproximada 500: ha. En este sitio existen 6 parcelas clausuradas al pastoreo y donde

se realizaron trabajos de investigación acerca de los efectos de la ganadería sobre las co-

munidades de pradera. El sitio es privado pero existe un convenio entre su propietario y la

Facultad de Ciencias. Está enclavada en un área agrícola ganadera intensiva.
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I N F O R M A N T E S
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Ruta 35 Km 334 - CC 300 - CP 6300

Santa Rosa, La Pampa

Argentina

estelrich@agro.unlpam.edu.ar

Farina, Juan Luis

Entomólogo

Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”

Libertad 3099 - CP B7600HJB

Mar del Plata, Buenos Aires

Argentina

juanlfarina@yahoo.com.ar

Feldman, Susana Raquel

Ing. Agrónoma - Dra. en Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario

Casilla de Correo 14 s2125zaa 

Zavalla, Santa Fe

Argentina

sfeldman@agatha.unr.edu.ar

Fernández, Beatriz del Carmen 

Ing. Agrónomo

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa

Ruta 35 Km 334 - CC 300 - CP 6300

Santa Rosa, La Pampa

Argentina

bfernandez@agro.unlpam.edu.ar

Fernández, Osvaldo Néstor

Ing. Agrónomo

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ruta 226 Km 73,5 - CC 276 - CP 7620 

Balcarce, Buenos Aires

Argentina

ofernandez@balcarce.inta.gov.ar

Fontana, José Luis

Botánico 
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Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Universidad Nacional

del Nordeste

Av. Sargento Cabral 2131, Casilla de Correo 209 - C.P. 3400

Corrientes, Corrientes

Argentina

jfontanta@arnet.com.ar

Fraga, Rosendo M.

Dr. - Ph.D.

Aves Argentinas (AA)

Asociación Guyra Paraguay

Tucumán 335, piso 11C - CP 1049

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

fragarosendo@infovia.com.ar

Freitas, José Mário

Agrónomo

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária

CEP 90450130

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Brasil

Freitas, Mario

Agrónomo

Agrop. Sobradinho

CEP 97645-000

Maçambará, Rio Grande do Sul

Brasil

mariorfreitas@bol.com.br

Gamboa, Ernesto

Técnico Superior en Turismo

Red Hábitat de Reservas Naturales, Fundación Hábitat & Desarrollo

San Lorenzo 1582 - CP S3000ETN

Santa Fe, Santa Fe

Argentina

ernesto@habitatydesarrollo.org.ar - ernestogamboa@gigared.com

Giacosa, Beatriz R. 

Lic. en Ciencias Biológicas - Ecología acuática y Gestión Ambiental

Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regio-

nal (G.I.C.B.R) del Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio

Scasso”

Don Bosco 580 - CP B2900KIL

San Nicolás, Buenos Aires

Argentina

museoscasso@lycos.com 

Girardi-Deiro, Ana Maria 

Bióloga - Dra. en Botánica

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Pecuária

Sul

Rodovia BR 153, km 595 - CP 242 - CEP 96401-970

Bagé, Rio Grande do Sul

Brasil

anadeiro@cppsul.embrapa.br

Gómez Hermida, Vanina

Lic. en Recursos Naturales

Estación Experimental San Luis, Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA)

CC 17 - CP 5730

Villa Mercedes, San Luis

Argentina

vgomezh@sanluis.inta.gov.ar

González Zugasti, Esteban Antonio

Ing. Mecánico

C.C. 1054 - Ruta Nac. 226, Km 22,7

Pdo. Gral. Pueyrredón, Buenos Aires

Argentina

churrascozugasti@yahoo.com.ar

Gonçalves Rodrigues, Cristina Aparecida 

Zootecnista - Dra.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Pecuária

Sul

Rodovia BR 153, km 595 - CP 242 - CEP 96401-970

Bagé, Rio Grande do Sul

Brasil

crisagro@cppsul.embrapa.br
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Grando Jr., Euclides (Tom)

Biólogo - MSc.

Liga Ambiental

Rua José Domakoski, 161, Bigorrilho- CEP 80730-140

Curitiba, Paraná

Brasil

ligaambiental@ligaambiental.org.br - grando.tomgi@netpar.com.br

www.ligaambiental.org.br

Graziani, María

Analista Ecológico - Lic. en Gerenciamiento Ambiental

Sistema de Información de Biodiversidad, Administración de Par-

ques Nacionales (APN)

Alsina 1418, 5 piso, of. 511 - CP 1088 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

mgraziani@apn.gov.ar

Gutiérrez, María Marta

Lic. en Ciencias Biológicas - Botánica

Rawson 717 - CP 7600

Mar del Plata, Buenos Aires 

Argentina

changui@cybertech.com.ar

Heinonen Fortabat, Sofía

Bióloga

Administración de Parques Nacionales (APN)

Tres Fronteras 183

Iguazú, Misiones

Argentina

sofiaheinonen@hotmail.com

Herrera, Lorena 

Lic. en Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ruta 226 Km 73,5 - CC 276 - CP 7620 

Balcarce, Buenos Aires

Argentina 

lherrera@mdp.edu.ar

Herrera, Raúl A. 

Herpertólogo

Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regio-

nal (G.I.C.B.R) del Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio

Scasso”

Don Bosco 580 - CP B2900KIL

San Nicolás, Buenos Aires

Argentina

museoscasso@lycos.com 

Isacch, Juan Pablo 

Dr. en Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de

Mar del Plata

Funes 3250 - CP 7600

Mar del Plata, Buenos Aires

Argentina

jpisacch@mdp.edu.ar

Izquierdo, Martín 

Prof. en Ciencias Naturales

Sistema de Información de Biodiversidad, Administración de Par-

ques Nacionales (APN)

Alsina 1418, 5° piso, of. 511 - CP 1088 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

mizquierdo@apn.gov.ar

Kandus, Patricia 

Bióloga - Ecóloga

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

pato@bg.fcen.uba.ar

Kittlein, Marcelo Javier

Biólogo

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de

Mar del Plata
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Funes 3250 - CP 7600

Mar del Plata, Buenos Aires

Argentina

kittlein@mdp.edu.ar

Krapovickas, Antonio 

Botánico 

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Universidad Nacional

del Nordeste

Av. Sargento Cabral 2131, Casilla de Correo 209 - CP 3400 

Corrientes, Corrientes

Argentina

Krauer, Gabriela

Fundación Federico Wildermuth 

Rosas 1264 - 2257

Colonia Belgrano, Santa Fe

Argentina 

fundaciónfwildermuth@ctelbel.com.ar

Kunst, Carlos

Ing. Agrónomo - MSc - PhD.

Estación Experimental Santiago del Estero, Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (INTA)

Jujuy 850 - CP G4200CQR 

Santiago del Estero, Santiago del Estero

Argentina

ckunst@correo.inta.gov.ar

Larriera, Alejandro

Médico veterinario

Dirección Provincial de Recursos Naturales, Ministerio de la Pro-

ducción

Av. A. Del Valle 8700 - CP S3004FUT

Santa Fe , Santa Fe

Argentina

yacare@arnet.com.ar

Laterra, Pedro 

Dr. en Biología

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ruta 226 Km 73,5 - CC 276 - CP 7620 

Balcarce, Buenos Aires

Argentina 

platerra@balcarce.inta.gov.ar 

León, Fernando

Técnico Agropecuario

Programa Interdisciplinario Centurión (PROINCE)

J. E. Rodó 1021

Melo, Cerro Largo

Uruguay

famileon@montevideo.com.uy

León, Rolando Juan Carlos

Ing. Agrónomo - Dr. en Ciencias Naturales

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires

Av. San Martín 4453 - CP C1417DSE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

leon@ifeva.edu.ar

Lezama, Felipe

Unidad Ecología Funcional, Facultad de Ciencias, Universidad de la

República

Iguá 4225 - CP 11400

Montevideo, Montevideo

Uruguay

felipe@fcien.edu.uy

Liotta, Jorge R.

Lic. en Biología - Ecología acuática, Peces y Gestión Ambiental

Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regio-

nal (G.I.C.B.R) del Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio

Scasso”

Don Bosco 580 - CP B2900KIL

San Nicolás, Buenos Aires

Argentina

museoscasso@lycos.com 
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Long, María Andrea

Bióloga

Grupo de Estudios en Conservación y Manejo (GEKKO), Universi-

dad Nacional del Sur

San Juan 670 - CP B8000ICN

Bahía Blanca, Buenos Aires

Argentina

malong@criba.edu.ar

Longhi-Wagner, Hilda Maria

Bióloga - Dra. en Botánica

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

CEP 90460-080

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Brasil

hmlw@vant.com.br

López, Gabriela 

Botánica

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Facultad de Ciencias

Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste

Av. Sargento Cabral 2131, Casilla de Correo 209 - CP 3400

Corrientes, Corrientes

Argentina

mgvanni2001@yahoo.com.ar

López, Hugo Luis

Dr. en Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de

La Plata

Paseo del Bosque s/n

La Plata, Buenos Aires

Argentina

hlopez@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Luna, Horacio

Fotógrafo - Ornitólogo

Las Heras 1780

Pérez, Santa Fe

Argentina

horacioluna@hotmail.com

Maceira, Néstor Oscar

Ing. Agrónomo - Dr.

Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ruta 226 Km 73,5 - CC 276 - CP 7620

Balcarce, Buenos Aires

Argentina

nmaceira@balcarce.inta.gov.ar

Mac-Lean, Héctor Daniel 

Guardaparque

Dirección de Recursos Naturales, Ministerio Asuntos Agrarios y

Producción

Hipólito Irigoyen 615 - CP 7130 

Chascomús, Buenos Aires

Argentina

danielmaclean77@hotmail.com

Madanes, Nora 

Bióloga - Ecóloga

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

noram@bg.fcen.uba.ar

Malvárez, Ana Inés 

Bióloga - Ecóloga

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

inesm@bg.fcen.uba.ar

Manassero, Martín

Médico - Ornitólogo

Suchón 531

San Carlos Centro, Santa Fe

Argentina

martinmmsc@hotmail.com
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Marino, Gustavo Daniel

Ing. Agrónomo

Universidad Nacional del Litoral

R. P. Kreder 2805 - CP 3080

Esperanza, Santa Fe

Argentina

gmarino@fca.unl.edu.ar

Martínez, Gustavo Adolfo

Dr. en Geología

Centro de Geología de Costas y Cuaternario, Universidad Nacional

de Mar del Plata

CC 722 - CP 7600 

Mar del Plata, Buenos Aires

Argentina

gamarti2003@yahoo.com.ar

Massola, María Victoria

Lic. en Ecología, Protección y Conservación de Recursos Naturales

Renovables 

Reserva Natural Bahia Blanca, Dirección Provincial de Recursos Na-

turales, Ministerio de Asuntos Agrarios

Avda Pringles S/Nº Of. Sanidad Vegetal - CP 8000

Bahía Blanca, Buenos Aires

Argentina

ecoplas@arnet.com.ar

Maugeri, Gabriel G.

Estudiante de la Lic. en Ciencias Biológicas

Grupo de Investigación y Conservación de la Biodiversidad Regio-

nal (G.I.C.B.R) del Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio

Scasso”

Don Bosco 580 - CP B2900KIL

San Nicolás, Buenos Aires

Argentina

museoscasso@lycos.com 

Menghi, Mirta

Dra.

Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) -

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Na-

cional de Córdoba.

Av. Velez Sarsfield 299 - CP 5000

Córdoba, Córdoba

Argentina

mmenghi@gtwing.efn.uncor.edu

Merler, Jorge 

Biólogo - Ecólogo

Perteneció al Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales

(GIEH), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de

Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

Miotto, Sílvia T. S.

Dra. en Ciencias

Departamento de Botánica, Universidade Federal do Rio Grande do

Sul

Av. Bento Gonçalves 9500, Bloco IV, Prédio 43433, Campus do Va-

le, Bairro Agronomia - CEP 90540-110

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Brasil

stsmiotto@bol.com.br

Mollo, Norberto Francisco

Prof. en Ciencias Naturales

Escuela de Enseñanza Media Para Adultos Nº 1118 y Escuela Agro-

técnica Nº 335 (EGB 3 Rural)

Asamblea 480 - CP S6100ARJ

Rufino, Santa Fe

Argentina

nmollo@arnet.com.ar

Montani, Nidia Antonia

Ing. Agrónoma

Universidad Nacional de Río Cuarto

Ruta Nac. 36 km 601

Río Cuarto, Córdoba

Argentina

nmontani@ayv.unrc.edu.ar



Áreas Valiosas de Pastizal 293

Mora, Matías Sebastián

Biólogo

Universidad Nacional de Mar del Plata

Funes 3250 - CP 7600

Mar del Plata, Buenos Aires

Argentina

msmora@mdp.edu.ar

Moreno, Diego Ignacio

Lic. en Ciencias Biológicas

Programa Refugios de Vida Silvestre, Fundación Vida Silvestre Ar-

gentina (FVSA)

Defensa 251 6ºK - CP C1065AAC

Ciudad de Autónoma de Buenos Aires

Argentina

refugios@vidasilvestre.org.ar

Morici, Ernesto Francisco 

Ing. Agrónomo

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa

Ruta 35 Km 334 - CC 300 - CP 6300

Santa Rosa, La Pampa

Argentina

morici@agro.unlpam.edu.ar

Moro, Rosemeri S.

Dra. en Biología 

Depto. de Biología General, Universidade Estadual de Ponta Grossa

Av. Carlos Cavalcanti 4748 - CEP 84030-000

Ponta Grossa, Paraná

Brasil

rsmoro@uepg.br

Nabinger, Carlos

Ing. Agrónomo

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

CEP 91501-970

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Brasil

nabinger@ufrgs.br

Natale, Evangelina

Magister en Manejo de Vida Silvestre

Delegación centro, Administración de Parques Nacionales (APN)

Av. Richieri 2298 - CP500

Córdoba, Córdoba

Argentina

enatale@apn.gov.ar

Neiff, Juan José 

Profesor en Biología

Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)

Ruta 5 km 2,5 - CC 219

Corrientes, Corrientes

Argentina

cecoal@arnet.com.ar - neiff@arnet.com.ar

Olmos, Fernando

Ing. Agrónomo

Instituto Ecología Terrestre (TACUA SP) - Programa Interdisciplina-

rio Centurión (PROINCE)

J. P. Varela 349 

Tacuarembó, Tacuarembó

Uruguay

tacua_sp@hotmail.com.uy

Oppliger, Heinz

Fundación Federico Wildermuth 

Rosas 1264 - CP 2257

Colonia Belgrano, Santa Fe

Argentina 

fundaciónfwildermuth@ctelbel.com.ar

Parera, Aníbal F.

Biólogo

Fundación ECOS Corrientes

San Martín 941 - CP 3470

Mercedes, Corrientes

Argentina

aparera@ibera.net
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Pautasso, Andrés Alberto

Técnico Agrónomo

Juan del Campillo 3413 - CP S3002BHC

Santa Fe, Santa Fe

Argentina

andrespautasso@yahoo.com.ar

Peña, Martín Ignacio

Biólogo

Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE)

Rivadavia 3273 - CP S3000FWM

Santa Fe, Santa Fe

Argentina

martinignaciopena@hotmail.com

Peragallo, Raúl

Ing. Forestal

Ea. La Aurora del Palmar - Aserradero Los Pinos

Ferrari 189 - CP 3280

Colón, Entre Ríos

Argentina

raperagallo@colonred.com.ar

Pereira, Javier 

Biólogo - Ecólogo

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

javipereira@yahoo.com

Perotti, Miguel

Ing. Agrónomo

Agencia de Extensión Rural Malbrán, Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Agropecuaria (INTA)

Ex Estación Ferroviaria Malbrán - CP 2354

Malbrán, Santiago del Estero

Argentina

intamalbran@inthersil.com.ar 

Petracci, Pablo F.

Estudiante de la Licenciatura en Biología

Patricios 712 - CP 8000

Bahía Blanca, Buenos Aires

Argentina

pablopetracci@hotmail.com

Pinto Oliveira, João Carlos 

Ing. Agrónomo - MSc.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Pecuária

Sul

Rodovia BR 153, km 595 - CP 242 - CEP 96401-970

Bagé, Rio Grande do Sul

Brasil

jcolivei@cppsul.embrapa.br

Piscitelli, Marcela

Ing. Agrónoma

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Centro de la Pro-

vincia de Buenos Aires

República de Italia 780 - CP 7300

Azul, Buenos Aires

Argentina

mpiscit@faa.unicen.edu.ar

Porto, Maria Luiza

Dra.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves 9500 - Bloco IV - CEP 91501-970 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Brasil

mlporto@ecologia.ufrgs.br

Pratolongo, Paula 

Bióloga - Ecóloga

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

paulapra@bg.fcen.uba.ar
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Quadros, Fernando L. F. De

Ing. Agrónomo - Dr. 

Dep. de Zootecnia , Universidad Federal de Santa Maria

Faixa de Camobi km 9

Santa Maria, Rio Grande do Sul

Brasil

fquadros@ccr.ufsm.br

Quintana, Rubén Darío

Biólogo - Ecólogo

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

rubenq@bg.fcen.uba.ar

Raffo, Leonardo

Lic. en Ciencias Biológicas - Magister en Gestión y Conservación de

la Biodiversiad en los Trópicos 

Programa de Planificación, Administración de Parques Nacionales (APN)

Alsina 1418, 5 piso, of. 510 - CP 1088 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

lraffo@apn.gov.ar

Ribichich, Alejandra María

Lic. en Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos

Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

amr@bg.fcen.uba.ar

Ricciardulli, María Gabriela

Estudiante de la Licenciatura en Biología

Calle 43 Nº 183 Piso 4 dpto. “33” - CP 1900

La Plata, Buenos Aires

Argentina

diona@deduricci.com

Rosa, María Jose

Ing. Agrónoma

Universidad Nacional de Río Cuarto

Ruta Nac. 36 km 601

Río Cuarto, Córdoba

Argentina

mrosa@ayv.unrc.edu.ar

Sans Dobe, Carolina

Ing. Agrónomo Forestal

Facultad de Agronomía, Universidad de la República

Garzón 780 - CP 12900

Montevideo, Montevideo

Uruguay

carsans2000@yahoo.com.ar - urrest@adinet.com.uy

Scherer-Neto, Pedro

Agrónomo - Ms. Zoología - Ornitólogo

Museu de História Natural Capão da Imbuia

R. Benedito Conceição 407 - CEP 82810-080

Curitiba, Paraná

Brasil

schererneto@bbs2.sul.com.br

Schinini, Aurelio 

Botánico 

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Universidad Nacional

del Nordeste

Av. Sargento Cabral 2131, Casilla de Correo 209 - C.P. 3400

Corrientes, Corrientes

Argentina

Spaggiari, Natalia

Estudiante avanzada de Cs. Antropológicas

Recursos Culturales, Administración de Parques Nacionales (APN)

Alsina 1418, 5 piso, of. 515 - CP 1088 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

nspaggiari@apn.gov.ar 
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Srur, Malena 

Bióloga - Ecóloga

Grupo de Estudio sobre Ecología de Humedales (GIEH), Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

Intendente Güiraldes 2160 - CP C1428EGA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina 

Steibel, Pedro Eduardo 

Ing. Agrónomo

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa

Ruta 35 Km 334 - CC 300 - CP 6300

Santa Rosa, La Pampa

Argentina

steibel@agro.unlpam.edu.ar

Tardivo, Rosangela 

Dra. en Biología 

Depto. de Biología General, Universidade Estadual de Ponta Grossa

Av. Carlos Cavalcanti 4748 - CEP 84030-000

Ponta Grossa, Paraná

Brasil

tardivo@netpar.com.br

Tizón, Francisco Rodrigo

Docente

Subcomisión Áreas Protegidas, Asociación Conservacionista del

Sur (TELLUS )

Drago 26 p.1 of.9 - CP B8000DCB

Bahía Blanca, Buenos Aires

Argentina

frtizon@criba.edu.ar

Torres Robles, Silvia Susana

Lic. en Biología - Botánica

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de

La Plata

Paseo del Bosque s/nº - CP B1900FWA

La Plata, Buenos Aires

Argentina

storresr@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Troiani, Héctor Omar 

Ing. Agrónomo

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa

Ruta 35 Km 334 - CC 300 - CP 6300

Santa Rosa, La Pampa

Argentina

troiani@agro.unlpam.edu.ar

Uejima, Angelica

Bióloga - Dra. en Zoología

Sociedade Friz Muller de Ciências Naturais, Universidade Federal do

Paraná

CP 1644 - CEP 81540-360

Curitiba, Paraná

Brasil

poospiza@terra.com.br

Vanni, Ricardo 

Botánico

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Facultad de Ciencias

Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste
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I n s t i t u c i o n e s  P a r t i c i p a n t e s

A r g e n t i n a
· Administración de Parques Nacionales (APN)
· Aves Argentinas (AA) - Asoc. Ornitológica del Plata (AOP)
· Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)
· Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR)
· Centro de Geología de Costas y del Cuaternario (CGCyC)
· Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE)
· Ea. La Aurora del Palmar / Aserradero Los Pinos
· Escuela de Enseñanza Media Para Adultos Nº 1118 - Escuela Agrotécnica Nº 335

(EGB 3 Rural)
· Fundación de Historia Natural Félix de Azara
· Fundación ECOS Corrientes
· Fundación Federico Wildermuth 
· Fundación Hábitat & Desarrollo
· Fundación Rachel y Pamela Schiele
· Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Programa Refugios de Vida Silvestre
· Instituto de Botánica Darwinion (IBODA)
· Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE)
· Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV)
· Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
· Ministerio de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Di-

rección Provincial de Recursos Naturales
· Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Dirección Provincial de

Recursos Naturales
· Municipalidad de Moreno, Área Natural Protegida Dique Ing. Roggero - Reserva

Municipal los Robles 
· Museo de Ciencias Naturales “Rvdo. P. Antonio Scasso”
· Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”
· TELLUS (Asociación Conservacionista del Sur)
· Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)- Comité Argentino - Grupo Nacional de
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· Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía
· Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
· Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
· Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Agronomía
· Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo
· Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias
· Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

300
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O t r o s  p a í s e s
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Í n d i c e  d e  l a s  A V P s  o r d e n a d o

a l f a b é t i c a m e n t e

NroNombre País Prov./estado/depto. Subregión pág.

32

19

52

34

38

35

62

60

59

61

63

64

65

1

28

2

3

45

18

4

Arg

Arg

Arg

Arg

Bra

Bra

Bra

Bra

Arg

Bra

Bra

Bra

Bra

Arg

Arg

Arg

Arg

Uru

Arg

Arg

Aguapey

Bajíos Ribereños y Corona de
Barranca del río Paraná 

Campo Fiscal La Totola o
Vizcacheras

Campo San Juan

Campos de la Frontera Oeste

Campos de la Región de Bagé

Campos de Palmas

Campos de São Joaquim

Campos del Teyú Cuaré

Campos de Urubici

Campos Gerais Norte

Campos Gerais Sul

Campos Naturales de Piraí do Sul

Cerrilladas - Llanura periserrana
del Sistema de Tandilia

Cuenca de Laguna La Picasa

Cuenca superior Chasicó 

Dunas del sureste Bonaerense

El tapado

Estación Ordoqui

Estancia “Paititi”

Corrientes

Buenos Aires

Santa Fé

Misiones

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina y
Paraná

Santa Catarina

Misiones

Santa Catarina

Paraná

Paraná

Paraná

Buenos Aires

Santa Fé

Buenos Aires

Buenos Aires

Salto

Buenos Aires

Buenos Aires

Campos del Norte

Pampa Ondulada

---------------

Campos del Norte

Campos del Norte

Campos del Norte

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

Pampa Austral

Pampa Interior Plana

Pampa Austral

Pampa Austral

Campos del Norte

Pampa Interior Plana

Pampa Austral

134

108

182

138

148

142

204

200

196

202

206

208

210

72

126

74

76

164

106

78
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48

53

25

9

23

55

66

37

10

40

41

42

11

56

33

12

50

30

57

5

51

8

6

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Bra

Bra

Arg

Uru

Uru

Uru

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Estancia El Pampa

Estancia La Salamandra

Estancia Las Dos Hermanas

Estancia Medaland

Estancia San Eduardo

Estancia San Juan Poriahú

Fazenda 4N

Itaroquém 

La Viruta

Laguna de Castillos

Laguna Negra

Laguna Rocha

Laprida - Campo Perhuil

Lomada de San Alonso

Mora Cué (Caza Pava)

Pajonales de paja colorada de la
pampa deprimida

Pampa de Achala y Quebrada del
Condorito

Parque Nacional El Palmar

Parque Nacional Mburucuyá

Parque Provincial Ernesto
Tornquist 

Pastizal serrano - Cuenca río La
Tapa

Pastizales de Casalins

Pastizales de Chasicó - Villa Iris

La Pampa

Santa Fé

Córdoba

Buenos Aires

La Pampa

Corrientes

Paraná

Rio Grande do Sul

Buenos Aires

Rocha

Rocha

Rocha

Buenos Aires

Corrientes

Corrientes

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Corrientes

Buenos Aires

Córdoba

Buenos Aires

Buenos Aires

---------------

---------------

Pampa Interior Plana

Pampa Deprimida

Pampa Interior
Occidental

---------------

---------------

Campos del Norte

Pampa Deprimida

Campos del Sur

Campos del Sur

Campos del Sur

Pampa Deprimida

---------------

Campos del Norte

Pampa Deprimida

---------------

Pampa
Mesopotámica

---------------

Pampa Austral

---------------

Pampa Deprimida

Pampa Austral

174

184

120

88

116

188

212

146

90

154

156

158

92

190

136

94

178

130

192

80

180

86

82
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43

44

49

46

24

13

54

31

36

14

58

16

15

29

20

47

7

26

Uru

Uru

Arg

Uru

Arg

Arg

Arg

Arg

Bra

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Arg

Pastizales de la Cuchilla grande

Pastizales de la Región Noreste del
Uruguay

Pastizales de Rucanelo

Pastizales intersticiales del litoral
del Río Uruguay

Pastizales pampeanos semiáridos
del sur de San Luis

Pastizales psamófilos costeros del
este Bonaerense

Porción no insular del bajo delta
del río Paraná

Refugio de Vida Silvestre
La Aurora del Palmar

Refugio de Vida Silvestre Morro
Santana

Refugios de Vida Silvestre Bahía
Samborombón y Laguna Salada
Grande

Región Occidental del Iberá

Reserva de Biosfera Parque
Atlántico Mar Chiquito

Reserva de Biosfera Parque
Costero del Sur

Reserva de Usos Múltiples
Federico Wildermuth

Reserva Municipal Los Robles

Reserva Natural Bahía Blanca,
Bahía Falsa y Bahía Verde

Reserva Natural Boca de la Sierra

Reserva natural de fauna Laguna
La Felipa

Florida, Lavalleja y
Treinta y tres 

Rivera, Tacuarembó y
Cerro Largo 

La Pampa

Paysandú y Río Negro 

San Luis

Buenos Aires

Entre Ríos

Entre Ríos

Rio Grande do Sul

Buenos Aires

Corrientes

Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fé

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Campos del Sur

Campos del Norte

---------------

Campos del Norte

Pampa Interior
Occidental

Pampa Deprimida

---------------

Pampa
Mesopotámica

Campos del Norte

Pampa Deprimida

---------------

Pampa Deprimida

Pampa Deprimida

Pampa Ondulada

Pampa Ondulada

---------------

Pampa Austral

Pampa Interior Plana

160

162

176

166

118

96

186

132

144

98

194

102

100

128

110

172

84

122
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Reserva Natural Integral Punta
Lara

Reserva Natural Otamendi

Serra do Sudeste

Sistema de grandes lagunas del
sureste de Córdoba

Sistema de las lagunas
encadenadas del oeste Bonaerense

22

21

39

27

17

Arg

Arg

Bra

Arg

Arg

Buenos Aires

Buenos Aires

Rio Grande do Sul

Córdoba

Buenos Aires

Pampa Ondulada

Pampa Ondulada

Campos del Norte

Pampa Interior Plana

Pampa Deprimida

114

112

150

124

104
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