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Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

BA01 Sur de Ramallo2 Por Enrique Sierra y Alejandro Bodrati

Departamento Ramallo, Buenos Aires
Coordenadas: 33º29’S  60º00’W
Superficie: 4.700 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A3(8)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná, Espinal, Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la  tierra: Ganadería
Amenazas: Pérdida de conectividad, deforestación, recolección de
leña, caza y pesca, pastoreo en bosques

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el norte de la provincia de Buenos Aires,
sobre la costa del río Paraná en cercanías de la localidad
Vuelta de Obligado, en el límite entre los partidos de
Ramallo y San Pedro. En el área se preservan aún relictos
del paisaje original de las barrancas del río Paraná y del
Delta Medio. La corona o borde de barranca, con un
largo máximo de 16 km, está rodeada por terrenos
inundables de un ancho máximo de 3,8 km. La mayor
parte de la superficie considerada corresponde a los
humedales de bajíos ribereños. El bosque, con una su-
perficie aproximada de 45 ha, presenta evidencias de
haber sufrido una intensa degradación en el pasado. Sin
embargo aún sobreviven sectores casi prístinos confor-
mados por árboles de gran porte como el tala (Celtis

tala), el chañar (Geoffroea decorticans), el algarrobo blan-
co (Prosopis alba) y la sombra de toro (Jodina rhombifolia).
Se extiende por 3 km sin interrupción, presentando un
reducido número de especies exóticas. Se trata, de he-
cho, de uno de los pocos bosques nativos con estas carac-
terísticas en todas las barrancas del río Paraná. La super-
ficie perteneciente a los albardones y a los arenales varía
a lo largo del año en función de las fluctuaciones del río.
No existen pobladores en el bosque ni en los bajos, salvo
por la presencia de escasas propiedades en las parcelas de
los campos altos (10 viviendas y 4 estancias históricas,
entre ellas el Castillo de Obligado, en 15 km) y en los
albardones frente al río (10 viviendas precarias en 20
km). Si bien existen tres caminos que confluyen a las
periferias, los accesos al bosque y a los bajos están limita-
dos por las propiedades privadas.
En el área también se encuentran sitios arqueológicos re-
conocidos por el hallazgo de materiales fragmentarios per-
tenecientes a cerámica aborigen con pinturas y grabados
incisos, así como un importante yacimiento de fósiles.
Entre las amenazas se destacan la caza, la propagación
de plantas exóticas y extracción de leña en el relicto de
bosque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Una especie globalmente amenazada, el flamenco aus-
tral (Phoenicopterus chilensis), es ocasional en el área.  En
los bosques de Ramallo se encuentra representado un
considerable número de aves que alcanzan en los talares
del NE de Buenos Aires, el límite austral de su distribu-
ción. Al menos tres especies: el carpinterito de los
cardones (Melanerpes cactorum), el suiriri boreal (Tyrannus
tyrannus) y la lavandera (Fluvicola leucocephala), sólo han
sido citadas para la avifauna bonaerense en este sitio.
Confluyen en el área dos ensambles de especies endémi-
cas de biomas.

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)

2 Sierra, E. y A. Bodrati. 2005. Sur de Ramallo. En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para
la conservación de la biodiversidad: 36-37. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Carpinterito común (Picumnus cirratus). Foto: I. Barragan
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Áreas importantes para la conservación de las aves de BUENOS AIRES

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área se encuentra alejada de la influencia de poblados
importantes y califica para ser considerada como área
protegida. El gobierno de la provincia se encuentra ges-
tionando la creación de una reserva privada mediante el
acuerdo con los propietarios.

BA02 Vuelta de Obligado3 Por Alejandro Bodrati, Emilse Mérida y Enrique Sierra

Partido San Pedro, Provincia de Buenos Aires
Coordenadas: 33º35’S 59º49’W
Superficie: 1.318 ha

Características Generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(6), C2(1)

Ecorregión: Espinal, Pampas, Delta e islas del Paraná
Propiedad: Privada y estatal (municipal)
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Usos de la Tierra: Ganadería, uso urbano, turismo y recreación
Amenazas: Pérdida de conectividad, urbanización, deforestación,
recolección de leña, quema de vegetación, erosión, introducción de especies
exóticas, sobrepastoreo en campos, bosques y humedales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio comprende uno de los últimos relictos de talar del
NE bonaerense, campos bajos inundables, pastizales y cos-
tas del río Paraná, en terrenos municipales y privados. El
conjunto de ambientes lo convierte en uno de los últimos
sitios de mayor biodiversidad de la provincia. 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, lindante con el pueblo Vuelta de
Obligado. Posee un denso bosque de tembetarí (Fagara
hyemalis) y alta diversidad de flora. Son notables el alga-
rrobo blanco (Prosopis alba), el chucupí  (Porliera
microphylla), la sombra de toro (Jodina rhombifolia), el
chañar (Geoffroea decorticans), el cactus viborita (Rhipsalis
lumbricoides), Schinus engleri var. uruguayensis, el chal chal
(Allophylus edulis), la congorosa (Maytenus ilicifolia), el
cardón (Cereus aethiops) y el culandrillo (Adiantum
raddianum). Los campos bajos abarcan unas 830 ha con
una extensión de 6 kilómetros sobre el río Paraná inclu-
yendo los valles de inundación de los arroyos Espinillo,
Espinillo Chico, Seco y De Los Cueros. Limita al W y S
con la ruta que conduce desde la localidad a la ciudad de
San Pedro, y con el río Paraná desde el SE al NW. Ade-
más se consideran las 200 ha al NW a la izquierda del
camino de acceso a la localidad, del valle superior del
Arroyo de los Cueros hasta el límite del partido de Ramallo.
Los campos del Arroyo citado se inundan durante las cre-
cientes del Paraná, actuando como sitio congregatorio para
aves acuáticas. La costa presenta pajonales y juncales del
paisaje deltaico. Se registraron 263 especies de aves, 31
mamíferos, 23 anfibios y 24 reptiles. Un monumento con-
memora la batalla (1845), entre tropas nacionales y anglo-
francesas. Incluye cuevas de interés espeleológico y yaci-
mientos arqueológicos.
El principal uso de la tierra es la ganadería. La
pavimentación del acceso desde la ciudad de San Pedro
aceleró el avance de la urbanización en los últimos años.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
El sitio es relevado desde el año 1990 hasta la fecha lo
que ha permitido obtener un listado de 263 especies de
aves. Se registraron cuatro especies globalmente amena-
zadas. El espartillero enano (Spartonoica maluroides) resi-
de en la zona. El flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis) y el capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis) son ocasionales, y existe un registro de una
distribución accidental de la loica pampeana (Sturnella
defilippii). También se detectó el espartillero pampeano
(Asthenes hudsoni), un endemismo de Argentina y la
monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris), una especie
de distribución restringida que alcanza el área en invier-
no. En el sitio se encuentra una población nidificante del
cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes), la única co-
nocida para el sector norte de la provincia de Buenos
Aires. También hay un registro moderno para la provin-
cia del charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Una ordenanza municipal (N° 5.333/03) creó la Reserva
Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre, Vuelta de
Obligado de tan solo 9 ha y delimita una  zona adyacen-
te que es declarada de interés por el Municipio.  La ley
provincial Nº 13.004/02 y 24.634/03 sancionada en apo-
yo a esa ordenanza y en su declaración indica protec-

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sturnella defilippii A1(EN)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (1998), Bodrati et al. (1998), Chebez y Haene
(1991), Liotta et al. (1999), Maugeri y Montenegro (2002)

3 Bodrati, A, Merida, E. y E. Sierra . 2005. Vuelta de Obligado. En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad:37-38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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ción para el paraje Vuelta de Obligado, en un sentido
más amplio, lo que permite considerar un área protegi-
da mayor. Sin embargo unas 1.000 ha corresponden al
dominio privado que requieren un manejo adecuado
para el mantenimiento de la biodiversidad. Reciente-
mente se ha presentado ante las autoridades municipa-

les un Plan de Manejo del sector designado como Re-
serva y un sector de amortiguación que incluye parte
de las propiedades privadas adyacentes.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (2001), Bodrati et al. (1996, 2001a y b)

BA03 Barrancas de Baradero4 Por Alejandro Bodrati, Emilse Mérida y Enrique Sierra

Partido Baradero, Buenos Aires
Coordenadas: 33°47’S 53°29’W
Superficie: 4.000 ha

Características Generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(11), C2(2)

Ecorregión: Espinal, Pampas, Delta e islas del Paraná
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Usos de la Tierra: extracción de áridos, ganadería, agricultura, caza y
pesca, conservación
Amenazas: Extracción de áridos, deforestación, recolección de leña, quema
de vegetación e incendios, sobrepastoreo, invasión de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio corresponde a la terraza alta y barranca del riacho
Baradero, campos bajos del pie de barranca e islas de la
margen oriental en el delta inferior del río Paraná. Inclu-
ye diferentes propiedades donde sobre la barranca se de-
sarrolla un talar en muy buen estado de conservación,
que posee continuidad de aproximadamente 8 km. Se
delimita al sur por los bajos inundables del río Areco, al
este con las islas, al norte con la Reserva «La Barranca» y
al oeste en la terraza alta de la barranca donde comienzan
los cultivos. Este talar, con predomino del tala (Celtis tala)
se caracteriza por manchones de añosos algarrobos blancos
(Prosopis alba), sombra de toro (Jodina rhombifolia) y molles
(Schinus longifolius). Incluye sectores con bosques casi pu-
ros del quebrachillo (Acanthosyris spinescens), una rareza
en la región y ensambles de las especies que se asocian a
estos bosques del NE bonaerense. En la terraza alta, espa-
cios abiertos, conservan restos de pastizal pampeano. Una
de estas propiedades posee un casco de valor histórico y
arquitectónico (Fundación Figueroa Salas).
La principal amenaza es la extracción de tosca, la que
conjuntamente con la eliminación total de la vegetación
nativa y la presión ganadera han provocado parcialmen-
te la pérdida de conectividad con otros talares del NE de
Buenos Aires y sus ambientes contiguos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Se han registraron 239 especies de aves, cuatro de ellas
globalmente amenazadas: el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), el playerito canela (Tryngites
subruficollis), el espartillero enano (Spartonoica maluroides)
y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis). Dos
endemismos de Argentina han sido hallados en el sitio, el
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) y la monjita cas-
taña (Neoxolmis rubetra). Varias especies de los ensam-
bles Centro de Sudamérica y Pampas confluyen en el

área. Como en los otros sitios de la ribera bonaerense del
Paraná, numerosas especies alcanzan aquí el límite aus-
tral de su distribución.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se trata del último corredor de extensión considerable
de bosque de barranca y ambientes asociados que to-
davía se encuentra en muy buen estado de conserva-
ción, con la flora y fauna más representativos.
Se encuentran formalmente protegidas dos áreas pri-
vadas. Por un lado la reserva Barranca Norte (51 ha)
dentro del establecimiento Los Álamos, propiedad de
la Fundación Arturo Figueroa Salas que resguarda el
bosque de barranca. Por otro lado La Barranca en con-
venio con la Fundación de Historia Natural Félix de
Azara. Es conveniente prolongar la protección del lu-
gar realizando convenios similares con otros propieta-
rios vecinos dado que la mayor parte del área (3944 ha)
no tiene figura de protección. Es interesante incorporar
como unidad ambiental a los bajos de inundación del
río Areco hacia el sur.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (2001), Bodrati et al. (1997, 2001),
Chebez (2005), Haene et al. (1996), Luciano (1998)

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Tryngites subruficollis A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

4 Bodrati, A., Merida, E. y E. Sierra. 2005. Barrancas de Baradero. En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios
prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.


