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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Alcance geográfico y temporal del plan 
 
El presente plan de gestión tiene un alcance geográfico definido por tres áreas:  
a- El PN Campos del Tuyú (3.040 ha.) como núcleo del conjunto territorial, de propiedad y 
jurisdicción del Estado Nacional.  
b- Un territorio contiguo al parque con función de conservación del venado de las pampas, que 
abarca una superficie aproximada de 10.000 ha., conformada exclusivamente por tierras de propiedad 
privada donde se hallan venados, con una buena disponibilidad de hábitat para la especie 
(Establecimientos La Linconia, Las Tijeras, El Divisadero y El Erandio). Esta área corresponde a la 
zona de amortiguamiento, denominada ZAM 1, la cual ya había sido propuesta en un primer plan de 
manejo de la Reserva de Vida Silvestre como la zona de amortiguación al área protegida (Fernandez 
et al. 2004).  
c- Una zona circundante de mayor superficie con función de mitigación de impactos y con actores 
sociales clave, compuesta por la superficie del partido de General Lavalle (264.900 ha), la cual 
incluye los establecimientos vecinos El Argentino y La Gloria, así como tierras fiscales municipales 
situadas al oeste del área protegida. En esta área también se incluye la porción norte del territorio 
correspondiente al partido de la Costa (aprox. 4.000 ha), que se corresponde con el sector que va 
desde la localidad de San Clemente hasta Punta Rasa. Esta extensión corresponde a la zona de 
amortiguamiento, denominada ZAM 2. 
 
Esta definición de alcance geográfico (Fig. 1) se ha basado en la identificación de zonas de valor, 
actores clave del territorio, estimación de la capacidad de gestión en el entorno, beneficios para el 
parque, actores sociales potenciales para las posibles acciones a ser desarrolladas en toda esta zona y 
la experiencia e historial de manejo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Territorio que define el alcance geográfico del presente plan de gestión. 
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Con este marco geográfico quedan incluidos en el alcance del plan la comunidad de General Lavalle, 
los establecimientos La Linconia, Las Tijeras, El Divisadero, El Erandio, El Argentino y La Gloria 
(por la existencia de venados y el trabajo de buenas prácticas ganaderas), la provincia de Buenos 
Aires con la Reserva Natural Rincón de Ajó y el Partido de la Costa, este último por su importancia 
en el desarrollo económico y en particular turístico, además de ser un cooperante clave para mitigar 
algunas amenazas como los perros cimarrones, la contaminación y el adecuado manejo de recursos 
como el agua y la pesca, entre otros. En todo momento el alcance geográfico aquí definido no implica 
desatender los acuerdos y convenios establecidos con la provincia de Buenos Aires o los 
lineamientos a ser establecidos en el plan de manejo de la Bahía Samborombón. 
 
La definición del alcance temporal se fundamenta en la necesidad de realizar sucesivos ciclos de 
planificación donde poder actualizar y adaptar los planes a los cambios, al contexto y al estado de 
situación del área. Se fundamenta en que un sistema, en este caso compuesto por el área protegida, el 
territorio, los actores sociales y los recursos naturales y culturales, es dinámico y complejo, y por lo 
tanto está sometido a cambios permanentemente, por lo que no es conveniente que los ciclos de 
planificación sean demasiado prolongados. En base a los lineamientos de la "Guía para la elaboración 
de planes de gestión de áreas protegidas" (Administración de Parques Nacionales 2010) y a la 
discusión y consenso entre los miembros del equipo de planificación y de los equipos de trabajo 
conformados en los talleres realizados en el marco de la elaboración del Plan, los objetivos y 
estrategias propuestos están planteados para un período de seis años. 
 
1.2  Equipo Planificador y Resumen del Proceso de Elaboración del Plan 

Para el desarrollo ordenado y estructurado de este proceso, se ha establecido un modelo de toma de 
decisiones basado en tres niveles:   

- Coordinación General: Mario Beade y Guillermo Martin. 
- Coordinación Técnica: Leonardo Raffo. 
- Colaboradores de la APN: Amancay Beade, Gisela Vera, Lorena Ferraro, Mariana Campos, 

Mauricio Manzione, Lorena Pérez Carusi, Maximiliano Navarro, Marina Viñas, Pablo 
Giorgis, Lorena Martínez, Pablo Rosso y Liliana Ciotek. 

-  Colaboradores de la FVSA: Andrea Michelson y Fernando Miñarro. 
- Otros Colaboradores: Verónica Aldazábal, Gabriela González Trilla y Georgina Buono. 
 

Los coordinadores generales contaron con el máximo nivel de decisión en el proceso como instancia 
que resuelve cualquier dificultad, disenso o indefinición en los contenidos, así como cualquier 
cambio en la agenda y organización del trabajo, marcando el avance del proceso. Fueron los 
responsables del cumplimiento de la agenda.  

El coordinador técnico orientó la organización y ejecución del proceso, poniendo en práctica la 
agenda de trabajo. Además condujo el manejo de la información y la aplicación de los enfoques y 
metodologías del proceso. Organizó talleres y reuniones de trabajo y elaboró los programas de taller 
e informes del proceso. Los colaboradores aportaron informes, y participaron de la elaboración de 
contenidos específicos. Asistieron a las reuniones y talleres según el caso. 

El proceso se desarrolló con talleres y reuniones participativas, con reuniones adicionales de trabajo 
de objetivos específicos. La primera reunión participativa se realizó en Marzo de 2016 con 
investigadores con el objetivo de preparar una lista de hallazgos y conocimientos clave para la 
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gestión del PN Campos del Tuyú, en base a trabajos de investigación y publicaciones producidas en 
los últimos años. En Mayo de 2016 se realizó una reunión de trabajo con el fin de analizar en 
conjunto los aspectos positivos y negativos de la gestión del PN Campos del Tuyú. En Junio de 2016 
se realizó el primer taller participativo para analizar las amenazas a los valores de conservación del 
PN Campos del Tuyú y la viabilidad de estos valores, taller que contó con la participación de 
diversos actores sociales locales, provinciales, y de la APN. En el mes de Julio se realizó una reunión 
de trabajo para caracterizar la composición de actores sociales del territorio, identificando a los 
grupos, instituciones u organizaciones convocables al proceso de planificación y gestión, 
construyendo así una visión sobre las relaciones actuales con actores del territorio. Como producto de 
esa reunión de preparó un listado preliminar de actores, que permitió tener una aproximación de la 
estructura socio-territorial en la que se inserta el parque nacional. En el mes de Septiembre se realizó 
un taller específico para trabajar los valores del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estos no habían 
podido ser abordados en el taller de Junio dado el giro que se le había dado al reconocimiento de una 
serie de valores tanto materiales como inmateriales, con respecto al Plan de Manejo anterior, que 
requirieron una ampliación de la información y los consensos. Por último, se realizó un taller de 
objetivos y metas en Noviembre de 2016, que contó con la participación del personal de la APN y 
algunos actores clave de la comunidad local, en el que se formularon objetivos del plan, metas e 
indicadores.  
 
1.3. Datos Básicos 
 
1.3.1 Ubicación geográfica, límites, y superficie 
 
El parque se localiza en el Partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, entre las 
coordenadas 36º 19’ – 36º 23’ S, y 57º 50’ – 57º 55’ O y tiene una superficie de 3.040 ha.Se 
encuentra a 12 km de la ruta interbalnearia o a 20 km del centro de San Clemente del Tuyú en el 
Partido de la Costa. Se suma a esta superficie la correspondiente a unos lotes que se encuentran en 
proceso de transferencia a la APN por parte del Municipio de General Lavalle de aproximadamente 
30 ha., ubicados en las inmediaciones del casco urbano de la localidad más cercana al área protegida, 
que es General Lavalle, capital del Partido del mismo nombre (Figs. 2 y 3). El límite de la unidad de 
conservación está dado por el Río de la Plata hacia el norte, la Ría de Ajó hacia el oeste, que la 
separa de la Ea. El Argentino, tierras fiscales municipales y la RN Rincón de Ajó (OPDS); mientras 
que al sur, el Arroyo Fransuá la separa de las estancias La Linconia y Las Tijeras y, hacia el este, el 
Arrojo Las Tijeras marca el límite con las estancias El Divisadero y El Erandio.  
Actualmente existe un camino 
no consolidado y con problemas 
de transitabilidad parte del año 
que une al AP con la RP 11 a 
través la Ea. Las Tijeras por una 
servidumbre de paso en trámite. 
Se ubica dentro de la Ecoregión 
Pampa y protege ambientes de 
humedal, pastizales pampeanos, 
talares y ambientes costeros.  

Figura 2. Ubicación relat iva de los terrenos transferidos por el 
Municipio de General Lavalle. El camino que muestra la  figura se 
encuentra en etapa de proyecto.  
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  a
 

b

 

Figura 3. Mapa topográfico del Parque Nacional Campos del Tuyú y ubicación relativa en la 
República Argentina y la provincia de Bueno Aires. 
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Figura 4. Ubicación del área protegida nacional y de los refugios de vida silvestre provinciales. 
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1.3.2 Historia de creación del parque y marco legal  

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 de Vida Silvestre 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 valores naturales y 
socioculturales, y sus relaciones complejas. 
 
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó la Reserva de Vida Silvestre en 1979, a través 
de un convenio con la familia Quiroga Leloir, entonces propietarios de la Estancia La Linconia. En 
1985, la FVSA adquiere 2.000 ha. con el apoyo de una campaña desarrollada por Dinners Club 
Argentina. En 1987 le suma la adquisición de 1.040 ha. más, con fondos cedidos por la Sociedad 
Zoológica de Nueva York. 
 
El proceso de transferencia de la unidad de conservación Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú 
a la categoría Parque Nacional, de la órbita de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) a la 
Administración de Parques Nacionales (APN), contó con una serie de instancias, entre ellas 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 de la Ley 13.681 de cesión de jurisdicción a 
favor del Estado Nacional de las tierras correspondientes a la Reserva de Vida Silvestre, para ser 
incorporadas al régimen de la Ley 22.351 de Parques Nacionales y por último la aceptación de tal 
cesión a través de la Ley Nacional 26.499 en mayo del año 2009.  
 
1.4 Contexto Nacional y Regional  

El Parque Nacional protege una muestra de pastizales templados que forman parte de los pastizales 
del Río de la Plata (Soriano 1992), dentro de la Ecoregión Pampa (Burkart et al. 1999). Los pastizales 
templados representan el bioma con menor nivel de protección a nivel global, con apenas un 0,7% de 
su superficie incluido dentro de un sistema de áreas con algún estatus de protección (Hoekstra et al. 
2005). En los pastizales templados de América del Sur, 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.  
 
Menos del 1% del área original de estos pastizales se conserva en pequeños fragmentos remanentes, 
generalmente sometidos a procesos de degradación como el de las invasiones biológicas (Bilenca y 
Miñarro 2004). El grado de protección por porcentaje de superficie protegida de la Ecoregión Pampa 
es de 1,05 % (Miñarro y Marino 2013).  
 
Los pastizales proveen importantes bienes y servicios ambientales contribuyendo a secuestrar 
carbono y reducir el efecto invernadero, al ciclado de nutrientes, a reducir los procesos erosivos, a la 
regulación del agua a nivel local y de cuenca, al mantenimiento de la diversidad biológica y de los 
recursos genéticos (Constanza et al. 1997; Viglizzo et al. 2006, INTA 2007, Marino et al. 2013). 
Asimismo, constituyen la base fundamental para la producción de bienes como la carne, la leche, la 
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lana y el cuero (Viglizzo et al. 2006). 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 Ecoregión Pampa, sólo están representados en el PN El Palmar (pampa 
mesopotámica) y en la Reserva Natural Otamendi (pampa ondulada) dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Los pastizales de la pampa inundable (Brown et.al. 2006) o Pampa Deprimida 
(Soriano et al. 1992) representados en el PN Campos del Tuyú, no se encuentran protegidos en 
ninguna otra unidad de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Un rasgo que caracteriza a la República Argentina es su alta concentración poblacional: en sólo 10 
de 935 aglomerados urbanos del país reside el 52% de la población total y el 57 % de su población 
urbana. Entre los 10 aglomerados con mayor volumen de habitantes, 3 de ellos (Partidos del Gran 
Buenos Aires, Gran La Plata y Mar del Plata) pertenecen a la provincia de Buenos Aires (Ministerio 
de Economía de la provincia de Buenos Aires, 2014). La provincia de Buenos Aires presenta 
entonces una alta ocupación del territorio, por su aptitud para la producción agropecuaria y el 
establecimiento de numerosas y grandes poblaciones humanas, lo que dio como resultado la pérdida 
masiva de áreas naturales. Un análisis de la distribución de los pastizales pampeanos, llevado a cabo 
con información de base provista por el INTA, arrojó como resultado que solo un 24% de la 
superficie de la provincia de Buenos Aires quedaría cubierta por estos ecosistemas (Miñarro y 
Marino 2013). 
 
Por otra parte el parque nacional se considera un área protegida costera y se ubica dentro de la Bahía 
Samborombón (Fig. 4). Esta bahía se extiende por 180 km en la costa del estuario exterior del Río de 
la Plata y contiene humedales salinos y bañados cuyo ancho varía entre los 100 metros y los 15 km 
(Tosi et al. 2013). Sus humedales costeros son zonas de transición entre la tierra y el mar que juegan 
un importante rol de amortiguamiento o regulación, protegiendo las zonas costeras de las tormentas 
marinas y regulando el flujo de nutrientes de la tierra al mar (Carol et al. 2014). Trabajos recientes 
muestran que la Bahía Samborombón, por su baja posición topográfica y características 
morfológicas, podría estar sometida a riesgos de pérdida de superficie terrestre con una 
intensificación de proceso erosivos, debido a variados factores como el incremento de la frecuencia 
de mareas altas, aumento del nivel del mar y de vientos entre otros (Volpedo y Cirelli 2007, 
Codignotto et al. 2011, Codignotto et al. 2012, Tosi et. al. 2013). Los resultados de algunas 
simulaciones, muestran que una combinación del aumento del nivel del mar, y de aguas superficiales 
y edáficas, conducirían a un nuevo escenario morfo-hidrológico del área costera, especialmente en el 
sector sur de la bahía (Fig. 5), donde se espera un retroceso de la línea de costa de unos 40 km para el 
2100, con sumersiones temporarias de 4000 km2 durante tormentas fuertes con marejada (Tosi et al. 
2013).  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Figura 5. Posibles escenarios de aumento relativo del nivel del mar basados en datos de la Misión 
Topográfica Radar Shuttle. a) Según modelo dig ital de elevación actual y d) proyección para el año 2100. 
De Tosi et. al. 2013. 
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1.4.1 Iniciativas y sistemas de conservación y áreas protegidas presentes en la región  
 
La protección de la biodiversidad en la Provincia de Buenos Aires y en particular en la Bahía 
Samborombón, a tenido especial relevancia, entre otros aspectos, por considerarse un relicto para la 
subsistencia del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), un mamífero nativo en riesgo de 
extinción (Beade et al. 2005).  
 
El Parque Nacional Campos del Tuyú puede considerarse una unidad dentro de un sistema de áreas 
protegidas de la Bahía Samborombón, en donde actúan distintos entes administradores. Encontramos 
al 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, todas áreas también bajo la gestión provincial (Fig. 5).   
 
Contigua a las anteriores, en 1999, a partir de la Ley provincial 12.594, buena parte 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)1. 
 

Tabla 1. Áreas protegidas de la Bahía Samborombón y contiguas 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

(HA.) 
CATE G O RÍ A LEGISLACIÓN AÑO DOMINIO 

Refugio de Vida 
Silvestre Bahía 
Samborombón 

 
243.965 

Refugio de vida 
silvestre 

Ley 12.016 1997 Provincial 

Reserva Natural 
Integral Bahía 
Samborombón 

 
10.000 

Reserva Integral  
y de Objetivo 
Definido 

Ley 12.016 
Decreto 3.578 

1997 Provincial 

Reserva Natural Integral 
Rincón de Ajó 

 
3200 

Integral y de 
Objetivo 
definido 

Ley 12.016 
Decreto 3.578 

1997 Provincial 

Reserva Natural 
Punta Rasa 

 
520 

Reserva 
Ecológica 
Transitada 

Ordenanza 
Municipal 
Nº 1023 

1991 Municipal 
(Municipio de 
la Costa) 

Refugio El Carrizal (*) 1680 Refugio Red de Refugios 
de Vida Silvestre 
(FVSA) 

2015 Privado 
Propietario: El Tuyú 
SAIG, General Lavalle. 

Refugios Los Ñanduces 
y San Bernardo (*) 
 

4816 Refugio Red de Refugios 
de Vida Silvestre 
(FVSA) 

2015 Privado 
Propietario Pablo 
Nazar, General Lavalle. 

Refugio de Vida 
Silvestre Laguna 
Salada Grande (*)2 

 
150.000 

Refugio de Vida 
silvestre 

Ley 12.594 
 

2000 Provincial 

(*) Estas áreas protegidas no se encuentran mapeadas en la Figura 6. 
 

                                                                 
1 Por el Art. 4º de la ley 12.594 se declaró Refugio de Vida Silvestre Complementario a la Reserva Natural de Uso 
Múltiple prevista en el artículo 1º (Laguna Salada Grande y Chica) al área delimitada por las Rutas Provinciales 11 al 
norte y este, 56 al oeste y 74 al sur. 
 
2 Se encuentra contigua a la Bahía Samborombón, hacia el Sur. 
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Una iniciativa de importancia ha sido la identificación de “Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves”, conocidas también por sus siglas como AICAs o IBAs (Important Bird 
Areas) (Di Giacomo 2005) llevada a cabo por la Asociación Aves Argentinas. Otras iniciativas de 
protección son las Areas Valiosas de Pastizal (AVP) zonas con pastizales originarios con alto valor 
de conservación (Bilenca y Miñarro 2004).  
  
La superficie cubierta por AICAs y AVPs es varias veces superior al 1,7% informado por la APN en 
2007 (un valor algo superior en la actualidad), para las áreas protegidas nacionales y provinciales. En 
esta provincia estas zonas cubren más de 8.000.000 de hectáreas (Miñarro y Marino 2013), lo que 
constituye un 13 % de la superficie provincial (Fig. 7). Si bien no todos estos sitios se encuentran 
protegidos y manejados con fines de conservación, las organizaciones que actúan en la conservación 
de AICAs y AVPs frecuentemente tienen influencia en las actividades que se realizan en las mismas, 
y generan proyectos para su conservación. 
 
Una Estategia de Conservación del Venado de las Pampas en la APN fue aprobada en el año 2015 
(DISP DNCAP 30/2015) la cual propone estrategias en aspectos como investigación y monitoreo, 
legislación, manejo de hábitat, manejo de la población y de comunicación y educación. 
 

 

Figura 6. Áreas protegidas de la Bahía Samborombón  (http://www.whsrn.org, 2009). 

http://www.whsrn.org/
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Para mitigar los efectos de procesos de degradación e impacto sobre la vida silvestre de las 
actividades productivas en la región, la Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas han 
desarrollado el Proyecto "Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su 
conservación en Argentina", más conocido como la iniciativa de Ganadería Sustentable de Pastizal3. 
El objetivo del proyecto fue asistir al Estado Argentino en sus esfuerzos para desarrollar, diseminar y 
promover la conservación de la biodiversidad mediante su integración con la ganadería bovina en 
áreas de pastizales de alto valor de la Argentina (Miñarro y Marino 2013). En otras palabras, 
impulsar una ganadería sustentable en pastizales promoviendo la integración de la conservación de la 
naturaleza y la producción agropecuaria. Parte de los esfuerzos contenidos en este proyecto se 
implementaron en el entorno del PN Campos del Tuyú (Fig. 8).  
  

                                                                 
3  El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en Argentina” 
(Grasslands and Savannas of the Southern Cone of South America: In itiat ives for their Conservation GEF Pro ject MSP 
Grant No.TF96757) fue co-ejecutado por Aves Argentinas-AOP y Fundación Vida Silvestre Argentina con 
financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a través del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Contó con el apoyo especial del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y la Admin istración de Parques Nacionales y participó de la iniciativa Alianza del Pastizal. Tuvo como 
objetivo impulsar la ganadería sustentable en pastizales promoviendo la integración de la conservación de la naturaleza y 
la producción agropecuaria. 

Figura 7. Superficie de AICAs y AVPs en las provincias con pastizales. En la provincia de Buenos Aires 
encontramos una fuerte representación de estas áreas (En Miñarro y Marino 2013).  
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1.4.2 Usos del suelo  

Los usos del suelo en el entorno están fuertemente influenciados por los procesos de desarrollo que 
se dieron en la primera mitad del siglo XX. El pastizal pampeano constituyó 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 (Viglizzo et al. 2006). A lo largo de las últimas décadas, se ha llevado a cabo un 
proceso de transformación del modelo productivo cuyo rasgo central ha sido justamente la expansión 
de la frontera agropecuaria. La agriculturización del sistema de producción de rotación agrícola-
ganadero típico de la región pampeana, tuvo como consecuencia el desplazamiento e intensificación 
de la actividad ganadera hacia zonas marginales. Esta transformación implicó poner en producción 
sitios con ambientes más vulnerables afectando en muchos casos ecosistemas naturales. 

En consecuencia, el futuro de los relictos de pastizal en la Ecoregión Pampa depende del resultado de 
la interacción entre diferentes fuerzas socio-económicas y ambientales que regulan el uso de la tierra, 
un balance que es dinámico, con variaciones en el espacio y en el tiempo (INTA 2007).  

  

Figura 8. Unidades demostrativas del Sitio Piloto 
pastizales de la Bahía Samborombón. En amarillo se 
señalan los establecimientos ganaderos 
demostrativos con sus respectivos nombres. En ro jo 
se muestran los límites del Parque Nacional Campos 
del Tuyú. En Miñarro y Marino 2013.  
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1.5 Objetivos de conservación y Visión del Plan  

1.5.1 Objetivos de Conservación del PN Campos del Tuyú 

• Conservar una muestra de los ecosistemas presentes en el sector oriental de la subregión 
Pampa Deprimida (Región Pampeana) con sus elementos naturales, sociales y culturales, y sus 
procesos, interacciones y funciones asociadas. Estos ecosistemas incluyen a los humedales, los 
pastizales mesófilos, higrófilos y halófilos y los bosques de tala (Celtis ehrenbergiana) asociados a 
acuíferos confinados, como ambientes de alto valor.  
• Conservar la población austral del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), 
subespecie endémica de la Región Pampeana. Identificar, propiciar e implementar prácticas de 
manejo para favorecer la recuperación y persistencia del venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus celer).  
• Conservar los componentes materiales del patrimonio cultural, prehistórico e histórico del 
área protegida y su entorno: sitios arqueológicos vinculados a la ocupación prehispánica de la Bahía 
Samborombón, paisajes culturales asociados a la implantación de los modelos de ocupación ganadera 
del Rincón del Tuyú y a la navegación de sus costas. 
• Identificar y conservar las prácticas culturales tradicionales y los saberes populares y 
ancestrales que contribuyeron y contribuyen a modelar el paisaje de manera sostenible.  
• Propiciar el uso sostenible de los recursos en el entorno del área protegida, a través de 
prácticas y conocimientos tradicionales considerados sustentables o su combinación con nuevas 
prácticas, así como la investigación científica aplicada a la conservación y la sustentabilidad.  
• Brindar oportunidades y establecer las facilidades para la visitación, la educación e 
interpretación ambiental acorde a la potencialidad del área.  
• Generar mecanismos de cooperación interinstitucional que faciliten la implementación de las 
estrategias y proyectos conjuntos establecidos para el área protegida y su entorno.  
 
1.5.2 Visión del plan de gestión 

El Parque Nacional Campos del Tuyú forma parte de un territorio cuyo paisaje es producto de 
distintos procesos sociales, naturales y naturales con los cuales el parque se vincula a través de 
actividades concretas basadas en los objetivos y metas del plan. Este vínculo permite lograr avances 
en la conservación del pastizal pampeano, el venado de las pampas, los humedales y los talares y los 
testimonios del paso del hombre en el paisaje. Los valores de conservación, naturales y culturales, se 
encuentran en el foco cotidiano de la gestión y se logran mejoras en su conservación 
permanentemente. Esa gestión se sostiene con capacidad técnica, administrativa y financiera para 
ejecutar en tiempo y forma el presupuesto, implementando con éxito el plan, alcanzando un alto 
cumplimiento en los proyectos de investigación, conservación, educación y uso público. El parque 
trabaja de forma articulada con otras instituciones para la promoción de medidas de conservación del 
venado de las pampas, los ecosistemas locales y los recursos culturales materiales a escala de la 
Bahía Samborombón. Ese trabajo articulado permite también el fomento y la organización tanto del 
desarrollo socioeconómico/productivo sostenible como de la salvaguarda y el fortalecimiento del 
patrimonio cultural inmaterial en la zona de amortiguamiento. Los planes y proyectos se sostienen 
más allá de la coyuntura política. El trabajo conjunto con actores clave institucionales y del territorio, 
favorece la implementación del plan en todos los ejes temáticos permitiendo el resultado exitoso de 
su ejecución.  
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1.6  Evaluación del Plan de Manejo 2008 (PMCT08) 

Se revisó el PMCT08, y entrevistó al personal del parque para revisar el cumplimiento de la 
planificación, el alcance o no de los resultados esperados, y se recabaron diferentes datos e 
información a partir de archivo y consulta al personal del área.  

En cuanto a la implementación, el PMCT08 define para cada proyecto de cada estrategia, un 
indicador de cumplimiento del objetivo del proyecto, y se observa que la relación entre estos y el 
cumplimiento medido en la planificación operativa presenta dificultades.  

Por empezar no se ha realizado una medición del cumplimiento de los indicadores en particular para 
este plan de manejo. Por otra parte, la programación de planes operativos no contiene todos los 
proyectos del PMCT08 o acciones y proyectos claramente relacionados con los del plan. Además los 
proyectos del PMCT08 fueron formulados más como objetivos o acciones, ya que no existe ni la 
definición de duración, métodos, cronograma, responsables, metas, etc. lo que no permite una 
evaluación más detallada. Lo que sí está claro es que existió la necesidad de desarrollar capacidades 
básicas para la gestión, al tratarse de un Parque Nacional que estaba iniciando su funcionamiento, lo 
cual se refleja claramente en los planes operativos, en proyectos y acciones específicas para este fin 
no contempladas en particular dentro del PMCT08. Esas acciones y proyectos tendrían sin duda 
relación directa con la estrategia “Fortalecimiento del área protegida” del PMCT08.  

A grandes rasgos se observa que el cumplimiento fue mayor en lo relacionado con el manejo de 
hábitat para el venado de las pampas y el control de mamíferos exóticos. También en apoyo a la 
investigación y adquisición de recursos humanos y de equipamiento para el funcionamiento básico 
del área. En cambio en el desarrollo de obras y establecimiento de facilidades para la visita, no se 
resgistra un buen cumplimiento.  
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN 
 
2.1 Clima 
 
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. 9). Los vientos predominantes son del este, con 
velocidades medias que oscilan entre 11 y 16 km/h (Vervoost 1967). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes  

Figura 9. Temperatura (línea negra) y precip itación 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. 
 
2.1.1. Cambio climático  
 
Se espera que el cambio climático genere una serie de impactos en distintos puntos del globo y en 
Argentina en particular, impactos tales como pérdida de biodiversidad en zonas desérticas y el 
aumento de vulnerabilidad a tormenta y fuertes lluvias para la provincia de Buenos Aires y las zonas 
costeras bajas como la Bahía Samborombón (UNFCCC 2007).  
 
El aumento del nivel de las aguas afectaría a las localidades de General Lavalle y San Clemente del 
Tuyú con crecidas cada vez más frecuentes. 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 verá agravado por el aumento paulatino del 
nivel medio del río. Esta tendencia no solo ya aumentó la frecuencia de inundación de áreas bajas, 
sino que incrementó la erosión. 
 
Re (2005) desarrolla un modelo hidrodinámico que permite simular la generación de ondas de 
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tormenta. Con este modelo se generaron escenarios futuros (2030-2070) considerando la elevación 
del nivel del mar. En estos escenarios las áreas inundadas permanentemente no serán muy 
importantes, pero si existiría un aumento de riesgos de inundación, durante los eventos de grandes 
tormentas, coincidiendo con el trabajo de Tossi el cual proyecta sumersiones de superficie terrestre 
durante tormentas con marejadas (ver pagina 12). 
 
A partir del análisis de diferentes modelos climáticos se prevén cambios en los patrones de vientos 
para las próximas décadas, en particular un mayor predominio del componente de viento del Este, 
con el consecuente aumento del nivel medio del Río de la Plata (Barros 2004). Incluso cambios este-
oeste en los vientos en superficie relacionados con oscilaciones troposféricas en el pacífico tropical 
oeste y rotaciones en los ciclones y anticiclones en la zona exterior del estuario del Río de la Plata, 
relacionados con cambios en la atmósfera y en la superficie del océano.  
 
 
2.2 Hidrografía  
 
La Bahía Samborombón es una zona intermareal extensa, caracterizada por la presencia de bañados, 
pantanos salobres, lagunas y ambientes inundables. La red de drenaje de la cuenca se caracteriza por 
tres ríos principales: Salado, Samborombón y Ajó. Numerosas lagunas y depresiones de formas 
variables se interconectan por cursos colectores tributarios, del Río Salado y con algunos arroyos 
menores. Además, existen numerosos canales artificiales que han alterado el patrón de drenaje y 
caudal de los ríos principales (Vilanova 2012). El aporte de sedimentos a la bahía proviene de cuatro 
fuentes: Río de la Plata al norte, la deriva al sur, ríos y canales del oeste, y sedimentos clásticos 
aportados por deflación de la planicie pampeana. 
  
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. 
 
El agua superficial que llega a la bahía 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). El agua subterránea se encuentra próxima a la superficie (menos de 50 
cm) y escurre hacia la bahía con un gradiente hidráulico cercano a 10 - 6 m2/s. La dinámica del agua 
subterránea presenta oscilaciones periódicas y estacionales. Las primeras se asocian al ingreso de la 
marea cuando la pleamar supera el nivel de descarga subterránea, mientras que las segundas se deben 
a la infiltración del agua de lluvia principalmente cuando la precipitación diaria supera los 20 mm. 
Estos procesos controlan también la química del agua subterránea la cual se espera tenderá a 
aumentar la salinidad debido a varios factores (Carol 2014).  
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En los humedales intermareales los procesos hidrológicos y ecológicos están íntimamente 
conectados, razón por la cual los cambios en la hidrología derivados de las actividades humanas 
pueden modificar los ecosistemas. En el humedal de la marisma de la ría de Ajó la expansión 
ganadera (y la ocupación del territorio para asentamientos) dio a lugar a la realización de numerosos 
terraplenes (Fig. 10) que cortan los canales limitando la propagación del flujo mareal (Braga 2014).  

 

Figura 10. Vistas de sitios modificados por terraplenado que limita el flujo mareal y genera 
distintas modificaciones hidrológicas y ecológicas (cortesía Elonora Caroll).  

 
2.2.1 Calidad y contaminación de aguas 
 
El agua superficial de la zona del AP presenta diferentes parámetros físico químicos, concentración 
de metales y nutrientes (Schenone et al. 2007). 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 oxígeno 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. 2008 a, b). Los 
sistemas loticos del sur de la bahía 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 del Canal 2, próximos a centros urbanos (Ciudad de Ayacucho y General Lavalle). 
 
En general el estado trófico de los ríos y canales que atraviesan la bahía es hipertrófico tanto en el 
período de aguas altas como bajas, siendo el fósforo el nutriente limitante en la mayoría de las 
estaciones. 
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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). Existe además el aporte de efluentes de las seis 
plantas de tratamiento de líquidos cloacales del Partido de la Costa hacia la cuenca del Ao. Las 
Tijeras, la de San Clemente a la Ría San Clemente y la  de General Lavalle hacia la Ría de Ajó. Estos 
aportes se ven incrementados durante la temporada estival por el notable incremento poblacional 
temporario debido a la alta afluencia turistica. 

Se espera un aumento de la salinización de las aguas tanto 
del suelo como subterránea, por la intensificación de 
mareas altas relacionada con el cambio climático global 
antes mencionado. Además el terraplenado genera una 
pérdida de la estratificación de la salinidad en el agua 
edáfica y modifica la vegetación y la calidad de las aguas 
subterráneas.  
 
2.3. Geomorfología 
 
La Bahía Samborombón forma parte de una gran planicie 
costera ubicada al este de la provincia de Buenos Aires 
(Fig. 11). Es un área extensa de unos 8.000 km2 dominada 
por un paisaje moldeado por procesos de origen marino, 
donde ha quedado registrada la evolución costera con la 
fluctuación histórica del nivel del mar durante los últimos 
6000 años (Codignoto y Kokot 2005). La transgresión del 
MIS 1 (período paleoclimático, de mil a catorce mil años 
antes del presente) es la que dejó los rasgos más 
perceptibles en el paisaje asociados a llanuras de mareas y cordones litorales compuestos por 
sedimentos fangosos, arenosos y restos orgánicos (Fucks et al. 2010). El ambiente es de topografía 
llana donde sobresalen extensos sectores inundables, representados por lagunas y canales de mareas 
no funcionales, resaltando en el paisaje los cordones litorales alargados y paralelos a la costa actual y 
cuerpos medanosos irregulares. Algunas de las depresiones han sido generadas por deflación. 
 
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 Samborombón. De este trabajo se desprende que la mayor extensión de 
la bahía está 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. 
 
En la Bahía Samborombón, las geoformas fluviales están escasamente representadas, entre ellas se 
destacan las planicies aluviales de los ríos Salado y Samborombón 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. Respecto a la evolución del paisaje se espera que debido a un 
aumento de la frecuencia de tormentas, combinado con la acentuación de las mareas altas y el 
aumento del nivel del mar (factores de cambio climático antes expuestos), generara el incremento de 
la erosión costera en la Bahía Samborombón (Codignotto 2012). 
 

Figura 11. Planicie Costera (Vilanova 
2006). 
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2.4 Suelos 
 
Existen distintos tipos de suelo que se corresponden 
en gran medida con las unidades geomorfológicas de 
la Bahía Samborombón. La unidad de arcilla limosa es 
la mejor representada dentro del parque nacional (Fig. 
12).  
 
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 Samborombón, 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 
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). 
 
 
  

Figura 12. Mapa de unidades litológicas 
(Carol et. al. 2014). 
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2.5 Vegetación y ambientes 
 
La Bahía Samborombón se ubica en la unidad fitogeográfica denominada Pampa Deprimida (Soriano 
et al. 1992). La vegetación natural predominante es un pastizal, aunque también se destacan bosques 
de tala, los que crecen sobre los cordones litorales (Bilenca y Miñarro 2004). La Pampa Deprimida 
constituye una de las regiones más extensas de la provincia de Buenos Aires (Fig. 13). 
 
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).  
 
Por sus características ambientales la 
Pampa Deprimida resultó 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.  
 
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 régimen hídrico, en particular las inundaciones y sequías, son otro de los factores 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). 
 
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).  
 
  

Figura 13. Regiones naturales de la provincia de Buenos 
Aires. En Riquelme 2010. 
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En la zona del parque y alrededores son frecuentes los mosaicos de comunidades de Sarcocornia 
perennis, comunidades de Cortaderia seollana y comunidades de Spartina densiflora (Fig. 14).  
 
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 del PN Campos del 
Tuyú. Las comunidades vegetales se asocian a los desniveles topográficos los que representan a su 
vez, marcadas diferencias edáficas. 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 1 y 18 especies y, excepto en los 
talares, sólo existe un estrato (el herbáceo). La composición y riqueza de especies es la esperada para 
la región (Ver Listado de Especies Vegetales Anexo I). 
  

Figura 14. Mosaico de vegetación frecuente en el Parque Nacional Campos del Tuyú y alrededores (cortesía de 
Gabriela González Trilla) 
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Un estudio sobre polen fósil para reconstruir la historia de la vegetación en la zona, muestra que la 
vegetación halófita, los pastizales salobres y los pajonales de zonas anegadas se han encontrado allí 
desde hace miles de años (Vilanova et. al. 2012). Un análisis palinológico de una sucesión 
sedimentaria expuesta en la margen derecha del Río Salado (35° 55′ S - 57° 53′ O), permitió 
reconstruir la historia de la vegetación del centro de la bahía desde c. 7800 14C años hasta el presente.  
 
Los resultados revelan el desarrollo de diferentes comunidades vegetales: una vegetación halófita de 
marisma media entre 7800 y 7000 14C años AP, reemplazada, entre 7000 y 5400 14C años AP, por 
pastizales salobres de marisma baja en relación con el máximo transgresivo del nivel del mar; una 
comunidad halófita de transición a una marisma alta entre 5400 y 4300 14C años AP; y un pantano 
salobre y pastizales entre 4300 y 1700 14C años AP, con disminución progresiva de las condiciones 
estuáricas por el descenso del nivel del mar y la progradación de cordones litorales (Vilanova et. al. 
2012). 
 
  

Figura 15. Mapa de Ambientes del Parque Nacional Campos del Tuyu. Autores: Eliana Gonzalez, Gabriela 
González Trilla y Patricia Kandus. Universidad Nacional de San Martin, 2016. Fuente imagen WorldView2, 
cortesía de Digital Globe Foundation. 
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2.5.1 Pastizales y pajonales  
 
Los espartillares de Spartina densiflora, cubren casi el 50 % de la unidad de conservación (Fig. 14). 
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 ambigua. 
 
El fuego (su empleo es de práctica usual entre los productores locales) genera una reducción de la 
cobertura y altura de la vegetación, 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 las comunidades de Sarcocornia, en áreas inundables y 
salinas, al borde de ríos, canales y arroyos, donde otras especies no pueden prosperar (Gimenez 
Dixon 1991). 
 
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.  
 
2.5.2 Talares  
 
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 ehrenbergiana) 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, como se dijo antes, la cebadilla criolla (Bromus catharticus), ray 
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. 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 
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medida, en la recolección. Por ello, es posible que no introdujeran modificaciones marcadas en el 
talar y en el resto de las comunidades bonaerenses (Delucchi y Correa 1992). 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. 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.  
 
2.5.3 Estepas halófitas  
 
La estepa de halófitas incluye comunidades que ocupan 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 a las lomadas con suelos con textura generalmente más gruesa 
que los circundantes. Las gramíneas que caracterizan la pradera de mesófitas son: Stipa trichotoma, 
Briza subaristata, Stipa neesiana, Bothriochloa laguroides y Paspalum quadrifarium. 
 
La pradera dominada por Sarcocornia ambigua (“Pradera salada”, Fig. 5) 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 Distichlis spicata, y hierbas 
como Malvella leprosa, Ambrosia tenuiflora y Apium sellowianum. 
  
2.6 Fauna  
 
La diversidad animal del Parque Nacional Campos del Tuyú se caracteriza por la convergencia de los 
Dominio Pampásico, la influencia marina del Océano Atlántico, la influencia del estuario del Río de 
la Plata, asi como a la presencia de hábitats acuáticos como arroyos, ríos, lagunas y bañados. Esa 
diversidad puede constatarse en el listado de especies de fauna (ver Anexo II). 
 
Debido a la heterogeneidad ambiental existente, se encuentran aves de pastizal como  el ñandú común 
(Rhea americana), los inambúes (“perdices”), monjitas (p.e., Xolmis dominicanus), 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), el naranjero (Thraupis 
bonariensis) o el celestino común (Thraupis sayaca), aves acuáticas de ambientes lénticos y costeros, 
tanto residentes como migratorias, incluyendo especies ampliamente distribuidas en el país,  como 
patos, garzas, gallaretas y flamencos (Phoenicopterus chilensis); pampeanas, patagónicas como 
cisnes (Cygnus melancoryphus y Coscoroba coscoroba); y neárticas como becasas (p.e., Limosa 
haemastica), gaviotines, chorlos y playeros y otras como rayadores y gaviotas. Encontramos una gran 
riqueza de aves que utilizan el humedal costero, varias de ellas migratorias de largas distancias. La 
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Bahía de Samborombon contiene ambientes la alta productividad e importancia para estas aves,  
condición o valor que ha llevado a declararla Sitio Ramsar de Importancia Internacional (RAMSAR 
1997). La composición específica y estructura de los talares es un factor determinante para la 
diversidad de aves. A mayor cobertura de tala, coronillo y altura de la vegetación, mayor presencia de 
Elaenia parvirostris, Leptotila verreauxi, Patagioenas picazuro, Parula pitiayumi y Turdus 
rufiventris, mientras que a menor cobertura de tala, coronillo y altura de la vegetación, mayor 
presencia de Pyrocephalus rubinus, Furnarius rufus, Molothrus bonaeriensis, Molothrus rufoaxilaris 
y Agelaiodes badius. (Lacoretz 2016). 
 
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 (Rhinella 
arenarum), el sapo de las cuevas (Rhinella granulosus) y la rana criolla (Leptodctylus ocellatus), 
entre otros. Recientemente, se ha registrado por detección auditiva, a Scinax squalirostris en el 
camino de acceso al área (Raffo com. pers.). 
  
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 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). Un estudio reciente en hábitats 
someros del sur de la bahía, determinó una diversidad específica de 57 especies (Solari 2013), con 
componentes dulceacuícolas (23) con mayor o menor grado de tolerancia a las condiciones 
estuariales, estuarinos (15), representados por peces altamente eurihalinos adaptados a pasar todo su 
ciclo de vida en el estuario, y marinos (19) compuesto por especies que ingresan al sistema en 
determinadas etapas de su ciclo de vida.  
 
Entre los mamíferos de la región encontramos comadrejas (p.e., Lutreolina crasicaudata, comadreja 
colorada), zorrinos (Conepatus chinga), zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus), gato montés 
(Oncifelis geoffroyi), mulita (Dasypus hybridus), coipo (Myocastor coypus), carpincho 
(Hydrochaerus hydrochaeris) en su distribución más austral dentro del sistema nacional de área 
protegidas, la presencia ocasional de puma (Puma concolor) recientemente comprobada, y 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), ciervos introducidos con fines cinegéticos (Axis axis). Recientemente se 
ha verificado la presencia de una ostra exótica en la Bahía Samborombón del genero Crassostrea la 
cual se ancla a la parte inferior de Spartina alterniflora incrementando la mortalidad de estas plantas 
(Lomovasky 2014), desconociéndose la incidencia de esta especie en los espartillares del parque 
nacional.  
 
Los cambios en los agroecosistemas también han influenciado negativamente a la diversidad de fauna 
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de la provincia. De la comparación de muestreos con registros publicados sobre la distribución de las 
aves en la provincia de Buenos Aires que fueron tomados entre las décadas de 1940 y comienzos de 
la década de 1990 (o sea, antes de que tuvieran lugar las recientes transformaciones en los 
agroecosistemas bonaerenses), surge que ocho de las sesenta especies de aves terrestres que 
habitualmente residen en los sitos estudiados evidenciaron importantes cambios relativos en su 
distribución a lo largo y ancho de la provincia (Bilenca et.al. 2008). 
 
2.6.1 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). 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). 
 
Se han registrado seis poblaciones de venados de las pampas en el país, tres con distribución en 
Corrientes y norte de Santa Fe (subespecie O.b. leucogaster), y otras tres más australes, en el centro-
sur de San Luis, en el centro norte de la provincia de La Pampa (registrada recientemente) y en el 
este de la provincia de Buenos Aires (subespecie O. b. celer). Esta última es la que se encuentra en el 
Parque Nacional y su entorno, y se encuentra en proceso de declinación. Recientemente Raimondi 
(2013) ha presentado pruebas basadas en análisis genético, que desestiman la separación de estos 
grupos en dos subespecies. 
 
La población bonaerense de venados es endémica de Argentina y de la ecoregión Pampa. La 
subespecie pampeana ha sido históricamente categorizada como En Peligro de Extinción (Thornback 
y Jenkins 1982; Díaz y Ojeda 2000; Miñarro et al. 2011; SAREM 2012). Se encuentra en la porción 
costera de Bahía Samborombón ocupando parte del Parque Nacional Campos del Tuyú, por lo cual se 
trata de una población de alto valor para la APN, y prioritaria para el desarrollo de estrategias y 
proyectos de conservación. El área que ocupa esta población está bajo seguimiento aéreo desde hace 
aproximadamente 40 años (Gimenez Dixon 1991; Merino y Carpinetti 1998; Vila y Beade 1997; Vila 
2007; Pérez Carusi et al. 2009, 2017). Estos relevamientos muestran una marcada declinación de la 
población y un cambio en su distribución dentro de la bahía. Recientemente también se observó una 
distribución fragmentada de la población de venados, hallándose más del 80% en el sur de la bahía. A 
su vez, a escala de paisaje, los relevamientos aéreos permitieron detectar una segregación espacial y 
una distribución diferencial de vacunos, chanchos y venados, con una mayor concentración de 
vacunos al norte, de chanchos en la zona central en tanto que los venados aparecen más concentrados 
en el centro-sur de la bahía, particularmente en la zona costera (Perez Carusi et al. 2017).  
 
Al analizar la tendencia poblacional durante los últimos 35 años, se observó también una disminución 
significativa de la población de más del 4,26 % anual hacia el 2013. Esto es evidente si consideramos 
las estimaciones de abundancia de venados realizadas en este período (Fig. 16), en la cual en la 
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década del '80 el número medio de venados se estimó en 300±64 (Giménez Dixon 1991), en la 
década del '90 en 247±61 venados (Vila 2007), mientras que en el período 2008-2013 la estimación 
es de 149±48 individuos (Perez Carusi et al. 2017).  
 
Los problemas de conservación que debe enfrentar la población de venados de Bahía Samborombón, 
los cuales podrían estar afectando simultánea y negativamente a la población (Miñarro et al. 2011), 
son los siguientes:  
 Caza furtiva, intensificada por la abundante población de chancho cimarrón (Sus scrofa) que 

funciona como un atractivo para el desarrollo de la actividad dentro del área de distribución de la 
especie (Merino et al. 1993, Beade et al. 2000). 

 Competencia con el ganado (Vila 2007; Vila et al. 2008). 
 Perros: los perros asilvestrados (Canis familiaris), son la principal causa de mortalidad directa de 

venados por predación (Vila 2007).  
 Inundación-cambio climático: la actual distribución de la población sobre una franja costera, 

implica una amenaza ante los pronósticos de inundación previstos para la Bahía Samborombón 
por el ascenso del nivel del mar, ocasionados por el efecto del Cambio Climático. El 
acorralamiento de la población sobre la ruta 11 también incrementaría la vulnerabilidad frente a 
otras amenazas (caza, predación, contagio de enfermedades, potenciales atropellamientos y 
enganches en alambrados, etc.). 

 Especies exóticas como el chancho cimarrón y el ciervo axis (Axis axis): resultan un atractivo 
para los cazadores furtivos, posibles competidores, transmisores de enfermedades, en el caso 
particular del chancho, modificador del paisaje y potencial predador de crías. 

 Enfermedades: que pueden ser trasmitidas por las especies introducidas, domésticas y silvestres, 
que podrían diezmar a la población. 

 El pequeño tamaño de la población: podría llegar a afectar la viabilidad de la misma.  
 
Si bien, ya hace algunos años distintas entidades han incrementado los esfuerzos para revertir la 
situación crítica que atraviesa el venado, aún es necesario llevar adelante más iniciativas, como la 
reproducción del venado ex-situ y posterior reforzamiento de poblaciones o reintroducción en áreas 
aptas, o la cancelación de políticas de incentivos fiscales no compatibles con la conservación del 
venado, y en su lugar, incentivar a productores que realicen prácticas amigables, son algunos 
ejemplos de medidas concretas de conservación por tomar (Miñarro et al. 2011). Paralelamente al 
desarrollo de estas estrategias se deberán intensificar los esfuerzos tendientes a controlar las causas 
que amenazan a la población silvestre in situ. 
 
Encontramos entonces que la situación de la población de venados de la Bahía Samborombón es 
crítica, tratándose de una población de alta prioridad para la APN y cuya viabilidad afecta 
directamente a los objetivos estratégicos y operativos del Parque Nacional Campos del Tuyú. El 
involucramiento de la APN en este problema es entonces un desafío que implica desarrollar 
estrategias y proyectos más allá de los límites del parque, y complementarios a las actividades y 
operaciones básicas de un ente administrador de áreas protegidas, como lo son el manejo de hábitat, 
la cría en cautiverio para refuerzo de poblaciones silvestres, etc.  
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2.7. Recursos culturales  
 
2.7.1 Evidencias arqueológicas 
 
El avance en las investigaciones arqueológicas en la última década en la zona dan mayor sustento al 
modelo regional de la ocupación humana prehispánica actual (Aldabazal y Eugenio 2008, Aldazabal 
et al. 2009 y 2013, entre otros). 
 
Tal como describíamos en el plan de manejo anterior del Parque Nacional  (APN 2008), la 
información arqueológica que sustenta la caracterización de los sitios arqueológicos del Área 
Protegida proviene de la Bahía Samborombón en su conjunto, como escala macroregional. El modelo 
de colonización y explotación 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 
(Aldazabal et al.2004). Por otra parte, el rango cronológico que ocupación es tardío y ronda el 1500 
DC, los fechados radiocarbónicos provienen del sitio Divisadero Monte 6 y es de 540 ± 60 años AP  
y 510 ± 50 años AP (LP3178) (Eugenio et al. 2006).  
 
Se han identificado sitios que funcionaron como campamentos de actividades múltiples: Canal 2, La 
Loma, El Divisadero Monte 1 y Monte 6, Los Naranjos y Real viejo;  y  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) y finalmente puntos con hallazgos aislados (N1, N13 y R7,N13) ubicados tanto en área de 
pastizal pampeano y como en  monte de talas. Todos ellos presentan tecnofacturas similares que 
permiten asignarlos a una misma entidad cultural. Los hallazgos aislados y los definidos como de 
ocupaciones breves se interpretaron como localizaciones o puntos de actividades específicas. 
También marcan las áreas de circulación o paso de estas poblaciones (Aldazabal y Eugenio 2008, 
Aldazabal et al. 2009, 2013).   

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Ín
di

ce
 d

e 
la

 a
bu

nd
an

ci
a 

de
 v

en
ad

os

Perez Carusi (2013)

Gimenez Dixon (1991)

Vila (2006)

FVSA (datos no publicados)

Figura 16: Abundancia máxima anual estimada para la población de venado de las pampas de Bahía 
Samborombón entre 1985  y 2013 (Extraido de Pérez Carusi 2015).  



  

33 
 

Dentro del área restringida del ParqueNacional se han recuperado hasta el presente, solo hallazgos 
aislados. En el Monte Los Gauchos se recuperó una lasca de ópalo, en Monte de los perros dos 
fragmentos de cerámica lisa y pintada, mientras que en Monte Maruca (sitio localizado en un campo 
lindero al parque nacional) se recuperaron nueve fragmentos cerámicos con terminaciones lisas e 
incisas (Aldazabal com. pers.). 
 
En términos generales la tecnología lítica y el diseño de los artefactos son similares a las de toda la 
región bonaerense. En concordancia, las materias primas provendrían de Tandilia (arenisca 
cuarcítica, cuarcita y calcedonia) aunque algunas vulcanitas (basalto-riolita) pudieron obtenerse en la 
costa atlántica (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 que sugieren retalla y 
retoque de instrumentos.  
 
La manufactura de cerámica podría ser local dada la disponibilidad de materia prima. Refuerza la 
idea la aparición de fragmentos de rollos de arcilla y de ocre rojo. Recipientes con terminación lisa, 
incisa y pintura roja, son atributos frecuentes en la mayor parte de los sitios bonaerenses. 
 
Entre los recursos alimenticios puede señalarse el énfasis en el consumo de roedores pequeños, peces 
marinos y complementariamente el aprovechamiento de venados y edentados. Se han recuperado 
numerosos restos de vegetales, a nivel macro y micro, que pudieron determinarse como chañar, 
cucurbita, tala y maíz, entre otros. La presencia de torteros sugiere la utilización de recursos 
vegetales, y su análisis permitió identificar fibras de gramíneas y de algodón (Vázquez y Aldazabal 
2016). Los artefactos de molienda  sugieren el procesamiento de los recursos, tanto vegetales como 
de pescado o carne. 
 
En conclusión, el ambiente de humedal costero pudo sostener poblaciones con baja movilidad 
residencial, a escala anual. Desde lo cronológico y 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. La dieta habría hecho énfasis en los 
recursos ictícolas, micro roedores, roedores, mamíferos pequeños y venado. 
 
2.7.2 Evidencias de la implantación del modelo ganadero 
 
Un aspecto esencial para entender la historia de ocupación del Parque Nacional es comprender acerca 
del establecimiento de estancia en la zona producto del poblamiento en épocas postcoloniales. En el 
Rincón del Tuyú se establecieron varias estancias entre las que destaca la Estancia del Carmen, 
propiedad de Esteban Márquez, que comienza a funcionar a partir de 1810.  A partir de allí comienza 
a desarrollarse la actividad ganadera. En 1825, la firma inglesa John Gibson adquiere las tierras y la 
puebla con 60.000 animales a la zona, además de esclavos, domadores y hasta piezas de artillería 
(Sáenz Quesada 1998). En 1836 la firma quiebra y se subdivide entre los cuatro hijos de John Gibson 
(Gibson 1918). Poco después  se introducen en el área el ganado ovino, principalmente ovejas 
Lincoln y merinos, dando impulso a la Estancia de los Yngleses 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.  
 
La articulación de la ganadería con General Lavalle, fundada en 1863, confirió un marco local de 
desarrollo, con un puerto estratégico y un importante centro industrial y comercial dada su 
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articulación en el comercio internacional. Además de ello, Pedro Luro  compra los Saladeros San 
León y San Carlos y construye el San Pedro, (todos ubicados sobre “La vuelta del diablo” del riacho 
de Ajó), proveyéndolos maquinaria para la separación de la manipulación del cuero y de la carne y la 
obtención de aceite de pata aplicando vapor a las osamentas. 
 
Producto de esa ocupación ganadera se encuentran en el Parque Nacional recursos culturales 
históricos posiblemente asociados a la Estancia de Los “Yngleses”. Se trata de los restos de un puente 
que conduce al Rincón Grande de los “Yngleses”, el Terraplén asociado al canal de los “Yngleses” y, 
finalmente, el Pozón de los “Yngleses” donde se ubican restos óseos y restos de maderas. Además de 
ello, gran parte de los nombres de los montes de talas se asocian con taperas, antiguos puestos 
abandonados, tal el caso de la Tapera de Moya. Estos últimos podrían ser abordados como 
componentes de la toponimia local, dándoles un valor inmaterial agregado al paisaje cultural. 
 
Todas estas evidencias fueron reunidas y definidas a la escala de paisaje cultural (UNESCO 2008) 
que representa los restos de ocupación ganadera a partir de unidades productivas y sitios (con 
componentes naturales y culturales) asociados a dicha actividad. 
 
2.7.3 Evidencias de la actividad marítima 
 
En la planificación de este nuevo Plan de Gestión ha surgido la valoración de elementos asociados a 
la navegación –balizas o mástiles- dada la importancia definida para los hallazgos encontrados en el 
Parque. 
 
Una relectura en gabinete de los elementos constitutivos del bien nos permite entenderlo como 
Paisaje Cultural Lineal (UNESCO 2008) dado su vínculo con otras dos balizas o mástiles ubicados en 
la costa. 
 
Como categoría teórico-metodológica, los paisajes culturales materializan técnicas de uso viable del 
ambiente dadas las características y límites del entorno natural y su evolución a lo largo del tiempo. 
En nuestro caso concreto, es importante considerar los procedimientos de  ayuda a la navegación  que 
incluyen sistemas visuales, sonoros o radioeléctricos cuyo objetivo es permitir a las embarcaciones 
determinar su posición y advertir sobre posibles peligros cercanos en su travesía a fin de evitar 
accidentes. 
 
La enfilación es una línea de posición creada por la alineación de dos objetos, que permite al 
navegante tener una referencia confiable de su posición. Estos puntos aparecen claramente 
señalizados en las cartas náuticas y marcan rutas seguras. Cuando no hay resaltos importantes en el 
paisaje para cumplir esta función se crea ésta línea a partir de la instalación de dos balizas o mástiles, 
una posterior, de mayor altura, y otra anterior. En el caso del Parque Nacional, la baliza funciona a la 
entrada del Arroyo Las Tijeras en combinación con una dispuesta al norte en la Ría de Ajó y otra al 
sur en el Arroyo San Clemente. 
 
Con respecto al pasado, analizar aquí los elementos constitutivos de este paisaje cultural lineal 
también permite entender la articulación del espacio socioproductivo estanciero con su entorno, la 
actividad portuaria, el transporte y comercio.  También aporta en la actualidad a entender los eventos 
de sedimentación y erosión asociados con la dinámica de costa y, por ejemplo, las evidencias del 
cambio climático. 
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2.7.4  Prácticas vinculadas al Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
A continuación se transcribe lo elaborado para el Plan de Manejo anterior (APN 2008) destacando 
que el contenido del acápite refleja una descripción que al momento del diagnóstico tomo otro cariz 
ya que pudo ser evaluado de acuerdo con el abodaje del Patrimoino Cultural Inmaterial (UNECO 
2003). 
 
“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 las 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” (APN 2008). 
 
Cabe destacar que como otro aspecto característico del lugar podemos considerar la toponimia que se 
enraíza en la Estancia los Yngleses y de los que fueron identificados elementos culturales y naturales 
(terraplén, pozón, puente). Dichos elementos fueron considerados como parte del paisaje cultural 
asociado al modo socioproductivo implantado en el territorio. 
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2.8 Caracterización social 
 
2.8.1. Demografía  
 
Si bien los datos provenientes del último Censo Nacional de Población (2010) indican que la 
población alcanzaba los 3.700 habitantes, se puede asumir que la población es mayor a los 5.000 
habitantes, producto en gran parte de inmigraciones recientes desde otros partidos.  
 
La distribución de edades es de 0-14 años 27,3%, de 15-64 años 62,5% y de 65 años y más, 10,2% 
(Fig. 17). El incremento poblacional puede estimarse por la variación intercensal relativa 2001-2010 
que fue de 20.8%. La densidad poblacional aumentó en ese mismo período de 1.2 habitantes por km2 
a 1.4.  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por distintas fuentes locales, se identifican tres 
unidades de población dentro del Partido. Una es la planta urbana de General Lavalle, en la que 
reside aproximadamente el 60% de la población, el Paraje Pavón con 20% de población, y la zona de 
Las Chacras y zona de estancias al sureste del Partido, netamente rural, con el 20 % restante. 

  

 

2.8.2. Condiciones de Vida 
 
Según el Censo Nacional Económico 2004/2005 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 

Fig. 17. Estructura poblacional para el partido de General Lavalle 2010. Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2010, DPE, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires  
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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 combinaba ingresos 
provenientes de planes sociales y/o subsidios municipales, con la pesca, trabajos temporarios en la 
construcción, servicio doméstico, o en estancias privadas. 
Se estima que el 50% de la población del Paraje Pavón cuenta con empleos temporarios 
fundamentalmente en el partido de la costa considerados como “changas”: peones rurales, empleados 
de la construcción y pesca. 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. Su situación puede ser 
entonces inestable o bajo cierto grado de precariedad. Los ingresos de la población de la zona de las 
estancias al sureste del Partido, provienen fundamentalmente de empleos como peones o 
administradores de establecimientos rurales. 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. Alrededor de un 15 % de la 
población recibe asistencia social.  
 
2.8.3. 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 
femeninos y maternos periódicos, los partos son derivados al Hospital de Mar de Ajó o San Clemente. El 
Centro de Salud de Paraje Pavón que funciona en la Delegación Municipal posee una ambulancia 
para el traslado de pacientes. 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, que cuenta con trabajadora 
social y ambulancia. 
 
2.8.4. Educación formal 
 
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. 
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Zona Zona urbana  Zona Rural   

 

Nivel Planta 
urbana 

Las 
Chacras 

Zona 
estancias 

Pje. 
Pavón 

Total 
alumnos 

 

Inicial 125 29 7 73 234 
 

Básica 123 77 36 167 403 
 

Media y Polimodal 197 -  - - 197  

  
 

Secundaria Básica 137 33  69 239 
 

Adultos 16 3  23 42 
 

Total escolarizados 598 142 43 332 1115 
 

 
Tabla 6. MATRICULA ESCOLAR 2007 al 26/03/2007 General Lavalle Fuente: Sede de inspectores Gral. 
Lavalle 
 
Según el Ministerio de Acción Social de la provincia, para el 2014 existian 263 alumnos 
matriculados de nivel incicial, 529 de primario y 484 de nivel secundario, en todos los casos por 
escuelas publicas.  
 
La situación de la educación en el distrito por zonas es la siguiente: 
 
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 escuelas 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 más altos en la 
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 son mayores, en especial en secundaria a pesar de los 
esfuerzos municipales aportando el transporte  a las secundarias urbanas. Se ha proyectado para el 
próximo año un Bachillerto de Adultos nocturno para resolver estas cuestiones. 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 desde 
las zonas rurales o periurbanas al único Polimodal que funciona en la planta urbana de General 
Lavalle.  
 
2.8.5. 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 



  

39 
 

cloacas, teléfono y servicio de internet. 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 letrina. La ciudad cabecera posee una planta potabilizadora 
propia y una planta de tratamiento de efluentes y desechos con una capacidad para 600 familias, 
consistente en cuatro piletones donde se vierten los desechos y se procesan 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 que ingrese el agua de la Ría de Ajó. No 
obstante, debido a la cercanía a la costa y a la dinámica hidrológica presente en la zona, se encuentra 
una mezcla de agua dulce y salobre a la que los habitantes están habituados.  
 
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 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 suele verterse en campos, cañadones o directamente en la ría 2006 (Auer et al. 2006). 
 
Cloacas, efluentes y su tratamiento, resultan temas de importancia central en toda la costa debido a 
varias razones. Entre ellas, porque 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 respecto a 
emisiones microbiológicas y su incidencia en la salud, como la aplicación de criterios ecológicos 
para protegerla (Henze 1997).  
 
El tratamiento de la basura merece atención especial ya que los basurales atraen perros que pueden 
predar sobre venados, además de alterar los comportamientos de alimentación en aves y otros grupso 
de animales. Los residuos son recogidos por un camión municipal que recorre el partido y la vierte 
concentrada en un basural a cielo abierto ubicado en el Paraje Pavón (Fig. 18). También allí se 
desecha la basura de todo el Partido de la Costa, que en época estival alcanza grandes volúmenes y 
que constituye un problema socio ambiental 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 implementarse 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 genera. La 
normativa vigente prevé la posibilidad de presentar iniciativas regionales para garantizar la ecuación 
de costos que demanda este tipo de iniciativas. 
 



  

40 
 

 
Fig. 18 Basura en predios de Las Chacras y Basural de Paraje Pavón. 

 
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 
internas entre sus distintas zonas y un escaso desarrollo del transporte público. 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, que brinda un servicio diario desde San Clemente a Lavalle y regreso. El recorrido incluye 
al Paraje Las Chacras. En cuanto al transporte de larga distancia, la empresa La Estrella Cóndor 
ingresa a la localidad, con un servicio desde Buenos Aires y otro desde San Clemente. 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. 
 
2.8.6. Actividades productivas 
 
La principal actividad productiva que se desarrolla en la zona es la ganadería de vacunos aunque 
también hay 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 se realizara 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 locales como 
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 
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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 (Marino 2008; Miñarro y Marino 2013) 
 
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 reside en Lavalle y son fundamentalmente 
medianos productores. Sólo 6 ó 7 de ellos administran grandes establecimientos. La quema de 
pastizales es una práctica común, particularmente en los campos más costeros, donde la calidad del 
forraje es menor, practicándose ésta en los meses finales de primavera 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 de alrededor del 
5 % para el partido de General Lavalle, correspondiente principalmente a pasturas. Si bien debido a 
las características de los suelos, arenosas y salinas, 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. 
 
Otra actividad importante en General Lavalle es la pesca comercial, 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 pesqueros de rada o ría, que realizan pesca de arrastre costera, 
principalmente entre junio y noviembre. El volumen de pesca en el puerto de Gral. Lavalle a 2017 a 
las 6062 Tn al año en 2017 (http://revistapuerto.com.ar/2016/12/datos-economicos-oficiales/), 
aunque años anteriores, como en el 2013, presentó 15.632,4 Tn al año (Navarro et. al. 2014).  
 
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 -famosos por sus extensas playas- se 
estima entre dos y tres millones, (Mautteucci et al. 1999). Esto genera trabajos temporarios que 
ocupan a parte de la población de la costa y también de General Lavalle (Plan de manejo de la 
FVSA) e implica un ingreso económico estacional muy importante.   
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 y natación, entre otras. En general el tránsito vehicular está prohibido por la playa y la pesca 
deportiva en su mayoría se realiza desde 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 de costa o embarcada.  
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La planta urbana de General Lavalle cuenta con servicios de restaurante, confitería, banco comercios 
y artesanías. Con respecto a la oferta de alojamiento para turistas, cuenta con las Cabañas El 
Saladero y la Posada Venados del Tuyú, que se encuentran abiertas todo el año. Durante la Fiesta 
Nacional de Santos Vega también se alquilan habitaciones en casas de familia.  
 
La mayor concentración y diversidad de instalaciones y equipamiento turístico más cercano 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 distribuidas 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. 
 
2.8.7 Actores sociales 
 
Los actores locales y regionales, fueron identificados y caracterizados por el equipo del parque 
durante una reunión de trabajo. El mapa de actores resultante es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede observarse que la mayoría de los actores relevantes, tiene una posición favorable hacia el 
parque y que no hay actores en oposición. También se observa que los actores locales (salvo los 
investigadores) han sido considerados de incidencia más alta que los actores regionales. Esta 
particularidad puede ser producto de un historial de buenas relaciones con los actores locales que ha 
sostenido el mismo equipo del parque y la Fundación Vida Silvestre Argentina. La FVSA si bien no 
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es un actor solo de nivel regional o local (es de nivel nacional) es uno de los principales actores 
institucionales que intervienen en la gestión del parque. Existen actores de escala regional que son 
clave para la gestión del AP, con los que no se ha logrado una participación efectiva o del todo 
favorable.  
 
2.8.8 Promoción de actividades sustentables con la comunidad local 

Los modelos de uso de la tierra en las áreas de influencia de las áreas protegidas, con el fin de lograr 
un desarrollo económico-social sustentable que resulte compatible con la conservación de la 
biodiversidad, deben ser identificados y promovidos como medida tendiente a generar un contexto 
que facilite el logro de las metas y objetivos de gestión. Para ello, en el marco del Componente 
“Áreas Protegidas y Corredores de Conservación” financiado por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), se implementaron los proyectos de Desarrollo de Actividades 
Sustentables (DAS) en el PN Campos del Tuyú, proyectos que contribuyen a potenciar modelos de 
desarrollo sustentable que mejoren las condiciones de vida de los pobladores. 

Para ello, se realizó un diagnóstico participativo a partir del cual se identificaron las problemáticas y 
necesidades de la comunidad a partir de entrevistas, reuniones y talleres con los pobladores, 
referentes de distintos grupos, autoridades municipales y personal del área protegida. Del mismo 
surgieron algunos proyectos que contribuirían a potenciar modelos de desarrollo que mejoren las 
condiciones de vida de los pobladores:  
 
1-Productores y Artesanos. Objetivo: Promover e impulsar la producción local agro sustentable de la 
comunidad de Las Chacras y la actividad desarrollada por los artesanos locales de General Lavalle.  
 
2- Programa separación y clasificación de residuos. Objetivo: Crear conciencia social en relación al 
tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU). 
 
3- Biblioteca verde. Objetivo: Equipar a la biblioteca municipal con material relacionado a la 
educación ambiental y concientización sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
4- Paseos náuticos. Objetivo: Promover la prestación de un servicio turístico de bajo impacto, 
económicamente rentable, como son los paseos náuticos, llevada a cabo por los pescadores 
artesanales de la comunidad de Lavalle, quienes obtendrán una nueva fuente de ingreso sustentable y 
asociada al turismo. 
 
La mayoría de los proyectos no fueron ejecutados integralmente por distintos impedimentos, o la 
falta de involucramiento de la comunidad, y limitaciones de la administración local. Sin embargo  se 
logró la creación de una asociación de pescadores (Asociación Civil Trabajadores Portuarios General 
Lavalle) lo que generó el fortalecimiento organizativo local para la incorporación de nuevas 
actividades económicas amigables con la biodiversidad. La propuesta de paseos náuticos si bien no 
pudo ser llevada adelante por dicha asociación, generó un interés genuino a nivel de pescadores 
particulares, que podrían ser los futuros emprendedores en esta actividad.  
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2.9 Visitación y educación ambiental  

2.9.1 Visitación actual y oferta potencial  
 
El Parque Nacional no cuenta hasta la actualidad con un acceso habilitado, ni con servicios o 
actividades organizadas para los visitantes dentro del perímetro del área creada como Parque 
Nacional. En cambio cuenta con una oferta potencial y proyectos para el desarrollo de algunos 
servicios y actividades, tanto en el Parque Nacional, como en el predio Ex Hípico.  
 
Este predio se conforma por tierras aportadas por el Municipio local para la implantación de 
infraestructura y servicios dentro del ejido urbano de General Lavalle, es decir que presenta buena 
accesibilidad, lo que facilita en gran medida el desarrollo de la visitación y la logística para el manejo 
del parque.  
 
Entre las propuestas destacadas a desarrollar en este predio, se encuentra un circuito de senderos, un 
centro de visitantes, un área de picnic (Fig. 19). Además se ha proyectado una excursión en lancha 
que partiría desde le puerto local. Todas estas alternativas pueden ser promovidas en el escenario 
actual aún sin contar con un acceso terrestre desde General Lavalle.  
 
Las propuestas para estas actividades y servicios cuentan con cierto grado de elaboración, aunque 
pueden requerir de revisión y actualización para una elaboración final de los proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Propuesta preliminar de infraestructura y servicios para el predio Ex Hípico (APN 2011). 
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2.9.2 Actividades educativas e interpretativas actuales y potenciales 
 
El parque desarrolla actividades educativas básicas en el ámbito de la educación formal  
(instituciones educativas y docentes) y en el ámbito de la educación no formal (con la comunidad en 
general). Se realizan visitas, charlas y apoyo continuo en escuelas; entre otras acciones; para 
incentivarlas a participar del Concurso de Dibujo “Un día en el Parque Nacional”. También durante 
el mes de las aves se realizan actividades para el reconocimiento y valoración de aves locales, 
incluyendo una salida a espacios verdes de Gral. Lavalle para el reconocimiento de aves silvestres en 
libertad. 
 
A pesar de estas iniciativas locales, aún no se cuenta con oferta de medios de uso público e 
interpretación del patrimonio para el desarrollo de actividades educativas in sittu. Sí existen algunas 
propuestas, las cuales fueron preparadas y planificadas en distintos talleres y reuniones con aporte de 
expertos de la APN y la FVSA (Mauricio Manzione, Marcelo Canevari, Carlos Balboa, Claudio 
Bertonatti, entre otros). En particular en Abril de 2011 se desarrollo un taller con el objetivo de 
generar un plan del ámbito Interpretación del Patrimonio en el que participaron referentes del 
CONICET, Área Protegidas del Municipio de la Costa, Fundación Vida Silvestre Argentina, Grupo 
Emprendedores de Turismo de Gral. Lavalle, Junta de Estudios Históricos de Gral. Lavalle, Reserva 
Provincial Bahía de Samborombón y la APN. Entre los resultados se obtuvieron una propuesta de 
mensajes (ver Cuadro 1) y medios interpretativos de PN Campos del Tuyú en Gral Lavalle, con 
especial hincapié en el Centro de Visitante. 
 

 

  

Cuadro 1. Mensajes para un guión de centro de visitantes y otros medios interpretativos en el PN Campos del 

Tuyú.  

1. En la Bahía de Samborombón el PN Ca mpos del Tuyú protege humedales y uno de los últimos relictos de 
pastizal pampeano asociado a especies muy amenazadas como el venado y ciertas aves migratorias. Su 

descubrimiento enriquece el espíritu. 

2. La Bahía Samborombón contiene un mosaico de ambientes que le otorgan un carácter singular donde 

vegetación, animales y seres humanos conviven a lo largo de este paisaje de rías, cangrejales, cañadones y 

lomadas. 

3. La diversidad de vida es tan llamativa como la variada historia de estas tierras. La conformación de Campos 
del Tuyú como área protegida constituye el último eslabón de una sucesión de usos que se han dado 

históricamente a partir de los primeros pobladores de la zona. 

4. La conservación de lo que hoy es el Parque Nacional tiene una larga historia y existe gracias al compromiso, 

dedicación y esfuerzo de muchas instituciones (como la FVSA, OPDS Provincia de Buenos Aires, Parques 

Nacionales, el Municipio de Gral Lavalle y su gente.) Transversal al tratamiento de los Contenidos. 
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2.10 Recursos humanos, financieros, infraestructura y equipamiento del área  

El Parque Nacional cuenta con los siguientes recursos humanos, medios y equipamiento: 

Personal (13 agentes en total + 1 por incorporarse en el corto plazo) 

2 Administrativos SINEP art. 9, 1 SINEP (Intendente), 1 G7, 1 G4, 2 GA, 1 Ingeniera Agrónoma, 1 
bióloga, 4 Brigadistas. Por llegar: 1 Responsable administrativo – SINEP. 

Historia Financiera (2010-2015) 

 

Vehículos 

1 Ranger 4x4 Mod. 2008                1 Ranger 4X2 Mod. 2005 
1 Moto Yamaha         1 Cuatriciclo                                 
1 Tractor 
1 Bote Levefort                               4 Caballos  
1 Ranger 4x4 mod 2017                 1 Carro de cuatro ruedas de 4m de largo 
1 Trailer playo de 5m (construcción propia) 
 Equipos 

1 motor de lancha Mercuri 4T 20Hp             1 carabina 22 Magnum 
1 rolo                                                              1 tráiler de cuatriciclo (producción propia) 
1 tráiler para bote (producción propia)          1 desmalezadora de arrastre Grospal de 4 m de corte 
1 desmalezadora Grospal 2m de corte           1 pala de arrastre de 1 m3 
1 niveladora Grospal de arrastre                    1 tanque de agua de 750 litros c/ carro 
4 teléfonos móviles                                        1 motobomba Honda GHX50 
1 (uno) Kit forestal INFOREST 
Infraestructura 
En el Parque Nacional: 
- Puesto Tapera de Moya donde pueden pernoctar dos personas. Son de 16 m2 cubiertos y 8 m2 semi 
cubiertos. Cuenta con panel solar para electricidad de -Galpón de servicios de 20 m2. 
-Salón de usos múltiples semi cubierto de 54 m2 y para guardado de tractor y herramientas grandes.  
En el área urbana (Gral. Lavalle): 
-Intendencia: dos oficinas (en alquiler) de 20m2 cada una, con 8 escritorios completamente equipados 
y una mesa de reunión. 
  

A Ñ O

C R E D IT O  

S O L IC IT A D O  

E N  E L  P O A

C R E D IT O  

A S IG N A D O  E N  

F U E N T E  1 2  

( R E C U R S O S  

P R O P IO S )

C R E D IT O  

A S IG N A D O  E N  

F U E N T E  1 1  

( T E S O R O  

N A C IO N A L )

T O T A L  D E  

C R E D IT O  

A S IG N A D O

C R E D IT O  

E J E C U T A D O

P O R C E N T A J E  

D E  C R E D IT O  

E J E C U T A D O

2 0 1 0 1 3 7 9 0 0 ,0$      $  1 2 8 7 0 0 ,0 $  ,0 $  1 2 8 7 0 0 ,0 $  1 1 1 3 1 8 ,5 4 0 8 6 ,4 9 %

2 0 1 1 5 5 4 0 0 0 ,0$      $  2 1 7 6 5 0 ,0 $  2 5 7 2 4 0 ,0 $  4 7 4 8 9 0 ,0 $  4 4 1 8 3 0 ,7 5 0 9 3 ,0 4 %

2 0 1 2 6 8 9 0 0 0 ,0$      $  3 5 4 5 5 0 ,0 $  ,0 $  3 5 4 5 5 0 ,0 $  2 5 4 6 6 3 ,7 3 0 7 1 ,8 3 %

2 0 1 3 5 7 3 0 0 0 ,0$      $  4 2 8 9 4 6 ,0 $  1 4 4 0 0 0 ,0 $  5 7 2 9 4 6 ,0 $  3 7 4 4 8 1 ,2 3 0 6 5 ,3 6 %

2 0 1 4 6 6 5 7 0 0 ,0$      $  5 1 6 2 6 1 ,0 $  2 5 7 2 4 0 ,0 $  7 7 3 5 0 1 ,0 $  6 5 8 4 1 9 ,0 8 5 ,1 2 %

2 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 ,0$    $  8 7 4 9 1 8 ,0 $  6 4 3 0 0 ,0 $  9 3 9 2 1 8 ,0 $  5 4 6 5 7 5 ,6 7 0 5 8 ,1 9 %
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO  
 

3.1. Valores. Definición y criterios para su identificación 
 
El Diagnostico es un análisis para conocer cuál es la situación actual del parque. El producto de un 
diagnóstico puede ser la identificación de las amenazas a la conservación de los valores del parque.  
 
Los valores del Parque Nacional Campos del Tuyú son los siguientes:  
 
- VENADO DE LAS PAMPAS: Especie en peligro. Uso de hábitat especializado en pastizales 
pampeanos, ambiente escaso en la región y escasamente representado en el sistema nacional de áreas 
protegidas. Con valor biológico y cultural. Tiene especial relevancia para el parque porque el área es 
clave para proteger y conservar a esta especie de mamífero nativo en riesgo de extinción. La 
viabilidad de la población local se encuentra seriamente afectada. Tiene valor como especie 
“bandera” para la conservación del parque y del pastizal pampeano. La población del venado de las 
pampas en la Bahía Samborombón, según datos de relevamientos aéreos recientes, presenta una 
declinación de 4,3 % anual y su tamaño poblacional rondaría los 150 individuos en la actualidad. 
Además los estudios muestran que la distribución del venado estaría influenciada por la presencia de 
ganado y chancho cimarrón. 
 
- ECOSISTEMA  PASTIZAL PAMPEANO Y TALARES DE CONCHILLA: Los pastizales 
son ambientes de alto valor  de biodiversidad e importantes para la conservación de las aves de 
pastizal. Proveen importantes bienes y servicios ambientales claves para el desarrollo 
socioeconómico. 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 y contienen una biodiversidad única. 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. Los talares de la provincia de Buenos Aires son bosques 
xéricos en donde el tala (Celtis ehrenbergiana) 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, y protegiendo estos sitios de la erosión hídrica. Se 
trata de bosques de baja extensión y condición relictual, con alta diversidad de especies para la región 
y se encuentran en peligro mayormente por los desmontes, explotación de áridos y la invasión de 
especies exóticas. Recientemente un estudio encontró que a mayor tamaño del bosque y mayor 
abundancia de tala y coronillo la diversidad de especies de aves aumenta. Se reconoce además una 
fuerte relación de estos ambientes con la historia, las tradiciones, y la cultura popular. El parque se 
encuentra dentro de un área valiosa de pastizal (AVP Nº 14), que si bien fue definida por los refugios 
de vida silvestre provinciales, territorialmente incluyen al área. 
  
- HUMEDALES Y RECURSOS ASOCIADOS: El humedal de la Bahía Samborombón es un 
ambiente mixohalino de alta biodiversidad en el que la dinámica hidrológica cumple un papel central. 
La conjunción de los gradientes latitudinal y longitudinal, producen un mosaico de microambientes 
determinados por la topografía del área, la hidrología y la influencia de las mareas. En las zonas 
donde se forman lagunas en forma periódica o permanente se encuentra una biodiversidad única 
propia de estos ambientes. Los cuerpos de agua continentales (lagunas, bañados, arroyos y terrenos 
inundados), son hábitats clave para las aves invernantes tales como flamencos, cisnes, patos, 
bandurrias, cuervillos y gallaretas. La Bahía Samborombón es un sitio clave de parada de aves 
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migratorias mayormente en su franja costera. En el área se han registrado varias especies de valor 
para la conservación o amenazadas, tales como Phalaropus tricolor y Charadrius falklandicus, entre 
otros. La Bahía Samborombón, se caracteriza por su alta productividad, relacionada con la 
generación y exportación de detritos y nutrientes desde el ambiente costero al ambiente acuático. Este 
atributo le da importancia a la bahía como hábitat para el desove y la cría de varias especies de peces 
de interés comercial. Estudios recientes muestran un grado de intervención y modificación creciente 
en la zona por endicamientos y canalizaciones, y se describen sustanciales diferencias entre un 
sistema de marisma natural y uno fuera del ciclo mareal debido a estas intervenciones humanas.  
 
- SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS Y PAISAJE CULTURAL ASOCIADO A 
LA OCUPACIÓN GANADERA Y A LA NAVEGACIÓN: La zona costera del Río de la Plata posee 
ocupaciones prehispánicas asociadas al Holoceno Tardío debido, quizá, a su restricción por las 
fluctuaciones en el nivel de las aguas. Recientemente en los alrededores del parque en el sitio El 
Divisadero, los materiales arqueológicos fueron datados en 560 ± 540 AP. Se encontraron además 
restos faunísticosque mostraron predominancia de mamíferos pequeños y medianos así como de 
peces. En otro sitio denominado Monte Maruca se ha encontrado cerámica incisa. En el Parque 
Nacional, en los montes Los Perros y El Gaucho, se encontró material lítico, aunque aún no se han 
realizado prospecciones detalladas. Con respecto a momentos históricos, se dan dos pulsos, uno  
relacionado con la expansión de la actividad agrícola, y otro determinado por el establecimiento de 
las primeras estancias a principios de 1800. Existen restos materiales que 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 la compra de parte de la Estancia La 
Linconia.  Las balizas de enfilamiento son elementos útiles para la navegación, la existente en el 
Parque Nacional funcionaba en combinación con la de desembocadura de la Ría de Ajó y la del 
Arroyo San Clemente.  
 
- PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: vinculado a las prácticas asociadas a la 
configuración del paisaje agroganadero en el entorno del parque nacional, es decir a actividades 
productivas con prácticas tradicionales que se desarrollan localmente, como la ganadería extensiva, y 
la producción artesanal. Específicamente el criollaje, que se define como un conjunto de actividades 
y saberes populares que comparte la gente de campo que trabaja mayormente en actividades 
ganaderas: yerra, churrasqueada/picada, nutriada, carneada, soguería (lazos, riendas, bozales) y 
preparado del cuero, platería (cuchillos, bombillas), payada, bochas, entre otras. El personaje del 
gaucho y, relacionado en él, la figura de Santos Vega que cristaliza en la Fiesta Nacional de la 
semana de Santos Vega. 
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3.2 Amenazas a los valores de conservación 
 
3.2.1 Metodología  
 
Para caracterizar las amenazas para los valores de conservación se identificaron daños, causas de esos 
daños, y fuentes de amenazas (origen). Se trabajó en taller y en gabinete. La viabilidad de los valores, 
(tiempo durante el cual los valores se mantendrán en la condición que queremos, o perderán sus 
atributos actuales) fue evaluada solo en los casos que se consideró prudente hacerlo según las 
evidencias, la información u opiniones de expertos disponibles. La evidencia es el cuerpo de pruebas 
e información que permiten validar una propuesta o afirmación. La planificación basada en 
evidencias insuficientes es imperfecta, ya que no se cuenta con toda la información y aporte de 
expertos que puedan validar todas las relaciones valor-daño-causa-fuente que se establecen durante 
este análisis complejo. Tampoco es fácil validar todos los supuestos con los que se trabaja en el 
análisis, supuestos que incluso no son claramente asumidos o identificados. Un supuesto que 
atraviesa todo este análisis es que las tendencias en la pérdida de atributos en los valores de 
conservación, se mantendrán en el tiempo y que la gestión podría revertir esa pérdida. En este caso se 
contó con el aporte de varios expertos convocados a un taller, la evidencia encontrada en los estudios 
recientes, y la experiencia del personal del parque y los actores locales. 
 
Los pasos fueron los siguientes:  
Primer paso: definir los daños (pérdida de aquellos atributos o características) que se han podido 
observar o identificar para el VC con el que están trabajando.  
Segundo paso: Identificar cual es la(s) actividad(es) humana(s) que directamente ocasiona(n) este 
daño. Estas serán las causas. 
Tercer paso: Identificar las fuentes (actividades humanas, motivaciones por los que la gente genera 
el daño). 
Cuarto paso: Una vez que las fuentes claves hayan sido identificadas, analizaremos la viabilidad (la 
disposición del valor de no degradarse, declinar o extinguirse). Se tendrá en cuenta la integralidad del 
valor, la composición, estructura e interacciones con el medio, la abundancia y área de distribución 
de la flora y fauna, el contexto paisajístico y los procesos ambientales y antrópicos. Lamentablemente 
esta información generalmente no está disponible en forma completa como para poder estimar la 
viabilidad con una rigurosidad técnica defendible.   
 
Usaremos valores 1, 2 y 3 para calificar la viabilidad, según la siguiente escala: 

 

  1

2

3

                       

VIABILIDAD e 
INTEGRIDAD

No viable o requiere de mucha asistencia
Su estado de integridad actual es malo y requiere mucho esfuerzo 

revertirlo

Requiere de asistencia para ser viable
Su estado de integridad está deteriorado, pero se puede recuperar

Viable sin o con poca asistencia
Está en buen estado de integridad o con daños de fácil recuperación
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También se realizó un diagnóstico educativo con una metodología establecida para este plan, en el 
que las oportunidades se refieren a aquellas condiciones del valor de conservación que resultan 
positivas, favorables, y/o aprovechables, para ser abordadas desde la educación ambiental. Esas 
oportunidades pueden ser reformuladas como fortaleza/s que tiene este valor de conservación en 
materia de educación ambiental, a las que llamamos valor educativo (VE). Sobre estos valores se 
aplica entonces la metodología anterior en la que se identifican daños, causas y fuentes.  
 
Los análisis de amenazas para los valores de conservación fueron inicialmente elaborados en un taller 
en el que participaron distintos actores del sector académico, de ONGS, pobladores, autoridades 
locales, personal del OPDS y la APN. Luego se efectuó un análisis en gabinete. Para cada valor se 
realizó un análisis en taller por parte de distintos equipos que aplicaron la metodología con 
variaciones menores de criterio, según el acuerdo interno en el grupo.  
 

3.2.1.1 Metodología para el diagnóstico del patrimonio cultural inmaterial 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial elaborado por UNESCO en 
2003 y aprobado por la Ley 26118/06 por nuestro país define cinco ámbitos en los que se manifiesta 
el patrimonio: 

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial 

• Artes del espectáculo 
• Usos sociales, rituales y actos festivos 
• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 
• Técnicas artesanales tradicionales 

 
Para el diagnóstico de estos valores se trabajó en talleres con el objetivo de validar los valores del 
PCI, identificar nuevos elementos y definir todos ellos. A partir de allí, hacer una priorización según 
alcances del plan y un diagnóstico de la vigencia y viabilidad de los valores. El producto fue una 
serie de valores del PCI definidos, diagnosticados y priorizados para el trabajo a futuro en el marco 
del plan de gestión del PNCT. Para lo que también se identificaron actores y/o portadores de 
elementos del PCI, identificados y valorados, y se establecieron líneas a seguir en el marco de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial elaborado por UNESCO en 
2003 y aprobado por la Ley 26118/06 por nuestro país. Se incorporó un marco específico para el 
diagnóstico de la viabilidad que tiene que ver con el estado del elemento, de acuerdo con: 

• Amenazas que pesan sobre la práctica. 
• Amenazas que pesan sobre la transmisión. 
• Disponibilidad de los elementos materiales y recursos conexos. 
• Viabilidad de los elementos materiales e inmateriales conexos. 

 
Los elementos identificados como más representativos, relacionados con el conocimiento local y las 
tradiciones fueron: 

1) El criollaje es un conjunto de actividades y saberes populares que comparte la gente de campo que 
trabaja mayormente en actividades ganaderas. Localmente se destacan la soguería (lazos, riendas, 
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bozales) y la payada. Además incluimos en esas actividades: preparado del cuero, platería (cuchillos, 
bombillas), bochas, yerra, churrasqueada/picada, nutriada, carneada, entre otras. 
2) El gaucho es un personaje representativo de la pampa húmeda, figurado en Santos Vega, 
caracterizado por diferentes costumbres y actividades rurales como desplazamientos errantes por 
distintos campos, con sus caballos domados, para emplearse en la yerra, el arreo y la doma de 
vacunos para diferentes estancias. 
 

 

  

Figura 20. Jineteada y danzas tradicionales en la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega 
(http://viajesfedetur.com/fiesta-popular-de/fiesta-nacional-semana-de-santos-vega/). 
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3) La Fiesta Nacional Semana de Santos Vega es una conmemoración tradicionalista de lo 
gauchesco, a través de la evocación de la figura de Santos Vega, donde se hacen jineteadas, desfiles, 
payadas de contrapunto, entrevero de tropillas, exhibición de artesanos y comida tradicional (asado, 
cordero, etc.; Fig. 20).  
 

3.2.2 Resultados del diagnóstico 
 

3.2.2.1 Valor Venado de las Pampas 
 

Valor  Daño Causa Fuente Viabilidad 

Población Venado 

 

Reducción 
Tamaño 
Poblacional / 
pérdida de 
individuos.  

 

 

 

Competencia y aumento de 
la incidencia de patógenos 
por axis y cerdo cimarrón 
como tambien por ganado.  

Mal manejo de especies exóticas / 
escaso monitoreo sanitario de las 
poblaciones 

 

1 

Tamaño 
poblacional (+) Ataque o interferencia por 

perros y cerdos cimarrones 
Mal manejo de especies exóticas 

Caza furtiva Falta de fiscalización /falta 
recursos para el control 

Endogamia Falta de manejo de la población 

Disminución de la calidad 
del forraje 

Cambio climático y manejo de 
pastizal 

Reducción de la 
distribución/ 
retracción 
geográfica 

Competencia y aumento de 
la incidencia de patógenos 
por axis y ganado. 

Mal manejo de especies exóticas / 
escaso monitoreo sanitario de las 
poblaciones 

 

Ataque o interferencia por 
perros y cerdos cimarrones 

Mal manejo de especies exóticas 

Caza furtiva Falta de fiscalización /falta recursos 
para el control 

Pérdida de Calidad y 
cantidad de hábitat 

Mal 
manejo de 
especies 
exóticas  

Aumento 
de Mareas 
altas, 
(Cambio 
Climatico)  

Efecto de 
borde 
crecimiento 
de frontera 
agropecuaria, 
expansión 
urbana y 
ampliación 
ruta 11 

+ En este caso la viabilidad puede ser definida en base a datos obtenidos de censos y estudios desarrollados mayormente 
en los últimos 30 años los que muestra una tendencia clara a la extinción de la población.  
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3.2.2.2  Valor Pastizal Pampeano y Talares 

+ Las fuentes valen para todos los daños   

Valor  Daño Causa Fuente + Viabilidad 

Pastizal 
pampeano y 
talares 

 

1 Cambio en la 
estructura y 
composición de las 
comunidades, 
(diversidad, 
composición y 
cobertura)  

1. Reemplazo de vegetación  El ganadero persiste en el uso 
de prácticas no sustentables 
(agroquímicos endicamientos 
y canalización, pasturas 
exóticas) por la resistencia a 
los cambios y  nuevas 
prácticas. Causas 1, 2,3 4 y 6. 

Falta de valoración de los 
pastizales nativos y los talares 
y de divulgación de sus 
beneficios por parte de las 
OGs y ONGs. Causas 1, 2, 
3,5 y 6.  

Aumento de la demanda de 
materiales de construcción 
por aumento de la población 
(políticas y tendencias en el 
mercado) y la consecuente 
extracción minera de 
conchilla y el desmonte de 
talares. Causas 1,3.  

Cambio climático (uso 
indiscriminado de 
combustibles fósiles y 
contaminación global) Causas 
3 y 4.  

Falencias en la gestión 
pública para aplicar 
ordenamiento territorial, 
legislación adecuada y 
políticas de desarrollo 
sustentable. Causas 1,2,4,5, 6 

Introducción de especies 
exóticas  por distintas razones 
o motivaciones por parte de 
privados y productores. 
Causas 2 y 3 

Falla o carencia de programas 
y proyectos de educación 
ambiental. Causas 2,3,5 y 6 

 

2 (Pastizal)  

2 (Talar)  

Cobertura 

 3 (Pastizal)  

 1 (Talar)  

Diversidad 

2 Sobre y sub pastoreo 

3 Invasiones biológicas 

4 Cambios en los patrones de 
disturbios (mareas altas, fuego, 
sequias, inundación).  

5 Mamíferos exóticos  

6 Modificación del régimen 
hídrico. 

2 Cambios en la 
productividad  

1. Reemplazo de vegetación.   

2 (Pastizal) 

Productividad 

2.Sobre y sub pastoreo 

3.Invasiones biológicas 

5.Mamíferos exóticos 

3 Cambios en la 
resiliencia de las 
comunidades 

1.Reemplazo de vegetación   

 

3 (Pastizal) 

 

1 ( Talar) 

 

Resiliencia 

2.Sobre pastoreo en el entorno y 
sub pastoreo en el parque 

3.Invasiones biológicas 

4. Cambios en los patrones de 
disturbios (mareas altas, fuego, 
sequias, inundación).  

5. Modificación del régimen 
hídrico. 

6.Mamíferos exóticos 
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3.2.2.3 Valor Humedales y recursos asociados 

Valor  Daño Causa Fuente Viabilidad 

Humedal 
Costero 

 

Pérdida de 
estructura y 
dinámica natural 

Canalización y 
endicamientos a escala 
regional 

Practicas de 
manejo 
inadecuadas y 
sin evaluación 
de impacto en 
asentamientos y 
establecimientos  
productivos 

Desarrollo de 
nuevas 
actividades 
productivas, 
obras públicas y 
accesos sin 
considerar el 
impacto en el 
humedal. 

1 

Salinidad  

Composición de 
la vegetación 

Pérdida de ambiente 
y superficie de área 
protegida 

Aumento de 
la erosión y 
frecuencia e 
intensidad 
de mareas 
altas debido 
al cambio 
climático 

Aumento de 
urbanizacio
nes en la 
costa que 
altera los 
procesos 
erosivos 
sobre la 
bahía 

Insuficientes medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático. 

1 

Superficie del 
área protegida 

(1 metro por 
año, 
Coddignotto 
2011) 

Erosión y daño por 
chancho cimarrón 

Falta de manejo y control. 
Poblaciones grandes de 
chancho con grandes áreas 
de ocupación dentro de la 
bahía.  

Deficiencias  en las políticas y falta 
de recursos para los organismos de 
control 

2 

Estructura - 
morfología 

 

Pérdida de 
Cangrejales 

Aumento de 
las 
urbanizacio
nes en la 
costa que 
genera 
cambios en 
los procesos 
erosivos 
sobre la 
bahía 

Aumento de 
la erosión y 
frecuencia e 
intensidad 
de mareas 
altas debido 
al cambio 
climático 

Políticas de 
desarrollo 
inadecuadas 

Falta de 
planificación 
urbana, 
ordenamiento y 
gestión ambiental  

3 

Superficie 
hábitat 

  

Eutroficación y 
contaminción por 
vertido de efluentes 
cloacales de 6 
plantas de 8 plantas 
de tratamiento. 

Aumento de 
las 
urbanizacio
nes en la 
costa y el 
uso de agua 
de red por 
tursimo 
masivo.  

 Políticas de 
desarrollo 
inadecuadas 

Falta de 
planificación 
urbana, 
ordenamiento y 
gestión ambiental  

s/d 
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Valor Daño Causa Fuente Viabilidad 

Aves de 
Humedal 

 

Disminución en la 
disponibilidad de 
lagunas 

Tendencia 
al aumento 
de la 
ganadería y 
establecimie
ntos 
productivos 
que 
modifican o 
desecan las 
lagunas 

Aumento en 
la 
frecuencia 
de sequias 
por cambio 
climático 

Falta de 
medidas de 
protección de 
humedales e 
implementación 
de prácticas 
sustentables en 
el manejo del 
agua.  

Insuficientes 
medidas de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático. 

 

s/d 

Falta de 
disponibilidad de 
alimento (peces y 
otros organismos 
marinos) 

Afectación 
del suelo de 
la costa por 
compactaci
ón debido al 
tránsito 
vehicular  

Sobrepesca Mal manejo y 
regulación de 
actividades 
pesqueras y 
turísticas 

Insuficientes o 
nulas medidas de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio 
climático. 

s/d 

Aumento de la 
predación por 
mamíferos exóticos 

Falta de control de Chancho 
cimarrón 

Deficiencias  en las políticas y falta 
de recursos para los organismos de 
control 

s/d 

Recurso ictícola Tendencia a la 
Reducción del 
recurso pesquero 

Sobre explotación Falta de 
seguimiento 
control y 
vigilancia 
pesquera 

No existe un plan 
de ordenación 
pesquera o no se 
aplica con 
criterios de 
explotación 
racional 

1 

Cambios en la 
distribución y 
disponibilidad de 
los bancos 
pesqueros 

Sobre explotación/ Esfuerzo 
pesquero inadecuado 

Falta de 
seguimiento 
control y 
vigilancia 
pesquera 

No existe un plan 
de ordenación 
pesquera o no se 
aplica con 
criterios de 
explotación 
racional 

s/d 

Cambios en la salinidad y 
Tº del agua por cambios 
climáticos 

Insuficientes o nulas medidas de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

s/d 
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3.2.2.4 Valor Zonas y Sitios Arqueológicos Prehispánicos y Construcciones Post Coloniales 
 
Valor de 
conservación 

Daño Causa Fuente Viabilidad 

Sitios arqueológicos 

 

(sitios arqueológicos 
y/o hallazgos aislados 
de cazadores-
recolectores-
pescadores) 

 

Falta de identificación 
de los recursos 
culturales y su 
evaluación 

Acción de 
vegetación 

Dinámica del 
ecosistema 

Pérdida de 
superficie por 
acción del 
cambio 
climático 

2  (falta de 
información, de 
materiales, o 
pérdida)  

Erosión de la costa 

(procesos de 
deterioro) 

Acción de animales Dinámica del 
ecosistema 

Ídem 

Rotura 

Fragmentación 

Pérdida del recurso 

Régimen de mareas Dinámica del 
ecosistema 

Ídem 

Sitios asociados a la 
navegación 

 

(Mástil de 
enfilamiento 
relacionado con la 
navegación y 
comercialización de 
productos locales) 

 

Falta de identificación 
de los recursos 
culturales y su 
evaluación 

Régimen de mareas Dinámica del 
ecosistema 

Pérdida de 
superficie por 
acción del 
cambio 
climático 

Pérdida o 
recuperación: 

1 (materialidad) 

2  (ex situ) 

2  (información) 

Erosión de la costa 

(procesos de 
deterioro) 

 Dinámica del 
ecosistema 

Ídem S/D 

Rotura 

Fragmentación 

Pérdida del recurso 

Dinámica del 
ecosistema 

Ídem S/D 

Paisaje cultural 

(evidencias de 
unidades productivas, 
sitios y materiales 
asociados a la 
actividad ganadera) 

Falta de identificación 
de los recursos 
culturales y su 
evaluación 

Acción de 
vegetación 

Dinámica del 
ecosistema 

Pérdida de 
superficie por 
acción del 
cambio 
climático 

2  (falta de 
información, de 
materiales, o 
pérdida) 

Erosión de la costa 

(procesos de 
deterioro) 

Acción de animales Dinámica del 
ecosistema 

Ídem S/D 

Rotura, Fragmentación 
Pérdida del recurso 

Régimen de mareas Dinámica del 
ecosistema 

Ídem  
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3.2.2.5 Valor Recursos Culturales Inmateriales 
 
Valor  
(elemento del PCI) 

Amenaza Causa Fuente 

Soguería (Criollaje) *Muy trabajoso 
*Pocos expertos 
*Falta de espacios de 
capacitación 

*Reducción de personal que 
lo necesite 
*Reemplazado por materiales 
industriales 

*Reconversión económica 
*Cambio de interés de la 
comunidad 

Payadores (Criollaje) *La destreza 
 

*No practicar a pesar de tener 
el don, la creatividad, etc. 

 
 
 
*Cambio de interés de la 
comunidad 

*Poca difusión en medios 
*La temática que trata 
*Falta de fomento de 
espacios para la práctica 

*Se necesita un conjunto de 
cosas: creatividad, ejecutar el 
instrumento (guitarra), tener 
buena voz, cultura general) 

Desfile (Fiesta Nacional 
Santos Vega) 

*Clima 
 

*Natural 
 

 

*Economía 
*Difusión 
*Reciprocidad con las otras 
fiestas 
*Debilidad de los fortines 
locales 

*Mal manejo/organización 
*Falta de estímulo 
*Falta de presencia en fiestas 
regionales y locales 

*Falta de conocimiento, 
compromiso y 
sensibilización 

 
3.2.3 Priorización y síntesis 
 
Distintas causas y fuentes fueron identificadas para los distintos daños a los diferentes valores. 
Aunque no existe una identificación clara en todos los casos de cuáles de estas causas o fuentes 
pueden tener más importancia y generar un mayor daño, y/o afectar más la viabilidad, contamos con 
la opinión de expertos, y otros actores participantes en los talleres, así como con distintas fuentes de 
información primaria y secundaria que nos permitieron identificar prioridades.  

3.2.3.1 Venado de las Pampas 

El mayor daño al venado de las pampas identificado ha sido la marcada reducción del tamaño 
poblacional y su retracción geográfica. Se le atribuyen múltiples  causas  aunque existe un consenso 
sobre la gravedad de la incidencia de las especies exóticas en el daño. Otras fuentes y causas 
relacionadas sugieren que es necesario un fortalecimiento del manejo poblacional, sanitario y de 
hábitat. Las deficiencias en el manejo de la población del venado y su hábitat, y la falta de 
fiscalización y gestión en el entorno surgen como el tipo de fuente de amenaza más frecuente. 

3.2.3.2 Pastizal pampeano y talares 

Las principales fuentes de daño para este valor son las carencias o limitaciones de los organismos de 
gestión con incumbencia en manejo de especies exóticas. También los daños se relacionan con la 
alteración hidrológica y las prácticas ganaderas usuales. El manejo tradicional de los predios 
ganaderos con el reemplazo de especies nativas por forrajeras exóticas, el alto uso de herbicidas y 



  

58 
 

mal manejo del agua constituyen otras fuentes de daño. En el caso particular de los talares se 
encuentran identificados daños, causas y fuentes relacionados con la explotación de áridos para 
construcciones (conchilla) y la tala.  

3.2.3.3 Humedales y recursos asociados 

La falta de ordenamiento del desarrollo turístico y urbano, así como la modificación por 
endicamiento y canalización surgen como las principales fuentes de daños como la pérdida de 
estructura, superficie y biodiversidad asociada de los humedales locales. Las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático deberían ser desarrolladas y aplicadas en el mediano plazo ya que la 
viabilidad estimada de los humedales y recursos asociados es entre baja y media.  

3.2.3.4 Zonas y Sitios Arqueológicos Prehispánicos y Construcciones Post Coloniales 

Los recursos culturales materiales no están claramente identificados ni evaluados y los que se 
conocen se encuentran en general en riesgo de rotura, fragmentación y potencial pérdida, por la 
dinámica del ecosistema y la pérdida de superficie a causa del cambo climático. Es necesaria una 
atención y gestión integral de estos recursos. 

3.2.3.5 Patrimonio Cultural Inmaterial 

En este caso se decidió que el PNCT solo podía incorporar como acciones dentro de este ciclo de 
planificación medidas de salvaguardia de la soguería y la payada/payadores dentro del valor de 
conservación denominado criollaje y del desfile dentro de La fiesta nacional “Semana de Santos 
Vega”. Se debería entonces identificar a los portadores de las prácticas, para procurar su opinión e 
incorporación al proceso de planificación, a fin de establecer estrategias de salvaguardia, articulando 
estas estrategias, con la Junta de Estudios Históricos, y convocando a otros vecinos que estén 
interesados en desfilar. 
 

3.3 Análisis de la Gestión  

En reuniones de trabajo y elaboración en gabinete, se analizaron los aspectos positivos y negativos de 
la gestión del PN Campos del Tuyú, con el fin de hacer un diagnóstico útil para la proposición de 
acciones y estrategias en el plan de gestión.  

Se aplicó un FODA de la gestión y priorización de los mismos considerando aspectos laborales, de 
disponibilidad de recursos y medios para trabajar, estructura organizativa, acuerdos, participación, 
comunicación interna, capacitación, modernización o actualización, coordinación con otras instancias 
de la APN, entre otros y se tomó como insumo los resultados de las MEG. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla. 
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   POSITIVO NEGATIVO 

IN
TE

R
N

O
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Buen compromiso por parte del personal de 
brigadistas, guardaparques y administración *** 

* Compromiso / profesionalismo de agentes para 
sostener proyectos a largo p lazo, como en los 
casos de manejo pastizales, monitoreo de venados 
y control de exóticas *** 

* El fomento y apoyo a investigadores que aportan 
información prioritaria o  estratégica para la  
conservación y el manejo del patrimonio natural y  
cultural en el AP y entorno ** 

* Capacitación de brigadistas, guarda parques de 
apoyo, administrativos, e intendente ** 

* Buena comunicación interna con reuniones 
semanales **  

* Buena relación con los campos vecinos y 
sostenimiento de trabajos de conservación en el 
entorno **  

* Buen ambiente de trabajo y de las relaciones 
interpersonales, y ante problemas se resuelven 
frontalmente las diferencias ** 

* Buena comunicación y coordinación con la 
regional y otras dependencias de la APN ** 

* Existe una base de in formación de flora y fauna 
disponible así como una base cartográfica ** 

* Identificación y priorización de actores * 
* Se cuenta con una actualización en proceso 

participativo del Plan de Gestión ** 
* Elaboración y  aplicación participativa del POA, en  

tiempo y forma *** 
* Suficiente acceso a la  tecnología y equipamiento 

** 
 

* Escaso personal de guardaparque. *** 
* Carencia de suficientes vehículos para el desarrollo 

de las labores de terreno y control y vigilancia. *** 
* La ejecución del presupuesto anual fue baja debido a 

variaciones presupuestarias y al no pago de 
compromisos en tiempo y forma.* 

* Falta incorporar personal técnico educación 
ambiental, uso público y fortalecimiento de la 
función social del parque. ** 

* Se cuenta con una estructura organizativa 
incompleta; existe responsable de mesa de entrada, 
de recursos humanos, jefe de cuadrilla y responsable 
administrativo contable pero no cuentan con un 
cargo SINEP* 

* Falta equipo de comunicación en el terreno *** 
* Plan  de Control y Vig ilancia no  se encuentra 

aprobado pero se encuentra en elaboración **   
* La inexistencia de un plan o p rograma de prevención 

y atención de emergencias ** 
* La falta de instalaciones e infraestructura, vivienda 

de guarda parque, senderos, intendencia, galpón de 
servicios, centro de interpretación y acceso. *** 

* Falta de personal para el manejo de especies exóticas 
en particular de cerdo cimarrón *** 

* No existe un plan de manejo de fuego y falta de 
sistematización de los datos existentes sobre fuego *  

* No se cuenta con inventario del Patrimonio Cultural 
* 

* Desconocimiento del estado de conservación actual 
de Recursos Culturales * 

* No se cuenta con capacidad para la visita y el uso 
público ** 

* Escasa superficie del parque *** 
* El número de asteriscos representa la valoración o importancia de cada punto 
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EX
TE

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Declaración como áreas protegidas de campos 
vecinos (El 41 Estancia Las Tijeras e Isla de Arce, 
Estancia La Linconia, y Ea. El Erandio) *** 

• Generación de una buena política de desarrollo  
turístico con el municipio ** 

• El parque es valorado a nivel reg ional por distintos 
actores *** 

• Buenas relaciones con fuerzas de seguridad que 
colaboran con la gestión del parque** 

• Inclusión del parque en el circuito turístico 
regional “Caminos del Tuyu”** 

• Oportunidades de financiamiento externo * 
• Reconocimiento del parque como referente 

ambiental en el ámbito local y regional ** 
• Aprobación del plan de manejo de la Bahía 

Samborombón por parte de la provincia * 
• Posibilidad de incorporar tierras fiscales 

Nacionales EXP:PNA:3476/2017 y Municipales 
cercanas al AP, al SIFAP 

• Falta de cred ibilidad por parte de la comunidad de 
Lavalle, por el atraso en el desarrollo  de servicios 
turísticos y el acceso al uso público *** 

• Aumento de los ilícitos (caza furt iva) en el entorno 
del parque sin posibilidad de nombramiento del 
personal como inspector de fauna para controlar los 
mismos ** 

• Falta de implementación de una estrategia y plan de 
control de exóticas por parte de la OPDS para la  
Bahía Samborombón que genera mayor presión para 
lograr objet ivos de conservación en el personal del 
parque *** 

• La caída de la producción pesquera como factor de 
cambio en economía local generando mayor presión 
sobre el parque (caza furt iva, expectativas sobre el 
desarrollo turístico) ** 

• Políticas estatales que no facilitan el pase del 
personal a planta permanente *** 

* El número de asteriscos representa la valoración o importancia de cada punto 
 
3.4 Función Social 
 
Se han identificado para el Parque Nacional Campos del Tuyú, las siguientes funciones sociales y 
retos derivados de las mismas para la gestión. 
 

1. Cultural y educativa, ya que el parque es un medio para enaltecer, a través de la educación y 
la promoción, los valores del patrimonio natural y cultural local, con la implementación de 
programas de educación ambiental que incluyen la interpretación del patrimonio. 

 
2. Fortalecimiento de la identidad local. Los pastizales, su fauna y flora, y los paisajes de llanura 

pampeana, forman parte del marco en el que se desarrolló y se conserva la identidad local. 
Estos son el marco geográfico y natural donde se desarrollan las expresiones tradicionales 
asociadas a la ganadería, el gaucho, las payadas, artesanías como la soguería, y las fiestas 
tradicionales, entre otras expresiones culturales locales, fuertemente relacionadas con la 
identidad.  
 

3. Económica. Ésta se encuentra fundada en los servicios ambientales que ofrecen los 
ecosistemas locales preservados en el área, que generan disponibilidad de pasturas de calidad, 
fuentes de agua, pesca, así como la potencialidad de crecimiento económico que ofrece el 
parque como atractor para el desarrollo turístico.  
 

Las tres funciones sociales reconocidas aquí imponen la formulación de objetivos y metas para su 
fortalecimiento e implementación dentro de las múltiples líneas de trabajo y gestión que llevará 
adelante el parque nacional.  
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CAPITULO IV- ZONIFICACIÓN 
 
4.1. Introducción 
 
La zonificación se ajustó a los lineamientos establecidos en las Directrices para la Zonificación de las 
Áreas Protegidas de la APN (Res. HD Nº 74/2002) tomando como base la zonificación preliminar del 
plan anterior y rediscutiendo sus zonas en función de la experiencia de aplicación de la misma.  
 
Esta zonificación cuenta con un aspecto particular: una parte de la zonificación comprende  un predio 
cedido por el Municipio local, el cual es lindero al ejido urbano de la ciudad de Gral. Lavalle.  
 
Allí, la definición detallada de los límites entre Zona de Uso Especial y Uso Publico Intensivo queda 
sujeta a los proyectos a desarrollar en el predio los cuales, al momento de la elaboración de la 
presente zonificación, no estaban definidos. Las intervenciones, instalaciones y obras que allí se 
desarrollen durante el período de vigencia del plan, definirán entonces esos límites y oportunamente 
se podrá generar una adenda a este capítulo para detallar los límites entre zonas de uso.   
 
 
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: 
 

• Mapas de tipos de vegetación y ambientes (varios autores)   
• Mapa de sitios de valor cultural (elaborado con la colaboración de la Dra. V. Aldazabal)   
• Mapa de potenciales actividades recreativas y interpretativas (propuestas elaboradas por 

FVSA y APN)  
 
Respecto del entorno, se propuso mantener vigente la delimitación de la Zona de Amortiguamiento 
propuesta por la FVSA en 2004. No obstante ello, se planteó la necesidad y relevancia de explorar la 
posibilidad de ampliación de la ZAM, integrando un entorno mayor, como por ejemplo incluir todo el 
partido de General Lavalle como zona de amortiguamiento. Una definición más clara y precisa de 
esta zona podrá ser lograda en base a un relevamiento detallado de las tierras vecinas, que determine 
el aporte de hábitats clave o especiales a los objetivos de conservación de parque, la superficie 
necesaria para lograr la viabilidad de poblaciones del venado de las pampas y otras especies, 
inclusión de cuencas, usos amigables y no amigables, entre otros. La zonificación del parque generó 
la delimitación de las siguientes zonas de manejo (Fig. 21). 
 
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 Amortiguamiento. 
III) Zona de Uso Público Intensivo, Zona de Uso Especial en un predio ubicado en la ciudad de 
General Lavalle (Ex Hípico). 
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4.3 Zonas de uso 
 
4.3.1. Zona Intangible  
 
Más del 90 % del área protegida se delimitó como zona intangible. El objetivo de esta zona es 
establecer la mayor protección a los recursos naturales y culturales. Permite resguardar la mayor 
proporción de los ambientes representativos del área protegida. 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. 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) los cuales quedan incluidos en gran parte en 
esta zona.  
 
4.3.2. Zona de Uso Público Extensivo 
 
Coincide con los accesos terrestres y fluviales proyectados. 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. Ofrecen la posibilidad de observar el paisaje y la fauna característica 
del lugar. Se han considerado circuitos terrestres y acuáticos. Los caminos y circuitos diseñados 
quedarán sujetos a estudios de factibilidad técnica y evaluación de impacto ambiental. 
Esta zona 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 al público visitante para que este pueda 
conocer y apreciar gran parte de los valores de conservación del Parque Nacional.  

 
 

Figura 22. Entorno perceptual durante la recorrida en lancha proyectada como actividad de 
visita al Parque Nacional en la zona de uso extensivo. 
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4.3.3. Zona de Uso Público Intensivo y Zona de Uso Especial (ZUPI y ZUE) 

La condición de zona inundable y de difícil acceso del Parque Nacional condiciona la instalación de 
estas zonas dentro del área, que normalmente requieren de un buen acceso y de un desarrollo de 
infraestructura. Por esta razón el municipio local cedió unos lotes ubicados en la localidad de Gral. 
Lavalle los que se destinan al desarrollo de usos y actividades de más alto impacto, incluyendo la 
infraestructura de mayor envergadura para el uso público y para la administración y manejo del área. 
El predio cuenta con una superficie aproximada de 30 hectáreas. Posee fácil acceso y admiten una 
alta concentración de público visitante.  
 
Esta zona requiere de un proyecto de desarrollo de infraestructura y ordenamiento. Existen ya 
algunas propuestas, pero deberá ser preparado un plan final que incluya intendencia, galpón de 
servicios, oficinas, viviendas, centro de visitantes, senderos, áreas de descanso y otros servicios. 
 
Se encuentra además una pequeña ZUE dentro del área protegida (el sector de la Tapera de Moya). 
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. El camino ingresa en la unidad de conservación sobre una distancia interna 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 (ver línea blanca continua en la figura 12). 
  
4.3.4 Justificación de la delimitación de las zonas 
 
Como ya se dijo considerando el pequeño tamaño del área protegida la mayor parte de la misma fue 
zonificada como zona intangible para potenciar al máximo su viabilidad.  
 
Además, 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, en un predio que, como ya 
se mencionó, fue gentilmente donado por el Municipio (donde funcionó el Club Hípico).  
 
Estas tierras definidas como ZUPI y ZUE comprenden además una muestra de los ambientes 
presentes en el área protegida con potencial para la interpretación ambiental. Incluso su ubicación 
geográfica y su cercanía a la Ría de Ajó permite el desarrollo de infraestructura tipo amarradero de 
donde partirían las excursiones que usarían el circuitos de navegación Ría de Ajó - Arroyo Fransuá - 
Monte del Gaucho, la que formaría parte de la ZUPE. 
  
También su localización facilita el desarrollo de un circuito terrestre: partiendo de la ZUPI (ex – Club 
Hípico) para visitar el Parque Nacional.  
 
  



  

65 
 

4.3.5. Zona de amortiguamiento (ZAM)   
 
La ZAM 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 manejo de las ZAM 
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 ZAM propuesta está conformado por 
tierras de propiedad privada y fiscal ubicadas alrededor del área protegida. Se proyecta mantener 
vigente la actual delimitación de la ZAM hasta tanto se realice su revisión y diseño, en el marco de 
un trabajo de tesis o preparación específica.  
 
En el marco de un trabajo de participación y concertación, se proyecta definir criterios para el 
establecimiento de la ZAM y en base a ellos, de ser necesario, redefinir el actual diseño de la ZAM y 
la planificación de su manejo. 
 
La zona de amortiguamiento planteada en el presente plan es una actualización a la zona propuesta 
en los planes anteriores y se compone de:  
 
- Una Zona de Amortiguamiento Lindera (ZAM1), contigua al área protegida con función de 
conservación del venado de las pampas, la cual ya figuraba en un primer plan de manejo de la 
Reserva (Fernandez et al. 2004), que abarca una superficie aproximada de 8000 ha, conformada en su 
totalidad por tierras de propiedad privada donde se hallan poblaciones de venados, un hábitat 
propicio para la especie (Establecimientos La Linconia, Las Tijeras, El Divisadero y El Erandio). 
 
- Una Zona de Amortiguamiento que opera como zona de transición (ZAM2), de mayor superficie 
(aproximadamente 2690 km2), con función de mitigación de impactos y que permita, a la vez, 
obtener de ese territorio flujos de beneficios, cooperación y concertación con actores sociales clave. 
Esta ZAM2 queda compuesta por la superficie del partido de General Lavalle, que incluye a los 
establecimientos El Argentino y La Gloria, a la RN Rincón de Ajó y tierras fiscales municipales, 
vecinos al PN Campos del Tuyú, y por la porción norte del territorio correspondiente al partido de la 
Costa, en el sector que va desde la localidad de San Clemente hasta Punta Rasa.  
 
Esta definición es la que también circunscribe el alcance geográfico del plan (ver pág. 6, Fig. 1) y se 
ha basado en la identificación de componentes y actores clave del territorio, estimación de la 
capacidad de gestión en el entorno, beneficios para el parque, actores sociales potenciales para las 
posibles acciones a ser desarrolladas en toda esta zona y la experiencia e historial de manejo.  
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CAPITULO V. OBJETIVOS Y METAS 
 
Los objetivos, estrategias y metas fueron preparados en base a la información recabada y los análisis 
del diagnóstico. Se plantenaron objetivos realistas en función del horizonte temporal del plan, 
considerando la capacidad del parque. Las metas están obviamente planteadas dentro del horizonte 
temporal del plan (6 años) definida mayormente en función de las estrategias y en algunos casos en 
función del objetivo. Las metas se han formulado en varios casos el año en el que se espera cumplir 
la meta, y si lo misma no lo señala se entiende que se cumple al 6to año.  
 
Inicialmente los objetivos y metas fueron formulados en un taller realizado en noviembre de 2016 en 
la localidad de Lavalle, en el cual participaron todos los actores internos y externos que se consideró 
adecuado y útil convocar. Luego las formulaciones producidas en el taller fueron revisadas, 
completadas y ajustadas para el incluir en el plan por parte del equipo de planificación, incluyendo 
estrategias a solicitud de la DNCAP.  
 
El orden en el que se han dispuesto los objetivos en el documento no debe interpretarse como orden 
de prioridad.  
 
 
5.1 Objetivos metas e indicadores 
 
OBJETIVO 1.  
Revertir la declinación de la población del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y su 
hábitat, el pastizal pampeano, en el Parque Nacional y área de influencia, a través de la 
implementación efectiva de la Estrategia de Conservación del Venado de las Pampas en la 
Bahía Samborombón. 
  
Estrategias  
Estrategia 1.1 Ampliar las zonas de forraje para la población de venado. 
Estrategia 1.2 Acrecentar el nivel de conocimiento sobre el estado y la viabilidad de la población 
local del venado de las pampas. 
Estrategia 1.3 Promover en tierras privadas y públicas, la creación de nuevas áreas protegidas en 
tierras con buena calidad de hábitat para la conservación del venado. 
Estrategia 1.4 Promover el establecimiento de políticas, normativas y planes para el control de cerdos 
cimarrones (Sus scrofa), ciervos Axis (Axis axis) y perros (Canis familiaris) en el entorno del parque 
nacional, así como el control efectivo. 
Estrategia 1.5 Involucrar a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, en la Estrategia de 
Conservación del venado de las pampas para las tareas de control y vigilancia. 
Estrategia 1.6 Monitorear y evaluar el estado de conservación del pastizal pampeano empleando 
especies de aves de pastizal como indicadoras: Espartillero Enano (Asthenes hudsoni), Ratona 
aperdizada (Cistothorus platensis), Monjita dominicana (Xolmis dominicana), entre otras.  
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Metas e indicadores 
Meta 1. Al término del presente plan se observa un incremento de un 20% de la población de venados 
en la zona de amortiguamiento del parque nacional. Indicador: Mayor abundancia medida en los 
relevamientos.  
Meta 1.a  El área de manejo de pastizales en los espartillares y loma, se incrementa al doble de 
superficie durante el período de vigencia del plan. Indicador: aumento de un 100% de la superficie de 
área forrajera.  
Meta 1.b Se promueve la formación y puesta en funcionamiento de un Comité Científico – Técnico 
interjurisdiccional para la conservación del venado.. Indicador: El Comité comienza a funcionar 
dentro de los tres primeros años de ejecución del  presente plan. 
Meta 1.c Se incorporan al menos dos establecimientos privados como áreas protegidas de categoría 
adecuada y buena calidad de hábitat. Indicadores: Adhesión, de establecimientos rurales a un sistema 
de reservas privadas por contrato o convenio; aumento del grado de protección del hábitat del venado 
de las pampas.  
Meta 1.d Se amplía la protección de áreas con hábitats de valor para esta especie por parte del sector 
público (municipal, provincial o nacional). Indicador: aumento de la superficie de áreas protegidas 
para la protección del hábitat del venado de las pampas. Indicador: aumento del grado de protección 
del hábitat del venado de las pampas.  
Meta 1.e Se formalizan acuerdos con los propietarios de los campos situados en la zona de 
amortiguamiento para realizar manejo de pastizales. Indicador: Convenio/s firmado/s entre privados 
y APN; aumento de la superficie de área forrajera para el venado de las pampas. 
Meta 1.f  Se conoce el tamaño estimado de las poblaciones de mamíferos exóticos en el partido de 
General Lavalle y alrededores. Indicador: Existen estudios o tareas de relevamiento que permiten la 
estimación de la abundancia de especies exóticas conocida e informada; esfuerzo y estrategias de 
manejo de exóticas mejor establecidas basadas en esta información. 
Meta 1.g Se verifica un aumento del control efectivo de mamíferos exóticos en el partido de General 
Lavalle y partidos aledaños en los pimeros tres años. Indicadores: aumento en el número de capturas 
o individuos controlados; porcentaje de individuos controlados sobre la población estimada. 
Meta 1.h Se realizan acciones conjuntas de control y fiscalización de estas especies, con 
guardaparques de la provincia de Buenos Aires, en el entorno del parque. Indicadores: actas de 
infracción conjuntas labradas; número de actas de infracción de oficio efectuadas por guardaparques 
de APN. 
Metas 1.i. Se capacita a los agentes en la protección del venado de las pampas a partir del dictado de 
cursos y talleres año a año. Indicadores: cursos realizados y documentados; número de asistentes; 
número de agentes ejerciendo labores de protección del venado. 
Meta 1.j Se realiza una evaluación sanitaria de venados y ciervos axis. Indicadores: números de 
muestras tomadas; información clave producida que orienta adecuadamente el manejo sanitario de la 
población de venados. 
Meta 1.k Se registran e informan anualmente los datos sobre diversidad, abundancia de las especies 
de aves de pastizal y variables de hábitat. Indicador: Informes; bases de datos.  
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OBJETIVO 2.  
Mejorar el estado de conservación de los talares y los humedales en el parque nacional Campos 
del Tuyú y sus alrededores. 
 
Estrategias 
Estrategia 2.1 Promover la implementación de políticas y medidas de conservación de los talares en 
la región. 
Estrategia 2.2 Ampliar y mejorar el conocimiento sobre el impacto de las canalizaciones y 
endicamientos, realizados en la zona de amortiguamiento del parque, que afecten a los humedales, 
involucrando al sector científico y técnico. 
Estrategia 2.3 Promover el establecimiento de políticas y herramientas jurídicas que impidan o 
mitiguen la realización de proyectos de desarrollo que generen daños a los humedales en el entorno 
del parque y permitan la restauración de los mismos. 
Estrategia 2.4 Ampliar y mejorar el conocimiento sobre el impacto de la pesca comercial y artesanal, 
sus efectos sobre los humedales y otros valores del parque y colaborar en el fomento de la pesca 
comercial sustentable. 
Estrategia 2.5. Promover un ordenamiento ambiental del partido de General Lavalle y el desarrollo de 
herramientas y medidas jurídicas y políticas acordes con la protección de los humedales.  
Estrategia 2.6 Seguimiento de la biodiversidad asociada a humedales (aves, peces, anfibios, 
cangrejos, especies migratorias) en el parque y su entorno con el fin de detectar cambios en su estado 
de conservación y establecer medidas de conservación. 
 
Metas e indicadores 
Meta 2.a  Se aprueba al menos un acuerdo o convenio con autoridades provinciales para la aplicación 
efectiva de la ley de bosques y otras medidas de conservación de talares en los primeros tres años. 
Indicador: acuerdos firmados; actuaciones de la provincia; avances en la conservación de los talares.  
Meta 2.b Se cuenta con relevamientos de endicamientos y canalizaciones y la identificación de sus 
efectos sobre los valores de conservación. Indicadores: Informes y estudios generados.  
Meta 2.c  Se establecen en el período de ejecución del plan, medidas de gestión y manejo de los 
humedales y comienzan a ser implementadas. Indicadores: existencia de proyectos y acciones 
realizadas por el parque y otras instancias de la APN.  
Meta 2.d Se producen estudios e información sobre los efectos de la actividad pesquera sobre los 
valores de conservación del parque y se establecen medidas y prácticas de manejo sustentable de la 
pesca. Indicador: informes y estudios producidos.  
Meta 2.e  Se ejecuta un plan de comunicación sobre los beneficios de las prácticas pesqueras 
sustentables, y se estimula y colabora en su implementación interactuando con el INIDEP, el 
Ministerio de Agroindustria, entre otros. Indicador: Cambios en prácticas pesqueras; pescadores 
capacitados; reducción de pesca incidental documentada. 
Meta 2.f Se aprueba el ordenamiento urbano ambiental de los Municipios de Gral. Lavalle y de La 
Costa con zonas de protección de humedales en el periodo de ejecución del plan. Indicador: Cantidad 
de intervenciones/actuaciones de la APN; norma de aprobación y aplicación del ordenamiento.  
Meta 2.g Se cuenta con herramientas y medidas institucionales y jurídicas que promueven la 
restauración de humedales. Indicador: actuaciones administrativas y jurídicas ejecutadas; 
endicamientos y/o canalizaciones intervenidas; % de superficie de humedal modificado restaurada. 
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Meta 2.h Se ejecutan proyectos y actividades de monitoreo específicas de humedales. Indicadores: 
informes, bases de datos y/o publicaciones producidas.  
Meta 2.i  Se colectan datos de abundancia de aves playeras y migratorias, y del estado de 
conservación de sus hábitats. Indicadores: datos colectados anualmente; informes producidos.  
Meta 2.j. Se produce al menos un proyecto o actividad anual de divulgación y puesta en valor de 
especies migratoras y sus problemas de conservación. Indicadores: Actuaciones realizadas; cambios 
en el comportamiento del público.  
 
OBJETIVO 3.  
Diseñar e implementar medidas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Estrategias 
Estrategia 3.1 Mejorar el conocimiento sobre el cambio climático y los efectos del aumento en la 
intensidad de mareas extraordinarias y otros fenómenos, sobre los valores del parque. 
Estrategia 3.2 Ampliación de la superficie del área protegida hacia zonas del entorno con menor 
impacto potencial de los efectos del cambio climático. 
Estrategia 3.3 Fortalecimiento de las capacidades del equipo de trabajo en la gestión de los efectos e 
impactos del cambio climático 
 
Metas e indicadores 
Meta 3.a Se ha caracterizado e identificado claramente la pérdida o los cambios en los valores de 
conservación, la superficie y la biodiversidad del parque por efectos del cambio climático. Indicador: 
Producción científica; tendencias de cambio estimadas; impactos identificados y valorados. 
Meta 3.b Se forma personal o incorpora perfiles especializados en adaptación al cambio climático 
durante el periodo de ejecución del plan. Indicador: personal especialista incorporado a la planta del 
parque; personal del parque capacitado en la puesta en práctica de estas medidas; actividades y/o  
proyectos en ejecución. 
Meta 3.c Se incorporan tierras fiscales al sistema federal de área protegidas en la zona de 
amortiguamiento, como medida de mitigación de la perdida de hábitat debido a los efectos del 
cambio climático. Indicador: aumento del grado de protección en el Partido de General Lavalle y 
entorno del parque.  
 

OBJETIVO 4.  
Generar conocimiento y valoración de los recursos culturales en el parque nacional y su 
entorno. 
 
Estrategias 
Estrategia 4.1 Implementación de relevamientos sistemáticos de sitios arqueológicos de cazadores – 
recolectores – pescadores.  
Estrategia 4.2 Llevar a cabo registros, inventarios y monitoreos de los sitios asociados a la 
navegación (RNRRCC).  
Estrategia 4.3 Desarrollo de relevamientos de restos materiales, documentos escritos y fotográficos, 
toponimia y oralidad asociada a rasgos del Paisaje Cultural con significación cultural.  
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Metas e indicadores 
Meta 4.a En los dos primeros años se prospecta el área. En los cuatro siguientes se plantean 
prioridades de investigación y conservación física. Indicador: patrón de uso del espacio establecido 
de C – R- P en el PN; definición de la sensibilidad arqueológica de sus rasgos paisajísticos.  
Meta 4.b Se actualiza en los próximos 6 años el Registro Nacional de Recursos Culturales con 
investigadores de IMHICIHU – CONICET, y las instancias correspondientes de la APN. Indicador 1: 
Se establece un referente del MRC. Indicador 2: El 80% del PN se relevó sistemáticamente y se 
actualizó el RNRRCC. 
Meta 4.c En los tres primeros años se evalúa la factibilidad y capacidad de gestión para la 
restauración del mástil y se investiga la información disponible en SHN y se participa a  
investigadores de IMHICIHU – CONICET, PNCT, CRCE, y DNCAP. Indicador 1. Se conoce la 
posibilidad y  capacidad de intervención del recurso y se conocen aspectos de su construcción y 
función. Indicador 2: Se establece un referente del MRC. Indicador 3: se realizó el 100% de la 
evaluación y se produjo el 70% de la información. 
Meta 4.d Se obtiene información diagnóstica contrastada con las diversas fuentes independientes. 
Indicadores: compendio de información de fuentes secundarias disponibles; investigación de la 
materialidad y oralidad asociada al paisaje cultural avanzada; dedicación al paisaje cultural por parte 
de personal de la APN al menos de un 15% constatada. 
Meta 4.e Se interviene el recurso a partir de la valoración cultural en los dos primeros años. 
Indicadores: compendio de información de fuentes secundarias disponibles; investigación de la 
materialidad y oralidad asociada al paisaje cultural avanzada; dedicación al menos de un 15% al 
paisaje cultural constatada. 
 
OBJETIVO 5.  
Promover la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
Estrategias 
Estrategia 5.1 Sensibilizar al público sobre los valores del PCI. 
Estrategia 5.2 Relevar las capacidades y el interés local para la manufactura y venta de artesanías.  
Estrategia 5.3 Generar oportunidades para la venta de artesanías de acuerdo al Reglamento de Venta 
de Artesanías de APN.  
Estrategia 5.4 Promover y facilitar la generación de espacios para los payadores de la comunidad 
local (portadores) para la práctica, transmisión y difusión.  
Estrategia 5.5 Promover la continuidad de la Fiesta de Santos Vega con participación de la 
Intendencia del Parque Nacional.  
 
Metas e indicadores 
Meta 5.a  Se difunde y fortalece la práctica del PCI y se sensibiliza al público. Se establece un 
referente del MRC para el parque. Indicadores: acciones de difunsión, folletos, Nº de charlas, 
comunicaciones, otros. 
Meta 5.b Se relevan las capacidades artesanales y el interés en los primeros dos años. Indicadores: 
Relevamiento del 100% de las capacidades artesanales locales. 
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Meta 5.c Se fomenta la creación de un espacio de venta de artesanías para la salvaguarda, la práctica 
y conocimiento asociado en los siguientes cuatro años. Indicadores: espacio de venta organizado y 
funcionando, se difunde y fortalece la práctica del PCI; se sensibiliza al público. 
Meta 5.d Se fortalece la práctica del patrimonio vivo fomentando su transmisión en el plazo de 
ejecución del plan. Indicadores: se implementan eventos en relación con el Parque Nacional que 
incluyan la payada; se realizan eventos todos los años.  
Meta 5.e Se colabora en la organización y promoción de la fiesta. Indicadores: no se pierde la 
categoría de Fiesta Nacional; se participa en el 100 % de las fiestas.  
 
OBJETIVO 6.  
Habilitar el uso público en el parque nacional y posicionarlo como destino turístico.  
 
Estrategias  
Estrategia 6.1 Implementar excursiones fluviales costeras desde el puerto de General Lavalle por la 
Ría de Ajó hasta el Parque Nacional Campos del Tuyú. 
Estrategia 6.2 Desarrollar un centro de interpretación.  
Estrategia 6.3 Desarrollar senderos interpretativos en zonas adecuadas para el uso intensivo. 
Estrategia 6.4 Organizar cursos de formación profesional en servicios y planificación turística para la 
comunidad local.  
 
Metas e indicadores 
Meta 6.a Se implementan las excursiones fluviales en el transcurso del primer año. Indicadores: 
prestadores turísticos habilitados, número de visitantes.  
Meta 6.b Se instala el Centro de Visitantes en el transcurso del tercer año. Indicadores: obra 
finalizada; número de visitantes que conocen y aprecian los valores naturales y culturales del área 
protegida.  
Meta 6.c Se desarrollan senderos en el tercer año de ejecución del plan. Indicador: grado de avance 
de la obra, mejoras o incremento en la oferta turística y educativa.  
Meta 6.d Se implementan cursos de capacitación profesional que cubran las necesidades básicas para 
el desarrollo de la localidad de General Lavalle, como destino turístico. Indicador: Personas 
capacitadas en gastronomía, hotelería, y otras actividades o servicios turísticos. 
 
OBJETIVO 7.  
Fortalecer la presencia del parque en la región y su relación con los actores del territorio 
  
Estrategias 
Estrategia 7.1 Construir una identidad y presencia fuerte del área protegida en la región.  
Estrategia 7.2 Dar continuidad y fortalecer las actividades de educación ambiental con escuelas y 
otros establecimientos de forma planificada. 
Estrategia 7.3 Participar en los eventos, y fiestas locales y regionales, con objetivos claramente 
definidos, que fortalezcan la aceptación social sobre el parque nacional y las medidas de 
conservación de los recursos naturales y culturales desplegadas en el territorio.  
Estrategia 7.4 Concientizar a la comunidad respecto de las amenazas de las especies exóticas sobre la 
fauna local y promover la tenencia responsable de perros.  
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Metas e indicadores 
Meta 7.a Se instala cartelería y otros medios interpretativos e informativos sobre la existencia y los 
valores del parque nacional, la localidad de General Lavalle y la región dentro de los tres años de 
aprobado el plan. Indicador: medios instalados; personas con conocimiento del parque y sus valores; 
interés en la participación de la comunidad. 
Meta 7.b Se implementa un Programa de educación ambiental para escuelas y otros establecimientos 
educativos con actividades año a año. Indicador: actividades realizadas; mejoras en el conocimiento 
actitudes, aptitudes de los estudiantes; incremento de la participación en cuestiones ambientales y de 
protección de la naturaleza por parte de la comunidad.  
Meta 7.c Se asiste y realizan actividades de difusión en los eventos y fiestas locales y regionales. 
Indicadores: relaciones con actores locales e institucionales fortalecidas, aumento en la participación 
y apoyo a la gestión del parque por parte de los actores locales; mejoras en la resolución de 
conflictos. 
Meta 7.d Se realizan cursos y talleres sobre el problema de las especies exóticas anualmente en cada 
una de las instituciones educativas y ámbitos considerados prioritarios a este fin. Indicadores: 
disminución de la frecuencia de observación de perros cimarrones en el parque y zona de 
amortiguamiento; disminución de la mortalidad de venados por ataque de perros.  
 

OBJETIVO 8.  
Dotar al parque nacional de toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento 
y el logro de los objetivos de conservación. 
 
Estrategias 
Estrategia 8.1 Construir un acceso al área protegida desde la localidad de General Lavalle.  
Estrategia 8.2 Construir la infraestructura para la administración, control y vigilancia.  
 
Metas e indicadores 
Meta 8.a Se construye acceso en 6 años. Indicadores: grado de avance de la obra, mejoras o 
incremento en la oferta turística y educativa, incremento de la aceptación social por parte de la 
comunidad.  
Meta 8.b. Se construye la infraestructura para la administración y control. Indicadores: viviendas de 
guardaparques construidas; intendencia, oficinas y galpón construidos.



  

73 
 

5.2 Cronograma 
El siguiente cronograma organiza de manera gráfica y ordenada el conjunto de objetivos, estrategias 
y metas en el tiempo. Se han separado los objetivos de las estrategias y metas. En los casos que un 
conjunto de metas asociadas a una estrategia presenten distinto año de alcance se señala con texto en 
las celdas.  

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
OBJETIVO 1             
Varias estrategias 
Meta 1 

      

Estrategia. 1.1 
Meta 1.a y 1.f 

      

Etrategia 1.2 
Meta 1.b y 1.j 

      

Estrategia 1.3 
Meta 1.c y 1.d 

      

Estrategia  1.4 
Metas 1.f, 1.g y 1.h 

   
Meta  1.g 
a lcanzada 

   

Estrategia 1.5  
Meta 1.i 

      

Estrategia 1.6 
Meta 1.k 

      

OBJETIVO 2             

Estrategia 2.1 
Meta 2.a  

            

Estrategia 2.2 
Meta 2.b  

            

Estrategia 2.3  
Meta 2.c 

            

Estrategia 2.4 
Meta 2.d y 2.e 

 
 

     

Estrategia 2.5 
Meta 2.f y 2.g 

      

Estrategia 2.6 
Meta 2.h, 2.i y 2.j 

      

OBJETIVO 3       

Estrategia 3.1 
Meta 3.a 

      

Estrategia 3.2 
Meta 3.b 

      

Estrategia 3.3 
Meta 3.c 

      

OBJETIVO 4       

Estrategia 4.1  
Meta 4.a y 4.b 

      

Estrategia 4.2  
Meta 4.c 

      

  



  

74 
 

Estrategia 4.3 
Meta 4.d y 4.e 

 Meta 4.e 
Alcanzada 

    

OBJETIVO 5       

Estrategia 5.1  
Meta 5.a  

      

Estrategia 5.2 
Meta 5.b 

      

Estrategia 5.3 
Meta 5.c 

      

Estrategia 5.4 
Meta 5.d 

      

Estrategia 5.5 
Meta 5.e 

      

OBJETIVO 6       

Estrategia 6.1 
Meta 6.a 

      

Estrategia 6.2 
Meta 6.b 

      

Estrategia 6.3 
Meta 6.c 

      

Estrategia 6.4 
Meta 6.d 

      

OBJETIVO 7       

Estrategia 7.1 
Meta 7.a 

      

Estrategia 7.2 
Meta 7.b 

      

Estrategia 7.3 
Meta 7.c 

      

Estrategia 7.4 
Meta 7.d 

      

OBJETIVO 8       

Estrategia 8.1 
Meta 8.a 

      

Estrategia 8.2 
Meta 8.b 
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CAPITULO VI EVALUACIÓN 

El seguimiento y la evaluación, dentro del ciclo de planificación, debe ser parte de la realidad 
cotidiana de la gestión. La evaluación debe llevarse a cabo mediante un proceso de participación de 
todos los trabajadores del área protegida, siendo posible participar a los actores clave involucrados 
con la gestión del área. 
 
Mediante el seguimiento y la evaluación, la planificación genera un proceso de adaptación de la 
gestión y revisión de las decisiones, basado en: 

- las información relevada en los monitoreos  
- la medición de los indicadores de las metas  
- los resultados de las intervenciones y acciones implementadas 
- los cambios observados en las condiciones que se encuentran los valores de conservación 

 
Este Plan de Gestión, incluye objetivos, estrategias, metas, e indicadores, siendo estos últimos la 
herramienta de evaluación más específica.  
 
El cronograma del capítulo anterior es una guía para evaluar en forma secuencial, año a año, la 
implementación del Plan de Gestión y definir las acciones y proyectos del siguiente año. El momento 
para medir los indicadores será en los años en los que se han marcado las metas  (celdas en rojo). 
Para comunicar las evaluaciones, se pueden elaborar anualmente un informe. Es deseable definir 
cómo, cuándo y quién debe realizar la evaluación de cada meta.  
 
La evaluación de este plan se debe integrar a otras instancias de evaluación como la de los Planes 
Operativos (POAs) y las Mediciones de la Efectividad de la Gestión (MEGs) que se realizan 
anualmente. 
 
Los resultados de las evaluaciones de los POAs y de las MEGs deberán analizarse junto con la 
evaluación de los objetivos, y metas del presente Plan de Gestión durante el proceso de elaboración 
de los sucesivos POAs. Los proyectos de los POAs deben referirse a las metas detalladas en este Plan 
de Gestión y desarrollar los correspondientes indicadores de cumplimiento.  
 
El último año de implementación del Plan de Gestión deberá ponerse especial énfasis en el 
diagnóstico del estado de conservación de los valores naturales y culturales, para poder proponer los 
cambios necesarios en el siguiente Plan. 
 
El área técnica regional participará de la evaluación y elaboración de los informes de evaluación.  
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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. 
 
 
PTERIDOPHYTA   

 
Equisetaceae     

 1. Equisetum giganteum, Cola de caballo  

Salviniaceae 
 2. Salvinia biloba    

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  
18. Poly pogon elongatus   
19. Jarava plumosa   
20. Nasella megapotamica   
21. Nasella neesiana Flechilla  
22. Parapholis incurva   
23. (Monerma cilíndrica) Hainardia cylindrica   
24. Aristida spegazzinii   
25. Sporobolus indicus   
26. Spartina alterniflora   
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27. Spartina densiflora   
28. Cynodon hirsutus Pata de perdiz  
29. Leptochloa fusca ssp uninervia   
30. Distichlis spicata 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 Junco 
53. (Scirpus robustus) Bolboschoenus robustus Estera 
54. Eleocharis bonariensis  

 
Lemnaceae  

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   
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DICOTILEDONEAS   

(Ulmaceae) Celtidaceae    

63. Celtis iguanaea, Tala   
Urticaceae     

64. Urtica circularis, Ortiga   
65. Parietaria debilis ( P. Gracilis)   

Santalaceae     

66. Jodina rhombifolia Sombra de toro   
67. Arjona tuberosa       

 
Polygonaceae   

68. Polygonum aviculare  
69. Polygonum brasiliense   
68. Muehlenbeckia sagittifolia, Zarzaparrilla colorada   
71. Rumex sp. Lengua de vaca 

 
Chenopodiaceae   

72. *Sarcocornia perennis   
73. Atriplex montevidense   
74. Atriplex patagonica  
75. .*Beta vulgaris ssp. Marítima, Acelga 
76.  Chenopodium macrospermum  

Phytolaccaceae    
81.  Phytolacca dioica  

Aizoaceae    
82. Sesuvium portulacastrum  

Caryophyllaceae   
83. Spergula laevis  
84. *Spergula ramosa  

 
(Cruciferae) Brassicaceae   

85. *Hirschfeldia incana   
86. *Rapistrum rugosum   
87. Lepidium sp.   
88. *Cakile maritima   
89. Coronopus didymus   
90. *Sisymbrium officinale  
91. *Sisymbrium altissimum Mostacilla 
92. *(Brassica campestre) B. rapa Nabo 
93. *Brassica nigra   
94. *Sinapis arvensis  

 
(Leguminosae) Fabaceae 
    

 91. (Cassia corymbosa) Senna corymbosa Rama amarilla  

 92. Vicia platenses   

 93.*Medicago lupulina   

 94.*Medicago sativa   

 95.*Melilotus albus Trébol de olor blanco  

 96.*Melilotus indicus Trébol de olor  
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Oxalidaceae     

 97. Oxalis perdicaria   

Tropaeolaceae     

 98. Tropaeolum pentaphyllum Flor de pitito      

Euphorbiaceae     

 99.*Euphorbia peplus   

Anacardiaceae  
100. Schinus longifolius, Molle   

Rhamnaceae     

101. Scutia buxifolia, Coronillo   

102. Colletia spinosissima 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 Carda  

108.*Conium maculatum Cicuta  

109. (Apium leptophyllum) Cyclospermum leptophyllum  

110. Apium sellowianum   

111. Hydrocotyle sp.   

 
Plumbaginaceae     

112. Limonium brasiliense Guaycurú  

Buddlejaceae     

113. Buddleja thyrsoides Chilca  

Gentianaceae     

114.*Centaurium pulchellum   

Apocinaceae     

115.*Vinca major Vinca  

Convulaceae     

116. (Dichondra repens) D. microcalyx Oreja de ratón  

117. Ipomoea sp.   

118. Cressa truxillensis   

119. Calystegia sepium   

120 .Convolvulus crenatifolius   

121. Convolvulus hermanniae  

Verbenaceae     

122. Phyla canescens  
123. Verbena montevidensis, Verbena  
124. Verbena bonariensis  
125. Glandularia pulchella   

(Labiatae)  
126.  Teucriun cubense 
127.*Mentha pulegium, Menta del campo  
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Solanaceae   
128. Physalis viscosa Camambú 
129. Solanum chacoense  
130. Solanum diflorum  
131. Solanum sublobatum  
132.Solanum glaucophyllum Duraznillo blanco 
133. Solanum chenopodioides   
132. Cestrum parqui  
134.   *Datura ferox Duraznillo negro Chamico    

135. Nicotiana longiflora   
136. Salpichroa origanifolia Huevito de gallo  

Scrophulariaceae   
137. Bacopa monnieri   

Asclepiadaceae  
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  
147. Acicarpha procumbens  

Cucurbitaceae   
148. Apodanthera sagittifolia var. villosa  

 
(Compositae) Asteraceae   

149. Aster squamatus  
150. Erigeron meyeri Endemica CH, ER 
151. Noticastrum diffusum  
152. Baccharis pingraea  
153. Ambrosia tenuifolia  
154. Xanthium cavanillesii  
155. Wedelia glauca  
156. Verbesina encelioides  
157. Senecio bonariensis Margarita de bañado 
158. Senecio pinnatus  
159.  Senecio tweediei  
160.*Cynara cardunculus Cardo de castilla 
161.*Sonchus oleraceus  
162.*Sonchus asper  
163.*Cirsium vulgare Cardo negro 
164. Conyza bonariensis  
165. Gamochaeta sp.  
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166. Hypochaeris microcephala  
167. Jaumea linearifolia  
168. Picrosia longifolia  
169. Podocoma hirsuta  
170. Solidago chilensis Vara de oro 
171. Tessaria absinthioides  
172.*Centaurea melitensis  
173.*Centaurea calcitrapa  
174.*Carthamus lanatus Cardo cruz 
175. Pamphalea bupleurifolia  
176.*Taraxacum officinale Diente de león 
177. Flaveria bidentis Contra yerba 
178. (Spilanthes decumbens) Acmella decumbens  
179. *Carduus acanthoides Cardo Negro, cardo 
180. *Picris echioides Tamaricaceae  
181. * Tamarix gallica Tamarindo 

 
Otras especies recientemente halladas 

 
182. Asclepias melladora Yerba de la víbora 
183. Abutilon grandifolium Malvavisco 
184. Araujia hortorum Tasi 
185. Festuca arundinacea Festuca 
186. Phytolacca tetrámera Ombusillo 
187. Pavonia hastata (oc.) 
188. Commelina erecta  Flor de Santa Lucìa 
189. Bromus euleticus  Cebadilla 
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Anexo II 
LISTADO DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS REGISTRADAS EN EL  

PN CAMPOS DEL TUYÚ 

Peces  
(Correcciones y actualización Liliana Ciotek) 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

 Myliobatidae Myliobatis goodei  Garman, 1885 chucho  

Rajidae Psammobatis extenta  (Garman, 1913) 
 

raya 

  Sympterygia bonapartii  Müller y Henle, 1841 raya marmorada 

 Congridae Conger orbignyanus Valenciennes, 1847 congrio 

 Engraulidae  Anchoa marinii Hildebrand, 1943 anchoa 

  Lycengrauli s  grossidens  (Agassiz, 1829) anchoa de río 

 Clupeidae Brevoortia aurea (Spix y Agassiz, 1829) saraca 

 Platanichthys platana (Regan, 1917) mandufia  

 Cyprinidae Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  carpa 

 Curimatidae Cyphocharax spilotus (Vari, 1987) sabalito 

 Cyphocharax voga (Hensel, 1870) sabalito 

 Characidae Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)  mojarra 

 Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842) mojarra 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) tararira   

 Callichthyidae Corydoras paleatus (Jennyns, 1842) tachuela 

 Heptapteridae Rhamdia quelen (Quoy and Gaimard, 1824) bagre sapo 

 Pimelodidae Parapimelodus valenciennis (Kröyer, 1874) porteñito 

  Pimelodus albicans (Valenciennes, 1840) bagre blanco 

 Phycidae Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858) brótola 

 Mugilidae Mugil platanus Günther, 1880 lisa 

 Atherinidae Odontesthes argentinensis (Valenciennes, 1835) pejerrey 
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 Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) pejerrey 

 Anablepidae Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) madrecita 

 Poeciliidae Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) madrecita 

 Syngnathidae Syngnathus folletti (Herald, 1942) pez aguja 

 Sciaenidae Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830) pescadilla  común 

 Macrodon ancylodon (Bloch y Schneider, 1801)  pescadilla real 

 Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) burriqueta 

 Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) corvina rubia 

 Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) córvalo 

 Pogonias cromis (Linnaeus, 1766) corvina negra 

 Paralichthyidae Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 1839) lenguado 

 Cynoglossidae Symphurus plagusia (Bloch and Schneider, 1801) lenguita 

Especies a confirmar o con aparición casual 

 Phycidae Urophycis brasiliensis brótola 

 Congridae Ariosoma opistophthalmum congrio 

 Clupeidae Ramnogaster melanostoma sardina 

Posibles especies presentes en la zona 

 Synbranchidae Synbranchus marmoratus anguila  criolla 

 Pomatomus saltatrix anchoa  de banco 

Anfibios 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Bufonidae    

 Rhinella  arenarum Sapo 

 Rhinellla  dorbignyi Sapito de las cuevas 

Hylidae   

 Hypsiboas pulchellus (o guentheri) Ranita del zarzal 
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 Scinax squalirostris Ranita hocicuda 

Leptodactylidae   

 Leptodactylus latrans Rana criolla 

 Pseudopaludicola falcipes Ranita línea amarilla 

 Physalaemus fernandezae Ranita silvadora 

 Physalaemus biligonigerus Ranita llorona 

Odontophrynidae   

 Odontophrynus americanus Escuercito 

Ceratophryidae   

 Ceratophrys ornata  Escuerzo 

Reptiles 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Teiidae   

 Tupinambis teguixin Lagarto overo 

Anguidae   

 Ophioides striatus  Vibora de cristal 

Dipsadidae   

 Erythrolamprus poecilogyrus sublineata Culebra verde y negra 

 Clelia sp. Culebra viborera 

 Phylodrias patagoniensis Culebra ratonera 

 Xenodon dorbignyi Falsa yarará 

Viperidae   

 Bothrops alternatus Yarará 

Especies con aparición ocasional 

Dermochelydidae   

 Dermochelys coriacea Tortuga laúd 
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Chelidae   

 Hydromedusa tectifera Tortuga de río 

Cheloniidae   

 Chelonia mydas  Tortuga de mar 

 Caretta caretta Tortuga de mar 

Mamíferos 

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Didelphidae    

 Lutreolina crasicaudata  Comadreja colorada 

 Didelphis albiventris Comadreja overa 

Vesperttilionidae   

 Myotis albescens  Murciélago de vientre 
amarillo 

 Lasiurus borelis  Murciélago colorado 

 Lasiurus cinereus  Murciélago escarchado 

Molossidae   

 Tadarida brasiliensis Murciélago cara de 
perro 

Dasypodidae   

 Dasypus hybridus Mulita pampeana 

 Chaetophractus villosus peludo 

Canidae   

 Lycalopex gymnocercus Zorro gris pampeano 

Mephitidae   

 Conepatus chinga Zorrino 
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Mustelidae   

 Galictis cuja  Hurón 

Felidae   

 Oncifelis geoffroyi Gato montés 

Otaridae   

 Otaria flavescens Lobo marino de un pelo 

 Arctocephalus australis Lobo marino de dos 
pelos 

Pontoporiidae   

 Pontoporia blainvillei Franciscana 

Delphinidae   

 Globicephala mela Delfín piloto 

 Tursiops truncates  Delfín nariz de botella 

 Phocoena spinipinnis Marsopa espinosa 

Balaenidae Eubalaena australis Ballena franca austral 

Cervidae    

 Ozotoceros bezoarticus  Venado de las pampas 

 Axis axis  Ciervo axis 

Suidae    

 Sus scrofa Chancho cimarrón 

Leporidae   

 Lepus europaeus Liebre europea 

Cricetidae   

 Oligoryzomys flavescens Ratón colilargo menor 

 Akodon azarae Ratón del pastizal 
pampeano 

 Oxymycterus rufus  Hocicudo rojizo 
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Octodontidae   

 Ctenomys talarum Tuco-Tuco de los talares 

Cavidae   

 Cavia aperea  Cuis grande 

Myocastoridae   

 Myocastor coypus Coipo 

Hydrochaeridae   

 Hydrochaerus hydrochaeris Carpincho 

Especies con aparición ocasional 

Phocidae Mirounga leonina Elefante marino 

Posibles especies presentes en la zona 

Muridae Mus spp.  

 Rattus spp.  

 

Aves 

(Revisión Dr. Mariano Codesido y Dr. Juan Pablo Isacch) 
 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Spheniscidae Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes patagónico  
Rheidae 

  

 Rhea americana  Ñandú 

Tinamidae   

 Rhynchotus rufescens  Colorada 

 Nothura maculosa  Inambú común 

Podicipedidae 
  

 Podiceps rolland  Macá común 
 Podiceps occipitalis  Macá plateado 
 Podilymbus podiceps  Macá de pico grueso 
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 Podiceps major  Macá grande 
Hydrobatidae 

  

 Oceanites oceanicus Petrel de las tormentas (oc.) 
Phalacrocoracidae 

  

 Phalacrocorax brasilianus  Biguá 
Ardeidae 

  

 Ardea cocoi  Garza mora 
 Syrigma sibilatrix  Chiflón 
 Ardea alba  Garza blanca 
 Egretta thula  Garcita blanca 
 Bubulcus ibis  Garcita bueyera 
 Ixobrychus involucris  Mirasol común 
 Butorides striata  Garcita azulada 
 Nycticorax nycticorax  Garza Bruja 
Ciconidae 

  

 Mycteria americana  Tuyuyú 
 Ciconia maguari  Cigüeña americana 
  Theristicus caerulescens  Bandurria mora  
 Theristicus melanopis Bandurria austral ** 
 Phimosus infuscatus  Cuervillo cara pelada 
 Plegadis chihi  Cuervillo de cañada 
 Platalea ajaja  Espátula rosada 
Phoenicopteridae 

  

 Phoenicopterus chilensis  Flamenco 
Anhimidae 

  

 Chauna torquata  Chajá 
Anatidae 

  

 Dendrocygna bicolor  Sirirí colorado 
 Dendrocygna viduata  Sirirí pampa 
 Coscoroba coscoroba  Coscoroba 
 Cygnus melancoryphus  Cisne de cuello negro 
 Chloephaga poliocephala  Cauquén real 
 Anas sibilatrix  Pato overo 
 Anas georgica  Pato maicero 
 Anas flavirostris  Pato barcino 
 Anas platalea  Pato pico cuchara 
 Anas cyanoptera  Pato colorado 
 Anas bahamensis  Pato gargantilla 
 Anas versicolor  Pato capuchino 
 Netta peposaca  Pato picazo 
 Amazonetta brasiliensis  Pato cutirí 
 Heteronetta atricapilla  Pato cabeza negra 
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 Oxyura vittata  Pato zambullidor 
 Nomonyx dominicus Pato fierro 
Cathartidae 

  

 Cathartes aura  Jote de cabeza roja 
 Coragyps atratus  Jote negro 
Accipitridae 

  

 Geranoaetus melanoleucus  Aguila mora 
 Elanus leucurus  Milano blanco  
 Parabuteo unicinctus Gavilán mixto 
 Rostrhamus sociabilis  Caracolero 
 Circus buffoni Gavilán planeador 
 Circus cinereus  Gavilán ceniciento 
 Buteo magnirostris  Taguató  
 Buteo albicaudatus Aguilucho alas largas 
 Buteo swainsoni  Aguilucho langostero  
 Buteo polyosoma  Aguilucho común 
Falconidae  

  

 Caracara plancus  Carancho 
 Milvago chimango Chimango 
 Milvago chimachima Chimachima (oc.) 
 Falco peregrinus Halcón peregrino 
 Falco femoralis Halcón plomizo 
 Falco sparverius Halconcito común 
Aramidae 

  

 Aramus guarauna  Carau 
Rallidae 

  

 Aramides ypecaha  Ipacaá 
 Pardirallus sanguinolentus  Gallineta común 
 Pardirallus maculatus Gallineta overa 
 Porzana spiloptera Burrito negruzco 
 Fulica armillata  Gallareta de ligas Rojas  
 Fulica leucoptera  Gallareta chica 
 Fulica rufifrons  Gallareta escudete rojo 
 Gallinula chloropus  Pollona negra 
 Porphyrio martinica  Pollona azul 
 Gallinula melanops  Pollona pintada 
Jacanidae 

  

 Jacana jacana  Jacana 
Rostratulidae 

  

 Nycticryphes semicollaris  Aguatero 
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Haematopodidae 
  

 Haematopus palliatus  Ostrero Común 
Recurvirostridae 

  

 Himantopus mexicanus  Tero real 
Charadriidae 

  

 Vanellus chilensis  Tero 
 Pluvialis squatarola Chorlo ártico 
 Pluvialis dominica  Chorlo dorado 
 Oreopholus ruficollis  Chorlo cabezón 
 Charadrius falklandicus  Chorlito de doble collar 
 Charadrius semipalmatus  Chorlito semipalmado 
 Charadrius collaris  Chorlito de collar 
 Charadrius modestus  Chorlito pecho canela 
Scolopacidae 

  

 Tringa melanoleuca  Pitotoy grande 
 Tringa flavipes  Pitotoy chico 
 Tringa solitaria Pitotoy solitario 
 Actitis macularius  Playerito manchado 
 Tryngites subruficollis  Playerito canela 
 Arenaria interpres  Vuelvepiedras 
 Calidris alba  Playerito blanco 
 Calidris canutus  Playero rojizo 

 Calidris melanotos  Playerito escudado 
 Calidris bairdii  Playerito unicolor 
 Calidris fuscicolis  Playerito rabadilla blanca 
 Calidris pusilla Playerito enano 

 
 Calidris himantopus Playerito picudo 
 Numenius phaeopus 

  

Playero trinador 
 Limosa haemastica  Becasa de mar 
 Limnodromus scolopaceus  Becasina migratoria 
 Gallinago paraguaiae  Becasina 
 Phalaropus tricolor Falaropo tricolor 
Chionidae 

  

 Chionis albus  Paloma antártica 
Stercoraridae 

  

 Stercorarius parasiticus  Salteador Chico 
 Catharacta chilensis Skua común 
Laridae 

  

 Larus dominicanus  Gaviota cocinera 
 Larus belcheri  Gaviota cangrejera 
 Chroicocephalus cirhocephalus  Gaviota capucho gris 
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 Chroicocephalus maculipennis  Gaviota capucho café 
Sternidae 

  

 Gelochelidon nilotica  Gaviotín pico grueso  
 Sterna trudeaui  Gaviotín lagunero  
 Sterna hirundo  Gaviotín golondrina 
 Sterna hirundinacea  Gaviotín sudamericano 
 Sternula superciliaris Gaviotín chico 
 Chlidonias niger  Gaviotín negro 
 Thalasseus sandvicensis  Gaviotín pico amarillo 
 Thalasseus maximus  Gaviotín real 
 Sterna vittata Gaviotín antártico 
Rynchopidae 

  

 Rynchops niger Rayador 
Columbidae 

  

 Patagioenas picazuro  Picazuro 
 Patagioenas maculosa  Paloma manchada 
 Columba livia  Paloma casera 
 Zenaida auriculata  Torcaza 
 Columbina picui  Torcacita 
 Leptotila verreaxi  Yerutí 
Psittacidae 

  

 Cyanoliseus patagonus  Loro barranquero 
 Myiopsitta monachus  Cotorra 
Cuculidae 

  

 Coccyzus melacoryphus  Cuclillo canela 
 Guira guira  Pirincho 
Tytonidae 

  

 Tyto alba  Lechuza del campanario 
Strigidae 

  

 Bubo virginianus Ñacurutú 
 Athene cunicularia  Lechucita de las vizcacheras 
 Megascops choliba  Alilicuco común 
 Asio flammeus  Lechuzón campestre 
Caprimulgidae 

  

 Caprimulgus longirostris  Atajacaminos ñañarca 
 Caprimugus parvulus Atajacaminos chico 
 Podager nacunda  Ñacunda 
 Hydropsalis torquata  Atajacaminos tijera 
Trochilidae 

  

 Leucochloris albicollis  Picaflor garganta blanca 
 Chlorostilbon aureoventris  Picaflor verde común 
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 Hylocharis chrysura  Picaflor bronceado 
Alcedinidae 

  

 Megaceryle torquata  Martin pescador grande 
 Chloroceryle amazona Martín pescador mediano 
 Chloroceryle americana  Martin pescador chico 
Picidae 

  

 Colaptes campestris  Carpintero campestre 
 Colaptes melanochloros  Carpintero real 
Dendrocolaptidae 

  

 Lepidocolaptes angustirostris  Chinchero chico 
Furnariidae 

  

 Geositta cunicularia  Caminera común 
 Cinclodes fuscus  Remolinera 
 Furnarius rufus  Hornero 
 Cranioleuca sulphuriphera  Curutié pardo 
 Phleocryptes melanops  Junquero 
 Spartonoica maluroides  Espartillero enano 
 Anumbius annumbi  Leñatero  
 Asthenes hudsoni  Espartillero 
 Synallaxis albescens  Pijuí cola parda 
 Leptasthenura platensis  Coludito copeton 
 Phacellodomus striaticollis  Espinero pecho manchado 
Tyrannidae 

  

 Xolmis dominicanus  Monjita dominicana 
 Xolmis cinereus  Monjita gris 
 Lessonia rufa  Sobrepuesto 
 Hymenops perspicillatus  Pico de plata 
 Serpophaga nigricans  Piojito gris 
 Tachuris rubrigastra  Siete colores de laguna 
 Machetornis rixosa Picabuey 
 Satrapa icterophrys  Amarillo  
 Pitangus sulphuratus  Benteveo común 
 Tyrannus melancholicus  Suirirí real  
 Tyrannus savana  Tijereta 
 Suiriri suiriri  Suirirí común 
 Pyrocephalus rubinus  Churrinche 
 Pseudocolopteryx flaviventris  Doradito pardo 
 Serpophaga subcristata  Piojito común 
 Elaenia albiceps  Fiofío silbador 
 Elaenia parvirostris  Fiofío pico corto 
Cotingidae 

  

 Phytotoma rutila Cortarrama 



  

100 
 

Hirundinidae 
  

 Hirundo rustica  Golondrina tijerita 
 Petrochelidon pyrrhonota  Golondrina frente canela  
 Progne modesta  Golondrina negra 
 Progne tapera  Golondrina parda 
 Tachycineta leucorrhoa  Golondrina de ceja blanca 
 Tachycineta meyeni  Golondrina patagónica 
Troglodytidae 

  

 Cistothorus platensis  Ratona aperdizada 
 Troglodytes aedon  Ratona común 
Mimidae 

  

 Mimus triurus  Calandria real 
 Mimus saturninus  Calandria 
Turdidae  

  

 Turdus amaurochalinus  Zorzal chalchalero 
 Turdus rufiventris  Zorzal colorado 
Motacilidae 

  

 Anthus furcatus  Cachirla uña corta 
 Anthus correndera  Cachirla común 
 Anthus hellmayri  Cachirla palida 
 Anthus lutecens Cachirla chica ** 
Polioptilidae 

  

 Polioptila dumicola  Tacuarita azul 
Vireonidae 

  

 Cychlarhis gujanensis  Juan chiviro ** 
 Vireo olivaceus  Chiví común 
Passeridae 

  

 Passer domesticus  Gorrión 
Sturnidae  

  

 Sturnus vulgaris  Estornino pintado 

Parulidae 
  

 Parula pitiayumi  Pitiayumí 
 Geothlypis aequinoctialis  Arañero cara negra 
Thraupidae   
 Thraupis bonariensis  Naranjero 
 Paroaria coronata  Cardenal 
 Paroaria capitata  Cardenilla 
 Thraupis sayaca Celestino común 
Emberizidae 

  

 Sporophila caerulescens  Corbatita 
 Sporophila ruficollis Capuchino 
 Sicalis luteola Misto 
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 Sicalis flaveola  Jilgero dorado 
 Zonotrichia capensis  Chingolo 
 Donacospiza albifrons  Pajerito canela  
 Poospiza nigrorufa  Sietevestidos 
 Embernagra platensis  Verdón 
Fringilidae 

  

 Carduelis magellanica  Cabecita negra 
 Carduelis chloris  Jilguero europeo 
 Carduelis carduelis Cardelino 
Icteridae 

  

 Icterus cayanensis  Boyerito 
 Molothrus rufoaxillaris  Tordo pico corto 
 Molothrus bonariensis  Renegrido 
 Agelaioides badius  Músico 
 Chrysomus ruficapillus  Varillero 
 Agelasticus thilius  Tordo de ala amarilla 
 Pseudoleistes virescens  Dragón 
 Amblyramphus holosericeus  Federal 
 Sturnella loyca  Loica común 
 Sturnella superciliaris  Pecho colorado 
Spheniscidae Aptenodytes forsteri Pingüino emperador  
 Aptenodytes patagonicus Pingüino rey  
 Eudyptes chrysocome Pingüino penacho amarillo  
   
Fregatidae 

  

 Fregata magnificens Fragata  
Diomedeidae 

  

 Diomedea exulans Albatros errante  
 Diomedea epomophora Albatros real  
 Thalassarche melanophrys                          Albatros ceja negra  
Procellaridae 

  

 Macronectes giganteus Petrel gigante  
 Procellaria aequinoctialis  Petrel negro  
Phalacrocoracidae Phalacrocorax magellanicus Cormorán roquero (oc.) 

 

                    ** Especies registradas en las inmediaciones del Parque Nacional (Dr. Mariano Codesido) 
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