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El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) es en nuestros días uno de los mamíferos 
más amenazados de Argentina. Sólo existen en nuestro país cuatro poblaciones aisladas 
que representan a dos subespecies: la pampeana (O. b. celer) en Buenos Aires y San Luis, y la 
norteña (O. b. leucogaster) en las provincias de Santa Fe y Corrientes. Esta edición especial 
de BIOLÓGICA es dedicada a esta carismática especie y las acciones de conservación que 
se están ejecutando para recuperarla. El artículo central es un informe del desarrollo de las 
acciones prioritarias destacadas en el Plan Provincial para conservar al venado de Santa Fe, 
la población más pequeña y amenazada del país. Este trabajo fue ejecutado por el Proyecto 
Venados con la coordinación y el apoyo financiero del Programa Pastizales de la Funda-
ción Vida Silvestre Argentina (FVSA). Ésta ONG, protagonista de innumerables acciones 
enfocadas a la conservación del venado, también apoyó económicamente la salida de esta 
edición especial. Una serie de artículos nos muestran las principales amenazas de las otras 
poblaciones: las forestaciones en Corrientes, el incremento de chanchos cimarrones en Bahía 
Samborombón y la caza y colisiones con vehículos en San Luis, todas ellas acompañadas de 
medidas para mitigarlas en marcha o en proceso de hacerlo. Merecen destacarse dos acciones 
sobresalientes a favor del venado: por un lado la declaración del Primer Parque Nacional 
para esta especie, con un traspaso de la histórica reserva de la FVSA “Campos del Tuyú” a la 
APN, y por otro el “Plan Nacional” para su conservación. Este último, es un necesario esfuer-
zo sale a la luz por iniciativa de la Dirección de Fauna Silvestre (Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación), y se convierte en una herramienta sólida para empezar 
a cambiar la historia de esta especie. Los sobrevivientes, los apenas dos mil de los millones 
que había, esperan un golpe de suerte. Todos como sociedad tenemos el deber de conservarlos, 
el trabajo será duro, pero valdrá la pena.
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Plan Nacional de 
Conservación del 
Venado de las Pampas
Por M. Cecilia Li Puma, M. Bettina Aued y Daniel Ramadori. Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable , Jefatura de Gabinete de Ministros

Participantes de la Reunión ““Taller para definir los contenidos 
del Plan Nacional de Conservación del Venado de las Pampas”. Di-
ciembre de 2007. Virasoro, Corrientes. Foto: Ignacio Jiménez Pe-
rez.

DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS se 
han desarrollado distintos esfuer-
zos para conservar al venado de las 
pampas (Ozotoceros bezoarticus). 
Entre ellos se destacan iniciativas 
de creación de áreas protegidas, la 
promulgación de leyes de protección 
de la especie y la organización de re-
uniones de especialistas promovidas 
desde instituciones de gobierno na-
cionales y provinciales, universidades 
y ONGs en busca de planes efectivos 
para la conservación y recuperación 
la especie.
El puntapié inicial para consensuar 
un Plan Nacional de Conservación de 
la especie, se realizó en el 2000, cuan-
do la Dirección Nacional de Flora y 
Fauna Silvestres de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS) y la Fundación Vida Silves-
tre Argentina convocaron en Lavalle, 
Provincia de Buenos Aires al “Primer 
encuentro de especialistas hacia un 
plan nacional para la conservación del 
Venado de las Pampas”. Esta reunión 
generó por primera vez un espacio de 
discusión sobre los esfuerzos que se 
estaban realizando de forma aislada y 
se obtuvo como resultado un listado 
de recomendaciones para el desarro-
llo de un plan nacional.
El 3 y 4 de diciembre de 2007, en 
Gobernador Virasoro, provincia de 
Corrientes, se realizó el “Taller para 
definir los contenidos del Plan Na-
cional de Conservación del Venado 
de las Pampas” convocado por la Di-

rección de Fauna Silvestre (SAyDS). 
El objetivo del encuentro fue elaborar 
entre las autoridades provinciales, 
nacionales, y los distintos grupos de 
trabajo vinculados a la especie, una 
estrategia nacional para conservar al 
venado de las pampas que se resuma 
en los contenidos del “Plan Nacional 
para la Conservación del Venado de 
las Pampas en Argentina” y armar el 
equipo de trabajo para su desarrollo. 
Esta reunión tuvo una representación 
significativa de los sectores involu-
crados, participando la SAyDS, la Ad-
ministración de Parques Nacionales 
(APN) y los organismos ambientales 
de las Provincias del área de distribu-
ción de la especie, así como profesio-
nales y técnicos de Universidades, 
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INTA, Organizaciones 
No Gubernamentales y 
otras instituciones que 
están o han trabajado y 
estudiado al venado.
Como resultado del 
encuentro, el Coordi-
nador del Programa 
Pastizales de la FVSA 
en conjunto con la 
Dirección de Fauna 
Silvestre, están edi-
tando el documento 
del Plan Nacional, que 
incluye un diagnóstico 
del estado actual de 
conservación de la 
especie, un análisis 
de la situación legal 
y una identificación 
y priorización de las 
principales amenazas 
que sufre la especie. El 
documento incluye la 
meta y los objetivos del 
Plan y las principales 
líneas de acción así 
como lineamientos en 
relación a herramientas 
de conservación, la 
estructura organizativa 
y un programa de eva-
luación y monitoreo.
El Plan Nacional 
además de estable-
cer lineamientos que 

sirvan de guía a los distintos actores, 
requiere necesariamente, llevar ade-
lante en cada provincia (Corrientes, 
Santa Fe, Buenos Aires y San Luis) 
procesos autónomos de construcción 
en una estrategia propia. Esperamos 
que el desarrollo el mismo, sirva como 
un marco sobre el cual puedan articu-
larse y desarrollarse cada uno de los 
planes provinciales, por ser diferente 
cada caso en materia de conservación.
Los venados han sufrido infinidad 
de agresiones por parte del hombre, 
fundamentalmente a partir de la 
colonización europea, tales como, 
caza indiscriminada y pérdida de su 
hábitat, entre las más importantes. Ya 
es hora de revertir esta situación y la 
única manera de lograrlo es traba-
jando de forma conjunta, aunado los 
esfuerzos de todas las instituciones 
que trabajamos para la conserva-
ción de la especie, evitando realizar 
esfuerzos aislados y cooperando en el 
cumplimiento de la meta, los obje-
tivos y acciones consensuados en el 
Plan Nacional ya través del desarrollo 
de planes particulares en cada pro-
vincia. Es indispensable para poder 
conservar a esta especie el interés, 
compromiso y el trabajo de todos los 
organismos, bajo procesos de partici-
pación plena de los demás actores de 
la sociedad civil 

Reunión ““Taller para definir los contenidos del Plan Nacional de 
Conservación del Venado de las Pampas”. Diciembre de 2007. Viraso-
ro, Corrientes. Foto: Fernando Miñarro.
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Nombre científico: Ozotoceros bezoarticus 
(Linneo, 1758)
Subespecies presentes en Argentina: Ozotoceros 
bezoarticus celer Cabrera, 1943, y Ozotoceros 
bezoarticus leucogaster Cabrera, 1943
Clase: Mammalia
Orden: Artiodactyla
Familia: Cervidae
Estatus internacional: Cercana a la Amenaza 
(Gonzalez y Merino, 2008)
Estatus nacional: En peligro (subespecie O. b. 
leucogaster: En Peligro Crítico)
Cites: I
Otros nombres vulgares: Ciervo de las pampas, 
venado campero, venado de campo, venado 
pampeano, venado (macho), gama (hembra); 
“guazutí” o “guazú del campo” (guaraní), “yoam 
shezcé” (puelche); “avenec” (singular) y “avenca” 
(plural) (mocoví); “diogne” (macho) (mocoví); 
veado do campo, veãdo campeiro, veãdo galheiro 
o veãdo branco (Brasil); damián; “taruka” (qui-
chua), venadillo (Corrientes), venadito (Santa 
Fe), chivito (llamado a la cría en Santa Fe).

Características:
Se trata de un cérvido de tamaño me-
diano que alcanza por lo general una 
altura en la cruz de aproximadamente 
70 cm. En cuanto al peso, se lo ha esti-
mado entre 30 y 40 kg. Otras dimen-
siones que se pueden señalar son la de 
la cola, de apenas 15 cm. de largo y las 
de las cornamentas, que por lo general 
no exceden los 30 cm. En cuanto a la 
coloración del pelaje podemos definirlo 
como básicamente de un tono bayo cla-
ro o un crema muy claro, o bien “...un 
bayo más o menos acanelado...”, según 
el decir paisano de Justo P. Sáenz (h.), 
extendido a casi todo el cuerpo con 
excepción de la zona ventral, la cara 
inferior del cuello, la parte posterior 
de los muslos, la porción ventral de la 
cola, la zona interna de las orejas, la 
zona periocular, los bordes del labio 

superior y el extremo de la mandí-
bula, que son de un blanco bastante 
puro. Con respecto a la porción 

dorsal de la cola puede compartir el 
mismo color del dorso o bien presen-

tar en su mismo extremo una mancha 
pardo-negruzca.
Según las subespecies puede haber una 
tendencia a una determinada tonalidad 
o ser bastante variables al respecto. 
Ozotoceros bezoarticus bezoarticus 
(subespecie de Brasil) es bayo rojizo 
que varía ligeramente de unos animales 

a otros; Ozotoceros bezoarticus celer 
es bayo, aproximándose mucho al ante 
canela; Ozotoceros bezoarticus leuco-
gaster es pardo, acercándose al pardo 
madera (Cabrera 1943); y las subespe-
cies uruguayas (Ozotoceros bezoarti-
cus uruguayensis y O. b. arerunguaen-
sis) presentan rangos de coloración de 
pelaje bastante amplios: pardo claro a 
leonado, bayo, y canela o canela oscuro 
(González et al. 2002).
La principal diferencia entre macho y 
hembra radica, como en la mayoría de 
los cérvidos, en la presencia de cuernos 
que caen y se renuevan anualmente 
en los primeros. La cornamenta típica 
del venado de las pampas se compone 
por dos cuernas delgadas, bastante 
lisas con tres garcetas desarrolladas 
cada una de ellas. Una de las garcetas 
es simple y dirigida claramente hacia 
adelante, llamada garceta luchadora, y 
una segunda dirigida hacia atrás que se 
ramifica en el extremo en dos puntas 
más, la garceta posterior y anterior. 
Sin embargo no todas las astas de 
venados poseen tres puntas, son 
frecuentes que existan cuernos con una 
o más pequeñas puntas, a veces por la 
bifurcación de alguna garceta y otras 
por la aparición de puntas en cualquier 
sitio del asta.
Otro carácter que es casi en exclusivi-
dad atributo del macho es el fuerte olor 
(que le valió en mocoví el nombre de 
diogne, esto es: hediondo). Muchos na-
turalistas como Hudson y Darwin han 
descripto esta característica del venado 
que anuncia inconfundiblemente la 
cercanía de las tropillas o manadas y 
que generó la creencia que su cuero re-
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Hembra de la subes-
pecie Ozotoceros be-
zoarticus celer (foto 
V. Raimondi)

Asta de ma-
cho adulto 
(foto A. 
Pautasso)

Venado 
Pampasde las
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viste propiedades antiofídicas, alejando 
las víboras de quien lleve, aunque sea, 
un pequeño pedazo del mismo en la 
montura.
En cuanto a las crías, éstas presentan al 
nacer una típica librea con manchas o 
pintas blancas de probable función mi-
mética. Este rasgo no lo comparten los 
otros cérvidos de cornamenta ramifica-
da de la Argentina: el huemul, la taruca 
y el ciervo de los pantanos, cuyas crías 
carecen de librea.
Con la primera muda de pelo (se-
gún algunos autores al año de vida) 

pierden las manchas definitivamente, 
adquiriendo la coloración del adulto. 
Aparentemente, los machos juveniles 
van adquiriendo las tres garcetas de 
las cuernas progresivamente a razón 
de una por año, es decir que podría 
llegar a estimarse la edad del animal 
solo hasta los tres años de vida. De ahí 
en más se impone la cornamenta típica 
con tres puntas por cada cuerna. Aun-
que siguen ofreciendo un crecimiento 
conforme a la edad del animal que la 
porta (Beade y col., 2000).

Hábitat:
Es un ciervo típico de ambientes 
llanos, abiertos, sin vegetación arbórea 
o con escasas isletas integradas por 
arbolitos xerófilos o semixerófilos. Su 
distribución en nuestro país coincide 
principalmente con las provincias 
fitogeográficas Chaqueña, del Espinal 
y Pampeana e incluso marginalmente 
en la provincia Paranaense. Tentati-
vamente podría asignarse la subes-
pecie O. b. leucoga ster a la provincia 
Chaqueña con alguna ingresión en el 
Espinal y el distrito de los Campos de 
la provincia Paranaense y O.b. celer a la 
provincia Pampeana con ingreso en el 
Espinal y el Monte.

Distribución:
Originalmente la especie se distribuía 

desde el centro y el sudoeste del Brasil 
y el extremo sudeste de Bolivia, abar-
cando Paraguay, Uruguay, norte y cen-
tro de Argentina hasta el río Negro o el 
río Chubut por el sur. En la actualidad 
sólo subsisten poblaciones aisladas a lo 
largo del área referida.
Ozotoceros bezoarticus celer es la raza 
pampeana del venado y abarcaba en su 
distribución original todo el distri-
to pampásico de la Argentina hasta 
comienzos de este siglo.
En la actualidad sólo subsisten dos 
poblaciones naturales de esta subespe-
cie, una en la bahía de Samborombón 
(este de la provincia de Buenos Aires) y 
la otra se encuentra en el centro-sur de 
la provincia de San Luis en el departa-
mento de General Pedernera. 
Por su parte la subespecie O. b. leu-
cogaster habitó varias ecorregiones, a 
saber: Espinal, Chaco Húmedo, Chaco 
Seco, Campos y Malezales. En los úl-
timos años se estima que la población 
relictual de Salta (departamento Me-
tán) y dos más en Corrientes han des-
aparecido. En la actualidad se estima 
que solo sobreviven dos poblaciones, 
una en el este de los Esteros del Iberá, 
provincia de Corrientes y la otra en el 
departamento Vera de Santa Fe 

Fragmento tomado de: CHEBEZ JC, A JOHNSON 
y AA PAUTASSO (2008) Venado de las pampas, 
pp: 222-242. En CHEBEZ JC. Los que se van. Fauna 
Argentina amenazada. Segunda edición, tomo 3. 
Editorial Albatros, Buenos Aires, 333pp.
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Hembra de la subes-
pecie Ozotoceros be-
zoarticus leucogaster 

(foto V. Raimondi)
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“PlAN PROVINCIAl PARA lA 
CONseRVACIóN Del VeNADO De 
lAs PAMPAs eN sANTA Fe”

Por Andrés A. Pautasso (1), Blas Fandiño (2), Vanina B. Raimondi (3) y Adriana I. Senn (4)
1) Área Zoología de Vertebrados, Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Santa Fe, Argen-
tina) E-mail: andrespautasso@yahoo.com.ar - 2) Instituto Nacional de Limnología CONICET - UNL (Santa Fe, 
Argentina) E-mail: blasfand@hotmail.com.ar - 3) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
e Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales – CONICET E-mail: licenbio2@gmail.com - 4) 
Fortín Olmos (Vera, Santa Fe)

Coordinadores: Lic. Fernando Miñarro (Fundación Vida Silvestre Argentina), Dr. David Bilenca (UBA) y Guar-
daparque Mario Beade (FVSA). Colaboradores de campo: Agr. Juan Carlos Rozzatti (SEMA), Med. Vet. Gabriel 
Marteleur (SEMA), Romualdo Ojeda (Puestero de La Salamandra), Juan Domingo Juanovich (Puestero laguna 
Las Chuñas), José Franco (Puestero de La Salamandra) y Fito Senn (productor agropecuario residente de Fortín 
Olmos). Colaboradores generales: Guardafaunas Juan M. Mastropaolo (SEMA), Guardafaunas Daniel Chersich 
(SEMA), Lic. Liliana Moggia (SEMA) y Héctor Abel Gómez (presidente comunal de Fortín Olmos). Financiamien-
to: Programa Pastizales de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Comuna de Fortín Olmos; Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

LA POBLACIÓN SANTAFESINA de venado 
de las pampas es, de las cuatro que existen 
actualmente en Argentina, la más pequeña 
y desconocida. Varios trabajos indicaron 
la necesidad de realizar acciones de con-
servación efectivas para evitar su próxima 
extinción, y los antecedentes sobre la 
planificación de acciones para conservar 
al venado en la provincia refieren a tres 
períodos entre los años 2000 y 2005.

En el año 2000 durante el “Primer 
encuentro de especialistas hacia un plan 
nacional para la conservación del venado 
de las pampas” (General Lavalle, Provincia 
de Buenos Aires) se delinearon recomen-
daciones inmediatas para actuar sobre la 
población de los Bajos Submeridionales. 
Hacia mediados del año 2001, una de las 
acciones propuestas (la confirmación de 
la existencia de la población que haya so-
brevivido a la inundación de 1997/98) fue 
concretada por el Proyecto Venados. Sin 
embargo las demás acciones no se realiza-
ron por falta de voluntad gubernamental 
(por ejemplo el apoyo al guardafaunas lo-
cal) o porque no se consideraron adecua-
das (por ejemplo el plan de traslocación y 
cría en cautiverio).

En noviembre de 2001, se realizó la 
“Primer reunión hacia la conservación 
del venado de las pampas y su hábitat en 
Santa Fe” organizado por el Proyecto Ve-
nados, la Secretaría de Medio Ambiente y 
la Estación Zoológica Experimental. Esta 
reunión dio como resultado un documento 
interno y un cronograma de acción para el 
año 2002. Las acciones recomendadas fue-
ron más adecuadas que las realizadas en 
el 2000, pero resultaron inaplicables en el 
plazo propuesto, e incluso a la actualidad 
algunas de ellas siguen inconclusas.

Basados en esas experiencias, durante 
los años 2003 y 2004, se fue elaborando 
el “Plan Provincial de Conservación 
del Venado de las Pampas (Ozotoceros 
bezoarticus)” que fue publicado en el año 
2005 (ver Pautasso y col. 2005 b). Este 
plan contó con metas y objetivos a largo 
plazo e inmediatos, y con líneas de acción 
generales y específicas. Además finaliza 
delineando las acciones prioritarias que 

se deberían realizar en un corto plazo (ver 
destacado: “Acciones Prioritarias”).

Durante los años 2006 y 2007 se realizó 
un proyecto que tenía por objetivos 
iniciar acciones de conservación sobre 
la población basadas en las Acciones 
Prioritarias postuladas en el Plan Pro-
vincial. Este trabajo fue ejecutado por 
el Proyecto Venados y financiado por el 
Programa Pastizales de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, con cooperación de la 
Comuna de Fortín Olmos y las Secretarías 
de Medio Ambiente y de Cultura de la 
provincia de Santa Fe. En este artículo 
comunicamos los resultados del trabajo 
iniciado que incluyó por primera vez la 
participación de pobladores rurales en 
el estudio y conservación de la especie, 
un inicio de monitoreo de la población y 
acciones de difusión en el área donde se 
tienen registros actuales o recientes de ve-
nados (ver mapa). Finalmente se delinean, 
en base a la experiencia lograda, acciones 
prioritarias que deben ser ejecutadas, 
modificando parcialmente las sugeridas 
por el Plan Provincial.

EL TRABAJO CON LOS POBLADORES 
RURALES
Una de las amenazas directas que más ha 
repercutido en la población de venados 
en los Bajos Submeridionales es la caza 
(Pautasso y Peña, 2002). La misma en el 
área de estudio y en el período 1992–2005 
se cobró la vida de un mínimo de 18 
venados, de los cuales 10 fueron hembras 
adultas, cinco machos adultos, un macho 
de menos de un año, una cría y un adulto 
de sexo no determinado (Pautasso y col. 
2005 a, pág. 61).

Los motivos de caza son variados, los 
criadores de hacienda consumen la carne 
de gama, usan el cuero del macho como 
antiofídico y cazan con boleadoras como 
una forma de esparcimiento. Los nu-
trieros y otras personas que viven de la 
extracción de fauna y no residen en el sitio 
permanentemente, a veces cazan por los 
mismos motivos y regularmente junto a 
los primeros. Finalmente el uso de vena-
dos para cazar por “deporte” es realizado 
por pobladores de ciudades y pueblos 
cercanos. En este último caso puede ser 
decisiva la participación de los baqueanos 
ya que pueden oficiar como guías de caza, 
permitir o negar el ingreso a los campos.

La caza fue un tema tratado amplia-
mente para la zona y se concluye que la 
restricción de presión cinegética sobre 
los venados debería complementarse con 
un direccionamiento de la cacería hacia 
especies que presenten un buen recurso 
proteico, como es el ñandú, y que los 
métodos de captura sean similares (esto es 
con boleadoras), pero solo si se manejaran 
adecuadamente las poblaciones de las 
especies a las que se habilitaría la caza. 
Mediante el diálogo y el contacto fluido 
con el poblador rural se puede lograr un 
cambio de actitud y disminuir o terminar 
con la persecución de una determinada 
especie. En el área de estudio se ha em-
pezado a trabajar desde el comienzo del 
proyecto venados (año 1997), para evitar 
la cacería de venados. Los baqueanos son 
personas claves en este proceso ya que 
ellos han vivido en carne propia, y como 
ninguno, la reducción de la especie, y si se 
logra un cambio en ellos, su actitud será 
seguramente seguida por otros poblado-
res, pues ellos son referentes y líderes. 

PERÍODO 2006-2007

AVANCes sObRe lAs ACCIONes PRIORITARIAs Del
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Algunos baqueanos nos han comentado 
su interés en participar del proyecto de 
conservación y se han ofrecido para actuar 
a modo de guardafaunas con los suyos 
(Pautasso, 2003; Pautasso y Peña, 2003).

En un primer momento se estimó que 
incluir a los baqueanos en el proceso de 
conservación debería ser estimulado por el 
Estado Provincial por medio de contratos. 
De esta manera el venado que ayer fue 
un recurso muerto hoy puede serlo vivo 
(Pautasso, 2003). La participación de 
pobladores rurales responde a las acciones 
prioritarias 2.5 y 3.2 del Plan Provincial 
(ver destacado de acciones prioritarias), y 
atiende a disminuir la caza y obtener in-
formación recabada por baqueanos sobre 
la situación de la población. Sin embargo 
la acción 2.5 debió ser modificada pues no 
se logró que el estado provincial contrate 
“guardavenados baqueanos”, por ello se 
implementó otro procedimiento para 
probar la factibilidad de integrarlos al 
control de la caza y a la colecta de datos 
de la especie.

LA FORMA DE TRABAJO
En las campañas de campo se seleccio-
naron pobladores que co-existen con los 

venados y fueron invitados a participar 
del proyecto con el fin de que obtengan 
información sobre caza, observaciones 
directas e indirectas y rescaten restos 
óseos. Además se motivó a los mismos a 
transmitir entre los suyos la conservación 
de la especie. A cambio de su trabajo se les 
suministró una provista de alimentos por 
cada campaña de campo, que fue cedida 
por la Comuna de Fortín Olmos.

Para el trabajo facilitamos una carpeta de 
campo para que en ella vuelquen la infor-
mación que obtengan. Se diagramaron pla-
nillas de observación de venados, aguará 
guazú y de otros mamíferos. Cada planilla 
constó de los siguientes elementos:
1) Venado de las pampas: cuatro dibujos 
de venados machos; cuatro de hembras, 
cuatro de crías; dibujos de cabezas de 
machos con cuatro estadios del ciclo de 
astas (astas limpias y lustrosas, astas en 
felpa, astas en desarrollo y astas en muda); 
1 dibujo de volteo (asta mudada encontra-
da en campo); 1 dibujo de bosteo; 1 dibujo 
de huellas. Del lado opuesto de la hoja se 
presentó un esquema de ambiente donde 
se presenta pastizal con chilcal, mogote 
de leñosas (palo azul, ñandubay, chañar), 
pastizal puro y juncal/totoral (estero o 

bañado). Debajo de la misma se presenta 
un mapa del área donde se señala el sitio 
de observación.
2) Aguará Guazú: de la misma forma que 
el venado de las pampas, se presentaron 
3 dibujos de aguará guazú adultos, 5 de 
crías, 1 de fecas, 1 de óseos, 1 de huellas y el 
mismo esquema de ambientes. 
3) Otros medianos y grandes mamíferos: 
se incluyeron dibujos blanco y negro 
de las siguientes especies: comadreja 
overa (Didelphis albiventris), comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata), 
peludo (Chaetophractus villosus), tatú 
mulita (Dasypus novemcinctus), mulita 
(Dasypus hybridus), gualacate (Euphrac-
tus sexcinctus), mataco bola (Tolypeutes 
matacus), oso melero (Myrmecophaga 
tretradactyla), zorro de monte (Cerdoc-
yon thous), zorro pampeano (Pseudalopex 
gymnocercus), puma (Puma concolor), 
gato eyra (Herpaylurus yaguaroundi), 
gato de pajonal (Lynchailurus pajeros), 
gato montés (Oncifelis geoffroyi), zorrino 
(Conepatus chinga), hurón (Galictis cuja), 
lobito de río (Lontra longicaudis), aguará 
popé (Procyon cancrivorus), chancho 
moro (Tayassu tajacu), guazuncho (Maza-
ma gouazoupira), vizcacha (Lagostomus 
maximus), carpincho (Hydrochoerus 

Hembra de venado de las pampas de la población de Bahía Samborombón (Fotografía de V. Raimondi)
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hydrochaeris), nutria (Myocastor co-
ypus), cuis (Caviidae) y tapití (Sylvilagus 
brasiliensis).
Cada carpeta contó con 15 planillas de 
venado de las pampas, 15 de aguará guazú 
y una de medianos y grandes mamíferos. 
Se señaló a los pobladores que usen las 
planillas de la siguiente manera: a) aguará 
guazú y venado de las pampas: cada obser-
vación producida por ellos en el período 
de entrega y retiro de planillas (2 meses 
aproximadamente) debe ser registrada en 
una planilla aparte, haciendo un círculo en 
el tipo de registro y cantidad de ejempla-
res. Para los otros mamíferos, al ser solo 
una planilla por el período de tiempo 
determinado, debían tachar o señalar de 
otra forma la especie observada.

Además se propuso a cuatro de los infor-
mantes baqueanos el uso de una cámara 
de fotos automática con un rollo de 36 
fotografías que se fue renovando en cada 
campaña. Para quienes aceptaron trabajar 
de esta forma se les enseñó el uso y cuida-
dos del aparato. Luego, se indicó a cada 
responsable de la cámara que documenta-
ra los hallazgos obtenidos durante su jor-
nada (rastros, fecas, animales cazados, o 
vivos). Los pobladores seleccionados esta-
ban distribuidos entre las lagunas la Tigra, 
Las Chuñas y las estancias La Salamandra 
y La Laura, de manera de distribuir los 
esfuerzos en abarcando una gran parte del 
área de distribución de venados.
Con el fin de estimularlos a formar parte 
del proyecto se les dio  participación y 
reconocimiento en artículos de divulga-
ción y en presentaciones sociales de las 
actividades.

LOS RESULTADOS
La implementación del uso de cámaras no 
fue algo fácil de conseguir en los pobla-
dores y sólo dos aceptaron su uso. Esto se 
debió a varios factores como la confianza 
previa que tenían con el grupo de trabajo, 
pero sobre todo porque no es habitual en 
ellos hacer este tipo de actividades, ni usar 
cámaras fotográficas. Independientemente 
de ello se obtuvieron evidencias fotográ-
ficas de varias especies de fauna algunas 
de ellas raras para el sitio de estudio 
(ejemplo: pecarí de collar). A pesar de que 
los pobladores tuvieron encuentros de 
venados no pudieron ser documentados de 
esta forma, pero más allá de la efectividad 
del uso de este tipo de elementos, adverti-
mos que esta acción sirvió para afianzarlos 
al proyecto.
Los pobladores registraron varias veces 
venados de forma directa, pero no se logró 
el uso de planillas para documentar la ob-
servación, pese a que se les sugirió hacerlo 
en sucesivas campañas. Esta forma de 
colecta de datos pareció ser menos efec-
tiva aún que la cámara de fotos y fue más 
bien una incomodidad para ellos. Ante 
esta situación se optó por tener diversas 
charlas con los pobladores durante las 

campañas y así recuperar los datos de las 
observaciones. La recurrencia periódica a 
la zona puede ser decisiva entonces para 
no perder esta información.
Respecto a la compensación por el trabajo, 
si bien la entrega de una provista de 
alimentos cubría los principales requeri-
mientos de los pobladores involucrados, 
en ocasiones se hacía explícita la necesi-
dad de que se los contrate para ello. En 
este caso es necesario considerar que al 
momento del trabajo un peón sólo cobraba 
$ 350 al mes. Independientemente de ello, 
elementos básicos que se han solicitado, 
además de la provista, es un botiquín de 
primeros auxilios, haciendo énfasis en 
suero antiofídico. Estas situaciones ponen 
de manifiesto las necesidades básicas 
insatisfechas que los pobladores tienen y 
refuerzan lo sugerido por el Plan Provin-
cial al destacar el contrato de baqueanos y 
no un voluntariado.
Independientemente de lo anterior, in-
cluimos dentro del trabajo otros estímulos 
para que se sientan integrados al proyecto, 
como por ejemplo, la inclusión  de artícu-
los de divulgación en revistas regionales 
con sus fotografías en pleno trabajo. Para-
lelamente, difundimos su colaboración en 
charlas (Fortín Olmos) y medios radiales 
locales. Estas dos actividades dieron un 

buen resultado. La edición de las revistas 
donde se publicó la fotografía de ellos fue 
muy difundida en Fortín Olmos y esto 
los estimuló a afianzarse en la actividad 
que desarrollamos. Vale la pena destacar 
las palabras de un residente de Fortín 
Olmos en julio de 2006: “hay una fiebre de 
venados”. Esto es debido a la conjunción 
de varios factores: 1) la amplia difusión 
de la actividad (medios radiales, charlas, 
etc.), 2) el involucramiento de pobladores 
que trabajan en el campo pero tienen sus 
familias en Fortín Olmos, 3) el trabajo 
desinteresado de educadores haciendo 
difusión del proyecto (ver más adelante en 
acciones de difusión y educación).

ACCIONES PRIORITARIAS (Extraídas 
del Plan Provincial de Conservación del 
Venado de las Pampas Ozotoceros bezoar-
ticus del año 2005)

1. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
ÁREAS PROTEGIDAS
La población silvestre no está protegida 
por ningún tipo de categoría de reserva, 
por lo tanto se encuentra en un marco de 
desprotección total. Se pretende como una 
prioridad la implementación de algún tipo 
de área natural protegida.
Cronograma propuesto: 5 años -como 

Área donde se desarrolló el proyecto
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mínimo, aunque la implementación de las 
mismas es un proceso más largo-
Para el desarrollo de esto se propone:
1.1. Invitar a la Administración de Parques 
Nacionales a tomar cartas en el asunto
1.2. Crear Reservas Privadas de Usos 
Múltiples mediante convenios con los 
propietarios
1.3. Desarrollar un plan de implementación 
de las áreas una vez creada (ley 12.175)

2. CONTROL DE LA CAZA
A pesar de que el venado de las pampas 
es Monumento Natural Provincial (ley 
12.182), la cacería continúa. En parte ésta 
es motivada por desconocimiento, pero 
fundamentalmente hay dos tipos de caza-
dores los “deportivos” y los tradicionales o 
de subsistencia. La caza debe ser frenada 
en forma urgente, ya que en una población 
tan reducida como la de Santa Fe puede 
ser el factor desencadenante de la extin-
ción. Sin embargo se sigue manteniendo la 
postura de la Primer reunión, la cual fue: 
“Los procedimientos deberán respetar dos 
pautas: Tratamiento de los pobladores 
locales: debido a que se ha decidido que 
las costumbres e idiosincrasia del pobla-
dor de los bajos sea respetada y entendida 
(principalmente a lo referente a caza de 
subsistencia que se origina por la necesi-
dad de paliar deficiencias económicas), es 
que los integrantes de los organismos de 
control tendrán el objetivo de concienti-
zar a los pobladores para intentar evitar 
la caza del venado de las pampas. No 
obstante en caso de hallar casos de caza de 
otras especies faunísticas, no se procederá 

al comiso del material. Tratamiento con 
cazadores “deportivos”: ante la exposición 
de pruebas de caza furtiva por parte de 
“deportivos” provenientes de ciudades 
distantes, y entendiendo que el impacto 
sobre la fauna es nocivo y debe ser sancio-
nado, se establece que se deberán realizar 
controles en rutas (principalmente en 
períodos críticos: fines de semana), con el 
labrado de actas correspondientes a las in-
fracciones que se prueben en cada caso.”. 
Ya que el manejo adecuado de la caza de 
subsistencia y tradicional en la zona fue 
ya bien probado, se sugiere continuar con 
esta tendencia.
Cronograma propuesto: 5 años –donde se 
destinen grandes esfuerzos, aunque ésta 
actividad no debe ser nunca más desaten-
dida-
Para el desarrollo de esto se propone:
2.1. Desarrollar un importante programa 
de educación –ver más adelante-
2.2. Dar charlas a los organismos de 
control –Guardia Rural, Policía Provin-
cial y Guardafaunas- para informarlos y 
formarlos sobre este tema
2.3. Promover operativos de control al me-
nos una vez por mes y los fines de semana, 
en la ruta principal –ruta 13- del núcleo 
silvestre. Esto será orientado a comisos de 
armas y presas silvestres –en las especies 
no permitidas-, dando fundamental aten-
ción a los cazadores de centros urbanos. 
No será el mismo procedimiento para 
pobladores locales.
2.4. Realizar al menos una visita anual a 
pobladores rurales, por parte del orga-
nismo de control, con fin de informarlos 

sobre las normativas vigentes para la 
conservación de venados. Se evitarán 
conflictos en estos encuentros
2.5. En lo inmediato el gobierno de 
Santa Fe debe acordar el empleo de dos 
pobladores baqueanos para que actúen de 
“guardavenados” en el área de distribución

3. COMPLETAR EL RELEVAMIENTO 
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA 
POBLACIÓN SILVESTRE
Como un paso fundamental para el ajuste 
del resto del plan provincial, se debe como 
primera medida terminar de completar un 
relevamiento diagnóstico del estado de la 
población.
Cronograma propuesto: 2 a 3 años, de lo 
que se espera resulte en un informe sobre 
la situación y medidas urgentes de conser-
vación a tomar.
Para el desarrollo de esto se propone:
3.1. Estimar la abundancia de venados en 
base a censos aéreos y terrestres, intentan-
do acordar la metodología a otros censos 
hechos sobre esta especie en el extranjero 
o en el país. En el mejor de los casos se 
deberá integrar a algún investigador que 
ya haya trabajado en este tema
3.2. Elaborar una especie de colecta de 
información sencillo, para que puedan ser 
entrenados pobladores baqueanos en su 
uso, de esta manera se puede comenzar a 
levantar información útil –p.e. mortalidad, 
composición de los grupos, pariciones, etc.

4. IMPLEMENTAR UNA INTENSA 
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN
El desconocimiento de la situación y / o el 
desinterés por su preservación es un factor 
bastante generalizado en el área de disper-
sión de la especie. Esto motiva la caza y el 
poco interés por procurar manejos de las 
tierras en procura de la conservación de 
venados. Este panorama urge cambiar de 
inmediato.
Se debería hacer una fuerte campaña 
inicial, pero deberá ser continuada en el 
tiempo a fin de demostrar los avances del 
plan y solicitar el apoyo de la comunidad.
Cronograma propuesto: 2 años –campaña 
fuerte-
Para el desarrollo de esto se propone:
4.1. Apoyar esta iniciativa en los medios de 
comunicación masivos –radios, revistas, 
diarios, televisión-. Principalmente para la 
zona de distribución el empleo de micros 
radiales sería lo más adecuado
4.2. Establecer un mensaje uniforme, sin 
dobles discursos y coherente. Deberá 
comunicar el crítico estado de los venados, 
la necesidad de conservarlos, y sobre todo 
brindar ideas sobre las cosas que cada 
poblador puede hacer en función de la 
conservación
4.3. Realizar afiches y folletos para refor-
zar las campañas en medios de comuni-
cación
4.4. Invitar a las ONGs locales a partici-
par, realizando actividades en las escuelas 
rurales 

Baqueanos
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EL CONOCIMIENTO SOBRE la pobla-
ción de venados se focaliza en causas 
de mortalidad (Pautasso y Peña, 
2002) y en un análisis de los usos 
por parte de los pobladores rurales 
(Pautasso y Peña, 2003). En un com-
pilado de la información disponible 
(Pautasso y col. 2005 a) queda en 
claro que los aspectos más conocidos 
son relativos a su situación histórica, 
distribución actual, amenazas, etc. 
En general el estado de conservación, 
abundancia, entre otros aspectos, 
permanecen sin ser mayormente co-
nocidos. Las campañas de campo fue-
ron orientadas a cumplir los puntos 
3.1 y 3.2 de las acciones prioritarias 
(rever destacado).
Si bien se ha tenido en cuenta y pro-
bado el uso de métodos de detección 
directa para realizar el relevamiento 
diagnóstico, la probabilidad de detec-
ción visual de individuos por cam-
paña de campo es del 20 % aproxi-
madamente (Pautasso y col. 2005 a). 
Incluso un sobrevuelo realizado en el 
año 2000 por la FVSA dio resultados 

negativos. La baja detectabilidad 
visual de ejemplares puede responder 
a dos factores, por un lado la escasez 
de venados y por el otro la monotonía 
del paisaje dominante (espartilla-
res altos), lo que dificulta mucho la 
visualización e incluso complicarían 
conteos directos desde tierra y aire 
(Mario Beade, com. pers.). Por ello 
es que se propuso el uso de señas 
(huellas, fecas, etc.) para comenzar 
un monitoreo de la población que 
pueda dar una idea de la tendencia en 
el tiempo.

LA TOMA DE DATOS
Se realizó el mayor esfuerzo en un 
área de ocurrencia de venados ubica-
da al norte del casco de la Estancia La 
Salamandra. Este sitio es denominado 
“Núcleo Puesto de Panza” (ver mapa) 
y el ambiente que ocupan se caracte-
riza por espartillares poco vigorosos y 
mogotales de leñosas. Se combinaron 
registros producidos por nosotros 

en las campañas de campo y los 
realizados por pobladores rurales.
Para comenzar un monitoreo del 
núcleo se realizaron recorridos 
a caballo y a pie en conjunto con 
baqueanos cubriendo dos am-
bientes: espartillar poco vigoroso 
(con dominancia casi excluyen-
te de espartillo bravo Spartina 
argentinensis) y espartillar de 
S. argentinensis con mogotes de 
leñosas (p.e. C. genistoides, Pro-
sopis sp., G. decorticans). Estos 
recorridos fueron realizados con 
GPS y se georeferenciaron todos 
los signos de mamíferos hallados 
y las observaciones directas. A fin 
de no volver a registrar una misma 
seña en una campaña posterior se 
procedió a recolectar los bosteos y 
borrar las huellas. Se tomó en cuen-
ta el tiempo del recorrido y el área 

    bAJOs 
sUbMeRIDIONAles

procedió a recolectar los bosteos y 
borrar las huellas. Se tomó en cuen-

Muestreo a caballo con la 
participación de baqueanos 

(Foto: B. Fandiño)

SITUACIÓN 
DEL VENADO 

DE LOS
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muestreada tomando el largo por tres 
metros a cada lado. Se dividieron los 
bosteos de las huellas y se calculó el 
tiempo invertido hasta el hallazgo de 
señas de cada tipo, y la densidad de 
señas por kilómetro recorrido. Estas 
medidas se tomaron para posteriores 
evaluaciones en el mismo sitio a fin de 
monitorear este núcleo.
Para hacer aportes sobre la estructu-
ra social solo se tuvieron en cuenta 
registros directos. Muchos de ellos 
obtenidos por pobladores. En estos 

casos se compararon los resultados 
obtenidos con los que se poseían en 
la literatura producidos por natura-
listas, guardafaunas y biólogos para el 
área de estudio (Pautasso y col. 2005 
a). De los registros directos produci-
dos se tomaron apuntes sobre: fecha, 
hora, ubicación precisa o lo más 
cercana posible (en caso de registros 
de pobladores), unidad social (macho 
solitario, hembra solitaria, macho y 
hembra, hembra con cría, grupo de 
hembras, grupo de hembras con crías, 
macho, hembra y cría, otros), distan-
cia del observador, hábitat, activida-
des antrópicas presentes en cercanías 

y notas adicionales.
Se tomaron apuntes de los regis-
tros de juveniles y crías reporta-
dos por pobladores rurales y por 
nosotros. Se tuvo en cuenta la 
presencia de librea y su compor-
tamiento para establecer una 
edad relativa.
Para estimar un número mínimo 
de venados en el núcleo Puesto 
de Panza, se midieron (largo y 
ancho) y calcaron huellas de 
venados de ambos sexos y de 
juveniles, adicionalmente se to-
maron medidas de dedos de un 
ejemplar cazado en la zona. Se 
intentó establecer así un rango 
de medidas para intentar discri-
minar por tamaño las huellas de 
al menos sexos y juveniles. Adi-
cionalmente se analizaron los 
registros directos producidos 
por pobladores rurales teniendo 
en cuenta la cantidad de ejem-
plares observados, sexo y edad 
relativa. Mediante la combina-
ción de ambos indicadores se 
estimó un número mínimo de 
venados en ese sitio.
De cada registro obtenido por 
nosotros (ya sea dentro de 
los recorridos estandarizados 
como en otros recorridos no 
planificados) describimos el 

hábitat circundante a unos 50 m a la 
redonda. Se descartaron los registros 
de pobladores por no estar estableci-
do con precisión el lugar exacto del 
registro. Se dividieron tres grandes 
ambientes: chilcal, espartillar poco 
vigoroso, espartillar poco vigoroso 
post quema y mogotales.
Se apuntaron todas las amenazas 
para esta población de venados, de 
esta forma se proponen medidas para 
disminuirlas.
Además se tomaron registros de otros 
núcleos de venados en el área de La 
Salamandra. Algunos de ellos parten 
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Bosteadero de venado de las 
pampass (Foto: A. Pautasso)

Muestreo a caballo con la 
participación de baqueanos 

(Foto: B. Fandiño)
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del reporte de pobladores rurales. Se 
describió la situación relativa y las 
prioridades de acción en cada uno de 
ellos.

Aspectos de la biología del venado de 
los Bajos Submeridionales
Se realizaron cuatro recorridas a 
caballo y dos a pie registrando la 
totalidad de las señas y observaciones 
efectuadas. Las recorridas fueron 
realizadas por cuatro observadores en 
forma simultánea. Para la totalidad de 
los registros realizados se obtuvieron 
12 planillas de composición social de 
venados, 17 planillas de registros indi-
rectos (huellas, fecas), cinco planillas 

de registros de crías. Adicionalmente 
se anotaron efectos de la sequía en la 
población y registros novedosos fuera 
del área prospectada.
La composición de los grupos de 
venados resultantes de los reportes 
tomados por pobladores rurales son 
similares a los reportados sobre la 
base de 14 registros directos publi-
cados anteriormente (ver Pautasso y 
col. 2005). En la TABLA 1 se presentan 
estos datos. Esta similitud observada, 
puede indicar que los datos tomados 
por los pobladores, son de mucha 

utilidad, siendo veraces, y pueden 
ayudar a monitorear a la población de 
venados. Aun así, para poder rescatar 
la información por ellos obtenida, se 
debe recurrir a la zona regularmente 
(rever trabajo con pobladores). En la 
TABLA 2 se muestran la conformación 
de los grupos de venados comparando 
de la misma forma que en el tamaño 
de grupos con los registros previos 
a este trabajo. Se sigue observando 
así que en esta población los vena-
dos tienden a permanecer solitarios 
(casi la mitad de los registros) con 
un tamaño máximo de grupo de 
cuatro ejemplares. Esto parece ser 
un indicador del tamaño reducido de 

la población, algo que también se ha 
sugerido en pequeñas poblaciones 
del estado de Paraná en Brasil, y que 
contrasta con la tendencia a formar 
grupos de poblaciones aun en buenas 
condiciones como la de San Luis (ver 
nota de Merino y Semeñiuk en esta 
edición). 
Entre fines de 2005 y principios de 
2007 se reportaron algunos avistajes 
de venados con crías o juveniles. Los 
mismos se detallan en la TABLA 3. 
Solo se tenía un registro previo de 
una gama cazada con una preñez 

avanzada en el mes de octubre de 
2001 (Pautasso y col. 2005). Según los 
datos proporcionados por pobla-
dores (ver TABLA 3) y las evidencias 
recabadas por nosotros, los venados 
de los Bajos Submeridionales pueden 
presentar un período de parición que 
comprendería desde los meses de 
octubre a febrero. Es en esos perío-
dos donde se pueden hallar crías con 
librea. Las crías crecidas y juveniles 
fueron encontradas en los meses de 
marzo, abril y junio.
Los datos relevados tienen cierta 
similitud con las otras poblaciones 
de venados. La cópula podría ocurrir 
a partir del mes de marzo aproxi-

madamente. El nacimiento de crías 
en primavera y verano puede ser 
beneficioso ya que en la zona es el 
período de quema de pajonales para 
el rebrote. Nosotros observamos ras-
tros de gamas y juveniles en el verdeo 
postquema evidenciando el uso de 
ese pastizal. Durante el invierno en 
cambio la oferta de forraje disminuye, 
estando los pajonales altos con abun-
dante necro y biomasa acumulada por 
ausencia o escasa quema debido a la 
escasez de precipitaciones que logren 
el rebrote rápido. Siguiendo los 
datos recogidos en la zona al llegar 
el invierno los juveniles están más 
crecidos lo que les daría más posibi-
lidades de sobrevivir en un período 
usualmente pobre en forraje.
De los ambientes recorridos no 
encontramos evidencia de venados 
en los chilcales densos, sí en cambio 
en los espartillares poco vigorosos, 
espartillares poco vigoroso post 
quema y mogotales. De un total de 
15 registros indirectos, el 54% de las 
señas se encontró en los mogotales y 
las restantes en los espartillares (33% 
en espartillar poco vigoroso y 13% en 
espartillar poco vigoroso postquema). 
El ambiente de mogotales es más 
reducido en ocupación del espacio 
que los espartillares puros por ello 
podría decirse de primera mano que 
los venados del Núcleo Puesto de 
Panza (La Salamandra) seleccionan 
este ambiente por sobre el espartillar 
poco vigoroso.
Los mogotales están compuestos 

de registros de crías. Adicionalmente la población, algo que también se ha 
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por diferentes leñosas como chilca, 
chañar, palo azul. Además de haberse 
presentado como el ambiente con ma-
yor cantidad de señas acumuladas, se 
encontró en una oportunidad bosteos 
superpuestos de distinta antigüedad, 
lo que señala un uso recurrente del si-

tio. Es probable que este ambiente lo 
usen con fines de forrajeo y/o refugio.
Los espartillares poco vigorosos pos-
tquema se presentan principalmente 
en el período primavera-verano que 
es donde más se quema para el forra-
jeo de hacienda. Los registros efec-

tuados en estos verdeos de espartillo 
(Spartina argentinensis) se dieron 
cuando el mismo tenía una altura 
de 0,30 cm en promedio. Dos de los 
registros de venados en este ambiente 
se trataron de hembras adultas con 
juveniles.
Los espartillares vigorosos no fueron 
muestreados en el área de estudio, 
principalmente por su ausencia en 
las cercanías. Sin embargo este tipo 
de espartillar fue uno de los sitios 
donde se obtuvieron registros de 
venados años anteriores (ver Pautas-
so y col. 2002) en el norte del área de 
distribución. Este pastizal se destaca 
por grandes matas de espartillo con 
espacio de intermata variable donde 
ocurren otras especies de plantas 
(tréboles, cola de gama, etc.). Al 
menos se sabe que el Núcleo “mogo-
tales del Tuyango” ocupan este tipo 
de ambientes.

Perros medianos capaces de correr venados, pero con 
dificultades para cazarlos (Foto: A. Pautasso)

Perro galgo con capacidad de caza de 
venados (Foto: A. Pautasso)
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Números mínimos de venados
Mediante el estudio de huellas, 
nosotros estimamos la presencia de 
al menos un macho adulto (huellas 
que llegaron a 66,3 mm de largo), dos 
hembras adultas (largo de huellas de 
51,5 – 47,7 – 54,4 mm) y dos juveniles 
(huellas de menos de 40 mm). Este 
número es mínimo ya que las huellas 
podrían pertenecer a más de un tipo 
de individuo (p.e. podría haber dos 
o más machos adultos pero, por el 
tamaño de las huellas no se los pudo 
diferenciar). Por otra parte, un bosteo 
alejado del grupo principal antes 
mencionado señaló un individuo 
adulto de sexo no determinado. Sin 
embargo no parece ser muy bueno el 
uso de tamaños de huellas para de-
terminar efectivamente sexos, Mario 
Beade (in litt.) sugiere que el estudio 
de rastros puede ser útil para diferen-
ciar individuos pero no sexos.
Según los registros de pobladores 
rurales, el número mínimo corres-
pondería a dos hembras adultas con 
sus respectivas crías en el mes de 
enero-febrero 2007, y dos machos 
diferenciados principalmente por el 
color del pelo, siendo uno más claro 
que el otro. Mediante los dos tipos 
de registros (indirectos y directos) 
podríamos asumir que el Núcleo 
“Puesto de Panza” (norte del casco de 

La Salamandra) existirían al año 2007 
seis individuos como mínimo (ver 
TABLA 4).

La abundancia de registros de vena-
dos por km recorrido (ver TABLA 5) 

fue altamente superior al de otros 
mamíferos y al de ñandú (Rhea 
americana). Esto puede deberse a que 
los sitios transitados son territorios 
establecidos de venados y/o a que las 
señas dejadas por ellos son más cons-
picuas que las de otras especies (por 
ejemplo cuises). Aun así debe aclarar-
se que las campañas transcurrieron 
en una época de sequía lo que definió 
la escasez de barro para el marcado 
de huellas. De esta forma muchas es-
pecies, principalmente las pequeñas o 
medianas, tienen menos posibilidades 
de dejar indicios de actividad. Otro 
de los motivos por el que existe una 
elevada cantidad de señas de venados 
podría deberse a que se encontraron 
en los mogotales. Estos ambientes 
presentan más facilidades de hallaz-
go de señas pues son más abiertos y 
con más superficie de suelo desnudo, 
que el que presentan los espartillares 
puros, el hábitat dominante. Esta 
situación podría inducir a que las 
señas de especies típicas de pastizales 
como la mulita (Dasypus hybridus) 
puedan ser subobservadas. El tiempo 
invertido en el hallazgo de señas de 
venados se señala en la TABLA 6.

Amenazas identificadas
Entre las amenazas encontradas está 
la intensificación ganadera, los pe-

rros, la sequía, el avance 
de cultivos y la caza.

Intensificación ganadera 
- En el período 2000-
2005 el potrero donde 
se concentra el “Núcleo 
Puesto de Panza” estaba 
prácticamente abando-
nado, con uso esporádico 
para pastaje de gana-

do bovino. A mediados de 2006 se 
comenzó a dividir con boyeros el po-
trero y se incrementó la permanencia 
y carga de ganado. De primera mano 
se encontró que las vacas transitan y 
duermen en los mogotales provocan-

do claros destrozos en las leñosas y 
en casos eliminando completamente 
el estrato herbáceo. Los mogotes de 
menor tamaño parecen ser los más 
afectados por esto y se han encon-
trado que el pisoteo de la hacienda 
empezó destruyendo arbustos y luego 
avanzó el espartillar sobre el mogote 
disminuyendo la superficie del mismo 
y corriendo el riesgo de su pérdida 
total. La relación ganado bovino-
venados no es bien conocida en este 
sitio. Algunos pobladores indicaron 
que se beneficiaban los venados ante 
la presencia del ganado, debido a la 
disminución del acoso de insectos 
hematófagos y probablemente por la 
herbivoría. Otros pobladores indican 
que los venados no toleran al ganado, 
y principalmente a la actividad rela-
cionada a él (movimiento de hacien-
da, presencia de personas a caballo y 
perros, etc.). La destrucción de mogo-
tales es un factor a tener en cuenta ya 
que afectan un ambiente usualmente 
aprovechado por los venados.

Perros - En el puesto de panza traba-
jaron dos personas en el período de 
estudio. Ellos mantenían una jauría 
de cinco perros de mediano porte y 
no diestros en la carrera. Los encuen-
tros que tuvieron con venados fueron 
con los perros, y en algunos casos 
fueron ellos quienes los “levantaron” 
corriéndolos pero sin darles caza. 
Estos perros no parecen ser capaces 
de correr y atrapar un venado en 
condiciones normales, pero las crías 
serían especialmente susceptibles. En 
cambio hemos comprobado que otra 
jauría de perros galgos, que poseen 
pobladores de un potrero aledaño, 
causaron la muerte de cuatro venados 
en el año 2005 (ver Pautasso y col.  
2005).

Sequía - Se debe destacar que el estu-
dio se llevó a cabo en un período de 
éstos muy prolongado. Giai (1950) in-
dicó la muerte de venados en el norte 
de los Bajos Submeridionales (límite 
con el Chaco) causada por una gran 
sequía. Nosotros no comprobamos 
en este caso la muerte de individuos 
y tampoco lo hicieron pobladores. 
Las entrevistas realizadas sugieren 
que los venados no tienen mayores 
problemas con la sequía, tampoco 
comprobamos el uso de la aguada 
del puesto de Panza por medio de la 
observación de huellas (sí en cambio 
la usaron carnívoros silvestres). Los 
pobladores incluso sostienen que la 
seca los favorece, pero esta afirmación 
podría deberse al conocimiento que 
tienen ellos sobre la situación inversa, 
donde las grandes inundaciones han 
determinado la muerte de numero-
sos venados en tiempos recientes 

Números mínimos de venados fue altamente superior al de otros 

de cultivos y la caza.

prácticamente abando
nado, con uso esporádico 
para pastaje de gana
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(año 1997-98). De todas formas se 
encontró que la sequía ha favorecido 
la escasez de quemas de espartillares 
ante la ausencia inmediata de rebrote, 
por lo que los espartillares del área de 
estudio presentaron una necro y bio-
masa acumulada importante estando 
los verdeos casi ausentes. Esta situa-
ción podría afectar a la población.

Avance de cultivos – Sobre la ruta 
provincial n° 32, fuera del área del 
Núcleo de Panza pero en zonas donde 
se tenían registros de venados años 
anteriores (hasta el 2004), se comen-
zó a notar el establecimiento de culti-
vos de sorgo forrajero. Esta actividad 
ya había empezado en el año 2000 y 
ya se ha notado un incremento en la 
cantidad de potreros usados a tal fin. 
Al menos este avance está afectando 
el sector sur de los venados (núcleo 
Ruta 32).

Caza - Como se comentó anterior-
mente (ver textos introductorios del 
trabajo con pobladores rurales) la 
caza es una de las amenazas directas 

que más presión están ejerciendo 
sobre la población de venados. Por 
ello una de las acciones prioritarias 
fue orientada a controlarla. Uno de 
los objetivos de involucrar a los po-
bladores en el proyecto fue disminuir 
la caza de venados, sin embargo, el 
proyecto no incluye a una gran parte 
de los pobladores que habitan el sitio, 
por ello es que se empleó la educación 
y la divulgación por un lado (ver más 
adelante) y el monitoreo de caza. En 
este sentido trabajamos sobre los 
puntos 2.2 y 2.4.
El último evento de caza corroborado 
se produjo entre los meses de junio 
y julio de 2005. Allí fueron caza-
dos con perros cuatro venados (ver 
Pautasso et al., 2005 a). Este, además, 
fue el primer caso ocurrido luego de 
declarada la ley 12.182 (Monumentos 
Naturales).
Como se ha planteado en el Plan Pro-
vincial el tratamiento de pobladores 
que cazan debería ser orientado hacia 
el diálogo y evitando el conflicto. 
Esto está basado en un estudio previo 
sobre la cacería de fauna silvestre en 

la zona (Pautasso, 2003), donde se 
exponen los conflictos con los admi-
nistradores de fauna y cómo este tipo 
de relaciones no ha llevado a solu-
cionar el tema de la caza de especies 
amenazadas, sino todo lo contrario, la 
ha empeorado. Por otro lado, ante la 
ausencia de controles frecuentes en el 
área de venados, es siempre preferible 
acordar tratos con pobladores que 
intensificar un conflicto, pues ellos 
seguirán estando en contacto con los 
venados y no habrá ningún control 
sobre la caza.
Ante esta situación, se procedió a 
una charla informal con la guardia 
rural del destacamento La Cigüeña. 
Con ellos, se trató este tema puntual 
y se acordó una visita de ellos hacia 

que más presión están ejerciendo Mogotes de leñosas con dis-
turbio (marcado en los círcu-
los) producido por el ganado 
bovino  (Foto: A. Pautasso)
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Cultivo de sorgo forrajero en el área sur de dispersión de venados (foto A. Pautasso)

los cazadores con el fin de informar-
les sobre la prohibición de caza y la 
condición de Monumento Natural 
Provincial de los venados. Ellos 
accedieron a este tipo de tratamiento 
para con los cazadores y procedieron 
a informarles la situación. Desde 
entonces no se reportó otro evento de 
caza por parte de estos pobladores, 
y se difundió en la zona esta “visita” 
de la guardia rural exclusivamente a 
tratar un tema con venados, algo que 
puede considerarse inédito.
Durante el desarrollo del proyecto se 
incluyó en las acciones el monitoreo 
de caza de fauna silvestre por medio 
de entrevistas personalizadas. Ade-
más se solicitó a los pobladores que 
recolectaran los restos de las presas 
cazadas de manera de identificarlas 
y cuantificarlas. La asistencia a la 
zona de manera regular favoreció la 
colecta de la mayor parte de los restos 
de fauna cinegética. Se procedió en la 
primera campaña a colectar la totali-
dad del material encontrado corres-
pondiente a la cacería y a partir de la 
segunda se pudo contabilizar bien lo 
cazado en el período comprendido 
entre ambas. Además en cada visita 
a diferentes puestos (principalmente 
los ubicados en inmediaciones de 
laguna La Tigra) fueron recorridos en 
sus alrededores colectando material 
óseo de fauna silvestre cazada.
En total se pudo comprobar la captu-

ra de 86 ejemplares (peces, reptiles, 
aves y mamíferos), distribuidos entre 
la estancia La Salamandra y laguna 
La Tigra. Adicionalmente se procedió 
a ampliar el conocimiento respecto 
al uso de fauna mediante entrevistas 
personalizadas.

En la tabla 7 se exponen la cantidad 
de individuos cazados por especie. De 
este grupo se puede apreciar que los 
mamíferos son más importantes so-
bre el resto de las clases. Esto puede 
deberse a varios factores, como la in-
fluencia del coipo o nutria (Myocas-
tor coypus) que resulta ser la especie 
silvestre más aprovechada económi-
camente en la región. El zorro gris es 
cazado también por su cuero pero es 
una práctica ilegal en la provincia de 
esta forma los mismos son vendidos a 
acopiadores de la provincia de Chaco. 
Se considera que los peces están sub-
estimados. Los ejemplares apuntados 
pertenecen a dos especies comunes 
en los cuerpos de agua permanentes 
y fueron solo dos por ser contabiliza-
dos los restos en la laguna La Tigra. 
Aun así su pesca es usualmente con 
mallas (sábalo) o líneas (moncholo) 
por lo que al menos la primera de las 
especies debería pescarse en números 
superiores, algo que no hemos podido 
comprobar pero que lo creemos alta-
mente probable.
La nutria (Myocastor coypus), pese a 

ser descollante en la muestra total no 
refleja la realidad. En el mes de julio 
de 2006 se observaron varios cam-
pamentos de nutrieros con cientos 
de cueros frescos, los que no fueron 
contabilizados al total. Si esto se 
considerara, esta especie sería domi-
nante en la caza de la zona de manera 
muy significativa. Se ha comprobado 
también que la caza es influenciada 
por la situación ambiental del área. 
Por ejemplo en la sequía prolongada 
de mediados del año 2007 no encon-
tramos un solo resto de nutria en 
campamentos o puestos y también 
fue comentado esto en entrevistas. En 
esos momentos los canales se encon-
traron completamente secos y no se 
encontró signo alguno de nutrias. Es 
muy probable que las canalizaciones 
sean un factor que afecte negativa-
mente la explotación comercial de 
este roedor lo que significaría la pér-
dida de un recurso muy importante 
en la economía local.
El caso de la sequía es para destacar 
ya que no se encontró prácticamente 
cacería en esos períodos a excepción 
del zorro gris que aun era espectable 
e incluso más observado y cazado por 
recurrir a las aguadas de la hacienda 
donde establecieron sus campamen-
tos los pobladores. Un caso saliente 
es la caza de un aguará guazú por 
acercarse a un puesto.
A pesar de que la caza de venados no 
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Quema tipo manchoneado sobre  pastizal de espartillo bravo (foto A. Pautasso)

es registrada desde el año 2005 no se 
debe descuidar este tema y se debe 
ser perseverante para erradicarla 
completamente. Seguir relevando las 
actividades de caza de subsistencia 
y tradicional es realmente importan-
te para definir medidas de manejo 
futuras en caso de establecerse áreas 
protegidas.

Situación de conocimiento de los 
otros núcleos de venados
Se ubicaron otros núcleos de venados 
que existen o existieron en un pasado 
reciente en el área de distribución se-
ñalada con anterioridad (ver Pautasso 
et al. 2002). Todos ellos se presentan 
en el mapa, donde la ubicación de los 
núcleos es solo orientativa y no indica 
el área de acción de los venados en 
cada sitio, ya que es algo desconocido. 
Los núcleos fueron bautizados con 
nombres de puestos de pobladores 
o lagunas cercanas a ellos. Se estima 
que en el complejo “La Salaman-
dra” (que incluye varias estancias, 
aunque su mayoría está bajo la firma 
El Triunfo) existen registros de al 
menos 10 núcleos de venados con 
registro desde 1997 a 2007. La infor-
mación manejada de cada uno de ellos 
es muy dispar:
1) Núcleo “Puesto de Panza”- Éste es 
uno de los más conocidos y básica-
mente sobre este núcleo trata este 
informe.

2) Núcleo “Águila Mora”- Hábitat: 
mogotales y espartillar poco vigo-
roso. Último registro: macho adulto 
observado en julio de 2005 (Pautasso, 
et al. 2005).
3) Núcleo “laguna El Tuyango”- Hábi-
tat: espartillar poco vigoroso y espar-
tillar vigoroso con chilcales. Último 
registro: hembra con cría en febrero 
de 2007 (informante J. D. Juanovich).
4) Núcleo “Mogotales del Tuyango”- 
Hábitat: espartillar poco vigoroso, 
vigoroso y mogotales. Último regis-
tro: bosteos, huellas, un macho y dos 
hembras en agosto de 2001, y bosteos, 
huellas y volteos en octubre de 2001 
(Pautasso, et al. 2002).
5) Núcleo “La Linterna”- Hábitat: 
espartillar poco vigoroso y chilcales. 
Último registro: huellas de un macho 
y dos hembras en abril de 2006 
(informantes pobladores rurales de 
Fortín Olmos).
6) Núcleo “La Salada”- Hábitat: 
espartillar poco vigoroso. Último 
registro: una hembra, octubre 1999 
(Pautasso, et al. 2005).
7) Núcleo “Ruta 32”- Registrado por 
dos astas recientemente volteadas y 
recuperados en el año 2004.
8) Núcleo “La Barrancosa”- Conoci-
do hasta el año 1999 por pobladores 
rurales.
9) Núcleo “La Laura”- Macho adulto 
registrado entre 1999 y 2000 por 
pobladores.

10) Núcleo “Tigra Sur”- Un macho 
y dos hembras registradas al menos 
hasta el año 2000.
Además del núcleo que fue estudiado 
en este informe, se tiene bastante in-
formación del “Núcleo Mogotales del 
Tuyango” ya que presenta una serie 
de registros recientes y un número 
mínimo de venados conocido pero 
solo por observaciones directas y no 
por otro método. Del “Núcleo Águila 
Mora” se conoce poco más que el 
hábitat y algunos registros directos e 
indirectos (incluidos los de Caminos, 
et al. 1998 y Pautasso, et al. 2005). 
Se sugiere como próximo paso las 
siguientes acciones: 1) Establecer un 
número mínimo de animales en cada 
uno de ellos combinando registros 
directos e indirectos. 2) Realizar 
observaciones sobre el uso de hábitat. 
3) Uso de tierra y amenazas.
Por otro lado en los núcleos: “La 
Linterna”, “La Salada”, “Ruta 32”, “La 
Barrancosa”, “Salvagiott” y “Tigra 
Sur” requiere ser: 1) Confirmada su 
existencia actual. 2) En caso de ser 
positiva realizar los pasos anteriores 
a los otros núcleos. 3) En caso de ser 
negativo intentar establecer porqué 
han desaparecido 
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DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DESARROLLADAS
Actividades

EL DESCONOCIMIENTO de la situación 
de los venados y / o el desinterés por 
su preservación es un factor bastante 
generalizado en su área de dispersión. 
Esto motiva la caza y el poco interés 
por manejar las tierras en procura 
de la conservación de venados. Este 
panorama urge cambiar de inmediato 
(Pautasso y col., 2005 b). Una de las 
acciones prioritarias del Plan Provincial 
fue implementar una intensa campaña 
de educación y difusión. Las acciones 
realizadas en este sentido apuntaron a 
cumplir los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y par-
cialmente el punto 4.4.

Acciones de difusión en el área de 
distribución de venados - Además del 
trabajo de difusión realizado en el área 
de distribución de venados mediante 
charlas informales, se distribuyeron los 
afiches “Venados y Gamas, los cazan: 
se extinguen” y “Venado de las pampas, 
El dueño de los pastizales”. Éstos 
fueron distribuidos entre cazadores de 
subsistencia, nutrieros y criadores de 

hacienda cubriendo el área completa 
de venados (incluyendo sectores de 
la ruta 13, 32, laguna La Tigra y las 
estancias incluidas dentro de esa área). 
Los pobladores colaboradores también 
actuaron distribuyendo los pósteres.
El póster “Venados y Gamas, los cazan: 
se extinguen” fue realizado por el 
proyecto y financiado por el Ministerio 
de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe y la Granja La Esmeralda, y el 
póster “Venado de las pampas, El dueño 
de los pastizales” fue realizado por el 
Programa Pastizales de la Fundación 
Vida Silvestre Argentina.

Difusión y educación ambiental en 
Fortín Olmos - Fortín Olmos es una 
localidad que dista a más de 100 km del 
núcleo actual de venados. Pese a esta 
distancia es aquí donde residen las fa-
milias de la mayor parte de los poblado-
res que trabajan hacienda en esa zona 
y también de aquí provienen nutrieros 
y cazadores “deportivos” locales que 
cazaron alguna vez venados. En Fortín 

Olmos, además, está la comuna que 
maneja la zona comprendida dentro del 
distrito de Olmos (el distrito incluye 
íntegramente el territorio donde están 
los venados). Por todo ello desde el 
inicio del proyecto se trabajó en la 
concientización de la población local 
acerca de la situación del venado de las 
pampas.
Las actividades realizadas fueron ejecu-
tadas principalmente por un integrante 
del Proyecto Venados (prof. Adriana 
I. Senn) que además es residente de la 
localidad. Las actividades realizadas 
fueron las siguientes:
Distribución de afiches en comercios, 
dos radios y cuatro escuelas de Fortín 
Olmos. Además se acompañó con 
donaciones de ejemplares de revista 
Ecológica (Naturaleza, conservación y 
sociedad).
Charla sobre venados en 4to y 5to año 
de la EGB 6212 “Esteban Laureano 
Maradona” y en la EMPA (escuela de 
enseñanza para adultos) 1291.
Visitas a la radio “Sapucay del Monte” 

Poblador rural leyendo el poster sobre 
el venado como Monumento Natural de 

Santa Fe (foto A. Pautasso)
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Escuela de Campo Marchetti.
Escuela de Campo Gomila
Escuela CER 405 Campo Corbalán.
Escuela de Fortín Chilcas.
Escuela de Fortín Charruas.
Biblioteca Popular de Fortín Olmos.
Escuela N° 6212.

Con el fin de percibir el impacto de 
las actividades antes mencionadas, se 
realizó en agosto de 2006 una encuesta 
escrita. Todos los consultados fueron 
adultos que se desempeñan en diver-
sas actividades (docentes, empleados 
de comercio, changarines, ingenieros 
agrónomos y veterinarios). Se recogió 
un total de 60 encuestas de los cuáles el 
65 % conocía al venado de las pampas 
por haber oído de él, aún si no lo habían 
visto nunca, sólo el 24 % indicó haber 
visto al menos una vez al venado y el 11 
% restante no sabía de qué especie se 
trataba.
Además consultamos lo que saben 
sobre la abundancia, situación y caza, 
siendo los resultados los siguientes:
Abundancia: es escaso: 47%; es raro: 
33%; no responde: 11%; es común: 9%.
Frecuencia de caza: lo cazan poco: 55%; 
no lo cazan: 22%; no responde: 17%; lo 
cazan mucho: 6%.
Tendencia de la población: disminuyó: 
50%; desapareció: 30%; no responde: 
11%; sigue igual: 9% (se incluyó la 
posibilidad “aumentó” pero no hubo 
ninguna persona que lo señalara).
Nosotros creemos que ha dado, en 
general, un buen resultado la serie de 
actividades de difusión y educación en 
la zona. Adicionalmente realizamos 
el día 4 de agosto de 2006 una charla 
que convocó a chicos y adultos, y se 
realizó en la escuela Esteban Laurea-
no Maradona (Fortín Olmos). Los 
integrantes del proyecto disertaron 
sobre la finalidad del mismo, la fauna 
de mamíferos de la zona, y el venado 
de las pampas y el aguará guazú como 
monumentos naturales de la provincia. 
Además se expuso el estudio de aves 
que se está realizando y la importancia 
de conservar este grupo de fauna. La 
última ponencia estuvo a cargo de Juan 
Carlos Rozzatti (SEMA) y trató sobre 
las áreas naturales protegidas de la pro-
vincia de Santa Fe. El cierre del evento 
estuvo a cargo del director del estable-
cimiento educativo quien aconsejó a 
los alumnos a difundir en sus hogares 
la necesidad de conservar la naturaleza 
que los rodea. Además se aprovechó la 
ocasión para difundir por la FM local 
la situación de la fauna de los Bajos 
Submeridionales.
Finalmente es de destacar la iniciativa 
de los docentes de la escuela Esteban L. 
Maradona: José Suligoy y José Boniardi, 
quienes se interesaron y estimularon a 
sus alumnos en el tema a partir de ver 
los afiches y charlas realizados por el 

Proyecto Venados. A partir de allí, los 
alumnos transmitieron a sus maestros 
su interés por conocer e investigar más 
sobre la especie, entusiasmo que reper-
cutió de forma positiva en los demás 
alumnos y miembros de la institución. 
A partir de allí, se comenzó a trabajar el 
tema de especies en peligro en distintos 
espacios curriculares.
De esta forma al comienzo del año 
lectivo 2006, se puso en marcha un 
proyecto que los alumnos denominaron 
“Misión Venados”, trabajando con vista 
a participar en la Feria de Ciencias 
que se realiza anualmente. Para ello, se 
realizaron las siguientes actividades:
Investigación bibliográfica con el mate-
rial aportado por el Proyecto Venados.
Encuestas a pobladores del distrito 
Fortín Olmos.
Entrevistas al ingeniero agrónomo 
Adolfo Rivero, al Veterinario Dr. Alber-
to Senn y a los baqueanos Fito Senn y 
Romualdo Ojeda.
Viaje  a los Bajos Submeridionales y 
excursión al área de distribución de 
venados.
Entrevistas a miembros del Proyecto 
Venados.
El día 18 de agosto de 2006 viajaron a 
la ciudad de Calchaquí cuatro alumnos 
del proyecto Misión Venados (dos 
titulares y dos suplentes) a participar 
de la primera instancia no eliminatoria 
de la Feria de Ciencias. Allí recibieron 
felicitaciones de parte de las autorida-
des y del jurado.
Lo destacable es que los alumnos 
trabajaron con total responsabilidad y 
esmero, con el apoyo de los docentes 
y personal directivo de la escuela. La ac-
tividad culminó con un reconocimiento 
público de la actividad por parte de la 
comunidad de Fortín Olmos.

Por último se realizaron las siguientes 
acciones de divulgación:
Charla para estudiantes universitarios: 
“Venado de las pampas en Santa Fe” 
Genética y presentación de un proyecto 
de conservación de fauna en los bajos 
submeridionales. 26 de mayo de 2006. 
Banco Credicop, Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Florentino Ameg-
hino”.
Charla para estudiantes universitarios 
“Situación y conservación del venado 
de las pampas (Ozotoceros bezoarti-
cus) en los Bajos Submeridionales de la 
provincia de Santa Fe”. 12-15 de octubre 
de 2007. VI nacional de estudiantes de 
cs. Naturales y biología, IV Congreso de 
la FAEB 

90.7 para fomentar la situación de las 
especies amenazadas de la zona (activi-
dad que repercutió notablemente en la 
gente de distintos parajes cercanos).
Exposición de fotos sobre venados en 
la Fiesta de las Peregrinaciones, en el 
museo de FN Olmos.
Exposición en el museo regional Fortín 
Olmos de tres pósteres con información 
sobre la población de venados de la 
zona. En dicha ocasión el museo abrió 
sus puertas en la celebración de la fiesta 
patronal del pueblo y la concurrencia 
fue masiva, contando con visitantes de 
distintos pueblos y parajes.
Se distribuyó en el periodo 2005-2006 
revistas y folletos sobre el venado de las 
pampas en las siguientes instituciones 
del distrito Fortín Olmos:
Escuela N° 6375 Km. 89.
Escuela N° 858 Km. 48
Escuela N° 1019 El Campanal
Escuela N°  908    El Histórico
Escuela N°  1211 Fortín Olmos.
Escuela N°  312   Fortín Olmos.
Escuela N°  1291 Fortín Olmos.

Alumnos de Misión 
Venados y miem-
bros del Proyecto 

Venados en Fortín 
Olmos (Foto: V. 

Raimondi)
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Gestión de un Area 
Natural Protegida
Idealmente, desde la Primer Reunión 
de Santa Fe (noviembre de 2001) se 
trabajó la idea de un Parque Nacio-
nal como área núcleo y una serie de 
Reservas de Usos Múltiples en las 
periferias. En este marco se plantea-
ron como acciones prioritarias en el 
Plan Provincial empezar a trabajar 
con este fin. Mediante el proyecto se 
lograron cumplir el punto 1.1 y está en 
proceso una acción del punto 1.2 (ver 

antes Acciones Prioritarias).
La invitación a la Administración de 
Parques Nacionales se realizó me-
diante un informe remitido en el año 
2005 a la Delegación NEA. Paralela-
mente desde la SEMA se propuso la 
misma área de conservación, con idea 
de reforzar la propuesta.
Este informe estuvo centrado en las 
condiciones naturales y socio-cultu-
rales del área señalada focalizando la 

atención a la población de venados y 
haciendo énfasis en el sitio como refu-
gio de especies de fauna amenazadas. 
A modo de ejemplo en la tabla 8 se 
señalan especies de aves registramos 
en el sitio y están categorizadas como 
amenazadas para Argentina. Entre 
ellas destacamos al águila coronada 
que cuenta como mínimo con dos 
parejas en el sitio, una de las cuales 
comprobamos como nidificante 

Rhea americana (Ñandú)
Harpyhaliaetus coronatus (Águila coronada)
Coturnicops notata (Burrito overo)
Jabiru mycteria (Yabirú)
Bartramia longicauda (Batitú)
Spartonoica maluroides (Espartillero enano)
Asthenes hudsoni (Espartillero pampeano)
Polystictus pectoralis (Tachurí canela)
Emberizoides ypiranganus (Coludo chico)
Sporophila hypoxantha (Capuchino canela)
Sporophila ruficollis (Capuchino garganta café)
Amblyramphus holosericeus (Federal)

AM
EN
IC
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Tabla 8: Especies de aves amenazadas de Argentina 
registradas en el complejo La Salamandra (AM = 
Amenazada, EN = En Peligro, IC = Insuficientemente 
Conocida, VU = Vulnerable)

Hembra de Tachurí canela 
(Foto: A. Pautasso)

Macho de capuchino garganta 
café (Foto: A. Pautasso)

Pareja de águilas coronadas 
(Foto: A. Pautasso)

Yabirú (Foto: A. Pautasso)
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EN TÉRMINOS GENERALES conside-
ramos que se obtuvieron buenos 
resultados involucrando a pobla-
dores en el estudio y conservación 
de la fauna haciendo foco en el 
venado de las pampas. Se acrecentó 
la información sobre la situación de 
los venados contando con el aporte 
de los baqueanos, así como también 
ello ayudó a estrechar vínculos y de 
esa forma disminuir la presión ci-
negética, favoreciendo una mirada 
diferente de otros pobladores hacia 
quienes desarrollamos acciones de 
conservación.
El fortalecimiento de estas accio-
nes con difusión y educación en 
pueblos o parajes cercanos ayudó a 
poner muchas miradas más sobre la 
población de venados y la impor-
tancia de conservarlos.
La combinación de observaciones 
de baqueanos con el trabajo de 
investigadores usando señas de 
venados puede ayudar a dar un 
diagnóstico general de la población 
si se extiende la exploración a toda 
el área de ocurrencia de venados, 
teniendo así al menos una idea del 
número mínimo de venados que 
compone la población, además el 
monitoreo continuo de algunos 
núcleos más accesibles podrían 
mostrar en el tiempo una tendencia 
en la población.
Por las características logísticas del 
proyecto, trabajamos de esta forma 
con pocas personas lo que hace vul-
nerable a la acción. Por ejemplo uno 
de los baqueanos debió abandonar 
definitivamente su trabajo en la es-
tancia, quedando trunco un trabajo 
de más de un año y debiendo rei-
niciar el trabajo con la persona que 
lo reemplace. Para evitar esto, una 
continuidad del proyecto debería 
incluir más pobladores estratégica-
mente distribuidos en el área.
Por otro lado el proyecto se centró 
en disminuir la caza de venados, 
pero se encontró que la modifi-
cación de ambientes (mogotales) 
y apotreramiento del área es otra 
amenaza. Sobre ello aun no se ha 
empezado a trabajar y es necesario 

desarrollar acciones tendientes a 
minimizar los impactos de la inten-
sificación ganadera en el área, pero 
a la vez favorecer esta actividad por 
sobre el reemplazo de pastizales 
por cultivos de sorgo forrajero. Es 
por ello que nuevas acciones deben 
involucrar a los que arriendan los 
potreros donde existen venados, 
requiriendo además idear nuevas 
acciones enfocadas a ese problema 
específico.
El desarrollo del proyecto fue 
interrumpido por diversos motivos 
(falta de apoyo económico para su 
continuación, ausencia de acción 
coordinada con el estado, etc.) 
ocurriendo algo así como un “auge 
y abandono” de las acciones. Esto 
impacta sobre el trabajo iniciado 
de manera considerable, pues los 
pobladores más vinculados sufren 
una especie de abandono por los 
ejecutores del proyecto.
Se hace necesario replantear las 
acciones del plan a largo plazo 
ajustando el proyecto a la experien-
cia realizada. Así es como surgen 
las siguientes recomendaciones en 
base a los resultados de las acciones 
prioritarias ejecutadas enmarcadas 
en el Plan Provincial y que se creen 
convenientes ajustar:

Gestión e Implementación de 
Áreas Protegidas
La población de venados sigue 
estando fuera de áreas protegidas. 
La iniciativa de un Parque Nacional 
no es viable en un corto plazo y la 
única Reserva de Usos Múltiples 
más cercana no tiene una población 
de venados aun confirmada, pese a 
que fue sugerida por su propietario. 
Es por ello que se sugiere continuar 
la gestión con la Administración de 
Parques Nacionales para crear un 
PN en el área, y acordar encuentros 
con los propietarios de las tierras 
para definir Reservas Privadas de 
Usos Múltiples mediante convenios 
con el Estado Provincial. Cualquier 
área creada debería contemplar mí-

nimamente el control o eliminación 
de perros y manejar la hacienda o 
clausurar y manejar el pastizal en 
áreas críticas (mogotales). Parti-
cularmente se debe determinar la 
presencia/ausencia de venados en la 
Reserva de Usos Múltiples “Isleta 
Linda”, y en caso de ser confirmada 
obtener información básica para su 
manejo: amenazas directas, hábitat 
usado, tamaño mínimo estimado y 
distribución.

Control de la Caza
Se sugiere fuertemente mantener 
el respeto hacia los cazadores de 
subsistencia cuando se realicen 
los procedimientos. Sin embargo 
la excepción debe ser la caza de 
venados. El único evento conocido 
de este tipo luego de la ley 12.182, 
fue resuelto conforme a lo sugerido 
en el Plan Provincial. En la actuali-
dad, debido a la difusión del póster 
(donde se informa su condición de 
especie protegida, la prohibición de 
caza y las multas a los infractores) y 
a la importante acción de educación 
y difusión, se recomienda que los 
próximos que pudieran acontecer 
se realicen conforme a lo estable-
cido en la ley. Paralelamente se 
sugiere continuar con la difusión de 
la situación de la especie y su con-
dición legal;  dar charlas a los orga-
nismos de control –Guardia Rural, 
Policía Provincial y Guardafaunas- 
para informarlos y formarlos sobre 
este tema; promover operativos de 
control; realizar al menos una visita 
anual a pobladores rurales, por 
parte del organismo de control, con 
fin de informarlos sobre las norma-
tivas vigentes para la conservación 
de venados.
Además se sugiere efectivizar el 
empleo de pobladores baqueanos 
para que actúen de “guardavena-
dos” en el área de distribución, y 
para ello se recomienda:
• Que se haga extensivo el trabajo a 
una mayor cantidad de pobladores, 
distribuidos estratégicamente en 
los potreros donde existen núcleos 

Macho de capuchino garganta 
café (Foto: A. Pautasso)

Yabirú (Foto: A. Pautasso)

A modo de 
conclusiones
el impacto de las acciones en la conservación de la 
población de venados y recomendaciones para el futuro
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de venados
• Que el gobierno de la provincia 
haga efectivo al menos algunos con-
tratos para que estos pobladores 
trabajen en el estudio y la conserva-
ción de venados
• Que se vincule este trabajo con 
actividades de presencia y con-
trol por parte de la guardia rural 
Los Pumas del destacamento “La 
Cigüeña”

Completar el relevamiento 
diagnostico del Estado de la 
población silvestre
Los resultados del relevamiento 
realizado en el período 2006-2007 
indican como muy factible realizar 
un monitoreo continuo de la pobla-
ción de venados a partir de rastros 
y combinándolo con el trabajo rea-
lizado por los pobladores rurales.  
Es por ello que se debería estimar 
números mínimos de venados en 
los diferentes núcleos identificados 
y determinar la distribución actual 
y confirmar la presencia de los nú-
cleos de venados identificados pre-
viamente. Se recomienda también 
asistir a la zona regularmente (cada 
dos o tres meses) para continuar un 
diálogo fluido con los pobladores 
que recolecten información sobre 
avistajes, casos de mortalidad, etc. 
conforme a lo realizado previamen-
te; seguir monitoreando la evolu-
ción de las amenazas identificadas 
y detectar otras que pueden estar 
actuando en determinados perío-
dos (p.e. sequías, inundaciones, 
etc.); y en la medida de lo posible 
diseñar un relevamiento aéreo de 
la población con participación de 
investigadores que lo realizan en 
otras poblaciones.

Continuar con la Campaña 
de Educación y Difusión
Los resultados de la campaña de 
educación y difusión realizados en 
el período 2006-2007 fueron posi-
tivos. Sin embargo se considera que 
se debe continuar trabajando para 
no provocar una especie de “auge” 
donde se realiza mucha difusión y 
continuar con el “olvido”, dejando 
de realizar cualquier actividad de 
este tipo. Algunas acciones reco-
mendables podrían ser: grabar y 
difundir micros radiales sobre la 
situación de la especie y su condi-
ción legal; programar al menos una 
actividad anual en Fortín Olmos 
(muestras en el museo local, una 
charla, etc.); publicar un manual 
sobre especies amenazadas de la 
zona, orientado a docentes, donde 

además se ofrezcan guías didácticas 
para su uso; realizar actividades con 
alumnos de la escuela El Chañar 
(dentro del área de venados).

Revisar, actualizar, aprobar 
y poner en marcha el Plan 
Provincial 
Las Acciones Prioritarias que no 
fueron ejecutadas en el período 
2006-2007 pueden deberse a varios 
factores, como falta de coordina-
ción entre los organismos o proyec-
tos que escribieron el Plan Provin-
cial. Es recomendable un mayor 
compromiso del estado de la pro-
vincia de Santa Fe para recuperar 
a esta población. En la reunión de 
noviembre de 2007 en Gobernador 
Virasoro (Corrientes) en el marco 
del desarrollo del “Plan Nacional 
para la Conservación del Venado de 
las Pampas” (actualmente en redac-
ción) se sugirió en la mesa de Santa 
Fe (integrada en ese momento por 
Liliana Moggia –SEMA-, Fernan-
do Miñarro –FVSA-, Raúl Chiesa 
–APN-, Vanina Raimondi –CONI-
CET- y Andrés Pautasso –Proyecto 
Venados-) que el Plan Provincial 
debe ser validado y acondicionado 
a la situación actual, mediante un 
taller multisectorial donde se revise 
y actualice el Plan y aprobar me-
diante Resolución de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la provincia 
el Plan Provincial resultante de 
dicho taller 
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Venado de las pampas:
definir medidas de conservación apoyados 
en los datos que brindan sus moléculas
Por Vanina Raimondi y Patricia Mirol
Laboratorio de Herramientas Moleculares del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

A PARTIR DE ABRIL DE 2008, en el 
marco de una beca doctoral otorgada 
por el CONICET, se comenzó a desa-
rrollar el trabajo ‘Genética aplicada a 
la conservación de especies amenaza-
das y su hábitat. Estudio del aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus) y 
del venado de las pampas (Ozotoce-
ros bezoarticus) en dos humedales 
para la realización de un diagnóstico 
ambiental’. El mismo se lleva a cabo 
en el “Laboratorio de Herramientas 
Moleculares del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales ‘Bernardino Ri-
vadavia’”. Tiene por objetivo analizar 
el estado de variabilidad genética de 
esas dos especies de mamíferos ame-
nazados para determinar la situación 
de conservación de las poblaciones, 
y proponer medidas de manejo y 
conservación de acuerdo a la informa-
ción obtenida. La colaboración de los 
diferentes grupos de trabajo involu-
crados en el estudio y la conservación 
de estas especies es un punto focal 
para llevar adelante esta iniciativa.
El primer desafío que se presenta 
al trabajar con cualquier especie en 
estado crítico de conservación es la 
obtención de muestras aptas para su 
análisis a partir de restos de indivi-
duos muertos o despojos orgánicos de 
los mismos, como por ejemplo astas, 
pelos, pieles, músculos secos, huesos 
o materia fecal. Es por ello que, para 
este trabajo en particular, se llevó a 
cabo un muestreo no invasivo de la 
especie. Se contactó tanto a investiga-
dores y especialistas como a pobla-
dores rurales, con el fin de establecer 
relaciones de cooperación e inter-
cambio de materiales, información y 
resultados. Actualmente, se cuenta 
con muestras de 134 individuos de las 
provincias de Santa Fe, Corrientes y 
Buenos Aires. Algunas de las mismas 
representan animales recientes, es de-
cir de los últimos años, mientras que 
otras fueron recolectadas a partir de 
individuos que vivieron a principios 
del siglo pasado. 
Este proyecto se sustenta en los 
conocimientos desarrollados por 
la genética de la conservación. Esta 
disciplina utiliza herramientas y 

conceptos provenientes de la genética 
y los aplica para dilucidar problemas 
de conservación de las especies. En los 
últimos años, se vio muy favorecida 
por el desarrollo de tecnologías de 
análisis moleculares al punto de hacer 
posible la extracción de ADN de una 
amplia variedad de fuentes. De esta 
forma, aprovechando la gama de posi-
bilidades que los avances tecnológicos 
nos brindan, fue posible desarrollar 
y poner a punto para este proyecto 
protocolos tan diversos como los 
tipos de tejidos conseguidos, utili-
zando simples compuestos químicos 
disponibles en el laboratorio.
El mayor de los retos que se presentan 
es obtener la secuencia de un frag-
mento determinado de un gen (marca-
dor molecular). Es decir, acceder a los 
datos que permitan realizar la lectura 
de la disposición de las bases nitro-
genadas que componen el fragmento 
de ADN amplificado: A (adenina), 
G (guanina), C (citosina), T (timi-
na), para así luego comparar cada 
secuencia obtenida. Esta actividad se 
realiza por medio de PCR (Reacción 
en cadena de la Polimerasa), técnica 
que también trajo aparejada la tarea 
de ponerla a punto, ya que, para cada 
especie en particular varían las condi-
ciones de reacción implícitas en ella.
Los primeros datos obtenidos, 
interpretados a través de árboles 
filogenéticos, permiten identificar 
diferencias y similitudes entre cada 
población estudiada. En principio, se 
puede observar que existe segregación 
a nivel genético de las poblaciones, 
establecida fundamentalmente por la 
separación entre las secuencias de las 
poblaciones de Santa Fe y Corrientes 
con respecto a las de Buenos Aires. 
Estos resultados concordarían con 
la determinación de las subespecies 
Ozotoceros bezoarticus leucogaster y 
Ozotoceros bezoarticus celer que rea-
lizó Ángel Cabrera en 1943 en función 
de las diferencias fenotípica (morfoló-
gicas) que encontró al examinar a las 
mismas poblaciones.
Ahora que ya se dieron los primeros 
pasos en el proyecto, y habiendo ob-
tenido resultados que aseguran poder 

dar continuidad a las actividades 
emprendidas, se prevé la obtención 
de una mayor cantidad de muestras 
provenientes de visitas a museos y de 
recorridos a campo, y concluir con 
el análisis molecular de todas ellas. 
Al ampliar el tamaño de las muestras 
recientes y antiguas se conseguirán 
buenas estimaciones de cuellos de 
botella poblacionales y eventos histó-
ricos que acontecieron en las pobla-
ciones. Asimismo, se espera comparar 
a las poblaciones de la subespecie O. 
b. leucogaster (poblaciones de Santa 
Fe y Corrientes) que se encuentran 
separadas geográficamente por el Río 
Paraná.
Además, se efectuará la aplicación de 
otros marcadores moleculares, algu-
nos ya estudiados en poblaciones de 
la especie en países vecinos. Esto, nos 
permitirá conocer sucesos actuales a 
nivel local.
Finalmente, cuando se haya concluido 
con esta etapa de trabajo en el labora-
torio, por medio de diferentes progra-
mas estadísticos, podremos conocer la 
historia evolutiva de las poblaciones 
estudiadas, fenómenos de expansión 
o retracción poblacional, efectos de la 
deriva génica, sus estados de conser-
vación y posibles amenazas 
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el incremento del

Un problema para la conservación 
del venado de las pampas de ba-
hía samborombón

chancho cimarrón

Por Lorena C. Perez Carusi (1,2), Mario S. Beade (3), Fernando Miñarro (3) y David Bilenca (1,2)
1) Grupo de Ecología de Agroecosistemas, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Uni-
versidad de Buenos Aires. Pabellón II, 4° piso. (C1428EHA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: lperezcarusi@ege.fcen.uba.ar
2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
3) Programa Pastizales. Fundación Vida Silvestre Argentina.

LA POBLACIÓN DE VENADOS de las 
pampas (Ozotoceros bezoarticus 
celer) existente en la provincia de 
Buenos Aires ronda los 200 - 300 
individuos que se encuentran concen-
trados en unas 35.000 hectáreas de 
la franja costera de la Bahía Sambo-
rombón (Vila y Beade, 1997; Merino y 
Carpinetti, 1998; Vila, 2006). Estu-
dios recientes (Vila, 2006) indican 
que esta población se encuentra aún 
por encima del umbral mínimo de 
viabilidad, a pesar que hacia el año 
2003 se observaba una tendencia a la 
disminución del 1,5 % anual. La bahía 
en su totalidad ha sido declarada 
como Refugio de Vida Silvestre y Re-
serva Natural de Objetivo Definido, 
destacándose en ella cinco guarda-
parques provinciales.
Una de las amenazas identificadas 
para esta población de venados es 
la introducción de especies exóticas 
como perros asilvestrados (Canis 
familiaris) y chanchos cimarrones 
(Sus scrofa). En el caso de los perros, 
son tangibles las amenazas, pues la 
predación de venados provocada por 
perros fue reiteradamente documen-
tada, mientras que para el caso del 
chancho es poco lo que se sabe. Al 
respecto, se ha sugerido que los chan-
chos pueden competir y hasta excluir 
espacialmente a los venados, y predar 
sobre sus crías (Merino y col. 1993; 
Carpinetti, 1998).
Como una primera exploración sobre 
las interacciones entre venados y 
chanchos, trabajamos en detectar si 
hay relaciones espaciales y/o numé-
ricas inversas entre ellas. En otras 
palabras, de existir una interacción 
negativa entre estas especies cabría 
esperar que donde hay más chanchos 
haya menos venados y viceversa.
Para poner a prueba esto, entre los 
años 2002 y 2005, realizamos mues-

Distribución porcentual de venado de las pampas 
y chanchos cimarrones por sectores de la bahía 
samborombón, obtenida a partir de seis vuelos 
realizados durante el periodo 2002-2005.
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treos aéreos en los cuales registra-
mos todos los venados y chanchos 
avistados sobre las transectas. Así, 
estimamos la densidad de ambas 
especies en la bahía y dividiéndola 
por sectores. Adicionalmente a este 
trabajo, existen estudios realizados 
por  Mariano Giménez-Dixon entre 
los años 1985 y 1988, y por Alejandro 
Vila y Mario Beade entre 1993 y 1998, 
los cuales aportan una serie temporal 
de 20 años sobre la tendencia de la 
población de venados. Esta informa-
ción nos permitió analizar los cam-
bios en la distribución de los venados 
de la bahía.
Los resultados indican que, efectiva-
mente, la densidad de venados está 
inversamente relacionada con la de 
los chanchos cimarrones. En cuanto 
a la distribución de ambas especies, 
la mayor parte de los chanchos se en-
cuentra en el sector comprendido en-
tre el Canal 1 por el sur y el río Salado 
hacia el norte; los venados en cambio 
se concentraron en su mayoría hacia 
el sur del Canal 1 hasta Punta Rasa 
(ver mapa).
Un dato importante fue que com-
parando los muestreos aéreos de los 
últimos 20 años, encontramos que los 
venados han cambiado la distribu-
ción en la bahía de manera paulatina. 
Mientras en la década de 1980 casi el 
60 % de los venados estaban ubicados 
en la zona norte de la bahía (desde 
el río Salado hasta Canal 1), en la 
actualidad menos del 10 % de ellos se 
encuentra en esa área (ver mapa). Así 
los venados se fueron concentrando al 
sur de la Bahía Samborombón.
Nuestro trabajo ha detectado que 
existen potenciales interacciones 
negativas entre ambas especies 
reflejadas en relaciones numéricas 
y espaciales inversas entre ellas. Es 
muy probable también que esto haya 
determinado, al menos en parte, el 
cambio observado en la distribución 
de los venados, ya que existen eviden-
cias de que los chanchos comenzaron 
a invadir el norte de la bahía y se 
están haciendo más comunes en el 

área sur.
En la zona de Samborombón los 
chanchos fueron introducidos por 
los conquistadores españoles. En 
los últimos tiempos la declaración 
de área protegida y la condición de 
veda permanente de caza podría 
haber ayudado al incremento de las 
poblaciones de esta especie exótica. 
Si bien en la década de 1970 la “peste 
porcina” disminuyó la población de 
chanchos, luego se recuperó hacia 
1990. Estudios recientes llevados a 
cabo en la Bahía Samborombón han 
revelado que la población de esta 
especie doméstica asilvestrada ha 
crecido exponencialmente en estos 
últimos años (Merino y Carpinetti, 
2003).
Si bien no existen pruebas de que los 
chanchos preden sobre los venados, 
ni que compitan directamente por el 
alimento, nuestros estudios indi-
can que algo está sucediendo, y son 
necesarias investigaciones orientadas 
a evaluar las relaciones entre ambas 
especies. Pese a lo expuesto, debido 
a que la población de venados está 
altamente amenazada, se debe aplicar 
el “principio precautorio” y por ello se 
deben realizar acciones para contro-
lar la expansión de la población de 
chanchos, y si es posible, reducir su 
número poblacional. Si bien existen 
casos documentados donde se ha lo-
grado erradicar completamente a esta 
especie invasora, ello parece no ser 
viable en la bahía debido a sus condi-
ciones naturales (área anegadiza).
Existen iniciativas gubernamentales 
como la impulsada por el Ministerio 
de Asuntos Agrarios de la provincia 
de Buenos Aires, en el desarrollo de 
una prueba piloto para el control de 
chanchos. Además ya hay experiencia 
en la Reserva Campos del Tuyú don-
de se viene controlando a la especie 

Algunos de los resultados de este trabajo 
fueron presentados en el 6th International 
Deer Biology Congress (Praga, República 
Checa) y en el I Congreso Sudamericano de 
Mastozoología (Gramado-Estado de Río 

Grande do Sul, Brasil), en agosto y octubre 
de 2006, respectivamente. También sirvió 
de base para fundamentar algunas de las 
acciones propuestas por el Plan Nacional 
de Conservación del Venado de las Pampas 
(en proceso de redacción). Actualmente se 
encuentra el artículo científico en prensa, 
su referencia es: PÉREZ CARUSI L, MS 
BEADE, F MIÑARRO, AR VILA, M 
GIMENEZ-DIXON y D BILENCA (en 
prensa) Relaciones espaciales y numéricas 
entre venados de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus celer) y chanchos cimarrones 
(Sus scrofa) en el Refugio de Vida Silvestre 
Bahía Samborombón, Argentina. Ecología 
Austral.
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la conservación del
venado de las pampas
en Corrientes:
amenazas y oportunidades en un paisaje en rápido cambio

Por Ignacio Jiménez Pérez, Alicia Delgado, sofía Heinonen y Malena srur 
The Conservation land Trust Argentina - www.theconservationlandtrust.org

La existencia de una población de 
venados de las pampas en la región 
del Aguapey, Corrientes, es conocida 
desde finales de los años 80, cuan-
do Sofía Heinonen y colaboradores 
(1989) realizaron el primer “Ope-
rativo Guazu-Ti”. Posteriormente, 
Merino y Beccaceci (1999) visitaron 
la zona entre 1995 y 1996 para realizar 
transectas terrestres, censos aéreos y 
encuestas con el fin de estimar abun-
dancia y amenazas. Poco después 
Parera y Moreno (2000) utilizaron 
métodos parecidos para tratar de 
contestar preguntas similares y, ade-
más, proponer un “plan de acción que 
oriente futuras medidas de conser-
vación” de la especie en Corrientes. 
Todos esos investigadores coincidie-
ron en estimar la población corren-
tina de venados en unos escasos 
100-500 ejemplares, catalogarla como 
en peligro de extinción y considerar a 
la caza furtiva como la principal ame-
naza para su supervivencia. Merece 
destacarse que todos los venados de 
la provincia se encontraban y encuen-
tran en estancias privadas dedicadas 
mayormente a la actividad ganadera.
Como respuesta a estos estudios, el 
Gobierno de Corrientes decidió de-
clarar a la especie como Monumento 
Natural Provincial mediante el decre-
to 1555/92, el cual protege tanto a los 
ejemplares de esta especie como su 
hábitat. Dicha figura legal convertía 
al venado en una auténtica “reserva 
natural móvil” y ofrecía un importan-
te marco legal para su conservación. 

La gran amenaza: la transformación 
del hábitat
En el año 2006 un nuevo grupo de 
investigadores (Jiménez et al. 2007) 
aumentaron el área y la intensi-
dad de muestreo para actualizar el 
conocimiento sobre su distribución, 
abundancia y amenazas. Lo que más 
destacó de ese estudio fue la apari-
ción de la pérdida de hábitat como la 
principal amenaza para la supervi-
vencia de los venados correntinos, ya 
que en pocos años grandes extensio-

nes de pastizales naturales (malezales 
y fofadales) habían sido transforma-
das en plantaciones de pinos. Este 
proceso de cambio del paisaje ha ido 
tomando inercia, impulsado por los 
subsidios forestales nacionales, hasta 
que en la actualidad el 25% del área 
ocupada por los venados en los años 
80 ha sido transformada a pinares 
artificiales (ver el mapa). 
Las compras de tierras que se han 
realizado en los últimos años han sido 
por productores forestales o por an-
tiguos estancieros reconvertidos a la 
actividad forestal. De seguir el avance 
de las forestaciones al ritmo actual 
es probable que para el año 2015 más 
del 60% del área de distribución del 
venado en la provincia haya sido 
transformada a plantaciones de pinos. 
A la más reciente amenaza de la 
pérdida de hábitat hay que añadir las 
molestias por perros, algo de cacería 
furtiva que todavía queda en la zona, 
atropellos y el mayor apotreramiento 
de los campos. 

La oportunidad: conservación in situ 
y restauración ecológica
A partir del 2006 la fundación The 
Conservation Land Trust (CLT a par-
tir de ahora) comenzó un proyecto 
de largo plazo destinado a conservar 
la población de venados correntinos. 
Este proyecto incluye un componente 
de seguimiento de la población con 
conteos poblaciones en 2006, 2007 
y 2008 (ver mapa). La realización 
de conteos estandarizados median-
te transectos lineales en estos dos 
últimos años está permitiendo tener 
un estimado mucho más preciso del 
número total de venados presentes 
en la región, el cual parece superar 
los 500 ejemplares (Alicia Delgado e 
Ignacio Jiménez, datos sin publicar). 
Esta cifra apunta  a una población 
de venados claramente mayor que 
la estimada por los investigadores 
citados previamente. Sin embargo, 
dicha diferencia debe ser entendida 
como resultado del uso de diferentes 
metodologías de obtención y análisis venado en un pastizal 

correntino, de fondo 
forestaciones de pino 
(foto: V. Raimondi)
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Mapa del área de distribución del venado de las 
pampas en Corrientes donde se muestran los si-
tios de avistamientos de venados en 2006-2008, 
las áreas ocupadas por plantaciones forestales 
en función de su antigüedad y los límites de las 
áreas protegidas presentes en la zona.  

más que como un aumento real de la 
población en los últimos años.
Un beneficio lateral, aunque no 
secundario, de estos conteos basados 
en visitas regulares a los campos con 
venados ha sido el establecimiento de 
una relación de confianza o de “buena 
vecindad” con la mayoría de sus 
dueños y administradores; muchos de 
los cuales habían mostrado en 2006 
una predisposición claramente ne-
gativa, cuando no hostil, a cualquier 

actividad conservacionista. Durante 
este tiempo la diplomacia personal 
ha sido reforzada con la difusión de 
material gráfico (folletos, posters y 
almanaques) destinado a aumentar la 
sensibilidad local en pro de la conser-
vación de la especie.
Como resultado de estos estudios y 
trabajos con los productores locales, 
en el año 2008 la fundación Flora y 
Fauna Argentina adquirió un campo 
de 535 ha para crear la primera 

reserva privada dedicadas a la con-
servación del venado de las pampas 
en Corrientes. Desde ese momento 
el personal de esta fundación y CLT 
ha estado en contacto con otros 
inversores privados para promover la 
adquisición de campos en la zona con 
la misma finalidad. 
De manera complementaria a estos 
esfuerzos destinados a conservar el 
venado en su área actual de distribu-
ción, y dentro del marco del borrador 
del Plan Nacional para la conserva-
ción de la especie, se viene planeando 
la restauración de una segunda pobla-
ción de venados dentro de la reserva 
privada San Alonso, la cual está 
ubicada dentro de la Reserva Provin-
cial de Iberá. Esta reserva es propie-
dad de CLT y alberga cerca de 10,000 
ha de pastizales de lomada arenosa 
manejados con el fin prioritario de la 
conservación de la biodiversidad que 
representan un excelente hábitat para 
los venados. En la actualidad CLT y 
Flora y Fauna Argentina han presen-
tado esta iniciativa a las autoridades 
correntinas para su autorización 
oficial. 
Todos estos eventos crean un marco 
extremadamente dinámico donde, 
por un lado, la población puede verse 
gravemente amenazada por la pérdida 
de hábitat como consecuencia del 
avance de las plantaciones forestales, 
al mismo tiempo que el área dedicada 
a su protección efectiva crece gracias 
a la iniciativa de ONGs y actores 
privados. El resultado final de estas 
tendencias contrapuestas dependerá 
del papel que juguemos de manera 
conjunta conservacionistas, autorida-
des gubernamentales y propietarios 
de campos 
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la población de venados de 
las pampas de san luis
el desafío de la adaptación a los cambios
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1) División  Zoología Vertebrados, Museo de la Plata, Universidad Nacional 
de la Plata, Paseo el bosque, (b1900FWA) la Plata, buenos Aires, Argentina. 
2) C.I.C.P.b.A., 3) CONICeT

EL VENADO DE LAS PAMPAS es un cier-
vo de tamaño mediano, se encuentra 
asociado a ambientes abiertos de Sudamé-
rica, especialmente sabanas y pastizales, al 
sur de la cuenca del Amazonas. En nuestro 
país se hallaba ampliamente distribuido 
hasta mediados del siglo XIX, pero debido 
al avance de la frontera agropecuaria, se 
produjo un proceso de fragmentación y 
disminución de sus poblaciones; dando 
como resultado la existencia de solo cua-
tro poblaciones aisladas en la actualidad. 
De estas poblaciones, la mayor en cuanto a 
tamaño poblacional y área de distribución, 
es la ubicada en los pastizales semiáridos 
del sur este de la provincia de San Luis. 
Los estudios sobre esta población se re-
montan a los tiempos del biólogo español, 
Ángel Cabrera, que ya en 1940, llama la 
atención sobre la misma y su futuro frente 
a las modificaciones ambientales y a la 
caza. Casi cuarenta años después, el bió-
logo británico, John Jackson, quien se des-
empeñaba en el centro del INTA de Villa 
Mercedes, realiza censos y observaciones 
sobre distintos aspectos de su ecología; 
casi contemporáneamente, la Fundación 
Vida Silvestre Argentina, realiza también 

censos y elabora algunos informes sobre el 
estado de conservación de esta población. 
Más cercano en el tiempo, personal del 
mencionado INTA, en colaboración con 
APN, comenzó a trabajar en la población 
con vistas de la creación de un área prote-
gida de pastizal, que diera una herramien-
ta importantísima para la conservación 
de este ciervo autóctono. Si bien todavía, 
a casi 10 años de esta iniciativa no se ha 
concretado la creación del parque nacio-
nal, estos trabajos proporcionaron datos 
que permitieron evaluar un proceso de 
adaptación de la población de venados, a 
la intensificación del manejo agropecuario. 
Desde comienzos de los años 90, se están 
implementando nuevas tecnologías en la 
región, orientadas a aumentar la producti-
vidad de la tierra. Estas, incluyen cambios 
en el manejo ganadero con la adopción 
de un sistema de pastoreo rotativo, una 
mayor división de los potreros grandes 
tradicionales, que alcanzaban hasta mil 
hectáreas, y el reemplazo de las pasturas 
naturales por pasturas exóticas perennes, 
principalmente digitaria y pasto llorón. 
Todos estos cambios se vieron favoreci-
dos por un aumento en las lluvias, que 

permitió junto con nuevos manejos del 
agua (mejor distribución de las aguadas y 
acueductos), la adopción de estas nuevas 
tecnologías.
Sin dudas el reemplazo de los pastizales 
nativos por pasturas exóticas, causa un 
importante impacto en el ecosistema, si 
bien la fisonomía no cambió, a priori y 
respetando el principio de precaución, se 
podría ver a este cambio como perjudicial 
para los venados de las pampas. Con este 
escenario, donde el reemplazo de casi 
40.000 hectáreas de pastizal nativo por 
pasturas exóticas ya se había realizado, y 
con los resquemores de los productores 
hacia estudios que involucraran al venado 
(dado que se lo identificaba como el pri-
mer paso para la expropiación de sus cam-
pos), comenzamos nuestros trabajos en 
mayo de 2005, específicamente en la zona 
de la Estancia “El Centenario”. Se trata 
de un establecimiento de cría de ganado 
y área núcleo de distribución del venado, 
donde fue el epicentro de los cambios. 
El objetivo que nos propusimos, fue el de 
evaluar la influencia de estos cambios en el 
uso de la tierra sobre algunos parámetros 
poblacionales y la selección de hábitat. La 

venados en un verdeo de centeno durante 
el invierno (foto M. Merino)
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primera etapa de nuestro trabajo duró casi 
tres años, siendo los resultados alenta-
dores para la conservación del venado; 
tuvimos que ampliar nuestros horizontes 
para poder interpretar los resultados que 
obtuvimos. La estimación del tamaño 
poblacional para las casi 45.000 hectáreas 
de la estancia fue de unos 900 ejemplares; 
con una densidad de casi dos individuos 
por kilómetro cuadrado; si bien a diferen-
cia de otros ciervos del viejo mundo, el 
venado no tiene una marcada tendencia a 
ser gregario, se los observó comúnmente 
en grupos de casi tres individuos, siendo 
este valor el mayor comparado con las 
tres poblaciones restantes de Argentina. 
Asimismo, cabe destacarse que durante 
los censos de invierno se observó un ma-
yor agrupamiento, en grupos de forrajeo 
de hasta 19 individuos, posiblemente en 
parches de mejor oferta de forraje, como 
lo son los rastrojos de cultivos de soja y 
algunos verdeos de centeno en el invierno. 
En cuanto a la estructura social, observa-
mos una mayor cantidad de hembras que 
de machos, esto nos muestra que la pobla-
ción se encuentra con un buen potencial 
reproductivo y el dato mas interesante 
para tener en cuenta en el futuro, es que 

a mas de la mitad de las hembras se las 
observó con crías, lo cual es un excelente 
indicador de que la población se encuen-
tra en buenas condiciones. Por último, 
un dato que nos sorprendió mucho, y 
gratamente, es que los venados se encon-
traban casi en las mismas áreas que antes 
del reemplazo del pastizal autóctono por 
las pasturas exóticas, por lo tanto el tipo 
de pastizal no sería el principal factor para 
determinar la presencia de los venados. 
Por otro lado, la presencia de ganado 
bovino se la vinculaba como un posible 
factor de competencia para el venado, 
pero vimos que en lugar de eso, actuaría 
como agente de modulación del pastizal 
proveyendo al venado una oferta de brotes 
verdes tiernos, mediante la utilización de 
las pasturas con una alta carga ganadera 
por poco tiempo y una rotación del gana-
do entre los distintos potreros, evitando 
así que se presenten situaciones de sobre 
pastoreo. En el pasado, los pastizales se 
modulaban mediante los fuegos provo-
cados por rayos que quemaban grande 
extensiones; en la actualidad se trata de 
controlar estos incendios, ya que causan 
un costo económico al tener que reponer 
kilómetros de alambrados y otras obras de 

infraestructura. 
En conclusión, la población de venados de 
las pampas presenta un estado poblacio-
nal bueno; el reemplazo del pastizal no 
afectó su distribución espacial, si bien 
seguramente durante las labores hubo 
disturbios que habrán provocado des-
plazamientos de los venados hacia zonas 
menos favorables. Sin embargo, no todos 
las modificaciones fueron tan leves con el 
venado. A comienzo de la presente década, 
se construyeron dos rutas provinciales, 
las rutas 27 y 14, que atraviesan su área de 
distribución. Estas obras muy necesarias 
para los pobladores de la región y sobre 
todo para el desarrollo económico, no han 
tenido un diseño muy amigable con los 
venados, ya que tienen un trazado lineal 
por muchos kilómetros, el cual hace que 
los vehículos desarrollen altas velocida-
des favoreciendo el atropellamiento de 
venados, que sobre todo durante la época 
invernal, se encuentran comiendo a la 
vera de las rutas, debido a que las tareas 
de mantenimiento de las banquinas les 
proporcionan parches de brotes frescos 
en una época crítica de alimento para los 
venados. En los 20 kilómetros que monito-
reamos durantes tres años de trabajo, 
detectamos una mortalidad de entre dos y 
tres venados atropellados por mes. Esto se 
podría evitar con la instalación de carteles 
que adviertan la presencia de los venados; 
así mismo la instalación de un puesto poli-
cial, sería de mucha ayuda para evitar que 
los vehículos transiten a altas velocidades. 
Este puesto también cumpliría un impor-
tante rol en el control de la caza furtiva, 
una presión que la población de venados 
sigue soportando, más allá del control que 
ejercen los propietarios de las estancias.
Los pastizales semiáridos del sureste 
de la provincia de San Luis albergan la 
mayor población de venado de las pampas 
de Argentina, la cual presenta excelen-
tes perspectivas de ser viable a largo 
plazo, destacándose que se encuentra 
dentro de un sistema agropecuario, que 
incluye tanto cría de ganado como una 
incipiente agricultura. Estas actividades 
son elementos insoslayables a la hora de 
tomar decisiones de manejo tendiente a 
la conservación de este ciervo autóctono. 
Principalmente, tratando de orientar di-
chas actividades para que tengan el menor 
efecto sobre la población de venados de 
las pampas y la biodiversidad. Este nuevo 
desafío, permitirá hacer compatible la ren-
tabilidad de las explotaciones agropecua-
rias y la conservación del venado, teniendo 
como principales aliados a los productores 
de la zona 
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expertos reunidos en las IV Reunión bilateral 
(Argentina-brasil) de Ciencia, Técnica y 
sociedad, pusieron de relieve la importancia de 

los pastizales de la región.

preservar
LOS PASTIZALES y la diversidad de 
paisajes y ecosistemas terrestres 
y acuáticos que forman parte del 
bioma Pampa representan uno de los 
ambientes de espacios abiertos más 
importantes del planeta. Se distribu-
yen en Brasil, Uruguay, Argentina y 
porción sur del Paraguay, totalizando 
una superficie de alrededor de 100 
millones de hectáreas.
Durante los días 26 y 27 de noviembre 
de 2008 investigadores de Brasil y 
Argentina estuvieron reunidos para 
compartir experiencias relacionadas 
con el conocimiento y conservación 
de la flora y la fauna características 
de esta región las cuales no han sido 
debidamente valorizadas por el con-
junto de la sociedad, incluyendo la 
comunidad científica. El gran número 
de endemismos encontrados en esta 
región demuestra la singularidad del 
bioma Pampa que en la actualidad se 
encuentra severamente amenazado 
por la substitución del paisaje natural 
por áreas de uso antrópico intensivo.
La Dra. Ilsi Boldrini del Departamen-
to de Botánica / UFRGS resaltó la 
existencia de más de 2.000 especies 
de plantas, la mayoría herbáceas, que 
constituyen un notable patrimonio 
genético hasta ahora descuidado. 
Cientos de éstas tienen valor forrajero 
lo cual permite el desarrollo de una 
ganadería ecológica, sobre la base de 
la conservación de los pastos nativos, 
a diferencia de otros sistemas cuya 
producción esta basada en especies 
forrajeras exóticas, dependiendo 
además de insumos adicionales. Esta 
singular condición representa una 
gran oportunidad para el desarrollo 
sustentable en la región, la cual no ha 
sido aún debidamente reconocida y 
valorada.
Datos contundentes sobre la pro-
ducción ganadera basada en especies 
forrajeras nativas del bioma Pampa 
fueron presentados por el Dr. Carlos 
Nabinger de la Facultad de Agrono-
mía de la UFRGS. Investigaciones 
y experimentos a campo realizados 

durante los últimos treinta años 
comprueban que es posible producir 
carne más saludable, y con caracterís-
ticas diferenciadas en base al manejo 
de los pastizales naturales, y al mismo 
tiempo, aumentar la renta, incluso 
con el aumento de la competitividad 
frente a otras alternativas económi-
cas. Diversas formas de aprovecha-
miento económico sustentable fueron 
señaladas como alternativas para el 
desarrollo económico del bioma, tales 
como el turismo rural y ecológico, la 
utilización de especies ornamentales 
y medicinales, entre otras.
Aníbal Parera, de la Alianza del 
Pastizal, una iniciativa que reúne 
investigadores, ambientalistas y 
productores rurales de los cuatro 
países, presentó las evaluaciones más 
recientes sobre el número de especies 
de vertebrados terrestres característi-
cas de los pastizales (240 especies de 
aves, 80 de mamíferos, 25 de anfibios 
y 36 de reptiles). Enfatizó sobre la 
importancia de la preservación de 
pastizales en las áreas de producción 
ganadera y de cómo determinadas 
prácticas de gestión son compatibles 
con la conservación de las aves. Intro-
dujo al debate recientes conclusiones 
en foros internacionales dedicados a 
la conservación de pastizales, tales 
como la Estrategia Mundial para 
pastizales de áreas templadas de la 
IUCN y el Memorando de Entendi-
miento para la Conservación de aves 
amenazadas de los pastizales, firmado 
por los gobiernos de los cuatro países 
en el marco de la Convención de Bonn 
sobre especies migratorias.
Los biólogos Rogério Both y Eduar-
do Vélez presentaron un panorama 
general sobre el grado de insuficien-
cia de unidades de conservación en 
la porción brasilera de este bioma, 
estando protegida solamente un 3,22 
% del área y habiendo apenas un 0.63 
% de unidades dedicadas a la protec-
ción integral, lo cual dista mucho de 
la meta del 10 % propugnada por la 
convención sobre biodiversidad. El 

Por Aves Argentinas

biólogo Jan Karel Félix Mähler Junior 
presentó un panorama sobre el papel 
de las unidades de conservación en la 
protección de las especies de fauna 
amenazadas de extinción, identifi-
cando graves falencias. Destaca que 
sin las pocas unidades existentes 
varias de las especies asociadas a 
la vegetación “parque de espinillo”, 
como por ejemplo las aves corredor 
crestudo (Coryphistera alaudina) y el 
rabudito (Leptasthenura platensis) 
estarían probablemente ya extintas 
en Brasil. Además de ello, los estudios 
que vienen siendo realizados en estas 
áreas han identificado gran número 
de nuevos registros (anteriormente 
no citados para el sur del Brasil).

3�

Inambú común, 
Nothura maculosa 
(Foto: C del Aguila)
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Hugo López del Museo de La Plata / 
Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas de la Provincia de Buenos Aires 
presentó una propuesta de análisis 
biogeográfico sobre la ictiofauna de la 
región y cuyo contenido sobrepasa las 
500 especies. La falta de iniciativas 
dirigidas a la conservación de peces 
continentales fue la principal falencia 
señalada con excepción de la recien-
te reunión realizada en Asunción 
(Paraguay) promovida por la Guyra 
Paraguay, Fundación Proteger (Ar-
gentina) y la IUCN cuyo objetivo fue 
definir una lista “roja” de especies de 
peces amenazadas en la cuenca de los 
ríos Paraguay y Paraná. Otra inicia-
tiva importante concretada este año 
con la participación de investigadores 
de diversos continentes, identificó 
ecorregiones acuáticas de todo el 
mundo (www.feow.org) y 426 áreas 
de importancia para la conservación 
(7 de éstas para la región del bioma 
Pampa), en una iniciativa conjunta de 
WWF y TNC. 
Andrés Boltovskoy del Museo de La 
Plata–CONICET presentó casos re-
cientes de proliferación de microalgas 
tóxicas (cianobacterias) e invasoras,  
como los dinoflagelados del género 
Ceratium que desde su aparición 
puntual han avanzado dos mil kiló-
metros en un período de 10 años en la 
Argentina. Las floraciones alteran el 
color, olor y sabor del agua, perjudi-

cando su potabilidad y pueden pro-
vocar mortandad de peces por anoxia. 
Además existen especies productoras 
de toxinas que ponen en riesgo la 
salud de animales y el hombre. Esta 
situación tiende a ser recurrente en 
la región, lo cual está en función de 
la creciente contaminación de las 
aguas continentales. Esto pone de 
manifiesto la necesidad de emplear 
nuevas herramientas de monitoreo y 
gestión ambiental, particularmente 
en relación al desarrollo masivo de 
algas nocivas, formas de prevención y 
de control de calidad del agua.
La conclusión general al finalizar el 
debate fue que se trata de uno de los 
biomas mas amenazados del planeta, 
recientemente con tasas de conver-
sión alarmantes hacia la agricultura 
y silvicultura, las cuales superan las 
500 mil hectáreas al año. La falta de 
políticas públicas específicas para el 
bioma Pampa no se condice con el co-
nocimiento disponible y las potencia-
lidades para el desarrollo sustentable. 
Fue muy comentado el hecho de que 
hasta el presente no fueron lanzados 
programas de investigación para este 
bioma, al contrario de lo que ha ocu-
rrido para otras importantes regiones 
como la Amazonia, Mata Atlántica 
y Caatinga. Fue unánime la opinión 
de que la falta de apoyo financiero 
para las iniciativas científicas ha 
comprometido la cooperación entre 

los países vecinos que comparten el 
mismo bioma.

Principales conclusiones para promo-
ver la cooperación científica sobre la 
Biodiversidad
1. Gestionar la creación de un progra-
ma de cooperación regional tendiente 
a la adquisición de un conocimiento 
multidisciplinario sobre Biodiversi-
dad.
1.1. Reunir a los grupos que desarro-
llan mapeos e inventarios de especies 
en el marco de iniciativas de gestión 
cooperativa y compartida.
1.2. Desarrollar iniciativas regiona-
les para la formación e intercambio 
de investigadores en el campo de la 
taxonomía, ecología, biología de la 
conservación y la producción susten-
table.
1.3. Fomentar la cooperación de los 
grupos que actúan en el área de ecolo-
gía de paisajes, gestión y planificación 
territorial.
2. Identificar “lagunas” de conserva-
ción de biodiversidad supranacio-
nales o trans-fronterizas y estudios 
sobre especies y ecosistemas con 
distribución compartida, y promover 
la integración de herramientas ya 
existentes, tales como áreas impor-
tantes para la conservación de aves y 
pastizales (IBAs y AVPs, respectiva-
mente), por ejemplo.
3. Promover la recopilación de in-
formación y de bases de datos sobre 
biodiversidad, investigación, conser-
vación y manejo del bioma Pampa, 
incluyendo un directorio de investi-
gadores y proyectos de investigación 
y de  iniciativas para la conservación.
4. Promover iniciativas de divul-
gación científica y de  educación y 
formación profesional en torno a la 
biodiversidad y del uso sustentable 
del bioma.
5. Desarrollar estrategias de comu-
nicación a nivel masivo sobre la 
importancia que tienen la Biodiver-
sidad y el uso sustentable del medio 
ambiente para los distintos sectores 
de la sociedad.
6. Compatibilizar las denominacio-
nes y conceptos relacionados con la 
investigación, la gestión y la conser-
vación de la biodiversidad.
7. Establecer la cooperación tendien-
te a proponer políticas destinadas a 
promover iniciativas para la pro-
ducción y el desarrollo sustentable 
compatibles con la conservación de la 
Biodiversidad basados en las condi-
ciones naturales del bioma.
8. Establecer mecanismos de gestión 
compartida y de análisis de impactos, 
riesgos y amenazas a la conservación 
del bioma 
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Primer Parque 
Nacional 
para el Venado de las Pampas

A pasos del 
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DESDE SU CREACIÓN, la Fundación 
Vida Silvestre Argentina (FVSA) 
identificó la importancia de conservar 
nuestros pastizales y su emblemático 
venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus). Así nació en 1979 la 
reserva de Vida Silvestre Campos 
del Tuyú a partir de la firma de un 
contrato de cesión gratuita por 10 
años con la familia Quiroga Leloir, 
propietaria de las tierras en la Bahía 
Samborombón. Gracias al aporte que 
realizaron los socios y los ciudadanos, 
Vida Silvestre adquirió las primeras 
2.006 hectáreas en 1985. La campaña 
“Por cada compra, un metro de tierra 
para la conservación de la naturaleza” 
realizada junto con la tarjeta de cré-
dito Diners, fue un éxito. Cuatro años 

más tarde, se agregaron 1.034 ha. más, 
con fondos de la Sociedad Zoológica 
de Nueva York. 
Desde ese momento, y gracias a un 
exitoso y sostenido apoyo de un pro-
grama de “Adoptantes de Venados”, 
la FVSA llevó adelante numerosos 
estudios y acciones de conservación 
que se vieron plasmadas en 2004 con 
la confección del primer Plan de Ma-
nejo de la Reserva de Vida Silvestre 
Campos del Tuyú, especialmente 
orientado a desarrollar una estrategia 
de conservación y recuperación del 
venado de las pampas (Fernández y 
col., 2004).
Hacia fines del año 2004, al interés 
local, provincial e internacional por 
la conservación de la Bahía Sambo-

rombón y de los venados 
(declaración de reser-
vas provinciales, Sitio 
Ramsar, Monumento 
Natural, etc.), se le sumó 
el interés nacional. Fue 
así que la Administra-
ción de Parques Nacio-
nales (APN) a través de 
su Directorio, le solicitó 
a la FVSA que donara 
Campos del Tuyú con 
el objetivo de que se 
convierta en el primer 
parque nacional dedica-
do exclusivamente a la 
conservación de pastiza-
les naturales y su fauna 
asociada en la ecorregión 
pampeana.
Durante el 2007, el 
proceso de donación 
iniciado a fines de 2006, 
incluyó como uno de 
sus principales pasos la 
adaptación del Plan de 
Manejo a la nueva figura 
de área protegida y al 
nuevo ente administra-

dor. Dicha adaptación fue realizada 
en un proceso participativo liderado 
por la APN. Finalizado y aprobado 
el Plan, en el mes de agosto de 2008, 
se concreta la donación del área 
protegida a través de la escritura-
ción de las tierras a favor de la APN. 
Previamente, en julio de 2007, ocurría 
la histórica cesión de jurisdicción de 
las tierras de la provincia de Buenos 
Aires al Estado Nacional.
Actualmente, el proyecto de Ley 
Parque Nacional Campos del Tuyú 
ya cuenta con media sanción de la 
Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Nación y está a la 
espera de ser tratado en la Cámara de 
Senadores. Cumplido este paso, esta 
porción del territorio que nació como 
una reserva privada, obtendrá la ma-
yor garantía jurídica bajo la tutela del 
organismo de mayores competencias 
y experiencias en el manejo de áreas 
protegidas en el país. Campos del 
Tuyú será entonces el primer parque 
nacional de la provincia de Buenos 
Aires, el primero comprado por la 
sociedad civil a través de aquella cam-
paña realizada por la FVSA en 1985 
y el primer parque nacional dedica-
do especialmente a conservar una 
porción del pastizal pampeano y su 
amenazado venado de las pampas 
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