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RELEVAMIENTO DEL ÁREA 

Por invitación del Ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Adrián Fuertes, y de la 

Intendente de Villaguay, María Claudia Monjo, se visitó la Reserva Natural La Chinita, ubicada a 5 

km aprox. al nordeste del centro de la ciudad de Villaguay, el día 28 de julio de 2017. 

Dicha área protegida cuenta actualmente con una superficie de 10 ha con posibilidad de 

ampliarse a futuro (5 ha más hacia el oeste). Recibe una importante cantidad de visitantes, 

especialmente durante los fines de semana. 

 

El área cuenta con cavas abandonadas (cuyo material fuera utilizado en la construcción de 

rutas) y que, con el correr del tiempo, fueron llenándose de agua y recuperando la vegetación. Allí 

fueron liberadas distintas especies de la fauna provenientes de decomisos, mascotismo 

equivocado, entre otros. 

Actualmente cuenta con una entrada con cartelería, senderos en buen estado, puentes, 

bancos, cestos de basura, recintos para la recuperación de fauna en estado aceptable con piso de 

tierra, casa de cuidador, sanitarios para el público. 

Posee varios recintos de rehabilitación de fauna, los cuales son de acceso al público general. 

El área cuenta con algunos animales de granja y algunos de los silvestres, fuera de su rango de 

distribución natural. 

 

Reserva Natural La 

Chinita (límites actuales) 

Sector de posible ampliación 
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Cartelería en la entrada de la reserva. Casa del personal que cuida la reserva. 

  
Uno de los miradores. Uno de los puentes del área protegida. 

  
Puente colgante en otro sector del área. Sendero rústico. 

  
Recinto de rehabilitación de fauna. Recintos de fauna. 
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Según Cabrera (1976) la Reserva Natural La Chinita se encuentra dentro de la Región 

Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal. Mateucci (2012), la ubicada dentro de la 

ecorregión del Espinal, en el Complejo Pampas Llanas Húmedas, que ocupa todo el dpto. de 

Villaguay y otros. 

Respecto de la flora del área, durante la visita, se relevaron las siguientes especies: coronillo 

(Scutia buxifolia), molle (Schinus longifolia), Lantana megapotamica, Eryngium sp., Baccharis 

trimera y otras especies de Baccharis, espinillo (Acacia caven), Opuntia sp., Sida rhombifolia, 

tembetarí (Zanthoxylum rhoifolium), blanquillo (Sebastiania sp.), Abutilon sp., ombú (Phytolacca 

dioica), repollito de agua (Pistia stratiotes), tala (Celtis ehrenbergiana),  entre otras. Se encuentran 

presentes algunas cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia. 

Algunas especies exóticas detectadas son: paraíso (Melia azedarach) y eucalipto (Eucaliptus 

sp.). También se detectó la presencia de acacia negra (Gleditsia triacanthos), especie que se 

encuentra siendo correctamente controlada por el personal del área, y ligustro (Ligustrum 

lucidum), consideradas entre las 100 más invasoras del mundo (Lowe et al., 2004). 

 

  
tembetarí (Zanthoxylum rhoifolium) coronillo (Scutia buxifolia) 
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Lantana megapotamica molle (Schinus longifolia) 

 

La fauna silvestre de Entre Ríos es reconocida como una de las más abundante y variada de 

la región ya que se conjugan en el territorio provincial 3 provincias biogeográficas: Espinal, 

Paranaense y Pampeana (Cabrera, 1976). Según Cabrera y Willink (1980), la gran mayoría de las 

especies serían representativas del Dominio Chaqueño. 

 

Entre los reptiles se destacan dos especies de tortugas acuáticas y la presencia de yacaré 

con crías que fue introducido hace un tiempo en las canteras. Se estima que no será viable la 

supervivencia por falta de alimento en las canteras. 

 

  
Tortuga de laguna (Phrynops hilarii) Tortuga pintada (Trachemys dorbigni) 
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Lagarto con crías en cantera abandonada. 

 

Chebez (2005) indica que, en la Reserva Natural La Chinita, se habría avistado la monjita 

dominica (Xolmis dominicanus) y el tachurí coludo (Culicivora caudacuta), lo cual debería 

corroborarse. 

 

El personal estima en el área la presencia de más de 30 carpinchos (Hydrochoerus 

hydrochaeris) y algunos guazunchos (Mazama gouazoubira). 

 

Entre la fauna presente en los recintos de rehabilitación se encontró al momento de la 

visita: gato montés melánico (Leopardus geoffroyi), coatí (Nasua nasua), teros (Vanellus chilensis), 

loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), la exótica paloma de collar (Streptopelia decaocto), 

cardenal (Paroaria coronata), tordo músico (Agelaioides badius), tortuga terrestre común 

(Chelonoidis chilensis), entre otras. 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO 

Las áreas naturales protegidas constituyen la herramienta fundamental para la conservación 

a largo plazo de los ambientes naturales, su flora y fauna asociada y de las interrelaciones entre las 

mismas. Sin embargo, las áreas de reserva son insuficientes tanto por la cantidad y superficie 

como por su nivel de implementación tanto a nivel mundial, nacional, provincial y local.  

La estrategia de multiplicar las áreas protegidas en las tramas urbanas de las distintas 

ciudades del país les dará la posibilidad a sus habitantes de acceder fácilmente a ellas para su 

utilización con fines recreativos, turísticos y especialmente educativos para los alumnos de las 

escuelas. 

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos establece diferentes 

categorías, siendo la de Paisaje Protegido la que mejor se ajusta a las características actuales de la 

Reserva Natural La Chinita. 

 

A partir de las observaciones realizadas en el área protegida, se recomienda: 

 

 Actualizar la normativa de creación del área protegida, destacando sus objetivos de 

conservación y muy especialmente, los de educación ambiental. 

 Elaborar el plan de gestión del área protegida. El mismo establecerá los objetivos de 

conservación, los problemas de manejo, la zonificación del área (es decir, determinar las 

zonas de conservación, de uso público, de uso restringido (ejemplo: sector de fauna en 

rehabilitación, etc.), establecer proyectos y lineamientos de manejo, entre otros. 

 Derivar los animales domésticos y/o de granja a un sitio adecuado ya que no resultan 

compatibles con la conservación de la fauna silvestre del lugar. 

 Derivar los animales silvestres que no pertenecen a la región geográfica de la Reserva 

Natural La Chinita a otros sitios acordes. Se podrá consultar caso por caso a la Fundación 

ante cualquier duda. 

 Dotar de cartelería interpretativa que ponga en valor el ambiente, la flora y fauna nativa 

del lugar. 

 Dotar de un pequeño consultorio veterinario que posea las condiciones de higiene y 

seguridad para la atención de fauna silvestre que llegue accidentada o víctima de 

mascotismo al área protegida. 

 Mejorar los recintos de fauna y restringir del acceso del público aquellos que alberguen 

fauna con posibilidades de ser reinsertada al ambiente. La fauna silvestre rehabilitable no 

debe tener contacto con la gente, sólo el mínimo necesario para su atención veterinaria. 

 Relevar la flora y evaluar el estado de conservación de la vegetación autóctona. Detectar 

especies exóticas invasoras y establecer prioridades de control o erradicación. 

 Relevar la fauna y detectar especies de especial valor para la conservación. 

 Brindar lineamientos de manejo que permitan mejorar la integridad ecológica 

(componentes, estructura y función) del área a proteger. 
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 Se podrá crear un pequeño vivero de plantas nativas que sirva a la educación ambiental, al 

mayor conocimiento de la flora de la zona, para obsequiar en eventos ambientales, para 

proveer ejemplares para el arbolado de los espacios públicos de la ciudad, entre otros. 

 Desarrollar más y nuevas actividades ambientales: talleres, cursos de observación de aves, 

interpretación de la naturaleza, introducción a las plantas nativas, cultivo de plantas 

nativas, mariposas, mascotismo, cuidado del ambiente, reciclado, compostaje, etc. 
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