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Un sueño cumplido
Desde los inicios, la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) tenia en claro que sus
primeras acciones de conservación deberían destinarse al pastizal pampeano, ya que estaba
identificado como uno de los ecosistemas más amenazados de la Argentina. Fue así que a sólo dos
años de su creación, la FVSA fundó su primera reserva natural, la Reserva de Vida Silvestre Campos
del Tuyú, con el objetivo de conservar una porción de pastizal pampeano y su especie más
emblemática, el venado de las pampas.
Todo comenzó cuando, en 1977, llegó a la Argentina el Dr. John Jackson, biólogo inglés
especialista en ciervos. Así comenzó el “Proyecto 1.303” de la Unión Mundial para la Conservación
Naturaleza (IUCN) y del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cuyo objetivo era encarar la
conservación de una de las últimas poblaciones del venado de las pampas. En la Bahía Samborombón,
el lugar clave, la recién nacida FVSA contactó a los propietarios de la estancia “Linconia”,
perteneciente a la familia Quiroga Leloir. El lugar elegido era la zona costera, más precisamente, el
potrero llamado “Rincón Grande”. Allí, quedaban apenas una docena de venados de las pampas. Pero
ese modesto inicio fue todo un acontecimiento, sin precedentes, dentro de la historia de la
conservación en el país. La FVSA, gracias al valeroso gesto que tuvo entonces la familia Quiroga
Leloir al firmar un contrato de cesión gratuita por 10 años, inició un compromiso histórico, con la
creación de la primera reserva privada y funcionando con una estructura de guardaparques para
Argentina.
Muchas cosas han sucedido desde entonces, y que comprendieron desde la compra misma de
las tierras que integran CDT (primero en 1985, con la adquisición de unas 2.000 ha con fondos de una
campaña organizada junto a la tarjeta de crédito Diners; a las que se le agregaron en 1989 otras 1.000
ha, con fondos aportados por la Sociedad Zoológica de Nueva York), hasta la realización de
numerosas acciones concretas por la conservación del área.
Una de las actividades que ha procurado sostener la FVSA a lo largo de los años ha sido la
realización de censos aéreos para estimar la abundancia y distribución de vendaos a lo largo de la
Bahía Samborombón. Así, se dio continuidad a una actividad que iniciaran funcionarios de la
provincia de Buenos Aires en la década de 1980 y que luego fuera interrumpida. A los trabajos sobre
la abundancia y distribución de venados se le han sumado muchos otros como los destinados a conocer
aspectos de su dieta y los primeros trabajos sobre el estado sanitario de la población. Entre los más
importantes, realizados gracias al apoyo de los adoptantes de venados, se destacan los estudios de
radiotelemetría que permiten identificar los patrones de actividad, comportamiento y su organización
social, que incluyeron la delicada y exitosa experiencia de capturar venados con el apoyo técnico de la
Wildlife Conservation Society (antigua Sociedad Zoológica de Nueva York). En lo que respecta a los
estudios sobre el la Reserva, en forma integral, merecen destacarse los inventarios de flora y fauna, los
relevamientos arqueológicos, el análisis de los efectos de fuegos prescriptos sobre la estructura y
producción del pastizal, los ensayos pilotos para el control de chanchos cimarrones y los censos sobre
perros abandonados, entre muchos otros trabajos. Varios de estos estudios se han traducido en el
desarrollo de Tesis de grado y postgrado de diversas universidades.
Igualmente relevantes han sido las tareas educativas y de difusión de las actividades de
conservación llevadas adelante por la FVSA tanto en CDT como en el resto de la Bahía
Samborombón, y que incluyen la reapertura en 1980 del Museo Regional “Santos Vega” de General
Lavalle con una sala dedicada a la naturaleza local montada por la FVSA y su nuevo montaje
museográfico integral realizado en el 2007. La realización y distribución de materiales educativos
(posters, folletos, videos, manuales), charlas en escuelas, talleres de educación ambiental para
docentes auspiciados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la difusión de
avisos radiales en los medios locales, entre muchas otras acciones realizadas.
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La síntesis de estos estudios y acciones se vio plasmada en 2004 con la confección del primer
Plan de Manejo de la Reserva de Vida Silvestre “Campos del Tuyú”, especialmente orientado a
desarrollar una estrategia de conservación y recuperación del venado de las pampas.
Desde 1979 la actividad ininterrumpida en nuestra Reserva CDT, generó un aumento
progresivo en el interés local, provincial e internacional por la conservación del área y de los venados.
Este interés se traduce en una serie de jerarquizaciones del sitio, como por ejemplo la declaración de la
Bahía Samborombón como humedal de importancia internacional (sitio Ramsar), la creación de
diversas áreas protegidas provinciales (Reserva Natural Integral Rincón de Ajó, Reserva Natural
Integral Bahía Samborombón, Refugio de Vida Silvestre Bahía Samborombón), la declaración del
venado de la pampas como monumento natural en la provincia de Buenos Aires, y la declaración de
General Lavalle como Capital del venado de las pampas por el Concejo Deliberante. En el año 2006
finalmente se sumó el interés nacional por el área a través de un pedido del Directorio de la
Administración de Parques Nacionales (APN) a la FVSA para que done “Campos del Tuyú” con el
objetivo de que se convierta en el primer parque nacional dedicado a la conservación de pastizales
naturales en la ecorregión pampeana.
El poder plasmar estas líneas en el plan de manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú
significa que nuestro sueño se ha cumplido. Representa una inmensa alegría y es un verdadero orgullo
para todos los que durante casi 30 años desde la Fundación Vida Silvestre Argentina -comenzando por
la familia Quiroga Leloir, pasando por los técnicos, directivos y autoridades y finalizando con los
socios y especialmente los adoptantes de venados-, pusimos todo nuestro esfuerzo y dedicación en
cuidar la reserva con sus pastizales y sus carismáticos venados.
Con estas líneas no nos estamos despidiendo, simplemente estamos dando inicio a una nueva
etapa de trabajo en conjunto con la APN, la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Gral.
Lavalle. Sin lugar a dudas será fundamental trabajar en fortalecer el vínculo y apuntalar el
compromiso de los vecinos del parque nacional y las áreas protegidas provinciales por la conservación
de los pastizales y los venados de las pampas de este humedal de importancia internacional: la Bahía
Samborombón.

Lic. Fernando O. Miñarro y Gpque. Mario S. Beade
Programa Pastizales
Fundación Vida Silvestre Argentina
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Introducción
La creación del Parque Nacional Campos del Tuyú fue posible gracias a la donación por parte
de la Fundación Vida Silvestre Argentina de la propiedad de la Reserva Campos del Tuyú y
al trabajo conjunto entre dicha Fundación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la
Municipalidad de General Lavalle y la Administración de Parques Nacionales; con la
finalidad de conservar muestras representativas de los ecosistemas presentes en el sector
oriental de la Subregión Pampa Deprimida de la Región Pampeana (Cabrera, 1971) con sus
elementos naturales y socioculturales, y sus procesos, interacciones y funciones asociadas.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó la Reserva de Vida Silvestre Campos del
Tuyú en 1979, a través de un convenio con la familia Quiroga Leloir, entonces propietarios de
la Estancia La Linconia. En 1985, la FVSA adquiere 2000 ha. a través del apoyo de una
campaña desarrollada por Diners Club Argentina. En 1987 le suma la adquisición de 1.030 ha
más, con fondos cedidos por la Sociedad Zoológica de Nueva York.
El proceso de transferencia de la unidad de conservación Reserva Campos del Tuyú a la
categoría Parque Nacional Campos del Tuyú, y de la órbita de la Fundación Vida Silvestre
Argentina (FVSA) a la Administración de Parques Nacionales (APN), contó con una serie de
instancias, algunas finalizadas y otras en curso. Entre ellas se destacan la Carta Acuerdo
celebrada en noviembre de 2006 entre FVSA y la APN, la sanción definitiva por parte de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a la Ley de cesión de jurisdicción a
favor del Estado Nacional de las tierras correspondientes a la Reserva de Vida Silvestre
Campos del Tuyú, para ser incorporadas al régimen de la Ley 22.351 de Parques Nacionales.
Para la creación definitiva del Parque Nacional resta la sanción de la Ley Nacional.
En cumplimiento del Art. 5º de la Carta Acuerdo 1 celebrada entre APN y FVSA, la
aprobación del presente Plan de Manejo se encuentra a cargo del Comité de Diseño del
Parque Nacional integrado por representantes de APN, FVSA, Ministerio de Asuntos
Agrarios de la Pcia. de Bs. As. (MAA) y la Municipalidad de General Lavalle. Su
elaboración estuvo a cargo del equipo técnico de la Dirección Nacional de Conservación de
Áreas Protegidas, la colaboración de la Dirección Nacional de Interior y los valiosos aportes
de diversos investigadores especialistas en el área, instituciones intermedias y la población de
General Lavalle. Durante el proceso de elaboración del presente plan asumieron nuevas
autoridades provinciales y se creó el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), que se integró al trabajo.
Todos estos actores fueron parte del proceso de planificación de esta nueva área incorporada
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tomando como base el Plan de Manejo de la
Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú realizado en el año 2004 por la Fundación Vida
Silvestre Argentina, adoptando un enfoque sistémico, integral y participativo.
Para esta primera etapa de adecuación al nuevo ente administrador y a la nueva categoría de
manejo, el alcance geográfico de planificación fue definido para el área protegida y su
entorno más próximo, el Partido de General Lavalle. En una segunda etapa, se propenderá a
la planificación regional coordinado por la instancia provincial.
1

Extracto del Art. 5º de la Carta Acuerdo. Objetivo y competencias del Comité de Diseño: 1) Elaborar un Plan
de Manejo consensuado entre sus miembros para el correcto mantenimiento, control, conservación y desarrollo
de infraestructura del inmueble con miras a su transformación en un parque nacional que apunte a lograr: i) la
conservación del ambiente natural y en beneficio de las especies autóctonas, ii) el establecimiento de normas
para permitir y facilitar el acceso del público a los ambientes y especies que conserva el inmueble, su
biodiversidad y cultura del paisaje.
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El plan de manejo está organizado de la siguiente manera: El Capítulo I presenta el enfoque
teórico y metodológico del presente plan de manejo. El capítulo II presenta una breve
descripción de la Bahía Samborombón como contexto regional en el que se inserta el Parque
Nacional, para luego desarrollar la caracterización del área protegida y el entorno en sus
aspectos biofísicos, culturales y socioeconómicos. En el Capítulo III se presentan los valores
de conservación, su estado de conservación, los problemas de manejo identificados y los
objetivos generales y específicos para el área protegida y el entorno. En el Capítulo IV se
desarrolla la Zonificación Preliminar propuesta, las estrategias de manejo y los proyectos
planteados para llevarlas a cabo. Por último, se detalla la Bibliografía utilizada y los Anexos
correspondientes.
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CAPÍTULO I
ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.1. Aspectos conceptuales
La conservación de la diversidad biológica y cultural es un complejo proceso que requiere
contemplar la interacción y funcionamiento de múltiples dimensiones (ecológicas, biológicas,
sociales, económicas, políticas y culturales) que se desenvuelven y desarrollan en un espacio
territorial concreto.
La complejidad de tal tarea demanda la utilización de enfoques de manejo amplios, integrales y
adaptativos, para abordar las diversas dimensiones de análisis y problemáticas que atraviesan
distintas disciplinas del conocimiento, como distintos saberes, y desarrollar estrategias también
amplias e integradoras que articulen en el trabajo a todos los sectores y actores involucrados.
En este sentido, el presente documento integra:
-

Las directrices y lineamientos para el trabajo en las áreas protegidas del Plan de Gestión
Institucional de los Parques Nacionales (2001),

-

La Estrategia de Sevilla para las Reservas de Biosfera (1996) del Programa UNESCO
sobre Hombre y la Biosfera (MAB),

-

El Enfoque por Ecosistemas2 (2002) adoptado por la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) y

-

El Enfoque Socioterritorial (Mançano Fernández, 2005),

El Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales plantea la política de
conservación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La Estrategia de Sevilla constituye una serie de recomendaciones elaboradas para responder a
la pregunta ¿cómo conciliar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un
desarrollo económico y social y el mantenimiento de los valores culturales? En este sentido,
constituye un aporte valiosísimo para pensar la conservación de la diversidad biológica y
cultural, el manejo de los ecosistemas, la investigación científica, la educación y el desarrollo
sostenible a escala regional, desde conceptos flexibles y creativos en su aplicación.
El enfoque por ecosistemas es una estrategia de manejo integrado de tierras, extensiones de
aguas y recursos vivos, que promueve la conservación y el uso sustentable, con una
distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos por la conservación; los tres
objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (UNESCO MAB, 2000).
Por último, el enfoque socioterritorial aporta herramientas conceptuales para comprender al
espacio geográfico como relación social. Las relaciones entre personas y entre éstas y la
naturaleza transforman el espacio geográfico, modifican el paisaje y construyen territorios,
regiones y lugares. De esta manera, el espacio geográfico es producido por las relaciones
2

Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismo y
su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” (UNESCO MAB, 2000). En este sentido, se
trata de una definición que puede aplicarse a diferentes escalas de análisis y acción, en función al problema que
se trate.
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sociales, en el movimiento de la vida, de la naturaleza y de la artificialidad, principalmente en el
proceso de construcción del conocimiento (Mançano Fernández, 2005).
Los aspectos centrales de estos enfoques han sido integrados de acuerdo a las características,
problemas, necesidades y objetivos planteados para el Parque Nacional Campos del Tuyú y su
entorno, el Partido de General Lavalle, en el marco de la política de conservación de la
Administración de Parques Nacionales y de las reglamentaciones vigentes.
Por tanto, la gestión debe ser adaptable y basada en el aprendizaje de las propias prácticas y
en la reflexión derivada de los resultados e investigaciones vinculadas con el área y su
entorno. También es necesaria la construcción de indicadores que permitan evaluar los cursos
de acción, de manera de ajustarlos en caso de que fuera necesario.
Se trata de un aprendizaje permanente que nunca produce resultados exactos y que requiere de
la articulación de todos los actores involucrados y de las diferentes planificaciones a nivel
local y regional, como los planes de Ordenamiento Territorial, de Obras e Infraestructura, de
Desarrollo, etc., de modo de generar sinergias y un manejo coherente de los recursos.
Para lograrlo, las decisiones en el presente plan de manejo fueron tomadas viendo más allá de
las áreas protegidas, propendiendo a la disminución de actividades que repercutan
negativamente en la diversidad biológica y cultural, al tiempo que generando incentivos para
promover la conservación y la utilización sostenible de los recursos. El mayor peligro para la
diversidad biológica y cultural es la implantación de sistemas de uso de la tierra y de los
recursos de manera fragmentaria, sin tener en cuenta la dinámica y funcionamiento de los
sistemas naturales, los paisajes, las poblaciones locales favoreciendo la conversión de la tierra
en sistemas poco diversos.
Los conocimientos, las innovaciones y las prácticas locales son consideradas fuentes de valor.
También la educación ambiental constituye una eficaz herramienta para trabajar los vínculos
entre la gente y el ambiente a partir del re-conocimiento de la realidad ambiental de la que es
parte. La organización de foros y otros mecanismos de información, intercambio y discusión
requiere de una serie completa de niveles y escalas que abarquen una amplia gama de
información pertinente científica y tradicional; técnica y no técnica.
Por último, apoyar y fomentar la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias son tareas imprescindibles para garantizar una real y efectiva participación
social en la toma de decisiones. De esta manera, la conservación y el manejo de recursos se
convierten en procesos de construcción colectiva para el presente y para las generaciones
futuras.
1.2. Proceso de elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú
Tanto la caracterización del área de intervención como los valores de conservación y
problemas han sido construidos a través de talleres abiertos entre todos los actores
involucrados: la población de General Lavalle, sus autoridades municipales y diversas
instituciones comunitarias, autoridades, guardaparques y técnicos del Ministerio de Asuntos
Agrarios y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a partir de su
creación; la Fundación Vida Silvestre Argentina; investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de diferentes disciplinas y expertos
en temáticas pertinentes de organismos técnicos como el INTA, entre otras instituciones; bajo
la coordinación del equipo técnico de la Administración de Parques Nacionales.
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Los talleres y reuniones de trabajo fueron realizados entre los meses de mayo y septiembre de
2007, siguiendo las etapas de información, consulta y consenso. El primer encuentro se
realizó en la localidad de General Lavalle y se planteó el propósito de informar al público en
general y a la población local en particular, sobre la transformación de la Reserva de Vida
Silvestre “Campos del Tuyú” en Parque Nacional “Campos del Tuyú” y dar inicio al proceso
participativo de su planificación.
En la sede de la Secretaría de Ambiente de la Nación se realizó en el mes de junio de 2007 el
Taller Técnico Consultivo en el que participaron especialistas de diversas áreas del
conocimiento con el propósito de discutir y consensuar los valores de conservación del área
protegida y el entorno y los problemas que amenazan su sostenibilidad a largo plazo. La
misma temática fue rediscutida a mediados de julio con la comunidad de General Lavalle en
el marco de la II Jornada Informativa Consultiva realizada en esa localidad.
En septiembre de 2007 se realizó una reunión taller en la sede central de la APN con el objeto
de discutir y consensuar los objetivos de conservación para el área protegida y su entorno y
trabajar en la Zonificación Preliminar teniendo en cuenta la nueva categoría de manejo y el
nuevo ente administrador. Participaron de esta reunión los miembros del Comité de Diseño
del Plan de Manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú.
Para el tratamiento y profundización de algunos aspectos, en particular en la sección
caracterización socioeconómica, se trabajó con entrevistas semiestructuradas a autoridades y
profesionales de la Municipalidad de General Lavalle (Dirección de Obras e Infraestructura,
Departamento de Calidad de Vida y Desarrollo Humano), el Centro de Prevención de
Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Inspección General de
Escuelas, la Sociedad Rural de General Lavalle, vecinos de la localidad, investigadores y
técnicos. Además de las herramientas mencionadas se utilizó la observación directa en visitas
a terreno.
Este proceso constituye una etapa de relevamiento y revisión del trabajo desarrollado hasta el
momento, en el que se ha procedido a la caracterización y diagnosis, concertación y
construcción de los valores de conservación e identificación de los problemas.
Toda esta información se desarrolla en las diferentes secciones del presente plan,
constituyendo la base para la formulación de las cinco estrategias de conservación y manejo
activo en el área protegida y el entorno, como de los proyectos planteados para su
consecución (que se tratan en el Capítulo IV).
1.3. Etapas previstas en el Plan de Manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú
Debido a que la información necesaria para el manejo del área protegida y el entorno se
seguirá relevando, este plan de manejo y los proyectos que lo integran se plantean por el
término de TRES AÑOS. Luego de esta primera etapa de trabajo fundamentalmente
exploratoria se realizará una evaluación integral de las acciones y sus resultados, de manera
de valorar la efectividad del manejo, los productos obtenidos y los procesos generados por
todos los actores. En base a esa evaluación se rectificarán o ratificarán las acciones de manejo,
de manera de adecuarlas y adaptarlas a las necesidades, también en virtud de su contribución
a la resolución de los problemas identificados en esta etapa.
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CAPITULO II
CARACTERIZACIÓN DE LA BAHIA SAMBOROMBON Y EL AREA PROTEGIDA

2.1. El área protegida, su localización
La actual Reserva Campos del Tuyú se incorporará con la categoría de Parque Nacional al
Sistema de Áreas Protegidas Nacionales de la República Argentina bajo la tutela de la
Administración de Parques Nacionales (APN), autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351,
de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. El área protegida
protege una muestra del bioma de pastizal, representada por los pastizales templados de la
ecorregión “Pampa” (Burkart et al. 1999) -que fitogeográficamente fueron clasificados como
pastizales del Río de la Plata por Soriano et al. (1992)-, con su fauna asociada, sus procesos y
sus relaciones territoriales. Esta ecorregión es considerada de alta prioridad de conservación a
nivel de Sudamérica y en la Argentina (Dinerstein et al. 1995). Los ecosistemas naturales de
la extensa y diversa ecorregión de Las Pampas, de los más amenazados en el orden nacional,
sólo están representados en el PN El Palmar (pampa mesopotámica) y en la Reserva Natural
Otamendi (pampa ondulada) en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y específicamente,
los pastizales de la “pampa deprimida” (Soriano et al. 1992) representados en Campos del
Tuyu, no se encuentran protegidos en ninguna otra unidad de conservación nacional. La
unidad de conservación Campos del Tuyu se incorpora como área protegida Nacional al
conjunto de unidades de conservación provinciales (de la Provincia de Buenos Aires) que
interactúan en el paisaje de la Bahía Samborombon, Provincia de Buenos Aires.
Tanto a nivel internacional como nacional se ha reconocido el valor del área para la
conservación de humedales (Sitio Ramsar nº 885 desde 1997), para la conservación de
pastizales (Área Valiosa para la conservación de Pastizales nº 14; Bilenca y Miñarro 2004),
para la conservación de las aves y de la biodiversidad en la Argentina (AICA BA23; Di
Giacomo 2005) y se le ha dado especial relevancia como un relicto para proteger y conservar
al venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), un mamífero nativo en riesgo de
extinción (Beade et al. 2005).
La unidad de conservación se encuentra ubicada en el Partido de General Lavalle, provincia
de Buenos Aires (figura 1.1.), entre las coordenadas 36º 19’ – 36º 23’ S, y 57º 50’ – 57º 55’ y
tiene una superficie de 3040 ha.
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a

b

Figura 1. a) Referencia geográfica de América del Sur, República Argentina, Provincia de Bs. As., Partido de
General Lavalle y del futuro Parque Nacional Campos del Tuyú. b) Área protegida y estancias vecinas.

El límite norte de la unidad de conservación está dado por el Río de la Plata, mientras que su
límite oeste corresponde a la Ría de Ajó. Hacia el este está limitada por el Arroyo las Tijeras,
y por las Estancias La Linconia y Las Tijeras al sur (Figs. 1 y 2).
La localidad más cercana al área protegida es General Lavalle, capital del Partido del mismo
nombre. Otra localidad cercana de importancia es San Clemente del Tuyú, distante unos 9 km
del límite oriental del Parque (Fig. 1.b).
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Figura 2. Ubicación del área protegida dentro del Partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires.
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No existen caminos consolidados que conecten al área protegida con vías de comunicación
importantes. La entrada al área se encuentra ubicada a unos 6 km de la vía de comunicación
más importante, que corresponde a la Ruta Provincial Nº 11 (Fig. 2).
2.2. Clima
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El clima regional es templado húmedo, con precipitaciones de 1000 mm anuales, y una
temperatura media anual de 15 ºC, con máximas de 40 ºC y mínimas de 4 ºC. La temperatura
media de verano es de 21 ºC mientras que en invierno es de 9 ºC (Fig. 3). Los vientos
predominantes son del este, con velocidades medias que oscilan entre 11 y 16 km/h
(Vervoost 1967).

Mes

Figura 3. Temperatura (línea negra) y precipitación media mensual
(línea roja) para General Lavalle, provincia de Buenos Aires. Datos:
Prefectura Naval Argentina y Municipalidad de General Lavalle.

En general se lo considera un clima oceánico, sin deficiencia de agua, con inviernos
relativamente suaves, y con temperaturas medias altas en comparación al equivalente
latitudinal en el hemisferio norte. Si bien las temperaturas medias mínimas de los meses más
fríos no descienden por debajo de los 0º C, suelen producirse heladas entre abril y octubre. En
esta región las lluvias se producen durante todo el año, aunque son característicos dos
períodos de lluvias, el primero y más importante se produce durante los primeros meses del
año (marzo–abril), mientras que el segundo se produce entre octubre y noviembre. Los
mínimos más importantes en las precipitaciones se producen uno a fines del invierno y otro
en enero; este último coincide con las máximas temperaturas anuales y es el que más influye
sobre el desarrollo de las comunidades vegetales (Vervoost 1967). Las lluvias de otoño e
invierno son las causantes, en años de abundantes precipitaciones, de inundaciones en la
región.

2.2.1. Cambio climático
Un informe promovido por el Área de Cambio Climático de la Subsecretaría de Desarrollo
Sustentable de la Secretaría de Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y parte de una investigación realizada por Barros (1998) (http://www.opds.gba.gov.ar),
señala que la zona costera más vulnerable al Cambio Climático es el sur de la Bahía
Samborombón. El aumento del nivel de las aguas afectará las localidades de General Lavalle
y San Clemente del Tuyú; con crecidas cada vez más frecuentes.
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El estudio señala que entre las tendencias observadas, se muestra un ascenso del nivel medio
del Río de la Plata de 1,7 mm/año. Entonces, el efecto de las tormentas denominadas
sudestadas sobre las costas se ve agravado por el aumento paulatino del nivel medio del Río.
Esta tendencia no solo aumentó la frecuencia de inundación de áreas bajas, sino que
incrementó la erosión.
A partir del análisis de diferentes modelos climáticos globales se preven los siguientes
cambios para las próximas décadas:
1. Un aumento paulatino del nivel del mar a nivel global, que en el presente es de cuatro
cm. por década y que no será menor en lo que resta del siglo
2. Un predominio del componente de viento del Este, lo que a su vez provocará un
aumento adicional del nivel medio del Río de la Plata en la parte interior de la costa
Argentina.
Utilizando modelos matemático-numéricos de predicción de comportamiento del Río de la
Plata en futuros escenarios posibles de Cambio Climático, se elaboraron mapas de peligro
respecto a las inundaciones teniendo en cuenta la recurrencia de las mismas. Los resultados
indican que las costas, de la Bahía de Samborombon son vulnerables a los cambios futuros del
nivel del Rio de la Plata no sólo por la escasa pendiente de algunas zonas costeras, sino por la
estructura de su suelo que facilita la erosión ante la mayor frecuencia de las mareas y olas de
gran altura. No hay una estimación de la cantidad de territorio susceptible de ser perdido, pero
se cree que no sería significativo en las próximas décadas (Barros 1998)
2.3. Los pastizales templados y las Pampas
Los pastizales proveen importantes bienes y servicios ambientales, importantes para la vida
(Constanza et al. 1997). Contribuyen a mantener la composición atmosférica al secuestrar
carbono y reducir las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero. También su
presencia contribuye al ciclado de nutrientes, a reducir los procesos erosivos, a la regulación
del flujo de agua a nivel local y de cuenca, al mantenimiento de la diversidad biológica y de
los recursos genéticos (Vigglizo et al. 2006, INTA 2007). Asimismo, constituyen la base
fundamental de la producción ganadera y, por lo tanto, de ellos depende la producción de
bienes como la carne, la leche, la lana y el cuero (Viglizzo et al. 2006).
Los pastizales templados representan el bioma con menor nivel de protección a nivel global,
ya que apenas un 0,7% de su superficie está incluido dentro de un sistema de áreas con algún
estatus de protección (Hoekstra et al. 2005). 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% (Bilenca y Miñarro 2004).
Los llamados pastizales del Río de la Plata cubren un área aproximada de 70 millones de
hectáreas, localizadas en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Constituyen uno de los
ecosistemas de pastizal templados más extendidos de Sudamérica y uno de los más amplios
del mundo, junto con la sabana africana y las praderas norteamericanas. En la Argentina, se
conocen como los "pastizales pampeanos" (Bilenca y Miñarro 2004).
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 diversos como Stipa, Piptochaetium o Paspalum, y en donde las
particulares características climáticas facilitan la inusual coexistencia de un gran número de
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gramíneas de metabolismo C3 con otras de metabolismo C4. Habitan también aquí entre 450
y 500 especies de aves -de las cuales al menos unas 60 son consideradas especies estrictas del
pastizal- y cerca de un centenar de mamíferos terrestres incluyendo, entre otros, al venado de
las pampas (Ozotoceros bezoarticus), el mamífero en mayor peligro de extinción de la región
(Bilenca y Miñarro 2004).
Hoy en día se sugiere que menos del 1% del área original de la región de los pastizales del
Río de la Plata, aún se conserva en pequeños fragmentos remanentes, generalmente sometidos
a procesos de degradación como el de las invasiones biológicas (Bilenca y Miñarro 2004).
2.3.1. Cambios en el uso del suelo en las Pampas y sus consecuencias para la
conservación y el desarrollo
Durante la primera mitad del siglo XX, el pastizal pampeano se constituyó en una importante
base de producción de alimentos a nivel mundial (el famoso “granero del mundo”), y los
pastizales naturales resultaron en los ecosistemas más transformados de la Argentina.
Inicialmente la agricultura fue acompañada por una ganadería extensiva (Viglizzo et al.
2006). Ambas actividades se fueron intensificando a lo largo del siglo XX. La situación
cambió drásticamente promediando el siglo cuando la agricultura se adecuó a un paquete
tecnológico simplificado y de alta productividad integrado por cultivos transgénicos, siembra
directa, mayor uso de fertilizantes y plaguicidas. El desarrollo tecnológico permitió el avance
de la frontera agrícola, que en la mayoría de los casos se basa en la explotación de recursos
con intereses cortoplacistas, que pueden afectar las funciones esenciales de los ecosistemas y
en definitiva la calidad de vida de la gente (Viglizzo et al. 2006).
En efecto, la aptitud de los suelos para la agricultura determinó el reemplazo de los pastizales
por cultivos en una gran proporción de su área original (Guerschman et al. 2003 a y b, Paruelo
et al. 2004). Los pastizales remanentes, como los de la denominada “pampa deprimida”
(Soriano et al. 1992) fueron muy modificados por el pastoreo del ganado (Rush y Oesterheld
1997; Altesor et al. 1998, 2005; Rodríguez et al. 2003; Millot et al. 1987; Gudynas 2001) y al
presente están sometidos a nuevos pulsos de reemplazo por la agricultura, debido a la
disponibilidad de nuevas tecnologías. Como consecuencia de la expansión de la frontera
agrícola, el desplazamiento y la concentración de ganado en áreas marginales constituye una
nueva amenaza para la integridad ecológica de estos últimos relictos de pastizal de los que
depende la conservación de este bioma.
La transformación y el reemplazo de los pastizales afecta la conservación del ecosistema de
pastizal y su diversidad biológica nativa per se, así como también la conservación de los
diferentes servicios ecológicos que este ecosistema presta tanto a nivel regional como global.
En consecuencia, el futuro de los relictos de pastizal en la ecorregión de Las Pampas depende
del resultado de la interacción entre diferentes fuerzas socio-económicas y ambientales
(cambio climático) que regulan el uso de la tierra, un balance que es dinámico, con
variaciones en el espacio y en el tiempo (INTA 2007). Así, la resolución de los diferentes
balances entre la utilización de la tierra y la conservación en la ecorregión necesita de la
evaluación a un nivel que va más allá de las fronteras de las áreas protegidas, de los campos
privados e incluso de los países (INTA 2007). Esta evaluación debe hacerse además, a las
escalas temporales y espaciales relevantes y adecuadas. Aun cuando se posee un primer e
importante inventario de áreas valiosas de pastizal (Bilenca y Miñarro 2004) este constituye
una fotografía instantánea y no incluye un inventario de la diversidad biológica específica que
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contienen estos remanentes. Esto resulta insuficiente para reconocer las tendencias y fijar
prioridades de acción (INTA 2007).

2.3.2. Iniciativas de conservación de pastizales
Entre los esfuerzos de conservación de pastizales desarrollados en el ámbito regional merece
destacarse la realización en el año 2000 en Argentina de la Iniciativa Inter.-institucional para
la Conservación de la Biodiversidad Pampeana (o BIOPAMPA), coordinada por el Comité
Argentino de la UICN, el INTA, la 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 la región
pampeana, y coordinar la realización de un primer diagnóstico del estado de conservación de
la biodiversidad en la ecorregión, así como una identificación preliminar de áreas relevantes
para su conservación.
En consonancia con estas iniciativas, varias ONGs se han dedicado en los últimos años a la
identificación de “Areas de Importancia para la Conservación de las Aves”, conocidas
también por sus siglas como AICAs o IBAs (Important Bird Areas) (Di Giacomo 2005).
Otra iniciativa muy importante constituye el proyecto transfronterizo liderado por la FVSA
que identificó Areas Valiosas de Pastizal (AVP), donde aún se conservan los pastizales
templados de América del Sur, conocidos también con el nombre de Pastizales del Río de la
Plata (Soriano et al. 1992). Se identificaron 33 AVP en la Ecorregión de las Pampas de
Argentina, que, en conjunto cubren una superficie superior a las 1.440.000 ha, lo que equivale
a un 3,4% de dicha ecorregión. Esta superficie es al menos unas once veces superior al 0,3%
que cubren actualmente las AP presentes en la ecorregión (Brown et al. 2006). Un alto
porcentaje de las AVP identificadas se encuentra en tierras de dominio privado, lo que resalta
el importante papel que le cabe a la comunidad de productores agropecuarios en el desarrollo
de estrategias para la conservación de pastizales naturales en tierras privadas.
Tanto como resultado de estas iniciativas como por las recomendaciones vertidas en el
Documento Final de la Estrategia Nacional de Biodiversidad se vislumbró que la
conservación del bioma pastizal en Argentina depende de la creación de nuevas áreas áreas
protegidas, de la conservación de pastizales naturales en tierras privadas y de la sostenibilidad
de sistemas de pastoreo con ganado como herramienta básica de manejo a nivel de
ecosistema, del ordenamiento territorial que delimite áreas con mejores aptitudes para
diferentes usos, que tenga en consideración su aptitud productiva y prioridades de
conservación, y que compatibilice espacialmente el desarrollo de agroecosistemas con la
recuperación y mantenimiento de áreas silvestres y corredores biológicos. En lo que respecta
a la creación de nuevas AP la creación del P. N. Campos del Tuyu responde a estos criterios
de priorización. (AVP 2004, Viglizzo et al. 2006, INTA 2007).
2.4. La Bahía Samborombón
Como ya se indicó, la Unidad de conservación Campos del Tuyu se encuentra ubicada dentro
de la Bahía Samborombon, en un paisaje costero con características muy particulares que lo
diferencian del entorno regional y que ameritan un desarrollo y una descripción destacados.
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Esta unidad de paisaje se extiende a lo largo de 150 km sobre la costa occidental del estuario
del Río de la Plata, desde Punta Piedras (35° 27´S; 56° 45´O) hasta Punta Rasa (36° 22´S; 56°
35´O) (Fig. 1a). Abarca en su extensión, una franja terrestre variable de 2 a 23 km de ancho y
una porción de aguas someras hasta la isobata de 3,5 m (Volpedo et al. 2006)
En efecto, en la Bahía Samborombón se ubica el Refugio de Vida Silvestre Bahía
Samborombón (Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires 12.016/97) que engloba
también a las Reservas Naturales Integrales y de Objetivo Definido Bahía Samborombón y
Rincón de Ajó. En 1999, a partir de la Ley provincial 12.594, prácticamente la totalidad del
partido de General Lavalle y una parte del partido de General Madariaga pasan a formar parte
del Refugio de Vida Silvestre Laguna Salada Grande (Tabla 1). Además de estas áreas
administradas por la Provincia de Buenos Aires en el territorio de la Bahía Samborombon se
encuentra también el Refugio de Vida Silvestre Campos del Tuyu actualmente administrada
por la FVSA.
Una gran superficie de las áreas categorizadas como valiosas para la conservación de
pastizales pertenece a la pampa deprimida 35% (Bilenca y Miñarro 2004). Corresponden a
sitios con baja a nula aptitud agrícola.
Tabla 1. Áreas protegidas y Monumentos Naturales de la Bahía Samborombón
Denominación

Superficie (ha.)

Tipo

Refugio de Vida
Silvestre Bahía
Samborombón

243.965

Reserva Natural
Bahía
Samborombón

10.000

Campos del Tuyú

3.040

Parque
Nacional

Reserva Natural
Rincón de Ajó

3.200

Integral y de
objetivo
definido

Refugio de Vida
Silvestre Laguna
Salada Grande

150.000

Reserva Natural
Punta Rasa

520

Monumento
Natural
Provincial
Venado de las
Pampas

---

Refugio de
Vida Silvestre

Categoría
Refugio de Vida
Silvestre

Legislación

Año

Dominio

1997

Provincial

1997

Provincial

Ley 12.016

Sitio Ramsar
Reserva
Integral y de
objetivo
definido

Refugio de
Vida Silvestre

Reserva
Ecológica
Transitada
Monumento
Natural

Reserva Integral Ley 12.016
de Objetivo
Decreto 3.578
Definido

Parque
Nacional

1997

Ley Nacional de creación
en proceso

2007

En proceso de
transferencia a
APN

Integral y de
objetivo
definido

Ley 12.016

1997

Provincial

Decreto 3.578

1997

Refugio de
Vida Silvestre

Ley 12.594

2000

Provincial

Ordenanza Municipal

1991

Municipal
(Municipio de
la Costa)

1995

---

Reserva
Ecológica
Transitada
---

Nº 1023
Ley 11.689
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Figura 4. Áreas protegidas de la Bahía Samborombón
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Reservas Naturales Bonaerenses
Según sus administraciones, características, objeto, las reservas se clasifican en: 1) Parques
Provinciales: reservas naturales que por su atractivo natural tienen un doble propósito: proteger el
entorno y ofrecer un atractivo recreativo y educativo. "A fin de determinar los diferentes usos que
se hacen de sus tierras y de ordenar las actividades que se llevan a cabo dentro de sus límites, los
Parques Provinciales deben estar zonificados". 2) Reservas Naturales Integrales: Son aquellas
establecidas para proteger la naturaleza en su conjunto, donde únicamente se permiten
exploraciones científicas, siempre que no modifiquen la evolución del medio vivo o inanimado. En
ellas tiene fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas naturales y la restauración o
recuperación de ambientes degradados, asegurando su perpetuación en las condiciones más
naturales posibles. En ellas el acceso está totalmente limitado. 3) Reservas Naturales de Objetivos
Definidos: constituidas para proteger el suelo, la flora, la fauna y sitios u objetos naturales o
culturales. En ellas la actividad humana puede ser permitida pero debe reglamentarse. Pueden ser
botánicas, faunísticas, geológicas o paleontológicas, de protección de suelos y/o cuencas hídricas,
escénicas (valor estético), educativas (para divulgación y concientización) y de objetivos mixtos.
4) Reservas de Uso Múltiple: Son reservas orientadas específicamente a la investigación y
experimentación del uso racional y sostenido del medio y sus recursos naturales con todas sus
especies componentes. Pueden incluir ambientes modificados por el hombre para que sirvan de
lugares para efectuar estudios comparados de sistemas ecológicos naturales y degradados. Deben
estar zonificadas. 5) Refugios de la Vida Silvestre: Son áreas que requieren de protección debido a
sus características especiales o por contener hábitat críticos para la supervivencia de especies
faunísticas amenazadas. Por ese motivo la caza esta vedada en forma total y permanente, a
excepción de la caza científica y de exhibición zoológica

2.4.1. La Bahía Samborombón como humedal
La Bahía Samborombón es el humedal mixohalino más extenso de Argentina. Este sistema
costero se caracteriza por sustentar gran biodiversidad de especies y microambientes
(Volpedo et al. 2006).
En esta zona costera son muy importantes los procesos en la interfase tierra, agua y aire. Esta
triple conjunción puede ser muy compleja si se tiene en cuenta que puede existir una mezcla
de agua dulce y salada (ambientes mixohalinos) (Cagnoni 1999).
La mayoría de las comunidades asociadas a este tipo de ambientes están constituidas por
especies altamente especializadas, las cuales presentan áreas de distribución geográfica
restringidas. En efecto, los organismos que viven en este tipo de ambientes requieren de
ciertas adaptaciones fisiológicas, metabólicas y comportamentales para poder superar el estrés
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ambiental al que están sometidos (por intensidad del oleaje, inundación periódica por las
mareas, exposición a la desecación y a la temperatura, salinidad, condiciones reductoras, etc.).
La inundación periódica y predecible producida por las mareas es uno de los principales
factores que condicionan el desarrollo de este tipo de ecosistema. Las mareas actúan de forma
antagónica. Por un lado, producen estrés debido a que causan sumersión, salinizan los suelos
y promueven la anaerobiosis; por otro subsidian al sistema porque remueven el exceso de
sales, reestablecen las condiciones aeróbicas y proveen nutrientes (Cagnoni 1999).
El área de influencia de las mareas varía tanto local como regionalmente y depende en primer
término de la configuración de la línea de costa. Los límites superior e inferior de la superficie
ocupada por estos ecosistemas se encuentran generalmente acotados a los niveles de
inundación alcanzados por las mareas. El límite inferior depende de la duración y magnitud de
la inundación, del efecto mecánico del oleaje, de la disponibilidad de sedimentos y de la tasa
de erosión. El límite superior generalmente coincide con el límite de inundación que alcanzan
las mareas extremas (Cagnoni 1999).
El desarrollo y la zonación de la vegetación están relacionados con numerosos factores
químicos, de los cuales los más importantes son: la salinidad del agua, la disponibilidad de
nutrientes, en particular el nitrógeno, y el grado de anaerobiosis, el cual controla la tasa de
descomposición y la disponibilidad de nutrientes. Los factores principales que controlan el
tipo de vegetación presente son la salinidad, la temperatura, el tipo de sedimentos y el
régimen de mareas (Cagnoni 1999).

2.4.2. Topografía y red de drenaje
En la actualidad, debido a la subsidencia de la Cuenca del Río Salado y al aporte sedimentario
que rellenó la Paleobahía en el Pleistoceno tardío, la Bahía Samborombón es casi plana,
presentando en algunos sectores leves pendientes (González et al. 1995).
Las aguas superficiales que desembocan en la Bahía pertenecen a la vertiente nororiental de la
región pampeana y corresponden a los sistemas fluviales tributarios del sector litoral, desde la
Bahía Samborombón hasta la Laguna Mar Chiquita. El curso inferior de los principales ríos
que descargan sus aguas en la Bahía, como el Río Salado y el Río Samborombón, poseen
escasa pendiente, presentando numerosos meandros y un diseño dendrítico en su
desembocadura en la Bahía (Dangavs et. al. 1983). En la época de lluvias, estos ríos no son
suficientes para conducir el agua hasta el mar, debido a la baja pendiente del terreno y a la
capacidad de drenaje.
La Bahia Samborombon es una zona intermareal extensa, caracterizada por la presencia de
bañados, pantanos salobres, lagunas y ambientes inundables (Volpedo et al. 2006).
La mayoría de los ríos y arroyos que desembocan en la Bahía, no han desarrollado las
propiedades geométricas de un sistema estable, ni en términos de sección transversal ni de
perfiles longitudinales (Volpedo et al. 2006). Debido a la baja pendiente del terreno y a la
baja capacidad de drenaje de estos ríos -que dificultan fuertemente el drenaje de los
excedentes hídricos-, en época de lluvias se producen inundaciones (Volpedo et al. 2006).
Las inundaciones producidas por el desborde de lagunas, las crecientes de los ríos, o la
escorrentía superficial proveniente de tierras ubicadas aguas arriba son un problema en las
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áreas urbanas. Como paliativo, se canalizaron diferentes cursos de agua. Dichos canales
artificiales transportan grandes volúmenes de agua dulce a alta velocidad, desembocando en la
franja costera de la Bahia. Se destacan entre ellos: el Canal 15 (en las proximidades a la
localidad de Cerro de la Gloria), el Canal 9 y el Canal A (en las proximidades a la localidad
de Esquina de Croto), el Canal 1 (en las proximidades de la localidad de Conesa) y el Canal 2
(que desemboca en las proximidades de General Lavalle). El agua superficial que llega a la
Bahía por medio de los ríos y canales es en general salobre, con gran cantidad de sedimentos
y materia orgánica, por lo que no es utilizada para consumo humano o animal. El agua de
mejor calidad para consumo en la bahía proviene de un acuífero lenticular localizado bajo los
cordones de conchilla (Auge y Hernández 1983).
2.4.3. Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico la Bahía Samborombón conforma el límite oriental
una región de aproximadamente 58.000 km² denominada "Depresión del Salado". Es un área
extensa dominada por un paisaje de origen marino actual y pasado donde ha quedado
registrada la evolución costera, relacionada con la fluctuación del nivel del mar, durante los
últimos 6000 años (Codignoto y Kokot 2005).
Durante los últimos 7000 años se produjeron ascensos y descensos relativos del nivel del mar
en el área que fueron acompañados por fenómenos de erosión y acumulación. Estos factores
determinaron la configuración de la líneas de costa, los que, sumados al desarrollo de las
actividades humanas durante los últimos 100 años resultan en las modificaciones presentes
(Codignoto y Kokot 2005).
El límite más occidental de la Bahía Samborombon coincide con los denominados cordones
de conchilla más antiguos, depositados en el Holoceno, mientras que el límite oriental
corresponde aproximadamente, a la línea de costa actual (Aguirre 1992). Estos cordones se
caracterizan por ser acumulaciones muy bien estratificadas, generalmente muy meteorizadas,
subescalonadas y subparalelas entre sí y con respecto a la línea de costa (Violante et al. 2001).
Codignoto y Kokot (2005) realizaron una delimitación y descripción de las unidades
geomorfológicas de la Bahía Samborombon. De este trabajo se desprende que la mayor
extensión de la bahía esta ocupada por formas denominadas planicies de marea. Se observa
también que existen otras formas, como los cheniers y los cordones litorales que ocupan una
extensión menor.
Se definieron tres tipos de Planicie de mareas:
• Planicie de mareas ascendida es un área no sujeta a la acción marina actual. Fue
originada durante la trasgresión marina del Holoceno con una edad de 6000 años. Se
identifica una red de drenaje poco organizada en general, que puede organizarse siguiendo
una trayectoria controlada por los antiguos canales de marea.
•

Planicie de mareas extraordinaria: Área que se inunda en ocasión de mareas
extraordinarias y/o mareas meteorológicas. Cuando hay cambios del nivel del mar por la
acción de tempestades, se provoca la inmersión de una faja de unos 2 km de ancho, que en
general es más ancha que el nivel de pleamar. De esta manera se desarrolla un ambiente
sublitoral (Tricart 1973), donde se encuentra una serie de lagunas que se inundan durante
estos ascensos episódicos por tormentas. Estas lagunas, en general no están conectadas
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por los canales de marea y el agua baja de nivel lentamente por evaporación. En esta zona
las olas son poco eficaces debido a la acción de freno producida por el contacto con los
fondos poco inclinados. No obstante, a lo largo del litoral se nota cierto efecto de erosión
que aporta material fino en suspensión.
•

Planicie de mareas semidiurna: Corresponde a la faja costera que se expone durante el
ciclo de mareas semidiurno. Se trata de una superficie levemente inclinada hacia el mar y
surcada por canales de marea que alcanzan gran desarrollo entre General Lavalle y San
Clemente del Tuyú. Próxima a esta última localidad, su orientación está controlada por la
presencia de cordones litorales.

Las otras unidades geomorfológicas corresponden a:
• Cheniers: morfología cordoniforme de escaso relieve ubicada en la zona central de Bahía
Samborombon. Se apoyan sobre una llanura de accesión. Están ubicados al sur, este y
noreste de la localidad de General Lavalle. Tienen aproximadamente 1 m de altura y se
ubican en la cota de entre 1 y 2 m . Para su formación es necesario que existan
condiciones de oleaje moderadas, y algún evento de tormenta asociado a una marea
excepcionalmente alta.
•

Cordones Litorales: Presentes en el centro norte de la Bahía Samborombon. En la zona
sur conforman la denominada Punta Rasa y también una espiga que se extiende entre
Punta Médanos y Punta Rasa (Codignotto y Kokot 2005). Codignotto y Aguirre (1993)
explican la génesis del área mientras que Kokot (1997) estudia los depósitos de cordones
litorales y explica la dinámica litoral actuante.

En la Bahía de Samborombon, las geoformas fluviales están escasamente representadas, entre
ellas se destacan las planicies aluviales correspondientes a los ríos Salado y Samborombon
ubicados en la zona norte de la Bahía. También puede definirse esta geoforma en la
desembocadura de algunos arroyos menores próximos a la zona de general Lavalle.
2.4.4. Suelos
Los suelos dominantes en las zonas bajas son de tipo aluvial, sódico salinos, “humic gley” y
semipantanosos de textura arcillosas. Poseen escaso drenaje, permeabilidad lenta, elevada
salinidad y alcalinidad, y escasa utilidad agrícola (Moscatelli y Scoppa 1996).
Las zonas altas correspondientes a los cordones litorales o cordones de conchillas poseen
suelos de tipo Rendzina, arenosos, se observa mayor permeabilidad, con bajos tenores de
salinidad y alcalinidad y elevada riqueza en calcio por el aporte de la conchilla (Moscatelli y
Scoppa 1996, Fidalgo et al. 1973, Sanchez et al. 1976).
En la Bahía Samborombon, existen procesos litorales que generan características texturales
diferentes a las costas aledañas. Estas diferencias se deben a la interacción entre el Río de La
Plata, el Océano Atlántico, ríos y canales que desembocan en la Bahía, y a la fuente eólica de
sedimentos "Pampeanos". Las diferencias texturales pueden enmarcarse dentro de un contexto
regional y uno local: existen efectos de la descarga del Río de La Plata hasta el Canal 9, con
elevados porcentajes de arcilla sobre las otras fracciones, en tanto que en Punta Rasa hay una
importante influencia de la deriva litoral con altos porcentajes de fracción arena. Localmente,
se observaron variaciones granulométricas con tamaños mayores debido principalmente a la
influencia del oleaje y las mareas (Bértola y Morosi 1997). Mineralógicamente, la relación
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porcentual de argilominerales es uniforme a lo largo de la Bahía y se ve modificada
localmente por la influencia de canales artificiales y naturales. Los suelos de esta zona son
pobres, aunque el contenido de materia orgánica permanece constante debido a la particular
distribución de la biota en el sustrato (Bértola y Morosi 1997).
2.4.5. Aguas superficiales y subterráneas3
El agua superficial de la zona del AP presenta diferentes parámetros físico químicos,
concentración de metales y nutrientes (Schenone et al. 2007 a, Schenone et al. 2007 b). La
calidad del agua del área depende fundamentalmente de dos factores: el aporte de agua dulce
de las cuencas altas y la influencia marina. Existen dos períodos de nivel de agua: el período
de aguas altas que se produce en otoño y primavera y el período de aguas bajas que se
produce en invierno y verano. En el período de aguas altas las concentraciones de metales
disminuyen por el efecto de dilución y aumenta el oxigeno disuelto, mientras que en el
periodo de aguas bajas las concentraciones de metales y la conductividad aumentan y
disminuye el oxigeno disuelto. A su vez esto puede intensificarse con el efecto de marea.
Con respecto a la concentración de metales en sedimento, los índices de contaminación
indican que en las proximidades del AP hay una contaminación moderada (Schenone et al.
2007a).
Con respecto a los nutrientes (Schenone et al. 2007b) para las estaciones General Lavalle,
Puesta del Sol, Punta Rasa y Las Compuertas se observó un comportamiento diferente al norte
de la Bahia, siendo la concentración de fósforo total mayor en el periodo de aguas altas (0.43 0.73 mg/l) y menor en el de aguas bajas ( 0.2 - 0.55 mg/l).
La concentración de nitrógeno total para las estaciones Canal 2, Gral. Lavalle, Puesta del Sol,
Punta Rasa y Las Compuertas es mayor en el período de aguas altas (3.93 - 9.41 mg/l) y
menor en el periodo de aguas bajas (3.43 - 4.62 mg/l). En todas las estaciones excepto para la
estación Canal 2 las concentraciones de fósforo total y nitrógeno total mostraron un
comportamiento similar considerando ambos periodos.
Los resultados obtenidos evidencian una marcada diferencia geográfica entre las estaciones
del norte y sur de la bahía respecto a los nutrientes y los parámetros fisicoquímicos de los
sistemas lóticos estudiados.
Los sistemas lóticos del sur de la Bahía también presentan altas concentraciones de nutrientes
debido a que drenan el agua de los grandes canales y del faldeo norte del sistema de Tandilla,
pasando en algunos casos como el Canal 2, próximos a centros urbanos (Ciudad de Ayacucho
y General Lavalle). En la zona sur de la bahía el comportamiento se invierte siendo las
concentraciones de nitrógeno y fósforo total mayores en el periodo de aguas altas y menores
en periodo de aguas bajas. En este caso podría estar ocurriendo que el aporte de nutrientes por
el lavado de los suelos sea mayor que el efecto de dilución generado por las lluvias. A su vez
el menor caudal y la cercanía de la franja costera marina estarían influenciando sobre las
concentraciones de nutrientes.
Las concentraciones de nutrientes halladas en los sistemas lóticos de la Bahía son similares a
las determinadas por otros autores en los cuerpos lénticos de la región (Quirós 1988,
Conzonno y Fernández Cirelli 1996).

3

Esta sección fue desarrollada por la Dra. Alejandra Volpedo.
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En general el estado trófico de los ríos y canales que atraviesan la Bahía es hipertrófico tanto
en el periodo de aguas altas como bajas siendo el fósforo el nutriente limitante en la mayoría
de las estaciones.
El drenaje superficial constituye muchas veces un importante aporte de fósforo a los cuerpos
de agua. Las cantidades de fósforo que entran a formar parte del drenaje superficial dependen
de la cantidad de fósforo presente en el suelo, la topografía, la cobertura vegetal, la duración
de intensidad del flujo, el uso de la tierra y la contaminación (Wetzell 2001).
Respecto del agua subterránea, la napa es poco profunda y fácilmente deteriorable por el aporte
del agua superficial y los escurrimientos.

2.4.6. Vegetación
La Bahía Samborombon se ubica en la unidad fitogeográfica denominada pampa deprimida
(Soriano et al. 1992). Esta región de tierras bajas se extiende a lo largo del canal del Río
Salado. La vegetación natural predominante es un pastizal, aunque también se destacan
ecosistemas de bosques de tala, los que crecen sobre los cordones litorales (Bilenca y Miñarro
2004).
2.4.6.1. Los pastizales de la Pampa Deprimida
Estudios fitosociológicos realizados en la región (Vervoorst 1967; León et al. 1979; Batista et
al. 1988; Burkart et al. 1990, 1998) indican que la composición de especies cambia a lo largo
de gradientes ambientales reflejando diferencias en la topografía y en la salinidad de los
suelos (Perelman et al. 2007).
A pesar de su homogeneidad estructural el pastizal de la pampa deprimida presenta una
notable heterogeneidad florística (Batista et al. 2005). Se han descripto cuatro comunidades
según los tipos de hábitat: praderas de mesófitas que predominan en suelos profundos y bien
drenados, ubicados en las posiciones más elevadas del paisaje, praderas húmedas de
mesófitas, que cubren extensas superficies planas en posiciones topográficas intermedias,
praderas de hidrófilas, que se encuentran en suelos ácidos en áreas bajas con tendencia a la
inundación, estepas de halófitas que dominan posiciones frecuentemente inundadas con suelos
salino/alcalinos (Perelman et al. 2007). En la Bahía Samborombón predominan las
comunidades de suelos anegables con o sin salinidad o sodicidad en superficie (praderas
húmedas de mesófitas, pradera de hidrófitas y estepas de halófitas).
La heterogeneidad ambiental es de grano relativamente fino, de modo que las diferentes
comunidades se distribuyen de tal modo que pueden ser encontradas en distancias
relativamente cortas en el paisaje en asociación con la topografía y los suelos (Batista et al.
2005).
Por sus características ambientales la pampa deprimida resulto una de las menos afectadas por
la agricultura y la actividad principal es la ganadera. Las praderas de mesófitas y las praderas
húmedas de mesófitas son los tipos de vegetación que han sufrido el mayor impacto agrícola
en la pampa deprimida. Sin embargo, el diseño particular de los paisajes y las modalidades
productivas de la región han determinado que se conservaran pequeños stands de estas
comunidades con escasa o nula intervención de la agricultura. La mayor parte del complejo de
comunidades que componen la pradera húmeda de mesófitas y la totalidad de las que
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componen las estepas de halófitas y pradera de hidrófitas están afectadas fundamentalmente
por el pastoreo y las inundaciones. El pastoreo es el modelador más importante de la
estructura y funcionamiento actual de estas comunidades (Burkart et al. 2005).
Los pastizales son pastoreados a lo largo del año por ganado a unas cargas moderadas (0.5
vacas / ha). A pesar de las grandes diferencias en producción primaria existentes en los
distintos tipos de pastizal, los sistemas de pastoreo continuo tienden a homogeneizar la
presión de pastoreo entre los diferentes tipos de hábitat (Perelman et al. 2007). El pastoreo ha
resultado en la simplificación del canopeo, lo que ha conducido a la invasión del pastizal por
malezas nativas (Insausti et al. 1995) y, fundamentalmente, exóticas (León et al. 1984,
Oesterheld y Sala 1990), las que disminuyen su importancia cuando se lo excluye. El régimen
hídrico, en particular las inundaciones y sequías, es otro de los fuertes determinantes de la
estructura y la heterogeneidad de la vegetación e interacciona a su vez con el pastoreo
(Berasategui y Barberis 1982, Batista y León 1992).

2.4.6.2. Los talares de la Provincia de Buenos Aires
Los talares de la provincia de Buenos Aires son bosques xéricos en donde el tala (Celtis tala
Guillies ex Planch) se asocia con otras especies arbóreas. Están vinculados a situaciones de
relieve y suelos particulares tales como barrancos, suelos compactos con tosca, médanos
muertos y depósitos de conchilla (Parodi 1940).
Existe una variación en la composición y la riqueza de plantas vasculares en relación con la
latitud: Sobre la ribera platense y la costa atlántica se pueden observar asociaciones de tala y
coronillo (Scutia buxifolia); ambas especies coexisten o una domina sobre la otra. También es
común encontrar en toda el área de distribución el sauco (Sambucus australis), el ombú
(Phytolacca dioica), la sombra de toro (Jodina rhombifolia), el espinillo (Acacia caven) y los
molles o inciensos (Schinus fasciculata var. Arenicola y Schinus longifolia var. longifolia).
A lo largo de la ribera platense, los bosques de tala se disponen sobre cordones de conchilla
paralelos a la costa, entre 1 y 2 m por encima de las áreas adyacentes (Arturi 1997). Los
talares pueden establecerse también sobre dunas muertas, las cuales corren paralelas a la costa
del mar y llegan hasta la cercanía de Mar Chiquita. Entre las fajas de talar se disponen lagunas
y bajos o intercordones de pastizales estacionalmente húmedos, pastizales de inundación
(pajonales, juncales) y pastizales halófitos (Torres Robles et al., 2004).
En los últimos sesenta años, estos bosques han sido explotados mediante tala rasa. De los
tocones de tala y coronillo pueden surgir nuevos brotes (de dos a cinco). Esta particularidad
ha permitido la subsistencia del bosque, aunque con una fisonomía marcadamente distinta a la
original.
Si bien este aspecto es el dominante en la mayoría de los bosques, todavía se pueden observar
algunos relictos que no han sido talados en la Estancia El Destino (partido de Magdalena),
Juan Gerónimo (partido de Punta Indio) y Rincón de López (partido de Castelli), con
individuos de fuste principal bien definido y alturas superiores a los 8 m.
Los talares bonaerenses constituían una angosta línea de bosques más o menos continuos que
limitaban con la vasta llanura pampeana, desprovista de árboles. Las sociedades aborígenes
que frecuentaban la zona eran nómades y de baja densidad de población. Su economía estaba
basada, principalmente, en la caza y, en menor medida, en la recolección. Por ello es posible
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que no introdujeran modificaciones marcadas en el talar y en el resto de las comunidades
bonaerenses (Delucchi y Correa 1992).
A partir del siglo XVI, con la instalación de los primeros pobladores de origen europeo en la
zona, comenzó el deterioro de los talares. Sus árboles constituían la principal (y, a veces, la
única) fuente de madera, lo que motivó su sobreexplotación y, en ciertas zonas, su
eliminación. Durante esta época se introdujo el ganado doméstico (caballos y vacas), que
rápidamente se multiplicó sin presiones. Así, su presencia modificó la dinámica ecológica de
la llanura pampeana y, probablemente, también los talares hayan sido afectados, aunque en
menor medida.
A mediados del siglo XVIII, se organizó la repartición de tierras, con el fin de ordenar la
posesión y la cría de ganado; así, los campos lindantes a los talares comenzaron a utilizarse
como campos de pastoreo. A partir de fines del siglo XIX, a la influencia del pastoreo se
sumó, en algunos sectores, la de la agricultura. Dado que los talares son una de las pocas
comunidades que crecen en suelos altos, flojos y fértiles, se talaron para sembrar pasturas o
campos de cultivo.
Hacia 1880, con el trazado de las vías férreas para favorecer las actividades agrícolas, se
agregó un elemento más de disturbio de la flora de los talares y las comunidades asociadas: la
inmigración masiva y la consecuente urbanización.
En la actualidad, a estos factores de presión sobre los bosques se suman el uso de herbicidas y
pesticidas en los campos de cultivos, el sobrepastoreo, la extracción de material calcáreo del
suelo y la introducción de especies exóticas.

2.4.7. Fauna
La fauna característica responde a la convergencia de elementos del Dominio Pampásico, la
influencia marina del Océano Atlántico, el estuario del Río de la Plata y los numerosos
arroyos y ríos que la atraviesan, sus lagunas y bañados.
Debido a la heterogeneidad ambiental existente, se conjugan aves típicamente de pastizal
como el ñandú común (Rhea americana) y los inambúes (“perdices”) (p.e., la colorada,
Rynchotus rufescens, y el inambú común, Nothura maculosa), aves típicas del bosque
xerófilo como zorzales (p.e., Turdus rufiventris), calandrias (p.e., Mimus saturninus), y
monjitas (p.e., Xolmis dominicanus), aves acuáticas de ambientes lénticos y costeros, tanto
residentes como migratorias, incluyendo especies neárticas y patagónicas como distintas
especies de patos, garzas, gallaretas, flamencos (Phoenicopterus chilensis), cisnes (p.e.,
Cygnus melancoryphus, Coscoroba coscoroba), becasinas (p.e., Limosa haemastica)
rayadores, gaviotines, gaviotas y playeros. Cabe mencionar la gran riqueza de aves de
humedales presente en la Bahía, lo cual ha llevado a declararla Sitio Ramsar de Importancia
Internacional.
Entre los reptiles, los ofidios merecen una atención especial, ya que encontramos, entre estos,
ofidios de interés médico toxicológico como ser la yarará grande o de la cruz (Bothrops
alternatus) así como distintas especies de culebras (Listrophis dorbignyi, Phylodrias
patagoniensis, Clelia rustica, etc.), además de lagartos como el overo (Tupinanbis teguixin) y
diferentes tortugas marinas avistadas ocasionalmente.
Dentro de las especies de anfibios, encontramos al sapo común (Chaunus arenarum), el sapo
de las cuevas (Chaunus granulosus) y la rana criolla, (Leptodctylus ocellatus) entre otros.
En lo que respecta a la fauna íctica, representa un área de desove de una ictiofauna relevante
desde el punto de vista comercial, siendo la corvina rubia (Micropogonias opercularis) la
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especie que merece mayor atención por ejercerse sobre ella una mayor presión de captura.
Otras especies registradas en la costa y en los arroyos y canales de la bahía son los pejerreyes
(Odontesthes sp.), lisas (Mujil platanus) y bagres (Gimenez Dixon 1991, López et al. 2002).
Entre los mamíferos de la región podemos citar como ejemplos, a las comadrejas (p.e.,
Lutreolina crasicaudata, comadreja colorada), los zorrinos (Conepatus chinga), el zorro gris
pampeano (Lycalopex gymnocercus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la mulita (Dasypus
hybridus), el coipo (Myocastor coypus) y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)
entre otros. Además de los mamíferos marinos que suelen verse en la región como el lobo
marino (p.e., Otaria flavescens, lobo marino de un pelo), la franciscana (Pontoporia
blainvillei), etc.
Debe mencionarse la presencia de animales exóticos en la región, los cuales inciden de
diferente manera en la vegetación y la fauna nativa, pudiendo citar como ejemplo, los
chanchos cimarrones (Sus scrofa), perros asilvestrados (Canis familiaris), gatos domésticos
asilvestrados (Felis catus), liebres (Lepus europaeus) y ciervos introducidos con fines
cinegéticos (Axis axis).
2.5. El Venado de las Pampas
El venado de las Pampas es un pequeño cérvido altamente especializado que habita los
pastizales sudamericanos. El tamaño de los machos adultos es de aproximadamente 70-75 cm
a la cruz, con un peso aproximado de 25-30 kg (excepcionalmente 40 kg o más), siendo las
hembras ligeramente menores (Jackson y Langguth 1987); relación macho/hembra en peso:
1,17, (Beade et al. 2000). El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos,
mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es ante crema claro (Cabrera 1943). El
área periocular, la zona interna de las orejas y los labios presentan la misma coloración clara.
Existe un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras
y exhibiendo la característica cornamenta. Las hembras son algo más claras, mientras que las
crías tienen dos hileras de manchas claras a los lados del cuerpo, con probable función
mimética, las que persisten hasta los 3 meses de edad aproximadamente (Moreno 1993).
Existe alguna variación geográfica y aún intrapoblacional (Moore 2001), tanto en el tamaño
como en la coloración (Cabrera 1943, Jackson y Langguth 1987, González et al. 1992).
Los venados presentan típicamente un asta de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto
de una ramificación en la base de la misma y la bifurcación de su extremo terminal (Jackson
1986). Redford (1987) notó sin embargo algunos machos adultos con astas de 4 y más puntas.
Las hembras carecen de astas (Fig. 2.3). Éstas se renuevan cada año, como es común entre la
mayoría de los cérvidos. En la provincia de Buenos Aires, el volteo de las mismas sucede
entre abril y junio, luego de lo cual comienzan a generarse las nuevas astas. Para los meses de
verano (enero-febrero) las astas ya se encuentran totalmente desarrolladas (Bianchini y Luna
Pérez 1972a, Jackson 1987, Moore 2001).
Otra de las características sobresalientes de estos ciervos es la presencia en los machos de una
glándula entre los dedos principales de las patas traseras que segrega una sustancia untuosa
de olor muy fuerte, que puede llegar a percibirse a más de 1 km de distancia (Langguth y
Jackson 1980, Moreno 1993). Asimismo presenta glándulas preorbitales bien desarrolladas,
las cuales los machos utilizan en la demarcación del territorio, y glándulas nasales
vestibulares ubicadas en el hocico, cuya función podría relacionarse con el reconocimiento
individual (Langguth y Jackson 1980).
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2.5.1. Estructura y dinámica social
Los individuos se mueven libremente entre grupos, particularmente los machos. La única
relación estable evidente es aquella que se genera entre la madre y su cría al menos hasta el
año de edad. Las hembras preñadas suelen separarse de los grupos para parir, y permanecen
con la cría por algunas semanas, luego de las cuales ambos se reintegran al grupo para
alimentarse (Jackson 1987). Moore (2001) encontró que existiría una estructura de
dominancia al menos entre machos, y que ésta estaría relacionada con el tamaño corporal.
Bianchini y Pérez (1972a) describieron la posible existencia de territorios en una población
semicautiva de venados de las Pampas en 40 ha, aunque no dieron detalle de la misma. En
cambio, en poblaciones silvestres no existe evidencia acerca de la existencia de territorialidad
o formación de harenes. Se han observado frecuentemente más de 1 macho acompañando a
hembras en celo por largas distancias (Jackson 1985, Jackson y Langguth 1987, Moore 2001,
F. Gabelli, com. pers.).
La relación de sexos en las distintas poblaciones de venados aparentemente está sesgada
hacia las hembras y puede que la diferencia se deba a factores de mortalidad diferenciales o
inversión parental diferencial que genera este sesgo poblacional. En otros cérvidos se ha
encontrado que la relación de sexos en las poblaciones está directamente relacionada a la
condición de las hembras y la calidad y oferta forrajera (ver revisión de Hewison y Gaillard
1999).
2.5.2. Uso de hábitat y actividad
Los venados frecuentan zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos,
aunque puede vérselos en zonas anegadizas y cangrejales. Por lo general evitan las zonas
boscosas. Los venados muestran un ciclo de actividad ultradiano, manteniendo períodos
cortos de actividad tanto de día como de noche (Vila et al. 1998, Rodrigues y Monteiro-Filho
2000). Durante las horas del mediodía permanecen ocultos e inactivos entre las matas de
arbustos o en los pastizales altos, y por las noches suelen refugiarse en los escasos montes
disponibles. Gran parte del día lo invierten en alimentarse siendo las primeras horas del día y
las últimas las de mayor actividad. El área de acción es de aproximadamente 10 km2, aunque
varía entre sexos e individuos (Rodrigues y Monteiro-Filho 2000; Moore 2001). Los machos
poseen aparentemente un área de acción mayor que el de las hembras (7-22 km2 vs 2,8-9
km2), aunque muestran una gran superposición (Rodrigues y Monteiro-Filho 2000). En
Campos del Tuyú, Vila y Beade (datos inéditos) encontraron áreas de acción de alrededor de
4 km2. Moore (2001) en la población de Salto encontró áreas de acción mucho menores,
siendo la de las hembras de 0,39 km2 durante la estación de nacimientos y 0,25 km2 durante
la estación reproductiva, mientras que la de los machos fue de 0,52 km2 y 0,18 km2
respectivamente. Probablemente esta diferencia se deba a que la población uruguaya se
encuentra en áreas restringidas por la explotación ganadera. Esta área de actividad es, de
todas formas, la mayor registrada para cérvidos de la subfamilia Odoicoileinae. Las hembras
son usualmente filopátricas mientras que los machos jóvenes frecuentemente dispersan del
área de acción de la madre (Rodrigues y Monteiro-Filho 2000). Moore (2001) encontró que la
dispersión de las hembras desde su sitio de nacimiento hasta el centro del área de acción final
(a los 4 años de edad) era de 907 ± 369 m.
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Los venados parecen ser mayormente sedentarios y existen evidencias que indican la
formación y defensa de territorios, en particular durante la época de celo por los machos, al
menos en semicautiverio (Bianchini y Luna Pérez 1972a). Sin embargo la movilidad en los
venados puede verse afectada por el manejo de los campos. Los venados tienden a evitar
aquellos potreros donde hay ganado doméstico, tanto vacuno como ovino, pero pueden
ocupar potreros una vez que el ganado es removido (Vila y Beade 1997a, Dellafiore y
Maceira 1998, Vila et al. 1998). Moore (2001) da cuenta de marcadas diferencias en la
denSidad de venados en potreros libres de ovejas (19-53 venados/km2) y en aquellos donde
éstas están presentes (entre 1/5 y 1/10 de la denSidad en campos libres de ganado). Jackson et
al. (1980) habían observado la misma relación entre la presencia de ganado ovino y la
denSidad de venados en Uruguay 20 años antes, aunque no pudieron determinar si esto era
por evitación de la competencia, transferencia de parásitos o enfermedades, o ambas. Moore
(2001) encontró también un efecto de la presencia del ganado vacuno sobre la densidad del
venado en campos con una alta carga ganadera (ver también Moore y Müller-Schwarze
1993). A su vez, este autor encontró que la mortalidad de venados se incrementaba en estos
campos (25-33 %), lo cual atribuyó a la potencial transmisión de enfermedades por parte del
ganado doméstico. González y Cosse (2003) encontraron una relación positiva entre la
densidad de ganado vacuno y la del venado, pero en potreros donde la carga ganadera era
relativamente baja (menor a 0,4 cabezas/ha).
A pesar de que no existe evidencia directa de que los pastizales son esenciales para la
supervivencia de los venados de las Pampas, algunos autores han sugerido que la
intensificación en el uso de la tierra afecta la presencia y abundancia de los venados.
Bianchini y Luna Pérez (1972) sugirieron también que la presencia de ganado doméstico
causó el desplazamiento de los venados hacia hábitats subóptimos, menos explotados.
Jackson y Giulietti (1988) encontraron también una amplia superposición en la dieta del
ganado vacuno y la del venado, y sugirieron que ambos podrían competir por los recursos.
Dellafiore et al. (2001) observaron en la población de San Luis que los porcentajes de
campos destinados a la agricultura o con pasturas implantadas, la carga ganadera, y el grado
de división de los campos afectaba negativamente la densidad de venados. En Buenos Aires,
la actividad ganadera se desarrolla principalmente durante el período de gestación y parición
del venado, por lo que puede ser especialmente crítica para este último (Vila et al. 1998). Es
probable que la relación negativa entre la carga ganadera y la densidad de venados
encontrada por estos investigadores pudiera ser una relación indirecta causada por el manejo
que debería efectuar el hombre con el ganado. Una alta carga ganadera implica mayores
movimientos de ganado, arreos, con la frecuente introducción de jinetes y perros para su
manejo. Los venados entonces podrían estar evitando estas áreas con alto grado de disturbio
antrópico (Vila et al. 1998).
2.5.3. Hábitos alimenticios
Un estudio sobre los hábitos alimenticios del venado en Bahía Samborombón, realizando
análisis microhistológico de heces, reveló que esta especie posee una dieta muy variada,
alimentándose tanto de gramíneas (géneros Spartina, Cortaderia, Paspalum, Lolium, Bromus,
Stipa, Hordeum, Setaria, Elymus, Distichlys) como de leguminosas y compuestas (Melilotus,
Trifolium, Ambrosia, Aster, Jaumeria, Conyza), así como de umbelíferas del género Apium
(Beltrán et al. 1992) y ocasionalmente de hojas y frutos de tala (Gabelli 1985). Jackson y
Giulietti (1988) encontraron que los venados preferían alimentarse de gramíneas (80 %) en la
población de San Luis, un sitio mucho más seco que el correspondiente a Bahía
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Samborombón. En este sitio, los venados consumían gramíneas del género Poa,
Sorghastrum, Schizachyrium principalmente, aunque también especies forrajeras como
Cenchrus pauciflorus y Plantago patagonica. Durante la primavera, los venados parecen
alimentarse preferentemente de las semillas de estas gramíneas, mientras que en los meses de
verano e invierno, se alimentan principalmente del follaje. En Brasil, Pinder (1997) encontró
en cambio, que los venados preferían especies forrajeras compuestas durante la época seca,
particularmente de la especie Melochia simplex (44 % de la dieta), mientras que durante la
época de lluvias se alimentaba de gramíneas, hierbas y hojas de árboles y arbustos. Durante la
época seca, Pinder (1997) encontró una baja superposición en la dieta del venado con el
ganado vacuno, la cual se incrementaba en la época de lluvias. En la Tabla 2 se muestra la
lista de especies vegetales consumidas por el venado de las Pampas en Bahía Samborombón.
Otra característica llamativa es la gran tolerancia a la falta de agua dulce que muestran. En Bahía
Samborombón, los venados no pueden aprovechar el agua de los cañadones debido a su alta
salinidad, y subsisten del agua que obtienen de sus alimentos o del aprovechamiento del rocío.
En San Luis se ha observado también que, a pesar de que carecen de aguadas naturales, los
venados raramente visitan los bebederos instalados para el ganado doméstico.
Tabla 2. Principales especies vegetales presentes en la dieta del venado de las
Pampas en la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú (adaptado de Beltrán et
al. 1992). +: especie frecuente en la dieta; ++: especie muy frecuente en la dieta.
Familia
Poaceae (Gramineae)

Cyperaceae
Juncaceae
Chenopodiaceae
Caryophilaceae
Fabaceae
Rhamnaceae
Apiaceae
Plumbaginaceae
Plantaginaceae
Asteraceae

Especie
Spartina densiflora
Paspalum vaginatum
Sporobolus indicud
Bromus catharticus
Setaria geniculata
Elymus repens
Distichlis spicata
Phragmites sp.
Carex sororia
Carex bonariensis
Juncus sp.
Sarcocornia ambigua
Beta vulgaris
Spergularia laevis
Melilotus indicus
Melilotus albus
Trifolium repens
Colletia spinossisima
Apium sellowianum
Apium leptophylum
Limonium brasiliensis
Plantago lanceolata
Ambrosia tenuiflora
Aster squamatus
Conyza bonariensis
Jaumeria linerifolia

Frecuencia
+
+
+

++
++
+

+
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2.5.4. Reproducción
La época de brama (celo) en esta especie abarca desde febrero a mayo, cuando los machos
demarcarían y defienderían sus territorios (Bianchini y Luna Pérez 1972a). El macho lleva a
cabo la demarcación frotando sus astas contra arbustos y pastos, frotando a su vez las
glándulas periorbitales. En ejemplares cautivos se ha observado que además de rozar sus
astas, los machos excavan el suelo con sus patas delanteras, clavan sus astas en el piso, e
incluso orinan en el mismo sitio (Moreno 1993). Los combates por hembras en general no
son violentos entre los machos aunque en algunos casos, consecuencia del trabado de las
cornamentas en un enfrentamiento, los machos pueden encontrar la muerte por inanición o
depredadores (Beade et al. 2000). El período de gestación en esta especie es de 7-8 meses y
usualmente nace una única cría (Jackson 1987, Moore 2001). Mientras que la época de
nacimiento se prolonga desde septiembre hasta principios de verano en Argentina (Jackson
1987), en Brasil los nacimientos se producirían entre julio y diciembre, con un pico entre
septiembre y octubre (Redford 1987). Jackson y Langguth (1987) encontraron también un
pico de nacimientos en octubre en San Luis (Argentina), aunque en Bahía Samborombón, los
nacimientos se producen tanto en primavera como en verano. Las hembras amamantan a sus
crías durante aproximadamente 4 meses. Las crías pierden sus manchas durante los primeros
meses (González-Sierra 1985, Jackson 1987), y las primeras evidencias de astas se empieza a
visualizar a los 3-5 meses (Jackson 1987, Jackson y Langguth 1987).
No existen datos precisos acerca de la edad de madurez sexual en esta especie en poblaciones
naturales, ni de su potencial reproductivo. Gonzalez-Sierra (1985) reporta que tanto los
machos como las hembras cautivas pueden ser reproductivos a los 16-18 meses. Frädrich
(1987) en cambio, afirma que tanto machos como hembras mantenidos en cautiverio pueden
ser reproductivos a los 12 meses de edad. En su estudio de la población de venados de Salto
(Uruguay), Moore (2001) encontró que sólo 1 de 8 hembras marcadas desde su nacimiento,
se reprodujo a los 2 años de edad. Este autor estima que la mayor parte de las hembras de las
poblaciones naturales tendrían sus primeras crías a una edad más avanzada (> 800 días).
Dado la alta mortalidad que sufren antes de los 6 años, la mayor parte de las hembras
producirían en promedio a lo largo de su vida entre 3 y 5 crías (Tabla 3). Los machos no
logran desarrollar completamente sus astas hasta los 3 años de edad, por lo que es probable
que su reproducción se retrase aún más que en las hembras.
Tabla 3. Número de crías producidas por hembras a lo largo de su vida
en función de la edad a la primera reproducción. Datos tomados de
Moore (2001), basados en observaciones a campo y cría en cautiverio.
N = número de individuos observados.
Edad hasta la primera
reproducción

N

Número de crías producidas por
hembra

< 300 días

9

3,33

entre 300 y 800 días

9

3,56

Más de 800 días

4

4,75
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La estimación del número de crías en relación al número de adultos presentes, posee
numerosos sesgos, dado que las crías suelen ser menos conspicuas en su comportamiento,
pasan gran parte de su tiempo ocultas. Sin embargo existen algunos registros provenientes de
diferentes poblaciones (Tabla 4). El reclutamiento puede depender de las condiciones de
alimentación y densidad de venados, así como de los factores que causan mortalidad en los
venados (depredación, enfermedades, etc.). Los datos que existen muestran que, en general,
el reclutamiento sería bajo, alrededor del 10 %, pero poseería una amplia variación.
Tabla 4. Relación cría: adulto y cría:hembra registradas en distintas poblaciones
de vendos de las Pampas (datos de Redford 1987, Gimenez Dixon 1991, Merino
et al. 1993, Vila y Beade 1997b, Moore 2001).
POBLACIÓN

Relación
cría:adulto

Relación
cría:hembra

0,02

0,04

Bahía Samborombón (1991-1993)

0,03-0,14

0,06-0,26

Bahía Samborombón (1993-1996)

0,09

0,01

El Tapado, Salto (2001, Uruguay)

0,04-0,14

0,04-0,38

Parque Nacional das Emas (1984, Brasil)

2.5.5. Mortalidad
En el pasado, los principales depredadores naturales del venado además del hombre, fueron el
puma (Felis concolor) y el yaguareté (Felis onca). Actualmente las poblaciones de estos
felinos se encuentran fuertemente reducidas por lo que el impacto que pueden tener sobre las
poblaciones remanentes de venados probablemente sea baja. Otros depredadores a los cuales
se los ha identificado como depredadores principalmente de crías han sido los zorros
(Lycalopex gymnocercus), el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus), y posiblemente gatos
monteses (Oncifelis geoffroyi). Sin embargo no existen evidencias que apoyen estas
observaciones. Un estudio desarrollado en Bahía Samborombón no encontró evidencias de
depredación por parte de zorros y gatos sobre la población de venados (Vuillermoz y
Sapoznikow 1998). En la región del Cerrado, en Brasil, un estudio sobre los hábitos
alimenticios de 3 especies de cánidos presentes en el lugar (aguará-guazú, el zorro de monte,
Cerdocyon thous, y el zorro gris Lycalopex vetulus) tampoco aportó evidencias sobre eventos
de depredación sobre venados de las Pampas, a pesar de ser relativamente abundante en la
región, y de registrarse en la dieta del aguará-guazú otro cérvido (Mazama sp.; Juarez y
Marinho-Filho 2002). El único registro de depredación por parte de alguno de estos
depredadores naturales lo aportan Bestelmeyer y Westbrook (1998), quienes describen la
depredación del venado de las Pampas por el aguará-guazú. En reportes recientes se han
identificado también como depredadores de venados a perros asilvestrados (Canis familiaris)
y cerdos asilvestrados (Sus scrofa) (Jackson 1987). Durante 1995, 3 de 7 animales a los
cuales se los había marcado con radio collares en Bahía Samborombón fueron muertos por
perros (Vila y Beade 1997b).
Actualmente se identifica a la caza ilegal de venados como el factor principal causando la
mortalidad de venados en nuestro país. En Bahía Samborombón, un trabajo realizado por
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Beade et al. (2000) encontró que más del 30 % de los restos óseos de venados encontrados en
la región, eran producto de la caza furtiva. En este mismo lugar Merino et al. (1993) dan
cuenta de al menos 5 venados muertos por cazadores en un período de 2 meses. Pautasso y
Peña (2002) también dan cuenta del 73 % de mortalidad de venados por caza en los Bajos
Submeridionales de Santa Fe, según las encuestas que estos autores realizaron en la región
(Tabla 2.5).
Otra fuente comúnmente citada de mortalidad de venados son enfermedades como la aftosa y
clostridiosis que habrían sido introducidas junto con el ganado doméstico. La evidencia del
efecto de las mismas es escasa. Jackson (1987) indica la existencia, a partir de datos no
publicados en poblaciones en semicautividad, de muerte por clostridiosis y una alta carga
parasitaria intestinal. Moore (2001) observó también que la mortalidad de los venados
confinados junto con el ganado se incrementaba (25-33 %) en Uruguay, planteando la
posibilidad de que este incremento se debiera posiblemente a la transmisión de enfermedades.
En la Bahía Samborombón, durante un brote de aftosa ocurrido en 1986 se encontraron más
de 40 venados muertos, posiblemente por esta causa (Merino et al. 1993). En 1995, se realizó
en esta última área un estudio para evaluar el estado sanitario de la población de venado
encontrando que no existía evidencia de anticuerpos contra la aftosa, brucelosis, virus de
infección respiratoria bovina y lengua azul, pero al menos 3 de 7 individuos tuvieron
anticuerpos para Leptospira spp. y 6 de 7 para parainfluenza-3 (PI-3) (Uhart et al. 1997,
Uhart et al. 2003). El análisis para el ganado presente en el área mostró resultados similares,
con presencia de anticuerpos para leptospirosis y parainfluenza (74% de los animales
evaluados). En un estudio sobre la subespecie leucogaster en Brasil, tampoco se encontraron
anticuerpos para aftosa, brucelosis, leptospirosis y lengua azul (Barbarti Duarte et al. 1993).
Sin embargo. Otro estudio detectó anticuerpos para leptospirosis en 4 individuos (24 %) de la
misma subespecie en el Pantanal (Mathias et al. 1999).
Recientemente se han realizado algunos trabajos tratando de identificar los factores de
mortalidad de los venados de las Pampas, y su relación etaria. En función de restos óseos
correspondientes a venados de la Bahía Samborombón que fueron colectados a campo (70
piezas óseas), Beade et al. (2000) estiman que el 91% de éstos individuos murieron antes de
los 6 años de vida, existiendo un pico de mortalidad entre los 3 y 4 años de vida. Sólo 1
ejemplar habría superado los 8 años según estos autores. Por otra parte, Bianchini y De Lupi
(1993), estudiando una población cautiva de venados (Ea. la Corona, Chascomús, Pcia de
Buenos Aires), encontraron que el 68 % de los individuos morían antes de los 2 años de edad.
Este valor contrasta notablemente con el 20% encontrado por Beade et al (2000) para esta
clase etaria. Esta diferencia podría estar reflejando la existencia de una mayor mortalidad de
juveniles en poblaciones en cautiverio, o bien, la subestimación de la mortalidad de los
mismos estimada por restos óseos en poblaciones silvestres. En otro estudio realizado por
Moore (2001) en una población silvestre de venados en Salto (Uruguay) encontró que sólo el
38 % de los individuos nacidos entre 1988 y 1990 alcanzó los 2 años de edad. Sin embargo,
la supervivencia de las crías varió ampliamente entre años, siendo del 9% para los nacidos en
1988 y del 61% para aquellos nacidos en 1990. Entre las causas probables, Moore (2001)
atribuye la alta tasa de mortalidad observada durante 1988 principalmente a factores
climáticos (extremo frío durante el invierno). Tanto los valores de mortalidad específicos por
edad encontrados por Beade et al. (2000) como los que aporta Moore (2001) y Moore y
Müller-Schwarze (1993) parecen indicar que los juveniles constituyen la porción de la
población más vulnerable a diversas causas de mortalidad como inclemencias climáticas,
depredación o escasez de alimento.
Datos obtenidos a partir de restos de animales relevados a campo y de informantes calificados
identifican entre los factores de mortalidad más importantes en Bahía Samborombón a la caza
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furtiva (49 %), la depredación por perros (10,4 %), y la captura de animales (9,3 %) (Beade et
al. 2000, Beade y Vila, datos inéd.; Tabla 5). Otras causas de mortalidad en los venados se
relacionan a accidentes con alambrados, donde los individuos quedan enredados, y perecen
de hambre o bien son sometidos por eventuales depredadores. Las inundaciones así como los
períodos de prolongada aridez podrían también afectar a las poblaciones de venados.
Pautasso y Peña (2002) identificaron a los factores climáticos como otra de las causas que
provocan mortalidad en la población de venados. Jackson y Giulietti (1988) sugieren que los
períodos de aridez, particularmente aquellos ocurridos durante el verano, reducen la
disponibilidad de alimento para el invierno, afectando de esa forma la condición de los
venados, lo cual incrementa su susceptibilidad a enfermedades que pudiera transmitir el
ganado doméstico, así como también podría afectar su futuro desempeño reproductivo.
TABLA 5. Causas de mortalidad de venados de las pampas en la Bahía
Samborombón entre 1993 y 1998, en Salto, Uruguay entre 1988 y 1992, y en el
norte de Santa Fe entre 1992 y 1998. (Datos de Beade et al. 2000, Moore y
Müller-Schwarze, manusc. inéd., Pautasso y Peña 2002, y Beade y Vila,
manusc. Inéd.). Las observaciones correspondientes a la localidad de Salto
reflejan únicamente la mortalidad de juveniles. Para Samborombón y Santa Fe
se muestran los factores de mortalidad de toda la población (adultos y
juveniles).
Causas de mortalidad
Caza furtiva
Captura
Depredación por perros
Otros depredadores
Inundaciones
Miasis cervical
Factores climáticos
Accidente
Alambrados
Desconocida
Total de individuos

Número de individuos
(%)
Bahía Samborombón
Salto
(Uruguay)
47
5
(48,96 %)
(16,1 %)
9
(9,37 %)
10
(10,42 %)
8
(25,81 %)
7
(7,29 %)
1
(1,04 %)
2
(6,45 %)
2
(6,45 %)
1
(1,04 %)
21
14
(21,87 %)
(45,16 %)
96
31

Santa Fe
(Arg.)
11
(73,33 %)
4
(26, 67 %)
15

Las experiencias de captura de venado con el fin de lograr su reproducción en semicautiverio
no han sido exitosas en nuestro país. En 1967-68, la Dirección de Recursos Naturales de la
provincia de Buenos Aires capturó 100 individuos en la zona de Bahía Samborombón con
destino a su cría en cautiverio en una estancia privada (Ea. La Corona, Partido de
Chascomús). Sólo 35 de estos individuos sobrevivieron al operativo de captura, los cuales
fueron alojados en una clausura de 28 ha (Bianchini y Luna Pérez 1972b, Jackson 1977).
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Actualmente no quedan individuos vivos en esa estancia. En Uruguay en cambio, se logró la
reproducción en cautiverio del venado, en la Estación de Cría de Fauna Autóctona de
Piriápolis, produciéndose más de 100 nacimientos. Actualmente poseerían alrededor de 30
animales en cautiverio. En la provincia de Santa Fe en Argentina, se introdujeron en la
década de 1990 seis animales provenientes de la población uruguaya de Salto, aunque no
existen datos acerca de su destino.
Recientemente, la municipalidad de General Lavalle en la provincia de Buenos Aires ha
comenzado a explorar la posibilidad de desarrollar una estación de cría ex situ de venados
cuyo objetivo sería lograr reintroducciones en áreas donde los venados han sido desplazados
(M. Beade, com. pers.).
2.6. Aspectos culturales
2.6.1. La información arqueológica. Modelo regional
Sobre la base de la información recolectada en el área de la Bahía Samborombón se postula
un modelo de colonización y explotación del humedal costero del sector sur por parte de las
poblaciones aborígenes durante el holoceno tardío (Aldazabal et al.2004).
En referencia a la cronología, se cuenta con fechados 14C sobre conchilla, obtenida en varios
puntos sobre valvas de moluscos correspondientes a un ambiente de baja energía (planicie de
marea), que varían entre 3030±50 años AP; 2190±70 años AP y 1790 +60 años AP
(Aldazabal et al 2004 a y b). En relación a la ocupación humana, el fechado radiocarbónico
obtenido en el sitio Divisadero Monte 6, es de 540 ± 60 AP (Eugenio et al 2006) y hasta el
momento, no hay evidencia de elementos culturales que sugieran el contacto hispanoindígena en el sector costero de la Pampa Deprimida. Podría suponerse una cronología
similar para los materiales del sitio Canal 2 y la Loma.
Los resultados obtenidos aportan a la discusión referida al proceso cultural regional que
sugiere la circulación de grupos sociales o de información, desde el Norte del Río Salado,
involucrando al sector costero y tomando como eje hacia el sur, la Ría de Ajó. Si bien esta es
una hipótesis de partida para dar continuidad a nuestras investigaciones, podemos plantear
que el actual sector costero comenzó a desarrollarse cuando el nivel del mar alcanzó una
relativa estabilidad, lo cual habría ocurrido a partir de los 1500 AP.
Entre 2000 y 1500 años, de acuerdo con los fechados 14C mencionados para el área, la zona
funcionaba como una planicie de mareas, con un frente de playa activo hacia el NE del sector
trabajado mientras el mar se iba retirando hasta ocupar la posición actual. La ocupación
humana se produjo cuando el mar ya se había retirado y comienza el proceso de colonización
del paisaje por parte de las especies vegetales y animales que observamos en la actualidad. La
posición estratigráfica de los restos arqueológicos, dentro de un depósito eólico edafizado y
por encima de los depósitos marinos y la recuperación de fragmentos de madera quemados en
fogones, permiten sostener que la ocupación ocurrió una vez que el monte de tala estaba ya
desarrollado. Esos nuevos espacios devienen posteriormente en fronteras naturales de
sistemas adaptativos particulares, evidenciadas por la distribución espacial acotada de restos
culturales y de estilos cerámicos que se restringen específicamente al ambiente de llanuras
costeras (Aldazabal et al 2005).
El patrón de asentamiento indica campamentos de actividades múltiples y sitios con
ocupaciones breves o esporádicas dentro de un área menor a 100 Km 2, con una distancia
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entre sitios que varía entre 1-6 y 12 Km. El emplazamiento se asocia recurrentemente a
cursos de agua y presencia de montes de tala y pasturas.
A escala regional se cuenta con cuatro sitios que funcionaron como campamentos de
actividades múltiples: Canal 2, La Loma, El Divisadero Monte 1 y Monte 6 (donde se registró
una alta variabilidad artefactual) y dos sitios con evidencias de ocupaciones breves o
esporádicas, próximos a alguno de los anteriores: Los Zorzales y La Esperanza, donde sólo se
hallaron escasos tiestos y algunas microlascas (ver Lista de hallazgos en Aldazabal et al
2004b). Todos ellos presentan tecnofacturas similares que permiten asignarlos a una misma
entidad cultural.
Las investigaciones arqueológicas que los autores vienen realizando desde hace más de una
década en la región comprendida entre el río Salado y la laguna de Mar Chiquita, han puesto
en evidencia la existencia de lugares de asentamiento que permiten establecer una ocupación
aborigen en la zona de Castelli (sitio La Salada) hace 1500 años A.P. (Aldazabal 1992, 1993)
con una continuidad hasta momentos posthispánicos en el sitio Los Molles (Aldazabal 1992).
En el partido de Pila se cuenta con un fechado sobre cerámica de 700 años AP, en el sitio San
Lorenzo. En la zona de Gral. Lavalle se cuenta con un fechado de 540 años AP para la
ocupación aborigen del sitio Divisadero Monte 6. Tanto en Lavalle como en Gral. Madariaga
se registraron varios asentamientos de los cuales aún no se obtuvieron fechados, pero la
posición estratigráfica de los hallazgos permite sostener una cronología tardía, dentro del
rango temporal comprendido entre 1000 años A.P. y el siglo XIX.
En el sector costero se constató la presencia de moluscos y de rodados costeros. Si bien por el
momento no se hallaron evidencias de ocupaciones humanas, es importante destacar que el
área es potencialmente apta para el asentamiento ya que presenta recursos similares a otros
sectores del litoral atlántico bonaerense en donde se registraron ocupaciones prehispánicas
como en el sector costero del área interserrana (Bayón 1998; Bonomo 2004), o en la región de
Bahía de San Blas, al sur de la provincia (Sanguinetti et al. 2000; Eugenio y Aldazabal
2004)). Estas ocupaciones presentan un rango temporal que abarca desde 7000 AP hasta 500
AP. Sin embargo, para el área que nos ocupa, hay que recordar que el paisaje costero actual es
de formación reciente y la cadena de médanos no tendría una antigüedad mayor a 500 años si
tenemos en cuenta las cotas alcanzadas por el mar como se expresó más arriba.
La mayoría de los hallazgos realizados son escasos, sugiriendo asentamientos efímeros.
Registros de estas características han sido observados en otros puntos dentro del área que nos
ocupa. Estos lugares podrían haber funcionado como sitios complementarios de algún
campamento base ubicado en las inmediaciones, o simplemente como lugares de permanencia
temporaria en las rutas de tránsito seguidas por los grupos aborígenes.
Hallazgos como los realizados en El Canal 2, La Loma y Divisadero (Monte 6) podrían ser
interpretados como lugares de ocupaciones reiteradas o de mayor permanencia. La
característica común de estos sitios es su localización dentro de montes de tala y próxima a
cursos de agua dulce.
Luego de la colonización europea, la zona con sus vastos recursos adquiere importancia tanto
para los criollos como para los indígenas, incluyendo, de acuerdo con las fuentes históricas, la
presencia de etnias del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estos últimos, según las
fuentes mencionadas, permanecían durante estadías relativamente prolongadas en la zona del
Tuyú (actuales partidos de Gral. Lavalle, Castelli y Gral. Madariaga). Sin embargo, las
evidencias recuperadas no permiten aún reconocer su presencia en el registro arqueológico.
Las características tecnológicas de la industria lítica y el diseño de los artefactos comparten las
tendencias generales de esta tecnofactura en toda el área bonaerense. Las materias primas
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sobre las que fueron confeccionados los artefactos provienen, probablemente de Tandilia, por
ser la fuente más cercana (arenisca cuarcítica, cuarcita y calcedonia). De acuerdo con las
observaciones de los investigadores, las vulcanitas (basalto-riolita) pudieron ser obtenidas en
la costa atlántica, donde registramos rodados de esta materia prima aptos para la talla, en el
tramo comprendido entre Mar Chiquita y Punta Rasa (Aldazabal et. al. 2002; 2004b). Los
artefactos líticos se vinculan a actividades de molienda, caza y al trabajo de madera o hueso
(muesca); los desechos de talla sugieren retalla y retoque de instrumentos. La escasa
frecuencia de artefactos líticos puede deberse a problemas de muestreo, como también ser el
resultado de prácticas que no requieren de tecnología lítica, por ejemplo, redes para pesca y
trampas de peso o lazo para mamíferos pequeños o aún venados.
Con respecto a la manufactura de cerámica, la disponibilidad local de materia prima, junto al
hallazgo de fragmentos de rollos de arcilla y de ocre rojo, sustentan la hipótesis de una
manufactura local. La presencia de torteros indicaría el procesamiento de fibras vegetales. La
forma de las piezas de cerámica, ollas con agujeros de suspensión y platos; con terminación
lisa, incisa, pintura roja, son atributos frecuentes en la mayor parte de los sitios bonaerenses.
En cambio, el registro de cerámica unguicular y corrugado es menos frecuente y presenta una
distribución espacial y temporal más restringida y podría ser resultado de intercambios entre
diferentes etnias o a la presencia efectiva en el área de grupos Guaraníes.
Entre los recursos alimenticios puede señalarse el énfasis en el consumo de roedores
pequeños, peces marinos y complementariamente el aprovechamiento de venados, vizcacha y
edentados. La presencia de torteros sugiere la utilización de recursos vegetales. Los artefactos
de molienda pueden ser interpretados tanto para el tratamiento de vegetales como de pescado
o carne.
El ambiente, un humedal costero, con abundantes recursos y que no requiere especialización
tecnológica o adaptativa para su explotación, pudo sostener poblaciones con baja movilidad
residencial, a escala anual. Por otra parte, considerando una escala temporal a largo plazo y a
nivel territorial, la extensión de los sitios sugiere redundancia de ocupación, por parte de
grupos cazadores-pescadores-recolectores, en un paisaje que concentra gran variedad de
recursos en espacios pequeños.

2.6.2. La información etnohistórica
A continuación se sintetiza una reseña que nos da un marco regional amplio para comprender
la ocupación nativa del momento de contacto hispano – indígena:
Para los primeros momentos de la colonización europea, en el área bonaerense, las crónicas
de viajeros señalan la existencia de dos etnias, una sedentaria, los guaraníes de las islas, que
practicaban la agricultura de maíz y tubérculos, junto a la pesca mediante redes y la caza con
arco y flecha (Lothrop 1932). El otro grupo, mencionado tempranamente, por Ruy Díaz de
Guzmán [1612], son los querandíes, que habitaban toda la tierra llana, de campos anchurosos
y dilatados, sin árboles, de poca agua y de mucha caza de venados, ñandúes y gran suma de
perdices. No son labradores y se sustentan de sola caza y pesca; y así no tienen pueblos
fundados ni lugares ciertos. Corren desde cabo Blanco (actual cabo San Antonio) hasta el río
de las Conchas (Díaz de Guzmán 1974).
Luego de la fundación de Buenos Aires, en su relación sobre el viaje hacia el sur por la costa
en 1582, Garay dice haber encontrado a la altura de Mar del Plata un grupo de gente que se
abriga con mantas de pieles de liebres y gatos monteses y que hacen sus tiendas de cueros de
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venado, señala que esta gente tiene ropa de lana muy buena que traen de la cordillera de las
espaldas de Chile. Menciona además que por la costa hay poca gente y que tierra adentro
hacia la cordillera hay mucha gente (Garay 1915).
Estos testimonios dan cuenta de la diversidad sociocultural existente y de la temprana
interacción entre ellos. Aún cuando hasta fines del siglo XVIII, el río Salado se constituyó en
el límite natural entre la población blanca y la indígena, a principios del siglo XIX, algunas
estancias trascienden esa frontera avanzando en los campos y talares del este bonaerense. Los
conflictos surgidos entonces con los indígenas por el ganado, llevaron a que en 1817 el
gobierno establezca un destacamento en Kakel Huincul (partido de Maipú). El estanciero
Francisco Ramos Mejía, en cambio, estableció una relación particular con los indígenas,
comprando sus tierras y empleándolos como peones.
Para su llegada en 1581, los españoles señalan que “ por la costa hay poca gente” (Garay
[1582] 1915). A fines del siglo XVIII, Pabón y Hernandez [1772] citan tolderías en la zona de
de las lagunas de Camarones, Arazá y en Tuyú. Para principios del 1800, García [1822] cita
asentamientos en Tuyú y Chapaleufú.
Durante los siglos XVIII y XIX el área del Tuyú se constituyó en un lugar donde numerosos
grupos indígenas del interior venían a proveerse de caballos para luego vender en Chile
(Aldazabal 1997). Falkner (1957 [1748]) señala a los tehuelhets, chechehets, puelches y
moluches, que se reúnen allí para hacerse de sus provisiones, extendiendo sus toldos portátiles
por todos aquellos cerrillos, haciendo sus correrías diarias hasta llenar sus necesidades y
volviéndose enseguida a sus respectivas tierras.
En 1823 el cacique Huilliche Llampicó dice que a una parte de su tribu y a él se los ha
despojado de los terrenos que antes habitaban, desde el cabo San Antonio o Rincón del Tuyu,
hasta las faldas del Volcán (García 1969).
2.7. El área protegida y el Partido de General Lavalle
2.7.1. Vegetación
En el área protegida la vegetación de estepa de halófitas es el tipo dominante (Burkart et al.
2005). La pradera de mesófitas, en cambio corresponde a la vegetación que crece sobre los
cordones litorales, ocupando muy pequeñas superficies (menos del 1% de la superficie de la
actual Reserva Campos del Tuyú).
La estepa de halófitas incluye comunidades que ocuparían suelos con altos niveles de
salinidad y sodicidad desde la superficie o muy cerca de la superficie. En el paisaje están
usualmente asociadas a áreas planas, tendidas, a pequeños manchones y a anillos ubicados en
torno a ambientes húmedos. La denominada estepa de halófitas (Burkart et al. 2005) reúne
una heterogeneidad amplia de comunidades. Los rasgos más comunes son la alta dominancia
de especies del género Distichlis y, en los extremos más salino-sódicos, la dominancia de
especies de los géneros Spartina y Sarcocornia. Las especies acompañantes más frecuentes
son Sporobolus pyramidatus, Hordeum stenostachys, Puccinelia glaucescens, Pappophorum
mucronulatum, Spergula sp., Lepidium sp., Acicarpha procumbens, Heliotropium
curassavicum y Limonium brasiliense.
La pradera de mesófitas corresponde a la vegetación que ocupa las posiciones topográficas
más positivas del paisaje. Se restringe a las lomadas con suelos con textura generalmente más
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gruesa que los circundantes. Las gramíneas que caracterizan la pradera de mesófitas son:
Stipa trichotoma, Briza subaristata, Stipa neesiana, Bothriochloa laguroides y Paspalum
quadrifarium.

2.7.1.1. Comunidades vegetales del futuro Parque Nacional Campos del Tuyú
Las comunidades del área protegida se caracterizan por una escasa riqueza específica y una
reducida estratificación (Cagnoni y Faggi 1993). En las comunidades el número de especies
presentes varía entre una hasta 18 y, excepto en los talares, sólo existe un estrato (el
herbáceo).
Las comunidades vegetales se asocian a los desniveles topográficos los que representan a su
vez, marcadas diferencias edáficas. Los espartillares de Spartina densiflora, cubren casi el 50
% de la unidad de conservación (Fig. 5). Los “espartillares” se asocian a suelos muy
arcillosos e inundables. Suelen alcanzar alturas de canopeo de hasta 1 m. Su composición es
variable, pudiéndose encontrar espartillares prácticamente puros y otros donde Spartina
densiflora es dominante y se asocia con otras gramíneas y hierbas tales como Elymus
scabrifolium, Cortaderia selloana, Distichlis spicata, Apium sellowianum, Malvella leprosa,
Sarcocornia ambigua, etc. Presentan también inclusiones de parches de cortadera
(Cortaderia selloana), junco (Juncus acutus) y Sarcocornia (Sarcocornia ambigua).
Es práctica usual entre los lugareños el quemar los espartillares hacia finales de verano, para
generar brotes nuevos que sirvan de forraje al ganado (Vervoost 1967). El fuego genera una
reducción de la cobertura y altura vegetal, aunque el espartillar se regenera rápidamente
(Cagnoni y Faggi 1993, Cagnoni 1999). Esta práctica se implementaba históricamente en la
zona.
Los pastizales de Spartina alterniflora se extienden sobre la costa. Esta formación es
sumamente homogénea y monoespecífica, presentándose, al igual que los pastizales de
Sarcocornia, en áreas inundables y salinas, al borde de ríos, canales y arroyos, donde otras
especies no pueden prosperar (Gimenez Dixon 1991).
En las tierras más altas, en suelos secos y profundos con conchilla y horizontes superficiales
arenosos suele presentarse el bosque xeromórfico subclimático (Cabrera y Zardini 1978),
comúnmente denominado "talar" donde dominan el tala (Celtis tala) y el coronillo (Scutia
buxifolia,) con un estrato arbustivo donde aparecen la sombra de toro (Jodina rhombifolia), y
el duraznillo negro (Cestrum parquiy) y algunas enredaderas como Passiflora caerulea. En el
estrato herbáceo dominan cebadilla criolla (Bromus catharticus), rey grass (Lolium sp.), pasto
miel (Paspalum dilatatum), trébol de olor (Melilotus albus y M. officinalis), trébol (Trifolium
sp.) y gramillón (Stenotaphrum secundatum) Euphorbia peplus y Ambrosia tenuiflora. En la
periferia de los bosques de tala, puede encontrarse una comunidad de matorral dominado por
Colletia spinossisima. Los talares son formaciones boscosas discontinuas de poca extensión.
Estas formaciones son explotadas a nivel regional para obtención de leña y el ganado
usualmente se refugia en ellos, provocando serios cambios en el sotobosque.
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Figura 5. Mapa de vegetación del Parque Nacional Campos del Tuyú. Fuente: Vila 2007.

44

En las zonas bajas cercanas a la costa se desarrolla una pradera dominada por Sarcocornia
ambigua (“Pradera salada”, Fig. 5). Esta comunidad ocupa entre el 30 y 40 % de la superficie
del área (Cagnoni y Faggi 1993) y corresponde al sitio donde están asentados los cangrejales.
Presenta inclusiones de parches de espartina (Spartina densiflora) y cortadera (Cortaderia
selloana). Los suelos donde se presentan son salinos, bajos y encharcados, sumamente
arcillosos. En zonas más elevadas, sujetas a períodos de inundación más cortos es posible
encontrar a Sarcocornia asociada con gramíneas tales como Elymus scabrifolium, y jume,
Distichlis spicata, y hierbas como Malvella leprosa, Ambrosia tenuiflora y Apium
sellowianum.

Figura 6. Algunas de las comunidades vegetales típicas dentro de la Reserva Campos del Tuyú. Arr. Izq.:
Monte de tala (Tapera de Moya); Arr. Der.: cortaderal (Monte de la Mira); Ab. Izq.: espartillar rodeando a
monte de tala (Monte de la Mira); Ab. Der.: Sarcocornial (cangrejal). Fotos: Mario Beade.

Otra formación presente en el área son los cortaderales, los cuales se encuentran en zonas
intermedias, anegables sólo temporalmente. Estas formaciones son compactos manchones de
1 m o más de altura de Cortaderia selloana, asociados en algunas oportunidades con otras
gramíneas tales como Elymus scabrifolium, Paspalum dilatatum y Spartina densiflora, y con
hierbas como Limonium brasiliense, Apium sellowianum, Baccharis pingraea. También
forma manchones compactos en las zonas más elevadas de los Sarcocorniales y espartillares.
En las zonas donde se forman lagunas en forma periódica o permanente aparecen espadañales
(Zizaniopsis bonariensis), juncales (Schoenoplectus californicus) y totorales (Typha latifolia),
a veces como formaciones puras o asociadas a otras comunidades.
Como Anexo I del presente documento se encuentra la lista florística del área protegida.
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2.7.2. Fauna
Como anteriormente se ha comentado, en el área protegida se desarrollan importantes
procesos de interfase tierra, agua y aire que conjugan elementos presentes como la influencia
marina, los arroyos que la atraviesan, los pantanos salobres, las lagunas, etc. Ello deriva en
una abundante diversidad de especies de fauna, algunas con presencia ocasional en el área
protegida.
El Anexo II (Listado de Especies de Vertebrados Registradas) describe esta realidad
heterogénea, intentando estimar cuáles especies tienen presencia ocasional y cuáles
conforman el elenco estable del área protegida. Si bien muchos datos deberán ser
corroborados con posteriores investigaciones y relevamientos, es de notar el gran registro de
aves con el que se cuenta - unas 230 especies -, y la valiosa información referida a los demás
grupos de vertebrados - unas 34 especies registradas de peces, 8 especies de anfibios, 10
especies de reptiles y 30 especies de mamíferos -.
Actualmente no se cuenta con listas completas de los invertebrados presentes en el área, pero
es posible afirmar que los cangrejos constituyen uno de los más abundantes: existen dos
especies presentes en la zona más cercana a la costa, sujeta a las variaciones de marea, una es
Uca uruguayensis (cangrejo violinista) y la otra Chasmagnatus granulata. Esta última es la
más abundante, llegando a densidades de entre 25 y 60 individuos/m2 (Gimenez Dixon 1991).
2.7.3. Aspectos culturales
2.7.3.1. Características generales de la ocupación prehispánica e información
etnohistórica
Hasta el momento no se han realizado investigaciones arqueológicas dentro del futuro Parque
Nacional Campos del Tuyu. Sin embargo, gracias a las tareas del grupo de investigación
dirigido por la Dra. Aldazabal se ha delineado un modelo de poblamiento de la zona que nos
sirve como modelo predictivo para establecer posibles áreas de sensibilidad arqueológica
dentro de la Unidad de Conservación. Estos resultados demuestran que las ocupaciones están
focalizadas sobre montes de tala y en las cercanías de fuente de agua dulce existentes en toda
la zona del Partido de General Lavalle, escala espacial que tomaremos para esta
caracterización y que muestran potencialidades debido a la presencia de moluscos y de
rodados costeros, recursos similares a otros sectores del litoral atlántico bonaerense en donde
se han registrado ocupaciones prehispánicas como en el sector costero del área interserrana
(ver consideraciones finales).
Las investigaciones arqueológicas en el partido de Gral. Lavalle se sistematizaron a partir de
1998, sin embargo, durante la década del 1980 pobladores locales habían informado sobre la
existencia de dos puntos de interés arqueológico (sitios El Canal y La Loma), donde
Aldazabal y Eugenio efectuaron un relevamiento inicial (1988) y posteriormente De Feo y
colaboradores realizaron una excavación en la margen este del canal 2 (De Feo et al 1995).
Parte del material se encuentra en los museos de General Lavalle y de San Clemente del
Tuyú. Una síntesis de los resultados obtenidos en los últimos años se enumera a continuación:
- Estancia El Divisadero (Pdo. de Gral Lavalle): Los hallazgos arqueológicos se circunscriben
a dos montes de tala, denominados Monte 1 y Monte 6. El material arqueológico aparece en el
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horizonte A del suelo actual, que se originó a partir de un depósito eólico debajo del cual se
ubican sedimentos de origen marino con presencia de conchilla. Una datación radiocarbónica
de este nivel en el Monte 1, arrojó una edad de 2910 + 40 años A.P (LP1136). En el Monte 6
el nivel de planicie de marea arrojó una edad de 1790 +60 años AP.
En este sitio se han realizado excavaciones arqueológicas detalladas que al momento cubren una
superficie de 115 m2. El material cultural recuperado está conformado por escasos artefactos
líticos que comprenden artefactos de molienda, puntas de proyectil y una preforma de
calcedonia. Las materias primas sobre las que fueron confeccionados provienen de las sierras
bonaerenses (cuarcita y calcedonia), y de la costa marina atlántica (rodados de basalto). El
material cerámico es abundante. Las pastas son de textura arenosa, de buena cocción, y la
terminación de las superficies externas muestra alisado, decoración por incisión o corrugado y en
algunos casos, pintura roja. Los restos óseos muestran una importante diversidad taxonómica y
sugieren el procesamiento y consumo de especies locales, con énfasis en los recursos ictícolas,
micro roedores, roedores, mamíferos pequeños y venado. Una muestra de carbón, procedente de
un fogón, en la base de la ocupación arqueológica dio una fecha de 540 + 60 años C-14 AP
(LP1687).
- Estancia La Esperanza (Pdo. de Gral. Lavalle): Se halló material arqueológico en un monte
de tala consistente en tiestos cerámicos que se caracterizan por presentar mayoritariamente
una terminación de las superficies mediante engobe rojo. También se hallaron dos lascas
pequeñas, de cuarcita.
- Sobre ambas márgenes de la ría de Ajó se han registrado hallazgos arqueológicos:
-Sitio La Loma: Localizado en uno de los puntos más altos del área, mostró una alta densidad
de hallazgos que comprende cerámica, lítico, etc. Este sitio, trabajado en varias oportunidades
(Aldazabal 1992, 1996; De Feo et al 1995) muestra un registro arqueológico con una alta
frecuencia de material cerámico, dentro del cual podemos destacar fragmentos con
terminación corrugada; bordes aserrados o modelados y los tubulares. El material lítico,
también abundante y variado, es predominantemente de cuarcita y calcedonia; comprende
puntas de proyectil triangulares apedunculadas, raederas, raspadores y algunos implementos
de molienda. Por procesos de remoción del sedimento, por extracción de arena, los restos
óseos son escasos: venado y coipo. Los restos culturales se encuentran en un suelo enterrado
por un médano edafizado. Por debajo del nivel de ocupación arqueológico, se fechó un
depósito marino en 2190 + 70 años A.P. (LP 1122).
-Canal 2: Es un extenso sitio arqueológico ubicado sobre una loma que fue cortada por la
construcción del canal y la exclusa a principios del siglo XX. Se observa una alta densidad de
hallazgos. Entre los artefactos de cerámica, podemos señalar un tortero y fragmentos de
vasijas con terminación de superficies corrugadas, incisas, pintadas y lisas. Entre el conjunto
lítico, se recuperaron una preforma y puntas de proyectil, lascas, artefactos de talla bipolar en
basalto, bolas de boleadora y un peso de red. Los materiales culturales se encuentran en el
horizonte A del suelo actual que se formó a partir de un depósito eólico, por debajo se observa
un sedimento marino con conchilla que fue datado en 3030 + 50 años A.P. (LP 1132).
-Estancia Los Zorzales: En un sector del perfil de la barranca y la playa, de aproximadamente
300 m, de un brazo del río Ajó, se hallaron tiestos cerámicos pequeños.
Con respecto a la información etnohistórica y debido a que existen pocas fuentes especificas
sobre la Unidad de Conservación, tampoco se han hallado restos de esa asignación temporal.
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2.7.3.2. La ocupación post colonial del territorio en General Lavalle
La historia de la región posterior a la colonización europea está fuertemente asociada al
desarrollo ganadero ocurrido en nuestro país, particularmente durante el siglo XIX. Durante
la última mitad del siglo XVIII la región era escasamente conocida, siendo descrita por
algunos pocos viajeros en expediciones hacia el sur. El jesuíta Thomas Falkner fue uno de
ellos, quien describió la región a partir de sus viajes entre 1740 y 1768 en su obra “A
description of Patagonia” publicada en 1774. En dicha obra Falkner nombra a la región como
los Pagos del Tuyú, denominación que los españoles dieron a esta región por la cantidad de
zonas bajas y pantanosas. Se estima que la palabra “tuyú” derivaría del guaraní y significaría
"barros blandos" o "terrenos pantanosos". Falkner también menciona en su obra los límites
de los Pagos del Tuyú, estableciendo que se extiende desde el Rincón de Ajó, donde hoy se
encuentra asentado la ciudad de General Lavalle, por el litoral Atlántico hasta el río Quequén
y 60 leguas al poniente (oeste), en lo que sería más allá del actual pueblo de Azul. Falkner fue
también el primero en realizar una carta topográfica de la región en 1779. Hacia principios
del 1800, las tierras al sur del río Salado se dividieron en 4 territorios: Chivilcoy, Carhué,
Chascomús y Tuyú. El territorio de Tuyú se conoció como los Pagos de Monsalvo y
comprendía los territorios de los actuales partidos de Tordillo, General Lavalle, Maipú, de la
Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Ayacucho, Mar Chiquita, Balcarce, General
Pueyrredón, General Alvarado y Lobería.
No fue hasta finales del siglo XVIII que los primeros colonos europeos se establecieron.
Hasta entonces, la línea de frontera llegaba hasta el río Salado. Las primeras estancias en los
pagos del Tuyú se establecieron a principios de 1800, y abarcaban grandes extensiones de
tierras, carentes de alambrados o cercas que eran ocupadas por unas pocas cabezas de ganado.
Una de ellas era la Estancia del Carmen, propiedad de Esteban Márquez, que desde 1810
había hecho del Rincón del Tuyú una vanguardia civilizada al sur de Buenos Aires. Poco
después empezaron a ocupar las tierras inmigrantes de gran poder adquisitivo con ansias de
desarrollar fuertemente la actividad ganadera en la zona. Hacia 1825 las tierras anteriormente
pertenecientes a Esteban Márquez fueron adquiridas por la firma inglesa John Gibson. Estos
comerciantes ingleses llevaron más de 60.000 animales a la zona, además de esclavos,
domadores y hasta piezas de artillería (Saenz Quesada 1998). Debido a problemas
financieros, hacia 1836 la firma quiebra y sólo queda para los 4 hijos de John Gibson las
tierras ubicadas en los pagos del Tuyú, actual Partido de General Lavalle (Gibson 1918). Para
esta época estos establecimientos marcan los límites de la frontera hacia el sur, y se
encuentran a merced de malones de indios que sólo el tránsito dificultoso del terreno logra
frenar. En 1839 los Pagos de Monsalvo se dividen en cuatro nuevos Partidos entre los que se
encuentran el Partido de Ajó, correspondiente al actual Partido de Gral. Lavalle y de la Costa.
Es durante esta época cuando introducen en el área el ganado ovino, principalmente ovejas
Lincoln y merinos, que dieron nuevo impulso a la estancia de los Gibson y a la región.
Durante estos años los Gibson empezaron a utilizar el río de Ajó para exportar capones y
ovejas (Sáenz Quesada 1998). Posteriormente exportaron también su propia lana enfardada,
directamente hacia Inglaterra, sin intermediarios ni escalas. Empieza así a cobrar más
impulso el poblamiento de la región, que hasta entonces eran ranchos dispersos bastante
precarios. A partir de mediados del siglo XIX comienza a desarrollarse en el país la industria
saladera, en virtud de la comercialización de carnes que se realiza principalmente con Europa.
General Lavalle fue un lugar estratégico por su puerto: la ciudad fundada en 1863, se
desarrolló como importante centro industrial y comercial, logrando gran prosperidad en los
últimos decenios del siglo XIX, cuando el país ingresó al comercio internacional.
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La producción local de graserías, fábricas de jabón, conservas de lenguas de ganado y, lo más
importante, los saladeros de cueros y carnes, le dieron un rápido crecimiento. Es entonces
cuando Pedro Luro (empresario propulsor de la industria saladeril en la provincia de Buenos
Aires) llega a estos parajes y en 1872 se asienta en Lavalle (para esos momentos Partido de
Ajó o del Tuyú). Una de las condiciones primarias para la instalación de un saladero era estar
sobre el mar o río navegable para embarcaciones de gran calado, para facilitar la exportación
de los productos; y la posesión de un vasto campo con aguas abundantes para que los
animales pudieran encontrar qué comer y beber (De Moussy 1860; Cova 1966; Montoya
1970; 1971)
Por lo tanto Luro compró en el Partido de Ajó los Saladeros San León y San Carlos y
construyó el San Pedro, (todos ubicados sobre “La vuelta del diablo” del riacho de Ajó),
incorporando todos los adelantos de un saladero moderno: maquinaria, separación de la
manipulación del cuero y de la carne; obtención de aceite de pata aplicando vapor a las
osamentas.
Los establecimientos de Luro, con sus chimeneas y enormes tinglados de 120m x 20m,
construidos en ladrillos y cubiertos de tejas francesas, eran verdaderos conjuntos industriales:
depósitos de sal, fábrica, saladero de cueros; y en “la parte civil”: casa de negocios, escuela,
cancha de juego de pelota vasca, fábrica de Lenguas, herrería, la Administración del saladero
San Pedro y muelle de madera de forma circular (Cova 1966). Este establecimiento también
poseía una flota de barcos propios nombrados como los días de la semana. La sal era traída de
Cádiz, porque se la consideraba mejor que la de Patagones para la conservación de las carnes.
Empleaban dichas empresas a más de 8.000 personas y se llegaba a faenar en un año hasta
248.000 animales entre vacunos, ovinos y yeguarizos y a embarcar desde el puerto de Ajó
más de 5.000.000kg de carne tasajo, además de otros productos. Se exportaba en su mayoría a
Brasil, Cuba y España, utilizándose esta carne, casi fundamentalmente, como alimento para
los esclavos.
En 1883 se inaugura el primer frigorífico, en San Nicolás de los Arroyos, comenzando así el
fin de los Saladeros. En Lavalle la actividad continúa hasta principios del siglo XX; en 1904
se cierran definitivamente. Diez años después, en 1914, los descendientes de Luro decidieron
poner en venta las instalaciones, la venta no se realizó y hasta 1927 permanecieron los
edificios en progresiva ruina (Cova 1966), hasta que fueron demolidos y parte de las
instalaciones de estos saladeros se destinó a la construcción del Frigorífico La Negra, en
Avellaneda.

2.7.3.3. Trabajos arqueológicos en el Saladero
El material cultural relevado se distribuye de forma no homogénea a lo largo de la costa,
presentando áreas de mayor concentración que coinciden con la ubicación espacial de los
restos de antiguas estructuras (localizadas hacia el interior del terreno) y que se
corresponderían con distintas áreas de actividad (como así nos han comentado los lugareños:
sector de los bailes, fonda, cancha de juego de pelota, etc.) y del antiguo muelle sobre las rías.
La prospección hacia el interior del terreno mostró distintas estructuras e improntas: piletones
rectangulares, estructuras rectangulares hundidas; restos de lo que podrían haber sido grandes
columnas cuadrangulares de ladrillos con vigas y alineadas entre sí (tal vez sostén de los
grandes tinglados o galpones o incluso base de las chimeneas de la industria), desniveles en el
terreno (lomadas) que coinciden con el área de secado de las carnes y de los cueros.
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Paralelamente se comenzó una búsqueda minuciosa de archivo (Dirección de Catastro y
Geodesia de la Prov. de Bs. As; Archivo Histórico de la Prov. De Bs. As., Biblioteca Pública
de General Lavalle; Museo Regional Santos Vega, Gral. Lavalle; Oficina de Catastro de Gral.
Lavalle; Museo de Historia y Ciencias Naturales de San Clemente; Archivo Histórico de Mar
del Plata; Museo del hombre del puerto de Mar del Plata; Archivo General de la Nación)
buscando fotos y planos de este establecimiento, datos más precisos de la construcción y
desarrollo de este importante saladero, pero lamentablemente hasta el momento no hemos
hallado precisiones de la distribución original de los edificios.
Las entrevistas orales realizadas a personas allegadas a la actividad del saladero, así como los
archivos históricos o relatos de historiadores que recorrieron el área cuando el lugar llevaba
ya años de abandono, nos han permitido acercarnos algo más a la distribución espacial y por
ende de actividades en este emplazamiento; las que tienen un alto grado de coincidencia con
las estructuras existentes todavía, así como con la cantidad y calidad de la distribución del
registro material.
Según las características del lugar hemos hecho una división del espacio que se
correspondería con las distintas actividades llevadas a cabo en la época de funcionamiento del
saladero
El área de producción propiamente dicha, en donde estaban los grandes tinglados y galpones,
los piletones de lavado de cueros, los sectores de acumulación de sal, el espacio de secado de
cueros, el brete, etc.
El área civil (área de administración, vivienda y esparcimiento) en donde estaba instalado el
enorme edificio que albergó en un comienzo a los trabajadores y donde funcionaba el club del
saladero, el cual contaba con cancha de pelota vasca y salón de baile. Cercano a este sector se
encontrarían “los escritorios” del administrador. En las inmediaciones de este edificio se
encontraba la escuela a la que asistían los hijos de los trabajadores del saladero, hoy quedan
parte de los cimientos, la cisterna y restos de los baños. También en este sector civil, habrían
funcionado fondas y almacenes de ramos generales, de las que hoy casi no quedan vestigios
estructurales, pero sí restos en superficie (áreas de concentración de vidrio y cerámica).
Las viviendas (prefabricadas) del personal del saladero y sus familias, estarían emplazadas en
las cercanías de esta área, hoy no se observa ningún rastro de ellas, aún sabiendo que en la
época de esplendor del saladero, toda esta área contaba inclusive con un trazado claro de
calles internas, y una arteria principal que lo comunicaba con el pueblo (Calle de las
Carretas).
Los corrales en donde se tenía al ganado (de base de piedra y palo a pique, según los relatos)
también se ubicaban en la cercanía de las viviendas.
Más alejada de esta área, hoy espacio perteneciente a otro propietario, se encontraban los
campos de retención de los animales.
En la actualidad solo se conserva de aquella época el lugar en el que Pedro Luro se reunía con
su gente (la matera de la estancia, ubicada en el fondo de la casa actual del campo). La casa
actual de los dueños del campo, ubicada a 5m de esta pequeña construcción, era la casa en la
que vivía el administrador del saladero y su familia (Tomás Bordes, Gerente del saladero),
esta construcción era de madera y chapa, con galerías y techo de tejas francesas, de 20m por
36m. Fue demolida hace unos años para hacer una vivienda más confortable. Esta familia
construyó un pequeño muelle sobre la laguna y el cangrejal utilizando para esto las piedras de
la época del saladero, las mismas llegaban desde Francia como lastre en los barcos.
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La contraposición de los relatos orales con la disposición espacial del registro arqueológico y
de las estructuras que aún se registran en el sector, y las áreas de mayor concentración y
variedad de material coinciden con las áreas de actividad referidas por los entrevistados: área
de producción, área administrativa, área del salón de baile, pulpería o boliche, área de cancha
de pelota, escuela.

2.7.3.4. Características antropológicas de la Planta urbana y del espacio rural del
Partido de General Lavalle
Entre las diversas manifestaciones culturales inmateriales podemos encontrar aspectos
relacionados con la liturgia y con la tradición gauchezca.
Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced son convocantes tanto para los
fieles de General Lavalle como para aquellos de localidades vecinas y del espacio rural.
Históricamente uno de los principales grupos misioneros de la localidad pertenecía a la Orden
de la Merced.
Actualmente las celebraciones consisten en la Novena en honor a Nuestra Señora de la
Merced y visitas misionales a los hogares con la imagen de la Virgen María para realizar
oraciones en familia. Durante esa semana también hay eventos organizados por la parroquia y
la municipalidad con temas religiosos.
Los 24 de septiembre se realiza una procesión náutica con la imagen de la Virgen de la
Merced en el guardacosta Lago San Martín de la Subprefectura. La procesión continúa por las
calles y culmina con una misa en la que participan autoridades eclesiásticas de la localidad y
comunidades vecinas, así como autoridades laicas de General Lavalle.
La Identidad o Tradición Gauchesca sólo puede explicarse en su vinculación con el paisaje de
la pampa húmeda, con un modo socio-productivo, asociado a la unidades productivas de
estancias. La modificación en el paisaje se encuentra asociada con el avance de la frontera
agropecuaria.
Actualmente, la tradición gauchezca está representada por los payadores. El emblema de los
payadores es Santos Vega. Actualmente la comunidad manifiesta que la actividad de los
payadores no sólo se da en eventos especiales y formalizados sino que también se produce
espontáneamente en la vida cotidiana. Forma parte, entonces, de un modo de expresión artística
de la trasmisión de la historia local y de los valores inmateriales que son su contenido.
Las trovas y décimas de Santos Vega son citadas por poetas como un modelo clásico de
poesía y arte gauchesca. Hoy en día, la herencia gaucha de este personaje convertido en mito
y leyenda permanece latente en la payada que se da en cualquier momento del año y
constituye
parte
de
la
cotidianeidad
del
pueblo
de
General
Lavalle.http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/ensayo/santosvega/b-603839.htm
En la actualidad, también, se desarrolla la festividad folclórica Fiesta Nacional Santos Vega,
en el parque del Museo y dura tres días. Generalmente se realiza en los primeros fines de
semana de marzo. Reúne a grandes payadores nacionales y extranjeros, artistas y grupos
folclóricos, grupos de danza y se realiza la elección de la Flor del Pago. La entrada es gratuita
y participa todo el pueblo. También se realizan jineteadas y desfiles tradicionales.
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2.7.3.5. Historia más reciente
Durante la década de 1970 se instauraron en América Latina dictaduras militares que
cometieron severas y extensas violaciones a los derechos humanos bajo el marco ideológico
de la Doctrina de la Seguridad Nacional instrumentada para toda la región desde la Escuela de
las Américas en Panamá con el aliento y apoyo de los Estados Unidos
(http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=&sec=&id=142168). En la Argentina, la
dictadura militar entre 1976 y 1983 instrumentó la doctrina a través de diversos métodos
terroristas: secuestros, cautiverio en centros clandestinos de detención (CCD), interrogatorio
bajo tortura, ejecuciones. Dentro de éstas, “los vuelos de la muerte” era un método consistente
en arrojar, atadas y sedadas a las víctimas desde aviones al mar o al Río de la Plata.
En 1984, luego del retorno de la democracia varios jueces empezaron a ordenar exhumaciones
en cementerios en donde se presumía la existencia de cuerpos de personas desaparecidas. En
el marco de la investigación de la CONADEP y del Juicio a las Juntas, el Equipo Argentino
de Antropología Forense4 realizó y continúa realizando numerosas excavaciones con el fin de
investigar los casos de personas desaparecidas en la Argentina.
En el año 2003, a raíz de información brindada por el Municipio de General Lavalle, el
Equipo Argentino de Antropología Forense realizó nuevas excavaciones en el cementerio de
General Lavalle, en las que se descubrieron dos líneas de tumbas NN, una por encima de la
otra. El informe del Equipo mencionado establecía que uno de los restos individualizados y
víctimas de los “vuelos de la muerte” pertenecían a Azucena Villaflor una de las fundadoras
de la organización “Madres de Plaza de Mayo”, Esther Ballestrino de Careaga, María Eugenia
Ponce de Bianco, Angela Auad y la monja francesa Leonie Duquet.
(http://www.naya.org.ar/eaaf/index.htm, http://www.clarin.com/diario/2005/12/04/elpais/p01601.htm).
2.7.4. Caracterización socioeconómica5 del Partido de General Lavalle
2.7.4.1. Principales Aspectos Demográficos
Si bien los datos del INDEC provenientes del último Censo Nacional de Población (2001)
indican que la población alcanzaba los 3.063 habitantes6, fuentes del Departamento de Calidad
de Vida y Desarrollo Humano del Municipio de General Lavalle informaron que en la actualidad
la población total alcanza aproximadamente los 5200 habitantes7 , producto en gran parte de
inmigraciones recientes de otros partidos.

4

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAP) es una organización científica, no gubernamental y sin
fines de lucro que aplica las ciencias forenses –principalmente la antropología y arqueología forenses- a la
investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El EFA se formó en 1984 con el fin de
investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).
5
Esta sección se construyó en base a entrevistas semiestructuradas realizadas a trabajadores de distintas áreas del
Municipio de General Lavalle, la Sociedad Rural de Gral. Lavalle, la Inspección de Escuelas de General Lavalle,
informes de gestión y material de divulgación del Municipio de Gral. Lavalle e información periodística de
medios de prensa local
6
(http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=07);
7
No se cuenta con datos precisos
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De acuerdo a los datos censales publicados por el INDEC, la dinámica poblacional del Partido
de General Lavalle se mantiene estable en los últimos 10 años: 3.046 habitantes en 1991 y
3.063 habitantes en el año 2001. Esto significa un incremento poblacional del 0,6 % en un
decenio. Sin embargo, si tomamos en cuenta la información brindada por la Municipalidad de
General Lavalle respecto de la cantidad de habitantes que en la actualidad tiene el partido y
los comparamos con los datos del censo del año 1991, puede observarse un incremento
demográfico del 57%, directamente proporcional a la evolución que muestra la zona costera
atlántica.
Teniendo en cuenta la información suministrada por distintas fuentes locales8, se identifican
cuatro “áreas” o “zonas” dentro del Partido con características diferenciadas: la planta urbana
de General Lavalle, en la que residen aproximadamente 3.000 personas, casi el 60% de la
población de todo el Partido. El Paraje Pavón con una población de aproximadamente 1.000
personas, que representa casi el 20% de la población total del Partido, la zona de Las Chacras
y una zona de estancias al sureste del Partido, netamente rural, de aproximadamente unos
1.000 habitantes.
2.7.4.2. Condiciones de Vida
Según el Censo Nacional Económico 2004/2005,9 los ingresos de la población de la planta
urbana de General Lavalle provienen fundamentalmente de empleos públicos municipales,
provinciales y nacionales. De acuerdo a esa fuente, casi el 65% de la población de la planta
urbana se encuentra empleada en distintos sectores de la administración pública: defensa,
seguridad social, servicios sociales y de salud y enseñanza. Un 10% se encuentra ocupada en
sector comercio, casi un 6% de la población se dedica al transporte, restaurante y
comunicaciones.
De acuerdo a información suministrada por el Municipio, el 20% restante combina ingresos
provenientes de planes sociales y/o subsidios municipales, la pesca, trabajos temporarios en la
construcción, servicio doméstico, o en estancias privadas.
En base a información suministrada por la Delegación Municipal de Paraje Pavón y de la
Inspección General de Escuela de General Lavalle, se estima que el 50% de la población del
Paraje Pavón cuenta con empleos temporarios fundamentalmente en las zonas costeras de Mar
de Ajó, Santa Teresita y Mar del Tuyú en temporada estival; “changas” como peones rurales,
en la construcción y en la pesca. Estas son fundamentalmente las actividades que combinan
junto a planes sociales, subsidios y bolsones alimentarios, para la subsistencia. El Paraje ha
tenido un crecimiento poblacional importante durante los últimos diez años. Generalmente se
trata de familias que en busca de mejores oportunidades se trasladan a la costa desde el Gran
Buenos Aires y desde el interior del país. Muchas de esas familias no encuentran
posibilidades de desarrollo pero tampoco las tienen en su lugar de origen, por lo que su
situación se cristaliza en esa zona alrededor de estrategias inestables, a pesar de la asistencia
recibida por el Municipio.
Las mismas fuentes indican que los ingresos de la población de la zona de las estancias al
sureste del Partido, provienen fundamentalmente de empleos en dichos establecimientos como
8

Departamento Calidad de Vida y Desarrollo Humano de la Municipalidad de General Lavalle y la Inspección
de Escuelas de General Lavalle dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
9
Dirección Provincial de Estadística sobre la base de datos INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005,
Guía de Listado de Locales del Operativo de Barrido
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peones o administradores, o de actividades rurales propias (pequeños propietarios). En el
Paraje Las Chacras gran parte de la población no reside en forma estable, los propietarios de
fincas o casas de fin de semana provienen de la planta urbana de General Lavalle y de la
localidad de San Clemente del Tuyú, por lo que sus ingresos provendrían de actividades
económicas desarrolladas fuera de esta zona.
De acuerdo a la información brindada por profesionales del Departamento de Calidad de Vida
y Desarrollo Humano de la Municipalidad de General Lavalle, en todo el Partido se asiste
periódicamente a 380 familias con necesidades básicas insatisfechas (NBI). De esas 380
familias, 268 residen en la planta urbana, 110 familias son residentes del Paraje Pavón y 31
familias residen en el Paraje Las Chacras. La asistencia brindada por el Municipio articula
planes y programas provenientes de distintos ámbitos de gobierno: nacional, provincial y
municipal. Mensualmente se brinda a las familias el bolsón alimentario que contiene
alimentos secos aportados por el Fondo de Fortalecimiento Familiar que a su vez se
complementa con alimentos aportados por el Municipio. Las familias reciben también
mensualmente leche proveniente del Programa Materno Infantil y medicamentos del
Programa Remediar. Según la misma fuente no se registran casos de mortalidad infantil ni
desnutrición. Las familias asistidas combinan generalmente distintas actividades para la
subsistencia a los que se suma el Plan Jefes y Jefas de Hogar y subsidios municipales. Por otra
parte, a través del Programa Huertas Bonaerenses, cualquier familia puede acceder al kit de
semillas de hortalizas para la autoproducción de alimentos. Sin embargo, de acuerdo a la
información brindada por el Área responsable de la entrega de los kits, pareciera existir una
escasa cultura de realización de huertas entre las familias de la planta urbana que reciben
asistencia por parte del Municipio y tampoco poseen huerta comunitaria.
Por último, cabe señalar que la mayor parte de la población no cuenta con sus títulos de
propiedad. De acuerdo a profesionales del área social, el Municipio se encuentra trabajando
activamente para resolver esta situación de irregularidad dominial.
2.7.4.3. Salud
En cuanto a los servicios de salud, General Lavalle cuenta en la planta urbana con un hospital y
dos centros de salud en el Paraje Pavón y en la zona de Las Chacras, respectivamente.
El Hospital Sagrado Corazón de Jesús de General Lavalle, de gestión municipal, cuenta con
infraestructura y equipamiento para brindar la atención primaria.
La municipalidad brinda un servicio de transporte mediante “combies” de manera periódica a
Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires y Partido de la Costa, para trasladar aquellos casos que por
la especialidad o la complejidad son derivados a otros centros de salud. El hospital también
dispone de ambulancia para los casos de emergencia, si bien cuenta con médicos ginecólogos
para chequeos periódicos, los partos son derivados al Hospital de Mar de Ajó o San Clemente.
En el edificio central del Municipio funciona el Centro Provincial de Atención de Adicciones
(CPA) dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde allí se
coordina el Proyecto Preventivo de Salud que atiende las temáticas de violencia familiar,
adicciones, salud reproductiva y primeros auxilios, entre otros; que involucra a distintas
instituciones y asociaciones: Bomberos Voluntarios, las áreas de Salud, Acción Social y Cultura
de la Municipalidad de General Lavalle, el CPA y la Policía Comunal. El ámbito de mayor
intervención para el desarrollo de actividades del CPA son las escuelas y los clubes deportivos.
El Centro de Salud de Paraje Pavón que funciona en la Delegación Municipal posee una
ambulancia para el traslado de pacientes y cuenta con un equipo conformado por trabajadores
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sociales y una psicóloga. Ofrece atención en distintas especialidades (clínica, ginecología,
pediatría, odontología, psicología).
En la zona de Las Chacras, ubicada a 20 kilómetros de la planta urbana, funciona una pequeña
sala de salud en la Sociedad de Fomento, cuenta con trabajadora social y ambulancia.
2.7.4.4. Educación
De acuerdo a la información brindada por la Sede de Inspectores de Escuelas de General Lavalle
, el partido presenta una matrícula escolar de 1.115 alumnos a marzo de 2007, distribuidos en los
distintos niveles y zonas de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación (Tabla 6). Según la
misma fuente la tasa de escolarización es alta, presentándose algunos problemas de repitencia y
deserción en algunas zonas.
Tabla 6. MATRICULA ESCOLAR 2007 al 26/03/2007 General Lavalle
Fuente: Sede de inspectores Gral. Lavalle
Zona
Zona urbana
Zona Rural
Nivel
Planta urbana Las Chacras Zona estancias Pje Pavón Total alumnos
125
29
7
73
Inicial
234
123
77
36
167
Básica
403
Media y Polimodal
(incluye Ed. Física)
197
197
137
33
69
Secundaria Básica
239
16
3
23
Adultos
42
598
142
43
332
Total escolarizados
1115

Zona urbana: involucra a las escuelas EPB 1, Jardín 901, EEM 1, ESB 1, CEC 801, CEA 701,
CEF116, Bachillerato Nocturno. Se presentan casos de deserción en los niveles de secundaria
y algunos problemas de repitencia.
Zona de Las Chacras (y San Clemente del Tuyu) involucra Escuela 18, Jardín 903 y CEA 701
(adultos, extensión de Lavalle). El alumnado de esta escuela presenta problemas de repitencia
y deserción.
Zona de las estancias que involucra a escuela 5,13,15,23,26,27 (unitarias) SEIM 1 y 2 (salas
de nivel inicial) son escuelas unitarias con una Directora a cargo del grupo de alumnos. Muy
pocos problemas de deserción y repitencia en escolaridad primaria , algunos índices mas altos
en escolaridad secundaria (no continúan porque se les dificulta la asistencia a las zonas
urbanas).
Zona de Paraje Pavón involucra a las escuelas EPB 22, ESB,(7°,8°,9° ) , Jardín 902, CEA
702. La escuela y el Jardín tienen comedor y hay escolaridad de Jornada completa en EPB y
extendida en ESB. Los índices de repitencia y deserción se notan más, en especial en
secundaria a pesar de los esfuerzos municipales de ayuda en transportación a las secundarias
urbanas. Se ha proyectado para el próximo año un Bachillerto de Adultos nocturno para
resolver estas cuestiones .
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Es necesario resaltar este último punto, el de la oferta por parte del Municipio de un transporte
público puesto al servicio de la población para trasladar al alumnado a las instalaciones del
colegio, fundamentalmente de las zonas rurales o periurbanas al único Polimodal que
funciona en la planta urbana de General Lavalle.
Como estrategia de promoción del desarrollo profesional de los jóvenes de General Lavalle, el
Municipio viene implementando hace unos seis años el proyecto Casas de Estudio, que
consiste en el financiamiento del alquiler de casas en tres ciudades universitarias (La Plata,
Buenos Aires, Mar del Plata) de manera de facilitar el traslado y permanencia de los jóvenes
para la realización de sus estudios universitarios, a través del subsidio de lo que constituye el
mayor de los gastos: el alojamiento en estas ciudades.

2.7.4.5. Infraestructura y servicios públicos
De acuerdo a la información brindada por el Depto. de Calidad de Vida y Desarrollo Humano
y por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio, la planta urbana de General
Lavalle cuenta con una cobertura casi total de servicios electricidad, gas natural, pavimento,
red de agua potable y cloacas, teléfono y servicio de internet.
Según las mismas fuentes, la población de Paraje Pavón posee servicio de electricidad y se
provee de gas a través de garrafas. Las familias de escasos recursos no cuentan con baño con
descarga de agua, sino generalmente con letrina.
La ciudad cabecera posee una planta potabilizadora propia y una planta de tratamiento de
efluentes y desechos, inaugurada recientemente, con una capacidad para 600 familias, de
cuatro piletones donde se vierten los desechos y a través de las cuales se aplica un proceso
para depurar las aguas, que finalmente son vertidas en riachos cercanos.
El agua que se potabiliza proviene del Canal 2, donde a través de una compuerta de retención
se evita el ingreso del agua de la Ría de Ajó, pero que debido a su cercanía a la costa y la
dinámica hidrológica presente en la zona, encuentra una mezcla de agua dulce y salobre a la
que los habitantes están habituados.
La empresa que administra el suministro de agua es la provincial Aguas Bonaerenses
Sociedad Anónima (ABSA) y cada hogar en la planta urbana posee un medidor. En cambio,
en Pavón y Las Chacras no hay red de agua y la provisión de la misma se realiza a través de
perforaciones (pozo), tampoco poseen red cloacal. De acuerdo a la información brindada por
la Dirección de Obras e Infraestructura de la Municipalidad de General Lavalle, los desechos
cloacales son vertidos en pozos ciegos y recogidos por el camión cisterna municipal - en los
casos en que la unidad familiar lo solicite y abone la tasa correspondiente - que los traslada
hasta la planta de tratamiento de efluentes.
Sin embargo, un trabajo realizado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de
la Universidad de Buenos Aires señaló durante el año que los efluentes domiciliarios eran
destinados, como en otras localidades, a pozos ciegos. Y cuando la capacidad de los mismos
se veía limitada, el efluente se vierte en algunos casos en campos, cañadones o directamente
en la ría 2006 (Auer K. et. Al , 2006).
Cloacas, efluentes y su tratamiento, resultan temas de importancia central en toda la costa
debido a varias razones. Entre ellas, la dinámica hidrológica del lugar genera la frecuente
contaminación de las napas freáticas con su consecuente impacto en el ambiente y salud de
las personas. El tratamiento de efluentes en plantas requiere de un análisis más profundo
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respecto a emisiones microbiológicas y su incidencia en la salud, como la aplicación de
criterios ecológicos para protegerla (Henze M., 1997).
El tratamiento de la basura merece atención especial, es recogida por un camión municipal
que recorre el partido y que concentra en un basural a cielo abierto ubicado en el Paraje
Pavón (Figura 7). También allí se deshecha la basura de todo el Partido de la Costa, que en
época estival alcanzan varias toneladas y que constituye un problema socioambiental serio
(El Informante, 19/06/2005). La Ley Provincial 13.592 de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos vigente desde diciembre del año pasado, requiere a los Municipios la
presentación de planes para su tratamiento. Los planes incluyen las acciones que están
llevando adelante y las que piensan implementar a futuro para realizar un tratamiento integral
de los residuos. Entre los pasos obligados por ley están: separación en origen, recolección
domiciliaria, valorización, tratamiento, transporte, transferencia y disposición final. Sin
embargo, cada municipio debe elaborar un programa acorde a su realidad, al número de
habitantes y las toneladas de residuos que generan. La normativa vigente prevé la posibilidad
de presentar iniciativas regionales para garantizar la ecuación de costos que demandan este
tipo de iniciativas.

Fig. 7 Izq. Basura en predios de Las Chacras. Espinosa, G. 05/09/07. Der. Basural de Paraje Pavón, El
informante, periódico de la Costa. 23/06/05.

De acuerdo a información publicada por la Secretaría de Prensa y Comunicación de la
Provincia, el Partido de la Costa y Lavalle crearon un consorcio de municipios y acordaron
realizar la disposición final de residuos en un relleno que se instalará en Lavalle.
El Partido presenta grandes distancias entre sus distintas zonas y una infraestructura de
transporte público escasa. El Municipio cubre muchas veces estas deficiencias a través del
transporte escolar, las combies periódicas para traslado de personas que requieren de atención
de salud en otros centros de la costa, La Plata o Buenos Aires o el traslado de personas en
vehículos de la Municipalidad en casos puntuales (Depto. de Desarrollo Humano y Calidad de
Vida de Gral. Lavalle).
Existe una línea de transporte público de corta distancia, la Cooperativa de Provisión de Obras y
Servicios Públicos de San Clemente que brinda un servicio diario desde San Clemente a Lavalle
en los horarios de 5.40 – 14.30 – 19.20. Y desde Lavalle a San Clemente 6.00 - 15.00 – 20.00. El
recorrido incluye Paraje Las Chacras.
En cuanto al transporte de larga distancia, sólo una empresa La Estrella Condor ingresa a la
localidad, con un servicio desde Buenos Aires que arriba a General Lavalle 15.45 hs. Y desde
San Clemente arriba a Gral Lavalle a las 12.00 horas y 20.45 horas.
57

El Paraje Pavón, se encuentra a una distancia de 60 kilómetros de la planta urbana de General
Lavalle por la ruta interbalnearia 11. Existe posibilidad de acceso a través de un camino interno
no asfaltado, que acorta la distancia a 40 kilómetros, pero que se torna intransitable en épocas de
lluvia. No cuenta con servicio de transporte público, excepto el que brinda puntualmente el
Municipio.

2.7.4.6. Actividades productivas
•

Ganadería

La principal actividad productiva que se desarrolla en la zona es la ganadería de vacunos
aunque también equinos, ovinos y en mucha menor medida, porcinos. Se trata de un sistema
de cría extensivo, de pastoreo continuo estacional, con algunos casos de pastoreo rotativo.
(Fundación Vida Silvestre Argentina, 2004).
La carga ganadera usual oscila entre 0,5 y 1 animal por ha., existiendo en el partido de
General Lavalle un total de 214.000 vacunos distribuidos en 265.000 hectáreas (Fuente:
Sociedad Rural de General Lavalle).
Información brindada por la Fundación Vida Silvestre, en base a un estudio que realizaran en
toda la Bahía Samborombón respecto de la situación sanitaria de los rodeos, señala que si bien
esta zona fue declarada libre de aftosa, existen otras enfermedades que afectan a los rodeos en
la zona como lo son brucelosis, tuberculosis, endoparasitosis, neumonía, diarrea viral bovina,
virus de la rinotraqueítis infecciosa; éstas dos últimas consideradas endémicas de acuerdo a la
prevalencia hallada por el estudio.
Otra de las cuestiones que surgen del análisis que desde el año 2006 viene desarrollando la
Fundación Vida Silvestre junto a los productores de la Bahía, es que resulta necesario ajustar
el sistema de pastoreo para lograr una mejora en la productividad, evitando la sobre o
subutilización del forraje y mejorar la calidad de la dieta de los rodeos; al tiempo que
conservar la biodiversidad de los pastizales (http://www.eco2site.com/News/Dic05/ganaderia.asp)
El estudio también señala la necesidad de reforzar el calendario sanitario, debido a su relativo
seguimiento por parte de los productores. Esta cuestión, sumada a la escasa cultura de consulta
a profesionales veterinarios, disminuye la efectividad de herramientas disponibles para la
prevención de enfermedades. También por otra parte, quizá sea necesario adecuar el
calendario sanitario provincial al contexto local, teniendo en cuenta consideraciones del
entorno (Jornadas de Análisis productivo y ecológico de los campos ganaderos en el área de
Bahía Samborombón, INTA-FVSA, 15 y 16 de diciembre de 2006, Gral Madariaga y Gral.
Lavalle, Pcia. De Buenos Aires)
Según información brindada por la Sociedad Rural de General Lavalle las 265.000 hectáreas
del Partido de Lavalle están divididas en 327 establecimientos agropecuarios. El 30% del total
de las hectáreas se encuentra en manos de 15 grandes firmas o administraciones que tienen su
domicilio en Capital Federal. El 70% de los productores no vive en el Partido de Lavalle sino
en Madariaga, Dolores y Capital Federal. Sólo el 30% de los productores residen en Lavalle y
son fundamentalmente medianos productores, de los cuales 6 ó 7 de ellos constituyen grandes
establecimientos .
La quema de pastizales es una práctica común, particularmente en los campos más costeros,
donde la calidad del forraje es menor, practicándose éstas en los meses finales de primavera
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y/o durante el verano. También se efectúa la implantación de pasturas en campos de la región
que se distribuyen de manera heterogénea. Rabuffetti y Reboreda (1999) dan cuenta de una
superficie implantada alrededor del 5 % para el partido de General Lavalle, correspondientes
principalmente a pasturas.
Si bien debido a las características de los suelos, arenoso y salino la agricultura no es una
actividad muy desarrollada, en los últimos años se observa un incremento de las tierras
cultivadas, principalmente con maíz y girasol.
•

Pesca

Otra actividad importante en General Lavalle es la pesca comercial asociada a su puerto, una
práctica arraigada fundamentalmente en la población de la zona este de la Ruta 11, por estar
cerca de la costa. Dicha actividad involucra barcos de pequeño calado que realizan pesca de
arrastre costera, principalmente de corvina rubia y negra, entre junio y noviembre (Fig. 1.10).
El volumen de pesca que se realiza en el área se estima en unas 500 – 600 Tn al año. Si bien
en General Lavalle funcionan dos pequeñas empresas pesqueras en la planta urbana, la
actividad no ha pasado de la fase artesanal o industrial muy primitiva cuyos productos son
para consumo local o para abastecer a otros centros de producción de manera informal,
perdiéndose muchas veces la información del origen de lo elaborado
(http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc31/inti5.php).
Existen
algunas
iniciativas
gubernamentales para apoyar la pesca artesanal. Entre ellas puede destacarse la de la
Subsecretaría de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires, que está realizando
por medio de INTI-Mar del Plata una actividad de apoyo a las asociaciones de pescadores
artesanales, a través de capacitación introductoria en relación con la calidad y nociones
básicas sobre técnicas de procesamiento de productos pesqueros.
•

Turismo

Una actividad con cierta importancia económica es la turística. El número de turistas
arribados en cada temporada estival a los balnearios del Partido de la Costa se estima entre
dos y tres millones, famosos por sus extensas playas (Mautteucci et al., 1999). Esto implica
un ingreso económico estacional muy importante. Esto genera trabajos temporarios que ocupa
a parte de la población de la costa y también de General Lavalle (Plan de manejo de la
FVSA).
El tipo de turismo que visita la zona costera es nacional. Los principales centros emisores son
Capital Federal, Córdoba y Rosario, predominando grupos familiares y también jóvenes, en
especial estos últimos en San Bernardo. Los turistas de San Clemente del Tuyú, Santa
Teresita o Mar de Ajó, suelen usar las playas de los balnearios cercanos, que poseen menos
densidad de población estacional.
En las playas urbanas del Partido de la Costa se desarrollan actividades variadas: deportes
náuticos, natación, entre otras. En general, el tránsito vehicular está prohibido por la playa y la
pesca deportiva, en su mayoría se realiza en muelles construidos. En las playas cercanas a los
centros urbanos se destacan las actividades náuticas que requieren espacio libre (surf, motos
de agua) y la pesca deportiva.
La planta urbana de General Lavalle cuenta con servicios de restaurante y confitería. Con
respecto a la oferta de alojamiento para turistas, sólo se cuenta con las Cabañas El Saladero,
habilitadas por la Municipalidad de Gral. Lavalle que funcionan desde el año 2004. Las
cabañas son dos (2) y están equipadas para seis (6) pasajeros cada una, tienen video cable y
59

ofrecen el servicio adicional de desayunos, comidas y paseos por la Ría de Ajó, estando
abiertas todo el año.
La mayor concentración y diversidad de instalaciones y equipamiento turístico más cercana al
área protegida es la localidad de San Clemente del Tuyú, perteneciente al Partido de la Costa.
Según las cifras que dispone la Secretaría de Turismo del Partido, la disponibilidad de
alojamiento es de 21.817 plazas en 251 hoteles, que cubren todas las categorías, desde
hospedajes, hosterías, hoteles de 1, 2, 3 y 4 estrellas, además de apart hoteles y
establecimientos de tiempo compartido. Otra alternativa la ofrecen los campamentos con muy
buena infraestructura, hay 32 opciones en todo el partido con una capacidad para 11.885
plazas. Por último, hay 290.000 plazas disponibles, ofrecidas por inmobiliarias y particulares
en las que se puede optar por alquilar casas o departamentos completamente amoblados y
equipados.
2.7.4.7. Actividades educativas y de difusión del patrimonio natural y cultural
La Fundación Vida Silvestre ha desarrollado tanto actividades científicas como de educación
y difusión, relacionadas principalmente con la conservación del pastizal pampeano y del
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer) en particular, no sólo en el área si no
también en toda la zona.
Las actividades de difusión, como impresión de folletos explicativos, boletines, láminas y
guías creativas, videos y cortos publicitarios para la difusión por radio, han sido parte del
programa mencionado. Dichas actividades estuvieron centradas principalmente en las
escuelas locales de Punta Indio, Castelli, Dolores, Chascomús, Tordillo, General Madariaga,
General Lavalle y el Partido de la Costa.
Otras actividades desarrolladas a nivel local fueron talleres de capacitación docente en
educación ambiental, charlas informativas y campañas educativas de verano en la zona
Atlántica, aprovechando la gran afluencia turística en esa época del año. También desde su
creación se han venido desarrollando “safaris conservacionistas”, visitas guiadas programadas
con el fin de difundir la problemática de conservación del humedal costero y el pastizal, así
como las especies asociadas. Actualmente estas visitas han sido restringidas debido al mal
estado en que se encuentra el camino de acceso.
A principios de la década del ’80 se montó un centro de información para visitantes en el
Museo Regional Santos Vega en General Lavalle y en la actualidad está siendo remodelada la
muestra histórica de exposición permanente.
Esta serie de actividades han comunicado a la comunidad y al público en general la situación
del venado de las Pampas en la región y contribuido a profundizar en la necesidad de la
conservación de esta especie y de la fauna y flora en general.
Los visitantes que ingresaron ocasionalmente al área protegida lo hicieron acompañados por
el guardaparque a cargo, guiándolos en la visita. Este tipo de trabajo con el público se realiza
desde su creación como área reserva de vida silvestre por la FVSA en el año 1979.
En la actualidad no se ofrece ningún tipo de servicio para la atención al público y el libre
acceso a los visitantes no está permitido.

60

CAPÍTULO III
VALORES DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA Y EL ENTORNO y
PROBLEMAS DE MANEJO
3.1. Valores. Definición y criterios para su identificación
¿Qué es un valor de conservación?
Es toda característica o proceso natural y sociocultural de importancia que le da sentido a la
conservación del área protegida y el entorno en que se inserta (Manual de Planificación para
la Conservación de Áreas, PCA. The Nature Conservancy, 2006).
Para constituirse como valores de conservación, las características o procesos naturales y
socioculturales deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Representar toda la diversidad natural y cultural del área de estudio

•

Reflejar las amenazas del área

•

Reflejar la escala a la que se está trabajando y ser útiles para dicha escala

Además de estos tres requisitos generales, los valores naturales y los valores socioculturales
poseen criterios específicos para su determinación.
En el caso de los valores naturales, se utiliza el enfoque “filtro grueso-filtro fino” que parte de
la hipótesis que conservando los niveles de organización más altos (sistemas ecológicos o
paisajes) correspondientes al filtro grueso, se conserva todo lo que se encuentra en los niveles
de organización más bajos (comunidades y especies) o filtro fino.
Algunas comunidades y/o especies podrían no ser conservadas por el filtro grueso y, por lo
tanto, dada su relevancia merecen ser conservadas a través de esfuerzos individuales. Dentro
de esta categoría entran las siguientes comunidades y tipos de especies:
-

Formaciones vegetales raras

-

Humedales

-

Especies en peligro de extinción

-

Especies “paraguas” (especies cuya conservación tiene un efecto directo sobre otras
especies asociadas)

-

Especies endémicas (distribución local)

-

Especies con recursos limitados

-

Especies con procesos limitados (dependen de algún proceso ó régimen ecológico)

-

Especies “clave” (especies que tienen gran impacto sobre una comunidad o
ecosistema)

En el caso de los valores culturales y sociales, los criterios específicos para su selección10 son:

10

Planificación para la conservación de áreas con recursos culturales tangibles, The Nature Conservancy.
http://www.parksinperil.org/files/a_5_a_cap_cultural_summary_jrrev_spa.pdf, pág. 8, 12/12/07,
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•

•

•

•
•

•

Representatividad: Expresan las características de los procesos culturales de una
región o área. Su designación está basada en la información disponible histórica,
arqueológica, etnohistórica).
Singularidad: Constituyen ejemplos únicos, según su período histórico, riqueza
artística, tipología, procedencia, originalidad, autenticidad, tecnología utilizada,
aporte científico, etcétera.
Integridad: Se refiere al grado en que el elemento mantiene sus características
originales tanto desde el punto de vista de lo que expresan, como de su composición
física, materiales y sistemas constructivos que reflejan el entorno natural, los valores
sociales-culturales y conocimientos tecnológicos de la época en que se construyeron.
Autenticidad: grado en que expresa su verdadero origen, evolución y valores (aunque
no esté completo en sus componentes).
Conectividad: Expresan la vinculación histórica y cultural entre distintas épocas,
regiones, así como entre una generación y otra. El elemento cultural permite conectar
el pasado con el presente y el futuro, educar y fortalecer la identidad a través de la
información clave que contiene.
Antigüedad: se refiere a la época en que el elemento fue elaborado, otorgándosele un
valor intrínseco de acuerdo al tiempo transcurrido desde entonces.

3.2. Valores de conservación y sus problemas
Las áreas protegidas son unidades de conservación manejadas con el propósito de lograr el
sostenimiento a largo plazo de los valores naturales y socioculturales presentes en ellas y en su
entorno.
Los valores de conservación pueden estar amenazados o estar en conflicto por la existencia de
diferencias en los intereses de distintos actores beneficiarios o interesados en el AP y su entorno.
Para lograr el sostenimiento de los valores de conservación a largo plazo, se deberán identificar
los problemas de conservación.
¿Qué se entiende por problema de conservación?
Un problema de conservación es un acontecimiento, hecho, situación o dificultad que afecta o
amenaza los valores de conservación de la unidad y su entorno (Manual de Planificación para la
Conservación de Áreas, PCA. The Nature Conservancy, 2006)
Estos problemas constituyen amenazas que atentan contra aquellos valores y deberán servir de
base para definir las estrategias más adecuadas que tiendan a eliminar o mitigar las causas del
problema, a corregir o eliminar los efectos no deseados (Ver Figura 8).
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Figura 8. Diagrama La causa y el efecto en conjunto conforman un problema.
Fuente: Adaptado en base al Manual de Planificación para la Conservación de Áreas, PCA. The Nature Conservancy,
2006.

3.3. Metodología
Con el propósito de relevar los valores de conservación del área protegida, caracterizar su
estado e identificar problemas de conservación, se realizó una jornada de trabajo en la que
participaron especialistas con trayectoria de trabajo en la zona, tanto investigadores como
extensionistas, guardaparques, autoridades y funcionarios municipales y provinciales, el
equipo técnico de la APN y de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Se trabajó en dos grandes grupos, divididos de acuerdo al área de especialidad de sus
integrantes, en torno a la calificación de los valores de conservación del AP y su entorno, de
manera individual y en tarjetas. Luego se desarrolló una puesta en común al interior de cada
equipo de trabajo de los valores que cada especialista identificó, de manera de retrabajarlos
con una visión integral. Se solicitó a cada equipo la selección de un máximo de tres (3)
valores para un trabajo en profundidad de los procesos que pudieran afectarlos, intentando
identificar las amenzas y sus eventuales consecuencias.
Por último, ambos equipos presentaron en plenario sus reflexiones para dar espacio al debate
de los valores y los procesos identificados en conjunto.
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3.4. Caracterización de los valores, estado de conservación y problemas de manejo del
PN Campos del Tuyú y el Partido de General Lavalle

3.4.1. VALOR ECOSISTEMA DE PASTIZAL PAMPEANO DE ALTO Y
LAGUNAS
 Caracterización :
Los
pastizales
proveen
importantes
bienes
y
servicios
ambientales,
importantes para la vida. Asimismo, constituyen la base fundamental de la
producción ganadera y, por lo tanto, de ellos depende la producción de
bienes como la carne, la leche, la lana y el cuero.
Los pastizales del Río de la Plata cubren un área aproximada de 70 millones
de hectáreas, localizadas en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Constituyen
uno de los ecosistemas de pastizal templados más extendidos de Sudamérica y
uno de los más amplios del mundo, junto con la sabana africana y las
praderas norteamericanas. En la Argentina, se conocen como los "pastizales
pampeanos".
La biodiversidad 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 diversos como Stipa, Piptochaetium o
Paspalum. También se encuentran entre 450 y 500 especies de aves -de las
cuales al menos unas 60 son consideradas especies estrictas del pastizal- y
cerca de un centenar de mamíferos terrestres incluyendo, entre otros, al
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), el mamífero en mayor peligro
de extinción de la región.
 Problemas
La mayor parte del complejo de comunidades que componen la pradera húmeda de mesófitas
y la totalidad de las que componen las estepas de halófitas y pradera de hidrófitas estan
afectadas fundamentalmente por el pastoreo y las inundaciones. En la región se ha
incrementado el apotreramiento, con el consecuente incremento de la intensidad de pastoreo,
el cultivo de pasturas y un manejo inadecuado de los campos, que en muchos casos ha
repercutido negativamente en las especies silvestres del lugar. Dentro del área encuentran
refugio varias especies que, a nivel local o a nivel nacional, se encuentran amenazadas.
Como ya se indicó, en la región de la pampa deprimida el pastoreo ha resultado en la
simplificación del canopeo, lo que condujo a la invasión del pastizal por malezas nativas
(Insausti et al. 1995) y, fundamentalmente, exóticas (León et al. 1984, Oesterheld y Sala
1990), las cuales disminuyen su importancia cuando se lo excluye. El régimen hídrico, en
particular las inundaciones y sequías, es otro de los fuertes determinantes de la estructura y la
heterogeneidad de la vegetación e interacciona a su vez con el pastoreo (Berasategui y
Barberis 1982, Batista y León 1992).
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El manejo actual del pastizal en campos ganaderos genera acumulación de biomasa seca,
disminución de diversidad (α y β) y homogeneización. Se considera que este manejo afecta
negativamente la disponibilidad de alimento de calidad para fauna herbívora.
Los cerdos cimarrones (Sus scrofa) presentes en el área protegida y su entorno, son mamíferos
extremadamente invasores que pueden transmitir enfermedades a la fauna silvestre y generan
disturbios que afectan al suelo y la vegetación, y pueden favorecer el establecimiento de
especies vegetales exóticas.
El manejo inadecuado del agua produce un exceso de agua en ciertas zonas, la disminución de
la disponibilidad de agua dulce y la salinización de las napas.
En el entorno del área protegida, se suman otras causas y efectos a los ya mencionados
anteriormente: el manejo inadecuado del agua acarrea problemas con actividades tradicionales
como los nutrieros por pérdida de hábitat y disminución de la calidad del agua dulce.
Los alambrados de los campos linderos y vecinos actúan como barreras para los venados de
las pampas y ñandúes.
El manejo actual de la ganadería en el entorno del área protegida provoca la disminución de la
diversidad de fauna, un aumento de la abundancia relativa de exóticas.
Tanto el uso de herbicida (glifosato), fertilización, “feed lots” y una política de siembra de
pasturas exóticas; como la intensificación de la ganadería, producen la pérdida de diversidad
acuática, la contaminación del agua, la eutrofización, la disminución de la diversidad de flora
y la transmisión de enfermedades a fauna y al hombre.
El turismo no planificado puede tener un impacto directo negativo en los ecosistemas por la
producción de incendios, el pisoteo, la dispersión de especies exóticas.

3.4.2. VALOR VENADO DE LAS PAMPAS
 Caracterización
El venado de las Pampas es un cérvido altamente especializado que habita los pastizales
sudamericanos. Frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de
arbustos, aunque pueden ser vistos en zonas anegadizas. Resulta necesario tener en cuenta que
el venado se extendía por toda la pampa (desde la occidental hasta la oriental) y desde la
ondulada a la deprimida. Si bien en esta última era bastante típico no hay muchos datos que
avalen que los humedales costeros son mejores para la especie que los pastizales y/o
humedales de agua dulce “internos”. Teniendo en cuenta el contenido de su dieta, que si bien
es variada, tiene su preferencia en las gramíneas y especies forrajeras dominantes de los
pastizales altos. En este sentido, por la historia de intervención humana (transformación de su
hábitat y acción directa) el venado fue “confinado” a los humedales costeros, que por el
relativamente difícil acceso y la baja aptitud del suelo para actividades rurales tradicionales,
como por las actividades de conservación llevada adelante por la FVSA se encuentra allí más
protegido, aunque su área de acción que es de 10 km2, se encuentra reducida en el área
protegida a 4 km2.
 Problemas
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La presencia de perros (Canis familiaris) tanto en el área protegida como en el entorno
provoca un aumento de la mortalidad de venado de las pampas. Jackson (1987) identificó a
perros asilvestrados como depredadores de venados. Otras causas que aumentan la mortalidad
de O. bezoarticus son la caza furtiva directamente, e indirectamente, la caza de especies
exóticas invasoras como chanchos (Sus scrofa) y ciervo axis (Axis axis), ya que se sabe que
algunos cazadores suelen disparar a cualquier ejemplar de fauna que se cruce a su paso. En el
área de General Lavalle hay caza de subsistencia que tiene que ver con una costumbre
tradicional, pero no con una suplementación de la dieta de los habitantes. En general se caza
liebre (Lepus europaeus), chancho (Sus scrofa), pato y ñandú (Rhea americana).
El turismo no planificado puede tener un impacto directo negativo en los ecosistemas y en el
ciclo de las especies. El uso público no regulado en el Parque Nacional podría provocar la
alteración del comportamiento de los venados, aumentando eventualmente su vulnerabilidad a
los cazadores furtivos y modificando los patrones de uso de hábitat.
Actualmente existe una marcada falta de información sobre el riesgo de restricción genética.
En los escenarios pronosticados para el cambio climático global (Barros 2004), la Bahía
Samborombón es el área más comprometida de la costa bonaerense, debido a que el ascenso
del nivel del mar en esta área produciría dos tipos de impactos: el primer efecto directo es el
avance del mar sobre un área plana, y el segundo, el incremento del nivel de base para la
descarga de los ríos Salado y Samborombon, así como de otros arroyos menores y de los
canales artificiales construidos en la zona. El aumento del nivel del mar se ve reflejado en
cambios en la composición de especies y en una reducción de la productividad de los
humedales (Volpedo y Fernández Cirielli 2007).
El venado de las pampas vería afectado su número poblacional debido al cambio climático.
Esto se produciría principalmente por la pérdida y fragmentación de hábitat debido a las
inundaciones marinas.
La baja calidad y cantidad de alimento en el área protegida y su entorno es otra de las
amenazas que fueron identificadas.
La aftosa y clostridiosis que habrían sido introducidas junto con el ganado doméstico son
enfermedades comúnmente citadas como causas de mortalidad de venados. Jackson (1987)
indica la existencia, a partir de datos no publicados en poblaciones en semicautividad, de
muerte por clostridiosis y una alta carga parasitaria intestinal. Moore (2001) observó también
que la mortalidad de los venados confinados junto con el ganado se incrementaba (25-33 %)
en Uruguay, planteando la posibilidad de que este incremento se debiera posiblemente a la
transmisión de enfermedades. En la Bahía Samborombón, durante un brote de aftosa ocurrido
en 1986 se encontraron más de 40 venados muertos, posiblemente por esta causa (Merino et
al. 1993). En 1995, se realizó en esta última área un estudio para evaluar el estado sanitario de
la población de venado encontrando que no existía evidencia de anticuerpos contra la aftosa,
brucelosis, virus de infección respiratoria bovina y lengua azul, pero al menos 3 de 7
individuos tuvieron anticuerpos para Leptospira spp. y 6 de 7 para parainfluenza-3 (PI-3)
(Uhart et al. 1997, Uhart et al. 2003). El análisis para el ganado presente en el área mostró
resultados similares, con presencia de anticuerpos para leptospirosis y parainfluenza (74% de
los animales evaluados). En un estudio sobre la subespecie leucogaster en Brasil, tampoco se
encontraron anticuerpos para aftosa, brucelosis, leptospirosis y lengua azul (Barbarti Duarte et
al. 1993). Sin embargo, otro estudio detectó anticuerpos para leptospirosis en 4 individuos (24
%) de la misma subespecie en el Pantanal (Mathias et al. 1999).
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La actividad ganadera ejerce presión sobre la población de venados, no solamente sobre los
recursos alimentarios, sino que establece un límite para los deplazamientos de individuos a
tierras más altas (Merino 2003.) Es por ello que se cree que la presencia de ganado en el
entorno podría interferir con los patrones de uso de hábitat de la especie. Asimismo, los
alambrados de 9 hilos podrían generar barreras al movimiento y a la dispersión de O.
bezoarticus.
Las inundaciones así como los períodos de prolongada aridez podrían también afectar a las
poblaciones de venados. Pautasso y Peña (2002) identificaron a los factores climáticos como
otro de los factores que provocan mortalidad en la población de venados de Santa Fe. Jackson
y Giulietti (1988) sugieren que los períodos de aridez, particularmente aquellos ocurridos
durante el verano, reducen la disponibilidad de alimento para el invierno, afectando de esa
forma la condición de los venados, lo cual incrementa su susceptibilidad a enfermedades que
puedan transmitir el ganado doméstico, así como podría afectar su futuro desempeño
reproductivo.

3.4.3. VALOR SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS
 Caracterización:
Las investigaciones arqueológicas en el Partido de General Lavalle han dado cuenta de
ocupaciones prehispánicas que datan de aproximadamente 500 AP. Las tecnologías utilizadas
se desarrollaron sobre rocas provenientes de las sierras pampeanas y material lítico local
consistente en rodados costeros sobre los que se fabricaron pesas de redes, puntas de proyectil
e instrumentos de molienda; la cerámica es altamente abundante y el tratamiento de
superficies es variado: alisado, corrugado o incisión, pintura y engoble, algunos bordes
aparecen modelados.
Los restos arqueofaunísticos muestran predominancia de especies ictícolas, microroedores y
roedores, pequeños mamíferos y venado. Los sitios arqueológicos encontrados fuera del AP
son Estancia el Divisadero, Estancia La Esperanza, Sitio La Loma, Canal 2, Estancia los
Zorzales. Como mencionábamos anteriormente, aun no han sido localizados sitios
arqueológicos dentro del Parque Nacional.
 Problemas:
Las obras de infraestructura como construcción de canales, la extracción de áridos, como las
recolecciones clandestinas afectan en algunos casos y podrían afectar en el futuro aquellos
restos arqueológicos que se encuentren en dichas zonas. La falta de políticas de manejo y
conservación de los recursos culturales incrementan las posibilidades de pérdida y deterioro
de estos materiales constitutivos de los sitios arqueológicos.
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3.4.4. VALOR CONOCIMIENTO LOCAL Y PRÁCTICAS SOBRE LA
NATURALEZA
 Caracterización:
Los ecosistemas de pastizal pampeano son los que mas transformaciones sufrieron como
consecuencia de los modelos productivos introducidos por el hombre, entre los cuales
debemos diferenciar a la ganadería extensiva como la actividad de menor impacto ambiental.
Esto ha permitido conservar algunos parches de pastizales en buen estado relativo de
conservación, como es el caso de la cuenca del salado y mas específicamente la Bahía
Samborombón.
Esta actividad implica el manejo de campos con cargas ganaderas bajas por unidad de
superficie. La división de los campos con potreros grandes requiere de la rotación del ganado
durante el año y la realización de quemas para eliminar el exceso de pasto y favorecer el
rebrote tierno. Se han realizado también desmontes de bosquecillos de tala. El área ocupada
por esta actividad no ha tenido aumento significativo a través de los años, pero sí la carga
animal.
Es por ello que resulta estratégico establecer alianzas con los establecimientos ganaderos
vecinos para que la sostenibilidad y mejoramiento de los sistemas de producción de ganadería
extensiva tradicional sean compatibles con la conservación del ecosistema y sus funciones.
La pesca es considerada otra actividad tradicional, fundamentalmente la pesca de caña y
embarcada, como la deportiva y de subsistencia en lagunas. También se practica la caza, si
bien no se encuentra amparada en la legislación vigente, es reconocida como una práctica
arraigada y vigente entre los habitantes de la zona. El carácter de esta actividad puede ser de
subsistencia, deportiva o comercial.
Otras actividades realizadas por la población local son las artesanías. En la Casa del Artesano
de la Municipalidad de General Lavalle se trabaja con papel maché, madera, bordados y
tejidos. También se desarrolla platería y soguería, con cuyos productos los artesanos locales
participan en competencias provinciales.
En la producción de soguería participan miembros de distintas generaciones de las familias de
artesanos. Las artesanías en soga se utilizan para hacer mates, fundas de cuchillos, aperos y
todos los elementos necesarios para el uso del caballo y el aprovisionamiento del gaucho.
 Problemas:
El avance de la frontera agrícola y de monocultivo, fundamentalmente soja, es una de las
principales amenazas socioambientales. Si bien ha habido expansión agrícola de manera
reciente, por ahora se registra en baja proporción. El avance se dio fundamentalmente sobre
pasturas implantadas (alfalfa y otras forrajeras). También el avance del feed lot constituye
una amenaza.
Las mayores alteraciones estructurales y funcionales del paisaje se producen por el reemplazo
de campos naturales y ganaderos por los agrícolas, y por la intensificación de los sistemas
productivos. En el caso de la ganadería por la concentración de animales para engorde en
superficies pequeñas que demandan de granos y forrajes procesados. Este cambio introduce
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una modificación funcional al ecosistema ya que para sostener altos niveles de productividad
se requieren altos niveles de insumos externos los que generan residuos y desechos que
pueden afectar al ambiente.
La agricultura por otra parte avanza hacia cambios de mayor impacto ecológico, concentrados
en pocos cultivos de alta productividad con alta homogeneidad genética, concentrando riesgos
biológicos (plagas y enfermedades), generando pérdida de materia orgánica y sobreextracción de nutrientes.
La ganadería extensiva de bovinos de baja carga y estacional se considera como una actividad
tradicional. Esta actividad implica un cierto manejo de los campos, consistente
fundamentalmente en la aplicación de fuegos, la rotación y el desmonte de sectores con talas.
El área ocupada no ha aumentado de manera considerable a través de los años, pero sí la carga
animal.
La pesca es considerada otra actividad tradicional, fundamentalmente la pesca de caña y
embarcada, como la deportiva y de subsistencia en lagunas. También se practica la caza, si
bien no se encuentra amparada en la legislación vigente, es reconocida como una práctica
arraigada y vigente entre los habitantes de la zona. El carácter de esta actividad puede ser de
subsistencia, deportiva o comercial.
Otras actividades realizadas por la población local son las artesanías. En la Casa del Artesano
de la Municipalidad de General Lavalle se trabaja con papel maché, madera, bordados y
tejidos. También se desarrolla platería y soguería, con cuyos productos los artesanos locales
participan en competencias provinciales.
En la producción de soguería participan miembros de distintas generaciones de las familias de
artesanos. Las artesanías en soga se utilizan para hacer mates, fundas de cuchillos, aperos y
todos los elementos necesarios para el uso del caballo y el aprovisionamiento del gaucho.
 Problemas:
El avance de la frontera agrícola y de monocultivo, fundamentalmente soja, es una de las
principales amenazas socioambientales. Si bien ha habido expansión agrícola de manera
reciente, por ahora se registra en baja proporción. El avance se dio fundamentalmente sobre
pasturas implantadas (alfalfa y otras forrajeras). También el avance del feed lot constituye
una amenaza.
La pesca artesanal local se ve amenazada por la explotación del recurso por parte de
embarcaciones de gran calado que provienen de Mar del Plata y Uruguay. Estos intereses
económicos de la gran industria pesquera no benefician a la comunidad local. La aparición del
feet lot a su vez se encuentra vinculada al auge en la producción de soja y la canalización de
tierras para obtener tierras secas.
Tanto el avance del feed lot, la pesca industrial a gran escala como el monocultivo
constituyen pérdida de oportunidades económicas para la población local y de prácticas socio
productivas mas amigables con el ambiente.

3.4.5. VALOR: HÁBITOS, TRADICIONES Y COSTUMBRES
 Caracterización:
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La identidad o tradición gauchesca es un modo de vida que encuentra representación en la figura
y mito de Santos Vega, emblema de la payada, que en la actualidad no sólo se desarrolla en
eventos especiales y formalizados sino que también se produce espontáneamente en la vida
cotidiana. Forma parte de un modo de expresión artística de la trasmisión de la historia local y de
los valores inmateriales que son su contenido.
Las Fiestas Locales constituyen un valor cultural entre las que se destaca la Fiesta Nacional
Santos Vega, evento comunitario de relevancia en la que participa todo el pueblo. Se
desarrolla todos los años en el parque del Museo durante tres días, en las primeras semanas
del mes de marzo. Reúne a grandes payadores nacionales y extranjeros, artistas y grupos
folclóricos y se realiza la elección de la Flor del Pago, doma y jineteada.
Las Fiestas Patronales en honor a la Señora de la Merced es convocante tanto para los fieles
de General Lavalle como para aquellos fieles de localidades vecinas y del área rural. Las
celebraciones consisten en la Novena en honor a la Señora de la Merced y visitas misionales a
los hogares con la imagen de la Virgen para realizar oraciones en familia. Durante la semana
en que se desarrolla la fiesta, también se realizan una serie de eventos organizados por la
parroquia y la municipalidad. Los 24 de septiembre se realiza una procesión náutica con la
imagen de la Virgen de la Merced en el guardacosta Lago San Martín de la Subprefectura que
culmina con una misa en la que participan autoridades eclesiásticas y laicas de General
Lavalle.
 Problema:
La modificación en el paisaje asociada con el avance de la frontera y tecnología agropecuaria, la
manipulación de los cursos de agua, la caza furtiva y la amenaza de extinción de especies
autóctonas podrían generar que los usos y costumbres asociados al gaucho y las actividades
tradicionales en las unidades productivas de las estancias queden relegadas a meras exhibiciones
folklóricas conmemorativas o como meros productos de ofertas turísticas costumbristas.
Se requiere fortalecer los mecanismos para el mantenimiento de este patrimonio vivo y de las
actividades que nuclean a los habitantes de la localidad y los vinculan a través de sus
creencias para evitar la pérdida de una parte identitaria de la localidad.
Que la comunidad se organice sólo a partir de la intervención estatal para dar continuidad a las
actividades comunitarias podría ser también un indicador de la fragilidad en el mantenimiento de
las prácticas sociales tradicionales.

3.4.6. VALOR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
 Caracterización:
Las organizaciones son espacios sociales desde los que se intenta satisfacer necesidades y
resolver problemas en beneficio de las personas y de la comunidad, a través de acciones
conjuntas, buscando el logro de sus metas u objetivos (Acevedo, 2000).
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Las organizaciones ofrecen una oportunidad para potenciar los esfuerzos individuales y
dinamizarlos en función de la satisfacción de necesidades sociales y también una posibilidad
de fortalecer los procesos de desarrollo.
En las jornadas de trabajo abiertas se identificaron las siguientes organizaciones comunitarias
en el Partido de General Lavalle:
 Asociación de pescadores de General Lavalle
 Asociación de patrones y dueños de barcos
 La Asociación Amigos de la Biblioteca que funciona desde 1990 organizan actividades de
promoción de la cultura, hacen charlas y maratones de la lectura.
 Asociación Civil Fiesta Nacional Semana de Santos Vega. Comisión Permanente de
Festejos y Museo Regional Santos Vega. La fiesta de Santos Vega congrega a la
comunidad la primera semana de marzo.
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, que organiza (junto a otras instituciones) la Fiesta
de la Virgen de la Merced todos los 24 de septiembre.
 Junta de Estudios Históricos de Gral. Lavalle, organización provincial con comisiones en
cada pueblo. Coordinadas por el Archivo Histórico de la Provincia las comisiones se
reúnen en congresos y exponen con otras juntas.
 Sociedad Rural (nuclea a todos los productores del partido de Gral Lavalle).
 Centro Tradicionalista Santos Vega (nuclea a todo el partido de Gral. Lavalle).
 Centro de Jubilados (nuclea a todo el partido de Gral. Lavalle y organiza torneos con
partidos de bochas techado y tejo. Los torneos son entre vecinos o bonaerenses).
 Sociedad de Fomento de Las Chacras, donde funciona la sala de salud comunitaria.
 Club de Pesca (en este grupo se mencionó que actualmente no hay asociación que nuclea a
los pescadores, que antiguamente existía un Club de Pesca que organizaba concursos para
la corvina negra).
 Grupo Cambio Rural de los Saladeros, agrupación de emprendedores –docentes,
artesanos, poetas, periodistas y amas de casa – interesados en dar a conocer el patrimonio
histórico y cultural con apoyo del INTA. Actualmente ofrecen un programa turístico “Un
día en General Lavalle”.
 Asociación Amigos del Centro de Salud Paraje Pavón
 Biblioteca Popular, Pública y Municipal Santos Vega. Paraje Pavón
 Sociedad de Fomento Paraje Pavón
 Peña Santos Vega
 Medios radiales y televisivos
 Deportes (la municipalidad centraliza esta actividad con Consejo Directivo desde 1988).
 Prefectura
 Centro cultural y recreativo paraje Pavón
 Roperito comunitario de Pavón
 Problema:
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En caso de que la cultura y/o experiencia organizativa local se encontrare poco desarrollada,
sería dificultoso la realización de proyectos de desarrollo social y productivo. Por lo tanto la
organización, el trabajo colectivo y la sostenibilidad de las iniciativas, resultan fundamentales
para llevar adelante actividades coherentes con la conservación y la mejora de la calidad de vida
de la población.

3.4.7. VALOR AMBIENTE CON MAYOR INFLUENCIA MARINA (humedal
costero)
 Características:
El humedal de la Bahía Samborombon es un ambiente mixohalino de alta biodiversidad y de
baja pendiente (Gervasoni et al. 2003, Yunes Nuñez et al. 2004, Volpedo et al. 2006) en el
que la dinámica hidrológica cumple un papel central. Presenta un gradiente latitudinal de
ambientes (norte-sur) que va desde las últimas estribaciones de la selva marginal o en galería
hasta los canales de mareas, rías y cangrejales del sur de la Bahía (Volpedo et al. 2006).
Además se manifiesta un gradiente longitudinal (oeste-este) que va desde el pastizal
pampeano, los talares y pajonales hasta los ambientes con neta influencia marina (intermareal
y submareal) y el estuario. La conjunción de los gradientes latitudinal y longitudinal,
producen un mosaico de microambientes, que junto con la topografía del área, la leve
pendiente, la hidrología y la influencia de las mareas permiten diferenciarlos. Los
microambientes más típicos de la Bahía son los talares, los pastizales, los pajonales, los
cañadones naturales, los cangrejales y las zonas de médanos. El cangrejal es el microambiente
más representativo y el más emblemático de los humedales mixohalinos templados como este.
 Problemas:
 el desmonte de talares (Celtis tala), que se desarrolla más adelante
 el manejo inadecuado del agua
Las inundaciones producidas por el desborde de lagunas, las crecientes de los ríos, o la
escorrentía superficial proveniente de tierras ubicadas aguas arriba son un problema en las
áreas urbanas. Como paliativo, se canalizaron diferentes cursos de agua de la región. Dichos
canales artificiales transportan grandes volúmenes de agua dulce a alta velocidad,
desembocando en la franja costera del humedal mixohalino. Se destacan entre ellos: el Canal
15 (en las proximidades a la localidad de Cerro de la Gloria), el Canal 9 y el Canal A (en las
proximidades a la localidad de Esquina de Croto), el Canal 1 (en las proximidades de la
localidad de Conesa) y el Canal 2 (que desemboca en las proximidades de General Lavalle).
El agua superficial que llega a la Bahía Samborombón por medio de los ríos y canales es en
general salobre, con gran cantidad de sedimentos y materia orgánica, por lo que no es
utilizada para consumo humano o animal. El agua de mejor calidad para consumo en la bahía
proviene de un acuífero lenticular localizado bajo los cordones de conchilla (Auge y
Hernández 1983).
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El uso ineficiente del agua de buena calidad, por las actividades productivas desarrolladas en
la zona, deriva en una disminución del volumen de agua del acuífero lenticular, en detrimento
de los flujos de agua disponibles para el humedal, la biodiversidad y los pobladores.
Las obras de canalización son medidas estructurales utilizadas en el área para acelerar el
drenaje del excedente hídrico de las cuencas, cuyo cauce principal desemboca en la Bahía
Samborombon. Estos canales introducen grandes volúmenes de agua dulce en la bahía a alta
velocidad. Esto favorece la formación de áreas anegadas, modificando la salinidad, la
hidrología y las condiciones ecológicas del ecosistema (Conzonno et al. 2001). Se suma a esta
amenaza, la presencia de canales clandestinos, de menor envergadura construidos y operados,
en forma arbitraria, por los pobladores locales. Esta intervención desregulada genera, en
muchos casos, un anegamiento adicional de los campos en el área de influencia del humedal,
reorientando y redistribuyendo el escurrimiento superficial.
El volcado de efluentes domiciliarios en canales que luego desembocan en la Ría de Ajó es
una práctica habitual en la zona (Evade, com. pers.). La dinámica hidrológica del lugar le
agrega complejidad a esta problemática de contaminación que atraviesa toda la dinámica
ecosistémica.
 la sobreexplotación de especies de importancia comercial en época de veda
La pesca comercial es una actividad extractiva con valor de uso directo. Desde 1970 hasta
1992 la pesca comercial era de carácter no intensivo, siendo el mercado interno del país el
destino de los productos.
A partir de 1997, las capturas de corvina rubia disminuyeron producto de la sobreexplotación
producida en años anteriores. A su vez, comenzaron a regir las normas de captura establecidas
(Resolución N°1/99 CTMFM1-CARP2) que indican una talla mínima de desembarque de 32
cm de longitud total y la captura máxima permisible en toneladas anuales. En el periodo
1999-2002 las capturas de corvina rubia aumentaron nuevamente.
La sobrepesca y la captura de especies de importancia comercial en época de veda, altera los
parámetros poblacionales de las especies, disminuyendo los reclutas (larvas y juveniles) y en
algunos casos la talla de la primera madurez. El mantenimiento de tasas de captura no
sustentables es uno de los problemas más complejos en el manejo de pesquerías y puede
generar conflictos sociales con la población asociada a esta actividad.
La sobreexplotación pesquera provoca la destrucción de las comunidades bentónicas, del
fondo del lecho del río y tiene un efecto social al enfrentar a los pescadores locales con los de
Mar del Plata e incluso los de Uruguay.
El cambio climático global puede provocar un cambio en la composición de especies y
pérdida de hábitat y de prácticas productivas locales debido al ascenso del nivel del mar.
 la potencial intensificación de la ganadería en el área
En la Bahía Samborombon se cría de ganado en forma extensiva, aunque las tendencias
actuales advierten la posibilidad de introducción de "feedlots", sistema de engorde a corral de
ganado, en las tierras lindantes a la Ruta Provincial No 11. Dada la escasa incorporación de la
dimensión ambiental en la producción ganadera, esta potencial amenaza de tecnificación se
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relaciona con la posible incorporación de nitratos y microorganismos al agua que atraviesa el
cordón de conchillas. Dada la inexistencia de un plan de ordenamiento territorial, esto podría
derivar en la contaminación de las fuentes de agua de bebida de las comunidades locales. Por
otro lado, en caso de intensificarse los sistemas extensivos actuales, se advierte un posible
incremento en el uso de agroquímicos para erradicar malezas tóxicas para el ganado, como
son por ejemplo, dos especies autóctonas de gran abundancia: el duraznillo negro (Cestrum
parquii) y el duraznillo blanco (Solanum glaucophyllum).
La utilización de productos fitosanitarios y la posible introducción de feed lots alrededor del
área protegida, provocaría la contaminación de las fuentes de agua dulce, a través de la
incorporación de nitratos, microorganismos y agroquímicos.
 Residuos
Otra problemática importante que se destacó en el marco de las Jornadas Informativo
Consultivas es el manejo que se da de los residuos en la Bahía. Constantemente llegan
residuos con la marea alta, desconociéndose quién los genera.
Por otra parte, en el entorno Paraje Pavón funciona como basurero a cielo abierto de todo el
Partido de General Lavalle y también del Partido de la Costa. El incremento de los residuos
sólidos urbanos se intensifica notablemente en período estival, debido a la afluencia de
turistas al Partido de la Costa. Ambos partidos se encuentran trabajando en un proyecto
conjunto para la relocalización y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la gran producción de basura
constituye una problemática socioambiental seria que impacta el ambiente (contaminación de
aire, suelo y agua y su consecuente efecto en la biota) y la salud de las personas.

3.4.8. VALOR COMUNIDADES DE AVES MIGRATORIAS
 Caracterización:
La Bahía Samborombón es un sitio clave de parada de aves migratorias, especialmente Punta
Rasa donde se concentran aves limícolas migratorias del Neártico durante el verano austral y
de especies patagónicas durante el invierno austral. En el área se han registrado siete especies
globalmente amenazadas. También son importantes los cuerpos de agua continentales de la
bahía (lagunas, bañados, arroyos y terrenos inundados), para las aves invernantes tales como
flamencos, cisnes, patos, bandurrias, cuervillos y gallaretas. Por último debido a que la zona
de “cangrejales” es poco apta para la actividad agrícola-ganadera, se convirtió en refugio de
parte de la biodiversidad de los pastizales pampeanos, encontrándose el ñandú (Rhea
americana), el espartillero enano (Spartonoica maluroides), el espartillero pampeano
(Asthenes hudsoni), el halcón aplomado (Falco femoralis) y la cachirla uña corta (Anthus
furcatus), entre las principales especies características de este bioma (Di Giacomo 2005).

 Problemas:
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Los efectos del cambio climático y la contaminación de los cursos de agua, fundamentalmente
por vertiente de efluentes domiciliarios y su desembocadura en la Ría de Ajó afectarían la
dinámica y funcionamiento de este valor.

3.4.9. VALOR TALARES SOBRE CORDONES DE CONCHILLA
 Caracterización:
Los talares de la provincia de Buenos Aires son bosques xéricos en donde el tala (Celtis tala
Guillies ex Planch) se asocia con otras especies arbóreas. Están vinculados a situaciones de
relieve y suelos particulares tales como barrancos, suelos compactos con tosca, médanos
muertos y depósitos de conchilla (Parodi 1940).
Existe una variación en la composición y la riqueza de plantas vasculares en relación con la
latitud: Sobre la ribera platense y la costa atlántica se pueden observar asociaciones de tala y
coronillo (Scutia buxifolia); ambas especies coexisten o una domina sobre la otra. También es
común encontrar en toda el área de distribución el sauco (Sambucus australis), el ombú
(Phytolacca dioica), la sombra de toro (Jodina rhombifolia), el espinillo (Acacia caven) y los
molles o inciensos (Schinus fasciculata var. Arenicola y Schinus longifolia var. longifolia).
A lo largo de la ribera platense, los bosques de tala se disponen sobre cordones de conchilla
paralelos a la costa, entre 1 y 2 m por encima de las áreas adyacentes (Arturi 1997). Entre las
fajas de talar se disponen lagunas y bajos o intercordones de pastizales estacionalmente
húmedos, pastizales de inundación (pajonales, juncales) y pastizales halófitos (Torres Robles
et al. 2004).
En los últimos sesenta años, estos bosques han sido explotados mediante tala rasa. De los
tocones de tala y coronillo pueden surgir nuevos brotes (de dos a cinco). Esta particularidad
ha permitido la subsistencia del bosque, aunque con una fisonomía marcadamente distinta a la
original.
En la actualidad, algunos de los factores de presión que actúan sobre los bosques son el uso de
herbicidas y pesticidas en los campos de cultivos, el sobrepastoreo, la extracción de material
calcáreo del suelo y la introducción de especies exóticas.
 Problemas:
La situación incierta y azarosa de los talares bonaerenses es una consecuencia lógica de la
escasa planificación regional.
La extracción de conchilla, destinada principalmente a la industria de la construcción y a la
elaboración de alimentos balanceados, se realiza básicamente en los cordones de conchilla
presentes en el área. En la actualidad existen aproximadamente 10 canteras activas en la zona.
El proceso de extracción conlleva el desmonte de talares, la eliminación de la cobertura
vegetal y en algunos casos la remoción de la arena. La conchilla de origen fósil es extraída,
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tamizada y lavada. El agua utilizada para dicho proceso proviene de un acuífero lenticular,
única fuente de agua de buena calidad en la zona (Violante et al. 2001).
Según datos oficiales (Dirección de Minería de la Provincia de Buenos Aires), en 2002 se
extrajeron en el área lindera a la Ruta Provincial N° 11, 144.800 toneladas de conchilla. Este
volumen representa aproximadamente el 85% de la cantidad de conchilla extraída en toda la
Provincia de Buenos Aires (169.577 ton). Dependiendo del proceso que se aplique al material
(lavado, tamizado, molido), el beneficio económico estimado es entre los u$s145.000 a
u$s.434.400 (Violante et al. 2001).

3.4.10. VALOR ZONA ARQUEOLÓGICA PREHISPÁNICA COSTERA DEL
RÍO DE LA PLATA
 Caracterización:
La zona costera del Río de la Plata posee ocupaciones prehispánicas asociadas al Holoceno
Tardío debido a su restricción por las fluctuaciones en el nivel de las aguas. Podemos vincular
al Parque Nacional Campos del Tuyú con la Reserva Natural Otamendi en el tipo de
ocupación. Sin embargo es necesario recordar que hasta el momento no se han encontrado
restos dentro del Área Protegida.
 Problemas:
Inundación de sectores costeros a causa del cambio climático global con efectos como la
Pérdida o inundación de sitios arqueológicos.

3.4.11. VALOR CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ASOCIADAS DE
ÉPOCAS POST COLONIALES
 Caracterización:
Las evidencias arqueológicas del período histórico están asociadas con diferentes prácticas
productivas y de la vida cotidiana.
Podemos distinguir dos momentos, el primero relacionado con la expansión de la actividad
agrícola y el establecimiento de las primeras estancias a principios de 1800 cuyos restos
materiales (sectores de servicios y productivos aún se ubican en los ámbitos rurales). El
Parque Nacional Campos del Tuyú formaba parte de este sistema (la Fundación Vida Silvestre
Argentina adquirió el territorio a través de su compra a la Estancia La Linconia de la cual las
tierras formaban parte).
Un segundo momento con la fundación de General Lavalle y su puerto en 1863, importante
centro industrial y comercial (graserías, fábricas de jabón y saladeros de cueros y carnes) con
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estrecha vinculación a fines del siglo XIX con el comercio internacional. En este momento se
desarrolló un conjunto industrial que poseía depósitos de sal, fábrica, saladero de cueros y un
sector “civil” que comprendía casas de negocios, escuela, cancha de pelota vasca, herrería,
sector administrativo y muelle. Todavía permanece el aljibe (sótano) y una empalizada del
arroyo.
Otros complejos importantes son: Cementerio, Estancia de los ingleses y el Puerto. La
Parroquia de Nuestra Señora de la Merced construida en 1892 de gran calidad acústica,
Palacio Municipal, Museo restaurado en 1952, Taperas pertenecientes al sistema de estancias
y a el modo de vida gauchesco, cascos de estancia, la Casa de la Cultura que es la ex sede de
la Sociedad Española de Socorros Mutuos, terminada de contruir en 1902. Saladero que
poseen los herederos del Administrador del complejo así como la Estancia los Zorzales. La
galera de Dávila que formó parte del sistema de transportes del pueblo.
Dentro del Parque Nacional no se han identificado recursos culturales de este tipo pero aun es
necesario realizar un relevamiento sistemático ya que algunos topónimos refieren a antiguas
taperas.
 Problemas:
Progresivo derrumbamiento y reutilización de materiales para nuevas construcciones en el
complejo de los saladeros. En el caso de las Estancias no contamos con información
relevante.
En 1883 se inauguró el primer frigorífico lo que trajo aparejado el fin de los saladeros. En
1904 cierran aquellos emplazados en General Lavalle. Los descendientes de Luro intentan
venderlos pero hasta 1927 no fueron comprados por lo que comenzaron a demolerse y sus
materiales a reutilizarse en otras construcciones. En el caso de las Estancias no contamos con
información relevante.
Esto trae como consecuencia la existencia únicamente de cimientos y material cultural
superficial. A pesar de que no existe una protección de ellos, en la memoria oral permanece
vigente el conocimiento sobre el complejo (valor cultural inmaterial, en sí mismo) y ha
permitido hacer caracterizaciones arqueológicas del conjunto de edificios. En el caso de las
Estancias no contamos con información relevante.
Existe una Ordenanza Municipal y Decreto Provincial (Nº 132) que indica que no se deben
modificar las fachadas de edificios público y de las casas antiguas pero esto resulta dificultoso
para los habitantes de General Lavalle. Se desconoce cuál es el estado de cascos de estancia y
puestos asociados en el ámbito rural.
3.5. Objetivos de conservación
En base a los valores de conservación del Parque Nacional Campos del Tuyú y su entorno, el
Partido de General Lavalle, las necesidades y problemas de manejo identificados, se
formularon los siguientes objetivos:
3.5.1. Objetivos generales del Parque Nacional y su entorno (partido de Gral Lavalle)
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•

Conservar una muestra de los ecosistemas presentes en el sector oriental de la subregión
Pampa Depremida (Región Pampeana) con sus elementos naturales y socioculturales, y
sus procesos, interacciones y funciones asociadas.

•

Conservar la población austral del Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus celer),
subespecie endémica de la Región Pampeana.

•

Conservar los componentes materiales e inmateriales del patrimonio cultural, prehistórico
e histórico del área protegida y su entorno, fortaleciendo el vínculo de los habitantes
(pretéritos o actuales) con la zona y sus recursos.

•

Propiciar el desarrollo de la investigación científica tanto básica como aplicada al manejo
de los recursos naturales y culturales.

•

Brindar oportunidades y establecer las facilidades para el uso público (recreación,
interpretación y educación ambiental), acorde a la potencialidad del área.

•

Propiciar el uso sostenible del ambiente en el entorno al área protegida a través de
prácticas y conocimientos tradicionales sustentable o su combinación con tecnologías
nuevas e innovadoras.

3.5.2. Objetivos específicos del Parque Nacional y su entorno (partido de Gral Lavalle)
•

Conservar una muestra de los pastizales de la subregión de la Pampa Deprimida
(pastizales mesófilos, higrófilos y halófilos) presentes en el área protegida y su entorno.

•

Conservar los bosques de Celtis tala y acuíferos confinados a los cordones litorales.

•

Identificar, propiciar e implementar prácticas de manejo para favorecer la recuperación y
persistencia del Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus celer).

•

Conservar los sitios de alto valor cultural actual y potencial asociados a los cordones
litorales y bosques de tala.

•

Propiciar el desarrollo de líneas de investigación prioritarias para el área protegida y su
entorno.

•

Promover el desarrollo de infraestructura y servicios turísticos para una adecuada
atención de los visitantes tanto en el área protegida como en el entorno.

•

Propiciar y desarrollar la educación ambiental y el fortalecimiento de capacidades
sociales y productivas que afiancen las actividades de conservación y el uso sostenible del
ambiente del área protegida y su entorno.

•

Identificar y conservar las prácticas culturales tradicionales y los saberes populares y
ancestrales que contribuyeron y contribuyen a modelar el paisaje de manera sostenible.

•

Generar mecanismos de cooperación interinstitucional que faciliten la implementación de
las estrategias y proyectos conjuntos definidos para el área protegida y su entorno.
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CAPITULO IV
ZONIFICACIÓN PRELIMINAR
4.1. Orientaciones Generales
Con el propósito de contar con pautas que orienten el manejo de los espacios de la unidad y
por tratarse de un área protegida en proceso de traspaso, el Comité de Diseño a solicitud de la
APN, decidió realizar una Zonificación del Área Protegida y su entorno inmediato con
carácter preliminar. La Zonificación Preliminar propuesta se ajustará, al momento que se
disponga de nueva información para establecer zonas de manejo “definitivas” a favor de un
mejor cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida.
Definido el carácter preliminar de la zonificación, se procedió a su elaboración en base a la
información disponible (caracterización y diagnóstico del área y zonificación actual de la
Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú) y a la información elaborada para este fin. Para
esto se tuvo en cuenta además, la nueva categoría de manejo del área protegida (Parque
Nacional), los objetivos de conservación que fueran reformulados en el marco de esta
adecuación del Plan de Manejo y la normativa vigente del nuevo ente administrador. La
zonificación preliminar entonces, se ajustó a los lineamientos establecidos en las Directrices
para la Zonificación de las Áreas Protegidas de la APN (Res. HD Nº 74/2002).
4.2. Metodología
Para definir las zonas de manejo internas del área protegida se superpusieron en un SIG
diferentes mapas temáticos, algunos preexistentes y otros elaborados ad hoc con información
aportada por investigadores y técnicos que trabajan en el área protegida, a saber:
•
•

mapa de tipos de vegetación (Cagnoni et al. 1993)
mapa de sitios de valor cultural (elaborado con la colaboración de la Lic. V.
Aldazabal)
• mapa de atractivos turísticos e infraestructura (propuesta elaborada por FVSA)
Respecto del entorno, se propuso mantener vigente la actual delimitación de la ZA (FVSA
2004). No obstante ello, se planteó la necesidad y relevancia de explorar la posibilidad de
ampliación de la ZA, integrando un entorno mayor.
Por último, se convocó a una reunión-taller donde se discutió la Zonificación Preliminar en
base a la información disponible, la nueva categoría de manejo, los nuevos objetivos
generales y particulares acordados y la normativa del nuevo ente administrador. Como
producto del taller se obtuvo una versión final de la Zonificación Preliminar del AP y su
entorno inmediato, la cual se presenta a continuación.
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Figura 9. Zonificación preliminar del futuro PN Campos del Tuyú y el entorno (Partido de General Lavalle)
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La Zonificación preliminar implicó la delimitación de las siguientes zonas de manejo:
I) En el interior del área protegida: Zona Intangible y Zona de Uso Público Extensivo
II) En el entorno próximo al área protegida: Zona de Uso Público Intensivo, Zona de Uso
Especial y Zona de Amortiguamiento.
4.3. Zonificación preliminar del PN Campos del Tuyú
•

Zona Intangible

•

Zona de Uso Público Extensivo

4.3.1. Zona Intangible (ZI)
El 99.85% del área protegida (3035.54 has) se delimitó como zona intangible (ZI). El objetivo
de la ZI es brindar la mayor protección a los recursos naturales y culturales. A continuación se
detallan los criterios de diseño, naturales y culturales, que fundamentaron la demarcación de
esta zona y determinaron su importancia relativa en términos de superficie asignada:
4.3.1.1. Justificación de la delimitación
• Representación de la Ecoregión y superficie del área protegida:
El área protegida forma parte de la Ecoregión de la Pampa, considerada de alta prioridad de
conservación y con escasa representatividad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(Brown et al. 2006). La necesidad vigente de asegurar la conservación de los pastizales
pampeanos, sumado a la escasa superficie del área protegida otorgan un fundamento relevante
para definir un alto porcentaje del área protegida con carácter de alta estricticidad (mayor
protección de los recursos y máximas restricciones al uso).
• Representación de los diferentes tipos de vegetación:
Los gradientes ambientales asociados a la topografía, a la salinidad de los suelos, a la
inundación (desde costa al interior), determinan condiciones diferenciales que se
corresponden con una heterogeneidad espacial en la vegetación y permiten el desarrollo de
una riqueza de especies de flora y fauna particular (Cagnoni et al 1993, Perelman et al 2007).
En función de esta estratificación ambiental y a fin de conservar la variedad de situaciones
generada por el gradiente de estrés y disturbio (Perelman et al 2007) se asignó una elevada
superficie del área protegida a una categoría con alta estricticidad.
• Continuidad de ambientes:
Se priorizó el criterio de minimizar los efectos de la discontinuidad de ambientes
(fragmentación), preservando la continuidad de las unidades de vegetación y manteniendo
configuraciones que minimicen efectos de borde. La idea fue la de evitar problemas de
dispersión de propágulos, tamaños poblacionales inviables, etc.
•

Particularidades de las unidades de vegetación:
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Para el área protegida Cagnoni et al (1993) definieron diez unidades de vegetación, las que se
reunieron en tres categorías ambientales, según el tipo biológico dominante en la comunidad
vegetal: A-Talares o bosques de Celtis tala; B- Matorrales de Colletia spinosissima, CComunidades herbáceas:
A- Talares
Son los Bosques de Celtis tala sureños caracterizados por la presencia de pocas especies
arbóreas. Esta comunidad posee muy escasa representatividad real dentro del área protegida
(0.17%). Los bosques se encuentran asentados sobre suelos profundos con conchilla y
asociados a las geoformas de acumulación denominadas cordones litorales (Cagnoni et al
1993). Se ha detectado una selección positiva del ambiente de bosque por parte del venado
(FVSA 2004). Desde el punto de vista de los recursos culturales (ver aspectos culturales más
adelante) el ambiente de los talares se asocia a la presencia de hallazgos arqueológicos
(Aldazabal et. Al. 2006).
Estas características asociadas a los talares le confieren muy alto valor para la conservación.
Asimismo la escasa superficie de este ecosistema justifica asignar la máxima protección a la
totalidad de los ecosistemas con talares presentes dentro del área protegida.
B-Matorrales de C. spinosissima
Estos matorrales representan la única comunidad arbustiva del área protegida. Al igual que los
talares se asocian a los cordones litorales, aparecen acompañando a los bosques de tala o en
ciertos casos se encuentran como único elemento leñoso que crece sobre dichas geoformas
Estas características le confieren alto valor de conservación y justifican la mayor protección.
C- Ambientes dominados por comunidades herbáceas
El Espartillar de Spartina densiflora representa la comunidad dominante (46.4%) del área
protegida. Esta unidad es rica desde el punto de vista florístico y diversa. Existe una
comprobada selección positiva por parte del venado (FVSA 2004, Vila 2007). La diversidad
de flora y fauna de alto valor asociados a esta comunidad le confieren importante valor para la
conservación y fundamentan la asignación de un alto nivel de protección.
Las praderas mesófitas crecen sobre suelos arenosos, humíferos y permeables (Burkart et al
2005). Fuera del área protegida y a nivel de toda su área de distribución se encuentran
degradadas y amenazadas (Burkart et al 2005) . Dentro del área protegida son unidades
subrepresentadas, razón que justifica garantizar su máxima protección.
El resto de las comunidades de herbáceas propias de la ecoregión no mencionadas
particularmente, poseen alto valor para la conservación, por su importancia específica y como
parte de la representación de la ecoregión sobre la cual ya tratamos en detalle su valor y
representación para la conservación.
•

Aspectos culturales:

Los sitios de valor arqueológico actual y potencial son aquellos asociados a los ambientes de
bosque de tala, y a los cordones litorales en general (Aldazabal et. al. 2006). En estos sitios,
cuyas condiciones ambientales se repiten en la costa central de la provincia de Buenos Aires
(Aldazabal et. al. 2004) se han efectuado hallazgos arqueológicos. Como ya se indicó en el
Capítulo II, la hipótesis de estos estudios es que la ocupación humana estuvo restringida por
los cambios ocurridos en el ambiente como consecuencia de las transgresiones marinas, que
condicionaron la oferta de hábitat para los grupos humanos (Aldazabal et. al. 2005).
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4.3.2. Zona de Uso Público Extensivo
El 0.15 % del área protegida (4.46 has) se delimitó como zona de uso público extensivo
(ZUPE). El objetivo de esta zona es brindar un espacio para la educación y la visitación no
masiva ni concentrada, en un entorno representativo de los ambientes típicos del área.
La ZUPE incluye varios sitios con potencial para el uso público en el área protegida y su
entorno cercano (TABLA 8) que presentan cierta fragilidad ambiental. En ellos se verifica un
fuerte predominio de atractivos correspondientes a la categoría Sitios Naturales según la
clasificación CICATUR-OEA (1977).
Los sitios identificados son Tapera de Moya-Monte de los Perros, Arroyo Fransua-Monte del
Goroso y Ría de Ajó-Monte del Gaucho. Ofrecen la posiblidad de observar el paisaje y la
fauna característica del lugar.
A la Tapera de Moya – Monte de los Perros es posible acceder por vía terrestre desde el
camino que sale desde Gral. Lavalle y empalma con el antiguo camino de ingreso al parque
por la estancia Las Tijeras. A Monte del Goroso y del Gaucho es posible acceder mediante
excursiones embarcadas por el Arroyo Fransua y la Ría de Ajó respectivamente. Los caminos
y circuitos diseñados quedarán sujetos a estudios de factibilidad técnica y evaluación de
impacto ambiental.
4.3.2.1. Justificación de la delimitación
La ZUPE se delimitó en base a los atributos turísticos, a la actual red de caminos, a la
presencia de cursos navegables y se siguieron los siguientes criterios preestablecidos para su
demarcación, a saber:
La zona de ZUPE cumple con:
1) Ofrecer un acceso del público a la variedad de los ambientes del área protegida (atractivos
turísticos) alterando lo mínimo posible la protección de los recursos naturales y culturales, la
continuidad de los ambientes y el funcionamiento hidrológico.
2) Brindar acceso al área protegida desde la localidad de Gral. Lavalle
3) Brindar la mayor continuidad posible de acceso del público visitante a los diferentes
atractivos turísticos.

4.3.3. Breves consideraciones para la definición de la Zona de Uso Público y Zona de Uso
Especial (para un mayor desarrollo del tema ver punto mas adelante)
Siguiendo los principios del Plan de Gestión y considerando el pequeño tamaño del área
protegida y sus características de gran anegabilidad y difícil acceso, se buscó definir las Zonas
de Uso Público Intensivo y de Uso Especial fuera de la unidad de conservación. Para esto se
contó con la posibilidad de utilizar unos predios ubicados en la localidad de Gral. Lavalle y
destinarlos al desarrollo de usos y actividades de más alto impacto, incluyendo la
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infraestructura de mayor envergadura tanto para el Uso Público Intensivo como así también
para la administración y el manejo del área protegida.
En cuanto a la Zona de Uso Especial dentro del área protegida, a corto plazo, se proyecta
destinar el sector de la Tapera de Moya para instalar un destacamento para el manejo. A largo
plazo, se proyecta el desarrollo de alternativas de infraestructura para favorecer el control y la
vigilancia dentro del área protegida, sujetas a la correspondiente evaluación de impacto
ambiental.
4.3.4. Zonificación preliminar del entorno próximo al futuro PN Campos del Tuyú
En el entorno del área protegida se delimitaron las siguientes zonas de manejo:
o Zona de Uso Público Intensivo y Zona de Uso Especial
o Zona de Amortiguamiento
4.3.4.1. Zona de Uso Público Intensivo y Zona de Uso Especial
Se propuso el establecimiento de las ZUPI y ZUE en la localidad de Gral. Lavalle.
La Municipalidad de General Lavalle ha manifestado su interés en ceder un espacio (ex Club
Hípico) ubicado en la planta urbana de General Lavalle para el desarrollo de actividades
recreativas y educativas. Actualmente, el espacio se encuentra en etapa de donación a la APN.
Se prevé que la infraestructura e instalaciones existentes son posibles de adecuar para la
atención tanto de los visitantes como de los residentes locales y ofrecer una amplia gama de
actividades recreativas y servicios (centro de interpretación, senderos interpretativos, servicio
de comidas, etc.) de manera de convertir este espacio en el área de uso público intensivo:
“ÁREA RECREATIVA- PARQUE NACIONAL CAMPOS DEL TUYU”.
El área contiene los distintos ambientes naturales representativos de los presentes en el área
protegida, lo que la convierte en un área interesante para el desarrollo de distintas actividades
recreativas, de educación ambiental y difusión de los valores de conservación. Por otra parte,
su ubicación en la planta urbana de General Lavalle cumple con el compromiso institucional
de que un Parque Nacional aporte al desarrollo local y beneficie directamente a la población
local, en este caso a la del Partido de General Lavalle al mismo tiempo que se cumple con los
objetivos de conservación y manejo para el área protegida. Cabe destacar que en General
Lavalle existe desde hace aproximadamente dos años un Grupo de Emprendedores de
Turismo, conformado por artesanos, historiadores y propietarios de establecimientos rurales
que ofrecen un recorrido por la zona que cuenta con diversos atractivos: mitos, leyendas e
historia, cocina tradicional y la belleza de su paisaje natural. Este equipo constituye una
capacidad instalada localmente para atender la demanda turística actual cuyo crecimiento se
prevé con la instalación y funcionamiento del Parque Nacional Campos del Tuyú.
El predio cuenta con nueve (9) unidades edilicias en desuso actualmente. A continuación se
detalla en el cuadro Nº 1 cada una de ellas con la función que cumplían, las medidas y la
superficie:
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Tabla 7.
Unidad edilicia
Baño damas

Medidas
4x8

Superficie
32 m2

Baño caballeros
Kiosco
Cantina
Boletería
Caballeriza 1
Caballeriza 2
Caballeriza 3
Caballeriza 4

4x8
4x4
10x4
4x12
12x4
12x4
30x6
30x6

32 m2
16 m2
40 m2
48 m2
48 m2
48 m2
180 m2
180 m2

Superficie total construida

624 m2

Figura 10. Edificaciones existentes en el ex Club Hípico

Con respecto a las posibilidades actuales de acceso del turismo al área protegida, la vía de
tránsito principal corresponde a la Ruta Provincial Nº 11. Dicha ruta muestra un alto tránsito
particularmente durante los fines de semana y la época estival, ya que es la ruta que utilizan
muchos turistas para acceder a la zona de la costa atlántica. Se encuentra a 9 Km. de distancia
aproximadamente de la entrada al área protegida pero existe el compromiso institucional de
que el acceso al área se realice desde la localidad de General Lavalle.
Por el momento, no existen caminos transitables de uso público dentro del área protegida. El
acceso terrestre está dado por un camino de tierra, no transitable con vehículos automotores
los días de lluvia y en mal estado. El camino ingresa en la unidad de conservación una
distancia de 1,2 Km. hasta un monte de tala denominado “Tapera de Moya”, luego de transitar
aproximadamente 9 Km. por la Estancia Las Tijeras desde la Ruta Provincial N° 11.
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Otros accesos son posibles en forma pedestre o a caballo desde la Estancia La Linconia y Las
Tijeras, atravesando cangrejales y canales de marea. También es posible acceder al área por la
costa, en bote o lancha. Las características del terreno posibilitan sólo la visita controlada por
personal del área protegida o guiada por una persona capacitada y habilitada por la APN para
tal fin.
Con respecto a las instalaciones y equipamiento turístico en el área protegida, la misma no
cuenta con instalaciones y servicios destinados a los visitantes, pero sí con instalaciones
mínimas para poder desarrollar las tareas correspondientes a control, vigilancia e
investigación. Existe una construcción de material de 16 m2, conocida como la “Tapera de
Moya”, que sirve de alojamiento eventual. El estado de conservación es bueno, aunque carece
de todo servicio básico (agua potable, luz eléctrica, gas, sanitarios, etc.).
Existe también cartelería indicativa tanto en la entrada al área protegida como en el camino de
acceso sobre la Ruta Provincial Nº 11, desarrollada por la FVSA.

4.3.4.1.1. Justificación de la delimitación:
Dado el pequeño tamaño del área protegida, su carácter ribereño conformado por terrenos
bajos muy anegadizos y con grandes áreas intransitables, y considerando también la elevada
afluencia turística potencial de la zona, se propuso desarrollar la ZUPI y ZUE fuera del AP,
en la localidad de Gral. Lavalle. Este sitio corresponde a un predio que, como ya se mencionó
en el Capítulo II, fue gentilmente donado por el Municipio (predio donde funcionó el Club
Hípico). Estas tierras definidas como ZUPI y ZUE comprenden una muestra de los ambientes
presentes en el área protegida. Poseen fácil acceso y admiten una alta concentración de
público visitante. Su ubicación, próxima a otros atractivos turísticos dentro de la localidad de
Lavalle, potencian su valor para la visitación y brindan una oportunidad para establecer la
infraestructura destinada al control y la vigilancia.
Además del sector donde funcionó el Club Hípico, se demarcó una ZUPI potencial, cuyas
condiciones de dominio y manejo estarían sujetas al establecimiento de acuerdos con el
Municipio. Este sector es contiguo al del Hípico y posibilitaría el desarrollo de infraestructura
tipo amarradero de donde partirían posibles excursiones que usarían circuitos de navegación
por la Ria de Ajó (Arroyo Fransuá y Monte del Gaucho) a saber:
Circuito fluvial: navegando por la Ria de Ajó hasta el arroyo Fransua. Desembarco en
mirador, ingresando al AP.
Circuito terrestre: partiendo del Area Recreativa Campos del Tuyú (ex – Club Hípico)
para visitar Tapera de Moya – Monte de los Gauchos

4.3.5. Zona de amortiguamiento (ZA)
La ZA es un área de transición entre un área protegida con categoría estricta y su entorno no
protegido (APN 2002), en las cuales se integra la conservación con el desarrollo, para
mantener y mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes (Bachmann et
al 2007). Usualmente, la zona de amortiguamiento se delimita en un sector adyacente al área
protegida (Oldfield 1988; Arguedas et al 2004). Tanto el diseño como la planificación del
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manejo de las ZA demanda acciones de participación y concertación entre los distintos
actores, principalmente pobladores locales, propietarios privados, instituciones
gubernamentales, Universidades y ONG’s tendientes a la interacción gente-recursos en el
marco de un uso sostenible de estos últimos (APN 2002; Bachmann et al 2007).
En el caso particular de Campos del Tuyú, el diseño de la ZA propuesta en el Plan de manejo
de la Reserva (FVSA 2004), abarca una superficie aproximada de 7467 has y está conformada
en su totalidad por tierras de propiedad privada ubicadas alrededor del área protegida. Como
se mencionó al comienzo de este apartado, se proyecta mantener vigente la actual
delimitación de la ZA hasta tanto se realice su revisión. En el marco de un trabajo de
participación y concertación, se proyecta definir criterios para el establecimiento de la ZA y
en base a ellos y de ser necesario, redefinir el actual diseño de la ZA y la planificación de su
manejo.
Tabla 8
Senderos con potencialidad turística-recreativa ubicados en el Parque Nacional y zona de
Amortiguamiento
Parque Nacional
Tapera de Moya-Monte de la
Mira

Sendero de 1000 metros aprox. Mirador de altura para la observación del
paisaje

Tapera de Moya-Monte de los
Perros

Atraviesa área de monte constituyendo un punto de atracción para los
visitantes

Arroyo Fransua-Monte del
Goroso

Excursión embarcada. Sendero corto para observar venado de las
pampas

Desembocadura Ría de AjoMonte del Gaucho

Excursión Embarcada. Muelle para el amarre de embarcaciones.
Senda de 1000 metros aprox. para observar venado de las pampas
Zona de Amortiguamiento

Tapera de Rojas

Área elevada. Ambiente de talar con cuerpos de agua dulce

Las Dos Lagunas

Lagunas que tienen aporte de agua dulce y marina. Observación de aves

Camino principal-Laguna de
las Piedras

Ubicado en propiedad privada “Las Tijeras”. Diversidad de aves acuáticas
y algunos mamíferos como coipos y carpinchos

Monte de los Chanchos

Área elevada. Ambiente de talar típico pampeano y observación de flora y
fauna característica del lugar.

Monte Largo

Atraviesa área de monte constituyendo un punto de atracción para los
visitantes

4.4. Estrategias y proyectos
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Para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de conservación planteados de manera
participativa por todos los actores para el área protegida – Parque Nacional Campos del Tuyú
y su entorno – Partido de General Lavalle, se proponen las siguientes cinco estrategias de
manejo:
1) Fortalecimiento del área protegida
Estrategia orientada a posibilitar el funcionamiento técnico y operativo del área protegida en
función de los objetivos de los objetivos de conservación.
2) Desarrollo de líneas de base natural, cultural y social
Estrategia orientada a generar información para el manejo y evaluación de las actividades
planteadas.
3) Implementación del manejo de la diversidad natural, cultural y social
Estrategia orientada al manejo integrado en el área protegida.
4) Desarrollo y ordenamiento del Uso Público
Estrategia orientada a desarrollar actividades de recreación, interpretación y educación
ambiental en el área protegida y el entorno
5) Planificación de la intervención en el entorno
Estrategia orientada al diseño de la zona de amortiguamiento y de proyectos para el
tratamiento de lo natural, cultural y social, de manera de propender a un desarrollo local
sustentable y coherente con el enfoque de conservación
Las estrategias se desarrollan en la práctica a través de proyectos. Para cada una de las
estrategias de manejo planteadas se formularon los siguientes proyectos.
1) Fortalecimiento del área protegida
Proyectos
a) Logística para la conservación
b) Evaluación de impacto ambiental de nuevos senderos ido caminos para el manejo del
AP y la prevención de ilícitos
c) Desarrollo del Área Ambiente y Turismo de la Municipalidad de General Lavalle
2) Desarrollo de líneas de base natural, cultural y social
Proyectos
d) Sistema de información geográfica del PN Campos del Tuyú y su entorno
e) Mapa de paisajes
f) Línea de base de biodiversidad del área protegida
g) Cambio climático
h) Valoración de los beneficios ambientales del AP
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i) Inventario de valores culturales
j) Banco de datos de uso público
3) Implementación del manejo de la diversidad natural, cultural y social
Proyectos:
a) Manejo de especies de fauna exótica
b) Manejo de especies de flora exótica
c) Manejo de fauna: venado de las pampas
d) Manejo de fauna silvestre
e) Manejo activo de pastizales pampeanos
f) Conservación y manejo de los recursos culturales materiales, inmateriales en el entorno
g) Vinculación con el ámbito educativo formal
h) Jornadas del PN Campos del Tuyú
i) Publicación periódica comunitaria
j) Material de difusión y educación relacionado con problemáticas que afectan el área
protegida y el entorno
k) Vivero de plantas nativas
4) Desarrollo y ordenamiento del Uso Público
Proyectos:
a) Excursión embarcada por la Ría de Ajó y el arroyo Fransua e ingreso al PN Campos
del Tuyú
b) Diagnóstico y monitoreo del estado ambiental de los senderos del área recreativa
Campos del Tuyú, del Parque y de los puntos de desembarque en el PN Campos del
Tuyú
c) Implementación de señal ética orientativa
d) Determinación de temas interpretativos para su aplicación a medios interpretativos
personalizados y no personalizados
e) Senderos y/o miradores interpretativos en el área de uso público intensivo
f) Senderos y/o miradores en el área de uso público extensivo
g) Centro de interpretación
h) Servicio de venta de alimentos y bebidas en el Área recreativa Campos del Tuyú
i) Fiscalización de los servicios turísticos en el Área Recreativa y Parque Nacional
j) Calidad de la experiencia recreativa
5) Planificación de la intervención en el entorno
Proyectos:
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a) Diseño de zona de amortiguamiento del PN Campos del Tuyú
b) Fortalecimiento de prácticas y saberes culturales
c) Mejoramiento de los sistemas socioeconómicos basados en el desarrollo de modelos
agroecológicos sustentables
d) Diversificación de las actividades prediales y comunitarias en función de la
promoción de la producción artesanal y la prestación de servicios turísticos de bajo
impacto económicamente rentables
e) Fortalecimiento de las capacidades organizativas comunitarias de nivel local y
regional
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ESTRATEGIA
Den omin ació n del pro yecto

Fortalecimien to d el área proteg ida
Evalu ació n de imp acto amb ien tal de n uevos senderos y/o cam in os

Objetivo del proyecto

Est ab lecer el im pacto de nuevos
de los ecosistem as p resen tes

Fun damentación del p ro yecto
Prioridad técnica, necesidad,
oport unidad

Cro nog ram a

sen deros

y/o cam inos

en el área p roteg ida

sob re la d inámica

y funcio namient o

Resu lta ab solutamente
prioritario evaluar el impacto que cualquier actividad hu mana tend rá so bre los am bient es
recursos q ue allí se co nservan y q ue con stitu yen la fun damentació n de la existencia d el área proteg ida

Etapa 1

Etapa 2

y

Etapa 3

Actividad es plantead as
(agregue
más filas si fuera necesario)
Realizar el estudio de impacto ambiental a
fin de establecer la factibilidad de la
construcción de caminos.
Diseño de los caminos: delimitacion del
trazado

Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener con
la actividad

In dicador/es de cum plimiento del
o bjetivo d el proyecto

Eval uación d e im pacto am biental

D irección de obras de la APN, técnicos y
agentes involucrados en la temática
Evaluación de impacto ambiental

Instrumen to d e recolecció n de la
info rm ació n
Info rm es d e im pacto ambient al
ap robad os por Dispo sició n
Reso lución aproban do el EIA
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ESTRATEGIA

Fortalecimiento del área protegida

Denominación del proyecto Desarrollo del área de Ambiente y Turismo del Municipio de General Lavalle

Objetivo del proyecto

Brindar asesoramiento técnico a la Municipalidad para la creación del área Ambiente y Turismo

Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad
Necesidad de contar con un interlocutor a nivel municipal para coordinar actividades de manejo vinculadas con los objetivos de conservación del
entorno al área protegida

Cronograma

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
Conformación de equipo técnico para el asesoramiento en la
necesario)
creación del área
Definición de aportes en función de las estrategias de manejo
definidas

Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad

APN - MGL-OPDS
Recomendaciones y propuestas

Necesidades previstas para
realizar la actividad

92

ESTRATEGIA:
Denominación del
proyecto:

Desarrollo de líneas de base

Objetivo del proyecto:

Generar y mantener actualizada la información geográfica necesaria para el manejo del nuevo parque nacional.

Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad

Cronograma
Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Sistema de Información Geográfica (SIG) del PN Campos del Tuyú y su entorno.
En la actualidad la información geográfica se ha vuelto un elemento necesario a la hora de tomar
decisiones. Los Sistemas de Información Geográfica son las herramientas que hoy en día permiten
registrar, organizar y analizar la componente espacial de la información. De esta manera se considera
necesario generar y mantener actualizado un SIG para el parque nacional Campos del Tuyú.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Relevamiento de informacion disponible.
Digitalización de coberturas
Actualización y mantenimiento
Personal del AP
Personal del AP

Actualización y mantenimiento
Personal del AP

Productos que se espera obtener
con la actividad

Coberturas geograficas en formato
vectorial y raster del AP y su entorno.
Cartografia actualizada

Coberturas geograficas en
formato vectorial y raster del
AP y su entorno. Cartografia
actualizada

Coberturas geograficas en
formato vectorial y raster del
AP y su entorno. Cartografia
actualizada

Necesidades previstas para
realizar la actividad

Cartas topográficas del IGM. Imágenes
satelitales. Datos de Campo

Imágenes satelitales y datos
de campo

Imágenes satelitales y datos de
campo

Posibles actores involucrados

Indicador/es de cumplimiento
del objetivo del proyecto

Instrumento de recolección de la información
previsto

Coberturas geográficas
Digitalización. Recorridas de campo
Mapas realizados
Respuesta a pedidos cartograficos
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ESTRATEGIA:

Desarrollo de líneas de base

Denominación del proyecto:

Mapa de paisajes

Objetivo del proyecto:

Actualizar y ampliar la información existente

Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma
Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Posibles actores involucrados

Productos que se espera obtener
con la actividad

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Gestionar la elaboración del mapa (fotografía satelital aérea y clasificación de paisajes y su traducción
cartográfica

Personal técnico y de guardaparques de la APN

Mapa de paisajes del PN Campos del Tuyú

Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicador/es de cumplimiento
del objetivo del proyecto

Instrumento de recolección de la información previsto
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Plan de Manejo del PN Campos del Tuyú
ESTRATEGIA:

Desarrollo de líneas de base

Denominación del
proyecto:

Cambio climático

Objetivo del proyecto:

Relevar información para analizar el impacto del CC sobre las comunidades
vegetales y las especies -con especial énfasis en el venado de las pampaspresentes en el AP y difundir la problemática del cambio global.

Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad

Cronograma
Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Desarrollo de capacitación para
personal del área y otros agentes
Desarrollar programas de difusión
Desarrollar e implementar un
programa de monitoreo

Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad

Personal técnico y de
guardaparques de la APN,
universidades y organismos de
gestión nacional, provincial y
municipal, FVSA, OPDS
Información útil para el manejo del
área en relación al CC

Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicador/es de cumplimiento Instrumento de recolección de
del objetivo del proyecto
la información previsto

Datos obtenidos
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ESTRATEGIA:

Desarrollo de líneas de base

Denominación del proyecto:

Valoración de los servicios ambientales del AP

Objetivo del proyecto:

Poner en valor los servicios ambientales que brinda el AP a la comunidad

Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad
Cronograma
Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Etapa 1

Etapa 3

Identificación participativa (talleres) de los valores del
humedal costero para la localidad y sociedad
Valoración
(experto)

Posibles actores involucrados

Etapa 2

económica total

del

humedal

costero Difusión y
valoración

comunicación

del

resultado

de

la

APN - FVSA - OPDS- SAyDS

Productos que se espera
obtener con la actividad
Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicador/es de cumplimiento
del objetivo del proyecto
Instrumento de recolección de la información previsto
Valoración del humedal costero
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ESTRATEGIA:
Denominación del pro yecto :
Objetivo d el proyecto:

Fu ndam entación del proyecto
Prior idad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronogram a

Desarrollo de líneas d e base
Desarrollo de la línea de base del patrim onio cultu ral, m aterial e inmat erial del PN Cam pos del Tuyú
Actualizar y am pliar la información existente
Identificar y conservar las prácticas culturales tr adicionales y los saberes populares y ancestr ales que contribuyer on y
La generación de una base actualizada y completa permitir á contar con la información cultural necesaria para llevar adelante
cualquier proyecto de manejo en la zona

Etapa 1

Actividades plantead as (agregue
Realizar una caracterización inicial de los
más filas si fuer a necesar io)
recursos culturales, materiales e inmateriales,
incluyendo indicadores establecidos por el
programa MRC

Etapa 2

Etapa 3

Pr ofundización
de
las
investigaciones en diferentes sitios
arqueologicos atendiendo a la Estudios especificos en el campo y
laboratorio
posible diversidad cultur al

Posibles actores involucrados

Equipos
especializados
de
Equipos especializados de ar queología y arqueología y antropologia y Equipos especializados de arqueología
antropologia y personal técnico y de personal
técnico
y
de y antropologia y personal técnico y de
guardaparques del APN
guar daparques del APN
guardaparques del APN

Productos que se espera obtener
con la actividad

Desarrollar una base de conocimiento arqueológico y antropológico que pueda ser utilizado para la conservación , manejo y
disfrute de los recursos culturales, materiales e inmateriales del PN

Necesidades previstas par a realizar
la actividad

Pr ofesionales especializados en la temática, y apoyo logistico y procedimental desde la APN

Indicador/es de cum plimiento del Instrumento de recolección de la
objet ivo del p ro yecto
información previsto

Instrum ento de recolección de la Instrument o de recolección de la
inform ación p revisto
información previsto

Analisis de antecedentes bibliograficos- Diseño
de estrategias en el terreno a: encuestas y
obtención de información oral - b:Prospeccíon
y plan de sondeos. Analisis de resultados, Realización de tareas especificas
Investigaciones
científicas tanto planteo de trabajos intensivos en puntos en función de los r esultados Realización de tareas especificas en
básica como aplicada desarrolladas priorizados.
obtenidos
función de los resultados obtenidos
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ESTRATEGIA:

Desarrollo de líneas de base natural, cultural y social

Denominación del proyecto:

Banco de datos de uso público

Objetivo del proyecto:

Contar con información para el monitoreo y evaluación de las actividades de uso público en relación a los objetivos de conservación
del AP y el entorno

Fundamentación del proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad
Cronograma

Necesidad de ratificar o rectificar los cursos de acción desarrollados
Etapa 1

Etapa2

Etapa 3

APN

APN

Actividades planteadas
Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener con la actividad
Necesidades previstas para realizar la actividad
Responsables
Indicador/es de cumplimiento del objetivo del
proyecto

APN
Instrumento de recolección de la
información
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E S TR A T E G IA
D e n o m in a c ió n d e l
p r o y e c to
O b je ti v o d e l p r o y e c t o

Im p l e m en t a c ió n d e l m a n e j o d e l a d i v e rs id a d n a t u r al y cu lt u ra l
M a n ej o d e e s p ec i e s d e f lo r a e x ó t i c a
M a n ej o d e e s p ec i e s v e g e t a le s e x ó t ic a s

F u nd a m e n t a c ió n d e l
p r o y e c to P ri o ri d a d
t é c n ic a , n e ce s id a d ,
o p o rt u n i da d

C r o no g r a m a

E t a pa 1

Eta p a 2

D e f in i ci ó n
de
a c c io n e s , E st a b l ec i m ie n t o
es t a b l ec i m ie n t o d e r o le s y d e es p e c ie s y
re sp o n s a b il id a d e s
m a n e jo

E ta p a 3

de p ri o ri da d e s
s it i o s p a r a e l

Ac t i vi d a d e s p l a n te a d a s E l a b o ra c ió n d e d ia g n ó st i c o
p re s en c i a , E st ra t e g i a s
a d e c u a da s
de
(a g re g u e m á s f il a s s i f u e r a so b re
di s t ri b uc i ó n y a b u n d an c i a m a n e jo d e e sp e c ie s e xó t i ca s
n e c e sa ri o )
de e s p e ci e s e x ó t ic a s
d e f lo ra y d e su e v a lu a c ió n

E va l u a ci ó n d e re su l t a d o s d e
m a n e jo d e f l o ra e xó t i ca

E v a lu a c ió n d e l as e s t ra t e g ia s
c o m u n ic a ci o n a le s

D i se ñ o e i m pl e m e n t a ci ó n d e u n
p ro g ra m a d e d if u s ió n y
co m u n i ca c ió n p a ra e l m a n ej o
d e e sp e c ie s e xó t i ca s
F u n d a ci ó n
V id a
S i lv e st r e
A r g e nt i n a ,
S e cr e t ar í a
de
Am b i e n te
y
D e s a rr ol l o
S o s t e n ib l e d e
l a N ac i ó n
M u n i ci p a li d a d d e G e n e ra l
P os i b le s a ct o re s i nv o lu c ra d o La v a ll e , O P D S
A c u e rd o s
de
t ra b a jo
y
P ro d u c t o s q u e s e e s p e ra di a g n ó st i c o
de
e s p e ci e s
o b t e n e r c o n la a c t iv id a d
ex ó t ic a s

F u n d a ci ó n
Vid a
S i l ve s t re
A rg e n t in a ,
S e c re t a rí a
de
A m bi e n t e
y
D e sa rr o ll o
S os t e n ib l e
de
la
N a ci ó n
M un i c ip a l id a d
de
G e n e ra l
L a va l le , O P D S
P la n d e a c ci ó n d e
f lo r a ex ó t ic a

F u n d a c ió n V i d a S i l ve s t re A rg e n t in a ,
S e cr e t ar í a
de
A m bi e n t e
y
D e s a rro l lo S o s t e n ib l e d e la N a c ió n
M u n ic ip a l id a d d e G e n e ra l L a va l le ,
O PD S

m a n e jo d e D o c u m en t o R e su l t a d o s d e m a n e jo
d e f lo r a e xó t ic a

C a m p a ñ a c o m u n ic a c io n a l
N e ce s i d ad e s p re v is t a s
p a ra r e a li za r l a a ct i v id a d
I n d i c ad o r / e s d e
c u m p l i m i e n to d el
o b je t i v o d e l p ro ye c t o

I n s tr u m e n to d e
re c o l ec c i ó n d e l a
i n fo rm a c i ó n p re v i s to

E fe c ti v i d a d d e l m a n e jo
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Plan de Manejo del PN Campos del Tuyú
ESTRATEGIA
Denominación del proyecto
Objetivo del proyecto

Implementación del manejo de la diversidad natural y cultural
Manejo de especies de fauna exótica
Control de especies exóticas prioritarias

Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Etapa 1

Etapa 2

Organizar reuniones de trabajo interinstitucionales Establecimiento de prioridades
para el manejo de especies exóticas
especies y sitios para el manejo

Actividades planteadas (agregue
más filas si fuera necesario)

Etapa 3
de
Monitoreo de plan de acción

Desarrollo de estrategias y proyectos de Evaluación de resultados de manejo de fauna
exótica
Elaboración de diagnóstico sobre presencia, manejo de especies exóticas de fauna
distribución y abundancia de especies exóticas
Diseño e implementación de un programa
de difusión y comunicación para el
manejo de especies exóticas
Evaluación de los proyectos de comunicación
Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaría de Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina,
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Municipalidad de General Lavalle, OPDS, Sostenible de la Nación Municipalidad de Sostenible de la Nación Municipalidad de
Universidades
General Lavalle,OPDS
General Lavalle, OPDS

Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener Acuerdos de trabajo y diagnóstico de especies Plan de acción de manejo de fauna
exóticas
exótica y campaña comunicacional
Resultados parciales del plan de acción
con la actividad

Documento Resultados de manejo de fauna
exótica
Necesidades previstas para realizar
la actividad
Indicador/es de cumplimiento del Instrumento de recolección de la información
objetivo del proyecto
previsto
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ESTRATEGIA
Denominación del
proyecto

Implem entación del manejo de la diversidad natural y cultu ral
Manejo de f auna: Venado de las pampas

Objetivo del proyecto Manejar de manera efectiva la poblacion de Ozotoceros bezoarticus en el área protegid a
Fundamentación del
proyecto Prioridad
técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

|
Etapa 1
Definición
de
establecimiento
de
responsabilidades

Etapa 2
acciones,
roles
y

Etapa 3

Inicio de etapa de Implementación del
plan de monitoreo

Actividades planteadas
(agregue más f ilas si fuera
necesario)
Desarr ollo conjunto de un plan de Definición de acciones de manejo sobre
la especie en caso de que fueren
monitoreo de la población de la
especie
necesarias
Fundación Vida Silvestr e Argentina,
Vida
Silvestre
Argentina,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación
Sostenible
de
la
Nación Secr et ar ía de Ambiente y Desarrollo Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Municipalidad de General Lavalle, Sostenible de la Nación Municipalidad de Sostenible de la Nación Municipalidad de
General Lavalle, OPDS
Gener al Lavalle, OPDS
Posibles actores involucrado OPDS
Productos que se espera Acuerdos de trabajo y diagnóstico de
obtener con la actividad especies exóticas
Plan de acción de manejo de flora exótica Evaluación de resultados del manejo
Campaña comunicacional
Resultados parciales del manejo
Necesidades previstas
para realizar la actividad
Indicador/es de
cum plimiento del
objetivo del proyecto
Efectividad del manejo

Instrum ento de recolección de la
inform ación previsto
monitoreo y evaluación de
efectividad
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ESTRATEGIA

Implementación del manejo de la diversidad natural y cultural

Denominación del proyecto Manejo de especies de fauna silvestre
Objetivo del proyecto

Manejar de manera efectiva las especies de fauna silvestre

Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad

Cronograma
Act ividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Realización de estudio sobre coipo en ambientes del área protegida comparando con lo que ocurre
en humedales al interior de la Pampa (humedales interiores vs. Humedales costeros

Fundación Vida Silvestre
Argentina, Secretaría de
Ambiente
y Desarrollo
Sostenible de la Nación
Municipalidad de General
Lavalle, OPD S

Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener
con la actividad
Acuerdos de trabajo

Fundación Vida Silvestr e
Argentina, Secretaría de
Ambiente y D esarr ollo Fundación
Vida
Silvestre
Argentina,
Sostenible de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Municipalidad de General Sostenible de la Nación Municipalidad de
Lavalle,OPDS
General Lavalle, OPDS
Estudio realizado

Necesidades previstas para
r ealizar la actividad
Indicador/es de cum plimiento
del objetivo del proyecto

Instrum ento de
recolecci ón de la
información previst o

Efectividad del manejo

monitoreo y evaluación
de efectividad
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ESTRATEGIA

Implementación del manejo de la diversidad natural y cultural

Denominación del
proyecto

Manejo activo de pastizales pampeanos

Objetivo del proyecto

Manejar la diversid ad a distintas escalas en el área p ro tegida

Fundamentación del
proyecto Prioridad
técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Act ividades plan teadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Desarrollo de plan de manejo de disturbios (diseño, implementación y evaluación)

Posibles actores
involucrados

Centros universitarios nacionales - FVSA

Productos que se espera
obtener con la actividad
Necesidades previstas para
realizar la actividad

Instrum ento de
Indicador/es de
recolecció n de
cum plimiento d el objetivo la inform ación
del p ro yecto
previsto
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E S T R A T E G IA :

E d u ca c i ó n A m b ie n t a l

D e n o m in a c ió n d e l p r o y e c to :

V in cu la c ió n c o n e l á m b it o e d u ca t i v o f o r m a l

O b je ti v o d e l p r o y e c t o :
F u n d a m e n ta c ió n d e l
p r o y e c to P r io ri d a d t é c n i c a ,
n e c e s i d a d , o po r t u n id a d

C ro n o g ram a

A c ti v i d a d e s p l a n te a d a s ( ag r e g ue
m á s f i l as s i f u e ra n e c e s a r io )

In c o r p o r a r la t e m á t ic a
y
b ri n d a r
h e r r a m ie n
m u l t ip l ic a d o r e s
R e s ul ta i nd i s pe ns a b l e
n a c io n a l v in c u l ar a lo s
pr o te g i da
E ta p a 1

d e la c o n s e rv a c ió n e n l o s c o n te n id o s d e la c u r r i c u l a e s c o l a r
ta s
a
lo s
d o c e n te s
p a ra
que
a c tú e n
c om o
a g e n te s
y d e a lt o v a lo r e st r a t ég ic o p a r a la c o n s e r v ac i ó n d e l p a r q u e
d is t i n t o s a c t o r e s d e l á m b it o e d u c at i v o f o r m a l c o n e l á re a
E ta p a 2

E ta p a 3

V in c u l ac i ó n c o n l os
d i f er n t e s n i v e l e s d e
in j e re n c ia d e l a
e d u c a c i ó n f o rm a l p ar a
c o o rd i na r la s
a l t e rn a t i v a s p o s i b le s

D e s a r ro l lo d e m a t e ri a le s d e ap o y o p a ra d o c e n t e s

D es a rr o ll o d e t al l e re s d e c a p a c i t a c i ó n d o c e n t e
T ra b a j o de c a m p o c o n d o c e nt es y al u m n o s ( v i s i t a s a l á re a d e u s o i n t e n s i v o
M o n i t or e o
A P N - M G L - MG M - M T - MD L C - D G E A B SA S
P o s ib l e s a c t o re s i n v o l u c ra d o s
P ro d u c t o s q u e s e e s pe r a o bt en e r
co n l a a cti vi d a d
N ec e s id a d e s p r e v i s t a s p a ra
re a l iz a r l a ac t i v i d a d
I n s tr u m e n to d e
re c o l e cc i ó n d e l a
i n fo rm a c i ó n p re v i s t o
e v al u a c i ó n d e l o s
d o c e n te s c o n
re c o n o c i m i en to d e
p u n ta j e
In cr e m e n to
del
n ú m e ro
d e e v al u a c i ó n d e l o s
d o c e n t e s d e p a rt i do s a l e d añ o s c o n d o c e n te s c o n
c ap a c it a c i ón e s p e c í f i c a
re c o n o c i m i en to d e
p u n ta j e
I n d i c ad o r / e s d e c u m p l i m i e n to
d e l o b j e ti v o d e l p r o y e ct o
Todos
lo s
d o ce n te s
de
e s t a b l e c i m i e nt o s
e d u ca ti vo s
del
p a rt i d o d e G ra l L a v a l le c u e n t a n
c on c a p a c i t a c i ó n e s p e c í f ic a

C a n t id a d d e v i s i t a s c o n d o c e n t e s y e v al u a c i ó n d e l o s
a lu m n o s a l á re a d e u s o in t e n s iv o y d o c e n te s c o n
al P N
re c o n o c i m i en to d e
p u n ta j e
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ESTRATEGIA
Denominación del proyecto
Objetivo del proyecto
Fundamentación del proyecto
Cronograma
Actividades planteadas
Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad
Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicadores de cumplimiento del
objetivo del proyecto

Implementación del manejo de la diversidad natural y cultural
Caracterización y estado de conservación de los talares del parque nacional
Conocer el estado de situación de los talares en el área protegida
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Universidades, FVSA
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ESTRATEGIA:

Implementación del manejo de la diversidad natural y cultural

Denominación del proyecto:

Conservacion y manejo de los recursos culturales, materiales e inmateriales
Conservar los sitios de alto valor cultural material, actual y potencial, asociados a los cordones litorales y bosques
de tala. Conservar el patrimonio inmaterial asociado con el PN

Objetivo del proyecto:
Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Posibles actores involucrados

Conservar los componentes materiales e inmateriales del patrimonio cultural, prehistórico e histórico del
área protegida, fortaleciendo el vínculo de la gente con sus recursos, fomentando la planificación
estratégica del PN

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Lineas de acción del manejo de recursos culturales: Investigación (ver estrategia 1); conservación : estabilización
de materiales y sitios culturales; registro de la memoria oral; uso público (ver estrategia 4); inventario y monitoreo:
denuncia y actualización de la existencia de recursos culturales materiales e inmateriales al Registro nacional de
recursos culturales, en juridicción de la APN a través de la ficha de registro de recursos culturales, Res 115/01.
Personal técnico y de guardaparque del área protegida, pobladores de las comunidades aledañas, visitantes e
investigadores, FVSA

Productos que se espera obtener
con la actividad

Instalar la práctica y los procedimientos del
maejo de recursos culturales entre todo el
personal, pobladores de las comunidades
aledañas, visitantes e investigadores

Indicador/es de cumplimiento
del objetivo del proyecto

Instrumento de recolección de la información
previsto

Sitios culturales materiales e
inmateriales registrados e
invetariados, incluidos en
todas las actividades de
manejo del PN

Registro nacional de recursos culturales, en
juridicción de la APN, ficha de registro de
recursos culturales, Res 115/01. Registro
fotografico. Bancos de memoria oral.
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Educación Ambiental
Jornadas del PN Campos del Tuyú

ESTRATEGIA:
Denominación del proyecto:

Difundir a la comunidad los avances en materia de conservación y
desarrollo y generar un ámbito de debate entre investigadores, docentes y
Objetivo del proyecto:
otros actores
Oportunidad de profundizar la integración co la comunidad y evaluar los
Fundamentaci ón del proyecto resultados de trabajos de investigación que hayan elaborado los
Prioridad técnica, necesidad,
establecimientos educativos y prácticas dustentables, trabajos de
oportunidad
artesanos, etc.
Cronograma
Actividades plan teadas (agregue
más filas si fuera necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Diseño de estrategia de las jor nadas

Búsqueda de fondos y auspiciantes

Etapa 3

Realización de jornadas
Evaluación de las jornadas
Posibles actor es involucrados
Productos que se espera obtener con
la actividad

APN - MGL - F VSA - investigadores - escuelas - organizaciones comunitarias - población local

Necesidades previstas par a realizar la
actividad
Indicador/es de cum plimien to d el
objet ivo del proyecto

Instrumento de reco lecció n de la
inform ación previsto

Incremento del conocimiento sobre los
objetivos y trabajos relacionados con
el AP
En cuesta
Incremento
del
número
participantes en las jornadas

de
En cuesta
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ESTRATEGIA:
Denominación del
proyecto:

Objetivo del proyecto:
Fundamentación del
proyecto Prior idad técnica,

Implem en tación del manejo de la diversidad natural y cultural
Publicación periódica com unit aria
Desarrollar un m edio de difusión comu nitario que permita aum entar la relació n posit iva con la
co munidad y que brinde el espacio a los h abitant es del Partido de aportar sus conocimientos,
experiencias y novedades
Oportunidad de trabajar en conjunto con la com unidad en la elaboración de un periód ico
cu atrimestral

necesidad, oportunidad

Cronograma

Etapa 1

Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Establecimiento de un comité
editor

Etapa 2

Etapa 3

Elaboración de contenidos y r edacción de notas
Diseño
Impresión de tres números por año
Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad

APN - MGL
Periódico im preso

Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicador/es de cum plimien to Instrum ento de recolección de l a
del objetivo del proyecto
inform ación previsto
Ejemplares distribuidos en la
comunidad,
aportes
de
informacion por parte de la
comunidad
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ESTRATEGIA:

Implem entación del man ejo de la diversidad natural y cultural

Denominación del pro yecto:

Mat eri al de difusión y educación relacionado co n problem áticas detectadas que afecten al área
protegida y su entorn o

Objetivo d el proyect o:

Que la com unidad conozcan las problemáticas y consecuencias de comportamientos que
afecten al amb iente y, en función de esto m odifiquen sus conductas con respecto al tópico
tratado.

Fundament ación del pro yect o
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma
Actividades planteadas (agregue
más filas si fuera necesario)

Necesidad de d ifundir las problem áticas (y posib les so luciones) que se suscit an en ele área
protegida y en su área de influencia (por ejem plo especies exóticas, tenencia responsable de
perros, problem as de conservación del pastizal y d e los recursos histórico culturales,etc.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

D efinición de las
pr oblemáticas a tratar y
diseño de una estrategia
de difusión y educación.

Elabor ación conceptual y desarrollo de los materiales previstos.
Monitoreo
Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener
con la actividad

APN - MGL
Estategia diseñada

Materiales diseñados

Necesidades previstas para realizar
la actividad

Instrum ento de
Indicador/es de cum plimiento del recolección de la
objet ivo del p royecto
inform ación previsto
Disminución del impacto ocasionado
por las problemáticas tratadas
Monit oreo en el terreno

109

E ST R A T E G IA :

Im ple m e n ta c ió n d e l m a ne jo de la d iv e r s ida d n at u r a l y c u ltur a l

D e n o m in a c ión de l p r o ye c to :

V iv e r o d e p la nta s na t iv a s

O b je tiv o d el p r oy ec t o:

P r om o v e r e l d e s a r ro llo d e un v iv e ro pla nt a s na tiv a s c o n f in e s e du ca t iv os y r e s ta ur a c ión am b ie n t a l e inv o luc r a r
a la c om u nid a d e n e l p ro c e s o d e c o n s e rv a c ión

O po rt un id a d de tr a b aja r e n e d u c a c ión a m bie nt al c o n la r e pr odu c c ió n d e pla n t a s n a tiv a s de la r e g ión q ue
F un da m e n ta c ión d e l pr oy e c to p o dr á n s e r u t iliza d as e n e l á m b it o ur ba n o c om o e n e v e n t ua le s p r o y e c tos d e r e s ta u ra c ió n a m b ien ta l
P r io ri d a d té cn i ca , n e c e si d a d ,
o p o rtu n i d a d
C r on o gr a m a

E ta p a 1

A c tiv ida de s p lan te a da s
(a g r eg u e m á s fil a s si fu e ra
n e c e sa r io )

E ta p a 2

D i se ñ o d e l v i ve ro

E ta p a 3

O b te n c ió n d e fo n d o s

C o n s tru c ci ó n e i n s ta la c ió n d e l v i ve ro
D e s ar ro l lo d e a c tiv id a d e s e d u c a tiv a s y d ifu s ió n

Pr o d uc c ió n d e e je m p l a re s d e pl a n ta s n a ti va s
P o si b le s a c tor e s i n vo l u cr a do s
Pr o du c to s q u e s e e sp e ra
ob te n e r c o n la a c ti vi d ad

AP N - MG L
V i ve ro d i se ñ a d o

V i ve ro c o n str u id o y en p r o du c c ió n

N e c e si d a d e s p r ev i sta s p ar a
re a li z ar la a c tiv i da d

In s tr um e n to d e
In d ic ad or /e s de c u m plim ie n to r e c ole c c ión de la
d e l o b je tiv o d e l pr oy e ct o
in for m a c ió n pr e v is to
E l v iv e ro pr o d u ce p la n ta s q u e
s on
u til iz a d a s
p ar a
fo re s ta r
e sp a c io s c om un i ta ri o s
R e le v a m ie n to - e nc u e s ta
M ie m b r os
de
la
c o m u n id a d
p a rti ci p a n e n l as ta r e as d e
p ro d u c ci ó n y d i fus i ó n de l vi v er o
R e le v a m ie n to - e nc u e s ta
L o s v is i ta nte s a d q u ie re n p l a n tas
d e la p r od u c ci ó n d e l v iv e ro
R e le v a m ie n to - e nc u e s ta
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ESTRATEGIA:
Denominación del proyecto:
Objetivo del proyecto:
Fun damentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad
Cronograma

Desarrollo y ordenamiento del Uso Público
Excursión embarcada por la Ría de Ajo y el arroyo Fransua e ingreso al Parque Nacional Campos del Tuyú
Ofrecer a los visitantes la posibilidad de conocer el área pr otegida a través de una visita embarcada y caminata
guiada dentr o del Parque Nacional ( Tapera de Moya - Monte de los Perros)
Oportunidad de ofrecer a los visitantes una visita guiada dentro del área protegida

Etapa 1

Planificar y diseñar la excursión
embarcada y la visita ter restre al
Parque Nacional

Etapa 2

Etapa 3

Diseñar y construir los
sender os en el Parque

Actividades planteadas
Evaluar en el terreno los puntos de
desembarque

Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener
con la actividad

Necesidades previst as para realizar
la actividad
Responsables
Indicador/es de cumplimiento del
objetivo del proyecto
Oferta turística del PN Campos del
Tuyú

APN-MGL-FVSA - Prefectura Naval
Arg.
Excursión diseñada y evaluada de
acuerdo a la potencialidad del AP y a
los objetivos de conservación
Logística, técnicos en ter reno y
viáticos y pasajes para reuniones de
trabajo
APN
Instrumen to de recolección de la
información previsto

Concesión y/o autorización
para el desarrollo de la
excursión
APN-MGL-FVSA
Servicios T urísticos
habilitados y en
funcionamiento
Logística, técnicos en
terreno y viáticos y pasajes
para reuniones de trabajo
APN

APN

Resolución de habilitación del servicios
Contrato de servicios
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E ST R A TE GIA :

D e s a r r ollo y or de n a m ie nt o de l U s o Pú blic o

D e no m ina c ión de l pr o ye c to :

S e rv ic i o de v e n ta d e a l i m e nto s y b e b i d a s e n e l Ar e a R e cr ea ti va C a m p o s d e l T u yu

Ob je tiv o d el p r oy ec t o:

O fre c e r e n e l á r ea r e cr ea ti va , p r ó xi m a a G e n e ra l La v a ll e , e l s e rv ic i o d e c o m id a s y be b i d a s p a ra
l o s v is i ta n tes

Fun da m e n ta c ión d e l pr oy e c to
P r io ri d a d té cn i ca , n e c e si d a d ,
o p o rtu n i d a d

N e c e si d a d de p ro v e e r d e s e rv ic i o d e c o m id a y b e b id a p a ra l a a te n c ió n d e lo s vi si ta n te s
d u ra n te s u e sta d ía e n e l á r ea r e cr e ati v a

C r ono gr a m a

A c tiv i da d e s p la n te a d a s

Eta p a 1
R e l e va m i e n to d e l a
d e m a n d a d e lo s
p o te n c ia l e s v is ita n te s

E ta pa 2

E tap a 3

H a b il i ta ci ó n d el
s e rvi c io

E sta b l e ci m ie n to d e
s ta nd a r d de c a li d a d
P o si b le s a c tor e s i n vo l u cr a do s

Pr o d uc to s qu e s e e sp e r a o b te n e r
co n l a a c ti vi d a d

A P N - B ro m a to l o g ía d e
la P c ia d e B s. A s .

Id e n ti fic a ci ó n d e la o fe rta
g a s tro n ó m ic a l oc a l

A PN -M GL

A PN - M GL

p u e sto s d e ve n ta
h a b il i ta do s

N e ce s id a d e s p re vi st as p a ra re a l iz a r
l a a cti vi d a d

R e sp o n sa b l e s

APN

In d ic a d o r/e s de c u m p li m i e n to d e l
o b je ti vo d e l p ro ye c to

In s tr um e n to d e
r e c ole c c ión de la
in for m a c ió n pr e v is to

Ofe r ta g as tro n ó m i ca e x is te n te en e l
á re a re c re a ti va

R e s o lu c i ón d e
h a b i li ta ci ó n d e l s e rv ic io

AP N

AP N

P ro to c o lo s sa n i ta ri o s
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenamien to del Uso Público

Denominación del proyecto:

Diagnóstico y monitoreo del estado ambiental de los senderos del área recreativa y del Parque y de los puntos de
desembarque en el PN Campos del T uyu

Objetivo del p royecto:

Analizar el estado ambiental de los senderos, puntos de desembarque y áreas de influencia próximos a estos sitios

Fundamentación del pro yecto Prioridad
técnica, necesidad, oportunidad
Cronograma

Necesidad de conocer el estado ambietal de los atractivos turísticos del área r ecreativa y parque nacional para
desarr ollar medidas de manejo adecuadas a los objetivos de conservación y potencialidad del AP
Etapa 1

Etapa 2

Elaborar la metodología a utilizar
Determinación y desarrollo de
para monitor ear ambientalmente los
medidas de mitigación
sitios
Actividades planteadas

Etapa 3
Efectividad de las medidas de mitigación
implementadas

Realizar una experiencia piloto para
poner a prueba la metodología
Implementar los m onitoreos

Posibles actores involucrados

APN-Prestador turístico

APN-Prestador turístico

Productos que se espera obtener con la
actividad

Informe del estado ambiental de
los sitios destinados al uso público

Resultados obtenidos con las
medidas de mitigacion

Responsables
Indicador/es de cumplimiento del objetivo del
proyecto

APN
Instrum ento de recolección de la
información previsto

APN

Efectividad del manejo

planilla de relevamiento

APN-Prestador turístico

Evaluación de resultados

Necesidades previstas para realizar la actividad
APN

registro fotográfico
visita a terreno
Referencias

informes del per sonal del AP
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenamiento del Uso Público

Denominación del proyecto :

F iscalización de los servicios turísticos en el área recreativa y parque nacional

Objetivo del proyect o:
Fun damen tación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad
Cronograma

Actividades planteadas

F iscalizar el grado de cumplimiento de las obligaciones del prestador turístico según contrato con la APN
Necesidad de controlar el funcionamiento y calidad de los servicios
Etapa 1

Etapa 2

Revisión del contr ato y
reglamentaciones vigentes

Fiscalización

Etapa 3
Evaluación general de las
prestaciones turísticas del PN

Convenio con organismos sanitarios
Elaboración e implementación del
procedimiento de fiscalización

Posibles actores involucr ados

Productos que se esper a obtener
con la actividad
Necesidades previst as para realizar
la actividad
Responsables

DAR- Uso Pùblico APN y
DAR- Uso Pùblico APN y Prestadores
DAR- U so Pùblico APN y Prestadores
Prestadores tur ísticos, OTROS
turísticos, OTROS ORGANISMOS
turísticos, OTROS ORGANISMOS
OR GANISMOS AFINES
AFINES (Bromatologìa)
AFINES (Bromatologìa)
(Bromatologìa)
Estado de prestación del servicio

Estado de prestación del
servicio

R ecomendaciones de gest ión y
capacitación a los prestadores
turísticos

Apoyo de los prestadores turísticos

Identificación de la
problemática en el
funcionamiento del servicio

Asesoramiento para aplicar las
mejoras necesarias

APN

APN

APN

Indicador/es de cumplimiento del
objetivo del proyecto

Instrumento de recolección de la
información
Leyes nacionales/pciales, contrato,
r eglamentaciones, visitas al servicio,
Prestación de calidad y cumplimiento r egistro fotogràfico, planillas de
de las obligaciones del contrato
r elevamiento
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenamiento del Uso Público

Denominación del proyecto:

Calidad de la experiencia recr eativa

Objetivo del p royecto:
Fun damentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad
Cronograma

Actividades planteadas

Brindar prestaciones tur ísticas de calidad y una experiencia recreativa a la altur a de las expectativas de los visitantes
Necesidad de conocer quiénes visitan el área protegida y el nivel de satisfacción de los mismos.

Etapa 1

Etapa 2

Taller para el tratamiento de
Diseño y aplicación de encuesta recomendaciones y adecuaciones
de satisfacción a los visitantes
para mejorar las prestaciones
Procesamiento de la información
relevada

Posibles actores involucrados

Uso Público APN- visitantes prestadores turísticos

Productos que se espera obtener
con la actividad

Informe perfil y grado de
satisfacción del visitante

Etapa 3

Implementación de los lineamientos para la
mejora del servicio y la calidad de la visita
Aplicación de encuesta de satisfacción a los
visitantes

Uso Público APN-visitantes prestador es tur ísticos

Uso Público APN -visitantes - prestadores
turísticos

Lineamientos para mejorar la
calidad del servicio y la visita
consensuados

Evaluación de las mejoras y grado de
satisfacción de los visitantes

APN

APN

Necesidades previst as para realizar
la actividad
Responsables

APN

Indicador/es de cum plimiento del
objetivo del proyect o

Instrumento de recolección de
la in formación

Alto nivel de satisfacción de los
visitantes de la visita y las
prestaciones

Encuestas, visita en calidad de
usuario de los servicios
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ESTRATEGIA:
Denominación del
proyecto:

Desarrollo y ordenam iento del Uso Público

Objetivo del proyecto:

Brindar a lo s visit antes orientación y/o información básica sobre normas y servicios

Imp lement ación de señalética orientativa e inform ativa

Fundam entación del
proyecto Prioridad técnica,
necesidad, oportunidad

Cronogram a
Actividades planteadas
( agregue más filas si fuera
necesario)

Necesidad de proveer inform ación b ásica y orient ación al visitan te en el área de uso p úbl ico inten sivo y en los
sectores previstos para el acceso en el área protegida. Necesidad de señalar los lím ites del Parque Nacion al
Etapa 1
Análisis y definición de necesidades de
señalética básica

Etapa 2

Etapa 3

Monitor eo

Diseño de la señalética
Construcción y montaje de la señalética en
el terreno
Municipalidad de Gral Lavalle, público en
Posibles actores involucrados general, FVSA...
Productos que se espera obtener
con la actividad
Taller es y señalética desarr ollada
Necesidades previstas para
realizar la actividad
Indicador/es de cum plimiento Inst ru mento de recolección de la
del objetivo del proyecto
inf ormación previsto
El 80% del público se encuentra
orientado y/o conoce las
indicaciones e información
Encuesta, libro de comentarios del público,
básica
seguimiento de grupos
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenam iento del Uso Púb lico

Denominación del proyecto:

Determinación de t emas interpretat ivos para su apl icación a medios de interpret ación p ersonalizad os y no
personalizado s

Objetivo del proyecto:

Obtener en forma consensuada los mensajes interpretativos destin ados al visitante del área proteg ida
Prioridad técn ica. Resulta fu ndam ental contar con los insum os primarios para el desarrollo de la
Fundamentación del proyecto int erpretación en el área de uso público intensivo y extensivo
Pr ioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronogram a

Etapa 1
Determinación
de
los
m ensajes
(temas)
Actividad es plantead as ( agregue interpretativos y los medios en los que se emplearán
más filas si fuer a necesario)

Etapa 2

Etapa 3

Redaccción del documento base para interpr etación
del ár ea
APN , MGL, MAA, FVSA

Posibles actores involucrados
Productos que se espera obtener talleres y documento base para la interpretación del
con la actividad
área
Necesidades previstas para realizar
la actividad
Indicador/es de cum plimiento del Instrumento de recolección de la info rmación
objetivo del proyecto
previsto
Aplicación directa del documento
base en los proyectos vinculados
con la interpretación
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenamien to del Uso Público

Denominación del
proyecto:

Sen deros y/o miradores interpretativos en el área de uso público intensivo

Objetivo del proyecto:

a) Brindar a los visitantes acceso y posibilitar la comprensió n de los mensajes interpretativos previstos en
el document o base de in terpretación. b) Que el visitante cuente con facilidad es para disfrutrar su visita.

Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,

Necesidad de proveer al visitante infraestruct ura que le f acilite experiencias directas relacionadas con los
ambientes que protege el p arq ue nacional

necesidad, oportunidad

Cronograma
Act ividades planteadas
(agregue más f ilas si fuer a
necesario)

Etapa 1
Diseño de senderos y
miradores.

Etapa 2
Construcción y montaje de
senderos y mir ador es

Construcción y montaje de
sender os y mir ador es.
Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad

APN, MGL, FVSA
Miradosres
diseñados

y

Etapa 3

Monitoreo
APN, MGL, FVSA

APN

senderos Senderos y miradores construidos

Necesidades previstas para
r ealizar la actividad
Indicador/es de cum plimien to Instrum ento de recolección
del objetivo del proyecto
de la información previ sto
El 80% de los visitantes
compr ende
los
mensajes
interpretativos previstos
Encuesta
El 80% de los visitantes
encuentra satisfactoria a muy
satisfactoria su visita
Encuesta
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ESTRATEGIA:

Desarrollo y ordenamiento d el Uso Público

Denominación del proyecto:

Senderos y/o miradores interpretativos en el área de uso pú blico extensivo

Objetivo del proyecto:

Brindar acceso a los visit antes y posibilitar la com prensión de los m ensajes interpretativos
previstos en el docum ento base de interpretación

Fundamentación del proyecto Necesidad de proveer al visitante infraestruct ura que le f acilite experiencias directas rel acionadas
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

con los am bientes que protege el parque nacional

Cronograma
Actividades planteadas (agregue
más filas si fuera necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Diseño de senderos y miradores

Construcción y montaje de senderos
y miradores

Etapa 3

Monitoreo
APN, MGL

Posibles actores involucrados
Productos que se esper a obtener con Senderos y m iradr es diseñados
la actividad

APN, MGL
senderos y miradores construidos

Necesidades previstas para realizar
la actividad
Indicador/es de cum plimien to del Instrum ento de recolección de la
objetivo del proyect o
inform ación previsto
El 80% de los visitantes com prende
los mensajes interpretativos previstos
Encuesta
El 80% de los visit antes encuentra
satisfactoria a muy satisfactoria su
visita
Encuesta
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ESTRATEGIA:
Denominación del
proyecto:

Objetivo del proyecto:
Fundamentación del
proyecto Prioridad técnica,

Desarrollo y orden amient o del Uso Público
Cen tro de interpretación

Brindar a los visit antes la posibilidad de acceder y comprender los mensajes interpretativos previstos en el
d ocum ento base de interpretación
Necesidad de ofrecer un esp acio en el que puedan ser interpretados exsitu los valores de conservación del área
p ro tegida y su en torno, sean estos tangibles y/o intangibles

necesidad, oportunidad

Cronograma

Etapa 1

Actividades planteadas
(agregue más filas si fuera
necesario)

Etapa 2

Etapa 3

Definición de funciones y alternativas para el
centro de interpretación
Desarrollo conceptual dentro del centro de interpr etación
Construcción y montaje
Monitoreo

Posibles actores involucrados
Productos que se espera
obtener con la actividad

APN-MGL-MAA-FVSA

APN-MGL- MAA-FVSA

Centro de interpretación diseñado

Centro de interpretación constr uido y m onitoreado

Necesidades previstas para
realizar la actividad
Instrumento de
Indicador/es de cum plimiento recolección de la
del o bjetivo del proyecto
información previsto
Disminución
del
impacto
ocasionado
por
las Encuesta, monitoreo en
problem áticas tr atadas
t erreno
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ESTRATEGIA:

Planificación de la intervención en el entorno

Deno minación del proyecto :

Diseño de zona de amor tiguamiento del PN Campos del T uyú

Ob jetivo del p ro yect o:

Definir participativamente una zona de amortiguamiento acorde a los objetivos de conservación
del área protegida y el entorno (sitio Ramsar)

Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Activid ades plant ead as (agregue
más filas si fuera necesario)

Posibles actores involucrados

La definición de una zona de amortiguamiento resulta indispensable para implementar la
integración de la conser vación de los recursos naturales y culturales con las actividades de
desarrollo local; reduciendo los conflictos y presiones ya sean externos hacia el inter ior de la
unidad de conservación o inversamente.

Etapa 1

Etapa 2

Establecimiento de áreas criticas naturales, culturales
y sociales. Caracterización de las prácticas
pr oductivas y sociales locales. Identificación de
pr oblemas que afectan la diversidad natural y
Elabor ación par ticipativa de propuesta de
sociocultural.
zona de amortiguación.
Productores locales, gobiernos provincial y municipal,
nacional, organismos inter nacionales

Productores locales, gobiernos pr ovincial
y municipal, nacional, or ganismos
inter nacionales

Convenios y acuer dos con los actores
Productos que se espera obtener con Información relevante para la definición de la zona de involucrados (privados y gobiernos)
Z ona de amortiguamiento definida
la actividad
amortiguamiento
Dir ección Nac. De Conservación,
AP, Dirección Nac. De Conservación, Dirección Nac.
Dirección Nac. De Interior, Unidad
De Interior, Unidad Presidencia
Presidencia
Responsables
Ind icad or/es de cump limiento del
ob jet ivo del p ro yecto (No d e las
actividad es)

Instrum en to d e reco lecció n de la in formación
previsto Año 1

In strument o de recolección de la
in formación previsto Año 2

Zona de amortiguamiento que cumpla
con los objetivos de conservación
definidos

Monitoreo del área protegida (AP) y la Zona de
Amor tiguamiento (ZAM)

Monitoreo y Evaluación diagnóstica del
manejo del AP y ZAM
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E S TR A T E G IA :

P la n i f ic a c ió n d e la in te r v e n c ió n e n e l e n t o r n o

D e n o m i n a c i ó n d e l p r o y e c to :

M e j o ra m i e nt o d e l o s s is t e m a s so c io e c o nó m i c os b a sa d o e n e l de s a rr ol l o de m o d e l o s a g ro e c o ló g i co s su s t e n t a b le s

O b j e ti v o d e l p ro ye c t o :

P r o m ov e r l a in t e g ra c ió n d e l a s a c t iv id a d e s p ro d u ct i va s e n e l m a rc o d e l d e s a rro l lo s u st e n t a b l e pa r a re ve r t ir p r o ce s o s
de t e r io ra n t e s d e l a m b i e nt e

F u n d a m e nt a c ió n d e l p r o y e c to
P ri o ri d ad t é c n ic a , n e ce s id a d ,
o p o rt u n id a d

C r o no g r a m a

La i n t e rv e nc i ó n e n e l e n t o rn o d eb e c o n si d e ra r l a s c a ra c t e rí st i c a s d e l as a c t iv id a d e s s o c io e c on o m i c as l o ca l e s y
re g io n a l e s. L a c on s e rv a ci o n d eb e s e r l o su f i ci e n t e m e nt e a t r a ct i va p a ra l a s c o m u n id a d e s l o c al e s pa r a q ue l a in c l uy a n
co m o e je f u n d a m e n t a l a t e n e r e n c u e n t a.

E ta p a 1

Eta p a 2

I de n t i f ic a c ió n d e u so s p ro d u ct i vo s a m b ie n t a l m e n t e
de t e r io ra n t e s y d e b a j a e f i c ac i a pr o d u ct i va

I d e n t i f ic a ci ó n d e u s o s p r o d uc t i vo s
a m b i e nt a l m e n t e d e t er io r a nt e s y d e b a j a
e f i ca c ia p r od u c t iv a
E v a lu a c ió n d e
p ro d u c t os y pr o ce s o s
d e l o s p r oy e ct o s p il o t o
p ro d u ct i vo s

A c ti v i d a d e s p l a n t e ad a s (a g re g u e
m á s f il a s s i f u e ra n e ce s a ri o)

R e le v am i e n t o d e n ue v a s l í n e a s p o t e n ci a le s d e
pr o d u cc ió n s u st e n t a d a s e n e l a p ro ve c h a m ie n t o d e
re cu r so s n a t ur a le s n a t iv o s.

P o s i bl e s ac t o re s in v o lu c ra d o s

P r o du c t o s q u e s e e sp e ra o b t e n e r c o n
la a c t iv i da d

P r od u c t o re s lo c a le s , in s t it u c io n e s y o r ga n i sm o s
n a c io n a le s , p ro v in c ia l e s y m u n ic ip a l e s.

D e sc ri p ci ó n y a n á li s is d e u so s p ro d u ct i vo s a ct u a l e s y
nu e v a s l í n e a s p o t e n ci a le s

R e s p o n sa b l es
I n d i ca d o r / e s d e c u m p l i m i e n t o d e l
o b je t i v o d e l p ro ye c to (N o d e l a s
a c ti v i d a d es )
I m p le m e n t a c ió n d e p ro y ec t o s
a g ro e co l ó g ic o s s u s t en t a b l e s q u e
m e jo r e n l a c al i d ad d e v id a d e l as
f a m il i a s

E ta p a 3

I n c o rp o ra c ió n d e n u e va s lí n e a s d e
p ro d u c ci ó n su s t e n t a d as e n e l
a p ro v e ch a m i e nt o d e r ec u rs o s n a t u ra l e s
n a ti vo s

P ro d u c t o re s l o c al e s , in s t it u c io n e s y
o rg a n i sm o s n a ci o n al e s , pr o vi n ci a le s y
m u n ic i p al e s .

p ro y e ct o s p il o t o p ro d u ct i vo s c om u n i t a ri o s

P r o du c t o re s lo c a le s ,
i n st i t u c io n e s y
o r g an i s m os
n a ci o n a le s ,
p r ov i nc i a le s y
m u n ic i pa l e s.
E v a lu a c ió n d e
re su l t a d o s y
si st e m a t i za c ió n d e l a
ex p e ri e nc i a

A PN , F V SA , O PD S , M G L

I n s tr u m en to d e re c o l e cc i ó n d e l a i n fo r m a c i ó n
p r e vi s t o A ñ o 1

D ia g n ó s t i c o so c io p ro d u c t iv o

I n st r u m e n t o d e r e c o l e c c i ó n d e l a
i n fo r m a c i ó n p r e v i s to A ñ o 2

I n s tr u m en to d e
re c o l e c c i ó n d e l a
i n fo rm a ci ó n p r e v i s to
Añ o 3

f o rm u l a ri o s d e p re s e n t a ci ó n d e p r o ye c t os

M o n i t o re o d e la
el a b o ra c ió n y
de s a rr ol l o de l o s
pr o ye c t o s
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ES TR A T EGIA :

P lani ficación d e la in ter v enció n en el entor no

D e no m ina c ión de l pr oy e c to :

D iv e rs ifi ca c ió n d e l a s a c tiv id a d e s pr e d ia l e s y co m u n i ta ria s e n fu n ci ó n d e l a p ro m o c ió n d e la p r o du c c ió n a rte s a n al y la
pr e sta c ió n d e s e rvi c io s tu rísti c os d e b a jo i m p a cto e c o n óm i c a m en te r e nta b l e s

Ob je tiv o de l p ro ye c t o:

F u n d am e nt a ció n d el p ro yec to
P ri o ri d ad té c n ic a , n e ce s id a d ,
o p o rtu n id a d

C ro no g ra m a

A c tiv id a de s pla nt e ad a s (a g re g u e
m á s fil a s si fu e ra n e ce s a ri o)

Pr o m oc i ó n d e l a p ro d u cc i ón a r te sa n a l y d e la s ca p a c id a d e s p ar a la p re s ta ci ó n d e se r vi ci o s tu r ís ti co s d e ac u e rd o c o n
la s ca ra c te rís tic a s l o c al e s .
La p r e se n c ia d e u n Pa r q u e N ac i on a l n o só l o a se g u ra l a co n s e rva c i ón d e l á re a in v o lu c ra d a si n o q u e g ar a n tiz a la
pr e se n c ia d e u n a tra c tiv o ca d a ve z m á s p r e ci a d o p o r la a c tiv id a d tu rís tic a . L a AP N d e b e p ro c u ra r q u e lo s p ri n ci p a le s
be n e fi ci a ri o s d e d i ch a a c tiv id a d s ea n l a s c o m u n id a d e s lo c a le s .

E ta p a 1

R e le v am i e n to d e in fo rm a c ió n s o b re
pr o d u cc ió n a rte s a n a l, p o s ib l e s d e m a n d a s
y o fe rta s d e se rv ic i o s tu rís tic o s .
Ide n ti fic a c ió n g u ía s l o ca l e s.

E ta p a 2

Fo rm a c ió n , p e rfe c c io n a m ie n to y
a se s o ra m i en to p a ra l a p re s ta ci ó n de
se r vi ci o s tu r ísti co s . C a p a ci ta ci ó n p a ra
g u ías l o ca l e s
Fo rm a c i ón , p e r fec c io n a m i en to y
a s e so r a m ie n to e n la p ro d u c ci ó n y
co m e rc i a li za c ió n d e m a n u fa ctu ra s
a rte s a n a le s .

Po s i bl e s ac to re s in v o lu c ra d o s

Pr o du c to s q u e s e e sp e ra o b te n e r c o n
la a c tiv i da d

E ta p a 3

Pr o m o ci ó n de e x p e rie n c ia s d e
a p ro ve c h a m ie n to d e l p a tr im o n i o
cu l tu ra l
E va l ua c i ón d e r es u l tad o s y
p ro c es o s de l a d iv e rs ifi ca c i ón
d e a c tiv id a d e s

In s ti tu ci o n es , o rg a n i za c io n e s y e m p re s a s
re la c io n a d a s co n l a a c ti vi d ad tu r ísti ca

In sti tu c io n e s, o r g a ni za c i on e s y
e m p re s a s r el a c io n a d a s c o n la
a cti vi d a d tu rísti c a

A dq u i si c ió n d e h a b il id a d e s y e s tra te g ia s
p a ra la p r e sta c ió n d e se r vi ci o s tu r ísti co s y
Id e nti fi ca c ió n d e p ro d u c tor e s, d e m a n d a y la p r od u c ci ó n y c o m e rc ia l iz a ci ó n d e
o fer ta d e se rv ic i os tu rís tic o s .
m a n u fac tu ra s a rte s an a l e s

D es a rr o ll o d e e x p e rie n c ia s
vi n cu l a da s a l ap r o ve c ha m i e n to
d e l p a tri m o ni o c ul tu ra l .
D iv e rs ifi ca c i ón d e a c tiv id a d e s

In sti tu ci o n e s, o r ga n i za c io n e s y e m p re s a s
re l ac i o na d a s co n l a a cti vi d a d tu rísti c a

R e s p o n sa b l es

A P N , FV S A, O P D S, M G L

Ind ica d or /e s de c um p lim ie nt o de l
ob je t iv o de l p ro ye c to (N o d e la s
a c tiv ida d es )

Ins tr um en to d e re c o le cc ió n de la
info rm a ció n pr e v is to Añ o 1

Ins tr um e nto de r e c ole c c ión d e la
info r m a c ión p re v is t o A ño 2

In st ru m e nt o de r e c ole c c ión
d e la in for m a c ió n pr e v is to
A ño 3

D i ve rs ifi c a ci ó n de a c tiv i da d e s e n la s
co m u n i d a d es l o ca l e s.

D ia g n ó sti c o de l a s a c ti vi d ad e s vi n cu l a d a s
co n l a p r e sta c ió n d e s er vi ci o s tur ísti co s .

In fo rm e d e la s a cc io n e s d e fo rm a ci ó n y
ca p a c ita c ió n .

R e l e va m i e nto d e n u e va s
a c tiv id a d e s y p ro d u c to s
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ESTRATEGIA:

Planificación de la intervención en el entorno

Denominación del proyecto :

Fortalecimiento de prácticas y saberes culturales

Ob jetivo del pro yecto:

Fundamentación del proyecto

Identificar y conservar las prácticas culturales tradicionales y los saber es popular es y ancestrales que contribuyeron y contribuyen a
modelar el paisaje de manera sostenible
El entorno del PN Campos del tuyu posee un rico patrimonio inmaterial vivo y las acciones de conservacion pueden ayudar a un
fotalecimient o de la identidad y las prácticas

Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Actividades plantead as (agregue
más filas si fuera necesario)

Posibles actores involucrados

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Relevamiento sobr e conocimiento local y prácticas
sobre la naturaleza, espiritualidad, memoria colectiva
y hábitos, tradiciones y costumbres

Formación, perfeccionamiento y
asesoramiento en la producción y
comercialización de manufacturas
artesanales.

F ortalecimient o de capacidades
artesan ales. H erramient as para
el fortalecimientos de la
espiritu alidad, m emoria
colect iva, tradiciones y
costrum bres

PN C ampos de Tuyu, DN CAP, Profesionales,
Municipalidad y pobladores de Gener al Lavalle

PN Campos de Tuyu, DNCAP,
Profesionales, Municipalidad y pobladores
de General Lavalle

PN Campos de Tuyu, DNCAP,
Profesionales, Municipalidad y
pobladores de General Lavalle

Adquisición de habilidades y estrategias
Pr oductos que se espera obtener con Bancos de memoria y otr os tipos de sistematizaciones para la producción y comercialización de
la actividad
de la informacion
manufacturas artesanales.
APN y Gral Lavalle
APN y Gral Lavalle
Responsables
Indicador/es de cumplimient o del
objet ivo del proyecto (No d e las
actividades)

Instrum ento de reco lecció n de la información
previsto Año 1

Fortalecimiento de capacidades a
traves de la utilizacion de herramientas
para la gestion y organización para el
desarroollo de practicas culturales,
habitos y costumbres

Efectividad medida en tewrminos de la
Efectividad medida en tewrminos de la apropiacion de apropiacion de her ramientas de
diagnostico e implementacion y a traves
herramientas de diagnostico e implem entacion y a
del empoderamiento con r especto a los
traves del empoderamiento con respecto a los
recursos culturales
recur sos culturales

Inst rument o de recolección de la
información previsto Año 2

Mejoramiento de capacidades, de
gestion y de organización.
Desarrollo de la cooperativa de
artesanos de General Lavalle
APN y Gral Lavalle

Instrum ento de recolección de la
inform ación previsto Año 3
Efectividad medida en tewr minos
de la apropiacion de herr amientas
de diagnostico e implementacion y
a traves del empoderamiento con
respecto a los recursos culturales
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ESTRATEGIA:
Denominación del proyecto :

Planificación de la intervención en el entorno
Conservacion y manejo de los recursos culturales, materiales e inmateriales en el entorno

Objetivo del proyecto:

Conservar y manejar los sitios de alto valor cultural material, actual y potencial, e inmaterial del entorno del AP de acuerdo a la
estrategia de la ZAM
Fundamentación del proyecto El manejo de recursos culturales a través de sus lineas de acción para la conservacion y el uso público permite establecer
diferentes actividades de unidades culturales que pongan en valor aspectos materiales e inmateriales de la cultura local.
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Implementar y monitorear las
Evaluacion diagnostica de Existencia (ver estretegia
Diagramar acciones de manera
acciones
investigacion), estado de conservacion y riesgo de
participativa
Actividades planteadas (agregue
alteracion de los diferentes recursos culturales para
más filas si fuera necesario)
establecer acciones de conservacion física y de uso
público
Personal técnico y de guardaparque del área
Personal técnico y de guardaparque del
Personal técnico y de
protegida, pobladores de las comunidades
área protegida, pobladores de las
guardaparque del área
Posibles actores involucrados
aledañas, visitantes e investigadores
comunidades aledañas, visitantes e
protegida, pobladores de las
investigadores
comunidades aledañas,
visitantes e investigadores
Mantenimientos de recursos culturales materiales y Mantenimientos de recursos culturales
Mantenimientos de recursos
fortalecimiento de prácticas y saberes ancestrales materiales y fortalecimiento de prácticas
culturales materiales y
sostenibles plasmados en acciones de
y saberes ancestrales sostenibles
fortalecimiento de prácticas y
conservacion, uso público y diferentes formatos
plasmados en acciones de
saberes ancestrales sostenibles
Productos que se espera obtener con
para la sistematizacion y mantenimiento de la
conservacion, uso público y diferentes
plasmados en acciones de
la actividad
informacion
formatos para la sistematizacion y
conservacion, uso público y
mantenimiento de la informacion
diferentes formatos para la
sistematizacion y mantenimiento
de la informacion
Responsables
APN, MGL, OPDS, FVSA
APN, MGL, OPDS, FVSA
APN, MGL, OPDS, FVSA

Indicador/es de cumplimiento del
objetivo del proyecto (No de las
actividades)

Instrumento de recolección de la información
previsto Año 1

Instrumento de recolección de la
información previsto Año 2

Instrumento de recolección de
la información previsto Año 3

Sitios culturales materiales e
inmateriales registrados e
invetariados, incluidos en todas
las actividades de manejo y uso
sustentable del entorno

Evaluacion diagnostica a traves de trabajos a
campo y en talleres participativos

toma de decisión y monitoero de la
efectividad de la misma

toma de decisión y monitoero de
la efectividad de la misma
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ESTRATEGIA:

Planificación de la intervención en el entorno

Deno minación del proyecto :

Investigacion, registro e inventario de valores culturales materiales e inmateriales en el entorno y la relacion de la gente con ellos

Ob jetivo del p ro yecto:

P rop icia r el de sa rroll o de líneas d e in ve sti ga ción p ri oritari as qu e p erm ita n co ns erv ar los c om po ne n te s mater ia le s e i nm ateral es de l pa trim on io cultural

Fundamentación del proyecto
Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Activid ades plantead as (agregue
más filas si fuera necesario)

Posibles actores involucrados

Productos que se espera obtener con
la actividad

La identificacion y conservacion de valores culturales materiales, de prácticas y saberes tradicionales que contribuyeron y contribuyen a
modelar el paisaje de manera sostenible son fuente para unir la conservacion y el desarr ollo en el entorno del AP y que aporten a la
gener ación de una base actualizada y complet a de información cultural para llevar adelante cualquier proyecto de manejo en la zona

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Realizar una caracterización inicial de los recursos
culturales, materiales e inmateriales de manera
participativa con actores locales

Profundización de las investigaciopnes en
diferentes sitios arqueologicos atendiendo
a la posible diversidad cultural

Estudios especificos en el campo y
laboratorio

Equipos especializados de arqueología,
Equipos especializados de arqueología, antropologia,
antropologia, história y arquitectura y
história y arquitectura y per sonal técnico y de
personal técnico y de guardaparques del
guardaparques del APN y actores locales interesados
APN y actores locales interesados

D esarr ollar una base de conocimiento arqueológico,
antr opológico, histórico y arquitectónico que pueda
ser utilizado para la conservación , manejo y disfrute
de los recursos culturales, materiales e inmateriales
del PN y para el fortalecimiento de la identidad local

Necesidades previstas para realizar la Profesionales especializados en la temática, y apoyo
actividad
logistico y procedimental desde la APN
Responsables
AP, DNCAP
Ind icad or/es de cump limient o del
ob jetivo del p ro yecto (No d e las
actividad es)
Investigaciones arqueologicas,
antropologicas, históricas y
arquitectónicas participativas
desarrolladas con un apor te al
fortalecimiento de la identidad local

Instrum en to d e reco lecció n de la in formación
previst o Año 1
Analisis de antecedentes bibliograficos- Diseño de
estrategias en el terreno a: encuestas y obtención de
información oral - b:Prospeccíon y plan de sondeos.
Planimetría de construcciones Analisis de resultados,
planteo de trabajos intensivos en puntos priorizados.

Equipos especializados de
arqueología, antropologia, história y
arquitectura y personal técnico y de
guardaparques del APN y actores
locales int er esados

Desarrollar una base de conocimiento
arqueológico, antropológico, histórico y
arquitectónico que pueda ser utilizado
para la conservación , manejo y disfr ute
de los recursos culturales, materiales e
inmateriales del PN y para el
fortalecimiento de la identidad local

Desarr ollar una base de conocim iento
arqueológico, antropológico, histórico
y arquitectónico que pueda ser
utilizado para la conservación ,
manejo y disfrute de los recursos
culturales, materiales e inmateriales
del PN y para el fortalecimiento de la
identidad local

Profesionales especializados en la
temática, y apoyo logistico y
procedimental desde la APN
AP, DNCAP

Profesionales especializados en la
temática, y apoyo logistico y
procedimental desde la APN
AP, DNCAP

In strumento de recolección de la
in formación previsto Año 2

Realización de tareas especificas en
función de los resultados obtenidos

Instrum en to d e reco lecció n de la
info rm ació n previsto Añ o 3

Realización de tareas especificas en
función de los resultados obtenidos
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ESTRATEGIA:

Planificación de la intervención en el entorno

Denominación del proyecto :

Fortalecimiento de las capacidades organizativas comunitarias

Ob jetivo del pro yecto:

Fundamentación del proyecto

Pr omover el fortalecimiento de organizaciones comunitarias de nivel local y regional
Las organizaciones ofrecen una opor tunidad para potenciar los esfuerzos individuales y dinamizarlos en función de la
satisfacción las necesidades sociales y del fortalecimiento de los procesos de desarrollo sustentables.

Prioridad técnica, necesidad,
oportunidad

Cronograma

Actividades plantead as (agregue
más filas si fuera necesario)

Etapa 1

Etapa 2

Reconocimiento de los actores sociales - Reuniones participativas par a la
Relevamiento de organizaciones o
identificación de demandas, necesidades
instituciones vinculadas al ár ea protegida y propuestas

Etapa 3

Gestión de proyectos
comunitarios

Cursos y/o talleres de formación y
capacitación

Posibles actores involucrados

Instituciones
formales
del
Instituciones formales del estado , Instituciones formales del estado , estado , formales e infor males
formales e inform ales de la sociedad civil formales e inform ales de la sociedad civil de la sociedad civil

Elaboración participativa de estrategias
Pr oductos que se espera obtener con Identificación
de
organizaciones de formación y capacitación. Adquisición
la actividad
comunitar ias con injerencia en la zona. de nuevas competencias y saberes

Responsables
Indicador/es de cumplimient o del
objet ivo del proyecto (No d e las
actividades)

Elaboración de propuestas de
proyectos comunitar ios a cargo
de las mismas organizaciones
AP, Dir ección Nacional de
Conservación

AP, Dirección Nacional de Conservación

AP, Dirección N acional de Conservación

Instrum ento de reco lecció n de la
inform ación previsto Añ o 1

Instrum ento de recolección de la
info rm ació n previsto Añ o 2

Instru mento de recolección
de la inf ormación previsto
Año 3

Memoria y/o informes de las reuniones

Memoria y/o infor mes de los
cursos

Aumento de organizaciones
comunitarias con nuevas capacidades
para la autogestión
Aplicación de encuestas y entrevistas.
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ANEXO I
LISTADO DE LAS ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL
PN CAMPOS DEL TUYÚ
(Mario Beade, datos inéditos, 2004, modificada por L. Cusato con datos de herbario y
Zuloaga, trabajo de Pozner (inédito) y de A. Faggi publicado en Parodiana.

NOMBRE CIENTÍFICO

PTERIDOPHYTA
Equisetaceae
1. Equisetum giganteum
Salviniaceae
2. Salvinia biloba

NOMBRE VULGAR

Cola de caballo

Azollaceae
3. Azolla filiculoides

Helechito de Agua

ANGIOSPERMAE
MONOCOTILEDONEAS
Typhaceae
4. Typha latifolia
Alismataceae
5. Sagittaria montevidensis
(Gramineae) Poaceae
6. Zizaniopsis bonariensis
7. Cortaderia selloana
8. Arundo donax
Caña de castilla
9. Phragmites australis
10. Lolium perenne
11. Lolium multiflorum
12. Bromus catharticus (B. unioloides)
13. Poa bonariensis
14. Poa lanuginosa
15. (Agropyron scabrifolium) Elymus scabrifolius
16. *Hordeum murinum ssp leporinum
17. Hordeum stenostachys
140

18. Poly pogon elongatus
19. Jarava plumosa
20. Nasella megapotamica
21. Nasella neesiana
22. Parapholis incurva
23. (Monerma cilíndrica) Hainardia cylindrica
24. Aristida spegazzinii
25. Sporobolus indicus
26. Spartina alterniflora
27. Spartina densiflora
28. Cynodon hirsutus
29. Leptochloa fusca ssp uninervia
30. Distichlis spicata

Flechilla

Pata de perdiz

Pelo de chancho
31. Cenchrus incertus
Roseta
32. Setaria parviflora var. Parviflora
33. Stenotaphrum secundatum
Gramillón
34. Echinochloa helodes
35. Paspalum dilatatum
36. Paspalum vaginatum
37. Paspalum quadrifarium
38. Panicum bergii var. bergii
39. Panicum racemosum
40. Bothriochloa laguroides
41. Melica macra
42. Polypogon chilensis (Chaetotropis chilensis)
43. Polypogon monspeliensis
44. Digitaria ciliaris
Cyperaceae
45. Carex bonariensis
46. Carex sororia var. sororia
47. Cyperus reflexus
48. (Cyperus cayennensis) C. aggregatus
49. Cyperus eragrostris
50. Cyperus pohlii
51. (Scirpus maritimus) Bolboschoenus maritimus
52. (Scirpus californicus) Schoenoplectus californicus
53. (Scirpus robustus) Bolboschoenus robustus
54. Eleocharis bonariensis

Junco
Estera

Lemnaceae
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55. (Lemna parodiana) L. gibba

Lenteja de agua

Bromeliaceae
56. Tillandsia aëranthos
Clavel del aire
Juncaceae
57. Juncus acutus
58. Juncus imbricatus
Liliaceae
59. (Nothoscordum inodorum) N. gracile
60. *Asparagus asparagoides Exótica que puede convertirse en invasora, en
el Campo hípico cubre los arbustos con mucha densidad.
61. Nothoscordum sp.
Iridaceae
62. Cypella herbertii
DICOTILEDONEAS
(Ulmaceae) Celtidaceae
63. Celtis iguanaea

Tala

Urticaceae
64. Urtica circularis
65. Parietaria debilis ( P. Gracilis)

Ortiga

Santalaceae
66. Jodina rhombifolia
Sombra de toro
67. Arjona tuberosa
Polygonaceae
68. Polygonum aviculare
69. Polygonum brasiliense
70. Muehlenbeckia sagittifolia
Zarzaparrilla colorada
71. Rumex sp.
Lengua de vaca
Chenopodiaceae
72. *Sarcocornia perennis
73. Atriplex montevidense
74. Atriplex patagonica
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75. *Beta vulgaris ssp. maritima
76. Chenopodium macrospermum

Acelga

Phytolaccaceae
77. Phytolacca dioica
Aizoaceae
78. Sesuvium portulacastrum
Caryophyllaceae
79. Spergula laevis
80. *Spergula ramosa
(Cruciferae) Brassicaceae
81. *Hirschfeldia incana
82. *Rapistrum rugosum
83. Lepidium sp.
84. *Cakile maritima
85. Coronopus didymus
86. *Sisymbrium officinale
87. *Sisymbrium altissimum
88. *(Brassica campestre) B. rapa
89. *Brassica nigra
90. *Sinapis arvensis
(Leguminosae) Fabaceae
91. (Cassia corymbosa) Senna corymbosa
92. Vicia platenses
93. *Medicago lupulina
94. *Medicago sativa
95. *Melilotus albus

Mostacilla
Nabo

Rama amarilla

Trébol de olor blanco
96. *Melilotus indicus
Trébol de olor
Oxalidaceae
97. Oxalis perdicaria
Tropaeolaceae
98. Tropaeolum pentaphyllum
Flor de pitito
Euphorbiaceae
99. *Euphorbia peplus
Anacardiaceae
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100.
chinus longifolius

S
Molle

101.
cutia buxifolia
102.
etia spinosissima

S
Coronillo
Coll

Rhamnaceae

Espino negro
Malvaceae
103.(Sida leprosa) Malvella leprosa
Sida rhombifolia
Geraniaceae 104.*Geranium molle
Passifloraceae
105. Passiflora caerulea

Mburucuyá

Onagraceae
106.

Oenothera affinis

(Umbelliferae) Apiaceae
107.Eryngium pandanifolium
108.*Conium maculatum
109. (Apium leptophyllum) Cyclospermum leptophyllum
110.Apium sellowianum
111.Hydrocotyle sp.
Plumbaginaceae
112. Limonium brasiliense

Carda
Cicuta

Guaycurú

Buddlejaceae
113.

Buddleja thyrsoides

114.

*Centaurium pulchellum

115.

*Vinca major

116.
117.
118.
119.
120.
121.

(Dichondra repens) D. microcalyx
Ipomoea sp.
Cressa truxillensis
Calystegia sepium
Convolvulus crenatifolius

122.

Phyla canescens

Chilca

Gentianaceae

Apocinaceae
Vinca

Convulaceae
Oreja de ratón

Convolvulus hermanniae

Verbenaceae
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123.
124.
125.

Verbena montevidensis
Verbena bonariensis
Glandularia pulchella

Verbena

(Labiatae)
126.Teucriun cubense
126. *Mentha pulegium
Menta del campo
Solanaceae
127.
128.
129.
130.
131.

Physalis viscosa
Solanum chacoense
Solanum diflorum
Solanum sublobatum
Solanum glaucophyllum

132.
133.

Solanum chenopodioides
Cestrum parqui

134.
135.
136.

*Datura ferox
Nicotiana longiflora
Salpichroa origanifolia

Camambú

Duraznillo blanco
Duraznillo negro
Chamico
Huevito de gallo
Scrophulariaceae
137.
Asclepiadaceae

Bacopa monnieri

139. Philibertia gilliesii
140. Oxypetalum solanoides
Plantaginaceae
141.*Plantago lanceolada
142.Plantago myosuros
143.Plantago tomentosa
Rubiaceae
144.Galium sp.
145.Richardia brasiliensis
Yerba del pollo
Dipsacaceae
146.*(Dipsacus fullonum) D. sativus
Carda de cardar
Calyceraceae
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147.Acicarpha procumbens
Cucurbitaceae
148. Apodanthera sagittifolia var. villosa
(Compositae) Asteraceae
149.Aster squamatus
150.Erigeron meyeri
151.Noticastrum diffusum
152.Baccharis pingraea
153.Ambrosia tenuifolia
154.Xanthium cavanillesii
155.Wedelia glauca
156.Verbesina encelioides
157.Senecio bonariensis
158.Senecio pinnatus
159.Senecio tweediei
160.*Cynara cardunculus
161.*Sonchus oleraceus
162.*Sonchus asper
163.*Cirsium vulgare
164.Conyza bonariensis
165.Gamochaeta sp.
166.Hypochaeris microcephala
167.Jaumea linearifolia
168.Picrosia longifolia
169.Podocoma hirsuta
170.Solidago chilensis
171.Tessaria absinthioides
172.*Centaurea melitensis
173.*Centaurea calcitrapa
174.*Carthamus lanatus
175.Pamphalea bupleurifolia
176.*Taraxacum officinale
177.Flaveria bidentis
178. (Spilanthes decumbens) Acmella decumbens
179. *Carduus acanthoides
180. *Picris echioides Tamaricaceae
181. * Tamarix gallica

Endemica CH, ER

Margarita de bañado
Cardo de castilla
Cardo negro

Vara de oro

Cardo cruz
Diente de león
Contra yerba
Cardo negro, cardo
Tamarindo

El trabajo de Pozner fue realizado durante los años 1983 y 1984. Menciona que
hay dos hierbas anuales invasoraas *Hordeum leporinum y *Centaurium
pulchellum
Compara con estudios previos y menciona que hay empobrecimiento de los talares en
número de especies de todos los estratos de bosque (excluyendo el matorral)
sobre todo en las enredaderas y epífitas.
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Destaca la ausencia de retoños de tala, a pesar que hay abundantes plántulas,
situación que se repite para el resto de las árboreas en general.
El trabajo de M. Cagnoni y A. Faggi, fue publicado en 1983.
En el campo hípico vimos gran cantidad de Asparagus asparragoides,
enredadera, exótica, invasora, que cubre los arbustos en forma muy densa.
Se indico con este signo* las especies exóticas, hay gran número y pueden crear
problemas en el manejo del área protegida.
Las especies cuyo nombre está entre paréntesis corresponden a la nomenclatura
vieja, el nombre actualizado está sin paréntesis.
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ANEXO II
LISTADO DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS REGISTRADAS EN EL
PN CAMPOS DEL TUYÚ

Peces
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Prochilodus lineatus

Sabalo

Hoplias malabaricus
Genidens barba

Tararira
Bagre de mar

Sciaenidae

Micropogonias opercularis
Cynoscion striatus
Macrodon ancylodon
Paralonchurus brasiliensis
Pogonias cromis
Menticirrhus americanus

Corvina rubia
Pescadilla de red
Pescadilla Real
Córvalo
Corvina negra
Burriqueta

Mullidae

Mullus argentinae

Barbo

Mugilidae

Mugil liza
Mugil platanus

Lisa
Lisa

Urophycis brasiliensis

Brótola

Paralichtys brasiliensis
Symphurus jenynsi

Lenguado de mar
Lenguita

Pimelodidae

Parapimelodus valenciennis

Bagre misionero-Bagarito

Congridae

Conger orbignyanus

Congrio

Atherinidae

Odontesthes argentinensis

Pejerrey de mar

Proquilodontidae
Erithrinidae
Ariidae

Gadiformes

Pleuronectiformes
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Clupeiformes
Anchoa sp.
Lycengrauli grossidens

Anchoa
Anchoa de río

Rhamphicthys rastratus

Bombilla

Cypriniformes
Rajiformes
Myliobatidae
Rhinobatidae
Rajidae
Squatinidae
Triakidae

Myliobatis goodoidei
Aguila de mar
Zapterix brevirostris
Guitarra chica
Psammobatis extenta
Raya
Sympterygia bonapartei
Raya
Squatina argentina
Pez ángel
Mustelus schmiti
Gatuso
Especies a confirmar o con aparición casual
Hyplerochilus fiscicornis

Blenio

Astrogobius parri

Gobio

Malacanthidae

Lopholatilus villaris

Cabezudo

Gadiformes

Urophycis cirratus

Brótola

Congridae

Ariosoma balearium

Congrio

Atherinidae

Jenynsia linneata

Panzudo

Clupeiformes

Ramnogaster melanostoma

Sardina

Bleniidae

Posibles especies presentes en la zona
Symbranchus marmoratus
Anguila Criolla
Clupeiformes

Atherinidae

Engraulis anchoita

Anchoita

Brevoortia aurea

Lacha

Jenynsia multidentata

Panzudo

Anfibios
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Chaunus arenarum

Sapo

Bufonidae
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Chaunus granulosus

Sapito de las cuevas

Hypsiboas pulchellus

Ranita del zarzal

Leptodactylus ocellatus

Rana criolla

Pseudopaludicola falcipes

Ranita línea amarilla

Odontophrynus americanus
Ceratophrys ornata

Escuercito
Escuerzo

Hylidae
Leptodactylidae

Ceratophrydae

Hylidae

Posibles especies presentes en la zona
Fue relevada para el partido de
Physalaemus fernandezae
Gral. Lavalle por José M. Gallardo
Fue relevada para el partido de
Pseudis minuta
Gral. Lavalle por José M. Gallardo

Reptiles
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Tupinambis teguixin

Lagarto overo

Ophioides striatus

Vibora de cristal

Liophis poecilogyrus
sublineatus
Clelia rustica
Phylodrias patagoniensis
Listrophis dorbignyi

Culebra verde y negra

Bothrops alternatus

Yarará

Teiidae
Anguidae
Columbridae

Culebra viborera
Culebra ratonera
Falsa yarará

Crotalidae

Especies con aparición ocasional
Dermochelydidae
Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

Chelonia mydas
Caretta caretta

Tortuga de mar
Tortuga de mar

Cheloniidae

150

Mamíferos
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Lutreolina crasicaudata
Didelphis albiventris

Comadreja colorada
Comadreja overa

Myotis albescens
Lasiurus borelis
Lasiurus cinereus

Murciélago de vientre amarillo
Murciélago colorado
Murciélago escarchado

Tadarida brasiliensis

Murciélago cara de perro

Dasypus hybridus
Chaetophractus villosus

Mulita pampeana
peludo

Lycalopex gymnocercus

Zorro gris pampeano

Conepatus chinga
Galictis cuja

Zorrino
Hurón

Oncifelis geoffroyi

Gato montés

Otaria flavescens
Arctocephalus australis

Lobo marino de un pelo
Lobo marino de dos pelos

Pontoporia blainvillei

Franciscana

Globicephala mela
Tursiops truncates
Phocoena spinipinnis

Delfín piloto
Delfín nariz de botella
Marsopa espinosa

Eubalaena australis

Ballena franca austral

Ozotoceros bezoarticus
Axis axis

Venado de las pampas
Ciervo axis

Sus scrofa

Chancho cimarrón

Didelphidae

Vesperttilionidae

Molossidae
Dasypodidae

Canidae
Mustelidae

Felidae
Otaridae

Pontoporiidae
Delphinidae

Balaenidae
Cervidae

Suidae
Leporidae
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Lepus europaeus

Liebre europea

Oligoryzomys flavescens spp.
Akodon azarae spp.

Ratón colilargo menor
Ratón del pastizal pampeano

Ctenomys talarum

Tuco-Tuco de los talares

Cavia aperea

Cuis grande

Myocastor coypus

Coipo

Hydrochaerus hydrochaeris

Carpincho

Cricetidae

Octodontidae
Cavidae
Myocastoridae
Hydrochaeridae

Phocidae

Muridae

Especies con aparición ocasional
Mirounga leonina
Elefante marino
Posibles especies presentes en la zona
Mus spp.
Rattus spp.

Aves
Spheniscidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Spheniscus magellanicus

NOMBRE VULGAR
Pingüino de Magallanes patagónico

Rhea americana

Ñandú

Rhynchotus rufescens
Nothura maculosa

Colorada
Inambú común

Podiceps rolland
Podiceps occipitalis
Podilymbus podiceps
Podiceps major

Macá común
Macá plateado
Macá de pico grueso
Macá grande

Oceanites oceanicus

Petrel de las tormentas

Rheidae

Tinamidae

Podicipedidae

Hydrobatidae
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Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

Biguá

Ardea cocoi
Syrigma sibilatrix
Ardea alba
Egretta thula
Bubulcus ibis
Ixobrychus involucris
Butorides striata
Nycticorax nycticorax

Garza mora
Chiflón
Garza blanca
Garcita blanca
Garcita bueyera
Mirasol común
Garcita azulada
Garza Bruja

Mycteria americana
Ciconia maguari

Tuyuyú
Cigüeña americana

Theristicus caerulescens
Phimosus infuscatus
Plegadis chihi
Platalea ajaja

Bandurria mora
Cuervillo cara pelada
Cuervillo de cañada
Espátula rosada

Phoenicopterus chilensis

Flamenco

Chauna torquata

Chajá

Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melancoryphus
Chloephaga poliocephala
Anas sibilatrix
Anas georgica
Anas flavirostris

Sirirí
Sirirí pampa
Coscoroba
Cisne de cuello negro
Cauquén
Pato overo
Pato maicero
Pato barcino

Ardeidae

Ciconidae

Phoenicopteridae

Anhimidae

Anatidae
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Anas platalea
Anas cyanoptera
Anas bahamensis
Anas versicolor
Netta peposaca
Amazonetta brasiliensis
Heteronetta atricapilla
Oxyura vittata
Nomonyx dominicus

Pato pico cuchara
Pato colorado
Pato gargantilla
Pato capuchino
Pato picazo
Pato cutirí
Pato cabeza negra
Pato zambullidor
Pato fierro

Cathartes aura
Coragyps atratus

Jote de cabeza roja
Jote negro

Geranoaetus melanoleucus
Elanus leucurus
Parabuteo unicinctus
Rostrhamus sociabilis
Circus buffoni
Circus cinereus
Buteo magnirostris
Buteo albicaudatus
Buteo swainsoni
Buteo polyosoma

Aguila mora
Gavilán blanco
Gavilán mixto
Caracolero
Gavilán planeador
Gavilán ceniciento
Taguató
Aguilucho cabeza negra
Aguilucho langostero
Aguilucho común

Caracara plancus
Milvago chimango
Milvago chimachima
Falco peregrinus
Falco femoralis
Falco sparverius

Carancho
Chimango
Chimachima
Halcón peregrino
Halcón plomizo
Halconcito común

Aramus guarauna

Carau

Aramides ypecaha

Ipacaá

Cathartidae

Accipitridae

Falconidae

Aramidae

Rallidae
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Pardirallus sanguinolentus
Pardirallus maculatus
Porzana spiloptera
Fulica armillata
Fulica leucoptera
Fulica rufifrons
Gallinula chloropus
Porphyrio martinica
Gallinula melanops

Gallineta
Gallineta overa
Burrito negruzco
Gallareta de ligas Rojas
Gallareta chica
Gallareta escudete rojo
Polla negra
Polla sultana
Polla pintada

Jacana jacana

Jacana

Nycticryphes semicollaris

Aguatero

Haematopus palliatus

Ostrero

Himantopus mexicanus

Tero Real

Vanellus chilensis
Pluvialis squatarola
Pluvialis dominica
Oreopholus ruficollis
Charadrius falklandicus
Charadrius semipalmatus
Charadrius collaris
Charadrius modestus

Tero
Chorlo ártico
Chorlo dorado
Chorlo cabezón
Chorlito de doble collar
Chorlito semipalmado
Chorlito de collar
Chorlito pecho canela

Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Actitis macularius
Tryngites subruficollis
Arenaria interpres

Pitotoi grande
Pitotoi chico
Pitotoi solitario
Playerito manchado
Playerito canela
vuelvepiedras

Jacanidae

Rostratulidae

Haematopodidae

Recurvirostridae

Charadriidae

Scolopacidae
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Calidris alba
Calidris canutus
Calidris melanotos
Calidris bairdii
Calidris fuscicolis
Calidris pusilla
Calidris himantopus
Numenius phaeopus
Limosa haemastica
Limnodromus scolopaceus
Gallinago paraguaiae
Phalaropus tricolor

Playerito blanco
Playero rojizo
playerito escudado
Playerito rabadilla parda
Playerito rabadilla blanca
Playerito enano
Playerito picudo
Playero trinador
Becasa de mar
Becasina migratoria
Becasina
Falaropo tricolor

Chionis albus

Paloma antártica

Stercorarius parasiticus
Stercorarius skua

Salteador Chico
Skua

Larus dominicanus
Larus belcheri
Chroicocephalus
Chroicocephalus maculipennis

Gaviota cocinera
Gaviota cangrejera
Gaviota capucho gris
Gaviota capucho café

Gelochelidon nilotica
Sterna trudeaui
Sterna hirundo
Sterna hirundinacea
Sternula superciliaris
Chlidonias niger
Sterna eurygnatha
Thalasseus sandvicensis
Thalasseus maximus
Sterna vittata

Gaviotín pico grueso
Gaviotín corona blanca
Gaviotín golondrina
Gaviotín sudamericano
Gaviotín chico
Gaviotín negro
Gaviotín pico amarillo
Gaviotín pico negro
Gaviotín real
Gaviotín antártico

Chionidae

Stercoraridae

Laridae

Sternidae
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Rynchopidae
Rynchops niger

Rayador

Patagioenas picazuro
Patagioenas maculosa
Columba livia
Zenaida auriculata
Columbina picui
Leptotila verreaxi

Picazuro
Paloma manchada
Paloma casera
Torcaza
Torcacita
Yerutí

Cyanoliseus patagonus
Myiopsitta monachus

Loro barranquero
Cotorra

Coccyzus melacoryphus
Guira guira

Cuclillo negro
Pirincho

Tyto alba

Lechuza del campanario

Bubo virginianus
Athene cunicularia
Megascops choliba
Asio flammeus

Ñacurutú
Lechucita pampa
Alilicuco común
Lechuzón campestre

Caprimulgus longirostris
Caprimugus parvulus
Podager nacunda
Hydropsalis torquita

Atajacaminos ñañarca
Atajacaminos chico
Ñacunda
Atajacaminos tijera

Leucochloris albicollis
Chlorostilbon aureoventris
Hylocharis chrysura

Picaflor garganta blanca
Picaflor verde común
Picaflor bronceado

Columbidae

Psittacidae

Cuculidae

Tytonidae

Strigidae

Caprimulgidae

Trochilidae

Alcedinidae
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Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana

Martin pescador grande
Martín pescador mediano
Martin pescador chico

Colaptes campestris
Colaptes melanochloros

Carpintero campestre
Carpintero real

Lepidocolaptes angustirostris

Chinchero chico

Geositta cunicularia
Cinclodes fuscus
Furnarius rufus
Cranioleuca sulphuriphera
Phleocryptes melanops
Spartonoica maluroides
Anumbius annumbi
Asthenes hudsoni
Synallaxis albescens
Leptasthenura platensis
Phacellodomus striaticollis

Caminera común
Remolinera
Hornero
Curutié pardo
Junquero
Espartillero enano
Leñatero
Espartillero
Pijuí cola parda
Coludito copeton
Espinero pecho manchado

Xolmis dominicanus
Xolmis cinereus
Lessonia rufa
Hymenops perspicillatus
Serpophaga nigricans
Tachuris rubrigastra
Machetornis rixosa
Satrapa icterophrys
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Suiriri suiriri
Pyrocephalus rubinus
Pseudocolopteryx flaviventris
Serpophaga subcristata

Monjita dominicana
Monjita gris
Sobrepuesto
Pico de plata
Piojito gris
Siete colores de laguna
Picabuey
Amarillo
Benteveo
Suirirí real
Tijereta
Suirirí común
Churrinche
Doradito pardo
Piojito común

Picidae

Dendrocolaptidae

Furnariidae

Tyrannidae
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Elaenia albiceps
Elaenia parvirostris

Fiofío silbador
Fiofío pico corto

Phytotoma rutila

Cortarrama

Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Progne modesta
Progne tapera
Tachycineta leucorrhoa
Tachycineta mellen

Golondrina tijerita
Golondrina frente canela
Golondrina negra
Golondrina parda
Golondrina de ceja blanca
Golondrina patagónica

Cistothorus platensis
Troglodytes aedon

Ratona aperdizada
Ratona común

Mimus triurus
Mimus saturninus

Calandria real
Calandria

Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris

Zorzal mandioca
Zorzal colorado

Anthus furcatus
Anthus correndera
Anthus hellmayri

Cachirla uña corta
Cachirla común
Cachirla palida

Polioptila dumicola

Tacuarita azul

Vireo olivaceus

Chiví común

Passer domesticus

Gorrión

Cotingidae

Hirundinidae

Troglodytidae

Mimidae

Turdidae

Motacilidae

Polioptilidae

Vireonidae

Passeridae
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Parulidae
Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis

Pitiayumí
Arañero cara negra

Thraupis bonariensis
Paroaria coronata
Paroaria capitata

Naranjero
Cardenal
Cardenilla

Sporophila caerulescens
Sporophila ruficollis
Sicalis luteola
Sicalis flaveola
Zonotrichia capensis
Donacospiza albifrons
Poospiza nigrorufa
Embernagra platensis

Corbatita
Capuchino
Misto
Jilgero
Chingolo
Pajerito canela
Sietevestidos
Verdón

Carduelis magellanica
Carduelis chloris

Cabecita negra
Jilguero europeo

Icterus cayanensis
Molothrus rufoaxillaris
Molothrus bonariensis
Agelaioides badius
Chrysomus ruficapillus
Agelasticus thilius
Xanthopsar flavus
Pseudoleistes virescens
Amblyramphus holosericeus
Sturnella loyca
Sturnella superciliaris

Boyerito
Tordo pico corto
Tordo
Músico
Varillero
Tordo de ala amarilla
Tordo amarillo
Dragón
Federal
Loica
Pecho colorado

Thraupidae

Emberizidae

Fringilidae

Icteridae

Spheniscidae

Especies con aparición ocasional
Aptenodytes forsteri
Pingüino emperador
Aptenodytes patagonicus
Pingüino rey
Eudyptes chrysocome
Pingüino penacho amarillo
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Fregatidae
Fregata magnificens

Fragata

Diomedea exulans
Diomedea epomophora

Albatros errante
Albatros real

Macronectes giganteus
Procellaria aequinoctialis

Petrel gigante
Petrel negro

Phalacrocorax magellanicus

Cormorán roquero

Diomedeidae

Procellaridae

Phalacrocoracidae
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