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Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos
Con la aprobación de la Ley 15.006 de la provincia
de Buenos Aires se da un importante paso
para el establecimiento del Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos

Por: Gabriel Rodriguez



El mismo ocupará toda la superficie de la actual Re-

serva Natural Otamendi, de la reserva provincial Río 

Luján y otras islas y espacios menores que pertene-

cían al estado provincial y fueron cedidos a la Nación 

mediante la sanción de la mencionada Ley,  con el fin 

de la crear el área natural protegida anunciada. Aproxi-

madamente son 1250 hectáreas las que cambiaron de 

jurisdicción y se suman a las 3.000 ha actuales de la 

Reserva Otamendi más otras 1.000 ha de la Reserva 

Natural Provincial Río Luján. 

La Reserva Otamendi fue declarada Sitio Ramsar 

en 2008 y designada como Área Importante para la 

Conservación de las Aves (AICA) dado que protege 

humedales típicos de las ecorregiones Delta e Islas del 

Paraná, Pampa y Espinal, las tres ecorregiones que 

afectan a este nuevo parque nacional.

En sus partes más elevadas observamos pastizales 

que concluyen en una barranca natural, bajo la cual se 
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extiende una planicie anegadiza compuesta de pas-

tizales inundables, lagunas y bañados. El río Paraná 

de las Palmas bordea los campos bajos depositando 

sedimento que formaron un albardón costero. Este 

cauce es el de mayor influencia sobre el área y son 

frecuentes sus desbordes, junto a los del río Luján, 

provocando  zonas anegadas que hacen que sea una 

región rica en diversidad de aves acuáticas. Dos la-

gunas principales – del Pescado y la Grande- también 

intervienen en la abundancia de estas aves.

Respecto a la vegetación debemos mencionar la 

franja de árboles y arbustos que se desarrolla a orillas 

de los ríos  Uruguay  y  Paraná, que desciende desde 

el sur de Brasil y forma la llamada selva ribereña. Las 

especies arbóreas más comunes son el  aliso de río 

(Tessaria integrifolia), el sauce criollo (Salix humbold-

tiana),  la anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), el 

curupí (Sapium haematospermum) y el conspicuo cei-



bo (Erythrina crista-galli), la palmera pindó (Syagrus 

romanzoffiana), y algunas especies más. También hay 

una importante presencia de arbustos, lianas, epífitas 

y enredaderas que otorgan a esta formación un as-

pecto selvático. Otros ambientes que se diferencian 

son los pajonales de espadaña (Zizaniopsis bonarien-

sis), totorales y juncales, donde las especies predo-

minantes son el junco (Schoenoplectus californicus), 

la totora (Typha latifolia) y la abundante paja brava  

(Scirpus giganteus). En los ambientes acuáticos son 

comunes el helechito de agua (Salvinia rotundifolia), 

la lenteja de agua (Lemna minima) y el camalote (Ei-

chornia spp), entre otras especies menos conspicuas. 

Amplias zonas con  pastizales y espartillares  (Sparti-

na densiflora), ocupan una extensa llanura aluvial, en 

tanto en los suelos alcalinos predominan las gramí-

neas halófilas.

En la zona de barranca se desarrolla el tala (Celtis 

tala), acompañado del ombú (Phytolacca dioica), el 

sauco (Sambucus australis) y el molle (Schinus longi-

folius). Cabe acotar que aquella asociación tan común 

entre la región pampeana y el ombú no tiene una base 

natural. En realidad los ombúes son originarios de 

Misiones y sur de Brasil, pero debido a su poderosa 

sombra desde épocas remotas fue implantado en la 

pampa, carente de árboles. Así, en espacios abiertos 

sin la competencia de otras especies  el ombú desa-

rrolló una copa sumamente frondosa.

Entre los densos espartillares  habitan mamíferos como 

el gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorrino común 

(Conepatus chinga), el abundante cuis pampeano 

(Microcavia australis), el hurón menor (Galictis cuja), la 

comadreja overa (Didelphis albiventris), la comadreja 

colorada (Lutreolina crassicaudata) y varias especies 

de ratones que ocupan el nivel más bajo de la cade-

na alimenticia dado que  son presa fácil de especies 

carnívoras y aves como los búhos y lechuzas. Son 

comunes en este ambiente pájaros como el espartille-

ro enano (Spartonoica meluroides), la cachirla común 

(Anthus correndera), el vistoso verdón (Embernagra 

platensis), el carpintero campestre (Colaptes campes-

troides) y muchas especies más.
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No podemos dejar de nombrar a las típicas aves ca-

rroñeras de estos ambientes como lo son el chimango 

(Milvago chimango) y el carancho (Caracara planctus) 

mencionadas en canciones y poemas por su populari-

dad.

En las zonas húmedas se destaca la figura del ciervo 

de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el mayor 

ciervo sudamericano con amenazada supervivencia. 

Su coloración es leonado rojizo más o menos uniforme 

a excepción de las patas cuyo extremo es negro y el 

interior de las orejas, los círculos alrededor de los ojos 

y la parte posterior de los muslos que son blancos. 

Los cuernos tienen una longitud media de 55 cm, 

presentando generalmente cuatro puntas con garcetas 

bifurcadas. Se mueve muy bien en terrenos pantano-

sos para lo cual cuenta con dos grandes pezuñas que 

pueden extenderse y facilitar así su andar. El ciervo 

de los pantanos es propio del sudeste de Perú, sur de 

Brasil, extremo oriental de Bolivia y Paraguay y nor-

deste de la Argentina. En nuestro país las poblaciones 

más numerosas se encuentran en los Esteros de Iberá 

y en el Delta del Paraná. Pero la protección de estas 

poblaciones es imprescindible por el gran atractivo 

que ejerce sobre cazadores inescrupulosos que no va-

cilan en cazarlo por considerarlo un trofeo muy valioso. 

Entre los mamíferos vinculados al medio acuático 

debemos destacar la presencia del carpincho (Hydro-

chaeris hydrochaeris) y del coipo o nutria (Myocastor 

CONSERVACIÓN www.patrimonionatural.com





coypus), dos especies infaltables en lagunas y espe-

jos de agua en general.

En cuanto a las aves, se registraron aproximadamen-

te unas 300 especies. Esta riqueza  ornitológica junto 

a la presencia del ciervo de los pantanos originó la 

creación de esta área protegida. Vemos especies de 

aves con alto grado de amenaza como el espartillero 

enano (Spartonoica maluroides), el burrito negruzco 

(Porzana spiloptera) y la pajonalera de pico recto 

(Limnoctites rectirostris).  Esta especie merece una 

mención especial, ya que en la provincia de Buenos 

Aires sólo habita en el área tratada. En el monte ribe-

reño también habita la pava de monte común (Pene-

lope obscura), que encuentra aquí el límite sur de su 

distribución y llama la atención por su gran tamaño y 

la zona de la garganta de color rojo intenso.
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La nómina de aves acuáticas es extensa por lo que a 

modo de ejemplo mencionaremos algunas especies 

conspicuas y llamativas. Vemos por ejemplo al vistoso 

cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), el co-

lorido chiflón (Syrygma sibilatrix) con sus largas plumas 

azuladas y cuello y pecho amarillento, la blanquinegra 

cigüeña común (Ciconia maguari), la garza azulada 

(Butorides striatus)  con su notable penacho de plumas 

negras, el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), la garci-

ta blanca (Egretta thula), la muy similar pero más gran-

de garza blanca (Ardea alba), varias especies de patos 

tanto de los géneros Anas como del Dendrocygna.

Muy pocos lugares como el Parque Nacional Ciervo 

de los Pantanos conservan espacios relictuales de la 

región “pampa”, tan mentada antaño  por su  extensión 

y la monotonía de su paisaje. El jinete debía penetrar la 

mirada allá a lo lejos por la extensa llanura a diferencia 

de otros sitios con terrenos escarpados donde la visión  

es interrumpida por las elevaciones, cuestión que mo-

dela los temperamentos. 

Es oportuno transcribir unos versos de don Atahualpa 

Yupanqui que definen a la pampa con singular preci-

sión y poesía. Dice así: ‘’ Solo un inmenso mar pudo 

detener su geografía inconmensurable. Un límite de 

barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por 

oleajes sin tregua. Altas peñas mangruyando siglos 

de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue nece-

sario para fijar la frontera de esa llanura infinita que 

los criollos llamamos con el nombre más indiano, más 

hermoso: PAMPA ‘’.
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Una lección de vida
Desde hace 1700 años antes del presente los grupos 

de cazadores-pescadores supieron desarrollar con 

gran eficacia un estilo de vida adaptado al tipo de am-

biente que habitaron . 

Embarcados en canoas pescaron bagres y armados, 

utilizando arpones de hueso. Tambien recolectaron 

moluscos y cazaron coipos, carpinchos, ciervos y otros 

animales. 

Si bien mantuvieron territorios estables conformaron 

una extensa red de intercambio de materiales y cono-

cimiento con diversos grupos indígenas asentados en 

otras regiones. El contacto con los eruopeos produjo 

profundas modificaciones en el estilo de vida de las 

poblaciones indígenas. 

Para el siglo XVII se establecieron en el Paraná inferior 

reducciones franciscanas a donde se vieron destinadas 

la mayor parte de las etnias indígenas. En estas reduc-

ciones se impuso otro sistema de creencias, se deses-

tructuraron los grupos familiares y modificó el acceso 

tradicional a los recursos alimenticios. Esto provocó una 

rápida disminución de la población nativa. 

Desde esta época y hasta la actualidad, el paisaje ha 

ido sufriendo fuertes modificaciones ocasionado por 

las prácticas de uso de los recursos. Un ejemplo de es-

tos cambios es el desmonte debido a la intensa utiliza-

ción del tala y otros árboleas para leña y construcción.

Fuente: Folleto Parques Nacionales
Reserva Natural Otamendi



Para acceder desde la ciudad de Buenos Aires, 

debemos transitar por la Ruta Nacional 9 (Panameri-

cana) hasta el kilómetro 68 donde está el ingreso a la 

localidad de Rómulo Otamendi y recorrer 2 km por la 

calle principal hasta alcanzar la entrada al Parque. El 

ingreso se sitúa en la parte alta y muy cerca comienza 

un sendero de interpretación con carteles indicadores 

de las especies vegetales, que culmina en un esplén-

dido mirador desde el cual se observa gran parte del 

área.

Hay en esta área un microclima que hace que el 

lugar sea algo más cálido y húmedo que en las zonas 

aledañas. Este factor sumado al aporte del río Paraná 

como transportador de elementos faunísticos y florísti-

cos subtropicales, contribuye a que esta zona, al igual 

que el resto del Delta del Paraná, sea de una riqueza 

biológica muy importante.
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Ciervo de los Pantanos 
(Blastocerus dichotomus)

Otros nombres comunes
Guazú-pucú o guazú-cú, en guaraní; epelve en lengua mocoví; 
chegoñigó (¿)  o calimgó en toba; los matacos le llaman huasé 
y polé, plé;   pilenok en lengua de los pilagás; ciervo isleño; 
ciervo de las islas; ciervo del delta; ciervo; guasuncho o gua-
zuncho; ciervo del pantano y  cervo o veado do pantanal, en 
portugués (Chebez, 1994).
Es un ciervo grande –el mayor de los ciervos sudamericanos- , 
de formas esbeltas, con una cornamenta importante, conocién-
dose casos que, como excepción, presentaron  hasta 28 y 29 
puntas (Chebez, 1994). Aunque    predominan ejemplares con 
la cornamenta de cuatro puntas, con una ramificación doble 
hacia adelante y otra igual hacia atrás. 
El pelaje es largo, de color rufo brillante en verano y algo 

más pardo durante el invierno. Es de un tono más claro en los 
costados del cuerpo, cuello y pecho. La parte inferior de las 
patas es negra, al igual que la cara inferior de la cola (Moreno, 
1993). Además muestra tonalidad blanca en la parte interior 
de las orejas, en la inferior de las mandíbula, alrededor de los 
ojos en forma de círculos perioculares y en la parte posterior de 
los muslos. Por en contrario, presenta coloración negra en  la 
parte superior del hocico, los lados del labio inferior y las patas 
a partir de la rodilla y del garrón (Cabrera, 1961). La cola en la 
parte superior tiene un color amarillo rojizo y negra por debajo 
(Chebez, op. cit.). 
Una característica de la especie es poseer una glándula cutá-
nea ubicada en las patas debajo del garrón, que segrega una 
sustancia grasienta.
Las cuerna están bien desarrolladas con un largo habitual de 55 
cm y una longitud máxima de 62 cm (Chebez, op. cit.). Su caída  
ocurre hacia el mes de diciembre, aunque se han observado 



CONSERVACIÓN www.patrimonionatural.com

simultáneamente ejemplares con la astas caídas y otros sin 
signos de muda.
Es de hábitos gregarios, generalmente anda en parejas, aun-
que también en grupos algo más numerosos que  suelen estar 
dispersos entre si, por los que en algún momento se lo suponía  
solitario. Es variable, según la regiones, de acuerdo al período 
de luz o la temperatura, el momento que dedica a deambu-
lar y alimentarse. En Iberá – Corrientes- permanece activo al 
mediodía en invierno y es más crepuscular en verano (Parera, 
2002). Este mismo autor afirma: “ se muestra más pasivo que la 
mayoría de los ciervos, tal vez por la demanda energética que 
implica el desplazamiento en terrenos anegados”; y es un hábil 
nadador. 
Es característica su mansedumbre respecto del hombre. Suele 
huir a último momento cuando este se acerca y esto, muy 
probablemente haya contribuido a la significativa merma en sus 
poblaciones. El ilustre Marcos Sastre en su  clásica obra dedi-
cada al Delta Paranaense “El Tempe Argentino”, dejó plasmada, 
con su fina pluma, esta actitud del ciervo de las pampas al de-
cir: “ a pesar de la persecución tenaz que sufre de los hombres 
este tímido y apreciable animal, no deja de visitar la morada de 
su fatal enemigo durante las horas seguras de la noche, como 
si quisiera dejarnos estampado en sus huellas el reproche de 
rehusarle habitar , bajo nuestro amparo, los asilos pacíficos de 
estos jardines de la naturaleza”.
Su área de dispersión fue estudiada en la zona del río Para-
ná - Brasil- , donde los machos de movían en 23 a 63 km2 y 
las hembras en 16 a 33 km2, con áreas núcleo de  6  y 3  km3 
respectivamente, y desplazamientos diarios inferiores a 3 km. 
En época de inundaciones estas cifras pueden variar significati-
vamente (Parera, op. cit.).

Su alimentación principalmente está constituida por gramíneas, 
ciperáceas y otras plantas  acuáticas. Según un análisis de 
fecas de ciervos en el Delta Paranaense, se determinó que en 
su dieta estaban incluidas salicáceas introducidas (Merino, 
citado por Moreno, 1993). Se  constató que prefiere el ramoneo 
al pastoreo.

Respecto a su comportamiento reproductivo, es una excepción 
dentro de los cérvidos, el no disputarse las hembras mediante 
la “brama”, es decir esas encarnizadas luchas entre los ma-

chos. El período de gestación dura unos 9 meses y al finalizar 
el mismo la hembra da a luz una sola cría, que permanece junto 
a su madre aproximadamente por un año. El período de las 
pariciones se sitúa entre los meses de septiembre a noviembre 
en el alto Río Paraná, en Brasil, y también en el gran delta del 
mismo río. En el Iberá, provincia de Corrientes, el período de 
los nacimientos de extiende entre marzo y octubre, con ciertas 
variantes.
La madurez sexual  la hembra la alcanza a los 2 años de vida, 
mientras que el macho demora aproximadamente un año más. 
Los ejemplares jóvenes tiene el mismo color de los adultos, 
salvo que lo negro de las patas apenas está en ellos indicado 
(Cabrera, op. cit.).
Distribución
Ocupa un amplio sector de América Meridional conformado por 
el sur de Perú, este de Bolivia, todo Paraguay, sur de Brasil – in-
cluyendo sectores de Mato Grosso - hasta el norte de Uruguay 
y Argentina. 
En este último país, habitaba gran parte del noreste del territorio 
hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. 
En la actualidad, se encuentra en los esteros del Iberá y otras 
partes del territorio correntino,  delta del Paraná, la llanura alu-
vial de los ríos Paraná-Paraguay, la zona de los bajos submeri-
dionales de Santa Fe y zonas relictuales de las costa noreste de 
la provincia de Buenos Aires.
Situación de sus poblaciones
Ya se señaló al comienzo del trabajo que reviste estatus En Peli-
gro, dado la notoria merma de sus poblaciones, que, probable-
mente con la sola excepción del territorio correntino, son relic-
tuales en la mayoría de las provincias donde aún habita. Fue y 
sigue siéndolo, muy perseguido por el hombre, que en algunos 
lugares hace caso omiso a las reglamentaciones que prohíben 
su caza. Se percibe que muchos lugareños de los sitios donde 
aún se lo ve, no dan fe al alerta que hacen las organizaciones 
de todo tipo que se ocupan de estas cuestiones; su mirada se 
limita al pequeño mundo que lo circunda.
Ocupa el Apéndice I de las CITES, y se lo declaró Monumento 
Natural en las provincias de Corrientes en 1992, en 1997 en 
Chaco y en Buenos Aires en el año 1999, con lo cual, legalmen-
te, se le otorga la máxima protección.
La mayor población está en la región del Pantanal, la que per-
manecería estable desde hace varios años.


