Flora y fauna del Parque 
Nacional Campos del Tuyú

L

os pastizales pampeanos conforman una
de las ecorregiones más amenazadas del
país. La aptitud de su suelo para la agricultura
o su reemplazo por pasturas cultivadas para
la ganadería los han borrado casi del mapa.
En la Argentina, paradójicamente, cuentan
con uno de los niveles más bajos de áreas
naturales protegidas. Mientras a nivel mundial
sólo un 4,6% de los pastizales templados
están protegidos, en nuestras pampas ese
porcentaje apenas supera el 1 %. Recordemos
que el porcentaje considerado satisfactorio para
conservar un ecosistema es del 15%.
En 1979, la Fundación Vida Silvestre Argentina
(FVSA) creó la Reserva de Vida Silvestre
“Campos del Tuyú”, en 3.000 hectáreas sobre
la Bahía Samborombón (Provincia de Buenos
Aires). La heterogeneidad de ambientes y la protección efectiva durante tres décadas permitió
investigar y conservar esta naturaleza olvidada
y también preservar los últimos venados de las
pampas de la región.

Recientemente, la donó completamente a la
Administración de Parques Nacionales para
crear el primer parque nacional de pastizal a nivel nacional.
En noviembre de 2006, mediante un acuerdo, la
FVSA acordó la donación de “Campos del Tuyú”
a la Administración de Parques Nacionales
(APN) para convertirlo en el primer parque nacional de pastizal en la ecorregión pampeana.
En marzo de 2007 se creó un comité integrado
por representantes de APN, FVSA, el Ministerio
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos
Aires, la Honorable Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires y el Municipio de General Lavalle
para dar forma al Plan de Manejo del futuro parque nacional. Lograda la transferencia de jurisdicción de las tierras de la Provincia a la Nación
y concretada la donación en agosto de 2008 a
través de la escrituración de las tierras a favor
de la APN, resta ya muy poco para la sanción de
la ley de creación del parque nacional por parte
del Congreso de la Nación Argentina. Mientras
tanto, presentamos esta guía con un muestrario
de sus especies para ir reconociendo nuestro
nuevo parque nacional.
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Plantas
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1. Jume, Sarcocornia ambigua
2. Totora, Typha latifolia
3. Junco negro, Juncus acutus
4. Cortadera, Cortaderia selloana
5. Espartillo, Spartina densiflora
6. Tala, Celtis tala
7. Sombra de toro, Jodina rhombifolia
8. Molle, Schinus longifolius
9. Coronillo, Scutia buxifolia
10. Espino negro, Colletia spinosissima

Anfibios
11. Sapo común, Chaunus arenarum
12. Sapito cavador o de las cuevas,
Chaunus granulosus

13. Ranita del zarzal, Hypsiboas pulchellus
14. Rana criolla, Leptodactylus ocellatus

Reptiles
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15. Lagarto overo, Tupinambis teguixin
16. Culebra ratonera, Philodryas patagoniensis

Aves
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17. Ñandú, Rhea americana
18. Espátula rosada, Platalea ajaja
19. Perdiz Colorada, Rhynchotus rufescens
20. Pico de plata, Hymenops perspicillatus
21. Monjita blanca, Xolmis irupero
22. Churrinche, Pyrocephalus rubinus
23. Corbatita, Sporophila caerulescens
24. Dragón, Pseudoleistes virescens

Mamíferos
25. Murciélago cara de perro o moloso
común, Tadarida brasiliensis
26. Zorro gris pampeano, Lycalopex
gymnocercus

27. Gato montés, Oncifelis geoffroyi
28. Nutria o coypo, Myocastor coypus
29. Carpincho, Hydrochaeris hydrochaeris
30. Venado de las pampas, Ozotoceros

bezoarticus celer
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Para más información y fotos:
de 1.300 fotos sobre fauna argentina)
http://www.fotosaves.com.ar (más
(fotos y datos sobre aves argentinas)
http://www.avesargentinas.org.ar
(fotos sobre aves de pastizal)
http://avesdeuruguay.blogspot.com
sobre fauna y flora argentinas)
http://www.avespampa.com.ar (fotos
y especies argentinas)
http://www.fna (fotos de naturaleza
om (fotos de aves argentinas)
http://www.ricardomollerjensen.c

Escritorio al Campo

Es una guía de colección, pensada como herramienta
de identificación para salidas de campo. Sugerimos
desprenderla (o tomar una fotocopia color de la doble
página central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.
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