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El ingeniero Rómulo Otamendi fue un destacado 
profesional en el campo de los ferrocarriles y ocu-
pó un importante cargo en una empresa ferroviaria 
multinacional. Su propiedad principal fueron tierras 
en una zona del partido de Campana, en la provin-
cia de Buenos Aires. A su fallecimiento en 1934 la 
familia donó esas tierras al  Estado Nacional. Este 
episodio, fue el embrión de lo que a partir del 10 de 
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octubre de 1990, por Decreto 2149 del Poder Eje-
cutivo Nacional, el campo donado se consagró a la 
preservación de la naturaleza creándose la Reserva 
Natural Estricta Otamendi. La zona desde mucho 
tiempo antes fue conocida como Otamendi dado que 
la estación ferroviaria del lugar llevaba el nombre del 
ilustre ingeniero.
Fueron unas 3.000 hectáreas de una zona bastan-



te bien conservada del pastizal pampeano, región 
biogeográfica muy poco representada en nuestros 
parques nacionales, y se le asignó la categoría de 
“reserva estricta” que se  había establecido mediante 
el decreto Nº 2148/1990 del Ejecutivo Nacional. La 
categoría “reserva natural estricta” significó estable-
cer una zona núcleo intangible para ser aplicada a 
sectores de los parques nacionales existentes.  El 
Artículo  1° de la mencionada normativa expresa: 
“Desígnase con el título de Reserva Natural Estricta 
al tipo de área protegida que ofrezca las máximas 
garantías para la conservación de la diversidad 
biológica argentina, que así sea determinada por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

3er premio Alejandro Capelli 
@alejandro_capelli
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Esta área protegida tuvo mucha importancia por estar 
a sólo 70 kilómetros de una gran ciudad como Bue-
nos Aires con su conurbano muy extendido.  Así, sus 
habitantes dejaban de estar aislados de la naturaleza 
y sin posibilidad de contactarse con ella. Esta reserva 
actuó como una herramienta educativa poderosa, de 
recreación y formación sobre el cuidado de la naturale-
za. Además se daba cobijo al muy amenazado “ciervo 
de los pantanos” o “ciervo del estero” (Blastocerus 
dichotomus), al “lobito de río” o “lobito de plata” y a 
aves también con riesgo de extinción como la pajona-
lera de pico recto y el espartillero enano. Visitar esta 
reserva implica acercarse a una naturaleza donde la 
vegetación y las aves se adueñan inmediatamente de 
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todos nuestros sentidos y nos llena de vida. Los densos 
juncales, totorales, espadañales  y pajonales de paja 
brava  que tapizan el suelo arcilloso de la terraza baja, 
dan cobijo a los mencionados ciervos autóctonos y una 
variada fauna vertebrada.
Se ven dos zonas muy distintas entre sí, una terra-
za alta que corresponde a lo que se conoce como 
‘pampa ondulada’ y  finaliza en una notable barran-
ca, y la referida terraza baja con suelos inundables, 
salitrosos y arcillosos. Dos lagunas certifican la con-
dición de humedal  del área: la denominada “Pesca-
do” y otra de mayor tamaño, justamente denominada 
“Grande”. Estas no poseen vegetación arraigada de 
fondo y  desarrollaron juncales y totorales cerca de la 
orilla, conjunto de factores que dan albergue a gran 
número de aves acuáticas  de la región pampeana. 

Junto al río se presenta un ‘monte ribereño’ con 
árboles de mediano porte, como ceibos, notables 
cuando se cubren de flores rojo-carmesí en primave-
ra, sauces criollos y canelones. Aves típicas de estos 
bosques son el boyero negro, que realiza un nido 
colgante con fibras vegetales, la choca corona rojiza 
y la pava de monte. La vegetación se distribuye en 
diferentes ambientes naturales entre los cuales se 
pueden destacar la denominada ‘selva en galería’ 
que margina los cursos de agua con presencia de 
varias especies de árboles característicos de este 
ambiente que cuenta además con gran variedad de 
arbustos, epífitas, enredaderas e incluso lianas. El 
conjunto de estas variedades vegetales es lo que le 
brinda semblante de una pequeña selva paranaense. 
Entre las principales especies se encuentran árboles 
como el sauce criollo, el aliso de río,  la anacahui-
ta, el curupí, el ceibo, la palmera pindó y diversos 
arbustos y helechos. 

El denominado ciervo de los pantanos, guazú-pucú 
(en guaraní), ciervo isleño o veado do pantanal 
(Brasil) y por nombre científico lleva Blastocerus di-
chotomus, es el más grande de los ciervos sudame-
ricanos. Su altura en la cruza varía entre 1,10 y 1,30 
metros y la longitud de la cabeza y el cuerpo oscila 
entre 1,80 y 1,95 metros. Para moverse en ambientes 
pantanosos sus patas largas y delgadas cuentan con 
largas pezuñas que se pueden abrir notablemente, y 
cuentan con una membrana interdigital que, al brin-
darle mayor superficie de apoyo, evita que se  hunda. 
El macho luce una cornamenta bastante grande y de 
cierto grosor, que puede llegar a superar los 60 cm 
de largo, con entre 8 y 12 puntas. Una característica 
de la especie es poseer una glándula cutánea ubica-
da en las patas debajo del garrón, que segrega una 
sustancia grasienta. Se desplaza silenciosamente y 
ante la presencia humana se muestra curioso y ob-
servador, pero ni bien ve alguna situación de riesgo 
salta ágilmente y huye en medio del pajonal. Vive en 
esteros y, en general, en zonas de inundación y en 
isletas de monte con mucha vegetación. El rango de 
distribución a disminuido considerablemente debido 
a distintas causas como le invasión de sus hábitats 
por parte del hombre para explotación agrícola, 
la caza furtiva intensa por el valor que tiene como 
trofeo su cornamenta, las especies exóticas como el 
ganado bovino y otras que le han trasmitido enfer-
medades para las que no tiene su sistema inmune 
preparado. También hubo muchas veces ejemplares 
atacados por perros cimarrones. 
Es notable el color negro de la mitad inferior de sus 
patas como detalle de identificación. El pelaje tupido 
luce coloración ‘leonada’ con tinte rojizo y en invierno 
adquiere un tono más claro. El interior de las grandes 
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orejas, la parte posterior de los muslos y los conspi-
cuos círculos perioculares son blancos. En cambio el 
hocico y los bordes del labio inferior son las únicas 
partes negras junto a las ya mencionadas patas 
desde la rodilla hacia abajo. Es de hábitos solitarios, 
pero también se lo puede ver en pareja o en grupos 
pequeños (esto varía según las regiones). Se ali-
menta de brotes y hojas de árboles y arbustos con la 
modalidad del ramoneo mucho más que el pastoreo. 
Como sus congéneres es rumiante y posee formacio-
nes como ‘pequeñas piedras’ que contribuyen en la 

digestión, conocidas con el nombre bezoar. Se lo ve 
a toda hora pero muestra  preferencia por alimentar-
se en el  crepúsculo y la noche. 
En cuanto a la reproducción no muestra un periodo 
de brama en el que los machos pelean por la po-
sesión de las hembras, y tendría lugar todo el año, 
aunque esto también depende de las regiones que 
habita. El período de gestación dura unos 9 meses y 
al finalizar el mismo la hembra da a luz una sola cría.
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Luego, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
453 de 1994, califica a la reserva con tres condicio-
nes: el predio primitivo quedó zonificado en Reserva 
Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y Reserva 
Natural Educativa, es decir, que cumplió la función 
de proteger la flora y la fauna, servir a la investiga-
ción científica y educar a los estudiantes.
Los humedales son fuente de agua dulce y funcionan 
como un enorme riñón, cumpliendo un importante pa-
pel en la depuración de las aguas. También son la base 
para la producción de alimentos asociada a la agricul-
tura, la ganadería, las pesquerías y la acuicultura.
Finalmente, protegen las costas y amortiguan las 
inundaciones, reduciendo los picos de crecida de los 
ríos, ya que retienen el agua después de las lluvias 
actuando como una esponja, para luego liberarla 
lentamente. El riesgo de inundaciones aumenta a 
medida que los humedales pierden su capacidad de 
almacenamiento de agua de lluvia.
La Reserva Otamendi fue declarada como Sitio Ram-
sar en 2008 y designada como Área Importante para 
la Conservación de las Aves (AICA). 
El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos fue creado 
en el mismo sitio de la reserva tratada pero amplian-
do bastante su superficie. Esto se concretó con la 
promulgación de la ley   N° 27.456 el 10 de octubre 
de 2018. En enero del mismo año la Legislatura de la 
provincia de Buenos Aires sancionó la ley provincial  
N° 15.006 mediante la cual cedió al Estado Nacional 
la jurisdicción de terrenos.. Ocupó las 3.000 hectáreas 
que pertenecían a la ex Reservas Natural Otamendi, 
la reserva Río Luján  y un sector de islas del delta de 
Campana. Los ambientes representados, pertenecen 
a la ecorregiones ya mencionadas y sus principales 
características son las mismas. La declaración como 
parque nacional en esta zona favorece la conservación 

y sustentabilidad del emblemático ciervo de los panta-
nos que aquí se cobija.
Por otro lado, la APN firmó un Convenio Marco de 
Colaboración Institucional con la Fundación Hume-
dales para establecer una relación de cooperación 
que redunde en el desarrollo de actividades conjun-
tas en la conservación de la biodiversidad. El objeti-
vo del acuerdo es el manejo integrado de cuencas y 

Chinchero Grande
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las acciones incluirán la intervención de las comuni-
dades locales a través del desarrollo de procesos de 
participación social.

El nuevo parque  nacional conserva pastizales de 
la pampa ondulada en sus terrenos más altos, que 
concluyen abruptamente en una barranca natural. Al 
pie de la misma se extiende una planicie anegadiza 

compuesta de pastizales inundables, canales, lagu-
nas y  una extensa llanura aluvial o bajíos ribereños, 
originados por los sedimentos arrastrados por el 
río Paraná. Dichos sedimentos, de origen fluvial y 
producto de la acción del viento, al no estar con-
solidados y encontrarse a muy poca profundidad, 
son propensos a ser arrastrados por las continuas 
crecientes conformando un albardón costero. 



El ciervo de los pantanos se  distribuye en el sur de 
Brasil,  sur de Perú, el oriente de Bolivia y de Para-
guay,  y noreste de la Argentina. Dentro de este últi-
mo país se lo ubica – con dudas en algunos casos-  
en las provincias de Formosa (Bañado la Estrella), 
Chaco (llanura aluvial de los ríos Paraná-Paraguay), 
Santa Fe (Bajos Sub-meridionales)   y Corrientes 
(Esteros de Iberá). 
En la provincia de Buenos Aires (y sur de Entre Ríos) 
sobrevive un grupo en el parque nacional que lleva 
su nombre y conjuntamente con el Delta del Paraná 
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(segunda y tercera sección), se considera  esta  po-
blación como la segunda en importancia luego de la 
que  habita los Esteros de Iberá, Corrientes.  Parece 
bastante factible que el considerable aumento de la 
superficie protegida al crearse el nuevo parque na-
cional, benefició  la población de nuestro ciervo au-
tóctono. Es considerado Vulnerable según Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Interna-
cionalmente (UICN) también merece esa categoría.+ 
Además fue declarado Monumento Natural en las 
Provincias de Chaco, Corrientes y Buenos Aires. 

Araña Lobo


