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Resumen  
Para contribuir con la conservación del venado de las pampas, se evaluó la posibilidad de 
ampliar su área actual de distribución en Buenos Aires mediante la reintroducción. Se realizó 
un diagnóstico del estado de las poblaciones de esta especie en Argentina mediante 
información bibliográfica y de las áreas potenciales de reintroducción a partir de criterios 
seleccionados. De esta investigación, surgió el Parque Provincial Ernesto Tornquist (PPET) 
como el área más adecuada y se evaluó la factibilidad de realizar el proyecto allí siguiendo la 
Guía para Reintroducciones de la UICN 2013. Para ello se realizó un análisis documental, 
visitas al campo, encuestas y entrevistas a informantes calificados. El resultado no apoyó la 
reintroducción inmediata del venado en el PPET, pero podría considerarse en un futuro luego 
de mejorar sus condiciones actuales, disponiendo de un grupo de trabajo interdisciplinario que 
cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

Abstract 
In order to contribute to the conservation of pampas deer, the possibility of extending its current 
distribution area in Buenos Aires by reintroduction was evaluated. A diagnostics of this species 
population status in Argentina was made based on bibliographic information and potential areas 
for reintroduction were analyzed using selected criteria. As a result of this research, the 
Provincial Park Ernesto Tornquist (PPET) emerged as the most suitable area and the feasibility 
of the project there, using the Guidelines for Reintroductions by IUCN 2013. For this, we 
conducted a documentary analysis, field trips, surveys and interviews to qualified informants. 
The result didn´t support the deer reintroduction into the PPET immediately, but this could be 
considered in the future after improving the current conditions, providing an interdisciplinary 
group of work that has resources to carry out this project. 

Introducción 
La extinción de la biodiversidad, es un problema real y actual que compromete a todos los 
biomas del mundo. Es un proceso irreversible, por el que se pierde material genético y se 
desequilibran los ecosistemas, soporte de las actividades humanas (Santamarta, 2001). En el 
caso de los pastizales pampeanos, sólo el 1% se encuentra sin modificación (Bilenca y Miñarro, 
2004; Viglizzo et al., 2006), peligrando así, la subsistencia de  especies nativas. 
Los grandes mamíferos son un grupo vulnerable. El venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus celer), endémico de los pastizales pampeanos, es considerado el cérvido 
sudamericano más amenazado (Bilenca y Miñarro, 2004). Muy abundante en el pasado 
(Giménez Dixon, 1987; Collado y Dellafiore, 2002), hoy integra el Apéndice I de CITES (2015), 
categorizado como especie “casi amenazada” (NT) por la UICN y “en peligro” a nivel nacional 
(Ojeda et al., 2012). En Buenos Aires fue declarada Monumento Natural Provincial (Ley Nº 
11.689/95). Sus poblaciones hoy se restringen al centro-sur de San Luis y Buenos Aires en el 
Parque Nacional Campos del Tuyú (PNCT) en la Bahía de Samborombón (SAyDS, 2011). Una 
forma de evitar su extinción sería ampliar su área de distribución mediante la técnica de 
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conservación de la reintroducción. Pero ¿cuál sería un área potencialmente adecuada para 
relocalizar la especie y cuáles los pasos a seguir para lograrlo? 
Con el propósito de contribuir a la conservación de la especie, se analizó la posibilidad de 
reintroducirla en otra área de la provincia de Buenos Aires y guiar los pasos a seguir para llevar 
a cabo la translocación. Los objetivos específicos fueron: (1) reconocer las características y 
necesidades mínimas del venado para establecer una población viable y sustentable; (2) 
evaluar las condiciones ambientales de las áreas protegidas de Buenos Aires y su adecuación 
para la reintroducción de la especie, y (3) diseñar un proyecto de reintroducción con los 
lineamientos básicos y las pautas a tener en cuenta en el plan de gestión posterior. 

Materiales y métodos 
Para diagnosticar las condiciones de las poblaciones de venados de las pampas, se trabajó 
con información antecedente, bibliografía, documentos técnicos y se realizó una entrevista. 
Se evaluaron las áreas protegidas bonaerenses, cuya jurisdicción esté regida por el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, Administración de Parques 
Nacionales o sean  Áreas Valiosas de Pastizal, analizando un total de 43 sitios. Se clasificaron 
a partir de los siguientes criterios: superficie, ambiente y comunidades vegetales, conservación, 
situación legal, presencia de guardaparques, infraestructura, uso del suelo de áreas aledañas, 
proximidad a centros urbanos. De la puntuación surge el área potencialmente más adecuada. 
Se utilizó la Guía para Reintroducciones de la UICN (2013) para evaluar a la especie problema 
y al área seleccionada, considerando: (a) factibilidad biológica, (b) factibilidad social, (c) 
aspectos legales, (d) recursos humanos, técnicos y económicos. Todos estos puntos se 
analizaron a partir de información antecedente, encuestas abiertas personales o remitidas por 
mail y entrevistas semi-estructuradas personales, telefónicas y por Skype a informantes 
calificados, además de observación directa en el campo. 
Se aplicaron criterios (Kleiman et al., 1994) a la información recogida para valuar la posibilidad 
de efectuar la translocación y establecer prioridades de acción.   

Resultados 
El análisis bibliográfico, reafirmó la vulnerabilidad y estado de peligro del venado de las 
pampas. Se sabe mucho de la biología y novedades genéticas de la especie, del estado actual 
de las poblaciones y de su capacidad de adaptación al hábitat actual, que no son los más 
adecuados o están siendo transformados.  
De la comparación de las áreas, el Parque Provincial Ernesto Tornquist resultó tener la mayor 
aptitud, debido a su cualidad de Área Valiosa de Pastizal, su protección, y que las actividades 
que se realizan son de Conservación e Investigación. 
Los resultados conseguidos con la evaluación de la Guía para Reintroducciones de la UICN 
(2013) varían. En relación a la (a) factibilidad biológica, se analizaron condiciones de la especie 
y de las potenciales poblaciones fundadoras, ninguna de las dos posibles poblaciones 
fundadoras reunió todas las características adecuadas para prestar individuos al PPET. Se 
podrían extraer ejemplares de ambas, controlando su estado sanitario, o establecer una 
estación de cría. Las condiciones de hábitat, disponibilidad y calidad y factores de riesgo dieron 
que en el PPET habrían habitado venados hasta 1930, además, el sitio está categorizado como 
Parque Provincial, lo que garantiza su protección en el tiempo. Se identificaron tres potreros 
posibles donde reintroducir al venado: “El Avestruz”, “El Carol” y “Barracas”, con buen estado 
de conservación pero distintas problemáticas: invasión de exóticas, cercanía a la ruta, tamaño, 
posibilidad de paso a campos privados. Varios problemas conexos a la extinción local de la 
especie siguen vigentes: degradación del hábitat, caza furtiva enfermedades. En el análisis de 
la (b) factibilidad social se evaluaron las poblaciones de Tornquist, Sierra de la Ventana y Villa 
Ventana, y agencias de gobierno, instituciones científicas y ONGs para conocer su percepción 
del área protegida, del venado y de su rol como sociedad. Se detectó en la gente conocimiento 
de la fauna exótica y poca noción relacionada con especies nativas, mostrándose a favor de 
restablecer la fauna local, pero no acordaron la manera de conseguirlo, siendo la población 
ventanera la más reacia a modificar la fauna actual. En relación a las agencias de gobierno, 
instituciones científicas y ONGs, sólo hubo respuestas del PPET, PNCT, la Dirección de 
Ambiente y Asuntos Agrarios de Tornquist, universidades y organizaciones que trabajan con el 
venado. Los (c) factores legales deberían evaluarse en caso de llevarse a cabo el proyecto, 
teniendo en cuenta que debe cumplirse una extensa normativa para concretarlo. Por último, a 
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partir de experiencias antecedente, es posible interpretar que los (d) recursos económicos 
serán difíciles de obtener debido al alto costo que esto demandaría siendo un proyecto tan 
complejo y largo en el tiempo, aunque los recursos humanos y tecnológicos podrían ser 
adquiridos. 

Conclusiones 
Se concluyó que bajo las condiciones actuales, no sería posible reintroducir al venado de las 
pampas en el PPET, pero realizando acciones de gestión y disponiendo de un grupo de trabajo 
interdisciplinario que cuente con recursos, podría ser analizado para el futuro. 
Son varias las condiciones que requieren especial atención y cuidado: 1) para la selección de 
la población fundadora, es necesario realizar estudios profundos del estado sanitario de las 
poblaciones y vulnerabilidad a la extracción de individuos. 2) Las condiciones relacionadas al 
hábitat no aseguran la supervivencia a largo plazo y requieren especial atención y mejoras. Por 
las características de desplazamiento de la especie, es posible diagnosticar su movimiento 
hacia afuera del parque donde podría ser cazada. 3) En relación a los factores sociopolíticos, la 
poca aceptación local demuestra que la idea de reintroducir al ciervo no está entre sus 
proyectos. Sería necesario una activa divulgación para mejorar la predisposición de la 
comunidad. Queda la duda del interés de las agencias de gobierno en el proyecto ya que no 
recibimos respuesta de muchas de ellas. 4) La obtención de los recursos necesarios para 
realizar el proyecto, también sería un tema complejo a tratar. 
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