Noviembre, 2017

Refugio Los Morrillos
Propietario: Ansilta SA.
Ubicación: Departamento de Calingasta, San Juan
Superficie: 23.500 hectáreas
Año de creación: 1993
Eco‐regiones representadas: Monte, Puna y Altos Andes

Objetivos
 Conservar muestras representativas de ambientes en buen
estado de conservación
 Proteger ámbitos culturales (arqueológicos) de gran
importancia
Foto: Alejandra Carminati
Valor para la conservación
El refugio, oficialmente reconocido como reserva del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, conserva el gradiente
altitudinal de la vegetación típica de la cordillera sanjuanina, destacándose elementos de la provincia fitogeográfica del
Monte, con insuficiente representación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Particularmente, se conserva en
este refugio un interesante bosque de chacay (Discaria trinervis), comunidad vegetal de distribución restringida y no
presente en otras áreas protegidas, y varias vegas de altura, ambientes amenazados actualmente por la actividad
ganadera.
Entre la fauna se destaca la presencia del suri cordillerano (Pterocnemia pennata), una raza del choique o nandú petizo, el
guanaco (Lama guanicoe) y el cóndor andino (Vultur gryphus). Los Morrillos conserva, a su vez, uno de los sitios
arqueológicos de mayor importancia de Cuyo. Allí se encuentran los restos de tres culturas aborígenes que vivieron en la
región entre los 6.500 a.C. y los 500 d.C. Se pueden observar indicios de estas culturas como pinturas rupestres, morteros,
y puntas de proyectil. El sitio fue estudiado por investigadores de la Universidad e San Juan, los restos hallados fueron
trasladados al Museo de La Laja.
En el morro más visible, existe en su base una serie de grandes cuevas naturales que los pueblos originarios del valle
usaron durante milenios
Descripción ambiental
El refugio se encuentra al sudoeste de la provincia de San Juan, en el Departamento Calingasta, limitando al este con el río
de los Patos por el oeste con el cordón montañoso conocido como Ansilta, una parte del flanco oriental de la Cordillera de
los Andes. El nombre de la zona deriva de la existencia de pequeños morros o promontorios situados sobre el faldeo
oriental de la cordillera
En Los Morrillos se hallan representados l tres Provincias Fitográficas típicas de las zonas áridas: el Monte, la Puna y la
Altoandina. La escasez de agua (menos de 200 mm/año) exige un esfuerzo máximo a los organismos que lo habitan. Entre
sus especies vegetales se destacan, varias especies de cactus, las jarillas (Larrea sp), la brea (Cercidium praecox), el retamo
(Bulnesia retama) y la yareta (Azorella sp). Una especie destacable es el Chacay, un arbusto que alcanza el porte arbóreo
constituyendo densos bosquecillos en la quebrada del arroyo Fiero. En zonas de vegas o ciénagas existen formaciones
vegetales típicas de los humedales de la cordillera.

Datos de contacto: Ansilta S.A. sam@summers.com.ar Tel: 011‐4815‐2705.
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Refugio Yacutinga
Propietarios: Otto Biedler y Carlos Sandoval
Ubicación: Municipio Comandante Andresito,
Departamento Almirante Brown ‐ Misiones.
Superficie: 550 hectáreas
Año de creación: 2000
Eco‐región representada: Selva paranaense
Actividad económica: Ecoturismo

Foto: Yacutinga Lodge
Valor para la conservación
Protege una porción de la Selva Paranaense o de Bosque Atlántico del Alto Paraná, una de las eco‐regiones de
mayor biodiversidad de la Argentina. Inserto en el Corredor Verde de Misiones y rodeado por el Río Iguazú. Se
encuentra muy próximo al Parque Nacional Iguazú (Argentina) y frente al Parque Nacional do Iguaçú (Brasil). La
reserva, conserva remanentes boscosos en excelente estado de conservación, así como un sector que totaliza 40
hectáreas de superficie en recuperación, que por medio de un programa de enriquecimiento con flora nativa se
han logrando restaurar casi en su totalidad.
Se ha constatado la presencia de varias especies tanto de de flora como de fauna amenazados de extinción a nivel
global. Tal es el caso del palo rosa (Aspidosperma polyneurom), el palmito (Euterpe edulis), el yaguareté (Panthera
onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el tapir (Tapirus terrestris), el pecarí labiado (Tayassu pecari) y el macuco
(Tinamus solitarius), entre otros.
Descripción ambiental
El área pertenece al distrito fitogeográfico del palo rosa con extensos palmitales. En el área se destacan especies
arbóreas como el incienso (Myrocarpus frondosus), el guatambú amarillo (Aspidosperma australe), el cedro
misionero (Cedrela fissilis), y la cancharana (Cabralea cangerana), el timbó (Enterolobium contortisiliquum) y el palo
rosa, este último protegido por Ley Provincial.
Entre la fauna silvestre es común observar las dos especies de primates de esta zona, el mono capuchino o
caí (Sapajus apella) y el carayá negro (Alouatta caraya), ocasionalmente se observa la corzuela colorada o
pardo (Mazama americana), la paca (Cuniculus paca), grupos de pecarí de collar (Pecari tajacu) y algunos
ejemplares aislados de pecarí labiado. Es común la presencia de los roedores mayores como el agutí
(Dasyprocta azarae), y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaerus).
La presencia de 323 especies de aves, águila copetona real (Spizaetus ornatus), las 5 especies de tucanes
presentes en la Argentina, 4 especies de bailarines, y gran variedad de carpinteros y tangaraes fácilmente
observables, son indicio del estado de conservación de la reserva.
Se listaron unas 572 especies de mariposas, 70 de ellas nuevas para la Argentina y una nueva para la ciencia.
Ecoturismo
La Reserva basa su actividad económica en el desarrollo del ecoturismo, logrando un equilibrio entre lo
económico y la conservación del ambiente.
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El visitante participa de actividades turísticas de bajo impacto. Yacutinga Lodge cuenta con infraestructura
hotelera, la cual dado su criterio edilicio en armonía con su entorno selvático ha sido citada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) como caso de estudio entre los 60 establecimientos ecoturísticos
más destacados a nivel mundial.
Servicios
Guías especializados, traslados desde Puerto Iguazú, comidas y alojamiento en Yacutinga Lodge, equipo de
observación, charlas informativas, centro de visitantes. Navegaciones sin motor, 20 kilómetros de senderos
interpretativos. Campamento para investigadores y voluntarios. Cursos de capacitación.
Otros proyectos
El emprendimiento cuenta con su propia estación biológica, la cual sirve de base para la ejecución de
diversos proyectos de investigación y programas relacionados con el estudio de la biodiversidad de la Selva
Paranaense así como desarrollar acciones en favor del mejoramiento social/ambiental de la zona.
Se destacan entre ellos, el Programa de enriquecimiento con flora nativa, un Programa de Educación
Ambiental y el Programa de Voluntariado. Se elaboraron inventarios de orquídeas, aves, mariposas diurnas y
nocturnas. A su vez, se destacan los proyectos de investigación sobre las abejas sin aguijón (Meliponas) y los
estudios relacionados al comportamiento y situación poblacional del mono carayá negro en la Reserva.
Datos de contacto:
Ecoturismo: reservas@yacutinga.com
Académico: conservación@yacutinga.com
Página web: www.yacutinga.com
Facebook: Yacutinga

3

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

Objetivos
 Conservar y proteger los atributos naturales y culturales representativos de la Estepa Patagónica y el
Monte;
 Contribuir a la difusión de la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa y del patrimonio
cultural manteniendo su integridad;
 Propiciar la investigación de los recursos naturales y culturales del área; y
 Desarrollar actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales y
culturales del área.
Valor para la conservación
Una característica muy destacable del establecimiento es la existencia de ambientes de distintas provincias
fitogeográficas en buen estado de conservación, con interesantes ambientes de transición o ecotonales
entre el Monte y la Estepa patagónica, los que suelen presentar una mayor diversidad de especies.
Se considera a la estepa Patagónica como una de las ecorregiones prioritarias a nivel mundial para el
desarrollo de esfuerzos de conservación. Esto posiciona a Santa Teresa como un refugio de sumo interés
conservacionista.
Descripción ambiental
La Estancia Santa Teresa se ubica en la Patagonia árida, comprendiendo unidades de vegetación que
corresponden al Distrito Austral de la Provincia Fitogeográfica del Monte, y al Distrito Occidental de la
Provincia Patagónica.
El sector central de la estancia es una meseta basáltica, con escasa pendiente, y una altura superior a los 800
m.s.n.m. Se destacan los afloramientos rocosos y la presencia de lava. La vegetación de este sector
corresponde al Distrito Occidental de la Provincia Patagónica, presentándose como una estepa arbustiva.
Las principales especies presentes son chupasangre (Maihuenia patagónica), neneo (Mulinum spinosum) y
llaollín (Lycium sp) entre otros. El monte ocupa la región este y sureste del establecimiento. Presenta un
paisaje de zonas bajas, planicies aluviales y ondulaciones que no superan los 800 m.s.n.m. La fisonomía
predominante es la de una estepa arbustiva con jarillas (Larrea sp), zampa (Atriplex lampa) y alpataco
(Prosopis alpataco). Por debajo de estos arbustos se encuentran especies como el olivillo (Hyalis argentea) y
coirones (Stipa sp).
En cuanto a la fauna, la estancia presenta un ensamble muy amplio de especies nativas. Entre los herbívoros
se pueden observar el guanaco (Lama guanicoe), choique (Pteronemia pennata), mara (Dolichotis
patagonum), chinchillón (Lagidium viscacia), y cauquén común ( Chloephala picta). Entre los carnívoros se
encuentran el puma (Puma concolor), zorro gris Lycalopex gymnocercus), zorro colorado (Lycalopex
culpaeus) , gato montés (Leopardus geoffroyi) y gato de pajonal (Lynchailurus pajeros). Entre las rapaces se
destacan el águila mora (Geranoaetus melanoleucus), gavilán ceniciento (Circus cinereus), y los halcones
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plomizo (Falco femoralis) y peregrino (Falco peregrinus). Además, se confirmó la presencia del huillín (Lontra
provocax) en la zona del río Limay, considerado en peligro para la Argentina y amenazada de extinción para
la región patagónica.
Proyecto de manejo ganadero
Un equipo de técnicos de la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires comenzó a desarrollar un plan de manejo ganadero para el Refugio. El plan se basa en el uso de
imágenes satelitales que permiten delimitar las principales unidades de vegetación de la estancia y estimar
la productividad de cada una de ellas, durante varios años.
El trabajo iniciado en Santa Teresa permitirá ajustar las cargas animales y proponer un esquema de rotación
del pastoreo en determinados lotes del campo, con el objeto de mejorar el estado de conservación de la
vegetación y el suelo, y beneficiar las condiciones de hábitat para la fauna nativa. En el próximo período se
planifica realizar el monitoreo del manejo propuesto para evaluar su éxito y reformular, en caso necesario
acciones de manejo.
Relevamiento de aves
Durante el verano 2005‐2006, se desarrolló un exhaustivo relevamiento de aves. Se han registrado un total
de 141 especies por lo que se concluye que el refugio tiene un potencial muy grande en cuanto a la
observación de aves, lo que podría transformarse en uno de los pilares de una futura actividad turística.
Relevamiento de mamíferos pequeños
Es un proyecto tendiente a estudiar la diversidad de micromamíferos (roedores y marsupiales) del Refugio y
conocer en detalle la dinámica de estas poblaciones. Participan del trabajo alumnos de la Universidad
Nacional del Comahue, dirigidos por la investigadora y docente Lic. Adela Bernardis.
Datos de contacto:
Guido Vuarambón, Correo electrónico: guidoestancia@yahoo.com.ar
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Refugio Los Barrancos
Propietario: Marina Hartenek
Ubicación: Localidad de Luyaba, Departamento
San Javier, Córdoba.
Superficie: 1.080 hectáreas
Año de creación: 1999
Eco‐regiones representadas: Chaco seco, Chaco
serrano y Pastizales de altura
Actividad económica: Ecoturismo

Valor para la conservación
Se encuentra ubicado en dos de las Eco‐regiones, con escasa representación en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, el Chaco Seco y el Serrano (ambas con un 4%). El Refugio protege la sucesión de comunidades
vegetales de un gradiente altitudinal que se extiende desde los 750 hasta los 2.100 msnm.
Se ha detectado en el campo la presencia de quebracho blanco, algarrobos, molles de beber y tabaquillo,
entre las especies arbóreas, así como varias especies aromáticas y medicinales, cosechadas tradicionalmente
en las serranías cordobesas. El sector más alto del refugio conserva el hábitat de numerosas especies
endémicas de las sierras, y una importante superficie de pastizales serranos.
Se trabaja actualmente en la puesta en marcha de un proyecto para el desarrollo del ecoturismo en esta
propiedad.
Descripción ambiental
El refugio se extiende a lo largo de la quebrada del Arroyo Las Tunas. Existe una marcada variación de la
vegetación desde los grandes valles pedemontanos hasta las cumbres de la sierras que se ve modificado
localmente por diferentes condiciones de humedad, temperatura y exposición a la radiación solar. Las
distintas situaciones geomorfológicas se corresponden a grandes rasgos con distintas formaciones de
vegetación. En las estribaciones secundarias coexisten un bosque de tipo chaqueño (que ocupa los sectores
más planos), “mollares” (en los sectores húmedos o en pendientes con exposición al sur) y arbustales (en los
sectores secos o en pendientes de exposición al norte). En la planicie de acumulación sedimentaria dominan
los “mollares” y los arbustales. Las laderas del cordón principal están cubiertas mayormente por arbustales y
pastizales y el fondo de sus quebradas por bosques achaparrados. Entre las especies de importancia se
mencionan el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y el algarrobo blanco (Prosopis alba)
entre los de mayor porte. En un segundo estrato arbóreo están presentes el Manzanillo (Ruprechtia
apetala), Tintitaco (Prosopis torquata), Espinillo (Acacia caven), Tala (Celtis tala,), Tala Falso (Bougainvillea
stipitata), este último, pariente de la conocida santa rita (Bougainvillea spectabilis).
Entre los mamíferos se cuentan las vizcachas (Lagostomus maximus), actualmente escasas y la corzuela
parda o guazuncho (Mazama guazoubira), restringida a áreas boscosas del predio. Entre los carnívoros se
registró al zorro gris (Dusicyon gymnocercus) y el puma (Puma concolor)
Implementación refugio y ecoturismo
El refugio cuenta con una guardaparque. Se implementaron senderos con cartelería específica sobre
aspectos biológicos y geológicos relevantes. Se brindan charlas y visitas para escuelas de la zona. Se
renovaron e instalaron carteles de prohibición de caza dentro del refugio.
Monitoreo águila coronada
Se realiza un monitoreo de águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), en marco de un proyecto de
Conservación y Rescate de Aves Rapaces de la Fundación Cabureí, con la colaboración de Aves Argentinas..
En el refugio se pudo estudiar en detalle el comportamiento de reproductivo de las águilas, incluyendo el
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monitoreo del desarrollo de un pichón mediante observaciones directas y seguimiento usando un radio
collar y rastreador de radio VHF. Se trata del primer nido de esta águila para la Provincia de Córdoba.
Biología de zorzales serranos
Trabajando en colaboración con el Centro de Zoología Aplicada de Córdoba, personal de Los Barrancos viene
realizando investigaciones acerca de la dieta y salud de dos especies de zorzales: el chiguanco (Turdus
chiguanco) y el zorzal pecho colorado (Turdus rufiventris).
Datos de contacto:
Marina Harteneck: refugiolosbarrancos@gmail.com
Facebook Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos
Teléfono: 011 15 44 70 44 07/ Mensajes al 011 4 331 3815
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Refugio Merced de Allpatauca
Propietario: Guillermo Piccione
Ubicación: Departamento Fray Mamerto Esquiú,
Catamarca
Superficie: 623 hectáreas
Año de creación: 2004
Eco‐región representada: Chaco seco y serrano
Actividad económica: Ninguna

Objetivos
 Conservar y proteger los atributos naturales y culturales representativos del Chaco Seco y Serrano
 Contribuir a la difusión de la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa y del
patrimonio cultural manteniendo su integridad;
 Propiciar la investigación sobre los recursos naturales y culturales del área;
 Generar acciones de educación e integración hacia la comunidad vecina.
Valor para la conservación
Allpatauca alberga ambientes naturales de valor, no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino
también por sus posibilidades de aportar a la concientización de las comunidades vecinas. La presencia de
un área natural protegida ubicada en las cercanías del mayor centro urbano de la provincia de Catamarca,
tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo.
La escasa superficie del Chaco Seco y Serrano formalmente protegida por el estado, sumado a los intensos
procesos de deterioro de los ambientes naturales originados por el avance de actividades productivas
tradicionales, otorgan mayor relevancia a los objetivos de conservación del área.
Descripción ambiental
El área se encuentra ubicada sobre los faldeos occidentales de las Sierras de Graciana, a 7 kilómetros de San
Fernando del Valle de Catamarca. Presenta un paisaje ondulado, con sectores de abruptas pendientes,
alcanzando en su límite este los 900 msnm.
En el área, se encuentran bien representados bosques típicos del Chaco Seco y Serrano: la zona de
piedemonte (450 y 550 msnm) y la zona serrana (550 y 900 msnm).
En el piedemonte, los árboles más comunes son el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho‐blanco), los
algarrobos (Prosopis sp), acompañados por arbustos como las jarillas. Por su parte, en la zona serrana,
presenta un denso arbustal espinoso con algunos árboles de menor porte. Las especies dominantes son el
tala (Celtis tala), el garabato (Acacia praecox), el tintitaco (Prosopis torquata) y el teatín (Acacia
furcatispina), acompañados por el orco‐quebracho (Schinopsis marginata) y el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho blanco). Por encima de los 700 msnm, se incorporan el yuchán (Ceiba chodatii) y
el maitén (Maytenus boaria). También están presentes numerosos cardones columnares de gran tamaño
como el cardón del valle (Trichocereus terscheckii) y el cardón moro (Stetsonia coryne).
Entre la fauna, están aún presentes el puma (Puma concolor), el gato montés (Leopardus geoffroyi), y la
corzuela parda (Mazama guazoubira). Además, se destacan la ranita llorona (Physalaemus biligonigerus), el
escuercito (Odontophrynus sp), y varios reptiles la lagartija cola roja (Cnemidophorus longicaudus), y la
iguana colorada (Tupinambis rufescens) . Las aves más comúnmente observadas son el carpintero del cardón
(Melanerpes cactorum) el pepitero de collar (Saltator aurantiirostris), el crespín (Tapera naevia), la
monterita cabeza negra (Poospiza melanoleuca) y la calandrita (Stigmatura budytoides).
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Investigación
El departamento de Flora Silvestre de la Dirección Provincial de Biodiversidad de Catamarca, desarrolla el
proyecto “Comparación de distintos métodos de regeneración de especies leñosas en bosques nativos”,
que incluye relevamiento florístico, recolección de semillas y ensayos de germinación y reclutamiento de
árboles nativos, liderado por el Ing. Gabriel Reinoso.
Datos de contacto:
Guillermo Piccione: grpiccione@gmail.com
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Refugio Ariraí

Propietario: Walter Daniel
Ubicación: Municipio Andrés Guacurarí, Depto. Gral.
Belgrano, Misiones
Superficie: 180 hectáreas
Año de creación: 2004
Eco‐región representada: Selva Paranaense
Actividad económica: Agrícola y forestal.
Foto: Karina Schiaffino
Objetivos
 Conservar una muestra de la selva misionera;
 Promover el uso sustentable de los recursos naturales de la propiedad sin alterar la fisonomía del
ambiente y garantizando su permanencia a largo plazo;
 Promover y facilitar actividades de investigación sobre el manejo y la conservación de los recursos
naturales del área.
Valor para la conservación
El área se encuentra en la costa del Río Iguazú y presenta extensos palmitales. Esta comunidad vegetal tiene
una distribución muy restringida en el norte de Misiones y fuera de las áreas protegidas es altamente
explotada por el valor comercial del palmito. En el caso de Ariraí, este recurso no ha sido extraído desde la
década de 1980, por lo que el estado de conservación de sus palmitales es muy bueno.
Dado que este refugio es vecino a dos parques provinciales (Cametti y Grupo de la Isla Grande del Iguazú
Superior), que en la margen contraria del río se ubica el Parque Nacional do Iguaçu (Brasil) y que a corta
distancia se halla el Parque Nacional Iguazú (Argentina), cumple un rol fundamental como zona de
amortiguación y factor clave para mantener la conectividad entre estas áreas protegidas.
Descripción ambiental
En el área se distinguen cuatro unidades ambientales: Bosque alto de palmito y palo rosa, bosque bajo,
bosque ribereño y bañados. El primero es el mejor representado y se caracteriza por un estrato arbóreo alto
mas o menos contínuo claramente dominado por palmito (Euterpe edulis) y con la presencia de árboles
emergentes de palo rosa (Aspidosperma polyneuron). También se encuentra laurel negro (Nectandra
megapotamica), aguaí (Chrysophyllum gonocarpum), guatambú (Balfourodendron riedelianum), anchico
(Parapiptadenia rigida), rabo itá (Lonchocarpus campestris), carayá bola (Guarea kunthiana) y cancharana
(Cabralea canjerana)
El bosque bajo con la composición típica de selvas de laurel (Ocotea diospyirifolia, Nectandra megapotamica
y otros), mora blanca (Alchornea glandulosa), loro blanco (Bastardiopsis densiflora) estando ausente el
palmito. El dosel es parcialmente discontinuo, por lo cual el ingreso de luz a las capas inferiores genera un
sotobosque más denso que el del palmital, con importante presencia de bambúceas y tala trepadora (Celtis
iguanaea).
Bosque ribereño es más bajo y arbustivo conformado casi exclusivamente por varias especies de Mirtáceas,
mayormente de escaso diámetro, salvo pocos ejemplares de guabirá (Campomanesia xanthocarpa) y ubajay
(Eugenia piriflora), que alcanzan porte arbóreo. Son típicos de las márgenes de arroyos, bañados y el río.
Entre la fauna registrada para el área, se destaca el yaguareté (Panthera onca), el ocelote (Leopardus
pardalis), la corzuela roja (Mazama americana), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el agutí
(Dasyprocta azarae), el zorro de monte (Cerdocyon thous), y el pecarí de collar (Pecari tajacu).
Actividades
Actualmente sólo se desarrolla la actividad agrícola, con cultivos anuales, frutales y yerba mate.
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Posee plan de manejo y una estrategia financiera adecuada para permitir la sustentabilidad económica del
área.
Se han facilitado diferentes actividades de investigación sobre el manejo y la conservación de los recursos
naturales del área.
Datos de contacto:
info@vidasilvestre.org.ar
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Refugio La Aurora del Palmar
Propietario: Raúl Alejandro Peragallo
Ubicación: a 3 km. de la localidad de Ubajay y
2km. del acceso al Parque Nacional El Palmar.
Departamento de Colón, Entre Ríos.
Superficie: 1.093 hectáreas
Año de creación: 1998
Eco‐región representada: Espinal
Actividad económica: Forestación, ganadería
bovina y turismo

Valor para la conservación
Se encuentra inserto en el Espinal, eco‐región con una cobertura precaria (0.2%) dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas. Protege el mayor remanente de palmeras yatay bajo dominio privado, de lo
que fuera el Palmar Grande de Colón, actualmente amenazado por las forestaciones de exóticas. El Refugio
se suma a los objetivos de conservación del Parque Nacional El Palmar, del que es vecino. Teniendo en
cuenta las características ecológicas particulares de estos palmares, la Fundación Vida Silvestre Argentina los
ha identificado como un Área de Biodiversidad Sobresaliente.
Desde 1999 se lleva adelante una experiencia para intentar conocer modalidades de manejo que propicien
la regeneración natural del palmar de yatay. La ausencia de este proceso permite anticipar un escenario en
el que la palmera yatay desaparecerá del paisaje, ya que no se detecta la aparición de renovales en los
sectores del palmar maduro denso. Este es uno de los problemas de conservación detectados en esta área y
en el vecino Parque Nacional El Palmar.
La conservación de un área protegida es efectiva cuando se realiza un manejo integrado de los recursos
naturales que incluya a las propiedades vecinas. Por ello, a partir de una iniciativa del propietario del
Refugio, la FVSA y el Parque Nacional El Palmar, se han realizado reuniones anuales con productores de la
zona, con el fin de acordar mecanismos para conseguir la conservación de los recursos naturales de la
región.
En Noviembre de 2001 fue declarada Reserva de Uso Múltiple por Decreto Ley de la provincia de Entre Ríos
y desde el año 2011 es parte del Sitio Ramsar Palmar Yatay.
Ecoturismo
Los grupos y particulares que la visiten podrán conocer de cerca las características de las palmeras yatay, al
mismo tiempo que completar su visita caminando por la selva en galería que bordea el arroyo El Palmar. Los
guías locales acompañan las recorridas, en las que brindan información sobre los proyectos de conservación
que se desarrollan en La Aurora del Palmar.
Servicios: Alojamiento, cabalgatas, navegación del arroyo El Palmar, caminatas, avistaje de aves, área de
acampe con sanitarios y restaurante.
Especial para escuelas: La Aurora del Palmar ofrece un programa especial de campamentos educativos para
escuelas.
Ganadería sobre pastizales naturales
La Aurora del Palmar participó del Proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica” co‐ejecutado
por Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre Argentina con apoyo del Fondo de Medio Ambiente Mundial
a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Este proyecto contó con el
apoyo especial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques
Nacionales y su objetivo fue impulsar la ganadería sustentable en pastizales naturales promoviendo la
integración de la conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria.
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Datos de contacto: Tel.: 03447‐421549. Fax: 03447‐421602.
info@auroradelpalmar.com.ar –www.auroradelpalmar.com.ar

13

Reserva Cerro Blanco
Propietario: Ricardo Rocca
Ubicación: Departamento de Punilla, Córdoba
Superficie: 376 hectáreas
Año de creación: 2008
Eco‐región representada: Chaco serrano
Actividad económica: Ecoturismo

Objetivos
Foto: Alejandra Carminati
 Conservar una muestra del Chaco serrano;
 Promover el uso sustentable de los recursos naturales de la propiedad sin alterar la fisonomía del
ambiente y garantizando su permanencia a largo plazo;
 Promover y facilitar actividades de investigación sobre el manejo y la conservación de los recursos
naturales del área.
Valor para la conservación
La estancia Cerro Blanco se encuentra próxima a la Reserva Hídrica Provincial La Quebrada, de 3.000 ha, y a
una importante Unidad de Conservación conformada por la Reserva Hídrica Provincial Achala de 117.531 ha,
el Parque Nacional Quebrada del Condorito de 24.714 ha y la Reserva Nacional Quebrada del Condorito de
126.300 ha. La importancia del área radica también en la voluntad manifiesta de su propietario por
desarrollar actividades de conservación y de uso sustentable.
Descripción ambiental
Cerro Blanco se ubica a sólo 10 km. de la localidad de Tanti. En el campo, se destacan las quebradas del Río
Yuspe, que albergan una interesante variedad de especies animales y vegetales de alto valor de
conservación.
La propiedad se encuentra enteramente inmersa en el piso serrano conocido como “romerillar”, que se
encuentra en buen estado de conservación. En las laderas de las quebradas del río Yuspe y el arroyo
Calabozo, prosperan muestras de bosques serranos en buena condición pero de reducida extensión.
En cuanto a la fauna, se han podido detectar más de 60 especies, entre las que se destacan el cóndor andino
(Vultur gryphus), el colibrí cometa (Sappho sparganura), el lobito de río (Lontra longicaudis), el puma (Puma
concolor) y el sapito de colores (Melanophryniscus stelzneri), cuya población se ha visto seriamente
reducida, debido a la modificación de sus hábitats y a la captura como mascota.
El refugio presenta un alto potencial interpretativo–educativo, considerando principalmente su cercanía a
circuitos turísticos importantes a nivel regional.
Ecoturismo
Existen diversas opciones para disfrutar del turismo en la naturaleza: cabalgatas, escalada, avistaje de aves,
caminatas, y travesías 4X4, entre otras.
El predio también ofrece servicios y comodidades para los huéspedes: un restaurante, cabañas, un albergue
de montaña que puede alojar hasta 50 personas, y un área de acampe.
Cerro Blanco se encuentra adherido a la Red Argentina de Turismo Rural.

14

Otras actividades
Monitoreo de cóndores: En octubre de 2008 se registró el primer nido activo descripto en la provincia de
Córdoba. Se efectuó un seguimiento del evento reproductivo.
Campañas de reforestación: Se impulsan campañas con voluntarios para la recuperación de áreas boscosas.
Datos de contacto:
Ubicación: sobre la Ruta 28, entre Los Gigantes y la localidad de Tanti.
Tel. (03541) 498460
Página Web: www.estanciacerroblanco.com.ar
info@reservacerroblanco.com.ar ‐ Cel (0351) 153431881 o 155587097
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Refugio Don Francisco
Propietario: Snipe SA
Ubicación: Biedma, Chubut
Superficie: 7.543 hectáreas.
Año de creación:
Ecoregión representada: Estepa Patagónica y
Mar Argentino
Actividad económica: ganadería ovina.

Objetivo
 Conservar muestras representativas de ecosistemas terrestres y costeros de la Patagonia, que
contribuyan con la continuidad de los procesos ecológicos de la Península Valdés, así como con la
protección del patrimonio paisajístico, paleontológico, natural y cultural del área
Valor para la conservación
El campo se encuentra ubicado en la provincia de Chubut a unos 85 km al noreste de la ciudad de Puerto
Madryn, en el departamento de Biedma, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
No solo se pueden encontrar grandes extensiones de ambientes naturales con flora y fauna típica de la
región sino que existen restos arqueológicos y paleontológicos de gran interés.
Descripción ambiental
El relieve presenta poca pendiente, excepto en los lugares donde se desarrollan grandes cañadones los
cuales en parte se formaron con el retroceso de la ingresión marina en el Mioceno y por el escurrimiento del
agua de superficie la que también forma importantes cárcavas.
El refugio Don Francisco presenta elementos florísticos y faunísticos típicos de la Ecorregión Patagónica. No
obstante coexisten en el área con especies vegetales típicas de la ecorregión. La zona está caracterizada por
estepas dominadas por arbustos en las que el estrato arbóreo se encuentra ausente. Los arbustos más
frecuentes son tres especies de jarilla (Larrea sp.) y otras especies pertenecientes a los géneros Chuquiraga,
Prosopis, Ephedra, Verbena y Baccharis. Entre las gramíneas más frecuentes se cuentan Stipa tenuis (flechilla
fina o colorada), Stipa speciosa (coirón amargo), Stipa neaei (flechilla plumosa) y Poa ligularis (coirón poa),
entre otros.
En el área Natural Península Valdez se han registrado unas 22 especies de mamíferos terrestres nativos. En
Don Francisco se destacan las maras (Dolichotis patagonum), el piche patagónico (Zaedyus pichiy), el zorro
colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor) y el guanaco (Lama guanicoe). En el área de
península Valdés se han registrado 181 especies de aves, 108 terrestres y 73 marinas y costeras. Entre las
aves se encuentran el choique (Pterocnemia pennata) y la martineta comun (Eudromia elegans) y el
pingüino magallánico (Sphenicus magellanicus).
Las especies de la fauna marina más destacada de está región son la ballena franca austral (Eubalena
australis), el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y el elefante marino del sur (Mirounga leonina)
entre los mamíferos.
Actividad económica
La ganadería ovina fue históricamente y es en la actualidad la principal Actividad económica desarrollada en
la estancia.
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Datos de contacto:
Alejandro Winograd alewinograd@gmail.com
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Refugio Estancia San Antonio
Propietario: Swissagro S.A.
Ubicación: Municipio Colonia Pellegrini,
Departamento San Martín, Corrientes
Superficie: 3918 ha
Año creación: 2009
Eco‐región representada: Esteros del
Iberá, Campos y Malezales
Actividad económica: Ganadería y ecoturismo

Valor de conservación
Este refugio es contiguo a la Reserva Provincial de las Lagunas y Esteros del Iberá (13.000 km2), parte de la
cual además fue declarada Sitio Ramsar. En el entorno de la propiedad, también se han identificado Áreas
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) (Aves Argentinas‐ Bird Life International), por
presentar poblaciones de especies de aves amenazadas o representativas de biomas particulares. Las AICAS
más próximas a San Antonio son Rincón del Socorro‐Iberá y la Cuenca del Río Aguapey. La ubicación de San
Antonio es estratégica desde el punto de vista de la conservación, ya que forma parte de la zona de
amortiguación de la Reserva Provincial y constituye un corredor biológico entre las AICAS mencionadas.
Descripción ambiental
Se encuentra dentro del Distrito Florístico del Ñandubay de la Provincia del Espinal. Las comunidades
vegetales registradas para la estancia son: la selva, que contiene numerosos elementos paranaenses como
el timbó (Enterolobium contortisiliquum), el ibapoy (Ficus monckii) y el lapacho (Handroanthus heptaphyllus)
además de numerosas especies de lianas, enredaderas y epífitas; el bosque de ñandubay (Prosopis affinis)
formando bosques abiertos; el bosque de algarrobo (Prosopis sp) y quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho‐ blanco), de bajo porte, parcialmente caducifolio y con distribución discontinua; el malezal de
paja colorada (Andropogon lateralis) y paja amarilla (Sorghastrum agrostoides) que cubre la mayor parte del
campo; el pastizal o pajonal de pastos altos y otras comunidades palustres dominadas por unas pocas
especies como el Pirí (Cyperus giganteus) y otras.
Cuenta con una importante biodiversidad, particularmente notable en la comunidad de aves y mamíferos,
incluyendo varias especies raras, vulnerables o amenazadas de extinción. En los bosques de espinal se
destaca la presencia del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), considerada como amenazada de extinción
a nivel global. Los pastizales y pajonales casi puros y homogéneos, están vinculados con aves en estado crí‐
tico de conservación como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), el capuchino de pecho blanco (Sporophila
palustris) y el capuchino de corona gris (Sporophila cinnamomea). En las comunidades palustres y los
humedales de la Estancia San Antonio, se encuentran varias especies con problemas de conservación, entre
las que podemos citar al yacaré overo (Caiman latirostris), yacaré negro (Caiman yacare), la curiyú (Eunectes
notaeus), el lobito de río (Lontra longicaudis) y el ciervo de los pantanos (Blastoceus dichotomus). La
población del ciervo de los pantanos en la zona de los esteros es la de mayor de importancia a nivel nacional
por tamaño poblacional y distribución areal.
Manejo ganadero
En San Antonio se realiza ganadería bovina sobre pasturas naturales, desarrollándose especialmente la cría
de raza Bradford.
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Turismo
Las alternativas turísticas que actualmente se ofrecen consisten en cabalgatas, día de campo para compartir
las tareas rurales tradicionales y avistaje de aves. El refugio no ofrece alojamiento, pero es posible pernoctar
en Colonia Pellegrini, un poblado cercano donde actualmente hay numerosas opciones turísticas y de
alojamiento.
Contacto
Correo electrónico: tzprada@hotmail.com
Página web: www.elpayedelibera.com
Teléfono: 011‐1545386332 (011) 4719‐7243 o (03773) 44‐2632
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Refugio Moat
Propietario: Snipe SA
Ubicación: Provincia de Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur
Superficie: 8.100 hectáreas
Año de creación: 2014
Ecorregión representada: Bosques patagónicos y
Mar Argentino
Actividad económica: conservación del bosque
nativo, ganadería sobre pasturas naturales

Foto: Eduardo Haene

Valor para la conservación
El refugio está ubicado en las laderas meridionales de los cordones subcordilleranos “No Top” y “Sin
Nombre”, sobre las costas del canal Beagle. Se trata del último establecimiento con demarcación precisa al
oeste de la península Mitre, un área protegida de gran importancia . Las ambientes dominantes son los
bosques patagónicos y los ligados a la zona costera. El refugio Moat parece haber constituido una zona de
interacción entre diversos grupos originarios de aborígenes cazadores‐recolectores, tanto marítimos
(canoeros) como terrestres. Se han identificado 36 sitios arqueológicos en la franja costera de Moat. De
hecho, entre los valores de conservación más destacados figuran la abundancia y singularidad de los
recursos arqueológicos, la significación histórica que ha tenido como refugio de algunos de los últimos
grupos de aborígenes y el buen estado de conservación de los bosques de lenga y guindo y las turberas.
La fauna terrestre de mamíferos incluye a la subespecie de zorro colorado endémica de la Isla Grande de
Tierra del Fuego (Dusicyon culpaeus lycoides) y al guanaco (Lama guanicoe). Entre la fauna introducida se
encuentra el castor canadiense (Castor canadensis). En el área existe una población de vacunos en estado
“bagual”; esto es, asilvestrados al cabo de varias generaciones sin ningún tipo de manejo. Entre los
mamíferos marinos, se puede señalar al huillín (Lontra provocax) y al chungungo (Lutra felina), y la presencia
regular de lobos marinos de un pelo (Otaria byronia) y ocasional de elefantes marinos (Mirounga leonina).
Proyecto de Manejo de hacienda baguala
En el año 2012, se ha iniciado un programa de captura y domesticación de vacunos “baguales” los cuales
generan un significativo impacto ambiental. Si bien, aún los resultados en relación a la conformación de un
rodeo y de disminuir el impacto sobre la vegetación nativa han sido modestos, el proceso ha servido como
una experiencia de rescate de una actividad tradicional en el oriente fueguino. En el marco de este
programa, se han desarrollado algunas adaptaciones del modelo tradicional de “bagualeo” a las
características ambientales y a las necesidades operativas de la estancia Moat. A la vez, se ha iniciado un
programa de actividades e inversiones orientadas a dotar a la estancia de la infraestructura necesaria para
poder sostener, y eventualmente incrementar esta actividad.
Datos de contacto:
Alejandro Winograd alewinograd@gmail.com
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Refugio Aponapó
Propietario: Carlos Persini
Ubicación: Municipio de El Soberbio.
Departamento Guaraní, Misiones
Superficie: 52 hectáreas
Año de creación: 2012
Ecorregión representada: Selva Paranaense.
Actividad económica: Forestal, agrícola y turismo
educativo.

Objetivos de creación
 Conservar una muestra de ambientes de gran valor de conservación
 Promover e implementar acciones de restauración del bosque nativo
 Desarrollar actividades ecoturísticas que se complementen con los emprendimientos regionales ya
existentes
Valor para la conservación
El 94% de la Selva Paranaense ha sufrido enormes transformaciones y fragmentación; por esto y por ser un
área de endemismos con elevada biodiversidad está considerada como una de las eco‐regiones más
amenazadas y una de las ocho áreas de diversidad sobresaliente más amenazadas del mundo. En Misiones
quedan los últimos remanentes continuos de estos bosques. Aponapó, además de conservar una muestra de
la selva paranaense, alberga unidades ambientales que sobresalen por su valor especial, como el caso del
particular bañado de altura, con profusión de orquídeas, helechos, bromelias y otras plantas de distribución
muy acotada. También presenta bosquecitos de chachí bravo (Trichipteris atrovirens), helechos
arborescentes que en el área alcanzan los 6 metros de altura. Junto a esta particular vegetación posee
arroyos, saltos y miradores que le otorgan al área un especial interés paisajístico y de conservación
Descripción ambiental
Aponapó se encuentra dentro de la formación selva montana, ubicada al este de la provincia, al sur de la
reserva de Biósfera Yabotí y muy cerca de los Saltos de Moconá. Si bien en general en cuanto a la flora no se
diferencia mucho de la selva de laurel y guatambú, tiene algunos elementos distintivos y una mayor
abundancia de helechos arborescentes o chachíes, motivo por el cual es también denominado distrito de
helechos arborescentes.
Principales proyectos y actividades
Dado que se ubica en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Yabotí, se tienen en cuenta los
objetivos de ésta y se pretende enmarcar todas sus acciones en la planificación prevista por el Área de
Manejo Integral de dicha Reserva. Se trabaja en la reforestación de sectores degradados. Se proyecta
extender estas acciones a los “bosques protectores” de los Arroyos Paraíso y La Bonita involucrando incluso
a propietarios vecinos. Se implementó un vivero de árboles nativos, inscripto en la Provincia. Parte de estas
acciones se están financiando con el sistema de pago voluntario de compensación de Gases de Efecto
Invernadero de una empresa privada (B&W Sistema de Implantes).
Ecoturismo
Posee instalaciones para la recepción de visitantes. Dispone de 6 km de senderos que facilitan el acceso a
miradores, saltos de agua, arroyos, áreas con orquídeas de varias especies y bosques de helechos
arborescentes. Se prevé, a su vez, impulsar, con otros actores locales, el desarrollo turístico de la colonia La
Flor, el Paraje La Bonita y la Aldea Pindó Poty. Se trabajará en integrar los atractivos paisajísticos, culturales
(inmigrantes, colonos, de pueblos originales) y productivos (piscicultura, miel, citronela, yerba mate, entre
otros).
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Datos de contacto: Carlos Persini, teléfono: 011‐1564807681
Página de internet de la Fundación Huellas para el Futuro: http://www.huellasparaunfuturo.org/
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Refugio Las Dos Hermanas
Propietario: Fundación Rachel & Pamela Schiele.
Ubicación: Partido de Marcos Juárez, Córdoba
Superficie: 1.055 hectáreas
Año de creación: 1989
Ecoregión representada: Pastizal pampeano con
elementos xerófilos del espinal.
Actividad económica: ganadería orgánica sobre
pasturas naturales.
Valor para la conservación
Conserva muestras de los pastizales naturales
pampeanos, uno de los ambientes más emblemáticos de la Argentina. Estos ambientes son de un valor
prioritario de conservación a nivel regional, habiendo ya casi desaparecido por su virtual reemplazo por
cultivos intensivos. A su vez, los pastizales naturales están aún muy poco representados en el Sistema
Nacional de áreas Protegidas.
Descripción ambiental
El Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas, uno de los refugios más antiguos de la Red, es parte de la
Reserva Natural Laguna Las Tunas creada por la provincia de Córdoba en 1991 por ley Nº 7890. La misma
protege una laguna salobre, sitio de alimentación y descanso de aves acuáticas, con poblaciones
importantes de flamencos (Phoenicopterus chilensis), gallaretas (Fulica sp), cisnes de cuello negro (Cygnus
melancoryphus), coscoroba y patos de distintas especies. Asimismo se encuentran poblaciones interesantes
perdiz colorada (Rhinchotus rufescens). Es considerada un Área de Importancia para la Conservación de las
Aves (AICA). Se encuentra a su vez formando parte de un Área Valiosa de Pastizal.
Entre los mamíferos se registraron especies como el peludo (Chaetophractus villosus), la mulita (Dasypus
hybridus), el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus), el zorrino común (Conepatus chinga) y el hurón
menor (Gaclictis cuja).
Existen unas 300 ha de pastizal nativo en estado prístino que nunca han sido aradas ni utilizadas para la
producción. Resultan de alto valor para la investigación científica y conocimiento de la dinámica de estos
sistemas en su estado original.
Proyecto de Manejo de Pastizales Nativos
Desde hace más de 15 años se viene trabajando en un proyecto que tiene como objetivo general lograr la
restauración ecológica de un área de pastizal pampeano de alto valor productivo y de conservación.
Técnicos de la Universidad de Río Cuarto detectaron comunidades vegetales de importancia para la
conservación y a la vez de alto valor forrajero. En lo últimos años, se desarrolla en la estancia un programa
de manejo de pastizales nativos, que busca garantizar su diversidad original, bajo el manejo rotativo de la
ganadería.
Se desarrolló un interesante proyecto destinado a la recuperación y restauración del pastizal natural. En
2005 se avanzó en la puesta en marcha de un novedoso vivero de especies nativas típicas del pastizal
pampeano, obteniéndose una interesante producción de semillas de especies con alto valor forrajero como
la cebadilla chaqueña (Bromus auleticus), Sporobolus indicus, Chloris retusa, Equinocloa elodes, Paspalum
vaginatum y Paspalidium paludivagum, entre otras. A su vez, se están llevando a cabo diversas prácticas
agroecológicas importantes para la conservación de la biodiversidad
Otros Proyectos
Se están realizando estudios ornitológicos tendientes a evaluar de qué manera el cambio de uso de la tierra
afecta a los ensambles de aves de pastizal a cargo del Dr Pablo Brandolin.
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Desde el Refugio de Vida Silvestre Las Dos Hermanas se apoya un trabajo de investigación, llevado adelante
por Zulma Salinas de la Universidad de Río Cuarto, tendiente a evaluar el grado de afectación de anfibios por
distintos tipos de producción agropecuaria
Otro grupo de fauna que está siendo estudiado es el de los roedores. El trabajo es liderado por el Dr. Priotto
de la Universidad de Rio Cuarto.
Se está desarrollando una investigación en relación a la contribución de las lombrices de tierra al
funcionamiento ecosistémico en suelos bajo diferentes sistemas de manejo agrícola.

Datos de contacto:
Teléfono: (03468) 440245
Página web: www.lasdoshermanas.org
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Reserva Natural Villavicencio
Propietario: Fundación Villavicencio
Ubicación: Departamento de Las Heras, Mendoza
Superficie: 62.000 hectareas
Instrumento legal y año creación: Resolución de
la Dirección de Recursos Naturales
Renovables de Mendoza, Nº 1065 del 2000. En el
2009, ingresa a la Red de Refugios.
Eco‐regiones representadas: Monte, Cardonal y
Puna
Actividad económica: Turismo y extracción de
agua.

Valores de conservación
Es la única reserva de la Red de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Mendoza que protege la Puna
en su distribución más austral y el Cardonal, además del Monte. Esto le otorga a Villavicencio un interesante
valor de conservación ambiental en las escalas local y regional. Alberga flora y fauna típica de la
precordillera entre las que se encuentran especies vulnerables como el choique (Pterocnemia pennata) y el
ñandú (Rhea americana) ambas especies en franca retracción en el área, la leña amarilla (Adesmia pinifolia),
como así también Dipyrena glaberrima, un arbusto endémico de San Juan, La Rioja y Mendoza.
Además, la Reserva también protege un patrimonio paleontológico compuesto por trilobites del Cámbrico,
plantas vasculares del Paleozoico y pequeños crustáceos del Mesozoico. Existen sitios arqueológicos de
importancia, como Los Hornillos, con abrigo rocoso, agua y leña. Villavicencio posee, a su vez, varios sitios
de valor histórico, como la Estancia de Canota, fundada hacia el 1649 y lugar donde acampó la columna del
General Las Heras. Por último, cabe destacar la presencia dentro de la Reserva del Hotel Termal Villavicencio
inaugurado en 1940, y que permaneció en funcionamiento hasta 1978. El hotel,junto con una capilla, son
sitios de gran interés patrimonial de la provincia de Mendoza.
Descripción ambiental
La Reserva se localiza principalmente en la precordillera mendocina entre los 700 y 3.000 metros sobre el
nivel del mar, con precipitaciones escasas que van desde los 120 a los 300 mm concentradas en su mayoría
en el verano, lo que determina un paisaje desértico.
El relieve es determinante de diversas comunidades, así partiendo desde donde se inicia la Reserva a los 700
metros sobre el nivel del mar, encontramos comunidades de chañar brea (Cerciduin praecox); jarillas (Larrea
sp), retamo (Bulnesia retama); zampa (Atriplex lampa); bosquecitos de algarrobo dulce (Prosopis
flexuosa); bosquecitos de chañares (Geoffroea decorticans). Entre la fauna se destacan el guanaco (Lama
guanicoe), los zorros gris y colorado (Pseudalopex gymnocecus y P. culpaeu) y el cóndor andino (Vultur
gryphus) entre las aves.
Proyectos
Se desarrollan importantes trabajos de investigación entre los que se destacan los de uso de hábitat en aves,
distribución y densidad de guanacos, interacciones entre plantas y polinizadores, ecología del conejo
europeo (Oryctolagus cuniculus), una especie invasora, ecología del roedor subterráneo Ctenomys
mendocinus. Además se desarrollan investigaciones arqueológicas y paleontológicas.
Se ha colaborado en el proyecto Capacitación de Personal de Agencias de manejo para monitoreo y
conservación de Gato Andino y otros carnívoros cordilleranos
Turismo: Recorrida y visitas guiadas por guardaparques o guía ambiental.
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Datos de contacto: Silvina Giudici, correo electrónico: silvina.giudici@danone.com
Teléfono: 054 0261 4992003 al 8
Página web: www.rnvillavicencio.com.ar
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Refugio Rubichana

Propietarios: Fabiana Giussani y Gabriel
Andreanó
Ubicación: Municipio de Bernardo de Irigoyen,
Departamento General Belgrano, Misiones.
Superficie: 794 hectáreas
Año de creación: 2014
Eco‐región representada: Bosque Atlántico del
Alto Paraná o Selva Paranaense

Objetivos:
 Conservar una muestra de Selva Paranaense, asegurando su conectividad biológica con las áreas
naturales del entorno (Parque Provincial Uruguaí y Reserva de Vida Silvestre Uruguaí)
 Proteger el tramo de la cuenca media del A° Urugua‐í,
 Promover e implementar acciones de restauración del bosque nativo.
Valor para la conservación
Protege una porción de la selva paranaense, una de las Eco‐regiones de mayor biodiversidad de la
Argentina. Inserto en el Corredor Verde Misionero, Rubichana aporta sustancialmente a proteger parte de
los ambientes ligados al Arroyo Urugua‐í. y varias de las especies de fauna amenazadas como la yacutinga
(Pipile yacutinga), el yaguareté (Panthera onca), el tapir (Tapirus terrestris) y el pecarí labiado (Tayassu
pecari), entre otros.
Descripción ambiental
El área pertenece al distrito fitogeográfico de la Selva de Laurel y Guatambú o Selva Estacional Decidua. En
el área se destacan especies arbóreas como el incienso (Myrocarpus frondosus), el guatambú
(Balfourodendron riedelianum), laurel amarillo (Nectandra lanceolata), el cedro misionero (Cedrela fissilis),
el timbó (Enterolobium contortisiliquum) y la espina corona (Gleditzia amorphoides), entre muchos otras.
Es común observar rastros de tapires, carpinchos (Hydrochaeris hydrochaerus), paca (Cuniculus paca), pecarí
de collar (Pecari tajacu), corzuelas (Mazama sp) e incluso de yaguareté. Se ha registrado gran cantidad de
especies de aves como tucanes, loros, carpinteros y fruteros.
El harpía (Harpia harpyja), considerada como una de las águilas de mayor tamaño del mundo, presenta en
Misiones las últimas poblaciones conocidas en Argentina, donde incluso se han registrado nidos en épocas
recientes en cercanías a Rubichana.
Cuenta con un administrador, un guardaparque y se encuentra en la etapa de planificación de la
construcción de la infraestructura e implementación de la reserva.
Datos de contacto: info@rubichana.com
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Refugios Los Ñanduces y San Bernardo
Propietario: Pablo Nazar
Ubicación: General Lavalle, Provincia de Buenos Aires
Superficie: 4816 hectáreas en total
Año de creación: 2015
Eco‐región representada: Pampa
Actividad económica: Ganadería bovina

Objetivos del área
 Conservar ambientes pampeanos de pastizal,
palustres y talar.
 Promover y desarrollar actividades de ganadería
sustentable en pastizales naturales.
 Desarrollar actividades educativas y de extensión ambiental

Valor para la conservación
Los pastizales naturales de la Bahía Samborombón y del Partido de Gral Lavalle en general, representan una
de las extensiones más importantes para la vida silvestre de las pampas, donde la agricultura solo ocupa
entre un 5 y 10%. Actualmente, muchas de las especies de la flora y la fauna amenazadas en la región
podemos encontrarlas en este relicto de pastizales.
Los pastizales naturales dentro de Los Ñanduces (2007 ha) y San Bernardo (2809 ha), se encuentran en buen
estado de conservación. Se destacan comunidades de pastizales en lomas, media‐lomas y bajos,
comunidades típicas de cañadas y bajos inundables. Ambos establecimientos se encuentran linderos, no
obstante presentan algunos ambientes distintos. En Los Ñanduces existen importantes extensiones de
bosques naturales dominados por tala (Celtis ehrenbergiana) y coronillo (Scutia buxifolia), con presencia de
especies arbóreas como ombú (Phytolacca dioica), sauco (Sambucus australis) y sombra de toro (Jodina
rhombifolia). En San Bernardo, se destacan por una serie de cañadas angostas paralelas entre sí, que dan
una heterogeneidad poco común en ambientes pampeanos a pequeña escala.
En cuanto a la fauna, se registraron un total más de 110 especies de aves, 16 de mamíferos, 7 de anfibios, 4
de reptiles y 8 de peces. Dentro del elenco registrado algunas especies son de gran valor de conservación,
como el caso del ñandú (Rhea americana), especie nidificante en el área, el espartillero enano (Spartonoica
maluroides), la mulita pampeana (Dasypus hibridus), el gato montés (Oncifelis geoffrogi), el carpincho
(Hydrochaerus hydrochaeris), y los peces anuales del genero Austrolebias, entre otros.
Descripción general
El refugio se encuentra inmerso en la ecorregión Pampa, Subregión de la Pampa Húmeda, dentro del
complejo Pampa Deprimida. La comunidad vegetal más importante y característica es el flechillar. A su vez,
existen praderas saladas y húmedas. Como rasgo notable, son frecuentes los bosques de tala y coronillo,
ocupando áreas drenadas. El área presenta características fisonómicas relativamente homogéneas. Presenta
un drenaje deficiente, que se da a través de cañadones y bañados, debido a la escasa pendiente general.
Ganadería sobre pastizales naturales
La Propiedad basa su actividad en la cría bovina sobre campo natural. El manejo se basa en un pastoreo por
ambientes, ajustando los requerimientos del rodeo a los de cada ambiente particular. En la propiedad se
mantienen recursos forrajeros de importancia, conservándose pastizales de loma y media loma que
albergan comunidades de pastos raras o escasas en el resto de la región pampeana, por haber sido
reemplazadas mayormente por agricultura.
En enero de 2012 se iniciaron trabajos en conjunto entre Los Ñanduces y la Fundación Vida Silvestre
Argentina, a través de la participación de ambos en el Grupo Cambio Rural Pagos del Tuyú que participaba, a
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su vez, como “Sitio Piloto Bahía Samborombón” del GEF de Pastizales ejecutado por Aves Argentinas y FVSA
entre los años 2010 y 2013. A partir de este momento la actividad ganadera incorpora al manejo buenas
prácticas en marco de una ganadería sustentable en pastizal natural.
Otras actividades
Se están llevando adelante acciones tendientes a la erradicación de especies vegetales exóticas (ligustro,
ligustrina, almez y laurel) y al manejo responsable de perros dentro del establecimiento.
Además se prevé a corto plazo clausurar a la ganadería algunos sectores para permitir el aumento de fauna
dependiente de pastizales altos y en pequeños parches de humedales, sitios específicos de cría de peces
anuales y anfibios.
Se iniciaran trabajos tendientes a evaluar la reintroducción de dos especies desaparecidas del área: la perdiz
colorada (Rhynchotus rufescens) y la vizcacha (Lagostomus maximus). Además se trabajará en la
reproducción y plantación a campo de una especie endémica el ombusillo (Phytolacca tetramera).
Datos de contacto: Pablo Nazar: pablosnazar@gmail.com
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Refugio El Carrizal
Propietario: El Tuyú SAIG
Ubicación: General Lavalle, Provincia de Buenos
Aires
Superficie: 1680 hectáreas
Año de creación: 2015
Eco‐región representada: Pampa
Actividad económica: Ganadería bovina

Objetivos del área

Conservar ambientes pampeanos de pastizal y de relictos de talar.

Promover y desarrollar actividades de ganadería sustentable en pastizales naturales.

Desarrollar actividades de extensión ambiental

Valor para la conservación
Los pastizales naturales de la Bahía Samborombón y del Partido de Gral Lavalle en general, representan una
de las extensiones más importantes para la vida silvestre de las pampas, donde la agricultura solo ocupa
entre un 5 y 10%. Actualmente, muchas de las especies de la flora y la fauna amenazadas en la región
podemos encontrarlas en este relicto de pastizales.
A pesar del sobrepastoreo que caracterizó al manejo de El Carrizal durante décadas pasadas se pudo
registrar un elenco botánico interesante y diverso, dando pruebas de que de continuar implementándose las
buenas prácticas de ganadería sustentable en el refugio no será difícil la restauración de los pastizales
naturales.
Se registraron unas 116 especies de aves. Entre las mismas se destacan los ñandúes (Rhea americana),
especie amenazada a nivel global y las aves acuáticas, entre las asociadas a un gran cañadón con extensos
juncales, y sectores con aguas abiertas y abundante vegetación subacuática. Se encontraron unas 9 especies
de patos, incluyendo al coscoroba o cisne blanco (Coscoroba coscoroba), al cisne de cuello negro (Cygnus
melancoryphus), y al raro pato cabeza negra (Heteronetta atricapilla). Se constató la presencia del coipo o
nutria (Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), la mulita pampeana (Dasypus
hybridus), el peludo (Chaetophractus villosus), el zorro pampa (Lycalopex gymnocercus), el tuco‐ tuco
(Ctenomys talarum) y el zorrino común (Conepatus chinga) entre los mamíferos. Entre los anfibios se
destaca la presencia del escuerzo (Ceratophrys ornata), una especie amenazada de extinción a nivel global.
Descripción general
El refugio de Vida Silvestre El Carrizal se encuentra ubicado en Partido de General Lavalle, Provincia de
Buenos Aires, en cercanías de la Ruta Provincial N 11. Se encuentra a unos 4.7 km en línea recta de la costa
marina a la altura de la localidad de Las Toninas, Partido de la Costa. Está cercano al AICA Reserva Campos
del Tuyú, Estancias El Palenque y Los Ingleses. Contiene ambientes propios del pastizal pampeano, el
ecosistema más transformado y amenazado de nuestro país. Se destacan, a su vez, ambientes ligados a una
extensa cañada que cruza el campo en sentido sur – noroeste, el cual desagua en la Bahía de Samborombón.
Tanto las comunidades asociadas directamente con el cañadón como los pastizales asociados a las lomas,
medialomas, y bajos cercanos al mismo presentan buen estado de conservación y gran heterogeneidad
ambiental.
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Ganadería sobre pastizales naturales
La Actividad económica se basa en la cría bovina, la cual se realiza sobre campo natural. Posee potreros de
grandes dimensiones con carga ganadera moderada y pastoreo controlado.
A partir del 2012, y por iniciativa de su propietario, comenzó a mejorase el manejo ganadero siguiendo las
prácticas del proyecto de ganadería sustentable de pastizal de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Otras actividades
Se están llevando adelante acciones tendientes a restauración de parches de talar y se está trabajando en el
manejo responsable de perros dentro del establecimiento.
Además se prevé a corto plazo clausurar a la ganadería algunos sectores para permitir el aumento de fauna
dependiente de pastizales altos y aumentar las chances de reproducción de ñandúes.
Datos de contacto:
Federico Quiroga, Correo electrónico: federico_quiroga@yahoo.com
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Refugio La Isolina
Propietario: José Rodriguez Ponte
Ubicación: General Lavalle, Provincia de Buenos Aires
Superficie: 1589 hectáreas
Año de creación: 2016
Eco‐región representada: Pampa Actividades productivas:
Ganadería bovina y ovina

Objetivos del área
• Conservar ambientes pampeanos de pastizal, lagunas y talar.
• Promover y desarrollar actividades de ganadería sustentable en pastizales naturales.
Valor para la conservación
Los pastizales naturales y los talares presentes en el refugio se encuentran en muy buen estado de
conservación. Se destacan comunidades de pastizales en lomas y medialomas intercaladas con bosques,
áreas de pastizales de bajos, juncales en cañadas y lagunas de aguas semipermanentes. Durante los
relevamientos de campo se registraron un total de 95 especies de aves y 13 de mamíferos entre otras
especies. Dentro del elenco registrado algunas especies son de gran valor de conservación, como caso del
ñandú (Rhea americana), la mulita pampeana (Dasypus hibridus), y el gato montés (Leopardus geoffroyi).
Además se constató la presencia del carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el zorro pampa (Lycalopex
gymnocercus) y el tuco‐ tuco de los talares (Ctenomys talarum), entre otros. El refugio, de unas 1589 ha,
viene desarrollando prácticas de ganadería sustentable desde 2012, inicialmente en marco del proyecto
ejecutado por Fundación Vida Silvestre y Aves Argentinas llamado “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de
Sudamérica: iniciativas para su conservación en Argentina”. Esta reserva se suma a los otros tres refugios
presentes en General Lavalle, sumando así unas 8260 ha, protegiendo de esta manera una porción
importante de pastizales naturales, áreas de lagunas, cañadas y bosques nativos de tala y coronillo.
Descripción general La comunidad vegetal más importante y característica es el pastizal de flechillas,
cebadillas y cola de liebre, por su extensión son importantes los juncales y los talares con presencia de sauco
(Sambucus australis), ombú (Phytolacca dioica) y sombra de toro (Jodina rhombifolia). Existen varias lagunas
donde se registraron especies de aves como el federal (Amblyramphus holosericeus), los cisnes de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), coscorobas (Coscoroba coscoroba) y el escaso pato de cabeza negra
(Heteronetta atricapilla).
Ganadería sobre pastizales naturales
La Propiedad basa su actividad en la cría bovina y ovina sobre pastizales naturales. El manejo se basa en un
pastoreo controlado por ambientes. En enero de 2012 se iniciaron trabajos en conjunto entre La Isolina y la
Fundación Vida Silvestre Argentina, a través de la participación de ambos en el Grupo Cambio Rural Pagos
del Tuyú que participaba, a su vez, como “Sitio Piloto Bahia Samborombón” del GEF de Pastizales ejecutado
por Aves Argentinas y FVSA entre los años 2010 y 2013. Actualmente la propiedad forma parte del grupo de
reservas con ganadería que desarrollan sus actividades en marco del programa de ganadería sustentable de
Fundación Vida Silvestre.
Otras actividades:
Se están llevando adelante acciones tendientes a lograr un manejo responsable de perros dentro del
establecimiento. Además se prevé a corto plazo clausurar a la ganadería algunos sectores para permitir el
aumento de fauna dependiente de pastizales altos y promover la recuperación de algunos sectores de
bosque. Se han efectuado relevamientos y diversos trabajos científicos en el área. Se destaca un monitoreo
de aves y relevamientos arqueológicos que dan cuenta de los valores naturales y culturales del refugio.
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Datos de contacto: José Rodriguez Ponte joropo@hotmail.com
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Refugio El Cachapé
Propietario: Eduardo Boló Bolaño
Ubicación: Localidad La Eduvigis, Primero de Mayo,
Provincia de Chaco.
Superficie: 1.741 hectáreas
Año de creación: 2017
Eco‐regiones representadas: Chaco húmedo
Actividad económica: Ganadería en pastizales naturales.
Turismo de naturaleza.

Valor para la conservación
En el refugio existe una interesante diversidad de comunidades naturales, propias de la ecorregión.
Descripción ambiental
Se encuentran representados los siguientes ambientes: el monte fuerte o quebrachal con un estrato
superior de árboles de gran porte como el quebracho colorado (Schinopsis balansae), guayacán (Caesalpinia
paraguariensis), timbó blanco (Albizia inundata), espina corona (Gleditsia amorphoides) y el lapacho rosado
(Handroanthus impetiginosus). Selva de ribera, con alecrín (Holocalyx balansae) y el timbó colorado
(Enterolobium contortisiliquum). Otro ambiente característico lo constituye el monte ralo o ralera, un
bosque bajo dominado por el algarrobo blanco (Prosopis alba), algarrobillo (Prosopis nigra), quebracho
blanco (Aspidosperma quebracho‐blanco), martín gil o palo cruz (Tabebuia nodosa), chañar (Geoffroea
decorticans), garabato negro (Acacia praecox) y otros. Las sabanas la integran grupos de árboles y arbustos
que formando mosaicos se alternan con el pastizal. Los ambientes acuáticos también se encuentran muy
representados encontramos el junco (Schoenoplectus californicus) y la saeta o sagitaria (Sagittaria
montevidensis) y el peguajozal donde domina el peguajó (Thalia sp.) y los cauces abandonados –meandros‐
donde el agua ha dejado de circular, cubriéndose casi en su totalidad por vegetación flotante. Esta
diversidad de ambientes aloja una variada y abundante fauna como gato moro (Puma yagouaroundi), gato
montés (Felis silvestris), oso melero o caaguaré (Tamandua tetradactyla), hurón (Galictis cuja), zorro de
monte (Cerdocyon thous), tatú colorado (Euphractus sexcinctus), tatú mulita (Dasypus novemcinctus), carayá
(Alouatta caraya), aguará popé (Procyon cancrivorus), pecarí de collar (Pecari tajacu), guazuncho (Mazama
gouazoubira), lobito de río (Lontra longicaudis) y otros. La diversidad de aves en la ecorregión es alta y
algunos ejemplos son: la chuña real (Cariama cristata), charata (Ortalis canicollis), jabirú (Jabiru mycteria),
guaycurú (Herpetotheres cachinnans) y el pato criollo (Cairina moschata), entre otras. Los reptiles están
representados por la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), el lagarto overo (Tupinambis teguixin), el
yacaré overo (Caiman latirostris), el yacaré blanco (Caiman crocodilus), la curiyú (Eunectes notaeus), etc.
Ganadería y ecoturismo
La actividad económica principal es la ganadería de cría sobre pastizales naturales. Esta se complementa con
turismo de naturaleza con un operador que trabaja con visitantes extranjeros.
Datos de contacto
Eduardo Boló Bolaño‐ Santiago Boló Bolaño
Teléfonos: 011‐1531979323 ‐ 0362‐154648188
Correo electrónico: elcachape@hotmail.com
Página web: www.elcachape.com.ar
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Refugio de Vida Silvestre Piedra del Agua
Propietario: Raimundo Carlos Florin y Lilian Brodtmann
de Florin
Ubicación: Municipio La Carolina, Departamento
Pringles, Provincia San Luis
Superficie: 2.700 hectáreas
Año de creación: 2017
Ambiente representado: Pastizales serranos de altura en
ecotono en las regiones del Monte y Espinal
Actividades productivas: Ganadería extensiva

Objetivos
 Conservar ambientes naturales del pastizal de altura con su flora y fauna asociada
 Proteger la cabecera de cuenca hidrográfica presente en el predio
 Desarrollar actividades de ganadería sustentable en pastizales naturales que permitan combinar la
conservación con la producción agropecuaria
 Desarrollar actividades educativas y de extensión ambiental dirigidas a vecinos del área.
Valor para la conservación
El Refugio de Vida Silvestre Piedra del Agua se encuentra en muy buen estado de conservación por lo que es
un lugar relevante para continuar preservando los pastizales naturales típicos de lomas, medialomas y bajos
o vegas propios de la región y la fauna asociada entre la que se destacan 4 vertebrados endémicos (la
culebra serrana (Lygophis vanzolinii), el sapito de colores o de la virgen (Melanophryniscus stelzneri), la rana
trepadora cordobesa (Hypsiboas cordobae) y el bagre serrano (Trichomycterus sp). Este campo parece ser
de gran importancia como sitio clave de reproducción de anfibios, especialmente del sapito de colores.
Además, cuenta con una población grande de vizcachas (Lagostomus maximus). La actividad ganadera
convive con la pblación vizcachas tanto como con las otras especies silvestres.
Descripción ambiental
Los ambientes de mayor importancia a nivel regional con los que cuenta el refugio son los pastizales
naturales típicos de lomas o medialomas. En relación a las otras unidades de vegetación presentes en la
provincia de San Luis, estos pastizales son ricos en gramíneas con un mayor equilibrio entre especies
estivales e invernales. Las más comunes son paja (Festuca hieronymii), Bouteloua curtipendula, pasto de
vaca (Sorghastrum pellitum), pasto escoba (Schizachyrium plumigerum), poa (Poa ligularis), cebadilla
chaqueña (Bromus auleticus), penacho blanco (Bothriochloa springfieldii), pata de gallo (Chloris retusa),
Stipa papposa, tembladerilla (Briza subaristata), paso plateado (Digitaria californica) y Stipa cordobensis.
En cuanto a la fauna, se registraron un total de 50 especies de aves, unos 10 especies de mamíferos y 5 de
anfibios, además de un reptil y una especie de bagre serrano. Algunas especies son de gran valor de
conservación, como el caso del cóndor (Vultur gryphus), el gato montés (Leopardus geoffroyi), la culebra
serrana (Lygophis vanzolinii), el sapito de colores o de la virgen (Melanophryniscus stelzneri) y la rana
trepadora cordobesa (Hypsiboas cordobae). Las últimas tres especies son endémicas de la zona serrana de
Córdoba y San Luis. Dentro de las amenazas a la biodiversidad más relevantes en el área de influencia del
refugio, se encuentran la minería, la producción de papa utilizando agoquímicos, la conversión de pastizales
naturales a otros usos, la caza furtiva, la predación de fauna silvestre por perros y las prácticas ganaderas no
sustentables.
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Actividad productiva
Piedra del Agua basa su actividad productiva en la ganadería bovina y la cría de llamas bajo seguimiento
orgánico. Esta se realiza sobre campo natural implementando prácticas para una ganadería sustentable.
Posee potreros de grandes dimensiones con carga ganadera moderada y pastoreo controlado.
Datos de contacto:
Raymond Florin Correo electrónico: raymondflorin@yahoo.com.ar
Lilian Brodtmann Correo electrónico: l.brodtmann@yahoo.com.ar
Teléfonos: +54 9 11 5473 0502 o +54 9 266 402 6454
Página de internet: www.liren.com.ar

37

