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RELEVAMIENTO DEL ÁREA 

Por invitación de los propietarios de la Ea. La Estopona se recorrió el predio ubicado al 

sudeste de la ciudad de Gualeguaychú el 29 de julio de 2017. La estancia cuenta con 7 km aprox. 

sobre la costa del río Uruguay. 

 

El campo posee, en la zona alta, áreas dedicadas a la producción agrícola-ganadera. En el 

bajo se observan zonas de barrancas paralelas con arenales y sitios arqueológicos de importancia, 

y diversos sectores de humedales con ingreso de ganado. 

A nivel ecoturístico, la reserva ofrece varios puntos de interés que podrán ponerse en valor 

mediante cartelería u otro. Además, la estancia cuenta con seis bungalows disponibles para quien 

desee visitarla. 

Desde el punto de vista biogeográfico, la Estancia La Estopona se encuentra ubicada en la 

Provincia Pampeana del Dominio Chaqueño de la Región Neotropical. Dentro de esta provincia 

pertenece al Distrito Uruguayense (Cabrera y Willink, 1980). También se encuentran presentes 

selvas en galería en el valle de inundación del río Uruguay, perteneciente a la Provincia 

Paranaense, bosques xerófilos sobre las barrancas relacionados con el ingreso de la Provincia del 

Espinal y sectores de arenales con comunidades psamófilas. 

Según Brown y Pacheco (2005), la zona alta de la estancia corresponde a la ecorregión 

pampeana y la zona de humedales del Uruguay, a la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Para 

Mateucci (2012), se encuentra ubicada dentro de la ecorregión pampeana, subregión pampa 
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húmeda, complejo pampa mesopotánica y específicamente el área de reserva privada en el 

ecotono con la ecorregión Delta e Islas de los ríos Paraná y Uruguay. 

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

(Celtis ehrenbergiana), espinillo (Acacia caven),  coronillo (Scutia buxifolia) que en algunos 

sectores forma bosques puros, varias especies de Baccharis, tabaquillo de monte (Trixis 

praestans), duraznillo negro (Cestrum sp.), Lantana megapotamica, canelón (Rapanea laetevirens), 

tembetarí (Zanthoxylum rhoifolium), chal chal (Allophylus edulis), sombra de toro (Jodina 

rhombifolia), congorosa (Maytenus ilicifolia), quebrachillo (Acanthosyris spinescens), Sida 

rhombifolia, Opuntia sp., molle (Schinus longifolius). A medida que se va bajando la barranca se 

incorporan otras especies como: ceibo (Erythrina crista-galli), flor de patito (Oncidium bifolium), 

suelda consuelda (Microgramma mortoniana), sauce (Salix humboldtiana), aumenta la abundancia 

de canelón, se suman otras especies como Sesbania punicea, saúco (Sambucus australis), Verbena 

sp, anacahuita (Blepharocalyx salicifolia), laurel de río (Nectandra angustifolia), curupí (Sapium 

haematospermum), ivirá (Daphnopsis racemosa), Solanum sp., mburucuyá (Passiflora caerulea), 

sen del campo (Senna corymbosa), oreja de ratón (Dichondra microcalyx), espadaña (Zizaniopsis 

bonariensis), Cyperus sp., repollito de agua (Pistia stratiotes), helechito de agua (Azolla 

filiculoides), Hidrocotyle sp., pinito de agua (Myriophyllum sp.), camalote (Eichhornia crassipes), 

Eryngium sp., entre otras. Algunas especies exóticas detectadas, especialmente en los caminos o 

cerca de puestos y casco de estancia son: paraíso (Melia azedarach), palmera de las Canarias 

(Phoenix canariensis), Eucaliptus sp., Lantana camara, entre otras. También se detectó la 

presencia de acacia negra (Gleditsia triacanthos) y ligustro (Ligustrum lucidum) consideradas entre 

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

  
tembetarí o teta de perra (Zanthoxylum rhoifolium) sombra de toro (Jodina rhombifolia) 
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Opuntia sp. ivirá o envirá (Daphnopsis racemosa) 

  
Bosque puro de coronillo (Scutia buxifolia) Pajonal de espadaña (Zizaniopsis bonariensis) 

 

En los bosques xerófilos visitados se observó baja o nula aparición de renovales de especies 

leñosas, producto del pastoreo, hozadas de jabalí, entre otras. 

La Alianza del Pastizal lleva adelante iniciativas para la conservación de los pastizales 

naturales en distintos puntos del país. En el centro–sur de Entre Ríos se encuentran los sitios 

pilotos de las estancias La Filiberta, Campo Bajo (al sudoeste de La Estopona), La Aurora del 

Palmar y La Catalina. En los mismos se registraron 91 especies herbáceas, siendo las comunidades 

de paja brava (Panicum prionitis) y paja colorada (Andropogon lateralis) las comunidades más ricas 

en especies (Sosa et al., 2013). El establecimiento Campo Bajo conserva la vegetación natural en 

una superficie de 4.000 ha y entre las prácticas implementadas se mencionan las clausuras para 

fijar médanos con el fin de recuperar la estructura de la vegetación y mejorar el hábitat de las aves 

de pastizal.  

Desde el punto de vista zoogeográfico, el área se encuentra dentro del Distrito 

Mesopotámico, perteneciente al Dominio Subtropical, Subregión Guayano-Brasileña con influencia 

del Distrito Pampásico (Ringuelet, 1960).  
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Esta provincia se halla dentro del área de mayor diversidad ictiofaunística de la Argentina 

(López et al., 2005); ubicándose dentro de la provincia Párano-Platense (Ringuelet, 1975) o la 

provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008). La ictiofauna se encuentra incluida dentro de la 

Región del río Uruguay Inferior (López et al., 2002). 

 

Por tratarse de una primera inspección del terreno, se tomaron muestras con un único arte 

de pesca (copo) y solo a los fines de recaudar información de valor que permita tener un primer 

panorama de la biodiversidad ictiológica de esta reserva. Los copos son redes pequeñas que 

presentan mallas muy finas, estas redes están amarradas a un mango y permiten el muestreo en 

pequeños arroyos o bañados con mucha vegetación acuática. En cada unidad de muestreo se 

seleccionaran algunos ejemplares que fueron fotografiados in situ.  

Puntos relevados: fueron efectuados en el área de la reserva llamada “Los Corrales”. En este punto 

se muestreó en tres unidades diferentes: Unidad de muestreo 1: Bañado temporario (33° 21.569'S 

58° 30.418'O); Unidad de muestreo 2: Arroyo en sector boscoso (33° 21.494'S 58° 30.489'O); 

Unidad de muestreo 3: Bañado canalizado (33° 21.569'S 58° 30.418'O) 

Se registraron 14 especies de peces que se presentan en la siguiente tabla: 

Nº Orden Nombre científico 
Nombre 

común 

Unidad de 
muestreo 

1 2 3 

1 

Characiformes 

Cyphocharax saladensis Ssabalito 
  X 

2 
Astyanax eigenmaniorum mojarra 

  X 

3 
Hyphessobrycon anisitsi mojarrita 

 X  

4 
Cheirodon interruptus mojarrita 

X X X 

5 
Characidium rachovii mariposita 

  X 

6 

Siluriformes 

Callichthys callichthys cascarudo 
  X 

7 
Lepthoplosternum pectorale cascarudo 

  X 

8 
Corydoras paleatus limpia fondo 

  X 

9 
Otocinclus arnoldi limpia fondo 

 X X 

10 

Cyprinodontiformes 

Austrolebias bellottii azulejo 
X X  

11 
Phalloceros caudimaculatus madrecita 

X X X 

12 
Cnesterodon decemmaculatus panzudo 

X X  

13 
Gymnotiformes Brachyhypopomus draco morenita 

  X 
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14 
Synbranchiformes Synbranchus marmoratus anguila 

  X 

 

  
Austrolebias bellottii Hembra adulta, en sector boscoso Austrolebias bellottii Macho adulto, Arroyo en sector 

boscoso 

  
Austrolebias bellottii Macho juvenil, Bañado temporario Phalloceros caudimaculatus, Arroyo en sector boscoso 

  
Cnesterodon decemmaculatus, Arroyo en sector boscoso Hyphessobrycon anisitsi, Arroyo en sector boscoso 

  
Astyanax eigenmaniorum, Bañado canalizado Cheirodon interruptus, Arroyo en sector boscoso 

  
Cyphocharax saladensis, Bañado canalizado Characidium rachovii, Bañado canalizado 

  
Otocinclus arnoldi, Arroyo en sector boscoso Corydoras paleatus, Bañado canalizado 
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Lepthoplosternum pectorale, Bañado canalizado Brachyhypopomus draco, Bañado canalizado 

 

 

Synbranchus marmoratus, Bañado canalizado  

 

Respecto de los anfibios, durante nuestra visita al predio pudimos documentar la presencia 

de dos especies: la rana criolla (Leptodactylus latrans) y la ranita enana (Pseudopaludicola 

falcipes). 

  
Pseudopaludicola falcipes, registrada en 33° 20.135'S /  58° 28.238'O 

 

Respecto de la avifauna, durante la visita se pudieron detectar las siguientes especies: 

N° Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Struthioniformes Rheidae Rhea americana Ñandú (Amenazado) 

2 Tinamiformes 
  

Tinamidae 
  

Rhynchotus rufescens Colorada 

3 Nothura maculosa Inambú común 

4 Anseriformes 
  

Anhimidae Chauna torquata Chajá 

5 Anatidae Amazonetta brasiliensis Pato cutirí 

6 Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 
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7 Ciconiiformes 
  
  
  

Ardeidae 
  

Ardea cocoi Garza mora 

8 Ardea alba Garza blanca 

9 Threskiornithidae Plegadis chihi Cuervillo de cañada 

10 Ciconiidae Ciconia maguari Cigüeña americana 

11 Accipitriformes 
  

Accipitridae 
  

Circus buffoni Gavilán planeador 

12 Buteo magnirostris Taguató común 

13 Falconiformes 
  

Falconidae 
  

Caracara plancus Carancho 

14 Milvago chimango Chimango 

15 Gruiformes 
  
  

Aramidae Aramus guarauna Carau 

16 Rallidae 
  

Aramides cajanea Chiricote 

17 Gallinula chloropus Pollona negra 

18 Charadriiformes 
  
  

Charadriidae Vanellus chilensis Tero común 

19 Recurvirostridae Himantopus mexicanus Tero real 

20 Jacanidae Jacana jacana Jacana 

21 Columbiformes 
  
  
  
  

Columbidae 
  
  
  
  

Columbina picui Torcacita común 

22 Patagioenas picazuro Paloma picazuró 

23 Patagioenas maculosa Paloma manchada 

24 Zenaida auriculata Torcaza 

25 Leptotila verreauxi Yerutí común 

26 Psittaciformes Psittacidae Myiopsitta monachus Cotorra 

27 

Passeriformes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Furnaridae 
  

Furnarius rufus Hornero 

28 Phleocryptes melanops Junquero 

29 Dendrocolaptidae Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico 

30 Thamnophilidae Thamnophilus ruficapillus Choca corona rojiza 

31 Tyrannidae 
  
  
  
  
  
  
  

Phylloscartes ventralis Mosqueta común 

32 Serpophaga subcristata Piojito común 

33 Xolmis cinereus Monjita gris 

34 Xolmis irupero Monjita blanca 

35 Machetornis rixosa Picabuey 

36 Satrapa icterophrys Suirirí amarillo 

37 Pitangus sulphuratus Benteveo común 

38 Tyrannus melancholicus Suirirí real 

39 Cotingidae Phytotoma rutila Cortarramas 

40 Vireonidae Cyclarhis gujanensis Juan chiviro 

41 Troglodytidae Troglodytes  aedon Ratona común 

42 Polioptilidae Polioptila dumicola Tacuarita azul 

43 Turdidae 
  

Turdus rufiventris Zorzal colorado 

44 Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero 

45 Mimidae Mimus saturninus Calandria grande 

46 Thraupidae 
  
  

Paroaria coronata Cardenal común 

47 Thraupis sayaca Celestino común 

48 Nemosia pileata Frutero cabeza negra 

49 Emberizidae 
  
  

Saltator aurantiirostris Pepitero de collar 

50 Zonotrichia capensis Chingolo 

51 Embernagra platensis Verdón 

52 Parulidae Parula pitiayumi Pitiayumí 

53 Icteridae 
  
  

Agelaioides badius Tordo músico 

54 Molothrus rufaxillaris Tordo pico corto 

55 Sturnella superciliaris Pecho colorado 
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Es importante mencionar que esta nueva reserva privada se encuentra comprendida dentro 

del AICA (Área Importante para la Conservación de las Aves) Perdices, ubicada al sur de la ciudad 

de Gualeguaychú, entre la ruta nacional N° 14 y el río Uruguay. Dentro de la importancia 

ornitológica se esta AICA, se destaca una población de más de 200 ejemplares de tordo amarillo 

(Xanthopsar flavus), monumento natural provincial, aunque sus eventos reproductivos son menos 

frecuentes. Otras especies de interés son: la monjita dominica (Xolmis dominicanus) que se 

encuentra asociada al tordo amarillo y se presume la existencia de muy escasas parejas, el 

espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), la monterita canela (Poospiza ornata), los capuchinos 

del género Sporophila y el burrito enano (Coturnicops notatus) (Di Giacomo, 2005). 

En el sur de Entre Ríos y en el nordeste de Corrientes se encuentran las últimas poblaciones 

de tordo amarillo, especie en peligro crítico de extinción. Actualmente existe un proyecto 

denominado “Guardianes del Tordo Amarillo” llevado adelante por la ONG Aves Argentinas y que 

en Gualeguaychú trabaja en conjunto con “Aves Gualeguaychú” y la Reserva Privada El Potrero. El 

proyecto consiste en localizar las colonias de nidificación de la especie y realizar guardias activas 

de las mismas, de modo de aumentar al máximo posible el éxito reproductivo. En algunos casos se 

colocan mallas metálicas en los alrededores de los nidos para evitar el acceso de predadores y se 

anillan los ejemplares nacidos. Los primeros resultados de 2015 y 2016 indican un aumento del 50 

y 70% de nidos exitosos (Pucheta et al., 2017). Respecto a este proyecto en particular, la Estancia 

La Estopona podría incluirse para ser relevada durante la época de reproducción de la especie.  

 

Entre los mamíferos se detectaron rastros de coipo (Myocastor coypus), vizcacha 

(Lagostomus maximus), aguará popé (Procyon cancrivorus). 

 

Entre la fauna exótica detectada, el predio se encuentra muy invadido por ciervos axis (Axis 

axis) constatándose su presencia por la gran cantidad de huellas observadas durante el recorrido, 

además de jabalíes (Sus scrofa) de alto impacto negativo en la agricultura y en la conservación por 

la remoción del suelo. También presencia de liebre europea (Lepus europaeus).  
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PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN 

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. Por este 

motivo se hace imprescindible sumar a los propietarios como actores principales para lograr 

acuerdos y potenciar/aumentar las áreas de conservación efectiva, especialmente para las 

especies y/o ambientes que se encuentran en peligro de extinción, o son de distribución 

restringida (endemismos), entre otros. 

En la Argentina, el 90% de las tierras se encuentran en manos de privados por lo cual es 

menester involucrar a los propietarios que voluntariamente deseen colaborar con la conservación 

de los recursos naturales y culturales de su país. Las reservas naturales privadas sirven de 

importante complemento a la superficie protegida por el Estado Nacional y Provincial. 

Según la Red Argentina de Reservas Privadas, la mayoría de los privados que crean reservas 

en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad 

productiva que desarrollan de manera sustentable. De esta manera, realizan un valioso aporte 

para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) establece como 

principales causas de extinción de las especies: 1) la transformación de los ambientes naturales y 

2) la invasión de especies exóticas. 

 

La transformación de los ambientes naturales se da principalmente por el avance de la 

frontera agropecuaria, entre otros, que con el correr de los años cuenta con mejores tecnologías 

que permiten su desarrollo en zonas que hasta hace pocas décadas era casi imposible. En forma 

contraria, la creación de áreas protegidas avanza muy lentamente, con gran desventaja, con lo 

cual casi siempre llega tarde o suma terrenos de no muy alto valor de conservación (ambientes no 

muy representativos, poblaciones con poca posibilidad de viabilidad a largo plazo, etc.) cuando 

puede, y no siempre con la superficie ideal. 

 

La introducción de especies exóticas, y su posterior asilvestramiento, provoca, en todo el 

mundo, extinción de especies autóctonas (originarias) ya sea por competencia por el alimento, el 

hábitat, predación, modificación de las condiciones del suelo, entre otros, por lo cual resulta 

imperioso su control y cuando es posible, su erradicación, de modo de volver el terreno a sus 

condiciones naturales. 

 

Según Chebez y Rodríguez (2013) algunos impactos de especies animales exóticas en la 

Argentina se muestran en el siguiente cuadro: 
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Especie exótica Lugar de origen Impacto ambiental en la Argentina 
Jabalí (Sus scrofa) Original de Europa, 

norte de África, sur 
de Rusia y China… 

Su acción de hozar causa serios perjuicios a la agricultura. 
Considerada por el Grupo de Especialistas en Especies Invasoras 
(ISSG) como una de las 100 más dañinas del mundo (Lowe et al., 
2004). Su dieta omnívora lo convierte en un animal de fácil 
adaptación y un predador para especies autóctonas de interés. 

Ciervo axis (Axis axis) Original de la India, 
Sri Lanka, Nepal y 
Ceilán. 

En la provincia de Buenos Aires se estudió el ramoneo y 
descortezado que realiza el ciervo axis en los talares (bosque de 
Celtis ehrenbergiana). 

Búfalo de agua (Bubalus 
arnee) 

Original de la India y 
sudeste de Asia. 

Gran consumidor de hierbas y arbustos. En la provincia de 
Formosa, en un campo de 8 ha, los búfalos han barrido todo lo 
verde (hojas, ramas tiernas, frutos) hasta la altura que la cabeza 
les permite el ramoneo.  

 

 

A partir de la creación de la reserva privada en las 2.000 ha ribereñas de la Ea. La Estopona, 

se propone: 

 Realizar relevamientos de la fauna vertebrada (peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos) de manera de completar lo hasta aquí observado. 

 Realizar inventario de la flora vascular del área protegida. 

 Detectar especies de la flora y fauna de especial valor para la conservación y proponer 

lineamientos de manejo que potencien su conservación.  

 Analizar la posibilidad de sumar a la estancia en proyectos de conservación puntuales 

como por ejemplo, guardianes del tordo amarillo. 

 Erradicar del predio las especies exóticas invasoras de la flora. Priorizar la acacia negra 

(Gleditsia triacanthos). Si bien durante el recorrido se observaron unos pocos 

ejemplares cercanos a caminos, es una especie fácilmente dispersada por el ganado, 

que se alimenta de sus vainas, y que posee alta tasa de germinación y arraigo. Es 

considerada una de las especies más invasoras del mundo y puede causar serios 

problemas a futuro con altos costos de remediación. 

 Controlar las especies exóticas de la fauna, principalmente los ciervos axis -que podrían 

competir con el cérvido nativo (corzuelas Mazama goauzoubira)- y jabalíes. Deberá 

disminuirse también la carga de los búfalos. Evitar generar estrés a las especies nativas. 

 Detectar los principales problemas de conservación y proponer acciones de manejo. Un 

ejemplo sería crear algunas clausuras que eviten el ingreso de herbívoros exóticos por 

un determinado tiempo con el fin de permitir la regeneración del bosque (ausente en 

muchos sectores). Si no se renueva el bosque, a largo plazo se perderá. 

 Brindar lineamientos de gestión que permitan mejorar la integridad ecológica 

(componentes, estructura y función) del área a proteger.  

 Detectar y poner en valor los principales atractivos de manera de generar una oferta 

ecoturística. 

 Elaborar e implementar un plan de gestión del área protegida. 
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