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RESUMEN

Se da una lista de los organismos encontrados en una cueva de las barrancas del río Paraná, se discuten algunos hallazgos que
hacen a la importancia de mencionar todo lo hallado, tanto para descripciones biogeográficas como para futuros trabajos
ecológicos.

(*)Presentado en: III Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe (III-CEALC) Malargüe, Argentina, 2 al 8 de
febrero de 1997. (Actualizado al 2006.)

INTRODUCCIÓN

La Vuelta de Obligado, donde el río Paraná forma
un recodo, está situada 22 km al Norte de la ciu-
dad de San Pedro. Su acceso es fácil, excepto en
días lluviosos, cuando los caminos no se hallan
habilitados para vehículos comunes.
En este recodo el río tiene unos 800 m de ancho y la
costa firme, en la margen derecha, es una alta ba-
rranca cubierta con una flora similar a la tropical
típica que fue arrastrada desde las nacientes del
río. Este presenta crecidas que inundan y dejan
anegadas su zona de influencia.
Al pie de las barrancas y como consecuencia de la
erosión hídrica, se formó una serie de pequeñas
cuevas y, la elegida como objeto de estudio, se ha-
lla situada en las proximidades del paraje «Las
Tres Bocas» (33º 35´ 38´´ LS – 59º 49´ 10´´ LW). Se
encuentra en un terreno geológico de arcillas ma-
rinas de la Ingresión Querandí, con una longitud
total de 26,90 m y sin formaciones secundarias. Su
desarrollo es horizontal con una sala central don-
de se observan, en el techo, pequeñas cámaras don-
de duermen los murciélagos. Aquí se detectó ma-
yor temperatura que en el suelo, que favorece al
mantenimiento de la colonia.

CONSIDERACIONES

La elección de esta cueva se debió a que era la me-
nos poluída y que, por poseer una colonia de mur-
ciélagos, encontraríamos guano y toda una
entomofauna asociada, que podría ser recolectada
en el momento, mientras que también dejaríamos
cebos para colectas posteriores. El relevamiento
surgió de una serie de visitas; una de las cuales
hicimos en conjunto con el Grupo Espeleológico
Argentino en el año 1982. Debajo de las cámaras
donde viven los murciélagos, se acumula el guano,

donde se recolectaron los coleópteros coprófagos
y Trox bifurcatus. El guano no es el único aporte or-
gánico, ya que en épocas de crecidas es arrastrado
al interior más material orgánico como lo demues-
tra la presencia de las conchas de Ampullaria
insularum. Zelurus sp, estafilínidos, carábidos e isó-
podos que se encontraron bajo las rocas. En la zona
parietal se capturaron opiliones y arañas, mien-
tras que con trampas con cebo (queso de rallar)
recogimos ejemplares de Catopidae e Histeridae.
Es de notar que los nichos de estos organismos de
la macro y mesofauna casi se corresponden con
los de la red alimentaria propuestas para caver-
nas del sudeste brasilero (Trajano y Gnaspini –
Netto 1991). Debido a que el río Paraná, al ser colec-
tor de una cuenca hidrográfica con afluentes que
nacen en aquella zona, seguro que por su influencia
puede hacer repetir la distribución de los nichos y
hábitats ligados a ambientes similares (por alimen-
tos, temperatura, humedad, tipo de sustrato, com-
petencia, etc.) y que serán ocupados por organis-
mos equivalentes. Así también explicamos la pre-
sencia de Physalaemus cuvieri, cuya área comprende
en la Republica Argentina a las provincias de Cha-
co y Misiones (Barrio, 1965), (Cei 1993) y ahora de-
bemos señalar su presencia en esta localidad como
ampliación de su distribución geográfica.
El hallazgo de Bufo fernandezae dentro de la cueva,
si bien accidental y a pesar de tener gran ayuno,
tampoco es extraño ya que el lugar lo protegía de
los factores atmosféricos externos además de ofre-
cerle suficiente alimento.
La presencia de estrigiformes (adultos y crías) en
la parte superior externa de la entrada de la cueva
hace suponerlos como predadores de roedores,
quirópteros, aves, batracios e insectos que se acer-
can a la caverna. Estudios de sus egagropilas con-
firmarán su posición en la cadena trófica dándole
la importancia que se merecen en el control de roe-
dores nocivos.

Cita sugerida: Lipps, E., J. Austin y A. Perez Gonzalez. 2006. Observaciones biológicas en la «Cueva de los Murciélagos». Vuelta de
Obligado, provincia de Buenos Aires – República Argentina. En: Mérida, E. y J. Athor (editores). Talares bonaerenses y su
conservación. Fundación de Historia Natural «Félix de Azara». Buenos Aires.
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LISTADO DE ESPECIES Y TAXONES
SUPERIORES A LOS CUALES LLEGARON LAS
DETERMINACIONES
CONCLUSIONES

Por la presencia de luz, penumbra en la mayor
parte del ambiente, esta cueva no puede ser carac-
terizada como una caverna, pero por las caracte-
rísticas de las especies halladas consideramos su
inclusión para estudios bioespeleológicos dada la
importancia que tuvo el hallazgo de una fauna afín
al medio cavernícola.
Si bien es obvio que algunas de las especies halla-
das se debe a que han sido arrastradas por el río en
las épocas de crecidas, del mismo (incluso hay un
charco intermitente) algunos son pobladores per-
manentes, como los murciélagos y los del guanobio
y otros son invasores temporales como los anuros.
Por ello los organismos hallados, trogloxenos y
troglófilos como era de esperar por el tamaño, ca-
racterísticas y situación de la caverna, nos pare-
cen interesantes por las asociaciones que presen-
tan. Asimismo la descripción de todo lo hallado
tiene gran importancia para que estos trabajos pue-
dan determinar nuevas zonas biogeográficas.
Además, debido a la explosión turística que se pro-
duce durante el verano y su particular impacto
sobre la frágil ecología de los organismos estudia-
dos, más el deterioro por contaminación en los sue-
los debilitando su posterior recolonización, ya hace
necesario pensar en la formulación de proyectos
de conservación y selección de alternativas de
manejo racional de esta área.
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Mollusca
Ampullariidae

Ampullaria insularum D´Orbigny
Crustacea

Isopoda
Arachnida

Opilionida
Gonyleptidae

Discocyrtus testudineus (Holmberg)
Araneae

Insecta
Coleoptera

Chrysomelidae
Carabidae
Catopidae
Histeridae
Staphylinidae
Scarabidae

Ontherus sulcator (Fabricius)
Uroxis sp Westwood
Trox bifurcatus Vaurie

     Heteroptera
      Reduviidae

       Zelurus sp Hahn
     Dictyoptera

      Blattidae
      Or thoptera

      Grilloidea
Vertebrata

Amphibia
Anura

Bufonidae
Bufo fernandezae Gallardo

Leptodactylidae
Physalaemus cuvieri

Fitzinger
      Aves

      Strigidae
             Tyto alba

      Mammalia
      Chiroptera
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Las cavernas de Vuelta de Obligado por su cerca-
nía con la ciudad de Buenos Aires y por la biodi-
versidad que presentan, nos permiten utilizarlas
como aulas de los ambientes cavernícolas y poder
exponer las estrategias para su conservación. Es-
tas características también nos facilitan llevar a
especialistas que, de paso por Buenos Aires, de-
sean ver cavernas, en este caso, en un ambiente
representativo de la provincia de Buenos Aires. Ya
hemos tenido la oportunidad de visitarlas con el
Dr. Abel Pérez González, bioespeleólogo cubano y
el Dr. José Palacios Vargas, bioespeleólogo y
acarólogo mexicano. Se accede a ellas desde San
Pedro, ciudad a 179 km de Buenos Aires, y por un
camino asfaltado que, con un recorrido de 22 km
termina en Vuelta de Obligado. Las cavernas se
hallan al pie de las barrancas del río Paraná y, si
bien se inundan sólo con las crecientes excepcio-
nales, su acceso está asegurado, aunque dificulto-
so, aun en las crecientes normales. Se encuentran
en un paisaje entre el bosque tipo chaqueño, donde
se destacan talares relictos como vestigios de la
presión antrópica (agricultura, leña) y el valle flu-
vial del río Paraná.
La más extensa es la «Cueva de la Salamanca», con
50 m de desarrollo horizontal que sólo tiene deli-
cadas formaciones erosivas. Una descripción de-
tallada y muy interesante hipótesis de formación
y desaparición de estas cavernas, está dada por
Voglino en su trabajo sobre la «Geología Superfi-
cial y Paleontología de las barrancas del Río
Paraná». A propósito del ciclo de vida de estas ca-
vernas, tuvimos la oportunidad de ver en la déca-
da pasada cómo, por derrumbes sucesivos y en
forma natural, desapareció la «Cueva de los Mur-
ciélagos». En las restantes cuevas, pocas zonas den-
tro de ellas son completamente afóticas y, en todas
ellas, sus accesos permiten la entrada copiosa de
materia orgánica e individuos que buscan refugio
que, a su vez, originan guano, que es otra forma de
generar más aporte de energía al ecosistema ca-
vernícola. Ej.: las colonias de murciélagos. Las ca-
vernas, además de servirnos como «laboratorios
de campo» para explicar la toma de datos ecológi-
cos, nos sirven de aulas de ecología, ya que se pue-
den mostrar y «sentir» los factores abióticos: geo-

EL USO DE LAS CAVERNAS DE LAS
BARRANCAS DEL RÍO PARANÁ,
VUELTA DE OBLIGADO, SAN PEDRO,
COMO AULAS DE ECOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN POR LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA
1 KARST, Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas. Adherida a la Sociedad Argentina de Espeleología.

Enrique F. Lipps 1

lógicos (sustratos, formaciones) y climáticos (os-
curidad, humedad, temperatura, movimientos de
aire) de los ecosistemas subterráneos. Los orga-
nismos que colonizarán desde la zona de entrada
(iluminada) a la zona de penumbra y hasta la zona
de oscuridad, nos permiten explicar las cadenas y
redes tróficas donde la base de la pirámide de la
red (detritos, guano más los hongos y bacterias),
por su bajo contenido energético relativo, será muy
grande para poder soportar y mantener los esca-
lones superiores de consumidores (detritívoros,
guanobios y predadores). Una descripción parcial
de la biodiversidad, que está aumentando con cada
visita, se puede hallar en la bibliografía.
La inclusión de los organismos en los listados no
se hace sobre la base de la clasificación relativa de
su adaptación al medio cavernícola, sino por su
ocurrencia en el mismo y cuya frecuencia de ha-
llazgo demuestra cierto grado de afinidad o algu-
na asociatividad con este ambiente. Por ejemplo
las lechuzas (Tyto alba), que acumulan en el piso de
estas cavernas sus regurgitados (egagrópilas), han
proporcionado gran cantidad de información so-
bre ratones y murciélagos y se han transformado
en la fuente principal para la investigación de la
distribución de los micromamíferos de la región,
que incluso permitió detectar un incremento en la
captura de aves pequeñas (ornitofagia), según
Voglino (2000). Los murciélagos, emblemáticos
habitantes de las cavernas, las utilizan como refu-
gio y hábitat. Se hallan especies de vespertiliónidos
y molosos que dan origen al guano interno. La
artropodofauna está ampliamente representada
por arañas, opiliones, pseudoescorpiones,
diplópodos e insectos (Lipps et al. 1997). Voglino
(2000) halló una posible nueva especie de grillo
(Endecous sp.), lo que aumenta la red trófica presen-
te en las cavernas.
Buscar las interrelaciones de los organismos entre
sí y con el ambiente cavernícola, nos dan ejemplos
que servirán para actividades de Educación
Ambiental, ya que servirán para mostrar causas
y efectos que se producen naturalmente, o por la
actividad antrópica (turística o vandálica), y que,
con los residuos y la contaminación que esta
genera, provocan un deterioro ambiental que, no

Cita sugerida: Lipps, E. F. 2006. El uso de las cavernas de las barrancas del río Paraná, Vuelta de Obligado San Pedro, como aulas
de ecología y conservación por la sociedad argentina de espeleología. En: Mérida, E. y J. Athor (editores). Talares bonaerenses
y su conservación. Fundación de Historia Natural «Félix de Azara». Buenos Aires.
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solo afecta lo estético desde el punto de vista
turístico o recreativo que se podría aprovechar,
sino que también afecta a la biodiversidad que
busca refugio y vive en estos frágiles ecosistemas.
Por ello son de destacar las tareas de difusión que
para su conservación de estas zonas, ya relictas,
llevan a cabo la Asociación Ornitológica del Plata,
la Fundación de Historia Natural Félix de Azara

con su grupo «especies en peligro y áreas
protegidas», el Museo de Ciencias Naturales Rvdo.
P. A. Scasso (San Nicolás) y los grupos locales que
estudian constantemente la flora y fauna regional.
A todos ellos, la Sociedad Argentina de Espeleología
les agradece su labor y la posibilidad de trabajar
mancomunadamente.
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IMPORTANCIA Y CONSOLIDACIÓN
DEL REFUGIO HISTÓRICO NATURAL
VUELTA DE OBLIGADO, SAN PEDRO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Enrique Sierra1

INTRODUCCIÓN

Vuelta de Obligado, a 19km al NO de la ciudad de
San Pedro, a orillas del río Paraná, km 299, presen-
ta uno de los últimos y más completos relictos de
talar de barranca (Espinal), recientemente decla-
rado como AICAS (Áreas importantes para la Con-
servación de la Aves) (Bodrati et al. 2005), e intere-
santes muestras de ambientes contiguos (delta del
río Paraná, bajos y pastizales ribereños), a este
valor natural se agrega el hecho de ser el lugar
donde sucedió la batalla de Vuelta de Obligado,
por lo que fue considerado Monumento Histórico.

1Voluntario de Aves Argentinas/ AOP kikesierra@yahoo.com.ar Caroni 55, CP 2930 San Pedro, Pcia. de Buenos Aires

RESUMEN

Vuelta de Obligado presenta uno de los últimos relictos de talar de barranca que incluye añosos algarrobos blancos y un
manchón casi puro de tembetarí.
Su diversidad en aves ha permitido su inclusión dentro de las AICAS. Es lugar histórico y contiene cuevas de interés. En este
trabajo se comenta su estatus como reserva natural y se describen gestiones y acciones de conservación.

Palabras clave: Talar, tembetarí, algarrobo blanco, carpinterito común, flamenco austral, capuchino garganta café, cavernas.

Entre 1990 y 2005 observadores y el grupo de vo-
luntarios de relevamientos de Aves Argentinas
realizaron monitoreos que se concretaron en in-
formes (Gómez 1995; Bodrati et al.1996-98; 2002;
Moschione 2000), acciones de difusión (Haene y
Chebez 1998; Nardini y Bodrati 1999; Mérida et al.
2003; Sierra 2001, 2004; Anónimo, 2003, 2005;
Chebez 2005) y concientización, así como gestio-
nes ante autoridades locales, provinciales y nacio-
nales para la conservación de esta área, única en el
partido de San Pedro, por su biodiversidad e im-
portancia a nivel nacional.
El monte conservado en el área municipal, que in-

Cita sugerida: Sierra, E. 2006. Importancia y consolidación del Refugio Histórico Natural Vuelta de Obligado San Pedro provincia
de Buenos Aires. En: Mérida, E. y J. Athor (editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural «Félix
de Azara». Buenos Aires.

Barranca sobre el río Paraná. Foto: nfoguiasanpedro.com
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cluye un camping y el Monumento y Faro de la
Soberanía que conmemora la batalla (1845) entre
tropas nacionales y anglo-francesas, contiene cue-
vas, como La Salamanca, de origen erosivo de in-
terés bioespeleológico (Juberthie et al. 1994; Lipps
1995, Lipps et al. 1997; Voglino y Lipps, 2001; 2003).
En el área también se encuentran sitios arqueoló-
gicos reconocidos por el hallazgo de materiales
fragmentarios pertenecientes a cerámica aborigen,
así como un importante yacimiento de fósiles,
(Beltrami y Voglino, 2001; Voglino 2001).

BIODIVERSIDAD

El sitio comprende uno de los últimos relictos de
talar del NE bonaerense, campos bajos inundables,
pastizales y costas del río Paraná y se encuentra
en terrenos municipales y privados. El conjunto
de ambientes lo convierte en uno de los últimos
sitios de mayor biodiversidad de la Provincia a
pesar de su pequeña superficie (Moschione y Ba-
rrios, 2004 a y b; Núñez Bustos, 2004). Se han re-
gistrado 323 plantas vasculares, 50 mariposas, 272
especies de aves, 31 mamíferos, 23 anfibios y 24
reptiles (Bodrati, et al. 1996-98, 2005; Moschione
2000).
El talar, con predomino de Celtis tala, se desarrolla
en el talud y terraza alta de la barranca del Paraná
y la desembocadura del Arroyo de los Cueros, lin-
dante con el pueblo Vuelta de Obligado. Posee un
denso bosque de tembetarí (Fagara hyemalis), y alta

diversidad de flora. Notables son: el algarrobo
blanco (Prosopis alba), el chucupí (Porliera microphylla),
el sombra de toro (Jodina rhombifolia), el chañar
(Geoffroea decorticans), el cactus viborita (Rhipsalis
lumbricoides), el molle (Schinus molle), el chal chal
(Allophylus edulis), el congorosa (Maytenus ilicifolia),
el cardón (Cereus aethiops), el culandrillo (Adiantum
raddianum), (Bodrati, 1996-1998; Liotta et al 1999;
Moschione, 2000). Se extiede hacia norte por la ba-
rranca hasta el partido de Ramallo. (Chebez y
Haene 1991; Fernández 1991; Haene y Krapovickas
1991; Krapovickas y Haene 1993; Haene y Chebez.
1998; Voglino et al. 2000; Voglino 2001; Maugeri y
Montenegro 2002; FHNFA 2006 a; Sierra y Bodrati
2005).
La costa presenta pajonales y juncales del paisaje
deltaico. Los campos bajos, Bañado de Castro, abar-
can 6 km, hacia el sur, sobre el río Paraná, inclu-
yendo los valles de inundación de los arroyos
Espinillo, Espinillo Chico, Seco y de Los Cueros
hacia el valle superior hasta el límite del partido
de Ramallo. Los campos del arroyo citado se inun-
dan durante las crecientes del Paraná, actuando
como sitio congregatorio de aves acuáticas.

AVIFAUNA

Se registraron para Vuelta de Obligado 272 espe-
cies de aves, de los ambientes del Espinal, Delta y
Pampa. Es importante indicar que de ellas, 93 pa-
recen exclusivas de Vuelta de Obligado, teniendo

Arroyo Los Cueros cerca de su desembocadura en el río Paraná. Foto: Emilse Mérida.
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en cuenta a todo el partido de San Pedro. Varias
especies son raras en la región, se encuentran en el
límite austral de su distribución y tienen en el área
poblaciones estables y nidificantes. Entre ellas es-
tán: el carpinterito común (Picumus cirratus), la
mosqueta ojo dorado (Hemitriccus margaritaceinventer),
la torcacita colorada (Columbina talpacoti), el piojito
silbón (Camptostoma obsoletum), el espinero grande
(Phacellodomus ruber), la bandurrita chaqueña (Upu-
certhia certhioides), la tijerilla (Xenopsaris albinucha), el
pepitero verdoso (Saltator similis), el caserote casta-
ño (Pseudoseisura lophotes). En este lugar existe la
única población conocida para el norte de la pro-
vincia del caserote castaño (Bodrati 2001, Bodrati
et al. 1996-98, 1997, 2001a, 2001b; Bodrati y Sierra
2003).
Además, se han registrado especies raras y de in-
terés como el charlatán (Dolichonyx oryzivorus), el
anó chico (Crotophaga ani), el burlisto pico negro
(Myiarchus ferox), el chinchero grande (Drymornis
bridgesii), el suirirí pico corto (Sublegatus modestus) y
el tuquito gris (Griseotyrannus aurantioatrocristatus)
(Bodrati et al.2001).
El talar cuenta con poblaciones nidificantes de es-
pecies indicadoras de este ambiente (Fundaciòn de
Historia Natural Felix de Azara. Conclusiones de
la comisión «Biodiversidad del talar», presente
volumen), como el curutié blanco (Cranioleuca
pyrrhophia), el barullero (Euscarthmus meloryphus), el
espinero chico (Phacellodomus sibilatrix), el suirirí
común (Suiriri suiriri), el coludito copetón
(Leptasthenura platensis), el cortarramas (Phytotoma
rutila) y el canastero chaqueño (Asthenes baeri).
En la zona se registró una especie de distribución
restringida a nivel global, la monjita chocolate
(Neoxolmis rufiventris), que aparece como visitante
invernal y un endemismo de Argentina, el espar-
tillero pampeano (Asthenes hudsoni). Se registraron
especies globalmente amenazadas, como el espar-
tillero enano (Spartonoica maluroides), que reside en
la zona, el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis),
que usa los ambientes del sitio en forma ocasional
y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis),
una especie migratoria. Se registró en forma acci-

dental la loica pampeana (Sturnella defilippi) (Bodrati
et al.2005).
Las crecientes periódicas y la cercanía con el Ba-
ñado de Castro, entre los arroyos Seco y de Los
Cueros, permiten la observación de la pollona azul
(Porphyrula martinica), el tuyuyú (Mycteria americana),
la espátula rosada ( Platalea ajaja) , el hocó colorado
(Tigrisoma lineatum),el burrito común (Laterallus
melanophaius),el playerito unicolor (Calidris bairdii),
el atí (Phaetusa simplex), el gaviotín negro (Chlidonias
niger), entre otras especies.(Bodrati et al. 1996-98;
1997a; 2001a; 2001b; Ferrari y Henschke, 2002).

GESTIÓN

Aves Argentinas colaboró activamente en la pro-
tección legal del sitio, según Ley Provincial Nº
13.004/02 (Boletín Oficial de la Provincia de Bue-
nos Aires Nº 24.634/03) y en la redacción de la Or-
denanza  Municipal N° 5.333/03. La reserva reci-
bió el apoyo de la Administración de Parques Na-
cionales, de la Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación, Conservación de la
Biodiversidad, la Dirección de Áreas Naturales
Protegidas de la Provincia de Buenos Aires. (DEM
2002-03; HCD 2002-03). Así también recibió el apo-
yo de la Fundación de Historia Natural «Félix de
Azara».
En el texto de la Ordenanza se declara «Reserva
Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre» al
área núcleo, que comprende las 9 ha municipales,
donde está el bosque más antiguo. Declara tam-
bién, de interés municipal a  un área de amorti-
guación anexa de 28 ha, que comprende a manza-
nas y fracciones del ejido urbano, lindantes al NO
del área núcleo, en la que se encuentran muestras
de talar aun en buenas condiciones. Esto suma a la
protección del sitio un total de 37 ha.
Es interesante, a futuro, considerar como reserva
privada 19 ha pertenecientes a la Estancia Río
Paraná, lindante al área núcleo al SO,  que contiene
los siguientes ambientes: bosque de tembetarí, ta-
lar, bajos de los arroyos de Los Cueros y Seco y

Carpinterito común (Picumnus cirratus). Foto: Guillermo
Bodrati.

Espinero grande ( Phacellodomus ruber). Foto: Guillermo
Bodrati,
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pastizal. Esto posibilitaría ampliar el área núcleo
a un total de 56 ha.
Los antecedentes de estas gestiones se remontan a
los siguientes informes y cartas:

- Acerca del valor para la conservación de un sec-
tor vecino al Mto. Histórico Vuelta de Obliga-
do», septiembre 1995, Gómez, D., Dpto. de con-
servación de APN.

- Evaluación de Proyecto de Ley. Octubre de1998.
Dpto. de Conservación APN. Canevari M., a la
Dirección de Museos, Monumentos y Sitios His-
tóricos de la Provincia de Buenos Aires. Miguel
Ángel Casadas.

- Refugio Histórico Natural Vuelta de Obligado»,
1996 - 1998. Bodrati A., G. Bodrati y H.
Fernández. Aves Argentinas/ AOP, que funda-
mentan estos proyectos.

- Relevamiento y valoración de Vuelta de Obli-
gado como sitio de conservación de la natura-
leza.», febrero de 2000, Moschione F. Sistema
Provincial de Áreas Naturales Protegidas Pro-
vinciales. Este último formó parte del estudio
de impacto ambiental que impidió la realiza-
ción de proyectos inmobiliarios que hubieran
degradado, irreversiblemente, los ambientes
allí representados.

- Propuesta de lineamientos para el Plan de Ma-
nejo de la Reserva Natural, Histórica y Refugio
de Vida Silvestre Municipal Vuelta de Obliga-

do, San Pedro». Diciembre 2004. Bodrati A., G.
Bodrati, L. Cuenca, C. Ferrari, A. Leonardo, E.
Mérida y A. Pérez Colaboradores del releva-
miento biológico: F. Moschione, E. Núñez y E.
Sierra. Asistencia: C. Nardini, M. Manzione y P.
Chamorro y coordinación general de E.
Haene.Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires. Pre-
sentado en mayo de 2005 a las autoridades
municipales.

CONSERVACIÓN

La Ordenanza. Municipal N° 5.333/03 crea la Re-
serva Natural Histórica y Refugio de Vida Silves-
tre Vuelta de Obligado, y sus complementarias
5184/00 «Ampliación de núcleo urbano de la loca-
lidad, preservación de fauna - flora»; 5181/00 «Re-
serva Natural Protegida» que incluyen el Bañado
de Castro, las islas y barrancas hacia el sur.  Estas
normas permitirían la conservación de los ambien-
tes del NO del partido. Sin embargo carecen de
aplicación y control por parte de las autoridades
municipales. Recientemente se ha presentado a las
autoridades municipales el Plan de Manejo del sec-
tor designado como Reserva y zona de amortigua-
ción.
La Ley provincial 13.004/02 declara Reserva y
Monumento natural al paraje Vuelta de Obligado
en un sentido más amplio, ya que incluiría el para-
je del mismo nombre en el partido de Ramallo
(Voglino et al. 2000; 2001) en su área sur. Se identi-
ficó como AICA  con el nombre de Ramallo Sur
(Sierra y Bodrati 2005).
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Lamentablemente, y pese a todo lo actuado, la pro-
tección efectiva no ha llegado ni ha impedido el
deterioro progresivo del área. En los últimos años,
se ha acelerado este deterioro debido a los siguien-
tes problemas: avance de la urbanización; desmon-
te, bajo la forma de limpieza y quema, tanto en el
bosque como el área de amortiguación; caza;  pre-
siones inmobiliarias; falta de control en activida-
des de recreación y turismo y sobrepastoreo en
campos, bosques y humedales. (Gómez 1995;
Bodrati et al.1996-98, 2004, 2005; Moschione 2000;
Voglino et al. 2000; P.E 2002).

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN EL ÁREA

Grupo de Conservación y Rescate de Aves Rapa-
ces, Fundación Bioandina Argentina (Recupera-
ción, liberación de rapaces autóctonas); KARST
(Organización Argentina de Investigaciones
Espeleológicas); Universidad Nacional del La Pla-
ta.  Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Flora,
fauna, arqueología, paleontología); GFC Museo

Paleontológico Fray Manuel Torres. San Pedro;
Museo de Ciencias Naturales Rvdo. Pablo Scasso.
San Nicolás; UNUR Humanidades y Arte (Arqueo-
logía); Universidad Nacional de Lujan (arqueolo-
gía, antropología, historia, paleontología); GEA
Grupo Espeleológico Argentino (Cavernas,
espleofauna); Instituto Nacional de Investigacio-
nes Históricas Juan Manuel de Rosas (Historia).
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solo afecta lo estético desde el punto de vista
turístico o recreativo que se podría aprovechar,
sino que también afecta a la biodiversidad que
busca refugio y vive en estos frágiles ecosistemas.
Por ello son de destacar las tareas de difusión que
para su conservación de estas zonas, ya relictas,
llevan a cabo la Asociación Ornitológica del Plata,
la Fundación de Historia Natural Félix de Azara

con su grupo «especies en peligro y áreas
protegidas», el Museo de Ciencias Naturales Rvdo.
P. A. Scasso (San Nicolás) y los grupos locales que
estudian constantemente la flora y fauna regional.
A todos ellos, la Sociedad Argentina de Espeleología
les agradece su labor y la posibilidad de trabajar
mancomunadamente.
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