
 

PASTIZALES 

 
El venado de las pampas, la especie bandera del pastizal pampeano 

 
Históricamente, por su amplia distribución en los pastizales sudamericanos, el 
venado de las pampas ha sido identificado como una de las especies 
emblemáticas o banderas del pastizal. Una especie bandera es aquella que es 
carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede servir para llamar la 
atención del público hacia objetivos de conservación. Frases como “Más matrero 
que un venado” o “Salvaje como venado viejo” instaladas en zonas rurales de 
Argentina o la presencia de dos venados en el escudo provincial de San Luis 
revelan la importancia que se le ha dado a esta especie. Sin embargo, la 
transformación del pastizal pampeano debido a las prácticas agrícolas y 
ganaderas, la caza y persecución por su cuero y carne, y, probablemente, las 
enfermedades introducidas con el ganado doméstico, fueron los principales 

factores que causaron una fuerte reducción de sus números poblacionales y una fuerte retracción en su distribución en 
los últimos 200 años, que lo han llevado prácticamente a su virtual extinción. 
 
Desde sus inicios la FVSA ha tomado al venado de las pampas como la especie 
bandera de los pastizales pampeanos. Prueba de ello es su Reserva de Vida 
Silvestre “Campos del Tuyú” creada en 1979 con el fin de proteger y conservar 
la población relictual de venados de las pampas presente en la Bahía 
Samborombón, como uno de sus objetivos primarios. Esto le ha facilitado la 
tarea de informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad y a los tomadores 
de decisión en materia de conservación de la diversidad biológica, sobre la 
importancia de conservar los ambientes de pastizal y cambiar su percepción 
respecto de este tipo de hábitat.  
 
En la actualidad el venado ha sido categorizado a nivel nacional como “en peligro” y su área de distribución en Argentina 
se restringe a cuatro sitios conocidos: Bahía Samborombón (Buenos Aires), centro-sur de San Luis, malezales del 
Aguapey (Corrientes) y Bajos Submeridionales (norte de Santa Fe). Estas cuatro áreas han sido señaladas como Áreas 
Valiosas de Pastizal (AVPs) en la identificación ecorregional de áreas de pastizales en buen estado de conservación 
realizada por el Programa, lo que señala el valor adicional de la especie como indicadora de pastizales naturales bien 
conservados.     
 

Por todo lo expuesto, desde el Programa Pastizales, consideramos que el 
desarrollo de acciones de conservación por el venado de las pampas junto 
con actividades tendientes a afianzar a la especie como la especie 
bandera del pastizal pampeano, es fundamental para lograr sensibilizar y 
convocar a la sociedad por la conservación de la ecorregión pampeana y 
su vida silvestre asociada. 

Para más información sobre el venado de las pampas puede 
descargar el documento “Plan de Manejo de la Reserva de Vida 
Silvestre Campos del Tuyú” y el folleto “Venado de las Pampas: el 
dueño de los pastizales” de la sección “Publicaciones y Materiales”. 

 

 


