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Listado de Refugios de Vida Silvestre   
 

Junio 2015 
 

Refugio Las Dos Hermanas 
 
Propietario: Fundación Rachel & Pamela Schiele. 
Ubicación: Partido de Marcos Juárez, Córdoba 
Superficie: 1.055 hectáreas 

Año de creación: 1989 
Ecoregión representada: Pastizal pampeano con elementos xerófilos del espinal. 
Actividades productivas: ganadería orgánica sobre pasturas naturales.  
 
Valor para la conservación 
Este es uno de los Refugios más antiguos de la Red. Conserva muestras de los pastizales 

naturales de la Pampa, el ambiente más emblemático de la Argentina. A su vez, es una de 
las regiones prioritarias para la conservación debido a dos razones: por un lado, las 
profundas modificaciones que ha sufrido en el último siglo por la intensificación de los 
sistemas productivos tradicionales, y por el otro, la escasa representación en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (solo el 0.3% de su superficie está amparado bajo algún tipo 
de reserva).  
Además, el Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas es parte de la Reserva Natural 

Laguna Las Tunas creada por la provincia de Córdoba en 1991 por ley Nº 7890 que protege 
una laguna salobre sitio de alimentación y descanso de aves acuáticas. 
 
Proyecto de Educación Ambiental 
Desde la creación del Refugio se planteó realizar actividades educativas en las comunidades 
vecinas de Ledesma, Arias, Venado Tuerto y otras.  
 

Proyecto de Manejo de Pastizales Nativos  
Técnicos de la Universidad de Río Cuarto detectaron comunidades vegetales de importancia 
para la conservación y a la vez de alto valor forrajero. En lo últimos años, se desarrolla en la 

estancia un programa de manejo de pastizales nativos, que busca garantizar su diversidad 
original, bajo el manejo rotativo de la ganadería. 
 

Proyecto de Vivero con especies nativas 
En el 2005, la estancia sumó un vivero de especies nativas de los pastizales del refugio. Este 
proyecto está a cargo de la Bióloga Sandra Vernet con la supervisión del Ing. Cantero, de la 
Universidad de Río Cuarto. Desde entoces se ha obtenido una interesante producción de 
semillas de especies con alto valro forrajero como la cebadilla chaqueña (Bromus auleticus), 
Sporobolus indicus y Chloris retusa. Durante el 2006, se sumaron Equinocloa elodes, Pasto 
Laguna, Paspalum vaginatum y Paspalidium paludivagum, especies palustres aptas para 

cubrir bajos salitrosos. Se lograron muy buenos desarrollos en piletones revestido por nylon 
donde se embalsa el agua y se mantienen las condiciones favorables para la reproducción. 
 
Datos de contacto: (03468) 440245. 
 
 
 

Refugio Los Morrillos 
 

Propietario: Ansilta SA. 
Ubicación: Departamento de Calingasta, San Juan 
Superficie: 23.500 hectáreas 
Año de creación: 1993 
Eco-regiones representadas: Monte, Puna y Altos andes 
 
Valor para la conservación 



 2 

Se conserva el gradiente altitudinal de la vegetación típica de la cordillera sanjuanina, entre 

ellas el Monte, con insuficiente representación dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Particularmente, se conserva en el Refugio un interesante bosque de chacay, 
comunidad vegetal de distribución restringida y no presente en otras áreas protegidas, y 
varias vegas de altura, ambientes amenazados por la actividad ganadera.  
Entre la fauna se destaca la presencia del suri cordillerano, el guanaco y el cóndor. Los 
Morrillos conserva, a su vez, uno de los sitios arqueológicos de mayor importancia de Cuyo. 
Allí se encuentran los restos de tres culturas aborígenes que vivieron en la región entre los 

6.500 a.C. y los 500 d.C. Se pueden observar indicios de las culturas como pinturas 
rupestres, morteros, y puntas de proyectil. El sitio fue estudiado por investigadores de la 
Universidad e San Juan, los restos hallados fueron trasladados al Museo de La Laja.  
 
Datos de contacto: Ansilta S.A. sam@summers.com.ar o al tel: 011-4815-2705. 
 

 
 

Refugio La Aurora del Palmar  
 
Propietario: Raúl Alejandro Peragallo  

Ubicación: Departamento de Colón, Entre Ríos. 
Superficie: 1.093 hectáreas 
Año de creación: 1998 
Eco-región representada: Espinal 

Actividades productivas: Forestación, ganadería bovina y turismo 
 
Valor para la conservación 
Se encuentra inserto en el Espinal, eco-región con una cobertura precaria (0.2%) dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Protege el mayor remanente de palmeras yatay bajo 
dominio privado, de lo que fuera el Palmar Grande de Colón, actualmente amenazado por las 
forestaciones de exóticas. El Refugio se suma a los objetivos de conservación del Parque 

Nacional El Palmar, del que es vecino. Teniendo en cuenta las características ecológicas 
particulares de estos palmares, la Fundación Vida Silvestre Argentina los ha identificado 
como un Área de Biodiversidad Sobresaliente. 
Desde 1999 se lleva adelante una experiencia para intentar conocer modalidades de manejo 
que propicien la regeneración natural del palmar de yatay. La ausencia de este proceso 
permite anticipar un escenario en el que la palmera yatay desaparecerá del paisaje, ya que 

no se detecta la aparición de renovales en los sectores del palmar denso. Este es uno de los 

problemas de conservación detectados en esta área y en el vecino Parque Nacional El 
Palmar. 
En agosto de 2000 se rescataron ejemplares de ñandú de una población amenazada, cercana 
al refugio. Luego de un chequeo sanitario, se los liberó en La Aurora del Palmar, donde se 
había extinguido la especie años atrás por la acción de distintos procesos. La reintroducción 
fue exitosa y actualmente los individuos translocados se han reproducido y son seguidos 

periódicamente por personal de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
La conservación de un área protegida es efectiva cuando se realiza un manejo integrado de 
los recursos naturales que incluya a las propiedades vecinas. Por ello, a partir de una 
iniciativa del propietario del Refugio, Vida Silvestrey el Parque Nacional El Palmar, se han 
realizado reuniones anuales con productores de la zona, con el fin de acordar mecanismos 
para conseguir la conservación de los recursos naturales de la región. 
Como resultado de una de estas reuniones, se generó una Guía de árboles y arbustos 

recomendados para plantar en la Cuenca del Arroyo El Palmar, elaborada por por 
María Fernanda Menvielle y Diana Díaz, con la colaboración de Leonor Cusato y Aristóbulo 
Maranta. 

 
Ecoturismo 
Los grupos y particulares que la visiten podrán conocer de cerca las características de las 
palmeras yatay, al mismo tiempo que completar su visita caminando por una singular selva 

en galería. Los guías locales acompañan las recorridas, en las que brindan información sobre 
los proyectos de conservación que se desarrollan en La Aurora del Palmar.  
Servicios: Guías locales, cabalgatas, trekking, navegación del arroyo El Palmar, avistaje de 
aves, área de acampe con sanitarios, restaurante, vagones reciclados y cuartos en dúplex. 
Especial para escuelas: La Aurora del Palmar ofrece un programa especial de 
campamentos educativos para escuelas de EGB y Polimodal. 

mailto:sam@summers.com.ar
http://www.vidasilvestre.org.ar/pdfs/Argoles-arbustos-Entre-Rios.pdf
http://www.vidasilvestre.org.ar/pdfs/Argoles-arbustos-Entre-Rios.pdf
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Datos de contacto: a 3 km. de la localidad de Ubajay y 2km. del acceso al Parque Nacional 

El Palmar. Tel.: 03447-421549. Fax: 03447-421602. e-mail: info@auroradelpalmar.com.ar –
www.auroradelpalmar.com.ar - Reservas con anticipación.  
 
 
 

Refugio Los Barrancos 
 
Propietario: Jorge Eduardo Cuervo y Marina Harteneck 

Ubicación: Localidad de Luyaba, Departamento San Javier, Córdoba. 
Superficie: 1.010 hectáreas 
Año de creación: 1999 
Eco-regiones representadas: Chaco seco, Chaco serrano y Pastizales de altura 
Actividad productiva: Ecoturismo 
 
Valor para la conservación 

Se encuentra ubicado en dos de las Eco-regiones, con escasa representación en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, el Chaco Seco y el Serrano (ambas con un 4%). El Refugio 

protege la sucesión de comunidades vegetales de un gradiente altitudinal que se extiende 
desde los 750 hasta los 2.100 msnm. 
Se ha detectado en el campo la presencia de quebracho blanco, algarrobos, molles de beber 
y tabaquillo, entre las especies arbóreas, así como varias especies aromáticas y medicinales, 

cosechadas tradicionalmente en las serranías cordobesas. El sector más alto del Refugio 
conserva el hábitat de numerosas especies endémicas de las sierras, y una importante 
superficie de pastizales serranos. 
Se trabaja actualmente en la puesta en marcha de un proyecto para el desarrollo del 
ecoturismo en esta propiedad. 
 
 

 

Refugio Yacutinga  
 

Propietarios: Otto Biedler y Carlos Sandoval 
Ubicación: Municipio Comandante Andresito, Departamento Almirante Brown - Misiones. 

Superficie: 550 hectáreas 
Año de creación: 2000 
Eco-región representada: Selva paranaense  
Actividad productiva: Ecoturismo 

 
Valor para la conservación 
Yacutinga protege una porción de la Selva paranaense, una de las Eco-regiones de mayor 
biodiversidad de la Argentina. Inserto en el Corredor Verde y rodeado por el río Iguazú, se 
encuentra en la zona de contacto entre el Parque Nacional Iguazú (Argentina), el Parque 
Provincial Uruguaí y el Parque Nacional do Iguaçú (Brasil). 
La reserva en su mayor parte, conserva remanentes boscosos en excelente estado de 

conservación, así como un sector que totaliza 40 hectáreas de superficie en recuperación, 
que por medio de un  programa de enriquecimiento con flora nativa se han logrando 
restaurar casi en su totalidad al día de hoy. 
En el área se ha constatado la presencia de varias especies tanto de de flora como de fauna 
en estado critico de conservación, como el palo rosa (Aspidosperma polyneurom), el palmito 
(Euterpes edullis), el yaguareté (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el  tapir 

(Tapirus terrestris), el pecarí labiado (Tayassu pecari) y el  macuco (Tinamus solitarius).  

 
Descripción ambiental 
Se encuentra ubicado en el sector noreste de la provincia de Misiones, sobre la margen sur 
del río Iguazú. El área pertenece al distrito fitogeográfico del Palo Rosa, con presencia de 
flora y fauna similares a las del sector oriental del Parque Nacional Iguazú. Se trata de una 
selva con numerosas especies arbóreas, entre las que se destacan el icienso, el guatambú, el 

cedro misionero, el alecrín, la cancharana, la grapia, así como una gran variedad de 
mirtáceas. Superando el dosel medio de la selva, aparecen algunos ejemplares emergentes, 
principalmente de Timbó y Palo Rosa, este último protegido por Ley Provincial. 

mailto:info@auroradelpalmar.com.ar
http://www.auroradelpalmar.com.ar/
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Entre la fauna silvestre es común observar las dos especies de primates de esta zona, el 

mono capuchino y el carayá negro, ocasionalmente se observa el guazuncho, la paca, grupos 

de pecarí de collar y algunos ejemplares aislados de pecarí labiado. Es común la presencia de 
los roedores mayores como el Agutí, y el Carpincho que junto al Yacaré Overo  comparten el 
mismo ambiente en zonas de bañados.  
La presencia de 323 especies de aves, entre ellas águila arpía, águila copetona real, las 5 
especies de tucanes presentes en la Argentina, 4 especies de bailarines, y gran variedad de 
carpinteros y tangaraes fácilmente observables, demuestran el buen estado de conservación 

que presenta la reserva. 
En cuanto a mariposas diurnas, mediante un estudio desarrollado desde la Estación Biológica 
Yacutinga se elaboró un listado de 572 especies, 70 de ellas nuevas para la Argentina y una 
nueva para la ciencia. 
 
Ecoturismo 

La Reserva basa su actividad económica en el desarrollo del Ecoturismo. De esta manera ha 
logrado acceder a un interesante y bien logrado equilibrio económico / sustentable.  
El visitante participa de actividades turísticas de muy bajo impacto, conducidas por guías 
bilingües especializados en ecología y biología. Yacutinga Lodge cuenta además con una 
interesante infraestructura hotelera, la cual ha sido publicada en diversos medios de prensa  

nacionales e internacionales debido a su sistema constructivo y su criterio edilicio. Incluso, el 
emprendimiento ha sido citado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como caso de 

estudio entre los 60 establecimientos ecoturísticos mas destacados a nivel mundial. 
 
Servicios: Guías especializados, traslados desde Puerto Iguazú, comidas y alojamiento en 
Yacutinga Lodge, equipo de observación, charlas informativas, centro de visitantes. 
Navegaciones sin motor, 20 kilómetros de senderos interpretativos. Pasarela colgante. 
Huerta autosuficiente. Estación Biológica. Campamento para Investigadores y Voluntarios. 
Cursos de Capacitación. 

 
Otros proyectos 
El emprendimiento cuenta con su propia Estación Biológica enclavada en la zona Norte del 
Refugio. De esta forma se administran diversos proyectos de investigación y programas 
relacionados con el estudio de la biodiversidad de la Selva Paranaense así como acciones en 
favor del mejoramiento social/ambiental de la zona. 

Se destacan entre ellos, el Programa de enriquecimiento con flora nativa, el Programa de 
Educación Ambiental “La Gurisada y el Monte” y el Programa de Voluntariado, también los 

inventarios de orquídeas, aves, mariposas diurnas y nocturnas. Así como los proyectos de 
investigación sobre las abejas sin aguijón (Meliponas) y el que analiza el comportamiento y 
abundancia del carayá negro en la Reserva.  
 
Datos de contacto:  

Ecoturismo: yacutinga@yacutinga.net, Académico: conservación@yacutinga.net 
Página web: www.yacutinga.com 
Facebook: yacutinga 
 
 
 

Refugio Merced de Allpatauca  
 
Propietario: Guillermo Piccione 

Ubicación: Departamento Fray Mamerto Esquiú, Catamarca 
Superficie: 623 hectáreas 
Año de creación: 2004 

Eco-región representada: Chaco seco y serrano  
Actividad productiva: Ninguna  
 
Objetivos 

a) Conservar y proteger los atributos naturales y culturales representativos del Chaco Seco y 
Serrano;  
b) Contribuir a la difusión de la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa y 
del patrimonio cultural manteniendo su integridad;  
c) Propiciar la investigación sobre los recursos naturales y culturales del área;  
d) Generar acciones de educación e integración hacia la comunidad vecina.  

mailto:yacutinga@yacutinga.net
http://www.yacutinga.com/
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Valor para la conservación 

A pesar de su reducido tamaño, Allpatauca alberga ambientes naturales de valor, no sólo 
para la conservación de la biodiversidad, sino también por sus posibilidades de 
concientización de las comunidades vecinas, a través de la educación ambiental. La 
presencia de un área natural protegida ubicada en las cercanías del mayor centro urbano de 
la provincia de Catamarca, tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo.  
La escasa superficie del Chaco Seco y Serrano formalmente protegida por el estado, sumado 

a los intensos procesos de deterioro de los ambientes naturales originados por el avance de 
actividades productivas tradicionales, otorgan mayor relevancia a los objetivos de 
conservación del área.  
 
Descripción ambiental 
El área se encuentra ubicada sobre los faldeos occidentales de las Sierras de Graciana, a 7 

kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Presenta un paisaje ondulado, con 
sectores de abruptas pendientes, alcanzando en su límite este los 900 msnm.  
En el área, se encuentran bien representados bosques típicos del Chaco Seco y Serrano: la 
zona de piedemonte (450 y 550 msnm) y la zona serrana (550 y 900 msnm). 
En el piedemonte, los árboles más comunes son el quebracho blanco, los Algarrobos, 

acompañados por arbustos como las jarillas. Por su parte, en la zona serrana, presenta un 
denso arbustal espinoso con algunos árboles de menor porte. Las especies dominantes son el 

tala, el garabato, el tintitaco, el teatín y el mistolillo, acompañados por el orco-quebracho y 
el quebracho blanco. Por encima de los 700 msnm, se incorporan el yuchán y el maitén. 
También están presentes numerosos cardones columnares de gran tamaño como el cardón 
del valle y el cardón Moro. 
Entre la fauna, están aún presentes el puma, el gato montés, y la corzuela parda. Además, 
se destacan la ranita llorona, el escuercito, y varios reptiles como el geko, la lagartija cola 
roja, la lagartija cola azul, el chelco, y la iguana colorada. Las aves más comúnmente 

observadas son el carpintero del cardón, el pepitero, el crespín, la monterita cabeza negra y 
la calandrita. En las zonas serranas, además se observan el verdón, la reina mora, el tangará 
común, y el picaflor de barbijo.  
 
Proyecto de Educación Ambiental  
Convencidos de que el contacto con la naturaleza conduce a su valoración y conservación, se 

está diseñando un plan de educación ambiental en el Refugio Merced de Allpatauca, en la 
provincia de Catamarca. 

Este programa busca rescatar los valores culturales y los usos tradicionales de los recursos 
naturales, en particular la flora nativa del Chaco seco y serrano. En su primera etapa, 
concluirá con el diseño y montaje de un sendero de interpretación, y en una segunda etapa, 
está previsto comenzar a trabajar con actividades de educación ambiental, en conjunto con 
la escuela Nº 264 de la localidad vecina de San Antonio. Tanto directivos como docentes 

participaron activamente en el diseño de las posibles acciones que se desarrollarán. Estas 
actividades están siendo financiadas por la organización Earthwatch.  
 
Proyecto de investigación 
Durante los primeros meses del 2006, se inició un proyecto, liderado por la Dra. Cristina 
Morlans y el Lic. Alejandro Quiroga –docentes de la Cátedra de Ecología de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca-, que ampliará el conocimiento de 

la flora y la fauna del Refugio. A su vez, esta información servirá de base para la toma de 
decisiones de manejo del área y su monitoreo, así como para las actividades de educación 
ambiental que se están planificando. El proyecto, que será llevado a cabo por docentes y 
estudiantes tendrá una duración de tres años y será financiado por la universidad.  
 
 

 

Refugio Yaguaroundí 
 

Propietario: Bernardino González 
Ubicación: Departamento de San Vicente, Misiones. 
Superficie: 400 hectáreas 
Año de creación: 2004 
Eco-región representada: Selva paranaense  
Actividad productiva: Ecoturismo 
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Objetivos de creación:  

a) Conservar una muestra de la selva misionera, ayudando a mantener la conectividad de 
áreas boscosas dentro del Corredor Verde;  
b) Promover el uso sustentable de los recursos naturales de la propiedad sin alterar la 
fisonomía del ambiente y garantizando su permanencia a largo plazo;  
c) Promover y facilitar actividades de investigación en el área;  
d) Generar acciones de educación e integración hacia la comunidad vecina al área.  

 
Valor para la conservación 
Yaguaroundí conserva una porción de Selva Paranaense, una de las eco-regiones de mayor 
biodiversidad de la Argentina. Se encuentra en un área clave para la conectividad de los 
remanentes de selva de los sectores norte del Corredor Verde constituido por el Parque 
Nacional Iguazú y la Reserva Provincial Urugua-í y el sector sur con la Reserva de la Biosfera 

Yabotí.  
Si bien se extrajo madera en forma previa a la creación de la reserva, el área presenta la 
fisonomía original del bosque con una importante cobertura arbórea, en avanzado estado de 
recuperación. Se han detectado especies de valor especial de conservación como el 
yaguareté, el tapir y el zorro pitoco. 

En algunos de los alrededores de la reserva es común encontrar campos que han sufrido 
desmontes para la plantación del tabaco y la ganadería, y uno de los objetivos del área 

consiste en integrar a nuevos productores de la zona, entre ellos una comunidad guaraní, a 
un proyecto de conservación y a la adopción de alternativas productivas sustentables. 
 
Descripción ambiental 
El área se encuentra ubicada en las Sierras Centrales de Misiones, vecina a las localidades de 
San Vicente y San Pedro. Presenta una topografía accidentada, escarpada y con muy 
frecuentes desniveles originados por la antigua erosión fluvial.  

Contiene ambientes representativos del las Selvas Mixtas de la provincia Paranaense. Se han 
identificado unas 94 especies arbóreas, entre las que se destacan el Zapallo Caspi, el laurel 
negro, el laurel ayuí, guatambú amarillo, lapacho negro, el lapacho amarillo, el guayubira, la 
grapia, el incienso, la espina de corona y el ibirá pitá. 
Entre la fauna, se destacan especies en estado crítico de conservación, como el zorro pitoco 
y el yaguareté. Además, se encuentran presentes especies típicas de la ecorregión, como ser 

el tateto, el pecarí labiado, el tapir o anta y el tamanduá, además de los monos caí y carayá. 
Entre los reptiles, han sido detectados la cascabel, la yararacusú o urutú dorada, la coral 

misionera y el lagarto overo o teyú-guazú. 
El grupo de las aves es uno de los mejor representados, con unas 120 especies detectadas 
hasta el momento, de las cuales se destacan la yacupoí, el macuco, el tucán pico verde, el 
yacutoro y el carpintero grande. Entre las especies más abundantes, aparecen los chiripepé 
cabeza verde, los boyeros, el frutero overo, y la saracura. 

 
Ecoturismo 
Ubicada a 50 km de la localidad de San Vicente y a 22 km de San Pedro, la reserva cuenta 
con infraestructura básica para recibir visitantes e investigadores. Se ofrece un área de 
acampe agreste, varios senderos que permiten recorrerla y acceder a sitios muy atractivos 
como el arroyo Las Antas y las cascadas del arroyo Yaguaroundí, además de dos cabañas. 
 

Datos de contacto: www.yaguaroundi.com.ar - reservayaguaroundi@gmail.com 
o por teléfono al 011-4763-1783 o 03751-15667954 o 03751-15664562.  
 
 
 

Refugio Ariraí 
 
Propietario: Walter Daniel 
Ubicación: Municipio Andrés Guacurarí, Depto. Gral. Belgrano, Misiones 

Superficie: 180 hectáreas 
Año de creación: 2004 
Eco-región representada: Selva Paranaense 
Actividad productiva: Cultivo de yerba mate, forestación con especies nativas y exóticas, y 
huerta. 

http://www.yaguaroundi.com.ar/
mailto:reservayaguaroundi@gmail.com
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Objetivos  

 Conservar una muestra de la selva misionera;  

 Promover el uso sustentable de los recursos naturales de la propiedad sin alterar la 

fisonomía del ambiente y garantizando su permanencia a largo plazo;  

 Promover y facilitar actividades de investigación sobre el manejo y la conservación 
de los recursos naturales del área.  

 
Valor para la conservación  
La importancia del área radica en su vecindad con los Parques Nacionales Iguazú (Argentina) 
y do Iguaçú (Brasil), y con el Parque Provincial Cametti, en el buen estado de conservación 
de los remanentes de selva, y en la voluntad manifiesta de sus propietarios por desarrollar 
actividades de conservación y de uso sustentable. Es por ello que el área cumple un rol 

fundamental como área de amortiguación de las áreas protegidas de la región, al mismo 
tiempo que se constituirá en un factor clave para mantener la conectividad entre las mismas. 
En el refugio han tenido lugar las experiencias de campo del Proyecto Yaguareté desarrollado 
por el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (Administración de Parques 
Nacionales), y del Proyecto de Restauración del Bosque Atlántico Interior (Fundación Vida 
Silvestre Argentina - WWF). 

 

Descripción ambiental 
Ariraí se encuentra ubicado en la porción norte de la provincia de Misiones, dentro del área 
de influencia de Colonia Andresito. El área se enmarca florísticamente en la Provincia 
Fitogeográfica Paranaense, Distrito del Palo Rosa. Linda en su límite occidental con el Parque 
Provincial Cametti y por el norte y el este, con el río Iguazú superior que en su margen 
contraria presenta al Parque Nacional do Iguaçu (Brasil). Al mismo tiempo, se ubica a corta 
distancia del Parque Nacional Iguazú (Argentina), por lo que comparte varias comunidades 

vegetales con estas áreas protegidas. 
En el área existen bosques en buen estado de conservación, donde se distinguen palmitales 
con Palo Rosa y el bosque de Laurel y Guatambú, especies acompañadas por el Anchico, el 
Aguaí y el Loro blanco. Entre la fauna registrada para el área, se destaca el yaguareté, el 
ocelote, la corzuela roja, el carpincho, el agutí, el zorro de monte, y el pecarí de collar. 
 
 

 

Refugio Santa Teresa  
 
Propietario: Sudestancia SA (familia Vuarambón) 
Ubicación: Departamento Collón Curá, Neuquén. 
Superficie: 75.000 hectáreas 
Año de creación: 2004 
Eco-región representada: Estepa patagónica y monte 
Actividad productiva: Ganadería 

 
Objetivos  

 Conservar y proteger los atributos naturales y culturales representativos de la Estepa 
Patagónica y el Monte;  

 Contribuir a la difusión de la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa 
y del patrimonio cultural manteniendo su integridad;  

 Propiciar la investigación sobre los recursos naturales y culturales del área; y 

Desarrollar actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales 
y culturales del área.  

 
Valor para la conservación 
Una característica muy destacable del establecimiento es la existencia de ambientes de 

distintas provincias fitogeográficas en buen estado de conservación, con el importante 
agregado de ambientes de transición o ecotonales entre el Monte y la Estepa patagónica, los 
que suelen presentar una mayor diversidad de especies vegetales y animales. 
Al mismo tiempo, tanto la estepa Patagónica como la Región del Monte, presentan bajos 
porcentajes de áreas protegidas, por lo que la estancia aporta una importante extensión. Al 
mismo tiempo, para distintas instituciones a nivel mundial, la estepa Patagónica ha sido 
clasificada como una de las ecorregiones prioritarias a nivel mundial para el desarrollo de 
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esfuerzos de conservación, lo cual transforma a Santa Teresa, en un área de interés para el 

desarrollo de una iniciativa de conservación en tierras privadas. 

 
Descripción ambiental 
La Estancia Santa Teresa se ubica en la Patagonia árida, comprendiendo unidades de 
vegetación que corresponden al Distrito Austral de la Provincia Fitogeográfica del Monte, y al 
Distrito Occidental de la Provincia Patagónica. 
El sector central de la estancia es una meseta basáltica, con escasa pendiente, y una altura 

superior a los 800 m.s.n.m. Se destacan los afloramientos rocosos y la presencia de lava. La 
vegetación de este sector corresponde al Distrito Occidental de la Provincia Patagónica, 
presentándose como una estepa arbustiva. Las principales especies presentes son tomillo, 
chupasangre, neneo, molle y llaollín. En áreas de acumulación arenosa, predomina la estepa 
herbácea constituida principalmente por coirones y algunas hierbas anuales.  
El sector occidental de la estancia presenta suaves lomadas que no superan los 700 metros 

sobre el nivel del mar,  cañadones y valles. La vegetación corresponde al Distrito Occidental 
de la Provincia Patagónica. Se trata de una estepa herbáceo arbustiva con arbustos 
agrupados como el molle y la jarilla de río junto con el charcao gris y el coirón pluma 
acompañados por coirones. En aguadas y mallines es posible observar matas de cortaderas, 
coirón amargo, junco, pasto mallín, chacay y maitén. 

El monte ocupa la región este y sureste del establecimiento. Presenta un paisaje de zonas 
bajas, planicies aluviales y ondulaciones que no superan los 800 metros sobre el nivel del 

mar.. La fisonomía predominante es la de una estepa arbustiva con jarillas, zampa, alpataco 
y molle. Por debajo de estos arbustos se encuentran tomillo, olivillo y coirones.  
En cuanto a la fauna, la estancia presenta un ensamble muy amplio de especies nativas. 
Entre los herbívoros se pueden observar el guanaco, choique, mara, chinchillón, y cauquén 
común. Entre los carnívoros se encuentran el puma, zorro gris, zorro colorado, gato montés 
y gato de pajonal. Entre las rapaces se destacan el águila mora, el aguilucho de alas largas, 
gavilán ceniciento, y los halcones plomizo y peregrino. Además, se confirmó la presencia del 

huillín en la zona del río Limay, considerado en peligro para la Argentina y amenazada de 
extinción para la región patagónica. 
 
Proyecto de manejo ganadero  
Un equipo de técnicos - de la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires- comenzó a desarrollar un plan de manejo ganadero para el 

Refugio. El plan se basa en el uso de imágenes satelitales que permiten delimitar las 
principales unidades de vegetación de la estancia y estimar la productividad de cada una de 

ellas, durante varios años.  
La ganadería es una actividad muy extendida en los ambientes naturales de nuestro país. 
Cuando es bien manejada puede contribuir a la revalorización de estos recursos y promover 
su conservación. El trabajo iniciado en Santa Teresa permitirá ajustar las cargas animales y 
proponer un esquema de rotación del pastoreo en determinados lotes del campo, con el 

objeto de mejorar el estado de conservación de la vegetación y el suelo, y beneficiar las 
condiciones de hábitat para la fauna nativa.  
 
Relevamiento de aves 
Durante el verano 2005-2006, se desarrolló un relevamiento de aves en el Refugio. El 
proyecto fue liderado por el Lic. Horacio Matarasso y contó con la colaboración de voluntarios 
locales, en su mayoría estudiantes y ornitólogos de la provincia. El trabajo consistió en la 

realización de tres campañas al terreno, que permitieron relevar la avifauna del área y en 
particular, la presente en las lagunas basálticas del Refugio.  
En el trabajo, se concluye que el Refugio tiene un potencial muy grande en cuanto a la 
observación de aves, con 141 especies registradas. Este atributo podría constituirse en uno 
de los pilares de una futura actividad turística que los propietarios están interesados en 
impulsar.  

 
Relevamiento de mamíferos pequeños  
Es un proyecto que busca estudiar la diversidad de la población de micromamíferos 
(roedores y marsupiales) del Refugio y conocer en detalle la dinámica de estas poblaciones. 
Participan del trabajo alumnos de la Universidad Nacional del Comahue, dirigidos por la 
investigadora y docente Lic. Cecilia Navarro.  
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Reserva Cerro Blanco 
 
Propietario: Ricardo Rocca 

Ubicación: Departamento de Punilla, Córdoba 
Superficie: 376 hectáreas 
Año de creación: 2008 
Eco-región representada: Chaco serrano 
Actividad productiva: Ecoturismo 
 
Objetivos  

 Conservar una muestra del Chaco serrano;  

 Promover el uso sustentable de los recursos naturales de la propiedad sin alterar la 

fisonomía del ambiente y garantizando su permanencia a largo plazo;  

 Promover y facilitar actividades de investigación sobre el manejo y la conservación 
de los recursos naturales del área.  
 

Valor para la conservación  
La estancia Cerro Blanco se encuentra próxima a la Reserva Hídrica Provincial La Quebrada, 

de 3.000 ha, y a una importante Unidad de Conservación conformada por la Reserva Hídrica 
Provincial Achala de 117.531 ha, el Parque Nacional Quebrada del Condorito de 24.714 ha y 
la Reserva Nacional Quebrada del Condorito de 126.300 ha. La importancia del área radica 
también en la voluntad manifiesta de su propietario por desarrollar actividades de 
conservación y de uso sustentable.  

 
Descripción ambiental 
Cerro Blanco se ubica a sólo 10 km. de la localidad de Tanti. En el campo, se destacan las 
quebradas del Río Yuspe, que albergan una interesante variedad de especies animales y 
vegetales de alto valor de conservación.  
La propiedad se encuentra enteramente inmersa en el piso serrano conocido como 

“romerillar”, que se encuentra en buen estado de conservación. En las laderas de las 
quebradas del río Yuspe y el arroyo Calabozo, prosperan muestras de bosques serranos en 
buena condición pero de reducida extensión. 
En cuanto a la fauna, se han podido detectar más de 60 especies, entre las que se destacan 
el cóndor andino, el lobito de río, el puma y el sapito de colores, cuya población se ha visto 
seriamente reducida, debido a la modificación de sus hábitats y a la captura como mascota. 

El refugio presenta un alto potencial interpretativo–educativo, considerando principalmente 

su cercanía a circuitos turísticos importantes a nivel regional. 
 
Ecoturismo 
Existen diversas opciones para disfrutar del turismo en la naturaleza: cabalgatas, escalada, 
avistaje de aves, caminatas, y travesías 4X4, entre otras.  
El predio también ofrece servicios y comodidades para los huéspedes: un restaurante, 
cabañas, un albergue de montaña que puede alojar hasta 50 personas, y un área de 

acampe.  
Cerro Blanco se encuentra adherida a RATUR (Red Argentina de Turismo Rural). 
 
Datos de contacto: 
Dónde se ubica: sobre la Ruta 28, entre Los Gigantes y la localidad de Tanti.  
Tel. (03541) 498460  

Página Web: www.estanciacerroblanco.com.ar 
 
 
 

Reserva Natural Villavicencio 
 
Propietario: Aguas Danone de Argentina SA 
Ubicación: a 30 Km. de la ciudad de Mendoza, Departamento de Las Heras, Mendoza 
Superficie: 62.000 hectareas  

Instrumento legal y año creación: Resolución de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables de Mendoza, Nº 1065 del 2000. En el 2009, ingresa a la Red de Refugios. 
Eco-regiones representadas: Monte, Cardonal y Puna 
Actividades productivas: Turismo y extracción de agua. 

http://www.estanciacerroblanco.com.ar/
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Valores de conservación 

Es la única reserva de la Red de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Mendoza que 
protege la Puna en su distribución más austral y, el Cardonal, además del Monte. Esto le 
otorga a Villavicencio un interesante valor de conservación ambiental en las escalas local y 
regional. Es por ello que alberga la flora y fauna de la precordillera entre las que se 
encuentran especies vulnerables como el siete cuchillo, el choique, y la leña amarilla, como 
así también como Dipyrena glaberrima un arbusto endémico de San Juan, La Rioja y 

Mendoza, y otras especies de aves que solo se encuentran en la precordillera cuyana como el 
inambú silvon, el aguilucho puneño, y el gaucho serrano.  
Pero además, la Reserva también conserva un patrimonio paleontológico compuesto por 
trilobites del Cámbrico, graptolites del Ordovícico, plantas vasculares del Paleozoico y 
pequeños crustáceos del Mesozoico. Además, vecino al área protegida, se encuentra un 
conjunto de araucarias fósiles que fue descubierto por Darwin en 1835 y el sitio Agua de la 

Cueva, que junto con el Jaguelito y Piedron de la Quebrada Seca, integran sitios de alto valor 
arqueológico de la Precordillera, con la ocupación por cazadores-recolectores del Holoceno 
temprano.  
Otros sitios arqueológicos de importancia son Los Hornillos, con abrigo rocoso, agua y leña, 
que fue utilizado como posta obligada, y el lugar donde Joshep Villavicencio instaló sus 

hornos de fundición hacia los años 1680, y el alero de Vaquería; donde se encontraron dos 
esqueletos con una antigüedad de 5.000 años. 

Villavicencio posee otros sitios de valor histórico, como la Estancia de Canota, fundada hacia 
el 1649 y lugar donde acampó la columna del General Las Heras. También por ésta 
transcurría parte del camino del "Paso de la Cumbre de Uspallata", vía oficial para los 
viajeros de la época, por ello pasaron numerosos botánicos y naturalistas, entre ellos Charles 
Darwin; Charles Francis Hall; Luis Née; John Miers; John Gillies; Friedrich Kurtz; Lucien 
Hauman-Merck; Thaddaeus Peregrinus Haenke; Carlos Burmeister, Alcide d´ Orbigny; entre 
otros.  

Por último, cabe destacar la presencia dentro de la Reserva del imponente Hotel Termal 
Villavicencio inaugurado en 1940, y que permaneció en funcionamiento hasta 1978. El hotel, 
junto con una capilla, son sitios de gran interés patrimonial de la provincia de Mendoza.  
 
Descripción ambiental 
La Reserva se localiza principalmente en la precordillera mendocina entre los 700 y 3.000 

metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones escasas que van desde los 120 a los 300 
mm concentradas en su mayoría en el verano, lo que determina un paisaje desértico. El 

marcado gradiente altitudinal que se presenta en Villavicencio, con diferencias en las 
condiciones climáticas, la disponibilidad de alimento y refugios, hace que esta Reserva 
albergue una interesante diversidad faunística como así lo demuestran las 104 especies de 
mamíferos detectados en la Reserva. Se destacan la ranita de monte, el sapo andino, varias 
serpientes y largatijas, las yararás, perdices, el gallito copetón, el coludito cola negra, la 

remolinera castaña el guanaco y el chinchillón, todos ellos adaptados a las rigurosas 
condiciones climáticas ambientales. 
 
Datos de contacto 
Página web: www.villavicencio.com.ar 
 
 

 
Refugio Estancia San Antonio 
 
Propietario: Swissagro S.A. 

Ubicación: Municipio Colonia Pellegrini, Departamento San Martín, Corrientes 

Superficie: 3918 ha 
Año creación: 2009 
Eco-región representada: Esteros del Iberá y la de Campos y Malezales 
Actividad productiva: Ganadería y ecoturismo 
 
Valor de conservación 

Este refugio es contiguo a la Reserva Provincial de las Lagunas y Esteros del Iberá (13.000 
km2), parte de la cual además fue declarada Sitio Ramsar. En el entorno de la propiedad, 
también se han identificado Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

http://www.villavicencio.com.ar/
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(Aves Argentinas- Bird Life International), por presentar poblaciones de especies de aves 

amenazadas o representativas de biomas particulares. Las AICAS más próximas a San 

Antonio son Rincón del Socorro-Iberá y la Cuenca del Río Aguapey. La ubicación de San 
Antonio es estratégica desde el punto de vista de la conservación, ya que forma parte de la 
zona de amortiguación de la Reserva Provincial y constituye un corredor biológico entre las 
AICAS mencionadas. 
 
Descripción ambiental 

Se encuentra dentro del Distrito Florístico del Ñandubay de la Provincia del Espinal del 
Dominio Chaqueño. Las comunidades vegetales registradas para la estancia son la selva, que 
contiene numerosos elementos paranaenses como el Timbó, el Ibapoí y el Lapacho además 
de numerosas especies de lianas, enredaderas y epífitas; el bosque de Ñandubay formando 
bosquecillos claros y abiertos; el bosque de Algarrobo y Quebracho Blanco, de bajo porte, 
parcialmente caducifolio y con distribución discontinua; el malezal de Paja Colorada y Paja 

Amarilla que cubre la mayor parte del campo; el pastizal de pastos altos y comunidades 
palustres dominadas por unas pocas especies como el Pirí, el Junco y la Totora. 
Cuenta con una importante biodiversidad, particularmente en relación a las especies de aves 
y mamíferos, incluyendo varias especies raras, vulnerables o amenazadas de extinción. En 
los bosques de espinal se destaca la presencia del cardenal amarillo, considerada como 

“vulnerable” a nivel internacional. Los pastizales y pajonales casi puros y homogéneos, están 
vinculados con aves en estado crítico de conservación como el tordo amarillo, el capuchino 

de collar, el capuchino de pecho blanco y el capuchino de corona gris. En las comunidades 
palustres y los humedales de la Estancia San Antonio, se encuentran varias especies con 
problemas de conservación, entre las que podemos citar al yacaré overo, yacaré negro, la 
curiyú, el lobito de río y el ciervo de los pantanos. La población de los ciervos de los 
pantanos en la zona de los esteros es la de mayor importancia a nivel nacional por tamaño 
poblacional y distribución areal.  
 

Contacto 
Correo electrónico: elpayedelibera@gmail.com  
Página web: www.elpayedelibera.com 
Teléfono desde Argentina: 011-1532635072 o 03773-15425036 
Teléfono desde el exterior: (+54)91132635072 
 

 

Refugio Aponapó 
 

Propietario: Carlos Persini y Verónica SanMartín 
Ubicación: Municipio de El Soberbio.Departamento Guaraní, Misiones 
Superficie: 70 hectáreas 
Año de creación: 2012 
Ecoregión representada: Selva paranaense, subregión Selvamontana 
Actividades productivas: Forestal, turismo educativo 

Datos de contacto: Carlos Persini. Tel. 011-156480-1681. Página web de la Fundación 
Huellas para el Futuro: http://www.huellasparaunfuturo.org/  

 
 

Refugio Rubichana 
 

Propietario: Fabiana Giussani y Gabriel Andreanó  

Ubicación: Centro norte de la Provincia de Misiones. Municipio Bernardo de Irigoyen. 

Superficie: 408 hectáreas 
Año de creación: 2014 
Ecoregión representada: Bosque Atlántico del Alto Paraná o Selva Paranaense  
Actividades productivas: No se desarrolla en la actualidad ninguna actividad económica en 
el área. 
Otras actividades: Cuenta con un administrador, un guardaparque y se encuentra en la 

etapa de planificación de la construcción de la infraestructura y armado de la reserva. 
Valor de conservación: 

mailto:elpayedelibera@gmail.com
http://www.elpayedelibera.com/
http://www.huellasparaunfuturo.org/
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Los valores de conservación de Rubichana son el A° Urugua-í y sus endemismos, su bosque 

como parte del núcleo norte de Selva Paranaense y las especies de fauna amenazadas como 

la yacutinga, el yaguareté, el tapir y el pecarí labiado. Sus objetivos son: Conservar una 
muestra del Núcleo Norte de Selva Paranaense, asegurando su conectividad biológica con las 
áreas naturales del entorno (Parque Provincial Uruguaí y Reserva de Vida Silvestre Uruguaí); 
proteger el tramo de la cuenca media del A° Urugua-í que comprende a Rubichana, y 
Promover e implementar acciones de restauración del bosque nativo. 

Datos de contacto: info@rubichana.com  

 
Refugio MOAT 
 

Propietario: Snipe SA. Epins SA, Estancia Beagle SA 
Ubicación: Cordillera fueguina, sobre las costas del canal Beagle al oeste de la Península 
Mitre, Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 
Superficie: 8.098 hectáreas 
Año de creación: 2014 
Ecoregión representada: Bosques patagónicos y costas del mar argentino. 

Actividades productivas: Actividades productivas: ganadería sobre ambientes naturales. 

Datos de contacto: Alejandro Winograd: alewinograd@gmail.com   

 

mailto:info@rubichana.com
mailto:alewinograd@gmail.com

